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Resumen 

La malnutrición en todas sus formas representa uno de los principales problemas en salud 

pública de todo el mundo, por lo que se ha propuesto trabajar desde los sistemas alimentarios 

para su solución. El entorno alimentario y el comportamiento de los consumidores son dos 

elementos de estos sistemas y reflejan la interacción de los consumidores con este, de tal 

forma que inciden en las dietas y el estado nutricional de las personas. Por tal motivo, se 

destaca la necesidad de evaluar estos elementos en poblaciones que por distintas condiciones 

presenten limitaciones en el acceso a una alimentación saludable, como es el caso de los 

Firmantes de Paz en Colombia. Objetivo: Describir las características del entorno alimentario 

y el comportamiento de los consumidores, como elementos constitutivos de los sistemas 

alimentarios en la Comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía, en Charras- Guaviare. 

Metodología: Estudio descriptivo, de corte transversal, no experimental y mixto. El método 

usado fue la observación participante y como instrumentos se implementaron la entrevista 

semiestructurada, una lista de chequeo de entornos alimentarios y la elaboración de una 

cartografía. La muestra se compuso por siete puntos de venta de alimentos y nueve hogares. 

Resultados: En el entorno alimentario se identificó que la oferta alimentaria fue la categoría 

con mayores dificultades debido a la alta disponibilidad de alimentos ultra procesados, 

mientras que la variable con mayores fortalezas fue la de promoción, publicidad y precio. En 

cuanto al comportamiento alimentario de los consumidores, se halló que la compra de 

alimentos depende de los productos alimenticios entregados en las ayudas alimentarias y su 

frecuencia de entrega, en los procesos preparación y distribución se visualizó la aplicación de 

roles de género donde son las mujeres las principales encargadas de estos, y con relación al 

consumo, se encontró que los alimentos mayormente consumidos pertenecen a los grupos de 

cereales, raíces, tubérculos y plátanos, leguminosas, carnes, huevos y bebidas, 

especialmente alcohólicas. Conclusiones: Fue posible describir las características del 

entorno alimentario y el comportamiento alimentario de los consumidores, reconociéndose la 

necesidad de generar estrategias enfocadas en la oferta alimentaria del territorio y la 

aplicación de adecuadas prácticas de inocuidad, de manera que se promueva mejorar la 

situación alimentaria y nutricional de esta población. 

Palabras claves: entornos alimentarios, comportamiento alimentario de los consumidores, 

sistemas alimentarios, reincorporación. 



 

 

 

Abstract 

Malnutrition in all its forms represents one of the main problems in public health worldwide, so 

it has been proposed to work from food systems for its solution. The food environment and 

consumer behavior are two elements of these systems and reflect the interaction of consumers 

with it, in such a way that they affect the diets and nutritional status of individuals. For this 

reason, the need to evaluate these elements in populations that, due to different conditions, 

present limitations in access to healthy food, as is the case of the Peace Signatories in 

Colombia. Objective: To describe the characteristics of the food environment and consumer 

behavior as constituent elements of the food systems in the Comunidad Noble y de Paz Marco 

Aurelio Buendía in Charras - Guaviare. Methodology: Descriptive, cross-sectional, non- 

experimental, and mixed study. The method used was participant observation and the 

instruments used were a semi-structured interview, a checklist of food environments and the 

elaboration of a cartography. The sample consisted of seven food outlets and nine households. 

Results: In the food environment, it was identified that food supply was the category with the 

greatest difficulties due to the high availability of ultra-processed foods, while the variable with 

the greatest strengths was promotion, advertising, and price. Regarding consumer eating 

behavior, it was found that the purchase of food depends on the food products delivered in the 

food aids and their delivery frequency, in the preparation and distribution processes the 

application of gender roles was visualized, and in relation to consumption, it was found that the 

most consumed foods belong to the groups of cereals, roots, tubers and bananas, legumes, 

meats, eggs and beverages, especially alcoholic beverages. Conclusions: It was possible to 

describe the characteristics of the food environment and consumer behavior, recognizing the 

need to generate strategies focused on the food supply of the territory and the application of 

adequate safety practices, to promote the improvement of the food and nutritional situation of 

this population. 

Key words: food environments, consumer eating behavior, food systems, reincorporation. 
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1. Introducción 

 
La malnutrición en todas sus formas representa uno de los principales problemas en salud 

pública a nivel mundial, por lo que al considerarse la alimentación como una de las causas de 

esta problemática, se ha propuesto generar acciones encaminadas a impactar los sistemas 

alimentarios. Estos sistemas involucran todos los actores, elementos, actividades, 

interacciones y resultados que influyen y garantizan desde la producción, distribución, 

transformación, comercialización, consumo y eliminación de productos alimenticios. Este se 

compone de tres elementos fundamentales: la cadena de suministro de alimentos, el entorno 

alimentario y el comportamiento de los consumidores, siendo los dos últimos, los componentes 

evaluados en esta investigación. 

El entorno alimentario determina a qué alimentos pueden acceder las personas, de tal forma 

que influye en las decisiones de los individuos respecto a que alimentos comprar y/o consumir. 

Por otra parte, el comportamiento alimentario de los consumidores involucra todas las 

prácticas alimentarias ejecutadas de manera individual o en el hogar, las cuales son 

permeadas por factores sociales, culturales, biológicos y psicológicos. En este sentido, estos 

dos elementos influyen en las dietas de los individuos y por ende en su estado nutricional y de 

salud, de modo que se vuelve fundamental el estudio e intervención de estos dos 

componentes en las distintas poblaciones, especialmente en aquellos grupos vulnerables que 

por distintas condiciones presenten limitaciones en el acceso a dietas saludables. 

Por consiguiente, este estudio buscó caracterizar el entorno alimentario y el comportamiento 

de los consumidores en la Comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía, una población 

de Firmantes de Paz situada en el AETCR Charras, quienes después de la firma del Acuerdo 

de Paz y el inicio del proceso de reincorporación a la vida civil, han presentado diversas 

transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales que han generado 

reestructuraciones en su proceso de alimentación. Por tal motivo, se identificaron los 

elementos que configuran estos dos componentes por medio de una investigación de campo 

aplicando una lista de chequeo de entornos alimentarios, la elaboración de una cartografía y 

la ejecución de entrevistas semiestructuradas, esto con el fin de obtener información que 

permita la construcción de estrategias que mejoren la situación alimentaria y nutricional de 

esta población, y a su vez permita seguir enriqueciendo los estudios en alimentación y 

nutrición en comunidades en proceso de reincorporación a la vida civil. 
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2. Marco teórico 

 
2.1 Sistemas alimentarios 

 
Los sistemas alimentarios se entienden como el conjunto de actividades y elementos (medio 

ambiente, personas, insumos, procesos, infraestructuras, instituciones, etc.) relacionados con 

la producción, distribución y consumo de alimentos (HLPE, 2017). Por su parte, Ericksen 

(2008) establece que una definición más compleja incluye la comprensión de las interacciones 

entre los agentes biofísicos y los entornos humanos que determinan un conjunto de 

actividades y sus resultados, de tal forma que estos influyen en el bienestar social. Por tal 

razón, un sistema alimentario siempre está vinculado a un contexto físico, económico, social 

y a un nivel de adopción tecnológica, de tal forma que se constituyen según el contexto que 

los configura (Mundler & Criner, 2016). En ese sentido, HLPE (2017) propone que existen 

diversos tipos dependiendo de esos contextos, los cuales están clasificados en: tradicionales, 

modernos y mixtos. En los tradicionales los consumidores dependen de alimentos de 

temporada mínimamente elaborados que son comercializados principalmente en mercados 

informales, mientras que en los modernos se ofrecen opciones más diversas durante todo el 

año y se aplican técnicas que prolongan la vida útil de los alimentos, por lo que los mixtos 

representan la oferta de alimentos tanto en mercados formales e informales junto a una oferta 

de alimentos frescos locales y productos altamente elaborados y envasados. 

Actualmente los sistemas alimentarios adquieren gran relevancia e interés en el área de 

investigación al poseer una relación con los factores económicos, geopolíticos, sociales y 

ambientales de un territorio, teniendo injerencia en las formas y prácticas alimentarias de 

determinada comunidad (FAO, 2017). Además, inciden de manera directa el estado de salud 

y nutricional de la población, ya que influyen en la calidad de la dieta, el estado del medio 

ambiente y la calidad e inocuidad de los alimentos disponibles (Organización Mundial de la 

Salud, 2021). Por tal motivo, las características y el funcionamiento de determinado sistema 

establecen la posibilidad  de que un territorio logre alcanzar la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (SAN) por medio de dietas saludables1, un adecuado estado nutricional, un óptimo 

estado de salud y otros resultados como el crecimiento económico y el cuidado del medio 

ambiente (FAO, 2017). 

 
 

 

1 se definen como aquellas que satisface las necesidades energéticas y de nutrientes para cada etapa 

de la vida, incluyen variedad de alimentos (especialmente naturales) y tienen un bajo aporte de azucares, 

sodio, grasas saturadas y trans, por lo que protegen contra la malnutrición en todas sus formas y las 

enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación (FAO, 2017). 
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Adicionalmente, los sistemas alimentarios están integrados por tres elementos que actúan 

como pilares a lo largo de todo el proceso de alimentación y nutrición: la cadena de suministro 

de alimentos, los entornos alimentarios y el comportamiento de los consumidores (HLPE, 

2017). Sin embargo, para este estudio únicamente se analizarán dos de estos componentes; 

el entorno y comportamiento alimentario de los consumidores, ya que son los elementos que 

permiten visualizar la interacción de los consumidores con el sistema alimentario, 

determinando la calidad de las dietas y los resultados en nutrición y salud de una comunidad. 

Además, son aquellos elementos que son susceptibles de modificar en el tejido de un territorio. 

 
2.1.1 Entornos alimentarios 

 
 

El entorno alimentario se define como “el contexto físico, económico, político y sociocultural 

que enmarca la interacción de los consumidores con el sistema alimentario con miras a la 

adquisición, la preparación y el consumo de alimentos” (HLPE, 2017). De igual forma, Turner 

et al. (2018) definen este como el vínculo entre las personas y el sistema alimentario, de 

manera que estas interacciones se relacionan con la vida diaria de los individuos y las 

actividades que dan forma a sus dietas. Asimismo, indican que estos comprenden los espacios 

en los que se producen una serie de oportunidades y limitaciones que influyen en la 

adquisición y consumo de alimentos por parte de los individuos, por lo que el estudio de los 

entornos alimentarios involucra la comprensión de los comportamientos en salud como 

resultado de los determinantes sociales (Brug et al., 2008). 

 
Hawkes et al. (2015) refieren que el concepto comprende las influencias cotidianas que 

impulsan las decisiones alimentarias de los consumidores en direcciones específicas. 

