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RESUMEN EJECUTIVO   
  

CARE Perú es una Organización No Gubernamental que ha venido trabajando por 

mas de 50 años en intervenciones comunitarias para mejorar la nutrición y desarrollo 

en niñas y niños, alrededor de todo el país.  

  

El presente estudio, buscó obtener información de primera mano sobre el estado 

actual de algunos de los indicadores del componente nutricional del proyecto del 

proyecto “Ella Alimenta al Mundo”, con la finalidad analizar los posibles efectos que 

pudieron darse un año después de la Línea de Base y considerando los potenciales 

factores influyentes en estos indicadores de estudio, en el contexto de la pandemia por 

COVID-19.    

  

Ante ello, la consultora responsable del estudio diseñó y adaptó un protocolo 

adecuado con las variables de estudio que pudieran ser medidas de manera online 

(vía telefónica) como lo han venido haciendo otras intervenciones y estudios en salud 

pública alrededor del mundo, dado el contexto de la pandemia. La recolección de 

datos se dio entre los meses de junio y julio del 2021 bajo la modalidad telefónica 

teniendo en cuenta las restricciones de tránsito y recomendaciones vigentes de los 

organismos gubernamentales para evitar la propagación de COVID-19 en el país. Se 

reclutó un equipo de 11 encuestadores con formación de nutrición, quienes fueron 

designados a tres equipos según ámbito de estudio: i) Piura (Sullana), ii) Ica (San José 

de los Molinos y Subtanjalla) y iii) –Lima (Pachacámac), quienes aplicaron las 

encuestas bajo la supervisión de los especialistas y practicantes de cada ámbito, 

además de la consultora, asegurando la total objetividad y precisión de la información 

recolectada.    

  

El estudio recolectó información de 569 niños menores de 5 años acerca de sus 

indicadores sociodemográficos e inseguridad alimentaria, así como también 

información en prácticas de alimentación infantil en un total de 115 niños menores de 

24 meses.   

  

El presente informe final de la evaluación de medio tiempo, resume los resultados de 

esta información según los indicadores clave y por distritos.   

  

  

  



  

  

Indicadores sociodemográficos   

  

El distrito de Sullana presentó las mayores proporciones de hombres como Jefes de 

Hogar (73.90%), mientras que en Subtanjalla se registró el menor porcentaje de 

hombres como jefes de hogar (37.81%).  

  

Experiencia del Hogar a la Inseguridad Alimentaria    

  

Este indicador fue medido a través de la Escala de Experiencia a la Inseguridad 

Alimentaria (FIES por sus siglas en inglés), que recoge información en diversos países 

sobre el progreso del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2.1.2, mediante la prevalencia 

de inseguridad alimentaria moderada o severa en la población. En la encuesta 

aplicada, se calculó también la prevalencia de inseguridad alimentaria severa para 

brindar mayor información al proyecto. En general, un 46% de los participantes 

encuestados, fueron clasificados con inseguridad alimentaria moderada o severa, 

encontrándose que es Subtanjalla, este porcentaje asciende a 55.85%. Sin embargo, 

San José de los Molinos es el distrito que registra el mayor porcentaje de Inseguridad 

Alimentaria Severa (más del 10%).   

  

Prácticas de alimentación infantil    

  

Se recolectó información de los indicadores de prácticas de alimentación infantil de 

lactancia materna y alimentación complementaria en 115 niños menores de 24 meses. 

Los indicadores de alimentación complementaria, son similares en los 4 distritos del 

ámbito de estudio y sugieren una especial protección a este grupo de edad durante 

este tiempo, pues los indicadores se mantienen óptimos, por encima del 60% de los 

participantes que cumplen con los índices recomendados.  

Sin embargo, la inclusión dos de los indicadores nuevos en esta última versión de 

encuesta, como lo son el consumo de bebidas azucaradas y consumo de alimentos no 

saludables, permite identificar que un importante 87.62% de niños entre 6 y 23 meses 

de edad, consumen bebidas azucaradas, ya sea preparadas en casa con azúcar 

añadida o bebidas industrializadas. Así mismo, un 22.68% de niños participantes en el 

señalado grupo de edad, consumen alimentos clasificados como no saludables y no 

recomendados como lo son los alimentos con octógonos alto en sodio o alto en 



azúcar. Estos porcentajes según distrito representan una importante información para 

direccionar las futuras actividades de intervención dentro del proyecto.   
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LISTA DE ACRÓNIMOS  
  

• COVID-19: Coronavirus Disease-2019  

• EAM: Ella Alimenta al Mundo (Proyecto CARE)  

• EsSalud: Seguro Social de Salud del Perú   

• FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, 

por sus siglas en inglés  

• FFAA: Fuerzas Armadas del Perú   

• FIES: Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria, por sus siglas en 

inglés  

• INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática   

• MINSA: Ministerio de Salud del Perú   

• PNP: Policía Nacional del Perú   

• UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, por sus siglas en 

inglés   

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

  



ANTECEDENTES  
  

La malnutrición en niñas y niños menores de 5 años sigue representando un problema 

de salud pública en nuestro país y diversas organizaciones han venido trabajando en 

diversos ámbitos para contribuir a la disminución de la prevalencia de desnutrición 

crónica y anemia.   

Sin embargo, la pandemia por COVID-19, que llegó al Perú en marzo del 2020, ha 

afectado significativamente los avances que se habían logrado hasta esa fecha. En 

primer lugar, Perú y otros países de Latinoamérica decretaron medidas de restricción 

de tránsito con la finalidad de evitar la propagación del virus, lo que limitó la 

generación de ingresos diarios en las familias vulnerables1, incluso con niños menores 

de 5 años. Consecuentemente, esto afectó la seguridad alimentaria del hogar. En la 

encuesta realizada remotamente en marzo del 2020 por el Programa Mundial de 

Alimentos a nivel de Latinoamérica, encontró que el 70% de las familias encuestadas, 

se encontraban preocupadas por no tener suficiente comida en los últimos 30 días, 

siendo este porcentaje mayor en las áreas rurales que urbanas.   

A un año del inicio de la pandemia en nuestro país, es necesario medir la extensión de 

los indicadores de seguridad alimentaria y prácticas de alimentación infantil en los 

ámbitos de intervención de proyecto con la finalidad de cuantificarlos para ajustar o 

proponer intervenciones, debidamente adaptadas a las regulaciones actuales del 

Gobierno peruano.  La medición y categorización de los indicadores propuestos para 

este estudio brindarán información precisa y fiable para la posterior toma de 

decisiones, tanto a nivel de cada ámbito de intervención, como a nivel global de las 

tres regiones del proyecto “Ella Alimenta el Mundo”. De esta manera, CARE podrá 

establecer metas u objetivos adaptados al nuevo contexto por la pandemia de COVID- 

19.   

La presente consultoría brindó asistencia técnica en el diseño del estudio y soporte en 

la ejecución del mismo, para, finalmente, analizar la información recolectada y ayudar 

a la toma de decisiones en la ejecución del proyecto “Ella Alimenta el Mundo”, en el 

contexto de la pandemia de COVID-19.  

