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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación fue determinar la relación entre los componentes de la 

seguridad alimentaria: disponibilidad, accesibilidad y utilización biológica; con el estado 

nutricional de los comerciantes ambulantes tanto móviles como estacionarios del cercado 

de la ciudad de Arequipa 2014. 

El estudio es de tipo cuantitativo de alcance correlacional, de diseño no experimental 

transversal descriptivo. La población intervenida fue de 157 comerciantes con 

autorización municipal y mayores de edad, seleccionados a través de muestro 

probabilístico simple. Se realizaron evaluaciones del estado nutricional mediante 

antropometría (medición de talla y peso); con los datos de sexo y edad en conjunto, se 

procedió a determinar el IMC. Se determinó la disponibilidad, accesibilidad y la 

utilización biológica en el presente estudio a través de encuestas, para la relación del 

estado nutricional con los distintos indicadores se utilizaron las pruebas estadísticas de 

Chi cuadrada y Tau de Kendall con un nivel de significancia del 95%; apoyados por el 

software estadístico EPI-INFO versión 6.0. Los resultados fueron que existe relación 

entre los componentes de la seguridad alimentaria y el estado nutricional de los 

comerciantes ambulantes; especialmente por parte de la disponibilidad calórica y de 

macronutrientes y con la utilización biológica; mientras que la accesibilidad en este tipo 

de población resulta poco significativa. Las conclusiones más importantes son que  la 

disponibilidad de nutrientes es lo que más influye en el estado nutricional de la población; 

influenciada en menor medida por la accesibilidad económica y la utilización biológica 

de los alimentos en último lugar. 

Palabras Clave: seguridad alimentaria, estado nutricional, IMC, disponibilidad, 

accesibilidad, utilización biológica, determinantes. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT: 

 

The objective of this reserch was to determine the relationship between the components 

of food security: availability, accessibility and biological utilization; with the nutritional 

status of mobile merchants as well as stationary ones in the city of Arequipa 2014. 

These was a quantitative study of correlational, non descriptive cross - sectional 

descriptive design. The intervenited population was 157 merchants with municipal 

authorization and adults, selected through simple probabilistic sampling. Nutritional 

status assessments were performed using anthropometry (height and weight 

measurement); With sex and age data together, we proceeded to determine the BMI. The 

availability, accessibility and biological utilization in the present study were determined 

through surveys, the statistical tests of Chi square and Tau de Kendall were used for the 

relationship between nutritional status and the different indicators with a significance 

level of 95%; Supported by the statistical software EPI-INFO version 6.0. Results were 

than there is a relationship between the components of food safety and the nutritional 

status of street vendors; Especially on the part of caloric and macronutrient availability 

and biological utilization; While accessibility in this type of population is not significant. 

As conclusions we got that the availability of nutrients is what most influences the 

nutritional status of the population; Influenced to a lesser extent by economical 

accesibility and the biological use of food in the last place. 

Key words: food security, nutritional status, BMI, availability, accessibility, biological 

utilization, determinants 
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CAPITULO I 

 GENERALIDADES 

 

 

 

 

 

1.1. ANTECEDENTES   

En el trabajo INEI(2012) Perú: Evolución de los Indicadores de Empleo e Ingreso 

por Departamento 2004-2012 .En el año 2012, del total de la población 

económicamente activa, el 48,1% cuenta con empleo adecuado, el 43,8% se 

encuentran en condición de subempleado y de esa cifra el 70 % se dedica al 

comercio ambulatorio y de ellos el 50% percibe una ganancia por debajo del 

salario mínimo vital por ingresos y el 4,3% son subempleados por horas, frente al 

año 2004, donde solo el 22,2% se encontraban adecuadamente empleados, el 

65,6% eran subempleados por ingresos y el 6,9% subempleados por horas.(1) 

Estas características nos permiten identificar como población vulnerable a los 

comerciantes ambulantes tanto móviles y estacionarias.  
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En el trabajo de Tenesaca R. (2013): El papel que desempeña el sector informal 

en el proceso de desarrollo; realizo un estudio en el mercado Casuarina ubicado 

en el Km. 27 de la Vía Perimetral en la Ciudad de Guayaquil. Este  trabajo se 

realizó en la totalidad de 40 familias  que consta de 163 habitantes; respecto a 

salud se encontró que en los últimos meses el 52% de los niños y niñas menores 

de 5 años han sufrido enfermedades como: diarrea y gripe; en cuanto al estado 

nutricional se reflejó que el IMC de las madres de familia es del 63% de sobrepeso 

y obesidad; en seguridad alimentaria se encontró que el 75% de las familias tiene 

deficiencia en su aporte calórico de la dieta; la estructura energética es de proteína 

13%, grasa 20% y carbohidratos 67%; la calidad general de la dieta es baja(0.92; 

al valorar la percepción de seguridad alimentaria se encontró que el 67.5% tiene 

inseguridad alimentaria leve y el 30% inseguridad alimentaria moderada (2). 

Por otro lado, también hay trabajos que no solo  describen las condiciones 

socioeconómicas sino también el patrón alimentario en poblaciones vulnerables y 

que dentro de ello están no solo los vendedores informales sino también los 

desplazados entre otros. En este sentido  Prada Gómez y cols. (2008); describe el 

patrón alimentario y la capacidad de acceso a los alimentos de las familias 

desplazadas en el Departamento de Santander, Colombia. Este es un estudio 

dietético descriptivo en 101 familias que vivían en condiciones de desplazamiento 

forzado en el 2003. Se aplicó una encuesta sociodemográfica al   responsable de 

preparar los alimentos cuyos  resultados obtenidos de las familias, 34.7 % 

manifestaron no tener acceso a la compra de alimentos y el 13.9% los recibía como 

obsequios. El gasto promedio en alimentos fue de 0.52 salarios mínimos vigentes 

(SMV). No se encontró asociación entre el tiempo de desplazamiento y el gasto 

en alimentos. La calidad de la dieta fue deficiente, ya que no se cumplió con la 

norma recomendada de consumo de frutas, verduras y productos lácteos (3). 

 

Existen estudios para evaluar la seguridad alimentaria y estado nutricional en 

poblaciones vulnerables. Según el trabajo de Ramírez (2010), la situación actual 

del desplazamiento en Colombia; Ciudad Bolívar en la mayor receptora de 

desplazados y es allí en donde la Pontificia Universidad Javeriana está liderando 
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un programa denominado Vidas Móviles cuyos resultados muestran que el 100% 

manifestó algún grado de inseguridad alimentaria. En cuanto refiere a hábitos 

alimentarios aproximadamente el 50% de la población identifica los tipos de 

alimentos que deben consumir para lograr una alimentación saludable y la gran 

mayoría se interesa por participar en programas educativos de nutrición. 

Finalmente según  los resultados del estado nutricional  los niños presentan 

desnutrición aguda y desnutrición crónica mientras que la población adulta 

presenta en su mayoría exceso de peso según el índice de masa corporal (4)  

En este aspecto, hay que recordar que la informalidad se da porque la población 

está migrando del campo a la ciudad, entonces nos preguntamos  ¿qué pasa con 

los que migran?, ¿cómo se insertan en el aspecto laboral, logrando ingresos que 

contribuyan al acceso a los alimentos?, estas son las preocupaciones por las cuales 

hemos planteado la realización del presente trabajo. En este sentido Ruiz (2010), 

realizó un estudio en 70 familias rurales y 110 niños de las comarcas de la 

comunidad de las Chacaras del Municipio de San Juan de Limay Departamento 

de Managua-Nicaragua. Se llegaron a los siguientes resultados: las familias 

disponen de alimentos casi todo el año, excepto el mes de Noviembre. El patrón 

alimentario está conformado por 14 alimentos: sal, azúcar, aceite, frijol, arroz, 

queso, cebolla, chiltoma, pan simple, café, pollo, huevo, pinol y mango. El tiempo 

de comida lo realizan de acuerdo a sus ingresos económicos y debido a que estos 

son bajos el 19.73% realiza 2 tiempos de comida y un 80.27% lo realiza 3 veces 

al día. El 45% se encuentra en suficiencia del consumo de alimentos, el 51% es 

crítica y un 4% es insuficientes, el bajo consumo de frutas y vegetales demuestran 

un deterioro en el estado de salud y nutricional incidiendo en la utilización 

biológica de los alimentos, evidenciando los casos de enfermedades respiratorias 

y diarreicas. 

De acuerdo a estos resultados afirmamos que los que consumen menos de dos 

comidas al día están en riesgo nutricional; entonces vale la pena preguntarse cuál 

es el número de comidas  y el tiempo de las personas que también están en riesgo 

como son los sujetos de nuestro estudio que son los comerciantes ambulantes (5). 
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1.2. JUSTIFICACION  

Arequipa es una ciudad inclinada al desarrollo económico, social, cultural y 

demográfico que en los últimos años ha resultado ser muy atractiva para los 

inmigrantes cuya cifra hasta el año 2007 alcanzó los 288 133 personas.(6) Dicha 

migración es de diferentes departamentos del país sobre todo de aquellos 

departamentos de la macroregión sur cuyos habitantes emigran del campo la 

ciudad en busca de mayores oportunidades de trabajo y  salir de la pobreza que 

aqueja a una importante parte de la población. 

Debido a esta inmigración masiva  surge entonces el empleo informal, el mayor 

número de unidades productivas informales se concentra en la actividad 

agropecuaria (33.8%), le siguen las actividades de Comercio (23.9%), el sector de 

baja productividad, de pequeño tamaño, de largas jornadas, de trabajo simple y de 

menor remuneración cuyo monto oscila entre 675 a 750 nuevos soles  en 

comparación con el sector formal (6) Así mismo  esta situación obliga a los 

migrantes buscar sus propias fuentes de empleo ya sea en el comercio ambulatorio 

o los subempleos, sin vinculación al sistema de seguridad social y en general , sin 

protección por la normatividad laboral lo cual no le permite vivir dignamente a 

este sector de la población, los ingresos familiares no cubren la totalidad de las 

canastas alimentarias; es más, estos bajos ingresos como resultado de la venta 

ambulatoria no cubren ni la canasta minina familiar y esto se ve reflejada 

directamente en el estado nutricional de los vendedores ambulantes que así mismo 

están expuestas a diversas enfermedades relacionadas con su entorno y actividad 

laboral . 

Según la FAO: Seguridad alimentaria es cuando toda persona en todo momento 

tiene acceso económico y físico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 

satisfacer sus necesidades alimentarias y preferencias en cuanto a alimentos a fin 

de llevar una vida sana y activa. Por simple contraste se infiere que la Inseguridad 

Alimentaria es la disponibilidad limitada o incierta de alimentos nutricionalmente 

adecuados e inocuos, o la capacidad limitada e incierta de adquirir alimentos 

adecuados en formas socialmente aceptables. 
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 En este contexto, de acuerdo a las características que se tienen como consecuencia 

del empleo informal cuyos ingresos estarían  por debajo del salario mínimo vital 

y estos  no cubrirían el costo de las canastas básicas  constituyéndolo como un 

grupo vulnerable que presenta una situación de inseguridad alimentaria por lo que 

en la  presente investigación se describió  la relación que existe entre los 

componentes de la Seguridad Alimentaria: Disponibilidad, Accesibilidad y 

Utilización Biológica: con el estado nutricional en los comerciantes ambulantes 

tanto móviles como estacionarias del cercado de la ciudad de Arequipa. 

En el Perú, al ser un país donde gran parte  de la economía es informal, gran parte 

de la población se encuentra subempleada y un gran porcentaje de estas personas 

se dedican a actividades comerciales; muchas de ellas al comercio ambulatorio 

(grupo vulnerable). El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar 

el grado de influencia de los componentes de la seguridad alimentaria en el estado 

nutricional de este grupo vulnerable o de riesgo como son los comerciantes 

ambulantes. Esto con el propósito de plantear soluciones involucrando diferentes 

sectores como el académico dónde los nutricionistas formados con una alta 

competitividad afrontarán con éxito la problemática de la seguridad alimentaria y 

nutricional de dicha población vulnerable. Desde el punto de vista profesional los 

nutricionistas podremos aminorar las deficiencias de la Seguridad Alimentaria 

mediante la creación de nuevas estrategias (EAN, instalación de biohuertos 

caseros, granjas para crianza de animales menores, etc.) y la planificación de 

proyectos de desarrollo sostenible de los que se pueda hacer partícipe a esta 

población vulnerable para mejorar su estado nutricional. 

Desde el enfoque social se debe promover la formación de asociaciones o 

cooperativas que permitan disminuir la vulnerabilidad de la población mediante 

acciones como la creación de puestos de venta fijos con vistas a la formación de 

un conglomerado comercial;  la formalización de la actividad y por ende a mejores 

seguros de salud u otros; también de esa forma mejorar el nivel de activos 

mediante la compra al por mayor, y el sistema de gastos de la población 

vulnerable.  Priorizando la vulnerabilidad encontrada también se debe incentivar 

la inserción de los grupos más en riesgo a programas sociales como pueden ser 
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Juntos o similares.  Finalmente, la capacitación en cursos acordes a su rubro 

mediante la promoción de becas les otorgaría mayor competitividad y una forma 

de salir adelante por sus propios medios.    

La finalidad de la investigación frente a los resultados encontrados es mejorar el 

estado nutricional y la calidad de vida de la población estudiada mediante un 

adecuado diagnóstico de su seguridad alimentaria; involucrando a los diferentes  

sectores (autoridades, programas sociales existentes, ONGs, colegios 

profesionales, grupo vulnerable), con miras a una forma de desarrollo. 

Así mismo con esta investigación  se pretende establecer una línea de base para la 

realización de futuras investigaciones sobre seguridad alimentaria desde un 

enfoque integral en comerciantes ambulantes y poblaciones vulnerables. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación que existe entre los componentes la seguridad alimentaria: 

disponibilidad, accesibilidad y utilización biológica; y el estado nutricional  de los 

comerciantes ambulantes tanto móviles como estacionarios  del cercado de la 

ciudad de Arequipa 2016? 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la  relación entre los componentes de la seguridad alimentaria: 

disponibilidad, accesibilidad y utilización biológica; con el estado 

nutricional de los comerciantes ambulantes tanto móviles como 

estacionarios del cercado de la ciudad de Arequipa 2016. 

1.4.2. OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

1.- Evaluar el estado nutricional de los comerciantes ambulantes tanto 

móviles como estacionarias del cercado de la ciudad de Arequipa mediante 

la utilización del método antropométrico.  

2.-Determinar la disponibilidad de alimentos de los comerciantes 

ambulantes tanto móviles como estacionarios del cercado de la ciudad de 

Arequipa.  

3.-Determinar  la accesibilidad a los alimentos de los comerciantes 

ambulantes tanto móviles como estacionarios del cercado de la ciudad de 

Arequipa. 

4.-Evaluar  la utilización biológica de los alimentos en los comerciantes 

ambulantes tanto móviles como estacionarios del cercado de la ciudad de 

Arequipa. 

5.- Relacionar los tres componentes de la seguridad alimentaria: 

disponibilidad, accesibilidad y utilización biológica; con el estado 
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nutricional de los comerciantes ambulantes tanto móviles como 

estacionarios del cercado de la ciudad de Arequipa. 

 

1.5. HIPOTESIS 

Existe  relación entre los componentes de la seguridad alimentaria: disponibilidad, 

accesibilidad y utilización biológica; con el estado nutricional de los comerciantes 

ambulantes tanto móviles como estacionarios del cercado de la ciudad de 

Arequipa 2016. 
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1.6.VARIABLES 

 

 

VARIABLE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICION 

INSTRUMENTO 

DE MEDICION 

 

INDICADORES 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

Estado 

nutricional 

 

 

 

Es la situación en 

la que se 

encuentra una 

persona en 

relación con la 

ingesta y 

adaptaciones 

fisiológicas que 

tienen lugar tras el 

ingreso de 

nutrientes. 

 

 

 

 

 

Antropometría 

 

 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

 

 

Porcentual 

 

 

 

 

 

Tablas de IMC 

según la OMS 

Para personas entre 18 a 60 años: 

% Infrapeso                 IMC<18.50 

% Normal                    IMC 18.50-24.99 

% Sobrepeso                IMC 25.00-29.99 

% Obeso                      IMC≥30.00 

Para personas mayores de 60 años: 

% Infrapeso                  IMC<23.00 

% Normal                     IMC 23.00-27.99 

% Sobrepeso                IMC 28.00-31.99 

% Obeso                       IMC≥32.00 
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VARIABLE 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

TIPO 

DE 

VARIABLE 

ESCALA 

DE 

MEDICION 

 

INSTRUMENTO  

DE MEDICION 

 

INDICADORES 

 

 
 

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente 

 

Seguridad 

alimentaria 
 

 

“Existe seguridad 
alimentaria cuando 

todas las personas tienen 

en todo momento acceso 
físico y económico a 

suficientes alimentos 

inocuos y nutritivos para 
satisfacer sus 

necesidades 

nutricionales y sus 

preferencias 

alimentarias a fin de 

llevar una vida activa y 

sana (WFS, 2013)”. 

 

 
 

 

Disponibilidad de 
alimentos 

 

 
 

 

Cuantitativa 

 

 
 

 

Porcentual 

 

 
 

 

Entrevista estructurada 
 

 

ALIMENTOS COMPRADOS 

Adecuación calórica: 
        2204 kcal/día  

Adecuación proteica: 

     82,65 g/día o 15% dieta 
Adecuación de grasas: 

     61,22 g/día o 25% dieta 

Adecuación de glúcidos  
     303 g/día o 60% dieta 

 

<90%:deficiente 
 

90 -110 %: optimo 

 
>110%: excesivo 

 
 

 

Acceso a los alimentos 

 
 

 

Cuantitativa 

 
 

 

Porcentual 

 
 

 

Entrevista estructurada 
 

 

Rubro de comercio 
Ingreso mensual   +850 

                               850 (salario mínimo) 

                             - 850 
Cantidad del ingreso destinado a la alimentación.      

 >S/ 315      (No pobre) 

De S/169 a S/315 (pobre) 

< S/ 169    (pobre extremo) 

 

 
 

 

 
Utilización biológica 

 

 
 

 

 
Cuantitativa 

 

 
 

 

 
Porcentual 

 

 
 

 

 
Entrevista estructurada 

Prevalencia de enfermedades infecciosas. 

Prevalencia de enfermedades metabólicas 
Prevalencia de enfermedades  crónicas. 

Hogares con saneamiento básico 

Tipo de vivienda. 
Ubicación de vivienda por zonas 

Distrito de procedencia 

Acceso a servicios y seguros de salud. 
Grados de instrucción.  

Acceso a Educación Nutricional. 

Lugar de consumo de alimentos 

Frecuencia  de Consumo 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

 

 

2.1. SEGURIDAD ALIMENTARIA 

2.1.1. Definición 

Es preciso contar con una definición consensuada entre el sector público y 

la sociedad civil sobre seguridad alimentaria y nutricional, bajo un enfoque 

de derecho a la alimentación, donde sea la población peruana en su 

conjunto la beneficiada.   

En ese sentido, la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional 2013-2021 adopta la siguiente definición:   

“Seguridad alimentaria y nutricional es el acceso físico, económico y 

socio cultural de todas las personas en todo momento a alimentos 

suficientes, inocuos y nutritivos, de manera que puedan ser utilizados 

adecuadamente para satisfacer sus necesidades nutricionales, a fin de 

llevar una vida activa y sana.”   
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El concepto de seguridad alimentaria a nivel internacional ha ido 

cambiando en los últimos 40 años, a partir de su creación en los años 70 

en la Cumbre Mundial sobre Alimentación, partiendo de consideraciones 

referidas a suministros de alimentos y precios y llegando, en los últimos 

años, a los conceptos nutricionales. En el siguiente cuadro se hace una 

revisión de la evolución del concepto desde la Cumbre Mundial sobre 

Alimentación de 1996 donde se trató esta definición (7). 

Decreto Supremo  N° 102-2012-PCM de fecha 12 de octubre del 2012, 

ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL  2013 – 2021, (25-07-2013). 

FUENTE DEFINICION 

Cumbre Mundial de la 

Alimentación de FAO (1996): 

Existe seguridad alimentaria cuando 

todas las personas en todo momento 

tienen acceso físico y económico a 

suficiente alimento, seguro y nutritivo, 

para satisfacer sus necesidades 

alimenticias y sus preferencias, con el 

objeto de llevar una vida activa y sana. 

Estrategia Nacional de Seguridad 

Alimentaria  2004 -2015 (DS N°066-

2004PCM): 

Se entiende  por  seguridad alimentaria 

al acceso material y económico a 

alimentos suficientes, inocuos y 

nutritivos para todos  los  individuos, 

de manera que puedan ser utilizados 

adecuadamente para satisfacer sus 

necesidades nutricionales y llevar una 

vida sana, sin correr riesgos indebidos 

de perder dicho acceso.(7) 

Plan de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional de la FAO (2011): 

Seguridad alimentaria y nutricional se 

realiza cuando todas las personas 

tienen en todo momento acceso físico, 

social y económico a alimentos 
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suficientes, inocuos y nutritivos para 

satisfacer sus necesidades 

nutricionales y preferencias 

alimenticias para una vida activa y 

sana. (7) 

Marco Estratégico Mundial para la 

Seguridad Alimentaria y la 

Nutrición  (2012): 

Hay seguridad alimentaria cuando 

todas las personas tienen en todo 

momento acceso físico, social y 

económico a suficientes alimentos 

inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y sus 

preferencias en cuanto a los alimentos, 

a fin de llevar una vida activa y sana 

(8). 

Comisión Multisectorial de 

Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (2013): 

Seguridad alimentaria y nutricional es 

el acceso físico, económico y socio 

cultural de todas las personas en todo 

momento a alimentos suficientes, 

inocuos y nutritivos, de manera que 

puedan ser utilizados adecuadamente 

para satisfacer sus necesidades 

nutricionales, a fin de llevar una vida 

activa y sana. (9) 

 

El principal determinante subyacente de la inseguridad alimentaria del 

hogar es la pobreza. Esta situación en Asia África y América Latina, afecta 

a una gran parte de los habitantes de las áreas urbanas y rurales. Se afirma 

que no todas las personas pobres se encuentran desnutridas pero casi todas 

las personas desnutridas son pobres (10). 
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2.2. Componentes de la seguridad alimentaria: 

 Disponibilidad 

Es la cantidad de alimentos disponibles a nivel nacional, regional y local. 

Está relacionada con el suministro suficiente de estos frente a los 

requerimientos de la población y depende de la producción local, regional, 

nacional. También de la importación de alimentos. Está determinada por 

la estructura productiva (agropecuaria, agroindustrial), los sistemas de 

comercialización y distribución, los factores productivos (tierras, crédito, 

agua, tecnología, recurso humano), las condiciones ecosistémicas (clima, 

biodiversidad), las políticas de producción y comercio, y los niveles de 

conflicto sociopolítico (11). 

Acceso a los alimentos  

Es la posibilidad de que todas las personas alcancen una alimentación 

adecuada y sostenible. Son los alimentos que pueden obtener o comprar 

una familia, comunidad o país. En este caso, los determinantes son las 

fuentes de ingresos, las cuales están determinadas por el nivel y 

distribución de los ingresos monetarios y no monetarios, lo mismo que por 

los precios de los alimentos. Existen, asimismo, fuentes de alimentos, 

sobre todo para aquellos hogares y áreas donde la autoproducción y las 

formas no monetarias de intercambio tienen fuerte presencia (11). 

Utilización biológica 

Se refiere al uso que hacen los hogares de los alimentos a los que tienen 

acceso y a la capacidad de los individuos de absorber y metabolizar los 

nutrientes. Sus determinantes son la cultura, los patrones de consumo, la 

educación alimentaria y nutricional, el nivel educativo, la información 

comercial, la publicidad, el tamaño y composición de la familia. Está 

fuertemente ligada a la salud de las personas, a las condiciones de 

preparación de alimentos y a la presencia de enfermedades (11). 
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Estabilidad  

Asegura la disponibilidad y acceso de alimentos, de manera continua, en 

el tiempo. Es importante la estabilidad en los precios y mercados de los 

alimentos, lo que está íntimamente relacionado a la ocurrencia de eventos 

adversos que causen emergencias por fenómenos naturales (huaycos, 

desbordes, inundaciones, sismos, nevadas, etc.). Se puede considerar 

también los eventos de origen antrópico (contaminación del agua y la 

tierra, conflictos sociales, guerras, entre otros) (11). 

Institucionalidad  

Se basa en la implementación de políticas en seguridad alimentaria y 

nutricional coordinadas y articuladas, de manera multisectorial e 

intergubernamental, con el propósito de garantizar la adopción de una 

visión integral de los programas y proyectos. Este componente tiene un 

carácter multisectorial, y la necesidad de lograr una mayor eficiencia y 

eficacia, en un marco de descentralización, democracia y globalización. 

Este elemento tiene fuertes correlaciones con las capacidades 

institucionales a nivel local y nacional, que están determinadas por la 

normatividad, el financiamiento, los recursos humanos logísticos y la 

participación social (11). 

2.2.1. DISPONIBILIDAD 

La existencia de alimentos para consumo humano a nivel de país u hogar en un 

período de tiempo determinado. A nivel de un país, corresponde a la oferta o 

suministro anual interno de alimentos para consumo humano (12). 

La disponibilidad de alimentos en el Perú ha crecido en forma sostenida en los 

últimos años, generándose de esta manera una mejora  en la oferta de calorías y 

proteínas. Según el Ministerio de Agricultura cada peruano disponía de 403 kg de 

alimentos primarios, y 176 kg de alimentos derivados que en su mayoría lo 

componen los derivados de los cereales, de la leche y los aceites y grasas. 

Teóricamente, cada poblador se ha beneficiado con 3 043 kcal (13). 
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Los principales alimentos disponibles son los cereales y los tubérculos, los que 

juntos representan el 42% del total de la disponibilidad neta per cápita: 330 kg 

provienen de estos productos. En otras palabras, aunque la disponibilidad de frutas 

y vegetales también haya mejorado, nuestro suministro calórico y proteico 

proviene en su mayoría de los cereales sobre todo del  trigo y del arroz y sus 

derivados como harina y fideos (13).  

 

A. Producción agropecuaria 

 Es la actividad humana orientada tanto al cultivo como a la crianza de 

animales, es decir una estrecha relación con la agricultura y ganadería. 

Según datos del año 2014 en la producción de alimentos predomina el 

minifundio con un promedio de 3.1 ha por unidad productiva. 

Aproximadamente al 92.11% del total de productores que existen en el 

país pueden considerarse pequeños propietarios agrarios; los cuales se 

distribuyen espacial y regionalmente en la siguiente proporción: 15.1% en 

la costa, 14.3 % en la selva y 70.6% en la sierra. Se incluye en esta 

tipología a las comunidades campesinas e indígenas que producen 

alimentos a pequeña escala (14).  

