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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación, tuvo como objetivo principal evaluar la relación del 

ingreso familiar y subsidio nacional sobre la adecuación de la canasta alimentaria de las 

familias del distrito de Cerro Colorado en post COVID-19. La investigación fue de enfoque 

cuantitativo, de tipo correlacional y de corte transversal, la población estuvo constituida por 

63,228 hogares, con un tamaño de muestra de 382 hogares; se realizó un muestreo de dos 

fases, en la primera fase se utilizó un muestreo estratificado según el ingreso per cápita: 

alto, medio alto, medio, medio bajo y bajo, respetando las proporciones de la población por 

estrato; en la segunda fase se realizó un muestreo sistemático por estrato; se aplicó como 

instrumento una encuesta de tipo estructurada y para el recojo de la información se realizó 

a través de la entrevista personal. Para el procesamiento de la información, se utilizó tres 

pruebas estadísticas, ANOVA, Chi-cuadrado y Rho de Spearman considerando un valor 

de significancia estadística p < 0,05.  

Se obtuvieron como resultados, considerando los subsidios económicos y alimentarios 

sobre el ingreso familiar y canasta básica alimentaria, respectivamente, que el estrato bajo, 

medio bajo, medio y medio alto tuvieron un consumo deficiente de energía, grasas y 

carbohidratos, y el estrato alto un consumo excesivo, exceptuando en grasas, que también 

el estrato alto fue deficiente; respecto al consumo de proteínas, se vio que todos los 

estratos se encuentran en exceso, excepto el estrato medio bajo (déficit). En relación a los 

minerales, el consumo de calcio fue deficiente en todos los estratos, al igual que el 

consumo de zinc (exceptuando al estrato alto), respecto al hierro presentó exceso en los 

estratos bajo, medio, medio alto y alto. Si observamos las vitaminas, vemos que el consumo 

de alimentos ricos en Vit. A fue deficiente en todos los estratos, excepto en los estratos 

medio alto y alto, el consumo de Vit. C fue excesivo en todos los estratos, con excepción 

del estrato medio bajo, finalmente el consumo de Ac. Fólico es deficiente (casi nulo) en 

todos los estratos. 

Se acepta la hipótesis con una relación estadística “positiva muy baja”, concluyendo que si 

existe una relación entre el ingreso familiar y subsidio nacional sobre la adecuación de la 

canasta familiar alimentaria de las familias de Cerro Colorado, donde se resaltó que los 

estratos bajo y medio presentaron una mayor cantidad de nutrientes que guardaban 

relación. 

 

 

Palabras clave: ingreso familiar, subsidio, canasta alimentaria, adecuación nutricional. 
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ABSTRACT Y KEYWORDS 

 

The main objective of this research study was to evaluate the relationship between family 

income and national subsidy on the adequacy of the food basket of families in the Cerro 

Colorado district in post-COVID-19. The research was quantitative, correlational and cross-

sectional, the population consisted of 63,228 households, with a sample size of 382 

households; A two-phase sampling was carried out, in the first phase a stratified sampling 

was used according to per capita income: high, medium high, medium, medium low and 

low, respecting the proportions of the population by stratum; in the second phase, a 

systematic sampling by stratum was carried out; A structured survey was applied as an 

instrument and the information was collected through a personal interview. For information 

processing, three statistical tests were used: ANOVA, Chi-square and Spearman's Rho 

considering a value of statistical significance p < 0.05. 

The results were obtained, considering the economic and food subsidies on family income 

and basic food basket, respectively, that the low, medium-low, medium and medium-high 

stratum had a deficient consumption of energy, fats and carbohydrates, and the high 

stratum a excessive consumption, except for fat, which was also deficient in the upper 

stratum; Regarding protein consumption, it was seen that all the strata are in excess, except 

the lower middle stratum (deficit). In relation to minerals, calcium consumption was deficient 

in all strata, as was zinc consumption (except for the high stratum), compared to iron it 

presented excess in the low, medium, medium-high and high strata. If we look at the 

vitamins, we see that the consumption of foods rich in Vit. A was deficient in all strata, 

except in the medium-high and high strata, the consumption of Vit. C was excessive in all 

strata, with the exception of the lower middle stratum, finally the consumption of Ac. Folic is 

deficient (almost zero) in all strata. 

The hypothesis is accepted with a "very low positive" statistical relationship, concluding that 

there is a relationship between family income and national subsidy on the adequacy of the 

family food basket of the families of Cerro Colorado, where it was highlighted that the strata 

under and a half presented a greater amount of nutrients that were related. 

 

Keywords: family income, subsidy, food basket, nutritional adequacy. 
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INTRODUCCIÓN 

La presencia de inseguridad alimentaria en el mundo es una realidad que a pesar de los 

años sigue representando un obstáculo para gozar de un adecuado estado de salud 

nutricional. inseguridad alimentaria está relacionada con la incapacidad de las personas 

para acceder a los alimentos (1), en especial para aquellas familias que se encuentran en 

los estratos más pobres, ya que como lo indica la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura: la inseguridad alimentaria está más relacionada con 

la falta de ingresos que con la falta de alimentos, es por ello que se debe prestar más 

atención al nivel de ingresos para determinar su influencia en el acceso a una canasta 

básica de alimentos (2), esto se evidencia en el informe “El Estado de la Seguridad 

Alimentaria y la Nutrición en el mundo- 2021”, donde se señala que el 68% de la población 

no puede acceder a una dieta saludable(3), ello debido entre otros factores a que cuesta 

un 60% más que una dieta que solo cubre las necesidades de nutrientes esenciales y casi 

cinco veces más que una dieta que solo satisface las necesidades de energía mediante 

alimentos ricos en almidones.(1) 

En el Perú más de 900 mil tienen ingresos insuficientes para alimentarse adecuadamente, 

encontrándose estos por debajo de la línea de pobreza; siendo que el 20.4% de peruanos 

se encuentran en situación de pobreza monetaria, además se registró a más de 9 millones 

de peruanos (29%) en situación de déficit calórico. (4) La provincia de Arequipa no es ajena 

a esta realidad de inseguridad alimentaria ya que tiene un índice de pobreza de 18,5%. (5), 

y uno de sus Distritos, Cerro Colorado, refleja esta situación económica en su población, 

con un 67.9% de hogares que se encuentran dentro de un estrato medio pobre y pobre. 

Se suma a esta situación la emergencia sanitaria por COVID-19, la cual impacto a nivel 

económico, social, psicológico y nutricional (6), afectando a los sistemas alimentarios, 

fundamentalmente al acceso a los alimentos; además se ha producido una gran 

desaceleración económica mundial, lo que ha causado la reducción de los ingresos 

familiares y el aumento de los precios de algunos alimentos; afectando el derecho a una 

alimentación adecuada en situación de emergencia, donde debe existir acceso físico y 

económico a alimentos adecuados en todo momento; según refiere el Manual Esfera (7). 

También se ha frenado el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); en 

mayor medida el ODS 2:” Hambre cero” y el ODS 3 “Garantizar una vida sana y promover 

el bienestar de todos en todas las edades”. (8) Es así que actualmente miles de 

peruanos(as) no pueden cubrir sus requerimientos energéticos mínimos, tal como muestra  

el INEI a través de su informe técnico “Condiciones de vida en el Perú”  donde a nivel 

nacional durante el primer trimestre del 2022, el 32.6% de la población del país presenta 

déficit calórico (9).  

IV 

https://www.zotero.org/google-docs/?vgaoE7
https://www.zotero.org/google-docs/?z9X6Ts
https://www.zotero.org/google-docs/?BYll7y
https://www.zotero.org/google-docs/?TJEs7S


 

 

 

IMPORTANCIA 

El impacto sanitario, económico y alimentario no ha sido igual para todos, ya que quienes 

viven en los distritos más pobres y vulnerables pasan hambre, enfrentan mayores riesgos 

de contraer COVID-19 y tienen menos oportunidades de poder recuperar sus empleos e 

ingresos, es así que en el Distrito de Cerro Colorado al 2018 el 38.53% de su población se 

encontraba en situación de pobreza (10) y a nivel nacional el 40% de la población del país 

se encontraban en situación de pobreza al 2021 (9). 

El tener acceso a la canasta básica alimentaria, supone satisfacer por lo menos los 

requerimientos energéticos mínimos que requiere una persona, seleccionando alimentos 

de bajo costo y en combinaciones nutricionalmente aceptables (11). Pero esta realidad 

afecta la calidad de la alimentación, pudiendo relacionarse con el exceso de peso, que, a 

su vez, influye en el riesgo que tienen las enfermedades crónicas no transmisibles de origen 

alimentario sobre el aumento del riesgo frente al COVID-19. El INEI al 2020, con base al 

ENDES  (12), muestra que el 37% de las personas de 15 años a más presentan alguna 

comorbilidad como hipertensión arterial, diabetes mellitus u obesidad.  

La canasta de alimentos ha sido definida en base a información de la Encuesta Nacional 

de Hogares 2010, por lo que no se tiene una data actualizada de la situación actual, por 

ello, esta investigación busca actualizar esta información y comparar si la población accede 

a la canasta mínima vital y si satisface sus necesidades nutricionales en tiempos de post 

COVID-19. Por otro lado, debido a que la FAO considera que la seguridad alimentaria está 

relacionada con la falta de ingresos más que por la falta de alimentos, nos enfocamos en 

el nivel de ingresos y subsidios económicos para determinar su incidencia en el acceso a 

una canasta básica de alimentos. En este contexto, la presente investigación es de suma 

importancia, ya que permitirá tener elementos necesarios para incentivar a la autoridad 

municipal del Distrito de Cerro Colorado en conjunto con la autoridad regional a crear un 

plan de acción y así diseñar una política regional de seguridad alimentaria y nutricional 

eficiente en tiempos de pandemia, contribuyendo así a la disminución de los problemas de 

inseguridad alimentaria y malnutrición por déficit y exceso; además de sugerir a las 

entidades correspondientes un mejor accionar en el apoyo alimentario en tiempos de 

COVID-19, orientado a fortalecer el sistema inmune y la alimentación saludable. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

¿Cuál es la relación del ingreso familiar y subsidio nacional sobre la adecuación nutricional 

de la canasta alimentaria de las familias del distrito de Cerro Colorado en Post COVID -19 

en el año 2022?  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la relación del ingreso familiar y subsidio nacional sobre la adecuación nutricional 

de la canasta alimentaria de las familias del distrito de Cerro Colorado en post COVID -19. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar el ingreso familiar mensual de las familias de Cerro Colorado en post 

Covid19. 

2. Estimar el valor económico del subsidio otorgado a las familias de Cerro Colorado 

por el Gobierno. 

3. Estimar el valor nutricional de la ayuda alimentaria brindada a través de Programas 

sociales por el gobierno u otras organizaciones. 

4. Calcular el costo promedio de la canasta básica de alimentos de las familias de 

Cerro Colorado post Covid19. 

5. Calcular el porcentaje de gasto de la canasta básica familiar que represente la 

canasta alimentaria de las familias de Cerro Colorado post Covid19. 

6. Determinar el aporte nutricional de la canasta básica de alimentos de las familias 

de Cerro Colorado post Covid19. 

7. Determinar el requerimiento nutricional de las familias de Cerro Colorado. 

8. Determinar la adecuación de la canasta básica de alimentos de las familias de Cerro 

Colorado post Covid19. 

9. Determinar la relación que existe entre el ingreso familiar y subsidios con la 

adecuación nutricional de la canasta alimentaria de las familias. 

HIPÓTESIS 

Existe una relación entre el ingreso familiar y subsidio nacional sobre la adecuación de la 

canasta familiar alimentaria de las familias del distrito de Cerro Colorado en post covid-19. 

 

VI 



 

 

 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. MODELO CONCEPTUAL 

1.1.1. INGRESO FAMILIAR 

El manual del Grupo de Canberra en el 2001 (CEPE), define los ingresos como todo lo 

que la familia recibe  o por alguno de sus miembros en efectivo o a través de bienes y/o 

servicios que se dan de manera anual o son frecuentes, pero no comprende las 

ganancias que se dan de imprevisto o se perciben de forma no periódica y normalmente, 

solo una vez.(13) Estos ingresos abarcan los procedentes del empleo asalariado o 

independiente; los ingresos por renta de propiedad; los ingresos derivados de la 

producción de servicios para uso propio y los ingresos provenientes de transferencias 

corrientes. 

1.1.1.1. DETERMINANTES DEL INGRESO FAMILIAR 

A. EDUCACIÓN 

Existe una asociación entre las remuneraciones de los miembros ocupados de la familia  

y su nivel educativo, ya que no solo se considera el grado de escolaridad del jefe, sino 

del de todos los miembros activos de la familia; se sabe que la educación es un factor 

importante que determina la posición de las personas en el mercado laboral y los 

trabajadores que poseen mayor nivel educativo, pueden acceder e insertarse a puestos 

de trabajo con mejor remuneración y reducir la probabilidad de insertarse en 

ocupaciones con bajos ingresos. Ya que la educación incrementa la productividad y ésta 

se encuentra relacionada con los ingresos y así que a mayor escolaridad corresponden 

mayores remuneraciones. (14) Para Iguiñez J. (15) la conexión entre la educación y la 

economía es bidireccional, así cuando la educación va hacia la economía; resalta el 

concepto de capital humano y así, la educación no es un fin en sí mismo, es un 

instrumento que está al servicio de la actividad económica, relacionada con un aumento 

en la producción y productividad, entendido como rentabilidad individual y social de la 

educación. Además, en esta relación, se incluye la pobreza, ya que se entiende que, 

entre más educados, hay menos pobres y así se plantea como solución a la pobreza, 

que las personas se eduquen más. Asimismo  Castro et al 2017 (16), en su investigación 

sobre el “Impacto de la composición familiar en los niveles de pobreza en el Perú”, 

encontró que la educación en los jefes de hogar juega un papel importante en evitar 

traspasar la línea de pobreza, por lo que los jefes de hogar con educación primaria o 
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secundaria tienen 31% menos posibilidades de pobreza, los jefes de hogar con un nivel 

de instrucción técnica un 66% menos posibilidades de ser pobres y los que tienen nivel 

universitario presentan un 89% menos de posibilidades. 

B. EDAD 

Sabemos que conforme avanza la edad y se da el retiro del mercado laboral en las 

personas, su flujo de ingreso pierde valor como indicador de bienestar económico. Wong 

et al en el 2003 (17), al evaluar los ingresos de la población mexicana, según dos grupos 

de edad, media y avanzada, encontró que la principal fuente de ingreso entre los 50-59 

años de edad es laboral y proviene de trabajo y negocios en un 82%, esta fuente de 

ingresos se pierde para los de mayor edad, teniendo que a los 70 años a más, se recibe 

solamente una quinta parte por trabajo. 

C. GÉNERO 

En nuestro país según el documento “Perú brechas de género 2019” (INEI) (18),al año 

2018, el 29,2% de las mujeres de 14 años a más no tienen ingresos propios, siendo ésta 

proporción 2,4 veces más que los hombres (12,4%). Existe mayor brecha en las mujeres 

del área rural donde el 41,2% de ellas no tienen ingresos propios, mientras que en el 

caso de los hombres representa el 12,9%. Según la ENAHO en el 2017, del total de la 

población en edad de trabajar, el 50.1% fueron mujeres y el 49.9% hombres, desde la 

perspectiva de parentesco de pertenencia como jefe del hogar, el 25.5% son mujeres y 

el 74.5% hombres, por lo que los hombres siguen teniendo el control de la economía del 

hogar y así el 100% de los trabajadores del hogar son mujeres.  Por otro lado la 

Defensoría del Pueblo en su publicación: “El impacto Económico de la Brecha Salarial 

por razones de Género” en el 2019 (19), evidencio que existe mayor incidencia de 

informalidad laboral en mujeres que en hombres, un 74% de ellas en este sector con un 

68% de los hombres. En cuanto a las diferencias salariales percibidos, los hombres 

perciben mayor cantidad de ingresos que las mujeres en todos los déciles de ingresos. 

 

1.1.1.2 EVOLUCIÓN DEL INGRESO REAL PER CÁPITA 

El ingreso real promedio per cápita mensual en el 2021 se ubicó en 989 soles, 

representa 12.9% de incremento, respecto al año 2020 y presentó una disminución muy 

altamente significativa de 10.5 % si se compara con el año 2019. Según los niveles de 

residencia, en el área urbana el ingreso real promedio per cápita mensual fue de 1084 

soles; y en el área rural, de 617 soles. Evidenciándose un incremento de 11.9 % en el 

área urbana y de 18.3% en el área rural, lo que equivale a 115 soles y 95 soles 
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respectivamente, con respecto al año anterior. Comparando los resultados con el año 

2019, en el área urbana se observa una disminución de 13.3% (166 soles) y de 7.7 % 

(44 soles). Según la región natural, en la costa el ingreso real promedio per cápita fue 

de 1110 soles, en la Sierra de 843 soles y en la Selva de 807 soles; observándose un 

incremento muy significativo en las tres regiones con respecto al año 2020.(20) 

 

1.1.1.3 FUENTES DE INGRESO 

Al año 2021 el documento técnico “Evolución de la pobreza monetaria 2010-2021” 

elaborado por el INEI informa que  el ingreso por trabajo constituye la principal fuente 

de ingresos (66.9%) del total de ingresos; le sigue los ingresos por transferencias 

corrientes (16.3%) (incluye las transferencias monetarias y las donaciones públicas y 

privadas), alquiler imputado con 11.0% (está constituido principalmente por la valoración 

que realizan los hogares por la vivienda propia o cedida), ingresos extraordinarios 4.5 

% y los ingresos por  renta 1,3%. Destaca el incremento altamente significativo de 36.0% 

del ingreso extraordinario, seguido del ingreso por trabajo (15.8%) y transferencias 

corrientes (5.3%) con respecto al año 2020; comparando los resultados con el año 2019, 

los ingresos extraordinarios incrementaron 160.3 % de manera muy altamente 

significativa y por otra parte el ingreso por renta y trabajo, presentaron una disminución 

de 48.5% y 17.5%, siendo está muy significativa.(20) 

 

1.1.1.4 POBREZA MONETARIA 

Para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la pobreza monetaria es la falta de 

recursos monetarios que tiene una familia para poder adquirir la canasta básica mínima 

y que sea socialmente aceptable. Para evaluar la pobreza monetaria se considera 

indicadores de bienestar como el gasto per cápita y parámetros como las líneas de 

pobreza total para el caso de consumo total y línea de pobreza extrema para el caso de 

alimentos; es así que un hogar se considera pobre cuando su gasto per cápita es inferior 

a la línea de pobreza y su ingreso es insuficiente para adquirir una canasta básica de 

alimentos y no alimentos;  se considera pobre extremo si su gasto per cápita es inferior 

a la línea de pobreza extrema y tienen un gasto per cápita debajo del costo de la canasta 

básica alimentaria.(21) 

La UNICEF manifestó, que la pobreza monetaria en niñas, niños y adolescentes de 

nuestro país aumentaría de 26.9% (2019) a 39.9% en el 2020, como consecuencia 

directa de la pandemia. En la población general se proyecta un incremento de 10%, de 

20.2% (2019) a 30.3% (2020). (22) 
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-   EVOLUCIÓN DE LA POBREZA MONETARIA 

Según el INEI; En el año 2021 el 25.9% de la población, se encontraban en situación de 

pobreza monetaria, esto equivale a 8 millones 556 mil personas; de las cuales 4.1% se 

encuentra en pobreza extrema y 21.8% en pobreza no extrema. Además, el 34.6% de 

la población se encontraba en situación de vulnerabilidad económica monetaria y tienen 

el riesgo de caer en pobreza monetaria. Según área de residencia, en el área rural afectó 

al 39.7% y en el área urbana fue de 22.3 %. Al realizar la comparación con el año 2020, 

la pobreza presentó una disminución de 6.0 puntos porcentuales en el área rural; 

mientras que en el área urbana disminuyó 3.7 puntos porcentuales.(20) 

 

1.1.1.5. EVOLUCIÓN DEL GASTO A NIVEL NACIONAL 

 

A. GASTO 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el año 2021, el gasto 

real promedio per cápita mensual, fue de 753 soles, evidenciándose un aumento de 6.1 

% con respecto al año 2020 y una disminución de 10.7% si se compara con el año 2019. 

Según área de residencia, se observa que el gasto real promedio per cápita en el área 

urbana fue de 822 soles y en el área rural fue de 480 soles; observándose un incremento 

de 5.3 % en el área urbana y de 9.5% en el área rural, con respecto al año anterior. Si 

analizamos la evolución del gasto por región natural, en el año 2021, el gasto real 

promedio per cápita en la costa alcanzó los 844 soles, seguido de 636 soles en la Sierra 

y 629 soles en la Selva.(20) 

 

B. EVOLUCIÓN DEL GASTO REAL PER CÁPITA POR GRUPOS DE LA CANASTA 

BÁSICA 

La canasta básica de consumo (alimentos y no alimentos), está agrupada según la 

clasificación de Consumo Individual por finalidades (CCIF), por lo que los gastos están 

agrupados en 12 grupos.  

El año 2021, el 30.1 % del gasto per cápita se destinó a alimentos consumidos dentro 

del hogar (S/.226), seguido del gasto en alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 

combustibles con 22.7% (S/.171), los alimentos consumidos fuera del hogar y cuidados 

de la salud con 9.7% (S/.73) cada uno, transporte con 6.6% (S/ 50), bienes y servicios 

diversos con 4.1% (S/ 31),muebles y enseres con 3,8% (S/ 28) ,educación con 3.3% (S/ 

25),prendas de vestir y calzado con 3.1% (S/ 23), recreación y cultura con 2,7% (S/ 20) 

y consumo de bebidas alcohólicas con 0,1% (S/ 1).  
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Se observa al comparar los grupos de gastos de manera interanual que el grupo de 

alimentos consumidos dentro del hogar se incrementó en 29.8%, seguido del gasto en 

el grupo de transporte con 17.7%, salud 16.7%, educación 14.0%, prendas de vestir y 

calzado en 8.6%; evidenciándose un incremento muy altamente significativo en estos 

grupos. Si comparamos los resultados con el año 2019, solo el grupo de salud y de 

alimentos consumidos dentro del hogar tuvieron incrementos de 5.5% y 3.4% 

respectivamente; en tanto que los demás grupos disminuyeron significativamente, es 

decir , no alcanzan los niveles de gastos de pre pandemia.(20) 

 

1.1.2. SUBSIDIO ECONÓMICO Y SOCIAL 

1.1.2.1. DEFINICIÓN DE SUBSIDIO MONETARIO  

Los subsidios se definen como “la prestación pública asistencial de carácter económico 

(en dinero o en especie) de duración determinada a un productor o consumidor de algún 

servicio. (23) el término subsidio proviene del latín subsidium, el cual a su vez es definido 

como una ayuda o un alivio; y el cual se encuentra compuesto por el prefijo sub, 

entendido como algo que se encuentra por debajo de; y de la palabra sidere, entendida 

como sentarse, o estar asentado. (Real Academia Española, 2012). Los subsidios son 

presentaciones públicas asistenciales de carácter económico, que, por fines netamente 

sociales, han sido generadas y aplicadas para la sostenibilidad de la misma.  

1.1.2.2 SUBSIDIO MONETARIO (BONOS) 

Cuando se declara el Estado de Emergencia en nuestro país, como medida para reducir 

la propagación de contagio por el virus COVID-19, el gobierno nacional implementó de 

manera progresiva, medidas para aliviar la economía de las familias que se vieron 

afectadas por la paralización de sus actividades económicas en el periodo de 

cuarentena o confinamiento de manera obligatoria. En esta coyuntura el expresidente 

del Gobierno Martín Vizcarra, anuncia la entrega de bonos para hogares en condición 

de pobreza y pobreza extrema, luego aprobó bonos o ayudas económicas para otros 

sectores de la población. Para la entrega de bonos el estado peruano ha asignado S/.13 

766 millones y hasta la fecha con un avance de entrega de 92%.(24)  
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A. BONO “YO ME QUEDO EN CASA” 

Subsidio monetario inicialmente de S/.380 soles (25), aprobado mediante Decreto de 

Urgencia N°027-2020 en beneficio de hogares en condición de pobreza o pobreza 

extrema según el Sistema de Focalización de Hogares que se encuentran en ámbitos 

geográficos de mayor vulnerabilidad establecidos por el Ministerio de Salud 

(MINSA).(26) El patrón de los beneficiados fue aprobado mediante la Resolución 

Ministerial N°076-2020 por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. El total de 

hogares beneficiarios en condición de pobreza o pobreza extrema fue de 2´ 198,073(dos 

millones ciento noventa y ocho mil setenta y tres); con un puesto asignado de 1 170´250 

340,00 (mil ciento setenta millones doscientos cincuenta mil trescientos cuarenta). 

B. BONO INDEPENDIENTE 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha implementado el Bono 

Independiente de S/ 760 soles para trabajadores independientes por la emergencia 

nacional por el coronavirus COVID-19. El subsidio monetario se autorizó a través de las 

resoluciones Ministeriales N° 075 y 080-2020-TR. El bono independiente ha permitido 

la cobertura de aproximadamente 780 mil hogares de trabajadores independientes. Para 

acceder al bono, se debe cumplir con los siguientes requisitos. (27) : 

- El hogar debe tener la calificación de NO POBRE, según el Sistema de 

Focalización de Hogares (SISFOH). Además, deben ubicarse en zonas con 

mayor vulnerabilidad sanitaria de acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa). 

- No ser beneficiario de los programas Juntos, pensión 65 o Contigo. 

- No haber recibido algún bono otorgado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social (MIDIS), según Decreto de Urgencia N° 027-2020. 

- Los miembros del hogar, deben encontrarse registrados como trabajadores 

independientes del sector público o privado. 

- El ingreso del hogar no debe ser mayor de S/ 1200 soles. 

- Los miembros del hogar no deben ser alcaldes, gobernadores regionales o 

congresistas. 

C. BONO RURAL 

Subsidio de S/ 760 soles, probado por el Decreto de Urgencia N° 042-2020 a favor de 

830 000 hogares de zonas rurales que cumplan con los siguientes requisitos: 

6 

https://www.zotero.org/google-docs/?0K13js
https://www.zotero.org/google-docs/?EPkAoU
https://www.zotero.org/google-docs/?RVxjkS


 

 

 

- Hogares en condición de pobreza o pobreza extrema del ámbito rural, de 

acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) y padrones de 

programas especiales del Ministerio de Agricultura. 

- Hogares que no sean beneficiarios de los subsidios monetarios “Yo me quedo 

en casa” o “Independiente”. 

A través de la Resolución Ministerial N° 079-2020 , se verificó la plataforma virtual para 

que las familias de las zonas rurales verifiquen si son beneficiarias o no del subsidio; 

asimismo para el cobro de este bono, se continuó utilizando principalmente el pago a 

través del sistema Financiero con tres diferentes modalidades de pago por entidades 

financieras como Banco de la Nación (BN), BCP, Interbank, Banco del Comercio, 

BBVA y diversas cajas municipales.(28) 

D. BONO FAMILIAR UNIVERSAL 

Es un subsidio monetario de S/ 760 soles que se asigna a través de un perceptor del 

hogar, el cual es un integrante del hogar beneficiario, a quien se identifica y se le asigna 

una modalidad para la entrega del bono.(29) 

Los hogares beneficiarios deberán reunir las siguientes condiciones: 

- Hogares en condición de pobreza o pobreza extrema de acuerdo al Sistema de 

Focalización de Hogares (SISFOH). 

- Hogares beneficiarios del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más pobres 

(JUNTOS), y/o aquellos hogares con algún integrante que sea beneficiario del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” y/o aquellos hogares 

con algún integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de Entrega de 

la pensión no Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de 

Pobreza (CONTIGO), a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

- Hogares que no se encuentren registrados en el Aplicativo de Registro 

Centralizado de Planillas y de Datos del Sector Público (AIRHSP), o en planilla 

privada. 

- Hogares que no recibieron subsidios monetarios: Bono “Yo me quedo en casa”, 

“Independiente” y/o “Rural”. 

- Hogares donde ninguno de sus integrantes tenga un ingreso superior a S/ 

3000,00 mensuales.  
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E. BONO 600 

Este bono es una protección económica de S/600 soles que el estado ha asignado a 

hogares que viven en regiones y provincias del país, que se encuentran en el nivel de 

alerta extremo por el contagio de la COVID-19. Los hogares beneficiarios se deben 

encontrar en situación de pobreza o pobreza extrema, según el Sistema de 

Focalización de Hogares; y/o hogares que estén afiliados al programa JUNTOS, 

pensión 65 o Contigo; además que ningún integrante del hogar tenga un ingreso 

superior a los tres mil soles mensuales.(30) 

F. BONO YANAPAY 

Subsidio monetario individual de S/.350 soles, otorgado a hogares en condición de 

pobreza y pobreza extrema de acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares ( 

SISFOH); además los beneficiarios de hogares del Programa Nacional de Apoyo 

Directo a los más Pobres - JUNTOS, y/o hogares con algún integrante que sea 

beneficiario del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” y/o hogares 

con algún integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de Entrega de la 

Pensión no Contributiva a personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza 

- CONTIGO a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ( MIDIS). (31) 

G. BONO 210 

Bono aprobado a través del Decreto de Urgencia N° 105 - 2021, es un bono 

extraordinario a favor de trabajadores formales del sector público con menores 

ingresos. Los beneficiarios deben de laborar en la planilla electrónica de un empleador 

del sector privado entre los meses de julio a setiembre del 2021; además de percibir 

una remuneración bruta mensual de hasta dos mil soles y no pertenecer a las 

modalidades formativas laborales o el ser pensionista. El monto asignado fue de 210 

soles por única vez. (32) 

1.1.2.4 PROGRAMAS SOCIALES DE AYUDA ECONÓMICA 

A. PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES -JUNTOS 

Programa creado por el Decreto Supremo N° 32-2005-PCM; adscrito al Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social, es un Programa presupuestal desde el año 2012 cuya 

población objetivo del Programa Juntos son los hogares conformados por gestantes, 

niñas, niños y/o adolescentes en condición de pobreza, hasta que terminen la 

8 

https://www.zotero.org/google-docs/?dNoWa7
https://www.zotero.org/google-docs/?28zCll
https://www.zotero.org/google-docs/?RTOIjD


 

 

 

educación secundaria o cumplan diecinueve años. La finalidad del programa es 

contribuir a la reducción de la pobreza intergeneracional, para ello se plantea dos 

líneas de intervención, por un lado, el incentivo monetario y, por otro el 

acompañamiento al hogar. Se promueve en los hogares, la participación y compromiso 

voluntario, el acceso a servicios de salud y educación, logrando que los beneficiarios 

puedan mejorar la salud materno-infantil y la escolaridad sin deserción. En el año 2021 

se benefició al 13.4% de la población entre los cero y diecinueve años de edad; según 

la región natural, en la región Sierra se beneficia el 27.1%, en la región Selva el 20.2% 

y en la región Costa solo el 2.9%. (33) 

B. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA “PENSIÓN 65” 

El Programa Nacional de Asistencia Solidaria, Pensión 65, se creó mediante Decreto 

Supremo N° 081-2011-PCM, con la finalidad de otorgar protección económica a los 

adultos que tengan 65 años de edad a más y carezcan de las condiciones básicas para 

poder vivir y que se encuentren en condición de pobreza o pobreza extrema según el 

Sistema de Focalización de Hogares ( SISFOH).(34) La subvención económica es de 

250 soles bimestrales por persona.(35) En la región de Arequipa al año 2021 se tiene 

afiliados 9 mil 536 usuarios. (36) El programa Pensión 65, al igual que los demás 

programas del MIDIS forma parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión 

Social: “Incluir para crecer”. En el año 2021 el programa benefició a el 18.6 % de la 

población de 65 años a más, por región natural , la región Sierra fue la que obtuvo 

mayor porcentaje de beneficiarios (37%), seguido de la región Selva (30.5%) y la 

región costa tuvo el menor porcentaje (5.6%).(33) 

C. CONTIGO 

El programa CONTIGO otorga una pensión no contributiva de 300 soles cada dos 

meses a las personas con discapacidad severa que se encuentran en situación de 

pobreza o pobreza extrema. Los requisitos para acceder al programa son (37): 

- Contar con un certificado de discapacidad severa que sea emitido por algún 

establecimiento de salud público o privado, según la norma técnica de salud para 

la evaluación, calificación y certificación de la persona con discapacidad en 

nuestro país. 