  



OBJETIVOS   

- Determinar la prevalencia de la severidad de inseguridad alimentaria, basada en la 

experiencia, en las familias con niñas y niños menores de 5 años, del ámbito de 

intervención del proyecto “Ella Alimenta el Mundo”  

- Identificar el grado de adherencia a prácticas de alimentación infantil en niñas y niños 

menores de 2 años, del ámbito de intervención del proyecto “Ella Alimenta el Mundo”  

METODOLOGIA   
  

Diseño del estudio  

El diseño de estudio es de corte trasversal aplicando métodos cuantitativos.  El 

método cuantitativo aplica encuestas con técnicas de muestra probabilísticas para 

cumplir los objetivos de la investigación e inferir los resultados a la población de 

estudio.   

  

Ámbito y Población de estudio  

El ámbito donde se ejecutó el estudio, son las localidades donde CARE – Perú viene 

realizando el proyecto “Ella Alimenta el Mundo” descritos a continuación:    

   

• Sullana, Piura  

El distrito de Sullana es la capital de la provincia del mismo nombre ubicada en el 

departamento de Piura, ubicado en la región de la Costa al norte del país. Al 2017, el 

distrito contaba con 156, 601 habitantes, mayoritariamente en las zonas urbanas que 

rurales (145,882 vs. 10,719). La proximidad de la ciudad de Sullana a la línea 

ecuatorial, la influencia que ejercen sobre ésta los desiertos costeros y la corriente de 

El Niño, determinan un clima sub árido tropical cálido, presentando una temperatura 

máxima de 40° C. El distrito cuenta con 1 hospital, 2 centros de salud y 6 

establecimientos de salud de MINSA; 1 hospital de EsSalud y 1 centro de salud de la 

sanidad PNP.     

  

• Pachacamac, Lima  

El distrito de Pachacamac se encuentra ubicado al sur de Lima Metropolitana, con una 

población censada de 110,071 habitantes en el 2017, en su mayoría en un área rural 

(108,884) que urbana (1,187).   

  

• San José de Los Molinos, Ica  



San Jose de los Molinos es un distrito de la provincia de Ica, ubicado al noreste del 

distrito de Ica. Según INEI, tiene una categoría de pueblo con una población estimada 

de 6,300 para junio del 2021. San José de los Molinos cuenta con 1 centro de salud y 

2 establecimientos de salud de MINSA, y 1 posta médica de EsSalud.   

  

• Subtanjalla, Ica  

Al igual que el distrito anterior, se encuentra ubicado en la provincia de Ica y cuenta 

con la categoría de pueblo. Tiene una población estimada de 28,790 para junio del 

2021.   

  

Criterios de Elegibilidad   

Criterios de Inclusión  

- Familia con al menos un(a) niña y niño menor de 59 meses al mes de junio  

2021, residentes del ámbito de estudio por al menos 1 año  

- Familias con información actualizada en el Padrón Nominal del proyecto “Ella 

Alimenta al mundo”   

Criterios de exclusión   

- Familias con información incompleta o que se hayan mudado fuera del ámbito 

de intervención del proyecto “Ella Alimenta al Mundo”  

- Familias con niña o niño menor de 59 meses al mes de junio 2021, con alguna 

enfermedad   

  

Informantes   

Se consideró informantes a los padres de familia o cuidadores en los hogares de los 

niños menores de 5 años elegidos tras el muestreo aleatorio. Los informantes debían 

conocer y/o ser responsables de las prácticas relacionada al cuidado y alimentación 

del niño, con la finalidad de obtener la información precisa para la creación de los 

indicadores de interés de la consultoría.    

  

Diseño muestral   

Muestreo aleatorio probabilístico independiente en cada distrito, en una sola etapa. La 

muestra será representativa a nivel de distrito, considerando hogares con al menos 1 

niña o niño menor de 59 meses de edad. No se enrolará a nuevos participantes en 

este proceso de muestreo.   

  



Marco muestral  

Padrón nominal actualizado de participantes de proyecto “Ella Alimenta al Mundo” con 

información de familias con niñas y niños menores de 59 meses. La siguiente tabla 

detalla la distribución de la población en los 04 distritos, según grupos de edad.    

Tabla Nº 1: Población total del proyecto “Ella Alimenta el Mundo”  

Departamento  Distritos  Niños de 0 - 59 meses  Total de viviendas 

individuales  
0 a 11   12 a 23  24 a 35  36 a 59  Total  

Piura  Sullana  27  101  161  268  557  535  

Lima  Pachacámac  19  50  56  80  205  191  

Ica  

   

San José de 

los Molinos  
1  29  60  100  190  176  

Subtanjalla  3  21  49  73  146  139  

Total  50  193  330  526  1098  1041  
Fuente: CARE Perú – Términos de Referencia de la Consultoría   

  

Cálculo del tamaño muestra  

El cálculo del tamaño de muestra se realizó según fórmula estadística considerando 

un error de muestreo de un 5% y un nivel de confianza al 95%. El tamaño de muestra 

fue calculado para cada distrito considerando el total de niños menores de 59 meses 

con la siguiente fórmula:  n =    N .z². p.q  

 

         (N-1).d² + p.q.z²  

Donde:  

- n: es el tamaño de muestra en cada distrito  

- N: Total de público objetivo en el distrito   

- P: Proporción de cada estrato, en este caso, de cada distrito   

- Q = 1 – P  

- d: es el margen de error al 5% (0.05)   

- TNR: “Tasa de No Respuesta” asignada al 30% por ser encuestas telefónicas   

- Z: valor de la abscisa de la distribución normal para un 95% de confianza, que 

es 1.96  

  

Selección de la muestra  

La selección de la muestra se realizó de manera aleatoria de acuerdo con las 

muestras por distritos calculada con la fórmula anterior. Para la selección de la 

muestra, se usó el padrón de participantes del proyecto “Ella Alimenta al Mundo”, por 

cada ámbito de estudio, el cual fue ingresado al programa estadístico STATA15, para 

hacer la selección aleatoria. Se seleccionó solo un participante (niños menores de 5 

años) por hogar, para evitar sesgos, específicamente, en el indicador de inseguridad 

alimentaria.   



Tabla Nº 2: Distribución de la muestra por grupos de edad y distrito  

Departamento  Distritos   Niños de 0 - 59 meses   

0 a 11   12 a 23  24 a 35  36 a 59  Total  

Piura  Sullana  13  53  80  150  296  

Lima  Pachacámac  13  37  38  54  142  

Ica  

   

San José de los 

Molinos  
1  16  47  69  133  

Subtanjalla  2  18  39  46  105  

Total  29  124  204  319  676  

  

 Figura 1: Flujograma del estudio 

 

RECOLECCION DE DATOS   

  

De acuerdo con los objetivos de estudio, se consideraron dos áreas principales de 

estudio: i) Severidad de la Inseguridad Alimentaria y ii) Prácticas de Alimentación 

Infantil. En la presente consultoría, se mide solo una de las cuatro dimensiones de la 

seguridad alimentaria: el acceso a los alimentos. A partir de ello, el instrumento de 

recolección de datos FIES, recolecta información sobre la experiencia del hogar en un 

determinado periodo de tiempo a través de ocho preguntas. El indicador global de uno 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es la “Prevalencia de Inseguridad 

Alimentaria moderad o severa”, que es la suma de las dos categorías de inseguridad 

alimentaria. Además de este indicador global, también se identificó la prevalencia de 

inseguridad alimentaria severa, con la finalidad de identificar los distritos hacia donde 

se deben dirigir mayores recursos o enfocar ciertas intervenciones.   

