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RESUMEN 

 

Con la visión de que los factores sociodemográficos y económicos influyen en la inseguridad 

alimentaria de los hogares, es que se buscó estudiar la relación entre los factores 

sociodemográficos - económicos y la inseguridad alimentaria en hogares de los AA. HH Virgen 

de Loreto, Productores y Horticultores – Pacarán y 5 de Diciembre del Centro Poblado Santo 

Tomás. El tipo de estudio fue no experimental, transversal y correlacional, la población estuvo 

conformada por 412 hogares y la muestra fue de 199 determinada por muestreo aleatorio 

estratificado por afijación proporcional. 

La técnica utilizada fue la encuesta y los instrumentos fueron la Fichas de datos 

sociodemográficos-económicos y la Encuesta Latinoamericana y Caribeña de Seguridad 

Alimentaria (ELCSA). Los resultados obtenidos fueron interpretados por medio de cuadros y 

gráficos estadísticos, para el análisis inferencial se utilizó el coeficiente de correlación de 

Spearman, con una confiabilidad de 95% y un alfa igual a 0,05 con la finalidad de demostrar 

la hipótesis.  

Los resultados permitieron identificar 60% de Inseguridad Alimentaria Moderada y 32,3% de 

Inseguridad Alimentaria Grave en el Asentamiento Humano 5 de Diciembre. 45,3% de 

Inseguridad Alimentaria Grave y 34,73% de Inseguridad Alimentaria Moderada en el 

Asentamiento Humano Productores y Horticultores – Pacarán. 52,8% de Inseguridad 

Alimentaria Moderada y 38,9% de Inseguridad Alimentaria Grave en el Asentamiento Humano 

Virgen de Loreto. Los tres Asentamientos Humanos reportaron 0% de seguridad alimentaria. 

Se establecieron seis correlaciones estadísticamente significativas y estas fueron edad del 

jefe de hogar (p=0,00183), Grado de instrucción del jefe de hogar (p=0,000127), ocupación 

del jefe de hogar (p=0,028), edad de la madre (p=0,000175), ingreso económico mensual 

(p=0,0000) y ser beneficiario de algún programa social solo para el AA.HH 5 de Diciembre 

(p=0,0444). Por lo tanto, se concluye que hay correlación estadísticamente significativa entre 

los factores sociodemográficos-económicos y la inseguridad alimentaria. 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Factores sociodemográficos-económicos, Inseguridad Alimentaria, ELCSA 
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ABSTRACT 

 

With the vision that sociodemographic and economic factors influence household food 

insecurity, it is sought to study the relationship between sociodemographic - economic factors 

and food insecurity in homes of AA. HH Virgen de Loreto, Producers and Horticulturalists - 

Pacarán and December 5 of the Santo Tomás populated center. The type of study was non-

experimental, cross-sectional and correlational, the population consisted of 412 households 

and the sample was 199 determined by random sampling stratified by proportional affixation. 

 

The technique used was the survey and the instruments were the Sociodemographic-

Economic Data Sheets and the Latin American and Caribbean Food Security Survey (ELCSA). 

The results obtained were interpreted through statistical tables and graphs, for the inferential 

analysis the Spearman correlation coefficient was used, with a reliability of 95% and an alpha 

equal to 0.05 in order to demonstrate the hypothesis. 

 

The results allowed to identify 60% of Moderate Food Insecurity and 32.3% of Serious Food 

Insecurity in the Human Settlement December 5 45.3% of Serious Food Insecurity and 34.73% 

of Moderate Food Insecurity in Human Settlement Producers and Horticulturalists - Pacarán. 

52.8% of Moderate Food Insecurity and 38.9% of Serious Food Insecurity in the Virgen de 

Loreto Human Settlement. The three Human Settlements reported 0% food security. Six 

statistically significant correlations were established and these were the age of the head of 

household (p = 0.00183), degree of instruction of the head of household (p = 0.000127), 

occupation of the head of household (p = 0.028), age of the mother (p = 0.000175), monthly 

economic income (p = 0.0000) and be a beneficiary of some social program only for the AA.HH 

December 5 (p = 0.0444). Therefore, it is concluded that there is a statistically significant 

correlation between sociodemographic-economic factors and food insecurity. 

 

 

 

 

 

Keywords: Sociodemographic-economic factors, Food Insecurity, ELCSA 
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INTRODUCCIÓN 

 

El hambre, la desnutrición y la pobreza son problemas fundamentales que presenta el 

mundo contemporáneo, las cifras para el año 2018 muestran que existen 821 millones de 

personas subalimentadas que representan el 10,8%, lo que indica que 1 de cada 9 

personas carece de acceso a una alimentación adecuada y permanente 

(subalimentación). Respecto a la Inseguridad Alimentaria, 2000 millones de personas 

padecen de inseguridad alimentaria moderada y grave (26,4%) y en América del Sur, 35,7 

millones de personas (8.3%) padecen Inseguridad Alimentaria Grave y 131,2 millones 

(19,1%) padecen Inseguridad Alimentaria Moderada. Estas cifras afectan la cantidad y 

calidad de la ingesta dietética, lo que repercute en el crecimiento y desarrollo del niño, en 

la nutrición materna, lo que aumenta la vulnerabilidad de padecer enfermedades 

infecciosas, así como el riesgo de anemia en mujeres y niños (1). 

 
En el Perú, la garantía de asegurar la alimentación a la población es un asunto de suma 

importancia y de discusión entre los organismos e instituciones del estado para combatir 

la pobreza y desnutrición infantil. Para lograr esto debemos regirnos a la Estrategia 

Nacional de Seguridad Alimentaria (ENSA) 2013-2021, aprobada en julio del 2013. A nivel 

nacional la mayoría de gobiernos regionales cuentan con Estrategias Regionales de 

Seguridad Alimentaria (ERSA), incluyendo Loreto que lo publicó en el 2011, para los años 

2012 al 2022, con la finalidad de proveer la disponibilidad de alimentos inocuos y nutritivos 

en forma suficiente, sostenida, oportuna y económicamente asequibles.  

 

Se puede observar que, en el horizonte de los últimos 10 años en el Perú, la pobreza y 

extrema pobreza disminuyeron, debido al esfuerzo para invertir en la parte social y la 

mejora en la economía peruana. Sin embargo, la reducción es lenta con un incremento 

leve en el 2016, para luego seguir la tendencia a la baja (2,3). Según el INEI, en Loreto el 

36.2% de los hogares son pobres y 7.7% son pobres extremos (4). 

 

Aunque el crecimiento macroeconómico en el país mejoró, la parte microeconómica no 

se ve, porque es la población que refleja la carencia de recursos económicos que no 

permite la ingesta adecuada de macro y micronutrientes, por consiguiente se observa un 

alto porcentaje de desnutrición, sobre todo en la población vulnerable que son los 

ancianos, madres en gestación y los niños menores de 5 años (5). En resumen, está 

condición no permite al hogar adquirir la cantidad suficiente de alimentos y aún con la 

calidad de macro y micronutrientes que requiere cada integrante del hogar (6). 
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De acuerdo al ranking de Global Food Security Index (GFSI) de diciembre del 2019, que 

evalúa el índice de seguridad alimentaria en países desarrollados y en vías de desarrollo, 

el Perú se encuentra ubicado en el puesto 58 de un total de 113 países(7) bajando 5 

puestos en comparación al año 2018(8). Según el Programa Mundial de Alimentos - PMA, 

en el Perú sólo 42 distritos tienen baja vulnerabilidad de inseguridad alimentaria, 332 

media, 597 alta, 673 muy alta y 190 grave. En la región Loreto, el nivel de inseguridad 

alimentaria es de 68.8% y con respecto a los distritos la mayoría se encuentra entre baja 

y media, con pocos distritos con inseguridad alimentaria alta y muy altas, evaluadas en 

base a una zonificación geográfica usando datos proporcionado por el INEI y otras 

instituciones(9). 

 

Para terminar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la alimentación en 

la población es necesario que el gobierno en su conjunto, identifique a aquellas con alta 

vulnerabilidad y obtener datos para conocer la situación exacta respecto a la seguridad 

alimentaria y nutricional. 

 

Con la visión, de que los factores sociodemográficos y económicos influyen en la 

inseguridad alimentaria de los hogares, es que se busca conocer esta relación en 

poblaciones periféricas de la ciudad de Iquitos, como es la comunidad de Santo Tomás. 

Razón por la cual, se buscó estudiar la relación entre los factores sociodemográficos - 

económicos y la inseguridad alimentaria en hogares de los AA. HH Virgen de Loreto, 

Productores y Horticultores – Pacarán y 5 de Diciembre del Centro Poblado Santo Tomás, 

2019. Los resultados obtenidos tendrán el propósito de brindar conocimiento a la 

comunidad en su conjunto y brindar datos de referencia al gobierno regional y local 

cercanos a la zona, sobre los principales factores sociodemográficos y económicos 

relacionados a la inseguridad alimentaria en los hogares de tres A.A.HH del Centro 

Poblado Santo Tomás, para que los órganos competentes del Estado prioricen 

actividades para la disminución de la pobreza, el hambre y la desnutrición en los hogares 

más vulnerables, a través de proyectos de inversión y otras estrategias con la finalidad 

de ayudar al crecimiento y desarrollo de la comunidad. 

 

 



3 

 

CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes  

 

Esta etapa del trabajo presenta resúmenes de investigaciones de los últimos años sobre 

factores que conllevan a que un hogar tenga inseguridad alimentaria y nutricional y que 

ayudan a comprender los avances que se han hecho sobre el tema a nivel regional, 

nacional e internacional. 

 

A nivel Internacional.  

En 2019, Tamez et al, realizó un estudio para evaluar el impacto de dos programas 

focalizados de asistencia alimentaria y la relación con la inseguridad alimentaria en hogares 

mexicanos con menores de edad. La inseguridad alimentaria se evaluó con la Escala 

Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) y mediante la diversidad 

de la dieta. Los resultados, demostraron que los hogares pobres tuvieron una alimentación 

con poca variedad y además presentaron algún nivel de inseguridad alimentaria, y 

recibieron ayuda alimentaria del gobierno. Así mismo, demostraron que la ayuda 

alimentaria no influenció en la inseguridad alimentaria ni en la variedad de la dieta y que la 

condición de padecer inseguridad fue más grave en hogares con jefe de hogar soltero o 

indígena. En cuanto a la diversidad de la dieta fue menor en hogares de la zona rural y 

cuando la cabeza de hogar tenía bajo nivel de instrucción educativa(10). 

 

En 2018, Félix-Verduzco et al en su trabajo sobre seguridad alimentaria y su relación con 

la suficiencia e incertidumbre del ingreso, describe que existe inseguridad alimentaria aún 

en los países desarrollados como Estados Unidos y que México no es la excepción, 

existiendo para el 2014 el 42.5% de hogares inseguros que fueron medidas mediante la 

percepción y experiencia del hambre. Tener ingresos económicos suficientes no basta para 

calificar como hogar seguro y viceversa, por tanto, explica que esta contradicción está más 

relacionada con la seguridad de tener ingresos económicos en forma continua y a largo 

plazo, para entenderlo mejor, tener un empleo estable y seguro. La verificación de esta 

teoría se realizó usando el modelo Probit con datos que fueron recogidos por la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de México para el año 2008 a 2014, 

aceptándose la hipótesis (11). 

 

En 2017, Delgado y Narango(12), analizaron hogares bolivianos vulnerables a la 

inseguridad alimentaria de acuerdo a la diversidad y calidad de dieta, usando el modelo de 
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probabilidades Probit, teniendo en cuenta que un hogar con una dieta deficiente es más 

inseguro y usando las dimensiones de disponibilidad, acceso y uso de alimentos como 

variables para explicar la inseguridad a nivel de hogar. Encontraron que era muy importante 

para la disminución de la vulnerabilidad a la inseguridad del hogar, ser mujer, la educación, 

el estado civil, ingresos, condiciones físicas del hogar. Concluyeron que existe asociación 

entre inseguridad alimentaria y lugar de ubicación del hogar y la condición étnica. 

 

En 2016, Assunta et al, ejecutó un trabajo cuyo objetivo fue conocer las condiciones 

socioeconómicas e higiénicas sanitarias en hogares de Chapecó – Brasil, como parte de la 

seguridad alimentaria y nutricional. Se encuestaron 774 hogares tanto urbanos como 

rurales. Los resultados demostraron que, la mayoría de jefes de hogares son mujeres 

(68.8%), el 7.8% tiene educación secundaria superior completa/incompleta, seguida de 

secundaria con 20.93%, 62.4% tiene educación primaria y 8.4% son analfabetos. El ingreso 

mensual familiar fue de 1.803,8 dólares. El suministro de agua en la zona urbana es 

realizado por el sistema público (84%) y en las zonas rurales por pozos y fuentes (50.2%). 

El sistema de alcantarillado solo existe en la zona urbana. Concluye la investigación que, 

los ingresos familiares permiten la compra de alimentos, sin embargo, el nivel educativo 

mayoritario (primaria), implica la falta de conocimiento en el cuidado de la higiene y manejo 

de los alimentos. Todo esto, junto con el uso de aguas de pozo para beber puede perjudicar 

su condición de seguridad alimentaria y nutricional tanto en la zona urbana como rural (13). 

 

En 2014, Shamah-Levy et al, realizó un estudio con el objetivo de reseñar como se 

distribuye la inseguridad alimentaria en México, y determinar cómo se relaciona los 

factores socioeconómicos y el estado nutricional con respecto al acceso y consumo de 

alimentos. Los resultados muestran que en México uno de cada tres hogares padece 

Inseguridad Alimentaria moderada o severa y que ésta aumenta el riesgo de padecer 

desnutrición infantil, diabetes, sobrepeso y obesidad en adultos mujeres(14). 

 
El 2013, Sánchez et al, presentaron un estudio con el objetivo de establecer la seguridad 

alimentaria de las familias y el estado nutricional de los niños menores de 5 años de edad 

de la parroquia de San Joaquín en Cuenca-Ecuador. En sus resultados encontraron que 

el 61% de hogares presentan inseguridad alimentaria, 34% de niños menores de 5 años 

tiene desnutrición crónica, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas (PNBI) es 

del 70% (15).  

 
En el 2012, Castillo et al, realizaron una investigación en Colombia con el objetivo de 

relacionar los factores asociados con la inseguridad alimentaria. Los resultados muestran 
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que la inseguridad varió entre 35,9 y 87 %, y que 0,51 y 0,72 de los hogares con menores 

tienen menor probabilidad de padecer inseguridad alimentaria, no pagar los servicios 

públicos, que la cabeza de hogar declare que no puede conseguir alimentos, obtener 

ingresos en forma eventual, pago de alquiler de vivienda y no tener desagüe se asocian 

y aumentan la inseguridad alimentaria(16). 

 
En el 2011, Hernández et al, presentó una investigación con el objetivo de evaluar la 

asociación entre seguridad alimentaria en el hogar con estado nutricional en Caracas-

Venezuela. Los resultados muestran que el 70,53% de hogares padecen de algún nivel 

de inseguridad, también encontraron que el 26,92% de hogares con seguridad alimentaria 

padecieron de desnutrición y viceversa, el 70,1% de hogares inseguros presentaban 

nutrición adecuada, concluyendo que no existe asociación entre el estado nutricional y la 

inseguridad en hogares de la población estudiada(17). 

 
En el 2010, Álvarez et al, caracterizaron la inseguridad alimentaria de acuerdo a la calidad 

de vida en hogares colombianos. Usaron como instrumentos de evaluación la Encuesta 

de Calidad de Vida y la Escala Latinoamericana y Caribeña para medir la seguridad 

alimentaria en el hogar y para el análisis estadístico de los datos utilizaron el chi cuadrado 

y la regresión logística. Demostraron que estar pagando las cuotas de la casa propia, 

ingresos que solo cubren los gastos básicos y los que no cubren, los que se sienten 

pobres, los que viven aglomerados, que la cabeza de hogar pierda el empleo, atrasarse 

varios meses en el pago de los servicios públicos, disminuir el gasto de los alimentos y 

no tener ahorros aumentaba grandemente la inseguridad alimentaria. Concluyendo que 

hay relación entre las condiciones socioeconómicas del hogar y del jefe de hogar con la 

inseguridad alimentaria(18). 

 

En el 2008, Álvarez et al, realizaron un estudio, cuyo objetivo fue describir el nivel de 

seguridad alimentaria según el lugar donde viven y algunas variables socioeconómicas 

en hogares de Medellín-Colombia. Fue la región Atlántica la que presentó mayores 

valores y demostraron que la inseguridad severa fue 3 veces más grande en hogares 

rurales que en urbanos. A medida que los hogares presentan mayor número de servicios 

públicos e incrementan cuartos para dormir, disminuye los hogares inseguros, pero, 

resulta a la inversa cuando los hogares aumentan el número de sus miembros. 

Concluyendo la investigación que los hogares relegados y con falta de igualdad tienen 

mayor probabilidad de padecer inseguridad alimentaria moderada(19). 
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En 2007, Omonona et al realizaron un estudio en Nigeria para evaluar la seguridad 

alimentaria en hogares urbanos, los hogares fueron seleccionados al azar y la encuesta 

de recojo de datos fue estructurada. Encontraron que, a más edad del jefe de hogar, 

cuando la cabeza de hogar es mujer, cuando el nivel educativo es bajo, mayor el número 

de miembros del hogar, los ingresos económicos son bajos, mayor dependencia de sus 

miembros la inseguridad alimentaria aumenta en los hogares de la zona estudiada(20). 

 

A nivel Nacional. 

En el 2018, Cruz, en su trabajo de tesis buscó relacionar los factores socioeconómicos con 

la inseguridad alimentaria en hogares de la comunidad campesina Tarmatambo-

Huancayo, encuestó 167 hogares con la finalidad de conocer las características del jefe 

de hogar, de la madre, el acceso básico de saneamiento, factores económicos y el nivel 

de inseguridad alimentaria. Encontrando que los hogares en mayor porcentaje presentan 

inseguridad alimentaria leve (41,3%), seguida por moderada y severa. El 10,8% de 

hogares presenta seguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria está relacionada con 

el género del jefe de hogar, nivel educativo de la madre, ocupación de la madre, acceso a 

servicio higiénico en el hogar, ingreso económico, el gasto diario en compra de alimentos. 

Respecto a la ubicación hay mayores hogares inseguros en la zona rural que la urbana. 

Los hogares que siembran, lugar donde venden sus alimentos y sus animales que crían 

también están asociados con mayores niveles de hogares inseguros(6). 

 

En 2017, Calvo buscó relacionar los factores socioeconómicos con la inseguridad 

alimentaria en hogares de niños de 4 y 5 años que participaron del Estudio Niños del 

Milenio 2006, basado en que el Estado Peruano ante el problema de la inseguridad 

alimentaria en el Perú busca contrarrestar esto con Programas de asistencia alimentaria 

y nutricional poniendo mayor importancia en niños menores de 5 años, pero muchos de 

ellos no se encuentran incluidos en ellos debido al inadecuado criterio para calificar a los 

beneficiarios, ya que no se cuenta con datos más específicos, como es el conocimiento 

del aspecto multidimensional de la seguridad alimentaria. El estudio analizó 1742 hogares 

de los cuáles el 52.5% padecieron de inseguridad alimentaria y las variables fuertemente 

asociadas son el nivel educativo del jefe de hogar y la madre, servicio de desagües y los 

factores económicos que demostraron ser importantes para predecir la inseguridad 

alimentaria (21). 

 

En el 2015, Pillaca y Villanueva (22), evaluaron la seguridad alimentaria y nutricional en 

hogares del distrito Los Morochucos-Ayacuco, Perú. Demostrando que en los hogares 
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tienen una dieta con las calorías recomendadas, pero no es equilibrada, debido a la falta 

de nutrientes que el cuerpo necesita para funcionar adecuadamente. Los niños menores 

de 3 años presentan 34,5% de desnutrición crónica, 42,4% de anemia y 61,6% 

presentaron parásitos. En cuanto a la evaluación de seguridad alimentaria los porcentajes 

son, 39,1% tiene seguridad alimentaria, 37,5% inseguridad alimentaria leve, 18,8% 

inseguridad moderada y 4,7% inseguridad grave. Llegándose a la conclusión que la 

inseguridad alimentaria y nutricional en el lugar de estudio es sumamente alta, por lo que 

el Estado debe priorizar proyectos de inversión y otras estrategias para enfrentarse a 

estos resultados negativos (22). 

 

A nivel Regional 

 

En el 2019, Curitima determinó los factores asociados a la seguridad alimentaria de un 

asentamiento humano del distrito de Yurimaguas-Loreto, bajo dos criterios, que el hogar 

tenga la presencia de un menor de 18 años y una necesidad básica insatisfecha. Para la 

recolección de sus datos utilizó una muestra de 160 hogares mediante un cuestionario 

sociodemográfico y la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria 

(ELCSA). Demostrando que en el lugar existe 3,1% de hogares con seguridad 

alimentaria, 78,8% con inseguridad leve, 16,9% con inseguridad moderada y 1,2% con 

inseguridad severa. Los factores asociados son los hogares con mayor número de 

menores de edad, las madres con menor nivel educativo y el gasto diario por alimentación 

menor que lo que necesitan. Llegando a la conclusión que la zona presenta un alto 

porcentaje de inseguridad leve en los hogares encuestados(23). 
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1.2. Bases teóricas 

 

1.2.1. Seguridad Alimentaria y Nutricional 

De acuerdo a la FAO(24), la Cumbre Mundial del año 70 ha dado inicio al concepto de 

seguridad alimentaria que estos últimos años ha ido cambiando e incorporando más 

dimensiones, ya que el concepto inició tomando en cuenta el 

abastecimiento y el precio de los alimentos hasta l legar actualmente al 

concepto nutr icional. El siguiente cuadro muestra el progreso del concepto.  

