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SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
MEDIOS DE VIDA

Conceptos básicos
e indicadores FCS, LCS, HHS, 
HDDS



¿QUÉ ES LA SEGURIDAD ALIMENTARIA?

La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas en todos los momentos, tienen 

acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos que cubran sus 

necesidades y preferencias alimentarias para una vida activa y sana. 

1996 World Food Summit  and  (FAO 2000). 



DIMENSIONES DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
Disponibilidad de alimentos:

aborda el "lado de la oferta" de la 

seguridad alimentaria y está determinada 

por el nivel de producción de alimentos, el 

inventario de un área determinada y la 

capacidad de traer alimentos de otras 

áreas a través del comercio o asistencia. 

los niveles de abastecimiento e 

intercambio comercial. 

Acceso físico y económico a los 

alimentos:

Las personas deben ser capaces de 

adquirir cantidades adecuadas de 

alimentos regularmente a través de 

compras, producción, intercambios, 

regalos, préstamos o asistencia 

alimentaria.

Utilización de los alimentos:

la forma en que el cuerpo aprovecha los 

diversos nutrientes de los alimentos. La 

ingesta suficiente de energía y nutrientes 

por parte de los individuos es el resultado 

de las buenas prácticas de cuidado, salud 

individual, agua y saneamiento, 

alimentación e intercambio dentro del 

hogar.

Estabilidad de las otras tres 

dimensión es en el tiempo:

Incluso si la ingesta de alimentos es 

adecuada en el presente, todavía se 

considera que padece inseguridad 

alimentaria quien no tiene un acceso 

regular a alimentos, lo que puede 

provocar un deterioro de su estado 

nutricional.



INDICADORES DE 
SEGURIDAD
ALIMENTARIA: 



INDICADORES PARA MEDIR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Diversidad dietética y frecuencia de alimentos

i. Puntaje de consumo de alimentos (FCS);
captura calidad y diversidad (aunque FCS está calibrado para 
capturar un elemento de cantidad también).
ii. Escala de Diversidad Dietética del Hogar (HDDS);
iii. Gasto en comida
IV. Desnutrición
medida de la privación de alimentos, se basa en una 
comparación del consumo habitual de alimentos expresado en 
términos de energía dietética (kcal) con ciertas normas de 
requisitos energéticos.
•considera el suministro medio de energía alimentaria como 
indicador indirecto del consumo de energía alimentaria.
•La parte de la población con consumo de alimentos por debajo 
de la norma de requerimiento energético se considera 
desnutrida ("subalimentada").

Comportamientos de consumo

i. Índice de estrategias de afrontamiento (rCSI); 
captura el elemento de cantidad o suficiencia.

ii. Índice de estrategia de afrontamiento reducido (LCS); 
captura el elemento de cantidad o suficiencia, medio largo 
plazo.

iii. Escala de Acceso e Inseguridad Alimentaria en el Hogar 
(Household Food Insecurity and Access Scale (HFIAS) /FIES
captura una mezcla de suficiencia y factores psicológicos.

IV. la Escala de Hambre en el Hogar (HHS); 
capta las manifestaciones más extremas de insuficiencia

v. Medida autoevaluada de seguridad alimentaria (SAFS).
https://www.fao.org/food-agriculture-
statistics/resources/resources-detail/es/c/1308960/

https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/resources/resources-detail/es/c/1308960/
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El puntaje de consumo de alimentos (PCA – en inglés FCS) es un
indicador de acceso a los alimentos.

Se basa en la diversidad de la dieta, la frecuencia de consumo. Este tipo
de métrica captura la cantidad de diferentes tipos de alimentos o grupos
de alimentos que las personas comen y la frecuencia con la que los
comen.

Se basa en el recordatorio de los tipos de alimentos consumidos en los 7
días anteriores y la frecuencia de consumo

El resultado es una puntuación que representa la diversidad de la ingesta,
pero no necesariamente la cantidad, aunque se ha demostrado que
dichas puntuaciones están significativamente correlacionadas con las
medidas de adecuación calórica (IFPRI 2006, Coates et al. 2007).

Adicionalmente se recoge información sobre las fuentes de los alimentos
para comprender mejor el acceso

Los datos se recogen 
a nivel del hogar



¿QUÉ DATOS TENGO QUE RECOLECTAR?
Se entreviste al cocinero de la casa. Recordará mejor las comidas que ha preparado en los últimos 7 días.
La primera pregunta que el encuestador puede hacer es:
¿Comes las mismas comidas cada día?
• Si es así, hay que conocer la composición de cada comida y confirmar con una o dos preguntas adicionales que el

entrevistado no haya olvidado ningún alimento.
• Si no, será importante ver lo que han comido cada día.
• Si la misma comida se ha comido dos veces en un día, se cuenta como un día a nivel de PCA.
El enumerador debe regresar día tras día desde el día anterior a la entrevista. Cuando el entrevistado se pierde, podemos
evocar eventos semanales como el día del mercado, el día de la ceremonia religiosa, etc
En ningún caso, el enumerador debe sugerir las respuestas a los hogares. Esto tendría un impacto directo en las respuestas de
los hogares.
El enumerador debe estar familiarizado con la categoría de alimentos. Para este propósito, por ejemplo, marcará la casilla
carne de res cuando las familias respondan que han comido pollo (debido al mismo índice de ponderación para todos los tipos
de carne) porque no hay pollo registrado en el cuestionario.
Si se utiliza un alimento para condimentar la salsa (por ejemplo, un poco de pescado seco desmenuzado), el alimento se
considera un condimento.