  

Las variables del estudio, definiciones e indicadores de medición se especifican en la 

Tabla de Matriz de Consistencia de los indicadores del estudio (Anexo 1).   A partir de 

esta matriz, se elaboró el Cuestionario de Estudio EAM (Anexo 2). Este instrumento 

de recolección de datos está basado en los documentos validados internacionalmente 
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por FAO y UNICEF, para recolección de información de Seguridad Alimentaria y 

Prácticas de Alimentación Infantil, respectivamente.   

  
Los participantes seleccionados aleatoriamente, fueron ingresados a una nueva base 

de datos en la que se incluyó el código de participante asignado para el estudio y la 

información de referencia en el padrón nominal. Los códigos de identificación 

contenían la letra inicial de la región del ámbito de estudio y el orden correlativo de 

posición en el padrón nominal original.   

Esta información fue compartida solo con los especialistas y practicante de los 3 

ámbitos de estudio para garantizar la protección de datos y para la adecuada 

organización de sus respectivos equipos, así como la mejor estrategia de contacto con 

los participantes seleccionados.   

  

Se elaboró un plan sugerido de metas por semana para la recolección de datos por 

cada encuestador según el tamaño de muestra de cada distrito. Así, se asignaron 4 

encuestadores a Piura, 4 a Ica y 3 a Lima.   

La siguiente tabla resume las funciones del equipo de trabajo según ámbito de estudio:  

Tabla Nº 3: Equipo de trabajo según ámbito de estudio  

 

Personal  
 

Cantidad  
Funciones  (metas 

por semana)  

Consultora  
 

1  
Revisión y control de calidad de 

encuestas  

 Piura (n=296)  

Cynthia Nuñez (cod S01)  
 

1  
Especialista de proyecto  

Coordinación local, y supervisión  

Claudia Tito (cod I01)  
 

1  
Practicante del proyecto: Supervisión, 

limpieza de datos  

Dana Machuca (cod E01)   1  Aplicación de encuestas (19)  

Briggite Loaiza (cod E02)   1  Aplicación de encuestas (19)  

Marcela Collas (cod E03)   1  Aplicación de encuestas (19)  

Carlos Santillan (cod E04)   1  Aplicación de encuestas (19)  

Total   6  76  

 Ica (n= 238)  

Urpi Ramirez (cod S02)  
 

1  
Especialista de proyecto:  

Coordinación local y supervisión  

Interno de nutrición (cod I02)  
 

1  
Practicante del proyecto: supervisión, 

limpieza de datos  



Angelica Quispe (cod E05)   1  Aplicación de encuestas (15)  

Antonella Chuquipoma (cod E06)   1  Aplicación de encuestas (15)  

Thalia Ochoa (cod E07)   1  Aplicación de encuestas (15)  

Elmer Suyón (cod E08)   1  Aplicación de encuestas (15)  

Total   6  60  

 Lima (n=142)  

Josemir Soldevilla (cod S03)   1  Especialista de proyecto:  

Interno de nutrición (cod I03)  1  
Practicante del proyecto: supervisión, 

limpieza de datos  

Diego Huaranga (cod E09)  1  Aplicación de encuestas (15)  

Liz Revilla (cod E10)  1  Aplicación de encuestas (15)  

Camila Napan (cod E11)  1  Aplicación de encuestas (15)  

Total  5  45  

  

Adicionalmente, se elaboró el Manual de Recolección de datos, con la finalidad de 

estandarizar los procesos de recolección de datos (Anexo 3) e información adicional 

sobre cada componente del Cuestionario General del estudio   

Cada responsable de proyecto desarrolló las estrategias internas para: i) contactar a 

participantes, ii) asegurar la disponibilidad del participante para completar la encuesta 

telefónica, y iii) distribuir la carga de encuestas según encuestadores.   

Todos los encuestadores, responsables de proyecto y practicante participaron de las 

sesiones de capacitación brindadas previo al inicio de recolección de datos, además 

de llevar a cabo una prueba piloto. El resumen de estas sesiones de capacitación y 

prueba piloto se encuentran en el informe previamente entregado al equipo CARE 

(Anexo 4).  

  

La recolección de datos se realizó via telefónica, se contactó a los participantes hasta 

en 3 ocasiones para programar una hora de llamada, en caso no respondieran o no 

aceptaran participar, se consideró al participante como pérdida de seguimiento o 

rechazo. Las llamadas telefónicas para aplicar los módulos de la encuesta tuvieron 

una duración entre 15 – 30 minutos, dependiendo de la elegibilidad del participante 

para aplicar el módulo de prácticas de alimentación infantil.   

  

Los encuestadores llenaron el formato original de la encuesta, un documento Word, 

entregado al momento de la encuesta telefónica.   



Posteriormente, los encuestadores ingresaron la información recolectada a la Plantilla 

de registro, un archivo en Excel en el que cada encuestador llena las respuestas e 

información de todo el cuestionario del estudio, dividido en tres módulos.  El 

procedimiento de ingreso de datos a la plantilla representó un primer paso de 

limpieza de datos, pues permitió que el encuestador verifique cada una de las 

respuestas obtenidas y su consistencia de acuerdo a las capacitaciones brindadas. 

Además, la plantilla contenía una pestaña de “Diccionario de Variables” para 

asegurarse que el encuestador colocara la opción que correspondiese a la respuesta 

brindada. La plantilla fue diseñada por la consultora, y validada según los resultados 

de la prueba piloto y primera semana de recolección de datos (Anexo 5).  

Finalmente, esta plantilla fue llenada semanalmente por los encuestadores y 

compartida con los especialistas y practicantes para su debida supervisión.    

  

Limpieza y Manejo de datos  

Al finalizar el ingreso de datos a las plantillas, cada encuestador, integraba la 

información de los participantes encuestados semanalmente, para realizar el envío a 

los especialistas y practicantes de cada ámbito de estudio.  

Los encuestadores eran responsables de asegurar que los datos ingresados en la 

plantilla eran iguales a los recolectados en el archivo Word.  

  

Los especialistas y practicantes de cada ámbito de estudio recibieron los consolidados 

de los encuestadores y revisaban la consistencia de los datos entre las plantillas y 

documentos Word, además de contrastar la información con el Padrón de participantes 

inicial, para verificar si hubo algún cambio en la familia del participante seleccionado. 

Así mismo, el equipo de especialistas y practicantes, mantenían actualizado el archivo 

de avance del estudio, colocando los detalles de encuestas completadas, encuestas 

incompletas o participantes a los que no se puedo ubicar, con la finalidad de conocer 

el proceso y realizar los ajustes necesarios a los plazos iniciales, entre otros.    

  

Para garantizar el oportuno acceso a la información, se creó una carpeta compartida 

via drive, en la que se subían las encuestas en formatos Word y plantillas Excel 

realizadas cada semana, información la que solo tenían acceso el equipo investigador 

para verificar cada uno de los datos, de ser necesario. Los especialistas subían los 

consolidados de encuestas en las plantillas cada semana, así como también los 

formatos originales en Word para su archivo y la información era descargada 



semanalmente para verificar que haya sido llenada correctamente o la información sea 

consistente con el Padrón inicial de participantes.   

  

Finalmente, una vez integradas las plantillas de todas las semanas de recolección de 

datos en los ámbitos de estudio, se crearon 03 bases de datos: i) información 

sociodemográfica, ii) información FIES, y iii) información de Prácticas de Alimentación  

Infantil.   