Sin embargo en diciembre de 2015, el sector agropecuario se incrementó 

en 1,67%, debido al comportamiento positivo del subsector pecuario en 

4,21%, atenuado por la ligera disminución en la producción agrícola en 

0,34% (15). El avance del subsector pecuario se sustentó en la mayor 

producción de ave (5,96%), huevos (4,82%), leche fresca (3,54%) y 

porcino (3,80%) (15).  

La contracción del subsector agrícola, se vio influenciado por los menores 

niveles en la producción de papa en -18% en 2015 y -5.9% en el año 2016, 

espárrago, tomate, quinua, caña de azúcar, cebolla, entre los principales, 

por las alteraciones climática y la menor superficie cosechada (15). 
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Debido a esos incrementos en costos de producción agropecuaria de 

algunos alimentos hace que aquellas poblaciones vulnerables como son los 

subempleados y desempleados están en riesgo de inseguridad alimentaria 

y están se ven reflejadas en el estado nutricional de los mismos. 

CUADRO 1: PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Informe Técnico Febrero N°2-2016 

CUADRO 2: PRODUCCION PECUARIA 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Informe Técnico Febrero N°2-2016  

-100.00% 0.00% 100.00% 200.00% 300.00% 400.00%

CEBOLLA -6.7%

CAÑA DE AZUCAR -5.6%

ESPARRAGO -13.3%

PAPA -18.0%

MAIZ AMARILLO 20.4%

UVA 35.6%

TRIGO 49.4%

MANGO 337.7%

SUBSECTOR AGRICOLA: -0.34%

0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00%

AVE 6.0%

HUEVOS 4.8%

PORCINO 3.8%

LECHE FRESCA
3.5%

SUBSECTOR PECUARIO: 4.21%

AGROPÉCUARIO 

Mensual: 1.67% - Acumulado: 2.84%  
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B. Alimentos de origen hidrobiológico 

“Los alimentos hidrobiológicos son todos los organismos de origen animal o 

vegetal que pasan toda su vida o parte de ella en un ambiente acuático y son 

utilizados por el hombre directa o indirectamente. La biodiversidad del mar 

peruano es impresionante, hasta el momento se han identificado unas 750 especies 

de peces, 872 de moluscos, 412 de crustáceos, 45 de equinodermos y 240 de algas, 

así como quelonios, cetáceos y mamíferos, de las cuales sólo una pequeña fracción 

son explotadas comercialmente” (13).  

En el Perú la disponibilidad de estos productos del sector pesca creció en 82,54%, 

mientras que, la extracción de especies marítimas para consumo humano directo 

decreció en 14,90%, ante la menor captura de especies para congelado (-32,04%) 

como concha de abanico, perico, pota, atún, volador, merluza, liza, tiburón, 

caracol y otros mariscos; y para la preparación de curado (-11,37%) como 

anchoveta, liza, caballa, jurel, cabrilla y otras especies (14). En cambio, aumentó 

la extracción destinada al consumo en estado fresco (4,19%) y para la elaboración 

de enlatado (6,84%) (15). La captura de anchoveta ascendió a 514,4 mil toneladas 

(16). 

A pesar de que el Perú tiene gran riqueza hidrobiología su consumo no es aun de 

forma masiva ya sea por tener un costo elevado en algunos lugares del país sobre 

todo en aquellas ciudades alejadas del mar o porque no tienen el hábito de 

consumir productos hidrobiológicos sin embargo lo irónico radica en que mientras 

en el mercado peruano estos productos muchas veces superan los 30 soles por 

kilo, la exportación ya sea para el consumo humano directo e indirecto en el año 

2016 sobrepasa las 561 800 toneladas métricas (17). 

 

C. Distribución de calorías y de macronutrientes 

El valor nutritivo de la dieta que consume una persona depende de la 

mezcla total de los alimentos incluidos y también de las necesidades 

nutricionales de cada persona. Conviene recordar que no hay alimentos 
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buenos o malos sino dietas ajustadas o no a las necesidades nutricionales 

de cada persona (18).  

Para juzgar la calidad de una dieta desde el punto de vista nutricional 

pueden emplearse diferentes índices o parámetros de referencia, según las 

recomendaciones actuales, que se describen a continuación:  

 Hábitos alimentarios y variedad de la dieta  

 Número de comidas realizadas y energía aportada por cada una de ellas 

 Aporte de la ingesta de energía y nutrientes a las ingestas recomendadas 

 Energía  

 Densidad de nutrientes 

 Perfil calórico o rango aceptable de distribución de los macronutrientes 

 Calidad de la grasa 

 Calidad de la proteína 

 Fibra dietética  

 Minerales  

 Vitaminas 

Según el  informe conjunto de la FAO y la OMS se dan recomendaciones 

específicas de reducir las grasas al 15 a 30% de la ingesta calórica diaria total, y 

las grasas saturadas a menos del 10%. El informe indica que el grueso de las 

necesidades calóricas debe ser cubierto por los hidratos de carbono (entre un 55 y 

un 75% de la ingesta diaria), pero que los azúcares refinados (añadidos), deben 

mantenerse por debajo del 10%. La ingesta de sal, a ser posible yodada, debe 

mantenerse en menos de 5 gramos al día, mientras que la ingesta de frutas y 

hortalizas debe ser de 400 gramos, como mínimo. La ingesta de proteínas 

recomendada es del 10 al 15%.(19). 

Actualmente en el Perú el 32,6% de los hogares del país existe al menos un 

miembro    con déficit calórico, esta situación afecta al 40,7% de los hogares del 

área rural y al 32,3% del área urbana (No incluye Lima Metropolitana) sobre todo 

a aquellas poblaciones en riesgo como son los comerciantes ambulantes y otros 

grupos vulnerables (20). 
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D. Almacenamiento y preservación para mantener la disponibilidad de 

alimentos 

En Latinoamérica y sobre todo en aquellos países que poseen grandes áreas  

rurales se pueden provocar grandes pérdidas postcosecha por prácticas de 

almacenamiento inadecuado, fenómenos naturales y el cambio climático 

(21). 

El Perú es altamente vulnerable a los riesgos ocasionados por fenómenos 

naturales o efectos del cambio climático, como son inundaciones, heladas, 

huaycos, sequías, friajes, entre otros. Asimismo, nuestro país está también 

expuesto a la volatilidad de precios de los alimentos que se acentúa más 

en épocas de crisis económicas mundiales que pueden reducir la capacidad 

para el suministro y acceso a los alimentos. La gestión del riesgo está 

orientada a la implementación de acciones de prevención y mitigación para 

reducir la repercusión de los potenciales impactos (21). 

 

2.2.2. ACCESIBILIDAD 

Para evaluar y vigilar el acceso económico de los hogares a los alimentos se puede 

considerar éste como la capacidad del hogar para manifestar su demanda efectiva 

de alimentos. Un hogar tendrá seguridad alimentaria cuando pueda ejercer 

suficiente demanda efectiva de los alimentos que necesita. Una medida operativa 

de la demanda efectiva a corto plazo la constituyen los ingresos reales, que a su 

vez dependen de los ingresos y precios nominales (11). 

 

A. Población en situación de pobreza 

El Perú a pesar de ser uno de los países que lidera en la disminución de la 

pobreza en América Latina  cuyas cifras de 48% en el año 2000 a 25,8% 

de la población total del país en el año 2012, que equivale en cifras 

absolutas a 7 millones 775 mil habitantes, es decir, uno de cada cuatro 
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peruanos tenían un nivel de gasto inferior al costo de la canasta básica de 

consumo compuesto por alimentos y no alimentos. (13). 

Los datos actuales del 2015 nos demuestran que la pobreza sigue 

disminuyendo en el país es así que  según la encuesta nacional de hogares 

el 21.8 % de la población sigue siendo pobre (22). 

Cuadro 2: Población en situación de pobreza 2004-2015 

AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

% 58.7 55.6 49.2 42.4 37.3 33.5 30.8 27.8 25.8 23.9 22.7 21.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e  Informática -Encuesta Nacional de Hogares  

La pobreza monetaria es la insuficiencia de recursos monetarios para adquirir una canasta 

de consumo minino aceptable socialmente. En el Perú la línea de la pobreza total se 

determina por el valor mensual de una canasta mínima de bienes alimenticios y no 

alimenticios según una población de referencia. En el año 2013 se estimó S/ 292, en el 

año 2014 fue de S/ 305 y el año 2015 S/  315. (20). 

Cuadro 3: PERU GASTO REAL PROMEDIO PER CÁPITA MENSUAL, 

SEGÚN GRUPOS DE GASTO, 2009 – 2015 

Grupo de gastos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Variación Porcentual 

2015/2014 2015/2009 

Nacional 591 610 628 653 666 669 673 0.6 13.9 

Alimentos 255 263 269 272 278 275 278 1.2 9.1 

Alimentos dentro del hogar 173 175 182 183 186 184 186 1.5 7.7 

Alimentos fuera del hogar 82 87 87 89 92 91 92 0.6 12.1 

Vestido y calzado 25 27 27 29 30 30 30 0.8 19.4 

Alquileres de vivienda y 

combustible 

96 97 105 112 118 121 125 2.9 29.3 

Muebles y enseres 24 25 24 27 26 28 29 3.9 22.8 

Cuidados de la salud 50 53 55 57 54 54 53 -1.0 7.4 

Transportes y 

comunicaciones 

66 65 67 73 77 75 75 0.0 12.5 

Esparcimiento diversión y 

cultura 

50 53 55 56 55 57 54 -6.5 7.4 

Otros gastos 25 27 26 27 28 29 29 0.8 17.9 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Hogares 2009-2015 
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B. Pobreza extrema 

La línea de la pobreza extrema se determina el valor mensual de una canasta 

de bienes alimenticios, según su consumo mínimo de calorías diarias. En el 

2013 se estimó en S/155, en el año 2014 S/ 161 y el 2015 S/ 169 por cada 

persona (20). 

En el año 2012, el 6% de la población (alrededor de uno de cada cuatro pobres) 

se encontraba en situación de pobreza extrema, que equivale a 1 millón 808 

mil personas con un gasto per cápita inferior al costo de la canasta básica de 

alimentos (13).  

La Sierra y la Selva presentan las tasas más altas de pobreza extrema 13,3% y 

8,2%, respectivamente, muy por encima de la registrada en la Costa 1,1%  

(22). 

C. Población económicamente activa 

La población económicamente activa (PEA) es el conjunto de la población que 

a partir y la edad que cada estado fija como limites máximo y mínimo para 

ingresar y egresar del mundo laboral, se encuentra efectivamente trabajando o 

está buscando activamente un puesto de trabajo. Esta por lo tanto integrada 

por quienes están trabajando y por los desempleados (23).  

La Población en Edad de Trabajar (PET) es aquella que al encontrarse en edad 

productiva es potencialmente demandante de empleo (población de 14 y más 

años de edad). En el  Perú esta cifra bordea los 23 034,2 (74,0%) (23). 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional 

de Hogares en el Perú en el año 2015 la PEA es de 16 498,1 (71,6%). De esta 

cifra los  ocupados son 15 918,9 (96,5 %) de los cuales los que tienen empleo 

adecuado son 8 386,4 de personas, los subempleados bordean 7 532,5  y los 

desocupados son 579,2 (3,5%) mientras que la NO PEA 6 536,1 (28,4%) (23). 
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2.2.3. UTILIZACIÓN BIOLOGICA 

Está relacionada con el Estado Nutricional, como resultado del uso individual de 

los alimentos (ingestión, absorción y utilización). La inadecuada utilización 

biológica puede tener como consecuencia la desnutrición y/o malnutrición en 

todas sus formas (desnutrición, carencia de micronutrientes, sobrepeso y 

obesidad) afecta principalmente a las poblaciones más vulnerables. A pesar de los 

grandes avances realizados en términos económicos, sociales y de salud en 

América Latina y el Caribe el problema sigue siendo latente y parece no tener una 

solución, al contrario parece aumentar día a día (21). 

 

A. Las enfermedades infecciosas (EDAS, IRAS) 

La Enfermedad Diarreica Aguda es una enfermedad intestinal 

generalmente infecciosa, caracterizada por evacuaciones líquidas o 

disminuidas de consistencia y frecuentes, casi siempre en número mayor a 

tres en 24 horas con evolución menor de dos semanas. La EDA está 

considerada entre las principales causas de morbilidad y mortalidad en el 

mundo, particularmente entre las niñas, niños y adultos mayores que viven 

en medio de pobreza, bajo nivel educativo y saneamiento inadecuado (24).    

El incremento  de las enfermedades diarreicas agudas interfieren en el 

desarrollo y crecimiento  normal de los niños y en el caso de aquellas 

personas adultas y grupos vulnerables su estado nutricional se verá 

afectado (24).     

Las Infecciones Respiratorias Agudas “IRA” son un conjunto de 

enfermedades que afectan las vías respiratorias y son causadas tanto por 

virus como por bacterias. Este grupo de enfermedades son la principal 

causa de morbimortalidad en niñas y niños menores de cinco años y en 

personas mayores de 60 años de edad. Las IRA son más frecuentes cuando 

se producen cambios bruscos en la temperatura y en ambientes muy 

contaminados (24).  
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B. Enfermedades crónicas y metabólicas  

Las ENT, también conocidas como enfermedades crónicas, tienden a ser de 

larga duración y resultan de la combinación de factores genéticos, fisiológicos, 

ambientales y conductuales. 

 

Los principales tipos de ENT son las enfermedades cardiovasculares (como 

los ataques cardiacos y los accidentes cerebrovasculares), el cáncer, las 

enfermedades respiratorias crónicas (como la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica y el asma) y la diabetes .Las enfermedades no 

transmisibles (ENT) son la principal causa de mortalidad en todo el mundo, 

pues se cobran más vidas que todas las otras causas combinadas. Sin embargo 

la mayor parte del impacto humano y social que causan cada año las 

defunciones relacionadas con las ENT podrían evitarse y prevenirse mediante 

la reducción de sus cuatro factores de riesgo comportamentales más 

importantes: el tabaquismo, el sedentarismo, el uso nocivo del alcohol y las 

dietas no saludables (25). La influencia de estas conductas de riesgo y de otras 

causas metabólicas y fisiológicas de la epidemia mundial de ENT abarca lo 

siguiente: 

 El tabaquismo  

 El sedentarismo  

 El uso nocivo del alcohol 

 La dieta no saludable 

 La hipertensión  

 El sobrepeso y la obesidad  

 La hipercolesterolemia:  

 Las infecciones relacionadas con el cáncer 

En el Perú la situación de las enfermedades crónicas y metabólicas no es 

ajena al resto del mundo y cada día estas cifras se siguen incrementando. 

De cada 100 personas 32 presentan algún problema de salud crónico, de 

estas 11 padecen de alguna enfermedad crónica y 21 además de tener algún 

problema de salud crónico presentaron otras dolencias no crónicas en las 
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últimas 4 semanas. En el área urbana de cada 100 personas 33 presentan 

algún problema de salud crónico, siendo 5 personas más que en el área 

rural, donde 28 de cada 100 personas tienen este problema. (26). 

En el trimestre de análisis, la mayoría de la población de 60 y más años de 

edad (adulto mayor) padecen de enfermedades crónicas; tanto en el área 

urbana (75,0%) como en el área rural (74,4%)  (13) (26). 

C. Malnutrición en el Perú: desnutrición, sobrepeso y obesidad   

“La malnutrición es un problema de salud pública en el Perú, condicionado 

por determinantes de la salud, expresados como factores sociales y de 

desarrollo asociados con la pobreza y brechas de inequidad que incluyen 

la desigualdad de oportunidades, la exclusión y la discriminación por 

razones de sexo, raza o credo político; causas subyacentes como baja 

escolaridad de la madre, embarazo adolescente, cuidados insuficientes de 

la mujer al niño, practicas inadecuadas de crianza, falta de acceso a 

servicios básicos y a servicios de salud, asociados con costumbres y 

prácticas de alimentación, estilos de vida algunos ancestrales y otros 

adquiridos por el cada vez más importante proceso de urbanización, y 

causas directas como desnutrición materna, alimentación inadecuada, e 

infecciones repetidas.” (13). 

D. Prevalencia de deficiencia de vitamina “A”  

“La deficiencia de vitamina “A” disminuye la capacidad inmunológica 

contra las infecciones, contribuye a la mortalidad materna y a otros 

resultados perjudiciales durante el embarazo y lactancia.” (13). 

E. Obesidad y exceso de peso  

Uno de los más grandes problemas de salud de la última década es el 

sobrepeso y obesidad que viene adquiriendo creciente importancia en los 

hogares peruanos es el de la obesidad y sobrepeso tanto infantil como en 

las mujeres.  En niños menores de cinco años el exceso de peso (19) 

asciende al 8,2% del total; en niños/as de 5 a 9 años al 24,4%; en 
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adolescentes de 10 a 19 años asciende el exceso de peso al 14,2% del total, 

en jóvenes de 20 a 29 años al 39,7%, en adultos de 30 a 59 años el exceso 

de peso es del 62,3% y en mayores de 60 el 32,1%. Solo en Mujeres en 

edad fértil el exceso de peso es del 52,3% (13) (22).   

En todos los casos, este es un problema claramente asociado a malos 

patrones de alimentación en donde la dieta consumida no tiene el adecuado 

balance de nutrientes y calorías que requiere el organismo para su 

desenvolvimiento saludable otro patrón asociado es el sedentarismo  (22).  

F. Educación alimentaria y nutricional   

La educación alimentario nutricional (EAN) es uno de los principales 

puntos a tomar en cuenta para solucionar la malnutrición de la población 

sobre todo en las poblaciones vulnerables o de riesgo.  Existe una relación 

directa entre el nivel educativo de la madre y el estado de nutrición de los 

niños en su primera infancia (13).    

Los aspectos culturales y de preferencia en la elección de los alimentos 

tienen implicancias directas en la nutrición. Es por ello que, la educación 

nutricional tiene que basarse en la realidad, contexto cultural y necesidades 

locales. 

G. Acceso a agua segura 

El vocablo potable tenemos que decir que se trata de una palabra que tiene 

su origen etimológico en el latín, deriva de “potabilis” que, a su vez, 

procede del verbo “potare” que puede traducirse como “beber” (13). 

Agua segura o potable es aquella agua que por su condición y tratamiento 

no contiene gérmenes ni sustancias tóxicas que puedan afectar la salud de 

las personas, agua tratada o agua segura aquella que proviene de la red 

pública o de aquella que no proviniendo de la red pública en el hogar le 

dan algún tratamiento antes de beberla; tal como: la hierven, clarifican, 

desinfectan solamente o consumen agua embotellada (13). 
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El acceso a agua segura y saneamiento es un derecho reconocido en el 

2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El agua no apta 

para el consumo humano, el saneamiento deficiente y la falta de higiene 

figuran entre las 10 primeras causas de enfermedades en todo el mundo. 

Los factores ambientales como agua segura, saneamiento e higiene juegan 

un rol importante, sobre todo para disminuir los índices de desnutrición en 

los niños menores de 5 años e índices de enfermedades asociadas 

insuficiente acceso a agua segura, como las enfermedades diarreicas (22). 

Asimismo en el año 2015 la situación de la obertura del agua potable a 

nivel nacional, el 95,9% de los hogares tienen acceso a agua segura, 

proporción que es mayor en el área urbana (98,1%) que en el área rural 

(88,9%) (24). 

 

H. Infraestructura  básica de agua y saneamiento 

El acceso a agua segura y el uso de al menos una “unidad básica de 

saneamiento” para la eliminación de excretas, constituyen elementos 

esenciales que aseguran la calidad de la salud materno infantil. Se 

considera que los hogares tienen saneamiento básico cuando poseen 

servicio higiénico conectado a red pública dentro o fuera de la vivienda, 

letrina ventilada, pozo séptico; o pozo ciego o negro (24). 

Asimismo, el estado de la infraestructura en saneamiento rural 

(alcantarillado y letrinas) es regular y, en muchos casos, malo, lo que lleva 

a suponer que existe un déficit en la infraestructura de saneamiento por lo 

que resulta necesario incrementar la inversión en servicios de agua potable, 

alcantarillado y otros sistemas de saneamiento. 

En el primer semestre 2015, a nivel nacional, nueve de cada diez hogares 

(92,1%) cuentan con saneamiento básico; en el área urbana asciende a 

96,4% y en el área rural a 78,6% (24). 
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I. Limitado Conocimiento y Aprovechamiento de Recursos Alimenticios 

Nutritivos de cada Región 

Una de las razones del aún persistente déficit calórico, de acuerdo al 

informe final: “Análisis Económico de la Ingesta de Alimentos en el Perú” 

elaborado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), estaría en el poco 

consumo de lácteos y derivados (Grupo 1). Mientras que, la pirámide 

alimentaria le asigna alrededor de un 12% de la composición de los 

alimentos, el consumo a nivel nacional está entre 4% y 6% (a partir de la 

composición de calorías) lo que implica que se estaría consumiendo sólo 

la mitad de lo requerido, mientras que en el año 2015 en el Perú aun el 

32,6% de los hogares del país existen al menos un miembro con déficit 

calórico, esta situación afecta al 40,7% de los hogares del área rural y al 

32,3% del área urbana (No incluye Lima Metropolitana). Asimismo, existe 

un sub consumo de carnes, pescado y huevos (Grupo 2), sobre todo en el 

área rural (en promedio la mitad de lo indicado en la pirámide alimentaria). 

Mientras que, el consumo de frutas (Grupo 5) que se registra a nivel 

nacional no alcanza ni siquiera la mitad de la proporción ideal. Las 

decisiones sobre el consumo están influenciadas por el ingreso, la 

infraestructura de bienes y servicios, la falta de información, barreras 

sociales, los hábitos y costumbres, la educación de los padres entre otros 

factores (22).  

J. Acceso a servicios de salud 

Si bien es cierto  en el Perú una de las debilidades es el acceso a la salud 

se está haciendo esfuerzos para cubrir a gran parte de la población: de cada 

100 personas que presentan problemas de salud, 18 consultan en farmacia 

o botica, 16 lo hacen en un establecimiento del Ministerio de Salud, 7 en 

consultorio o clínica particular y 6 en un establecimiento de EsSalud. 

Comparado con similar trimestre del año 2014, la consulta en 

establecimientos del MINSA se incrementó ligeramente en 0,8 punto 

porcentual y la consulta en farmacia o botica en 1,4 puntos porcentuales; 

mientras que en los demás lugares se mantuvo en los mismos niveles (24). 
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Aumenta población que accede a un seguro de salud, en el cuarto trimestre 

del año 2015, el 73,3% de la población contaba con algún seguro de salud. 

Comparado con similar trimestre del año anterior, se incrementó en 3,5 

puntos porcentuales, siendo mayor el aumento en el área rural con 4,7 

puntos porcentuales, que en la urbana con 3,0 puntos porcentuales. En el 

área rural, la población que accede únicamente al Seguro Integral de Salud 

aumentó en 5,9 puntos porcentuales, al pasar de 70,0% a 75,9% y en el 

área urbana aumentó en 5,6 puntos porcentuales al pasar de 31,1% a 

36,7%. El grupo que accede únicamente a EsSalud en el área urbana, se ha 

reducido en 2,4 puntos porcentuales en relación a similar trimestre del año 

2014. En el área rural, la reducción ha sido de 1,2 puntos porcentuales, en 

comparación a similar trimestre del año 2014 (26). 

 

 

2.2- ESTADO NUTRICIONAL 

2.2.1.- Definición De Estado Nutricional 

El estado nutricional es la situación de salud y bienestar que determina la 

nutrición en una persona o colectivo. Asumiendo que las personas tenemos 

necesidades nutricionales concretas y que estas deben ser satisfechas, un 

estado nutricional óptimo se alcanza cuando los requerimientos 

fisiológicos, bioquímicos y metabólicos están adecuadamente cubiertos 

por la ingestión de nutrientes a través de los alimentos. (27) 

Tanto si se producen ingestas por debajo como por encima de las demandas 

el estado nutricional indicará una malnutrición a medio-largo plazo. (27) 

El estado nutricional se evalúa a través de indicadores antropométricos, 

bioquímicos, inmunológicos o clínicos. (27) 

Mediante la evaluación del estado nutricional a través de indicadores 

antropométricos (peso, talla, IMC, composición corporal, etc.) es posible 

http://wiki.elika.eus/index.php/Nutrici%C3%B3n
http://wiki.elika.eus/index.php/Nutrientes
http://wiki.elika.eus/index.php/Alimento
http://wiki.elika.eus/index.php/Ingestas_diet%C3%A9ticas_recomendadas
http://wiki.elika.eus/index.php/Malnutrici%C3%B3n
http://wiki.elika.eus/index.php/%C3%8Dndice_de_masa_corporal
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diagnosticar que una persona se encuentra en un peso bajo, peso normal, 

sobrepeso u obesidad y que por tanto ha ingerido menos o más de la 

energía requerida. Empleando indicadores bioquímicos, inmunológicos o 

clínicos es posible detectar carencias de nutrientes como el hierro o 

determinadas vitaminas. (27) 

En los últimos años se han observado, a nivel mundial, importantes 

cambios en las conductas alimentarias y estilos de vida de la población, 

que han favorecido un dramático aumento en la prevalencia de obesidad 

en todas las edades, enfermedad crónica de difícil tratamiento y alto costo 

personal, social y familiar (28) (29). El sobrepeso y obesidad compromete, 

actualmente, a más de 25% de los menores de 6 años, a 40% de los niños 

que ingresan a educación básica y a 50% o más de los adultos o de las 

mujeres embarazadas (30). Cada año, la prevalencia aumenta entre 0,5 y 

1% en los diversos grupos estudiados, sin que hasta la fecha se logre 

estabilizar esta tendencia. Los factores ambientales que condicionan la 

obesidad son múltiples, destacando una ingesta calórica excesiva y una 

disminución del gasto energético por actividad física, los que con 

frecuencia actúan simultáneamente (31) (32). 

2.2.2.- Antropometría 

2.2.2.1.- Definición De Antropometría 

La antropometría es la ciencia de la medición de las dimensiones y 

algunas características físicas del cuerpo humano. Esta ciencia 

permite medir longitudes, anchos, grosores, circunferencias, 

volúmenes, centros de gravedad y masas de diversas partes del 

cuerpo, las cuales tienen diversas aplicaciones. 

 

 La antropometría es una rama fundamental de la antropología 

física. Trata el aspecto cuantitativo. Existe un amplio conjunto de 

teorías y prácticas dedicado a definir los métodos y variables para 

relacionar los objetivos de diferentes campos de aplicación. (33). 

http://wiki.elika.eus/index.php/Sobrepeso
http://wiki.elika.eus/index.php/Obesidad
http://wiki.elika.eus/index.php/Nutrientes
http://wiki.elika.eus/index.php/Vitamina
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2.2.2.2. Evaluación del Estado Nutricional Mediante la      

Antropometría. 

El Manual del Antropometrista, está basado en el Documento 

Técnico “La Medición de la Talla y el Peso. Guía para el personal 

de la salud del primer nivel de atención” (34) y la Guía Técnica 

“Elaboración y Mantenimiento de Infantómetros y Tallímetros de 

Madera” elaborados por el Centro Nacional de Alimentación y 

Nutrición (CENAN) (35) del Instituto Nacional de Salud, con 

algunas adaptaciones según las exigencias de del trabajo de campo 

de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES 2012. 