• El enumerador seña a medida que avanza la comida consumida en una tabla;

• Luego anota la frecuencia de consumo de alimentos;

• y completa las fuentes / procedencia de cada alimento, hasta un número máximo de 2.



Grupos 
alimenticios

Alimentos

¿En los ÚLTIMOS 7 DÍAS, 
cuantos días consumieron cada 
tipo/grupo de alimentos?

0 = No consumió

1 = 1 día

2 = 2 días

3 = 3 días

4 = 4 días

5 = 5 días

6 = 6 días

7 = 7 días

¿De dónde obtiene usted NORMALMENTE la mayor 
parte de este tipo/grupo de alimentos?

1=Compra

2=Producción propia

3=Transferencia (ayuda de un familiar que esta fuera, 
ayuda de vecinos)

4=Donación de asociaciones

5=Caja CLAP 

6=Trabajo en cambio de comida

7=Trueque

8= Pesca, caza, recolección

Cereales, raíces y 
tubérculos (2)

Cereales tales como arroz, maíz, quinua, 
trigo, cebada

4.6 I__I 4.7 I__I

Cereales procesaros: pan, pasta, fideo, 
harina, galletas, arepas

4.9 I__I 4.10 I__I

Tubérculos: papa, camote, yuca 4.12 I__I 4.13 I__I

Carne y pescado (4) Carne, pescado, mariscos, pollo, vísceras, 
huevos

4.15 I__I 4.16 I__I

Legumbres, leguminosas y 
frutos secos (3)

Frijoles, lentejas, soya, garbanzos, arveja 
seca, haba seca

4.18 I__I 4.19 I__I

Cacahuetes, nueces, 4.21 I__I 4.22 I__I

Leche y productos lácteos 
(4)

Leche fresca / acida, queso, yogur otros 
productos lácteos (Excluir margarina / 
mantequilla o pequeñas cantidades de leche 
para té / café)

4.24 I__I 4.25 I__I

Verduras (1)

Zanahoria, tomate, cebolla, pimiento, 
calabacín, calabaza, espinacas, brócoli, hojas 
de yuca, pepino, rábanos, judías verdes, 
guisantes, lechuga

4.27 I__I 4.28 I__I

Frutas (1) Papaya, mango, aguacate, guineo, manzana, 
naranja, plátano.

4.30 I__I 4.31 I__I

Aceite / grasas (0,5) Aceite comestible, manteca de karité, 
margarina, otras grasas / aceite

4.33 I__I 4.34 I__I

Azúcar / miel (0,5)

Azúcar, miel, mermelada, pasteles, dulces, 
galletas, 

bebidas azucaradas

4.36 I__I 4.37 I__I

Condimentos (0)
Té, café / cacao, sal, ajo, especias, levadura / 
levadura en polvo, tomate / salsa, carne o 
pescado como condimento

4.39 I__I 4.40 I__I



¿CÓMO CALCULAR EL PCA?
Se asigna un peso a cada grupo de alimentos, en base a su densidad de nutrientes
Se calcula el puntaje de consumo de alimentos para cada hogar: 

•Agrupando los tipos de alimentos en 8 grupos 
•Se multiplica la frecuencia de consumo de cada grupo por su peso (max 7), y 
•Se suman los valores resultantes, lo que resulta en el puntaje compuesto

Tipos de alimentos

(ejemplos)*

Grupos de 
alimentos

Peso (A)
Número de días en que se ha 

consumido durante los últimos 
7 días (B)

Puntaje

A x B

Maíz, arroz, sorgo, mijo, pan y otros 
cereales Cereales y 

tubérculos
2

Casava/yuca, papa y batata/camote

Frijoles, guisantes/arvejas, maní y nueces Leguminosas 3

Vegetales, verduras y hojas Vegetales 1
Frutas Frutas 1

Carne de res, cabra, oveja, aves, cerdo, 
huevos y pescado

Carnes y pescado 4

Leche, yogur y otros lácteos Leche 4

Azúcares y productos azucarados Azúcar 0.5

Aceites, grasas y mantequilla Aceite 0.5

Puntaje compuesto



¿CÓMO INTERPRETAR EL PCA?

•El puntaje de cada hogar se compara con los puntos de corte establecidos que 
indican el consumo del hogar.

•Los hogares que caen debajo del nivel mínimo de consumo se caracterizan como 
hogares con un consumo de alimentos pobre.

PCA PCA en dietas altas 

en azúcar y aceite

Perfil del hogar Interpretación

< 21 < 28 Consumo pobre Inadecuada cantidad y calidad

21.5 - 35 28.5 - 42 Consumo 

limítrofe

Inadecuada calidad 

(¿cantidad?)