- No percibir ningún ingreso o pensión que provenga del sector público o privado, 

esto también incluye a las prestaciones económicas otorgadas por el Seguro 

Social de Salud- Es SALUD.  
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- Encontrarse en situación de pobreza o pobreza extrema bajo los criterios del 

Sistema de Focalización de Hogares- SISFOH. 

1.1.2.5. SUBSIDIO SOCIAL 

A. CANASTA BASICA FAMILIAR DE EMERGENCIA COVID-19 

Mediante la aprobación del Decreto de Urgencia N° 033-2020 , se establece el 

“Protocolo para los Gobiernos Locales para la adquisición de productos de primera 

necesidad de la Canasta Básica Familiar en el marco del Estado de Emergencia 

Nacional”; donde se orienta a los gobiernos locales para la correcta adquisición de 

productos de primera necesidad que conforman la Canasta Básica Familiar.(38) Los 

gobiernos locales dentro de su jurisdicción deben de identificar a la población 

considera en situación de vulnerabilidad y está será la que recibirá la canasta Básica 

Familiar; para la asignación del monto de recurso asignado a cada gobierno local, se 

consideró una proyección de acuerdo al realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática(INEI) y el Mapa de Pobreza Provincial y Distrital del año 2018, 

donde se considera que más de 6.7 millones de personas que viven cerca de los 1874 

distritos en nuestro país se encuentran debajo de la línea de pobreza monetaria. 

Además, se considera la sectorización de la población según sus Unidades Locales 

de Empadronamiento (ULE), así se puede priorizar niveles de hogares con madres 

solteras responsables de más de dos infantes, hogares con adultos mayores u hogares 

con personas que padezcan alguna discapacidad severa, entre otros. 

Los alimentos considerados para la Canasta Básica Familiar, además de ser productos 

no perecibles deben de considerar la zona geográfica, así como hábitos de consumo 

de la población; todo esto establecido en los “lineamientos para la adquisición, 

almacenamiento y distribución de alimentos para la atención de emergencias y 

desastres”, aprobado en la resolución ministerial N° 027 - 2016- PCM.  Es así que para 

cada región natural se proponen los alimentos más idóneos, considerando la 

disponibilidad y acceso a los mismos. Finalmente cuando los gobiernos locales definan 

los productos que conformarán la Canasta Básica Familiar, se debe publicar la 

composición en el portal web institucional así como en redes sociales o emplear un 

medio de comunicación para su difusión; además de publicar los precios referenciales 

de los productos.(39) 
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B. PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS 

      - VASO DE LECHE 

Programa creado mediante la Ley N° 24059 y con Ley complementaria N° 27470; su 

población objetivo son los niños de 0 a 6 años, madres gestantes y lactantes; según la 

Resolución Ministerial N° 711-2002-SA/DM, la ración debe aportar mínimo 207 kcal y 

cubrir el 100% de los requerimientos de hierro, vitamina A y C; además del 60 % en 

los demás micronutrientes; la ración puede estar constituida por leche en cualquiera 

de sus presentaciones, así como enriquecidos lácteos o alimentos que en su 

composición tengan cereales andinos tales como harina de quinua, kiwicha, haba, 

cebada, avena, arroz y soya. Se debe adquirir aquellos alimentos con mayor valor 

nutricional y que tengan el menor costo; asimismo las calorías provenientes del azúcar 

no debe superar el 10% de la energía recomendada por la Organización Mundial de la 

Salud.(40) 

La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado ha adquirido dos tipos de raciones. La 

ración A para consumir 20 días compuesta por enriquecido lácteo, premix vitamínico y 

fosfato tricálcico; La ración B para 10 días compuesto por hojuelas de cereales (quinua, 

avena, kiwicha) precocidas enriquecidas con vitaminas y minerales) y 2 tarros de leche 

evaporada.(41) 

En el último trimestre del año 2021 según el INEI, el 19.8% de los hogares que tienen 

entre sus miembros alguna persona de trece años o menos, fueron beneficiarios del 

programa Vaso de Leche. Por área de residencia; en el área urbana el 14.8% de los 

hogares se beneficiaron y en el área rural el 36.1%.(42) 

      - PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS (PNCM) 

El programa Nacional Cuna Más (PNCM) es un programa social focalizado a cargo del 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), fue implementado desde el año 

2012 y cuyo objetivo es contribuir a mejorar el desarrollo infantil de niños y niñas 

menores de tres años en zonas de pobreza y pobreza extrema, para que puedan 

superar el bajo nivel de desarrollo infantil de los niños y puedan superar las brechas 

en su desarrollo cognitivo, social, físico y emocional, a través de servicios de cuidado 

diurno y acompañamiento familiar. El programa cuenta con un  marco normativo el 

Decreto Supremo N° 003-2012-MIDIS  que permite sostener su continuidad y 
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funcionamiento, así como su pertenencia al Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social.(43) 

      - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (QALI WARMA) 

El programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma fue creado el 31 de mayo 

del 2012 mediante Decreto Supremo N°008-2012 por el MIDIS. Qali Warma significa 

“niño vigoroso” en el idioma quechua, la finalidad del programa es brindar un servicio 

alimentario a niños estudiantes de nivel inicial y primario de instituciones educativas 

públicas a partir de los tres años de edad. El programa Qali Warma contribuye en la 

mejora de la atención de los niños, mejorando sus hábitos alimentarios, asistencia y 

permanencia continua al centro educativo. 

El programa puede ofrecer desayunos, almuerzos o solo desayunos en las escuelas, 

dependiendo de los niveles de pobreza de los distritos donde se ubican las escuelas. 

El programa está diseñado para brindar raciones (zonas urbanas principalmente) y 

productos (zonas rurales, principalmente). Bajo la primera modalidad el proveedor 

contratado por el estado debe entregar diariamente, en cada institución educativa, ya 

sea solo desayuno o desayuno y almuerzo. Bajo la segunda modalidad, el proveedor 

entrega de manera periódica, productos perecibles y/o no perecibles a la institución 

educativa.(44) Según el Plan Operativo Institucional Anual 2022 , se realizaron 

modificaciones en su manejo y es así que : “El programa Nacional Qali Warma 

incrementó la meta de la provisión del servicio alimentario a través de productos; y 

redujo la meta de la programación del servicio alimentario a través de raciones “, todo 

esto para evitar los contagios por el covid-19. 

En el cuarto trimestre del año 2021, fueron beneficiarios del programa Qali Warma 85  

de cada 100 hogares con niños de 3 a 11 años; en el área urbana fueron beneficiados 

83 y en el área rural 92 hogares de cada 100 hogares.(24) 

- EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PARA LA PERSONA 

AFECTADA POR TUBERCULOSIS - PCA-PANTBC 

El Programa de Complementación Alimentaria para la persona afectada por 

Tuberculosis - PCA-PANTBC, contribuye a mejorar el estado nutricional de grupos 

vulnerables de la población con riesgo nutricional, así como lo son las personas 

afectadas por tuberculosis y las personas con las cuales tiene contacto, a través de 

actividades alimentario-nutricionales mediante el aporte de un complemento 
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alimentario, actividades educativas y evaluación nutricional que contribuya a la 

recuperación integral del paciente.(45) 

Composición de la ración: La ración de alimentos del PCA-PANTBC, cubre el 50% de 

los requerimientos nutricionales calórico-proteico al mes aproximadamente, de la 

persona afectada por la tuberculosis y de cuatro contactos intradomiciliarios. La ración 

de alimentos está además compuesta por cereales, menestras, productos de origen 

animal de alto valor biológico y aceite vegetal, según alimentos de disponibilidad de la 

zona según la región natural.(45) 

 

1.1.3. CANASTA FAMILIAR 

1.1.3.1. DEFINICIÓN  

La canasta básica viene a ser el conjunto de bienes y servicios, tales como alimentos, 

vestuario, salud, educación, recreación, entre otros, que el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), determina como los de mayor incidencia en el 

consumo de las familias. Esta canasta incorpora bienes y servicios que han adquirido 

representatividad en el consumo de los hogares por diversas razones, entre ellas: las 

preferencias o hábitos regionales de consumo, productos de alta tecnología y 

modificación de los precios relativos. (46) 

 

1.1.3.2. UTILIDAD DE LA CANASTA FAMILIAR 

La CBA es un indicador económico y su utilidad está dada en servir como a) 

instrumento para la definición de la línea de pobreza, b) base para el cálculo del 

salario mínimo y c) herramienta para la vigilancia de los precios de alimentos de 

consumo básico, con base en el índice de precios al consumidor; sin embargo, es 

necesario que esta sea congruente con el perfil epidemiológico del país para 

favorecer el acceso a una alimentación adecuada y hacer valer el derecho humano 

a la alimentación. (47) 

 

1.1.3.3. ESTRUCTURA DE LA CANASTA FAMILIAR  

La canasta familiar incluye doce sectores, en los que el peso principal está en 

alimentos (31.5%). La Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares (ENAPREF), 

en la cual se visita a las viviendas en Lima Metropolitana y a nivel nacional, 

aplicándose cuestionarios sobre los gastos de consumo de los hogares (gastos 
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diarios, mensuales, trimestrales y anuales), permite la clasificación del consumo por 

finalidades:  

 

- Alimentos y bebidas no alcohólicas  

- Bebidas alcohólicas y tabaco - Prendas de vestir y calzado  

- Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles  

- Muebles, artículos para el hogar y la conservación del hogar  

- Salud  

- Transporte  

- Comunicaciones  

- Recreación y cultura  

- Educación  

- Restaurantes y Hoteles  

- Bienes y servicios diversos (48) 

 

1.1.3.4.  CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS (CBA) 

Es el conjunto de alimentos y bebidas que satisfacen requerimientos nutricionales, 

kilocalóricos y proteicos, cuya composición refleja los hábitos de consumo de una 

población de referencia, es decir, un grupo de hogares que cubre con su consumo 

dichas necesidades alimentarias.(49)  

 

A. CARACTERÍSTICAS DE LA CBA 

Los alimentos seleccionados para la CBA deben ser de uso común, bajo costo y 

mantener las combinaciones usualmente empleadas por la población, es decir, que 

respondan a los hábitos, la lógica y a bases científicas. Debe proveer suficientes 

kilocalorías y proteínas para cubrir las necesidades promedio de la población más un 

10% para cubrir las desigualdades de distribución en el hogar y las pérdidas por el 

manejo de los alimentos. La distribución de las proteínas, grasas y carbohidratos al 

contenido total de energía de los alimentos propuestos, debe ser acorde a las 

recomendaciones propuestas por el INCAP: proteínas 10-15% del contenido 

energético total (kilocalorías), grasas 20-25%, y carbohidratos 60-70%. (49)  

 

B. COMPOSICIÓN DE LA CBA 

La canasta básica de alimentos debe contener alimentos de todos los grupos, que 

puedan proporcionar las cantidades recomendadas de nutrientes, expresados en 

kilocalorías totales y en gramos de proteínas determinados según patrones de 
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referencia por grupo poblacional.(50) Entre ellos están los productos lácteos, carnes 

(pollo, cerdo, ternera, etcétera), huevos, frijol, judías, alubias, lentejas. Así como 

cereales (maíz, arroz, pan, pastas, etcétera), también azúcares, grasas (aceite 

vegetal o manteca, etcétera). Las verduras y también frutas (manzana, naranja, 

fresas, uva, sandía, melón, etcétera).(51) 

1.1.4. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES 

Se denomina requerimiento a la menor cantidad de un nutriente que debe ser 

absorbida o consumida en promedio por un individuo a lo largo de un determinado 

período de tiempo, para mantener una adecuada nutrición.(52) También se la define 

como la cantidad necesaria para que se desarrollen las funciones corporales del 

organismo y que están dirigidas hacia el mantenimiento de una salud y rendimiento 

óptimo. Estos requerimientos tienen 3 componentes: el requerimiento basal, 

requerimiento adicional por crecimiento, gestación, lactancia y nivel de actividad física. 

Estos requerimientos están influenciados por la esencialidad y función del nutrientes, 

así como por las diferencias individuales, factores ambientales y por la adaptación al 

suministro variable de alimentos (53) 

 

1.1.4.1. REQUERIMIENTO ENERGÉTICO 

Es la ingesta dietética de energía necesaria para mantener el equilibrio energético en 

un individuo y son determinados según su edad, sexo, peso, talla y ejercicio físico. 

Para niños y mujeres embarazadas y lactantes, los requerimientos de energía incluyen 

necesidades extra de energía que se asocian al anabolismo o secreción de leche en 

caso de madres lactantes. (54) 

     A. GASTO ENERGÉTICO 

Es la energía que el organismo consume y está constituido por la suma de :  Tasa 

Metabólica Basal (TMB), termogénesis endógena (TE) y la actividad física (AF).(54) 

Un determinante del gasto energético es la composición corporal, especialmente la 

masa libre de grasa (MLG).  

 

- Tasa Metabólica Basal (TMB): Es el gasto energético por la mínima actividad de 

todos los tejidos del cuerpo en condiciones de equilibrio, es expresada como la 

producción de calor o consumo de oxígeno por unidad de tamaño corporal. (55) 

Para Mitchell se define como “La tasa mínima de gasto energético compatible con 

la vida”. Representa el 60-70% del gasto energético diario en la mayoría de 
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personas adultas sedentarias, en los individuos físicamente muy activos, representa 

el 50%.  (56) Blasco(2015), considera que es la resultante de la suma del gasto 

energético del sueño y el costo energético del mantenimiento de la vigilia. (57) 

- Termogénesis endógena (TE): Incluye el efecto térmico de la alimentación. (57) 

- Actividad física (AF): Es la suma entre la  actividad física espontánea y de la 

actividad física voluntaria no restringida.(57)  

 

1.1.4.2. REQUERIMIENTO DE MACRONUTRIENTES  

Para los macronutrientes, se considera rangos aceptables de distribución de 

nutrientes (AMDR, acceptable macronutrient distribution range), son las 

recomendaciones de consumo de macronutrientes expresados en términos 

porcentuales, que se asocia a una reducción del riesgo de enfermedades crónicas y 

que, a la vez, aporta una ingesta adecuada de los nutrientes esenciales. (58) 

 

A. REQUERIMIENTO DE GRASAS 

Las grasas constituyen la mayor fuente energética del organismo, los triglicéridos de 

cadena larga aportan 9 kcal/g al organismo y los de cadena mediana 8.3 kcal/ g, 

contribuyen además en la absorción de vitaminas liposolubles y en el desarrollo 

tisular por ser componentes esenciales de las membranas celulares.(59) Entre las 

recomendaciones nutricionales a nivel mundial, se coincide en una ingesta de 

moderada a baja en cuanto a grasas totales, con un valor de (≤ 35%) del valor calórico 

de la dieta (VCD), debe ser baja en ácidos grasos saturados (AGS) y trans ( AGT) 

con una recomendación de menos al 10 % del VCD, el colesterol se recomienda (< 

300-500 mg/día), así como un consumo de entre 10-20% de ácidos grasos 

monoinsaturados, y entre 5-10% de ácidos poliinsaturados.(60) (61) 

 

B. REQUERIMIENTO DE HIDRATOS DE CARBONO 

Los hidratos de carbono (HC) digeribles aportan energía a las células del 

organismo, particularmente al cerebro que es un órgano dependiente de los HC. La 

OMS estimó la cantidad de HC imprescindible para que no se produzca cetosis en 

50 g/día. La NAS definió los RDA para los HC en 130 g/día considerando que es el 

suficiente para cubrir los requerimientos del cerebro en más del 98% de los 

individuos de la población sana. No obstante, la ingesta de HC, en la mayoría de 

las poblaciones mundiales, es muy superior a la descrita como RDA. De media, por 

cada gramo de HC se aporta al organismo 4 kcal. Por cada gramo, los 

monosacáridos aportan 3,75 kcal; los disacáridos, 3,94 kcal, y los polisacáridos 
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absorbibles, 4,13 kcal. La fibra también tiene un valor calórico (1-2,5 kcal/g) 

procedente de la fermentación en el colon.(62) (63) 

 

 C. REQUERIMIENTO DE PROTEÍNAS 

Las proteínas constituyen el principal componente estructural de las células y tejidos 

del organismo y son indispensables para su adecuado funcionamiento. Además, 

aportan al organismo energía (4 kcal/g) que puede ser utilizada en circunstancias 

fisiológicas y patológicas. Las proteínas del organismo están formadas por 

combinaciones de 20 aminoácidos. Nueve de ellos deben aportarse por la dieta (su 

esqueleto de carbono no puede ser sintetizado en humanos) y son llamados 

esenciales y otros condicionalmente esenciales, porque es necesario aportarlos en 

la dieta en determinadas situaciones fisiológicas. (64) Los requerimientos de 

proteínas se estiman a partir de los valores de referencia indicados por la 

FAO/OMS/UNU (1985) cuyas recomendaciones se basan en dosis inocuas de 

ingestión de proteínas por kilogramo de peso corporal y considerando además el 

sexo y la edad de la población. Se considera adecuado el consumo de 0.8 a 1.0 

gr/kg/día para personas adultas.(65) (66) 

 

1.1.4.3. REQUERIMIENTO DE MICRONUTRIENTES 

El requerimiento de los micronutrientes dependerá de la necesidad de cada individuo 

ya que está relacionado con las condiciones metabólicas dentro del ciclo de vida. A 

diferencia de los macronutrientes, no se pueden sustituir entre sí y no pueden ser 

sintetizados por el propio organismo; es así de su importancia en los primeros mil 

días de vida, ya que los requerimientos de micronutrientes son altos y si el consumo 

de los mismos es inadecuado, el infante puede tener consecuencias en su desarrollo 

físico y cognitivo; entre los micronutrientes importantes en este periodo, destaca el 

hierro, yodo, vitamina D y folatos. La estimación del requerimiento de micronutrientes 

se basa en estudios que calculan el aporte adecuado para evitar una enfermedad de 

tipo carencial dentro de una población saludable. (67) (68) 

 

A. REQUERIMIENTO DE HIERRO 

Las necesidades dietéticas de hierro son casi diez veces los requerimientos 

corporales; esto debido a las pérdidas de hierro. Es así que se recomienda en 

personas adultas el consumo de 10 mg de hierro al día. (69) 

La “Guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la anemia por 

deficiencia de hierro en niñas, niños y adolescentes en establecimientos de salud del 
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primer nivel de atención”, elaborada por el MINSA; señala que en la etapa de 

embarazo la gestante tiene una necesidad elevada de hierro (27 mg/día) y en los 

prematuros se estima en 2 - 4 mg/Kg/día de hierro. En niños menores de un año las 

necesidades de hierro son más elevadas que en cualquier otro momento de la vida; 

es así que los primeros seis meses su requerimiento es de 0,27 mg/día y a partir de 

los 7 a 12 meses su requerimiento se incrementa a 11 mg/día. Para niños de 1  a 3 

años se recomienda una ingesta de 7 mg/ día y para niños de 4 a 8 años se 

recomienda una ingesta de 10 mg/día; en niños(as) de 9 a 13 años requieren 8 mg/día 

hierro, entre los 14 a 18 años de edad se realiza una diferenciación por sexo, los 

varones necesitan 11 mg/ día y las mujeres debido a que presentan una perdida extra 

durante la menstruación sus requerimientos son elevados en esta etapa (15 mg/día) 

en mujeres adolescentes  no embarazadas y 23 mg/día en adolescentes 

embarazadas.(70) 

 

B. REQUERIMIENTO DE CALCIO 

La FAO recomienda el consumo de 400 - 500 mg de calcio al día en adultos, 400-

700 mg en niños , 800 a 1000 mg en mujeres embarazadas y madres lactantes.(86) 

Durante los dos primeros años de vida, el incremento de calcio en el esqueleto es de 

unos 100 mg; además los infantes necesitan absorber 120 mg de calcio para un 

crecimiento normal. En la infancia se da la acumulación de calcio para el crecimiento 

del esqueleto, por lo que se eleva su requerimiento de 120 g a los dos años a 400 g 

a los 9 años. Durante la pubertad y adolescencia se produce un aumento notable de 

la tasa de acumulación de calcio en el esqueleto, siendo esta de 300-400 mg al día 

entre los 10 a 17 años; por lo que se recomienda un consumo de 300 mg para el 

esqueleto, 100 mg para reponer pérdidas por vía urinaria, y 40 mg por otras pérdidas 

insensibles; por lo que el calcio absorbido neto durante este periodo debe ser de 440 

mg al día. Para garantizar una alta absorción de calcio en esta etapa se requiere una 

ingesta de 1040 mg/ día y 1300 mg/ día en la fase de crecimiento máximo. Para 

adultos se recomienda una ingesta de 1000 mg/ día. Durante la menopausia 

disminuye la absorción de calcio e incluso aumenta la pérdida de calcio urinario, por 

lo que se eleva el requerimiento diario de 1000 a 1300 mg/día. 

En la etapa del embarazo en el último trimestre el feto retiene alrededor de 240 

mg/día de calcio, además se da una pérdida cutánea materna de 60 mg; por lo que 

la cantidad recomendada debería ser de 1200 mg/día. Durante el periodo de 

lactancia, el contenido de calcio de la leche humana es de 36 mg/100 ml; una lactante 

produce alrededor de 750 ml de leche al día y alrededor de 280 mg de calcio, al igual 
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que en el embarazo se da una pérdida cutánea de 60 mg, por lo que el requerimiento 

sería de 1040 mg y la ingesta recomendada sería de 1300 mg/ día.(71) 

 

C. REQUERIMIENTO DE ZINC 

La FAO en su reporte “Human vitamin and mineral requirements” , establece que en 

infantes se da una pérdida endógena de 20 ug/kg/día, por lo que para los tres 

primeros meses se dé un incremento en su requerimiento (120-140 ug/kg/día). Estos 

valores disminuyen a 33 ug/kg/día entre los 6 - 12 meses; para niños desde 1- 10 

años los requerimientos para un adecuado crecimiento es de 30 ug/g; y en 

adolescentes masculinos en crecimiento el requerimiento es de 0.5 mg/día. 

Durante la etapa de embarazo se estima el requerimiento de zinc en 100 mg; en 

periodo de lactancia la concentración de zinc en la leche materna es de 2-3 mg/l.(71) 

 

D. REQUERIMIENTO DE VITAMINA A 

Entre las funciones de la vitamina A, fundamentalmente se conoce su participación 

en el mecanismo de la visión, el sostenimiento de la reproducción humana y su 

función inmune. Su deficiencia puede afectar la visión nocturna y la adaptación a la 

oscuridad, lo que podría desencadenar en xeroftalmia.  

La recomendación alimentaria de vitamina A es de: 300-400 ug de equivalentes de 

actividad de retinol (ug RAE) al día para lactantes y niños en su primer año de 

vida;300-900 ug RAE para niños y adolescentes, 900 ug RAE para hombres y 700 

ug RAE para mujeres, en la etapa de gestación 770 ug RAE y en la lactancia 1300 

ug RAE.(72) 

 

E. REQUERIMIENTO DE VITAMINA C 

Un consumo de 45 mg/día de vitamina C en adultos produce la cantidad necesaria 

de ascorbato presente en el plasma para cubrir los requerimientos diarios en tejidos 

y para el metabolismo. 

Durante el embarazo y lactancia se da una pérdida extra de vitamina C, 

particularmente en el último trimestre, por lo que se recomienda un consumo de 10 

mg/día en el embarazo. Durante la lactancia, en la leche materna se excreta 20 

mg/día de vitamina C, por lo que un consumo extra de 25 mg es necesario para la 

madre y además se recomienda 70 mg extra para ambos, para la madre y el infante 

durante este periodo. En infantes de 4 - 17 meses se recomienda un consumo de 8 

mg/día de vitamina C para prevenir los signos de escorbuto.(71)  
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F. REQUERIMIENTO DE ÁCIDO FÓLICO 

El Ministerio de Salud (MINSA) a través del Instituto Nacional de Salud (INS) brinda 

recomendaciones de vitamina B9 o ácido fólico para la población adolescente, según 

sexo y grupo de edad; es así que para adolescentes de ambos sexos de 12 a 13 

años se recomienda 300 mg/día y para adolescentes de ambos sexos de 14 a 17 

años se recomienda 400 mg/día.(73) 

1.1.5. ADECUACIÓN NUTRICIONAL 

Parámetro de referencia expresado en porcentaje, utilizado para juzgar la calidad 

nutricional de una dieta, respecto a las Ingestas Diarias Recomendadas (IDR). Las IDR 

son las cantidades de energía y de nutrientes que se deben ingerir para cubrir las 

necesidades nutricionales de la mayoría de los individuos sanos de una población.(74) 

La adecuación nutricional permite examinar las asociaciones entre los alimentos y el 

estado de salud de la población, más allá de solo enfocarse en los patrones de consumo 

de la misma, y así poder determinar de manera más eficiente el cumplimiento de las 

recomendaciones y directrices dietéticas por parte de la población.(75) 

Esta es calculada como el cociente entre la cantidad ingerida en gramos y el 

requerimiento diario de consumo de cada nutriente, estimado según el sexo y la edad. 

(76) 

     Fórmula: 

 

 

 

     Categorías: 

 

- 90-110%, adecuación normal 

- < 90%, adecuación insuficiente 

- >110%, adecuación excesiva 

 

1.1.5.1. CALIDAD DE LA DIETA 

La OMS indica que no existe una definición totalmente consensuada para los términos 

“dietas saludables” o “calidad de la dieta”, pues la configuración de estas varía con las 

costumbres alimentarias, el contexto cultural, los alimentos disponibles localmente y 
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las necesidades individuales, como la edad, el sexo y el nivel de actividad física. Sin 

embargo, diferentes proyectos de investigación e instituciones, como la misma OMS, 

la Comisión EAT-Lancet y el estudio de Carga Global de la Enfermedad, han planteado 

algunas interpretaciones, las cuales coinciden en cuatro aspectos a monitorear: el 

consumo e ingesta para medir la adecuación y moderación, el entorno y la diversidad 

alimentaria, y la sostenibilidad.(75) 

 

1.1.5.2. DESEQUILIBRIOS NUTRICIONALES 

También llamado malnutrición, se refiere a las carencias o los excesos de la ingesta 

calórica y de nutrientes de una persona. Abarca tres grandes grupos de afecciones: 

● la desnutrición, que incluye la emaciación (un peso insuficiente respecto de la 

talla), el retraso del crecimiento (una talla insuficiente para la edad) y la 

insuficiencia ponderal (un peso insuficiente para la edad); 

● la malnutrición relacionada con los micronutrientes, que incluye las carencias 

de micronutrientes (la falta de vitaminas o minerales importantes) o el exceso 

de micronutrientes; y 

● el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles relacionadas 

con la alimentación (como las cardiopatías, la diabetes y algunos 

cánceres).(77) 

A. DESEQUILIBRIO ENERGÉTICO 

 

- POR EXCESO: El sobrepeso y obesidad es una acumulación anormal o excesiva 

de grasa en el organismo que puede ser perjudicial para la salud, provocando un 

aumento del compartimento graso. La obesidad es una enfermedad crónica 

multifactorial compleja, que se desarrolla por interacciones de factores genéticos, 

gasto energético, desequilibrio en el balance entre aporte y utilización de las grasas, 

causas de carácter neuroendocrino, metabólicas, genéticas, factores del medio 

ambiente y psicógenas. De acuerdo al índice de masa corporal (IMC) o índice de 

Quetelet, el cual es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se 

utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos, y 

lo clasifica de acuerdo a los siguientes indicadores: Sobrepeso: IMC ≥ 25 kg/m2 y 

Obesidad: IMC ≥ 30 kg/m2. (78) 
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- POR DÉFICIT: Desequilibrio nutricional, cuando la ingesta es menor al 

requerimiento nutricional, manifestado por la falta de apetito y disminución de la 

cantidad de alimentos a consumir. Existen cuatro tipos principales de desnutrición: 

emaciación, retraso del crecimiento, insuficiencia ponderal, y carencias de 

vitaminas y minerales. Un deficiente consumo de alimentos, tanto en cantidad como 

en calidad, genera malnutrición proteico-calórica por déficit (MPC) (desnutrición). 

Por causa de la desnutrición, los niños, en particular, son mucho más vulnerables 

ante la enfermedad y la muerte. (77) (79) 

 

B. DESEQUILIBRIOS DE MACRONUTRIENTES 

Estrechamente vinculados a las enfermedades no transmisibles relacionadas con la 

alimentación abarcan las enfermedades cardiovasculares (como el infarto de miocardio y 

los accidentes cerebrovasculares, a menudo asociados a la hipertensión arterial) algunos 

cánceres, y la diabetes. La mala alimentación y la mala nutrición se cuentan entre los 

principales factores de riesgo de esas enfermedades a escala mundial.(80) 

 

C. DESEQUILIBRIOS DE MICRONUTRIENTES 

El cuerpo evidencia que el desequilibrio entre el aprovechamiento y los 

requerimientos de nutrientes puede presentarse por defecto o por exceso. Una 

ingesta insuficiente de micronutrientes puede generar problemas muy graves como 

el raquitismo y la osteoporosis producida por la deficiencia de vitamina D, la ceguera 

nocturna por deficiencia de vitamina A o el beriberi debido a depleción de tiamina. 

Sin embargo, también pueden provocar alteraciones menos evidentes como una 

mala cicatrización de heridas o una mayor susceptibilidad a las infecciones. Por el 

contrario, el exceso de micronutrientes se da en el momento en el que la ingesta 

sobrepasa los requerimientos, pudiendo inducir problemas como trastornos del 

movimiento por la acumulación de manganeso e intoxicación derivada, irritación y 

erupciones de la piel por exceso de niacina, riesgo de fractura de cadera resultante 

por ingesta excesiva de retinol o neuropatía periférica después de una ingesta 

excesiva y mantenida en el tiempo de vitamina B6.(81) 
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1.2. ANTECEDENTES 

Moran et al (2018) 82) , en su investigación se planteó como objetivo analizar la relación 

entre el ingreso familiar mensual de los hogares y el costo de la canasta básica en familias 

de Ecuador. Para determinar la relación entre las variables utilizó un análisis econométrico, 

además de utilizar un modelo de regresión lineal simple para analizar el comportamiento 

de las variables; aplicó una metodología descriptiva y bibliográfica. De acuerdo a los 

resultados se encontró que el coeficiente de correlación múltiple presenta un valor R 

(0,94804756), permitiendo afirmar que existe una relación alta, con un alto grado de 

influencia entre las variables costo de la canasta básica familiar y los ingresos de las 

familias. Representando el costo de la canasta el 72.36% del sueldo; concluyendo que 

mientras los hogares tengan un nivel de ingreso alto o mayor, podrán adquirir la canasta 

básica. 

En otro estudio Flores E. et al (2015) (83) Ecuador. Llevaron a cabo una investigación 

donde buscaban identificar la composición de la Canasta Básica y su relación con la 

economía familiar de la Parroquia Cuellaje, Cantón Cotacachi en el periodo 2015. Su 

población fue de 106 familias seleccionadas por muestreo aleatorio simple; utilizaron un 

cuestionario de frecuencia de compra semanal y de la producción. Este estudio fue de tipo 

descriptivo transversal. Los resultados mostraron que el ingreso económico mensual 

familiar está entre los $500-$653, y el costo promedio de la Canasta Básica familiar de 

Cuellaje era de 500$ incluyendo otros artículos como servicios básicos, educación, etc. Por 

lo que se concluyó que de acuerdo al ingreso económico mensual y al costo de la Canasta 

Básica de Cuellaje se pudo observar que hay un alto porcentaje (74.53%) de familias que 

tuvieron acceso a la misma.  

