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RESUMEN 

Objetivo:  describir la situación alimentaria y nutricional de familias de la Fundación 

Unbound bajo el contexto del COVID-19. 

Metodología: estudio descriptivo transversal mediante el cual se obtuvo información 

acerca de las características sociodemográficas de la población, características de 

salud, percepción de la disponibilidad de alimentos durante el COVID-19, acceso a 

los alimentos a nivel cualitativo y cuantitativo; y consumo de alimentos durante la 

pandemia.  

Muestra: la población estuvo conformada por 11 familias vinculadas a la Fundación 

Unbound las cuales fueron escogidas a conveniencia.  

Resultados: ante la percepción de la disponibilidad de alimentos durante el COVID-

19 el 55% de las familias indicó que nunca presentó el desafío “No podía encontrar 

tanta comida como quería comprar”, 45% nunca presento el desafío “No podía 

encontrar los tipos de alimentos que su hogar prefiere comer” y 64% nunca “Tuvo 

que ir a más lugares de lo habitual para encontrar la comida que su hogar quería 

comer”. Según los datos cuantitativos relacionados con el acceso a los alimentos, 

18% de las familias tenían un ingreso mensual < 1 SMLV, el mismo porcentaje de 

familias tenían un presupuesto promedio al día por persona destinado a la compra de 

alimentos < $2.000. A nivel cualitativo 90% de las familias reportaron encontrarse en 

inseguridad alimentaria, adicional a esto, su nivel de preocupación frente a las 

situaciones relacionadas con el acceso a los alimentos fue bastante alto. Con respecto 

al consumo, para el caso de los adultos los grupos de alimentos de las GABAS que 

reportaron un promedio de intercambios consumidos muy por debajo de las 

recomendaciones fueron los grupos II, III y IV; para el caso de los niños uno de los 

grupos que reporto un menor consumo fue el grupo II.  

Conclusión: la mayoría de las familias no han experimentado dificultades 

relacionadas con la disponibilidad de alimentos, sin embargo, tienen grandes 

preocupaciones frente al acceso a estos. En la evaluación del consumo se pudo 

evidenciar como ciertos alimentos fundamentales para el mantenimiento de un estado 

de salud óptimo principalmente en estos tiempos de pandemia no cumplen con las 

recomendaciones de ingesta diaria establecidas por las GABAS. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Objective: describe the families’ food and nutritional situation from the “Unbound 

Foundation” under the COVID-19 context. 

Methodology: through a descriptive cross-sectional study information was obtained 

regarding the sociodemographic characteristics of the population, heath 

characteristics, perception of food availability during COVID-19, food access at a 

qualitative and quantitative level; and food consumption during the pandemic.  

Participants: the participants group was conformed by eleven families linked to the 

“Unbound Foundation” which were chosen by convenience. 

Results: due to the food availability perception during the COVID-19 the 55% of the 

families indicated that never experienced the struggle “Could not find as much food 

as i wanted to buy”, 45% never experienced the struggle “Could not find the kinds of 

food my household prefers to eat”, and 64% never “Had to go to more places than 

usual in order to find food”. According to the quantitative data related to the food 

access, 18% of the families had a monthly approach less than a Colombian minimum 

wage (<1SMLV), the same percentage of families had a daily average budget 

intended for the purchase of food per person less than 2.000 Colombian pesos 

(<$2.000). On a qualitative level, 90% of the families reported finding themselves in 

food insecurity, in addition to that, their level of concernment about the situations 

related to food access was pretty high. About the consumption, for the adults, the 

groups of foods from the Alimentary Guides Based in Foods (GABAs) which 

reported averages of consumed exchanges very under the recommendations were the 

group’s II, III, and IV; for the children, one of the groups which reported a minor 

consumption was the group II. 

Conclusion: most of the families have not experienced difficulties related to the 

availability of food, however, they have great concerns regarding access to it. In the 

evaluation of consumption, it was possible to evidence how certain fundamental 

foods for the maintenance of an optimal state of health, mainly in these times of 

pandemic, do not comply with the daily intake recommendations established by the 

GABA.
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INTRODUCCIÓN 

A raíz de las experiencias previas con enfermedades infecciosas y ante el 

desconocimiento de las vías de trasmisión y tratamiento del nuevo coronavirus, a 

partir de marzo de 2020 la población colombiana se vio sometida al cumplimiento del 

Aislamiento Preventivo Obligatorio. Hasta la fecha y específicamente en la ciudad de 

Bogotá los habitantes han experimentado medidas que van desde la cuarentena 

obligatoria, cuarentena por localidades y “nueva normalidad”. 

Si bien estas restricciones ayudan a reducir la tasa de infección, también generan 

amplias repercusiones en las economías y en los sistemas alimentarios a nivel 

mundial y local, debido a las limitaciones de movilidad, cierre de negocios, perdida y 

reducción de ingresos, así como perturbaciones en las cadenas de alimentos. Ante 

este escenario, se hace urgente que los componentes de la seguridad alimentaria y 

nutricional sean evaluados de manera oportuna principalmente en los grupos más 

pobres y vulnerables de la población dada su capacidad limitada de hacer frente a 

estas situaciones por medio de sus propios recursos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo de grado se planteó como objetivo 

describir la situación alimentaria y nutricional de un grupo de familias en condición 

de vulnerabilidad con el propósito de generar información veraz que permita 

proponer acciones de intervención pertinentes con el fin de mitigar los efectos de la 

pandemia en relación con la seguridad alimentaria. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Seguridad Alimentaria  

Según la declaración de la FAO en la Cumbre Mundial sobre Alimentación “existe 

seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso 

físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 
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necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar 

una vida activa y sana” (FAO, 1996). La Seguridad Alimentaria tiene como 

componentes la disponibilidad de alimentos, el acceso, consumo, aprovechamiento o 

utilización biológica de los alimentos y su calidad e inocuidad (FAO, 2020b). Para 

este trabajo se abordarán únicamente los tres primeros componentes.  

Con el fin de medir la percepción de inseguridad alimentaria en América Latina y el 

Caribe en 2012 se desarrolló la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad 

Alimentaria (ELCSA) la cual mide la inseguridad alimentaria centrándose en el 

acceso a los alimentos y no solamente en algunas de sus causas (por ejemplo, la falta 

de disponibilidad de alimentos o los niveles de pobreza) o solo en algunos de sus 

efectos (por ejemplo, la desnutrición crónica en niños, la baja diversidad de la dieta). 

Las opciones de resultado obtenidas por la encuesta son: seguridad alimentaria, 

inseguridad alimentaria leve, inseguridad alimentaria moderada e inseguridad 

alimentaria severa (FAO, 2012). 