> 35 > 42 Consumo 

aceptable

Dieta adecuada



Observaciones: 
1- rango del puntaje va de 0 a 112, rango deficiente 0-56
2- Los umbrales estándar son </ = 21 PCA (consumo deficiente), 21.5 a 35 
(consumo límite),> 35 (consumo aceptable). Sin embargo, estos umbrales pueden 
incrementarse de 21,5/35 a 28,5/42. Esto se hace principalmente en los casos en 
que los hogares tienen una frecuencia muy alta de consumo de azúcar y aceite 
(diaria). 

Se solicita a los entrevistados datos sobre el menú diario en horario de desayuno, almuerzo y cena consumidos en los 7 días anteriores.

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

Desayuno No desayunaron No desayunaron

No

desayunaro

n

No desayunaron

Pan

Café con azúcar

Arepa frita (sal y

aceite)

Café con azúcar

Pan con queso

Café con azúcar

Almuerzo

Arroz (sal/aceite)

Plátano cocido

Agua

Carne molida

(cocida agua/sal)

Yuca cocida

Agua

No

almorzaron

(niña menor

comió en

comedor del

colegio)

Pasta con salsa

(tomate, ají,

cebollín y sal)

Agua

Arroz (sal, aceite y

cebollín)

Huevo revuelto con

tomate y cebolla

Agua

Arroz (sal, aceite y

cebollín)

Lenteja guisada

(cebolla, ají y sal)

Agua

Pasta con salsa

(tomate, ají,

cebollín y sal)

Agua

Cena

Arepa asada con

queso

Agua

Arepa asada con

queso

Agua

Arepa asada

con queso

Agua
No cenaron No cenaron

Arepa asada con

queso

Agua

Arepa asada con

queso

Agua

Meriendas Tienen mucho tiempo sin merendar porque sus ingresos no permiten financiar ese tipo de alimentos



- Es solo una instantánea del consumo de alimentos de una semana.

No:
– captura los cambios estacionales

– cuantifica la brecha alimentaria

– captura el consumo de alimentos intra-HH

– Muestra cómo ha cambiado el consumo de alimentos como resultado de la crisis, a menos 
que estén disponibles FCS anteriores para los mismos HH

Por lo tanto, en una emergencia, SE NECESITA MÁS ANÁLISIS para comprender los cambios en 
el consumo de alimentos de los hogares.

Fuente: 
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/manual_guide_proced/wfp19
7216.pdf

LIMITACIONES DEL PCA

https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/manual_guide_proced/wfp197216.pdf


PUNTAJE DE DIVERSIDAD DIETETICA DEL HOGAR (HDDS)
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Las preguntas sobre la diversidad dietética se pueden hacer a nivel del hogar 
o individual, lo que permite examinar la seguridad alimentaria a nivel del 
hogar y dentro del hogar.

El puntaje de diversidad dietética del hogar (HDDS), clasifica los alimentos 
consumidos por el hogar en 12 grupos

Período de recordatorio: la información sobre el consumo de alimentos en el 
hogar debe recopilarse utilizando las 24 horas anteriores como período de 
referencia (recuerdo de 24 horas)



¿QUÉ DATOS DEBO REGISTRAR? 
Preguntar al encuestado de describir los alimentos (comidas y refrigerios) que los miembros de su hogar comieron 
y bebieron en las últimas 24 horas (ayer) en casa, empezando con la primera comida o bebida que tomó por la 
mañana.

Anotar todos los alimentos y bebidas mencionados. 

En caso de que se mencionaran platos mixtos, pregunte por la lista de ingredientes.
Cuando el encuestado haya terminado, preguntar sobre las comidas y refrigerios que no haya mencionado.

Cuando el entrevistado acabe de enumerar cuanto recuerda, rellenar los grupos de alimentos de acuerdo con la 
información recopilada. Para cada uno de los grupos de alimentos no mencionados, pregunte al entrevistado si el 
hogar consumió algún alimento de los grupos.



CUESTIONARIO
Por favor, describa los alimentos (comidas y refrigerios) que usted u otros miembros de la familia comieron o bebieron en casa ayer por el día y por la noche. Comience con la
primera comida o bebida que tomaron por la mañana. Anote todos los alimentos y bebidas mencionados. En caso de que se mencionaran platos mixtos, pregunte por la lista
de ingredientes.
Cuando el encuestado haya terminado, pregunte sobre las comidas y refrigerios que no haya mencionado.
[Nivel del hogar: incluya los alimentos consumidos por todos y cada uno de los miembros del hogar, y excluya los alimentos comprados y consumidos fuera de casa]
Cuando el entrevistado acabe de enumerar cuanto recuerda, rellene los grupos de alimentos (tabla abajo) de acuerdo con la información recopilada. Para cada uno de los
grupos de alimentos no mencionados, pregunte al entrevistado si consumió algún alimento del grupo.