Cabe destacar que los protocolos para adultos son idénticos al 

protocolo para niños mayores a dos años; debido a que nuestra 

población de estudio se compone de adultos únicamente, sean estos 

jóvenes o incluso mayores; se tocará únicamente las partes 

concernientes 

La evaluación del estado nutricional a través de las mediciones del 

peso y la talla es la base del monitoreo para determinar grosso 

modo el Estado Nutricional. Utilizando los patrones 

internacionales se nos permite clasificar al adulto en: normal, 

desnutrido leve, moderado o severo, sobrepeso u obeso. Con la sola 

excepción de la categoría “normal”, el resto es clasificado como 

malnutrición (36). 

2.2.3.- Escala De Medición  

IMC: El índice de masa corporal (IMC) es una medida de asociación 

entre la masa y la talla de un individuo ideada por el 

estadístico belga Adolphe Quetelet, por lo que también se conoce 

como índice de Quetelet. 

Representa la relación entre masa corporal (peso) y talla (estatura). Esta 

prueba se fundamenta en el supuesto de que las proporciones de masa 

corporal/peso, tanto en los grupos femeninos como masculinos, poseen 

https://es.wikipedia.org/wiki/Masa
https://es.wikipedia.org/wiki/Talla_(estatura)
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Quetelet


44 
 

una correlación positiva con el porcentaje de grasa corporal que se tenga. 

Este índice se emplea principalmente para determinar el grado de obesidad 

de los individuos, así como de su bienestar general; una clasificación alta 

en el IMC comúnmente se asocia con un mayor riesgo de mortalidad 

debido a cardiopatías coronarias. (37) 

El índice de masa corporal se calcula mediante la fórmula: IMC=Peso (Kg) 

/ Altura^2 (centímetros)  

Aunque la medida de IMC ha sido muy discutida a través de los años 

debido a que no toma en cuenta la composición corporal sino que ve al 

peso como un todo; sigue siendo la medida más sencilla y rápida de 

hacerse una idea acerca de los riesgos de salud de un grupo de personas. 

El índice de Quetelet o IMC principalmente clasifica a las personas en las 

siguientes categorías: 

2.2.3.1 Delgadez: 

El término Infrapeso, delgadez o peso bajo se refiere a una 

persona cuyo peso se encuentra por debajo de un valor saludable. En 

general la definición se refiere al índice de masa corporal (IMC). Un IMC 

inferior a 18.5 es por lo general  identificado como un peso bajo. (38). 

Es poco recomendable que las personas tengan un IMC menor a 18.5; 

aunque algunas personas pueden mantenerse ligeramente en esa categoría 

sin experimentar problemas de salud por toda su vida; estos constituyen a 

un porcentaje muy pequeño de la población. 

Por lo general la delgadez obedece a las siguientes causas: 

 Pobreza 

 Anorexia nerviosa 

 Bulimia nerviosa 

 Cáncer o Tratamiento de cáncer 

https://es.wikipedia.org/wiki/Peso
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_masa_corporal
https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Anorexia_nerviosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bulimia_nerviosa
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
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 Tuberculosis 

 Hipertiroidismo 

 Diabetes tipo 1 

 Ansiedad y desórdenes depresivos 

 Consumo de drogas, especialmente estimulantes 

 Enfermedad inflamatoria intestinal 

 Síndrome de la arteria mesentérica superior 

 Deficiencia en el funcionamiento del aparato digestivo 

 Dolor de muelas 

 Sobre entrenamiento (deportes de resistencia) 

 VIH/SIDA 

 Genética / Tendencia natural a peso bajo 

 Hormonal (aumenta la altura, el cuerpo no logra mantener el 

crecimiento de la masa muscular y grasa) 

 Hacer dietas muy estrictas. 

Una delgadez sin diagnostico requiere una intervención médico- 

nutricional (38). 

La Delgadez está subdividido en: 

A).- Delgadez Aceptable o Leve: Un IMC de 17 a 18,49 se considera 

delgadez leve. 

B).- Delgadez Moderada: Con un IMC de 16 a 16,99. 

C).- Delgadez Severa: Con un IMC menor de 16. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tuberculosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertiroidismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Uso_recreativo_de_drogas
https://es.wikipedia.org/wiki/Estimulantes
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_inflamatoria_intestinal
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%ADndrome_de_la_arteria_mes%C3%A9ntrica_superior&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_digestivo
https://es.wikipedia.org/wiki/VIH
https://es.wikipedia.org/wiki/SIDA
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Obviamente, los problemas asociados a la delgadez se agudizan a medida 

que la escala es más baja, como pueden ser: 

 Sistema inmunológico debilitado 

 Enfermedades del Corazón 

 Anemia 

 La falta de períodos e infertilidad. 

 Osteoporosis 

 Enfermedades respiratorias 

 Enfermedades digestivas 

 Diabetes 

 Cáncer  (39). 

En adultos mayores, la delgadez se considera por debajo de 23.0 de IMC, 

debido a las reacciones más lentas del cuerpo en caso de enfermedades y 

a que a esa edad el catabolismo es mayor que el anabolismo; así que se 

pretende asegurar la salud (40). 

2.2.3.2.- Normal:  

El rango de peso normal en el IMC es considerado igual o mayor que 18.5 

hasta 24.99, considerado así porque en ese rango no se presentan las 

enfermedades relacionadas con la delgadez ni el sobrepeso, es así que estar en 

el rango de peso Normal significa tener un menor riesgo de salud en las 

siguientes áreas: 

 Disminución del riesgo de cáncer de mama. 

El exceso de peso puede aumentar las probabilidades de cáncer de 

mama en un 60 por ciento. Esto también se corresponde por el exceso 

de hormonas femeninas que se forman en el tejido adiposo debido a 

la hormona aromatasa. (39) 
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 Mejora la salud del corazón. (39) 

 Incrementa la fertilidad (39). 

 Se Duerme Mejor________________________________________ 

La grasa (y particularmente la del vientre) interfiere en la función 

pulmonar (39). 

 Reduce el Riesgo de Diabetes 

 Reduce el Riesgo de padecer Cáncer  ________________ 

Bajar de peso puede reducir en gran medida la posibilidad de 

desarrollar ciertas formas de cáncer. 

Especialmente aquellos relacionados con procesos de hormonas 

sexuales (39) 

En adultos mayores, se considera que el rango de peso normal inicia 

en 23.0   de IMC hasta 27.99 (36). 

2.2.3.3.- Sobrepeso:  

El sobrepeso se define como un índice de masa corporal de 25 a 30, es 

tener más grasa corporal de la que es óptima para la salud. No obstante, 

algunas personas en este grupo pueden tener mucho peso muscular y por 

lo tanto no tanta grasa, como es el caso de los atletas. En estas personas su 

peso no representa un aumento asociado del riesgo de problemas de salud 

(41). 

Es una condición muy común, donde la ingesta de alimentos es abundante 

y los estilos de vida son sedentarios. Además de estos, otros factores que 

pueden contribuir al sobrepeso son: alcoholismo, atracones de comida, 

hipotiroidismo, la falta de sueño, ejercicio físico limitado, comer en 

exceso, medicación, dejar de fumar, genético, estrés. 

Como ya se dijo, lo importante en este rango no es el peso en sí mismo, 

sino la acumulación de grasa que empieza a darse; debido a que en este 
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estudio no se ha pretendido evaluar a atletas y tampoco se encontró a 

alguien que reuniera tales características, se asume que el sobrepeso 

obedece a un aumento de grasa.  

El exceso de peso es un problema de salud, no sólo una cuestión de la 

apariencia, algunos de los problemas que puede tener una persona con 

sobrepeso son: 

Sensación de cansancio, problemas con la respiración, irritación en la piel, 

dificultad para conciliar el sueño, ronquidos, problemas de movilidad; 

además de incrementar el riesgo de padecer otras enfermedades como: 

diabetes tipo 2, niveles de colesterol altos, problemas psicológicos, 

hipertensión, derrame cerebral, apnea del sueño, enfermedades coronarias, 

infertilidad, cálculos biliares, hígado graso, gota, complicaciones en el 

embarazo y cáncer (de mama, de colon, endometrial). 

En adultos mayores, se considera que el rango de sobrepeso inicia en 28.0 

de IMC hasta 31.99 (40). 

2.2.3.4.- Obesidad:  

La obesidad se define como un índice de masa corporal de 30 o más, es 

tener más grasa corporal que es óptima salud, la obesidad se distingue del 

sobrepeso ya que según las investigaciones realizadas es a partir de un IMC 

de 30 que al margen de las enfermedades que ya empiezan a aparecer en 

el rango de Sobrepeso; en el rango de Obesidad también se empieza a 

acortar la esperanza de vida, incluso sin enfermedades aparentes. (41) 

La obesidad forma parte del síndrome metabólico, y es un factor de 

riesgo conocido, es decir, es una indicación de la predisposición a varias 

enfermedades, particularmente enfermedades cardiovasculares, diabetes 

mellitus tipo 2,apnea del sueño, ictus y osteoartritis, así como para algunas 

formas de cáncer, padecimientos dermatológicos y gastrointestinales. 

(42)(43). 

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_metab%C3%B3lico
https://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_riesgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_riesgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cardiovascular
https://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2
https://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_apnea-hipopnea_durante_el_sue%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Ictus
https://es.wikipedia.org/wiki/Artrosis
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
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La obesidad ha experimentado un aumento en su prevalencia de manera 

alarmante, especialmente en los países desarrollados pero los países 

tercermundistas no han sido ajenos a esta tendencia; fuertemente asociada 

a nuevos estilos de vida cada vez más sedentarios y alimentos ricos en 

azucares y grasas trans; hoy constituye la quinta razón de muerte a nivel 

mundial (44). 

Al igual que en la Delgadez, la Obesidad también tiene subgrados, los 

cuales son: 

A. Obesidad tipo I: con un IMC que va desde 30.0 hasta 34.99, en 

este rango de IMC se va visto que la esperanza de vida se ve 

reducida en 3 años aproximadamente. 

B. Obesidad tipo II: con un IMC que va desde 35.00 hasta 39.99, la 

esperanza de vida en este rango de peso puede verse disminuida en 

5 a 7 años comparados con personas no obesas. 

C. Obesidad tipo III: también llamada obesidad mórbida, con un 

IMC mayor a 40 en adelante; aquí la esperanza de vida puede 

reducirse en 10 años. 

No existen enfermedades específicas que se presenten en solo un tipo de 

obesidad; básicamente se ve un empeoramiento de las condiciones generales 

a medida que el peso aumenta, cambiando incluso el ritmo hormonal lo que 

dificulta la pérdida de peso, además de la imposibilidad de moverse por sí 

mismo, especialmente en la obesidad mórbida; los problemas más comunes 

son (46):  

 Niveles de colesterol altos. 

 Diabetes de tipo 2. 

 Hipertensión. 

 Enfermedades del corazón. 

 Derrames cerebrales. 
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 Cáncer (útero, cuello uterino, endometrio, ovarios, mama, colon, 

rectal, esófago, hígado, vesícula biliar, páncreas, riñón y próstata). 

 Trastornos respiratorios (Apnea del sueño) 

 Infertilidad y períodos irregulares. 

 Disfunción eréctil. 

 Osteoartritis. 

 Irritación cutánea 

 Etc. 

Al igual que en los otros rangos, en adultos mayores se considera otro punto de 

corte para determinar la obesidad, considerándose obesa una persona mayor con 

un IMC mayor a 32. (40) 

Según el informe ejecutivo del Ministerio de Salud, INEI y CENAN, en Arequipa, 

desde el año 2010 hasta el segundo semestre del 2013, la desnutrición global y la 

desnutrición aguda mostraron disminuciones, siendo en ambos casos la 

prevalencia de 2% en el 2010 y disminuyendo a 1.7% al 2013 (45); aunque la 

malnutrición infantil no es algo que ocupe nuestro trabajo de investigación, si 

puede utilizarse como indicativo de los esfuerzos del Estado Peruano por mejorar 

la calidad de vida de la población. 

Según prosigue el informe, el sobrepeso inicio el año 2010 con un 7% de 

prevalencia en niños menores de 5 años, llegando a un pico de 8.3 en el 2011, y 

desde aquel momento, aunque ha disminuido, no ha recuperado su prevalencia 

inicial, manteniéndose en un 7.3%. (45). 

Esto indicaría un mal aprendizaje de hábitos alimenticios; pues aunque en la niñez 

y la adolescencia hay una tendencia a la normalidad de IMC, incluso la delgadez 

disminuye ligeramente; no así con el sobrepeso, que para finales del 2013 afectaba 

a 1 de cada 4 adolescentes. (45) 
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Lo más preocupante es que aparentemente esta tendencia no es reversible, sino 

que se mantiene en la primera etapa de la adultez, y luego, en los adultos mayores 

de 30 años, se recrudece pues la obesidad alcanza a 1 de 4 adultos mayores de 30 

años, mientras que el sobrepeso afecta a 2 de cada 3. El índice de normalidad en 

este rango de edad es de apenas 31.2%; es decir apenas 1 de cada 3 adultos, con 

una población “normal” tan mínima, resulta casi irónico llamarla así. 

Más allá de los 60 años la tendencia experimenta una reversión bastante brusca; 

mientras que en adultos mayores de 30 años la delgadez apenas es de 0.2%, en 

mayores de 60 años puede llegar a 17.8% (45). Este es un cambio muy rápido y 

por los cuidados especiales propios de la edad se puede considerar incluso 

peligroso, debido a los inconvenientes que ya de por si se tiene por tener un IMC 

bajo, como por la lenta reacción del cuerpo ante enfermedades y el mayor desgaste 

que estas ocasionan. 

 

2.3. SITUACION LABORAL 

2.3.1. Empleo 

Según reza la definición del diccionario ABC en su sección de economía: 

“El empleo es la concreción de una serie de tareas a cambio de una 

retribución pecuniaria denominada salario. En la sociedad actual, los 

trabajadores comercian sus capacidades en el denominado mercado 

laboral, que está regulado por las potestades del Estado para evitar 

conflictos. La empresa sería el lugar donde las facultades de los distintos 

trabajadores interactúan con la finalidad de percibir una ganancia”. 

En Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), hace un 

seguimiento constante de la Población en Edad para Trabajar (PET); 

considerada así a partir de los 14 años; y el primero de enero del 2017 

informó que en el último trimestre del  2016, la PET en Lima 

Metropolitana era constituida por 7 millones 539 mil personas, de las 

cuales 5 198 100, es decir el 68,9% corresponden a la Población 
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Económicamente Activa (PEA). De esta PEA, sólo está desempleada el 

6.2% de ella; es decir 324 600 personas se hallaban desocupadas. (46) 

Según nos muestra el mismo informe en la página 2, la PEA se encuentra 

en uno de los puntos más altos de la década. 

 Empleo Formal: Un empleo formal es aquel que goza de la protección 

legal de un contrato registrado y hace acreedor al asalariado de las 

prestaciones de la seguridad social, como las jubilaciones, la cobertura 

de salud extensiva a la familia nuclear, las asignaciones familiares, el 

seguro de desempleo, entre otras (47). 

 Empleo Informal: En contraposición, un empleo informal es aquel que 

no ofrece ninguna protección legal, y que no hace acreedor al 

trabajador a ninguna medida de seguridad social, cuando menos no 

automáticamente. El empleo informal también puede hacer referencia 

al empleo autogenerado a fin de percibir ingresos. Algunos autores 

consideran este tipo de empleo como “la economía informal dentro del 

sector informal” (48). 

Es muy importante tener presente estas definiciones; nótese por ejemplo, 

que en el Empleo Informal no es necesariamente excluyente el contrato, el 

cual puede existir entre personas particulares, pero no obliga al empleador 

a otorgar al empleado las medidas de seguridad social, siendo esta la 

principal diferencia. 

Tampoco se menciona el número de horas trabajadas; pues eso queda a 

potestad de la empresa empleadora; la vinculación se da con el sueldo 

mínimo vital determinado por el Estado, lo cual obliga a empleadores tanto 

formales como informales a pagar el sueldo mínimo vital por un mínimo 

de 192 horas trabajadas al mes es decir 8 horas de trabajo por seis días a la 

semana. En Perú la Remuneración Mínima Vital es de 850.00 nuevos soles 

desde el 1 de Mayo del 2016. 

La PEA con un empleo adecuado en Perú sigue la siguiente distribución: 

el 60.67% son varones y el 35.33% son mujeres; es decir que los varones 
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en Perú tienen el doble de posibilidades de acceder a un empleo adecuado 

comparados con las mujeres. Si se hace una distribución por rango de edad, 

las personas con rango de edad entre 25 a 44 son la población mayoritaria 

con empleo adecuado, constituyendo el 60.67% del total de la PEA, 

seguidos por los mayores de 45 años quienes conforman el 25.63% y por 

último los jóvenes de entre 14 a 24 años comprenden el 13.70% de la PEA 

(46). 

Según el informe del INEI en el 2016 (50) en su página 55, debido al 

crecimiento de la economía peruana desde el 2007 hasta 2015, el PBI 

registró una tasa de crecimiento promedio anual de 5,3% y fue 

acompañada con crecimientos en el empleo formal, lo que hizo decrecer 

la tasa de empleo informal en 8.1 puntos porcentuales desde el 2007 al 

2015.  

Sin embargo, según el informe del INEI  en “Producción y Empleo 

Informal en el Perú” en su página 71, en Arequipa la incidencia de empleo 

informal fue de 67.2 puntos porcentuales; de los cuales 50 pertenecían al 

sector informal y 17.2 eran empleos informales fuera del sector informal 

(48). En el mismo informe en la página 57 hace referencia que a fines del 

2015 el empleo informal en el Perú era de 70.9% del total de empleos, y el 

17.6% eran empleos informales fuera del sector informal. 

El aumento de empleo formal se considera un indicador de avance de 

economía, pero no se debe festejar antes de tiempo pues tener un empleo 

formal no siempre es garantía de sueldos adecuados, como se verá a 

continuación:  

 2.3.2. Subempleo 

Según la definición de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), 

esta definición hace referencia a “a emplear a alguien en un puesto inferior 

al que le correspondería de acuerdo a su capacidad”. Es decir, que personas 

bien capacitadas trabajen en empleos inferiores al que corresponde a su 

nivel de preparación debido a la falta de oferta laboral. 
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De otra parte la “Gran Enciclopedia de Economía”, en su sitio web 

Economia48.com define al subempleo como “una parte de la fuerza de 

trabajo, que permanece inactiva o poco utilizada”. 

La Oficina Internacional de Trabajo (OIT), por su parte, en 1970, definió 

el subempleo como “el empleo inadecuado, en relación con normas 

específicas o empleos alternativos de acuerdo con sus calificaciones, por 

ejemplo, insuficiencia en el volumen de  trabajo (subempleo visible) o 

distribución imperfecta de los recursos de mano de obra y subutilización 

de la capacidad o destrezas de la persona (subempleo invisible)”, no 

variándola desde ese entonces. 

Como se puede inferir, la definición de la OIT, abarca los dos conceptos 

anteriores y nos da nuevas clasificaciones, ya sean estos subempleos 

“visibles o invisibles”, pero hay que tener en cuenta algo muy importante: 

ninguna definición califica al subempleo como empleo informal; aunque 

puede serlo, tanto como formal. De hecho el subempleo puede ser 

perfectamente formal pero no por ello cumplir con los beneficios que 

debería ofrecer un “empleo formal”.  

Si analizamos la primera parte de la definición, supongamos por ejemplo, 

que un Doctor en Economía labore como agente de ventas; su empleo es a 

tiempo completo y perfectamente formal; en teoría incluso es parte de su 

rubro laboral, a nivel estadístico y de encuesta, su empleo sería un 

indicador de un buen desarrollo económico en el país, pero no se ha 

tomado en cuenta que es subempleado; pues al tener un empleo de menor 

prestigio para el que está calificado, recibe una remuneración menor y 

menos garantías sociales. 

La segunda parte de la definición de subempleo es más complicada pues 

hace relación a un potencial de trabajo disponible pero poco utilizado, y es 

de aquí que parten los conceptos de subempleo visible o invisible, como 

veremos a continuación 
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 Subempleo visible: también conocido como subempleo por horas, esta 

categoría incluye a trabajadores que trabajan por media jornada 

laboral; recibiendo por tanto sólo la mitad del sueldo correspondiente 

y debido a esto no cumplir con un requisito para acceder a algún 

programa de seguridad social; como a aquellos que solo consiguen 

trabajos ocasionales (pueden trabajar jornadas completas pero los 

empleos duran poco tiempo) y a aquellos que trabajan por pocas horas 

en 2 o 3 empleos para alcanzar una Remuneración Mínima Vital. 

Debido a que las horas trabajadas no llegan al mínimo; las empresas 

que solicitan los servicios de los trabajadores no están obligadas a 

prestar algún tipo de seguridad social. 

 Subempleo Invisible: Esta modalidad de subempleo es llamada así 

porque aparentemente se trata de un empleo a tiempo completo y un 

contrato de por medio que sólo se da entre el empleador y empleado, 

pero no necesariamente avalado o conocido por el Ministerio de 

Trabajo; es decir solo funciona en forma privada. 

En el Perú se define como subempleados invisibles al segmento de 

trabajadores que laboran igual o mayor número de horas a las consideradas 

como jornada normal  y perciben ingresos menores al Ingreso Mínimo 

establecido como límite para considerar un empleo adecuado en términos 

de ingreso. Dentro de este segmento también  se refiere a las personas 

ocupadas  que trabajan habitualmente un total de 48 horas o más  por 

semana en su ocupación principal y en sus otras ocupaciones (si las tiene), 

y su ingreso primario mensual es inferior al mínimo establecido o no recibe 

ningún tipo de garantía social por parte de su empleador, ya sean seguro 

médico o derecho a vacaciones pagadas, CTS, liquidación, indemnización, 

etc. 

 

Según el informe del INEI, sobre la situación laboral de Lima metropolitana 

publicado en enero del 2017 (46), en el año 2015 la PEA total era de 5015.4 

(expresado en miles) y su población subempleada era de 1659.6, constituyendo el 

33.09% de la PEA; de esta población subempleada 491.2 correspondía a un 
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subempleo visible; y 1168.3 al subempleo invisible; los cuales correspondían al 

9.79% y al 23.29% de la PEA respectivamente. 

Para el año 2016 la PEA se incrementó a 5128.4 (expresado en miles) y la 

población subempleada fue de 1678.1 lo cual era el 32.72% de la PEA del 2016. 

Aunque porcentualmente es menor que el año 2015, entre los dos años ha habido 

un aumento poblacional del 1.1%. De la misma forma el subempleo visible fue de 

541.7 y el subempleo invisible de 1136.4. Porcentualmente el subempleo visible 

en el año 2015 fue del 10.56% mientras que el invisible en la PEA del mismo año 

fue el 22.16%. (46) 

Tanto en miles como porcentualmente, el subempleo visible aumentó con una 

variación del 10.3%; mientras que el empleo invisible experimentó una variación 

negativa del 2.7%. (46) 

Aunque lo ideal sería que no se crearan más subempleos de un año al otro; es 

positivo que el porcentaje de subempleos creados sea menor que los empleos 

formales; y a pesar que el estudio sólo abarca Lima, se puede inferir lo mismo 

para el resto de ciudades del país. 

2.3.3. Desempleo 

Según define la “Gran Enciclopedia de Economía”, en su sitio web 

Economia48.com el desempleo es la situación en la que se encuentran las 

personas que teniendo edad, capacidad y deseo de trabajar no pueden 

conseguir un puesto de trabajo viéndose sometidos a una situación de paro 

forzoso. Sor personas que son parte de la PET pero no de la PEA. 

El desempleo obedece a tres grandes causas, la primera consiste en la libre 

elección del trabajador de dejar su trabajo para buscar mejores ofertas 

laborales (tipo friccional) se podría considerar la más inofensiva de las 

causas y se espera que sea sólo un estado temporal. 

La segunda causa obedece a la falta de preparación académica para poder 

acceder a un empleo formal (tipo estructural). Esta situación es complicada 

pues las personas sin preparación académica se pueden encontrar con la 
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paradoja que al mismo tiempo muchas personas bien preparadas se 

encuentran en situación de subempleo, dificultando el acceso a empleos 

para estas personas. 

El desempleo constituye un doble problema para el Estado pues no sólo se 

traduce en una menor fuerza laboral y producción de riqueza, sino también 

un incremento en el costo de los servicios sociales y una mayor 

responsabilidad social frente al bienestar de estos ciudadanos.  

Lamentablemente, y a pesar de las mejoras en empleo formal que se han 

dado en el Perú en los últimos años; este sigue siendo considerado como 

uno de los peores países para buscar empleo en Latinoamérica, 

principalmente por la alta incidencia de empleo informal, los bajos sueldos 

y la alta tasa de subempleo pues muchos profesionales trabajan en empleos 

que requieren menos cualificación que las que ellos poseen.  

Si se quiere caracterizar a nuestra población de estudio, no se debe 

confundir con el hecho de que tengan autorización y sean “formales”, de 

hecho ni siquiera califican como un subempleo invisible pues no perciben 

sueldo. Nuestra población de estudio corresponde al tipo informal; y 

aunque reciben cierta ayuda para iniciar su trabajo (la Municipalidad los 

apoya con los carritos), es más un empleo autogenerado ya que ellos 

compran la mercancía y la revenden, obteniendo una ganancia que es su 

fuente de ingresos. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO  

El presente estudio es de tipo cuantitativo de alcance correlacional. Los estudios 

correlacionales permiten medir el grado de asociación entre esas dos o más 

variables (cuantifican relaciones), es decir, miden cada variable presuntamente 

relacionada y, después, miden y analizan la correlación. Tales correlaciones se 

sustentan en hipótesis sometidas a prueba. Esta investigación se considera que es 

de carácter correlacional en cuanto permite investigar la vinculación entre las 

dimensiones de seguridad alimentaria percibida en la población y en estado 

nutricional que ésta presente.  

3.2. DISEÑO DE ESTUDIO 

La presente  investigación es de tipo no experimental transversal descriptivo. Es 

transversal porque se recolectaron datos de los participantes en únicamente un 

momento del tiempo, produciendo un corte y sin hacer un seguimiento posterior. 

Es descriptivo porque pretende determinar “como es” o “cómo está” la situación 

actual de las variables a analizar. 
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El tipo de relación de las variables es de correlación entre la variable de Seguridad 

Alimentaria que se tiene en esos momentos, con la variable expresada como 

Estado Nutricional en un momento determinado; porque se fundamentan en 

planteamientos e hipótesis correlaciónales, ya que las relaciones entre variables 

no precisan sentido de causalidad. 

3.3. POBLACIÓN 

La población está conformada 400 vendedores ambulantes tanto móviles como   

estacionarias (según estudio  de Municipalidad Provincial de Arequipa) del 

cercado de la ciudad de Arequipa, quienes trabajaban en los rubros de venta de 

alimentos, golosinas, snacks o frutas, además de considerar también a los 

vendedores de periódicos. 