Dentro del espacio nacional se llevaron a cabo investigaciones relacionadas al tema en 

referencia, es así que Jinchuña J. et all (2022) (84) a través de un estudio descriptivo, con 

un diseño no experimental y de nivel explicativo; se plantea como objetivo analizar los 

efectos del coronavirus COVID-19 en el empleo y los ingresos de las familias en regiones 

del sur del país (Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna), en periodo de cuarentena y estado 

de emergencia; para el análisis estadístico utilizó la prueba de Chi cuadrado. Sus 

resultados muestran que las familias con un nivel de ingreso alto se vieron afectadas en un 

30%, mientras que las familias con un ingreso bajo fueron afectadas en un 100%. El periodo 

de cuarentena o aislamiento social afectó en un 49% a las familias, además de disminuir 

su ingreso familiar en 92% del total de hogares. El estudio concluye que el covid-19 afectó 

en los ingresos familiares, así como el empleo, teniendo mayor impacto en las familias de 

nivel bajo.  
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Además Morales B.et al (2022) (85), se propuso evaluar y comparar la distribución de 

macronutrientes de canastas alimentarias que fueron entregadas por gobiernos locales 

durante la pandemia por COVID-19, a través de un análisis secundario de la base de datos 

disponible en la Contraloría General de la República del Perú (CGRP) para la adquisición 

y distribución de productos de primera necesidad de la canasta básica familiar, la población 

del estudio estuvo conformada por 1874 municipalidades, con una muestra de 319 

municipalidades; se utilizó un muestreo probabilístico estratificado geográfico por región 

natural y considerando el presupuesto asignado. Para el análisis estadístico se calcularon 

frecuencias absolutas y relativas, mediana y rango intercuartílico (variables categóricas); 

además de aplicar la prueba de Kolmogórov Smirnov y la prueba de Kruskal - Wallis. Entre 

sus principales resultados se obtuvo que la mediana de aporte calórico en proteínas fue de 

7.7%, carbohidratos 62.5%, grasas 28.1%, al analizar las cantidades por grupos de 

alimentos, las carnes fueron las que se usaron en menor cantidad a diferencia de los 

cereales que se obtuvieron en mayor cantidad, por lo que se tiene un déficit de proteínas 

en un 84%, 39.8%  en carbohidratos y 18.1 en grasas % .Se concluye señalando que es 

necesario revisar y mejorar lineamientos para tener una mejor organización y distribución 

de Canastas Alimentarias en nuestro país. 

Ramírez J y Torres D (2020) (86), evaluaron los efectos del Covid-19 en la economía 

familiar del distrito de Pataz y determinaron la frecuencia de los ingresos en la economía 

familiar. Su estudio fue de tipo descriptivo, con una población constituida por 400 familias 

con una muestra de 102 familias; según sus resultados la pandemia por el COVID-19 afectó 

en todo momento o siempre los ingresos en un 14% las familias con un nivel 

socioeconómico más bajo; encontró que a veces un 29% de las familias se veían afectados, 

casi siempre en un 20%; solo un 12 % que son las familias con un nivel socioeconómico 

alto indicó que su economía no se vio afectada durante la pandemia. Concluye que en el 

distrito de Pataz el covid-19 no afectó de manera drástica a todas las familias. 

Quispe J. et al (2020) (87) en su estudio “Impacto del otorgamiento de subsidios 

económicos en la economía familiar en tiempos de pandemia (COVID-19), en la ciudad de 

Puno”, determinó a través de un estudio cuantitativo de tipo correlacional explicativo 

,utilizando la técnica de Propensity Score Matching y el modelo probabilístico de elección 

discreta, mediante el modelo de Probit; que durante la pandemia el impacto del bono o 

subsidio económico fue negativo, según los resultados del tratamiento estadístico (ATT); 

pero si se realiza un análisis comparativo de la economía familiar antes y durante la 

pandemia, utilizando el método de diferencias en diferencias  el impacto es positivo y 

aumentaría la economía familiar en 7.1% y 4.8%. Se destacan que los factores 
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socioeconómicos más influyentes en el otorgamiento de los subsidios económicos fueron 

la edad, el tamaño del hogar y el sector de ocupación. 

Miguel J.(2019) (88) Lima, se plantea determinar la relación entre el aporte nutricional de 

los desayunos del programa alimentario Qali Warma y el requerimiento nutricional de los 

escolares beneficiarios; esto a través de un estudio de tipo descriptivo - correlacional y de 

corte transversal. Utilizó un muestreo por conveniencia con una muestra total de 20 

raciones de desayunos servidos durante un mes, utilizando la técnica de pesado directo de 

los alimentos; entre sus principales resultados determinó que el aporte nutricional promedio 

de energía en Kcal de los desayunos fue de 372.8 kcal, en cuanto a el aporte promedio de 

macronutrientes, observó que el promedio de proteínas fue de 13.8 g, en grasas 16 g, 

carbohidratos 47.8 g; también determinó el aporte de algunos micronutrientes, es así que 

el aporte promedio de vitamina A fue de 242.6 g, vitamina D 1.6 g, Hierro 2.8 g, Zinc 4 g, 

Calcio 303.2 g. Encontrando que la adecuación de los desayunos evaluados presentan 

valores > 110% de energía, en macronutrientes las proteínas y grasas presentan valores > 

110 %, en cuanto a los Carbohidratos solo el 20% de los desayunos evaluados se 

encontraban dentro de los rango de 90-110 %. Se concluye que no existe una relación 

significativa entre el aporte nutricional de los desayunos del programa alimentario Qali 

Warma y el requerimiento nutricional de los escolares. 

En otro estudio, Surco D. (2017) (89) Puno, Perú. Buscó determinar la influencia de las 

características socioeconómicas en la estructura de la canasta básica de alimentos de las 

familias del distrito de Huata – Puno. 2016, mediante la encuesta de Graffar, frecuencia de 

consumo alimentario, la lista de grupo de alimentos de la canasta básica y el recordatorio 

de 24 horas; en una muestra de 40 familias. Esta investigación fue de tipo descriptivo 

analítico de corte transversal. Se encontró que el 37.5% de las familias pertenece a un nivel 

socioeconómico medio bajo, el 37.5% a uno medio, el 7.5% a uno bajo y el 17.5% a uno 

medio alto, por otro lado se halló que el 92,5% de las familias consumen un aporte 

insuficiente de energía y sólo el 7.5% suficiente, en cuanto a los macronutrientes el 75% 

de las familias consumían un aporte superior en carbohidratos y el 25% adecuado; respecto 

a las proteínas el 62% tiene un consumo suficiente y el 37.5% inferior; en el caso de las 

grasas el 85% es inferior y el 15% suficiente respecto a los valores recomendados. 

Concluyendo que existe influencia de las características socioeconómicas en la estructura 

de la canasta básica de alimentos, a menor nivel socioeconómico menor consumo de 

energía y proteínas. 

Por otro lado Guzmán et al (2017) (50) Piura, Perú. En su investigación “Estructura del 

aporte nutricional de la canasta familiar alimentaria del AA. HH. Consuelo Gonzáles de 
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Velasco-Chulucanas Marzo a junio 2017”, cuyo objetivo general fue evaluar el aporte 

nutricional de la canasta familiar alimentaria (CFA) en esta población, usando un estudio 

descriptivo, comparativo, analítico y de corte transversal. Tuvo una muestra conformada 

por 200 familias, usando la técnica de entrevista directa con preguntas cerradas a madres 

de familia o a la persona encargada de la compra de alimentos. Para el diseño estadístico 

utilizaron la prueba estadística de T student con un nivel de significancia del 95% (α = 0.05), 

así como el paquete estadístico Stata 14. En sus resultados obtenidos, mostraron que 

existe una diferencia significativa en la estructura y el aporte nutricional de la canasta; dado 

que, la adecuación calórica-proteica se encontraba por debajo de lo normal. Concluyeron 

que existen factores que determinan que la estructura de la CFA no cumpla con las leyes 

de la alimentación y que esta situación traería consecuencias negativas sobre el estado 

nutricional e incrementa los riesgos de morbilidad y mortalidad en esta población. 

También Cárdenas et al (2021) (90)Lima, Perú,  buscó  determinar la influencia del subsidio 

en la pobreza monetaria de la Agrupación de familias Santa Cruz del Punta Hermosa, Lima 

– 2020,  mediante la aplicación de encuestas a los ciudadanos, obteniendo como 

resultados que los subsidios influyen positivamente en la pobreza monetaria durante la 

pandemia Covid-19 mejorando en el mes recibido la canasta básica de alimentos. 

Regalado J. (2021) (91) Ancash, evaluó el impacto del Programa Social Vaso de Leche en 

la calidad nutricional de los infantes beneficiarios en el distrito de Cascapara-Yungay, 2017; 

se emplearon técnicas de análisis documental y encuestas a los beneficiarios del Programa 

social vaso de leche, obteniendo como conclusión principal el Programa Social Vaso de 

Leche incide en la calidad nutricional de los infantes beneficiarios del distrito de Cascapara 

– Yungay, sin embargo, los beneficiarios consideran como poco suficiente en la 

alimentación de su niño menor, la cantidad de ración de entrega es insuficiente y 

demasiado tardío en la distribución, además consideran como poco adecuado el número 

de raciones que entrega el programa.  

Por otro lado Farroñan et al (2021) (92) Sullana, en su estudio buscó estimar el impacto 

del programa Pensión 65 de los hogares beneficiarios en el gasto per cápita en los 

alimentos. Los datos se obtuvieron de la Encuesta Nacional de Hogares de los años 2019 

y 2020. Los métodos utilizados fueron pruebas estadísticas paramétricas y los modelos de 

efectos fijos y diferencias en diferencias con datos panel para ambos años. Encontrando 

como resultado que el impacto del programa es que los beneficiarios incrementaron su 

gasto per cápita en consumo de alimentos en 33.1% del apoyo económico que reciben, 

concluyendo que el programa Pensión 65 es una política adecuada que mejora el bienestar 

de los adultos mayores.  
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Viviano K, Santoyo N. en el año 2022 (93) buscaron determinar la relación entre el impacto 

económico del COVID-19 y la Canasta Básica Familiar en los habitantes del distrito de 

Yarinacocha, Ucayali-2021. La metodología se enmarca en un enfoque cuantitativo, de 

diseño no experimental, en un nivel correlacional, contando con una muestra de 378 

ciudadanos del distrito de Yarinacocha. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de 

la encuesta, a través de un cuestionario compuesto por 28 preguntas. Los resultados 

evidenciaron que, el 93.1% de las personas encuestadas que viven en el distrito de 

Yarinacocha, han sido afectadas por el impacto económico del COVID-19; en cuanto a la 

segunda variable, el 93.7% considera que fue afectada su Canasta Básica Familiar. 

Respecto a la relación entre las variables, se obtuvo un p valor menor a 0.05 y un 

coeficiente Rho de Spearman de 0.701, confirmándose la hipótesis de investigación; 

existiendo una relación positiva alta entre el Impacto económico del Covid-19 y la Canasta 

Básica Familiar de los habitantes del distrito de Yarinacocha, Ucayali -2021. 
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    CAPÍTULO II:  MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. TIPO DE ESTUDIO  

Según Hernández R.(80) y colaboradores nuestro estudio tuvo enfoque cuantitativo, 

siendo de tipo correlacional de corte transversal; correlacional ya que buscó 

estudiar la relación que existe entre dos o más variables, es decir saber cómo se 

comportó una variable (Adecuación nutricional de la canasta alimentaria), 

conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas (Ingreso familiar); y 

(Subsidio nacional); y transversal ya que se evalúo el fenómeno en un solo punto 

en el tiempo. 

2.2. DISEÑO DE ESTUDIO 

Según Hernández R. y colaboradores (80) nuestro estudio tuvo un diseño no 

experimental de corte transversal correlacional. (ANEXO 1) 

2.3. ÁREA DE ESTUDIO 

Ubicación geográfica: Geográficamente el área de estudio es el distrito de Cerro 

Colorado, este está localizado al norte de la ciudad de Arequipa a una altitud de 2 

406 m.s.n.m y con una extensión territorial de 174.90 km²; latitud sur 16 22’ 24’’, 

longitud oeste 71 33’ 37 ‘’.(81) 

División Política 

El distrito de Cerro colorado está dividido en cuatro zonas o jurisdicciones .(81): 

1. Jurisdicción de Cerro Colorado: Dividido en 3 sectores. 

2. Jurisdicción de Ciudad Municipal: Dividido en 4 sectores. 

3. Jurisdicción de Mariscal Castilla: Dividido en 5 sectores. 

4. Jurisdicción de Zamácola :  Dividida en 4 sectores
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2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

2.4.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 
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VARIABLE: INGRESO FAMILIAR 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 

INSTRUMENTO 

Los ingresos de un hogar 

representan los recursos 

disponibles que poseen para el 

consumo y el ahorro en un 

período determinado de tiempo. 

El ingreso total del hogar se 

define conceptualmente como 

todos los ingresos, monetarios o 

en especie ( bienes y servicios) 

que son percibidos por el hogar 

o sus integrantes en un período 

de tiempo (OECD,2013) 

se medirá evaluando 

cuantitativamente las 

dimensiones: 

Factores que influyen 

en el ingreso familiar 

(edad, género, 

educación, tipo de 

ocupación) y el 

ingreso promedio 

proveniente del trabajo 

a través de la técnica 

de la encuesta y el 

instrumento utilizado 

es el cuestionario. 

(Sección I: preguntas 

1-15 ) 

 

Zona de residencia -Rural 

-Semi  Urbano 

-Urbano 

Nominal Cuestionario 

  /Entrevista 

Situación actual de 

trabajo. 

-. Desempleado 

-.Está empleado 

Nominal Cuestionario 

  /Entrevista 

Tipo de Ocupación 1.Trabajador 

Dependiente 

2.Trabajador 

Independiente 

3.Ama de casa 

4.Estudiante 

5.Desempleado 

6.Jubilado 

Nominal Cuestionario 

  /Entrevista 

Edad del jefe de 

familia 

-De 14 a 24 años 

-De 25 a 44 años 

-De 45 y más años 

Ordinal Cuestionario 

  /Entrevista 

Sexo 1.Femenino 

2.Masculino 

Nominal Cuestionario 

  /Entrevista 
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Nivel Educativo 0.Sin instrucción 

1.Inicial 

2.Primaria incompleta 

3.Primaria completa 

4.Secundaria incompleta 

5.Secundaria incompleta 

6.Superior no 

universitario 

7.Superior universitario 

Ordinal Cuestionario 

  /Entrevista 

ingreso por trabajo  Monto de ingreso por 

trabajo 

Razón Cuestionario 

  /Entrevista 

N° de miembros del 

hogar 

1.3 miembros 

2.4 miembros 

3.5 miembros 

4.6 a más miembros 

Ordinal Cuestionario 

  /Entrevista 

N° de perceptores 

mensuales de 

ingresos del hogar 

1.Sin perceptor de 

ingreso 

2.Con 1 perceptor 

3.Con 2 perceptores 

4.Con 3 y más 

perceptores 

Ordinal Cuestionario 

  /Entrevista 

N° de hogares que 

perciben ingresos 

extraordinarios 

% de hogares que 

perciben ingresos 

extraordinarios 

Si 

No 

Nominal Cuestionario 

  /Entrevista 
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Tipo de ingresos 

extraordinarios 

% de tipo de ingresos 

extraordinarios percibidos 

-Ingresos por 

transferencias bancarias 

-Ingresos por renta de 

propiedad 

-Jubilación 

-Otros 

Nominal Cuestionario 

  /Entrevista 

Ingresos por 

transferencia 

-Monto de ingreso por 

transferencia: Últimos 6 

meses 

Razón Cuestionario 

  /Entrevista 

Ingresos por rentas de 

la propiedad 

-Monto de ingresos por 

rentas de la propiedad: 

Últimos 12 meses 

Razón Cuestionario 

  /Entrevista 

Clasificación de la 

familia por ingreso 

familiar mensual 

-Alto: 2,074.97 soles a 

mas 

-Medio alto: 1,501.21 - 

2,074.96 soles 

-Medio: 1,150.58 - 

1,501.20 soles 

-Medio bajo: 927.45 - 

1050.57 soles 

-Bajo: 927.44 soles a 

menos 

Ordinal Cuestionario 

  /Entrevista 

Ingreso destinado a la 

compra de alimentos 

Monto total destinado a la 

compra de alimentos. 

Razón Cuestionario 

  /Entrevista 
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VARIABLE: SUBSIDIO ECONÓMICO Y SOCIAL 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADOR ESCALA INSTRUMENTO 
Y/O MÉTODO DE 
RECOLECCIÓN 

 
Para Rodríguez (2002) “los 
subsidios económicos son 
considerados parte de la 
economía moral, donde las 
personas puedan 
desarrollarse dentro de su 
comunidad y accedan a una 
mejor calidad de vida, donde 
puedan adquirir 
conocimientos y tener acceso 
a los recursos necesarios para 
lograr un nivel de vida 
decente.” 
 
 

 
Se medirá evaluando 
cuantitativamente las 
dimensiones 
1.Canasta de emergencia 
covid-19. 
2.Canasta alimentaria 
otorgada por la 
municipalidad Distrital. 
2.Canastas de alimentos 
otorgados por programas 
sociales alimentarios y 
MIDIS. 
3.Beneficiario de algún 
bono de ayuda Económica 
y canasta básica familiar 
de emergencia 
A través de la técnica de la 
encuesta y el instrumento 
utilizado es el 
cuestionario. 
(Sección II, III y IV) 
 
 

Beneficiario de la 

canasta de 

emergencia 

covid-19. 

% de familias beneficiadas de la 

canasta de emergencia covid-

19. 

-Si 

-No 

Nominal Cuestionario/ 

Entrevista 

N° de veces que recibió la 

canasta. 

-No recibió 

- 1 vez 

- 2 veces 

Nominal Cuestionario 

  /Entrevista 

Cantidad de alimentos que 

componen la canasta de 

emergencia (kg, Litros) 

Razón Cuestionario 

  /Entrevista 

Tipo de alimentos que 

componen la canasta. 

- Aceite 

- Arroz 

- Avena 

-Azúcar 

- Fideo 

Nominal Cuestionario 

  /Entrevista 
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- Conservas marinas 

- Lenteja 

- Sémola 

-Otros 

Valor del costo de las canastas 

recibidas. 

Razón  Cuestionario 

  /Entrevista 

Beneficiario de 
canasta 
entregada por la 
municipalidad. 

% de familias beneficiadas de la 

canasta de 

-Si 

-No 

Nominal Cuestionario 

  /Entrevista 

Cantidad de alimentos que 

componen la canasta (kg, Litros) 

Razón Cuestionario 

  /Entrevista 

Tipo de alimentos que 

componen la canasta. 

-Leche 

-Arroz 

-Fideo 

-Harina 

-Avena 

-Frejol 

-Aceite vegetal 

- Atún 

-Azúcar 

-Otros 

Nominal Cuestionario 

  /Entrevista 

Recepción de % de familias beneficiadas por Nominal Cuestionario 
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ayuda alimentaria 
por algún 
organismos no 
gubernamental 

alguna canasta de un organismo 

gubernamental 

- Si 

-No 

  /Entrevista 

Organismo que brinda la 

canasta: 

-ONG 

-Parroquias 

-Universidades 

-Grupos de voluntariados 

-Otros. 

Nominal Cuestionario 

  /Entrevista 

Tipo de alimentos que 

componen la canasta 

Nominal Cuestionario 

  /Entrevista 

Beneficiario de 

algún programa 

social alimentario 

(Vaso de leche, 

Qali Warma, 

comedor popular, 

PANTBC) 

% de familias beneficiadas de 

los programas alimentarios. 

-Si 

-No 

 

Nominal Cuestionario 

  /Entrevista 

Familias que se 

benefician de 

programas 

sociales 

alimentarios 

-N° de integrantes de la familia 

beneficiarias de cada programa 

Social. 

 

Razón Cuestionario 

  /Entrevista 
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Integrantes de la 

familia que 

consumen la 

ración de 

alimentos 

subsidiados 

-N° de integrantes de la familia 

que consumen la ración de 

alimentos.  

 

Razón Cuestionario 

  /Entrevista 

 

Tiempo de 

beneficiario en 

cada programa 

Hace 1 mes 

Hace 3 meses 

Hace 6 meses 

Hace 9 meses 

Hace 1 año a más 

Nominal Cuestionario 

  /Entrevista 

Alimentos que 

componen la 

ración : (Vaso de 

Leche, Qali 

Warma, comedor 

popular, Cuna 

más) 

1.Vaso de leche 

-Solo leche 

-leche con avena 

-Leche, avena y quinua 

-Enriquecido 

-Otros 

2.Qali Warma 

-Leche evaporada 

-Hojuela de avena con quinua 

-Aceite vegetal 

-Arroz 

-Azúcar 

-Conserva de carne de pollo 

-Conserva de pescado en aceite 

vegetal 

-Harina de haba o quinua 

Nominal Cuestionario 

  /Entrevista 
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-Otros 

3.Comedor Popular 

-3 Modelos de menú 

preparados en el comedor 

popular 

4.Cuna Más 

-Leche 

-Arvejas, lentejas, avena. 

-Aceite 

-Conserva de atún 

-Arroz 

-Azúcar 

-Conserva de hígado/ bofe. 

-Quinua 

-Otros 

5.PANTBC 

-Arroz 

-Arveja, frijol, garbanzo 

-Conservas de pescados 

-Aceite vegetal 

-Otros 

Tiempo de 

entrega de la 

ración (Vaso de 

Leche y Qali 

Warma, cuna 

más , PANTBC) 

- Diario 

- Semanal 

- Mensual 

 

Nominal Cuestionario 

  /Entrevista 
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Valor del costo 

de las raciones 

recibidas 

Monto de cada ración recibida 

(soles) 

Razón Cuestionario 

  /Entrevista 

Acceso a 
comedor popular 
y tiempo de uso 

Costo de acceso a comedor 

popular  

 

Razón Cuestionario 

  /Entrevista 

Tiempo de uso 

- Diario 

- Semanal 

-Quincenal 

-Mensual 

 

Nominal Cuestionario 

  /Entrevista 

Beneficiario de 
algún bono de 
ayuda Económica 

Recibió algún tipo de bono: 

- Si (%) 

- No (%) 

Nominal Cuestionario 

  /Entrevista 

Cantidad de 
bonos recibidos 

Frecuencia según bono recibido 

por las familias: 

-N° de veces: Bono para 

hogares en condición de 

pobreza o pobreza extrema  

-N° de veces: Bono 

independiente  

-N° de veces bono rural 

-N° de veces: subsidios para 

empresas generadoras de 

empleo 

Razón Cuestionario 

  /Entrevista 
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-N° de veces: Bono Familiar 

Universal 

-N° de veces: Bono Electricidad 

-N° de veces: Bono 600 

-N° de veces: Bono para 

policías 

-N° de veces: Subsidio por 

Orfandad 

-N° de veces: Bono Yanapay 

350 

-N° de veces: Bono 210 

Costo económico 
de la cantidad de 
bonos recibidos 

Valor económico del bono total 

recibido: 

- 350 soles 

- 600 soles 

- 700 soles 

- 760 soles 

- 1520 soles 

- 2220 soles 

Razón Cuestionario 

  /Entrevista 

Uso del Bono Adquisición de: 

-Alimentos y bebidas 

- Ropa 

- Utensilios 

-Celular 

-Suministros 

-Transporte 

-Negocios y otros 

Nominal Cuestionario 

  /Entrevista 
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  Beneficiario de 
algún programa 
económico 

Es beneficiario de algún 

programa que otorga beneficio 

económico. 

-Si (%) 

-No (%) 

Nominal Cuestionario 

  /Entrevista 

  Ingresos por ser 
beneficiario de 
programas 
económicos 

Valor económico total recibido 

por programa económico. 

-Pensión 65 (250 soles 

bimestrales 

-CONTIGO (300 soles cada 2 

meses). 

-Otro 

Razón Cuestionario 

  /Entrevista 
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2.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE 
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VARIABLE: ADECUACIÓN NUTRICIONAL 

Definición Conceptual Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicador Escala Instrumento y/o 
método de recolección 

Es la relación entre el 
consumo energético, de 
macro y micronutrientes 
de la dieta con las 
recomendaciones, donde 
estas últimas son el 
denominador y el 
consumo el numerador, el 
resultado es multiplicado 
por 100 para ser 
expresado en porcentaje, 
la adecuación perfecta es 
de 100%, pero debido a la 
variabilidad entre las 
recomendaciones 
nutricionales entre uno y 
otro individuo, es que el 
rango de normalidad es 
de 90 -110%, expresando 
las variaciones excesivas 
déficit o exceso de 
nutrientes. (30) 
 
 
 
 
 

Se medirá evaluando 
cuantitativamente las 
dimensiones: Acceso 
a la canasta 
alimentaria, donde 
se recabará la 
cantidad(kg) de 
alimentos que se 
consumen en una 
familia durante 7 
días, a través de una 
encuesta usando un 
cuestionario. 
 
También se evaluará 
el requerimiento 
nutricional, 
solicitando mediante 
encuesta la edad y el 
nivel de actividad 
física de cada 
miembro de la 
familia, sumado a la 
data de 
requerimiento de 
macronutrientes y 
micronutrientes, 

Acceso a la 

canasta 

familiar 

Costo de alimento por kg 

de peso 

De razón Entrevista a mercados 

% de costo por grupo de 

alimento 

De razón Cálculo aritmético 

Forma de adquisición: 

- comprado 

- producido 

- subsidiado 

Nominal Cuestionario 

kg de alimentos per 

cápita/día  

De razón Cuestionario 

Kcal per cápita/día  De razón Procesamiento de datos 

g de proteína 

consumidas per 

cápita/día 

De razón Procesamiento de datos 

g de carbohidratos 

consumidos per 

cápita/día 

De razón Procesamiento de datos 
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media de peso y 
estatura, todo ello 
recabado mediante 
análisis documental.  
 
3.Adecuación 
energética, 
determinada a través 
de fórmula, donde el 
valor de referencia 
será (90% - 110%)  
 
4.Adecuación de 
macronutrientes, 
determinada a través 
de fórmula para 
proteína, 
carbohidratos y 
lípidos, donde el 
valor de referencia 
será (90% - 110%)  
 
5.Adecuación de 
micronutrientes, 
determinada a través 
de fórmula para 
hierro, calcio y zinc, 
donde el valor de 
referencia será (90% 
- 110%)  

g de lípidos consumidos 

per cápita/día 

De razón Procesamiento de datos 

mg de hierro 

consumidos per 

cápita/día 

De razón Procesamiento de datos 

mg de calcio 

consumidos per 

cápita/día 

De razón Procesamiento de datos 

mg de zinc consumidos 

per cápita/día 

De razón Procesamiento de datos 

ug de vit A consumidos 

per cápita/día 

De razón Procesamiento de datos 

mg de Vit C consumidos 

per cápita/día 

De razón Procesamiento de datos 

mg de Ácido fólico 

consumidos per 

cápita/día 

De razón Procesamiento de datos 

% de aporte calórico por 

grupo de alimento 

De razón Cálculo aritmético 

Requerimient
o nutricional 

media de peso corporal 

(kg) de cada miembro 

familia 

De razón Análisis documental 
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media de estatura (cm) 

de cada miembro 

familiar 

De razón Análisis documental 

Grupo etáreo de cada 

miembro familiar: 

- Infante (1 – 4) 

- Niño (5 – 11) 

- Joven (12-17) 

- Adulto (18 -60) 

- Adulto mayor 

(›60) 

Ordinal 
politómica 

Cuestionario 

Género de cada 

miembro familiar: 

- femenino 

- masculino 

Nominal Cuestionario 

Nivel de actividad física: 

- Leve 

- Moderada 

- Intensa 

Ordinal 
politómica 

Cuestionario 

Req. de g de proteína 

per cápita/día 

De razón Análisis documental 

Req. de g de 

carbohidratos per 

cápita/día 

De razón Análisis documental 
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Req. de g de lípidos per 

cápita/día 

De razón Análisis documental 

Req. de mg de hierro 

per cápita/día 

De razón Análisis documental 

Req. de mg de calcio 

per cápita/día 

De razón Análisis documental 

Req. de mg de zinc per 

cápita/día 

De razón Análisis documental 

Req. de ug de vit A per 

cápita/día 

De razón Análisis documental 

Req. de mg de Vit C per 

cápita/día 

De razón Análisis documental 

Req. de mg de Vit B9 

per cápita/día 

De razón Análisis documental 

Adecuación 
energética 

% de adecuación 

energética: 

- V.N. (90 -100%) 

- Déficit (‹ 90%) 

- Exceso (› 110%) 

Ordinal 
politómica 

Cálculo aritmético por 

fórmula de % 

Adecuación 

Adecuación 
de 
macronutrient
es 

% de adecuación 

proteica: 

- V.N. (90 -100%) 

- Déficit (‹ 90%) 

Ordinal 
politómica 

Cálculo aritmético por 

fórmula de % 

Adecuación 
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- Exceso (› 110%) 

% de adecuación de 

carbohidratos: 

- V.N. (90 -100%) 

- Déficit (‹ 90%) 

- Exceso (› 110%) 

Ordinal 
politómica 

Cálculo aritmético por 

fórmula de % 

Adecuación 

% de adecuación 

lipídica: 

- V.N. (90 -100%) 

- Déficit (‹ 90%) 

- Exceso (› 110%) 

Ordinal 
politómica 

Cálculo aritmético por 

fórmula de % 

Adecuación 

Adecuación 
de 
micronutriente
s 

% de adecuación férrica: 

- V.N. (90 -100%) 

- Déficit (‹ 90%) 

- Exceso (› 110%) 

Ordinal 
politómica 

Cálculo aritmético por 

fórmula de % 

Adecuación 

% de adecuación de 

calcio: 

- V.N. (90 -100%) 

- Déficit (‹ 90%) 

- Exceso (› 110%) 

Ordinal 
politómica 

Cálculo aritmético por 

fórmula de % 

Adecuación 

% de adecuación de 

zinc: 

- V.N. (90 -100%) 

- Déficit (‹ 90%) 

- Exceso (› 110%) 

Ordinal 
politómica 

Cálculo aritmético por 

fórmula de % 

Adecuación 

47 



 

 

 

% de adecuación Vit. A: 

- V.N. (90 -100%) 

- Déficit (‹ 90%) 

- Exceso (› 110%) 

Ordinal 
politómica 

Cálculo aritmético por 

fórmula de % 

Adecuación 

% de adecuación Vit. C: 

- V.N. (90 -100%) 

- Déficit (‹ 90%) 

- Exceso (› 110%) 

Ordinal 
politómica 

Cálculo aritmético por 

fórmula de % 

Adecuación 

% de adecuación de 

ácido fólico: 

- V.N. (90 -100%) 

- Déficit (‹ 90%) 

- Exceso (› 110%) 

Ordinal 
politómica 

Cálculo aritmético por 

fórmula de % 

Adecuación 
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2.5. POBLACIÓN 

La población estuvo constituida por los habitantes del distrito de Cerro Colorado, de 

acuerdo al último censo del INEI (2017) fue de 197 954 habitantes, conformados en 

63,228 hogares.(94). 

2.5.1. POBLACIÓN DEL ESTUDIO 

La población estuvo constituida por los hogares del distrito de Cerro Colorado que se 

encontraron dentro de los estratos por ingreso per cápita: alto, medio alto, medio, medio 

bajo y bajo, que de acuerdo al documento “Planos Estratificados por ingreso a nivel de 

manzanas de las grandes ciudades 2020” fueron 63,228 hogares.(95) 

 

CUADRO 1: POBLACIÓN Y MANZANAS (UNIDADES) 

ESTRATO INGRESO PER 

CÁPITA POR 

HOGARES (soles) 

PERSONAS HOGARES MANZANAS 

  Alto 2,074.97 a más 1,507 453 16 

  Medio 

alto 

1,501.21 - 2,074.96 27,560 8,342 321 

  Medio 1,150.58 - 1,501.20 41,953 11,518 520 

  Medio 

bajo 

927.45 - 1,150.57 48,132 15,733 1,346 

  Bajo 927.44 a menos 74,577 27,182 2,675 

TOTAL 193,729 63,228 4,878 

FUENTE: Planos Estratificados por ingreso a nivel de manzanas de las grandes 

ciudades 2020 
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GRÁFICO N°1: DISTRITO DE CERRO COLORADO - PLANO ESTRATIFICADO A 

NIVEL DE MANZANAS POR INGRESO PER CÁPITA DEL HOGAR 

 
FUENTE: Planos Estratificados por ingreso a nivel de manzanas de las grandes 

ciudades 2020 

 

2.6. MUESTRA 

TAMAÑO DE MUESTRA DE HOGARES: 

Se utilizó la fórmula de muestreo Probabilístico Aleatorio simple para población finita, con 

un error máximo aceptable de 5% y un nivel deseado de confianza de 95%, se consideró 

además 0.5 como probabilidad de ocurrencia del fenómeno, ya que no tuvimos marcos 

de muestreo previos, todo ello sobre una población total de 63,228 hogares. 

