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Resumen 

 

La pandemia generada por la COVID-19, trajo consecuencia en todos los 

aspectos de la vida, el gobierno peruano, para proteger la salud y la vida de la 

población decretó la Inmovilización Social Obligatoria por varios meses, el cual 

trajo consecuencias difíciles para los sectores sociales pobres, se quedaron sin 

trabajo y sin ingresos económicos para su subsistencia; por ello, el objetivo de 

esta tesis fue “Determinar las estrategias de sobrevivencia que desarrollaron los 

pobladores de los barrios populares de Huánuco durante la Inmovilización Social 

Obligatoria ”. 

Para alcanzar este objetivo se utilizó la metodología cuantitativa, la técnica de 

recolección de datos fue la encuesta, se aplicó el cuestionario con escala Likert 

a los elementos muestrales que en total fueron 171 personas provenientes de 

los barrios populares 2 de febrero, Canteras de LLicua y Marabamba, el tamaño 

de la población fue de 304 pobladores. 

Los resultados muestran que, en los barrios populares, como estrategias de 

sobrevivencia, la población recurrió a su red social de familiares, amigos, 

organizaciones populares, de las que se valía para proveerse de alimentos y de 

recursos monetarios. Para el cuidado de salud optaron por el uso de la medicina 

tradicional, todos sin excepción han consumido algunas plantas medicinales 

como el eucalipto, el molle, el matico, etc. También, incursionaron en nuevos 

trabajos, aunque, precarios. 

Palabras claves: Barrios populares, inmovilización social obligatoria, 

estrategias de sobrevivencia. 
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Abstract 
 

 

 

 

 

 

 
 

To achieve this objective, the quantitative methodology was used, the data 

collection technique was the survey, the Likert scale questionnaire was applied 

to the sample elements that in total were 171 people from the popular 

neighborhoods 2 de Febrero, Canteras de LLicua and Marabamba, the size of 

the population was 304 inhabitants. 

The results show that, in popular neighborhoods, as survival strategies, the 

population resorted to their social network of family, friends, popular 

organizations, which they used to provide themselves with food and monetary 

resources. For health care they opted for the use of traditional medicine, all 

without exception have consumed some medicinal plants such as eucalyptus, 

molle, matico, etc. Also, they ventured into new jobs, albeit precarious. 

 

Keywords: Popular neighborhoods, compulsory social immobilization, survival 

strategies. 

The pandemic generated by COVID-19, brought consequences in all aspects of 

life, the Peruvian government, to protect the health and life of the population, 

decreed Compulsory Social Immobilization for several months, which brought 

difficult consequences for the sectors social poor, they were left without work and 

without economic income for their subsistence; Therefore, the objective of this 

thesis was "Determine the survival strategies developed by the inhabitants of the 

popular neighborhoods of Huánuco during the Compulsory Social Immobilization 
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Introducción 

 

A raíz de la pandemia del COVID-19, en el Perú, así como en el mundo, se ha 

decretado el cierre de fronteras, de mercados, de fábricas y la Inmovilización 

Social Obligatoria, la cuarentena ha durado unos 100 días, la gente se quedó sin 

empleo, sin ingresos monetarios. Esta realidad ha tenido efectos dramáticos en 

la sociedad y con mayor severidad en los sectores sociales marginales o pobres, 

ellos son los que se enfermaron y murieron más. Para conocer las formas cómo 

han afrontado este problema los pobres, se propuso como objetivo general 

“Determinar las estrategias de sobrevivencia que desarrollaron los pobladores 

de los barrios populares de Huánuco durante la Inmovilización Social 

Obligatoria”. 

Para comprender el fenómeno en estudio se construyó el marco teórico, en base 

a definiciones y enfoques conceptuales realizados por autores trascendentales 

como son las Naciones Unidas, la OMS, Bourdieu y otros; los estudios que 

anteceden al presente fueron revisados en plataformas de revistas indizadas, en 

repositorios de tesis de universidades nacionales e internacionales, dichos 

trabajos dan cuenta del impacto severo que ha tenido la pandemia en los más 

pobres, trayendo consigo la pandemia de hambre. 

En la ejecución de la investigación se utilizó la metodología cuantitativa, porque 

se trataba de medir, cuantificar los hechos objetivos de la realidad problemática 

de la población en estudio. El nivel de investigación es descriptivo-explicativo, no 

experimental y transversal. La técnica por excelencia para la obtención de datos, 

fue la encuesta, se desarrolló un cuestionario con preguntas cerradas, 
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abiertas, con respuestas múltiples y con escala Likert, para obtener los datos 

según su naturaleza. 