Se consideró, como comerciante ambulante ESTACIONARIO a aquel que vende 

su producto todos los días en el mismo lugar, pero que no dispone de local propio; 

sino más bien un puesto de instalación rápida como puede ser una manta, 

carretilla,  percheros portables para periódicos o un kiosco ubicado en la calle, 

descartándose como vendedor ambulante aquellos que disponen de tiendas de 

abarrotes y locales de alquiler dentro de algún centro comercial o institución; pues 

eso les daría una población estable de ventas y por tanto carecería de un factor 

importante para calificarlo como población de riesgo: la incertidumbre. En caso 

el local de alquiler se encuentre en la calle, se considera como arrendatario a la 

Municipalidad y por lo tanto, si entra a la categoría. Entiéndase por local, en este 

caso, a los puestos de aluminio. 

De la misma forma, se definió como vendedor ambulante MOVIL, a aquel que 

necesita buscar  a su público y se desplaza varias cuadras con sus productos, no 

se estaría considerando a los vendedores que suben a micros pues no tienen 

autorización de la municipalidad y por lo mismo se descarta la venta ambulatorio 

de productos de entretenimiento como DVD’s.  

3.4. MUESTREO 

 Probabilístico  aleatorio simple 
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3.4.1 Muestra  

La muestra estuvo integrada por 157 vendedores ambulantes que viene a ser el 39 

% de la población, los que firmaran el consentimiento informado, dando su 

completa autorización para el siguiente estudio. 

𝑛 =
𝑁𝑥𝑍2𝑃𝑄

𝑑2𝑥(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

𝑛 =
400𝑥(1.96)20.21(0.79)

(0.05)2𝑥(400 − 1) + 1.962(0.21)(0.29)
 

𝑛 =157 personas. 

Dónde: 

p, q: Es el número de probabilidades o no que ocurra el evento (0.5, 0.5). 

N: Número de vendedores ambulantes (400) 

σ²: Es el nivel de confianza estándar (1.96 = 95%). 

E: Margen de error permitido (0.08) 

Remplazando los valores y aplicando la fórmula, resulta un tamaño de muestra 

n=157 vendedores ambulantes. 

3.5. CRITERIOS PARA LA TOMA DE LA MUESTRA 

Para tener la cuota o captar los 157 vendedores ambulantes tanto móviles como 

estacionarias se tomará en cuenta los siguientes criterios: 

       3.5.1. Criterios de inclusión 

 Vendedores ambulantes con una antigüedad de 1 año o mas 

 Ser mayores de edad 

 Personas aparentemente sanas 
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 Vendedores ambulantes con autorización de la municipalidad provincial 

de Arequipa para dedicarse al comercio ambulatorio 

 Vendedores ambulantes que trabajan de lunes a domingo 

 Vendedores ambulantes con o sin ingresos adicionales. 

 

      3.5.2. Criterios de exclusión 

 Vendedores ambulantes recientes 

 Aquellas personas que son menores de edad 

 Personas con enfermedades crónicas diagnosticadas, debido a la influencia 

de la enfermedad en el estado nutricional. 

 Vendedores ambulantes que no poseen autorización de la municipalidad 

provincial de Arequipa 

 Vendedores ambulantes que trabajan menos de 5 días a la semana. 

 

3.6. DISEÑO METODOLOGICO 

       3.6.1. METODOLOGIA POR OBJETIVOS 

.        3.6.1.1. Metodología para el objetivo N° 1 

Para determinar el estado nutricional mediante el  método 

antropométrico. 

 Se dividió las calles  del cercado en 8 bloques: bloque 1 

(conformado por universidad católica, hospital  Yanahuara III, 

Vallecito, Av. Marina y puente Grau), bloque 2 ( conformado por 

Av. Ormeño , Salaverry, calles San Juan de Dios, 28 de julio,  La 

Merced y calle  Piérola), bloque 3 (calle Ayacucho, Peral , Es salud,  

Melgar, Rivero, palacio de justicia y la gran vía), bloque 4 (don 

Bosco, Jorge Chávez , Av. la paz, siglo XX, Av. Goyeneche y Av. 

la Salle), bloque 5 (Av. Independencia, feria del altiplano, centro 

comercial la negrita UNSA área sociales e ingenierías y Av. 

Lambramani), bloque 6 (mercado San Camilo, Deán  Valdivia, 
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calle Perú, calle Santo Domingo , Mercaderes, plaza de armas, 

puente Bolognesi, palacio viejo alto de la luna, Víctor Lira y dos 

de mayo ), bloque 7 (cuarto centenario, SEDAPAR, Alcides 

Carrión, mercado productores, UNSA biomédicas y hospital 

Honorio Delgado ) y bloque 8 (centro comercial la isla , alrededor 

terminal terrestre, los incas y Av. Dolores). 

 Una vez dividido en bloques el investigador  visitó puesto por 

puesto para realizar  la evaluación nutricional (al ser un muestreo 

aleatorio simple, se encuestó a veinte personas por bloque a fin de 

que la muestra sea representativa). 

 Se identificó al sujeto de estudio de acuerdo a los criterios de 

inclusión  

 Se brindó una pequeña introducción acerca de la importancia del 

tema de investigación a la población de estudio. 

 Se  pidió el consentimiento informado y la huella digital a todos 

los comerciantes ambulantes que participaron en el estudio (ver 

anexo 1), como forma probatoria que el estudio en cuestión es 

voluntario y que están informados de la naturaleza del mismo 

 Se consignó los datos del sujeto de estudio. 

 Se registró en la ficha  los datos obtenidos para proceder a 

tabularlos (ver anexo 4). 

Procedimiento: 

Protocolo para la toma correcta de datos en Peso y Estatura: 

 Tanto el Manual del Antropometrista – Minsa 2012, como el Instituto Nacional 

de Salud (INS) (44) indican que el procedimiento para medir a niños y adultos es 

igual a partir de los dos años. Por lo que se utilizara dicho protocolo, existe sin 

embargo, también un protocolo para la toma de datos en adultos mayores, que 

también será tomado como referencia (40). 

El personal responsable de la toma de estas medidas debe haber sido capacitado y 

entrenado. (36) (40). 
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a) Determinación del peso  

Para ello se utilizan balanzas o básculas. Las de uso más común para pesar son: 

 Balanza redonda de resorte tipo reloj.  

 Balanza o báscula electrónica.  

 Báscula de plataforma.  

Es recomendable una balanza electrónica debidamente calibrada pues quitan 

subjetividad al peso al mostrar un número exacto en la pantalla.  

Se pueden pesar adultos de hasta 150 kg (modelo 881) o 200 kg (Modelo 872 en 

adelante). 

 Ubique la balanza en una superficie lisa y nivelada.  

 Pida a la persona que suba al centro de la balanza y que permanezca quieta y 

erguida.  

 Espere unos segundos hasta que los números que aparecen en la pantalla estén 

fijos y no cambien. Durante el período de estabilización de los números, evite 

tocar la balanza.  

 Colóquese frente a la pantalla, véala en su totalidad para leer los números en 

forma correcta.  

 Lea el peso en voz alta y regístrelo. (49).  

  

Fuente: Catalogo de balanzas, linio. Perú 2015. 

 

 



64 
 

b) Determinación de la estatura: 

Al igual como en la medición del peso, existen protocolos para la toma de 

la estatura; una de ellas es usada para niños menores de 2 años y la otra 

para niños mayores de 2 años en adelante, el cual incluye a los adultos y 

se usa por tanto el mismo protocolo, el que es usado en este trabajo: 

Protocolo para medir la estatura en adultos: 

Para ello se utiliza un tallimetro, el cual es un instrumento que se emplea para 

medir la estatura y se mide en posición vertical (de pie). 

 

Fuente: catálogo de tallímetros “Diseños Flores”, profesionales en antropometría: Tallímetros, 

balanzas y mobiliario médico. 
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El tallímetro puede ser fijo cuando su diseño es para uso permanente en el 

establecimiento de salud y móvil o portátil (el cual fue el que se usó en la presente 

investigación), cuando está compuesto por piezas que se 

ensamblan en el campo en cuyo caso requiere del uso de una 

mochila porta tallímetro para su protección y transporte. 

Se requiere el concurso de dos personas: el técnico 

antropometrista y un asistente o auxiliar. a. Antropometrista o 

auxiliar: Ubique el tallímetro en una superficie contra una pared, 

mesa, árbol, gradas, etc., asegurándose de que quede fijo, tanto la 

base fija como el tablero del tallímetro. 

 

Fuente: catálogo de tallímetros “Diseños Flores”, profesionales en 

antropometría: Tallímetros, balanzas y mobiliario médico 

 b. Antropometrista o auxiliar: Pida al paciente que se quite los zapatos, deshaga las 

trenzas y retire cualquier adorno del pelo que pudiera estorbar la medición de la talla.  

c. Auxiliar: Coloque el cuestionario y el lápiz en el suelo. Póngase de pie al lado izquierdo 

del adulto a evaluar. 

d. Antropometrista: En caso sea adulto el sujeto a evaluar, la posición es de pie; 

la importancia de esta posición radica 

en que el antropometrista debe tener la 

línea de vista lo más paralela posible a 

la cinta métrica para dar una medición 

exacta 

(Fuente: diplomado en cardiología 

preventiva. México 2011) 

e. Auxiliar: Indique al sujeto a evaluar 

que coloque los pies juntos en el centro 

y contra la parte posterior del 

tallímetro; las plantas de los pies 
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deberán tocar la base del mismo. Ponga su mano derecha justo encima de los 

tobillos, sobre las espinillas, su mano izquierda sobre las rodillas y empújelas 

contra el tallímetro, asegurándose de que las piernas estén rectas y que los talones 

y pantorrillas pegados al tallímetro. Comunique al antropometrista cuando haya 

ubicado correctamente los pies y las piernas. Si la persona se para correctamente 

no hace falta la corrección manual. 

f. Antropometrista: Pida al sujeto a evaluar que mire al frente, asegúrese de que la 

línea de visión de la persona sea paralela al piso, eso es el Plano de Frankfort. 

Coloque la palma abierta de su mano izquierda sobre el mentón de la persona. 

Cierre su mano  gradualmente, de manera que no cubra la boca ni los oídos del 

niño. Fíjese que los hombros estén rectos, que las manos del paciente descansen 

rectas a cada lado y que la cabeza, omóplatos y nalgas estén en contacto con el 

tallímetro. Con su mano derecha baje el tope móvil superior del tallímetro hasta 

apoyarlo con la cabeza del paciente. Asegúrese de que presione sobre la cabeza. 

Tener presente las siguientes consideraciones: 

 Utilizar escalinata de dos peldaños cuando el personal de salud es de menor 

talla que la persona que está siendo medida (Figuras). 

 Utilizar la técnica de medición de altura de rodilla o la técnica de medición de 

extensión de brazos para la estimación de la talla, cuando no sea posible 

medirla. Esto especialmente en caso de adultos mayores que no puedan tenerse 

en pie en posición recta por sí mismos.  
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Fuente: Guía Técnica para la Valoración Nutricional Antropométrica de la Persona Adulto 

Mayor, MINSA, Lima 2013 

Se obtuvo el IMC a partir  de dividir el peso del individuo en kilogramos 

(kg) sobre la estatura en metros al cuadrado (m²), así:  

 IMC = Peso (kg) 

                                                 Estatura (m²) 
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3.6.1.2. Metodología para los objetivos 2, 3 y 4 

 Finalizado la evaluación nutricional el sujeto de estudio se procedió a 

responder la encuesta estructurada de 35 preguntas aproximadamente 

(ver anexo 2). 

 

 Se agradeció la colaboración del participante en el estudio 
mencionado.  

 

 Todos las dimensiones de Seguridad Alimentaria se encuentran 

interrelacionadas por lo que no era posible concluir de forma 

contundente sobre la Seguridad Alimentaria que tiene una persona 

usando solamente una dimensión, si no que esta debía ser analizada 

con las otras dos. Como ejemplo, era posible que una persona gane 

menos del salario mínimo, pero esto pudiera estar compensado por 

donaciones de alimentos o producción particular, además de Seguro 

Integral de Salud; en caso contrario también puede darse que gane más 

del salario mínimo pero todo se destine a la compra de alimentos, 

gastos como alquiler de vivienda o problemas de salud, que 

perjudicarían su rango de Seguridad Alimentaria; sin embargo y para 

propósitos de categorizar el trabajo se subdivido en ítems: 

 

 Siendo así, en lo que respecta al componente de Disponibilidad de 

Alimentos, al cotejarlo con los datos de la Cantidad de Alimentos 

Consumidos, nos llevaría porcentualmente al 90 ó 110% de 2204 

kcal/día/adulto, siendo considerado ese rango de porcentaje óptimo en 

la cantidad de energía que se debería disponer diariamente. 

Decreciendo, el rango de porcentaje entre 70 a 90% de la misma 

cantidad consideraría a la persona en riesgo, y por debajo del 70% se 

debe considerar deficiente. En el caso ascendente, existe solo una 

categoría: por encima de 110%, considerándose una malnutrición por 

exceso. También se considerará, en la misma medida, la adecuación 

proteica; cuya relación de 100% será 1gr/Kg de peso corporal Ideal; a 
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pesar de las diferencias de peso de los encuestados se tomó como 

medida estándar la propuesta por el INEI 2014 para la canasta básica, 

debido a que el sobrepeso por lo general es debido a la grasa corporal 

y no participa activamente en el gasto energético ni el mantenimiento 

de tejidos. Aunque el INEI no precisa el monto de macronutriente, esto 

fue determinado mediante las reglas básicas de nutrición en lo que 

respecta a la composición de una dieta saludable propuesta por la FAO; 

es decir, el 15% del total debía corresponder a proteínas, un 25% a 

grasas y un 60% a carbohidratos. Al hacer la conversión por regla de 

tres, los requerimientos en gramos por macronutriente son: 82,65 gr de 

proteínas, 61,22 gr de grasa y 303 gr de carbohidratos. 

 

 En la segunda parte de la encuesta se clasificaba los hábitos 

alimentarios en su forma de obtención, sea donado (D), producido (P), 

o comprado (C), las cantidades así obtenidas, la frecuencia semanal o 

mensual de consumo, la cantidad total en gr. o en medida casera según 

recuerde la persona entrevistada y la forma de preparación de dicho 

alimento, al menos en la última vez; como adicional se había añadido 

una columna de observación en caso de algo especial en algún alimento 

con característica especial; por ejemplo que sea jugo de naranjas 

industrializado o algún alimento congelado. Desafortunadamente la 

forma de obtención no fue relevante al ser prácticamente el 100% de 

alimentos obtenidos mediante la compra. 

 

 De todos los alimentos que se dice haber consumido en el último mes 

se debe hacer la conversión a calorías y proteínas totales por miembros 

de la familia. Para determinar las necesidades calóricas por individuo, 

es necesario saber el número de integrantes, el sexo y la edad de estos 

para una mejor determinación, en caso la cantidad que refiere de 

alimento en casa se refiera a toda la familia.  

  

 El rubro “Accesibilidad a Alimentos”, nos permitió clasificar a la 

población encuestada por tipo de trabajo, si se encontraban por encima 
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o debajo de lo que el Estado considera el sueldo adecuado para acceder 

a una canasta de alimentos básica (sueldo mínimo vital); está 

información era dada por el encuestado y se dejó a su criterio si esas 

ganancias correspondían al sueldo mínimo vital o se encontraban en 

un rango inferior o superior. Aunque esta pregunta era fuente de 

desconfianza en la población de estudio se logró obtener los datos 

requeridos y también se intentó compensar por el ítem de monto de 

dinero mensual destinado a alimentación. El sueldo mínimo vital fue 

determinado por el Estado en Mayo del 2016 (46); mientras que el 

costo de una canasta básica de alimentos, según el INEI en el 2016, no 

debe ser menor a 169.00 nuevos soles, considerándose como pobre 

extremo quien no llega a esa cantidad. Según el mismo documento para 

que un peruano no sea considerado pobre debe gastar más de 315.00 

nuevos soles al mes en sus necesidades. 

 

 El tercer ítem de la Seguridad Alimentaria vendría a ser la Utilización 

Biológica, siendo este el único que no se relacionaría con la Frecuencia 

de Consumo, pero no por ello independiente; pues la educación y la 

calidad de vida que nos permite conocer esta parte de la encuesta están 

estrechamente relacionadas con el tipo de trabajo, sueldo y tipo de 

alimentación que se espera haber determinado en los ítems anteriores. 

Es el ítem más largo ya que  abarca muchos factores que afectan 

directamente la salud del individuo y por consiguiente repercuten en 

su Estado Nutricional. Aunque se espera que esté relacionado con los 

dos ítems anteriores siendo una consecuencia de estos (a menor 

disponibilidad o accesibilidad, peor utilización biológica), pueden 

haber discordancias fuertes.  

 

 Simultáneamente se esperaba que también se responda al listado de 

alimentos por Frecuencia de Consumo, la cual tiene el doble propósito 

de aportarnos más datos acerca de los grupos alimentarios y los 

nutrientes que consume usualmente; y de ratificar o rectificar los datos 
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que se pudieran obtener en la parte de Disponibilidad de Alimentos y 

Acceso a los Alimentos, pues se esperaba que la cantidad y frecuencia 

de los alimentos mayormente consumidos, semanal o mensualmente, 

coincidiera con los datos aportados en esos ítems de la encuesta (ver 

anexo 3). Los puntos de corte para la Frecuencia Alimentaria fueron: 

No refiere (ni una vez en el último mes); Eventual (1 vez/ semana o 

menos); Poco frecuente (2 veces/semana); Frecuente (3 -5 veces / 

semana); y Muy Frecuente (6 - 7 veces /semana). 

 

 

 En los tres objetivos específicos que se está tratando (2, 3, 4), el método 

era la entrevista estructurada y el instrumento fue la encuesta. La 

encuesta no era llenada por el entrevistado directamente, sino que el 

entrevistador le hará las preguntas durante su jornada laboral; esto en 

base a la experiencia obtenido durante la valoración de la encuesta; 

durante la cual la población la población se negó a participar a menos 

que “no se les interrumpiera”. (Ver Anexo N°7). 

 

Validación de la encuesta: 

 

Para el presente trabajo de investigación, los instrumentos de investigación que se 

elaboraron son encuestas, para las cuales  se utilizaron preguntas ya validadas de 

otros estudios, también relativos a la Seguridad Alimentaria. Si bien es cierto que 

estos trabajos fueron hechos en poblaciones muy diversas; la forma de medir las 

dimensiones de la Seguridad Alimentaria es muy similar pues es la variable que 

se mantiene y la que despierta nuestro interés. Tales encuestas fueron: 

 “Medición de la Inseguridad Alimentaria en Encuestas de Hogares (2007). 

aplicable para América Latina y el Caribe” de la cual se adaptó la mayoría de 

preguntas para las tres dimensiones estudiadas. 

 “Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria en Hogares de Guatemala, 

Marzo 2010”, de donde se adaptaron las preguntas para la parte de 

Disponibilidad de Alimentos. 
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 “Encuesta Socioeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas. Perú 

2012”, de la que se extrajeron las preguntas acerca de los servicios básicos y 

enfermedades; es decir la mayor parte de Utilización Biológica. 

 

Debido a que las preguntas de la encuesta han sido adaptadas de otros trabajos ya 

validados, su validación actual resulta innecesaria; también al tratar cada pregunta 

de la encuesta como una variable particular, no aplican las pruebas de validación; 

sin embargo a manera de probar su validez, se realizó una prueba piloto a fin de 

corroborar si la pregunta resulta entendible para el encuestador y el encuestado y 

si reunía la información necesaria de acuerdo a los objetivos de la investigación. 

También se debe tener en cuenta que el Instrumento fue aplicado por los propios 

investigadores, sin intervención de encuestadores adicionales que necesitaran ser 

capacitados. 

Validez de campo:  

Esta prueba piloto se aplicó a 20 personas, lo cual nos permitió identificar  si estas 

preguntas eran adecuadas, entendibles y si contribuían con la información 

requerida en el presente trabajo de investigación; dando como resultado algunas 

pocas preguntas cambiadas para una mayor comprensión  y otras que debían servir 

como filtro para evitar posibles errores. A partir de esta prueba se decidió que la 

encuesta debería ser aplicada por los propios investigadores y que aunque algunos 

tecnicismos debían ser dejados de lado al momento de formular la pregunta 

oralmente, esto era manejado de acuerdo a la habilidad de los entrevistados.  

Asimismo, se añadieron preguntas como el número de personas con las que se 

compartía el hogar, cuantos miembros trabajaban en ella y el número de 

habitaciones. Estas preguntas en un primer momento fueron muy importantes pues 

permitía entender y validar aparentes contradicciones respecto al nivel de vida y 

a los servicios con los que se contaba, descartándose aquellos que no tuvieran 

consistencia interna. 
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Aspectos éticos de la encuesta: 

Se  dio una hoja de consentimiento informado donde se especificaba el título del 

estudio, el propósito, objetivos y posibles beneficios de este. Además se respetó 

el derecho a la privacidad e intimidad, adoptando las medidas pertinentes para 

proteger la confidencialidad de la información brindada; que la participación era 

voluntaria y no existía ningún impedimento para el retiro del participante; se les 

pidió su nombre, edad y número de DNI únicamente para el registro 

correspondiente. Se respetó cada respuesta de los entrevistados. 

Estructura del instrumento: 

La entrevista iniciaba con la parte referida a la dimensión de Disponibilidad de 

Alimentos; para lo cual se preguntó acerca de la donación, producción casera y 

compra de alimentos, además de la proporción de cada forma de obtención en el 

total de la canasta básica. 

Las preguntas referentes a la accesibilidad a los alimentos hacen referencia al 

sueldo y las formas de gasto; en la prueba piloto hubo diferencias debido al 

incremento del sueldo mínimo vital en Perú y las nuevas recomendaciones del 

INEI respecto a los gastos mínimos recomendados para canasta básica al 2016. 

La tercera dimensión estudiada fue la Utilización Biológica; debido a la 

complejidad de este ítem, a raíz de la prueba piloto se decidió reformular las 

preguntas, especialmente en lo referido a las redes de suministro de agua, el 

servicio de desagüe, si contaban con un tipo de seguro médico, el grado de 

instrucción y el lugar de consumo de alimentos; es decir si es dentro o fuera del 

hogar 

Luego de las preguntas sobre Utilización Biológica, se proseguía con la 

Frecuencia de Consumo de Alimentos en el último mes. Es necesario aclarar que 

esta última, también hace referencia a la Disponibilidad de Alimentos, estando al 

final de la encuesta únicamente debido al tiempo requerido para su obtención. 

Se reitera que debido a la poca disposición de los entrevistados, las preguntas 

fueron hechas oralmente por el entrevistador y en caso de que el entrevistado no 
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comprendiera la pregunta; el entrevistador debía reformularla en forma más 

precisa hasta su total comprensión.  

Validez Estadística: 

Luego de la ejecución, al momento de pasar a la tabulación para la Matriz de datos, 

se decidió dejar de lado algunas preguntas cuya única función era la corroboración 

de datos, para de esta forma evitar la redundancia de información y también 

aquella información sin importancia a los objetivos; algunas preguntas se 

mantuvieron como características de la población estudiada 

3.6.1.3. Metodología para el objetivo 5 

Se relacionó los resultados del IMC con el resultado de las dimensiones 

más significativas de la seguridad alimentaria, según los resultados 

obtenidos. 

A).Se realizó un resumen estadístico de cada ítem por dimensión, 

iniciando con la dimensión de Disponibilidad Alimentaria, considerándose 

como puntos más importantes el consumo total de calorías y el consumo 

de proteínas; obteniéndose los siguientes ítems:  

 Deficientes en todo: para aquellos sujetos que no cubrían ni sus 

necesidades energéticas ni el consumo mínimo de proteínas. 

 Optimo en calorías, pero deficiente en proteínas: debido a la 

importancia de las proteínas en la alimentación aunque se logre el 

número requerido de calorías totales, si las proteínas están por 

debajo del requerimiento aún se considera déficit. 

 Exceso de calorías pero deficiente en proteínas: por las mismas 

razones ya explicadas. 

 Óptimo: una adecuada proporción de calorías totales y la cantidad 

de proteínas. 

 Exceso de calorías, óptimo en proteínas: ya considerado un exceso. 
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Se debe aclarar, no obstante, que hubieron otros ítems resultantes tales 

como: deficiente en calorías pero optimo en calorías; el cual fue 

descartado y unido al primer ítem no sólo por su poca relevancia 

estadística, sino que al ser deficiente en calorías, las proteínas de la 

dieta tratarían de cumplir una función energética y no formadora, lo 

que lo catalogaba como deficiente en ambos rangos. 

 Adecuado para calorías, con exceso de proteínas; también poco 

relevante estadística y agrupado con simplemente “óptimo” debido 

a que el sobrante de proteínas simplemente cumplen una función 

energética y esta no se halla excedida. 

 Excesivo en calorías y proteínas, considerada simplemente como 

exceso en calorías pero con proteínas optimas por la misma razón. 

B).Para la dimensión de Accesibilidad, teniendo en cuenta que las 

anteriores pruebas concedieron al ítem de sueldo mensual la mayor 

importancia, este pasó a ser el indicador principal pero sin olvidar 

completamente el ítem de gasto en alimentación; determinándose a manera 

de resumen los ítems de:  

 Accesibilidad por debajo del mínimo: para aquellos que 

referían ganar menos de 850.00 nuevos soles y gastar menos 

de 169.00 nuevos soles en alimentación, debido a la mayor 

influencia del sueldo mensual en el estado nutricional según las 

pruebas estadísticas, quienes refirieron gastar más de 169.00 

pero menos de 315.00 nuevos soles también se hallan en este 

rubro. Se considera por debajo del mínimo debido a que no se 

llega al sueldo mínimo ni al mínimo de canasta recomendado 

por el Estado. 

 Accesibilidad Mínima: referido a aquellos que refirieron ganar 

el sueldo mínimo, pero también referida a aquellos que aunque 

dijeron ganar menos del mínimo gastaban en alimentación más 

de 315.00 nuevos soles; también para aquellos que ganaban 
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más del sueldo mínimo pero gastaban menos de 169.00 nuevos 

soles mensuales en alimentación. 

 Accesibilidad Aceptable: la accesibilidad jamás puede 

considerarse excesiva pues el acceso a alimentos nunca es 

negativo; en este ítem están agrupados quienes refirieron ganar 

el mínimo pero gastar más de 315.00 nuevos soles en 

alimentación y todos aquellos que refirieron ganar más de 

850.00 nuevos soles y gastar más de 169.00 nuevos soles. 

C).Para concluir con la dimensión de Utilización Biológica; se descartaron 

los ítems de enfermedades pues ninguno tuvo significancia estadística; en 

esta dimensión se aplicó la sumatoria de puntajes por cada ítem, siendo los 

ítems considerados:  

 Saneamiento: otorgándose 1 punto si cumplían con tenerlo y 0  

si no lo tenían 

 Tipo de vivienda: otorgándose 1 punto si era prefabricada, 2 si 

era de sillar y 3 si era de material noble. 