 

𝑛 =
𝑧2  𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 𝑥 𝑁

𝑒2   𝑥 (𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 
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DATOS: 

 

N= población total 

n=Muestra 

P=Probabilidad a favor 

q=Probabilidad en contra 

Z=Nivel de confianza 

e= Error de muestra 

 

𝑛 =
𝑧2  𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 𝑥 𝑁

𝑒2   𝑥 (𝑁−1)+𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 
  

n= 
(1.96)2  𝑥 0.5 𝑥 0.5 𝑥 63 228

(0.05)2   𝑥 (54 433−1)+(1.96)2 𝑥 0.5 𝑥 0.5 
 

n= 
60724.1712

159.0279
 

n= 381.84 hogares  

n= 382 hogares 

 

2.6.1. MUESTREO 

MUESTREO DE HOGARES: 

Ya que la población de estudio fue finita y grande, se realizó un muestreo de dos fases, 

la primera fase involucró un muestreo estratificado según el ingreso per cápita: alto, medio 

alto, medio, medio bajo y bajo, respetando las proporciones de la población por estrato 

según los planos estratificados por ingreso a nivel de manzana de las grandes ciudades 

2020. En la segunda fase se realizó un muestreo sistemático por estrato, utilizando el 

sistema de información geográfica Google Earth para la geolocalización de las viviendas 

(ANEXO 1); en el que se utilizaron intervalos de selección de acuerdo al número de 

hogares hasta llegar al tamaño de la muestra por estrato (CUADRO 2). Los intervalos de 

selección que se utilizaron para elegir un hogar fueron entre 2 y 10 dependiendo la 

heterogeneidad de las áreas de cada estrato. (GRÁFICO N°2)  
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El muestreo sistemático funcionó bien, ya que, el orden de la población fue aleatorio, pero 

debido a la dificultad al momento de ubicar los hogares seleccionados se sugirió el uso 

del mismo. 

CUADRO N° 2: MUESTREO ESTRATIFICADO DE HOGARES SEGÚN INGRESO PER 

CÁPITA 

ESTRATO 
POR GIRO 

ESTRATOS POR INGRESO 
PER CÁPITA POR HOGAR 

TOTAL POBLACIÓN 
(fh)=0.0063263111 

MUESTRA 

1 Alto 453 3 

2 Medio alto 8,342 50 

3 Medio 11,518 70 

4 Medio bajo 15,733 95 

5 Bajo 27,182 164 

TOTAL N=63228 n=382.00 

 

GRÁFICO N°2: MAPA DE MUESTREO DE HOGARES DEL DISTRITO DE CERRO 

COLORADO POR INGRESO PER CÁPITA 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.7. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

2.7.1. Criterios de inclusión 

● Hogares que hayan tenido al menos un niño(a) de 1 año de edad a más. 

● El hogar debe estar constituido como mínimo por tres miembros.   

● Hogares que hayan sido beneficiados con algún subsidio económico, 

programa social del Estado, ONGs o instituciones privadas y apoyo familiar. 

● Haber firmado el consentimiento informado. 

 

2.7.2. Criterios de exclusión 

● Hogares con personas en situación de discapacidad respecto a su movilidad. 

● Familias que estuvieran constituidas por menos de tres miembros.  

● Familias con integrantes que padezcan enfermedades crónicas 

degenerativas.  

● Familias no constituidas por hijos.   

● Familias que hayan retirado su fondo de pensiones (AFP y ONP). 

● Familias que se negaron a firmar el consentimiento informado 

 

2.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la realización del estudio acudimos a casa por casa de acuerdo al muestreo, 

entregando en primera instancia el consentimiento informado (Ver Anexo 16) a la persona 

entrevistada, a la cual le explicamos el motivo de la encuesta, y así poder contar con su 

colaboración. El instrumento que se utilizó para realizar el estudio fue un cuestionario, el 

cual fue validado por tres expertos (Ver anexos del 7 al 15), el mismo que fue estructurado 

en 5 secciones: la Sección I (Información personal y de ingreso familiar), nos ofrece 

información para calcular el ingreso familiar en las preguntas (7 – 15), las demás 

preguntas de esta sección corresponden a información personal, las que permiten 

determinar el requerimiento energético, de macro y micronutrientes; la Sección II 

(Canastas de ayuda alimentaria), Sección III (Programas sociales  alimentarios y 

económicos) y la Sección IV (Bonos de ayuda económica), con sus 7, 19 y 2 preguntas 

respectivamente, permiten determinar el subsidio económico y social; la Sección V 

(Encuesta de gasto y consumo de alimentos) permite accede a la estructura y el costo de 

la canasta básica alimentaria.  
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-  VALIDEZ Y CONFIABILIDAD  

El cuestionario utilizado cuenta con validación por juicio de expertos (Ver anexos del 7 

al 15), y cuenta con una fiabilidad test – retest, se examinó utilizando el coeficiente Alfa 

de Cronbach, a través del cual se evidencio una fiabilidad aceptable de K=0.75, en las 

5 secciones del cuestionario. 

 

 

2.8.1. CÁLCULO DEL INGRESO FAMILIAR 

Fundamento: En base al documento técnico "Planos Estratificados por ingreso a 

nivel de manzanas de las grandes ciudades 2020" ; se clasifica a las familias en cinco 

grupos según su estrato económico ; considerando al primer grupo "estrato alto"  con 

un ingreso de 2074.97 a más; el segundo grupo "ingreso medio alto" con 1501.21 - 

2074.96; el tercer grupo "medio" con un ingreso económico entre 1150.58 y 1501.20 

soles, el cuarto grupo, "estrato medio"  con un ingreso per cápita entre 927.45 y 

1150.57 soles y al quinto grupo "estrato pobre" con un ingreso económico menor 

igual a 927.45 soles. (95) 

Técnica: La técnica que se utilizó fue la entrevista y el instrumento fue un 

cuestionario estructurado, donde se empleó de la pregunta 7 a la 15 de la sección I 

(Ver Anexo 3). 

Procedimiento: Entrevistadores previamente capacitados para realizar la entrevista 

se dirigieron a los hogares seleccionados para la investigación, en dónde identificaron 

al jefe de familia o a la persona responsable de brindar información del hogar, 

informan acerca del trabajo de investigación y solicitaron el consentimiento informado 

(Ver Anexo 16), para así aplicar las preguntas correspondientes al ingreso familiar, 

situadas en la encuesta.  

Para el cálculo del ingreso familiar en primer lugar, se calculó el ingreso total de la 

familia considerando el número de perceptores de ingreso del hogar, así como otras 

fuentes de ingresos, para después clasificar la familia según su nivel de ingreso. 

 

2.8.2. DETERMINACIÓN DEL SUBSIDIO ECONÓMICO Y SOCIAL 

Fundamento: Para la determinación del subsidio económico y social, se considera: 

la adquisición de la canasta básica de emergencia por COVID-19; ser favorecido de 
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cualquier bono de ayuda económica otorgado por el estado, así como pertenecer a 

cualquier programa social alimentario. 

Técnica: La técnica que se utilizó fue la entrevista y el instrumento fue un 

cuestionario estructurado, donde para determinar el subsidio social alimentario se 

utilizaron las 7 preguntas de la Sección II, las preguntas de las 2 – 19 de la Sección 

III, y para determinar el subsidio económico, se hizo uso de la pregunta 1 de la 

Sección III y las 3 preguntas de la Sección IV (Ver Anexo 3). 

Procedimiento: Se registró la información obtenida de la familia para su posterior 

procesamiento de datos. 

 

2.8.3. ESTRUCTURA DE LA CANASTA ALIMENTARIA FAMILIAR 

Fundamento: Se registra la información de la actual canasta de alimentos definida 

por la Encuesta Nacional de Hogares 2010, la cual representa los hábitos de 

consumo de la población alrededor de la línea de pobreza, de tal manera que para 

cada uno de los productos que componen la canasta; se obtiene la información 

pertinente para determinar las cantidades consumidas en gramos. Además se amplió 

la lista de alimentos en base al documento Tablas Peruanas de Composición de 

Alimentos 2017.(96)  

 

Técnica: A través de una entrevista, que consistió en un diálogo entre dos personas 

con el fin de obtener información de parte del entrevistado “materia de la 

investigación”, la cual se realizó haciendo uso de un cuestionario (Ver Anexo 3), el 

cual contuvo en su Sección V, alimentos ordenados en 14 diferentes grupos: Panes 

y cereales; Carnes y preparados de carnes; Pescado y mariscos; Leche, queso y 

huevos; Grasas y aceites comestibles; Hortalizas y legumbres frescas; Frutas; 

Leguminosas y derivados; Tubérculos y raíces; Azúcar y productos azucarados; 

Café, té y cacao; bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas; y otros productos 

alimenticios (Alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar); ofreciendo la 

información del contenido en gr de cada uno de los alimentos que conformó la 

canasta alimentaria y su contribución de los diferentes nutrientes. 

 

Procedimiento: Se procedió a realizar los registros y cálculos correspondientes para 

obtener los siguientes datos en el orden en que se mencionan a continuación: 

- La cantidad per cápita al día (gr), obtenido de Kg al mes considerando el peso 

bruto de alimentos, dividido entre 30 días.  
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- Cantidad neta per cápita al día (gr), considerando solo el peso de la parte 

comestible (utilizar las tablas correspondientes sobre parte comestible de 

alimentos).   

- Contenido energético en 100 g (según tabla de composición química de 

alimentos).  

- Contribución energética de alimentos, obtenida en la cantidad per cápita neta 

al día (gr) (Si en 100 g en arroz corriente, hay 358 Kcal, cuanto hay en 179.4 

gr de Kcál = 642.25), de igual manera con los macronutrientes y 

micronutrientes. 

- Cantidad total de cada nutriente en la dieta de cada familia. 

- Cantidad promedio de cada nutriente en la dieta de cada familia.  

 

2.8.4. COSTO DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA 

Fundamento: La estructura del gasto de los hogares constituye el insumo para la 

identificación de los bienes y servicios que son consumidos por una población de 

referencia, información proveída por la Encuesta Nacional de Propósitos Múltiples – 

ENAPROM (octubre 1993 – septiembre 1994). El INEI indica que se gasta para Lima 

S/ 673.00 para la canasta familiar, de lo cual el 39.6% representa el gasto para 

alimentos y bebidas. (97) Para la obtención de esta estructura de gastos, se ha 

considerado la totalidad de los gastos efectivos de mercado de los hogares para 

alimentos y bebidas, (no se incluye autoconsumo, auto suministro ni pago en 

especie).  

Técnica: La técnica que se utilizó fue la entrevista y el instrumento fue un 

cuestionario estructurado, donde se empleó la Sección V (Ver Anexo 3). 

Procedimiento: Se aplicó una entrevista a un representante de cada familia con 

previa conformidad con su participación (Anexo 16), brindó la información pertinente 

para el registro de sus gastos en alimentos y bebidas. 

 

2.8.5. CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO ENERGÉTICO 

Fundamento: A través de las fórmulas consideradas  para el poblador peruano en 

condiciones normales de salud registradas en el informe técnico “Requerimientos de 

Energía para la Población Peruana- 2015” emitido por el MINSA, basado en el 

documento Human Energy Requirements de la FAO/OMS/UNU 2001, el cual fue 
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refrendado por el documento Calculating Population Energy Requirements and Food 

Needs de la FAO/FIVIMS 2004 (98), que puede ser aplicable al conjunto de individuos 

que guarden características similares en edad, sexo, talla, peso, área geográfica de 

residencia, y nivel de actividad física), basado en la tasa metabólica basal, nivel de 

actividad física y el costo energético para el crecimiento, tomando en cuenta 

investigaciones y criterios previos, además de fuentes de información nacional como 

Censos, CENAN, INEI, ENDES. Para el cálculo del requerimiento energético 

promedio de la familia, se empleó la metodología aplicada por los argentinos en el 

establecimiento de su CBA. (46) Se utilizaron las unidades consumidoras (ANEXO 

5), las cuales se establecieron en base al requerimiento calórico para la población 

peruana propuesto en la Encuesta Nacional de Hogares, (99) en donde se consideró 

como “Adulto equivalente” al promedio del requerimiento de los grupos etáreos joven 

(18 - 29 años) y adulto (30 - 59 años), debido a que estos rangos de edades 

comprenden a la mayor cantidad de población ocupada al 2022 según el Informe 

Técnico “Comportamiento de los indicadores de mercado laboral a nivel nacional”. 

(100) 

  

Técnica: Con el registro de la edad, género, área de residencia y nivel de actividad 

física en la Sección I del cuestionario aplicado (ver Anexo 3), se procedió a extraer 

la media del peso de los miembros de la familia y posterior requerimiento energético 

según el Informe descrito anteriormente, para luego sumar el requerimiento de cada 

miembro y obtener el promedio por familia. 

 

Procedimiento: Se recopiló a través de entrevista los siguientes datos: edad, nivel 

de actividad física, y a través de observación el sexo y la zona de residencia. Luego 

se procedió a tratar los datos obtenidos en el programa de Microsoft Excel, en los 

siguientes pasos: (ANEXO 6) 

 

- Primero, se calculó el requerimiento energético de cada integrante de la 

familia, tomando en cuenta su género, edad (energía para el crecimiento), 

actividad física y zona de residencia. 

- Segundo, se sumó los requerimientos energéticos de cada integrante de la 

familia. 

- Tercero, se determinó la unidad consumidora de cada integrante de cada 

familia, y se suman. 
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- Cuarto, se dividió el total del requerimiento energético por familia entre la 

suma de unidades consumidoras, para obtener el promedio de requerimiento 

de cada nutriente por familia.  

 

2.8.6. CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO DE MACRO Y MICRONUTRIENTES 

Fundamento: Para el requerimiento de macronutrientes, respecto a proteínas, se 

utilizaron los valores de referencia  en g/kg/día (1.1g para 1 a 3 años, 0.95g para 4 a 

13 años, 0.85g para 14 a 18 años, 0.8g para > 18 años), establecidos considerando 

que la ingestión necesaria para mantener el balance de nitrógeno en el organismo es 

de 75 mg de nitrógeno por kg de peso corporal, para grasas y carbohidratos se 

calculó el 30% y 55% del requerimiento respectivamente, porcentajes promedio de 

los rangos aceptables de distribución de macronutrientes (RAM) para dietas 

saludables.(101) 

Los micronutrientes que se evaluaron fueron: Hierro, Zinc, Calcio, Vit. A, Vit. C y Ac. 

fólico, estos se seleccionaron debido a que disminuyen el impacto potencial que tiene 

el COVID-19 sobre el estado nutricional, ya que puede contribuir a prevenir y tratar 

enfermedades virales, reforzar el sistema inmune y reducir complicaciones. (102) Los 

valores de referencia empleados fueron establecidos por el Instituto Nacional de 

Salud, tanto para minerales como para vitaminas. (73) 

 

Técnica: Con el registro de la edad y género en la Sección I del cuestionario aplicado 

(ver Anexo 3), se procedió a calcular e identificar los requerimientos de macro y 

micronutrientes para cada integrante de cada familia, para luego sumar el 

requerimiento de cada miembro y obtener el promedio por familia. 

 

Procedimiento: Con la información recopilada: edad y género, se procedió a tratar 

los datos obtenidos en el programa de Microsoft Excel, en los siguientes pasos: 

(ANEXO 6) 

- Primero, se determinaron los requerimientos de macro y micronutrientes para 

cada integrante de cada familia. 

- Segundo, se sumaron los requerimientos de cada integrante de la familia. 

- Tercero, se determinó el promedio de requerimiento de cada nutriente por 

familia mediante la división entre la suma de las unidades consumidoras. 
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2.8.7. DETERMINACIÓN DE LA ADECUACIÓN NUTRICIONAL 

Fundamento: La adecuación de energía, macro y micronutrientes permite saber el 

grado de satisfacción del requerimiento nutricional de un individuo, la adecuación 

adecuada es del 100%, sin embargo por la existencia de una alta variabilidad se 

permite aplicar el rango de (90- 110%), de existir variaciones muy significativas, 

podría indicar déficit o exceso del consumo de algún nutriente suministrada a través 

de los alimentos, por lo que representa un indicador para realizar modificaciones en 

la formulación de la dieta. 

 

Déficit    < 90% 

Normal 90% - 110% 

Exceso  > 110% 

 

Técnica: Mediante esta técnica se permitió calcular el aporte de nutrientes y el 

porcentaje adecuado de cobertura del requerimiento nutricional de un individuo, la 

fórmula a utilizar fue la establecida por la FAO en su Informe de artículo Human 

energy requirements. (103) 

  

Procedimiento: Con los resultados obtenidos del aporte nutricional de la Canasta 

básica familiar de alimentos, en toda la canasta y por ración, y del requerimiento 

nutricional de los miembros de la familia estudiada, se determinó la Adecuación de 

los diversos nutrientes, dividiendo las cantidades totales de energía que aporta la 

Canasta entre el requerimiento promedio de la familia, y a este resultado se le 

multiplicó por cien. 

 

2.8.8.  ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Fundamento: Mediante el análisis documental se recolectan datos de fuentes 

secundarias. Libros, boletines, revistas, folletos, repositorios de trabajos de 

investigación y artículos científicos y periódicos se utilizan como fuentes para 

recolectar datos sobre las variables de interés. Consiste en buscar, seleccionar, 

organizar y analizar un conjunto de materiales escritos para responder una o varias 

preguntas sobre un tema. (104) 
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Técnica: Se realizó una revisión de la información que competa a la canasta de 

emergencia covid-19 u otras canastas entregadas por la municipalidad, además de 

los alimentos que conforman dichas canastas en situación de emergencia: alimento, 

cantidad y aporte energético a nivel de toda la Canasta y por macronutriente; a su 

vez determinó el número de raciones alimentarias que ofrece. 

 

Procedimiento: Se investigó el portal de la Municipalidad de Cerro Colorado, para 

tener acceso a la información de las canastas de alimentos subsidiadas entregadas 

por la municipalidad, para así hacer una revisión de dichos documentos y extraer los 

datos pertinentes al logro de los objetivos de la investigación. 

2.9. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

En el presente estudio se consideró las 4 leyes de la bioética: beneficencia, no 

maleficencia, autonomía y justicia. 

El trabajo cumplió con beneficencia; no se causó ninguna incomodidad a los 

participantes justificado con los beneficios y la importancia del conocimiento que se 

pueda obtener. El estudio no presentó maleficencia, ya que no se realizó ningún 

daño, durante o después de la recolección de datos. Así mismo los participantes 

contaron con autonomía, ya que participaron aquellas familias que firmaron el 

consentimiento informado y que de manera voluntaria decidieron participar en 

nuestro estudio. Fue justo ya que, al realizar un muestreo probabilístico estratificado, 

todas las familias tuvieron la misma posibilidad de acceder al estudio. Además, para 

la ejecución de la investigación se siguió los aspectos éticos presentados en el 

informe de Belmont. 

2.10. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para realizar el análisis estadístico descriptivo se utilizó la prueba estadística de 

ANOVA (análisis de varianza) para comparar los distintos estratos socioeconómicos; 

además de utilizar desviaciones estándar, media, valor mínimo y máximo para 

presentar las diversas variables del estudio según el diseño de investigación. Se 

consideró como valor de significación estadística p < 0,05. 

Las variables categóricas se analizaron utilizando chi cuadrado con un nivel de 

significancia de p< 0,05. La correlación entre el nivel de ingreso, subsidio y 

adecuación de la canasta, se determinó mediante la prueba de correlación de Rho 
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de Spearman. Los datos obtenidos se almacenaron en Microsoft Excel 2019, luego 

se procesaron utilizando el paquete estadístico SPSS 25.0; posteriormente se 

elaboraron tablas y figuras. 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

Tabla 1: Características generales de las familias del distrito de Cerro Colorado post 

Covid 19, según nivel de ingreso per cápita. 

 

Características de la población Nivel de ingreso per cápita 

Bajo Medio 
bajo 

Medio Medio 
alto 

Alto 

% de familias por estrato 42.93
% 

24.87% 18.32
% 

13% 0.79
% 

N° de miembros promedio por 
Familia 

4 4 4 4 3 

Tipo de ocupación 

● Dependiente 10% 15% 18% 27% 22% 

● Independiente 26% 26% 28% 20% 17% 

● Ama de casa 19% 19% 17% 15% 14% 

● Estudiante 39% 34% 32% 33% 14% 

● Desempleado 5% 4% 4% 4% 11% 

● Jubilado 1% 1% 2% 1% 22% 

Nivel educativo 

● Sin instrucción 5% 3% 2% 1% 0% 

● Inicial 8% 8% 7% 5% 14% 

● Primaria incompleta 15% 11% 7% 11% 0% 

● Primaria completa 12% 6% 8% 0% 0% 

● Secundaria incompleta 16% 9% 10% 8% 0% 

● Secundaria completa 35% 41% 32% 20% 6% 

● Superior no universitario 5% 18% 25% 27% 19% 

● Superior universitario 3% 4% 9% 29% 61% 

Sexo 

● Femenino 51% 50% 48% 53% 50% 

● Masculino 49% 50% 52% 47% 50% 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 1 muestra que el mayor porcentaje 42.93% de las familias pertenecen al estrato 

bajo, seguido del estrato medio bajo con el 24.87% de las familias; el 18.32% de las 

familias pertenecientes al estrato medio, mientras que el 13 % y 0.79 % pertenecen al 
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estrato medio alto y alto respectivamente. Asimismo, el número de miembros promedio 

por familia fue de 4 personas en los estratos de nivel bajo, medio bajo, medio y medio 

alto; y solo en el estrato alto fue de 3 personas por familia. Según el tipo de ocupación el 

26% de familias del estrato de nivel bajo y medio bajo tienen trabajo independiente; en el 

estrato medio es de 28% y en las familias de estrato medio alto es de 20%, 17% en el 

estrato alto. También se observa respecto al nivel educativo que el 35% de las familias 

de nivel bajo tienen nivel educativo de secundaria completa, 41% en el estrato medio 

bajo, en el estrato medio es el 32% de las familias, mientras que en los estratos medio 

alto el 27% tienen nivel superior no universitario y el 61% de las familias del estrato alto 

tiene nivel superior universitario.  

Asimismo, el promedio de sexo femenino de la población en todos los estratos es del 

50.4% y 49.6% para el sexo masculino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2: Ingreso familiar mensual de las familias de Cerro Colorado en Post COVID-19 

 

Estrato Media Mediana Mínimo Máximo DE IC de 
95% 

ANOVA 

Valor 
F 

Valor 
P 

Bajo 693.8 800 100 920 193.5 (621.8, 
765.9) 

329.14 0.00 

Medio 
bajo 

1003.1 1000 930 1150 51.24 (908.33, 
1097.77) 

Medio 1374.7 1450 1100 1500 141.8 (1264.4, 
1485.1) 

Medio 
alto 

1963 2000 1500 2060 120 (1832.4, 
2093.6) 

Alto 9667 11000 3000 15000 6110 (9134, 
10200) 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 2 según el análisis de la varianza (f= 329.43) se observa que el ingreso familiar 

de las familias de Cerro Colorado según el nivel de ingreso familiar presentó diferencia 

estadística significativa (P < 0.05).  

Asimismo, se observa que el ingreso familiar mensual promedio de las familias de estrato 

bajo fue de 693.84 soles, el promedio de las familias de estrato medio bajo es de 1003.00 

soles, 1374.7 soles es el ingreso mensual promedio de las familias de estrato medio, el 

ingreso promedio de las familias de estrato medio alto es de 1963, mientras que el ingreso 

promedio de las familias de estrato alto es de 9666.67 soles. 
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Tabla 3: Porcentaje de beneficiarios de subsidios económicos (bonos y programas 

económicos) en base a la cantidad de encuestados de cada estrato. 

 

 Estrato Beneficiarios 

N % 

Bajo 115 50.66% 

Medio 
bajo 

58 25.55% 

Medio 36 15.86% 

Medio alto 18 7.93% 

Alto 0 0.00% 

Total 227 100.00% 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La Tabla 3 muestra el porcentaje de familias que fueron beneficiarias de los subsidios 

económicos (bonos y programas), donde las familias del estrato bajo se beneficiaron en 

un 50.66 %, en el estrato medio bajo y medio fue de 25.55 % y 15.86% respectivamente, 

solo un 7.93% de las familias del estrato medio alto fueron beneficiadas y ninguna familia 

del estrato alto. 
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Tabla 4: Valor económico del subsidio (Bonos y programas económicos) otorgado a las 

familias de Cerro Colorado post COVID-19  

 

Valor del 
subsidio por 
estrato 

Medi
a 

Median
a 

Mi
n 

Max DE IC de 
95% 

ANOVA 

Valor 
F 

Valor 
P 

Bajo 852.3 700 21
0 

222
0 

440.4 (778.3, 
926.2) 

3.11 0.027 

Medio bajo 768.4 700 21
0 

161
0 

365.4 (664.3, 
872.6) 

Medio 622.2 700 21
0 

152
0 

315 (490.0, 
754.4) 

Medio alto 751.1 700 21
0 

152
0 

415 (564.2, 
938.1) 

Alto - - - - - - 
Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 4 según el análisis de la varianza (f= 3.11) muestra que el valor económico del 

subsidio (bonos y programas) según el nivel de estrato económico presentó diferencia 

estadística significativa (P < 0.05). 

Asimismo, se observa que el valor económico del subsidio (bonos y programas) otorgado 

a las familias de estrato bajo fue de 852.3 soles, a las familias de estrato medio bajo fue 

de 768. 4 soles, el valor del subsidio económico a familias de estrato medio fue de 622 

soles, el valor promedio de los bonos entregado a familias de estrato medio alto fue de 

751.1 soles, las familias de estrato alto no recibieron bono y programas. 
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Tabla 5: Valor nutricional energético (per cápita) brindado a través de programas sociales 

alimentarios a las familias de Cerro Colorado post Covid-19 para el estrato bajo. 

 

NIVEL SOCIOECONÓMICO BAJO 

Programa 
alimentario: 

Energía (Kcal/ 
kcal/día/ persona) 

Media Mediana Mínimo Máximo DE IC de 95% 

ANOVA 

Valor 
F 

Valor 
P 

Energía (Kcal)         

Canasta Covid 280.1 237.6 120.1 591.7 146.5 (222.8, 337.5) 

18.13 0.00 
Canasta 
Municipalidad 

339.1 285.4 152.7 648.3 158.4 (279.4, 398.8) 

Vaso de Leche 131 127.1 58 240.2 47.5 (83.5, 178.5) 

Qaliwarma 98.2 79.2 22.9 170.5 46.5 (48.0, 148.4) 

Fuente: Elaboración propia 
 
La Tabla 5 según el análisis de la varianza (f= 18.13) muestra que el aporte nutricional 

(energía) de la ayuda alimentaria brindada a través de programas sociales alimentarios, 

en el estrato bajo presentó diferencia estadística significativa (P< 0.05). 

Asimismo, se observa que la canasta Covid aportó un promedio de 280.1 kcal/ día/ 

persona, la canasta brindada por la municipalidad aportó 339.1 kcal/ día / persona, el 

programa de vaso de leche aporta 131 kcal/ día/ persona y el programa Qali Warma con 

un aporte promedio de 98.2 kcal/ día. 
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Tabla 6:  Valor nutricional de macronutrientes (per cápita) brindado a través de programas 

sociales alimentarios a las familias de Cerro Colorado post Covid-19 para el estrato bajo. 

 

NIVEL SOCIOECONÓMICO BAJO 

Macronutrientes 
(g/día / persona) 

Media Mediana Mínimo Máximo DE IC de 95% 

ANOVA 

Valor 
F 

Va
lor 
P 

Proteínas (g)         

- Canasta Covid 7.527 7.447 1.459 15.082 3.327 (5.951, 9.103) 

17.94 
0.0
0 

- Canasta 
Municipalidad 

10.16 9.61 0.81 18.72 5.03 (8.52, 11.80) 

- Vaso de Leche 4.412 4.575 1.78 8.071 1.567 (3.109, 5.716) 

- Qali Warma 3.04 3.126 1.981 4.051 0.491 (1.662, 4.418) 

Grasas (g)         

- Canasta Covid 15.09 12.67 4.49 42.5 10.43 (10.59, 19.60) 

10.72 
0.0
0 

- Canasta 
Municipalidad 

13.05 9.93 3.09 44.08 10.92 (8.36, 17.74) 

- Vaso de Leche 2.882 2.514 0.717 6.146 1.459 (-0.847, 6.610) 

- Qali warma - - - - - - 

Carbohidratos (g)         

- Canasta Covid 43.14 42.21 19.05 76.84 17.16 (35.15, 51.13) 

26.95 
0.0
0 

- Canasta 
Municipalidad 

49.62 41.75 11.86 110.12 25.12 (41.30, 57.94) 

- Vaso de Leche 21.87 19.25 11.13 38.17 8.29 (15.26, 28.48) 

- Qaliwarma 7.079 8.411 2.848 10.349 2.336 (0.092, 14.067) 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 6 según el análisis de la varianza (f=17.94) muestra que (proteínas) de la ayuda 

alimentaria presentó diferencia estadística significativa (P<0.05), así mismo (grasas) 

según el análisis de varianza (f=10.72) presentó diferencia estadística significativa 

(P<0.05); también (carbohidratos) según el análisis de varianza (f=26.95) presentó 

diferencia estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo, se observa que (proteína) otorgada por la canasta Covid fue de 7.5 g, la 

canasta de la municipalidad aportó 10.16 g/día/ persona, la canasta de vaso de leche un 

4.4 g/ día/ persona y el programa de Qali Warma con un aporte de 3.04 g. Respecto a 

(grasas), la canasta Covid aportó 15.09 g/ día/ persona, la canasta de la municipalidad 

13.05 g/ día/ persona, el vaso de leche 2.88 g/día/persona y el programa Qali Warma no 

aportó nada.  Asimismo, se observa que (carbohidratos), la canasta Covid aportó 43.14 
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g/día/persona, la canasta de la municipalidad 49.62 g/día/ persona, el programa de vaso 

de leche aportó 21.87 g/día/persona y el programa Qali Warma aportó 7.7 g/día/persona.  

Tabla 7: Valor nutricional de micronutrientes minerales (per cápita) brindado a través de 

programas sociales alimentarios a las familias de Cerro Colorado post Covid-19 para el 

estrato bajo. 

 

NIVEL SOCIOECONÓMICO BAJO 

Micronutrientes 
(minerales)  

ug/ día/ persona 
Media 

Median
a 

Mínim
o 

Máxim
o 

DE IC de 95% 

ANOVA 

Valor 
F 

Valo
r P 

Calcio (ug)         

- Canasta Covid 43.30 41.06 6.67 89.33 19.93 (8.52, 78.07) 

43.21 0 

- Canasta 
Municipalidad 

78.80 69.2 34.6 161.5 36.7 (42.6, 115.0) 

- Vaso de 
Leche 

242.1
0 

202.3 123 432.4 106.4 (213.3, 270.9) 

- Qaliwarma 30.59 30.011 26.771 39.316 3.832 (0.174, 60.996) 

Zinc (ug)         

- Canasta Covid 1.338 1.309 0.328 2.85 0.638 (0.819, 1.856) 

20.2 0 

- Canasta - 
Municipalidad 

1.596 1.466 0.118 3.229 0.888 (1.056, 2.136) 

- Vaso de 
Leche 

3.124 2.61 1.587 5.579 1.372 (2.695, 3.553) 

- Qaliwarma 
0.759

5 
0.6873 0.5263 1.1904 

0.182
7 

(0.2765, 
1.2426) 

Hierro (ug)         

- Canasta Covid 2.186 2.176 0.574 4.151 1.023 (1.299, 3.073) 

18.62 0 

- Canasta 
Municipalidad 

2.692 2.572 0.182 5.788 1.415 (1.769, 3.615) 

- Vaso de 
Leche 

5.207 4.35 2.645 9.298 2.287 (4.473, 5.940) 

- Qaliwarma 1.365 0.973 0.757 3.168 0.896 (0.540, 2.191) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 7 muestra el aporte de micronutrientes (minerales) de las canastas otorgadas 

por programas sociales, según el análisis de varianza para el calcio con un (f=43.21) 

presentó diferencia estadística significativa (P < 0.05); asimismo el aporte de Zinc muestra 

un análisis de varianza (f=20.2) presentó diferencia estadística significativa (P < 0.05), 

también el aporte de hierro según el análisis de varianza (f=18.62) presentó diferencia 

estadística significativa (P < 0.05). 