Además, contribuyen a la creación de hábitos y preferencias alimentarias que pueden tener 

efectos a largo plazo, por lo que se evidencia que la interacción entre los entornos y las 

decisiones alimentarias tiene repercusiones en el estado nutricional de las poblaciones (FAO, 

2016). Igualmente, Venkatesh et al. (2020) destacan que las desigualdades en los entornos 

alimentarios pueden resultar determinantes en el estado nutricional, la salud y el estado del 

territorio, ya que pueden promover la malnutrición en todas sus formas al limitar el acceso a 

una alimentación saludable en algunos individuos y pueden influir en el estado de los recursos 

naturales que permiten la producción de alimentos, permeando así la oferta alimentaria. 

 
Dada la complejidad y la variedad de elementos que pueden condicionar el contexto físico, 

económico, sociocultural y político que influyen en las prácticas y decisiones alimentarias 

tomadas por los consumidores, se han establecido diversas dimensiones de estudio de estos 
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entonos. HLPE (2017) define que el entorno alimentario se conforma por cuatro elementos 

principales que influyen en las elecciones alimentarias, las dietas y la aceptabilidad de los 

alimentos, los cuales son: la disponibilidad y acceso físico a los alimentos, el acceso 

económico a estos (asequibilidad), la promoción, publicidad e información relativas a los 

alimentos y la calidad e inocuidad. La disponibilidad hace referencia al suministro adecuado 

de alimentos, y el acceso físico corresponde a la ubicación de los puntos de suministro y la 

facilidad de llegar a su ubicación. Por otra parte, el acceso económico corresponde al costo 

de los alimentos en comparación con el poder adquisitivo y los ingresos de los individuos, de 

manera que los precios influyen en sus decisiones. Respecto al factor de promoción, 

publicidad e información, este responde a la implementación de carteles, anuncios, ubicación 

de los productos, entre otros, que pueden llegar a influir en las preferencias de compra. 

Finalmente, la dimensión de calidad e inocuidad corresponde a los atributos de los alimentos 

y las formas de evitar que estos sean un riesgo para la salud (HLPE, 2017). 

 
Todos los elementos anteriormente mencionados son dinámicos, por lo tanto, los cambios que 

se den en ellos provocan transformaciones en las elecciones y dietas de las personas (Centro 

de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía alimentaria, 2015), por lo que 

la identificación de los factores sociales, económicos, culturales y políticos en el que se ve 

involucrado el proceso de alimentación de cierta población, promueve a entender las 

conductas alimentarias de esta y por ende su estado nutricional. 

2.1.2 Comportamiento alimentario de los consumidores 

 
Este componente se define como las elecciones y decisiones tomadas tanto a nivel individual, 

familiar y colectivo, sobre la adquisición, almacenamiento, preparación, consumo y distribución 

de alimentos en el hogar (HLPE, 2017). Asimismo, Uribe (2006) define que este abarca 

complejas interacciones biológicas, sociales, culturales y psicológicas que se expresan en 

posibilidades y limitaciones sociales, pautas culturales y en preferencias y aversiones 

individuales y colectivas. En este sentido, este componente se encuentra influenciado por 

factores como las preferencias personales, tradiciones, aptitudes, creencias, la disponibilidad 

y asequibilidad a los alimentos, la educación de los consumidores, las normas socioculturales 

y los determinantes políticos (UIP & FAO, 2021). 

A partir de lo anterior, Barrial y Barrial (2012) establecen que cada sociedad tiene unos 

comportamientos alimentarios que le son propios, resultado de una compleja red de usos, 

costumbres y tradiciones que se transmiten y modifican a lo largo de la historia. Por tal motivo, 

analizar cada uno de los componentes que promueven distintas actitudes de los consumidores 
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en torno a su alimentación, ayuda a comprender el contexto social que enmarca una población, 

y por ende a generar distintas estrategias que promuevan una alimentación saludable que 

contribuya a la reducción de la malnutrición (UIP & FAO, 2021). 

Asimismo, la revisión de este factor conlleva al análisis de la ciudadanía alimentaria, ya que 

esta involucra el reconocimiento de los ciudadanos como individuos de derechos y deberes 

que por medio de sus prácticas impactan en el funcionamiento de los sistemas alimentarios, 

por lo que involucra el comportamiento alimentario de los consumidores como un elemento 

central en la garantía de dietas saludables. Gómez-Benito y Lozano (2014) definen la 

ciudadanía alimentaria como el reconocimiento del derecho social a una alimentación 

suficiente, saludable y de calidad, lo cual involucra la participación en acciones relacionadas 

con los alimentos que apoyan el desarrollo de un sistema alimentario democrático, social, 

económicamente justo y ambientalmente sostenible, de modo que nos ofrece una visión de 

cómo las conductas de los consumidores representan su capacidad para exigir su Derecho 

Humano a la Alimentación (DHA)2. 

2.2 Comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía. 

 
Entre los años 50 y 60 la historia de Colombia estuvo caracterizada por la violencia. En sus 

inicios, la desigual repartición de la tierra, la limitada disponibilidad de espacios para 

participación política, las condiciones de desigualdad en la ruralidad, el despojo, el modelo 

capitalista implantado junto a la llamada violencia bipartidista, el Frente Nacional, entre otros 

factores, motivaron la movilización social por vía de la toma de armas (Bernal y Moya, 2018). 

Entre estos movimientos de oposición que surgieron, podemos identificar a las FARC-EP, los 

cuales se reconocen en sus orígenes como una fuerza de autodefensa con ideales político- 

militares (CNMH, 2013). 

Al pasar los años este grupo fue creciendo continuamente, haciendo que luego de más de 50 

años de conflicto armado, durante el mandato de Juan Manuel Santos, se firme el Acuerdo 

 
 

 

2 se entiende como el derecho que tienen todas las personas a tener acceso de manera permanente a 

una alimentación adecuada y suficiente, que corresponda a sus tradiciones culturales y que garantice 

una vida psíquica y física digna (FAO, 2010). Se relaciona con la ciudadanía alimentaria al reconocer la 

alimentación como un derecho fundamental que es parte integral de la cultura territorial e involucra una 

participación por parte de los consumidores para su garantía. 
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Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre 

el gobierno y las FARC-EP para poner fin a la violencia con esta guerrilla, buscando así la 

construcción de una paz estable y duradera (Oficina Asesora de Planeación, 2016). 

Después de este hecho, se inició el proceso de reincorporación económica, política y social 

de las personas que pertenecieron a la antigua FARC-EP a la vida civil. Durante este proceso, 

se dispuso de espacios para albergar a los firmantes de paz y se denominaron Zonas 

Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), las cuales contaron con un carácter temporal 

que finalizó en el 2017. Posteriormente, se dio continuidad a la conformación de 24 Espacios 

Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) a lo largo del territorio nacional (ARN, 

2021), los cuales desde el 2019 son nombrados Antiguos Espacios Territoriales de 

Capacitación y Reincorporación (AETCR). Sin embargo, para efectos de esta investigación se 

enfocó en la Comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía (CNyP-MAB), la cual se sitúa 

en el AETCR Charras ubicado en el departamento de Guaviare. 

El AETCR Charras (autodenominado por la comunidad como CNyP-MAB) se ubica en el límite 

geográfico entre el departamento del Meta y el río Guaviare a cuatro horas de San José del 

Guaviare por carretera y a poca distancia del caserío de Charras. En este se estima una 

población total de 250 personas (Pontificia Universidad Javeriana, 2021) siendo 134 de estos 

firmantes (ARN, 2022) que durante el conflicto pertenecieron principalmente al Bloque 

Oriental, el cual se ubicaba en los departamentos de Guaviare, Guainía, Vaupés, Vichada y al 

sur del Meta (Caballero, 2021). Igualmente, en el AETCR habita población indígena 

perteneciente a las etnias Corripaco, Sicuani, Cubeo, Guayabero, Puinable, Guanano y Páez 

(Pontificia Universidad Javeriana, 2019). 

Por otra parte, es importante resaltar que esta comunidad se encuentra ubicada en una Zona 

de Reserva Forestal, lo cual indica que es una zona protegida por el Estado, por lo que no se 

puede hacer explotación de sus recursos para actividades de producción de alimentos, las 

vías de acceso son limitadas, la provisión de servicios públicos es restringida y la construcción 

de infraestructura es condicionada, afectando así la disponibilidad y acceso a los alimentos 

(ARN, 2021). Por tanto, debido a todas esas limitaciones territoriales junto a otros factores 

como la dependencia a las ayudas alimentarias, la alimentación de esta población ha tenido 

reestructuraciones importantes, lo cual explica la relevancia de su estudio (Fuenmayor 2020). 

A partir de lo anterior, con esta comunidad se han venido realizando distintas intervenciones 

mediante el Proyecto de Planeación Universitaria (PPU): Alimento, Vida, Hábitat de la Facultad 

de Ciencias y Arquidiseño de la Pontificia Universidad Javeriana. El objetivo del PPU ha sido 

fortalecer escenarios de habitabilidad, procesos alimentarios y prácticas de vida a través de 
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iniciativas de intervención/servicio, investigación académica y escenarios de formación 

educativa y pedagógica (Díaz, 2020). En el marco de la línea de alimentación del PPU, una 

de las acciones desarrolladas corresponde al diagnóstico de la situación alimentaria y 

nutricional de la comunidad, para lo cual se han llevado a cabo distintas investigaciones y se 

han desempeñado acciones puntuales como el seguimiento nutricional, el desarrollo de dos 

escuelas territoriales de alimentación y nutrición, y la construcción de una huerta 

comunal (Díaz, 2020). En este sentido, este estudio busca seguir enriqueciendo el diagnóstico 

de la situación alimentaria y nutricional de la comunidad con el fin de continuar ejecutando 

proyectos que impacten en la construcción de la SAN y la Soberanía Alimentaria (SoA), así 

como en la garantía y exigibilidad del DHA desde el proceso de reincorporación a la vida civil. 

3. Planteamiento del problema y justificación 

 
3.1 Planteamiento del problema 

 
Una de cada tres personas en todo el mundo presenta alguna forma de malnutrición (UIP & 

FAO, 2021), por tal motivo se ha establecido la necesidad de trabajar por medio de los 

sistemas alimentarios con el objetivo de promover estrategias y enfoques integrales que 

permitan dar soluciones a esta problemática a través de la garantía de dietas saludables que 

sean accesibles, inocuas, asequibles, equitativas, culturalmente aceptables y ambientalmente 

sostenibles (FAO & INRAE, 2021). 

Lo anterior, se fundamenta en que un enfoque basado en los sistemas alimentarios tiene en 

cuenta todos los elementos, actores y actividades, que mediante sus interacciones, garantizan 

la producción, transformación, distribución, comercialización, consumo y la eliminación de los 

productos alimenticios, así como también permite evaluar los resultados de todas esas 

interacciones desde los ámbitos de la nutrición, la salud, el medio ambiente y el desarrollo 

económico y político de un territorio (HLPE, 2017). De tal forma que al ser un sistema que 

involucra múltiples componentes, difiere en sus características dependiendo de los contextos 

que permean determinado territorio, por lo que al ser un proceso tan complejo, se ha 

desagregado en componentes principales: la cadena de suministro de alimentos, los entornos 

alimentarios y el comportamiento de los consumidores (HLPE, 2017), siendo los dos últimos, 

los elementos de estudio de la presente investigación debido a que desde el PPU se han 

adelantado estudios que han permitido caracterizar la cadena de suministro como elemento 

constituyente de los sistemas alimentarios en la población sujeto de investigación. 