 

Tabla N° 01: Evolución del concepto de seguridad alimentaria. 

 

Fuente: MINAGRI. Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013-2021(24). 

 

La última definición de la Tabla 1, es la adoptada por la Estrategia Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional 2013-2021 (ENSAN), elaborada por la Comisión Multisectorial 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COMSAN), adscrita de forma permanente al 

Ministerio de Agricultura y Riego, en cumplimiento al DS N°102-2012-PCM, y es el 

concepto que se tomará en este trabajo. 

FUENTE DEFINICIÓN 

 

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(24). 

Estrategia Nacional de 
Seguridad Alimentaria 

2004 -2015 (DS N°066-

2004-PCM) 

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(24). 

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 suficientes, inocuos y nutritivos para 

satisfacer sus necesidades nutricionales y preferencias alimenticias 

para una vida activa y sana(24). 

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(25). 

Comisión Multisectorial 

de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional 

– Perú (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(24) 
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Como se puede observar, la definición de Seguridad Alimentaria y Nutricional contiene 

los cuatro pilares fundamentales propuestos por la FAO: disponibilidad, acceso, 

utilización y estabilidad, pero la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria 

Nutricional incorporó un quinto pilar que es la institucionalidad, que se considera dentro 

del concepto que proporciona la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria.  La 

descripción de cada una de ellas lo encontramos en la siguiente tabla. 

 
Tabla N° 02: Dimensiones de la definición de Seguridad Alimentaria Nutricional (24). 

 

Dimensión Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

 
 
 
 

Disponibilidad 
(Oferta) 

S e  r e f i e r e  a  garantizar una suficiente y oportuna cantidad de alimentos inocuos 

y nutritivos para la población. Oferta que proviene de la producción nacional, 

importación, donaciones o reservas existentes, por lo cual es necesario la 

promoción y comercialización de alimentos importantes que provienen de la 

agricultura familiar y pescadores artesanales. Esta dimensión también contempla el 

uso eficiente de los recursos naturales para la generación de empleos de sistemas 

de producción y tecnologías adecuadas para sostener en el tiempo estas prácticas 

usadas (24). 

 
 
 
 
 

Acceso 
(Accesibilidad) 

Es la aptitud de generar ingresos económicos para la adquisición de alimentos en 

la cantidad y calidad necesaria, lo que implica promover la inclusión social y 

económica para garantizar el derecho a todos a la alimentación, en especial a los   

niños, ancianos y madres gestantes y lactantes que son las poblaciones más 

vulnerables. El gobierno debe intervenir para fomentar el empleo, diversificar las 

fuentes de ingresos, y fortalecer el acceso a activos productivos en especial para 

las mujeres y jóvenes. Es necesario la infraestructura vial y canales de 

comercialización para garantizar el acceso físico. Como medidas temporales y 

complementarias cuando hay problemas de acceso, la asistencia alimentaria y 

social juega un papel muy importante (24). 

 
 

Estabilidad 

Cuando se habla de estabilidad se refiera a un abastecimiento y acceso continuo en 

el tiempo de alimentos, en especial para aquellas poblaciones que podrían sufrir un 

desabastecimiento por cambios climáticos, conflictos sociales, variaciones de 

precios de los alimentos y otros factores que podrían ocasionar esta condición(24). 

 
 
 

Utilización 
(Consumo) 

 
 

Esta condición debe asegurar el consumo adecuado de alimentos nutritivos e 

inocuos, dando énfasis a los hábitos y costumbres de cada región, usando alimentos 

de producción local. Para lograr eso, en necesario que las personas tengan las 

condiciones básicas de salud, acceso a agua potable y segura, saneamiento de las 

viviendas. Es de importancia en esta dimensión la educación nutricional, la inocuidad 

y la revalorización de los patrones de consumo local de alimentos con alto valor 

nutricional(24). 
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Institucionalidad 

Esta dimensión integra las políticas en seguridad alimentaria y nutricional en 
forma consensuada y articulada, de manera multisectorial e intergubernamental, 
para garantizar la adopción de una visión integral de los programas y proyectos. 
Esto implica contar con mecanismos apropiados para una eficaz gestión por 
resultados con enfoque territorial, que considere la adecuada focalización y 
priorización de los territorios con mayores necesidades, el monitoreo y la 
evaluación de los impactos, en concordancia con los principios constitucionales 
de descentralización y participación ciudadana(24). 

Fuente: MINAGRI. Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013-2021(24). 

 

1.2.2. Panorama de la Seguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe 

 

Cada año se publica un informe denominado Panorama de la Seguridad Alimentaria en 

América Latina y el Caribe, realizada por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Panamericana de la Salud – 

Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) y el Programa Mundial de Alimentos (WFP), contribuyendo con 

información y propuestas en materia política para todos los países de la región, a partir 

del estudio de los retos de la seguridad alimentaria con la finalidad de ayudar a formular 

y aplicar leyes que aseguren una vida sana a las personas y poder cumplir con la 

eliminación del hambre y la malnutrición en cualquiera de sus modos (26). 

 

En los últimos años se ha podido observar conflictos de tipo político en muchos países, 

el incremento de la migración a causa de los desastres naturales, la retracción de la 

economía en casi todos los países de la región, que trajeron consigo el incremento de la 

migración, altos porcentajes de pobreza y pobreza extrema y aumento del hambre y la 

malnutrición, y sumado a esto el hábito de patrones de consumo pocos saludables que 

presenta la región desde hace mucho tiempo, acrecentándose estos problemas en la 

poblaciones más desfavorecidas(26). 

 

Con cifras negativas de hambre y malnutrición en la región de América Latina y el Caribe, 

no se cumple ni se podrá cumplir con el objetivo de desarrollo sostenible 2, que es tener 

hambre cero para el 2030, para el 2018 fueron 39,3 millones (6,1% ) personas que 

tuvieron una alimentación insuficiente en cantidad y calidad en América del Sur, el 8,4% 

de las mujeres presentan una situación de inseguridad alimentaria severa, en 10 países, 

el 20% de los niños y niñas más pobres sufren de desnutrición crónica, las poblaciones 

indígenas y rurales sufren mayor inseguridad alimentaria. Siguiendo con las cifras, en la 

parte de seguridad nutricional se observa que hay una disminución en los porcentajes del 

retraso en el crecimiento de los niños, sin embargo, está aumentando en la población de 
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niños menores de 5 años (7,3%) el sobrepeso infantil, siguiendo la misma tendencia la 

obesidad en adultos, constituyendo un alto factor de riesgo para la aparición de las 

enfermedades no transmisibles. En palabras del autor “sin afrontar la desigualdad en la 

seguridad alimentaria y en la nutrición, los países no pueden cumplir la promesa de no 

dejar a nadie atrás. Muy a pesar de la realidad, se cree en la posibilidad de transformar 

los sistemas alimentarios de forma sostenible y adaptada al cambio climático, que 

garanticen una mejor alimentación para todas las personas”(26). 

 

Para el 2019 el hambre en América Latina y el Caribe se encuentra por debajo de 7%, y 

en América del Sur se ve un leve aumento en comparación al 2018, de 23,2 a 23,7 

millones de personas, que representan el 5,5% para ambos años, del total de América 

Latina, el 68% de personas subalimentadas vive en América del Sur. Así mismo, 35,7 

millones de personas (8.3%) padecen Inseguridad Alimentaria Grave y 131,2 millones 

(19,1%) de inseguridad Alimentaria Moderada o grave. La malnutrición aguda (o 

emaciación) es de 1,3%, baja, comparada a las otras regiones. La prevalencia en el 

retraso del crecimiento de niños menores de 5 años es 9,0% (4,8 millones) y el sobrepeso 

aumentó de 7,2 a 7,5% del 2012 al 2018. Además, este informe incluye datos sobre la 

importante relación entre la desaceleración o contracción de la economía con la 

prevalencia de la subalimentación, en comparación a los fenómenos climáticos y los 

conflictos en todas las regiones (27). 

 

A nivel mundial la prevalencia de la Inseguridad Alimentaria es mayor en mujeres que 

hombres, y de todas la Regiones es en América Latina que la brecha de género es más 

significativa. Para explicar esta tendencia, la FAO hizo un análisis con los datos 

recopilados en 145 países entre el 2014 al 2017 que muestran que la zona de residencia, 

la situación de pobreza y el nivel de instrucción determinan de manera significativa la 

diferencia en los niveles de inseguridad alimentaria entre hombres y mujeres; controlando 

estos indicadores, la diferencia entre mujeres y hombre se mantiene, por lo que se sugiere 

la discriminación como un factor que controle esta diferencia (27). 

 

Por los motivos anteriores, este informe plantea “acciones en la producción, el 

procesamiento y la comercialización de productos para disponer de alimentos 

saludables”(26,27). “Trabajar para mejorar los entornos, de manera que faciliten el acceso 

a alimentos sanos, y fomentar prácticas que ayuden a las personas a tomar decisiones 

de consumo más informadas y responsables”(26,27). Es necesario garantizar la seguridad 

alimentaria y la nutrición con políticas económicas y sociales que ayuden a contrarrestar 

los efectos de las desaceleraciones y debilitamiento de las economías garantizando 
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fondos para lograr el acceso universal a salud y educación y políticas multisectoriales. A 

corto plazo, garantizar los ingresos y poder adquisitivo de los hogares más afectados, 

mediante programas de transferencia económica y alimentación escolar, programas de 

obras públicas para reducir el desempleo, políticas para el sector sanitario que protejan a 

la población pobre y políticas para reducir la inestabilidad de los precios de alimentos, a 

largo plazo los países deben ahorrar, es decir invertir sensatamente en tiempo de 

crecimiento económico para reducir las vulnerabilidades y desigualdades económicas, 

mantener los gastos sanitarios y sociales, crear entornos alimentarios saludables, afrontar 

mejor los momentos de crisis económicas. Para ello, es necesario alcanzar un equilibrio 

entre políticas e inversiones para lograr una transformación que fomente la disminución 

de la pobreza y una mayor igualdad en la sociedad (26,27). 

 

1.2.3. Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2015-2021. 

 

El presente Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2015-202(28), fue 

aprobado por Decreto Supremo N° 008-2015-MINAGRI y que forma parte de los objetivos 

de la ENSAN, también fue elaborada al igual que la ENSAN, por la Comisión Multisectorial 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COMSAN). 

 

Este plan provee las estrategias y líneas de acción que indicarán la forma de trabajar del 

Estado Peruano, a fin de conseguir para el 2021 que los pobladores del país consigan 

seguridad alimentaria y nutricional. Este grupo de acciones deberán ser implementadas 

siguiendo como base las cinco dimensiones establecidas por el COMSAN y aunar 

esfuerzos entre las instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, 

representantes de la sociedad civil para conseguir la finalidad propuesta en este plan(28). 

 

La visión del plan al 2021 es que, “la población peruana cubra en todo momento sus 

necesidades alimenticias y nutricionales mediante el acceso y consumo de alimentos 

inocuos y nutritivos. Su objetivo general es, garantizar que la población logre satisfacer 

en todo momento sus requerimientos nutricionales”(28). 

 

Los objetivos específicos planteados por el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional son: 

a) Garantizar la disponibilidad en cantidades suficientes de alimentos de origen 

agropecuario e hidrobiológico, inocuos y nutritivos, con un nivel de producción 

adecuado. 
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b) Asegurar el acceso a alimentos inocuos y nutritivos para toda la población, 

preferentemente la más vulnerable. 

c) Asegurar el consumo adecuado de alimentos inocuos y nutritivos respetando 

los hábitos alimenticios y la interculturalidad de cada departamento. 

d) Garantizar medidas de adaptación a manifestaciones del cambio climático y 

prevención y contingencias frente a eventos como plagas y enfermedades, 

factores de mercado, situaciones de conflicto y otros que pudieran generar 

crisis de inseguridad alimentaria. 

e) Implementar un marco institucional y programático sobre seguridad alimentaria 

y nutricional en los tres niveles de gobierno (28) 

 

Tabla N° 03: Resumen de las estrategias, líneas de acción y responsables de los 5 

objetivos específicos del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Objetivo 
Específico 1 

Estrategias Líneas de Acción Responsables  

“Garantizar la 
disponibilidad en 
cantidades 
suficientes de 
alimentos de 
origen 
agropecuario e 
hidrobiológico, 
inocuos y 
nutritivos, con un 
nivel de 
producción 
adecuado”(28). 

Promover y generar 
e c o n o m í a s  de escala 
en la producción de 
alimentos con énfasis e n  
la agricultura familiar y en 
la pesca artesanal 

Facilitar el acceso a créditos y 
seguros para productores agrarios y 
pescadores artesanales de 
consumo humano directo. 

AGROBANCO, 
MINAGRI, PRODUCE 

Diseñar e implementar un programa 
de mejora y f o r t a l e c i m i e n t o  de 
la agricultura familiar y la pesca 
artesanal de consumo humano 
directo 

MINAGRI, PRODUCE 

Modernizar los sistemas de 
información agraria y de pesca 
artesanal de consumo humano 
directo. 

MINAGRI, PRODUCE 

Fortalecer y promover la 
asociatividad de pequeños   
productores agropecuarios y de 
pesca artesanal. 

MINAGRI, PRODUCE, 
MINCETUR 

Diseñar e implementar 
políticas de investigación, 
innovación y 
transferencia 
científico/tecnológica 
orientadas al 
incremento de la 
productividad y calidad de 
los alimentos. 

Actualizar y ampliar l a  investigación 
respecto de alimentos de origen 
agropecuario y pesquero, así como 
de su calidad nutritiva, con la 
finalidad de producir inventarios y 
catálogos. 

MINAGRI, PRODUCE 

Establecer una política de 
investigación y transferencia 
tecnológica en función de la 
demanda de los productores. 

MINAGRI, PRODUCE 

Revalorar tecnologías tradicionales 
y buenas prácticas (en producción 
agropecuaria y de pesca 
artesanal) promoviendo su difusión, 
expansión y aplicación. 

MINAGRI, PRODUCE, 
MINCETUR 

Promover el empleo   de 
prácticas de conservación 
y uso sostenible de los 
recursos naturales (agua, 
suelo, biomasa pesquera 
y biodiversidad). 

Implementación de un programa 
gestión de recursos hídricos a nivel 
nacional 

MINAGRI 

Implementar un programa de 
reducción de degradación de 
suelos 

MINAGRI, MINAM 
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Objetivo 
Específico 1 

Estrategias Líneas de Acción Responsables  

“Garantizar la 
disponibilidad en 
cantidades 
suficientes de 
alimentos de 
origen 
agropecuario e 
hidrobiológico, 
inocuos y 
nutritivos, con un 
nivel de 
producción 
adecuado”(28). 

Aumentar y diversificar 
la oferta de alimentos 
de origen agrario y 
pesquero. 

Promover mecanismos para la 
reducción de pérdidas 
postcosecha y merma en la 
cadena de valor de productos 
agropecuarios e hidrobiológicos 

MINAGRI, 
PRODUCE, 
MINEDU 

Mejorar la normatividad y 
regulación de la producción 
pesquera para consumo 
humano directo y supervisar su 
cumplimiento 

PRODUCE 

Mejorar la infraestructura de 
desembarque a nivel nacional 

PRODUCE 

Impulsar el desarrollo de 
pesquerías no tradicionales y 
en altamar, así como la actividad 
acuícola 

PRODUCE 

“Asegurar el 
acceso a 
alimentos inocuos 
y nutritivos para 
toda la población, 
preferentemente 
la más 
vulnerable” (28) 

Garantizar el acceso a 
los recursos para el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 

Diseñar e implementar un 
programa nacional de titulación 
de tierras 

MINAGRI 

Garantizar el acceso a los recursos 
hídricos y bosques para la 
producción de alimentos 

MINAGRI 

Promover la 
comercialización y 
consumo de alimentos 
locales y regionales 

Implementar un programa de 
desarrollo de mercados locales 

MIDIS, MINAGRI, 
PRODUCE, MINSA 

Desarrollar campañas de 
promoción del consumo de 
alimentos inocuos   y nutritivos de 
origen regional y local. 

MINAGRI, MINSA, 
MIDIS, MINEDU, 
PRODUCE 

Fomentar, priorizando 
zonas rurales, la 
inversión en 
infraestructura vial, 
comercialización de 
alimentos y servicios 
básicos en los tres 
niveles de gobierno 

Priorizar en zonas rurales la 
construcción de carreteras, 
caminos rurales, y puentes 

GOBIERNOS 
REGIONALES, 
GOBIERNOS 
LOCALES 

Desarrollar infraestructura para 
comercialización de alimentos 

MIDIS 

Determinar cuotas de inversión 
en penetración de 
telecomunicaciones en áreas 
rurales por parte de operadores 
locales de telefonía. 

REMURPE, ANGR, 
MTC 

Desarrollar programas 
con objetivos 
nutricionales 
articulados y enfocados 
en población vulnerable 

Desarrollar programas focalizados 
en niños y niñas con problemas 
nutricionales y anemia, gestantes, 
lactantes, niños y niñas en la 
primera infancia, en edad escolar, 
personas con TBC y VIH y personas 
adultos mayores. 

MIDIS, MINSA, 
PRODUCE 

Fuente: Elaborado con información del MINAGRI, Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional 2015-2021 (28). 
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Objetivo 
Específico 2 

Estrategias Líneas de Acción Responsables 

“Asegurar el 
acceso a 
alimentos inocuos 
y nutritivos para 
toda la población, 
preferentemente 
la más 
vulnerable” (28) 

Incrementar los 
ingresos en los 
hogares vulnerables a 
la inseguridad 
alimentaria. 

Desarrollo de capacidades técnico- 
productivas en zonas rurales y 
periurbanas posibilitando la 
empleabilidad y mejora de 
ingresos, preferentemente en 
mujeres y jóvenes. 

MIDIS 

Desarrollo de cadenas productivas 
con pequeños agricultores 
posibilitando su inserción al 
mercado 

MINAGRI 

Promoción de microempresas y 
fomento de emprendimiento en 
hogares vulnerables como 
alternativa al empleo dependiente. 

MIDIS, PRODUCE 

Articular compras de productos 
locales de los programas sociales 
con productores agrarios y 
pesqueros. 

MIDIS, MINAGRI, 
PRODUCE 

“Asegurar el 
consumo 
adecuado de 
alimentos inocuos 
y nutritivos, 
respetando los 
hábitos 
alimenticios y la 
interculturalidad 
de cada 
región”(28) 

Asegurar servicios de 
agua segura y 
saneamiento integral: 
educación sanitaria, 
infraestructura y 
gestión. 

Promover la educación sanitaria 
para el uso adecuado de agua 
segura y saneamiento integral 
respetando la interculturalidad. 

MINSA, MINEDU 

Facilitar el acceso a infraestructura 
de servicios de agua segura y 
saneamiento a los distritos 
priorizados. 

GOBIERNOS 
REGIONALES, 
GOBIERNOS 
LOCALES 

Asegurar una adecuada gestión 
institucional de los ser vicios de 
agua y saneamiento. 

MINSA 

Implementar políticas 
públicas de 
alimentación 
saludable que 
incluyan programas 
de educación 
alimentario-
nutricional en 
escuelas, 
universidades, 
centros de trabajo y 
hogares 

Diseñar e implementar programas 
de orientación y educación 
alimentaria nutricional que 
revalorice productos de la zona 

MINEDU, MINSA, 
PRODUCE 

Promover y difundir la lactancia 
materna a nivel nacional. 

MINSA 

Fortalecer la provisión 
de ser vicios de salud 
en los tres niveles de 
gobierno priorizando 
zonas vulnerables con 
énfasis en atención a 
la malnutrición y de 
otras enfermedades 
conexas 

Fortalecer capacidades del 
personal de salud para una 
atención de calidad. 

MINSA 

Implementar brigadas de atención 
en zonas vulnerables. 

MINSA 

Fortalecer el Programa de Agentes 
Comunitarios en Salud 

MINSA 

Asegurar la provisión de 
equipamiento, personal e 
infraestructura en los servicios de 
salud 

MINSA 

Fuente: Elaborado con información del MINAGRI, Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional 2015-2021 (28). 
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Objetivo 

Específico 3 
Estrategias Líneas de Acción Responsables 

“Asegurar el 
consumo 
adecuado de 
alimentos 
inocuos y 
nutritivos, 
respetando los 
hábitos 
alimenticios y la 
interculturalidad 
de cada 
región”(28) 

Asegurar la calidad e 
inocuidad de los 
alimentos. 

Diseñar e implementar sistemas de 
control y fiscalización para la 
inocuidad de los alimentos en todos 
los niveles de gobierno (nacional, 
regional y local). 

MINSA, PRODUCE, 
MINCETUR, 
MINAGRI 

Involucrar a los actores de la cadena 
alimentaria en la operación y 
procesos de inocuidad de alimentos. 

MINAGRI, MINSA, 
PRODUCE 

Desarrollar un sistema 
de vigilancia del 
estado nutricional de 
la población 

Monitorear el estado nutricional de 
la población por etapas de vida. 

MINSA 

ESTABILIDAD 
 
“Garantizar 
medidas de 
adaptación a 
manifestaciones 
del cambio 
climático y 
prevención y 
contingencias 
frente a eventos 
como plagas y 
enfermedades, 
factores de 
mercado, 
situaciones de 
conflicto y otros 
que pudieran 
generar crisis de 
inseguridad 
alimentaria”(28) 

Fortalecer las 
capacidades 
institucionales de 
planeamiento, 
prevención y manejo 
de situaciones de crisis 
de inseguridad 
alimentaria a nivel 
nacional, regional y 
local. 