2.2 Componentes de la Seguridad Alimentaria de interés  

- Disponibilidad de alimentos  

Disponibilidad de cantidades suficientes de alimentos de calidad apropiada 

proporcionados por la producción interna o las importaciones (Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial, 2019). Como indicadores de este componente para Colombia 

en el 2014 la vocación del suelo se encontraba distribuida de la siguiente manera: 

vocación agrícola (19,3%), vocación ganadera (13,3%), forestal de producción (4%) 

y protección-producción (38%) (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2014); 

en cuanto a las Unidades Productoras Agropecuarias con solicitud de crédito para ese 

mismo año la cifra se situó en el 11,1% (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, 2015). 

- Acceso  

Acceso de las personas a los recursos (derechos) suficientes a fin de adquirir los 

alimentos adecuados para una dieta nutritiva. Esta dimensión incluye el acceso físico 
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a los alimentos (proximidad) y el acceso económico (asequibilidad) (Comité de 

Seguridad Alimentaria Mundial, 2019). Entre los ejemplos de indicadores para este 

componente se encuentra el porcentaje de Pobreza Multidimensional que para el 2018 

en Colombia fue del 19,6% (DANE, 2020a) y el Índice de Gini que para ese mismo 

año fue del 50,5 (Banco Mundial, 2020).  

- Consumo  

Se refiere a que las existencias alimentarias en los hogares respondan a las 

necesidades nutricionales, a la diversidad, la cultura y las preferencias alimentarias 

(FAO, 2020b). Como indicadores de este componente para Colombia en el 2018 el 

11,04% de la población se auto identificó como afrocolombiana (incluyendo raizales 

y palenqueros), el 4,31% como indígena, y como gitana el 0,01%; el 87,58% fue 

clasificado sin pertenencia étnica (DANE, 2020b).  

2.3 Impactos del COVID-19 sobre la Seguridad Alimentaria 

En China, para diciembre de 2019 surgieron una serie de casos de neumonía, 

posteriormente identificados como el nuevo coronavirus, oficialmente nombrado 

Síndrome Respiratorio Agudo Severo-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2), también 

conocido con el nombre de enfermedad por COVID-19 (Tan et al., 2020). La 

aparición de este virus ha presentado un desafío importante para los sistemas de salud 

de todo el mundo. La transmisión rápida se debe a la alta infectividad, la capacidad de 

propagación incluso durante la fase asintomática y la virulencia relativamente baja 

(Li et al., 2020).  

El 12 de marzo de 2020, la OMS definió la infección por COVID-19 como pandemia 

(WHO, 2020), entendiéndose esta como la propagación mundial de una nueva 

enfermedad (WHO, 2010). 

La cuarentena y el aislamiento son dos medidas que pueden prevenir o minimizar el 

impacto de los brotes de enfermedades infecciosas. En la práctica de la salud pública, 

"cuarentena" se refiere a la separación de personas (o comunidades) que pueden 

haber estado expuestas a una enfermedad infecciosa, no tienen síntomas y pueden o 
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no ser contagiosas. El "aislamiento", por el contrario, se aplica a la separación de 

personas que se sabe que están infectadas (Mattioli et al., 2020; Michigan Department 

of Community Health, 2013). 

A pesar de los beneficios en la detención de la propagación de la enfermedad, la 

cuarentena, el aislamiento obligatorio y otras medidas de contención del virus 

suponen una disrupción sin precedentes en la vida de las personas. Las personas en 

condición de pobreza son las más vulnerables a las consecuencias de esta pandemia, 

ya que tienen una capacidad limitada o nula para hacer frente a la crisis sanitaria y 

socioeconómica por la que se atraviesa actualmente y por ende su seguridad 

alimentaria puede verse gravemente afectada (FSIN, 2020). Niles et al. describieron 

el impacto del COVID-19 en la inseguridad alimentaria en 3219 hogares de Vermont, 

Estados Unidos y encontraron un aumento de casi un tercio (32.3%) en la prevalencia 

de inseguridad alimentaria entre el año anterior al brote de COVID-19, cuando el 

18.8% de los hogares informaron haber experimentado inseguridad alimentaria en 

algún momento y desde el brote de COVID-19 cuando el porcentaje aumentó al 

24.8% (Niles et al., 2020). Por otro lado, Abrams et al. en su estudio High Level of 

Food Insecurity among Families with Children Seeking Routine Care at Federally 

Qualified Health Centers during the Coronavirus Disease 2019 Pandemic 

identificaron que del 47% de familias que informaron tener inseguridad alimentaria, 

el 94% indicó que esta situación había comenzado o empeorado durante la pandemia 

(Abrams et al., 2020).  

La pandemia por COVID-19 afecta todos los componentes de la seguridad 

alimentaria principalmente la disponibilidad, acceso y consumo de alimentos (Niles et 

al., 2020).  

En cuanto al primer componente, la disponibilidad de alimentos ha cambiado a corto 

plazo debido a las “compras de pánico” por parte de personas preocupadas por el 

suministro de alimentos durante posibles bloqueos (GANESAN, 2020). A largo 

plazo, las interrupciones en la disponibilidad de alimentos podrían ocurrir como 

resultado de que los propios productores se enfermen o debido a interrupciones en los 
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mercados a causa de la implementación de políticas para contener el virus y la 

capacidad debilitada resultante para producir, transformar y transportar alimentos; 

sumado a esto, el deterioro en la demanda debido a una disminución en el poder de 

compra de los consumidores podría afectar la capacidad y la voluntad de los 

agricultores y productores para invertir y adoptar tecnología adecuada reduciendo aún 

más la producción y disponibilidad de alimentos (GANESAN, 2020).  

El acceso a los alimentos es el componente que tal vez se ha visto más afectado. Las 

interrupciones en las cadenas alimentarias y las políticas de distanciamiento social 

pueden afectar la asistencia alimentaria y con esto el acceso físico a los alimentos 

(GANESAN, 2020). El acceso económico también se ha visto gravemente afectado, 

principalmente por un impacto severo en los ingresos de los hogares y los medios 

para comprar alimentos (Arndt et al., 2020). La pérdida de trabajo, ingresos y empleo, 

serán especialmente difíciles para los trabajadores de salarios bajos e informales. En 

ausencia de redes de seguridad social receptivas y asistencia económica sólida, los 

trabajadores con un menor poder adquisitivo verán disminuir su capacidad de acceder 

a alimentos nutritivos en muchas situaciones (GANESAN, 2020).  

Con respecto al consumo de alimentos, diversos estudios indican distintos tipos de 

cambios en los comportamientos alimentarios de las personas. Algunos estudios han 

mostrado una mejora en la calidad de la dieta de los sujetos a partir de la pandemia 

por COVID-19, motivados principalmente por la búsqueda de salud y bienestar 

(Laguna et al., 2020; Zhao et al., 2020), cabe resaltar que estos resultados fueron 

encontrados en estudios donde la mayoría de los participantes eran jóvenes y tenían 

un alto nivel educativo. Por otro lado, un estudio multicéntrico publicado en los 

primeros meses de la pandemia evidenció, que el comportamiento alimentario de 

1047 sujetos (Asia 36%, Africa 40%, Europa 21% y otros 3%) había desmejorado 

después de las condiciones de confinamiento comparado con las condiciones 

anteriores a este (Ammar et al., 2020).  