 Ubicación de la vivienda: dándose 1 punto si vivía en zona 

semirural, 2 en zona urbano-marginal y 3 si vivía en zona 

urbana. 

 Si acudió a la posta de su localidad en el último año: dándose 

2 puntos en caso de haber acudido y solo 1 punto en caso de 

no. 

 Si contaba con seguro médico: dándosele 0 puntos en caso de 

no poseer ninguno, 1 punto si contaba con SIS y 2 puntos si 

contaba con un seguro médico privado. 

 Grado de instrucción: se le otorgaba 1 punto si había llegado a 

educación Secundaria o Superior, pero 0 puntos si sólo había 

cursado Primaria, esto se decidió así porque previamente se 

había determinado que no era un ítem significativo. 

 Acceso a Educación Alimentaria Nutricional (EAN): 

otorgándosele 2 puntos en caso de haber tenido acceso a EAN 

en el último año, y sólo 1 si no era el caso. Este ítem vale más 
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que el grado de instrucción debido a que es estadísticamente 

significativo. 

 Lugar de consumo de alimentos; se otorgan 2 puntos si come 

en casa y sólo 1 si come en restaurantes. 

 Con esta sumatoria de puntajes el mínimo puntaje que se 

obtenía era 5 y el máximo 16; estableciéndose los siguientes 

puntos de corte: 

 Utilización Biológica Deficiente: de 5 a 10 puntos, codificado 

con el número 1 en la Matriz de Datos 

 Utilización Biológica Aceptable: de 11 a 13 puntos; codificado 

con el número 2 en la Matriz de Datos. 

 Utilización Biológica Óptima: de 14 a 16, codificado con el 

número 3 en la Matriz de Datos. 

Validez de los instrumentos de medición: 

Para el objetivo 5 la metodología requería una nueva validación de acuerdo a cada ítem, 

como se detalla a continuación:  

 Disponibilidad de Alimentos: Estadísticamente, se determinó que la tabla 

resumen no requería validación pues se trabajó con rangos y valores ya 

determinados por expertos en nutrición y validados por los protocolos de Estado. 

 Accesibilidad a los Alimentos: Esta tabla resumen fue hecha a partir de la 

significancia estadística del sueldo mínimo y el gasto en alimentos en el Estado 

Nutricional. Se determinó que no requería una prueba de validación pues son 

rangos determinados por instituciones especializadas. 

 Utilización Biológica: Como para esta tabla resumen se utilizó una sumatoria de 

puntajes mucho más compleja; se requirió un proceso de validación para 

determinar el índice de confiabilidad. En aras de la obtención de este, se utilizaron 

los datos de la prueba piloto y fueron sometidos al tratamiento estadístico de 

Alpha de Cronbach; el cual es  un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de 

una escala de medida. De acuerdo al protocolo de este coeficiente, se considera 

fiable si el resultado es mayor a 0.6; debido a que nuestra prueba alcanzó un índice 

de fiabilidad de 0.726; se considera que el instrumento es fiable. (Ver Anexo N°8) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fiabilidad_(psicometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escalamiento&action=edit&redlink=1
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3.7.  ANALISIS ESTADISTICO 

3.7.1. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO PARA OBJETIVOS 1, 2, 3 Y 4. 

Para determinar los tratamientos estadísticos a utilizar, primero se debe establecer 

la naturaleza de la variable. Siendo la escala de IMC la variable que más se repetirá 

en todo el proceso, es necesario definirla como una variable de tipo ordinal pues 

sigue un orden específico: primero es la Delgadez, a continuación la Normalidad, 

seguido del Sobrepeso y por último la Obesidad. 

Para el objetivo específico N°1, los rangos de IMC se relacionaron con el sexo y 

la edad de los participantes. El sexo es una variable de tipo nominal, mientras que 

la edad es de tipo ordinal. 

Para el objetivo específico N°2, la determinó y clasificó la disponibilidad de las 

calorías totales ingeridas en los rangos de Insuficiente, Adecuado y Excesivo. Del 

mismo modo se analizó cada macronutriente en los mismos rangos. Por supuesto 

todo esto en concordancia con un rango predeterminado de calorías considerado 

adecuado, en este caso por 2204 calorías como un 100%; cantidad dada por el 

INEI al 2016. En un rango 90 al 110% considerado como adecuado, se maneja de 

la misma manera para cada macronutriente. Todas las escalas son ordinales. 

Para el objetivo específico N°3, se determinó la accesibilidad mediante el ingreso 

mensual ganado en tres rangos: Sueldo por Debajo del Mínimo, Sueldo Mínimo y 

Sueldo por Sobre el Mínimo. También se utilizaron los rangos de gastos en 

alimentación y la correlación entre estas dos variables. En todo caso, todas las 

variables en esta dimensión eran de tipo ordinal. 

Para el objetivo específico N°4, se consideraron diversos ítems como; 

 Enfermedades, tanto infecciosas como metabólicas, consideradas 

variables de tipo nominal al no considerarse la frecuencia en el tratamiento 

estadístico. 

 Saneamiento; variable de tipo nominal. 

 Tipo y ubicación de la vivienda: ambas variables de tipo ordinal. 

 El grado de instrucción: variable de tipo ordinal. 
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 Acceso a EAN y el acudir a las postas: ambas variables nominales. 

 El lugar de consumo de alimentos, considerada como una variable de tipo 

nominal. 

Siguiendo el orden de la encuesta, la Frecuencia de Alimentos por grupos; 

constituyó una variable ordinal pues la frecuencia de consumo le daba un orden. 

Debido a la naturaleza descriptiva del presente trabajo y a que cada variable se 

analizaba por separado, a cada una de ellas se le determinó sus Frecuencias 

Absolutas y Relativas y se relacionaron con el IMC. El tratamiento estadístico 

utilizado dependía de la variable a analizar; siendo así, todas aquellas variables 

nominales que eran correlacionadas con el IMC, que es de tipo ordinal; fueron 

analizadas con el tratamiento estadístico de la Chi Cuadrado; mientras que todas 

ellas que eran de tipo ordinal al correlacionarlas con el IMC, también de naturaleza 

ordinal, fueron analizadas con el tratamiento estadístico de Tau de Kendall 

3.7.2. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO PARA EL OBJETIVO 

ESPECÍFICO  N°5. 

Se elaboraron tres tablas resúmenes, una por cada dimensión de la Seguridad 

Alimentaria y con ellas se realizó un Análisis Logístico Multivariado 

relacionándolas con el Estado Nutricional y las características de la población 

como son edad y sexo. 

 

3.8. RECURSOS 

3.8.1. RECURSOS HUMANOS  

 Encuestadores (tesistas) 

 Estadista 

 Asesores 

 Comerciantes encuestados 

  3.8.2. RECURSOS INSTITUCIONALES  

 Escuela profesional de ciencias de la nutrición 
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  3.8.3. RECURSOS MATERIALES 

 Balanza de pie digital (Ver Anexo 10) 

 Tallimetro movible 

 Tablas de valoración de IMC para adultos 

 Formato de encuestas  

  3.8.4. MATERIALES AUXILIARES Y DE ESCRITORIO 

 Papel bond A-4 

 Lapiceros y lápices  

 Calculadoras científicas 

 Computadora y laptop 

 Impresora 

  3.8.5. PRESUSPUESTO 

   El presente trabajo de investigación fue autofinanciado.
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

 

En el presente capitulo se describen y analizan los resultados hallados en la investigación 

que actualmente tratamos. Se analiza cada variable tanto en su descripción como en su 

relación con el Estado Nutricional  de  la población.  

También es necesario recordar que  eventualmente estos resultados se agruparan en las 

tres dimensiones que estamos tratando como son; Disponibilidad, Accesibilidad y 

Utilización Biológica y así determinar el nivel de influencia de cada una en la Seguridad 

Alimentaria de la población. 

Aclarado esto, de la TABLA N° 1 a la N° 10 son netamente descriptivas, en las cuales se 

ven las frecuencias absolutas y relativas de cada ítem estudiado; mientras que a partir de 

la TABLA N°11  a la  N°26 se hallan los resultados interrelacionados con el Estado 

Nutricional. 

Finalmente, luego de  las tablas de resultados, en  las que cada una tiene una 

interpretación; se halla la discusión donde se  engloba los resultados de este estudio y se 

le compara con las semejanzas y diferencias de los hallazgos en  investigaciones previas 

similares y las razones  de estas convergencias o divergencias según sea el caso.
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RESULTADOS 

TABLA N°1 

DETERMINACION DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LA POBLACION 

MEDIANTE IMC 

ESTADO NUTRICIONAL N° % 

IMC   

Delgadez 7 4.5 

Normal 52 33.1 

Sobrepeso 72 45.9 

Obesidad 26 16.6 

Total 157 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

Interpretación:  

La TABLA N°1 nos da la determinación del Estado nutricional de la población 

encuestada, tanto en frecuencias relativas como absolutas. 

En cuanto a los rangos de IMC, el más denso corresponde a Sobrepeso con 45.9% (72 

personas), y menos denso corresponde a Delgadez con el 4,5% (7 personas). 

Aunque el Sobrepeso no llegue al 50% de la población y por tanto algunas personas 

puedan considerarlo no significativo; si lo unimos al rango de Obesidad encontramos una 

prevalencia del 72.5% en una malnutrición por exceso, lo cual es bastante significativo. 
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TABLA N° 2 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACION  

 

 

  Fuente: Matriz de datos 

Interpretación: 

En la TABLA 2 encontramos que el 79% de las personas encuestadas eran mujeres (124 

personas) y el 21% corresponde al sexo masculino (33 personas). 

El 83.4 % de la población total eran de un rango de edad entre 18 a 60 años. (131 

personas); mientras que el 16.6% de la población tiene más de 60 años (26 personas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS N° % 

SEXO   

Hombre 33 21.0 

Mujer 124 79.0 

EDAD   

18 a 60 años 131 83.4 

Más de 60 años 26 16.6 

Total 157 100.0 
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TABLA N° 3 

PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD CALORICA Y DE 

MACRONUTRIENTES EN LA POBLACION ENCUESTADA 

 

ADECUACIÓN N° % 

CALÓRICA   

Deficiente (Menos de 90%) 15 9.6 

Óptimo (Entre 90 a 110%) 67 42.7 

Excesivo (Más de 110%) 75 47.8 

PROTÉICA   

Deficiente (Menos de 90%) 75 47.8 

Óptimo (Entre 90 a 110%) 77 49.0 

Excesivo (Más de 110%) 5 3.2 

GRASA   

Deficiente (Menos de 90%) 48 30.6 

Óptimo (Entre 90 a 110%) 81 51.6 

Excesivo (Más de 110%) 28 17.8 

CARBOHIDRATOS   

Deficiente (Menos de 90%) 2 1.3 

Óptimo (Entre 90 a 110%) 52 33.1 

Excesivo (Más de 110%) 103 65.6 

Total 157 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

Interpretación:  

En la TABLA N°3 presentamos con respecto a la disponibilidad a través de la adecuación 

calórica total de la dieta, que el 47,8% (75 personas), se encontraban por encima del 110% 

del requerimiento diario, mientras que el 9,6% (15 personas), estaban por debajo del 90% 

del requerimiento diario. 

En cuanto a adecuación proteica, se encontró que el 49% (77 personas) está entre el 90 y 

110%; asimismo sólo el 3,2% (5 personas) están por encima del 110 % del requerimiento 

proteico diario. 
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Por lo que respecta a adecuación lipídica, se encontró que el 51,6% (81 personas) está 

entre el 90 y 110%; mientras que el 17,8% (28 personas) están por encima del 110 % del 

requerimiento de grasas diario. 

Concerniente a la adecuación de carbohidratos; se halló que el 65.6% (103 personas) están 

por encima del 110% del requerimiento diario; y apenas el 1,3% (2 personas) está por 

debajo del 90% del requerimiento recomendado para carbohidratos. 
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TABLA N° 4 

ACCESIBILIDAD A LOS ALIMENTOS DE LA POBLACION ENCUESTADA 

CARACTERISTICAS DE EMPLEO Y GASTOS DE LOS PARTICIPANTES 

 

CARACTERÍSTICAS N° % 

RUBRO COMERCIAL   

Venta deGolosinas 98 62.4 

Venta de Periódicos 43 27.4 

Venta de Helados 10 6.4 

Venta de Frutas y bebidas 6 3.8 

INGRESO MENSUAL   

Menos de 850.00 39 24.8 

850.00 82 52.2 

Más de 850.00 36 22.9 

DESTINA ALIMENTACIÓN   

Pobre extremo (< S/169) 57 36.3 

Pobre ( de S/169 a S/315) 70 44.6 

No pobre (> S/315) 30 19.1 

Total 157 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

Interpretación:  

En la TABLA N°4 se ve que el rubro comercial más denso fue el de venta de golosinas 

con un 62,4% (98 personas), mientras que el 3,8% (6 personas) se dedican a la venta de 

frutas y bebidas. 

De la población total, el 52,2 % (82 personas) refirieron ganar el salario mínimo vital 

(850.00 nuevos soles); mientras que el 22,9% (36 personas) manifestaron tener un ingreso 

mensual mayor al salario mínimo vital. 

De la población total, el 44.6% (70 personas) refirió que destina a la alimentación entre 

169 a 315 nuevos soles mensuales, mientras que el 19,1% (30 personas) destina a la 

alimentación más de 315 nuevos soles mensuales. 
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TABLA N° 5 

UTILIZACION BIOLOGICA Y SUS INDICADORES EN LAS 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS, CRONICAS, GASTRITIS Y 

METABOLICAS EN LA POBLACION ESTUDIADA 

 

ENFERMEDADES N° % 

INFECCIOSAS   

No presenta 46 29.3 

1 a 2 veces/año 58 36.9 

3 a 4 veces/año 40 25.5 

Más de 5 veces 13 8.3 

CRÓNICAS   

Si 41 26.1 

No 116 73.9 

GASTRITIS   

Si 68 43.3 

No 89 56.7 

METABÓLICAS   

Si 60 38.2 

No 97 61.8 

Total 157 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

Interpretación:  

En la TABLA N° 5 encontramos que el 36,9% (58 personas) presentó enfermedades 

infecciosas 1 a 2 veces en el último año; mientras que el 18,3% (13 personas) presentó 

alguna enfermedad infecciosa más de 5 veces en el último año. 

Referente a las enfermedades crónicas encontramos que el 73,9% (116 personas) no las 

presenta, frente al 26.1% (41 personas) quienes si presentan alguna enfermedad crónica. 

En cuanto a gastritis, el 43.3% (68 personas) de la población total refirió presentarla, 

frente al 56,7% (89 personas) que no. 

Por lo que respecta a enfermedades metabólicas se encontró que el 61,8% (97 personas), 

no presenta enfermedades metabólicas, frente que a un 38,2% (60 personas) refirió tener 

al menos una enfermedad metabólica.  
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TABLA N° 6 

UTILIZACION BIOLOGICA Y SUS INDICADORES EN TIPO DE VIVIENDA, 

SANEAMIENTO, UBICACIÓN Y PROCEDENCIA DE LA POBLACION 

ESTUDIADA 

 

VIVIENDA N° % 

SANEAMIENTO   

Si 147 93.6 

No 10 6.4 

TIPO DE VIVIENDA   

Prefabricado 4 2.5 

Sillar 82 52.2 

Noble 71 45.2 

UBICACIÓN DE VIVIENDA   

Semirural 8 5.1 

Urbano Marginal 100 63.7 

Urbana 49 31.2 

DISTRITO DE PROCEDENCIA   

Cayma 9 5.7 

Socabaya 12 7.6 

Cerro Colorado 21 13.4 

Hunter 7 4.5 

Cercado 13 8.3 

Paucarpata 30 19.1 

A.S.A. 23 14.6 

J.L.Bustamante y R. 6 3.8 

Mno. Melgar 15 9.6 

Miraflores 17 10.8 

Tiabaya 3 1.9 

Yura 1 0.6 

Total 157 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

Interpretación: 

En lo concerniente al saneamiento de las vivienda, el 93,6% (147 personas) refirieron 

contar con saneamiento, frente al sólo 6.4% (10 personas) que dijeron no tenerlo. 
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El tipo de material de vivienda más común resultó ser el sillar con 52,2% (82 personas) 

de la población, mientras que sólo el 2,5% (4 personas) refirieron vivir en casas 

prefabricadas. 

 

En lo que respecta a la tipificación por zonas; el 63,7% (100 personas), refirieron habitar 

en zonas urbano-marginales, y solo 5.1% (8 personas) dijeron provenir de zonas semi-

rurales. El resto proviene de la zona urbana. 

 

En cuanto al distrito de procedencia, la mayoría de encuestados refirieron provenir de 

Paucarpata con el 19.1% (30 personas), destacándose del segundo lugar, que es Alto Selva 

Alegre, con un 14.6% de la población (23 personas); en el lado opuesto, los distritos con 

menor representación son: Yura con el 0.6% (1 persona) y Tiabaya con el 1.9% (3 

personas). 
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TABLA N°7 

UTILIZACION BIOLOGICA Y SU RELACION CON LOS SERVICIOS DE 

SALUD Y EDUCACION, LA COMPRA Y EL CONSUMO DE ALIMENTOS 

 

CARACTERÍSTICAS N° % 

ACUDIÓ A POSTA EN ULTIMO AÑO   

Si 47 29.9 

No 110 70.1 

SEGURO DE SALUD   

No tiene 91 58.0 

SIS 41 26.1 

EsSalud 25 15.9 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   

Primaria 79 50.3 

Secundaria 72 45.9 

Superior 6 3.8 

ACCESO A EDUCACION 

ALIMENTARIO NUTRICIONAL EN 

ULTIMO AÑO 

  

Si 113 72.0 

No 44 28.0 

LUGAR DE COMPRA ALIMENTOS   

Bodega 41 26.1 

Mercado 116 73.9 

LUGAR CONSUMO ALIMENTOS   

Casa 107 68.2 

Restaurante 50 31.8 

Total 157 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

Interpretación: 

En la TABLA N°7, se ve que el 70,1% de los encuestados (110 personas) refirió no haber 

acudido a la posta en el último año, frente al 29,9% (47 personas) que sí. 

Siguiendo la misma línea vemos que el 58.0 % (91 personas) refirieron no tener ningún 

tipo de seguro de salud, mientras que el 15,9% (25 personas) cuenta con un seguro privado 

(EsSalud); el resto cuenta con el seguro estatal (SIS). 

De la población encuestada; el 50.3% (79 personas) refieren haber estudiado solo 

primaria, y solo un 3.8% (6 personas) haber llegado a la educación superior. 



91 
 

A pesar de ello, el 72% de los encuestados (113 personas), refirieron tener o haber tenido 

acceso a la Educación Alimentario Nutricional (EAN) en algún momento del último año, 

ya sea en el trabajo o en la posta, frente al 28% (44 personas) que dijeron no haber recibido 

ninguna instrucción de EAN. 

El lugar preferido para comprar los alimentos sigue siendo el mercado del barrio, con el 

73,9% (116 personas) de la población.  

De forma consistente, el 68,2% (107 personas) refirió que usualmente come en casa, 

contra el 31,8% (50 personas) quienes comen en restaurantes. 
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TABLA N°8 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS RICOS EN PROTEINAS DE 

ALTO VALOR BIOLOGICO  

CARACTERÍSTICAS N° % 

LÁCTEOS   

Eventual 27 17.2 

Poco frecuente 74 47.1 

Frecuente 56 35.7 

HUEVOS   

Eventual 37 23.6 

Poco frecuente 71 45.2 

Frecuente 49 31.2 

CARNES   

Poco frecuente 44 28.0 

Frecuente 90 57.3 

Muy frecuente 23 14.6 

PESCADOS Y MARISCOS   

No refiere 57 36.3 

Eventual 88 56.1 

Poco frecuente 12 7.6 

Total 157 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

Interpretación:  

En la TABLA N°8 se ve el consumo de alimentos más reconocidos por su aporte proteico; 

iniciando con los lácteos, siendo que el 47,1% (74 personas) de la población de estudio 

refiere que los consume de forma poco frecuente (2 veces a la semana), y un 17,2% (27  

personas) refiere que su consumo es eventual (1 vez a la semana o menos). En un rango 

intermedio, un 35,7% (56 personas) refieren que su consumo es frecuente (3 a 5 veces a 

la semana). 

El consumo de huevos sigue un patrón similar, refiriendo el 45,2% de la población (71 

personas) que su consumo es Poco Frecuente (2 veces a la semana), el 23, 6% (37 

personas) dicen que su consumo es eventual (a vez a la semana o menos) y de manera 
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intermedia un 31,2% (49 personas) dicen que su consumo es Frecuente (3 a 5 veces a la 

semana). 

En cuanto al consumo de carnes, ya sean rojas o blancas, el 57.3% (90 personas) dicen 

que su consumo es Frecuente (3 a 5 veces a la semana), seguido del 28% (44 personas) 

que dicen consumirlas de forma poco Frecuente (2 veces a la semana), y en último lugar 

un 14,6% (23 personas) que dicen que su consumo es Muy Frecuente (de 6 a 7 días a la 

semana). 

En el grupo de pescados y mariscos, un 56,1% (88 personas) dijo que su consumo era 

eventual (1 vez la semana o menos) y sólo un 7,6% (12 personas) dijo que su consumo 

era poco frecuente (2 veces a la semana); un grupo considerable, el 36,3% (57 personas) 

refieren no haberlo consumido el último mes al menos. 
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TABLA N° 9 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS ENERGETICOS, 

ALIMENTOS REGULADORES EN LA POBLACION ENCUESTADA 

 

CARACTERÍSTICAS N° % 

CEREALES   

Frecuente 33 21.0 

Muy frecuente 124 79.0 

LEGUMINOSAS   

Eventual 104 66.2 

Poco frecuente 39 24.8 

Frecuente 14 8.9 

VERDURAS   

Eventual 17 10.8 

Poco frecuente 76 48.4 

Frecuente 64 40.8 

TUBÉRCULOS   

Poco frecuente 17 10.8 

Frecuente 59 37.6 

Muy frecuente 81 51.6 

FRUTAS   

Poco frecuente 71 45.2 

Frecuente 55 35.0 

Muy frecuente 31 19.7 

AZÚCARES   

Poco frecuente 30 19.1 

Frecuente 49 31.2 

Muy frecuente 78 49.7 

GRASAS Y ACEITES   

Poco frecuente 43 27.4 

Frecuente 58 36.9 

Muy frecuente 56 35.7 

Total 157 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

Interpretación:  

En la TABLA N°9, se observa el resumen de la frecuencia alimentaria de la población 

encuestada tanto a nivel de carbohidratos como de grasas; iniciando por el grupo de 

cereales, el cual el 79% (123 personas) refirió consumirlos de forma Muy Frecuente (de 

6 a 7 veces a la semana), o de forma Frecuente (de 3 a 5 veces a la semana) según el 21% 

(33 personas). 
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En el grupo de leguminosas se observa un cambio y el 66,2% (104 personas) de la 

población refirió consumirlas de forma Eventual (1 vez a la semana o menos), seguido de 

consumo Poco Frecuente (2 veces a la semana), referido por un 24,8% (39 personas) de 

la población y finalmente sólo un 8.9% (14 personas) refirieron consumirlas de forma 

Frecuente (3 a 5 veces a la semana). 

Según el 48,4% de la población (76 personas), las verduras son consumidas de forma 

Poco Frecuente (2 veces a la semana), seguido de un 40,8% (64 personas) que las 

consumen de forma Frecuente (2 veces a la semana); y solo un 10,8% (17 personas) que 

dice consumirlas de forma Eventual (1 vez a la semana o menos). 

En cuanto al consumo de tubérculos, de forma previsible, el 51,6 (81 personas) refirió 

que su consumo es Muy Frecuente (6 a 7 veces a la semana), seguido de un 37,6% (59 

personas) cuyo consumo es Frecuente (de 3 a 5 veces a la semana) y un 10.8% (17 

personas) quienes dijeron que su consumo era Poco Frecuente (2 veces a la semana). Se 

observa claramente que los tubérculos son muy constantes para todos. 

Contrariamente a los esperado, el 45,2% (71 personas) de la población refirió que su 

consumo de frutas era Poco Frecuente (2 veces a la semana), un 35% (55 personas) refirió 

que su consumo era Frecuente (3 a 5 veces a la semana) y solo un 19,7% (31 personas) 

dijo que su consumo era Muy Frecuente (de 6 a 7 veces a la semana), considerando las 

raciones. 

En lo que respecta a los azucares simples y golosinas, el 49,7% (78 personas) manifestó 

que su consumo era Muy Frecuente (de 6 a 7 veces a la semana), seguido de un consumo 

Frecuente (de 3 a 5 veces a la semana) referido por el 31,2% (49 personas) de la población 

y finalmente un 19,1% (30 personas) refirió un consumo Poco Frecuente (2 veces a la 

semana). 

En grasas y aceites se incluyen la mayor parte de frituras; en un 36,9% (58 personas) la 

gente refirió que el consumo es Frecuente (3 a 5 veces a la semana); seguido muy de cerca 

por el grupo que las consume de forma Muy Frecuente (6 a 7 veces a la semana) con un 

35.7% (56 personas) y por último el grupo que las consume de forma Poco Frecuente (2 

veces a la semana) con un 27,4% (43 personas). 

Aunque ligeramente mayor, se puede apreciar que el consumo de azucares es más 

frecuente que el consumo de grasas. 
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TABLA N°10 

TABLA RESUMEN DE LAS TRES DIMENSIONES DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA: DISPONIBILIDAD, ACCESIBILIDAD Y UTILIZACION 

BIOLOGICA 

CARACTERÍSTICAS N° % 

RESUMEN DISPONIBILIDAD DE 

ALIMENTOS 
  

Deficiente en todo 15 9.6 

Óptimo en calorías, deficiente en proteínas 34 21.7 

Exceso calorías, deficiente proteínas 27 17.2 

Óptimo calorías y proteínas 33 21.0 

Exceso calorías, óptimo proteínas 48 30.6 

RESUMEN DE ACCESIBILIDAD   

Por debajo del mínimo 43 27.4 

Mínima 85 54.1 

Optima 29 18.5 

RESUMEN DE UTILIZACIÓN BIOLÓGICA    

Deficiente 56 35.7 

Aceptable 82 52.2 

Óptima 19 12.1 

Total 157 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

Interpretación:  

En la TABLA N° 10 se nos muestra el resumen estadístico de cada dimensión que ha de 

tratar; la forma en cómo estas fueron determinadas se encuentra en la Metodología para 

el Objetivo Especifico N° 5. 
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TABLA N°11 

TABLA DE RELACIONES ENTRE LAS CARACTERISTICAS GENERALES 

DE LA POBLACION CON EL IMC: 

 

CARACTERÍSTICA

S 

IMC 

Total 

Delgadez Normal Sobrepeso Obesidad 

N° % N° % N° % N° % N° % 

SEXO           

Hombre 4 12.1 10 30.3 17 51.5 2 6.1 33 100.0 

Mujer 3 2.4 42 33.9 55 44.4 24 19.4 124 100.0 

P 0.034 (P < 0.05) S.S. 