El ámbito de estudio comprendía los barrios populares Canteras de Llicua, 2 de 

febrero y Marabamba, el total de la población era de 304 personas provenientes 

de estos lugares, la muestra fue de tipo estratificada y aleatoria, cuyo tamaño fue 

171 personas. 

Los resultados obtenidos muestran que efectivamente los sectores sociales 

pobres, residentes en los barrios populares, han sufrido los efectos de la 

cuarentena y la pandemia, han sufrido problemas alimentarios, sanitarios, 

económicos, laborales; pero, han sabido reaccionar en base a estrategias muy 

propias de ellos; para resolver sus problemas de escasez alimentaria, han 

recurrido a sus redes sociales compuestos por la familia y el entorno social, de 

quienes recibían ayuda alimentaria, de la misma forma obtenían ayuda 

económica; también han hecho uso de estrategias colectivas como la 

participación en ollas comunes y comedores populares. Para la obtención de 

ingresos económicos trabajaron en actividades no habituales, pero precarios, 

como obras civiles en viviendas, comercio informal, transporte. Para el cuidado 

de su salud han hecho uso masivo de la medicina tradicional, todos consumieron 

alguna planta medicinal. 

Este trabajo está compuesto de cinco capítulos, el primero, contiene el Problema 

de investigación; el segundo, el marco teórico; el tercero, la metodología; el 

cuarto, los resultados; el quinto, la discusión, la contrastación de hipótesis, las 

conclusiones y las recomendaciones. 
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CAPITULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Fundamentación o situación del problema de investigación 

 
“Nuestro mundo ha alcanzado un hito desgarrador: la pandemia de COVID-19 se 

ha cobrado ya dos millones de vidas, con nombres y rostros” (Guterres, 2021, p. 3). 

En el Perú, según el Ministerio de Salud, hasta el 03 de marzo de 2022, ha 

cobrado 212.050 vidas. Estas cifras muestran las dimensiones de letalidad de la 

COVID. 

Los gobiernos de los países, como estrategias de contención y mitigación 

epidemiológica contra el virus, optaron por implementar medidas como el cierre 

de fronteras, de Centros educativos, de empresas y cuarentenas obligatorias en 

el hogar. Es decir, este mal no solo cobra vidas y deteriora la salud de la gente, 

sino tiene implicancias en todas las esferas de la vida: producción, educación, 

trabajo, recreación, desplazamiento por la vía pública, interacción social, etc. Al  

respecto la CEPAL expresa que “la pandemia de la COVID-19 está generando 

en el mundo y en América Latina una triple crisis combinada y asimétrica: 

sanitaria, económica y social” (Filgueira et al. 2020, pág. 9). 

Se sabe, además, que los efectos negativos de estas estrategias de 

confinamiento en los ingresos, en el empleo y en general en las 

condiciones de vida serán más intensos en los sectores de bajos ingresos 

y sin capacidad de ahorro previo, en los sectores con déficits 

habitacionales y de acceso a servicios públicos básicos, en la población 

pobre y en quienes ganan su sustento en actividades informales. 

(Filgueira et al. 2020, pág. 10) 
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En el Perú, las estrategias del gobierno, sobre todo las cuarentenas, van a tener 

efectos graves en los sectores pobres; porque, según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (2019), cerca de un millón de peruanos se hallan en 

extrema pobreza; es decir, esas personas apenas pueden acceder a unacanasta 

mínima alimentaria; el 20,2% se encuentra en pobreza; el 22,3% de la población 

no cuenta con seguro de salud; el 32,6% carece de agua potable. 

Según los analistas sociales la pandemia afecta a todos; pero, no de la misma 

manera. No tiene efectos homogéneos en la sociedad, por el contrario, evidencia 

las grandes diferencias y desigualdades sociales, evidencia la pobreza 

estructural del Perú y la debilidad del Estado para responder a este problema. 

No todos los sectores sociales sufrieron por igual los efectos de la pandemia y 

las consecuentes medidas del gobierno, como la cuarentena y otras 

restricciones. El sector empresarial, paralizó su actividad económica, no 

percibieron sus utilidades, pero no sufrieron necesidades de alimentación o de 

ingreso económico. Los empleados públicos que cuentan con trabajo estable, 

tampoco se vieron afectados con severidad, ellos percibían sus remuneraciones. 