Los entornos alimentarios determinan a qué alimentos pueden acceder los consumidores en 

un momento dado, a qué precio y con qué nivel de conveniencia, de tal forma que orientan las 

opciones de los consumidores e influyen de gran manera en las decisiones tomadas por los 
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individuos en torno a su alimentación y por ende en su estado nutricional (FAO, 2016). Por 

otra parte, el comportamiento alimentario de los consumidores involucra el conjunto de 

acciones ejecutadas en respuesta a una motivación biológica, psicológica y sociocultural, 

relacionada con la ingesta de alimentos (Torres, Cisneros y Guzmán, 2022), lo cual implica 

que las conductas que optan los consumidores están influenciadas por factores externos y no 

se relacionan al solo hecho de satisfacer necesidades biológicas. 

En este sentido, estos dos componentes son determinantes en el estudio de la interacción de 

los consumidores con los sistemas alimentarios, ya que permiten observar de qué manera los 

factores del contexto y elementos estructurales como la ubicación geográfica, el acceso a la 

tierra, la disponibilidad de vías, entre otros, condicionan la oferta y el acceso a los alimentos, 

que a su vez influyen en la calidad de la dietas por las que optan los consumidores, siendo 

estas garantes de una alimentación saludable, o por el contrario promotoras de problemas de 

malnutrición que afectan el bienestar y la salud de una población (Hurtado, 2018) (UIP & FAO, 

2021). Por tal motivo, resulta necesario desarrollar estudios que permitan identificar las 

características de estos dos elementos, especialmente en aquellos grupos vulnerables que, 

por condiciones de desigualdad, pobreza, marginación o conflicto, presentan múltiples 

limitaciones en el acceso a dietas saludables que garanticen su adecuado estado nutricional 

y de salud (FAO & INRAE, 2021). 

 
Entre las poblaciones que podemos identificar con limitaciones relacionadas con su 

alimentación en el país, se encuentran los Firmantes del Acuerdo de Paz de las FARC-EP, 

quienes han experimentado diversas modificaciones en sus prácticas alimentarias y el 

funcionamiento de su sistema alimentario en el marco del proceso de reincorporación. 

Fuenmayor (2020) en su estudio describe el sistema alimentario de esta población y establece 

que este ha vendido transformándose tras la implementación de prácticas asistencialistas 

ejecutadas por el Estado colombiano, las cuales no tienen en cuenta los determinantes 

económicos, ambientales y socioculturales de la población. Lo anterior junto a la escasez de 

espacios para el desarrollo agrario, ha generado una dependencia a las ayudas alimentarias 

(remesas), limitando así la autonomía alimentaria de la comunidad. Asimismo, Pontificia 

Universidad Javeriana (2021) en su informe identifica la clasificación nutricional de la 

comunidad a través de la toma de medidas antropométricas, evidenciándose una tendencia a 

la malnutrición por exceso como se muestra en la tabla 1. Además, con respecto a la 

prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) en la población adulta y adulta 

mayor, se identificó que 41,7% presenta algún tipo de estas. 
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Tabla 1. Estado nutricional por antropometría de la CNyP-MAB. 
 

Grupo etario Indicador antropométrico y prevalencia 

Menores de 5 años Riesgo de desnutrición aguda: 3,6% 

Riesgo de sobrepeso: 14,2% 

Exceso de peso (sobrepeso y obesidad):3,6% 

Retraso en talla:7,1% 

5- 17 años Exceso de peso: 42,9% 

Retraso en talla: 3,6% 

Adultos (18- 64 años) Exceso de peso: 70,2% 

Riesgo cardiovascular alto por obesidad abdominal:63% 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana (2021). 

 
 

Adicionalmente, Pontificia Universidad Javeriana (2021) destaca que la principal oferta de 

alimentos en la comunidad está mediada por la compra en el municipio de San José del 

Guaviare, otras veredas cercanas o en la tienda del AETCR. Igualmente, el ofrecimiento de 

programas de asistencia alimentaria por parte del Estado y por el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF), representan otro de los condicionantes en el abastecimiento, lo cual 

determina que la oferta de alimentos provenga en gran medida de lugares externos al territorio,  

permeando así el perfil de consumo de la población. 

 
Por tal motivo desde el PPU, en el cual se enmarca esta investigación, se han realizado 

distintas investigaciones relacionadas con la alimentación de la CNyP-MAB. Sin embargo, no 

se cuenta con suficiente información sobre las características del entorno alimentario y el 

comportamiento alimentario de los consumidores, de tal forma que en este estudio se ahonda 

en el análisis del proceso de alimentación de esta población desde la mirada de estos dos 

elementos en el contexto de reincorporación a la vida civil, por lo que se plantea como 

pregunta de investigación: ¿Qué características configuran el entorno alimentario y el 

comportamiento de los consumidores, como elementos constitutivos de los sistemas 

alimentarios en la Comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía en Charras – Guaviare? 

3.2 Justificación 

Los entornos alimentarios y el comportamiento de los consumidores son considerados dos 

factores influyentes en el estado nutricional y de salud de la población, por lo que el estudio 

de estos temas ha sido de interés para varios investigadores en diversos países del mundo, 

lo que ha generado un número cada vez mayor de estudios sobre la asociación entre el 
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entorno alimentario comunitario y varios resultados como los comportamientos alimentarios 

(Lara Rocha et al., 2021). 

 
En este sentido, desde el contexto del postconflicto, se han llevado a cabo investigaciones 

con relación a los hábitos alimentarios y la importancia de los alimentos para la formación de 

identidad y la consolidación de la paz (Hobbis, 2017), e incluso se han evaluado las prácticas 

alimentarias y la relación entre la cocina y los alimentos con el diario vivir de víctimas de 

secuestro en el país (Castilla, 2018), pero al no haberes desarrollado estudios sobre el entorno 

y el comportamiento alimentario durante el proceso de reincorporación, esta investigación 

representa una herramienta importante para el análisis de las potencialidades y desafíos que 

estas comunidades comprenden en torno a su alimentación. Asimismo, ofrece información 

relevante para formulación de política pública y el planteamiento de estrategias que permitan 

mejorar su situación alimentaria y nutricional, al igual que puede ser de gran insumo para 

estudios futuros sobre los entornos y prácticas que condicionan la alimentación de estas 

personas, permitiendo así la exploración de contextos poco estudiados desde el área de 

alimentación y nutrición. 

 
De igual forma, si nos enfocamos en la CNyP-MAB, dada las limitaciones en el estudio del 

contexto físico, sociocultural, económico y político que incide en las elecciones alimentarias 

de la comunidad, se contemplan deficiencias en la comprensión del sistema alimentario que 

rige en el territorio, lo que dificulta los procesos de planificación en alimentación y nutrición 

que favorezcan a la promoción de la SAN y el DHA. Además, se destaca la necesidad de 

hacer un reconocimiento especifico del entorno y comportamiento alimentario de los 

consumidores como factores determinantes en el estado nutricional de la población, ya que 

como se mencionó, se evidencia la presencia de problemas de malnutrición como sobrepeso, 

obesidad, riesgo de desnutrición y retraso en talla, lo cual claramente incide en su estado de 

salud y dificulta su proceso de reincorporación en miras de generar mejores condiciones de 

vida. 

4. Objetivos 

 
4.1 Objetivo general 

Describir las características del entorno alimentario y el comportamiento de los consumidores, 

como elementos constitutivos de los sistemas alimentarios en la Comunidad Noble y de Paz 

Marco Aurelio Buendía, en Charras- Guaviare. 

 
4.2 Objetivos específicos 
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- Reconocer los aspectos que configuran el entorno alimentario de la Comunidad Noble 

y de Paz Marco Aurelio Buendía, en Charras-Guaviare. 

- Identificar el comportamiento alimentario de los consumidores de la Comunidad Noble 

y de Paz Marco Aurelio Buendía, que se relacionan con su situación alimentaria y 

nutricional. 

- Determinar los aspectos a intervenir desde el entorno alimentario y el comportamiento 

alimentario de los consumidores de la Comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio 

Buendía, que permitan mejorar su situación alimentaria y nutricional. 

 
5 Metodología 

5.1 Diseño de la investigación 

El presente estudio tuvo un enfoque metodológico mixto de tipo no experimental, dado que se 

pretendió describir un fenómeno dentro de la población sin implementar ninguna intervención 

(Veiga y De la Fuente, 2010). Igualmente, fue un estudio de corte transversal y de tipo 

descriptivo, ya que se buscó medir las características de un fenómeno en un determinado 

periodo de tiempo sin establecer una relación causal (Veiga y De la Fuente, 2010). 

 
5.1.1 Población de estudio y muestra 

Como población de estudió se determinó la CNyP-MAB, donde el reconocimiento del entorno 

alimentario se estudió a partir de los puntos de venta de alimentos del AETCR en el que 

residen, seleccionándose como muestra los establecimientos de mayor concurrencia por parte 

de la comunidad, los cuales se eligieron por medio de un proceso de observación durante la 

elaboración de la cartografía del territorio. Para la identificación del comportamiento 

alimentario de los consumidores, las herramientas de investigación se aplicaron en algunas 

familias de la comunidad, entendiendo familia como una persona o grupo de personas, 

parientes o no, que comparten una vivienda; atienden necesidades básicas con cargo a un 

presupuesto común, establecen roles y vínculos (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, 2018). Por lo tanto, como criterios de inclusión se determinó que fueran familias 

unipersonales, nucleares (conformada por padres e hijos) o extensas (que comprende al jefe 

del hogar, hijos y otros parientes) y que los entrevistados aceptaran la participación en la 

investigación desde el consentimiento informado. Como criterios de exclusión se estableció 

aquellas familias que no pertenecieran a la CNyP-MAB. 

 
5.1.2 Variables de estudio 

Estas se determinaron teniendo en cuenta los dos componentes de los sistemas alimentarios 

evaluados en esta investigación. En este sentido, para el reconocimiento del entorno 
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alimentario se evaluaron variables cuantitativas, las cuales se describen en el anexo 1. Por 

otra parte, el comportamiento alimentario de los consumidores se identificó a partir de 

variables cualitativas (Anexo 2). Las variables correspondientes a cada categoría se presentan 

a continuación. 

 
Tabla 2. Variables de análisis según componente de los sistemas alimentarios estudiado. 