EDAD           

18 a 60 años 1 0.8 42 32.1 67 51.1 21 16.0 131 100.0 

Más de 60 años 6 23.1 10 38.5 5 19.2 5 19.2 26 100.0 

P 0.000 (P < 0.05) S.S. 

Total 7 4.5 52 33.1 72 45.9 26 16.6 157 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

Interpretación:  

En la primera parte de la TABLA N°11 vemos la relación estadística entre la variable 

dependiente IMC, la cual es ordinal; con el sexo de los encuestados, el cual es nominal. 

Aunque en ambos sexos porcentualmente la mayoría de la población se ubica en el rango 

de Sobrepeso, con un 51.5% en caso de hombres, y un 44.4% en caso de las mujeres;  

Según la prueba estadística empleada nos dice que si hay relación de significancia lo cual 

podemos comprobar al ver los extremos de los cuadros, con un 12.1% de los hombres en 

delgadez y solo un 6.1% en obesidad; contrastando con las mujeres, que solo tienen un 

2.4% en el rango de delgadez y 19.4% en obesidad. 
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En la segunda parte de la misma TABLA N° 11 encontramos la relación entre grupos de 

edad y el IMC; la cual también nos arroja una relación significativa entre ambas variables, 

fácilmente comprobable por la mayor densidad poblacional en los distintos rangos de 

IMC según la edad, así; en el rango de 18 a 60 años el mayor grupo poco más de la mitad 

tiene sobrepeso con 51.1%, mientras que en la población de más de 60 años el mayor 

grupo se ubica en el rango normal pero con sólo 38.5% y un 23.1% en Delgadez; lo cual 

es cercano. 
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TABLA N° 12 

RELACION ENTRE PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD CALORICA Y DE 

MACRONUTRIENTES CON EL IMC 

ADECUACIÓN 

IMC 
Total 

Delgadez Normal Sobrepeso Obesidad 

N° % N° % N° % N° % N° % 

CALÓRICA           

Menos de 90% 4 26.7 7 46.7 3 20.0 1 6.7 15 100.0 

Entre 90 a 110% 3 4.5 35 52.2 27 40.3 2 3.0 67 100.0 

Más de 110% 0 0.0 10 13.3 42 56.0 23 30.7 75 100.0 

P 0.000 (P < 0.05) S.S. 

PROTÉICA           

Menos de 90% 5 6.7 32 42.7 30 40.0 8 10.7 75 100.0 

Entre 90 a 110% 2 2.6 19 24.7 40 51.9 16 20.8 77 100.0 

Más de 110% 0 0.0 1 20.0 2 40.0 2 40.0 5 100.0 

P 0.091 (P ≥ 0.05) N.S. 

GRASA           

Menos de 90% 4 8.3 22 45.8 19 39.6 3 6.3 48 100.0 

Entre 90 a 110% 3 3.7 27 33.3 43 53.1 8 9.9 81 100.0 

Más de 110% 0 0.0 3 10.7 10 35.7 15 53.6 28 100.0 

P 0.000 (P < 0.05) S.S. 

CARBOHIDRATOS           

Menos de 90% 1 50.0 0 0.0 1 50.0 0 0.0 2 100.0 

Entre 90 a 110% 4 7.7 32 61.5 14 26.9 2 3.8 52 100.0 

Más de 110% 2 1.9 20 19.4 57 55.3 24 23.3 103 100.0 

P 0.000 (P < 0.05) S.S. 

Total 7 4.5 52 33.1 72 45.9 26 16.6 157 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 
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Interpretación: 

En la TABLA N°12, tenemos la adecuación de calorías totales, se observa que la gente 

que refiere consumir menos del 90% de calorías se encuentran en su mayoría en un rango 

de normalidad (46.7%), pero el segundo mayor porcentaje se encuentra en Delgadez 

(26.7%) lo que indica una desviación a la Delgadez. Entre las personas que refieren 

consumir entre el 90 al 110% de las calorías requeridas, mayoritariamente también se 

hallan en el rango de Normalidad (52.2%), pero el segundo mayor número (40.3%) se 

encuentra en el rango de Sobrepeso, viéndose una desviación al Sobrepeso. Asimismo los 

que consumen más del 110% se encuentran mayoritariamente en sobrepeso (56.0%). 

Según la prueba estadística existe relación significativa entre el consumo de calorías 

totales y el IMC. 

Siguiendo el orden de la TABLA N°12, vemos la adecuación proteica; la población 

encuestada que refiere consumir menos del 90% de proteínas requeridas presenta en su 

mayoría un IMC Normal (42.7%), en tanto los que consumen entre el 90 y 110% de 

proteínas tienden al sobrepeso (51.9%), y quienes consumen más del 110% tienden al 

Sobrepeso (40.0%). 

Según la prueba estadística no hay relación significativa pues no hay gran variación en 

todos los rangos. 

Más abajo en la misma TABLA N°12, se encuentra la adecuación de las grasas, donde 

nos muestra que la población que consume menos del 90% de grasas tiene un IMC 

Normal (45.8%), mientras que aquellos que consumen entre 90 a 110% presentan 

Sobrepeso (53.1%); finalmente aquellos que consumen más del 110% tienden a la 

Obesidad con un 53.6% 

Según la prueba estadística existe relación significativa porque a mayor consumo de 

grasas mayor tendencia al sobrepeso y obesidad 

En último lugar de la TABLA N°12, se halla la adecuación de carbohidratos según lo 

referido por los encuestados; se ve que aquellas personas cuyo consumo está entre el 90 

al 110% de carbohidratos tiene un estado nutricional Normal (61.5%), mientras que 

aquellas cuyo consumo está por encima del 110% tienen Sobrepeso (55.3%) . 

Según la prueba estadística existe relación significativa entre el consumo de carbohidratos 

y la tendencia al sobrepeso y obesidad.  
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TABLA N°13 

RELACION ENTRE LA ACCESIBILIDAD A LOS ALIMENTOS, COMO 

INGRESO MENSUAL, Y EL IMC DE LA POBLACION 

 

INGRESO 

MENSUAL 

IMC 

Total 

Delgadez Normal Sobrepeso Obesidad 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Menos de 850.00 6 15.4 9 23.1 18 46.2 6 15.4 39 100.0 

850.00 1 1.2 31 37.8 38 46.3 12 14.6 82 100.0 

Más de 850.00 0 0.0 12 33.3 16 44.4 8 22.2 36 100.0 

Total 7 4.5 52 33.1 72 45.9 26 16.6 157 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.011 (P < 0.05) S.S. 

 

Interpretación: 

En la TABLA N°13, se observa la relación entre los rangos de ingreso mensual con el 

IMC de la población, viéndose claramente dos tendencias: mientras que la Delgadez se 

hace porcentualmente mayor a medida que el sueldo es menor; los porcentajes de 

Sobrepeso se hacen mayores al aumentar el rango de ingreso mensual, mostrando sin 

lugar a dudas una relación significativa. 

Como dato curioso, el porcentaje de obesidad es ligeramente mayor en el rango de 

ganancias por debajo del mínimo que en aquellos con sueldo mínimo; sin embargo eso 

podría explicarse por el precio de los alimentos, como ya se ha podido comprobar en 

trabajos anteriores; las personas con bajos recursos tienden a comprar alimentos 

altamente calóricos pero no por ello proteicos ni nutritivos. 

 



102 
 

TABLA N°14 

RELACION ENTRE LA ACCESIBILIDAD, REPRESENTADA POR EL 

PORCENTAJE DE DINERO DESTINADO A LA ALIMENTACION, Y EL IMC  

 

DESTINA 

ALIMENTACIÓN 

IMC 

Total 

Delgadez Normal Sobrepeso Obesidad 

N° % N° % N° % N° % N° % 

>S/. 169.00 4 7.0 15 26.3 30 52.6 8 14.0 57 100.0 

<S/. 169.00 3 3.0 37 37.0 42 42.0 18 18.0 100 100.0 

Total 7 4.5 52 33.1 72 45.9 26 16.6 157 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.283 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

Interpretación:  

En la TABLA N°14 se observa la relación entre el monto mínimo que debe ser destinado 

a la alimentación, según el INEI 2015, para una canasta únicamente de alimentos; siendo 

este 169.00 nuevos soles. Según la prueba estadística no existe relación pero se puede ver 

una tendencia a la normalidad, sobrepeso y obesidad cuando se destina a la alimentación 

169.00 nuevos soles a más; mientras que por debajo de esa cifra la tendencia se revierte 

a la Delgadez. Aunque en ambos grupos de gasto el mayor porcentaje de la población se 

halla en Sobrepeso, con un 52.6% en aquellos que gastan más de 169 nuevos soles en 

alimentación, y con un 42.0% en quienes gastan menos que esa cantidad; el rango de 

Normalidad es mayor en el grupo que destina menos de 169 nuevos soles en alimentación. 
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TABLA N° 15 

RELACION ENTRE LOS ITEMS DE ACCESIBILIDAD: INGRESO MENSUAL 

Y MONTO DE DINERO DESTINADO A LA ALIMENTACION: 

 

Ingreso Mensual 

Destina a alimentación 

Total 

S/169.00 
De 169 a 315 

nuevos soles 
 S/ 315.00 

N° % N° % N° % N° % 

Menos de 850.00 22 56.4 16 41.0 1 2.6 39 100.0 

850.00 31 37.8 38 46.3 13 15.9 82 100.0 

Más de 850.00 4 11.1 16 44.4 16 44.4 36 100.0 

Total 57 36.3 70 44.6 30 19.1 157 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

Interpretación: 

En la TABLA N°15 vemos la relación entre dos ítems de la accesibilidad, el motivo de 

esto es comprobar si el gasto que se destina a la alimentación corresponde a los ingresos 

encontrándose una relación muy significativa que confirma que mientras más se gane el 

gasto en alimentación se aleja de la línea de la pobreza. 

Esto puede parecer obvio a simple vista pero llama la atención pues mientras el ingreso 

mensual tiene relación significativa con el IMC como vimos en la TABLA N°13, y el 

porcentaje de dinero destinado a la alimentación aparentemente no la tiene, como vimos 

en la TABLA N°14; entre ellos si se encuentra relación significativa. 

 Este hecho nos ayuda a cualificar la importancia de ciertos ítems en caso de dudas, 

además esta aparente contradicción nos lleva a recordar que el IMC solo mide el peso sin 

diferenciar los compartimientos magros y grasos, haciendo necesaria a futuro una más 

profunda investigación en la relación entre el porcentaje destinado a la alimentación  y el 

Estado Nutricional, teniendo en cuenta otros indicadores. 
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TABLA N°16 

RELACION ENTRE LA UTILIZACION BIOLOGICA: ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS Y CRONICAS, CON EL IMC 

ENFERMEDADES 

IMC 
Total 

Delgadez Normal Sobrepeso Obesidad 

N° % N° % N° % N° % N° % 

INFECCIOSAS           

No presenta 3 6.5 14 30.4 23 50.0 6 13.0 46 100.0 

1 a 2 veces/año 3 5.2 19 32.8 25 43.1 11 19.0 58 100.0 

3 a 4 veces/año 0 .0 15 37.5 20 50.0 5 12.5 40 100.0 

Más de 5 veces 1 7.7 4 30.8 4 30.8 4 30.8 13 100.0 

P 0.685 (P ≥ 0.05) N.S. 

CRÓNICAS           

Si 1 2.4 10 24.4 20 48.8 10 24.4 41 100.0 

No 6 5.2 42 36.2 52 44.8 16 13.8 116 100.0 

P 0.268 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 7 4.5 52 33.1 72 45.9 26 16.6 157 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

Interpretación: 

En la TABLA N°16, se aprecia que las personas que no presentaron EDAs o IRAs en el 

último año tienden al Sobrepeso en un 50%; sin embargo aquellos que presentaron alguna 

infección 1 a 2 veces/año presentaron igualmente Sobrepeso con 43.1%; los que 3 a 4 

veces/año también presentan Sobrepeso con un 50%, y por ultimo aquellos que 

presentaron IRAs o EDAs más de 5 veces/año tienen Sobrepeso con un 30.8%, aunque 

en esta última categoría se halla más uniformemente distribuido. 

Según la prueba estadística no hay relación significativa entre el número de IRAs  o EDAs 

presentadas en el último año y el estado Nutricional. 
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En la TABLA N°16, encontramos que las personas que si presentan alguna enfermedad 

crónica tienen sobrepeso con un 48.8%, frente a aquellos que no presentan ninguna 

enfermedad crónica, y que también tienden al sobrepeso con un 44.8%. 

Según la prueba estadística, no existe relación significativa entre la presencia o no de 

enfermedades crónicas y el IMC. 
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TABLA N°17 

RELACION DE UTILIZACION BIOLOGICA: GASTRITIS Y 

ENFERMEDADES METABOLICAS, CON EL IMC  

ENFERMEDADES 

IMC 

Total 

Delgadez Normal Sobrepeso Obesidad 

N° % N° % N° % N° % N° % 

GASTRITIS           

Si 2 2.9 22 32.4 33 48.5 11 16.2 68 100.0 

No 5 5.6 30 33.7 39 43.8 15 16.9 89 100.0 

P 0.840 (P ≥ 0.05) N.S. 

METABÓLICAS           

Si 2 3.3 19 31.7 27 45.0 12 20.0 60 100.0 

No 5 5.2 33 34.0 45 46.4 14 14.4 97 100.0 

P 0.790 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 7 4.5 52 33.1 72 45.9 26 16.6 157 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

Interpretación: 

En la TABLA N°17 se observa la relación entre las personas que refirieron tener gastritis 

con el IMC, siendo que la mayoría tiende al Sobrepeso con una incidencia del 48.5%; sin 

embargo, al ver la fila que identifica a la población que refiere no padecer de gastritis se 

nota que esta también tiende al Sobrepeso con una incidencia del 43.8% 

 

Según la prueba estadística no hay relación significa entre el padecimiento de gastritis 

con el IMC, pues no hay gran diferencia entre los que la tienen como los que no. 

 

En la TABLA N°17 también hallamos que las personas encuestadas que refirieron tener 

al menos alguna enfermedad metabólica tienen una incidencia de sobrepeso del 45.0%, 
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pero entre aquellos quienes refirieron no tener ninguna enfermedad metabólica la 

tendencia al sobrepeso es del 46.4%. 

 

Según la prueba estadística, no hay, por tanto, ninguna relación significativa entre el 

hecho de padecer o no alguna enfermedad metabólica, con el IMC. 
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TABLA N°18 

RELACION ENTRE LA UTILIZACION BIOLOGICA: CARACTERISTICAS 

DE LA VIVIENDA, CON EL IMC 

 

IMC 
Total 

Delgadez Normal Sobrepeso Obesidad 

N° % N° % N° % N° % N° % 

SANEAMIENTO           

Si 5 3.4 48 32.7 69 46.9 25 17.0 147 100.0 

No 2 20.0 4 40.0 3 30.0 1 10.0 10 100.0 

P 0.048 (P < 0.05) S.S. 

TIPO VIVIENDA           

Prefabricado 0 .0 1 25.0 2 50.0 1 25.0 4 100.0 

Sillar 6 7.3 27 32.9 38 46.3 11 13.4 82 100.0 

Noble 1 1.4 24 33.8 32 45.1 14 19.7 71 100.0 

P 0.627 (P ≥ 0.05) N.S. 

UBICACIÓN 

VIVIENDA 
          

Semirural 1 12.5 4 50.0 2 25.0 1 12.5 8 100.0 

Urbano Marginal 4 4.0 26 26.0 50 50.0 20 20.0 100 100.0 

Urbana 2 4.1 22 44.9 20 40.8 5 10.2 49 100.0 

P 0.180 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 7 4.5 52 33.1 72 45.9 26 16.6 157 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

Interpretación: 

En la TABLA N°18, se observa que las personas que dijeron contar con saneamiento en 

sus viviendas tienden al sobrepeso en un 46.9%, mientras que aquellos que refirieron no 

contar con ese servicio tienen en mayor medida una tendencia a la normalidad con un 

40.0%; viéndose también una mayor tendencia a la Delgadez a diferencia de quienes si 

poseen servicio de saneamiento. 
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Según la prueba estadística si hay relación significativa entre el servicio de saneamiento 

de la vivienda con el IMC de la población. 

En la TABLA N°18 también hallamos que las personas quienes dijeron contar con casa 

construida de forma prefabricada tienden al sobrepeso con una incidencia del 50%; pero 

no difiere demasiado de las otras incidencias con respecto a las casas de sillar o material 

noble. Según la prueba estadística no hay relación significativa entre el tipo de vivienda 

con el IMC de los encuestados, pues no hay gran variación. 

En la TABLA N°18 también se halla sin embargo, la ubicación de la vivienda por zona 

urbana, viéndose primero que las personas que refirieron vivir en una zona semi-rural 

tienden en su mayoría al rango Normal en un 50%, mientras que aquellos que dijeron 

vivir en una zona urbano-marginal tendían al sobrepeso en la misma proporción (50%); 

por último, aquellos que dijeron vivir en zonas urbanas presentaban una tendencia a la 

normalidad con una incidencia del 44.9% 

Según la prueba estadística, a pesar de las aparentes diferencias; no existe relación 

significativa entre el lugar de ubicación de la vivienda con el IMC de la población. 
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TABLA N°19 

RELACION ENTRE LA UTILIZACION BIOLOGICA: ACCESO A SERVICIOS 

DE SALUD, CON EL IMC 

 

ACUDIÓ POSTA 

IMC 

Total 

Delgadez Normal Sobrepeso Obesidad 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Si 2 4.3 23 48.9 16 34.0 6 12.8 47 100.0 

No 5 4.5 29 26.4 56 50.9 20 18.2 110 100.0 

Total 7 4.5 52 33.1 72 45.9 26 16.6 157 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.045 (P < 0.05) S.S. 

Interpretación:  

En la TABLA N°19 hallamos a aquellos que refirieron acudir al centro de salud en el 

último año, viéndose que presentan una tendencia a la Normalidad en un 48.9%; en el 

grupo de aquellos que refirieron no ir al centro de salud hay una mayor tendencia al 

Sobrepeso con un 50.9%; pero si observamos con más cuidado los extremos de ambos 

grupos, vemos que en aquellos que si acuden a la posta, el segundo grupo mayoritaria es 

aquel con Sobrepeso con un 34%; mientras que en el grupo que no acude a la posta, se 

tiene proporcionalmente una mayor población con Delgadez, observándose una tendencia 

a la baja. 

Según la prueba estadística, si hay relación significativa entre acudir al centro de salud y 

el IMC de la población encuestada. 
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TABLA N° 20 

RELACION ENTRE LA UTILIZACION BIOLOGICA: GRADO DE 

INSTRUCCIÓN Y EL ACCESO A LA EDUCACION ALIMENTARIO 

NUTRICIONAL, CON EL IMC 

 

 

IMC 
Total 

Delgadez Normal Sobrepeso Obesidad 

N° % N° % N° % N° % N° % 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 
          

Primaria 5 6.3 23 29.1 34 43.0 17 21.5 79 100.0 

Secundaria 2 2.8 26 36.1 35 48.6 9 12.5 72 100.0 

Superior 0 .0 3 50.0 3 50.0 0 0.0 6 100.0 

P 0.470 (P ≥ 0.05) N.S. 

ACCESO A EAN           

Si 4 3.5 34 30.1 59 52.2 16 14.2 113 100.0 

No 3 6.8 18 40.9 13 29.5 10 22.7 44 100.0 

P 0.047 (P < 0.05) S.S. 

Total 7 4.5 52 33.1 72 45.9 26 16.6 157 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

Interpretación: 

En la TABLA N° 20 encontramos que las personas quienes refirieron estudiar solamente 

Primaria como grado de instrucción máximo, presentan una tendencia al sobrepeso con 

una incidencia del 43.0%, seguido por aquellos que estudiaron hasta Secundaria quienes 

también tienden al sobrepeso con una incidencia del 48.6% y por ultimo aquellos que 

cursaron educación superior, quienes al igual que los otros, también tienden al sobrepeso 

con una incidencia del 50.0%. 

Según la prueba estadística, no hay por tanto, ninguna relación significativa entre el grado 

de instrucción y el IMC de los encuestados. 
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En la TABLA N°20 también se halla el Acceso a Educación Alimentario Nutricional 

(EAN), aunque se relaciona con el grado de instrucción también puede ser independiente 

y en este caso, la gran parte de la población refirió haber recibido intervenciones 

educativas tanto en posta como en sus reuniones de trabajo, más que en la escuela: se 

observa que en la población que refiere haber tenido acceso a EAN la mayor tendencia es 

al sobrepeso con un 52.2%; mientras que en aquellos que refirieron no haber recibido 

ninguna intervención de EAN, la mayor tendencia es a la normalidad, con un 40.9%. Sin 

embargo; en la misma tabla se puede observar que en aquellos que recibieron EAN la 

incidencia a los extremos es más baja, con un 14.2% de tendencia a la obesidad en quienes 

recibieron EAN, frente a un 22.7% de quienes no lo recibieron; de igual manera la 

tendencia a la delgadez entre quienes recibieron EAN es de 3.5%, frente al 6.8% de los 

que no. 

Según la prueba estadística, sí hay por tanto, relación significativa entre el acceso a EAN 

y el IMC de la población.  
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TABLA N°21 

RELACION ENTRE LA UTILIZACION BIOLOGICA: LUGAR DE CONSUMO 

DE ALIMENTOS, CON EL IMC 

 

LUGAR CONSUMO 

ALIMENTOS 

IMC 

Total 

Delgadez Normal Sobrepeso Obesidad 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Casa 5 4.7 33 30.8 53 49.5 16 15.0 107 100.0 

Restaurante 2 4.0 19 38.0 19 38.0 10 20.0 50 100.0 

Total 7 4.5 52 33.1 72 45.9 26 16.6 157 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.557 (P ≥ 0.05) N.S. 

Interpretación: 

En la TABLA N°21 encontramos que de la población que dijo comer en su casa, un 49.5% 

tiende al sobrepeso; mientras que de la población que refirió comer en restaurantes 

tienden al mismo rango de IMC, es decir sobrepeso; con una incidencia del 38.0% 

Según la prueba estadística, no hay relación de significancia entre el lugar donde esta 

población de estudio coma, con el IMC que puedan tener. 
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TABLA N°22 

RELACION ENTRE LA FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

RICOS EN PROTEINA CON EL IMC 

 

IMC 
Total 

Delgadez Normal Sobrepeso Obesidad 

N° % N° % N° % N° % N° % 

LÁCTEOS           

Eventual 3 11.1 8 29.6 13 48.1 3 11.1 27 100.0 

Poco frecuente 2 2.7 29 39.2 29 39.2 14 18.9 74 100.0 

Frecuente 2 3.6 15 26.8 30 53.6 9 16.1 56 100.0 

P 0.311 (P ≥ 0.05) N.S. 

HUEVOS           

Eventual 2 5.4 13 35.1 14 37.8 8 21.6 37 100.0 

Poco frecuente 3 4.2 24 33.8 31 43.7 13 18.3 71 100.0 

Frecuente 2 4.1 15 30.6 27 55.1 5 10.2 49 100.0 

P 0.724 (P ≥ 0.05) N.S. 

CARNES           

Poco frecuente 5 11.4 15 34.1 17 38.6 7 15.9 44 100.0 

Frecuente 1 1.1 32 35.6 41 45.6 16 17.8 90 100.0 

Muy frecuente 1 4.3 5 21.7 14 60.9 3 13.0 23 100.0 

P 0.127 (P ≥ 0.05) N.S. 

PESCADOS Y 

MARISCOS 
          

No refiere 4 7.0 20 35.1 21 36.8 12 21.1 57 100.0 

Eventual 3 3.4 25 28.4 48 54.5 12 13.6 88 100.0 

Poco frecuente 0 0.0 7 58.3 3 25.0 2 16.7 12 100.0 

P 0.158 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 7 4.5 52 33.1 72 45.9 26 16.6 157 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 
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Interpretación:  

En la TABLA N°22 referente a la frecuencia de consumo de lácteos observamos que la 

población encuestada que consume lácteos eventualmente presenta sobrepeso en un  

48.1%, asimismo los encuestados que refieren que consumen lácteos de manera poco 

frecuente tienen sobrepeso un 39.2%, mientras que aquellas personas que consumen 

lácteos frecuentemente presentan sobrepeso en un 53.6%. 

 

Según la prueba estadística no existe relación significativa entre la frecuencia de consumo 

de lácteos y el IMC de la población encuestada. 

 

En la TABLA N°22 referente a la frecuencia de consumo de huevos la información 

obtenida nos muestra que aquellas personas cuyo consumo de huevos es eventual 

presentan sobrepeso el 37.8%; en tanto aquellas personas que consumen huevos de 

manera poco frecuente presentan sobrepeso el 43.7%, mientras que las personas 

encuestadas que refirieron consumir huevos frecuentemente el 55.1% presentan 

sobrepeso. 

Según la prueba estadística no existe relación significativa entre la frecuencia de consumo 

de huevos y el IMC de la población estudiada. 

 

En la TABLA N°22 concerniente a la frecuencia de consumo de carnes nos muestra que 

la población encuestada que consume carnes con poca frecuencia el 38.6 de ellos presenta 

sobrepeso; en tanto aquellas personas cuyo consumo de carnes es de manera frecuente el 

45.6% tienen sobrepeso, mientras que aquellas personas cuyo consumo de carnes es muy 

frecuente el 60.9 presentan sobrepeso. 

Según la prueba estadística no existe relación significativa entre la frecuencia de consumo 

de carnes y el IMC. 

 

En la TABLA N°22 respecto a la frecuencia de consumo de pescados y mariscos 

observamos que la población que refiere no consumir pescados y mariscos el 36.8% tiene 

sobrepeso; en tantos aquellas personas cuyo consumo de pescados y mariscos es eventual 

el 54. 5% presentan sobrepeso, mientras que aquellas personas cuyo consumo de pescados 

y mariscos es poco frecuente el 58.3% se encuentran con un IMC normal. 
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Según la prueba estadística no existe relación significativa entre la frecuencia de consumo 

de pescados y mariscos con el estado nutricional de las personas encuestadas. 
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TABLA N°23 

RELACION ENTRE LA FRECUENCIA DE CONSUMO DE 

ALIMENTOS ENERGETICOS CON EL IMC 

 

 

IMC 
Total 

Delgadez Normal Sobrepeso Obesidad 

N° % N° % N° % N° % N° % 

CEREALES           

Frecuente 1 3.0 12 36.4 15 45.5 5 15.2 33 100.0 

Muy frecuente 6 4.8 40 32.3 57 46.0 21 16.9 124 100.0 

P 0.945 (P ≥ 0.05) N.S. 

LEGUMINOSAS           

Eventual 5 4.8 35 33.7 46 44.2 18 17.3 104 100.0 

Poco frecuente 2 5.1 14 35.9 17 43.6 6 15.4 39 100.0 

Frecuente 0 0.0 3 21.4 9 64.3 2 14.3 14 100.0 

P 0.855 (P ≥ 0.05) N.S. 