Dotar a los actores de la asistencia 
técnica necesaria para la 
planificación y prevención frente a 
situaciones de crisis. 

MINAGRI, 
PRODUCE 

Sensibilizar a los actores a nivel 
nacional, regional y local sobre la 
necesidad de planificar y prevenir   
sobre manifestaciones del cambio   
climático, eventos como plagas y 
enfermedades y otros que afecten la 
seguridad alimentaria. 

MINAGRI, 
PRODUCE 

Fortalecer conocimientos y medios 
(infraestructura, información, 
recursos, equipos y fondos de 
emergencia) para la prevención y 
reacción ante situaciones de crisis. 

MINAGRI, MINEDU 

Monitorear y evaluar el desarrollo 
de capacidades de la gestión del 
riesgo de inseguridad alimentaria a 
nivel nacional, regional y local. 

MINAGRI, MINEDU, 
MINSA, PRODUCE 

Desarrollar un sistema 
de vigilancia ante crisis 
de seguridad 
alimentaria frente a 
manifestaciones del 
cambio climático y 
eventos como plagas y 
enfermedades, 
factores de mercado, 
situaciones de conflicto 
y otros que pudieran 
generar crisis   de 
inseguridad 
alimentaria. 

Realizar investigación sobre los 
factores de riesgo a la inseguridad 
alimentaria. 

MINAGRI 

Diseñar e implementar el sistema de 
vigilancia basándose en la   
investigación de factores de riesgo   
(manifestaciones del cambio 
climático y eventos como  plagas y 
enfermedades, entre otros) y 
capacidades implementadas. 

MINAGRI 

Establecer canales de comunicación 
bidireccional para la circulación de 
información. 

MINAM, PRODUCE 

Fuente: Elaboración con información del MINAGRI, Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional 2015-2021 (28). 
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Objetivo 
Específico  

Estrategias Líneas de Acción Responsables 

“Implementar un 
marco 
institucional y 
programático 
sobre seguridad 
alimentaria y 
nutricional en los 
tres niveles de 
gobierno” (28) 

Construir un sistema 
nacional de seguridad 
alimentaria y 
nutricional. 

Impulsar la conformación del Consejo 
Nacional y los Consejos Regionales y 
Locales sobre Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 

Secretaría 
Técnica de la 
COMSAN. 

Instalar los Comités Técnicos 
Sectoriales de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional para la implementación de 
la Estrategia Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, así como 
del Plan Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, a nivel de 
cada sector, en el marco de sus 
competencias 

Secretaría 
Técnica de la 
COMSAN 

Crear el Sistema Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 
como sistema de articulación 
intersectorial e intergubernamental 
que contenga los roles, funciones y 
rectoría. 

Secretaría 
Técnica de la 
COMSAN 

Gestionar mecanismos 
financieros para la 
implementación de la 
Estrategia Nacional de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (ENSAN)(28) 

Gestionar recursos a través de la 
cooperación internacional, de la 
sociedad civil u otros orientados a la 
implementación de la ENSAN, de 
acuerdo a la normativa vigente. 

Secretaría 
Técnica de la 
COMSAN, 
Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 

Implementar un sistema 
de seguimiento y 
evaluación de la 
Estrategia Nacional de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (28). 

Identificar y adoptar un sistema de 
seguimiento y evaluación 
multidimensional y multisectorial de 
la Estrategia de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional. 

Secretaría 
Técnica de la 
COMSAN 

Elaborar informes anuales sobre el 
estado de la seguridad alimentaria y 
nutricional en el país. Dirigido al 
Congreso de la República, el Poder 
Ejecutivo y la opinión pública. 

Secretaría 
Técnica de la 
COMSAN 

Fuente: Elaborado con información del MINAGRI, Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 2015-2021 (28). 

 

1.2.4. Indicadores de Seguridad Alimentaria según la FAO 

Estos indicadores fueron recomendados por los expertos del Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial (CSA) en el 2011, y que vienen siendo usados por la misma FAO y 

por otras organizaciones mundiales que incluyen diversos aspectos de la inseguridad 

alimentaria. Este resumen de indicadores que se presentan en la Tabla N° 04 cuenta con 

una base de datos hasta el año 2018 que puede ser bajada a través de la página web de 

la FAO y que incluye a todas las regiones, proporcionando un sistema de información 

sobre seguridad alimentaria. Estos indicadores se encuentran agrupadas en las cuatro 

dimensiones de la seguridad alimentaria, que es disponibilidad, acceso, utilización y 

estabilidad (29). 
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Tabla N° 04: Indicadores de Seguridad Alimentaria según la FAO 

INDICADORES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Fuente 

DISPONIBILIDAD   

Suficiencia del suministro de energía alimentaria promedio FAO 

Valor de la producción de alimentos promedio FAO 

Proporción del suministro de energía alimentaria derivado de cereales, raíces y 
tubérculos 

FAO 

Suministro de proteínas promedio FAO 

Suministro de proteínas de origen animal promedio FAO 

ACCESO   

Densidad de líneas ferroviarias WB 

Producto interno bruto per cápita (en poder adquisitivo equivalente) WB 

Prevalencia de la subalimentación FAO 

Prevalencia de inseguridad alimentaria grave en la población FAO 

Prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en la población FAO  

ESTABILIDAD   

Proporción de dependencia de las importaciones de cereales FAO 

Porcentaje de tierra arable provista de sistemas de riego FAO 

Valor de las importaciones de alimentos en el total de mercancías exportadas FAO 

Estabilidad política y ausencia de violencia o terrorismo WB/WWGI 

Variabilidad de la producción de alimentos per cápita FAO 

Variabilidad del suministro de alimentos per cápita FAO 

UTILIZACIÓN   

Porcentaje de la población que utiliza servicios de agua potable gestionados de manera 
segura 

WHO/UNICEF 

Porcentaje de la población que utiliza por lo menos servicios básicos de agua potable WHO/UNICEF 

Porcentaje de la población que utiliza servicios de saneamiento gestionados de manera 
segura 

WHO/UNICEF 

Porcentaje de la población que utiliza por lo menos servicios básicos de saneamiento WHO/UNICEF 

Porcentaje de niños menores de cinco años que padecen emaciación WHO/UNICEF/WB 

Porcentaje de niños menores de cinco años que padecen retraso del crecimiento WHO/UNICEF/WB 

Prevalencia del sobrepeso entre los niños menores de cinco años WHO/UNICEF/WB 

Prevalencia de la obesidad entre la población adulta (18 años y más) WHO 

Prevalencia de la anemia entre las mujeres en edad fértil (15-49 años) WHO/WB 

Prevalencia de la lactancia materna exclusiva entre niños de hasta cinco meses de edad UNICEF/WB 

Prevalencia de bajo peso al nacer WHO/UNICEF 

Fuente: FAO (2019)(29) 
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1.2.5. Factores Socioeconómicos en la Seguridad Alimentaria 

 

Los factores socio-económicos son “aquellas características sociales y económicas que 

ayudan a moldear la personalidad, las actitudes y la forma de vida, pueden estar definidos 

por las diferentes regiones y los vecindarios rurales y urbanos. Los organismos de 

seguridad alimentaria del país, siempre relaciona los factores socio-económicos, como 

la pobreza con el alto nivel de desnutrición” (30). Se describen y definen a continuación los 

principales factores sociodemográficos y económicos evaluados en la presente 

investigación. 

 

a) Nivel Educativo del jefe de hogar 

Es el grado de instrucción educativa que alcanza una persona para entender o percibir el 

mundo de acuerdo a su cultura y la sociedad donde vive, de manera que ayuda a su 

crecimiento personal y social. Esta aptitud lleva a la persona a la posibilidad de recibir 

mejores ingresos económicos, que a su vez le permite mejorar su calidad de vida y a la 

toma de decisiones más acertadas (6). 

 

b) Ocupación del jefe de hogar 

Se define como aquella actividad física o intelectual que realiza el jefe de hogar a cambio 

de ingresos económicos y es considerado uno de los factores más importantes (21), en el 

trabajo se considera varias opciones como ser agricultor, profesor, chofer de taxi, 

vendedor de abarrotes, vigilante de seguridad entre otros que permitieron identificar su 

ocupación y poder relacionarlos con los ingresos que percibe así como su asociación con 

la inseguridad alimentaria. 

 

c) Edad del jefe de hogar 

Son los años cumplidos del jefe de hogar(21) y en el trabajo se consideró varios rangos 

teniendo en cuenta que para definir el punto de corte se tomó en cuenta su vulnerabilidad 

a no ser considerado con experiencia para lograr trabajos e ingresos mejor remunerados 

o lo contrario que no tenga fuerza física y salud  que no les permita generar ingresos 

económicos suficientes para su hogar y esa edad consistió de 30 hasta 64 años, siendo 

los demás rangos por arriba y por debajo de esa edad. 

 

d) Sexo o género del jefe de hogar 

Condición orgánica que permite identificar al jefe de hogar como hombre o mujer(21). 
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e) Edad de la madre 

Son los años cumplidos de la madre biológica de los hijos del hogar en estudio(21), al 

igual que en el caso del jefe de hogar se tomó en cuenta los mismos criterios. 

 

f) Ocupación de la madre 

Se define como aquella actividad física o intelectual que realiza la madre a cambio de 

ingresos económicos, se considera la actividad laboral a la que la madre se dedica el 

mayor tiempo del día. Puede ser trabajadora, si realiza un trabajo de manera individual o 

para una persona natural, empresa o negocio ya sea privado o estatal recibiendo un 

salario. Puede ser ama de casa, si realiza labores dentro del hogar como es preparar los 

alimentos, comprar los víveres, cuidado de los hijos y las personas mayores, etc(21). 

 

g) Ingresos económicos per cápita 

Son los ingresos económicos del hogar en los últimos 30 días y puede venir de varias 

fuentes como es el trabajo, transferencias y otros dividido entre el número de miembros 

del hogar, se tomó en cuenta para determinar los rangos, la mediana de los valores de 

las muestras(21) y se ordenó estos valores en rangos llegando hasta el valor máximo que 

podría ingresar en el hogar. 

 

h) Gasto diario en alimentos 

Es el gasto económico total del hogar en la adquisición de alimentos en un día. 

 

i) Pobreza Monetaria 

Según el MEF, la definición de pobreza monetaria se refiere “insuficiencia de recursos 

monetarios para comprar una canasta de consumo mínima aceptable socialmente”(31). 

Para este trabajo, se utilizó los datos proporcionados por el INEI, quién para medir la 

pobreza monetaria utiliza la Línea de Pobreza Total (LPt) y la Línea de Pobreza Extrema 

(LPex). Dónde la Línea de Pobreza Total, lo constituye el valor monetario de una canasta 

básica de bienes y servicios para una persona mensualmente, y la Línea de Pobreza 

Extrema, se refiere al valor monetario de una canasta básica de alimentos que es 

necesario para satisfacer las necesidades nutricionales y energéticas mínimas de una 

persona por día (basado en un promedio de 2141 kcal/persona/día). En el país, desde 

2017 hasta el 2019 el valor de cada una de ellas se mantuvo, siendo el valor promedio 

de la LPt de 344 soles y la LPex de 183 soles. Para la Selva, los valores varían con 

respecto al promedio, siendo LPt para la selva de 287 soles, para la selva urbana de 315 

soles y para la selva rural 242 soles. Con respecto a la LPex, el promedio para la Selva 

es de 167 soles, para la selva urbana 180 soles y selva rural 146 soles. Son estos valores 
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a nivel nacional que definen si un hogar es pobre o pobre extremo, si un hogar se 

encuentra por debajo de la LPt se considera pobre y si está por debajo de LPex se 

considera pobre extremo(4). 

 

Los factores sociodemográficos - económicos que forman parte de este estudio, se 

consideran como determinantes de la Seguridad Alimentaria, de acuerdo a Bashir y Cruz 

(6,32) se puede observar a estos en el gráfico: 

 

Gráfico N° 01: Seguridad Alimentaria, sus componentes y determinantes. 
 

 

Fuente: Cruz (2018) y Bashir (2013) (6,32) 

 

1.2.6. Inseguridad Alimentaria 

 

De acuerdo a la COMSAN, la “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” (24). 

Por el contrario, la Inseguridad Alimentaria se define como la “disponibilidad limitada o 
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incierta de alimentos nutricionalmente adecuados e inocuos; o la capacidad limitada e 

incierta de adquirir alimentos adecuados en formas socialmente aceptables” (33) 

 

A pesar de las políticas, estrategias, ODS, planes en todo el mundo para erradicar el 

hambre y por tanto contrarrestar la inseguridad alimentaria, sigue siendo un problema 

en el mundo entero incluyendo los países en vías de desarrollo, no conociéndose con 

exactitud los hogares afectados, lugar donde viven y el grado de severidad de 

inseguridad alimentaria. Por tanto, es de suma importancia hacer estudios para 

conocer el valor exacto con base científica y crítica para identificar los grupos de 

riesgos y de mayor vulnerabilidad, para implementar medidas que permitan enfrentar 

este problema de manera más efectiva y una mejor comunicación entre la sociedad civil, 

los tomadores de decisión, las instancias políticas y las agencias de desarrollo (33). 

 

Existen una serie de factores que son determinantes de la Inseguridad Alimentaria, 

factores de riesgo social como el empleo y de alcance económico y relacional como 

factores ambientales; los recursos del hogar y su capacidad para afrontar y adaptarse 

a la inseguridad alimentaria, son considerados factores del hogar. Considerando la 

crisis financiera global, el desempleo y las malas condiciones de vida son causas 

importantes de inseguridad alimentaria y las personas más vulnerables se ven afectadas 

particularmente por los cambios de precios y la conmoción financiera, mientras que las 

políticas económicas actuales deterioran los sistemas del bienestar y son incapaces de 

proporcionar protección adecuada al creciente número de personas afectadas (34). 

 

Gráfico N° 02: Inseguridad Alimentaria según FAO-FIDA (2018) (35) 
 

Fuente: FAO-FIDA (2018)(35) 
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1.2.7. Medición de la Inseguridad Alimentaria en Hogares 

 

Para medir la inseguridad alimentaria es necesario hacer una búsqueda de herramientas 

que nos permita acceder a sus datos, aquellos que se ha podido revisar utilizan una serie 

de indicadores asociados a esta variable: disponibilidad. Entre las herramientas de mayor 

uso se encuentran aquellos que utilizarla experiencia de los hogares que padecen 

hambre, dando lugar a aquello que conocemos como Escala Latinoamericana y Caribeña 

de Seguridad Alimentaria (ELCSA) y para el 2019 el Panorama de la Seguridad 

Alimentaria utilizó por primera vez el FIES, que es la escala de experiencia de inseguridad 

Alimentaria (FIES). (36). 

 

Los métodos para investigar la prevalencia o presencia de inseguridad alimentaria son 

datos complementarios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los primeros cuatro 

métodos son extensos, largos, costosos y miden indirectamente la inseguridad, por 

tanto, solo informan las consecuencias: 

1) Hojas de balance alimentario; 

2) Presupuesto del hogar y encuestas sobre gastos; 

3) Entrevistas de ingesta alimentaria individual; 

4) Evaluación antropométrica y bioquímica y 

5) Medida de la percepción de seguridad/inseguridad alimentaria en el hogar. 

 

Los cuestionarios que se usan para medir la inseguridad alimentaria generalmente 

emplean una serie de 9 a 15 preguntas que detectan el nivel de preocupación y la falta 

de acceso, variedad y/o cantidad de alimentos. Las preguntas se refieren a un periodo 

de entre 4 semanas y 3 meses retrospectivamente. Reflejan 3 campos diferentes de 

inseguridad alimentaria: 1) Ansiedad o incertidumbre; 2) Calidad insuficiente y 3) 

Cantidad insuficiente (34). 

 

La Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) pertenece 

a la familia de las escalas de medición de inseguridad alimentaria basadas en la 

experiencia en los hogares. Fue desarrollada tomando en cuenta las experiencias 

anteriores con escalas validadas de medición de inseguridad alimentaria en el hogar, 

se construyó a partir del Módulo Suplementario de Medición de Inseguridad 

Alimentaria de los Estados Unidos (US Household Food Security Supplement Module, 

HFSSM), la Escala Brasileña de Inseguridad Alimentaria (EBIA), la Escala Lorenzana 

validada y aplicada en Colombia, y también tomando en cuenta la Escala de 

Inseguridad Alimentaria y Acceso desarrollada por la Agencia Internacional de 
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Desarrollo de los Estados Unidos, USAID (Household Food Insecuri- ty Access Scale, 

HFIAS) (33). 

 

La ELCSA es un instrumento de bajo costo y rápida aplicación que ha demostrado tener 

una alta validez y confiabilidad. Esto se explica en gran parte por el enfoque inclusivo e 

intersectorial que se siguió para el desarrollo, validación y diseminación del uso de la 

escala y ha sido aplicada con éxito desde el nivel local hasta el nivel nacional en 

encuestas gubernamentales, estudios académicos y/o sondeos de opinión pública. Por lo 

tanto, la ELCSA ya ha contribuido y tiene un gran potencial para seguir contribuyendo 

hacia una mejor comprensión de la distribución, causas y consecuencias de la 

inseguridad alimentaria en la región de américa latina y el caribe (33). 

 

Se ha medido la consistencia interna del instrumento a través de alfa de Cronbach, para 

mostrar que tan reproducible son los patrones de respuesta entre individuos, y también 

para determinar si los ítems de la escala siguen un orden de captura de la información 

desde la más baja hasta la más alta de inseguridad alimentaria. Esta medición se realiza 

con paquetes estadísticos y puede variar de 0 a 1, donde 0 significa sin consistencia y 1 

consistencia perfecta. Para ser considerado un instrumento adecuado el valor de alfa de 

Cronbach es igual o mayor a 0,85. A continuación se tiene varios resultados de validación 

interna del instrumento descrito: 

 

Tabla N° 05: Validación del ELCSA mediante Alfa de Cronbach 

Escala País Alfa de Cronbach Referencia 

ELCSA Haití 0,92 Pérez-Escamilla et al. (2007) 

ELCSA Colombia (Nacional) 0,96 Álvarez et al. (2008) 

ELCSA México (Nacional) 0,91 Pérez-Escamilla et al. (2011) 

ELCSA Guanajuato, México 0,93 Pérez-Escamilla et al. (2011) 

ELCSA Uruguay 0,93 Pérez-Escamilla et al. (2011) 

EBIA Brasil-Nacional 0,94 Segall-Corrêa et al. (2009) 

Fuente: ELCSA (2012)(33) 

 

Las preguntas que conforman el instrumento ELCSA tiene como fin indagar las 

situaciones en los hogares, relacionadas con la cantidad y calidad de alimentos 

disponibles y las estrategias que utilizan para aliviar dichas carencias. A continuación, en 

la Tabla N° 06 se describen las preguntas y la dimensión a la cuál pertenecen. 
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Tabla N° 06: Preguntas y dimensiones del ELCSA 

 

Pregunta (P) Significado de la pregunta Dimensión Observaciones 

P1. En los últimos 3 
meses, por falta de 
dinero u otros 
recursos, ¿alguna 
vez usted se 
preocupó porque los 
alimentos se 
acabarán en su 
hogar? 

Esta pregunta se refiere a la 
preocupación que 
experimentaron los hogares antes 
de que se acabaran los alimentos, 
la cual se pudo deber a 
situaciones hipotéticas para el 
futuro del hogar, por ejemplo, la 
pérdida de empleo del proveedor. 

Preocupación - 
hogar 

La preocupación también 
puede continuar cuando el 
acceso a los alimentos 
disminuye. 

P2. En los últimos 3 
meses, por falta de 
dinero u otros 
recursos, ¿alguna 
vez en su hogar se 
quedaron sin 
alimentos? 

Esta pregunta busca establecer si 
en algún momento del período 
estudiado, por falta de dinero u 
otros recursos, el hogar no tuvo 
alimentos para comer. 

Cantidad de 
alimentos -hogar 

Esta pregunta es diferente 
a la P1, ya que la P2 se 
refiere a la existencia de 
alimentos, y la P1 solo 
indaga acerca de la 
preocupación en el hogar. 

P3. En los últimos 3 
meses, por falta de 
dinero u otros 
recursos, ¿alguna 
vez en su hogar 
dejaron de tener una 
alimentación 
saludable*? 

Con esta pregunta sobre la 
alimentación saludable (términos 
alternativos pueden ser nutritiva, 
balanceada y/o equilibrada), se 
busca establecer si en algún 
momento del período estudiado, 
por falta de dinero u otros 
recursos, la alimentación del 
hogar a criterio del encuestado no 
incluyó alimentos en la cantidad y 
calidad necesarias para 
proporcionar comidas saludables 
y balanceadas. 

Cantidad y 
calidad de la 

alimentación - 
hogar 

Lo importante en esta 
pregunta es el concepto 
que tenga la persona 
entrevistada sobre una 
alimentación saludable y 
balanceada. El 
encuestador no debe 
suministrar al entrevistado 
una definición de estos 
conceptos. 

P4. En los últimos 3 
meses, por falta de 
dinero u otros 
recursos, ¿alguna 
vez usted o algún 
adulto en su hogar 
tuvo una 
alimentación basada 
en poca variedad de 
alimentos? 

Esa pregunta intenta establecer 
si, a criterio del encuestado, en 
algún momento del período 
estudiado, debido a la falta de 
dinero u otros recursos, la 
alimentación del hogar fue 
monótona, es decir compuesta 
por pocos alimentos diferentes. 