Hasta el momento no hay publicaciones que hagan referencia a la situación 

alimentaria y nutricional de la población colombiana bajo el contexto del COVID-19.   
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2.4 Proyecto Más Allá del Bolsillo, convocatoria San Francisco Javier  

Este proyecto es liderado por el Consultorio de Finanzas Familiares (CFF) y el 

Departamento de Nutrición y Bioquímica de la Pontificia Universidad Javeriana y 

cuenta con la financiación obtenida gracias a la convocatoria San Francisco Javier. El 

objetivo de este proyecto es mejorar la situación alimentaria y nutricional de las 

familias pertenecientes a la fundación Unbound mediante el establecimiento de los 

condicionamientos estructurales, culturales y agenciales que afectan la seguridad 

alimentaria de las familias con el propósito de co-crear y localizados en sus 

particularidades contextuales, de re-priorización, de asignación de recursos. Así 

mismo, mediante la participación conjunta de las ciencias económicas y de la 

nutrición se busca construir alternativas que permitan el reconocimiento de la 

economía familiar, la identificación de conocimientos, actitudes y prácticas en 

relación con la alimentación y el estado nutricional de las familias (Consultorio de 

Finanzas Familiares, 2019). 

2.5 Fundación Unbound 

La Fundación Unbound es una organización internacional sin fines de lucro fundada 

por católicos laicos y, fundamentada en el llamado del Evangelio de anteponer las 

necesidades de los marginados y vulnerables. En su misión existen tres pilares 

fundamentales 1. Proporcionar atención personalizada y beneficios directos a los 

niños, jóvenes y ancianos y a sus familias, para que puedan vivir con dignidad, 

alcanzar su potencial deseado y participar plenamente en la sociedad. 2. Invitar a 

personas de buena voluntad a vivir en solidaridad diaria con los pobres del mundo por 

medio del apadrinamiento personalizado. 3. Construir comunidades culturalmente 

diversas, fomentando relaciones de respeto mutuo, comprensión y apoyo, sin ningún 

prejuicio religioso o de otra índole (Unbound, 2020).  
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2.6 Condiciones de la localidad de San Cristóbal   

La localidad de San Cristóbal está ubicada al suroriente de la ciudad; limita al sur con 

la localidad de Usme; al occidente con las localidades de Antonio Nariño y Rafael 

Uribe Uribe, al oriente con los Cerros Orientales y al norte con la localidad de Santa 

Fe. Oficialmente la localidad cuenta con una extensión de 4.909,8 hectáreas, de las 

cuales solo el 32,6% corresponden a suelo urbano (1648,28 Ha), y las restantes 

3.261,5 ha constituyen suelo rural, conservando una gran reserva de área rural 

protegida. La UPZ más extensa es San Blas (400 ha), seguida de La Gloria (386 ha), 

Los Libertadores (365 ha), Veinte de Julio (263 ha) y el Sosiego (235 ha) (Alcaldía 

Mayor de Bogotá D.C, 2017b). Con respecto a los datos referentes a la salud, 

alimentación y nutrición de la localidad, para el 2017 el 66.8% de la población 

pertenecía al régimen contributivo [Bogotá: 75.8%], 2.8% al régimen especial, 29.6% 

al régimen subsidiado y el 0.9% restante no sabía (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 

2017a). El porcentaje de hogares en donde algún miembro del hogar dejo de comer 

las tres comidas por falta de dinero se redujo entre el año 2014 y 2017 con cifras de 

8.6% [Bogotá: 4.7%] y 4.5% [Bogotá: 2.5%] respectivamente; en cuanto al gasto 

promedio mensual en alimentos para esos mismos años se presentó una reducción de 

casi el 11%, con cifras de $494.000 [Bogotá: $595.000] para el año 2014 y $442.000 

[Bogotá: $528.000] para el 2017(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2017a). Para el 

2019 la malnutrición por déficit en niños menores de 5 años tuvo los siguientes 

porcentajes: desnutrición aguda moderada y severa 1.8% [Bogotá: 1.2%], 

desnutrición crónica 21% [Bogotá: 16.2%] y desnutrición global 6.4% [Bogotá: 

4.7%]; con respecto a la malnutrición por exceso, el exceso de peso tuvo un 

porcentaje del 1% [Bogotá: 1.1%] (Observatorio de Salud de Bogotá, 2020).  

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

Según el informe de la FAO El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el 

mundo publicado en el 2019, el número de personas que padecen hambre se ha 
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incrementado lentamente. Como resultado de ello, más de 820 millones de personas 

en el mundo seguían padeciendo hambre en 2018. Para el caso de América Latina y el 

Caribe, aunque la prevalencia de personas que padecen de hambre se sitúa por debajo 

del 7% se ha observado una tendencia al aumento (FAO, 2019). 

En Colombia para el 2015, 1 de cada 2 hogares se encontraba en situación de 

inseguridad alimentaria. La inseguridad leve alcanzó un 31,9% donde aparecen 

restricciones en la calidad y diversidad de la dieta. El 13,8% de los hogares se 

encontró en inseguridad alimentaria moderada, donde la cantidad de alimento se vio 

afectada y en inseguridad alimentaria severa estaban el 8,5%, correspondiendo a una 

situación extrema donde los adultos del hogar han reducido la calidad y cantidad de 

alimentos al igual que en los hogares con niños, niñas y adolescentes (ICBF, 2015a).  

El 12 de marzo del 2020 la OMS definió la infección por COVID-19 como pandemia 

(WHO, 2020). Este nuevo coronavirus oficialmente nombrado Síndrome Respiratorio 

Agudo Severo-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) conlleva un enorme desafío para los 

sistemas de salud debido a su rápida transmisión. Los gobiernos de todo el mundo se 

han visto obligados a implementar medidas como la cuarentena, el aislamiento 

obligatorio y otras prácticas de prevención con el fin de frenar la propagación del 

virus; desafortunadamente, estas estrategias de salud pública han perturbado las 

economías y los sistemas alimentarios a nivel mundial y local, con amplias 

implicaciones sobre la seguridad alimentaria tanto a corto como a largo plazo (Niles 

et al., 2020). 

Si ante un estado de no emergencia como el periodo anterior a la pandemia la 

inseguridad alimentaria afectaba aproximadamente a la mitad de la población 

colombiana; las repercusiones del COVID-19 sobre la situación alimentaria y 

nutricional de los colombianos suponen un escenario alarmante que debe ser evaluado 

con carácter urgente, principalmente en los segmentos más pobres y vulnerables de la 

población, los cuales tienen menos recursos para hacer frente a la pérdida de empleos 

e ingresos, el aumento en los precios de los alimentos y la inestabilidad en la 
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disponibilidad de alimentos, y por lo tanto tienen menos capacidad para adaptarse a la 

crisis (GANESAN, 2020). 