Asimismo, se observa que el mayor aporte nutricional de micronutrientes (Calcio, Zinc y 

Hierro) per cápita promedio fue de la canasta del programa de vaso de leche con 242.1 

ug/ día/ persona ,3.124 ug/ día/ persona y 5.207 ug/ día/ persona respectivamente. 

 



 

 

 

 

Tabla 8: Valor nutricional de micronutrientes vitaminas (per cápita) brindado a través de 

programas sociales alimentarios a las familias de Cerro Colorado post Covid-19 para el 

estrato bajo. 

 

NIVEL SOCIOECONÓMICO BAJO 

Micronutrientes 
(Vitaminas) 

ug/día/ persona 
Media 

Median
a 

Mínim
o 

Máxim
o 

DE IC de 95% 

ANOVA 

Valor 
F 

Valo
r P 

Vitamina A (ug)         

- Canasta Covid 7.19 6.68 0.22 14.69 3.98 (3.66, 10.72) 

17.74 0 

- Canasta 
Municipalidad 

9.679 9.195 4.099 17.839 3.358 (6.152, 13.206) 

- Vaso de Leche 21.61 18.05 10.98 38.59 9.49 (18.80, 24.41) 

- Qaliwarma 
17.34

3 
17.061 16.521 18.789 0.767 

(13.955, 
20.732) 

Vitamina C (ug)         

- Canasta Covid 0.728 0.788 0.028 1.701 0.457 (0.539, 0.918) 

9.42 0 

- Canasta 
Municipalidad 

0.836 0.821 0.063 1.697 0.484 (0.630, 1.043) 

- Vaso de Leche 
0.234

3 
0.1957 0.119 0.4184 

0.102
9 

(0.0775, 
0.3912) 

- Qaliwarma 
0.435

4 
0.4697 0.2981 0.4697 

0.076
7 

(0.1296, 
0.7411) 

Ácido Fólico (ug)         

- Canasta Covid - - - - - - 

- - 

- Canasta 
Municipalidad 

- - - - - - 

- Vaso de Leche 
0.225

1 
0.2131 0.1296 0.4556 - - 

- Qaliwarma - - - - - - 

 

 
La Tabla 8 muestra el aporte nutricional de micronutrientes (vitaminas), según el análisis 

de varianza (f= 17.74) para la vitamina A presentó diferencia estadística significativa (P < 

0.05), el análisis de varianza (f= 9.42) para el aporte nutricional (vitamina C) presentó 

diferencia estadística significativa (P < 0.05). 

Asimismo, se observa que el mayor aporte promedio de vitamina A fue del programa de 

vaso de leche con 21.61 ug/ día/ persona, el mayor aporte promedio de vitamina C fue 

otorgado por la canasta de la municipalidad. Respecto al aporte promedio de ácido fólico 

(ug), solo el programa de vaso de leche reportó un aporte promedio de 0.225 ug/ día/ 

persona. 

 

 
 
 
 

68 

69 



 

 

 

Tabla 9: Valor nutricional energético (per cápita) brindado a través de programas sociales 

alimentarios a las familias de Cerro Colorado post Covid-19 para el estrato medio bajo. 

 

NIVEL SOCIOECONÓMICO MEDIO BAJO 

Programa 
alimentario: 

Energía 
(kcal/día/persona) 

Media Mediana Mínimo Máximo DE IC de 95% 

Energía (Kcal)       

- Canasta Covid 125.84 125.84 125.84 125.84 - - 

- Canasta 
Municipalidad 

276.2 290.8 191.9 331.3 61.3 
(214.6, 
337.7) 

- Vaso de Leche 93.6 72.6 67.5 140.6 40.8 
(22.5, 
164.6) 

- Qaliwarma 100.8 89.6 26.8 247.6 59.8 
(65.2, 
136.3) 

 

                                                      f= 14.67  P > 0.05  P=0.00 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 9 según el análisis de varianza (f=14.67) muestra que el aporte nutricional 

(energía) de la ayuda alimentaria brindada a través de programas sociales alimentarios, 

en el nivel bajo presentó diferencia estadística significativa (P< 0.05). 

Asimismo, se observa que la canasta Covid aportó un promedio de 125 kcal/ día, la 

canasta brindada por la municipalidad aportó 276.2 kcal/ día/ persona, el programa de 

vaso de leche aporta 93.6 kcal/ día/ persona y el programa Qali Warma con un aporte de 

100.8 kcal/ día/ persona. 
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Tabla 10: Valor nutricional de macronutrientes (per cápita) brindado a través de 

programas sociales alimentarios a las familias de Cerro Colorado post Covid-19 para el 

estrato medio bajo. 

 
 

NIVEL SOCIOECONÓMICO MEDIO BAJO 

Macronutrientes 
(g/día/persona) 

Media Mediana Mínimo Máximo DE IC de 95% 

ANOVA 

Valor F 
Valor 

P 

Proteínas (g)         
- Canasta Covid 2.81 2.81 2.81 2.81 - - 

14.24 0.00 

- Canasta 
Municipalidad 

8.26 8.9 5.04 10.19 2.37 (6.51, 10.01) 

- Vaso de Leche 3.119 2.227 2.069 5.061 1.684 
(1.097, 
5.141) 

- Qaliwarma 3.352 3.416 0.871 5.588 1.386 
(2.341, 
4.362) 

Grasas (g)         
- Canasta Covid 8.89 8.89 8.89 8.89 - - 

9.15 0.03 
- Canasta 
Municipalidad 

12.1 11.12 6.45 19.69 5.53 (6.41, 17.78) 

- Vaso de Leche 1.88 0.9 0.83 3.91 1.76 (-4.68, 8.44) 
- Qaliwarma - - - - - - 

Carbohidratos (g)         
- Canasta Covid 12.18 12.18 12.18 12.18 - - 

59.65 0.00 

- Canasta 
Municipalidad 

37.31 35.79 30.42 47.26 7.23 
(32.46, 
42.17) 

- Vaso de Leche 16.05 13.92 12.94 21.3 4.57 
(10.45, 
21.66) 

- Qaliwarma 8.43 8.73 0 14.29 3.53 (5.62, 11.23) 

Fuente: Elaboración propia 

 
La Tabla 10 según el análisis de la varianza (f=14.24) muestra que (proteínas) de la ayuda 

alimentaria presentó diferencia estadística significativa (P<0.05), (grasas) según el 

análisis de varianza (f=9.15) presentó diferencia estadística significativa (P<0.05); 

(carbohidratos) según el análisis de varianza (f=59.65) presentó diferencia estadística 

significativa (P< 0.05). 

Asimismo, la proteína promedio de la ayuda otorgada por la canasta Covid fue de 2.81 

g/día/ persona, la canasta de la municipalidad aportó 8.26 g/día/ persona, la canasta de 

vaso de leche un 3.12 g/ día/persona y el programa de Qali Warma aporte de 3.35 

g/día/persona. Respecto a (grasas), la canasta Covid aportó 8.89 g/día/persona, la 

canasta de la municipalidad 12.1 g/día/persona, el programa de vaso de leche 1.88 

g/día/persona y el programa Qali Warma no aportó nada.  Asimismo, (carbohidratos), la 

canasta Covid aportó 12.18 g/día/persona, la canasta de la municipalidad 37.31 

g/día/persona, el programa de vaso de leche aportó 16.95 g/día/persona y el programa 

Qali Warma aportó 8.43 g/día/persona.  

71 



 

 

 

Tabla 11: Valor nutricional de micronutrientes minerales (per cápita) brindado a través de 

programas sociales alimentarios a las familias de Cerro Colorado post Covid-19 para el 

estrato medio bajo 

 

Micronutriente
s (minerales) 

mg/día/persona 
Media 

Median
a 

Mínim
o 

Máxim
o 

DE 
IC de 
95% 

ANOVA 

Valor 
F 

Valo
r P 

Calcio (mg)         
- Canasta Covid 8.52 8.52 8.52 8.52 - - 

79.36 0 

- Canasta 
Municipalidad 

65.85 67.34 42.77 85.94 18.24 
(46.29, 
85.41) 

- Vaso de Leche 179.3 169.5 157.5 211.1 28.1 
(156.7, 
201.9) 

- Qaliwarma 29.43 32.89 0 53.8 16.15 
(18.13, 
40.72) 

Zinc (mg)         
- Canasta Covid 0.53 0.53 0.53 0.53 - - 

13.16 0 

- Canasta 
Municipalidad 

1.284 1.356 0.765 1.66 0.412 
(0.795, 
1.772) 

- Vaso de Leche 2.314 2.187 2.032 2.724 0.363 
(1.750, 
2.878) 

- Qaliwarma 0.802 0.916 0 1.548 0.488 
(0.520, 
1.084) 

Hierro (mg)         
- Canasta Covid 1.15 1.15 1.15 1.15 - - 

2.84 0.088 

- Canasta 
Municipalidad 

2.133 2.305 1.337 2.586 0.559 
(0.789, 
3.478) 

- Vaso de Leche 3.857 3.644 3.386 4.539 0.605 
(2.304, 
5.409) 

- Qaliwarma 1.913 1.939 0 4.338 1.479 
(1.137, 
2.690) 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 11 muestra el aporte nutricional de micronutrientes (minerales) de las canastas 

otorgadas por programas sociales a las familias de Cerro Colorado post Covid, según el 

análisis de varianza para el calcio con un (f=79.36) presentó diferencia estadística 

significativa (P < 0.05); asimismo el aporte nutricional  de Zinc muestra un análisis de 

varianza ( f=13.16) presentó diferencia estadística significativa (P < 0.05), también el 

aporte nutricional de hierro según el análisis de varianza (f=2.84) presentó diferencia 

estadística significativa (P < 0.05). 

Asimismo, se observa que el mayor aporte nutricional de micronutrientes (Calcio, Zinc y 

Hierro) promedio fue de la canasta del programa de vaso de leche con 179.3 ug/ día/ 

persona ,2.31 ug/ día/ persona y 3.85 ug/ día/persona respectivamente. 
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Tabla 12: Valor nutricional de micronutrientes vitaminas (per cápita) brindado a través de 

programas sociales alimentarios a las familias de Cerro Colorado post Covid-19 para el 

estrato medio bajo. 

 

Micronutriente
s (Vitaminas) 

ug/día/persona 

Medi
a 

Median
a 

Mínim
o 

Máxim
o 

DE IC de 95% 

ANOVA 

Valor 
F 

Valo
r P 

Vitamina A (ug)                 
- Canasta Covid 0.17 0.17 0.17 0.17 - - 5.53 0.015 
- Canasta 
Municipalidad 

6.594 6.465 4.895 8.551 1.516 (1.157, 12.032) 

- Vaso de Leche 16.01 15.12 14.05 18.84 2.51 (9.73, 22.28) 

- Qaliwarma 16.24 18.47 0.29 23.55 6.04 (13.10, 19.38) 

Vitamina C (ug)                 
- Canasta Covid 0.48 0.48 0.48 0.48 - - 8.89 0.031 
- Canasta 
Municipalidad 

0.693 0.731 0.335 0.976 0.294 (0.400, 0.986) 

- Vaso de Leche 0.1735 0.164 0.1524 0.2043 0.027
2 

(-0.1650, 
0.5121) 

- Qaliwarma - - - - - - 
Ácido Fólico (ug)                 
- Canasta Covid - - - - - - - - 
- Canasta 
Municipalidad 

- - - - - - 

- Vaso de Leche 0.189 0.1786 0.1659 0.2224 - - 
- Qaliwarma - - - - - - 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 12 muestra el aporte nutricional de micronutrientes (vitaminas), según el análisis 

de varianza (f=5.53) para la vitamina A presentó diferencia estadística significativa (P < 

0.05), el análisis de varianza ( f=8.89) para el aporte nutricional ( vitamina C) presentó 

diferencia estadística significativa (P < 0.05). 

Asimismo se observa que el mayor aporte promedio de vitamina A fue del programa Qali 

Warma con 16.01 ug/ día, el mayor aporte promedio de vitamina C fue otorgado por la 

canasta de la municipalidad (0.693 ug/día).. Respecto al aporte promedio de ácido fólico 

(ug), solo el programa de vaso de leche reportó un aporte promedio de 0.189 ug al día. 
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Tabla 13: Valor nutricional energético (per cápita) brindado a través de programas 

sociales alimentarios a las familias de Cerro Colorado post Covid-19 para el estrato 

medio. 

 

NIVEL SOCIOECONÓMICO MEDIO 

Programa 
alimentario 

Energía 
(Kcal/día/persona) 

Media 
Median

a 
Mínim

o 
Máxim

o 
DE IC de 95% 

ANOVA 

Valor 
F 

Valo
r P 

Energía (Kcal)         

Canasta Covid 332.41 332.41 332.41 332.41 * (255.6, 409.2) 

48.78 0.00 
Canasta Municipalidad 455.68 455.68 455.68 455.68 * (378.8, 532.5) 

Vaso de Leche 83.11 85.15 48.93 134.32 24.85 
(57.50, 
108.72) 

Qaliwarma 63.5 35.5 23.3 139.6 50 (29.1, 97.8) 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 13 según el análisis de la varianza (f= 48.78) muestra que el aporte nutricional 

(energía) de la ayuda alimentaria brindada a través de programas sociales alimentarios, 

en el nivel bajo presentó diferencia estadística significativa (P< 0.05). 

Asimismo, se observa que la canasta Covid aportó un promedio de 332.41 kcal/ 

día/persona, la canasta brindada por la municipalidad aportó 455.68 kcal/ día/persona, el 

programa de vaso de leche aporta 83.11 kcal/ día/persona y el programa Qali Warma con 

un aporte de 63.5 kcal/ día/persona. 
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Tabla 14: Valor nutricional de macronutrientes (per cápita) brindado a través de 

programas sociales alimentarios a las familias de Cerro Colorado post Covid-19 para el 

estrato medio. 

 

NIVEL SOCIOECONÓMICO MEDIO 

Macronutrientes 
(g/día/persona) 

Media Mediana 
Mínim

o 
Máxim

o 
DE IC de 95% 

ANOVA 

Valor F 
Valo
r P 

Proteínas (g)         

- Canasta Covid 9.7361 9.7361 9.7361 9.7361 * 
(8.050, 
11.422) 

105.04 0.00 
- Canasta 
Municipalidad 

15.281 15.281 15.281 15.281 * (13.59, 16.97) 

- Vaso de Leche 2.548 2.611 1.5 4.119 0.762 (1.986, 3.110) 

- Qaliwarma 2.574 2.742 1.55 3.504 0.797 (1.820, 3.328) 

Grasas (g)         
- Canasta Covid 16.647 16.647 16.647 16.647 * (15.94, 17.35) 

2226.17 0.00 
- Canasta 
Municipalidad 

17.4 17.4 17.4 17.4 * (16.69, 18.11) 

- Vaso de Leche 1.026 1.051 0.604 1.658 0.307 (0.790, 1.262) 

- Qaliwarma - - - -   
Carbohidratos (g)         

- Canasta Covid 57.231 57.231 57.231 57.231 * (47.90, 66.56) 

83.03 0.00 
- Canasta 
Municipalidad 

67.152 67.152 67.152 67.152 * (57.82, 76.48) 

- Vaso de Leche 15.93 16.32 9.38 25.75 4.76 (12.82, 19.04) 

- Qaliwarma 6.58 6.36 4.16 9.43 2.32 (1.91, 11.24) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La Tabla 14 según el análisis de la varianza (f= 105.04) muestra que el valor nutricional 

de (proteínas) de la ayuda alimentaria presentó diferencia estadística significativa (P < 

0.05), así mismo (grasas) según el análisis de varianza (f=2226.17) presentó diferencia 

estadística significativa (P < 0.05); también (carbohidratos) según el análisis de varianza 

(f=83.03) presentó diferencia estadística significativa (P < 0.05). 

Asimismo, se observa que (proteína) otorgada por la canasta Covid fue de 9.7 

g/día/persona, la canasta de la municipalidad aportó 15.28 g/día/persona, la canasta de 

vaso de leche un 2.5 g/ día/persona y el programa de Qali Warma con un aporte de 2.57 

g/día/persona. Respecto a (grasas), la canasta covid aportó 16.65 g/día/persona, la 

canasta de la municipalidad 17.4 g/día/persona, el vaso de leche 1.026 g/día/persona y 

el programa Qali Warma no aportó nada.  Asimismo, (carbohidratos), la canasta Covid 

aportó 57.231 g/día/persona, la canasta de la municipalidad 67.15 g/día/persona, el 

programa de vaso de leche aportó 15.93 g/día/persona y el programa Qali Warma aportó 

6.58 g/día/persona.  
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Tabla 15: Valor nutricional de micronutrientes minerales (per cápita) brindado a través de 

programas sociales alimentarios a las familias de Cerro Colorado post Covid-19 para el 

estrato medio. 

 
 

NIVEL SOCIOECONÓMICO MEDIO 

Micronutrientes 
(minerales) 

ug/día/persona 

Medi
a 

Median
a 

Mínim
o 

Máxim
o 

DE IC de 95% 

ANOVA 

Valor 
F 

Valo
r P 

Calcio (ug)         
- Canasta Covid 55.555 55.555 55.555 55.555 * (-68.19, 179.30) 

6.39 0.013 
- Canasta 
Municipalidad 

102.84 102.84 102.84 102.84 * (-20.9, 226.6) 

- Vaso de Leche 193.9 198.7 114.2 313.4 58 (152.7, 235.2) 

- Qaliwarma 29.98 29.98 26.32 33.64 5.18 (-57.52, 117.48) 

Zinc (ug)         
- Canasta Covid 1.8089 1.8089 1.8089 1.8089 * (0.210, 3.407) 

3.88 0.049 

- Canasta 
Municipalidad 

2.7107 2.7107 2.7107 2.7107 * (1.112, 4.309) 

- Vaso de Leche 2.503 2.564 1.473 4.044 0.748 (1.970, 3.035) 

- Qaliwarma 0.6866 0.6866 0.6028 0.7705 
0.118

6 
(-0.4436, 
1.8169) 

Hierro (ug)         
- Canasta Covid 2.9503 2.9503 2.9503 2.9503 * (0.485, 5.416) 

8.71 0.002 

- Canasta 
Municipalidad 

4.2873 4.2873 4.2873 4.2873 * (1.822, 6.753) 

- Vaso de Leche 4.171 4.274 2.456 6.741 1.247 (3.349, 4.993) 

- Qaliwarma 1.015 0.853 0.307 2.432 0.855 (-0.087, 2.118) 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 15 según el análisis de varianza muestra que el aporte nutricional de 

micronutrientes (minerales) de las canastas otorgadas por programas sociales a las 

familias de Cerro Colorado post Covid, para el calcio con un (f=6.39) presentó diferencia 

estadística significativa (P < 0.05); asimismo el aporte nutricional  de Zinc muestra un 

análisis de varianza ( f=3.88) presentó diferencia estadística significativa (P < 0.05), 

también el aporte nutricional de hierro según el análisis de varianza (f=8.71) presentó 

diferencia estadística significativa (P < 0.05). 

Asimismo, se observa que el mayor aporte nutricional de micronutrientes (Calcio) 

promedio fue de la canasta del programa de vaso de leche con 242.1 ug/ día/persona, la 

canasta de la municipalidad presentó el mayor aporte promedio de Zinc y Hierro con 2.7 

ug/ día/persona y 4.28 ug/ día/ persona respectivamente. 
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Tabla 16: Valor nutricional de micronutrientes vitaminas (per cápita) brindado a través de 

programas sociales alimentarios a las familias de Cerro Colorado post Covid-19 para el 

estrato medio. 

 

NIVEL SOCIOECONÓMICO MEDIO 

Micronutrientes 
(Vitaminas) 

ug/día/persona 
Media Mediana Mínimo Máximo DE IC de 95% 

ANOVA 

Valor F 
Valo
r P 

Vitamina A (ug)         
- Canasta Covid 8.076 8.076 8.076 8.076 * (-4.200, 20.352) 

2.35 0.124 
- Canasta 
Municipalidad 

4.9203 4.9203 4.9203 4.9203 * (-7.355, 17.196) 

- Vaso de Leche 17.31 17.74 10.19 27.97 5.18 (13.22, 21.40) 

- Qaliwarma 12.52 14.9 2.01 19.12 6.45 (7.03, 18.01) 

Vitamina C (ug)         
- Canasta Covid 0.92794 0.92794 0.92794 0.92794 * (0.7985, 1.0574) 

209.05 0 
- Canasta 
Municipalidad 

1.5379 1.5379 1.5379 1.5379 * (1.409, 1.667) 

- Vaso de Leche 0.1877 0.1923 0.1105 0.3033 0.0561 (0.1446, 0.2308) 

- Qaliwarma - - - - * (0.2858, 0.5446) 

Ácido Fólico (ug)         
- Canasta Covid - - - - - - 

- - 
- Canasta 
Municipalidad 

- - - - - - 

- Vaso de Leche 0.2044 0.2094 0.1203 0.3303 - - 
- Qaliwarma - - - - - - 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 16 muestra el aporte nutricional de micronutrientes (vitaminas), según el análisis 

de varianza (f= 2.35) para la vitamina A no presentó diferencia estadística significativa (P 

< 0.05), el análisis de varianza (f= 209.05) para el aporte nutricional (vitamina C) presentó 

diferencia estadística significativa (P < 0.05). 

Asimismo, se observa que el mayor aporte promedio de vitamina A fue del programa de 

vaso de leche con 17.31 ug/día/persona, el mayor aporte promedio de vitamina C fue 

otorgado por la canasta de la municipalidad (1.53 ug/día/persona). Respecto al aporte 

promedio de ácido fólico, solo el programa de vaso de leche reportó un aporte promedio 

de 0.2044 ug/día/persona. 
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Tabla 17: Valor nutricional energético (per cápita) brindado a través de programas 

sociales alimentarios a las familias de Cerro Colorado post Covid-19 para el estrato medio 

alto. 

NIVEL SOCIOECONÓMICO MEDIO ALTO 

Programa 
alimentario 

Media 
Median

a 
Mínim

o 
Máxim

o 
DE IC de 95% 

ANOVA 

Valor 
F 

Valo
r P 

Energía (Kcal)         

Canasta Covid 115.45 115.45 115.45 115.45 * (-508.1, 739.0) 

0.96 0.62 

Canasta 
Municipalidad 

173.45 173.45 173.45 173.45 * (-450.0, 797.0) 

Vaso de Leche 145 145 110.3 179.7 49.1 (-295.9, 585.8) 

Qaliwarma 63.713 63.713 63.713 63.713 * 
(-559.79, 
687.22) 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 17 según el análisis de varianza (f=0.96) muestra que el aporte nutricional 

(energía) de la ayuda alimentaria brindada a través de programas sociales alimentarios, 

en el nivel medio alto no presentó diferencia estadística significativa (P< 0.05). 

Asimismo, se observa que la canasta Covid aportó un promedio de 115.45 kcal/ día, la 

canasta brindada por la municipalidad aportó 173.45 kcal/ día, el programa de vaso de 

leche aporta 145 kcal/ día y el programa Qali Warma con un aporte de 63.7 kcal/ día. 
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Tabla 18: Valor nutricional de macronutrientes (per cápita) brindado a través de 

programas sociales alimentarios a las familias de Cerro Colorado post Covid-19 para el 

estrato medio alto 

 

NIVEL SOCIOECONÓMICO MEDIO ALTO 

Macronutrientes 
(g/día/persona) 

Media Mediana Mínimo 
Máxim

o 
DE IC de 95% 

ANOVA 

Valor F 
Valo
r P 

Proteínas (g)         
- Canasta Covid 2.1597 2.1597 2.1597 2.1597 * (-20.285, 24.605) 

1.25 0.56 
- Canasta Municipalidad 2.3438 2.3438 2.3438 2.3438 * (-20.101, 24.789) 

- Vaso de Leche 5.22 5.22 3.97 6.47 1.77 (-10.65, 21.09) 

- Qaliwarma 1.8359 1.8359 1.8359 1.8359 * (-20.609, 24.281) 

Grasas (g)         
- Canasta Covid 5.6084 5.6084 5.6084 5.6084 * (-11.744, 22.960) 

10.6 0.22 
- Canasta Municipalidad 10.671 10.671 10.671 10.671 * (-6.68, 28.02) 

- Vaso de Leche 4.034 4.034 3.069 5 1.366 (-8.235, 16.304) 

- Qaliwarma - - - - * (-17.351973, 17.351973) 

Carbohidratos (g)         
- Canasta Covid 16.348 16.348 16.348 16.348 * (-78.10, 110.80) 

1.18 0.58 
- Canasta Municipalidad 17.92 17.92 17.92 17.92 * (-76.53, 112.37) 

- Vaso de Leche 21.96 21.96 16.7 27.22 7.43 (-44.83, 88.75) 

- Qaliwarma 4.9233 4.9233 4.9233 4.9233 * (-89.526, 99.373) 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 18 según el análisis de la varianza ( f= 1.25) muestra que el valor nutricional de 

(proteínas) de la ayuda alimentaria para el estrato medio alto no presentó diferencia 

estadística significativa (P < 0.05), así mismo (grasas) según el análisis de varianza ( 

f=10.6) no presentó diferencia estadística significativa (P < 0.05); también (carbohidratos) 

según el análisis de varianza ( f=1.18) no presentó diferencia estadística significativa (P 

< 0.05). 

Asimismo, se observa que (proteína) otorgada por la canasta Covid fue de 2.15 g, la 

canasta de la municipalidad aportó 2.34 g, la canasta de vaso de leche un 5.22 g/ día y 

el programa de Qali Warma con un aporte de 1.83 g. Respecto a (grasas), la canasta 

Covid aportó 5.6 g, la canasta de la municipalidad 10.67 g, el programa de vaso de leche 

4.03 g y el programa Qali Warma no aportó nada.  Asimismo, (carbohidratos), la canasta 

Covid aportó 16.35 g, la canasta de la municipalidad 17.92 g, el programa de vaso de 

leche aportó 21.96 g y el programa Qali Warma aportó 4.92 g. 
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Tabla 19: Valor nutricional de micronutrientes minerales (per cápita) brindado a través de 

programas sociales alimentarios a las familias de Cerro Colorado post Covid-19 para el 

estrato medio alto. 

 
 

NIVEL SOCIOECONÓMICO MEDIO ALTO 

Micronutrientes 
(minerales) 

ug/día/persona 
Media Mediana 

Mínim
o 

Máxim
o 

DE IC de 95% 

ANOVA 

Valor F 
Valo
r P 

Calcio (ug)         
- Canasta Covid 7.1355 7.1355 7.1355 7.1355 * (-928.905, 943.176) 

4.08 0.33 
- Canasta 
Municipalidad 

7.266 7.266 7.266 7.266 * (-928.774, 943.306) 

- Vaso de Leche 217.6 217.6 165.5 269.7 73.7 (-444.2, 879.5) 

- Qaliwarma - - - - - - 
Zinc (ug)         

- Canasta Covid 0.54195 0.54195 0.54195 0.54195 * (-11.5360, 12.6199) 

2.77 0.41 
- Canasta 
Municipalidad 

0.1718 0.1718 0.1718 0.1718 * (-11.9061, 12.2497) 

- Vaso de Leche 2.808 2.808 2.136 3.48 0.951 (-5.732, 11.349) 

- Qaliwarma 0.24867 0.24867 0.24867 0.24867 * (-11.8293, 12.3266) 

Hierro (ug)         
- Canasta Covid 0.73251 0.73251 0.73251 0.73251 * (-19.3974, 20.8624) 

2.63 0.419 
- Canasta 
Municipalidad 

0.79902 0.79902 0.79902 0.79902 * (-19.3309, 20.9289) 

- Vaso de Leche 4.68 4.68 3.56 5.8 1.58 (-9.55, 18.91) 

- Qaliwarma 0.36371 0.36371 0.36371 0.36371 * (-19.7662, 20.4936) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La Tabla 19 según el análisis de varianza muestra que el aporte nutricional (minerales) 

de las canastas otorgadas por programas sociales, para el calcio con un (f=4.08) no 

presentó diferencia estadística significativa (P < 0.05); asimismo el aporte de Zinc muestra 

un análisis de varianza ( f=2.77) no presentó diferencia estadística significativa (P < 0.05), 

también el aporte de hierro según el análisis de varianza (f=2.63) no presentó diferencia 

estadística significativa (P < 0.05). 

Asimismo, se observa que el mayor aporte nutricional de micronutrientes (Calcio) 

promedio fue de la canasta de la municipalidad con 217.6 ug/ día/persona, el aporte 

máximo promedio de Zinc fue de 2.80 ug/ día/persona por la canasta de la municipalidad 

y 4.68 ug/día/persona de aporte promedio máximo de hierro otorgado por el programa de 

vaso de leche. 
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Tabla 20: Valor nutricional de micronutrientes vitaminas (per cápita) brindado a través de 

programas sociales alimentarios a las familias de Cerro Colorado post Covid-19 para el 

estrato medio alto. 

 
 

NIVEL SOCIOECONÓMICO MEDIO ALTO 

Micronutrientes 
(Vitaminas) 

ug/día/persona 
Media 

Median
a 

Mínim
o 

Máxim
o 

DE IC de 95% 

ANOVA 

Valor 
F 

Valo
r P 

Vitamina A (ug)         
- Canasta Covid 0.26082 0.26082 0.26082 0.26082 * * 

2.84 0.384 
- Canasta 
Municipalidad 

19.42 19.42 14.77 24.07 * 
(-83.2783, 
83.7999) 

- Vaso de Leche 19.42 19.42 14.77 24.07 6.57 (-39.65, 78.49) 

- Qaliwarma * * * * * (-69.81, 97.27) 

Vitamina C (ug)         

- Canasta Covid 
0.04636

8 
0.046368 

0.04636
8 

0.046368 * 
(-0.85948, 
0.95221) 

3.54 0.311 
- Canasta 
Municipalidad 

* * * * * * 

- Vaso de Leche 0.2106 0.2106 0.1602 0.261 
0.071

3 
(-0.4299, 0.8511) 

- Qaliwarma * * * * * * 

Ácido Fólico (ug)         
- Canasta Covid * * * * * * 

* * 
- Canasta 
Municipalidad 

* * * * * * 

- Vaso de Leche 0.2293 0.2293 0.1744 0.2842 * * 

- Qaliwarma * * * * * * 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 20 muestra el aporte nutricional de micronutrientes (vitaminas), según el análisis 

de varianza (f=2.84) para la vitamina A no presentó diferencia estadística significativa (P 

< 0.05), el análisis de varianza (f=3.54) para el aporte nutricional (vitamina C) no presentó 

diferencia estadística significativa (P < 0.05). 

Asimismo, se observa que el mayor aporte promedio de vitamina A fue del programa Qali 

Warma y Vaso de Leche con 19.42 ug/día/persona, el mayor aporte promedio de vitamina 

C fue otorgado por la canasta del programa vaso de leche (0.2106 ug/día/persona). 

Respecto al aporte promedio de ácido fólico (ug), solo el programa de vaso de leche 

reportó un aporte promedio de 0.2293 ug/día/persona. 
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Tabla 21: Costo promedio mensual de la canasta básica de alimentos (CBA) adquirida 

por las familias de Cerro Colorado post Covid19. 

 

Costo de la 
CBA por 
estrato 

Media Mediana Mínimo Máximo DE 
IC de 
95% 

ANOVA 

Valor 
F 

Valor 
P 

Bajo 382.6 349.6 83.3 756.7 158.6 
(323.0, 
442.2) 

185 0.00 

Medio bajo   451   435.8 113.1 992.3 157.9 
(405.6, 
496.3) 

Medio 597.3 581.6 171.7 1209 241.9 
(527.9, 
666.7) 

Medio alto 773 725.2 297.5 1445.6 276.5 
(690.9, 
855.1) 

Alto 4934 4413 2174 8214 3054 
(4599, 
5269) 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 21 según el análisis de varianza (f=185) muestra que el costo promedio de la 

canasta básica de alimentos de las familias de Cerro Colorado post Covid19 presentó 

diferencia estadística significativa (P < 0.05). 