TUBÉRCULOS           

Poco frecuente 0 0.0 5 29.4 10 58.8 2 11.8 17 100.0 

Frecuente 2 3.4 25 42.4 28 47.5 4 6.8 59 100.0 

Muy frecuente 5 6.2 22 27.2 34 42.0 20 24.7 81 100.0 

P 0.069 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 7 4.5 52 33.1 72 45.9 26 16.6 157 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

Interpretación:  

En la TABLA N°23 respecto a la frecuencia de consumo de cereales observamos que 

aquellas personas cuyo consumo de la misma es frecuente el 45.5% presenta sobrepeso, 

mientras que aquellas que manifestaron consumir muy frecuentemente el 46.0% presenta 

sobrepeso. 
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De acuerdo a la prueba estadística no existe relación significativa entre el consumo 

frecuente y muy frecuente de cereales con el IMC de los encuestados. 

En la TABLA N°23 referente a la frecuencia de consumo de leguminosas las personas 

encuestadas que manifestaron consumir eventualmente leguminosas el 44.2% tienen 

sobrepeso, asimismo el grupo de personas cuyo consumo de leguminosas fue poco 

frecuente el 43.6% presentan sobrepeso y aquel grupo de encuestados cuyo consumo fue 

muy frecuente el 64.3% se encuentran con sobrepeso. 

 

Según la prueba estadística no existe relación significativa entre la frecuencia de consumo 

de leguminosas y el IMC. 

 

En la TABLA N°23 respecto a la frecuencia de consumo de tubérculos observamos que 

aquellos encuestados cuyo consumo de tubérculos fue de manera poco frecuente el 58.8% 

presenta sobrepeso; en tanto aquellos encuestados que manifestaron consumir de manera 

frecuente el 47.5% tienen sobrepeso, mientras que aquellos cuyo consumo de tubérculos 

fue muy frecuente el 42.0% tienen sobrepeso.  

 

Según la prueba estadística no existe relación significativa entre la frecuencia de consumo 

de tubérculos y el IMC de los sujetos estudiados. 
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TABLA N°24 

RELACION ENTRE LA FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

REGULADORES CON EL IMC DE LA POBLACION ENCUESTADA  

 

 

IMC 
Total 

Delgadez Normal Sobrepeso Obesidad 

N° % N° % N° % N° % N° % 

VERDURAS           

Eventual 1 5.9 6 35.3 9 52.9 1 5.9 17 100.0 

Poco frecuente 3 3.9 21 27.6 35 46.1 17 22.4 76 100.0 

Frecuente 3 4.7 25 39.1 28 43.8 8 12.5 64 100.0 

P 0.527 (P ≥ 0.05) N.S. 

FRUTAS           

Poco frecuente 4 5.6 22 31.0 30 42.3 15 21.1 71 100.0 

Frecuente 1 1.8 22 40.0 22 40.0 10 18.2 55 100.0 

Muy frecuente 2 6.5 8 25.8 20 64.5 1 3.2 31 100.0 

P 0.124 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 7 4.5 52 33.1 72 45.9 26 16.6 157 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

 

Interpretación: 

En la TABLA N°24  respecto a la frecuencia de consumo de verduras apreciamos que 

aquellos encuestados que consumieron verduras  eventualmente el 52.9% presentan 

sobrepeso; asimismo aquellos encuestados cuyo consumo de verduras fue poco frecuente 

el 46.1%  padecen sobrepeso, mientras que aquellos encuestados que manifestaron 

consumir frecuentemente verduras el 43.8% se encuentra con sobrepeso. 
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Según la prueba estadística no hay relación significativa entre la frecuencia de consumo 

de verduras y el IMC de los sujetos estudiados. 

 

En la  TABLA N°24 referente a la frecuencia de consumo de frutas cuyos  encuestados 

que manifestaron consumir frutas con poca frecuencia el 42.3% padecen sobrepeso; en 

tantos aquellos encuestados cuyo consumo de frutas es frecuente el 40.0% están con 

sobrepeso, asimismo aquellos encuestados que consumieron frutas con mucha frecuencia 

el  64.5% padecen de sobrepeso. 

 

Según la prueba estadística no hay relación significativa entre la frecuencia de consumo 

de frutas y el IMC de las personas encuestadas. 
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TABLA N°25 

RELACION ENTRE  LA FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

ENERGETICOS CON EL IMC  

 

 

IMC 
Total 

Delgadez Normal Sobrepeso Obesidad 

N° % N° % N° % N° % N° % 

AZÚCARES           

Poco frecuente 0 0.0 12 40.0 16 53.3 2 6.7 30 100.0 

Frecuente 4 8.2 19 38.8 22 44.9 4 8.2 49 100.0 

Muy frecuente 3 3.8 21 26.9 34 43.6 20 25.6 78 100.0 

P 0.044 (P < 0.05) S.S. 

GRASAS Y 

ACEITES 
          

Poco frecuente 2 4.7 15 34.9 24 55.8 2 4.7 43 100.0 

Frecuente 4 6.9 19 32.8 26 44.8 9 15.5 58 100.0 

Muy frecuente 1 1.8 18 32.1 22 39.3 15 26.8 56 100.0 

P 0.048 (P < 0.05) S.S. 

Total 7 4.5 52 33.1 72 45.9 26 16.6 157 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

Interpretación:  

En la TABLA N°25 con respecto a la frecuencia de consumo de azucares podemos 

observar que aquellos sujetos del estudio que consumieron azucares con poca frecuencia 

el 53:3% se encuentra con sobrepeso; aquellos sujetos encuestados que consumieron 

azucares con frecuencia el 44.9% se encuentran con sobrepeso, en tanto aquellos 

encuestados que manifestaron haber consumido azucares frecuentemente el 43.6% 

padecen de sobrepeso. 
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Según la prueba estadística existe una relación significativa entre la frecuencia de 

consumo de azucares con el IMC de la población estudiada ya que sumados el porcentaje 

de sobrepeso y obesidad se aproximan al 70% de los encuestados. 

En la TABLA N°25 de la frecuencia de consumo de grasas y aceites observamos que la 

población encuestada que manifestó haber consumido grasas y aceites con poca 

frecuencia el 55.8% presentan sobrepeso; respecto a los encuestados que manifestaron 

haber consumido grasas y aceites con frecuencia el 44.8% se encuentran con sobrepeso, 

mientras que aquellos que manifestaron haber consumido grasas y aceites con mucha 

frecuencia el 39.3%. 

Según la prueba estadística existe relación significativa entre la frecuencia de consumo 

de grasa y aceites con el IMC de los sujetos encuestados.  
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TABLA N° 26 

 TABLA DE LA RELACIÓN ENTRE LAS TRES DIMENSIONES DE LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA: DISPONIBILIDAD, ACCESIBILIDAD Y 

UTILIZACION BIOLOGICA, CON EL ESTADO NUTRICIONAL 

Versión A 

IMC   Estimación P 

Resumen Disponibilidad  0.258 0.000 

Resumen Accesibilidad  0.238 0.004 

Resumen Utilización Biológica  0.153 0.071 

  Fuente: Matriz de datos                       P < 0.05 

 

Versión B 

IMC Estimación P 

Sexo 0.131 0.010 

Edad 0.147 0.046 

Disposición Total 0.039 0.000 

Accesibilidad Total 0.081 0.022 

Utilización Biológica Total 0.082 0.042 

Fuente: Matriz de datos                                                           P < 0.05 
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Interpretación:  

En la TABLA N°26, se observa dos versiones de la misma tabla resumen, una no 

considera las características de la población (Versión A), como son edad y sexo, que si 

son consideradas en la versión B. 

En la TABLA N° 26, en la versión A, se puede observar mediante el Análisis Logístico 

Multivariado, que la Disponibilidad es la más influyente de las dimensiones, seguido por 

la Accesibilidad; mientras que la Utilización Biológica se encuentra fuera del rango de 

significancia; pero al momento que se agregan las características de la población esto 

cambia y la Utilización Biológica también entra al rango de significancia, aunque en 

último lugar. 

Si comparamos estos resultados con la TABLA N°11, podemos comprobar que los 

hombres tienden a ser más delgados y tener menos sobrepeso que las mujeres; mientras 

en los rangos de edad, los adultos mayores son más delgados. 

Esto quiere decir que en las mujeres y adultos mayores la utilización biológica se vuelve 

más importante y se debe concentrar la atención en mujeres mayores pues son el grupo 

más vulnerable; si se sigue el esquema de la TABLA N° 26, versión B; el sexo es más 

relevante que la edad, por lo que el segundo grupo vulnerable es el varones mayores; las 

mujeres jóvenes tienden al sobrepeso, mientras que los varones jóvenes son el grupo 

menos vulnerable. 
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DISCUSION 

 

La seguridad alimentaria es uno de los puntos más importantes para  el desarrollo de un 

país ya que de ello dependerá que tan competitivo es un país en comparación con otros 

países desarrollados. 

Los resultados de nuestro estudio verifican que la dimensión de Disponibilidad es la que 

más influye en el estado nutricional de los comerciantes tantos móviles y estacionarios, 

es decir: que las calorías provenientes de los carbohidratos y principalmente de los 

carbohidratos simples tales como azucares y harinas refinadas tienen relación 

significativa con el sobrepeso y obesidad que padecen los comerciantes (tabla N° 25).  

 Es importante mencionar que también que hemos demostrado que en segundo lugar el 

componente Accesibilidad, con el ingreso mensual como la variable más importante, 

mientras que la Utilización Biológica es facultativa al sexo y a la edad de la población 

Según el objetivo 1 al evaluar el estado nutricional de los comerciantes ambulantes tanto 

móviles como estacionarios del cercado de la ciudad de Arequipa, se encontró que el 

4.5% de la población estudiada se encuentra en una situación de Delgadez, seguido por 

un 33.1% quienes se encuentran con un diagnóstico de Normalidad, un 45.9% que está 

en Sobrepeso y por ultimo 16.6% que presenta algún grado de obesidad. Se observa 

claramente que la mayor parte de la población está con sobrepeso y si a esto le sumamos 

el porcentaje de obesidad, entonces un 62.5% de la población total tiene una malnutrición 

por exceso; se ve también que menos de un tercio de la población tiene un peso saludable. 

Estos resultados hallados en el presente estudio  son semejantes en cuanto al porcentaje 

de sobrepeso y obesidad cuya cifra es 62.5%, frente a los resultados hallados en el estudio  

de Tenesaca R.(2013) (2) donde encontró que el IMC de las madres de familia es del 63% 

de sobrepeso y obesidad; en seguridad alimentaria se encontró que el 75% de las familias 

tiene deficiencia en su aporte calórico de la dieta; la estructura energética es de proteína 

13%, grasa 20% y carbohidratos 67%. Así mismo ambos estudios muestran similitud en 

cuanto al porcentaje de calorías provenientes de los carbohidratos supera ampliamente las 

recomendaciones dadas por la OMS, mientras que las calorías provenientes de las 

proteínas no llegan a cubrir el porcentaje recomendado por los organismos de salud. 
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 Según el objetivo 2  la presente investigación respecto a  la disponibilidad de alimentos 

de la población estudiada en cuanto a la adecuación calórica total y de macronutrientes, 

se encontró que más del 50% que presentan sobrepeso consumen mayor al 110% del 

requerimiento diario. Además aquellas personas cuyo consumo de grasas supera el 110% 

del requerimiento diario según refieren, tienen una marcada tendencia a la obesidad con 

un 53.6%, mientras que aquellos que abusan del consumo de  los carbohidratos un 55.3% 

se encuentran con sobrepeso.  

Por otro lado los principales alimentos aportantes de carbohidratos son: el pan, arroz, 

papa, menestras, azucares y algunas frutas mientras que la mayor fuente  aportante de 

grasa proviene de los aceites y alimentos de origen animal. 

El presente estudio es semejante a los resultados hallados en el trabajo de Ruiz (2010) (5) 

solo referente en cuanto a que las calorías provenientes de los carbohidratos las 

principales fuentes son el arroz, el pan, papa,  azúcar, menestras y cereales. Sin embargo 

hay una clara diferencia entre ambos estudios en cuanto al  porcentaje de consumo de 

grasas ya sea de origen animal o vegetal.  

 Por otro lado el presente estudio realizado es también semejante a los resultados hallados 

en el trabajo de Flores (2014) (50) donde nos muestra que el 68.4% de mujeres y hombres 

quienes presentan sobrepeso y obesidad tienen como principal fuente de calorías a los 

carbohidratos como los cereales, tubérculos y azucares; mientras que segunda fuente de 

calorías eran provenientes de las grasas especialmente de origen animal.  

Según el objetivo 3 al determinar la accesibilidad de la población se encontró que  el 

36.3% es pobre extremo y gasta en alimentación  menor a 169 soles semanales, el 44.6%  

es pobre y gasta en alimentación entre 169 a 315 soles semanales, el 57.1% de pobres 

extremos y pobres presenta sobrepeso y obesidad así mismo según la prueba estadística 

no hay relación significativa entre el porcentaje de dinero destinado a la alimentación y 

el IMC. 

Estos resultados son semejantes a los resultados hallados en el trabajo de García (2010) 

(51) donde aquellas personas que destinan aproximadamente 47 dólares semanales para 

la alimentación  el 58% presenta sobrepeso y obesidad y que la cantidad de dinero 

destinado a la alimentación no muestra significativa influencia en el estado nutricional. 
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Sin embargo frente a los resultados hallados en el trabajo de Ruiz (2010) (5) se encontró 

una marcada diferencia que aquellas personas que destinan menor a 169 soles semanales 

para la alimentación el 19.73% solo realiza dos tiempos de comida, el 80.27% lo realiza 

3 veces al día. El 45% en insuficiente consumo de alimentos, el 51% es crítica y el 4% es 

extremadamente crítica y que la cantidad de dinero destinado a la alimentación tuvo 

influencia en el estado nutricional de los sujetos estudiados. 

 

Según el objetivo 4: determinar la utilización biológica, se encontró que el saneamiento 

básico, acceso a servicios de salud  y la frecuencia de consumo de alimentos muestran 

una significativa relación con el porcentaje de  sobrepeso y obesidad que presentan los 

comerciantes. En cuanto al acceso a la educación alimentario nutricional, aunque recibirla 

no impide el sobrepeso, si se impide una desviación hacia extremos más peligrosos, como 

obesidad y delgadez. 

Estos resultados son similares con los resultados hallados en el trabajo de Prada Gómez 

y cols. (2008) (3) En donde la frecuencia de consumo de carbohidratos simples y azucares 

es muy frecuente, así mismo el consumo de frutas y verduras es poco frecuente sin 

embargo en el trabajo de Ramírez (2010) (4) se encontró que difiere con los resultados 

hallados en la presente investigación  en donde nos muestra que el 50% de la población 

encuestada identifica los tipos de que deben consumir para lograr una alimentación 

saludable y esto es gracias a la EAN recibida en un establecimiento de salud. 

En el presente trabajo de investigación se encontró que las EDAS, IRAS y enfermedades 

metabólicas no influyen en la utilización biológica difieren  con los resultados hallados 

en el trabajo de Ruiz (2010) (5) donde nos demuestra que la presencia de enfermedades 

diarreicas y respiratorias incide en la utilización biológica de los alimentos. 

 

Según el objetivo 5 al relacionar los tres componentes de la seguridad alimentaria: 

disponibilidad, accesibilidad y utilización biológica con el estado nutricional  se encontró 

que los componentes de disponibilidad y accesibilidad tienen una influencia marcada en 

el estado nutricional de los comerciantes. 

Estos resultados hallados se asemejan con los resultados hallados en el trabajo de  ISAT 

(2011) (52) que los tres componentes: la disponibilidad calórica influye en el estado, en 

accesibilidad demuestra que a mayor ingreso económico y mayor cantidad de dinero 
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destinado a la alimentación influye en la incidencia de sobrepeso y obesidad; pero difiere 

en cuanto a la  utilización biológica pues encontró que las enfermedades infecciosas, 

metabólicas, la procedencia, grado de instrucción, acceso a servicios de salud, EAN y la 

frecuencia de consumo tenían un significativa relación con el estado nutricional de los 

comerciantes, mientras que el presente estudio que muchas de estas variables no eran 

significativas y de hecho, la utilización biológica era facultativa. 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
CONCLUSIONES 

 

Primera: Se evaluó el estado nutricional de los comerciantes ambulantes tanto móviles 

como estacionarios del cercado de la ciudad de Arequipa, encontrando que el 4.5% de la 

población estudiada se encuentra en una situación de Delgadez, seguido por un 33.1% 

quienes se encuentran con un diagnóstico de Normalidad, un 45.9% que está en Sobrepeso 

y por ultimo 16.6% que presenta algún grado de obesidad. Se observa claramente que la 

mayor parte de la población está con Sobrepeso y si a esto le sumamos el porcentaje de 

obesidad, entonces un 62.5% de la población total tiene una malnutrición por exceso; se 

ve también que menos de un tercio de la población tiene un peso saludable. 

Segunda: En la presente investigación respecto a  la disponibilidad de alimentos de la 

población estudiada en cuanto a la adecuación calórica total y de macronutrientes, 

concluyéndose que más del 50% que presentan sobrepeso consumen mayor al 110% del 

requerimiento diario. También se concluye quienes abusan de las grasas; es decir más del 

110% del requerimiento diario según refieren, tienen una marcada tendencia a la obesidad 

con un 53.6%, mientras que aquellos que abusan del consumo de  los carbohidratos un 

55.3% se encuentran con sobrepeso. 
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Tercera: Al evaluar la accesibilidad de la población estudiada se encontró que el factor 

más relevante es el ingreso obtenido mensualmente; pero que el tener dinero no siempre 

implica saber cómo gastarlo adecuadamente, pues la población estudiada mostro que a 

más dinero no siempre están más saludables, sino que tienden a excederse. Según los 

resultados de este estudio, a mayores ingresos la prevalencia de Sobrepeso y Obesidad 

van aumentando. El rubro de comercio al presentar poca variabilidad, no fue tomado en 

cuenta para las relaciones de significancia y fue mantenido sólo como característica. 

Cuarta: Al evaluar la utilización biológica, se concluye que es la dimensión de menor 

importancia en relación al estado nutricional, sin embargo tienen cierto grado de 

relevancia el contar con servicios de saneamiento, si acude al centro de salud de su 

localidad y si recibe EAN. En cuanto a la Frecuencia de Alimentos se encontró que el 

69.2% de aquellos que consumen azucares simples de manera muy frecuente tienen 

Sobrepeso (43.6%) y  Obesidad (25.6%). Mientras que aquellas que consumen grasas 

muy frecuentemente tienen una incidencia de Sobrepeso del 39.6% y Obesidad con 

26.8%. 

Quinta: Sí existe relación significativa entre los tres componentes estudiados de la 

Seguridad Alimentaria con el Estado Nutricional. Al relacionar los tres componentes 

mediante el análisis multivariado, se concluye que la dimensión más importante es la 

Disponibilidad, seguido por la Accesibilidad y por último en rango de significancia se 

encuentra la Utilización Biológica; aunque es necesario tener en cuenta que esta última 

solo cobra relevancia en grupos de riesgo como son el sexo femenino y las personas 

mayores de 60 años. De acuerdo a los resultados de este estudio, los grupos más 

vulnerables en orden de importancia son: mujeres mayores de 60 años, hombres mayores 

de 60 años, mujeres jóvenes, y por último el grupo de hombres jóvenes es el grupo menos 

vulnerable. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es necesario un estudio comparativo entre distintos grupos vulnerables o de riesgo; a fin 

de determinar cuál de los componentes (Disponibilidad, Accesibilidad y Utilización 

Biológica) tiene mayor importancia en el Estado Nutricional, en otros grupos. 

Investigaciones más específicas acerca de la influencia de cada dimensión de la Seguridad 

Alimentaria en el Estado Nutricional. 

Los resultados obtenidos en este estudio brindan un enfoque para nuevas  investigaciones 

y estudios más específicos acerca de la asociación entre ciertos grupos de alimentos, como 

por ejemplo el suministro de calorías de grasa animal, azucares simples y su asociación 

con la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Así también, se pueden analizar cuáles de los 

nutrientes de cada uno de los grupo de alimentos se encuentra asociado con la prevalencia 

de sobrepeso y obesidad. 

Plantear estrategias de solución de acuerdo a los grupos de riesgo hallados, como en la 

presente investigación, enfocándose en las mujeres mayores de 60 años como el grupo de 

mayor riesgo. 

Llevar a cabo investigaciones con otros métodos de determinación del Estado Nutricional, 

como pueden ser el método bioquímico para obtener información más detallada del 

Estado Nutricional de aquellas poblaciones vulnerables. 

Fomentar de forma masiva en la población, sobretodo en grupos vulnerables, la 

importancia de su participación en diferentes tipos de investigaciones   y que estos brinden 

la mayor información certera posible para que el margen de error de la investigación  sea 

mínimo.  
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ANEXO N.-1 

ENCUESTA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN VENDEDORES 

AMBULANTESMOVILES Y ESTACIONARIOS, AREQUIPA DICIEMBRE 

2016 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ____________________________________________________________, 

identificado(a) con el DNI:_________________, estoy enterado(a) del estudio en el cual 

voy a participar, el cual consiste en una Entrevista Estructurada de Seguridad Alimentaria, 

que viene siendo realizada por los señores Bachilleres de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Nutrición, Carnero Perea Leikner Wilber y Rosas Sulla Reynaldo Adolfo,  

de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de San Agustín, bajo la 

asesoría de la Doctora Jesús Juliano Ramos. Entiendo que mi nombre no será divulgado, 

que podré retirarme del estudio en cualquier momento y sin ninguna consecuencia en la 

atención que podría recibir en los servicios de salud, también que los resultados del 

estudio serán confidenciales y de beneficio para mi hogar, comunidad y ciudad. También 

entiendo que en caso de duda soy libre de acudir a la Escuela Profesional mencionada y 

verificar los datos vertidos en esta carta de consentimiento en cualquier momento, 

preguntando por los señores Bachilleres o por quien brindó asesoría para comprobar la 

veracidad de este estudio. 

 

 

 

__________________________ 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 

                                                                                                         HUELLA DIGITAL 
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ANEXO N.- 2 

ENCUESTA SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN COMERCIANTES 

Nombre: ___________________________________DNI: _________ Edad:___ 

I.- Disponibilidad de alimentos: 

 1.- ¿Recibe usted alimentos donados?   Sí          No  

2.- En caso de ser afirmativo ¿qué institución se los brinda y qué alimentos son los que 

más recibe? 

Institución: __________________ 

Alimentos: ____________________   _____________________  _________________ 

                ____________________   _____________________  __________________ 

3.- ¿Qué porcentaje de su alimentación considera que proviene de alimentos donados? 

 100%    

 75%      
 50%      

 25%      

 Menos del 25%   

 N. C.  

4.- ¿Cuenta con una huerta o algún lugar donde producir sus propios alimentos?  

Sí     No  

5.- En caso afirmativo, ¿Cuáles son los alimentos que más produce? 

                ____________________   _____________________  __________________ 

                ____________________   _____________________  __________________ 

6.- ¿Qué porcentaje de su alimentación considera que proviene de alimentos 

producidos? 

 100%    

 75%      

 50%      

 25%      

 Menos del 25%   

 N. C.  
7.- Asumiendo que compre sus alimentos, ¿Qué alimentos compra usualmente y a 

cuanto porcentaje de su alimentación cree que equivalen? 

                ____________________   _____________________  __________________ 

 100%    

 75%      

 50%      

 25%      

 Menos del 25%   
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II.- Accesibilidad a los alimentos: 

1.- Mencione usted su rubro de comercio: _______________________________ 

2.- ¿Hace cuánto se dedica a este rubro?    Más de un año      Menos de un año  

3.- ¿Está registrado en la Municipalidad?    Sí     No  

4.- ¿Qué porcentaje de sus ganancias se destinan a reponer mercadería? 

 100%    

 75%      

 50%      

 25%      

 Menos del 25%   

5.- Diría usted que sus ganancias son: 

 Por encima del sueldo mínimo  (>S/ 850.00)         (    ) 
 En rango del sueldo mínimo      ( S/ 850.00)         (    ) 

 Por debajo del sueldo mínimo   (<S/ 850.00)         (    ) 

 

6.- ¿Qué cantidad de dinero aproximado destina a la alimentación? 

 Por encima de 315 nuevos soles     (  ) 

 Entre 169 a 315 nuevos soles         (  ) 

 Por debajo de 169 nuevos soles     (  ) 

 

III.- Utilización Biológica: 

1.- En los últimos doce meses, ¿ha experimentado EDAs o IRAs? Sí (  )   No (  ) , de ser 

así, ¿Cuántas veces? ____________ 

2.- ¿Tiene o está en riesgo o tuvo las siguientes enfermedades? 

 Diabetes                       Sí (  )   No (  )      No sabe ( )___________________ 

 Hipertensión                Sí (  )   No (  )       No sabe ( )___________________ 

 Hipercolesterolemia    Sí (  )   No (  )       No sabe ( )___________________ 

 Gastritis                       Sí (  )   No (  )       No sabe ( )___________________ 

 Cálculos biliares          Sí (  )   No (  )      No sabe ( )___________________ 

 Cálculos pancreáticos  Sí (  )   No (  )      No sabe ( )___________________ 

 Cálculos renales           Sí (  )   No (  )      No sabe ( )___________________ 

 Hígado graso                Sí (  )   No (  )      No sabe ( )___________________ 

 Cólera                           Sí (  )   No (  )      No sabe ( )___________________ 

 Tuberculosis                 Sí (  )   No (  )      No sabe ( )___________________ 

 Insuficiencia renal        Sí (  )   No (  )      No sabe ( )___________________ 

 Otros                              _________________________________________ 

 

3.- Cuenta con  servicios de saneamiento (agua y desagüe): 

Sí (  )                                                          No (  ) 



143 
 

 

4.- En caso de no contar con la red del servicio de agua potable, ¿cómo obtiene el agua 

necesaria? 

Botellas compradas                        Grifo público             Pozo Público  

Pozo en casa          Manantial            Río/acequia             Camión cisterna  

Especificar:…………………………… 

5.- En caso de no contar con el servicio de Desagüe y Alcantarillado para las excretas y 

aguas servidas cuenta con: 

Red pública fuera de casa            Letrina en casa        Letrina comunal  

Otros            N.C.  

6.- ¿Ha acudido en los últimos doce meses a  su  Centro/Puesto de Salud? 

   Sí (  )   No (  )  , de ser así, ¿Cuántas veces? ____________ 

7.- En caso afirmativo, ¿con cuál? 

     SIS                                       EsSalud                               Otro  

8.- Mencione usted el distrito donde está ubicada su vivienda:____________________ 

9.- Tipo de vivienda: 

Noble         Sillar           Pre-fabricado             Madera                

10.- Dicha zona es considerada: 

Urbana                 Urbano-marginal                Semi-rural              Rural  

11.- La vivienda es: 

Propia            Alquilada            Únicamente habitacional        Casa y negocio  

12.- Marque usted el grado de instrucción: 

Primaria                           Secundaria                        Superior                        

 

13.- ¿Ha recibido algún tipo de orientación acerca de Educación Nutricional? 