Teniendo en cuenta lo anterior en la localidad de San Cristóbal, Bogotá se viene 

desarrollando el proyecto Más allá del bolsillo (convocatoria San Francisco Javier) 

liderado por el Consultorio de Finanzas Familiares y el Departamento de Nutrición y 

Bioquímica de la Pontificia Universidad Javeriana con el objetivo de mejorar la 

situación alimentaria y nutricional de las familias adscritas a la Fundación Unbound; 

como parte de este proyecto está el presente trabajo de grado, el cual se formuló 

como pregunta de investigación: ¿Cómo se ha visto afectada la situación alimentaria 

y nutricional de las familias de la Fundación Unbound bajo el contexto del COVID-

19?  

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

- Describir la situación alimentaria y nutricional de familias de la Fundación 

Unbound bajo el contexto del COVID-19.  

4.2 Objetivos específicos 

- Caracterizar las condiciones sociodemográficas y de salud de las familias  

- Describir la percepción de la disponibilidad de alimentos de las familias a partir de 

la aplicación de la encuesta adaptada del estudio The Early Food Insecurity Impacts 

of COVID‐19 

- Evaluar el acceso a los alimentos durante la pandemia por COVID-19 mediante 

encuestas cualitativas y cuantitativas.   

- Estimar el consumo de alimentos de las familias durante la pandemia por COVID-

19 por medio de un cuestionario de frecuencia de consumo.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Tipo de estudio  

El presente estudio es de tipo transversal descriptivo.  

5.2 Población 

Familias pertenecientes a la Fundación Unbound en Bogotá  

5.3 Muestra 

La muestra estuvo conformada por 11 familias pertenecientes a la Fundación 

Unbound, que hacen parte del proyecto Más allá del bolsillo, las cuales fueron 

seleccionadas a conveniencia. Los criterios de inclusión fueron: 1. Pertenecer a la 

Fundación Unbound, 2. Estar interesados en el estudio y aceptar el consentimiento 

informado. El proceso de elección de las familias se ilustra la Figura 1.  

 

Figura 1. Proceso de selección de las familias incluidas en el estudio. 

Una vez obtenido el consentimiento informado (Anexo 1), se elaboró un cronograma 

para concretar las fechas de las entrevistas a realizar por el equipo de finanzas y de 

nutrición. 

5.4 Privacidad de datos y consentimiento informado  

A pesar de que las entrevistas y los cuestionarios no fueron respondidos de manera 

anónima, todos los integrantes del grupo de investigación firmaron un acuerdo de 

Taller 
informativo a 
la Fundación 
acerca de los 

fines y 
prpósitos del 

estudio

Información
acerca del 
proposito y 
alcances del 

proyecto a las 
familias. 

Entrega y 
explicación del 
consentimiento 

informado a 
las familias 

que mostraron 
su interés en 

participar

Firma del 
consenti-
miento 

informado
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servicio donde declaran la confidencialidad de las respuestas brindadas por las 

familias en el proyecto Más allá del bolsillo.  

5.5 Descripción de variables  

Variable Descripción de 

la variable 

Indicadores Marco referencial  

Caracterización 

sociodemográfica  

 

Conjunto de 

características 

sociales, 

económicas y 

culturales 

presentes en una 

población 

determinada   

Nivel educativo de la madre Consejo Nacional de 

Política  

Económica Social. 

(2008). Documento 

Conpes Social 113 

(pp. 1–47). 

Régimen de salud de la 

madre  

Trabajo actual de la madre 

Tipo de contrato de la madre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterización 

aspectos de salud 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunto de 

características 

presentes en una 

población en 

torno a su salud   

Estado nutricional referido en 

el último control médico: 

- Adultos: IMC 

- Niños menores de 5 

años: peso/talla y 

talla/edad 

- Niños mayores 5 

años: IMC/edad y 

talla/edad 

Ministerio de Salud y 

Protección Social 

(2016). Resolución 

2464 de 2016 (pp.1-

47) 

 

Mattioli, A. V, 

Sciomer,  

S., Cocchi, C., 

Maffei, S., & Gallina, 

S. (2020). 

“Quarantine during 

COVID-19 outbreak: 

Changes in diet  

and physical activity  

increase the risk of  

cardiovascular  

disease”. Nutrition,  

Metabolism and  

Cardiovascular  

Diseases, xxxx, 1–9. 

https://doi.org/ 

10.1016/j.numecd. 

2020.05.020 

Diagnóstico de enfermedades 

crónicas no transmisibles en 

los adultos: 

- Hipertensión  

- Diabetes  

- Hipercolesterolemia 

- Hipertrigliceridemia  

Percepción del impacto de la 

pandemia sobre la salud:  

- Positivo  

- Negativo 

- Sin impacto  

 

 

 

Percepción de la 

disponibilidad de 

alimentos durante 

el COVID-19 

 

 

Medición de los 

desafíos 

experimentados 

por las familias 

acerca de la 

disponibilidad 

Desafíos experimentados por 

las familias acerca de la 

disponibilidad de alimentos: 

 

- No podía encontrar 

tanta comida como 

quería comprar 

Niles, M. T., 

Bertmann, F., 

Belarmino, E.  

H., Wentworth, T.,  

Biehl, E., & Neff, R. 

(2020).  

The early food  

insecurity impacts  
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de alimentos 

durante la 

pandemia por 

COVID-19  

- No podía encontrar 

los tipos de alimentos 

que su hogar prefiere 

comer 

- Tuvo que ir a más 

lugares de lo habitual 

para encontrar la 

comida que su hogar 

quería 

of covid‐19. 

Nutrients,  

12(7), 1–23. 

https://doi.org/10. 

3390/nu12072096 

 

 

 

 

 

Acceso a los 

alimentos y 

preocupaciones en 

torno a este 

componente y el 

COVID-19  

 

 

 

 

 

Medición de las 

posibilidades y 

preocupaciones 

de las familias 

para alcanzar 

una alimentación 

adecuada y 

sostenible 

teniendo en 

cuenta el 

impacto del 

COVID-19 en 

sus vidas.  

Nivel cuantitativo 

Total de ingresos  Consejo Nacional de 

Política Económica 

Social. (2008). 

Documento Conpes 

Social 113 (pp. 1–47). 

Gastos en comida  Consejo Nacional de 

Política Económica 

Social. (2008). 

Documento Conpes 

Social 113 (pp. 1–47). 

Nivel cualitativo 

Puntaje ELCSA 

- Seguridad alimentaria 

- Inseguridad leve 

- Inseguridad 

moderada 

- Inseguridad severa 

FAO. (2012). Escala 

Latinoamericana y 

Caribeña de 

Seguridad 

Alimentaria (ELCSA) 

(pp. 1–86). 

http://www.fao.org 

/3/i3065s/i3065s.pdf 

Preocupaciones de las 

familias relacionadas con el 

acceso a los alimentos:  

 

- La comida se volverá 

más cara para mi 

hogar 

- Mi hogar perderá el 

acceso a programas 

que brinden comida 

gratis o dinero para 

comida 

- Mi hogar tendrá una 

disminución en los 

ingresos y no podrá 

pagar suficientes 

alimentos 

- Mi hogar no tendrá 

suficiente comida si 

Niles, M. T., 

Bertmann, F., 

Belarmino, E. H., 

Wentworth, T., Biehl, 

E., & Neff, R. (2020). 