Tiempos de comida

5.1 Desayuno 5.2 Refrigerio 5.3 Almuerzo 5.4 Refrigerio (merienda) 5.5 Cena 5.6 Refrigerio 

Grupos alimenticios Alimentos

Ahora quisiera preguntarle sobre los tipos de 
alimentos que usted o cualquiera de los miembros de 
su familia comieron durante el día de ayer y en la 
noche (Recordatorio de 24 horas). (Puntaje 0-12)
0 = No
1 = Si

A) Cereales 
Cereales tales como arroz, maíz, quinua, trigo, cebada 5.7 I__I
Cereales procesaros: pan, pasta, fideo, harina, galletas, arepas 5.8 I__I

B) Raíces y tubérculos Tubérculos: papa, camote, yuca 5.9 I__I
C) Carne Carne, pollo, vísceras 5.10 I__I
D) Pescado Pescado, mariscos 5.11 I__I
E) Huevos Huevos 5.12 I__I

F) Legumbres, leguminosas y 
frutos secos 

Frijoles, lentejas, soya, garbanzos, arveja seca, haba seca 5.13 I__I
Cacahuetes, nueces, 5.14 I__I

G) Leche y productos lácteos 
Leche fresca / acida, queso, yogur otros productos lácteos (Excluir margarina / 
mantequilla o pequeñas cantidades de leche para té / café)

5.15 I__I

H) Verduras 
Zanahoria, tomate, cebolla, pimiento, calabacín, calabaza, espinacas, brócoli, hojas de 
yuca, pepino, rábanos, judías verdes, guisantes, lechuga

5.16 I__I

I) Frutas Papaya, mango, aguacate, guineo, manzana, naranja, plátano. 5.17 I__I

J) Aceite / grasas Aceite comestible, manteca de karité, margarina, otras grasas / aceite 5.18 I__I

K) Azúcar 
Azúcar, miel, mermelada, pasteles, dulces, galletas, 
bebidas azucaradas

5.19 I__I

L) Otros alimentos
Té, café / cacao, sal, ajo, especias, levadura / levadura en polvo, tomate / salsa, carne 
o pescado como condimento

5.20 I__I



¿CÓMO CALCULAR Y/O ANALIZAR LOS DATOS? 

Para calcular el HDDS por cada Hogar, “1” es asignado si un alimento del grupo es consumido y

“0” si no ha sido ingerido. Estos números son luego sumados para obtener el HDDS en un rango

posible de 1 a 12.

Para HDDS, un indicador de "diversidad dietética mínima" según el CIF se ha definido como la

proporción de Hogares que reciben alimentos de al menos 5 grupos el día anterior, utilizando

una lista estandarizada de 12 grupos de alimentos.

HDDS (0-12) = numero total de grupos de alimentos consumidos por los miembros del Hogar. 

Suma de Valores de A a la L, que será “0” o “1” (Suma A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

Promedio= Suma (HDDS)

Nº total de Hogares



RESULTADO SEGÚN CLASIFICACIÓN CIF 



HDDS IDDS

¿Qué mide la

herramienta?

Acceso económico a los alimentos en

el hogar (energía alimentaria)

Calidad de la dieta individual; en los niños <5, 

probabilidad de adecuación de 

micronutrientes de la dieta

Encuestado Persona encargada de la preparación

de los alimentos en el hogar el día

anterior a la encuesta

Persona encargada del cuidado y la 

alimentación de los niños

Objeto de

interés central

El hogar (todas las personas que viven bajo el 

mismo techo y comparten las comidas)

Niño de menos de 5 años (6-59 meses)

Alimentos incluidos y

excluidos

Incluye alimentos No incluye alimentos Incluye

Preparados en casa y

consumidos en casa o

fuera de ella; o

Comprados o recogidos 

fuera de casa, pero

consumidos en ella.

Comprados

fuera de casa

y consumidos

también fuera

Todos los alimentos consumidos por la 

persona objetivo tanto en casa como fuera de 

casa,

independientemente de dónde se prepararon

Número de grupos de

Alimentos incluidos en el 

puntaje

12 7+1

¿DIFERENCIAS ENTRE HDDS E IDDS? 



Siempre debe utilizarse un período recordatorio de 4 semanas (o 30 días) para 
recoger los datos del HHS. 

Es importante señalar que la HHS se concentra en la dimensión cuantitativa 
del acceso a los alimentos y no mide la calidad de la dieta. 

HHS es un indicador del nivel del hogar, no captura datos sobre la 
disponibilidad o la utilización de los alimentos, que son otros componentes de 
la seguridad alimentaria,

El HHS está previsto para ser utilizada como un pequeño módulo dentro de 
otro cuestionario más largo y amplio sobre seguridad alimentaria y nutrición, 
administrado a una muestra representativa de hogares basada en la 
población. 

Fuente: 
https://www.fantaproject.org/sites/default/files/resources/HHS_Indicator_Gu
ide_Aug2011-ESPANOL.pdf

ESCALA DEL HAMBRE EN EL HOGAR (HHS)
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https://www.fantaproject.org/sites/default/files/resources/HHS_Indicator_Guide_Aug2011-ESPANOL.pdf


El HHS produce resultados válidos y comparables en todas las culturas y entornos, de manera 
que la situación de los diversos grupos poblacionales se pueda describir de una forma 
significativa y comparable.

El enfoque que emplea la HHS se basa en que la experiencia de la privación alimentaria en el 
hogar provoca reacciones previsibles que pueden capturarse a través de una encuesta y 
resumirse en una escala. 

Este enfoque es considerado como un método “experiencial” o “basado en la percepción”.

El HHS se origina a partir del indicador HFIAS, es importante que los usuarios de la HHS y los 
usuarios potenciales estén familiarizados no sólo con la HHS, sino también con la HFIAS. 