El manejo de datos se realizó en cada una de las bases donde, entre otros detalles, se 

verificó:  

- Duplicidad de códigos de participante  

- Nombres de participantes seleccionados  

- Fechas de nacimiento, Edades, sexo   

- Datos faltantes de alguna variable o miembros del hogar   

- Elegibilidad para encuesta de Prácticas de Alimentación Infantil  

  

Ante cualquier sospecha de inconsistencia, se contactó a los especialistas para la 

verificación de los códigos con posibles errores, y de encontrar la correcta respuesta 

en el formato original de Word, se pidió la autorización a los especialistas para realizar 

el cambio. De esta forma, ambos archivos, la base de datos y plantillas internas, 

tendrían la misma información     

Finalmente, el manejo de datos incluyó la creación de variables compuestas para el 

análisis de los indicadores sociodemográficos, inseguridad alimentaria y prácticas de 

alimentación infantil, a partir de la información recolectada en cada pregunta de la 

encuesta.   

  

Análisis de datos  

  

Se realizó un análisis descriptivo de datos de los diferentes indicadores del estudio. Se 

calcularon promedios y frecuencias para determinar los principales indicadores por 

distrito, usando el paquete estadístico STATA 16, tras la limpieza y manejo de datos.   

  

Para la determinación del estado de inseguridad alimentaria basado en la experiencia, 

se trabajó de acuerdo a las guías internacionales estandarizadas de FAO, para la 

determinación del Objetivo de Desarrollo Sostenible #2: Hambre Cero.   

El análisis de esta información se realizó usando el paquete estadístico R.M weights, 

un paquete diseñado en “R” oficial del proyecto FAO “Voices of the Hungry”  



  

Para la determinación de indicadores de alimentación complementaria, se crearon las 

variables compuestas para inicio de alimentación complementaria. Considerando las 

proporciones sólo para aquellos que habían reportado sí o no, al consumo de los 

alimentos señalados para cada indicador, agregando como “valores faltantes” si la 

respuesta era “no sabe”, eliminándolos de cualquier comparación. Los indicadores de 

variables compuestas fueron creados de acuerdo al Manual de UNICEF 2021.    

Adicionalmente, se realizaron estratificaciones por sexo y edad en los principales 

indicadores.   

RESULTADOS   

  

  

1. Enrolamiento de participantes  

  
Se llamó por teléfono a todos los participantes seleccionados en la muestra aleatoria 

según el número telefónico registrado en la base de datos del proyecto EAM, según se 

muestra en la Tabla 2 durante el periodo de enrolamiento entre junio y julio 2021. Sin 

embargo, algunos participantes no fueron localizados, aún con el apoyo de Agentes 

Comunitarios de Salud locales, o no contestaron/aceptaron participar. Se logró aplicar 

la encuesta al 84.18% de la muestra seleccionada originalmente. Considerando el 

factor de Tasa de No Respuesta incluido (30%), la muestra alcanzada aún es 

representativa de la población de estudio para ambos grupos, menores de 5 años en 

general, y menores de 2 años.    

El siguiente gráfico resume el proceso de enrolamiento de los participantes en el 

estudio y la muestra contactada al finalizar el periodo de recolección de datos.   

  

  



Figura Nº 2: Muestra final  

  

 

  

   
Tabla Nº 4:  Comparación de muestra planificada y alcanzada   

Grupos de edad  

  

Muestra planificada 

Total (n=676)  

Muestra alcanzada 

Total (n=569)  

0 – 11 meses  29  24  

12 – 23 meses  124  94  

24 – 36 meses   204  178  

36 – 59 meses  319  273  

Total  676  569  

  

2. Características de las viviendas entrevistadas   

  

Se encuestaron un total de 569 informantes de viviendas con niños menores de 5 años 

en los cuatro distritos de estudio: Sullana, San José de los Molinos, Subtanjalla y 

Pachacamac en Piura, Ica y Lima, respectivamente.   

Niños menores de 5 años   

Se encontraron un total de 679 niños menores de 5 años en las 569 viviendas de la 

muestra de estudio. La siguiente tabla muestra la distribución del total de niños 

menores de 5 años en las 569 viviendas según distritos.   

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  

Tamaño de la muestra   
Mínima cantidad: 521   
Cantidad esperada: 676    

Hogares repetidos :   4   

Incluidos en el estudio:    
  672   

Aceptaron participar:    
569   

Pérdida de sgto: 51   
No contestó/aceptó: 52    

Incluidos en el análisis:    
569   

Seguridad Alimentaria: 569   
Prácticas de Aliment Inf ant:115   



Tabla Nº 5: Distribución de niños menores de 5 años por vivienda, según 

distritos   

  

 Niños menores 

de 5 años, n  

Sullana 

(n=246)  

San Jose de 

los Molinos  

(n=121)  

Subtanjalla 

(n=82)  

Pachacamac 

(n=120)  

Total 

(n=569)  

1 niño  194  103  60  110  467  

2 niños  48  18  18  10  94  

3 niños  4  0  4  0  8  

  

Así mismo, la Tabla 5 resume la distribución del total de niños menores de 5 años 

según sexo en cada uno de los distritos.   

  

Tabla Nº 6: Distribución de niños menores de 5 años por sexo y distrito  

  

  

 
Sullana  

(n=302)  

San Jose de los  

Molinos   

(n=139)  

Subtanjalla 

(n=108)  

Pachacamac 

(n=130)  

Total  

(n=679)  

  

Niños menores 

de 5 años, %  

Niño   Niña  Niño  Niña  Niño  Niña  Niño  Niña  Niño  Niña  

 
51.3  48.7  51.1  48.9  50.9  49.1  56.2  43.9  52.1  47.9  

  

Sin embargo, para fines de este estudio, solo se consideró a un niño por vivienda para 

la recolección de información de los indicadores de estudio, con la finalidad de evitar 

sesgos de recuerdo o alguna confusión entre las prácticas de diferentes niños 

menores de 5 años en una misma vivienda.  

A continuación, se muestra la distribución de grupos de edad de los 569 participantes 

del estudio.    

  
Tabla Nº 7: Grupos de edad de niños menores de 5 años participantes del 

estudio, por distritos  

  

 Grupos de 

edad, n (%)  

Sullana 

(n=246)  

San Jose de 

los Molinos  

(n=121)  

Subtanjalla 

(n=82)  

Pachacamac 

(n=120)  

Total 

(n=569)  

0 – 11 meses  11 (4.5)  1 (0.8)  2 (2.4)  10 (0.3)  24 (4.2)  

12 – 23 meses  42 (17.1)  14 (11.6)  14 (17.1)  24 (20.0)  94 (16.5)  

24 – 36 meses    67 (27.2)  45 (37.2)  33 (40.2)  33 (27.5)  178 (31.3)  

36 – 59 meses  126 (51.2)  61 (50.4)  33 (40.2)   53 (44.2)  273 (47.9)  

  

Miembros del hogar   

  

Por otro lado, se encontraron 2618 personas en total en las 569 viviendas en los 

cuatro distritos del ámbito de estudio.    



La tabla 6 muestra la cantidad de miembros en cada vivienda según distritos, 

observándose las mayores proporciones de viviendas con 3 a 5 personas.   