The early food 

insecurity impacts of 

covid‐19. Nutrients, 

12(7), 1–23. 

https://doi.org/10. 

3390/nu12072096 
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tenemos que 

quedarnos en casa y 

no podemos salir en 

absoluto 

Consumo de 

alimentos durante 

la pandemia  

Qué están 

comiendo las 

familias durante 

la pandemia por 

COVID-19  

Patrón de consumo de 

alimentos (frecuencia de 

consumo) 

- Adultos: promedio de 

intercambios 

consumidos  

- Menores de 18 años: 

frecuencia media/día 

Consejo Nacional de 

Política Económica 

Social. (2008). 

Documento Conpes 

Social 113 (pp. 1–47). 

 

5.6 Recolección de la información   

 

Figura 2. Adaptación del diagrama de flujo del proyecto Más allá del bolsillo 
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5.5.1 Encuesta adaptada del estudio The Early Food Insecurity Impacts of 

COVID‐19 

La encuesta adaptada (Niles et al., 2020) constó de dos partes, la primera estaba 

relacionada con la percepción de disponibilidad de alimentos y la segunda trataba 

acerca de las preocupaciones sobre el acceso a los alimentos durante la pandemia. La 

encuesta fue difundida vía Microsoft Forms a cada una de las mamás de las 11 

familias. El Anexo 2 detalla las preguntas utilizadas en este análisis.  

5.5.2 Medición de la Seguridad/Inseguridad Alimentaria en el hogar  

Con el fin de evaluar el estado de Seguridad Alimentaria de las familias se les facilitó 

a las madres del estudio, una adaptación en línea de la Escala Latinoamericana y 

Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) vía Microsoft Forms.  

5.5.3 Frecuencia de consumo para los adultos de la familia  

Para la evaluación de la frecuencia de consumo de alimentos de los adultos de la 

familia (18-64 años), se hizo uso de un “Cuestionario de Frecuencia de Consumo 

Semicuantitativo “el cual fue suministrado a cada una de las mamás del estudio vía 

Microsoft Forms. El cuestionario incluyó 22 ítems de alimentos en donde se indago 

por grupo de alimentos teniendo como referente las Guías Alimentarias Basadas en 

Alimentos para la población colombiana mayor de 2 años (GABAS) (ICBF, 2015b) 

(arroz, pasta, arepa, pan, papa, plátano, frutas, verduras, leche, bebidas lácteas, queso, 

pollo, pescado, carne, huevo, leguminosas secas, aceite, alimentos fritos, embutidos, 

jugos, gaseosas y endulzantes), es importante señalar que la selección de estos ítems 

se basó en los alimentos que las familias reportaron que más consumían en una 

entrevista previa a la elaboración de la herramienta. Para cada alimento/preparación 

se preguntó si se consume el alimento, la frecuencia en la que se consume (2-3 veces 

al mes, 1-2 veces a la semana, 3-4 veces a la semana, 5-6 veces a la semana, 1 vez al 

día, 2-3 veces al día) y el tamaño de la porción (para lo cual se hizo uso de las 

imágenes del Atlas fotográfico de porciones para cuantificar el consumo de alimentos 

y nutrientes en Santander, Colombia).  
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La cantidad en gramos de cada uno de los alimentos reportados se pasó a 

intercambios y se promedió con lo reportado por cada adulto de la familia teniendo en 

cuenta los grupos de alimentos reportados por las GABAS. Finalmente, dicho 

promedio de consumo para los adultos del estudio fue comparado con el promedio 

del patrón alimentario para hombres y mujeres de 18 a 59 años 11 meses establecido 

en las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos para la población colombiana mayor 

de 2 años. 

5.5.4 Frecuencia de consumo niños menores de 18 años  

Todos los niños de las familias estudio se ubicaron entre las edades de 3 a 18 años. 

Teniendo en cuenta la variabilidad de los tamaños de porción entre las distintas 

edades, para los niños y adolescentes se realizó una frecuencia de consumo de tipo 

cualitativo adaptada del cuestionario KidMeal-Q (Nyström et al., 2016) en la cual se 

preguntó a las madres si sus hijos consumían ciertos grupos de alimentos (cereales, 

raíces, tubérculos y plátanos; frutas y verduras, leche y productos lácteos, carnes, 

huevos, leguminosas secas, frutos secos, semillas; grasas y azúcares) y con qué 

frecuencia los consumían  (2-3 veces al mes, 1 vez al mes, 1-2 veces a la semana, 3-4 

veces a la semana, 5-6 veces a la semana, 1 vez al día, 2-3 veces a día).  

Los resultados fueron reportados en términos de frecuencia media/día. Aunque los 

datos se presentan tomando en cuenta los grupos de alimentos predefinidos en las 

GABAS, no fue posible comparar los resultados con este referente dado que los 

patrones alimentarios establecidos por estas guías indican el número de intercambios 

por grupos de alimentos al día recomendado para cumplir con las Recomendaciones 

de Ingesta de Energía y Nutrientes (RIEN) (ICBF, 2015b). 

5.7 Análisis de los datos 

Los datos de las encuestas realizadas vía Microsoft Forms fueron descargados y 

analizados en Microsoft Excel 2010. Los datos fueron analizados mediante estadística 

descriptiva utilizando frecuencias, promedios y porcentajes.  
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6. RESULTADOS 

6.1 Caracterización sociodemográfica 

La población estudio correspondió a 11 familias vinculadas a la Fundación Unbound, 

30 adultos y 18 menores de edad (el Anexo 3 detalla la composición de cada familia). 

La caracterización sociodemográfica se basó en los datos de las madres dado que 

desde un inicio son ellas quienes establecen un mayor contacto con la Fundación 

Unbound y durante todo el estudio fueron las encargadas de responder las entrevistas. 

El nivel educativo, régimen de salud, trabajo actual y tipo de contrato de las madres 

se presenta en la Tabla 1.  

Tabla 1. Caracterización sociodemográfica de las madres del estudio (N = 11). 

 

Como se puede observar, para la mayoría de las madres del estudio, el máximo nivel 

educativo alcanzado es el de educación básica (36%). El 82% trabaja actualmente y el 

tipo de contrato predominante es el de independiente (45%). 