El HHS es más apropiada para: 
- Monitorear la prevalencia del hambre a través del tiempo, 
- Valorar la situación de seguridad alimentaria en un país o región, a fin de proveer evidencia 
para el desarrollo y la implementación de políticas y programas que aborden el hambre y la 
inseguridad alimentaria 
- Monitorear y evaluar el impacto de las políticas y programas de lucha contra el hambre, 

HHS ESCALA DEL HAMBRE EN EL HOGAR



Pregunta Opción de respuesta Código
P1 En [las últimas 4 semanas/los últimos 30 días], ¿hubo algún 

momento en que no había nada de comida en su casa debido a falta 

de recursos para comprar comida?
Esta pregunta se refiere a una situación en la que la familia no tiene nada de comida en la casa porque la 

comida no está disponible para los miembros del hogar a través de los medios habituales (por ejemplo, a 

través de la compra o el intercambio, regalos, de la huerta o el campo, de depósitos).

0 = No (pase a la P2) 

1 = Sí

|___|
P1a ¿Cuántas veces ocurrió esto en [las últimas 4 semanas/los últimos 

30 días]?

1 = Pocas veces (1–2 veces) 

2 = Algunas veces (3–10 veces) 

3 = Muchas veces (más de 10 veces) 

|___|

P2 En [las últimas 4 semanas/los últimos 30 días], ¿usted o algún 

miembro de su hogar se ha acostado a dormir en la noche con 

hambre porque no había suficiente comida? 

Esta pregunta indaga si el encuestado u otros miembros del hogar sintió hambre a la hora de ir 

a dormir porque no tenían suficiente comida para comer durante el día y la noche.

0 = No (pase a la P3) 

1 = Sí 

|___|

P2a ¿Cuántas veces ocurrió esto en [las últimas 4 semanas/los últimos 

30 días]? 

1 = Pocas veces (1–2 veces) 

2 = Algunas veces (3–10 veces)  

3 = Muchas veces (más de 10 veces) 

|___|  

P3 En [las últimas 4 semanas/los últimos 30 días] ¿usted o algún 

miembro de su hogar ha pasado todo un día y una noche sin comer 

nada porque no había suficiente comida?
Esta pregunta indaga si algún miembro del hogar no comió nada desde el momento en que se despertó a 

la mañana hasta el momento en que se despertó a la mañana siguiente porque no había suficiente 

comida. Una persona que decide no comer nada durante un día entero por razones distintas a la falta de 

alimentos (por ejemplo, si hace ayuno o sigue una dieta) no debe responder afirmativamente a la P3.

0 = No (pase a la sección siguiente) 

1 = Sí 

|___|

P3a ¿Cuántas veces ocurrió esto en [las últimas 4 semanas/los últimos 

30 días]?

1 = Pocas veces (1–2 veces) 

2 = Algunas veces (3–10 veces)  

3 = Muchas veces (más de 10 veces)
|___|

MODULO (HHS) ESCALA DEL HAMBRE EN EL HOGAR











ÍNDICE DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO DE LOS MEDIOS 
DE VIDA
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LCS
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Existen dos enfoques, cobertura de necesidades esenciales o de seguridad
alimentaria

Las Estrategias de Afrontamiento de Medios de Vida – Seguridad
Alimentaria (LCS-FS) es un indicador utilizado para comprender la
capacidad de afrontamiento a mediano y largo plazo de los hogares en
respuesta a la falta de alimentos o la falta de dinero para comprar
alimentos y su capacidad para superar los desafíos en el futuro.

Para calcular el indicador LCS-FS, siempre debe seleccionar al menos 4
estrategias de estrés, 3 estrategias de crisis y 3 estrategias de emergencia
que sean más relevantes para el contexto. (total 10)

Se deriva la serie de preguntas relativas a la experiencia del hogar
relacionada con los medios de vida durante los 30 días anteriores a la
encuesta.

Las estrategias se clasifican en tres grandes grupos: estrategias de
emergencia, estrés, y crisis.



ESTRATEGIAS DE ENFRENTAMIENTO

Estrategias de estrés, tales como pedir prestado dinero o gastar los ahorros, son
aquellas que indican una capacidad disminuida para enfrentar crisis/shocks en el
futuro, debido a la reducción actual de los recursos o incremento de las deudas.

Estrategias de crisis, tales como vender los activos productivos, reducen directamente
la productividad futura, que incluye la formación de capital humano.

Estrategias de emergencias, tales como vender el terreno, afecta la productividad
futura, pero son más difíciles de revertir o de índole más dramática.

A efectos de este indicador, se considera que los hogares que participan en actividades
económicas regulares que no involucran ninguna de las estrategias antes mencionadas,
son hogares con ‘Seguridad Alimentaria’.



¿QUÉ DATOS DEBO REGISTRAR O RECOPILAR? 

La recolección de datos se hace a
través de una encuesta de hogar.

La medición de este indicador se basa
en preguntar si en los últimos 30 días,
se ha puesto en práctica dentro del
hogar alguna de las estrategias (tabla
abajo), agrupadas en cuatro grupos:
Ninguna, Estrés, Crisis y Emergencia.

# Durante los últimos 30 días, ¿alguien en su hogar

tuvo que participar en alguna de las siguientes

actividades debido a la falta de alimentos?