  

Tabla Nº 8: Composición de viviendas por distritos   

  

Nº de 

personas 

en la 

vivienda  

Sullana  

(n=246)  

San Jose de 

los Molinos  

(n=121)  

Subtanjalla 

(n=82)  

Pachacamac 

(n=120)  

Total 

(n=569)  

2  0.4  4.1  1.2  1.7  1.6  

3  15.0  23.1  15.9  30.0  20.04  

4  29.7  36.4  28.1  30.0  30.93  

5  28.1  21.5  28.1  21.7  25.13  

6  16.3  7.4  15.9  11.7  13.36  

7  7.3  3.3  6.1  3.3  5.62  

8  2.4  3.3  1.2  0.8  2.11  

9  0.8  0.8  2.4  0.0  0.88  

10  0.0  0.0  1.2  0.8  0.35  

  

 2.1.  Jefatura del hogar  

  

El jefe del hogar fue definido como “la persona, independientemente del sexo, edad, 

etc, que toma las decisiones en el hogar.” También, se consideró como jefe del hogar 

a la persona que es económicamente responsable en la familia. En 3 viviendas, se 

reportó que existían 2 jefes del hogar mientras que, en 1 vivienda, se reportaron 3 

jefes del hogar, donde podría existir una tarea compartida para la toma de decisiones 

en el hogar y soporte económico.   

Tabla Nº 9: Características del jefe del Hogar por distritos  

  

San Jose de  

 Sullana   Subtanjalla Pachacamac  

los Molinos  

 (n=249)  (n=82)   (n=120)   

(n=122)   

Total 

(n=573)  

Sexo  

    Masculino, %  

            

 73.9  50.8  37.8  61.7  

  

61.3  

    Femenino, %   26.1  49.2  62.2  38.3  38.7  

  

3. Experiencia del hogar a la Inseguridad Alimentaria   

  
El indicador de Experiencia del hogar a la Inseguridad Alimentaria, fue medido en 569 

viviendas que completaron el módulo de la encuesta de estudio.   



En general, se encontró que un 46% de los participantes encuestados, fueron 

clasificados con inseguridad alimentaria moderada o severa.  

En Subtanjalla, este porcentaje asciende a 55.85%. Sin embargo, San José de los  

Molinos es el distrito que registra el mayor porcentaje de Inseguridad Alimentaria 

Severa (más del 10%).   

  

Tabla Nº 10: Prevalencia de Inseguridad Alimentaria  

  

  
Sullana  

(n=246)  

San Jose de los  

Molinos  

(n=121)  

Subtanjalla 

(n=82)  

Pachacamac 

(n=120)  

Total 

(n=569)  

Moderada o Severa, 

% (MoE)  43.29 (9.3)  47.30 (13.3)  55.85 (15.2)  43.55 (12.9)  

  

46.00 (6.0)  

Severa, % (MoE)  5.50 (3.6)  10.74 (7.8)  6.57 (6.7)  6.42 (5.8)  6.92 (2.8)  

*MoE: Margen de error por sus siglas en inglés  

  

4. Prácticas de Alimentación Infantil en menores de 2 años  

  

Se recolectó información de 115 niños (76% de la muestra original) menores de 

24 meses, para el cálculo de los indicadores de prácticas de alimentación 

infantil según UNICEF 2021.    

  

 4.1.  Indicadores de Lactancia Materna  

En esta sección, presentamos las principales características de la lactancia 

materna en los cuatro distritos del ámbito de estudio.  

  

  

  

4.1.1. Recibió alguna vez Lactancia Materna  

El 100% de los niños menores de 2 años de los hogares encuestados recibieron 

alguna vez lactancia materna en los cuatro distritos del estudio. Cabe mencionar 

que este indicador general no especifica mayores detalles que se podrán encontrar 

en los siguientes indicadores.    

  

4.1.2. Inicio temprano de Lactancia Materna  

El inicio temprano de lactancia materna es definido como aquel que se inició 

inmediatamente y antes de la primera hora después del parto.   



Entre los niños nacidos en los últimos 24 meses, el 50.00% tuvo un inicio temprano 

de lactancia materna.   

La tabla 10 resume el porcentaje de niños menores de 24 meses que tuvieron un 

inicio temprano de lactancia materna en cada distrito del ámbito de estudio.   

  

Tabla Nº 11: Inicio temprano de lactancia materna  

  

Inicio temprano 

de lactancia 

materna  

Sullana 

(n=49)  

San Jose de 

los Molinos  

(n=16)  

Subtanjalla 

(n=15)  

Pachacamac 

(n=34)  

Total 

(n=114)  

Sí, n (%)  21 (42.9)  7 (43.8)  10 (66.7)  19 (55.9)  57 (50.0)  

No, n (%)  28 (57.1)  9 (56.3)  5 (33.3)  15 (44.1)  57 (50.0)  

  

4.1.3. Lactancia Materna Exclusiva en los primeros días de nacimiento Este 

indicador mide el porcentaje de niños menores de 24 meses que tuvieron 

lactancia materna exclusiva en los primeros dos días después del nacimiento.   

  

Tabla Nº 12: Lactancia materna exclusiva en los primeros días de nacimiento  

  

  
Sullana 

(n=49)  

San Jose de 
los Molinos  

(n=16)  

Subtanjalla 

(n=15)  

Pachacamac 

(n=34)  

Total 

(n=114)  

Sí, n (%)  23 (46.9)  6 (37.5)   13 (86.7)  24 (70.6)  66 (57.9)  

No, n (%)  26 (53.1)  10 (62.5)   2 (13.3)  10 (29.4)   48(42.1)  

  

4.1.4. Lactancia Materna Exclusiva en menores de 6 meses  

  

Solo se identificaron 8 menores (de 10 que fueron originalmente seleccionados) de 6 

meses en los distritos de Sullana y Pachacamac. En este último distrito, solo 1 de los 

niños menores de 6 meses, no tenía lactancia materna exclusiva al momento de la 

encuesta.  

Tabla Nº13:  Lactancia Materna Exclusiva en menores de 6 meses  

  
Sullana 

(n=4)  

Pachacamac  

(n=4)  

Total 

(n=8)  

Sí, n (%)  1 (25.0)  3 (75.0)  4 (50.0)  

No, n (%)  3 (75.0)  1 (25.0)  4 (50.0)  

  

4.1.5. Lactancia materna mixta en menores de 6 meses  



Así mismo, 2 (25%) de menores de 6 meses, en los distritos de Sullana y Pachacamac 

(n=8), tuvieron lactancia materna mixta, combinando leche materna, leche fórmula y 

leche de vaca al momento de la encuesta.  

   

4.1.6. Lactancia materna continua (12 – 23 meses)  

La lactancia materna continua al año de vida nos indica la proporción de niños entre 

12 y 23 meses que aún siguen recibiendo lactancia materna. Se encontró el mayor 

porcentaje de niños entre 12 y 23 meses con lactancia materna continua en el distrito 

de San José de los Molinos – Ica.   

  

Tabla Nº14: Lactancia Materna Continua  

  

  
Sullana 

(n=39)  

San Jose de 

los Molinos  

(n=14)  

Subtanjalla 

(n=14)  

Pachacamac 

(n=23)  

Total 

(n=90)  

Sí, n (%)  16 (41.0)  13 (92.9)  10 (71.4)  18 (78.3)  57 (63.3)  

No, n (%)  23 (58.9)  1 (7.1)  4 (28.6)  5 (21.8)  33 (36.7)  

  
 4.2.  Alimentación complementaria  

Se recolectó información de 105 niños entre 6 y 23 meses de edad para el cálculo de 

los índices de alimentación complementaria adecuados.   

  

4.2.1. Introducción de alimentos sólidos, semisólidos o suaves   

El 100% de niños entre 6 y 8 meses en los distritos de Sullana, Subtanjalla y 

Pachacamac (n=4), reportaron haber consumido algún alimento sólido, semisólidos o 

suaves durante el día anterior.   