Calidad de la 
alimentación - 

hogar 

Si la persona entrevistada, 
en lugar de responder SÍ o 
NO, informa sobre el tipo 
de alimentos que 
consume, es necesario 
preguntar nuevamente si 
cree que es poca 
variedad. El encuestador 
se debe asegurar de no 
calificarla. 

P5. En los últimos 3 
meses, por falta de 
dinero u otros 
recursos, ¿alguna 
vez usted o algún 
adulto en su hogar 
dejó de desayunar, 
almorzar o cenar? 

La pregunta indaga sobre la 
omisión de algún tiempo de 
comida, por falta de dinero u otros 
recursos para adquirir alimentos 
en el período analizado. 

Cantidad de 
alimentos - adulto 

A partir de este punto 
comienzan las preguntas a 
los adultos. 
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P6. En los últimos 3 
meses, por falta de 
dinero u otros 
recursos, ¿alguna 
vez usted o algún 
adulto en su hogar 
comió menos de lo 
que debía comer? 

El objetivo de esta pregunta es 
conocer si, por falta de dinero u 
otros recursos, en algún momento 
del período estudiado algún 
adulto del hogar comió menos de 
lo que considera que debía 
comer. 

Cantidad de 
alimentos - adulto 

Se pretende evaluar si, a 
criterio del encuestado, 
algún adulto comió menos 
de lo que debe comer. El 
encuestador debe 
asegurarse de no 
intervenir en la respuesta. 

P7. En los últimos 3 
meses, por falta de 
dinero u otros 
recursos, ¿alguna 
vez usted o algún 
adulto en su hogar 
sintió hambre, pero 
no comió? 

El objetivo de esta pregunta es 
conocer si algún adulto del hogar 
en algún momento del período 
estudiado sintió hambre, pero no 
comió por falta de dinero u otros 
recursos. 

Hambre - adultos   

P8. En los últimos 3 
meses, por falta de 
dinero u otros 
recursos, ¿alguna 
vez usted o algún 
adulto en su hogar 
solo comió una vez al 
día o dejó de comer 
durante todo un día? 

Se desea conocer si por falta de 
dinero algún adulto del hogar en 
algún momento del período 
estudiado comió solo una vez al 
día o no comió durante todo el día. 

Hambre - adultos 

La P8 implica mayor grado 
de dificultad de acceso a 
los alimentos con respecto 
a la P6 y P7. 

P9. En los últimos 3 
meses, por falta de 
dinero u otros 
recursos, ¿alguna 
vez algún menor de 
18 años en su hogar 
dejó de tener una 
alimentación 
saludable*? 

Con esta pregunta sobre una 
alimentación saludable (términos 
alternativos pueden ser nutritiva, 
balanceada y/o equilibrada) se 
indaga si, a criterio del 
entrevistado, en algún momento 
del período estudiado la 
alimentación de las personas 
menores de 18 años no contenía 
los alimentos en la cantidad y 
calidad necesarias para 
proporcionar unas alimentaciones 
saludables y balanceadas. 

Cantidad y 
calidad - menores 
de 18 años 

Lo importante en esta 
pregunta es el concepto 
que tenga la persona 
entrevistada sobre una 
alimentación 
saludable/balanceada. El 
encuestador no debe 
suministrar al entrevistado 
una definición de estos 
conceptos. 

P10. En los últimos 3 
meses, por falta de 
dinero u otros 
recursos, ¿alguna 
vez algún menor de 
18 años en su hogar 
tuvo una 
alimentación basada 
en poca variedad de 
alimentos? 

La pregunta apunta a establecer 
si, a criterio del entrevistado, la 
alimentación de los menores en 
ese período no incluyó todos los 
grupos de alimentos, o estaba 
constituida por pocos alimentos 
diferentes. 

Calidad de la 
alimentación - 
menores de 18 
años 

Si la persona entrevistada, 
en lugar de responder SÍ o 
NO, informa sobre el tipo 
de alimentos que 
consume, es necesario 
preguntar nuevamente si 
cree que es poca 
variedad. El encuestador 
se debe asegurar de no 
calificarla. El encuestador 
debe asegurarse de no 
intervenir en la respuesta. 

P11. En los últimos 3 
meses, por falta de 
dinero u otros 
recursos, ¿alguna 
vez algún menor de 
18 años en su hogar 
dejó de desayunar, 
almorzar o cenar? 

La pregunta indaga sobre la 
omisión de algún tiempo de 
comida de los menores del hogar 
por falta de dinero u otros 
recursos para adquirir alimentos 
en el período analizado. 

Cantidad - 
menores de 18 

años 
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P12. En los últimos 3 
meses, por falta de 
dinero u otros 
recursos, ¿alguna 
vez algún menor de 
18 años en su hogar 
comió menos de lo 
que debía? 

El objetivo de esta pregunta es 
conocer si por falta de dinero u 
otros recursos, en algún momento 
del período estudiado algún 
menor de 18 años comió menos 
de lo que debía o acostumbra 
comer. 

Cantidad - 
menores de 18 

años 
  

P13. En los últimos 3 
meses, por falta de 
dinero u otros 
recursos, ¿alguna 
vez tuvieron que 
disminuir la cantidad 
servida en las 
comidas a algún 
menor de 18 años en 
su hogar? 

Se busca establecer si por falta de 
dinero u otros recursos en algún 
momento del período estudiado, a 
algún miembro del hogar menor 
de 18 años le sirvieron menos 
comida de lo que habitualmente le 
sirven. 

Cantidad - 
menores de 18 

años 
  

P14. En los últimos 3 
meses, por falta de 
dinero u otros 
recursos, ¿alguna 
vez algún menor de 
18 años en su hogar 
sintió hambre, pero 
no comió? 

El objetivo de esta pregunta es 
conocer si algún menor de 18 
años en el hogar, en algún 
momento del período estudiado, 
sintió hambre, pero no comió por 
falta de dinero u otros recursos. 

Hambre - 
menores de 18 

años 
  

P15. En los últimos 3 
meses, por falta de 
dinero u otros 
recursos, ¿alguna 
vez algún menor de 
18 años en su hogar 
solo comió una vez al 
día o dejó de comer 
durante todo un día? 

Se desea conocer si por falta de 
dinero algún menor de 18 años en 
algún momento del período 
estudiado comió solo una vez al 
día o no comió durante todo el día. 

Hambre - 
menores de 18 

años 
  

Fuente: ELCSA (2012)(33) 

 

1.2.8. Seguridad Alimentaria en la Región Loreto 

Los datos actuales sobre seguridad alimentaria se basan generalmente en las medidas 

del estado nutricional, como el IMC, peso sobre talla, peso sobre edad, nivel de 

hemoglobina para diagnosticar la anemia, también mediante la cuantificación de la 

ingesta de nutrientes y su adecuación, entre otros, que pueden obtenerse fácilmente de 

instituciones como el MINSA, INS y CENAN y que muestran la evolución de estos 

indicadores en las poblaciones más vulnerables como son los niños menores de 5 años, 

mujeres embarazadas y adultos mayores. Información sobre seguridad alimentaria 

referente al concepto dado por la OMS “que existe seguridad alimentaria cuando todas 

las personas 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”(24), son escasas, desde el punto de vista de la percepción de 

seguridad/inseguridad alimentaria en el hogar, método que permite indagar si los hogares 

han tenido problemas en satisfacer sus necesidades mínimas de alimentación en algún 

momento, en un período de 3 a 12 meses atrás, y que a la vez permite medir el hambre 
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que padece un hogar. Los resultados de esta investigación que utiliza el método 

mencionado líneas arriba, contribuyen en parte a incrementar las bases teóricas sobre la 

seguridad alimentaria/inseguridad alimentaria en tres asentamientos humanos del distrito 

de San Juan Bautista, que ayuden al Estado en la toma de decisiones de estrategias 

adecuadas para contrarrestar el alto grado de inseguridad alimentaria encontrada en esta 

zona geográfica estudiada. 

 

En el 2012, El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) publica un informe 

titulado Mapa de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria, que presenta un mapa de 

zonificación geográfica del índice de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria utilizando 

indicadores obtenidos de censos y estimaciones del INEI, como son porcentaje de 

empleados, bajos ingresos, acceso a servicios básicos, tipo de vivienda, porcentaje de 

niños desnutridos menores de 5 años, tasas de analfabetismo, mujeres y jefes de hogar 

con primaria incompleta entre otros. De acuerdo a esa publicación Loreto para el 2010 se 

encontraban en el puesto 12 con un índice de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria 

de 0,35318 y para el 2012 se encontraba clasificada dentro del nivel de inseguridad 

alimentaria moderada con un valor de 0.6888(9). 

 

En el 2011, se conforma el Comité Multisectorial de Seguridad Alimentaria en la Región 

Loreto con Resolución Ejecutiva Regional N° 842-2011-GRL-P que se encargó de 

redactar la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2022 

(ERSAN), en cuyo documento se caracteriza a la Región Loreto en base a las 4 

dimensiones de la Seguridad Alimentaria, aquí un breve resumen del diagnóstico: 

 

Disponibilidad:  

- En la región Loreto predominan los cultivos de yuca, plátano y arroz, se cultivan en 

zonas inundables debido a que el suelo es más rico en nutrientes, pero a su vez 

constituye una acción de alto riesgo, razón por el cual existe una disminución de las 

áreas cultivadas en el tiempo, este hecho afecta preferentemente a la zona rural por 

lo que se observa una brecha en la seguridad alimentaria regional. 

- Falta de innovación tecnológica para el mejoramiento de semillas y de las prácticas 

agronómicas, usándose las semillas de cultivos anteriores para iniciar un cultivo nuevo, 

disminuyendo el rendimiento en las cosechas.(37) 

- Falta de asociación de los productores con fines empresariales, que ayudarían a 

mejorar la rentabilidad y eficiencia de sus cultivos con la finalidad de tener acceso a 

mercados formales y a los programas de asistencia alimentaria. 
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- Los créditos agrarios no han priorizado los cultivos locales o la de mayor producción, 

debido a eso la tasa de recuperación de los créditos es baja. 

- En cuanto a la crianza, la producción avícola es la principal fuente de abastecimiento 

de proteínas, abasteciendo el 81,68% del mercado local. 

- Le sigue la extracción pesquera, cuyo desembarque en el puerto de Iquitos es del 

82%, y el cultivo de peces todavía es bajo con 650 TM anuales. 

- Otro recurso de importancia en el consumo local es el fruto de Mauritia flexuosa 

“aguaje” de más o menos 42 TM diarias en la región Loreto, que representa un gran 

aporte en la economía de los hogares de la zona rural.(37) 

 

Acceso:  

- Es uno de los mayores problemas para la región en cuanto a seguridad alimentaria, 

por los bajos ingresos de la población y el alto costo de los alimentos y otros servicios 

básicos, por las condiciones de aislamiento a la que se enfrenta por falta de carreteras 

u otra forma de comunicación con el resto del país, que sea económicamente 

accesible. 

- La región Loreto registra el 56% de pobreza y el 27,6% de extrema pobreza para el 

2010, concentrándose el mayor porcentaje en la zona rural. El distrito de San Juan 

Bautista se encuentra con un nivel de pobreza total entre el 25 a 49,9% y con pobreza 

extrema menor del 25%. 

- Otro indicador de acceso es la desnutrición crónica en niños menores de 5 años  que 

ha ido decreciendo en el tiempo, pero que aún persisten cifras altas, como podemos 

ver 31,7% para el 2010, 26,0% para el 2015 y 20% para el primer semestre del 2019(38) 

pese a los programas de asistencia nutricional. De igual manera la incidencia de 

anemia con el 55,9% para el 2010, 61.5% para el 2017(39) y 38,8% para el 2018 para 

menores de 5 años(40) y para niños de 6 a 35 meses 44,4%(38) observándose en los 

últimos tiempos una leve disminución como consecuencia de los planes y estrategias 

para disminuir la anemia materno infantil. 

- Respecto a la población económicamente activa (PEA) el 20,4% se dedica a la 

agricultura y a la pesca y el 34,1% de la población no es especializada y por tanto 

constituye un grupo vulnerable a la inseguridad alimentaria. 

- Para aliviar la pobreza el Estado distribuyó alimentos mediante la ejecución de sus 

programas de asistencia social y alimentaria, recibiendo la Provincia de Maynas el 60% 

de la cobertura de estos programas.(37) 

 

 

 



30 

 

Uso de los alimentos:  

- Es obligación del Estado la atención médica universal a través del SIS dando prioridad 

a las madres gestantes y niños menores de 5 años a través del Ministerio de Salud, 

atendiéndose el 2010 al 65% de estos grupos vulnerables. 

- En lo que es acceso se describió a la desnutrición y la anemia y forma parte del análisis 

de uso de los alimentos, incluyendo a esta dupla de indicadores tenemos el bajo peso 

al nacer (menor a 2,5 kilogramos), reportándose en la región el 11,8% de niños con 

esta condición. 

- El cuidado y control de las madres gestantes es importante, reportándose que el 50% 

de las mujeres embarazadas no acude a los centros de salud para su control y 

asistencia médica y menos para el parto y en la zona rural solo el 17% acude a los 

centro de salud, demostrando estos datos un alto riesgo de la inseguridad alimentaria 

del niño y de la madre, porque las condiciones nutricionales de la madre influye en la 

formación y estado de salud del niño, lo que aumenta el porcentaje de muertes 

maternos infantiles y de discapacidades. 

- Para el 2010 la tasa de mortalidad infantil fue alta, 21 defunciones por cada mil niños 

nacidos vivos, siendo esta tasa más alta en la zona rural con 14 defunciones por cada 

mil. 

- La lactancia materna ha disminuido siendo el 63% para el 2010 en comparación del 

año 2000 que fue de 82,3%. 

- Las EDAS y las IRAS (35,4% y 33,9% respectivamente) son las enfermedades más 

comunes que se encuentran asociadas con las condiciones de pobreza y las malas 

prácticas de higiene durante la preparación de los alimentos, junto con el aseo 

personal. 

- El saneamiento básico solo se observa en las zonas urbanas y en las zonas rurales 

solo el 28,8% tiene algún tipo de saneamiento básico y el servicio de agua potable se 

limita a las capitales de provincias.(37) 

 

Estabilidad:  

- La disponibilidad, el acceso y el uso de los alimentos queda asegurado con la 

estabilidad, y por tanto de seguridad alimentaria. La región Loreto depende de los 

alimentos que se cultivan en zonas inundadas y de desbordes, por lo que el cambio 

en los patrones de vaciante y creciente condiciona un alto riesgo a la inseguridad 

alimentaria. Por lo que el cambio climático afecta estos patrones, afectando los cultivos 

mediante la pérdida de cosechas, o lo contrario la falta de lluvias produce falta de riego 

en los cultivos y afecta el rendimiento de ellos. 
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- La falta de un plan de ordenamiento territorial afecta la seguridad alimentaria, al existir 

un crecimiento desordenado de los distritos, no se dan las condiciones básicas y 

mínimas de salud, como se observa en la periferia de la ciudad. 

- Contaminación de los cuerpos de agua con residuos tóxicos de la explotación petrolera 

y la extracción de oro sin ningún tipo control, observándose este problema hasta la 

actualidad.(37) 

 

1.2.9. Programas Nacionales relacionados con la Seguridad Alimentaria 

Nutricional. 

Existen en la plataforma de Seguridad Alimentaria Nutricional 51 programas 

relacionadas con la Seguridad Alimentaria Nutricional, que cubren las cuatro 

dimensiones de la seguridad alimentaria a saber, disponibilidad, acceso, uso y 

calidad y estabilidad. Se describirán algunos de ellos. 

 

a) Programa Nacional de Alimentación Escolar - Qali Warma 

Es un programa del MIDIS que brinda alimentación complementaria a niños y 

niñas que asisten a clases en instituciones educativas públicas de todos los 

niveles educativos, de poblaciones pobres e indígenas de la amazonia 

peruana, con un ámbito de ejecución urbano y rural, para mejorar sus hábitos 

alimentarios, apoyar la asistencia a clases y mejorar la parte cognitiva de los 

niños. Se inició en el año 2012 y cubre las dimensiones de acceso, 

disponibilidad y utilización de la seguridad alimentaria. Para el año 2019 tuvo 

una proyección de atención a 4 millones de escolares, considerando el alcance 

de una alimentación nutritiva, inocua, aceptable y diversificada repartidos en 

desayunos y almuerzos escolares para promover una alimentación saludable. 

Aportando el desayuno del 20 al 25% y el almuerzo del 35% a 40% de los 

requerimientos energéticos diarios(41). 

 

b) Programa Nacional de apoyo directo a los más pobres - JUNTOS 

Programa a cargo del MIDIS, que entrega incentivos monetarios a hogares de 

pobreza extrema para ser utilizado en servicios de salud, nutrición y educación 

con niños menores de 19 años y gestantes, con la finalidad de romper el 

traspaso generacional de la pobreza entre padres e hijos y generar un capital 

humano que rompa esa brecha. Se hace una transferencia de 200 soles por 

persona intervenida, su ámbito de ejecución es urbana y rural, priorizando esta 

última, mediante una focalización geográfica y de hogares. El año 2019, tuvo 
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685,253 hogares afiliados. Cubre la dimensión de acceso de la seguridad 

alimentaria nutricional(41). 

 

c) Programa Nacional CUNA MÁS 

Programa a cargo del MIDIS, atiende a niños y niñas menores de 3 años para 

población pobre y pobre extremo con la finalidad de mejorar su desarrollo 

emocional, físico y cognitivo a través del servicio de cuidado diurno, en el cual 

se brinda una atención integral de nutrición, descanso, aprendizaje, seguridad, 

juego y desarrollo de sus habilidades. Cubre la dimensión de acceso y 

utilización de la seguridad alimentaria (41). 

 

d) Programa Nacional de asistencia solidaria – Pensión 65 

Programa que brinda protección a los adultos a partir de 65 años de edad que 

no tienen como cubrir sus necesidades básicas de subsistencia, es decir, que 

tenga la condición de ser pobre extremo, su ámbito de cobertura es urbana y 

rural. El estado le otorga 250 soles bimestrales por persona intervenida, 

también les brinda servicios de salud, además, busca revalorar al adulto mayor 

y fortalecer sus redes de apoyo. Se inició en el año 2011 y cubre la dimensión 

de acceso de la seguridad alimentaria. Hasta el 2017 ha brindado asistencia a 

500 000 adultos mayores (41). 

 

e) Programa Nacional del empleo juvenil – Jóvenes Productivos 

Programa a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que brinda 

capacitación laboral, asistencia técnica y de emprendimiento a los jóvenes de 

15 a 29 años en situación de pobreza y pobreza extrema en el ámbito urbano 

y rural para su inserción al mercado laboral, brindando formación en las áreas 

agropecuarias, comercio, construcción, industrial, pesca, servicios, transporte, 

almacenamiento y comunicaciones. Cubre la dimensión de acceso de la 

seguridad alimentaria(41). 

 

1.3. Definiciones Términos Básicos 

 

Edad del jefe de hogar: Edad en años cumplidos del jefe de hogar. Se considera jefe de 

hogar a la persona a quien los demás miembros del hogar reconocen como tal, es el 

sostén económico del hogar y/o es responsable del hogar, y que reside habitualmente en 

la vivienda. Para establecer el punto de corte, se tomó la mediana de los valores de la 

muestra equivalente a 36 años.(21) 
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Factores sociodemográficos – económicos: Son un conjunto de variables sociales, 

económicas, laborales y educativas, como la edad, sexo, educación, ingresos, estado 

civil, trabajo u ocupación, tamaño de familia (42) que caracteriza a la población sujeto de 

estudio para valorar su relación con la inseguridad alimentaria. 

 

Gasto en alimentos per cápita: Es el gasto económico total del hogar en la adquisición 

de alimentos durante los últimos 30 días, dividido entre el número de miembros del 

hogar(21). 

 

Hambre: Se puede definir como “escasez de alimentos básicos que causa carestía y 

miseria generalizada” (43), según la FAO (2019) es sinónimo de subalimentación crónica(1). 

 

Hogar: Persona o conjunto de personas que ocupan en forma parcial o total una vivienda, 

compartiendo al menos las comidas principales y/o atienden las necesidades básicas en 

base a un presupuesto común (comen de una misma olla). 

 

Inseguridad Alimentaria: La definición según ELCSA (2012) se refiere a 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” (33) 

 

Línea de Pobreza Total: Es el valor mensual de una canasta básica de bienes y servicios 

por persona expresada en soles(4), en el país es de S/. 344 soles para el año 2019. 

 

Línea de Pobreza Extrema: Es el valor mensual de una canasta básica de alimentos por 

persona expresada en soles para satisfacer los requerimientos nutricionales y energéticos 

mínimos(4), en el país es de S/. 183 soles para el año 2019. 

 

Nivel instrucción del jefe de hogar se define como el máximo nivel de escolaridad 

alcanzado por el jefe de hogar en el momento de la entrevista. Se clasifica en categorías: 

sin instrucción, instrucción primaria, instrucción secundaria e instrucción superior.(21) 

 

Ocupación del jefe de hogar: Se define como la relación del jefe de hogar con su empleo 

o la forma cómo se inserta en el mercado laboral. Se toma en cuenta la actividad laboral 

identificada como más importante en términos económicos por el jefe de hogar y se 

clasifica en categorías ocupacionales (44). 
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Pobre: Según el INEI (2018) “son pobres las personas que viven en hogares cuyo gasto 

por persona no es suficiente para comprar una canasta básica de alimentos y servicios 

(vivienda, vestido, educación, salud, transporte, etc)”, o de otra manera, un hogar es 

pobre cuando su gasto por persona es inferior a una Línea de Pobreza Total (s/ 344.00)(4). 