1 = No, porque no necesitaba

2 = No, porque ya vendí esos

activos o me he dedicado a esta

actividad en los últimos 12

meses y no puedo seguir

haciéndolo

3= Sí
4 = No aplica (no tengo hijos/

estos bienes)

Estrategia

1.1 Vender activos domésticos (radio, muebles, televisor, 

electrodomésticos, etc.)
| __ |

Estrés

1.2 Compra de alimentos/no alimentos a crédito (contraer 

deudas) debido a la falta de alimentos | __ |
Estrés

1.3 Gastar ahorros debido a falta de alimentos | __ | Estrés

1.4 Mandar a miembros del hogar a comer a otro lado 

debido a falta de alimentos 
| __ |

Estrés

1.5 Vender bienes productivos o medios de transporte 

(máquina de coser, carretilla, bicicleta, automóvil, etc.) 

por falta de alimentos.

| __ |

Crisis

1. 6 Reducción de gastos en salud (incluyendo 

medicamentos) o educación por falta de alimentos.
| __ |

Crisis

1.7 Retiró a los niños de la escuela por falta de alimentos. | __ | Crisis

1.8 Hipotecar /vender Casa o terreno por falta de alimentos. | __ | Emergencia

1.9 Pedir dinero/comida a extraños) o hurgar en la basura 

debido a la falta de comida.
| __ |

Emergencia

1. 10 Realizar actividades ilícitas de ingresos (robo, 

prostitución) por falta de alimentos
| __ |

Emergencia



¿QUÉ DATOS DEBO REGISTRAR O RECOPILAR? 

Para agrupar a un hogar dentro de un grupo basta que conteste “SI” cuando se pregunta
si aplica una determinada estrategia.

En caso de hogares que implementen estrategias de más de un grupo, se clasificará el
hogar conforme a la estrategia del grupo superior o más grave.

Por ejemplo, hogares que implementen estrategias de estrés, crisis se clasifican en Crisis,
hogares que implementen estrategias de estrés solamente se marcan en el grupo de
estrés.

Codificación de las respuestas: 1=No, porque yo no enfrento escasez de alimentos, 2=No
porque ya vendí esos activos o ya los he comprometido en los últimos meses y no los
puedo seguir haciendo, 3 = Si, 4= No aplica.



Existen dos enfoques de investigación para el indicador LCS. El LCS-EN cobertura de necesidades 
esenciales y el LCS-FS, de seguridad alimentaria.

Las Estrategias de Afrontamiento de Medios de Vida – Seguridad Alimentaria (LCS-FS) es un 
indicador utilizado para comprender la capacidad de afrontamiento a mediano y largo plazo de los 
hogares en respuesta a la falta de alimentos o la falta de dinero para comprar alimentos y su 
capacidad para superar los desafíos en el futuro.

Las Estrategias de Afrontamiento de Medios de Vida – Necesidades Esenciales (LCS-EN) es un 
indicador que se utiliza para comprender la capacidad de afrontamiento a mediano y largo plazo de 
los hogares y su capacidad para superar los desafíos para satisfacer sus necesidades esenciales en el 
futuro.

La versión para necesidades esenciales debe usarse en el Análisis de necesidades esenciales, o 
siempre que el contexto sea más amplio que la seguridad alimentaria. La versión de Seguridad 
Alimentaria debe usarse cuando se pretende un enfoque limitado en la seguridad alimentaria.

Para calcular el indicador LCS-EN, también siempre debe seleccionar al menos 4 estrategias de 
estrés, 3 estrategias de crisis y 3 estrategias de emergencia que sean más relevantes para el 
contexto. Puede encontrar una lista de estrategias de afrontamiento aquí. Se alienta a los analistas a 
seleccionar las 10 estrategias más relevantes en su contexto

RECUERDA 



Participantes en los FGD - Falcón, marzo 2022Porcentaje de gasto en alimentos (FES) – Concepto

Food expenditure share (FES): mide la proporción del presupuesto 
disponible de cada hogar (estimado a través de un módulo de gastos) gastado 
en alimentos. Es importante que el presupuesto/gastos generales no solo 
considere los gastos en efectivo, sino también las compras realizadas a 
crédito, los artículos producidos por el hogar (p. ej., producción propia) y la 
asistencia recibida.

La FES es un indicador indirecto de la vulnerabilidad económica de un 
hogar. En general, cuanto más alto es el porcentaje de alimentos en relación 
con otros artículos/servicios consumidos, más vulnerable económicamente es el 
hogar.

Fuente: VAM - WFP

https://resources.vam.wfp.org/


Participantes en los FGD - Falcón, marzo 2022Porcentaje de gasto en alimentos (FES) – Cálculo

Food expenditure share (FES): 

Gasto mensual en alimentos

Gasto mensual en alimentos + Gasto no alimenticio1 + 

Gasto no alimenticio 2



Participantes en los FGD - Falcón, marzo 2022Porcentaje de gasto en alimentos (FES) – Cuestionario

Tres módulos:

• Gasto en alimentos (30 días)

• Gasto en productos y servicios no-alimenticios (30 días): Servicios 
básicos, Renta o alquiler, Jabón y productos de higiene, Transporte, 
Comunicación, Leña, carbón, gas para cocinar, Otros.