 

n %

Educación básica 4 36

Educación media 2 18

Educación media técnica 3 27

Técnico profesional 2 18

Tecnológo 0 0

Profesional 0 0

Contributivo 6 55

Subsidiado 5 45

Especial 0 0

No afiliado 0 0

Si 9 82

No 2 18

Término indefinido 1 9

Término fijo 0 0

Prestación de servicios 2 18

Independiente 5 45

Informal 1 9

Nivel educativo de la madre

Variables 

Regimen de salud de la madre

Trabajo actual de la madre

Tipo de contrato de la madre
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6.2 Caracterización aspectos de salud  

Las características de salud de las familias estudio se presentan divididas en dos 

partes. La Tabla 2 muestra los datos referentes a los aspectos de salud evaluados en 

los adultos (estado nutricional referido en el último control médico, diagnóstico de 

enfermedades crónicas no transmisibles y percepción del impacto de la pandemia 

sobre la salud de los adultos del estudio). La Tabla 3 presenta los datos de salud 

evaluados en los menores de 18 años (estado nutricional referido en el último control 

médico y percepción del impacto de la pandemia sobre la salud de los adultos del 

estudio), adicional a las variables ya mencionadas para el caso de los niños se 

preguntó si tenían diagnóstico de anemia, pero como ninguno reporto presentarla este 

dato no fue incluido en la tabla.  

Tabla 2. Caracterización de salud de los adultos (N=30). 

 

n %

IMC

Bajo peso 2 6

Normal 16 50

Sobrepeso 6 19

Obesidad 3 9

No sabe 3 9

Hipertensión

Si 3 10

No 27 90

Diabetes

Si 1 3

No 29 97

Hipercolesterolemia

Si 2 7

No 28 93

Hipertrigliceridemia

Si 3 10

No 27 90

Positivo 2 7

Negativo 15 50

Sin impacto 13 43

Percepción del impacto de la pandemia 

sobre la salud

Variables

Estado nutricional referido en el último 

control médico 

Diagnóstico de enfermedades crónicas no 

transmisibles previas a la pandemia
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El 50% de los adultos refirió que su estado nutricional según el último control médico 

era normal, adicional a esto, a mayoría de los adultos no habían sido diagnosticados 

con alguna enfermedad crónica no trasmisible en el periodo previo a la pandemia.  

Tabla 3. Caracterización de salud de los niños y niñas menores de 18 años (N=18). 

 

Como se observa en la Tabla 3 la mayoría de los niños del estudio presentaban bajo 

peso según el indicador IMC para la edad y peso para la talla. En cuanto al indicador 

talla para la edad la mayoría de los niños reportaron tener una talla normal (67%).  

Entre las razones por las que tanto adultos como niños refirieron tener una percepción 

negativa del impacto de la pandemia sobre su salud destacaban la falta de actividad 

física y el estrés emocional que causaba el encierro. 

6.3 Percepción de disponibilidad de alimentos durante el COVID-19 

La percepción de disponibilidad de alimentos fue evaluada teniendo en cuenta la 

frecuencia promedio de desafíos relacionados con la disponibilidad de alimentos 

experimentados por parte de las familias durante la pandemia por COVID-19. Dichos 

desafíos se encontraban contenidos en la primera parte de la encuesta adaptada del 
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estudio The Early Food Insecurity Impacts of COVID‐19 y constaban de 3 

situaciones “No podía encontrar tanta comida como quería comprar”, “No podía 

encontrar los tipos de alimentos que su hogar prefiere comer” y “Tuvo que ir a más 

lugares de lo habitual para encontrar la comida que su hogar quería comer” (Tabla 4). 

Las opciones de frecuencia con las que las familias reportaban presentar dichas 

situaciones fueron: nunca, a veces, la mayor parte del tiempo y siempre.  

Tabla 4. Frecuencia promedio de desafíos relacionados con la disponibilidad de 

alimentos experimentados por las familias durante la pandemia (N=11). 

 

Como se observa en la Tabla 4, la mayoría de las familias indico que nunca 

presentaron alguno de los desafíos descritos (55%, 45% y 64% respectivamente).  

6.4 Acceso a los alimentos durante el COVID-19 (nivel cuantitativo y cualitativo) 

Para la evaluación del acceso a los alimentos por parte de las familias, a nivel 

cuantitativo se tomaron datos del nivel de ingresos mensuales y presupuesto 

promedio al día por persona destinado a la compra de alimentos (Figura 3 y 4).  

Desafío Nunca A veces

La mayor parte 

del tiempo Siempre 

No podía encontrar tanta comida como 

quería comprar 6 (55%) 5 (45%) 0 (0%) 0 (0%)

No podía encontrar los tipos de alimentos 

que su hogar prefiere comer 6 (45%) 5 (55%) 0 (0%) 0 (0%)

Tuvo que ir a más lugares de lo habitual 

para encontrar la comida que su hogar 

quería comer 7 (64%) 2 (18%) 1 (9%) 1 (9%)
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SMLV: salario mínimo legal vigente  

Figura 3. Nivel de ingresos mensuales de las familias (N=11). 

Con base en el nivel de ingresos se puede observar que el 9% de las familias tienen 

un ingreso total >4 SMLV, 27% tienen un ingreso situado alrededor de 2-3 SMLV, 

45% tienen un ingreso entre 1-2 SMLV y finalmente 18% de las familias tienen un 

ingreso <1SMLV.  

 

Figura 4. Presupuesto promedio al día por persona destinado a la compra de 

alimentos (N=11). 

Respecto al presupuesto promedio al día por persona destinado a la compra de 

alimentos se puede evidenciar una gran variabilidad en los resultados. El 18% de las 

familias tienen un presupuesto < $2.000, el 27% tiene un presupuesto entre $2.000-
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4.000, el 36% cuenta con un presupuesto situado alrededor de $4.000-6.000 y el 18% 

tiene un presupuesto entre $6.000-8.000. 

Los resultados obtenidos de la evaluación del acceso a los alimentos a nivel 

cualitativo se presentan en la Figura 5 y Tabla 5. Dicha evaluación constó de dos 

partes, la primera hace referencia a los resultados obtenidos de la aplicación de la 

ELCSA a cada una de las familias y la segunda se constituye del nivel de 

preocupación frente a ciertas situaciones relacionadas con el acceso a los alimentos 

durante la pandemia de COVID-19 (la comida se volverá más cara para mi hogar, mi 

hogar perderá el acceso a programas que brinden comida gratis o dinero para comida, 

mi hogar tendrá una disminución en los ingresos y no podrá comprar suficientes 

alimentos, mi hogar no tendrá suficiente comida si tenemos que quedarnos en casa y 

no podemos salir en absoluto). 

 

Figura 5.  Percepción de inseguridad alimentaria en el hogar (N=11). 

90% de las familias reportaron una prevalencia de inseguridad alimentaria total, la 

cual se encuentra distribuida de la siguiente manera: 45% inseguridad leve, 36% 

inseguridad moderada y 9% inseguridad severa.  
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Tabla 5. Nivel promedio de preocupación frente a situaciones relacionadas con el 

acceso a los alimentos durante la pandemia de COVID-19 (N=11). 