 

Pobre Extremos: De acuerdo al INEI (2018) “son pobres extremos las personas que 

viven en hogares cuyo gasto por persona están por debajo del importe de una canasta 

básica de alimentos”, o cuando el gasto por persona se encuentra debajo de una Línea 

de Pobreza Extrema (S/. 183.00)(4). 

 

Pobreza: Se define como “falta del ingreso necesario para satisfacer las necesidades 

esenciales no alimentarias como el vestuario, la energía y la vivienda, así como las 

necesidades alimentarias. Para el Banco Mundial, la pobreza es “vivir con menos de 2,5 

USD al día” (43).. 

 

Pobreza Extrema: pobreza absoluta o indigencia. El PNUD la define como “falta del 

ingreso necesario para satisfacer las necesidades básicas de alimentos, que se suele 

definir sobre la base de las necesidades mínimas de calorías”. Según el Banco Mundial 

“pobres extremos son los que viven con menos de 1,25 USD al día” (43). 

 

Riesgo de Inseguridad Alimentaria: Es la probabilidad de padecer inseguridad 

alimentaria como causa de interacciones entre las amenazas, perturbaciones o crisis 

ocasionadas por causas naturales, por acción del hombre y por condiciones 

vulnerables(1). 

 

Seguridad Alimentaria y Nutricional: 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”(24). 

 

Sexo o género del jefe de hogar: Condición orgánica del jefe de hogar que permite 

identificarlo como hombre o mujer (21) 

 

Subalimentación: De acuerdo a la FAO (2019), se refiere al insuficiente consumo de 

alimentos que se realiza en forma normal para cubrir la cantidad de energía que necesita 
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una persona para llevar una vida sana, activa y normal. La subalimentación crónica es 

sinónimo de hambre (1). 

 

Vulnerabilidad: Se refiere a las características y circunstancias de una comunidad, 

sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. Los 

diversos aspectos de la vulnerabilidad surgen de factores físicos, sociales, económicos y 

ambientales (43). 
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CAPITULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. Formulación de la hipótesis 

 

Existe relación estadísticamente significativa entre los factores sociodemográficos - 

económicos y la inseguridad alimentaria de hogares en los AA. HH Virgen de Loreto, 

Productores y Horticultores – Pacarán y 5 de Diciembre del Centro Poblado Santo Tomás. 

 

2.2. Variables y su operacionalización 

 

Variable 
Independiente 

(X) 
Definición 

Tipo por 
su 

naturaleza 
Indicadores 

Escala 
de 

medición 
Categoría 

Valores de 
Categoría 

Medio de 
Verificaci

ón 

FACTORES 
SOCIODEMOGRÁ-

FICOS 
ECONÓMICOS 

Son un 
conjunto de 

variables 
sociales, 

económicas, 
laborales y 
educativas, 

como la 
edad, sexo, 
educación, 
ingresos, 

estado civil, 
trabajo u 

ocupación, 
tamaño de 

familia 
(42)que 

caracteriza 
a la 

población 
sujeto de 

estudio para 
valorar su 

relación con 
la 

inseguridad 
alimentaria. 

Cuantitativa 
Edad del 
jefe de 
hogar 

Discreta 
Menor de 30 años 
De 30 a 64 
De 65 a más 

 

Ficha 
sociodemo
gráfica y 

económica 

Cualitativa 
Género del 

jefe de 
hogar 

Nominal 
Femenino 

 

Masculino  

Cualitativa 

Nivel 
educativo 
del jefe de 

hogar 

Nominal 

Sin instrucción 
Primaria 
Secundaria 
incompleta 
Secundaria 
Completa 
Estudio técnico 
Estudio Superior 

 

Cualitativa 

Estado civil 
o conyugal 
del jefe de 

hogar 

Nominal 

Soltero 
Casado 
Divorciado 
Separado 
Viudo 
Unión libre 

 

Cualitativa 
Ocupación 
del jefe de 

hogar 
Nominal 

Agricultor 
Pescador 
Chofer 
Panadero 
Peón Agrícola 
Profesor 
Trabajador (a) 
eventual 
Vendedor (a) de 
abarrotes 
Vigilante de 
seguridad 

 

Otros _________ 
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Variables Definición 
Tipo por 

su 
naturaleza 

Indicadores 
Escala 

de 
medición 

Categoría 
Valores de 
Categoría 

Medio de 
Verificación 

FACTORES 
SOCIODEMOGRÁ-

FICOS Y 
ECONÓMICOS 

Son un 
conjunto de 

variables 
sociales, 

económicas, 
laborales y 
educativas, 

como la 
edad, sexo, 
educación, 
ingresos, 

estado civil, 
trabajo u 

ocupación, 
tamaño de 
familia (42) 

que 
caracteriza 

a la 
población 
sujeto de 

estudio para 
valorar su 

relación con 
la 

inseguridad 
alimentaria. 

Cuantitativo 
Número de 
integrantes 
del hogar 

De razón 

De 1 a 2 

De razón 

Ficha 
sociodemográfica 
y económica del 

encuestado 

De 3 a 5 

De 5 a más 

Cuantitativo 
Edad de la 

madre 
De razón 

Menor de 
30 años 

De razón De 30 a 64 

De 65 a 
más 

Cualitativa 
Ocupación 
de la madre 

Nominal 

Trabajadora 

Nominal Ama de 
casa 

Cualitativa 

Beneficiario 
de 

programas 
sociales 

Nominal 

No 

Nominal 

Vaso de 
leche 

Desayuno 
escolar (qw) 

Juntos 

Pensión 65 

Cuna más 

Otro 
__________ 

Cualitativa 

Acceso de 
agua 

potable, luz 
y desagüe. 

Nominal 
Si 

Nominal 

No 

Cualitativa 

Servicio 
higiénico 
dentro del 

hogar 

Nominal 
Si 

Nominal 

No 

Cuantitativa 

Ingresos 
económicos 
familiares 
en soles al 

mes 

De razón 

De 100 a 
500 

De razón 

De 501 a 
1000 

De 1001 a 
2000 

Mayor a 
2000 

Cuantitativa 
Gasto diario 

en 
alimentos 

De razón 

De S/. 8.0 – 
S/.14.0 

De razón 

De S/. 15.0 
– S/.21.0 

De S/. 22.0 
– S/.28.0 

De S/. 29.0 
– S/.35.0 
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Variable 
Dependiente 

(Y) 
Definición 

Tipo por su 
naturaleza 

Indicadores 
Escala de 
medición 

Categoría 
Valores de 
Categoría 

Medio de 
Verificación 

INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

Disponibilidad 
limitada o 
incierta de 
alimentos 

nutricionalmente 
adecuados e 
inocuos; o la 

capacidad 
limitada e 
incierta de 

adquirir 
alimentos 

adecuados en 
formas 

socialmente 
aceptables” (33) 

Cualitativa 
Nivel de 

Inseguridad 
Ordinal 

Seguridad 
Alimentaria 

0 puntos 

Ficha 
ELCSA del 
encuestado 

Inseguridad 
Alimentaria 

leve 

1 – 5 
puntos 

Inseguridad 
Alimentaria 
moderada 

6 – 10 
puntos 

Inseguridad 
Alimentaria 

severa 

11 – 15 
puntos 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y Diseño 

La investigación se realizó en los AA. HH Virgen de Loreto, Productores y Horticultores – 

Pacarán y 5 de Diciembre del Centro Poblado Santo Tomás del Distrito San Juan Bautista, 

Provincia de Maynas, Departamento de Loreto. El estudio se enfocó en la zona antes 

mencionado, ya que se trata de una zona periférica a la ciudad, donde se pudo evidenciar 

factores sociales y económicos de altos riesgo, que orientó la importancia de hacer la 

presente investigación. 

 

3.1.1. Tipo de Investigación 

El método del presente estudio es cuantitativo de diseño no experimental, de tipo 

correlacional y transversal. 

No experimental. Porque no hubo control directo de las variables y sólo se observó los 

fenómenos en su ambiente natural para analizarlos. 

Correlacional. Porque se relacionó las variables de estudio, y luego la descripción 

correspondiente de lo observado. 

Transversal. Porque se observó las variables en un único momento. 

 

3.1.2. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación de tipo correlacional se evidencia en el siguiente gráfico: 

 

Diseño del estudio en el siguiente esquema: 

 
 

 

 
 

 

 

 
Dónde:  

M = Amas de casa de los hogares de los AA. HH Virgen de Loreto, Productores y 

Horticultores – Pacarán y 5 de Diciembre del Centro Poblado Santo Tomás, 

2019. 

O1 = Factores sociodemográficos y económicos. 

O2 = Inseguridad Alimentaria 

   r = La relación entre a y b 

 

M 

O1 

O2 

 r 
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3.2. Diseño Muestral 

 

3.2.1. Población de estudio 

La población estuvo constituida por 412 hogares que es la suma de los AA. HH Virgen de 

Loreto (73), Productores y Horticultores – Pacarán (200) y 5 de Diciembre (139) del Centro 

Poblado Santo Tomás del Distrito San Juan Bautista.  

 

3.2.2. Tamaño de la población de estudio 

La unidad de análisis fueron los jefes de hogares hombres o mujeres muestreados de los 

AA. HH Virgen de Loreto, Productores y Horticultores – Pacarán y 5 de Diciembre del 

Centro Poblado Santo Tomás del Distrito San Juan Bautista. 

 

Por tratarse de una población numerosa, el tamaño de la muestra se determinará 

aplicando fórmula para población finita con un 95% de confianza.  

 
La fórmula para el tamaño muestral será la siguiente: 
 

 

 

Dónde:       Datos: 

 

n = muestra      199 

N = universo o población    412 

p = probabilidad de éxito     0.50 

q = probabilidad de fracaso    0.50 

Z = desviación normal     95% = 1.96 

E = margen de error     0.05 

 

Se aplicó el muestreo aleatorio estratificado por afijación proporcional (coeficiente= 

0.48300971) para determinar la cantidad de muestra a tomar por cada Asentamiento 

Humano. A continuación, se puede ver el número de sujetos de estudios por estrato. 
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ESTRATO POBLACIÓN MUESTRA 

AA.HH. Virgen de Loreto 73 35 

AA.HH. Productores y 
Horticultores - Pacarán 

200 97 

AA.HH. 5 de Diciembre 139 67 

Total 412 199 

 

3.2.3. Muestreo o selección de la muestra 

El tipo de muestreo fue probabilístico y estratificado, porque se combinó métodos 

(aleatorio simple y aleatorio estratificado). 

 

3.2.4. Criterios de Inclusión y Exclusión 

 

Criterios de inclusión 

- Jefe de Hogar hombre o mujer, que toma las decisiones cotidianas de compra para 

la administración del hogar, que acepte participar voluntariamente del estudio. 

- Hogar con miembros adultos que incluya al menos un miembro menor de 18 años. 

- Jefe de Hogar perteneciente a los AA.HH Virgen de Loreto, Productores y 

Horticultores – Pacarán y 5 de Diciembre del Centro Poblado Santo Tomás. 

Criterios de exclusión 

- Jefe de Hogar que no acepte participar voluntariamente del estudio. 

- Hogar conformado sólo por mayores de 18 años o solo por menores de 18 años. 

- Jefe de hogar que no pertenecen a los A.A.H.H. sujetos a estudio. 

3.3. Procedimiento de recolección de datos 

 

3.3.1. Técnica 

 

La técnica a utilizar fue la encuesta la cual permitió obtener información de los sujetos de 

estudio mediante la Ficha de datos sociodemográficos-económicos y la Encuesta 

Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA). 

 

3.3.2. Instrumento 

 

Se utilizó los siguientes instrumentos: 
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• Ficha de datos sociodemográficos y económicos (Anexo 1). Se elaboró el presente 

instrumento conformado por 13 ítems, la cual permitió conocer la muestra de estudio la 

siguiente información: edad de jefe de hogar, sexo del jefe de hogar, nivel educativo del 

jefe de hogar, estado civil o conyugal del jefe de hogar, ocupación del jefe de hogar,  

número de integrantes del hogar, edad de la madre, ocupación de la madre, beneficiario 

de programas sociales, acceso a agua potable, servicios higiénicos dentro del hogar,  

jefe del hogar, ingreso económico familiar en soles por mes, gasto diario en alimentos. 

La validez del contenido de este instrumento fue definida por juicio de expertos, 

arrojando un porcentaje de validez de 82,1% (Anexo 2). 

 

• Encuesta Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria – ELCSA (Anexo 

1). 

 
La ELCSA permitió realizar, una medición directa y necesaria para entender el fenómeno 

de la seguridad alimentaria, según las experiencias del hogar. Es un instrumento de bajo 

costo y de fácil aplicación, en comparación, con las encuestas de consumo, ingresos y 

gastos; además, cuenta con un respaldo científico, cuyos estudios demuestran 

firmemente una validez externa e interna con un alfa de Cronbach de 0.91-0,94(33), como 

se puede ver en la Tabla N°05 del presente trabajo, al ser un instrumento de 

ordenamiento, mide distintos grados de severidad, (leve, moderada y severa) por lo que 

es útil en sistemas nacionales, para una alerta temprana y para desarrollar políticas de 

prevención; al ser un instrumento con validez (predictiva y de convergencia) y 

confiabilidad, permite maximizar y evaluar el impacto de programas a nivel nacional, 

permitiendo así generar mediciones comparables, entre países y al interior de estos. 

 

La validez de los instrumentos fue del tipo de validez de contenido porque fue evaluado 

por expertos o jueces que tienen experiencia en el área, en el cual se utilizó un 

cuestionario con preguntas que posteriormente se llevó a una matriz, a la que se le dio 

un puntaje con la finalidad de ver la confiabilidad, que para este trabajo dio 82,1% (Anexo 

2).  

 

3.3.3. Procedimiento 

 

El procedimiento de recolección de datos se dio de la siguiente manera: 

 

• Se solicitó permiso documentado al Teniente Gobernador del Centro Poblado Santo 

Tomás a través de la dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad de San Juan 
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Bautista, con el fin de tener acceso a los jefes de hogares de las casas de los tres 

A.A.H.H pertenecientes al mencionado pueblo. 

 

• Se realizó el muestreo aleatorio para definir los hogares en el cual se aplicó los 

instrumentos a las amas de casa, utilizando el registro de moradores y el catastro 

alcanzado por el Teniente Gobernador del Centro Poblado de Santo Tomás y los 

Dirigentes de cada Asentamiento Humano sujeto de estudio. 

 

• Una vez validado por Juicio de Expertos los instrumentos Ficha Sociodemográfica - 

económica y la Encuesta Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria 

(ELCSA), se preparó los instrumentos de recolección de datos para su aplicación en 

los sujetos de estudios elegidos al azar. 

 

• Se visitó en su respectivo hogar a cada jefe de hogar para el estudio elegido al azar 

y se inició la respectiva aplicación de los dos instrumentos, previa lectura y firma del 

consentimiento informado. 

 

• Una vez recolectado la información se procedió a la tabulación de los datos 

recogidos, procediendo a los análisis estadísticos respectivos según los objetivos e 

hipótesis propuestas en el presente trabajo de investigación. 

 

3.4. Procesamiento y análisis de datos 

 

La información obtenida fue vaciada en una base de datos y se utilizó un programa 

estadístico de acceso libre mediante el cual se realizó el análisis descriptivo univariado y 

bivariado, así como el correlacional. Para el análisis correlacional se utilizó el Coeficiente 

de Correlación de Spearman para establecer asociaciones entre la variable dependiente 

y las variables independientes (variables nominales, continuas y ordinales) para 

demostrar la hipótesis. El nivel de significancia propuesto por el investigador para dicho 

análisis es de 0,05 (α=0.05). 

 

3.5. Aspectos éticos  

 

Los participantes del estudio fueron los jefes de hogares previa aceptación y/o firma del 

consentimiento informado. Para el reclutamiento de los participantes fue necesario 

realizar un muestreo aleatorio y estratificado por Asentamiento Humano garantizando la 

posibilidad de la participación de todos los sujetos de la población y evitando así algún 

sesgo si el tipo de muestreo fuera por conveniencia. Con el fin de mantener la 
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confidencialidad de nuestro muestreo el investigador fue el único autorizado a tener 

conocimiento de los datos a obtenerse, el cual para la protección del mismo y su intimidad, 

se manejaron con códigos, para que no se perjudiquen e identifiquen a los incluidos en el 

trabajo de investigación. No se dio ni se dará represalia alguna a los participantes. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1. Análisis Univariado:  

 

4.1.2. Análisis de los Factores Sociodemográficos y Económicos 

A continuación, se muestran y describen los principales hallazgos, respecto a los factores 

sociodemográficos y económicos: 

 

Tabla N° 07. Edad del jefe de hogar en tres Asentamientos Humanos del Centro Poblado de 
Santo Tomás 

  
5 de Diciembre 

Productores y 
Horticultores-Pacarán 

Virgen de Loreto 

 Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Menor de 30 años 14 21,5 24 25,3 7 19,4 

De30 a 64 43 66,2 56 58,9 24 66,7 

De 65 a más 8 12,3 15 15,8 5 13,9 

Total 65 100,0 95 100,0 36 100,0 
 

     

 

Tabla N° 08. Género del Jefe de Hogar en tres Asentamientos Humanos del Centro Poblado de 
Santo Tomás. 

  
5 de Diciembre 

Productores y 
Horticultores-Pacarán 

Virgen de Loreto 

 Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Femenino 38 58,5 59 62,1 19 52,8 

Masculino 27 41,5 36 37,9 17 47,2 

Total 65 100,0 95 100,0 36 100,0 
 

     

 

Tabla N° 09. Nivel Educativo del Jefe de Hogar en tres Asentamientos Humanos del Centro 
Poblado de Santo Tomás. 

  
5 de Diciembre 

Productores y 
Horticultores-Pacarán 

Virgen de Loreto 

  Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Sin Instrucción 0 0 0 0 0 0 

Primaria 18 27,7 17 17,9 11 30,6 

Secundaria 
Incompleta 

26 40,0 34 35,8 14 38,9 

Secundaria Completa 17 26,2 36 37,9 6 16,7 

Estudio Técnico 1 1,5 6 6,3 2 5,6 

Estudio Superior 3 4,6 2 2,1 3 8,3 

Total 65 100,0 95 100,0 36 100,0 
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La Tabla N° 07, muestra que en los tres Asentamiento Humanos (5 de Diciembre, Productores 

y Horticultores – Pacarán y Virgen de Loreto) el mayor porcentaje de edad corresponde a los 

jefes de hogares de 30 a 64 años (66,2%, 58,9% y 66,7% respectivamente), seguida de 

menores de 30 años y por último de 65 a más, mostrando la prevalencia de adultos y adultos 

mayores. La Tabla N° 08 muestra que en los tres Asentamientos Humanos el mayor 

porcentaje corresponde a la población femenina (58,5%, 62,1% y 52,8%). Mientras la Tabla 

N° 09 muestra el predominio del nivel de instrucción Secundaria Incompleta en  5 de Diciembre 

y Virgen de Loreto con 40% y 38,9% respectivamente, en cambio en Productores y 

Horticultores – Pacarán el mayor porcentaje (37,9%) corresponde a Secundaria Completa. 

 

Tabla N° 10. Estado Civil del Jefe de Hogar en tres Asentamientos Humanos del Centro Poblado 
de Santo Tomás. 

  5 de Diciembre 
Productores y 

Horticultores-Pacarán 
Virgen de Loreto 

 Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Soltero 17 26,2 27 28,4 5 13,9 

Casado 12 18,5 21 22,1 8 22,2 

Divorciado 0 0 1 1,1 1 2,8 

Separado 0 0 1 1,1 0 0 

Viudo 0 0 2 2,1 0 0 

Unión Libre 36 55,4 43 45,3 22 61,1 

Total 65 100,0 95 100,0 36 100,0 
 

     

 

Tabla N° 11. Número de Integrantes del Hogar en tres Asentamientos Humanos del Centro 
Poblado de Santo Tomás. 

  5 de Diciembre 
Productores y 

Horticultores-Pacarán 
Virgen de Loreto 

 Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

De 1 a 2 1 1,5 7 7,4 6 16,7 

De 3 a 5 44 67,7 50 52,6 24 66,7 

De 5 a más 20 30,8 38 40,0 6 16,7 

Total 65 100,0 95 100,0 36 100,0 
 

     

 

La Tabla N° 10, muestra que en los tres Asentamiento Humanos (5 de Diciembre, Productores 

y Horticultores – Pacarán y Virgen de Loreto) el mayor porcentaje corresponde a unión libre 

como estado civil (55,4%, 45,3% y 61,1% respectivamente), seguida de solteros en 5 de 

Diciembre y Productores y Horticultores – Pacarán, casados en Virgen de Loreto. La Tabla N° 

11 sobre el número de integrantes del hogar muestra predominio de 3 a 5 integrantes (67,7%, 

52,6% y 66,7%), seguida de 5 a más. 
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Tabla N° 12. Ocupación del Jefe de Hogar en tres Asentamientos Humanos del Centro Poblado 
de Santo Tomás. 