 

Elemento de los sistemas 

alimentarios 

Variables 

Entorno alimentario - Infraestructura 

- Condiciones higiénico-sanitarias 

- Oferta alimentaria 

- Promoción, publicidad y precio 

Comportamiento alimentario de 

los consumidores 

- Decisión de compra 

- Almacenamiento y preparación 

- Consumo 

- Distribución de alimentos en el hogar 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2 Métodos 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico, se implementó la observación participante, 

la cual Campos & Lule (2013) definen como aquella en la que el investigador se involucra 

dentro de los procesos de quienes observa y éste es plenamente aceptado, por lo tanto, se 

estima que lo observado no se ve afectado por la acción del observador. Asimismo, el rol de 

observador que se estableció fue el de observador pasivo, el cual Osorio (1999) define como 

aquel en el que predomina mirar, escuchar y percibir visualmente los objetos, la disposición 

de las personas y lo que dicen, de tal forma que se aplique una participación débil con un 

posicionamiento y distanciamiento clarificador del grupo observado (Lorda, 2011). Por otro 

lado, para el cumplimiento del segundo objetivo específico, se implementó igualmente 

observación participante, pero en este caso empleando el rol de observador activo, el cual se 

caracteriza por una participación que implica compartir y conversar de manera directa con el 

grupo de estudio, para así intercambiar registros (Lorda, 2011). 

 
5.3 Recolección de la información 

Para la caracterización del entorno alimentario, se ajustó e implementó una lista de chequeo 

de entornos alimentarios validada por la Secretaría Distrital de Salud y el IPES (Anexo 3), la 

cual fue elaborada en el marco del trabajo de grado titulado “Diagnóstico de las fortalezas y 

oportunidades de las plazas distritales de mercado de Bogotá como entornos alimentarios 

saludables a partir del diseño e implementación de un instrumento” (Pineda, 2022). Esta se 

compuso por cuatro ítems, cada uno contaba con diferentes criterios de evaluación y estos 
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podían tener un puntaje esperado de 2 (si cumplía totalmente), 1 (si cumplía parcialmente) y 

0 (si no cumplía), si el criterio no podía ser evaluado en el establecimiento, se hacía uso de la 

casilla “No aplica”, de tal manera que se adecuó el puntaje total estimado, el porcentaje de 

cumplimiento por ítem y total, en relación con los criterios posibles de evaluar en cada punto 

de venta. 

 
Adicionalmente se realizó una cartografía, entendida como una herramienta que permite 

describir una característica especifica de un territorio por medio de la representación técnica 

y artística en un mapa (Osorio y Sánchez, 2011), la cual fue implementada para la ubicación 

de los puntos de entrada de alimentos en el AETCR Charras. Finalmente, se usó el diario de 

campo como herramienta de registro de datos relevantes sobre lo observado para luego 

enriquecer y dar sentido a la información recolectada (Martínez, 2007) (Anexo 4). 

 
Finalmente, para la recolección de datos sobre el comportamiento alimentario de los 

consumidores (Anexo 5), se implementó la entrevista semiestructurada (Anexo 6) y se 

complementó con el diario de campo. Cabe resaltar que la participación en la entrevista se 

hizo de manera voluntaria e informada, haciendo uso de consentimientos informados (Anexo 

7). Adicionalmente, es importante mencionar que la recolección de la información se hizo en 

campo durante cuatro días. 

 
5.4 Análisis de resultados 

Para el análisis de los resultados obtenidos por medio de la lista de chequeo de entornos 

alimentarios se usó el programa Excel- Microsoft Office 365, donde se calcularon las 

prevalencias que permitieron determinar los porcentajes de cumplimiento total y por ítem a 

partir de la sumatoria de los puntajes obtenidos en cada criterio de evaluación. Respecto a las 

entrevistas semiestructuradas y el diario de campo, se inició con la transcripción de estos en 

el programa Word-Microsoft Office 365 y seguidamente se realizó la sistematización y 

triangulación de los resultados obtenidos por medio de las entrevistas, el diario de campo, la 

cartografía y las listas de chequeo con la ayuda del Software Nvivo 12, el cual se especializa 

en el análisis de datos cualitativos. La sistematización se hizo teniendo en cuenta las variables 

establecidas inicialmente para los elementos de estudio. 

 
6 Resultados 

6.1 Entornos alimentarios 
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Para la caracterización de este componente, se elaboró una cartografía del territorio y se aplicó 

la lista de entornos alimentarios en diferentes puntos de venta de alimentos, los resultados 

obtenidos se presentan a continuación. 

 
6.1.1 Puntos de entrada de alimentos 

Por medio de la elaboración de la cartografía del territorio (el cual consta de 10 hectáreas y 6 

439 Mts2 y corresponde a un predio del municipio de San José del Guaviare), se logró 

identificar la oferta alimentaria en el AETCR a partir del reconocimiento de los espacios y 

establecimientos activos que conforman actualmente el entorno alimentario (Figura 1). 

En este sentido, se observó que gran número de puntos de venta de alimentos se sitúan 

principalmente en la zona central y entrada del territorio, los cuales se caracterizan por ser los 

puntos con mayor variedad de productos. Con relación a estos se identificó la presencia de 

tres tiendas que venden diferentes tipos de alimentos como cereales, raíces, tubérculos, 

plátanos, leche y productos lácteos, embutidos, huevos, leguminosas, aceites y grasas, 

azucares, bebidas y productos ultra procesados. En cuanto a la oferta de frutas, solo en un 

lugar se distinguió la comercialización de ensaladas de frutas, al igual que en un solo punto 

se observó la venta de verduras. Asimismo, se reconoció la ubicación de establecimientos de 

comidas rápidas y preparaciones fritas como empanadas en estas mismas zonas, los cuales 

se caracterizan por poseer una fachada llamativa que los distingue del resto de 

establecimientos. Igualmente, en estas áreas se localiza el Economato, el cual es el sitio 

destinado al almacenamiento de las remesas entregadas por parte del Estado para los 

firmantes de la comunidad e hijos menores de 2 años. 

 
En consideración a las zonas periféricas del territorio, se identificó la presencia de negocios 

dedicados a la venta de helados y bebidas alcohólicas principalmente. Respecto a los 

segundos, se observó que estos también ofertan bebidas azucaradas, agua y productos ultra 

procesados como dulces y galletas, y además representan al mayor número de 

establecimientos en el espacio. En cuanto a las prácticas agrícolas y de avicultura, se 

reconoció que los habitantes han dispuesto de zonas específicas dedicadas a estas como la 

huerta comunitaria y galpones, además de estar ubicados cerca del rio Guaviare en el cual 

pescan. Con relación a la movilidad dentro del territorio, se identificó que esta no es una 

dificultad dado el tamaño del terreno y la disposición de calles que permiten el transporte a los 

diferentes puntos de entrada de alimentos, al igual que no se necesitan de medios de 

transporte para su acceso. Finalmente, se distinguieron diferentes establecimientos que se 

encuentran actualmente inactivos y pueden potencialmente aportar al entorno alimentario, 

tales como la cocina comunitaria, el comedor comunitario y una panadería. 
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Figura 1. Cartografía de puntos de entrada de alimentos como elemento de los entornos alimentarios en el AETCR Charras. 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.2 Resultados del cumplimiento de la lista de chequeo de entornos alimentarios 

Se aplicó la lista de chequeo de entornos alimentarios en siete puntos de venta de alimentos: 

dos restaurantes, dos tiendas, dos expendios de bebidas alcohólicas donde se ofertan 

alimentos y una carnicería, los cuales corresponden a los sitios de comercialización de mayor 

concurrencia por parte de la comunidad para el consumo de alimentos. De acuerdo con el 

porcentaje total de cumplimiento del instrumento, donde se estudiaron 4 variables de los 

entornos alimentarios: infraestructura, condiciones higiénico-sanitarias, oferta alimentaria y 

promoción publicidad y precio, se encontró que los negocios con mayor cumplimiento fueron 

los dos restaurantes evaluados (93% y 79%) y la tienda comunitaria con 80% de cumplimiento. 

Adicionalmente, se calculó el porcentaje de cumplimiento promedio por ítem, siendo la 

categoría de promoción publicidad y precio la de mayor fortaleza (81%) y los ítems de oferta 

alimentaria e infraestructura los de menor cumplimiento (67% y 61% respectivamente), tal y 

como se evidencia en la tabla 3, donde se reportan los porcentajes totales de cumplimiento 

por punto de venta y el porcentaje de cumplimiento promedio por ítem, calculados a partir de 

los puntajes obtenidos para cada variable. 

 
6.1.3 Infraestructura 

Para esta variable se identificaron aspectos positivos relacionados con la ubicación de los 

puntos de venta, ya que ninguno se encontró localizado cerca de focos de insalubridad. Sin 

embargo, se reconocieron dificultades relativas a los elementos de construcción, 

especialmente de las paredes, las cuales permiten la entrada de suciedades y vectores en 

tres de los establecimientos por la presencia de grietas. Igualmente, se encontró que varios 

puntos de venta en sus accesos y alrededores presentan acumulación de basuras 

(especialmente residuos plásticos de botellas) o estancamiento de aguas, esto asociado a las 

características de las superficies externas que no se encuentran pavimentadas. También se 

reconoció que en diferentes establecimientos se venden sustancias tóxicas como gasolina y 

aceites para carros, y estas, no están en áreas independientes o limitadas por separaciones 

físicas en muchos casos. De igual forma, se halló que en tres de los sitios la iluminación y 

ventilación son inadecuadas. 
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Tabla 3. Puntajes y porcentajes de cumplimiento de las variables de infraestructura, condiciones higiénico-sanitarias, oferta alimentaria 

y promoción, publicidad y precio del entorno alimentario en la CNyP-MAB, Charras-Guaviare. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Nota. Puntaje: total de puntos obtenidos por criterio evaluado. %: porcentaje de cumplimiento por ítem, calculado a partir del puntaje 

obtenido. N.A: no aplica. % total de cumplimientos por punto de venta: porcentaje de cumplimiento total del instrumento por cada 

negocio. % cumplimiento promedio por ítem: porcentaje de cumplimiento por cada una de las variables, calculado por medio del 

porcentaje promedio de los resultados obtenidos de cada variable en todos los puestos. 
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6.1.4 Condiciones higiénico-sanitarias 

Frente a este ítem se reconocieron fortalezas con relación a la disposición de equipos de 

refrigeración y congelación, la presencia de mostradores y vitrinas para la exhibición de 

productos, la aplicación de métodos almacenamiento que evitan contaminación cruzada de 

alimentos y el reconocimiento de espacios libres de humo de tabaco, a excepción de los 

puntos de venta de bebidas alcohólicas. Sin embargo, se determinaron problemas como la 

presencia de animales domésticos, basuras e inadecuado aseo en las diversas áreas, 

incorrecta limpieza de equipos y utensilios, acumulación excesiva de desechos en 

contenedores de basuras de algunos puntos de venta, e incluso, la ausencia de estos 

contenedores en tres establecimientos. Otra de las dificultades observadas fue la aplicación 

de buenas prácticas de manufactura por parte de los manipuladores de alimentos, 

identificándose uñas largas, cabello suelto y principalmente inadecuado lavado de manos, lo 

cual se puede asociar a la ausencia del lavamanos o puntos que permitan desarrollar esta 

práctica en muchos de los establecimientos. 