Asimismo se observa que el costo promedio mensual de la canasta básica de alimentos 

de las familias de Cerro Colorado post Covid 19 en las familias del estrato bajo fue de 

382.6 soles, en las familias de estrato medio bajo fue de 451 soles, las familias de estrato 

medio presentaron un costo promedio de 597.3 soles, las familias de estrato medio alto 

presentaron un promedio de 455.81 soles, mientras que el costo promedio de la canasta 

básica de alimentos en las familias de estrato alto es de 4934 soles. 
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Tabla 22: Porcentaje de gasto de la canasta básica familiar que represente la canasta 

alimentaria de las familias de Cerro Colorado post Covid19 

 

Nivel socio 
económico 

Media 
Media

na 
Mínimo Máximo DE 

IC de 
95% 

ANOVA 

Valor 
F 

Valor 
P 

Bajo 72.19 63.28 17.5 257.7 
38.1

7 
(67.93, 
76.46) 

31.37 0.00 

Medio bajo 38.15 35.5 7.24 79.96 15.6 
(32.55, 
43.75) 

Medio 43.4 41.95 13.21 80.6 
17.1

6 
(36.88, 
49.92) 

Medio alto 39.41 38.12 14.87 72.28 
13.7

2 
(31.69, 
47.13) 

Alto 55.78 54.76 40.12 72.48 16.2 
(24.27, 
87.30) 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 22 según el análisis de la varianza (f=31.37) muestra que el porcentaje de la 

canasta básica familiar que representa la canasta alimentaria de las familias de Cerro 

Colorado post Covid 19 presentó diferencia estadística significativa (P < 0.05) 

Asimismo, que observa que el porcentaje de la canasta básica familiar que representa la 

canasta alimentaria de las familias de estrato bajo fue de 72.19 %, en las familias de 

estrato medio bajo fue de 38.15 %, las familias de estrato medio representaron un 

promedio de 43.4%, las familias de estrato medio alto presentaron un promedio de 39.41 

%, mientras que el porcentaje de la canasta básica familiar que represente la canasta 

alimentaria de las familias de estrato alto es de 58.78 %. 
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Tabla 23: Aporte nutricional energético y de macronutrientes (per cápita) de la canasta 

básica de alimentos adquirida por las familias de Cerro Colorado post Covid19.  

 

Energía y 
Macronutrientes 
(g/día/persona) 

Media 
Median

a 
Mínimo Máximo DE IC de 95% 

ANOVA 

Valor F Valor P 

Energía (Kcal)         

- Bajo 1473.6 1372.1 289.9 4165.1 635.3 (1374.0 ,1573.2) 

10.57 0 

- Medio bajo 1166.5 1095.9 290.2 2796.8 518.6 (1035.6, 1297.3) 

- Medio 1602.3 1566 246.1 4543.4 831.2 (1449.8, 1754.7) 

- Medio alto 1748.3 1679 925.8 4555.5 626.9 (1568.0, 1928.7) 

- Alto 2617 2490 2131 3230 560 (1881,33547) 

Proteína (g)         

- Bajo 56.59 53.43 10.07 277.02 31.81 (52.57, 60.62) 

9.94 0 

- Medio bajo 39.78 38.25 5.77 81.64 16.8 (34.49, 45.07) 

- Medio 60.43 60.29 12.77 150.64 27.25 (54.27, 66.60) 

- Medio alto 61.63 59.05 31.18 103.04 18.34 (54.34, 68.93) 

- Alto 73.97 72.23 71.71 77.95 3.46 (44.20, 103.73) 

Lípidos (g)         

- Bajo 59.7 29.6 5.1 340.9 268 (25.0, 94.3 ) 

0.89 0.468 

- Medio bajo 30.33 25.32 7.7 135.18 21.22 (-15.18, 75.84) 

- Medio 39.2 34.01 5.59 189.5 29.36 (-13.82, 92.21) 

- Medio alto 99.9 41.3 21 278 387.9 (37.2, 162.7) 

- Alto 83.5 74.1 57 119.2 32.1 (-172.6, 339.5) 

Carbohidratos (g)         

- Bajo 264.98 247.71 56.79 855.29 122.53 (245.6, 284.35) 

8.25 0 

- Medio bajo 205.8 185.2 37.8 539.7 99.8 (180.4, 231.3) 

- Medio 284 284 40 951.4 157.3 (254.3, 313.6) 

- Medio alto 307.3 300 125.4 995 135.5 (272.2, 343.4) 

- Alto 434 463.1 336.9 502.1 86.4 (290.8, 577.3) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 23  muestra el aporte nutricional energético y de macronutrientes  de la canasta 

básica de alimentos, según el análisis de la varianza ( f= 10.57) muestra que el aporte 

nutricional ( energía) presentó diferencia estadística significativa ( P< 0.05); así mismo se 

muestra el análisis varianza ( f=9.94) para el aporte nutricional (proteínas) presentando 

diferencia estadística significativa (P<0.05), el análisis de varianza  ( f= 0.89) de lípidos 

no presentó diferencia estadística significativa ( P< 0.05); el análisis de varianza ( f=8.25) 

que muestra el aporte nutricional (carbohidratos) presentó diferencia estadística 

significativa ( P< 0.05). 
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Tabla 24: Aporte nutricional de micronutrientes minerales (per cápita) de la canasta 

básica de alimentos adquirida por las familias de Cerro Colorado post Covid19. 

 

Micronutriente
s (minerales) 

ug/día/persona 
Media 

Median
a 

Mínimo Máximo DE IC de 95% 
ANOVA 

Valor F Valor P 

Calcio (ug)         

- Bajo 531.8 465.5 78.9 708.5 579.2 (470.2, 593.3) 

4.76 0 

- Medio bajo 330.2 311.2 41.4 688.3 140.2 (249.3, 411.1) 

- Medio 465.4 469.2 148.5 1129 202.4 (371.1, 559.6) 

- Medio alto 563.9 561.4 293.8 933.9 157.6 (452.5, 675.4) 

- Alto 690.8 688.6 551.7 832 140.2 (235.6, 1145.9) 

Zinc (ug)         

- Bajo 7.741 7.049 1.235 61.52 5.486 (7.067, 8.416) 

5.95 0 

- Medio bajo 5.797 5.795 1.096 15.764 2.57 (4.911 , 6.684) 

- Medio 8.68 8.322 1.696 22.555 4.511 (7.647, 9.713) 

- Medio alto 8.305 7.813 4.042 14.613 2.671 (7.083, 9.527) 

- Alto 11.381 11.659 10.657 11.827 0.632 (6.392, 16.370) 

Hierro (ug)         

- Bajo 22.16 18.08 3.79 379.67 31.26 ( 17.59. 26.73) 

0.9 0.464 

- Medio bajo 16.14 12.69 2.76 303.74 30.46 (10.13, 22.14) 

- Medio 21.59 19.05 2.79 98.42 17.96 (14.59, 28.58) 

- Medio alto 24.71 19.62 6.98 273.37 36.48 (16.43 , 32.98) 

- Alto 22.99 23.02 20.4 25.53 2.57 (-10.80, 56.77) 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 24  muestra el aporte nutricional de la canasta básica de alimentos en las familias 

de Cerro Colorado post Covid 19 micronutrientes (minerales), según el análisis de la 

varianza ( f=4.76) muestra que el aporte nutricional (calcio) presentó diferencia estadística 

significativa ( P< 0.05); así mismo se muestra el análisis varianza ( f=5.95) para el aporte 

nutricional (zinc) presenta diferencia estadística significativa (P<0.05), también el análisis 

de varianza  ( f=0.9) para el micronutriente  hierro no presentó diferencia estadística 

significativa ( P< 0.05). 
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Tabla 25. Aporte nutricional de micronutrientes vitaminas (per cápita) de la canasta básica 

de alimentos adquirida por las familias de Cerro Colorado post Covid19. 

 

 

Micronutrientes 
(vitaminas) 

Media Mediana Mínimo Máximo DE IC de 95% 
ANOVA 

Valor F Valor P 

Vitamina A         

- Bajo 875.3 692.6 95.5 969.8 753.8 (730,2 1020.3) 

3.28 0.012 

- Medio bajo 614 408 57 1548 1176 (423, 804) 

- Medio 716.8 574.1 123.3 2620.1 425.6 (494.7 , 938.89 

- Medio alto 1176 898 243 1394 1421 (914, 1439) 

- Alto 984 912 771 1269 257 (-88, 20579 

Vitamina C         

- Bajo 91.82 82.68 0 610.07 66.24 (78.08, 105.56) 

3.82 0.005 

- Medio bajo 74 59 6.9 1069.4 107.9 (55.9, 92.0) 

- Medio 112.93 110.09 0 388.97 75.84 (91.90, 133.96) 

- Medio alto 127.9 106.6 40 962.4 128.5 (103.0, 152.7) 

- Alto 127.2 131 104.1 146.6 21.5 (25.7, 228.8) 

Ácido Fólico         

- Bajo * * * * * * 

* * 

- Medio bajo * * * * * * 

- Medio * * * * * * 

- Medio alto * * * * * * 

- Alto * * * * * * 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 25 muestra el aporte nutricional de micronutrientes (vitaminas) de la canasta 

básica de alimentos en las familias de Cerro Colorado post Covid 19, según el análisis de 

la varianza (f=3.28) muestra que el aporte nutricional (vitamina A) presentó diferencia 

estadística significativa (P< 0.05); así mismo se muestra el análisis varianza (f=3.82) para 

el aporte nutricional (vitamina C) presentó diferencia estadística significativa (P<0.05), no 

se reportó datos para el ácido fólico. 
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Tabla 26:  Requerimiento energético y de macronutrientes (per cápita) de las familias de 

Cerro Colorado post Covid 19 

 
Energía y 

Macronutrientes 
(g/día/persona) 

Media Mediana Mínimo Máximo DE IC de 95% ANOVA 

Valor F Valor P 

Energía (kcal)                 

Bajo 2752.7 2782.1 2164.5 3080.1 175.5 (2725.2, 2780.3) 3.07 0.016 

Medio bajo 2736.8 2756.1 2035.3 3087.6 193 (2700.6, 2773.0) 

Medio 2803.7 2848.9 1878.3 3090.7 184.7 (2761.5, 2845.9) 

Medio alto 2816 2836.4 2215.9 3066.7 159.5 (2766.1, 2865.9) 

Alto 2622.6 2598.7 2511.2 2758 125.1 (2418.8, 2826.5) 

Proteína (g)                 

Bajo 47.243 46.116 36.095 58.56 3.959 (46.665, 47.822) 3.37 0.01 

Medio bajo 47.726 46.63 39.925 56.359 3.487 (46.966, 48.486) 

Medio 48.558 47.746 42.206 58.56 3.739 (47.673, 49.444) 

Medio alto 48.776 48.202 42.473 56.452 3.655 (47.728, 49.824) 

Alto 52.01 51.41 48.25 56.36 4.09 (47.73, 56.28) 

Lípidos (g)                 

Bajo 91.758 92.735 72.152 102.672 5.85 (90.839, 92.677) 3.07 0.016 

Medio bajo 91.227 91.87 67.844 102.92 6.432 (90.019, 92.434) 

Medio 93.458 94.963 62.611 103.023 6.158 (92.051, 94.864) 

Medio alto 93.866 94.548 73.862 102.223 5.316 (92.202, 95.531) 

Alto 87.42 86.62 83.71 91.93 4.17 (80.63, 94.22) 

Carbohidratos 
(g) 

                

Bajo 378.5 382.53 297.63 423.52 24.13 (374.71, 382.29) 3.07 0.016 

Medio bajo 376.31 378.96 279.86 424.55 26.53 (371.33, 381.29) 

Medio 385.51 391.72 258.27 424.97 25.4 (379.71, 391.32) 

Medio alto 387.2 390.01 304.68 421.67 21.93 (380.33, 394.06) 

Alto 360.61 357.33 345.29 379.23 17.21 (332.59, 388.64) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 26 muestra el requerimiento nutricional de las familias de Cerro Colorado , según 

el análisis de varianza (f=3.07) para el requerimiento nutricional energético no presentó 

diferencia estadística significativa (P < 0.05), también el requerimiento de proteína según 

el análisis de varianza ( f=3.37) no presentó diferencia estadística significativa, así mismo 

el análisis de varianza (f=3.07) para el requerimiento de lípidos no presentó diferencia 

estadística significativa (P < 0.05), el análisis de varianza ( f=3.07) para el requerimiento 

de carbohidratos presentó diferencia estadística significativa ( P< 0.05). 
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Tabla 27: Requerimiento nutricional de micronutrientes minerales (per cápita) de las 

familias de Cerro Colorado post Covid-19 

 
Micronutrientes 

Minerales 
(mg/día/persona) 

Media Mediana Mínimo Máximo DE IC de 95% ANOVA 

Valor F Valor P 

Calcio (mg)                 

Bajo 1296.2 1283.9 1000 1614.5 112.07 (1281.28, 1311.08) 4.33 0.002 

Medio bajo 1263.1 1273.7 1078.4 1515.8 89.48 (1243.57, 1282.72) 

Medio 1262.3 1250.8 1120.6 1456.7 79.06 (1239.54, 1285.14) 

Medio alto 1244.1 1251.2 1057.6 1423.1 80.4 (1217.1, 1271.1) 

Alto 1350.6 1348.1 1325.5 1378.1 26.4 (1240.4, 1460.7) 

Zinc (mg)                 

Bajo 10.531 10.523 7.79 13.5 0.6863 (10.4398, 10.6228) 0.64 0.632 

Medio bajo 10.531 10.584 9.317 11.696 0.5237 (10.4110, 10.6514) 

Medio 10.585 10.575 9.69 11.696 0.4919 (10.4454, 10.7254) 

Medio alto 10.608 10.646 9.243 11.696 0.5305 (10.4420, 10.7734) 

Alto 10.989 10.785 10.485 11.696 0.631 (10.312, 11.665) 

Hierro (mg)                 

Bajo 14.84 14.582 8.976 22.804 2.929 (14.423, 15.258) 1.24 0.294 

Medio bajo 14.325 14.019 8.627 20.704 2.394 (13.777, 14.873) 

Medio 14.518 14.898 9.112 21.858 2.549 (13.880, 15.157) 

Medio alto 14.008 14.37 8.806 18.377 2.744 (13.253, 14.764) 

Alto 13.5 14.38 9.36 16.78 3.79 (10.42, 16.59) 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 27 muestra el requerimiento nutricional de las familias de Cerro Colorado de 

micronutrientes (minerales), según el análisis de varianza (f=4.33) presenta diferencia 

estadística significativa el requerimiento de Calcio; también se muestra el análisis de 

varianza (f=0.64) para el micronutriente (Zinc) donde no presentó diferencia estadística 

significativa, así mismo el análisis de varianza (f=1.24) para el micronutriente (hierro) no 

presentó diferencia significativa (P<0.05). 
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Tabla 28:  Requerimiento nutricional de micronutrientes vitaminas (per cápita) de las 

familias de Cerro Colorado post covid-19 

 
Micronutriente

s Vitaminas 
(día/persona) 

Media Mediana Mínimo Máximo DE IC de 95% ANOVA 

Valor F Valor P 

Vitamina A 
(ug) 

                

Bajo 876.45 876.38 681.6 1100 57.82 (868.72, 884.18) 1.3 0.268 

Medio bajo 877.34 875.27 764.14 975.93 44.54 (867.18, 887.50) 

Medio 884.26 882.18 791.96 985.43 42.65 (872.42, 896.09) 

Medio alto 885.52 891.56 779.16 974.66 44.28 (871.52, 899.53) 

Alto 930.7 918.7 898.7 974.7 39.4 (873.5, 987.9) 

Vitamina C 
(mg) 

                

Bajo 82.595 83.127 38.948 102.5 10.629 (81.140, 84.050) 2.41 0.049 

Medio bajo 84.198 82.897 63.033 99.415 8.478 (82.286, 86.110) 

Medio 85.531 84.055 69.891 102.828 8.345 (83.304, 87.758) 

Medio alto 86.19 85.55 66.44 99.42 8.76 (83.55, 88.82) 

Alto 90.72 88.88 83.88 99.42 7.93 (79.97, 101.48) 

Ácido Fólico 
(ug) 

                

Bajo 2752.7 2782.1 2164.5 3080.1 175.5 (2734.7, 2770.8) 9042 0 

Medio bajo 439.44 432.68 365.97 504.23 25.22 (415.73, 463.14) 

Medio 446.9 440.74 395.98 670.64 37.49 (419.28, 474.51) 

Medio alto 441.99 440.28 387.99 484.38 24.02 (409.31, 474.66) 

Alto 467.18 467.84 464.35 469.34 2.56 (333.78, 600.57) 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 28 muestra el requerimiento nutricional de las familias de Cerro Colorado de 

micronutrientes (vitaminas), según el análisis de varianza ( f=1.3) no presentó diferencia 

estadística significativa el requerimiento de Vitamina A; también se muestra el análisis de 

varianza (f=2.41) para el micronutriente (vitamina C) donde no presentó diferencia 

estadística significativa, así mismo el análisis de varianza ( f=9042) para el micronutriente 

( ácido fólico) presentó diferencia estadística significativa (P<0.05). 
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Tabla 29:  Adecuación de la canasta básica de alimentos adquiridos de las familias de 

Cerro Colorado post Covid19 

 

ADECUACIÓN 
NUTRICIONAL 

Bajo Medio bajo Medio Medio alto Alto Chi - 
Cuadr
ado 

Valor P 

N° % N° % N° % N° % N° % 

ENERGÍA                         

Déficit 156 95.12 93 97.89 62 88.57 48 96 1 33.33 28.662 0.0726 

Adecuado 3 1.83 2 2.11 4 5.71 1 2 1 33.33 

Exceso 5 3.05 0 0 4 5.71 1 2 1 33.33 

PROTEÍNA                         

Déficit 44 26.83 56 58.95 21 30 8 16 0 0 48.886 0.2061 

Adecuado 37 22.56 14 14.74 6 8.57 12 24 0 0 

Exceso 83 50.61 25 26.32 43 61.43 30 60 3 100 

GRASA                         

Déficit 156 95.12 92 96.84 66 94.29 47 94 2 66.67 12.165 0.2571 

Adecuado 3 1.83 0 0 2 2.86 0 0 0 0 

Exceso 5 3.05 3 3.16 2 2.86 3 6 1 33.33 

CARBOHIDRATOS                         

Déficit 133 81.1 84 88.42 50 71.43 36 72 1 33.33 27.974 0.0464 

Adecuado 12 7.32 6 6.32 11 15.71 11 22 0 0 

Exceso 19 11.59 5 5.26 9 12.86 3 6 2 66.67 

CALCIO                         

Déficit 159 96.95 95 100 70 100 50 100 3 100 6.734 0.99 

Adecuado 2 1.22 0 0 0 0 0 0 0 0 

Exceso 3 1.83 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZINC                         

Déficit 134 81.71 88 92.63 47 67.14 34 68 0 0 53.347 0.0017 

Adecuado 16 9.76 5 5.26 7 10 8 16 3 100 

Exceso 14 8.54 2 2.11 16 22.86 8 16 0 0 

HIERRO                         

Déficit 42 25.61 48 50.53 23 32.86 5 10 0 0 41.03 0.239 

Adecuado 26 15.85 18 18.95 5 7.14 9 18 0 0 

Exceso 96 58.54 29 30.53 42 60 36 72 3 100 

VITAMINA A                         

Déficit 97 59.15 76 80 47 67.14 22 44 1 33.33 27.978 0.294 

Adecuado 18 10.98 8 8.42 6 8.57 4 8 1 33.33 

Exceso 49 29.88 11 11.58 17 24.29 24 48 1 33.33 

VITAMINA C                         

Déficit 63 38.41 69 72.63 22 31.43 12 24 0 0 62.058 0.016 

Adecuado 32 19.51 8 8.42 5 7.14 6 12 0 0 

Exceso 69 42.07 18 18.95 43 61.43 32 64 3 100 

ÁCIDO FÓLICO                         

Déficit 164 100 95 100 70 100 50 100 3 100     

Adecuado                     

Exceso                     

Fuente: Elaboración propia 
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La Tabla 29 según la prueba de chi cuadrado (X2=28.66) muestra que la adecuación 

energética no presentó diferencia estadística significativa (P>0.05), también la prueba de 

chi cuadrado (X2=48.86) para la adecuación proteica no presentó diferencia estadística 

significativa, así mismo la prueba de (X2=12.165) para la grasa no presentó diferencia 

estadística significativa, también el análisis de  (X2=27.97) para los carbohidratos no 

presentó diferencia estadística significativa, también para el calcio la prueba de chi 

cuadrado (X2=6.734) no presentó diferencia estadística significativa. Así también el 

análisis de la prueba (X2=53.347) del zinc no presentó diferencia estadística significativa, 

también la prueba de chi cuadrado (X2=41.03) para el hierro no presentó diferencia 

estadística significativa, el análisis de la prueba de chi cuadrado (X2=27.978) para la 

vitamina A no presentó diferencia estadística significativa y para la vitamina C el análisis 

de la prueba de chi cuadrado (X2= 62.058) no presentó diferencia estadística significativa. 

Para el ácido fólico en todos los niveles socioeconómicos, se presentó déficit en la 

adecuación. 
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Tabla 30: Adecuación de la canasta básica de alimentos adquiridos por las familias de 

Cerro Colorado post Covid 19 - Considerando subsidios alimentarios. 

 

ADECUACIÓN 
NUTRICIONAL 

Bajo Medio bajo Medio Medio alto Alto Chi - 
Cuadrad

o 

Valor P 

ENERGÍA N° % N° % N° % N° % N
° 

% 

Déficit 152 92.68 93 97.89 61 87.14 48 96 1 33.33 25.306 0.2395 

Adecuado 7 4.27 2 2.11 5 7.14 1 2 1 33.33 

Exceso 5 3.05 0 0 4 5.71 1 2 1 33.33 

PROTEÍNA                         

Déficit 36 21.95 55 57.89 21 30 8 16 0 0 52.5114 0.5157 

Adecuado 36 21.95 14 14.74 6 8.57 11 22 0 0 

Exceso 92 56.1 26 27.37 43 61.43 31 62 3 100 

GRASA                         

Déficit 156 95.12 92 96.84 66 94.29 47 94 2 66.67 12.165 0.2571 

Adecuado 3 1.83 0 0 2 2.86 0 0 0 0 

Exceso 5 3.05 3 3.16 2 2.86 3 6 1 33.33 

CARBOHIDRATOS                         

Déficit 126 76.83 84 88.42 49 70 36 72 1 33.33 25.595 0.1943 

Adecuado 17 10.37 5 5.26 12 17.14 11 22 0 0 

Exceso 21 12.8 6 6.32 9 12.86 3 6 2 66.67 

CALCIO                         

Déficit 158 96.34 95 100 70 100 50 100 3 100 8.103 0.995 

Adecuado 3 1.83 0 0 0 0 0 0 0 0 

Exceso 3 1.83 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZINC                         

Déficit 118 71.95 86 90.53 44 62.86 33 66 0 0 46.54 0.082 

Adecuado 26 15.85 7 7.37 8 11.43 9 18 3 100 

Exceso 20 12.2 2 2.11 18 25.71 8 16 0 0 

HIERRO                         

Déficit 36 21.95 46 48.42 23 32.86 4 8 0 0 45.399 0.4355 

Adecuado 23 14.02 17 17.89 3 4.29 9 18 0 0 

Exceso 105 64.02 32 33.68 44 62.86 37 74 3 100 

VITAMINA A                         

Déficit 97 59.15 76 80 48 68.57 22 44 1 33.33 28.414 0.361 

Adecuado 16 9.76 8 8.42 6 8.57 4 8 1 33.33 

Exceso 51 31.1 11 11.58 16 22.86 24 48 1 33.33 

VITAMINA C                         

Déficit 63 38.41 69 72.63 22 31.43 12 24 0 0 61.123 0.0189
4 Adecuado 31 18.9 8 8.42 5 7.14 6 12 0 0 

Exceso 70 42.68 18 18.95 43 61.43 32 64 3 100 

ACIDO FOLICO                         

Déficit 164 100 95 100 70 100 50 100 3 100 * * 

Adecuado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Exceso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* 
Fuente: Elaboración propia 
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La Tabla 30 según la prueba de chi cuadrado (X2=25.306) muestra que la adecuación 

energética no presentó diferencia estadística significativa (P>0.05), también la prueba de 

chi cuadrado (X2=52.51) para la adecuación proteica no presentó diferencia estadística 

significativa, así mismo la prueba de (X2=12.165) para la grasa no presentó diferencia 

estadística significativa, también el análisis de  (X2=25.59) para los carbohidratos no 

presentó diferencia estadística significativa, también para el calcio la prueba de chi 

cuadrado (X2=8.103) no presentó diferencia estadística significativa. Así también el 

análisis de la prueba (X2=46.54) del zinc no presentó diferencia estadística significativa, 

también la prueba de chi cuadrado (X2=45.399) para el hierro no presentó diferencia 

estadística significativa, el análisis de la prueba de chi cuadrado (X2=28.414) para la 

vitamina A no presentó diferencia estadística significativa y para la vitamina C el análisis 

de la prueba de chi cuadrado (X2= 61.123) no presentó diferencia estadística significativa. 

Para el ácido fólico en todos los niveles socioeconómicos, se presentó déficit en la 

adecuación. 
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Tabla 31: Relación entre el ingreso familiar y subsidios económicos con la adecuación 

nutricional de la canasta alimentaria* de las familias de Cerro Colorado post Covid 19. 

para el estrato bajo 

 

Adecuación 
Nutricional 

 

Nivel Socioeconómico bajo 

Ingreso familiar Subsidio Ingreso total 

Coeficiente 
de 

correlación 

Interpretación de 
rho 

Valor P 
Coeficiente 

de 

correlación 

Interpretación de 
rho 

Valor 

P 

Coeficient
e de 

correlació
n 

Interpretación 
de rho 

Valor 

P 

Energía 0.041 Positiva muy baja 0.601 -0.015 Negativa muy baja 0.85
1 

0.002 Positiva muy baja 
0.97

8 

Proteína 0.018 Positiva muy baja 0.822 0.169 Negativa muy baja 0.03
1 

0.16 Positiva muy baja 
0.04

1 

Grasa 0.074 Positiva muy baja 0.344 0.019 Positiva muy baja 
0.80

9 
0.048 Positiva muy baja 

0.54
5 

Carbohidrato
s 

0.078 Positiva muy baja 0.324 0.006 Positiva muy baja 
0.94

1 
0.046 Positiva muy baja 0.56 

Calcio -0.037 Negativa muy baja 0.635 -0.038 Negativa muy baja 
0.62

5 
-0.05 

Negativa muy 
baja 

0.52
7 

Zinc -0.023 Negativa muy baja 0.769 0.043 Positiva muy baja 
0.58

7 
0.045 Positiva muy baja 0.57 

Hierro -0.017 Negativa muy baja 0.826 0.109 Positiva muy baja 
0.16

6 
0.103 Positiva muy baja 

0.18
8 

Vitamina A -0.013 Negativa muy baja 0.867 0.095 Positiva muy baja 
0.22

8 
0.09 Positiva muy baja 

0.25
2 

Vitamina C -0.021 Negativa muy baja 0.789 0.043 Positiva muy baja 
0.58

6 
0.043 Positiva muy baja 

0.58
9 

Ac. Fólico * * * * * * * * * 

 
*La adecuación nutricional de la canasta alimentaria incluye alimentos comprados por la 

familia más los alimentos subsidiados por los programas alimentarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 31, muestra la relación que existe entre el ingreso familiar y subsidios con la 

adecuación nutricional de la canasta alimentaria de las familias con estrato bajo. Los 

resultados indicaron que el ingreso familiar y el subsidio económico nacional son 

correlacionadas con la adecuación nutricional de la canasta alimentaria para el estrato 

bajo presentando un Rho ≠ 0 y p – valor >0.05 (aceptación de la hipótesis nula) para 

energía, proteína, grasa, carbohidratos, calcio, hierro, vitamina A y C.  

Así mismo la energía, proteína, grasa y carbohidratos presentaron correlación positiva 

muy baja con el ingreso familiar; la proteína, grasa, carbohidratos, zinc, hierro, vitamina 

A y C presentaron correlación positiva muy baja con el subsidio económico. Sin embargo, 

el ácido fólico no presentó evidencia suficiente para realizar la evaluación estadística.  
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Tabla 32: Relación entre el ingreso familiar y subsidios económicos con la adecuación 

nutricional de la canasta alimentaria* de las familias de Cerro Colorado post Covid 19. 

para el estrato medio bajo 

 
 
 

Adecuación 
Nutricional 

Nivel Socioeconómico medio bajo 

Ingreso familiar Subsidio Ingreso total 

Coeficiente 
de 

correlación 

Interpretación 
de rho 

Valo
r P 

Coeficient
e de 

correlació
n 

Interpretación 
de rho 

Valo
r P 

Coeficient
e de 

correlació
n 

Interpretación 
de rho 

Valo
r P 

Energía 0.04 Positiva muy 
baja 

0.70
2 

-0.161 Negativa muy 
baja 

0.12 -0.137 Negativa muy 
baja 

0.18
5 

Proteína 0.032 Positiva muy 
baja 

0.75
5 

-0.145 Negativa muy 
baja 

0.16
1 

-0.124 Negativa muy 
baja 

0.23
1 

Grasa 0.126 Positiva muy 
baja 

0.22
4 

0.056 Positiva muy 
baja 

0.59
2 

0.051 Negativa muy 
baja 

0.62
5 

Carbohidrato
s 

0.038 Positiva muy 
baja 

0.71
2 

-0.166 Negativa muy 
baja 

0.10
7 

-0.148 Negativa muy 
baja 

0.15
1 

Calcio *  * * * * * * * 

Zinc 0.026 Positiva muy 
baja 

0.80
5 

-0.174 Negativa muy 
baja 

0.09
3 

-0.151 Negativa muy 
baja 

0.14
5 

Hierro -0.03 Negativa muy 
baja 

0.77
5 

-0.158 Negativa muy 
baja 

0.12
7 

-0.152 Negativa muy 
baja 

0.14
2 

Vitamina A 0.142 Positiva muy 
baja 

0.17
1 

-0.055 Negativa muy 
baja 

0.59
7 

0.01 Positiva muy 
baja 

0.92
6 

Vitamina C 0.032 Positiva muy 
baja 

0.75
5 

0.013 Positiva muy 
baja 

0.9 0.023 Positiva muy 
baja 

0.82
3 

Ac. Fólico *  * *  * *  * 

*La adecuación nutricional de la canasta alimentaria incluye alimentos comprados por la 

familia más los alimentos subsidiados por los programas alimentarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 32, muestra la relación que existe entre el ingreso familiar y subsidios con la 

adecuación nutricional de la canasta alimentaria de las familias con estrato medio bajo. 

Los resultados indicaron que el ingreso familiar y el subsidio económico nacional son 

correlacionadas con la adecuación nutricional de la canasta alimentaria para el estrato 

medio bajo presentando un Rho ≠ 0 y p – valor >0.05 para la vitamina A y C.  