Los grandes afectados fueron los sectores populares, porque viven del “día a 

día”, el pequeño comerciante informal y ambulante alimenta a su familia con el 

ingreso que percibe en el día; los obreros de construcción civil se quedaron sin 

trabajo, los que trabajan en restaurantes, hoteles, en casas comerciales 

perdieron su trabajo. Por otro lado, este sector vive en lugares y viviendas 

precarias, que carecen de servicios básicos, fundamentalmente del agua. 

Los barrios populares, en Huánuco, tiene décadas de existencia, fueron 

poblados por sectores sociales pobres provenientes de la sierra de Huánuco; su 

proceso de urbanización no obedece a una planificación orientada por la 
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municipalidad provincial o distrital, o por el ministerio de vivienda, crecen a la  

deriva, sus calles se fijan de manera empírica. 

En el contexto de la pandemia de la COVID-19, los pobladores de estos barrios 

populares han sufrido un duro golpe económico y sanitario, situación que se vio 

agravada por la actividad económica informal, marginal y de baja rentabilidad 

que desarrollan y por su inaccesibilidad a los servicios de salud. Las actividades 

a las que se dedican son la venta ambulatoria de las prendas de vestir, la venta 

de golosinas, de comida, conducción de bajaj, obreros eventuales de 

construcción civil, obreros mineros, trabajadores en el sector servicios como 

hoteles, restaurantes, casas comerciales, etc. Referente a la salud, tienenacceso 

al servicio sanitario a través del Sistema Integrado de Salud (SIS), el cuales de 

muy baja calidad y muy limitado. 

Durante la cuarentena, los pobladores perdieron sus puestos de trabajo y sus 

ingresos; los restaurantes y hoteles cerraron sus puertas, la venta ambulatoria 

estuvo, completamente, prohibida; el país entero y Huánuco se paralizó, la 

población se quedó desprovista de ingresos y de recursos de subsistencia. Ante 

esta situación, la gente ha desarrollado algunas estrategias de sobrevivencia o 

de vida, como volver a sus pueblos de origen, vender sus artefactos domésticos, 

prestarse dinero de la familia, de la vecindad y amigos. Otros se agruparon entre 

varias familias para la preparación conjunta de alimentos, recurrieron a los 

comedores populares, exigieron el apoyo de las autoridades, salían a comerciar 

a las calles a pesar de las restricciones. Esta experiencia única en la historia que 

ha experimentado el pueblo de Huánuco, invita realizar una investigación social 

para conocer las estrategias peculiares de sobrevivencia desarrollados por los 

pobladores de barrios populares. 
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1.2. Formulación del problema de investigación general y específicos 

Problema general. 

¿Cuáles fueron las estrategias de sobrevivencia que desarrollaron los 

pobladores de los barrios populares de Huánuco durante la Inmovilización Social 

Obligatoria? 

Problemas específicos. 

 
1. ¿Qué estrategia de seguridad alimentaria desarrollaron los barrios populares 

de Huánuco durante la Inmovilización Social Obligatoria? 

2. ¿Qué estrategias de acceso a los servicios de salud desarrollaron los barrios 

populares de Huánuco durante la Inmovilización Social Obligatoria? 

3. ¿Qué estrategias de captación de ingreso monetario desarrollaron los barrios 

populares de Huánuco durante la Inmovilización Social Obligatoria? 

4. ¿Cuál era la situación alimentaria, el estado de salud y la provisión de 

servicios básicos en los barrios populares de Huánuco durante la 

inmovilización social obligatoria? 

1.3. Formulación del objetivo general y específicos 

Objetivo general. 

Determinar las estrategias de sobrevivencia que desarrollaron los pobladores de 

los barrios populares de Huánuco durante la Inmovilización Social Obligatoria. 
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Objetivos específicos. 

 
1. Determinar las estrategias de seguridad alimentaria que desarrollaron los 

barrios populares de Huánuco durante la Inmovilización Social Obligatoria. 

2. Determinar las estrategias de acceso a los servicios de salud que 

desarrollaron los barrios populares de Huánuco durante la Inmovilización 

Social Obligatoria. 

3. Determinar las estrategias de captación de ingreso monetario que 

desarrollaron los barrios populares de Huánuco durante la Inmovilización 

Social Obligatoria. 

4. Determinar la situación alimentaria, el estado de salud y la provisión de 

servicios básicos en los barrios populares de Huánuco durante la 

inmovilización social obligatoria. 