  5 de Diciembre 
Productores y 

Horticultores-Pacarán 
Virgen de Loreto 

 Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Agricultor 8 12,3 8 8,4 1 2,8 

Pescador 1 1,5 0 0 0 0 

Chofer 7 10,8 4 4,2 2 5,6 

Panadero 0 0 0 0 0 0 

Peón Agrícola 0 0 0 0 0 0 

Profesor 1 1,5 1 1,1 0 0 

Trabajador Eventual 8 12,3 15 15,8 4 11,1 

Vendedor de 
Abarrotes 

1 1,5 6 6,3 1 2,8 

Vigilante de 
Seguridad 

0 0 1 1,1 1 2,8 

Otros 39 60,0 60 63,2 27 75,0 

Total 65 100,0 95 100,0 36 100,0 
 

     

 
Tabla N° 13. Edad de la madre del hogar en tres Asentamientos Humanos del Centro Poblado de 

Santo Tomás. 

  5 de Diciembre 
Productores y 

Horticultores-Pacarán 
Virgen de Loreto 

 Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Menor de 30 años 18 27,7 28 29,5 9 25,0 

De 30 a 64 45 69,2 58 61,1 24 66,7 

De 65 a más 2 3,1 9 9,5 3 8,3 

Total 65 100,0 95 100,0 36 100,0 

      

 
Tabla N° 14. Ocupación de la madre del hogar en tres Asentamientos Humanos del Centro 

Poblado de Santo Tomás. 

  5 de Diciembre 
Productores y 

Horticultores-Pacarán 
Virgen de Loreto 

 Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Trabajadora 5 7,7 8 8,4 8 22,2 

Ama de casa 60 92,3 87 91,6 28 77,8 

Total 65 100,0 95 100,0 36 100,0 

      

 

La Tabla N° 12, respecto a la ocupación de los jefes de hogares, los tres Asentamiento 

Humanos (5 de Diciembre, Productores y Horticultores – Pacarán y Virgen de Loreto) 

muestran que el mayor porcentaje corresponde al ítem “otros” (60%, 63,2% y 75% 

respectivamente) mostrando que el mayor porcentaje de los jefes de hogares no tienen un 

trabajo estable y la fuente de ingresos es una preocupación diaria y de incertidumbre. La Tabla 

N° 13 muestra la edad de la madre de los tres Asentamiento Humanos, viendo que la mayoría 
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de madres tienen entre 30 a 64 años (69,2%, 52,6% y 66,7%). En cuanto a la Ocupación de 

la madre (Tabla N°14) ser ama de casa es la ocupación que muestra el más alto porcentaje 

(92,3%, 91,6% y 77,8%). 

Tabla N° 15. Beneficiarios de programas del Estado en tres Asentamientos Humanos del Centro 
Poblado de Santo Tomás. 

  5 de Diciembre 
Productores y 

Horticultores-Pacarán 
Virgen de Loreto 

 Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

No 60 92,3 87 91,6 34 94,4 

Vaso de Leche 0 0 1 1,1 0 0 

Desayuno Escolar 0 0 0 0 0 0 

Juntos 5 7,7 5 5,3 1 2,8 

Pensión 65 0 0 2 2,1 1 2,8 

Cuna más 0 0 0 0 0 0 

Otros 0 0 0 0 0 0 

Total 65 100,0 95 100,0 36 100,00 
 

     

 
Tabla N° 16. Agua potable en los hogares de tres Asentamientos Humanos del Centro Poblado 

de Santo Tomás. 

  5 de Diciembre 
Productores y 

Horticultores-Pacarán 
Virgen de Loreto 

 Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

No 65 100,0 95 100,0 36 100,0 

Si 0 0 0 0 0 0 

Total 65 100,0 95 100,0 36 100,0 
 

     

 

Tabla N° 17. Desagüe en hogares de tres Asentamientos Humanos del Centro Poblado de Santo 
Tomás. 

  5 de Diciembre 
Productores y 

Horticultores-Pacarán 
Virgen de Loreto 

 Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

No 65 100,0 1 1,1 36 100,0 

Si 0 0 94 98,9 0 0 

Total 65 100,0 95 100,0 36 100,0 
 

     

 

Tabla N° 18. Energía eléctrica en hogares de tres Asentamientos Humanos del Centro Poblado 
de Santo Tomás. 

  5 de Diciembre 
Productores y 

Horticultores-Pacarán 
Virgen de Loreto 

 Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Si 64 98,5 95 100,0 35 97,2 

No 1 1,5 0 0 1 2,8 

Total 65 100,0 95 100,0 36 100,0 
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Tabla N° 19. SS.HH. dentro del hogar en tres Asentamientos Humanos del Centro Poblado de 
Santo Tomás. 

  5 de Diciembre 
Productores y 

Horticultores-Pacarán 
Virgen de Loreto 

 Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Si 25 38,5 55 57,9 13 36,1 

No 40 61,5 40 42,1 23 63,9 

Total 65 100,0 95 100,0 36 100,0 

 

 

La Tabla N° 15, respecto a si son beneficiarios de programas del Estado en los tres 

Asentamiento Humanos (5 de Diciembre, Productores y Horticultores – Pacarán y Virgen de 

Loreto), el mayor porcentaje corresponde a que no son beneficiarios de ningún programa 

social del Estado en el Asentamiento Humano 5 de Diciembre y Productores y Horticultores - 

Pacarán con 92,3% y 91,6% respectivamente, al igual que Virgen de Loreto con 94,4%. Las 

Tablas N° 16, 17, 18 y 19 muestran información sobre servicios básicos y de saneamiento, 

los tres Asentamientos Humanos responden con un contundente 100% que no son 

beneficiarios del servicio básico de agua potable; respecto a desagüe, 5 de Diciembre y Virgen 

de Loreto no cuentan con ese servicio (100%), pero Productores y Horticultores - Pacarán si 

es beneficiario del servicio (98,9%); en cuanto a energía eléctrica los tres asentamiento 

cuentan con el servicio eléctrico (98,5%, 100% y 97,2%), finalmente si cuentan en sus hogares 

con SS.HH, 5 de Diciembre y Virgen de Loreto muestran un alto porcentaje de no tener ese 

servicio en casa (61,5% y 63,9%), a diferencia de Productores y Horticultores – Pacarán, 

57,9% que si cuentan. 

 

Tabla N° 20. Ingreso Económico Familiar en hogares de tres Asentamientos Humanos del Centro 
Poblado de Santo Tomás (Mensual y en soles). 

  5 de Diciembre 
Productores y 

Horticultores-Pacarán 
Virgen de Loreto 

 Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

De 100 a 500 41 63,1 43 45,3 24 66,7 

De 501 a 1000 22 33,8 48 50,5 12 33,3 

De 1001 a 2000 2 3,1 4 4,2 0 0 

Mayor a 2000 0 0 0 0 0 0 

Total 65 100,0 95 100,0 36 100,0 
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Tabla N° 21. Gasto diario en alimentos en hogares de tres Asentamientos Humanos del Centro 
Poblado de Santo Tomás (En soles). 

  5 de Diciembre 
Productores y 

Horticultores-Pacarán 
Virgen de Loreto 

 Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

De   8 a 14 4 6,2 9 9,5 1 2,8 

De 15 a 21 39 60,0 30 31,6 15 41,7 

De 22 a 28 10 15,4 19 20,0 10 27,8 

De 29 a 35 8 12,3 32 33,7 7 19,4 

Mayor de 35 4 6,2 5 5,3 3 8,3 

Total 65 100,0 95 100,0 36 100,0 
 

     

 

Las Tablas N° 20 y 21 muestran información sobre los factores económicos: Ingreso Familiar 

mensual en soles y Gasto Diario en Alimentos en soles, la mayoría de los pobladores de 5 de 

Diciembre y Virgen de Loreto tienen un ingreso mensual entre 100 a 500 soles (63,1% y 66,7% 

respectivamente), seguida de 500 a 1000 soles (33,8% y 33,3%), a diferencia de Productores 

y Horticultores – Pacarán, el mayor porcentaje de ingresos corresponde al rango de 501 a 

1000 soles (50,5%), seguido de 100 a 500 soles con 45,3%. En cuanto al gasto diario en 

alimentos, 5 de Diciembre y Virgen de Loreto muestran que la mayoría gasta entre 15 a 21 

soles diarios en alimentos (60% y 41,7%), seguido del gasto diario de 22 a 28 soles (15,4% y 

27,8%), en cambio en Productores y Horticultores – Pacarán la mayoría gasta entre 29 y 35 

soles diarios en alimentos (33,7%), seguido de un gasto de 15 a 21 soles (31,6%). 

 

Tabla N° 22. Inseguridad Alimentaria en hogares de tres Asentamientos Humanos del Centro 
Poblado de Santo Tomás. 

  5 de Diciembre 
Productores y 

Horticultores-Pacarán 
Virgen de Loreto 

 Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Seguridad Alimentaria 0 0 0 0 0 0 

Inseguridad 
Alimentaria Leve 

5 7,7 19 20,0 3 8,3 

Inseguridad 
Alimentaria Moderada 

39 60,0 33 34,7 19 52,8 

Inseguridad 
Alimentaria Grave 

21 32,3 43 45,3 14 38,9 

Total 65 100,0 95 100,0 36 100,0 
 

     

 

La Tabla N° 22, muestra la Inseguridad Alimentaria en los hogares de tres Asentamiento 

Humanos, siendo la Inseguridad Alimentaria Moderada la que tiene el mayor porcentaje en 5 

de Diciembre con 60% y Virgen de Loreto con 52,8%, seguida de la Inseguridad Alimentaria 

Grave con 32,3% y 38,9% respectivamente. Para Productores y Horticultores – Pacarán el 
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mayor porcentaje de su población experimenta la Inseguridad Alimentaria Grave (45,3%), 

seguida de Inseguridad Alimentaria Moderada (34,7%). La tabla también muestra que ninguno 

de los hogares de los tres asentamientos humanos experimenta Seguridad Alimentaria. 

 

4.2. Análisis Bivariado:  

 

A continuación, se muestran y describen los principales hallazgos al relacionar algunos 

factores sociodemográficos con inseguridad alimentaria: 

 

Tabla N° 23.  Inseguridad Alimentaria según Edad del jefe de hogar en tres AA. HH. del Centro 
Poblado de Santo Tomás. 

AA.HH     Edad 

Seguridad 
Alimentaria 

Inseguridad 
Alimentaria 

Leve 

Inseguridad 
Alimentaria 
Moderada 

Inseguridad 
Alimentaria 

Grave 

N %  N %  N %  N %  

5 de 
Diciembre 

Menor de 30 
años 

0 0,0 3 60,0 7 17,9 4 19,0 

De 30 a 64 0 0,0 2 40,0 28 71,8 13 61,9 

De 65 a más 0 0,0 0 0,0 4 10,3 4 19,0 

Total 0 0,0 5 100,0 39 100,0 21 100,0 

Productores 
y 

Horticultores-
Pacarán 

Menor de 30 
años 

0 0,0 6 31,6 12 36,4 6 14,0 

De 30 a 64 0 0,0 12 63,2 17 51,5 27 62,8 

De 65 a más 0 0,0 1 5,3 4 12,1 10 23,3 

Total 0 0,0 19 100,0 33 100,0 43 100,0 

Virgen de 
Loreto 

Menor de 30 
años 

0 0,0 1 33,3 6 31,6 0 0,0 

De 30 a 64 0 0,0 2 66,7 12 63,2 10 71,4 

De 65 a más 0 0,0 0 0,0 1 5,3 4 28,6 

Total 0 0,0 3 100,0 19 100,0 14 100,0 
 

        

 

La Tabla N° 23, muestra que los mayores porcentajes de Inseguridad Alimentaria se 

encuentran en la edad comprendida entre 30 a 64 años. Para 5 de Diciembre, las personas 

que tienen entre 30 a 64 años de edad, el 71,8% padecen Inseguridad Alimentaria Moderada, 

seguida del 61,9% con inseguridad alimentaria grave, y el 60% menores de 30 años presentan 

inseguridad alimentaria leve. Para los pobladores de Productores y Horticultores – Pacarán el 

grupo de edad comprendido entre 30 a 64 años, muestra 63,2% de Inseguridad Alimentaria 

Leve, seguida de Inseguridad Alimentaria Grave con 62,8% y el 51,5 inseguridad moderada. 

El 71,4% de pobladores de Virgen de Loreto que tienen entre 30 a 64 años de edad presentan 

Inseguridad Alimentaria Grave, seguida del 66,7% de inseguridad leve y el 63,2% de 

moderada Estos datos se pueden observar en los gráficos N° 03, 04 y 05.  
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Gráfico N°03. Inseguridad Alimentaria según Edad del Jefe de Hogar del AA.HH. 5 de 

Diciembre del Centro Poblado Santo Tomás. 

  

 

 

Gráfico N°04. Inseguridad Alimentaria según Edad del Jefe de hogar del AA.HH. Productores y 

Horticultores-Pacarán del Centro Poblado Santo Tomás. 
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Gráfico N°05. Inseguridad Alimentaria según Edad del Jefe de Hogar del AA.HH. Virgen de 

Loreto del Centro Poblado Santo Tomás. 

 

 

 

 

La Tabla N° 24, muestra que los jefes de hogar con secundaria incompleta, completa y 

primaria muestran mayor porcentaje de Inseguridad Alimentaria. De los jefes de hogares de 5 

de Diciembre con secundaria completa, el 43,6% presentan inseguridad alimentaria moderada 

y el 40% con inseguridad leve, y de los jefes de hogares con instrucción primaria el 42,9% 

padece de Inseguridad Alimentaria Grave. Para Productores y Horticultores – Pacarán de los 

jefes de hogares con instrucción secundaria incompleta, el 44,2% padece inseguridad 

alimentaria grave y el 36,8% padece de inseguridad alimentaria leve, de los jefes de hogares 

con secundaria completa el 54,5% padece inseguridad alimentaria moderada. De los jefes de 

hogares con secundaria incompleta de Virgen de Loreto, el 42,9% de padecen de inseguridad 

alimentaria Grave y el 42,1% moderada, así mismo, el 42,9% con instrucción primaria 

muestran inseguridad alimentaria grave, también el 33,3% con inseguridad alimentaria leve 

tiene secundaria completa. Estos datos se observan en los gráficos N° 6, 7 y 8. 
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Tabla N° 24. Inseguridad Alimentaria según Nivel de Instrucción del Jefe de Hogar de tres AA.HH 

del Centro Poblado de Santo Tomás.  

AA.HH 
Nivel de 

Instrucción 

Seguridad 
Alimentaria 

Inseguridad 
Alimentaria 

Leve 

Inseguridad 
Alimentaria 
Moderada 

Inseguridad 
Alimentaria 

Grave 

N %  N %  N %  N %  

5 de 
Diciembre 

Sin 
Instrucción 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Primaria 0 0,0 0 0,0 9 23,1 9 42,9 

Secundaria 
Incompleta 

0 0,0 2 40,0 17 43,6 7 33,3 

Secundaria 
Completa 

0 0,0 1 20,0 12 30,8 4 19,0 

Estudio 
Técnico 

0 0,0 1 20,0 0 0,0 0 0,0 

Estudio 
Superior 

0 0,0 1 20,0 1 2,6 1 4,8 

          Total 0 0,0 5 100,0 39 100,0 21 100,0 

Productores 
y 

Horticultores-
Pacarán 

Sin 
Instrucción 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Primaria 0 0,0 2 10,5 5 15,2 10 23,3 

Secundaria 
Incompleta 

0 0,0 7 36,8 8 24,2 19 44,2 

Secundaria 
Completa 

0 0,0 8 42,1 18 54,5 10 23,3 

Estudio 
Técnico 

0 0,0 2 10,5 2 6,1 2 4,7 

Estudio 
Superior 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 4,7 

         Total 0 0,0 19 100,0 33 100,0 43 100,0 

Virgen de 
Loreto 

Sin 
Instrucción 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Primaria 0 0,0 0 0,0 5 26,3 6 42,9 

Secundaria 
Incompleta 

0 0,0 0 0,0 8 42,1 6 42,9 

Secundaria 
Completa 

0 0,0 1 33,3 4 21,1 1 7,1 

Estudio 
Técnico 

0 0,0 1 33,3 1 5,3 0 0,0 

Estudio 
Superior 

0 0,0 1 33,3 1 5,3 1 7,1 

           Total 0 0,0 3 100,0 19 100,0 14 100,0 
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Gráfico N°06. Inseguridad Alimentaria según Nivel de Instrucción del Jefe de Hogar del AA.HH. 

5 de Diciembre del Centro Poblado Santo Tomás. 

 

 

 

 

Gráfico N°07. Inseguridad Alimentaria según Grado de Instrucción del Jefe de Hogar del 

AA.HH. Productores y Horticultores-Pacarán del Centro Poblado Santo Tomás. 
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Gráfico N°08. Inseguridad Alimentaria según Nivel de Instrucción del Jefe de Hogar del AA.HH. 

Virgen de Loreto del Centro Poblado Santo Tomás. 

 

 

 

 

Tabla N°25. Inseguridad Alimentaria según Edad de la Madre del hogar en tres AA.HH. del 
Centro Poblado de Santo Tomás.  

AA.HH 
Edad de la 

Madre 

Seguridad 
Alimentaria 

Inseguridad 
Alimentaria Leve 

Inseguridad 
Alimentaria 
Moderada 

Inseguridad 
Alimentaria 

Grave 

N %  N %  N %  N %  

5 de 
Diciembre 

Menor de 30 
años 

0 0,0 4 80,0 10 25,6 4 19,0 

De 30 a 64 0 0,0 1 20,0 29 74,4 15 71,4 

De 65 a más 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 9,5 

Total 0 0,0 5 100,0 39 100,0 21 100,0 

Productores 
y 
Horticultores-
Pacarán 

Menor de 30 
años 

0 0,0 8 42,1 13 39,4 7 16,3 

De 30 a 64 0 0,0 10 52,6 18 54,5 30 69,8 

De 65 a más 0 0,0 1 5,3 2 6,1 6 14,0 

Total 0 0,0 19 100,0 33 100,0 43 100,0 

Virgen de 
Loreto 

Menor de 30 
años 

0 0,0 2 66,7 6 31,6 1 7,1 

De 30 a 64 0 0,0 1 33,3 12 63,2 11 78,6 

De 65 a más 0 0,0 0 0,0 1 5,3 2 14,3 

Total 0 0,0 3 100,0 19 100,0 14 100,0 
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La Tabla N° 25, muestra la relación que existe entre la edad de la madre y la inseguridad 

alimentaria. Para el AA:HH. 5 de Diciembre, el 80% de las madres que padecen inseguridad 

alimentaria leve son menores de 30 años, el 74,4% de madres que padecen inseguridad 

alimentaria moderada son de 30 a 64 años y el 71,4% con inseguridad alimentaria grave 

también pertenecen al grupo de 30 a 64 años. Para Productores y Horticultores – Pacarán, el 

69,8% de las madres con inseguridad alimentaria grave, 54,5% con inseguridad alimentaria 

moderada y 54,5% con inseguridad alimentaria leve son del grupo de edad entre 30 a 64 años. 

En Virgen de Loreto, el 78,6% y 63,2% de madres con inseguridad alimentaria grave e 

inseguridad alimentaria moderada respectivamente tienen edades entre 30 y 64 años, en 

cambio para el grupo de madres menores de 30 años el 66,7% sufre de inseguridad 

alimentaria leve, seguida del 31,6% con inseguridad alimentaria moderada. Estos datos se 

reflejan en los gráficos N° 9, 10 y 11. 

 

 

 

Gráfico N°09.  Inseguridad Alimentaria según Edad de la madre del AA.HH. 5 de Diciembre del 

 Centro Poblado de Santo Tomás. 
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Gráfico N°10. Inseguridad Alimentaria según Edad de la madre del AA.HH. Productores y 

Horticultores-Pacarán del Centro Poblado de Santo Tomás. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°11. Inseguridad Alimentaria según Edad de la madre del hogar del AA.HH. Virgen de 

Loreto del Centro Poblado de Santo Tomás. 
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Tabla N° 26. Inseguridad Alimentaria según Género del Jefe de Hogar de tres AA.HH del Centro 
Poblado de Santo Tomás.  

AA.HH Género 

Seguridad 
Alimentaria 

Inseguridad 
Alimentaria Leve 

Inseguridad 
Alimentaria 
Moderada 

Inseguridad 
Alimentaria 

Grave 

N %  N %  N %  N % 

5 de 
Diciembre 

Femenino 0 0,0 3 60,0 21 53,8 14 66,7  

Masculino 0 0,0 2 40,0 18 46,2 7 33,3 

     Total 0 0,0 5 100,0 39 100,0 21 100,0 

Productores 
y 
Horticultores-
Pacarán 

Femenino 0 0,0 12 63,2 19 57,6 28 65,1 

Masculino 0 0,0 7 36,8 14 42,4 15 34,9 

      Total 0 0,0 19 100,0 33 100,0 43 100,0 

Virgen de 
Loreto 

Femenino 0 0,0 1 33,3 11 57,9 7 50,0 

Masculino 0 0,0 2 66,7 8 42,1 7 50,0 

      Total 0 0,0 3 100,0 19 100,0 14 100,0 
 

        

La Tabla N° 26, muestra la relación que existe entre inseguridad alimentaria según el género 

del jefe de hogar, tenemos lo siguiente: El 66,7%, 60% y 53,8% que padecen inseguridad 

alimentaria grave, inseguridad leve e inseguridad moderada respectivamente pertenecen al 

sexo femenino en el AA.HH 5 de Diciembre. Para Productores y Horticultores Pacarán, las 

mujeres padecen de todos los tipos de inseguridad alimentaria, inseguridad alimentaria grave 

(65,1%), inseguridad alimentaria leve (63,2%) e inseguridad alimentaria moderada (57,6%). 