  

4.2.2. Diversidad alimentaria mínima   

Para el cálculo del índice de diversidad alimentaria mínima, se consideraron a niños 

entre 6 y 23 meses de edad, que recibieron alimentos de 5 o más grupos, durante el 

día anterior. Para ello, previamente se clasificaron los alimentos en 8 grupos de 

alimentos: 1) leche materna, 2) cereales, raíces y tubérculos, 3) legumbres y nueces, 

4) lácteos (leche, yogurt, queso), 5) carnes (carne, pescado, aves y hígado/carnes 

provenientes de vísceras), 6) huevos, 7) frutas y verduras ricas en vitamina A y 8) 

otras frutas y verduras. Como se describe en la siguiente tabla, entre el 90 – 100% de 

niños alcanzaron el puntaje mínimo de diversidad alimentaria.   

  



Tabla Nº 15: Diversidad alimentaria mínima según distritos  

  

  
Sullana 

(n=45)  

San Jose de 
los Molinos  

(n=15)  

Subtanjalla 

(n=16)  

Pachacamac 

(n=29)  

Total 

(n=105)  

Niños que no 

alcanzaron la mínima 

diversidad, n (%)  0  0  0  6.9  

  

  

1.9  

Niños con diversidad 

mínima, n (%)  45 (100)  100  100  93.1  

  

98.1  

  

4.2.3. Frecuencia mínima de comidas  

Se realizó el cálculo del índice de frecuencia mínima de comidas sólidas, semi-sólidas 

o suaves, según edades de los niños y si eran o no amamantados de la siguiente 

manera: i) 2 veces para niños amamantados de 6 a 8 meses, ii) 3 veces para niños 

amamantados de 9 a 23 meses y 3) 4 veces para niños no amamantados de 6 a 23 

meses. En general, el 99% de los niños, cumplieron con la frecuencia mínima de 

comidas. La tabla 17 muestra los resultados por distrito.   

Tabla Nº 16: Porcentajes de niños con frecuencia mínima de comidas según 

distritos  

  

  
Sullana 

(n=43)  

San Jose de los  

Molinos  

(n=15)  

Subtanjalla 

(n=16)  

Pachacamac 

(n=28)  

Total 

(n=102)  

No, n (%)  0  0  0  1 (3.6)  1 (0.9)  

Si, n (%)  43 (100)  15 (100)  16 (100.0)  27 (96.4)  101 (99.0)  

  

4.2.4. Frecuencia mínima de tomas de leche para niños no amamantados  Se 

calculó también la frecuencia mínima de tomas de leche para los niños de 6 a 23  

meses de edad, que no estuvieran siendo amamantados al momento de aplicar la 

encuesta. Según las referencias, se encontró que Subtanjalla y Pachacamac tenían al 

menos un niño que no recibía la mínima cantidad de tomas de leche para su edad.    

  

  

  

  

Tabla Nº 17: Frecuencia mínima de tomas de leche para niños no amamantados  

  



  
Sullana 

(n=23)  

San Jose de los  

Molinos  

(n=1)  

Subtanjalla 

(n=4)  

Pachacamac  

(n=5)  

Total 

(n=33)  

No, n (%)  1 (4.4)  0  1 (25.0)  1 (20.0)  3(9.1)  

Si, n (%)  22 (95.7)  1 (100.0)  3 (75.0)  4 (80.0)  30 (90.9)  

  

4.2.5. Dieta mínima aceptable   

A partir de los índices de diversidad alimentaria mínima y frecuencia mínima de 

comidas, se calculó la dieta mínima aceptable, con las especificaciones adicionales 

para los niños de 6 a 23 meses no amamantados, se calculó el porcentaje de niños 

entre 6 y 23 meses que seguían una dieta mínima aceptable.   

En general el 99.05% de los niños consumían una dieta mínima aceptable.   

  

Tabla Nº 18: Dieta mínima aceptable según distritos  

  

  
Sullana 

(n=45)  

San Jose de los  

Molinos  

(n=15)  

Subtanjalla 

(n=16)  

Pachacamac 

(n=29)  

Total 

(n=105)  

No, n (%)  0  0  0  1 (3.45)  1 (0.9)  

Si, n (%)  45 (100.0)  15 (100.0)  16 (100.0)  28 (96.6)  104 (99.1)  

  

4.2.6. Consumo de huevos y/o carnes (6 – 23 meses)  

Los alimentos de origen animal representan una fuente importante de proteínas y 

hierro para los niños menores de 24 meses. Este indicador midió el consumo de 

algunos de estos alimentos como huevos y carnes, además de preparaciones con 

ellas. Solo se detectó un participante en Pachacamac que no había consumido 

ninguno de estos grupos de alimentos en el día anterior.    

  

Tabla Nº 19: Consumo de huevos y/o carnes  

  

  
Sullana 

(n=45)  

San Jose de los  

Molinos  

(n=15)  

Subtanjalla 

(n=16)  

Pachacamac 

(n=29)  

Total 

(n=105)  

No, n (%)  0  0  0  1 (3.5)  1 (0.9)  

Si, n (%)  45 (100.0)  15 (100.0)  16 (100.0)  28 (96.6)  104 (99.1)  

  

  

  



  

  

4.2.7. Consumo de bebidas azucaradas (6 – 23 meses)  

Debido al incremento del consumo de bebidas azucaradas a nivel global, es muy 

importante identificar este indicador incluso en niños menores de 2 años. Este 

indicador mide el consumo de bebidas azucaradas en casa, por lo que, al reportar el 

consumo de cualquier bebida hecha en casa, se preguntó si se le habría agregado 

azúcar. Así también, registra las bebidas azucaradas industrializadas (leche 

chocolatada, gaseosas, jugos, etc.). Más de la mitad de los informantes encuestados 

en cada distrito, reportaron que sus niños habían consumido bebidas azucaradas, 

hechas en casa y/o listas para ser consumidas. Cabe mencionar que este indicador no 

cuantifica la cantidad de azúcar o veces de consumo en el día.    

  

Tabla Nº 20: Consumo de bebidas azucaradas  

  

  
Sullana 

(n=45)  

San Jose de los  

Molinos  

(n=15)  

Subtanjalla 

(n=16)  

Pachacamac 

(n=29)  

Total 

(n=105)  

No, n (%)  4 (8.9)  2 (13.3)  4 (25.0)  3 (10.3)  13 (12.4)  

Si, n (%)  41 (91.1)  13 (86.7)  12 (75.0)  26 (89.7)  92 (87.6)  

  

4.2.8. Consumo de comidas no-saludables (6 – 23 meses)  

Así mismo, las comidas no-saludables consideradas en este indicador fueron aquellos 

con alto contenido de sal o azúcar, y se puede observar que solo la tercera parte, o 

menos, de los participantes, consumieron alguno de estos alimentos en los cuatro 

distritos.   