 
6.1.5 Oferta alimentaria 

La oferta alimentaria en puntos de comercialización de alimentos fue la subcategoría de este 

ítem con menor porcentaje de cumplimiento, debido a que se observó que en los expendios 

de bebidas alcohólicas, solo se comercializan productos ultra procesados. Igualmente, en los 

demás establecimientos, aunque se ofrecen alimentos naturales y mínimamente procesados, 

en ninguno se reconoció la venta de frutas y solo en uno se encontró la oferta de verduras. 

Respecto a la organización general de productos, se evidenció que los más visibles en todos 

los casos corresponden a alimentos ultraprocesados. 

 
En los puntos de venta de alimentos preparados, se halló que las principales fortalezas 

corresponden a la oferta de menús con opciones de alimentos naturales y mínimamente 

procesados como cereales, tubérculos, plátanos, carnes, leguminosas, huevos y verduras, 

reconociéndose igualmente que los menús cuentan con variedad de los diferentes grupos de 

alimentos a excepción de las frutas.  A pesar de ello, se  observaron dificultades como 

presencia de salero en las mesas y la oferta de bebidas azucaradas como opción de bebida. 

Respecto a la oferta de postre, esta no aplicó en ninguno de los establecimientos. 

 
Frente a la subcategoría de calidad de alimentos, se observaron varios aspectos positivos, ya 

que solo en uno de los lugares evaluados se visualizó que los alimentos ofertados se 

encontraban sucios, específicamente las verduras, pero en los demás sitios todos los 
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alimentos se hallaron en adecuadas condiciones. También se reconoció la ausencia de 

alimentos en estado de descomposición o cercanos a vencer. 

 
6.1.6 Promoción, publicidad y precio 

Frente a este ítem se encontraron varios aspectos a destacar como la poca existencia de 

publicidad de alimentos o marcas que comercialicen alimentos ultra procesados, solo se 

reconocieron dos puntos con alguna de estas características. Respecto a los medios de 

publicidad se distinguió que estos se caracterizan por carteles que únicamente cuentan con la 

descripción de los productos ofertados, y solo en los dos sitios mencionados previamente, 

estos son acompañados de imágenes que representan tanto alimentos naturales y 

mínimamente procesados, como alimentos ultra procesados. 

Por otra parte, de acuerdo con los productos alimenticios industrializados, todos contaron con 

rotulado nutricional y en ninguno de los casos se observó la presencia de descuentos de 

alimentos ultra procesados. No obstante, la principal dificultad encontrada fue la ausencia de 

descuentos o precios más bajos por la compra de alimentos al por mayor. 

 
6.2 Comportamiento alimentario de los consumidores 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en las entrevistas semiestructuradas, 

las cuales fueron aplicadas a nueve familias de la comunidad y evaluaron el comportamiento 

alimentario en el entorno del hogar. 

 
6.2.1 Decisión de compra 

Se halló que la compra de todos los participantes está determinada por los alimentos ofrecidos 

en la remesa y su frecuencia de entrega, además de las ayudas alimentarias ofrecidas por el 

ICBF para algunas familias, esto debido a que todos manifestaron que únicamente realizan la 

compra de alimentos que no son otorgados en estas y cuando estos se terminan. 

 
“Eso lo dan, pues a mí me alcanza, pero cuando no, así de pronto que ya no hay, 

compro. Ahoritica demoró bastante tiempo en que no mandaban, entonces ya tocó ir 

comprando, pero hay cosas que uno refuerza” (P1). 

“(…) pues digamos que acá nos dan las remesas, pero entonces ahí hay artículos 

que se acaban y le toca a uno comprar (…) por lo menos la papá, la cebolla, el tomate, 

las verduras, eso no lo dan acá, entonces uno compra” (P5). 

Respecto a los criterios de compra de alimentos para los niños, se encontró que tienen en 

cuenta que sean del gusto de ellos y que correspondan a alimentos para población infantil. 
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Mientras que, para la compra general de todos los alimentos del hogar, los criterios 

corresponden en orden de relevancia según los entrevistados al precio, el aspecto, la fecha 

de vencimiento, que sean saludables y en último lugar las marcas (figura 2), lo cual demuestra 

que tienen en consideración aspectos de calidad. 

“Pues lo que más compramos es la verdura (…) uno mira que no esté vieja, que esté 

fresquita. Pues uno briega al escogerla porque como hoy en día hay mucho químico 

y todo es a base de químicos, entonces uno escoge la verdura que esté fresquita (…) 

pues para nosotros la verdura debe ser fresca para que dure más” (P7). 

“Digamos, lo que es la papa, la zanahoria, el tomate, el cilantro, todo eso que debe 

consumir uno, el ajo también es muy bueno para la salud (…) todo eso, digamos, la 

fruta, uno ya sabe que es saludable, la manzana, la pera, todo eso” (P2). 

Figura 2. Frecuencia de palabras según los 
criterios de compra de alimentos. Otro de los factores evaluados fue el lugar de 

compra, siendo el municipio de San José del 

Guaviare el principal sitio de compra de 

alimentos, donde se adquieren principalmente 

frutas y verduras, que como se evidencia en el 

apartado anterior, son los que escasean en el 

territorio. El segundo lugar reportado 

corresponde a los establecimientos del AETCR, 

enunciando que compran alimentos como 

carnes, cereales, raíces, tubérculos y plátanos, 

Fuente: Elaboración propia. aceites y grasas, azucares, lácteos, huevos y 

comidas rápidas. En último lugar se reportó el Caserío de Charras, donde adquieren 

preparaciones en sitios de restauración y aquellos alimentos que no encuentran en el territorio. 

 
Respecto a la frecuencia de compra, se halló que esta depende del lugar de adquisición. 

Cuando se compra en San José del Guaviare la periodicidad es de 15 días o 1 mes, por lo 

que reportaron que se suele mercar en grandes cantidades para garantizar la durabilidad de 

estos por el gasto económico que representa el transporte hacia la zona, ya que como indicó 

uno de los entrevistados (P4), este tiene un valor de $90.000. Sobre la frecuencia de compra 

en el AETCR, se encontró que esta es diaria o semanal y depende de la disponibilidad de 

alimentos en los establecimientos, puesto que, si no se encuentran, estos son encargados a 

San José del Guaviare con una persona de la comunidad. Igualmente mencionaron que en 

todos los casos el factor económico es una limitante para la obtención de alimentos por los 
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elevados precios en todos los lugares. 

 
6.2.2 Almacenamiento y preparación 

En este ítem se evaluaron los métodos de almacenamiento por grupo de alimento. Por una 

parte, las carnes se almacenan en congelación separadas por bolsas dependiendo del tipo de 

carne que sea. Las frutas, verduras, huevos, lácteos y sus derivados se guardan en 

refrigeración. Cereales, raíces, tubérculos, plátanos, aceites, grasas, azucares y leguminosas, 

se almacenan a temperatura ambiente. Respecto a los factores que motivan a la aplicación 

de las mencionadas formas de almacenamiento, se encontró en primer lugar la garantía de la 

vida útil de los alimentos, seguido de la facilidad al momento de cocinar y solo una persona 

refirió que es para evitar contaminación cruzada, lo cual demuestra que tienen a consideración 

aspectos de calidad higiénico-sanitaria. Por otro lado, ocho de los entrevistados mencionaron 

contar con equipos de refrigeración y congelación, solo uno describió no dispone de estos, por 

lo que los ubicaba sobre mesas. 

 
Respecto a la preparación de alimentos se halló que, en siete de los nueve hogares 

entrevistados, son las mujeres las encargadas de esta labor, identificándose uno en donde la 

pareja prepara y otro en el que es el hombre quien realiza esta actividad porque reside solo 

en el hogar. Dentro de las razones manifestadas, se obtuvo el establecimiento de roles en el 

proceso de alimentación, debido a que en la mayoría de los hogares con hombres, estos son 

los encargados del trabajo y aporte económico para la compra de los alimentos, mientras que 

las mujeres son las delegadas para su preparación. De acuerdo con los tipos de cocción, se 

encontró que para la totalidad de entrevistados, los principales métodos implementados son 

guisar y hervir por preferencias. Además, cinco personas refirieron asar los alimentos y ocho 

mencionaron que la fritura es el menos efectuado por razones de salud. En cuanto a otros 

tipos de cocción, indicaron que no los aplican por la falta de equipos para esto. 

 
Frente a la frecuencia de preparación, se identificó que en mayoría de hogares se realizan 

preparaciones dos veces al día; desayuno y almuerzo, excluyendo de su consumo la cena. 

Para aquellos que relataron cocinar para la cena, indicaron que es algo ligero como coladas, 

pan o café. En cuanto a los criterios para establecer qué alimentos preparar en el día, 

manifestaron considerar la disponibilidad de alimentos en el hogar, la variedad de 

preparaciones entre días y entre grupos de alimentos en cada tiempo comida, este último 

debido a aspectos de salud, lo que evidencia nuevamente que este criterio permea sus 

comportamientos. Por otra parte, se encontró que siete de las nueve personas entrevistas 

consideran que cuentan con los equipos y utensilios necesarios para preparar variedad de 
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alimentos, sin embargo, todos explicaron que las limitaciones para llevar una alimentación 

variada se presentan en torno al acceso físico y económico a los mismos, los cuales 

responden a características del entorno alimentario. 

 
“Los equipos sí, ya con los alimentos toca acomodarse uno a lo que haya acá. Por lo 

menos, si me gusta echarle pimentón y no consigo, o ya se me acabó el que traje, 

tocó con lo que haya” (P1). 

“Ahorita está todo muy tremendo porque aquí todo está muy caro (..) y pues a uno no 

le alcanza la plata. Le toca a uno llevar la alimentación así con lo que nos dan” (P2). 

6.2.3 Consumo 

 
En cuanto a los alimentos y preparaciones más consumidas en los hogares, se distinguieron 

los caldos principalmente, seguido del arroz, leguminosas, arepa, pasta, yuca, papa, plátano, 

carnes, huevo y bebidas alcohólicas y azucaradas (figura 3). Dentro de las razones que 

mencionaron los participantes para que estos sean los más consumidos, estuvo la 

disponibilidad, el acceso físico en el territorio y por aspectos culturales. 

Respecto a los alimentos restringidos, se encontró principalmente el grupo de cereales, raíces, 

tubérculos y plátanos, asimismo, algunos participantes relataron limitar el consumo de 

leguminosas y preparaciones fritas por aspectos de salud. No obstante, mencionaron que 

cumplir recomendaciones médicas en alimentación es difícil por la disponibilidad y acceso a 

los alimentos en el AETCR, lo cual evidencia como las características del entorno alimentario 

referidas en el ítem anterior, determinan sus prácticas alimentarias. 

Figura 3. Frecuencia de palabras 

según los alimentos mayormente 

consumidos 

“(…) por lo menos yo sufro de la tensión y pues el 

médico me dijo que cero grasas, pero entonces uno a 

veces se pone a prensar, uno se cuida, pero tampoco 

como ellos le dicen a uno por lo que casi no se 

encuentran las cosas acá” (P9). 