Así mismo la energía, proteína, grasa, carbohidratos, zinc, vitamina A y C presentaron 

correlación positiva muy baja con el ingreso familiar; la grasa y vitamina C presentaron 

correlación positiva muy baja con el subsidio económico. Sin embargo, para el calcio y el 

ácido fólico no se encontró evidencia suficiente para determinar una correlación entre las 

variables. 
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Tabla 33: Relación entre el ingreso familiar y subsidios económicos con la adecuación 

nutricional de la canasta alimentaria* de las familias de Cerro Colorado post Covid 19. 

para el estrato medio 

 
 
 

Adecuación 
Nutricional 

Estatus medio 

Ingreso familiar Subsidio Ingreso total 

Coeficient
e de 

correlació
n 

Interpretación 
de rho 

Valo
r P 

Coeficient
e de 

correlació
n 

Interpretación 
de rho 

Valo
r P 

Coeficient
e de 

correlació
n 

Interpretación 
de rho 

Valo
r P 

Energía 0.116 Positiva muy 
baja 

0.34
3 

0.172 Positiva muy 
baja 

0.15
7 

0.172 Positiva muy 
baja 

0.15
7 

Proteína 0.291 Positiva baja 0.01
5 

0.259 Positiva baja 0.03
1 

0.259 Positiva baja 0.03
1 

Grasa 0.005 Nula 0.96
5 

0.134 Positiva muy 
baja 

0.27
2 

0.134 Positiva muy 
baja 

0.27
2 

Carbohidrato
s 

0.159 Positiva muy 
baja 

0.19
2 

0.041 Positiva muy 
baja 

0.73
8 

0.041 Positiva muy 
baja 

0.73
8 

Calcio * * * * * * * * * 

Zinc 0.371 Positiva baja 0.00
2 

0.091 Positiva muy 
baja 

0.45
9 

0.091 Positiva muy 
baja 

0.45
9 

Hierro 0.182 Positiva muy 
baja 

0.13
4 

0.315 Positiva baja 0.00
8 

0.315 Positiva baja 0.00
8 

Vitamina A 0.145 Positiva muy 
baja 

0.23
3 

-0.022 Negativa muy 
baja 

0.85
5 

-0.022 Negativa muy 
baja 

0.85
5 

Vitamina C 0.103 Positiva muy 
baja 

0.40
1 

0.211 Positiva baja 0.08
1 

0.211 Positiva baja 0.08
1 

Ac. Fólico * * * * * * * * * 

*La adecuación nutricional de la canasta alimentaria incluye alimentos comprados por la 

familia más los alimentos subsidiados por los programas alimentarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 33, muestra la relación que existe entre el ingreso familiar y subsidios con la 

adecuación nutricional de la canasta alimentaria de las familias con estrato medio. Los 

resultados indicaron que el ingreso familiar y el subsidio económico nacional son 

correlacionadas con la adecuación nutricional de la canasta alimentaria para el estrato 

medio presentando un Rho ≠ 0 y p – valor >0.05 para energía, proteína, grasa, 

carbohidratos, zinc, hierro, vitamina A y C.  

Así mismo la proteína y el zinc presentaron correlación positiva baja con el ingreso 

familiar; la proteína y el hierro presentaron correlación positiva baja con el subsidio 

económico. Mientras que los otros nutrientes presentaron correlaciones muy bajas a lo 

largo del análisis para el ingreso familiar y el subsidio económico. Sin embargo, el calcio 

y ácido fólico no presentó evidencia suficiente para realizar la evaluación estadística. 
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Tabla 34:  Relación entre el ingreso familiar y subsidios económicos con la adecuación 

nutricional de la canasta alimentaria* de las familias de Cerro Colorado post Covid 19. 

para el estrato medio alto. 

 

Adecuación 
Nutricional 

Estatus medio alto 

Ingreso familiar Subsidio Ingreso total 

Coeficient
e de 

correlació
n 

Interpretación 
de rho 

Valor 
P 

Coeficie
nte de 

correlac
ión 

Interpretación 
de rho 

Valo
r P 

Coeficient
e de 

correlació
n 

Interpretación 
de rho 

Valo
r P 

Energía 
0.018 

Positiva muy 
baja 0.902 0.058 

Positiva muy 
baja 

0.69
1 0.045 

Positiva muy 
baja 

0.75
8 

Proteína 
-0.045 

Negativa muy 
baja 0.755 -0.058 

Negativa muy 
baja 

0.68
9 -0.061 

Negativa muy 
baja 

0.67
2 

Grasa 
0.022 

Positiva muy 
baja 0.879 -0.051 

Negativa muy 
baja 

0.72
5 -0.046 

Negativa muy 
baja 0.75 

Carbohidrat
os -0.017 

Negativa muy 
baja 0.908 0.02 

Positiva muy 
baja 

0.88
9 -0.031 

Negativa muy 
baja 

0.82
8 

Calcio * * * * * * * * * 

Zinc 
-0.037 

Negativa muy 
baja 0.799 0.06 

Positiva muy 
baja 

0.67
9 0.06 

Positiva muy 
baja 

0.67
9 

Hierro 
0.125 

Positiva muy 
baja 0.387 -0.058 

Negativa muy 
baja 0.69 0.001 

Nula 
0.99

3 

Vitamina A 
0.076 

Positiva muy 
baja 0.599 -0.055 

Negativa muy 
baja 

0.70
7 -0.003 

Negativa muy 
baja 

0.98
3 

Vitamina C 
0.205 

Positiva baja 
0.153 0.034 

Positiva muy 
baja 

0.81
6 0.131 

Positiva muy 
baja 

0.36
4 

Ac. Fólico * * * * * * * * * 

*La adecuación nutricional de la canasta alimentaria incluye alimentos comprados por la 

familia más los alimentos subsidiados por los programas alimentarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 34, muestra la relación que existe entre el ingreso familiar y subsidios con la 

adecuación nutricional de la canasta alimentaria de las familias con estrato medio alto. 

Los resultados indicaron que el ingreso familiar y el subsidio económico nacional son 

correlacionadas con la adecuación nutricional de la canasta alimentaria para el estrato 

medio alto presentando un Rho ≠ 0 y p – valor >0.05 para energía, Zinc y vitamina C. Sin 

embargo, para el calcio y el ácido fólico no se encontró evidencia suficiente para 

determinar una correlación entre las variables. 

Asimismo, la vitamina C presentó correlación positiva baja con el ingreso familiar y el 

subsidio económico. Mientras que los otros nutrientes presentaron correlaciones positivas 

y negativas muy bajas a lo largo del análisis para el ingreso familiar y el subsidio 

económico. Sin embargo, el calcio y ácido fólico no presentó evidencia suficiente para 

realizar la evaluación estadística. 
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Tabla 35: Relación entre el ingreso familiar y subsidios económicos con la adecuación 

nutricional de la canasta alimentaria de las familias de Cerro Colorado post Covid 19. - 

estrato alto 

 
 

Adecuación 
Nutricional 

Nivel Socioeconómico Alto 

Ingreso familiar Subsidio Ingreso total 

Coeficiente 
de 

correlación 

Interpretación 
de rho 

Valor P 
Coeficiente 

de 
correlación 

Interpretación 
de rho 

Valor P 
Coeficiente 

de 
correlación 

Interpretación 
de rho 

Valor P 

Energía 0.327 Positiva baja 0.788 * * * 0.327 Positiva baja 0.788 

Proteína * * * * * * * * * 

Grasa 0.756 Positiva alta 0.454 * * * 0.756 Positiva alta 0.454 

Carbohidratos 
-0.189 

Negativa muy 
baja 

0.879 * * * -0.189 
Negativa muy 

baja 
0.879 

Calcio * * * * * * * * * 

Zinc * * * * * * * * * 

Hierro * * * * * * * * * 

Vitamina A 
0.982 

Positiva muy 
alta 

0.121 * * * 0.982 
Positiva muy 

alta 
0.121 

Vitamina C * * * * * * * * * 

Ac. Fólico * * * * * * * * * 

*La adecuación nutricional de la canasta alimentaria incluye alimentos comprados por la 

familia más los alimentos subsidiados por los programas alimentarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 35, muestra la relación que existe entre el ingreso familiar y subsidios con la 

adecuación nutricional de la canasta alimentaria de las familias con estrato alto. Los 

resultados indicaron que los ingresos familiares presentaron una correlación positiva muy 

alta con la adecuación nutricional de la canasta alimentaria para el estrato alto 

presentando un Rho ≠ 0 y p – valor >0.05 para energía, grasa y vitamina A. 

Asimismo, la energía, grasa y la vitamina A presentó correlación positiva baja, alta y muy 

alta respectivamente con el ingreso familiar. Mientras que el carbohidrato resultó 

presentar correlación negativa muy baja con el ingreso familiar. Sin embargo, la proteína, 

calcio, zinc, hierro, vitamina A, vitamina C y el ácido fólico no presentaron evidencia 

suficiente para realizar la evaluación estadística. 
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DISCUSIÓN  

En referencia a la variable “Ingreso Familiar”, la Tabla 2 muestra que las familias de los 

estratos bajo, medio bajo y medio perciben un ingreso económico inferior a la línea de 

pobreza monetaria, que establece un costo de la canasta básica recomendada por 

persona de S/.378 para poder acceder a la canasta básica y S/.201 como línea de 

pobreza extrema para acceder a la canasta básica de alimentos; el INEI indica un ingreso 

per cápita mensual a nivel nacional de S/.989, en zonas rurales de S/.617 y en áreas 

urbanas de S/.1084, valores semejantes a los encontrados en la población de estudio.(26) 

Lo hallado puede deberse a la inmovilización, pérdida de empleo y poca adaptación al 

trabajo virtual durante la pandemia por el Covid 19; resultados semejantes encontró 

Jinchuña J, quien identificó una disminución promedio de 92% en el ingreso familiar 

debido a la pandemia (100% en el NSE bajo, 30% en el NSE alto) (86); así mismo  

Ramírez y Torres, encontraron que la pandemia por el covid-19 afectó constantemente a 

la economía del 14 – 20% de las familias (nivel socioeconómico bajo), mientras que el 

12% de las familias no se afectó en lo absoluto (nivel socioeconómico alto). (88) 

Respecto al valor económico de los subsidios (bonos) entregados en tiempo de covid-19, 

en la tabla 3, se observa que, a más alto estrato, menor porcentaje de familias que reciben 

bonos, registrando que el 50.66% de las familias del estrato bajo recibieron bonos, 

mientras que en el estrato alto fue el 0%, evidenciando una adecuada distribución de los 

bonos en los diferentes estratos. Así mismo lo demostró Quispe, encontrando que la 

economía familiar aumenta en un 7.1 % y 4.8% después del otorgamiento de subsidios 

(bonos) durante la pandemia. (87) También Cárdenas N demostró que la entrega del 

subsidio monetario mejora en el mes recibido la canasta básica de alimentos. (90) Por 

otra parte en la Tabla 4 se observa que el subsidio (bonos) alcanza un valor de hasta S/. 

852.3 en el estrato bajo, sin embargo, no sería suficiente para superar la línea de la 

pobreza en algunas familias. 

Se encontró también que la mayoría de familias del distrito de Cerro Colorado, incluyendo 

al estrato bajo, no son beneficiarias de los programas sociales económicos (pensión 65, 

juntos, etc), a pesar de que destacan por la ayuda eficaz que ofrecen a través de subsidios 

monetarios, los cuales brindan seguridad económica y alimentaria, en especial durante la 

cuarentena, así como lo demuestra Farroñan, quien estimó que el programa Pensión 65 

genera un impacto positivo respecto al gasto que realizan los beneficiarios en los 

alimentos, observando que incrementaron su gasto en aproximadamente 33.1%, a 

diferencia de los que no eran beneficiarios. (92) 
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En cuanto al valor nutricional que aportan los subsidios alimentarios a través de 

programas sociales (Vaso de leche, Qali Warma, Cuna Más entre otros), así como de 

canastas de alimentos se muestran de la tabla 5 a la tabla 20; los hallazgos muestran que 

la Canasta de alimentos entregada por la municipalidad aporta una mayor cantidad de 

kcal/persona (hasta 455.68 kcal) en comparación a los otros programas, respecto a lo 

macronutrientes, el mayor aporte de proteína (g)/persona (hasta 15.28 g) también lo 

presenta la canasta entregada por la municipalidad, así como el aporte de grasas 

(g)/persona (hasta 17.4 g) y el aporte de carbohidratos (g)/persona (hasta 67.15 g), siendo 

que el mayor contenido de kcal y macronutrientes por ración lo presenta la canasta 

entregada por la municipalidad, en contraste, el programa Vaso de leche y Qali Warma 

son los que ofrecen un menor contenido de dichos nutrientes, este panorama lo muestra 

también Regalado J, quien indica que los beneficiarios del programa de Vaso de Leche 

consideran poco suficiente la composición nutricional, la cantidad y la calidad de las 

raciones entregadas por dicho programa. (91) 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el Instituto de Nutrición de Centro 

América y Panamá (INCAP) recomiendan que en situaciones de emergencia o desastres 

y de acuerdo a lo que refiere el Manual Esfera; se debe brindar en una ración completa 

un aporte calórico de 2100 Kcal por persona; siendo 2400 kcal el promedio de aporte 

energético que necesita una población sana, sin embargo ello no se cumple, esto podría 

deberse a que los programas sociales brindan una ración de complemento y no tienen 

por finalidad cubrir requerimientos nutricionales diarios en sus beneficiarios; así también 

por la pandemia que afectó los sistemas alimentarios (cuarentena) y la poca disponibilidad 

de alimentos. 

Respecto al aporte de micronutrientes, se encontró que el programa de Vaso de Leche 

es el que mayor contenido de minerales y vitaminas provee, ello puede deberse a que 

este programa considera un aporte adicional mínimo de 2.24 g de micronutrientes (2.12 

provenientes de fosfato tricálcico y 0.12 del Premix para el resto de vitaminas y 

minerales). (61) En contraste con lo hallado, Miguel J. determinó en el periodo de pre 

pandemia un aporte promedio de energía en Kcal de los desayunos ofrecidos por el 

programa Qali Warma, encontrando un aporte de 372.6 kcal por ración ofrecida, un 

promedio de proteínas de 13.8 g, 16 g en grasa y 47.8 g en carbohidratos, (90) cantidad 

mayor a la encontrada en nuestra investigación, esto puede deberse a que las familias 

indicaron utilizar los alimentos ofrecidos por el programa para la dieta de toda la familia. 

En la Tabla 21 se calcula el costo promedio de la canasta básica de alimentos de las 

familias de Cerro Colorado post Covid-19; encontrando que, en todos los estratos, a 

excepción del estrato alto tienen un gasto per cápita inferior a lo estimado por ENAHO al 
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2021 (S/.299), e inferior a la línea de pobreza extrema, la cual se incrementó al 2021 en 

un 5.3% (S/ 191 a S/201). La región de Arequipa presenta una variación porcentual de 

1.31% y la división de consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas representa una 

ponderación de 22%. Todo esto se vio influenciado por el incremento en el precio de los 

productos alimenticios, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor a Nivel 

Nacional. Cárdenas N, identificó que el 12.5% de los entrevistados tuvieron un gasto en 

alimentos de hasta S/374 soles, el 81.5% hasta S/748 soles, y el 6% restante más de 

S/749 soles, es decir que el 94% de las familias clasifican como pobres extremos y el 6% 

como no pobres extremos. (90) Los resultados fueron semejantes a los obtenidos en esta 

investigación, ya que se determinó que los estratos bajo, medio bajo, medio y medio alto 

se encontraban dentro de la línea de pobreza extrema, y solo el estrato alto no. 

La clasificación del Consumo Individual por Finalidades (CCIF), establece una 

clasificación de 12 divisiones de bienes y servicios; es así que en base a estas divisiones 

en el último trimestre del 2021 el grupo de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, representó 

el 39.8 % de los gastos; considerando alimentos consumidos dentro (30.1%) y fuera del 

hogar (9.7%), si comparamos el porcentaje de gasto en alimentos con nuestros resultados 

en la Tabla 22, observamos que todos los estratos presentaron un porcentaje mayor a 

39.8 %, a excepción de los estratos medio bajo y medio alto (38.15% y 39.41%) 

respectivamente. Moran también encontró que el costo de la canasta básica representa 

el 72.36% del sueldo familiar, indicando que mientras las familias posean un mayor nivel 

de ingreso, podrán adquirir la canasta básica, lo que se relaciona al estrato medio alto y 

alto en nuestro estudio. (84) 

En un contexto dónde el sobrepeso que conlleva a la obesidad es un factor de riesgo 

relacionado a la morbilidad y mortalidad prematura y que además se ha relacionado con 

un alto riesgo de desarrollar una enfermedad crónica por covid-19, resulta indispensable 

evaluar el aporte nutricional de la canasta básica de alimentos, así como el requerimiento 

nutricional de la población y su adecuación; es así que se observa que la canasta básica 

alimentaria en las familias de Cerro Colorado tiene un aporte nutricional energético en el 

estrato bajo de 1473.6 kcal, las familias del estrato medio bajo fue de 1166.5 kcal, las 

familias del estrato medio de 1602.3 kcal y en familias del estrato medio alto y alto, un 

promedio de 1748.3 kcal y 2617 kcal; si comparamos estos valores con el requerimiento 

nutricional energético y su porcentaje de adecuación de su canasta básica alimentaria; el 

estrato bajo, medio bajo, medio y medio alto presentan déficit energético (adecuación 

<90%) en el 92.12 %, 97.89%, 88.57 %, 96% de las familias respectivamente, lo que hace 

vulnerables a las familias a padecer problemas de malnutrición por déficit. 
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Bajo esta perspectiva, es también importante la adecuación de macronutrientes; se 

observa en la tabla 28 que en la adecuación de proteínas todos los estratos presentan 

exceso (> 110%), en 50.61% de la población para el estrato bajo, 61.43% para el estrato 

medio, 60% para el estrato medio alto y en 100% para el estrato alto. Con respecto al 

consumo de grasas, el estrato bajo, medio bajo, medio, medio alto y alto presentaron 

déficit en 95.12%, 96.84%, 94.2%, 94% y 66.67% de las familias respectivamente. Así 

mismo el consumo de carbohidratos reflejo que en el estrato bajo, medio bajo, medio y 

medio alto presentaron déficit en 81.1%, 88.42%, 71.43% y 72% de las familias 

respectivamente, mientras que el estrato alto presentó exceso en el 66.67% de sus 

familias. Al comparar estos resultados con los obtenidos por Surco, se halló que en ambos 

casos las familias presentaron un aporte insuficiente de energía y de grasas, mientras 

que en el consumo de proteínas y carbohidratos se encontró que los resultados obtenidos 

difieren de los obtenidos por Surco, ya que el consumo de proteínas fue insuficiente en el 

62% y el de carbohidratos fue excesivo en  el 75% de la población estudiada en dicha 

investigación, a diferencia de los resultados hallados en esta investigación, donde se 

determinó una adecuación por exceso ( > 110% ) de proteínas en más del 50% de la 

población de todos los estratos, y el consumo de carbohidratos era deficiente en el estrato 

bajo, medio bajo, medio y medio alto.(89), de igual manera se observó que los resultados 

obtenidos por Guzmán tras evaluar la estructura de la canasta y determinar que la 

adecuación calórica- proteica se encontraba por debajo de lo normal, (6) son semejantes 

a los obtenidos en esta investigación, ya que también se identificó un déficit calórico. 

En cuanto a la relación entre la ingesta, requerimiento y adecuación de micronutrientes; 

al evaluar el aporte de Calcio encontramos que hay una adecuación déficit (<90%) en 

todos los estratos, respecto al Hierro se observa que el estrato bajo y medio bajo se 

encuentran con una adecuación déficit (<90%) en el 25.61% y 50.53% de sus familias 

respectivamente, mientras que en los estratos altos se presenta un exceso en su ingesta 

(>110%). Asimismo, evaluamos el Zinc, observando que la mayoría de estratos 

presentaron déficit y solo el estrato alto tiene una adecuación adecuada. Respecto a la 

vitamina A se observó que el estrato bajo, medio bajo y medio presentaron una 

adecuación de déficit. El consumo de vitamina C tuvo una adecuación de exceso en todos 

los estratos, excepto en el estrato medio bajo. El ácido fólico presentó déficit en todos los 

estratos, ya que su ingesta fue nula por parte de la población. 

 

Finalmente se realizó una segunda evaluación de la adecuación de la canasta básica de 

alimentos, pero considerando la ayuda de los subsidios alimentarios, donde se observó 

que los estratos bajo, medio bajo, medio y medio alto se encontraban en déficit respecto 
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a la adecuación calórica con 92.68%, 97.89%, 87.14% y 96% respectivamente, indicando 

que, a pesar de los subsidios alimentarios, la ingesta calórica de las familias sigue siendo 

insuficiente. Así mismo se analizó la adecuación de los macronutrientes de la canasta 

sumado al aporte de los subsidios alimentarios, hallando que la adecuación de grasas y 

carbohidratos sigue encontrándose en déficit a pesar de los subsidios, con excepción del 

estrato alto para la adecuación de carbohidratos, que se encuentra en exceso. Respecto 

al consumo de proteínas, la situación tampoco varió, ya que todos los estratos se 

encuentran en exceso, el estrato bajo con 56.1%, medio con 61.43%, medio alto con 62% 

y alto con 100%.  

En relación a los minerales, el consumo de calcio es deficiente en todos los estratos al 

igual que en la adecuación sin los subsidios, está situación podría  aumentar la frecuencia 

de fracturas y la disminución de la densidad ósea, respecto al consumo de zinc, este fue 

deficiente en todos los estratos, con excepción del estrato alto, este panorama podría 

indicar una reducción del sistema inmunológico y posibles alteraciones en el desarrollo 

de la capacidad cognoscitiva, y con respecto al hierro se presentó exceso en los estratos 

bajo, medio, medio alto y alto con 64.02%, 62.86%, 74% y 100%,  la adecuación de este 

mineral tampoco varió, lo que podría sugerir bajos porcentajes de anemia en esta 

población, así como lo muestra Gonzales al determinar que el 14% de los niños que 

estudió en Cerro Colorado tenían anemia (105), sin embargo la Gerencia Regional de 

Salud Arequipa indicó al 2021 un mayor porcentaje de anemia (33.7%) en los niños del 

distrito de Cerro Colorado (106), la deficiencia de este mineral causa anemia ferropénica 

produciendo fatiga, disminución de la productividad y desarrollo cognitivo desbalanceado. 

Si observamos las vitaminas, vemos que el consumo de alimentos ricos en Vit. A es 

deficiente en los estratos bajo, medio bajo y medio, y excesivo en los estratos medio alto 

y alto, al igual que en la adecuación sin subsidios, esta deficiencia podría afectar la visión 

y la función inmune de las familias de los estratos más bajos, el consumo de Vit. C es 

excesivo en todos los estratos, con excepción del estrato medio bajo con 72.63%, el cual 

podría tener deficiencia del sistema inmune y consecuente debilidad general, finalmente 

el consumo de Ac. Fólico es deficiente (casi nulo) en todos los estratos al igual que en la 

primera adecuación, pudiendo indicar riesgo de anemia megaloblástica, y su consecuente 

fatiga, irritabilidad y alteración en el crecimiento. Estas deficiencias pudieron influenciar 

en la calidad de vida, educación, empleo y consecuente nivel de ingreso económico. 

Respecto a la relación entre el ingreso familiar y subsidios económicos con la adecuación 

nutricional de la canasta alimentaria, presentó para el estrato bajo un Rho ≠ 0 y p - valor 

> 0.05 (Aceptación de la hipótesis) con una correlación positiva muy baja para energía, 

proteína, grasa, carbohidratos, zinc, hierro, Vit A, Vit C. Para el estrato medio bajo con un 
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Rho ≠ 0 y p - valor > 0.05 (Aceptación de la hipótesis) se determinó una correlación 

positiva muy baja solo para Vit A, Vit C, sin embargo, sí hubo una relación positiva muy 

baja respecto al ingreso familiar con energía, grasa, proteína, carbohidrato, zinc, vitamina 

A y C. Sobre la relación entre el ingreso familiar y subsidios económicos con la 

adecuación nutricional en el estrato medio, se observó que se aceptó la hipótesis con un 

Rho ≠ 0 y p - valor > 0.05 para energía, proteína, grasa, carbohidratos, zinc, hierro, vit A 

y C.  

Para el estrato medio alto se aceptó la hipótesis con un Rho ≠ 0 y p - valor > 0.05 para 

Energía, zinc y vit C. Acerca del estrato alto, se observó que con un Rho ≠ 0 y p - valor > 

0.05 se aceptó la hipótesis para energía, grasa y vitamina A. Se resaltó que los estratos 

bajo y medio presentaron una mayor cantidad de nutrientes que guardaban relación, así 

como se identificó que aquellos nutrientes que no guardaban relación con el ingreso 

familiar sumado al subsidio económico sobre la adecuación, si lo hacían con respecto al 

ingreso económico  sobre la adecuación o el subsidio económico sobre la adecuación, lo 

que indicaría que cuanto mayor ingreso económico, subsidio económico o su suma, 

mejorará la adecuación de la canasta básica de alimentos de manera directa y 

proporcional. Estableciendo que se aceptó la hipótesis con una relación estadística 

“positiva muy baja”, determinando que, si existe una relación entre el ingreso familiar y 

subsidio nacional sobre la adecuación de la canasta familiar alimentaria de las familias 

de Cerro Colorado, así también lo demostró Viviano K. y Santoyo N., quienes 

determinaron que existe relación significativa entre el impacto económico del Covid-19 y 

la Canasta Básica Familiar en los habitantes del distrito de Yarinacocha. (93)   

También en otra investigación Cárdenas determinó que existe relación entre los subsidios 

económicos sobre la economía familiar con la canasta básica de alimentos, ya que 

identificó que los subsidios influyen positivamente en la pobreza monetaria durante la 

pandemia Covid-19 mejorando en el mes recibido la canasta básica de alimentos. 

Si nos basamos solo en la relación del ingreso familiar sobre la adecuación de la canasta 

básica de alimentos, también reforzaría la hipótesis determinada en la presente 

investigación, ya que según Morán, a mayor ingreso económico, mayor posibilidad de 

acceder a la canasta básica de alimentos; y según Quispe el otorgamiento de subsidios 

económicos impacta positivamente en el ingreso económico familiar, conduciendo así a 

la idea de que a mayor otorgamiento de subsidios económicos, mayor ingreso económico 

familiar y finalmente mayor acceso a una adecuada canasta de alimentos. 
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CONCLUSIONES 

- El ingreso promedio recibido (693.8 soles) por las familias del estrato bajo es 

inferior a la línea de pobreza extrema que es de 804 soles al 2021. 

- El estrato bajo fue el más favorecido con la entrega de bonos (50.66 % de su 

población), recibiendo un promedio de 852.3 soles por familia favorecida, y las 

familias del estrato alto no recibieron ningún bono. 

- La canasta entregada por la municipalidad y la canasta Covid otorgaban un mayor 

contenido de kcal y macronutrientes por ración, y el programa Vaso de leche y 

Qali Warma un menor contenido de dichos nutrientes, sin embargo, el programa 

Vaso de leche ofrecía un mayor contenido de minerales y vitaminas. 

- El estrato económico bajo presentó un menor costo promedio de la CBA (382.6 

soles), siendo que el costo promedio de la CBA va en orden ascendente desde el 

estrato bajo hacia el estrato alto. 

- El estrato económico bajo destina el mayor porcentaje de sus ingresos (72.19 %) 

en la compra de alimentos, con respecto a los otros estratos. 

- El estrato medio bajo presento el menor aporte energético (1166.5 kcal), así como 

de macronutrientes, y micronutrientes de entre todos los estratos, mientras que el 

estrato alto tiene el mayor aporte de energía, proteínas, carbohidratos, calcio y 

zinc; y el estrato medio alto el mayor aporte en grasas, hierro, vit A y Vit C. 

- El estrato alto presentó un menor requerimiento de energía, lípidos, carbohidratos 

y hierro respecto de los demás estratos; el estrato bajo un menor requerimiento 

de proteína, zinc, vit A y Vit C; el estrato medio alto y medio bajo presentaron el 

menor requerimiento de calcio Ac. Fólico respectivamente; mientras que los 

estratos alto y medio alto tienen los requerimientos promedio más altos en todos 

los nutrientes, exceptuando a hierro y Ac. Fólico donde el estrato bajo tiene el más 

alto requerimiento. 

- La canasta básica de alimentos de las familias de Cerro Colorado, presenta déficit 

energético (<90%) en el estrato bajo, medio bajo, medio y medio alto mientras que 

el estrato alto presentó la misma proporción para un consumo deficiente, 

adecuado y excesivo; el consumo de proteínas se encuentra en exceso en todos 

los estratos excepto el estrato medio bajo; en grasas se encuentra en déficit en 

todos los estratos, así como en carbohidratos, excepto en el estrato alto. El 

consumo de Ca es deficiente en todos los estratos, así como de zinc, exceptuando 

al estrato alto, en consumo de hierro sólo el estrato medio bajo se encuentra en 

déficit, respecto a las vitaminas, el consumo de vit A, está en déficit en los estratos 
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bajo, medio bajo y medio, el consumo de vit C, es excesivo en todos los estratos, 

excepto el estrato medio bajo, y finalmente el consumo de Ac fólico es deficiente 

en todos los estratos. 

- Se acepta la hipótesis con una relación estadística “positiva muy baja”, 

determinando que si existe relación entre el ingreso familiar y subsidio nacional 

sobre la adecuación de la canasta familiar alimentaria de las familias de Cerro 

Colorado, donde se resaltó que los estratos bajo y medio presentaron una mayor 

cantidad de nutrientes que guardaban relación. Por otro lado, aquellos nutrientes 

que no guardaban relación con el ingreso familiar sumado al subsidio económico 

sobre la adecuación, si lo hacían con respecto al ingreso económico sobre la 

adecuación, o el subsidio económico sobre la adecuación, lo que indicaría que, a 

mayor ingreso económico, subsidio económico o su suma, mejoraría la 

adecuación de la canasta básica de alimentos de manera directa y proporcional.  
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RECOMENDACIONES 

- Solicitar a las autoridades de los gobiernos locales, regionales y MIDIS tomen 

conocimiento de las deficiencias nutricionales y se promuevan campañas de 

concientización a la población beneficiaria, resaltando la priorización de la 

población vulnerable y evitar se comparta con los demás miembros de la familia. 

- Promocionar la alimentación saludable a través de consejería nutricional en 

instalaciones de la municipalidad, guiar una adecuada selección de alimentos de 

la dieta y mejorar el estado de salud de la población vulnerable. 

- Mejorar la estrategia de selección de las familias beneficiarias de los subsidios 

alimentarios y económicos, y así aumentar la eficacia de estas asistencias. 

- A través del Ministerio de Salud y universidades fortalecer los conocimientos de la 

población vulnerable, sobre quienes se encuentran en condiciones de ser 

beneficiarios de los diferentes programas y que alimentos se brindan. 

- Hacer un llamado a los profesionales de las ciencias de la nutrición, a hacer un 

seguimiento de los resultados de la canasta básica de alimentos, para evaluar la 

evolución de la dieta de las familias del Distrito de Cerro Colorado. 
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Ingreso Familiar 

Subsidio 

económico 

Ingreso Familiar 

 + Subsidio 

Déficit 

Adecuado 

Exceso 

Adecuación 

nutricional 



 

 

 

ANEXO 2: ETAPAS METODOLÓGICAS 
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ANEXO N° 3: INSTRUMENTO  

 

Universidad Nacional de San Agustin 

Facultad de Ciencias Biológicas 

Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición  

“Relación del ingreso familiar y subsidio Nacional con la adecuación nutricional 

de la canasta alimentaria de las familias del distrito de de cerro colorado en 

post covid - 19, Arequipa 2022. 

La encuesta se aplicará al jefe(a) del hogar. Le pedimos responder con 

sinceridad la siguiente encuesta 

SECCIÓN I: INFORMACIÓN PERSONAL Y DE INGRESO FAMILIAR 

1.Centro 

Poblado 

  

2.Dirección  

3.Zona de 

residencia 

Rural…………...

1 

Semi 

Urbano….2 

Urbano…….…. 

3 

4.Situación 

actual de 

trabajo 

Desemplea

do .... 1 

Está 

empleado

….2 

5.N° de 

miembros que 

conforman el 

hogar: 

______ 

6.N° 

Personas que 

trabajan en el 

hogar: 

________  

7.Ingreso mensual 

aproximado de la 

familia:_________ 

Componente 

de la Familia 

Edad Fecha de 

Nacimiento 

Tipo de 

Ocupación 

Nivel 

Educ

ativo 

Nivel de Actividad 

Física 

Papá        L    M S 

Mamá        L    M S 

Hijo        L    M S 

Hija        L    M S 

Otros        L    M S 
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8.N° de personas que aportan 

económicamente al hogar. 

(mensual) 

Sin perceptor de ingreso……..1 

Con 1 perceptor…………….... 2 

Con 2 perceptores…………….3 

Con 3 y más perceptores……4 

9.¿Percibe otros 

ingresos 

extraordinarios ? 