1.4. Justificación 
 

Justificación teórica. - este estudio tiene aportes teóricos sobre las estrategias 

de sobrevivencia que desarrollaron los sectores sociales pobres durante la 

Inmovilización Social Obligatoria en el contexto de la pandemia del COVID-19; 

asimismo, muestra que la pandemia tuvo efectos diferentes según los estratos 

sociales. Los pobres sufrieron los peores impactos. 

Justificación práctica, el conocimiento de las estrategias de sobrevivencia de 

los sectores pobres, puede servir de base para la intervención del gobierno 

regional, como también de las municipalidades y organizaciones humanitarias a 

favor de los grupos que aún no pueden recuperarse de los efectos de la 

cuarentena y la pandemia. Del mismo modo, los responsables de las políticas 

sanitarias de la región y el país pueden diseñar estrategias de accesibilidad a 
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los servicios de salud e integrar la medicina científica con la tradicional, para 

lograr una mayor cobertura de atención sanitaria y cuidar la salud pública. 

Justificación social, el 2020 y el 2021 fueron los años muy difíciles para la 

humanidad; la pandemia ha causado la muerte de millones de personas en el 

mundo y, hasta el 23 de marzo del 2022 han fallecido 211,944 personas en el 

Perú (MINSA, 2022). También, ha empobrecido a millones de peruanos y los 

pobres sufren mayores niveles o severidad de pobreza. Este estudio describe 

con detalle las estrategias sanitarias, la provisión de alimentos, la captación de 

ingresos económicos de los pobladores de los barrios populares bajo este 

contexto, información que servirá a sus líderes proponer a las autoridades 

alternativas de lucha contra el hambre, el desempleo y el virus del COVID-19. 

1.5. Limitaciones 

 
En el proceso de investigación no se presentó ningún tipo de limitación, se tuvo 

acceso a la información bibliográfica y se recolectó los datos de campo sin 

ninguna dificultad. 
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1.6. Formulación de hipótesis general y específica 

Hipótesis general. - 

Los pobladores de los barrios populares de Huánuco desarrollaron estrategias 

diversificadas de sobrevivencia durante la Inmovilización Social Obligatoria. 

Hipótesis específica. - 

 
1. Los pobladores de los barrios populares de Huánuco recurrieron a las ollas 

comunes, comedores populares, donación de alimentos como estrategia de 

seguridad alimentaria. 

2. Los pobladores de los barrios populares de Huánuco recurrieron a la 

medicina tradicional y la automedicación como estrategia de protección de su 

salud durante la Inmovilización Social Obligatoria. 

3. Los pobladores de los barrios populares de Huánuco desarrollaron la 

pluriactividad laboral, el crédito y la venta de bienes como estrategia de 

captación de ingresos monetarios durante la Inmovilización Social Obligatoria. 

4. La situación alimentaria, el estado de salud y la provisión de servicios básicos, 

se encontraba en un nivel intermedio en los barrios populares de Huánuco 

durante la inmovilización social obligatoria. 

1.7. Variables 

 
Variable de caracterización: características sociodemográficas de las familias 

que residen en los barrios populares de Huánuco. 

Variable 1: seguridad alimentaria 

Variables 2: protección de la salud 

Variable 3: captación de ingresos 
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1.8. Definición teórica y Operacionalización de variables 
 

VARIABLES DIMENSIONES DIMENSIÒN INDICADOR ITEMS 

Características 
sociodemográficas 
de las familias del 
AA.HH. de 
Marabamba 

  Procedencia 

 Escolaridad 

 Actividad Económica 
 Ingreso económico 
 Tamaño de la familia 

 Lugar de procedencia. 
 Grado de educación 

formal alcanzado. 

 Ocupación 

 Salario mensual 
 Nro de miembros de la 

familia 

 
Fi

gu
ra

 e
n 

el
 a

n
ex

o
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTRATEGIAS 
DIVERSIFICADS 

Seguridad 
Alimentaria 

 Disponibilidad física 
de los alimentos. 

 Acceso económico y 
físico a los 
alimentos. 

 Utilización de los 
alimentos 

 Estabilidad en el 
tiempo 

 Disponibilidad de 
alimentos en el mercado 

 Capacidad de compra de 
alimentos. 

 Cobertura de 
necesidades 
nutricionales. 