Por otra parte, durante los fines de semana, todos 

refirieron que el consumo es similar a los días entre 

semana, a diferencia de la compra eventual de 

comidas rápidas en los negocios del territorio. En 

relación con las fechas especiales mencionaron que 

las preparaciones consumidas son asados, arroz con 

pollo, sancocho y torta por criterios culturales. Mientras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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que, dentro de los alimentos tradicionales, se reconoció la fariña o mañoco (harina gruesa 

elaborada a base de yuca brava o amarga), según mencionaron dos entrevistados es un 

alimento propio de las practicas alimentarias de los individuos con pertenencia étnica de la 

comunidad. 

Respecto a los horarios de consumo, se halló que todos los integrantes de los hogares 

manejan los mismos tiempos de comida en todos los casos, y el lugar de ingesta alimentos 

para todos es el comedor de la vivienda. En las situaciones que consumen por fuera del hogar, 

todos narraron que los alimentos ingeridos son comidas rápidas o almuerzos, ya que como se 

mencionó en el ítem anterior, son aquellos ofertados en los negocios de alimentos preparados. 

De acuerdo con la información ofrecida sobre alimentación y nutrición, se identificó que los 

principales programas y actividades en los que han participado son ofrecidos por el PPU y el 

ICBF. Sobre el PPU comentaron que la información es presentada por medio de charlas y 

actividades prácticas, donde los principales temas tratados han sido sobre las características 

nutricionales de los diferentes grupos de alimentos y cómo estos influyen en el estado de 

salud, por lo que describieron que estas actividades han influenciado sus conocimientos y 

prácticas alimentarias. 

“Hemos aprendido cómo debe cuidarse uno de la alimentación para no tener 

enfermedades del cuerpo. Eso es lo que yo más he aprendido ahí, por eso yo he 

cambiado mucho la alimentación en la casa (…) primero comía de todo, como uno no 

sabía nada de eso, uno comía de todo, papa, yuca, plátano; todo revuelto (…) la 

alimentación ha cambiado mucho por la ayuda de ustedes, en general todos los de la 

comunidad que hemos estudiado eso, siempre ha habido un cambio por esa parte” 

(P9). 

En cuanto al ICBF mencionaron que se tratan principalmente temas de alimentación en los 

niños y prácticas de higiene en el hogar. Igualmente son dirigidos por medio de charlas y 

ejercicios prácticos, pero dos personas indicaron que a pesar de que esta información ha 

influenciado en sus conocimientos es difícil ponerlos en práctica, especialmente la temática 

de alimentación de los niños debido a calidad nutricional de los alimentos ofrecidos por el 

instituto. No obstante, en todos los casos explicaron que a pesar de toda la información 

otorgada en alimentación y nutrición en el AETCR, la disponibilidad y acceso a los alimentos 

en el territorio es una limitante para la aplicación de estos saberes. 

“(…) es bueno saber esas cosas, pero aquí hay muchas cosas que uno no encuentra, 

digamos que por lo menos hay que comer más verduritas, pero entonces ojalá, lo 

único que uno consigue acá es eso, que el arrocito, la papita, que la yuquita, que los 
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frijolitos, y pues uno no puede” (P1). 

 
6.2.4 Distribución de alimentos en el hogar. 

En este ítem se halló que todos los miembros del hogar consumen los mismos alimentos en 

cada tiempo de comida, sin embrago, la cantidad de estos difiere por sexo. En el caso de las 

mujeres, se encontró que estas consumen menor cantidad en relación con los hombres debido 

a la ingesta de alimentos durante su preparación y por costumbre. En cuanto al proceso de 

servida de los alimentos, en la mayoría de los casos está a cargo de las personas encargadas 

de la preparación, que corresponde a mujeres principalmente. 

 
7. Discusión de resultados 

El objetivo de esta investigación fue describir las características del entorno alimentario y el 

comportamiento de los consumidores, como elementos constitutivos de los sistemas 

alimentarios en la CNyP-MAB. Por consiguiente, el presente apartado se divide en la discusión 

de los elementos que configuran el entorno alimentario de la comunidad, la identificación del 

comportamiento alimentario de los consumidores y finalmente la determinación de los 

aspectos a intervenir con el fin de mejorar su situación alimentaria y nutricional. 

7.1 Entornos alimentarios 

 
El primer elemento evaluado en esta categoría corresponde a los puntos de entrada de 

alimentos, en los cuales se encontró una oferta limitada de alimentos naturales como frutas y 

verduras, predominando la venta de productos procesados y ultra procesados. Lo anterior, 

está condicionado por características geográficas y económicas del territorio, ya que según 

Montañez et al. (2020) las prácticas agropecuarias del departamento corresponden 

principalmente a la ganadería, la pesca y en último lugar a la agricultura, siendo los principales 

cultivos el plátano, la yuca, el cacao, la caña, la miel y el caucho. Esto determina que el 

mercado agrícola provenga principalmente de Bogotá, el departamento del Meta y en última 

instancia por los productos locales, generando así una dependencia de la distribución de 

productos de otros territorios. Asimismo, el corredor vial solo se encuentra pavimentado entre 

la conexión de San José del Guaviare y Villavicencio, lo cual limita el transporte de productos 

al resto de municipios, y por ende la disponibilidad de estos en las diferentes zonas (Montañez 

et al., 2020). Además, la ubicación del AETCR en una zona de reserva forestal (Ley 2 de 

1959), representa otra de las restricciones para la oferta de alimentos naturales. 

Por otro lado, la segunda variable evaluada fue la infraestructura de los puntos de venta de 

alimentos. En esta se percibieron mayores dificultades en las condiciones de los elementos 

de construcción y el estado de las superficies externas de los establecimientos, lo cual se 
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relaciona con los resultados obtenidos por Covaleda (2011), quien en su estudio realiza un 

diagnóstico sanitario para el sector de alimentos en el departamento del Guaviare, 

encontrando que 7,2% de los negocios de venta de alimentos evaluados, cuentan en su 

infraestructura con un mal estado de paredes, pisos y techos, o están construidos con un 

material no apto. Adicionalmente, estos criterios son dependientes de las características de 

los elementos de construcción de los espacios de vivienda asignados por el Estado para los 

firmantes, los cuales constan de casas prefabricadas con materiales que pueden ser poco 

resistentes (Baquero, 2022). Asimismo, según un artículo periodístico realizado por Pardo 

(2021), los residentes del AETCR Llanogrande en Dabeiba - Antioquia, comentan que las 

estructuras presentan un débil comportamiento frente el agua, al igual que la infraestructura 

de estas delimita las capacidades de ampliación y restructuración, de tal forma que estas 

características son dependientes de las consideraciones del Estado en cuanto al hábitat de 

los firmantes de paz. No obstante, se identificaron aspectos que son posibles de transformar 

desde el comportamiento de la comunidad, tales como el manejo de basuras y la división entre 

áreas donde se almacenan alimentos y sustancias que representen un riesgo de 

contaminación. 

 
Respecto a las condiciones higiénico-sanitarias como tercera variable de estudio, en una 

investigación realizada en cuatro municipios del departamento del Guaviare (El retorno, San 

José del Guaviare, Miraflores y Calamar), se evaluó el perfil sanitario en diversos puntos de 

venta de alimentos. En este se encontró que existen deficiencias en los procesos de limpieza 

y desinfección de equipos y utensilios, al igual que la ausencia de buenas prácticas de higiene 

y manipulación de alimentos (Covaleda, 2011), los cuales son resultados que coinciden con 

los hallazgos de esta investigación, ya que se evidenció un incumplimiento en la aplicación de 

adecuadas prácticas de manufactura por parte de los manipuladores de alimentos y una 

inadecuada limpieza y desinfección de equipos y utensilios en muchos puntos de venta. Sin 

embargo, se reconocieron aspectos destacables como la presencia de equipos de 

refrigeración y congelación, y la aplicación de adecuados métodos de almacenamiento que 

evitan contaminación cruzada de alimentos. 

 
En relación con la oferta alimentaria, este elemento está permeado por la aplicación de 

diferentes estrategias de mercadeo, tales como la ubicación y visibilidad de los productos en 

el punto de venta, así como la oferta en variedad de diferentes tipos de alimentos (Borges et 

al., 2021). A partir de lo anterior, un estudio realizado por Hecht et al. (2020), demuestra que 

la ubicación de los productos a la altura de los ojos del consumidor y la disposición de los 

alimentos en la entrada o en los lugares más visibles del establecimiento, incentivan la compra 
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de los mismos e influye en que los consumidores opten por una alimentación más saludable, 

o por el contrario, incentivan la ingesta de productos ultra procesados. Lo mencionado 

previamente se relaciona con los hallazgos obtenidos en esta investigación, dado que se 

observó que en todos los establecimientos predomina la ubicación de productos ultra 

procesados de manera más visible, lo cual determina que estos sean los alimentos de mayor 

compra y limite la adopción de dietas saludables. 

 
Finalmente, de acuerdo con la variable de promoción, publicidad y precio, se obtuvo que en 

los sitios de venta de alimentos, los medios publicitarios se caracterizan por carteles que 

enuncian los productos ofertados, encontrándose únicamente en dos puntos la inclusión de 

imágenes de alimentos tanto naturales como ultra procesados en sus anuncios. En este 

sentido, se halló que la publicidad de alimentos ultra procesados y de marcas que 

comercializan su consumo, es escasa, lo cual se puede relacionar con los ideales marxistas- 

leninistas de las FARC- EP, ya que, según estas posturas, la publicidad comercial consumista 

representa un servicio a los interés del capitalismo, dado que establece un mensaje 

individualista que promueve el consumo como un medio diferenciador entre estilos de vida 

determinados por un estrato social, por lo tanto, desde estas posturas se propone un estilo de 

publicidad que cumpla la función de satisfacer una necesidad (Aboaasi, 2018; Cobo & 

Hernández, 2009). 

 
Por otro lado, respecto a la categoría de precios, esta fue una limitante en el estudio, puesto 

que no se llevó a cabo la identificación de los precios de los alimentos y la regulación de estos 

en el territorio, sino que únicamente se evaluó la publicidad existente frente a estos. A pesar 

de que en la categoría del comportamiento alimentario de los consumidores se obtuvieron 

resultados relacionados con el acceso económico a los alimentos, es necesario que en futuras 

investigaciones se profundice en el reconocimiento de este componente de los entornos 

alimentarios. 

 
A partir de lo descrito anteriormente, se pude determinar que en el AETCR Charras configura 

un sistema alimentario mixto, esto en razón a que las personas tienen acceso a algunos 

productos frescos locales y a una amplia variedad de alimentos industrializados, el transporte 

para la adquisición de alimentos representa una dificultad y los alimentos simbolizan una 

porción elevada del presupuesto familiar, siendo los alimentos con un alto grado de 

elaboración los más disponibles. También se observa que la inocuidad de los alimentos se 

presenta principalmente en alimentos elaborados y envasados, y hay más información en 

cuanto al etiquetado de productos (HLPE, 2017). 
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7.2 Comportamiento alimentario de los consumidores 

Respecto a la primera categoría de decisión de compra, se encontró que la adquisición de 

alimentos está condicionada por los paquetes alimentarios entregados y su frecuencia de 

distribución, lo cual concuerda con los resultados obtenidos por Fuenmayor (2020), quien 

describe que en la actualidad las prácticas alimentarias de la comunidad están permeadas por 

estas entregas de alimentos, generando así una dependencia alimentaria al forjar hábitos que 

demandan de la presencia Estatal o institucional externa como mediadora de su proceso de 

alimentación. Asimismo, según Pontificia Universidad Javeriana (2021), gran parte de los 

alimentos entregados por medio de estos paquetes son industrializados, lo cual determina que 

los alimentos más comprados por parte de la comunidad correspondan a productos frescos 

como frutas y verduras. 