 Sí (  ), No (  ) 

14.- Usualmente come en: 

Casa                                    Restaurante                      Comedor Popular      

Comedor subsidiado       Cocina Multifamiliar         Puesto Ambulatorio  

Lo invitan  

15.- Usualmente, ¿Dónde compra sus alimentos? 

Supermercado                       Bodega                        Mercado del barrio  
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ANEXO N° 3 

LISTADO DE ALIMENTOS POR FRECUENCIA DE CONSUMO EN EL 

ÚLTIMO MES 

 

D: Donado                                    P: Producido                             C: Comprado 

 

Alimentos Obtención 

(cantidad) 

Frecuencia Cantidad 

Total 

Preparación OBSERVACIONES 

D P C Semanal Mensual Gr Md 

casera 

  

LÁCTEOS:          

Leche          

Queso          

Yogurt          

          

HUEVOS:          

          

CARNES:          

Vacuna          

Porcina          

Cordero          

Pollo          

Pescado          

Hígado          

Cuy          

Pato          

Corazón          

Vísceras          

          

Crustáceos          

          

CEREALES:          

Arroz          

Avena          

Cañihua          

Quinua          

Kiwicha          

Maíz          

Trigo          

Tarwi          
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Pan          

          

LEGUMINOSAS:          

Arverjas          

Frijol          

Garbanzo          

Habas          

Lentejas          

Pallares          

          

VERDURAS Y D.          

Acelgas          

Ají amarillo          

Ají colorado          

Ajos          

Brócoli          

Caigua          

Calabaza          

Cebolla          

Cebolla china          

Coliflor          

Espinaca          

Lechuga          

Pepinillo          

Pimiento          

Rocoto          

Tomate          

Vainitas          

Zanahoria          

Zapallo          

TUBÉRCULOS:          

Arracacha          

Camote          

Chuño negro          

Chuño blanco          

Yacón          

Maca          

Oca          

Olluco          

Papa          

Remolacha          
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Yuca          

          

FRUTAS:          

Aceitunas          

Ciruelas          

Chirimoya          

Fresas          

Granada          

Granadilla          

Guayaba          

Higos          

Limón          

 

 

         

Mandarina          

Mango          

Manzana          

Maracuyá          

Melón          

Naranja          

Palta          

Papaya          

Pepino          

Pera          

Piña          

Plátano          

Sandia          

Tuna          

Uva          

          

AZUCARES:          

Azúcar blanca          

Azúcar rubia          

Chancaca          

Miel de abeja          

          

BEBIDAS:          

Café          

Té          

Chicha de jora          

Gaseosas          
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Licores          

          

OLEAGINOSAS:          

Aceite pescado          

Aceite vegetal          

Manteca          

Mantequilla          

Margarina          

          

SAL :          
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ANEXO N° 4 

FICHA DE REGISTRO DE DATOS ANTROPOMETRICOS 

 

N° 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

 

EDAD 

SEXO  

PESO 

 

TALLA 

 

IMC 

 

DX M F 

01         

02         

03         

04         

05         

06         

07         

08         

09         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

30         

31         

32         

33         

34         

35         

36         
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ANEXO N° 5 

 

MODELO DE SOLICITUD DE RELACION DE NOMBRES DE VENDEDORES 

DEL CERCADO DE LA CIUDAD DE AREQUIPA  
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ANEXO N°6 

RELACIÓN DE NOMBRES DE COMERCIANTES AMBULANTES TANTO 

MÓVILES Y ESTACIONARIOS DEL CERCADO DE LA CIUDAD DE 

AREQUIPA 
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ANEXO N° 7: 

 

INSTRUCTIVO DEL MANEJO DE ENCUESTAS 

 

Las encuestas realizadas para el presente estudio fueron basadas en otras ya validadas 

como bien se ha explicado en la parte metodológica de la validación de encuesta; a pesar 

de esto también se realizó una prueba de campo que ayudara a determinar si se estaba 

reuniendo o no la información requerida para cumplir con los objetivos propuestos. 

De esta manera, luego de un proceso de selección y refinamiento de las preguntas, las 

encuestas quedan de la siguiente manera: 

 Un primer anexo, donde se pide el consentimiento informado del entrevistado a 

formar parte del estudio; dándosele información acerca de las intenciones de este, 

quienes lo llevan a cabo y formar de verificar la información. Al entrevistado se 

le pedía asimismo su nombre completo, el número de DNI y su huella digital (Ver 

Anexo #1), para corroborarlos con los datos proporcionados por la Municipalidad; 

es decir la lista oficial de los comerciantes ambulantes registrados (Ver Anexo 

#6). 

 Un segundo anexo, que abre la encuesta propiamente dicha, con treinta y cinco 

preguntas subdividas en tres categorías las cuales se corresponden a las tres 

dimensiones de Seguridad Alimentaria consideradas en el presente trabajo de 

investigación como son: Disponibilidad, Accesibilidad y Utilización Biológica; 

con un número variable de preguntas para cada una de ellas que pasarán a 

detallarse a continuación (Ver Anexo #2): 

 

Es necesario detallar que la encuesta inicia preguntando nuevamente por los datos 

personales del entrevistado, como son nombre, Documento Nacional de Identidad 

y su edad. Aunque pueda parecer redundante con el Anexo #1, se decidió dejar 

así debido a la suspicacia de los entrevistados; quienes preferían estar con la hoja 

de consentimiento en sus manos a lo largo de la entrevista para aprendérsela de 

memoria o incluso llegando a solicitar quedársela como una muestra de la 

veracidad del estudio, de manera que esta segunda solicitud de datos personales 

nos permitía reconocer a quien pertenecía cada encuesta. 
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Disponibilidad de alimentos: la parte referida a esta dimensión en el Anexo #2 

consta de siete preguntas, siendo algunas de ellas abiertas y otras cerradas, 

detallándose así: 

1.- “¿Recibe Ud. alimentos donados?”  Esta pregunta debe ser manejada por el 

entrevistador para que se entienda claramente que la donación se refiere a 

alimentos que pueda recibir de instituciones formales, como pueden ser el 

programa de PAN TBC o el Vaso de Leche. No se debe considerar como donación 

los alimentos que pueda recibir de un familiar o amigo puesto que estos no son 

constantes ni llevan registro. Esta pregunta es cerrada, con solo dos posibles 

respuestas; en caso esta sea negativa, se debe ignorar la pregunta 2 y marcar la 

opción N.C. (no corresponde) en la pregunta 3; en caso sea la respuesta afirmativa, 

se prosigue con la pregunta 2 

2.- “¿Qué institución le brinda los alimentos y cuáles son los que más recibe?” 

Con esta pregunta se pretendía conocer cuáles eran las instituciones que mayor 

apoyo brindaran a la gente de escasos recursos y un pequeño listado de los 

alimentos más socorridos. La pregunta también se decidió conservar debido a que 

en la prueba piloto 4 de 15 personas manifestaron recibir ayuda alimentaria por 

parte de una institución. 

3.- “¿Qué porcentaje de su alimentación considera que proviene de alimentos 

donados?” Pregunta de opción múltiple, en la que el entrevistador debía 

proponerle al entrevistado si él o ella creía que sus alimentos provenientes de 

donación constituían menos de la cuarta parte de su alimentación o menos del 

25%, la cuarta parte o el 25% aproximadamente, la mitad o el 50%, tres cuartos o 

el 75%; o si incluso toda su canasta básica, es decir el 100%, estaba basada en 

donaciones. La prueba piloto demostró que la pregunta era comprensible. 

4.- “¿Cuenta con una huerta, corral o algún lugar donde producir sus propios 

alimentos?”.  Pregunta referida a la capacidad de autosostenimiento de la persona. 

Luego de la prueba piloto se decidió que esta pregunta, manejada asimismo por el 

entrevistador, también hacía referencia a las donaciones de alimentos por parte de 

familiares quienes si contaran con huerta o corral. Como en la prueba piloto 3 de 

20 personas manifestaron poseer una propiedad agrícola, pero compartida con 

otros familiares o en otra región, de las cuales recibían un beneficio; como 

ejemplo, algunas mujeres dijeron provenir del departamento de Puno, donde 
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contaban con una propiedad agrícola y sus familiares les enviaban una parte de 

los productos de cada cosecha. Se esperaba encontrar un cuadro similar en la 

encuesta. Si aun así la respuesta era negativa, se pasaba directamente a la pregunta 

6 y se marcaba N.C. 

5.- “¿Cuáles son los alimentos que más produce, o los productos o subproductos 

animales que obtiene mediante crianza?”.  En caso de ser afirmativa la pregunta 

4, se pasaba a detallar los alimentos con los cuales más se beneficiaba el 

entrevistado. 

6.- “¿Qué porcentaje de su alimentación considera Ud. que proviene de 

alimentos producidos bajo su cuidado, sean de su huerta o crianza?”. Pregunta 

de protocolo similar a la número 3, el entrevistador debía efectuar esta pregunta 

en términos simples; en la encuesta se hallan las opciones de porcentaje a marcar; 

al igual que en la pregunta 3, en caso de no entender la pregunta el entrevistado, 

se puede detallar en porciones equivalentes, como la cuarta parte, la mitad, etc. 

7.-  “¿Qué alimentos compra Ud. Con más frecuencia y que porcentaje de su 

alimentación equivalen?”. En caso que las preguntas 1 y 4 hayan sido negativas, 

esta pregunta debía ser respondida con un automático 100%, en caso que no fuera 

así, la respuesta debería guardar proporción con las dos anteriores (3 y 6). 

 

Accesibilidad a los Alimentos: las preguntas referidas a esta dimensión en la 

presente encuesta son 6, las que se detallan a continuación: 

 

1.- “Mencione Ud. su rubro de comercio:”. Esta pregunta era de naturaleza 

abierta y se trataba de determinar incluso entre vendedores ambulantes cuál rubro 

de ventas resultaba más beneficioso al entrevistador. Servía para clasificar el tipo 

de comercio. 

2.- “¿Hace cuánto se dedica a este rubro?”. Esta pregunta tenía la función de 

filtrar a aquellos entrevistados que no hubiera cumplido el año como 

comerciantes, tal como especifica uno de los criterios de inclusión 

3- “¿Está registrado en la Municipalidad?”. Pregunta cerrada, también con 

función de filtro. 

4.- “¿Qué porcentaje de sus ganancias se destinan a reponer mercadería?”. El 

entrevistador debía efectuar esta pregunta tratando de dejar muy en claro el 

aspecto de costo-beneficio de las ventas, esta pregunta iba muy de la mano con la 
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pregunta 1 para determinar el mejor rubro de empleo. A menor reinversión de las 

ganancias en reposición de mercadería, mejor el rubro. 

5.-  “¿Diría Ud. que gana por sobre el sueldo mínimo, aproximadamente el 

mínimo, o menos del mínimo?”. Pregunta de opción múltiple, manejada por el 

entrevistador, aunque los entrevistados fueron renuentes a declarar su sueldo o 

ganancias aproximadas, se usaron a manera de referencia un mínimo de 950 

nuevos soles para determinar que se ganaba más de la remuneración mínima vital; 

mientras que si se les sugería a los entrevistados que ganaban menos de 800 

nuevos soles al mes, entonces estaban por debajo del mínimo. De esta forma se 

lograba mayor fiabilidad en la población. 

6.- “¿Qué cantidad de dinero destina a la alimentación?”. Los rangos manejados 

en esta pregunta fueron dados por el último informe del INEI e INAHO antes de 

la ejecución del presente proyecto; es decir, con datos al 2016, y su recomendación 

nacional para una canasta básica de alimentos. 

 

Utilización Biológica: esta última dimensión a analizar resulta mucho más 

compleja que las anteriores, por lo que requería mayor cantidad de preguntas; al 

igual que las preguntas de las dimensiones anteriores, estas también fueron 

basadas en tesis anteriores y sometidas a una prueba piloto. Dichas preguntas 

fueron: 

1.- “En los últimos doce meses, ¿ha experimentado Enfermedades Diarreicas 

Agudas (EDAs) o Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs)?”. La prevalencia 

de infecciones oportunistas siempre ha sido un indicador de la calidad de vida de 

una población, esta pregunta fue mantenida luego de la prueba piloto debido a la 

sospecha de variabilidad en las respuestas por las diferencias en las zonas urbanas. 

Más que buscar una relación con el Estado Nutricional, poco probable pero no 

imposible, se buscaba tipificar a la población en caso fuera necesario. Se debe 

señalar que la explicación de lo que eran EDAs o IRAs era responsabilidad del 

entrevistador 

2.- “¿Tiene o tuvo alguna de las siguientes enfermedades? Marque una o más 

opciones según le corresponda:” 

 Diabetes 

 Hipertensión 

 Hipercolesterolemia 
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 Gastritis 

 Cálculos biliares 

 Cálculos pancreáticos 

 Cálculos renales 

 Hígado graso 

 Cólera  

 Tuberculosis 

 Insuficiencia renal  

 Otros 

Al igual que la pregunta anterior, el objetivo de esta pregunta era tipificar 

a la población con las enfermedades más comunes, tanto agudas como 

crónicas, obteniendo una línea de base sobre el estado de salud de la 

población 

   

3.- “¿Cuenta con servicios de saneamiento?”. Esta pregunta fue tratada como 

una pregunta cerrada en un inicio; pero en la prueba piloto se determinó que el 

servicio de agua potable no siempre incluye el desagüe; aunque se mantuvo la 

pregunta para ganar tiempo en caso dijera el entrevistado que sí, lo que permitiría 

pasar directamente a la pregunta seis, en caso de ser una respuesta negativa, se 

especificaría en las siguientes preguntas. 

4.- “En caso de no contar con la red del servicio de agua potable ¿Cómo obtiene 

el agua necesaria?”. Esta pregunta es de especial importancia pues el agua es uno 

de los vectores más importantes en la transmisión de infecciones agudas, siendo 

muy relevante la forma de obtención. La pregunta es de opción múltiple, sirviendo 

tanto como para tipificar a la población como para determinar posibles causas de 

malnutrición. 

5.- “En caso de no contar con el servicio de Desagüe y Alcantarillado para las 

excretas y aguas servidas, cuenta con…”. Pregunta de opción  múltiple; aunque 

pueda parecer una contradicción en con las preguntas anteriores, luego de la 

prueba piloto se vio que algunas familias pueden contar con una extensión que les 

permite acceder a la red de agua potable, pero no necesariamente a los servicios 

de alcantarillado. Esta pregunta es incluso más importante que la anterior, pues 

una mala disposición de excretas puede ocasionar múltiples focos de infección. 
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6.- “¿Ha acudido en los últimos doce meses a su Centro o Puesto de Salud? De 

ser así, ¿Cuántas veces?”.   Esta pregunta tiene por finalidad conocer el interés 

de la población por su propia salud. Si bien su función principal es tipificar, la 

importancia de esta pregunta radica en que los puestos de salud también ofrecen 

campañas preventivas y de capacitación; determinar si una población no acude al 

puesto de salud nos indicaría que no hay suficiente involucramiento de la 

población. 

7.- “¿Con qué seguro cuenta?” Pregunta de opción múltiple, aunque sólo se 

consideraron los seguros SIS, EsSalud u Otro; esta pregunta fue considerada y 

conservada por considerarse que podía ofrecer información relevante acerca de 

las políticas de salud del Estado y la eficiencia de estas. 

8.- “Mencione Ud. El distrito donde esté ubicada su vivienda:”. Pregunta hecha 

con la finalidad de determinar qué zonas de Arequipa son más vulnerables. 

9.- “Tipo de vivienda:”. Esta pregunta se refiere al material de construcción de la 

propiedad, pues hay riesgo de infecciones a menor calidad material. 

10.- “Dicha zona es considerada…  Marque según corresponda: 

 Urbana 

 Semi-urbana 

 Semi-rural 

 Rural”. 

Pregunta de opción múltiple que plantea si la zona de vivienda es urbana, urbano-

marginal, semi-rural o Rural. Entendiéndose por urbano marginal a las zonas 

periféricas de la ciudad pero sin presencia de agro: semi-rural a las zonas alejadas 

de los centros urbanos pero que gozan con beneficios derivados de estos debido a 

la cercanía; y que cuenta con presencia de agro; mientras que una zona rural hace 

referencia al campo, alejado de la ciudad y sin contar necesariamente con los 

servicios propios de una ciudad 

11.- “¿Su vivienda es propia o alquilada? ¿Solo habitacional o sirve como 

negocio?”. Esta pregunta solo tiene por función tipificar el nivel de vida de la 

población 
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12.- “Colocar su grado de instrucción”. La importancia de la pregunta 12 se debe 

a que a mayor grado de instrucción se tenga, se comprende mejor la información 

nutricional que se tenga y por lo tanto debería haber un riesgo menor a la 

malnutrición. Se consideran tres opciones: primaria, secundaria o superior; 

marcándose el grado más alto de estudios así no hayan sido terminados. 

13.- “¿Ha recibido algún tipo de orientación acerca de Educación 

Nutricional?”. Una pregunta de vital importancia teniendo en cuenta que una de 

nuestras labores como nutricionistas, es precisamente la divulgación de la 

información y saber si estas ocasionan un impacto. 

14.- “Usualmente come en:”. Pregunta de opción múltiple, para determinar las 

costumbres alimentarias de la población. 

15.- “¿Dónde compra sus alimentos?”. Debido a que en la prueba piloto muchos 

referían almorzar en casa o llevar la comida desde su casa al trabajo; se debían 

tipificar de otra forma; por lo que decidió usar esta pregunta como una forma de 

disertación. 

 

 Un tercer anexo, el cual es un listado de alimentos clasificados por grupos y cada 

grupo con sus representantes más importantes. Cabe destacar algo muy 

importante, y es que sólo se marcaran los alimentos que la persona refiera haber 

consumido en el mes en que la encuesta es llevada a cabo; este anexo en realidad 

constituye una única tabla con seis columnas que se relatarán a continuación: 

 

1. Una primera columna, donde se colocan los grupos alimenticios. 

2. Una segunda columna, subdivida en tres ítems, para clasificar la forma de 

obtención de estos alimentos, ya sea Donado (D), Producido (P) o 

Comprado (C), por cada alimento se debe marcar la casilla 

correspondiente. 

3. Una tercera columna, que indica la frecuencia con la que se consume 

determinado alimento; ya sea de forma semanal o mensual, en esta 

subdivisión, el entrevistador deberá referir un número entero que indique 

la frecuencia de cierto alimento, ya sea semanal o mensual. 
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4. Una cuarta columna, la cual se referirá a la cantidad de cada alimento que 

consume, y cada vez qué lo consume. Esta columna también está 

subdivida en dos ítems que indican que se debe anotar la cantidad ya sea 

en gramos, y es que conocen el peso exacto, o referir la cantidad en 

medidas caseras de ser necesario. 

En caso de ser una medida casera, luego todo debe traducirse a gramos. 

5. La sexta columna hace mención a la forma de preparación más frecuente 

de cierto alimento 

6. En la última columna, solo se deben anotar las observaciones si se han 

mencionado algunas características poco comunes en el alimento. 

7. Esta parte de la encuesta es de 2 hojas, y no olvidar que se debe hacer 

hincapié que solo se deben marcar los alimentos consumos en el último 

mes. 

8. Una vez obtenidos todos los datos de los alimentos en el dictado, se debe 

determinar la cantidad de alimentos consumidos por semana primero, y 

luego por día. Esto se logra dividiendo entre siete los alimentos q se 

consumían una vez por semana con su cantidad correspondiente, o entre 

treinta aquellos alimentos que se consumían una vez al mes. Mediante 

reglas de tres, se hace la equivalencia diaria de cada alimento. 

9. Seguidamente se analiza la composición nutricional de cada alimento, 

concentrándonos en sus macronutrientes y calorías, se supone que un 

adulto promedio sano debería consumir 2204 kcal/Kg/día, al momento de 

la ejecución de este proyecto. 

 

 Un cuarto anexo, el cual es una hoja de registro, de manejo exclusivo por parte de 

los entrevistadores, donde se registrara los nombres y apellidos de los sujetos 

entrevistados, la edad de ellos, el sexo, peso, talla, su grado de IMC y su 

diagnóstico en base a este. No olvidar que este registro está dado exclusivamente 

a los entrevistadores. El nombre nos permitirá relacionar cada encuesta con el 

número de participante en este registro. 

Una vez terminada la parte del llenado de las encuestas, se puede consultar la parte 

de la metodología para mayor información acerca de la codificación de datos. 
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ANEXO N° 8  

ÍNDICE DE CONFIABILIDAD DE TABLA RESUMEN DE UTILIZACIÓN BIOLOGICA 

N°  

Prueba piloto 

 

Pregunta 

1 

Pregunta 

2 

Pregunta 

3 

Pregunta 

4 

Pregunta 

5 

Pregunta 

6 

Pregunta 

7 

Pregunta 

8 

Total 

1.  1 2 2 2 1 1 2 1 13 

2.  1 3 3 1 1 0 1 1 11 

3.  1 2 3 2 2 1 2 1 14 

4.  1 2 3 2 2 1 2 2 15 

5.  1 2 2 1 1 1 2 2 12 

6.  1 2 2 2 1 1 2 2 13 

7.  1 3 2 1 0 1 1 1 10 

8.  1 3 3 1 0 0 2 2 12 

9.  1 3 3 1 0 1 1 1 11 

10.  1 3 3 2 0 1 1 1 12 

11.  1 3 2 1 0 1 1 1 10 

12.  1 2 2 1 0 0 2 2 10 

13.  1 3 2 1 0 0 2 2 11 

14.  1 2 2 1 0 0 2 2 10 

15.  1 2 2 1 0 0 2 2 10 

16.  1 3 2 1 0 0 2 2 11 

17.  1 3 3 2 0 1 2 1 13 

18.  1 2 3 2 2 1 2 2 15 

19.  0 2 1 2 0 0 1 1 7 

20.  0 2 2 1 0 1 1 1 8 

ALFA DE 

CRONBACH 
0.641 0.755 0.569 0.698 0.653 0.701 0.760 0.795 0.726 

Fuente: Matriz de datos de prueba piloto. 
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TABLA RESUMEN DE UTILIZACIÓN BIOLÓGICA 

Preguntas:  

1. ¿Cuenta con saneamiento? 

2. ¿Material de la vivienda? 

3. ¿Ubicación de la vivienda 

4. ¿Acude a la posta médica? 

5. ¿Cuenta con seguro de salud? 

6. ¿Grado de instrucción? 

7. ¿Ha recibido educación alimentario nutricional? 

8. ¿Dónde consume sus alimentos? 

Puntos de corte:  

5-10: utilización biológica deficiente 

11-13: utilización biológica aceptable 

14-16: utilización biológica óptima. 
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ANEXO N° 9 

FOTOGRAFIAS DE LOS MOMENTOS LLEVADOS ACABO LAS ENCUENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°1: En la imagen se aprecia haciendo firmar el consentimiento informado al 

sujeto de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°2: En la imagen se aprecia dando una pequeña introducción del tema de 

estudio al encuestado 
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Imagen N°3: Podemos observar momentos de la aplicación del cuestionario 

 

 

 

Imagen N°4: En la imagen se observa el momento del tallado del sujeto de estudio 
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Imagen N°5: En la imagen podemos apreciar momento actual de la obtención del peso 

del sujeto de estudio  
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Imagen N°6: En dicha imagen se observa el momento preciso en el cual el sujeto de 

estudio brinda información acerca de la frecuencia del consumo de alimentos en el 

último mes 

 

 

Imagen N°7: En la imagen podemos apreciar dando el agradecimiento al sujeto de 

estudio por la información brindada para llevar acabo el siguiente estudio. 
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ANEXO N°10 

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA BALANZA DE PIE DIGITAL 

Código INS: INS1800009344 Código SIGA: B602206160008 

Nombre SIGA: BALANZA DE PIE DIGITAL 

Denominación Principal: BALANZA DE PIE DIGITAL 

Presentación: UNIDAD 

Clase: Equipo 

 Documento(s):  

- Garantía de fabricación de producto. 

- Manual de operación y funcionamiento del Bien, otorgado por el fabricante en español 

o inglés. 

- Instructivo de operación o funcionamiento en español. 

- Certificado de calibración. 

Características: 

 DESCRIPCIÓN DEL BIEN: 

- Balanza de pie digital de pesada de 0 a 140 kilos. 

- División de 100 g. 

- La balanza ha de contar con un panel digital con un visor grande; que permita observar 

el peso sin dificultad.  

- El número visualizado ha de permanecer en la pantalla fija y no cambiar. 

- Forma: Compacta. 

- Capacidad: 140 kg. 

- Peso aprox: 2,0 Kg. 

- Plataforma de pesaje será de 300 x 310 x 45 mm. 

- Conexión automática por contacto. 

- Desconexión automática. 

- Bajo consumo de energía. 

- Alimentada por pilas AA (incluidas). 
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- Contar con certificado de calibración. 

PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO: 

- Debe mostrar una resolución mínima de hasta un decimal. Por ejemplo, para una persona 

que pesa 50 kilos con 300 gramos, en la pantalla se ha de visualizar: 

- Desconexión: automática, cuando no es usada. 

- Gama de temperatura + 10° C hasta + 40° C. 

- Debe contar con manual de operación y funcionamiento otorgado por el fabricante en 

español o inglés. 

- Instructivo de operación o funcionamiento en español. 

- Ha de mostrar un mensaje cuando la energía no sea suficiente para el proceso de pesaje. 

REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA: 

- Alimentación: Pilas (4000 pesadas con un juego de pilas). 

INSTALACIÓN Y VERIFICACIÓN OPERACIONAL: 

- El equipo debe ser instalado en el lugar de funcionamiento especificado por el INS. 

- Luego de su instalación el equipo debe ser puesto en funcionamiento por el proveedor 

en presencia del o los usuarios, se deberá realizar el siguiente procedimiento: 

- Encender la balanza y esperar a que la pantalla muestre inicialmente un número de 

prueba y pasado unos segundos (aprox. 2) ha de visualizarse el “0.0”, lo cual indica que 

la balanza está dispuesta para el pesaje. 

- A continuación cuando la persona suba al centro de la balanza y permanezca quieta y 

erguida, ha de aparecer su peso corporal en la pantalla expresado en kilos. 

- El número visualizado ha de permanecer en la pantalla fija y no cambiar. 

Cuando se haya registrado el peso, se pide a la persona que baje y la balanza debe marcar 

nuevamente “0.0” y se apagará nuevamente. 

GARANTÍA Y SOPORTE TÉCNICO: 

- Debe contar con una garantía de 1 año como mínimo y esta consiste en una garantía a 

partir de la fecha de adquisición, lo cual incluye la subsanación gratuita de fallas debidos 

a defectos de material o de fabricación procediéndose a la reparación o reposición. 

- Debe contar con soporte técnico por espacio de un año. 

- Debe contar con una garantía de reposición de un año como mínimo, este se refiere a la 

sustitución del bien en caso de fallas por defectos de material o fabricación. 