Para Virgen de Loreto, el 66,7% del poblador masculino padece de seguridad alimentaria leve, 

seguida del 50% de inseguridad grave, similar resultados se tiene con la mujeres, el 50%  

padece de inseguridad alimentaria grave y el 57,9% inseguridad moderada y Estos datos se 

reflejan en los gráficos N° 12, 13 y 14. 
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Gráfico N°12.  Inseguridad Alimentaria según Género del Jefe de Hogar del AA.HH. 5 de 

 Diciembre del Centro Poblado de Santo Tomás. 

 

 

 

 

 

Gráfico N°13. Inseguridad Alimentaria según Género del Jefe de Hogar del AA.HH. Productores 

y Horticultores-Pacarán del Centro Poblado de Santo Tomás. 
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Gráfico N°14. Inseguridad Alimentaria según Género del Jefe de Hogar del AA.HH. Virgen de 

Loreto del Centro Poblado de Santo Tomás. 

 

 
 
 
Tabla N°27. Inseguridad Alimentaria según Ingreso Económico Familiar de tres AA.HH. del 

Centro Poblado de Santo Tomás. 

AA.HH 
Ingreso 

Económico 

Seguridad 
Alimentaria 

Inseguridad 
Alimentaria Leve 

Inseguridad 
Alimentaria 
Moderada 

Inseguridad 
Alimentaria 

Grave 

N % N %  N %  N % 

5 de 
Diciembre 

De 100 a 500 0 0,0 1 20,0 21 53,8 19 90,5 

De 501 a 1000 0 0,0 3 60,0 17 43,6 2 9,5 

De 1001 a 
2000 

0 0,0 1 20,0 1 2,6 0 0,0 

Mayor de 2000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 0 0,0 5 100,0 39 100,0 21 100,0 

Productores 
y 
Horticultores-
Pacarán 

De 100 a 500 0 0,0 2 10,5 15 45,5 26 60,5 

De 501 a 1000 0 0,0 15 78,9 17 51,5 16 37,2 

De 1001 a 
2000 

0 0,0 2 10,5 1 3,0 1 2,3 

Mayor de 2000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 0 0,0 19 100,0 33 100,0 43 100,0 

Virgen de 
Loreto 

De 100 a 500 0 0,0 1 33,3 11 57,9 12 85,7 

De 501 a 1000 0 0,0 2 66,7 8 42,1 2 14,3 

De 1001 a 
2000 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Mayor de 2000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 0 0,0 3 100, 19 100,0 14 100,0 
 

        

 

La Tabla N° 27, muestra la relación que existe entre ingreso económico mensual y la 

inseguridad alimentaria. Para el AA.HH. 5 de Diciembre, el 60% que tienen de ingresos 501 a 

1000 padecen inseguridad alimentaria leve, el 53,8% con ingresos que va de 100 a 500 
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muestra Inseguridad Alimentaria Moderada, igual que el 90,5% con ingresos que va 100 a 

500 tiende hacia Inseguridad Alimentaria Grave. Para Productores y Horticultores – Pacarán 

el 78,9% padece de inseguridad alimentaria leve, el 51,5% y 60,5% tiene inseguridad 

alimentaria modera y grave respectivamente. Para Virgen de Loreto, el 66,7% que gana de 

500 a 1000 padece de inseguridad alimentaria leve, mientras que el 57,9% y 85,7% padecen 

inseguridad alimentaria moderada y grave respectivamente. Estos datos se reflejan en los 

gráficos N° 15, 16 y 17. 

 

Gráfico N°15.  Inseguridad Alimentaria según Ingreso Económico Familiar del AA.HH. 5 de 

 Diciembre del Centro Poblado de Santo Tomás. 

 

 

 

Gráfico N°16.  Inseguridad Alimentaria según Ingreso Económico Familiar del AA.HH. 

 Productores y Horticultores-Pacarán del Centro Poblado de Santo Tomás. 

 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

INSEGURIDAD
ALIMENTARIA

LEVE

INSEGURIDAD
ALIMENTARIA
MODERADA

INSEGURIDAD
ALIMENTARIA

GRAVE

0,0%

20,0%

53,8%

90,5%

0,0%

60,0%

43,6%

9,5%
0,0%

20,0%

2,6% 0,0%0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

DE 100 A 500 DE 501 A 1000 DE 1001 A 2000 MAYOR DE  2000

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

INSEGURIDAD
ALIMENTARIA LEVE

INSEGURIDAD
ALIMENTARIA
MODERADA

INSEGURIDAD
ALIMENTARIA

GRAVE

0,0%

10,5%

45,5%

60,5%

0,0%

78,9%

51,5%

37,2%

0,0%

10,5%
3,0% 2,3%0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

DE 100 A 500 DE 501 A 1000 DE 1001 A 2000 MAYOR DE  2000



63 

 

 

Gráfico N°17.  Inseguridad Alimentaria según Ingreso Económico Familiar del AA.HH. Virgen 

 de Loreto del Centro Poblado de Santo Tomás. 

 

 

 

Gráfico N°18.  Inseguridad Alimentaria según Ocupación del Jefe de Hogar del AA.HH. 5 de 

 Diciembre del Centro Poblado de Santo Tomás. 
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Tabla N°28. Inseguridad Alimentaria según ocupación del Jefe de Hogar de tres AA.HH. del 
Centro Poblado de Santo Tomás. 

AA.HH Ocupación 

Seguridad 
Alimentaria 

Inseguridad 
Alimentaria 

Leve 

Inseguridad 
Alimentaria 
Moderada 

Inseguridad 
Alimentaria 

Grave 

N % N %  N %  N % 

5 de 
Diciembre 

Agricultor 0 0,0 0 0,0 5 12,8 3 14,3 

Pescador 0 0,0 0 0,0 1 2,6 0 0,0 

Chofer 0 0,0 0 0,0 6 15,4 1 4,8 

Panadero 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Peón Agrícola 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Profesor 0 0,0 1 20,0 0 0,0 0 0,0 

Trabajador 
eventual 

0 0,0 1 20,0 5 12,8 2 9,5 

Vendedor de 
Abarrotes 

0 0,0 0 0,0 1 2,6 0 0,0 

Vigilante de 
Seguridad 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Otros 0 0,0 3 60,0 21 53,8 15 71,4 

Total 0 0,0 5 100,0 39 100,0 21 100,0 

Productores 
y 
Horticultores-
Pacarán 

Agricultor 0 0,0 0 0,0 3 9,1 5 11,6 

Pescador 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Chofer 0 0,0 2 10,5 1 3,0 1 2,3 

Panadero 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Peón Agrícola 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Profesor 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,3 

Trabajador 
eventual 

0 0,0 4 21,1 5 15,2 6 14,0 

Vendedor de 
Abarrotes 

0 0,0 3 15,8 1 3,0 2 4,7 

Vigilante de 
Seguridad 

0 0,0 0 0,0 1 3,0 0 0,0 

Otros 0 0,0 10 52,6 22 66,7 28 65,1 

Total 0 0,0 24 100,0 72 100,0 64 100,0 

Virgen de 
Loreto 

Agricultor 0 0,0 0 0,0 1 5,3 0 0,0 

Pescador 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Chofer 0 0,0 0 0,0 1 5,3 1 7,1 

Panadero 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Peón Agrícola 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Profesor 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Trabajador 
eventual 

0 0,0 1 33,3 2 10,5 1 7,1 

Vendedor de 
Abarrotes 

0 0,0 0 0,0 1 5,3 0 0,0 

Vigilante de 
Seguridad 

0 0,0 0 0,0 1 5,3 0 0,0 

Otros 0 0,0 2 66,7 13 68,4 12 85,7 

Total 0 0,0 3 100,0 19 100,0 14 100,0 
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La Tabla N° 28, muestra la relación que existe entre ocupación del jefe de hogar y la 

inseguridad alimentaria. Puede observarse que en los tres asentamientos Humanos los datos 

concuerdan que existe una estrecha relación entre la inseguridad y los autoempleos, 

considerado en otros. Estos datos se reflejan en los gráficos N° 18, 19 y 20. 

 

Gráfico N°19.  Inseguridad Alimentaria según Ocupación del jefe de hogar del AA.HH. 

 Productores y Horticultores-Pacarán del Centro Poblado de Santo Tomás. 

 

 

 

Gráfico N°20. Inseguridad Alimentaria según Ocupación del Jefe de Hogar del AA.HH. Virgen 

de Loreto del Centro Poblado de Santo Tomás 
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4.3. Análisis Inferencial 

 

Las relaciones entre la inseguridad alimentaria y los factores sociodemográficos -económicos 

indican que en términos globales cinco variables están relacionadas a la inseguridad 

alimentaria. El grupo de edad y la edad de la madre están relacionados positivamente, es 

decir, mientras más edad tengan los pobladores de la zona de estudio más grave será la 

inseguridad alimentaria, por tanto, las personas mayores están propensas a mayor 

inseguridad alimentaria. Mientras que el grado de instrucción, tipo de ocupación y los ingresos 

económicos mensuales están relacionados negativamente, es decir, mientras más educación 

reciban los pobladores y tengan un trabajo estable con buen ingreso económico familiar, 

entonces la inseguridad será muy baja o leve o habrá seguridad alimentaria para esa familia 

o población. 

Por otro lado, sólo a nivel comunitario (5 de Diciembre), los beneficios de los programas 

estatales ayudan en la inseguridad alimentaria. Es importante realizar un análisis más 

detallado a esta comunidad para evaluar las condiciones que ayudan a los programas 

estatales a la inseguridad alimentaria, lo cual no sucede a nivel global ni en otras 

comunidades. Las relaciones a nivel de comunidades indican que Virgen de Loreto está 

relacionada con el grupo de edad, grado de instrucción e ingreso económico mensual familiar; 

5 de Diciembre está relacionada con el grado de instrucción, tipo de ocupación, beneficio de 

programas de ayuda del Estado e ingresos económico mensual familiar. Productores y 

Horticultores – Pacarán, está relacionada con el grupo de edad, edad de la madre y el ingreso 

económico mensual familiar. 

De todos los análisis de relación, los ingresos económicos mensuales familiares estuvieron 

correlacionados negativamente a nivel global y en todas las comunidades, la cual indica que 

es la variable que debe de tomarse con mayor atención si se pretende mitigar la inseguridad 

alimentaria en las comunidades asentadas en la zona periurbana de Iquitos. De acuerdo a los 

resultados estadísticos inferenciales que se observan en la Tabla N° 29, se puede concluir 

que se acepta la hipótesis, por tanto, existe una relación significativa entre los factores 

socioedemográficos – económicos con la inseguridad alimentaria. 
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Tabla N°29. Relaciones entre los puntajes de inseguridad (total y por comunidades) y 

los factores socioeconómicos. Los valores superiores indican el Coeficiente 

de correlación de Spearman (-1 a 1) y los valores en negrita y cursiva equivalen 

a los valores de la probabilidad de aceptar la hipótesis nula. 

 

Análisis (r/p) 
Edad del 
jefe de 
hogar 

Nivel de 
instrucción 
del jefe de 
hogar 

Ocupación 
del jefe de 

hogar 

Edad de la 
madre 

Beneficio 
de 

programas 
del Estado 

Ingreso 
económico 

mensual 
familiar 

Total (196) 
0.222 -0.271 -0.157 0.266 0.129 -0.376 

0.00183 0.000127 0.028 0.000175 0.0714 7.1E-08 

Virgen de Loreto 
(36) 

0.37 -0.442 -0.0388 0.309 0.166 -0.368 

0.0264 0.00716 0.82 0.0666 0.332 0.0273 

5 de diciembre (65) 
0.136 -0.349 -0.244 0.206 0.25 -0.506 

0.279 0.00453 0.0507 0.0987 0.0444 0.0000203 
Productores y 
Horticultores - 
Pacarán (95) 

0.227 -0.17 -0.157 0.277 0.0736 -0.348 

0.0269 0.0996 0.128 0.00669 0.478 0.000591 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación reflejan que la Inseguridad Alimentaria 

Moderada es la que tiene el mayor porcentaje en 5 de Diciembre con 60% y Virgen de Loreto 

con 52,8%, seguida de la Inseguridad Alimentaria Grave con 32,3% y 38,9% respectivamente. 

Para Productores y Horticultores – Pacarán el mayor porcentaje de su población experimenta 

la Inseguridad Alimentaria Grave (45,3%), seguida de Inseguridad Alimentaria Moderada 

(34,7%) y 0% de los hogares no tiene seguridad alimentaria. Shamah Levi (2014), Sánchez 

(2013), Alvarez (2008)(19), Cruz (2018)(6) y Curitima (2019)(23) en sus trabajos de 

investigaciones encontraron en su población la presencia de Inseguridad alimentaria, desde 

leve, pasando por moderada, hasta grave, de similar manera que el autor de esta 

investigación. Cuantificando, Shama Levi (2014)(14) encontró que 1 de cada 3 hogares padece 

inseguridad alimentaria moderada o severa y asevera que esta condición aumenta el riesgo 

de desnutrición infantil, sobrepeso y obesidad en adultos. Sánchez (2013)(15) encontró que el 

61% de hogares presenta inseguridad alimentaria, y concluye que el 70,53% de hogares 

presenta inseguridad alimentaria, por otro lado, Alvarez (2008)(19) encontró que la inseguridad 

fue 3 veces mayor en hogares rurales que urbanos y que las condiciones de marginalidad e 

inequidad inciden en la inseguridad. Cruz (2018)(6) encontró inseguridad leve (41,3%), 

moderada (38,3%) y severa de 9,6%, comparando con nuestros resultados, la inseguridad 

alimentaria grave en los tres asentamientos humanos estudiados es mayor que la presentada 

por la autora, caso similar sucede con Curitima (2019)(23), que encontró inseguridad 

alimentaria en el 96,9% de su población, correspondiendo el 78,8% de inseguridad leve, 

16,9% moderada y 1,2% severa. 

 

El análisis estadístico inferencial permitió encontrar algunas asociaciones entre los factores 

sociodemográficos y económicos con la Inseguridad Alimentaria, y es así que el factor rango 

de edad se encuentra asociado (p=0.0183), el grado de instrucción (p=0.00127), Ocupación 

del Jefe de Hogar (p=0.028), Edad de la madre (p=0,000175), Ingreso Económico Familiar 

(p=0,000) y la asociación entre ser beneficiario de un programa social con inseguridad 

alimentaria solo para el Asentamiento Humano 5 de Diciembre (p=0,0444). Cruz (2018)(6) 

encontró algunas asociaciones entre los factores sociodemográficos y económicos con 

inseguridad alimentaria en su trabajo de investigación, algunas similares y otras diferentes al 

que se encontró en este trabajo, concordando con los factores nivel educativo del jefe de 

hogar y los ingresos económicos mensuales. La presente investigación considera que el 

ingreso económico mensual del hogar es un indicador muy importante a la hora de valorar la 

inseguridad alimentaria y también importante para plantear estrategias para la lucha contra la 

pobreza y la inseguridad alimentaria, desde este punto de vista, Félix-Verduzco et al (2018)(11), 
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considera que los ingresos del hogar es un indicador del nivel de pobreza, pero eso no 

necesariamente significa que automáticamente entre a formar parte de las estadísticas de la 

inseguridad alimentaria, es posible que hogares con buenos ingresos padezcan de 

inseguridad alimentaria y lo contrario, hogares con bajos ingresos no necesariamente califican 

para inseguridad alimentaria. Esto es lo que se ve en el AA.HH Productores y Horticultores de 

Pacarán, cuyos pobladores muestran un ingreso mayor en comparación a 5 de Diciembre y 

Virgen de Loreto con un rango de ingreso mensual que va desde 501 a 1000 soles y un 

pequeño porcentaje de 1001 a 2000 soles como se puede observar en las tablas de 

frecuencia, y presenta un alto porcentaje de inseguridad alimentaria grave, siguiendo con la 

explicación de Félix-Verduzco et al (2018)(11), esta contradicción posiblemente no se relacione 

solo con los ingresos económicos sino con la percepción de la seguridad y suficiencia de 

disponer esos ingresos en el futuro inmediato, y esto a su vez se relaciona con la condición 

laboral y la vulnerabilidad frente a los ingresos insuficientes; también indica aquellos factores 

que se encuentran relacionados con la inseguridad alimentaria que son los que reflejan la 

insuficiencia y problemas del ingreso económico en el hogar como son el género  del jefe de 

hogar, nivel educativo del jefe del hogar, número de integrantes del hogar, hogares con 

integrantes mayores de 70 años entre otros, como se ve, este trabajo usó casi los mismos 

factores, siendo casi similar a los factores trabajados por Cruz (2018)(6), quién además de los 

descritos, incluye las características del jefe de hogar, características de la madre del hogar, 

acceso a servicios básicos y factores económicos. 

 

Otro de los factores que llama la atención en este trabajo, aunque no se encontró correlación 

con la seguridad alimentaria, es que en los tres asentamientos humanos son las mujeres 

quienes encabezan los hogares en comparación a los hombres, y ésta es una característica 

que favorece la prevalencia de inseguridad alimentaria en los hogares, según Félix-Verduzco 

(2018)(11), Cruz (2018)(6) , Assunta et al (2016)(13), Alvarez, et al (2010)(18) y FAO (2019)(1)
 

porque condiciona menores fuentes y expectativas de ingresos en el hogar, porque aún existe 

lo que se denomina la brecha de género, y esta diferencia es muy acusada en América Latina 

de acuerdo a la FAO, hay una diferencia del 10% con respecto a los hombres aún en las 

mismas condiciones de oportunidades como es el nivel de ingreso, instrucción y lugar donde 

vive, por lo que puede pensarse que existe un matiz de discriminación. Alvarez et al (2010) 

también explica que las mujeres jefas de hogar presentan un bajo capital humano y esto a su 

vez limita la inserción laboral, también la responsabilidad con los hijos es una barrera para 

entrar al mercado del trabajo por lo que buscan uno que se adecúe a su situación, esto 

explicaría porque el sueldo de las mujeres es menor que de los hombres aun teniendo el 

mismo nivel de escolaridad y experiencia laboral.  
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Siguiendo con el análisis, la correlación que existe entre el nivel de educación del jefe de 

hogar con la inseguridad (p=000127), es una situación similar a los resultados presentados 

por Alvarez et al (2010), Mundo et al (2014), Assunta et al (2016), Calvo (2017) y Cruz (2018), 

dónde se observa que conforme va disminuyendo el nivel de instrucción más grave es la 

inseguridad alimentaria, predominando en este trabajo el nivel de instrucción primaria y 

secundaria incompleta, por lo tanto, el nivel educativo mejora la posibilidad de encontrar 

trabajo remunerado, es decir generar ingresos, y disminuir la posibilidad del hogar de sufrir 

hambre por falta de alimentos y por tanto padecer de inseguridad alimentaria, esta situación 

a su vez, influenciar a futuro el nivel educativo de los hijos, en dónde la inseguridad alimentaria 

actual puede trasladarse al de los hijos en un futuro. Siguiendo la misma línea, se observó en 

el trabajo la correlación entre el tipo de ocupación con la inseguridad alimentaria (p=0,028), 

que explica que a medida que los jefes de hogares tengan un empleo estable y con mejor 

remuneración mayor es la seguridad alimentaria, lo observado permite decir que, la mayoría 

de jefes de hogar no tienen una ocupación definida, algunos tienen una ocupación eventual 

(albañil, perforador de pozos, carpinteros etc) y la mayoría  que se agrupa en “otros” que  

pertenecen a jefes de hogares que tienen autoempleos (venta de frutas, pescado, comida, 

producción y venta de artesanía, ventas de productos de carpintería, venta de leña y carbón, 

crianza y venta de aves de corral, producción y ventas de hortalizas etc), esto se encuentra 

estrechamente relacionada con los ingresos familiares, como se puede observar, no son 

ocupaciones que proporcionan ingresos fijos como los trabajos formales por lo que se 

explicaría la situación de inseguridad moderada y grave que en su mayoría presentan los 

hogares.  

 

La influencia de la edad del jefe de hogar en la seguridad alimentaria (p=0.00183) en el 

presente trabajo es de tipo positivo, lo que indica que a mayor edad mayor es la inseguridad 

alimentaria, tal como lo reportaron Oomonona (2007)(20), Delgado y Naranjo (2017)(12) y Félix-

Verduzco (2018)(11), quienes escriben que la edad del jefe de hogar cumple una función 

importante al momento de suministrar el alimento al hogar, cuanto más edad más experiencia, 

productividad y mejor oportunidad de trabajo y mejores sueldos, sin embargo, cuando se 

convierte en adulto mayor la inseguridad es mayor, pues ya no cumple ese rol descrito con 

anterioridad, llegando a convertirse incluso en una persona dependiente dentro del hogar, a 

no ser que tenga los ingresos suficientes para contrarrestar esa situación o ingresos extras 

proporcionado por los hijos adultos. Similar a este factor, se encuentra la relación de la edad 

de la madre con la inseguridad alimentaria (p=0,000175), que en esta investigación es de tipo 

positivo, indicando que a más edad mayor es la inseguridad alimentaria, de acuerdo a los 

datos recolectados más del 90% son amas de casa, es decir no tiene un trabajo remunerado 

fuera de casa, pero cumplen un rol importante debido a que se encargan del cuidado y 
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alimentación de la familia, realizan las tareas del hogar, seleccionan y preparan el alimento. 

Debemos reconocer su participación en el hogar, aunque no tengan un trabajo remunerado, 

ya que se encargan de la siembra, crianza, recolección de frutos y ventas en sus propios 

hogares, estos ingresos extras se traducen en más alimentos para el hogar. Este análisis es 

similar a lo descrito por Hidalgo (2012)(45). 