(transferencias 

bancarias, rentas de 

propiedad, otros) 

Si…….1 

No……2 

10.Si en la anterior 
respondio Si, expecifique de 
que tipo: 
Ingresos por transferencias 
bancarias ……..1 
Rentas de propiedad………2 
Jubilación………3 
Otros……………4 
 

Solo responder si percibe ingresos 
extraordinarios (preguntas 11,12 
,13 y 14) 
 
11.Monto de ingreso por 
transferencia bancarias ( Últimos 
6 meses)_______________ 

12..Monto de ingresos 
por rentas de 
propiedad: Ultimos 12 
meses _________ 

13.Monto de ingresos por 
Jubilación (mensual ) 
________________ 

14.Monto percibido por otros 
ingresos extraordinarios 
____________ 

15.Monto de Ingreso mensual que destina a la 
compra de alimentos:________________ 

 

SECCIÓN  II: CANASTAS DE AYUDA ALIMENTARIA 

1.¿Usted recibió 

alguna canasta de 

ayuda 

alimentaria(COVID) 

otorgada por el 

Estado en periodo de 

emergencia ( año 

2020 ? 

No recibió………….1 

1 vez……………..2 

2.Si recibió la canasta, ¿recuerda qué 

alimentos le fueron entregados? 

Indique también la cantidad 

Alimento Cantidad 

Aceite vegetal………..1   

Arroz ………. ……….2  

Avena……….. 3  

3. ¿Considera que fue 

de gran ayuda para 

usted, el poder recibir 

estos alimentos?  

Si ……. 1 

No……. 2 
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2 veces………….3 
Azúcar……….. 4  

Fideo………….. 5  

Conservas 

marinas…….. 6 

 

Leche 

evaporada……… 7 

 

Lenteja………. 8  

Sémola……. 9  

Otros productos: 

_________________10 

_________________11 

 

 

 

4.¿Usted recibió 

alguna  canasta 

básica alimentaria 

otorgada por la 

municipalidad ( 2021-

2022 ? 

Si……….1 

No………2 

5.Si recibió la canasta, recuerda que 

alimentos le fueron entregados 

Indique también la cantidad 

 

Alimentos Cantidad 

Leche…………1  

Arroz………….2  

Fideo…………3  

Harina……….4  

Avena……….5  

Frejol…………6  

Aceite vegetal…….7  

Atún………….8  

Azúcar………9  

Otros __________ 10 
_______________11 

 

 

6. ¿Su hogar recibió 

alguna canasta por 

algún organismo no 

gubernamental ? 

(Cualquier organización 

privada ) 

 Si………….1 

No………….2 

 

7.Si respondio Si: 

Indicar que organismo 

le brindó la ayuda 

alimentaria. 

ONG………..1 

Parroquias…..2 

Grupos de 

voluntariados…….3 

Universidades……… 4 

Otros ____________ 4 
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SECCIÓN III: PROGRAMAS SOCIALES  ALIMENTARIOS Y ECONÓMICOS 

1. ¿Es usted beneficiario 
de algún programa que 
otorga beneficio 
económico ? 
Si…………..1 
No…………..2 
 
Si respondió Sí, especifique: 
 
Pensión 65……..1 
CONTIGO………2 
Otro __________ 3 

2.¿Es usted beneficiario 

de algún programa Social 

Alimentario ?  

Si…….. 1 

No…….. 2 

 

3.Número de integrantes 

de su familia que son 

beneficiarios de un 

programa alimentario. 

______________ 
 

Sí respondió ( Si) 

Especifique: 

Vaso de Leche………. 1 

Qali Warma…………...2 

Comedor Popular…….3 

Cuna más ………… 4 

PANTBC………….5 

Otro:____________ 6 

 

4. La ración entregada es 

consumida por todos los 

integrantes de la familia: 

Si…………..1 
No…………..2  

5.Si en la 

anterior 

pregunta 

respondió si, 

¿hace cuanto 

tiempo es 

usted 

beneficiario ? 

Vaso de leche 

Hace 1 

mes…….1 

Hace 3 

meses…..2 

Hace 6 

meses…...3 

Hace 9 

meses…...4 

Hace 1 año a 

más……..5 

6.Si en la anterior 

pregunta 

respondió si, 

¿hace cuanto 

tiempo es usted 

beneficiario ? 

Qali Warma 

Hace 1 mes…….1 

Hace 3 meses…..2 

Hace 6 meses…...3 

Hace 9 meses…...4 

Hace 1 año a 

más……..5 

 

7.Si en la anterior 

pregunta 

respondió si, 

¿hace cuanto 

tiempo es usted 

beneficiario ? 

PANTBC 

Hace 1 mes…….1 

Hace 3 meses…..2 

Hace 6 meses…...3 

 

 

8.Si en la anterior pregunta 

respondió si, ¿hace cuanto 

tiempo es usted 

beneficiario ? 

Cuna mas 

Hace 1 mes…….1 

Hace 3 meses…..2 

Hace 6 meses…...3 

Hace 9 meses…...4 

Hace 1 año a más……..5 

9.Frecuencia de entrega 

de la ración (Vaso de 

Leche) 

Diario………...1 

Semanal……...2 

Mensual……….3 

Cada 2 meses…...4 

Otro:_______ 5 

10.Frecuenci

a de entrega 

de la ración 

(Qali Warma) 

Diario………...

1 

Semanal……..

.2 

Mensual……

….3 

Cada 2 

meses…...4 

Otro:_______

_  5 

11.Frecuencia de 

entrega de la 

ración (Cuna Más) 

Diario………...1 

Semanal……...2 

Mensual……….3 

Cada 2 meses…...4 

Otro:________ 5 

12.Frecuencia de 

la entrega de la 

ración ( PANTBC) 

______________ 
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Podría indicar la composición de la ración: 

13.Vaso de Leche 

Solo leche……. 1 

Leche con avena….. 2 

Leche, avena y quinua…...3 

Enriquecido……..4 

Otro:______ 5 

 

16.PANTBC 

-Arroz 

-Arveja 

-Frijol 

-Garbanzo 

-Conservas de pescados 

-Aceite vegetal 

-Otros 

 14.Qali Warma 

Leche evaporada……..1 

Hojuela de avena con 

quinua……...2 

Aceite vegetal…….3 

Arroz……..4 

Azúcar…….5 

Conserva de carne de 

pollo…...6 

Conserva de carne de 

pescado en aceite 

vegetal…….7 

Harina de haba o 

quinua…...8 

Otros:________ 9 

 

15.Cuna Más 

Leche………1 

Arvejas………2 

lentejas………3 

 avena………..4 

-Aceite………..4 

-Conserva de atún……..6 

-Arroz………7 

-Azúcar…… 8 

-Conserva de hígado/ bofe……... 

.9…… 

-Quinua…... .10………….. 

  

  

Solo si hace uso de Comedor popular  

17. Indique el costo por el uso de comedor popular, 

que paga de manera semanal:_____________ 

18. Tiempo de uso del comedor: 

Diario……..1     Semanal…….2           

Quincenal…..3        Mensual……4 

 

19.Uso de Comedor Popular / ollas comunes ( indicar 3 modelos de menú preparados) 

 

TIEM
POS 
DE 
COM
IDA 

DÍA 
1 

DÍA 
2 

DÍA 
3 

ALM
UER
ZO 
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SECCIÓN IV: BONOS DE AYUDA ECONÓMICA 

1.Recibió algún tipo de bono: 

Si…… 1 

No……. 2 

3.¿En qué usó el bono o bonos recibidos ? 

Compra de alimentos y bebidas …….. 1 

Ropa ….. 2 

Utensilios…… 3 

Celular…… 4 

Transporte ……. 5 

Negocios……. 6 

Suministros para el hogar…….. 7 

Otros: _____ 8 

2. Si en la anterior pregunta respondió SI. Indicar de qué bono o bonos ha sido usted o 

su familia beneficiario. 

BONO MONTO MIEMBRO DE LA 

FAMILIA QUE 

RECIBIÓ EL BONO 

FECHA EN LA 

QUE RECIBIÓ 

EL BONO 

Bono para hogares en pobreza o 

pobreza extrema 

S/.380 soles     

Bono ¨Yo me quedo en casa"  2 pagos de 

S/.380 soles 

    

Bono Independiente 

(Trabajadores independientes) 

 2 pagos de 

S/.380 soles 

    

Bono Rural S/.760 soles     

Bono Familiar Universal 1 S/.760 soles     

Bono Familiar Universal 2 S/.760 soles   

Bono 600 S/.600 soles     

Bono Yanapay S/.350 o S/.700 

soles 

    

Bono 210 S/.210 soles   
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SECCIÓN V: ENCUESTA DE GASTO Y CONSUMO DE ALIMENTOS  

PAN Y 

CEREALES: 

CONSUMO 
MEDIO DE 

OBTENCIÓN 

CANTID

AD 
UNIDAD 

COSTO 

(S/) 

TIEMPO 

DE 

CONSUM

O 

OTROS 

PRODUCTOS 

ALIMENTAR

IOS 

CONSU

MO 

MEDIO 

DE 

OBTENCI

ÓN CANTID

AD 

UNIDA

D 

COST

O (S/) 

TIEMPO 

DE 

CONSUM

O 

TUBERCULO

S Y RAICES 

CONSU

MO 

MEDIO DE 

OBTENCIÓ

N 
CANTID

AD 

UNIDA

D 

COST

O (S/) 

TIEMPO DE 

CONSUMO 

SI NO C P S SI NO C P S SI NO C P S 

Arroz          
Mate de 

manzanilla 
         Papa          

Avena          Toronjil          Papa seca          

Cañihua          Llantén          
Papa negra 

andina 
         

Cebada          Hierbabuena          Yuca          

Fideos          Anis          Maca, harina          

Galleta          Canela          Mashua          

Kiwicha          Pimienta          Betarraga          

Maíz, mote          
Mate de 

eucalipto 
         Camote          

Maìz, maicena          Mate de muña          Chuño negro          

Pan (kg)          Mate de coca          
Moraya (chuño 

blanco) 
         

Quinua          Algas          Olluco          
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Trigo          Algarrobina          Oca          

Trigo morón          Champiñones          Isaño          

Trigo Patasca          Sal          Otros          

Trigo Sèmola          Otros          Otros          

Otros          Otros          Otros          

Otros          Otros                    

Otros                              

LECHES 

QUESOS Y 

HUEVOS 

CONSUMO 
MEDIO DE 

OBTENCIÓN 
CANTID

AD 
UNIDAD 

COSTO 

(S/) 

TIEMPO 

DE 

CONSUM

O 

GRASAS Y 

ACEITES 

COMESTIBL

ES 

CONSU

MO 

MEDIO 

DE 

OBTENCI

ÓN 
CANTID

AD 

UNIDA

D 

COST

O (S/) 

TIEMPO 

DE 

CONSUM

O 

PESCADOS Y 

MARISCOS 

CONSU

MO 

MEDIO DE 

OBTENCIÓ

N CANTID

AD 

UNIDA

D 

COST

O (S/) 

TIEMPO DE 

CONSUMO 

SI NO C P S SI NO C P S SI NO C P S 

Leche fresca (lt)          Aceite vegetal          Pescado (jurel)          

Leche 

evaporada 

(gloria) 

         Aceite de olivo          
Pescado 

(perico) 
         

Leche en polvo          
Manteca 

vegetal 
         

Pescado 

(bonito) 
         

Queso fresco de 

vaca 
         

Manteca de 

chancho 
         

Camaron de 

rio 
         

Queso fresco de 

cabra 
         Mantequilla          Choros          

Queso andino          Margarina          Pota          

Queso paria          Almendra          
Conservas de 

pescado 
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Huevo de 

gallina (kg) 
         Pecana          

Pescado 

(pejerrey) 
         

Huevo de pata 

(kg) 
         Manì          

Pescado 

(carachi) 
         

Huevo de 

codorniz (kg) 
         Chìa, semillas          

Pescado 

(trucha) 
         

Yogurt natural          Linaza          Otros          

Yogurt frutado          Otros          Otros          

Otros          Otros          Otros          

Otros          Otros                    

Otros                              

HORTALIZAS 

Y 

LEGUMBRES 

FRESCAS 

CONSUMO 
MEDIO DE 

OBTENCIÓN 
CANTID

AD 
UNIDAD 

COSTO 

(S/) 

TIEMPO 

DE 

CONSUM

O 

FRUTAS: 

CONSU

MO 

MEDIO 

DE 

OBTENCI

ÓN 
CANTID

AD 

UNIDA

D 

COST

O (S/) 

TIEMPO 

DE 

CONSUM

O 

CARNES Y 

PREPARADO

S 

CONSU

MO 

MEDIO DE 

OBTENCIÓ

N CANTID

AD 

UNIDA

D 

COST

O (S/) 

TIEMPO DE 

CONSUMO 

SI NO C P S SI NO C P S SI NO C P S 

Zanahoria          Naranja          Res, carne          

Ajì amarillo          Toronja          Hìgado de res          

Ajì colorado          
Aceituna de 

botija 
         Corazòn de res          

Albahaca          Airampo          Sangre de res          

Alcachofa          Aguaymanto          
Hìgado de 

pollo 
         

Tomate          Capulì          Pollo          

Espinaca          Chirimoya          Pato          
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Nabo          Coco          Pavo          

Caigua          Granada          Cordero          

Lechuga (kg)          Higo          Alpaca          

Zapallo          Lima          Cuy          

Cebolla          Lùcuma          Liebre          

Cebolla china          Plátano          Viscacha          

Ajo          Manzana          
Charqui de 

cordero 
         

Arvejas frescas          Papaya          
Charqui de 

llama 
         

Repollo          Mandarina          Chalona          

Choclo          Piña *          Chancho          

Habas frescas          Palta          Cabrito          

Acelga          Limón          Mortadela          

Apio          Guayaba          Salchicha          

Huacatay          Fresa          Jamòn          

Culantro          Granadilla          

LEGUMINOS

AS Y 

DERIVADOS 

CONSU

MO 

MEDIO DE 

OBTENCIÓ

N CANTID

AD 

UNIDA

D 

COST

O (S/) 

TIEMPO DE 

CONSUMO 
Romero          Carambola          

SI NO C P S 

Vainitas verdes          Sancayo          

Frejol          

Lenteja          

Orègano          Tuna          Frejol soya          
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Betarraga          Uva          Pallar          

Broccoli          Pera          Haba seca          

Calabaza          Durazno          Arveja seca          

Coliflor          Membrillo          Garbanzo          

Col          Mango          Otros          

Rocoto          Sandia          Otros          

Otros          Melòn          

CAFÉ TÉ Y 

CACAO 

CONSU

MO 

MEDIO DE 

OBTENCIÓ

N CANTID

AD 

UNIDA

D 

COST

O (S/) 

TIEMPO DE 

CONSUMO 
Otros          Pacae          

SI NO C P S 

Otros          Pitahaya          Cacao          

          Otros          Te          

          Otros          Café          

          Otros          Otros          

AZÚCAR Y 

PRODUCTOS 

AZUCARADOS 

CONSUMO 
MEDIO DE 

OBTENCIÓN 
CANTID

AD 
UNIDAD 

COSTO 

(S/) 

TIEMPO 

DE 

CONSUM

O 

BEBIDAS NO 

ALCOHÓLIC

AS 

CONSU

MO 

MEDIO 

DE 

OBTENCI

ÓN 
CANTID

AD 

UNIDA

D 

COST

O (S/) 

TIEMPO 

DE 

CONSUM

O 

BEBIDAS 

ALCOHÓLIC

AS 

CONSU

MO 

MEDIO DE 

OBTENCIÓ

N CANTID

AD 

UNIDA

D 

COST

O (S/) 

TIEMPO DE 

CONSUMO 

SI NO C P S SI NO C P S SI NO C P S 

Azúcar rubia          Gaseosa          Cerveza          

Azúcar blanca          Agua mineral          Vino          
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Miel de abeja          Agua hervida          Chicha          

Miel de caña          Otros          
refresco de 

choclo morado 
         

chancaca          Otros          Otros          

Mermelada          Otros          Otros          

Otros                    Otros          

Otros                              
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ANEXO N° 4: MAPA MUESTREO FAMILIAS DEL DISTRITO DE CERRO POR NIVEL DE 

INGRESO PER CÁPITA 
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ANEXO Nº 5: UNIDADES CONSUMIDORAS  

 

EDAD VARÓN MUJER 

REQUERIMIENTO 

U. 

CONSUMIDORA 

REQUERIMIENT

O 

U. 

CONSUMIDORA 

1 982 0.369 895 0.336 

2 1118 0.420 1032 0.388 

3 1229 0.462 1152 0.433 

4 1338 0.503 1262 0.474 

5 1456 0.547 1357 0.510 

6 1574 0.592 1461 0.549 

7 1701 0.639 1574 0.592 

8 1835 0.690 1702 0.640 

9 1973 0.741 1834 0.689 

10 2131 0.801 1983 0.745 

11 2302 0.865 2134 0.802 

12 2159 0.811 1914 0.719 

13 2369 0.890 1973 0.741 

14 2526 0.949 2021 0.759 

15 2658 0.999 2059 0.774 
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16 2745 1.032 2078 0.781 

17 2795 1.050 2076 0.780 

18 - 29 2689 1.00 2045 0.769 

30 - 59 2633 1.00 2080 0.782 

60 a más 2266 0.852 1898 0.713 
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ANEXO Nº 6: EJEMPLO DE CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO NUTRICIONAL (EXCEL) 
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ANEXO N° 7: FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS- EXPERTO N° 1 

Arequipa, 14 de enero de 2022. 

 Dra. Melani Calle Rojas 

Es grato dirigirnos a Usted para manifestarle nuestro saludo cordial y a través de la 

presente manifestarle que, dada su experiencia profesional y méritos académicos y 

personales, le solicitamos su inapreciable colaboración como experta para la 

validación de contenido de los ítems que conforman los instrumentos, que serán 

aplicados a una muestra seleccionada que tiene como finalidad recoger información 

directa para la investigación titulada: 

““Relación del ingreso familiar y subsidio nacional sobre la adecuación nutricional 

de la canasta alimentaria de las familias del distrito de Cerro Colorado en post 

COVID- 19, Arequipa 2022”, para obtener el Título Profesional de Licenciadas en 

Nutrición Humana. 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y 

profesional que corresponda al instrumento. 

Se le agradece cualquier sugerencia relativa a la redacción, el contenido, la 

pertinencia y congruencia u otro aspecto que considere relevante para mejorar el 

mismo. Se adjunta problema de investigación, objetivos, hipótesis, el instrumento y 

la matriz de operacionalización de la variable considerando dimensiones, 

indicadores y escala de medición. 

Muy atentamente 

      Anyela Malu Galdos Yto                                                    Bresnia Isabel Puño Macedo 
          Cel: 957971901                                                     Cel:961626917 
Correo: agaldosy@unsa.edu.pe Correo:bpuno@unsa.edu.pe 
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ANEXO N° 8: CONSTANCIA DE VALIDACIÓN - EXPERTO N° 1 

Quien suscribe, CELEDONIA MELANI CALLE ROJAS, con documento de identidad 
Nº29571117, de profesión Lic. NUTRICIÓN HUMANA con Grado Académico de 
DOCTORA, ejerciendo actualmente como DOCENTE PRINCIPAL, en la Institución 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA. Por medio de la 
presente hago constar que he revisado con fines de Validación el Instrumento 
(encuesta), a efecto de su aplicación en el estudio titulado “Relación del ingreso 
familiar y subsidio nacional sobre la adecuación nutricional de la canasta 
alimentaria de las familias del distrito de Cerro Colorado en post COVID-19, 
Arequipa 2022”, perteneciente a los autores Anyela Malú Galdos Yto y Bresnia Isabel 

Puño Macedo 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 
apreciaciones: 
 
 

 
DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Claridad en la 
redacción 

  
X 

 

Coherencia  de 
los ítems 
(secuencia 

lógica) 

   
X 

Pertinencia de 
los ítems según los 
objetivos/variabl es
 de  la 
investigación 

  
X 

 

Lenguaje 
adecuado 

  
X 

 

Otro: …………… 
    

 

Fecha: 18 de enero del 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           DNI: 2957111
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ANEXO N° 9: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR EXPERTOS- EXPERTO N° 1 

TÍTULO DEL ESTUDIO: “Relación del ingreso familiar y subsidio Nacional con la 

adecuación nutricional de la canasta alimentaria de las familias del distrito de Cerro 

Colorado en post covid - 19, Arequipa 2022. 

AUTOR(ES): Anyela Malú Galdos Yto y Bresnia, Isabel Puño Macedo 

Teniendo en cuenta el Problema de Investigación, La Hipótesis, los Objetivos de 

investigación y la Operacionalización de Variables, por favor emita su Opinión sobre 

el Instrumento que se plantea aplicar: 
 

Nro 
. 

PREGUNTAS 50 60 70 80 90 100 

 

1 
¿En qué porcentaje se logra contrastar la hipótesis 

con este instrumento? 

     
X 

 
2 

¿En qué porcentaje considera que las preguntas 

están referidas a las variables, sub- variables e 

indicadores de la investigación? 

     
X 

 
3 

¿Qué porcentaje de las interrogantes planteadas 
son suficientes para lograr el objetivo general de 
la 
investigación? 

    
X 

 

 

4 
¿En qué porcentaje las preguntas son de 
fácil comprensión? 

    
X 

 

 

5 
¿Qué porcentaje de preguntas siguen una 
secuencia lógica? 

    
X 

 

 

6 
¿En qué porcentaje se obtendrán datos similares 
con esta prueba aplicándolo en otras muestras? 

    
X 

 

 
Observaciones: Tener cuidado con la gran cantidad de preguntas que se le está haciendo a las 

personas que participaran en la investigación, podría generar cansancio y no responder de 

forma veraz. 

En la sección V Encuesta la palabra (otros) repetidos parece que no sería conveniente tal vez 

seria adecuado colocar lo que corresponde 

¿En qué medida apoyaría a la investigación el menú de tres días?  

 

Fecha: 18 de enero del 2022 

 

 

 

Celedonia Melani Calle Rojas 
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ANEXO N° 10: FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS- EXPERTO N° 2 

Arequipa, 14 de enero de 2022. 

Mg. Sócrates Gustavo Becerra Castillo 

Es grato dirigirnos a Usted para manifestarle nuestro saludo cordial y a través de la 

presente manifestarle que, dada su experiencia profesional y méritos académicos y 

personales, le solicitamos su inapreciable colaboración como experto para la validación 

de contenido de los ítems que conforman los instrumentos, que serán aplicados a una 

muestra seleccionada que tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación titulada:  

““Relación del ingreso familiar y subsidio nacional sobre la adecuación nutricional de la 

canasta alimentaria de las familias del distrito de Cerro Colorado en post COVID-19, 

Arequipa 2022”, para obtener el Título Profesional de Licenciadas en Nutrición Humana.  

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional 

que corresponda al instrumento.  

Se le agradece cualquier sugerencia relativa a la redacción, el contenido, la pertinencia 

y congruencia u otro aspecto que considere relevante para mejorar el mismo. Se adjunta 

problema de investigación, objetivos, hipótesis, el instrumento y la matriz de 

operacionalización de la variable considerando dimensiones, indicadores y escala de 

medición.  

 

Muy atentamente 

 

 

 

 

 

 

       Anyela Malu Galdos Yto                                                    Bresnia Isabel Puño Macedo              

             Cel: 957971901                                                                     Cel:961626917 

Correo: agaldosy@unsa.edu.pe                                               Correo:bpuno@unsa.edu.pe 
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ANEXO N° 11:  CONSTANCIA DE VALIDACIÓN - EXPERTO N° 2 

Quien suscribe, SOCRATES GUSTAVO BECERRA CASTILLO, con documento de 
identidad Nº 43701964 , de profesión NUTRICIONISTA con Grado Académico de 
MAESTRO, ejerciendo actualmente como DOCENTE, en la Institución UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA. Por medio de la presente hago constar 
que he revisado con fines de Validación el Instrumento (encuesta), a  efecto de su 
aplicación en el estudio titulado  Relación del ingreso familiar y subsidio Nacional 
con la adecuación nutricional de la canasta alimentaria de las familias del distrito 
de de cerro colorado en post covid - 19, Arequipa 2022 perteneciente a los autores 
Anyela Malu Galdos Yto y Bresnia  Isabel Puño Macedo 

 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 
apreciaciones: 

 

 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Claridad en la 
redacción 

 X   

Coherencia de 
los ítems 
(secuencia 
lógica) 

 X   

Pertinencia de 
los ítems según 
los 
objetivos/variabl
es de la 
investigación 

 X   

Lenguaje 
adecuado 

 X   

Otro: ……………     

 

Fecha: 21/01/2022  

 

 

Socrates Becerra Castillo 

DNI N° 43701964 
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ANEXO N° 12: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR EXPERTOS- EXPERTO N° 1 

TÍTULO DEL ESTUDIO: “Relación del ingreso familiar y subsidio Nacional con la 

adecuación nutricional de la canasta alimentaria de las familias del distrito de de cerro 

colorado en post covid - 19, Arequipa 2022. 

AUTOR(ES): ANYELA MALU GALDOS YTO  y BRESNIA ISABEL PUÑO MACEDO 

Teniendo en cuenta el Problema de Investigación, La Hipótesis, los Objetivos de 

investigación y la Operacionalización de Variables, por favor emita su Opinión sobre el 

Instrumento que se plantea aplicar: 

Nro
. 

PREGUNTA 50 60 70 80 90 100 

1 
¿En qué porcentaje se logra contrastar la hipótesis con 
este instrumento? 

    X  

2 
¿En qué porcentaje considera que las preguntas están 
referidas a las variables, sub- variables e indicadores 
de la investigación? 

    X  

3 
¿Qué porcentaje de las interrogantes planteadas son 
suficientes para lograr el objetivo general de la 
investigación? 

    X  

4 
¿En qué porcentaje las preguntas son de fácil 
comprensión? 

    X  

5 
¿Qué porcentaje de preguntas siguen una secuencia 
lógica? 

    X  

6 
¿En qué porcentaje se obtendrán datos similares con 
esta prueba aplicándolo en otras muestras? 

    X  

Observaciones: Se debe incidir mucho en la capacitación si es que será una encuesta a las 

familias o en todo caso que sea como entrevista para que la información sea lo más confiable y 

cercana a la verdad que se pueda. 

 

Fecha: 21/01/2022                   Firma:  
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ANEXO N°13: FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS- EXPERTO N° 3 

Arequipa,  14 de enero de 2022. 

Dra.Hania Berroa Garate 

Es grato dirigirnos a Usted para manifestarle nuestro saludo cordial y a través de la 

presente manifestarle que dada su experiencia profesional y méritos académicos y 

personales, le solicitamos su inapreciable colaboración como experta para la validación 

de contenido de los ítems que conforman los instrumentos, que serán aplicados a una 

muestra seleccionada que tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación titulada:  

““Relación del ingreso familiar y subsidio nacional sobre la adecuación nutricional de la 

canasta alimentaria de las familias del distrito de Cerro Colorado en post COVID-

19,Arequipa 2022” ,para obtener el Título Profesional de Licenciadas en Nutrición 

Humana.  

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional 

que corresponda al instrumento.  

Se le agradece cualquier sugerencia relativa a la redacción, el contenido, la pertinencia 

y congruencia u otro aspecto que considere relevante para mejorar el mismo. Se adjunta  

problema de investigación,objetivos, hipótesis, el instrumento y la matriz de 

operacionalización de la variable considerando dimensiones, indicadores y escala de 

medición.  

 

Muy atentamente 

 

 

 

 

 

 

       Anyela Malu Galdos Yto                                                    Bresnia Isabel Puño Macedo              

             Cel: 957971901                                                                     Cel:961626917 

Correo: agaldosy@unsa.edu.pe                                               Correo:bpuno@unsa.edu.pe 
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ANEXO N°14: CONSTANCIA DE VALIDACIÓN - EXPERTO N° 3 

Quien suscribe, Dra. Hania Carola Berroa Gárate, con documento de identidad Nº 

29642427, de profesión Lic. en Nutrición Humana con Grado Académico de Doctor, 

ejerciendo actualmente como Docente, en la Institución Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. Por medio de la presente hago constar que he revisado 

con fines de Validación el Instrumento (encuesta), a efecto de su aplicación en el 

estudio titulado “Relación del ingreso familiar y subsidio nacional sobre la 

adecuación nutricional de la canasta alimentaria de las familias del distrito de 

Cerro Colorado en post COVID-19, Arequipa 2022” perteneciente a los autores 

Anyela Malu Galdos Yto y  Bresnia Isabel Puño Macedo. 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones: 

 
 

 
DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

 
    

Claridad en la 
redacción 

  
X 

 

Coherencia  de 

los ítems 

(secuencia 

lógica) 

   
X 

Pertinencia de 

los ítems según 

los 

objetivos/variabl 

es de  la 

investigación 

  X  

Lenguaje 
adecuado 

   
X 

Otro: …………… 
    

 
 

Fecha: 22 de Enero del 2022 
 

 

 

DNI N° 29642427 
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ANEXO N° 15:  VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR EXPERTOS- EXPERTO N° 3 

TÍTULO DEL ESTUDIO: “Relación del ingreso familiar y subsidio Nacional con la 

adecuación nutricional de la canasta alimentaria de las familias del distrito de de 

cerro colorado en post covid - 19, Arequipa 2022. 

AUTOR(ES): Anyela Malu Galdos Yto y Bresnia Isabel Puño Macedo 

Teniendo en cuenta el Problema de Investigación, La Hipótesis, los Objetivos de 

investigación y la Operacionalización de Variables, por favor emita su Opinión sobre 

el Instrumento que se plantea aplicar: 
 

Nro 

. 

PREGUNTA 50 60 70 80 90 100 

 
1 

¿En qué porcentaje se logra contrastar la hipótesis con 
este instrumento? 

    X  

 
2 

¿En qué porcentaje considera que las preguntas están 

referidas a las variables, sub- variables e indicadores 

de la investigación? 

     
X 

 
3 

¿Qué porcentaje de las interrogantes planteadas son 

suficientes para lograr el objetivo general de la 

investigación? 

     
X 

 
4 

¿En qué porcentaje las preguntas son de fácil 
comprensión? 

    X  

 
5 

¿Qué porcentaje de preguntas siguen una secuencia 
lógica? 

     
X 

 
6 

¿En qué porcentaje se obtendrán datos similares con 
esta prueba aplicándolo en otras muestras? 

    X  

Observaciones: 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fecha:   22/01/2020       Firma:  
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ANEXO N°16: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Identificación del hogar: ........................................................................................ 

Fecha: ………… 

En nuestro país, debido a la coyuntura actual que vivimos en tiempos de pandemia, 

causada por el COVID-19, se está viviendo inseguridad alimentaria, por la pérdida de 

trabajo e ingreso en las familias, por lo que la canasta básica familiar en las familias más 

vulnerables queda insatisfecha y con ello las necesidades nutricionales no se llegan a 

satisfacer. Esto provocaría que se incremente el riesgo de padecer las diversas formas 

de malnutrición. 

La escuela profesional de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Nacional de San 

Agustín, a través de las Bachilleres en Nutrición y Dietética Anyela Malu Galdos Yto y 

Bresnia Isabel Puño Macedo vienen realizando desde el presente mes el estudio 

̈RELACIÓN DEL INGRESO FAMILIAR Y SUBSIDIO NACIONAL SOBRE LA 

ADECUACIÓN NUTRICIONAL DE LA CANASTA ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS 

DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO EN POST COVID -19 , AREQUIPA 2021 ̈, lo 

cual lo realizan a través de entrevistas y encuestas. El personal responsable de la 

recolección de datos, está debidamente capacitado para dicha labor. 

Su hogar ha sido seleccionado para participar en dicho estudio por lo que le pedimos 

aceptar ser entrevistado por un encuestador que está debidamente identificado. 

Si Ud. acepta, se le hará algunas preguntas sobre la alimentación de los miembros de 

su hogar. 

Esta encuesta es confidencial. En ningún caso se darán a conocer los nombres de las 

personas entrevistadas. 

Consideramos que su participación es importante para el desarrollo de futuras acciones 

que permitan mejorar la salud y nutrición de la población, por lo que pedimos su 

colaboración. 

Si Ud. está de acuerdo de participar en la entrevista, deje constancia de su 

consentimiento firmando abajo: 

Jefe del hogar (o miembro) 

Nombre :....................................................................................... 

                        Documento de Identidad: ……………………………………... 

                          Firma: ……………………………………………… 
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