• Gasto en productos y servicios no-alimenticios (6 meses): Salud, 
Vestimenta, Educación, Deudas, Celebraciones, Insumos productivos, 
Construcción reparación de viviendas.



Participantes en los FGD - Falcón, marzo 2022Porcentaje de gasto en alimentos (FES) – Cuestionario



Participantes en los FGD - Falcón, marzo 2022Porcentaje de gasto en alimentos (FES) – Cuestionario



Participantes en los FGD - Falcón, marzo 2022Porcentaje de gasto en alimentos (FES) – Uso y análisis

• Los hogares más pobres del mundo gastan más de 75% de su ingreso en 
alimentos, mientras que en los países más ricos como Estados Unidos y 
Canadá el gasto en alimentos se ubica en torno a 15%. De esta forma, 
dependiendo del resultado los hogares se clasifican en cuatro grupos 
dependiendo de su vulnerabilidad a inseguridad alimentaria:

• 75+: Muy alta (muy vulnerable a inseguridad alimentaria) 
• 65–75: alta
• 50–65: media 
• < 50: baja



Participantes en los FGD - Falcón, marzo 2022Porcentaje de gasto en alimentos (FES) – Uso y análisis

• Su uso se recomienda en proyectos que incluyan intervenciones para 
augmenter el poder adquisitivo de hogares para monitorear el gasto en
alimentos y productos o servicios no alimenticios. Asimismo, el indicador
es especialmente útil en proyectos de largo plazo para evaluar los 
cambios en la vulnerabilidad de los hogares.

• Permite complementar otros indicadores. Por ejemplo, una familia puede
tener un consume de alimentos adecuado pero destina un alto porcentaje
de sus ingresos a alimentos (+75%).



Participantes en los FGD - Falcón, marzo 2022Porcentaje de gasto en alimentos (FES) – Limitaciones

• En contextos de emergencia, el porcentaje del gasto de alimentos puede 
aumentar al corto plazo.

• Se ha cuestionado la calidad, la fiabilidad y la precisión de los datos de 
gastos. Como es el caso con los datos de ingresos, los encuestados 
pueden “subestimar” sus gastos reales.



Participantes en los FGD - Falcón, marzo 2022Índice de estrategias de afrontamiento basadas en consumo 
(rCSI) – Concepto

Consumption-based Coping Strategy Index, reduced CSI (rCSI): El índice de estrategia 
de afrontamiento reducido (rCSI) se utiliza para evaluar el nivel de estrés que enfrenta un 
hogar debido a la escasez de alimentos. Se mide combinando la frecuencia y la severidad 
de las estrategias basadas en el consumo de alimentos en las que se involucran los 
hogares. Se calcula utilizando las cinco estrategias estándar utilizando un período de 
recuerdo de 7 días. Estrategias de afrontamiento basadas en consumo:

Fuente: VAM - WFP

1 Comprar comida menos preferida o más barata

2 Pedir comida prestada o ayuda a familiares o amigos cercanos

3 Limitar el tamaño de las porciones de comida

4 Restringir el consumo de alimentos de los adultos para que los niños coman

5 Reducir la cantidad de comidas por día

https://resources.vam.wfp.org/


Participantes en los FGD - Falcón, marzo 2022Índice de estrategias de afrontamiento basadas en consumo 
(rCSI) – Concepto continuacion

Proporciona información sobre la forma en que los hogares responden cuando enfrentan un acceso 
limitado a alimentos suficientes. 

El análisis de estos comportamientos ayuda a comprender la situación de inseguridad alimentaria. 

El r-CSI ayuda a identificar áreas y grupos de población en riesgo o que sufren de inseguridad alimentaria.

El r-CSI se basa en un recordatorio de 7 días. 

Permite estimar la gravedad de la inseguridad alimentaria teniendo en cuenta los comportamientos de 
afrontamiento de los hogares. 

Aunque la recopilación de datos se realiza a nivel de hogares, el análisis es válido a nivel de población.



Participantes en los FGD - Falcón, marzo 2022Índice de estrategias de afrontamiento basadas en consumo 
(rCSI) – Cálculo

Consumption-based Coping Strategy Index, reduced CSI (rCSI): Cada uno de las cinco estrategias puede ser 
implementada hasta siete (7) veces por semana y tiene una ponderación dependiendo de su severidad. Se multiplica la 
frecuencia con que la estrategia se ha puesto en práctica en los últimos 7 días, por la severidad - peso universal asignado a 
cada estrategia. El mayor puntaje posible para un hogar es 56. 

Ponderaciones: 

Estrategia Ponderación

Comprar comida menos preferida o más barata 1

Pedir comida prestada o ayuda a familiares o amigos ceranos 2

Limitar el tamaño de las porciones de comida 1

Restringir el consumo de alimentos de los adultos para que los niños coman 3

Reducir la cantidad de comidas por día 1



Participantes en los FGD - Falcón, marzo 2022Índice de estrategias de afrontamiento basadas en consumo 
(rCSI) – Cuestionario



Participantes en los FGD - Falcón, marzo 2022Índice de estrategias de afrontamiento basadas en consumo 
(rCSI) – Uso y análisis

rCSI mide las estrategias de comportamiento que las personas aplican cuando no pueden 
acceder a suficientes alimentos o cuando prevén una disminución de la seguridad 
alimentaria. Una puntuación más alta indica un nivel de estrés más alto. El rCSI es útil para 
monitorear el efecto de la asistencia alimentaria. Con la provisión de asistencia, se espera 
que el rCSI se reduzca.

rCSI

0 – 3 1 Neutral

4 -18 2 Estrés

19 – 42 3 Crisis

> 42 4 Emergencia



Participantes en los FGD - Falcón, marzo 2022Índice de estrategias de afrontamiento basadas en consumo 
(rCSI) – Uso y análisis

• Las estrategias de afrontamiento son muy útiles cuando ocurre algo 
extraordinario (un shock) que empeora la capacidad de los hogares para 
mantener su nivel de vida habitual.