 
En cuanto al lugar de compra, se evidenció que está configurado por la baja variedad y 

cantidad de alimentos disponibles en el AETCR, por lo que el principal sitio de adquisición 

corresponde al municipio de San José del Guaviare, seguido de los puntos de venta del 

AETCR y finalmente las veredas cercanas como el caserío de Charras, lo cual está en 

coherencia con el Informe de resultados de la situación alimentaria y nutricional de la CNyP- 

MAB desarrollado por Pontificia Universidad Javeriana en el año 2021. Por tal motivo, lo 

anterior refleja la dependencia del abastecimiento de lugares externos al territorio dadas las 

insuficiencias en la oferta del entorno alimentario, esto debido a que la decisión del lugar de 

compra está permeada por criterios como la facilidad de acceso a variedad de productos y la 

satisfacción de necesidades del consumidor (Díaz y Rodríguez, 2014). 

Respecto a los criterios de compra, se evidenció que el principal factor corresponde al precio, 

lo cual se puede asociar al acceso económico a los alimentos por parte de la población, 

entendiendo que más de la mitad de los hogares (67,2%) recibe menos de un Salario Mínimo 

Mensual Legal Vigente (SMMLV), y uno de cada dos hogares destina más de la mitad de sus 

ingresos mensuales a la adquisición de alimentos debido a la poca diversificación de los 

productos que integran los paquetes alimentarios (Pontificia Universidad Javeriana, 2021). 

Además, se puede relacionar con los resultados obtenidos por Gil et al., (2017), quienes 

evalúan el gasto alimentario según las características socioeconómicas en hogares de 

Medellín, e indican que las familias con menores ingresos son quienes presentan un mayor 

gasto en la compra de alimentos. Igualmente, esto se vincula con los gastos económicos que 

representa el transporte hacia los sitios de compra y la poca regulación de los precios en el 

departamento (Montañez et al., 2020). 
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Otro de los elementos evaluados fue el almacenamiento de alimentos en el hogar, donde se 

reconoció que la aplicación de ciertos métodos está determinada principalmente por las 

dificultades para la adquisición de estos, por lo que se da prioridad a garantizar su vida útil 

dadas las limitaciones en su accesibilidad y asequibilidad (Turner et al., 2018). En cuanto a la 

preparación de alimentos, se identificó que la aplicación de diferentes métodos de cocción 

junto a los criterios de selección de preparación en el día, están definidos por aspectos 

culturales y de salud, donde se evidencia un concepto de alimentación saludable referente a 

una ingesta variada de alimentos con prioridad de alimentos naturales que minimicen el riesgo 

de enfermedades (Vilá, 2019). No obstante, se halló que las limitaciones para llevar una 

alimentación variada se asocian con las características del entorno alimentario, donde 

persisten dificultades en relación con las condiciones económicas, la accesibilidad a los 

alimentos y la prevalencia de alimentos de baja densidad nutricional que dificultan la adopción 

de dietas saludables por parte de las personas (HLPE, 2017). 

Por otra parte, conforme a la variable de consumo, se hallaron preferencias en la ingesta de 

cereales, leguminosas, carnes y bebidas, los cuales son considerados elementos centrales e 

indispensables en los platos del territorio, además de representar el fundamento nutricional de 

la gastronomía del departamento (Montañez et al., 2020). Sin embargo, se encontró que otra 

de las variables que influye en sus decisiones de consumo corresponde al entorno alimentario 

existente, dado que la dependencia de los alimentos entregados en los paquetes alimentarios, 

junto a la oferta predominante de alimentos procesados y ultra procesados, determina que 

estos sean los alimentos deseables para ellos, generando así que sus decisiones se 

direccionen en pro del consumo y adquisición alimentos hipercalóricos (Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2016), lo cual influye de igual forma en 

la autonomía alimentaria de la comunidad, dado que estos contextos limitan la capacidad de 

las personas de controlar, influir y decidir sobre el tipo de alimentación que desean consumir 

(Sinclair et al., 2022). De igual modo, se encontró que a pesar de los cambios ocasionados en 

las prácticas alimentarias por la presencia de programas y proyectos sobre alimentación y 

nutrición en el territorio, la oferta alimentaria en el AETCR representa la principal limitante en 

la adopción de una alimentación variada, nutritiva y acorde a las preferencias y gustos de los 

consumidores (Venkatesh, Micha & Sweeney, 2020). 

 
Finalmente, respecto a la variable de distribución de alimentos, se reconoció que las mujeres 

son las principales personas encargadas de preparar y servir los alimentos en el hogar, lo cual 

se encuentra permeado por ejercicios de poder que se originan en el heteropatriarcado e 

influyen en el ámbito culinario de los hogares (Varón, 2021), y a su vez se asocia con los 
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resultados obtenidos por Rodríguez (2022), quien define que con el proceso de 

reincorporación, las mujeres de la comunidad dedican la mayoría de su tiempo a las labores 

del hogar y la alimentación es una de las tareas principales, lo cual genera el posicionamiento 

de los roles de género tradicionales y la división sexual del trabajo que confiere la 

responsabilidad de las labores domésticas a las mujeres, y posiciona a los hombres en 

actividades vinculadas a la esfera la pública. 

 
En ese sentido, dadas las características territoriales, económicas, sociales y políticas que 

determinan el proceso de alimentación de la comunidad, es necesario brindar herramientas 

que ayuden a profundizar en la adopción de decisiones alimentarias saludables, favoreciendo 

así a la construcción de ciudadanía alimentaria. Entendiendo que esta involucra el 

reconocimiento del derecho de los consumidores a una alimentación suficiente, saludable y 

de calidad, e implica a su vez el derecho a una información veraz, suficiente y comprensible 

para un ciudadano informado sobre los alimentos, de tal forma que este es un pilar que permite 

incorporar a los ciudadanos como agentes activos y aliados en los procesos alimentarios del 

territorio (Alcaldía mayor de Bogotá D. C., 2019). 

 
Igualmente, teniendo en cuenta lo mencionado previamente en este apartado, es necesario 

intervenir en la oferta alimentaria del territorio, tanto en la disponibilidad de alimentos frescos 

como frutas y verduras, como en la ubicación de los productos en los puntos de venta, de tal 

forma que se favorezca a la adopción de dietas saludables y la mejora del estado nutricional 

de la población, debido a que este componente es el principal determinante de las prácticas 

alimentarias de los Firmantes de Paz. Asimismo, es imprescindible trabajar en las prácticas 

higiénico sanitarias aplicadas en los establecimientos dedicados a la comercialización de 

alimentos y en los hogares. 

 
8. Conclusiones 

Teniendo en cuenta el objetivo general de esta investigación, fue posible la descripción de las 

características del entorno alimentario y el comportamiento de los consumidores en la 

comunidad. Respecto al entorno alimentario, se identificó que la oferta alimentaria representa 

la categoría con mayores dificultades, ya que se caracteriza por una alta disponibilidad de 

alimentos procesados y ultra procesados. Asimismo, se reconocieron dificultades con relación 

a la infraestructura y las prácticas higiénico sanitarias aplicadas en estos establecimientos, 

pero con algunos aspectos positivos a destacar. No obstante, la variable de publicidad, 

promoción y precio fueron las categorías con mayores fortalezas identificadas. 
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En cuanto al comportamiento alimentario de los consumidores, se halló que las prácticas de 

compra, almacenamiento, preparación y consumo de alimentos se encuentran permeadas por 

la disponibilidad y acceso a los alimentos en el territorio, los cuales son elementos del entorno 

alimentario. De tal forma que se determinó la necesidad de implementar estrategias que 

trabajen en la transformación de la oferta de alimentos en el territorio y la aplicación de 

adecuadas prácticas de inocuidad, de manera que se promueva mejorar la situación 

alimentaria y nutricional de esta población. 

9. Recomendaciones 

 

Para futuras investigaciones se recomienda evaluar el rol de las distintas instituciones en el 

proceso de alimentación de estas comunidades, esto con el propósito de plantear acciones 

estrategias que den cumplimiento con lo establecido en los Acuerdos De Paz y avanzar en el 

marco de la garantía progresiva del derecho humano a la alimentación. 

También se sugiere dar continuidad a los estudios de alimentación y nutrición en población en 

proceso de reincorporación a la vida civil, en los cuales se planteen enfoques en los sistemas 

alimentarios, la Soberanía Alimentaria y el Derecho Humano a la Alimentación, de tal manera 

que se aporte a la construcción de paz en el país. 

Igualmente, se considera importante desarrollar acciones dirigidas a mejorar el estado 

nutricional de la población a partir de una participación transectorial teniendo en cuenta las 

características encontradas del entorno y comportamiento alimentario, de modo que se 

generen soluciones adaptadas a sus necesidades. 

Finalmente, se recomienda para estudios futuros del entorno alimentario, evaluar el acceso 

económico a los alimentos por medio de la indagación de los precios de los productos 

alimenticios, su regulación y su volatilidad en el tiempo, así como el poder adquisitivo para la 

compra de alimentos por parte de los consumidores y el precio de los insumos para la 

producción de alimentos en el territorio. 
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11. Anexos 

 
11.1 Anexo 1. Variables evaluadas del entorno alimentario en la CNyP-MAB. 

 
Nombre Definición Instrumento 

de medición 

Intención 

Infraestructura Se define como el conjunto de 

servicios e instalaciones que 

conforman un espacio. 

Lista de 

chequeo 

Reconocer las 

características de la 

infraestructura de los 

puntos de venta de 

alimentos en el territorio. 

Condiciones 

higiénico- 

sanitarias 

Conjunto de condiciones y 

medidas necesarias durante la 

producción, almacenamiento, 

distribución y preparación de 

los alimentos para asegurar que 

no representen un riesgo para 

la salud. 

Lista de 

chequeo 

Examinar las prácticas de 

inocuidad implementadas 

en los sitios de 

distribución de alimentos. 

Oferta 

alimentaria 

Representa la disponibilidad de 

alimentos que se encuentran en 

un entorno alimentario. 

Lista de 

chequeo 

Identificar los tipos de 

alimentos ofertados y sus 

características, tanto en 

los establecimientos de 

restauración como en los 

puntos dedicados al 

expendio de alimentos 

para preparar. 

Promoción, 

publicidad y 

precio. 