 

La correlación estadística entre ser beneficiario de un programa de asistencia social con 

inseguridad alimentaria, se dio en el caso del AA.HH 5 de Diciembre, una correlación muy 

débil (p=0.044) y de manera positiva, lo que indicaría que cuanto más seas beneficiario de un 

programa mayor la inseguridad alimentaria. La lógica dice que debería ser menos, y para 

saber si los programas cumplen sus objetivos para los que han sido creados que es mejorar 

la seguridad alimentaria y el estado nutricional de los beneficiados, es necesario realizar 

investigaciones que verifiquen esos objetivos. Támez (2019)(10) no encontró correlación entre 

inseguridad alimentaria y la asistencia alimentaria del gobierno, a diferencia de nuestros 

resultados. La explicación se daría primero en mejorar la confiabilidad del instrumento para 

recolectar datos sobre los programas de asistencia del estado y su relación con la inseguridad 

alimentaria. Segundo, a través de la observación entre los pobladores en general, en especial 

en las zonas rurales y periferia de la ciudad, cuando son beneficiarios de estos programas los 

padres de familia esperan ésta ayuda y no se preocupan por buscar otras fuentes de alimentos 

y de ingresos, si es ayuda monetaria se gasta en otras necesidades que no son alimentación, 

salud y educación, o si recibe alimentación como son los desayunos escolares no lo consumen 

porque no es de su agrado o les causa algunos problemas gastrointestinales. Lo que explica 

que debe existir un seguimiento o vigilancia de los programas y de sus beneficiarios. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES  

 

- Se logró determinar las características sociodemográficas del jefe de hogar como edad, 

sexo, grado de instrucción, estado civil y ocupación; características de la madre como 

edad y ocupación; acceso al saneamiento básico y las características económicas 

como los ingresos mensuales y el gasto diario de los hogares, también se estimó si 

algunos de los hogares son beneficiados por algunos de los programas de asistencia 

del estado, en los hogares de los Asentamientos Humanos 5 de Diciembre, Productores 

y Horticultores – Pacarán y Virgen de Loreto del Centro Poblado de Santo Tomás. 

 

- Se identificó 60% de Inseguridad Alimentaria Moderada y 32,3% de Inseguridad 

Alimentaria Grave en el Asentamiento Humano 5 de Diciembre. 45,3% de Inseguridad 

Alimentaria Grave y 34,73% de Inseguridad Alimentaria Moderada en el Asentamiento 

Humano Productores y Horticultores – Pacarán. 52,8% de Inseguridad Alimentaria 

Moderada y 38,9% de Inseguridad Alimentaria Grave en el Asentamiento Humano 

Virgen de Loreto. Los tres Asentamientos Humanos reportaron 0% de seguridad 

alimentaria. 

 

- Se estableció las correlaciones entre los factores sociodemográficos y económicos con 

la inseguridad alimentaria, estableciéndose que de 16 factores solo 6 tuvieron 

correlaciones estadísticamente significativas y estas fueron edad del jefe de hogar 

(p=0,00183), Grado de instrucción del jefe de hogar (p=0,000127), ocupación del jefe 

de hogar (p=0,028), edad de la madre (p=0,000175), ingreso económico mensual 

(p=0,0000) y ser beneficiario de algún programa social solo para el AA.HH 5 de 

Diciembre (p=0,0444). 
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CAPÍTULO VII: RECOMEDACIONES 

 

- Se recomienda utilizar el instrumento FIES (Escala de Experiencia de Inseguridad 

Alimentaria) y adaptarlo para medir la inseguridad alimentaria junto con medidas 

tradicionales de consumo de alimentos, calidad de la dieta y el estado nutricional para 

lograr una mayor comprensión de las causas y consecuencias de la inseguridad 

alimentaria. 

- Desarrollar y validar un instrumento para mejorar la estimación de los indicadores 

sociodemográficos y económicos y adaptarlo a la realidad local dentro del marco de la 

inseguridad alimentaria. 

- Realizar investigaciones para verificar si los programas asistenciales del Estado 

disminuyen la Inseguridad Alimentaria. 

- Que estos primeros datos de inseguridad alimentaria y su relación con factores 

sociodemográficos y económicos sirvan al Gobierno Regional, MINAGRI, PRODUCE y 

Gobiernos Locales para entender la necesidad de conocer los lugares realmente 

vulnerables de padecer hambre y enfocar los programas más idóneos para contrarrestar 

este problema y permitir que la seguridad alimentaria sea un hecho, enmarcado dentro 

de la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria Nutricional (ERSAN) y el Plan 

Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional del 2015 – 2021. 

- Que estos resultados sirvan para la clasificación de los posibles beneficiarios de los 

programas sociales y asistencia alimentaria en el Centro Poblado de Santo Tomás. 

- Estos datos permiten recomendar que es necesario revalorar los cultivos locales, 

huertos caseros y plantaciones de cosechas fáciles, mejorar las técnicas de crianzas 

entre otros, porque son fuentes de ingresos de los hogares de la zona de estudio, de 

manera que ayude a mejorar la calidad de vida de los pobladores, y corresponde al 

Estado este trabajo a través de los múltiples programas para mejorar la seguridad 

alimentaria y nutricional. 
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ANEXOS 

 

1. Instrumentos de Recolección de Datos 

 

 

 

 

 

FICHA DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS Y ECONÓMICOS 

 (Dirigido a Jefe de Hogares de tres Asentamientos Humanos del Centro Poblado 

de Santo Tomás) 

 
CÓDIGO:       

 

 

I. PRESENTACIÓN 

 

El presente cuestionario tiene como finalidad recolectar información sobre “Factores 

Sociodemográficos y Económicos relacionados a la Inseguridad Alimentaria en tres 

Asentamientos Humanos del Centro Poblado de Santo Tomás, 2019”. Este 

instrumento es uno de los elementos de la tesis para obtener el título profesional de 

Licenciado en Bromatología y Nutrición Humana. 

Solicitamos su colaboración para el llenado del cuestionario, le agradeceríamos que 

sus respuestas sean veraces para poder culminar con éxito el presente estudio. 

  

II. INSTRUCCIONES 

 

Antes de proceder al llenado del cuestionario usted debe leer detenidamente las 

siguientes instrucciones: 

- Leer detenidamente cada una de las preguntas y responder de acuerdo a lo que 

considere pertinente. 

- Debe responder a todas las preguntas del cuestionario. 

- Podrá solicitar aclaración cuando encuentre alguna dificultad en las preguntas. 

- La duración aproximada para el llenado del cuestionario será de 25 min.  
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Instrucciones: Marque con mucho cuidado con una X sólo una respuesta y 
sólo debe ser llenado por el jefe de hogar o ama de casa (persona mayor de 15 

años responsable de preparar los alimentos) 

1. ¿A qué grupo de edad perteneces? 
Menor de 30 años  
De 30 a 64 
De 65 a más 

2. Sexo: 
Femenino 
Masculino 

3. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

Sin instrucción 
Primaria 
Secundaria incompleta 
Secundaria completa 
Estudio Técnico 
Estudio superior 

4. ¿Cuál es su estado civil o conyugal? 

Soltero 
Casado 
Divorciado 
Separado 
Viudo 
Unión libre 

5. ¿Cuántas personas viven en esta casa? 
(integrantes del hogar) 

De 1 a 2 
De 3 a 5 
De 5 a más 

6. ¿Cuál es su ocupación? 

Agricultor 
Pescador 
Chofer 
Panadero 
Peón agrícola 

Profesor 
Trabajador(a) eventual 
Vendedor(a) abarrotes 
Vigilante de seguridad 
Otros ___________ 

7. ¿Cuántos son los integrantes de su familia? 
De 1 a 3 
De 3 a 5 
De 5 a más 

8. ¿Cuál es la edad de la madre? 
Menor de 30 años  
De 30 a 64 
De 65 a más 

9. ¿Cuál es la ocupación de la madre? Trabajadora 
Ama de casa 

10. ¿Algunos de los miembros de su familia es 

beneficiario de algún programa del estado? 

No 
Vaso de leche 
Desayuno escolar 
Juntos 
Pensión 65 
Cunamás 
Otro:__________ 

11. ¿Tiene agua potable en casa? Si 
No 

12. ¿Tiene desagüe en casa? Si 
No 
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¡MUCHAS GRACIAS, POR SU VALIOSA COLABORACIÓN! 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ¿Tiene energía eléctrica en casa? Si 
No 

14. ¿Tiene servicio higiénico dentro del hogar?  
Si 
No 

15. ¿Cuánto es el ingreso económico familiar en soles 

al mes? 

De 100 a 500 
De 501 a 1000 
De 1001 a 2000 
Mayor a 2000 

16. ¿Cuál es su gasto diario en alimento? 

De S/.8.0 a S/.14.0 
De S/. 15.0 a S/.21.0 
De S/.22.0 a S/.28.0 
De S/.29.0 a S/.35.0 
Mayor a S/. 35 



81 

 

 

 

 

 

ENCUESTA LATINOMAERICANA Y CARIBEÑA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
(ELCSA) 

(Aplicado al Jefe de Hogar o persona encargada de preparar el alimento)  

 

CÓDIGO:       
 
I. PRESENTACIÓN 

 
El presente cuestionario tiene como finalidad recolectar información sobre “Factores 
Sociodemográficos y Económicos relacionados a la Inseguridad Alimentaria en tres 
Asentamientos Humanos del Centro Poblado de Santo Tomás, 2019”. Este 
instrumento es uno de los elementos de la tesis para obtener el título profesional de 
Licenciado en Bromatología y Nutrición Humana. 
Solicitamos su colaboración para el llenado del cuestionario, le agradeceríamos que 
sus respuestas sean veraces para poder culminar con éxito el presente estudio. 
  

II. INSTRUCCIONES 
 
Antes de proceder al llenado del cuestionario usted debe leer detenidamente las 
siguientes instrucciones: 
- Leer detenidamente cada una de las preguntas y responder de acuerdo a lo que 

considere pertinente. 
- Debe responder a todas las preguntas del cuestionario. 
- Podrá solicitar aclaración cuando encuentre alguna dificultad en las preguntas. 
- La duración aproximada para el llenado del cuestionario será de 25 min.  

 

 

 

 



 

 

ENCUESTA LATINOMAERICANA Y CARIBEÑA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
(ELCSA) 

(Aplicado al Jefe de Hogar o persona encargada de preparar el alimento) 
  Marcar con una 

X 
Marcar con una X 

1 
En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros 
recursos, alguna vez ¿Usted se preocupó de que los 
alimentos se acabaran en su hogar? 

SI        (1 pto) 
 
NO…..(0 pto) 

No sabe          (98) 
 
No responde   (99) 

2 
En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros 
recursos, alguna vez ¿En su hogar se quedaron sin 
alimentos? 

SI        (1 pto) 
 
NO…..(0 pto) 

No sabe          (98) 
 
No responde   (99) 

3 
En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros 
recursos, alguna vez ¿En su hogar dejaron de tener una 
alimentación saludable y balanceada? 

SI        (1 pto) 
 
NO…..(0 pto) 

No sabe          (98) 
 
No responde   (99) 

4 

En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros 
recursos, alguna vez ¿Usted o algún adulto en su hogar 
tuvo una alimentación basada en poca variedad de 
alimentos? 

SI        (1 pto) 
 
NO…..(0 pto) 

No sabe          (98) 
 
No responde   (99) 

5 
En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros 
recursos, alguna vez ¿Usted o algún adulto en su hogar 
dejó de desayunar, almorzar o cenar? 

SI        (1 pto) 
 
NO…..(0 pto) 

No sabe          (98) 
 
No responde   (99) 

6 
En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros 
recursos, alguna vez ¿Usted o algún adulto en su hogar 
comió menos de lo que debía comer? 

SI        (1 pto) 
 
NO…..(0 pto) 

No sabe          (98) 
 
No responde   (99) 

7 
En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros 
recursos, alguna vez ¿Usted o algún adulto en su hogar 
sintió hambre, pero no comió? 

SI        (1 pto) 
 
NO…..(0 pto) 

No sabe          (98) 
 
No responde   (99) 

8 
En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros 
recursos, alguna vez ¿Usted o algún adulto en su hogar 
solo comió una vez al día o dejó de comer todo un día? 

SI        (1 pto) 
 
NO…..(0 pto) 

No sabe          (98) 
 
No responde   (99) 

9 

En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros 
recursos, alguna vez ¿Algún menor de 18 años en su 
hogar dejó de tener una alimentación saludable y 
balanceada? 

SI        (1 pto) 
 
NO…..(0 pto) 

No sabe          (98) 
 
No responde   (99) 

10 

En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros 
recursos, alguna vez ¿Algún menor de 18 años en su 
hogar tuvo una alimentación basada en poca variedad 
de alimentos? 

SI        (1 pto) 
 
NO…..(0 pto) 

No sabe          (98) 
 
No responde   (99) 

11 
En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros 
recursos, alguna vez ¿Algún menor de 18 años en su 
hogar dejó de desayunar, almorzar o cenar? 

SI        (1 pto) 
 
NO…..(0 pto) 

No sabe          (98) 
 
No responde   (99) 

12 
En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros 
recursos, alguna vez ¿Algún menor de 18 años en su 
hogar comió menos de lo que debía? 

SI        (1 pto) 
 
NO…..(0 pto) 

No sabe          (98) 
 
No responde   (99) 

13 

En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros 
recursos, alguna vez ¿Tuvieron que disminuir la 
cantidad servida en las comidas a algún menor de 18 
años en su hogar? 

SI        (1 pto) 
 
NO…..(0 pto) 

No sabe          (98) 
 
No responde   (99) 

14 
En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros 
recursos, alguna vez ¿Algún menor de 18 años en su 
hogar sintió hambre, pero no comió? 

SI        (1 pto) 
 
NO… .(0 pto) 

No sabe          (98) 
 
No responde   (99) 

15 

En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros 
recursos, alguna vez ¿Algún menor de 18 años en su 
hogar solo comió una vez al día o dejó de comer todo 
un día? 

SI       (1 pto) 
 
NO…..(0 pto) 

No sabe          (98) 
 
No responde   (99) 
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Puntos de corte para la clasificación de la (In)seguridad alimentaria según tipo 

de hogar 

Categorías 
Hogares con 

residentes menores de 
18 años 

Seguridad Alimentaria 0 puntos 

Inseguridad Alimentaria 
Leve 

1 a 5 puntos 

Inseguridad Alimentaria 
Moderada 

6 a 10 puntos 

Inseguridad Alimentaria 
Grave 

11 a 15 puntos 
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2. Validación de Instrumentos de Recolección de Datos 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 
  FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
 
 

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 

DATOS GENERALES 

1.1 Apellidos y nombres del experto : 

____________________________________________________________________ 

1.2 Grado académico   : Maestro (       )      Doctor (      ) 

1.3 Título de la Investigación : “Factores sociodemográficos y económicos relacionados a la    

inseguridad alimentaria en hogares de tres AA.HH del Centro Poblado 

de Santo Tomás, 2019” 

1.4 Autor del instrumento : Jesús Alberto Malatesta Zumaeta 

1.5 Título Profesional   : Licenciado en Bromatología y Nutrición Humana 

1.6 Nombre del instrumento : Ficha de datos sociodemográficos y económicos (Dirigido a jefes de   

hogares) 

Instrucciones: Marcar con una equis (x) el grado de evaluación a cada uno de los indicadores del instrumento de 

acuerdo a su amplia experiencia y conocimiento. 

INDICADORES 
CRITERIOS 

CUALITATIVOS/CUANTITATIVOS 

Puntaje 

Deficiente  Regular Bueno 
Muy 

Bueno 
Excelente  

0 1 2 3 4 

1. CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje apropiado 
para el grupo donde se aplica. 

     

2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas observables. 
     

3. ACTUALIDAD 
Adecuado al alcance de ciencia y 
tecnología. 

     

4. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización lógica entre todas 
las partes. 

     

5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos de cantidad y 
calidad. 

     

6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar aspectos del 
estudio. 

     

7. CONSISTENCIA 
Basados en aspectos Teóricos-Científicos y 
del tema de estudio. 

     

8. COHERENCIA 
Entre los índices, indicadores, dimensiones 
y variables. 

     

9. METODOLOGIA 
La estrategia responde al propósito del 
estudio. 

     

10. CONVENIENCIA 
Genera nuevas pautas en la investigación y 
construcción de teorías. 

     

 PUNTAJE 
 

 
VALORACION CUANTITATIVA: ………………… 

VALORACIÓN EN PORCENTAJE: ………………. 

 
VALORACION CUALITATIVA: DEFICIENTE (   )    REGULAR (    )    BUENO (    )    MUY BUENO (    )    EXCELENTE (    ) 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ACEPTADO (    )    RECHAZADO (    ) 

 

 
Lugar y fecha: Iquitos, __de noviembre de 2019 

 
 
 

_________________________________________ 
Firma del experto 

 
DNI: ___________________  
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2.1. Resultado de la prueba de validez de constructo 
 

Se realizó la prueba de validez de constructo del instrumento de recolección de datos, 

a través de Juicio de Expertos, tanto para la Ficha Factores Sociodemográficos y 

económicos y la Encuesta Latinoamericana y Caribeña de Inseguridad Alimentaria 

(ELCSA) donde colaboraron los siguientes profesionales: 

• Dr. Alenguer Gerónimo Alva Arévalo, Director de la Unidad de Investigación de la 

FIA-UNAP. Ingeniero en Industrias Alimentarias. Doctor en Ciencias Químicas. 

• Dr. Wilson Guerra Sangama. Director de Departamento de Ingeniería de Alimentos 

FIA-UNAP. Ingeniero en Industrias Alimentarias. Doctor en Ciencias Ambientales. 

• Ing Carlos Antonio Li Loo Kung, Director de la Sección de Post Grado de la FIA-

UNAP. Ingeniero en Industrias Alimentarias. Doctor en Educación.  

• Lic. Educ. Susy Karina Dávila Panduro. Docente de la Facultad de Ciencias de la 

Educación. Doctor en Educación. 

• Lic. Nutrición. Jean Pierre Castillo Orihuela. Nutricionista del Hospital Regional de 

Loreto. Docente contratado de la Facultad de Industrias Alimentarias. 

• Lic. Nutrición. Miriam Ruth Alva Angulo. Nutricionista del Comedor Universitario de 

la UNAP. Docente contratado de la Facultad de Industrias Alimentarias. 

• Lic. Alexander Javier Imán Torres. Tesista del Proyecto Desarrollo de hamburguesa 

de tres especies hidrobiológicas amazónicas enriquecidas con ácidos grasos 

poliinsaturados estables, dirigido a programas sociales de alimentación”, con 

registro N° 59728 en el FONDECYT.  Licenciado en Bromatología y Nutrición 

Humana. 

 
Tabla consolidada de Resultado de los Expertos: 

EXPERTOS 
INDICADORES 

PTJ % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Alenguer G. Alva 

Arévalo 
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 38 95 

Wilson Guerra Sangama 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 33 82.5 

Carlos A. Li Loo Kung 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 25 62.5 

Susy K. Dávila Panduro 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 21 52.5 

Jean P. Castillo Orihuela 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 33 82.5 

Miriam R. Alva Angulo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 100 

Alexander J. Imán 

Torres 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 100 

TOTAL 575 

 82.1% 
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Como resultado general de la prueba de validez realizado a través del Juicio de 

Expertos, se obtuvo: 82.1%, lo que significa que está en el rango de “Excelente”, 

quedando demostrado que el instrumento de esta investigación, cuenta con una sólida 

evaluación realizado por profesionales conocedores de los instrumentos de recolección 

de datos. 

 
Tabla de Referencia: 

 

Tabla de Valoración 

Deficiente 0 - 20 

Regular 21 – 40 

Buena  41 – 60 

Muy Buena 61 – 80 

Excelente 81 - 100 
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3. Consentimiento Informado 
 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

TÍTULO: “FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y ECONÓMICOS RELACIONADOS A LA 

INSEGURIDAD ALIMENTARIA DE HOGARES EN TRES AA. HH DEL CENTRO POBLADO 

SANTO TOMÁS – 2019 

 
Usted está invitado (a) a participar en el presente proyecto de investigación diseñado 
para obtener información científica que puede ayudar a otras instituciones en el futuro.  
 
El objetivo de esta investigación es determinar la relación entre los factores 

sociodemográficos - económicos y la inseguridad alimentaria de hogares en tres AA. HH 

del Centro Poblado Santo Tomás, 2016. 

 
La participación del estudio es voluntaria, si no desea participar o en cualquier momento 
desea abandonar el estudio puede hacerlo, esta decisión de ninguna manera afectará 
la relación con los investigadores.  
 
Este estudio no representa riesgo de ningún tipo para los participantes. La información 
que usted nos facilite es absolutamente confidencial. No incluiremos ninguna 
información que pueda hacer posible la identificación personal en publicaciones o 
reportes posteriores.  
 
No hay costos para usted por tomar parte en la investigación, ni tampoco se le entregará 
ningún incentivo por su participación.  
 
Por favor, tómese su tiempo para decir y pida explicaciones sobre cualquier palabra o 
información que no entienda hacia mi persona.  
 
Declaración de Consentimiento:  
 
 
Yo, ________________________________________________he sido informado (a) 

del objeto del estudio, he conocido los riesgos, confidencialidad de la información 

obtenida y beneficios. Entiendo que mi participación es gratuita. Estoy enterado (a) de 

la forma como se realizará el estudio. Estoy enterado (a) que me puedo retirar en cuanto 

lo desee, sin que esto represente que tenga que pagar ni recibir algún costo por parte 

de los investigadores. Por lo anterior acepto participar en la investigación. 

 

 

_____________________________ 
FIRMA 

      DNI ……………………………….… 