• Las estrategias de afrontamiento pueden implicar cambios de 
comportamiento a corto plazo, como cambiar de dieta, consumir alimentos 
menos costosos o pedir dinero prestado. 

• Las estrategias de afrontamiento para el consumo de alimentos están 
vinculados con las estrategias de afrontamiento que afectan a los medios de 
vida (LCS)



¿CÓMO INTERPRETAR 

LOS DATOS SEGÚN 

IPC?
IPC: CLASIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA POR FASES; PAG. 

37, MANUAL TÉCNICO VERSIÓN 3.1
HTTPS://WWW.FSINPLATFORM.ORG/SITES/DEFAULT/FILES/RESOURCES/FILES

/IPC_TECHNICAL_MANUAL_3_FINAL_SPANISH.PDF

https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/IPC_Technical_Manual_3_Final_Spanish.pdf


La consola CARI requiere datos obtenidos en su totalidad de una sola encuesta a nivel de hogar.

Se alienta la inclusión de módulos de cuestionarios CARI en los sistemas ligeros de seguimiento de la 
seguridad alimentaria.

¿CÓMO OPERAR E INTERPRETAR LOS DATOS SEGÚN CARI/ICRI?
ICRI: Enfoque Consolidado para Reportar Indicadores de Seguridad Alimentaria

Fuente: Technical guidance for the Consolidated Approach for Reporting Indicators of Food Security 
(CARI) - Data Analysis - WFP VAM Resource Centre

https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/IPC_Technical_Manual_3_Final_Spanish.pdf
https://resources.vam.wfp.org/data-analysis/quantitative/food-security/technical-guidance-for-the-consolidated-approach-for-reporting-indicators-of-food-security-cari


¿QUÉ INDICADORES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EXIGE EL CARI?
Para construir la consola CARI, la herramienta de encuesta debe generar una combinación mínima aceptable 
de indicadores de seguridad alimentaria. La tabla siguiente muestra las dos posibles combinaciones de 
indicadores de seguridad alimentaria que facilitarán la construcción de la consola. 

¿CÓMO OPERAR E INTERPRETAR LOS DATOS SEGÚN CARI/ICRI?
ICRI: Enfoque Consolidado para Reportar Indicadores de Seguridad Alimentaria

https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/IPC_Technical_Manual_3_Final_Spanish.pdf


Se ha determinado que estas combinaciones CARI son adecuadas para medir la seguridad alimentaria. 

Cada grupo debe contener dos indicadores para medir el consumo actual de alimentos (es decir, el puntaje 
de consumo de alimentos y el índice reducido de estrategias de afrontamiento); al menos un indicador de 
medición capacidad económica (ya sea los indicadores ECMEN o FES); y el indicador Estrategias de 
Afrontamiento de Medios de Vida – Seguridad Alimentaria (LCS-FS). 

Se ha considerado que cada combinación contiene información suficiente para establecer el nivel del 
hogar de seguridad alimentaria.

FES= Proporción de Gastos en Alimentos (indicador) 
ECMEN= Capacidad Económica para cubrir necesidades esenciales (indicador) 

¿CÓMO OPERAR E INTERPRETAR LOS DATOS SEGÚN CARI/ICRI?
ICRI: Enfoque Consolidado para Reportar Indicadores de Seguridad Alimentaria

https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/IPC_Technical_Manual_3_Final_Spanish.pdf


¿CÓMO OPERAR E INTERPRETAR LOS DATOS SEGÚN CARI/ICRI?
ICRI: Enfoque Consolidado para Reportar Indicadores de Seguridad Alimentaria

https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/IPC_Technical_Manual_3_Final_Spanish.pdf


Gracias por su atención 



Participantes en los FGD - Falcón, marzo 2022Fuentes

• WFP - VAM resource center

→ Formularios XLS, bibliografía y códigos de Stata y SPSS

• WFP - CARI Guidance 2021

• WFP - Comprehensive Food Security & Vulnerability Analysis Guidelines, 
2009

• IPC - Protocol 2.2: Compare Evidence against the IPC Acute Food 
Insecurity Reference Table

https://resources.vam.wfp.org/
https://resources.vam.wfp.org/data-analysis/quantitative/food-security/technical-guidance-for-the-consolidated-approach-for-reporting-indicators-of-food-security-cari
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/manual_guide_proced/wfp203208.pdf
https://www.ipcinfo.org/ipc-manual-interactive/ipc-acute-food-insecurity-protocols/function-2-classify-severity-and-identify-key-drivers/protocol-22-compare-evidence-against-the-ipc-acute-food-insecurity-reference-table/en/