 

Como se observa en la Tabla 5 el nivel promedio de preocupación de la mayoría de 

las familias (55%, 45% y 45% respectivamente) frente a las situaciones “la comida se 

volverá más cara para mi hogar”, “mi hogar tendrá una disminución en los ingresos y 

no podrá comprar suficientes alimentos” y “mi hogar no tendrá suficiente comida si 

tenemos que quedarnos en casa y no podemos salir en absoluto” fue de 6 puntos, lo 

que indica que ante estas tres situaciones se encontraban extremadamente 

preocupados. Frente al nivel promedio de preocupación relacionado con la situación 

“mi hogar perderá el acceso a programas que brinden comida gratis o dinero para 

comida” se puede observar que la mayoría de las familias (45%) indico un nivel de 

preocupación de 1 punto, lo que muestra que no tenían preocupación frente a este 

tema. 

6.5 Consumo de alimentos durante la pandemia  

Los resultados de la frecuencia de consumo de los adultos expresados en términos de 

promedio de intercambios consumidos se presentan en la Tabla 6. Adicional a la 

comparación de lo consumido vs lo recomendado la Tabla 6 muestra el porcentaje de 

adultos que presentan un consumo mayor o menor al recomendado para cada uno de 

los grupos de alimentos.  
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Tabla 6. Promedio de intercambios consumidos por los adultos (N=30). 

 

DS: desviación estándar  

El promedio de intercambios consumidos por grupos de alimentos que más se acerca 

a lo recomendado por el patrón alimentario para hombres y mujeres establecido por 

las GABAS es el del grupo I (cereales, raíces, tubérculos y plátanos) y V (grasas), 

mientras que los grupos II (frutas y verduras), III (leche y productos lácteos), IV 

(carnes, huevos, leguminosas secas, frutos secos y semillas) y VI (azúcares) muestran 

un promedio de intercambios consumidos muy por debajo de las recomendaciones.  

Los resultados de la frecuencia de consumo expresados en términos de frecuencia 

media/día para los menores de 18 años se presentan en las Tablas 7, 8, 9 y 10. Los 

datos de los menores fueron separados por grupos etarios de las GABAS. 

Tabla 7. Frecuencia media/día de consumo alimentos en niños y niñas de 2 a 5 años 

(n=1). 
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Tabla 8. Frecuencia media/día de consumo de alimentos en niños y niñas de 6 a 9 

años (n=1). 

 

Tabla 9. Frecuencia media/día de consumo de alimentos en niños y niñas de 10 a 13 

años (n=5). 

 

Tabla 10. Frecuencia media/día de consumo de alimentos en niños y niñas de 14 a 17 

años (n=11). 

 

Los grupos de alimentos consumidos con mayor frecuencia para las edades de 2 a 5 

años fueron los grupos I (cereales, raíces, tubérculos y plátanos) y V (grasas), para las 

edades de 6 a 9 años el grupo de alimentos consumido con mayor frecuencia fue el IV 

(carnes, huevos, leguminosas secas, frutos secos y semillas), finalmente respecto a las 
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edades de 10 a 13 años y de 14 a 17 años el grupo V (grasas) fue el que tuvo un 

mayor consumo. En cuento a los alimentos consumidos con menor frecuencia se 

puede observar que para la mayoría de los niños y niñas del estudio los grupos de 

alimentos consumidos con menor frecuencia fueron los grupos VI (azúcares) y II 

(frutas y verduras).  

 

7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los datos incluidos en la presente investigación fueron obtenidos entre el 26 de 

agosto y el 09 de octubre, período en el cual las familias fueron sometidas a distintas 

medidas de prevención de propagación del coronavirus (cuarentena estricta, 

cuarentena por localidades y “nueva normalidad”), estipuladas por el gobierno 

nacional y distrital. Esta variación en el tiempo y en las medidas de prevención a las 

cuales estaban expuestas las familias al momento de las entrevistas deben ser tenidas 

en cuenta en el análisis de los resultados. 

Las investigaciones realizadas hasta el momento en relación con la prevención y 

tratamiento del COVID-19 han demostrado que no existe un alimento o nutriente 

especifico que pueda atenuar los efectos del virus, más sin embargo, se ha 

evidenciado que una dieta equilibrada como la dieta mediterránea rica en compuestos 

antiinflamatorios e inmunomoduladores, incluidas las vitaminas C, D y E y minerales 

como el zinc, cobre, calcio entre otros podría tener un papel protector al contribuir 

con el buen funcionamiento del sistema inmunológico (Zabetakis et al., 2020).  Uno 

de los resultados de salud negativos asociados con la inseguridad alimentaria es la 

mala calidad de la dieta (Wolfson & Leung, 2020) y tal como se mencionó 

anteriormente, principalmente en estos tiempos de pandemia la alimentación y 

nutrición de las personas tiene un papel crítico en el buen mantenimiento de la salud.  

Según los datos relacionados con la percepción de disponibilidad de alimentos para la 

mayoría de las familias incluidas en este estudio la disponibilidad de alimentos no se 

ha visto afectada a raíz de la pandemia por COVID-19, teniendo en cuenta que la 
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frecuencia promedio con la que presentaron los desafíos “no podía encontrar tanta 

comida como quería comprar”, “no podía encontrar los tipos de alimentos que su 

hogar prefiere comer” y “tuvo que ir a más lugares de lo habitual para encontrar la 

comida que su hogar quería comer” fue principalmente “nunca” (55%, 45% y 65% 

respectivamente). Estos resultados concuerdan con el análisis realizado por Arndt et 

al. donde afirman que la inseguridad alimentaria generada por la crisis del COVID-19 

no está vinculada con el suministro de alimentos y tampoco con la logística de 

distribución de estos (Arndt et al., 2020). 

Con respecto al acceso a los alimentos, a pesar de que el presente estudio no evaluó 

los cambios en los determinantes de este componente originados a raíz del COVID-

19 es importante destacar que los datos reportados por las familias reflejan su 

situación de vulnerabilidad y señalan a este componente como el más afectado, 

teniendo en cuenta que el nivel de preocupación de las familias frente a las distintas 

situaciones relacionadas con el acceso a los alimentos era bastante alta.  