Tabla Nº 21: Consumo de comidas no-saludables  

  

  
Sullana 

(n=45)  

San Jose de los  

Molinos  

(n=15)  

Subtanjalla 

(n=16)  

Pachacamac 

(n=29)  

Total 

(n=105)  

No, n (%)  31 (68.9)  12 (80.0)  13 (81.3)  25 (86.2)  81 (77.1)  

Si, n (%)  14 (31.1)  3 (20.0)  3 (18.7)  4 (13.8)  24 (22.9)  

  

4.2.9. Consumo cero de verduras o frutas (6 – 23 meses)  

  

Tabla Nº 22: Consumo cero de verduras o frutas  

  



  
Sullana 

(n=45)  

San Jose de los  

Molinos  

(n=15)  

Subtanjalla 

(n=16)  

Pachacamac 

(n=29)  

Total 

(n=105)  

No, n (%)  45 (100.0)  15 (100.0)  15 (93.8)  26 (89.7)  101 (96.2)  

Si, n (%)  0  0  1 (6.2)  3 (10.3)  4 (3.8)  

  

5. Servicios de salud  

  

 5.1.  Lugar de parto  

  

El parto institucional, “aquel atendido dentro del servicio de salud por personal 

especializado” (MINSA 2019), viene siendo una de las prioridades para el Ministerio de 

Salud peruano, garantizando de esta manera, la atención de un profesional de la salud 

en los partos y así, evitar complicaciones.   

En los distritos de intervención, se registró que más del 98.26% de partos se dieron en 

servicios de salud con alguna asistencia médica.  

  

Tabla Nº 30: Lugar de parto según distritos  

  

  
Sullana  

(n=339)  

San José de 

los Molinos  

(n=172)  

Subtanjalla 

(n=142)  

Pachacamac 

(n=212)  

Total 

(n=115)  

Hospital MINSA, %   24.5   75.0    87.5   58.8      50.4  

Centro de Salud MINSA, %   10.2   0.0    6.3   8.8  7.8  

Puesto de Salud MINSA, %   4.1   0.0    0.0   5.9    3.5  

Hospital ESSALUD, %   2.0   25.0    6.3   20.6    11.3  

Policlínico ESSALUD, %   6.1   0.0    0.0   0.0    2.6  

FFAA y PNP, %   0.0   0.0    0.0   0.0    0.0 

Clínica particular, %   48.9   0.0    0.0   5.9       22.6  

Consult. Médico Part, %   2.0   0.0    0.0   0.0    0.9  

Partera/comadrona, %   0.0   0.0    0.0   0.0    0.0 

Casa, %   2.0   0.0    0.0   0.0         0.9  

Otro, %    0.0   0.0    0.0   0.0    0.0 

  

Línea de Base y Evaluación de Medio tiempo   

  

En febrero y marzo del 2020 se llevó a cabo el estudio de Línea de Base del proyecto 

“Ella Alimenta el Mundo”. La recolección de datos fue culminada justo antes del inicio 

de la pandemia por COVID-19 en nuestro país, lo que brinda una oportunidad natural 



de comparar ambos escenarios con los resultados de prácticas de alimentación 

infantil, recolectados en este informe.   

La siguiente tabla muestra los resultados generales de los indicadores más 

importantes recolectados en la Línea de Base y Evaluación de Medio Tiempo.  

   

  

  

Tabla Nº 31: Principales indicadores de prácticas de alimentación infantil según 

evaluación basal y medio tiempo  

  

Indicadores de Prácticas de 

Alimentación Infantil   

Línea de Base  Evaluación de medio 

tiempo  

Lactancia Materna Exclusiva, 

n (%)  

105 (95.2)  8 (50)  

Diversidad Alimentaria 

mínima, n (%)  

277 (82.9)  105 (98.1)  

Frecuencia mínima de 

comidas, n (%)  

324 (97.0)  101 (99.0)  

Dieta mínima aceptable, n (%)  277 (82.9)  104 (99.1)  

CONCLUSIONES   

  

El presente estudio de medio tiempo, ha obtenido información cuantitativa de dos 

indicadores clave en el estado nutricional de los niños menores de 5 años: i) 

Seguridad Alimentaria y ii) Prácticas de Alimentación Infantil.   

Los resultados de esta línea de base reflejan la inseguridad alimentaria percibida aún 

tras haber pasado más de un año desde el inicio de la pandemia de COVID-19. A 

pesar de ser un poco menos del 50% globalmente, se sugiere investigar más a fondo 

otros factores de protección o riesgo sociales que podrían ayudar a disminuir esta 

prevalencia, por ejemplo, el acceso y uso de bonos de programas sociales, 

enfermedad por COVID-19, disminución de empleo, entre otros.    

  

A pesar de tener cifras por encima del 40% de inseguridad alimentaria, los indicadores 

de prácticas de alimentación infantil mostraron unos resultados óptimos de acuerdo a 

los parámetros establecidos internacionalmente. Esto podría sugerir una protección 

especial a los niños menores de 24 meses, con respecto a sus comidas diarias y laos 

diversos grupos de alimentos.   

  



Tras el análisis realizado, se recomienda hacer un seguimiento constante a los niños 

menores de 2 años, específicamente en las prácticas de alimentación tras las 

intervenciones que se puedan diseñas desde el proyecto “Ella Alimenta el Mundo”, 

pues de esta manera, se llevaría un registro más preciso de los posibles cambios de 

prácticas en el contexto de pandemia de COVID-19.   

  

Estos resultados forman parte de un esfuerzo en conjunto con los encuestadores y 

todo el equipo local en los ámbitos de estudio, desde el diseño como la 

implementación de la recolección de datos vía telefónica y las técnicas de encuesta 

adaptadas a esta nueva modalidad que se ajusta a las recomendaciones brindadas 

por las instituciones gubernamentales.   

  

Con respecto a la comparación de los resultados de la Línea de Base y Evaluación de 

medio tiempo, el indicador de prácticas de alimentación infantil que tuvo una mayor 

variación fue el de lactancia materna exclusiva, disminuyendo en más del 40% y este 

podría ser una señal de alerta para dirigir intervenciones a ese grupo en los ámbitos 

del proyecto “Ella Alimenta el Mundo”   

Sin embargo, es necesario considerar que una de las limitaciones para determinar 

esta variación, es el tamaño de muestra de la evaluación de medio tiempo, que fue 

proporcional a la cantidad de niños menores de 6 meses de la población de estudio en 

el 2021.    

  

Esta información precisa y confiable, y específica para cada distrito, permitirá evaluar y 

continuar con el diseño de intervenciones en el marco del proyecto “Ella Alimenta al 

Mundo” de CARE, Perú.      
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ANEXOS  

  

1. Anexo 1: Matriz de consistencia de los indicadores de estudio (*)  

Variables   Definición de la variable   Indicadores de medición   Instrumento de 

recolección de datos  

 Sociodemográficos  

  

 

Edad  Meses cumplidos al momento de 

realizar la encuesta   

Edad en años y meses    

  

  

  

  

  

  

Encuesta  

Sociodemográfica interna  

Sexo  Sexo biológico asignado al momento 

del nacimiento, según registro de 

documento de identidad  

Masculino 

Femenino  

Lugar de residencia  Lugar actual de residencia, donde se 

ubique al momento de la encuesta   

Distrito  

- Sullana  

- San José de los Molinos  

- Subtanajalla  

- Pachacamac   

Departamento    

- Piura  

- Ica  

- Lima   

 Seguridad Alimentaria: Familias de niñas y niños menores de 5 años   

Severidad de la Inseguridad 

Alimentaria  

Experiencia del hogar a la inseguridad 

alimentaria en los últimos 30 días    

-% de familias que experimenten 
inseguridad alimentaria moderada o 
severa  

  

-% de familias que experimenten 

inseguridad alimentaria severa  

  

Encuesta de la Escala de 
Inseguridad Alimentaria 

basada en la Experiencia  
(FIES)   