Comprende las distintas 

estrategias implementadas de 

publicidad, promoción y precios 

de los productos ofertados que 

incentivan el consumo de estos. 

Lista de 

chequeo 

Reconocer los medios y 

estrategias de promoción, 

publicidad y precio 

aplicadas, y los tipos de 

alimentos a los que estos 

responden. 



 

 

11.2 Anexo 2. Variables evaluadas del comportamiento alimentario de los consumidores en 

la CNyP-MAB. 

 

Nombre Definición Instrumento 

de medición 

Intención 

Decisión de 

compra 

Entendido como las 

etapas que un 

consumidor atraviesa 

antes, durante y después 

de realizar la compra de 

un producto. 

Entrevista 

semiestructura 

da 

Identificar los criterios que 

tienen en cuenta los 

consumidores para la compra 

de alimentos, los lugares y 

frecuencia de compra. 

Almacenamient 

o y preparación 

Entendido como el 

proceso de almacenar los 

alimentos en las zonas de 

correspondencia según la 

naturaleza de estos. La 

preparación comprende 

las distintas prácticas, 

métodos e instrumentos 

necesarios para el 

alistamiento de un 

alimento para su 

consumo. 

Entrevista 

semiestructura 

da 

Conocer las prácticas de 

almacenamiento y los factores 

que motivan a la aplicación de 

estas. Respecto a la 

preparación, reconocer los 

principales métodos de 

cocción aplicados, la persona 

del hogar encargada del 

proceso y la percepción sobre 

la disposición de equipos y 

utensilios para llevar una 

alimentación variada. 

Consumo de 

alimentos 

Hace referencia a la 

ingesta de alimentos de 

manera individual o 

colectiva en respuesta a 

las necesidades 

nutricionales, la cultura y 

las preferencias 

alimentarias. 

Entrevista 

semiestructura 

da 

Identificar los alimentos 

mayormente consumidos y 

restringidos, los lugares de 

consumo, los tiempos de 

comida, el consumo durante 

fines de semana y fechas 

especiales, alimentos 

tradicionales y la influencia de 

los programas en alimentación 

y nutrición sobre sus 



 

 

   conocimientos y practicas 

alimentarias. 

Distribución de Hace referencia a la Entrevista Reconocer cómo es la 

alimentos en el repartición de los semiestructura distribución de los alimentos 

hogar alimentos adquiridos a da en la familia y los factores que 

 cada uno de los  permean esta distribución. 

 integrantes del hogar.   

 
 

11.3 Anexo 3. Lista de chequeo de entornos alimentarios. 

 
 

      



 

 

 

 



 

 

 



 

 

11.4. Anexo 4. Esquema de metodología identificación de características del entorno 

alimentario. 

 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 
 

 

11.5. Anexo 5. Esquema de metodología identificación de características del comportamiento 

alimentario de los consumidores. 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 



 

 

11. 6 Anexo 6. Formato de planeación entrevista semiestructurada. 

 
Caracterización del entorno alimentario y el comportamiento de los consumidores, como 

elementos constitutivos de los sistemas alimentarios en la Comunidad Noble y de Paz 
Marco Aurelio Buendía, Charras - Guaviare 
Planeación entrevistas semiestructuradas 

Objetivos 

General: Describir las características del entorno alimentario y el comportamiento de los 
consumidores como elementos constitutivos de los sistemas alimentarios en la Comunidad 
Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía, en Charras- Guaviare. 

Especifico: Identificar el comportamiento alimentario de los consumidores de la Comunidad 
Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía, en Charras-Guaviare, que se relacionan con su situación 
alimentaria y nutricional. 

Variables a indagar 

Decisión de compra 
Almacenamiento 
Preparación 
Consumo 
Distribución de alimentos en el hogar 

Materiales 

- Guión de la entrevista 
- Consentimientos informados 
- Grabadora/ celular para grabar entrevistas 

Metodología 

Para iniciar, se hará entrega del consentimiento informado para que el/la participante pueda 
leerlo y firmar. Posterior a la verificación de la firma, se procederá a dar inicio dándole la 
bienvenida al participante, recordándole el uso confidencial y académico de la información, y 
dándole a conocer el inicio de la grabación. 
Las preguntas orientadoras para el desarrollo de la entrevista serán las siguientes: 

 
Información general: 

 
1. Nombre y seudónimo. 

2. Género: 

● Femenino 

● Masculino 

● No binario 

3. Ocupación actual: 

● Empleado: formal o informal 

● Desempleado 

4. Número de integrantes del hogar, parentesco, sexo, edad y ocupación de cada uno. 

 
 
 
 

 
Categorías: 

 
● Decisión de compra 

Parentesco Sexo Edad Ocupación 
    

    

 



 

 

1. Al momento de comprar los alimentos, ¿qué factores o criterios tienen en cuenta para 

elegir cuáles comprar? ¿Qué criterios tienen en cuenta para la compra de alimentos de 

la población infantil del hogar? 

2. ¿En qué lugares obtienen los diferentes tipos de alimentos consumidos en el hogar? 

¿Por qué esos lugares? 

3. ¿Con qué frecuencia compran los distintos tipos de alimentos consumidos en el hogar? 

 
● Almacenamiento 

 
4. ¿Cómo es el proceso de almacenamiento de los diferentes tipos de alimentos en el 

hogar? ¿Por qué se almacenan de esa forma? 

 
● Preparación 

 
5. ¿Quién o quiénes son las personas encargadas de la preparación de los alimentos 

consumidos? ¿Por qué es o son las personas asignadas para esta labor? 

6. ¿Cuáles son los métodos de cocción más utilizados para la preparación de alimentos? 

¿Por qué son los más utilizados? 

7. ¿Cuántas veces al día se preparan alimentos en el hogar? ¿Qué criterios o factores 

tienen en cuenta para decidir que alimentos preparar en el día? 

8. ¿Considera que en el hogar cuentan con equipos y utensilios suficientes para realizar 

variedad de preparaciones? 

 

● Consumo 

 
9. ¿Cuáles son los alimentos que más se consumen en el hogar? ¿Por qué son los más 

consumidos? 

10. ¿Existen alimentos que no sean consumidos en el hogar por preferencias o alguna 

condición de cierto integrante de la familia? 

11. Durante los fines de semana, fechas especiales y celebraciones ¿el consumo de 

alimentos es diferente con respecto a los días de semana normales? ¿Qué 

preparaciones normalmente se consumen? ¿Por qué esas preparaciones? 

12. ¿Cuáles son los horarios para el consumo de alimentos? 

13. Usualmente, ¿Dónde ingieren los alimentos los integrantes del hogar (casa, lugar de 

trabajo, otro)? En el hogar, ¿en qué lugar de la vivienda se ingieren estos? 

14. ¿Con qué frecuencia ingieren alimentos preparados por fuera del hogar? ¿Qué tipo de 

alimentos son ingeridos por fuera del hogar? ¿Dónde se obtienen? 

15. ¿Ha participado en programas o proyectos en los que se aborden temas de 

alimentación y nutrición? ¿Considera que estas actividades han influido en sus 

decisiones y elecciones alimentarias tanto de manera individual como en su hogar? En 

caso de que la respuesta sea si, ¿Cómo ha influido este en sus conocimientos y 

prácticas alimentarias? 

 
● Distribución de alimentos 

 
16. En el hogar, ¿todos los integrantes consumen los mismos alimentos en cada tiempo de 

comida? 



 

 

 
 

 
11.7 Anexo 7. Consentimiento informado-entrevista semiestructurada. 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Título del proyecto de investigación: “Caracterización del entorno alimentario y el 

comportamiento de los consumidores, como elementos constitutivos del sistema alimentario 

de la Comunidad Marco Aurelio Buendía, Charras- Guaviare”. 

Nombre de la investigadora: María Angélica Soto Pérez, estudiante de decimo semestre de 

Nutrición y Dietética de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ). 

Usted ha sido invitada/o a participar en un estudio de investigación. Antes de que decida 

participar, se recomienda que por favor lea atentamente este consentimiento, de tal forma que 

pueda realizar todas las preguntas necesarias y se asegure de entender los procedimientos a 

seguir, así como los riesgos y beneficios. La intención de este documento es ofrecerle una 

clara explicación de las razones por las cuales se hace el estudio y la importancia de que 

participen en este. 

El presente estudio tiene como objetivo describir las características del entorno alimentario y 

el comportamiento de los consumidores como elementos constitutivos del sistema alimentario 

de la Comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía, en Charras- Guaviare. 

Impacto esperado: por medio del estudio se pretende identificar las características que 

configuran actualmente el entorno alimentario y el comportamiento de los consumidores de la 

Comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía. Esto a partir del reconocimiento de los 

diversos cambios presentados en los procesos alimentarios como respuesta a un proceso de 

transición a nuevas formas de vida. Por lo que esta investigación pretende identificar el 

funcionamiento de diversos factores que influyen y determinan el estado nutricional de la 

población, de tal manera que el estudio brinde herramientas para establecer los aspectos a 

intervenir en torno a los procesos de alimentación y nutrición, para así promover la garantía 

de la seguridad alimentaria y nutricional y contribuir a la mejora del estado nutricional y de 

salud de la comunidad. Asimismo, ofrecerá información para enriquecer los procesos de 

planificación de programas que garanticen un abordaje integral. 

17. Al momento de servirse los alimentos, ¿a todos los integrantes del hogar se les sirve la 

misma cantidad de alimentos? En caso de que la respuesta sea no: ¿Qué alimentos se 

sirven en cantidades diferentes? ¿Qué determina que ciertos miembros ingieran 

porciones más pequeñas o grandes? 

Se agradecerá a la participante por su participación y se dará cierre a la entrevista. 



 

 

Procedimiento: su participación consistirá en responder una serie de preguntas ejecutadas 

por parte del entrevistador, las cuales se relacionan con la preparación, consumo, cultura 

alimentaria y la distribución de los alimentos en el hogar. Esta información será grabada con 

un aparato electrónico para posteriormente ser transcritas. 

Privacidad y Confidencialidad: La información obtenida por medio de este estudio se 

utilizará única y exclusivamente para fines académicos, por lo que no serán divulgados e 

implementados para otros fines aparte de los de la presente investigación. Lo anterior en 

conformidad con lo establecido en el Artículo 5 de la Ley 15 de diciembre de 1999, Protección 

de Datos de Carácter Personal (Habeas Data). 

Al ser una participación voluntaria, no recibirá participación económica. 

 
 

De antemano agradecemos su colaboración. Si alguna de las preguntas de los cuestionarios 

le parece incómoda, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no 

responder. 

Yo , acepto las condiciones descritas en este 

documento y acepto mi participación voluntaria en el estudio. Me han explicado en qué 

consiste el estudio y que la utilización de mi información que será grabada. Firmo 

  y recibo una copia a los         días del mes          del 2022. 

 
Información de contacto: María Angélica Soto Pérez– Estudiante de Nutrición y Dietética, 

Pontificia Universidad Javeriana. Número de contacto: 3106236816.Correo electrónico: 

somaria@javeriana.edu.co 

mailto:somaria@javeriana.edu.co