Nagata et al. establecieron un vínculo bidireccional entre el COVID-19 y la 

inseguridad alimentaria originada por problemas en el acceso a los alimentos. En 

primer lugar, el COVID-19 puede exacerbar la inseguridad alimentaria a causa de la 

interrupción de las rutinas de trabajo de las personas debido a las medidas de 

aislamiento, además, las personas con COVID-19 o sospecha de este pueden 

acumular costos de atención médica asociados a las pruebas y tratamiento del virus, 

lo que puede desplazar los presupuestos destinados a alimentos. Por otro lado, la 

inseguridad alimentaria puede conducir a un aumento en la susceptibilidad al 

COVID-19 mediante procesos biológicos y de comportamiento. Biológicos: 1. La 

inseguridad alimentaria puede conducir a deficiencias de macro y micronutrientes que 

pueden debilitar los mecanismos de defensa del huésped y contribuir al deterioro 

inmunológico. 2. La inseguridad alimentaria está asociada con afecciones médicas 

crónicas que incluyen enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva, 

obesidad y diabetes mellitus. 3. La inseguridad alimentaria también contribuye al 

estrés, la ansiedad y la depresión que también pueden afectar la función inmunológica 
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y aumentar la susceptibilidad a las infecciones (Nagata et al., 2020). Es importante 

señalar que un alto porcentaje de la población estudió reportó que la pandemia había 

tenido un impacto negativo en su salud (53% adultos y 61% niños) y algunos adultos 

ya presentaban enfermedades crónicas como obesidad (13%), hipertensión (9%), 

diabetes (3%), hipercolesterolemia (6%) e hipertrigliceridemia (9%). 

Comportamiento: 1. Para las personas con inseguridad alimentaria es posible que sea 

necesario obtener alimentos con mayor frecuencia o a través de lugares más 

concurridos debido a limitaciones financieras (Nagata et al., 2020).  

En relación con el consumo de alimentos es importante destacar que los resultados de 

este estudio mostraron que, para el caso de los adultos, entre los alimentos que 

reportaron un promedio de intercambios consumidos muy por debajo de las 

recomendaciones de las GABAS se encontraban los grupos II, III y IV (frutas y 

verduras, leche y productos lácteos y carnes, huevos, leguminosas secas, frutos secos 

y semillas). Para el caso de los niños uno de los grupos de alimentos que también 

reportó un menor consumo en términos de frecuencia media/día fue el grupo II (frutas 

y verduras). Estos resultados muestran como la población vulnerable genera una 

dependencia a los alimentos amiláceos dado que su capacidad de compra se encuentra 

gravemente disminuida y mantener una dieta variada resulta costoso, de hecho, según 

la FAO las dietas saludables cuestan un 60% más que las dietas que solo satisfacen 

las necesidades de nutrientes esenciales y casi cinco veces más que las dietas que solo 

satisfacen las necesidades de energía alimentaria mediante alimentos amiláceos 

(FAO, 2020a).  

Limitaciones: Teniendo en cuenta la gran variabilidad en los tamaños de porción de 

los alimentos consumidos por los menores de 18 años no fue posible generar un 

análisis cuantitativo que permitiera comparar dicho consumo frente a algún referente 

bibliográfico, sin embargo, los datos expresados en términos de frecuencia media/día 

dan un panorama general del consumo por cada grupo de alimentos.  
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8.CONCLUSIONES 

Este estudio informó sobre la situación alimentaria y nutricional de las familias 

vinculadas a la Fundación Unbound durante la pandemia de COVID-19 y reveló que 

la mayoría de las familias no han experimentado dificultades relacionadas con la 

disponibilidad de alimentos, sin embargo, tienen grandes preocupaciones frente al 

acceso a estos. En la evaluación del consumo se pudo evidenciar como ciertos 

alimentos fundamentales para el mantenimiento de un estado de salud óptimo 

principalmente en estos tiempos de pandemia no cumplen con las recomendaciones 

de ingesta diaria establecidas por las GABAS.  

Las recomendaciones actuales en temas de alimentación y nutrición establecen que 

seguir una dieta saludable que proporcione una cantidad adecuada (RDA) de todos 

los nutrientes respaldara la función inmunológica, clave en la prevención del 

coronavirus (Zabetakis et al., 2020). Desafortunadamente, el COVID-19 está 

magnificando las desigualdades ya existentes generando una imposibilidad aún mayor 

de que las personas de bajos recursos logren acceder a una alimentación de calidad y 

cumplir dichas recomendaciones dietéticas; a raíz de esto, el aumento en las personas 

susceptibles a desenlaces de salud negativos generará altos costos en el sistema de 

salud, los cuales pudieron ser evitados. Es importante que en este momento de 

emergencia la asistencia alimentaria y los apoyos económicos lleguen de manera 

oportuna a aquellos que más lo necesitan y una vez superada la pandemia se creen las 

condiciones necesarias para que las personas tengan la capacidad de hacer frente a 

este tipo de eventos.  

9. RECOMENDACIONES  

Se sugiere la importancia de realizar estudios de este tipo, en los que se evalué el 

impacto del COVID-19 sobre la situación alimentaria y nutricional en una muestra 

poblacional mayor.  

Adicionalmente se aconseja a la Fundación Unbound: 
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- Generar estrategias que permitan la creación de redes sociales entre las 

familias vinculadas a la fundación, que contribuyan de manera colectiva al 

mejoramiento del acceso a los alimentos.  

- Evaluar la posibilidad de cambio de los bonos entregados a las familias por 

mercados que incluyan los alimentos que mostraron un menor consumo en la 

población estudio, haciendo especial énfasis en: frutas, verduras, leche, 

productos lácteos, carnes, huevos y leguminosas secas.  

- Brindar educación alimentaria y nutricional a las familias de la fundación por 

medio de talleres y la entrega de material educativo que permita a las familias 

tomar decisiones informadas y consientes acerca de su alimentación.  
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ANEXOS  

Anexo 1. Consentimiento informado  
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Anexo 2. Adaptación de la encuesta The Early Food Insecurity Impacts of COVID‐19 

Percepción de disponibilidad de alimentos  

Desde la cuarentena ¿con qué frecuencia sucedieron las siguientes situaciones en su 

hogar?  

No podía encontrar tanta comida como quería 

comprar 

 

Opciones de respuesta: 

Nunca, a veces, usualmente, 

siempre 

No podía encontrar los tipos de alimentos que su 

hogar prefiere comer 

Tuvo que ir a más lugares de lo habitual para 

encontrar la comida que su hogar quería 

Preocupaciones sobre el acceso de alimentos 

En una escala de 1 (nada preocupado) a 6 (extremadamente preocupado), ¿cuál es el 

nivel de preocupación para su hogar en relación con el coronavirus sobre las 

siguientes situaciones? 

La comida se volverá más cara para mi hogar  

 

 

Opciones de respuesta: 

 

1 = nada preocupado, 6 = 

extremadamente preocupado, 

no aplica 

La comida se volverá insegura 

Mi hogar perderá el acceso a programas que 

brinden comida gratis o dinero para comida 

Mi hogar tendrá una disminución en los ingresos y 

no podrá pagar suficientes alimentos 

Mi hogar no tendrá suficiente comida si tenemos 

que quedarnos en casa y no podemos salir en 

absoluto 
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Anexo 3. Composición de las familias  

 

 

Familia

# 

integrantes 3-5 años 6-9 años 10-13 años 14-17 años Adultos

1 3 1 2

2 3 1 2

3 7 1 2 4

4 4 1 3

5 4 2 2

6 5 1 2 2

7 5 1 4

8 6 1 5

9 6 1 2 3

10 3 1 2

11 2 1 1

1 1 5 11 30Total