 Prácticas de alimentación infantil: Niñas y niños menores de 2 años   



Indicadores de Lactancia 

Materna 
     

 

Recibió alguna vez Lactancia 

Materna  

Lactancia materna se define como la 
práctica de consumir leche materna, 
incluyendo si es extraída o de nodriza    
  

  

% de niños nacidos en los últimos 24 

meses que hayan recibido lactancia 

materna alguna vez  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Encuesta de Indicadores 

de Prácticas de 

Alimentación infantil   

Inicio temprano de Lactancia 

Materna  

% de niños nacidos en los últimos 24 

meses que hayan puesto al pecho 

dentro de una hora del parto  

Lactancia Materna Exclusiva en 

los primeros dos días de 

nacimiento  

Lactancia materna exclusiva es 

alimentar solo con leche materna y 

ningún otro líquido o alimento durante 

los periodos señalados. Medicinas 

prescritas en presentaciones líquidas 

no son considerados como fluidos o 

comidas. Sin embargo, medicinas 

tradicionales herbales o infusiones sí 

son considerados y los bebés que 

consumen estos, no tienen lactancia 

materna exclusiva  

% de niños nacidos en los últimos 24 
meses que fueron alimentados solo con 
leche materna dentro de los dos 
primeros días después del parto  

  

Lactancia Materna Exclusiva en 

menores de 6 meses  

% de niños de 0 – 5 meses que fueron 
alimentados exclusivamente con leche  
materna en el día previo  

Alimentación mixta con leche en 

menores de 6 meses   

La alimentación mixta con leche 
incluye cualquier leche fórmula o leche 
líquida de cualquier animal (menos 
leche humana).  
El yogurt, en cualquier presentación, 

no es considerado aquí   

% de niños de 0 – 5 meses que fueron 

alimentados con leche de fórmula o 

animal, además de leche materna, en el 

día previo  

Continua Lactancia Materna 12 – 

23 meses  

Lactancia materna se define como la 
práctica de consumir leche materna, 
incluyendo si es extraída o de nodriza    

  

% de niños de 12 – 23 meses que 

fueron alimentados con leche materna 

en el día previo  

Indicadores de Alimentación Complementaria  



Introducción de alimentos 

semisólidos o comidas suaves 6- 

8 meses  

Alimentos semisólidos o suaves de 

cualquier grupo de alimentos en 

cualquier cantidad  

% de niños de 6 – 8 meses que 

consumieron alimentos sólidos, 

semisólidos o suaves durante el día 

previo   

  

  

  

  

 

Diversidad alimentaria mínima 6 – 

23 meses  

Consumo de cualquier cantidad de los 
alimentos de grupos de alimentos 
definidos (*), no hay cantidad mínima   
1. Leche de pecho;  

2. Granos, raíces, tubérculos y 
plátanos  
3. legumbres (frijoles, lentejas, 

arvejas), nueces y semillas  
4. lácteos (leche, leche fórmula, 
yogurt, queso);  
5. Alimentos cárnicos (carnes 
rojas, pescado, aves, visceras)  
6. huevos  

7. frutas y verduras ricas en 

vitamina A  

8. Otras frutas y verduras   

% de niños de 6 – 23 meses que 
consumieron comidas o bebidas de, al 

menos, 5 de 8 grupos de alimentos 
definidos(*), durante el día previo  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Encuesta de Indicadores 

de Prácticas de 

Alimentación infantil  
Frecuencia mínima de comidas de 

6 – 23 meses  

“Comidas” es definida por comidas 

principales, refrigerios (snacks), 

cualquiera que no represente muy 

pequeñas cantidades   

% de niños de 6 – 23 meses que 

consumieron comidas sólidas, 

semisólidas o suaves (pero también 

tomas de leche para niños no 

amamantados), el mínimo número de 

veces o más, durante el día previo  

Frecuencia mínima de tomas de 

leche, para niños no 

amamantados de 6 – 23 meses  

Tomas de leche incluye cualquier 

fórmula diferente a la leche materna, 

como fórmula infantil, leche de vaca, 

evaporada, leche en polvo, etc.   

% de niños no amamantados de 6 – 23 

meses que consumieron, al menos, dos 

tomas de leche, durante el día previo   



Dieta mínima aceptable 6 – 23 

meses  

- Para niños con lactancia 
materna: Que tengan diversidad 
alimentaria mínima y frecuencia mínima 
de comidas para su edad, durante el 
día previo  
- Para niños sin lactancia 

materna: Que tengan diversidad 

alimentaria mínima y frecuencia mínima 

de comidas para su  

% de niños de 6 – 23 meses que 

consumieron una dieta mínima  
aceptable durante el día previo  

  

 edad, durante el día previo, además de 

al menos dos tomas de leche  
  

Consumo de Huevos y/o carnes 6 

– 23 meses  

Se puede deducir a partir de la 

respuesta del indicador de Diversidad 

alimentaria mínima, donde se pregunta 

si se consumió huevos o carnes entre 

los 8 grupos de alimentos   

% de niños de 6 – 23 meses que 

consumieron comidas con huevos y/o 

carnes durante el día previo  

Encuesta de Indicadores 

de Prácticas de 

Alimentación infantil  

Consumo de bebidas azucaradas 

6 – 23 meses  

Las bebidas azucaradas son aquellas 

producidas comercialmente y 

empaquetadas como gaseosas, jugos 

artificiales azucarados, chocolate y 

otras bebidas lácteas, bebidas 

deportivas, etc.  

% de niños de 6 – 23 meses que 

consumieron una bebida azucarada 

durante el día previo  

  



Consumo de comidas 

nosaludables 6 – 23 meses  

Consumo de cualquier cantidad de los 
alimentos no saludables de grupos de 
alimentos “centinela” (**), no hay 
cantidad mínima:    
– Candies, chocolate and other sugar confections, 

including those made with real fruit or vegetables like 

candied fruit or fruit roll-ups.  
– Frozen treats like ice cream, gelato, sherbet, 

sorbet, popsicles or similar confections.  
– Cakes, pastries, sweet biscuits and other baked 

or fried confections which have at least  
a partial base of a refined grain, including those made with 

real fruit or vegetables or nuts, like apple cake or cherry 

pie.  
– Chips, crisps, cheese puffs, French fries, fried dough, 

instant noodles and similar items  
which contain mainly fat and carbohydrate and have at 

least a partial base of a refined grain or tuber. These 

foods are also often high in sodium.  

% de niños de 6 – 23 meses que 

consumieron alimentos “centinela” 

seleccionados no saludables (**), 

durante el día previo  

  

Consumo cero de verduras o 

frutas 6 -23 meses   

Consumo nulo de los grupos señalados  

en el indicador de diversidad 

alimentaria mínima   

% de niños de 6 – 23 meses que no 
consumieron ningún vegetal o fruta,  
durante el día previo   

  

- Food and Agriculture Organization of the United Nations. The Food Insecurity Experience Scale: Measuring food insecurity through people’s experiences 2017. Disponible en: 
http://www.fao.org/3/i7835e/i7835e.pdf   
- World Health Organization and the United Nations Children’s Fund (UNICEF). Indicators for assessing infant and young child feeding practices: definitions and measurement methods. 2020. 
Disponible en:  https://data.unicef.org/resources/indicators-for-assessing-infant-and-young-child-feeding-practices/?fbclid=IwAR2S9NWa4odOZjsxsLzsOPgiPHclrpNK8c7YucfGTiZ_bDk70788gIW1Ut8   
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