 Provisión permanente 
de alimentos 

Captación de 
ingresos 
económicos 

 Crédito 
 Trabajo 
 Venta de bienes 

 Tipo y monto de crédito 
 Tipo de trabajo 
 Bienes vendidos y 

empeñados 

Acceso a los 
servicios de 
salud. 

 Automedicación 
 Medicina 

farmacológica 

 Medicina tradicional 

 Medicamento 
consumido 

 Frecuencia de asistencia 
al Centro de Salud. 

 Yerbas medicinales 
consumidas. 

SOBREVIVENCIA Sobrevivencia 
Cotidiana 

  Niveles de provisión de 
alimentos. 

 Niveles de provisión de 
servicios básicos. 

 Estado de salud 
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CAPITULO II. MARCO TEORICO 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

 
2.1.1. Antecedentes de estudio a nivel local. 

 
Nolberto y Lavado (2021), autores de la tesis “El desempleo y la informalidad 

durante la época de pandemia COVID 19, en la región Huánuco – , realizaron la 

investigación de nivel descriptivo y explicativo, con una muestra de 384 personas, 

su objetivo fue “describir el grado de influencia de la época de la pandemia 

COVID 19 en el desempleo y la informalidad, en la región Huánuco – ”. Y como 

resultado obtuvieron que, efectivamente, la pandemia del COVID- 19, afectó la 

economía familiar y estimuló el crecimiento de la informalidad, el cual pasó de 

60% al 85%, dado que la estructura económica de la región es vulnerable, cuyo 

sostén son las pequeñas y microempresas. 

Nolberto et al (2021) en su tesis “Agricultura familiar y estrategias de vida de los 

campesinos en el Centro Poblado Nueva Libertad de Sogobamba, Acomayo, 

tuvo como objetivo determinar la influencia de los tipos de Agricultura Familiar en 

las estrategias de vida de los campesinos; el cuestionario fue su instrumento de 

recolección de datos y la muestra fue de 41 familias. En sus conclusiones, 

aseveran que los campesinos ubicados en el tipo de Agricultura Familiar de 

Subsistencia tienen como estrategia prioritaria garantizar la seguridad 

alimentaria de su familia, para lo cual, su producción agropecuaria es destinada 

al consumo familiar, trabajan como obreros en construcción civil, migran en 

busca de trabajo, son usuarios de programas sociales. Es decir, su estrategia es 

de sobrevivencia basada en la pluriactividad y migraciones temporales. 

También, identificaron que los campesinos ubicados en la 
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Agricultura Familiar Intermedia tienen como estrategia garantizar la seguridad 

alimentaria familiar, aspiran a posiciones de campesino autosuficiente, producen 

para el mercado, crían ganado bobino, cultivan frutas que demanda el mercado. 

Finalmente, estos campesinos desarrollan estrategias que afirman su posición, 

y fortalecen su vínculo con el mercado. 

2.1.2. Antecedentes de estudio a nivel nacional. 

 
Villanueva (2021) en su tesis “Estrategas de sobrevivencia de las familias del 

sector Wichanzao frente al Covid-19, distrito La Esperanza 2021” concluye que: 

i) Gran parte de la familia no solo sustenta su economía mediante las 

siguientes actividades económicas: lavado de ropa, venta de comida, taxi, 

bodega, crianza de animales y venta de estos mismos, venta de ropa y 

alquiler de cuartos; como una estrategia de sobrevivencia para afrontar la 

situación socioeconómica que vive el país; ii)Por otra parte, las redes de 

apoyo mutuo es una estrategia de sobrevivencia los miembros del hogar 

apoyaban las unidades productivas familiares; iii) La estrategia de 

sobrevivencia se basaba en la cooperación y la interacción recíproco de 

bienes y servicios dentro del vínculo de parentesco sanguíneo. 

Lazo (2018) en su tesis “Cultura y Subjetividad: Comercio Informal como 

Estrategia de Sobrevivencia en Familias del Barrio las Rosas (2016 – 2017)”, 

concluye que la reciprocidad, cooperación y laboriosidad como reproducción 

cultural del sujeto, dinamizan el comercio informal como estrategia de 

sobrevivencia que realizan las familias del barrio Las Rosas. En la familia existe 

ayuda mutua, unidad, laboriosidad y división del trabajo en las actividades que 

emprenden, es esta práctica cultural la que dinamiza la actividad informal. 
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2.1.3. Antecedentes de estudio a nivel internacional. 

 
Villegas (2021) en su artículo “Comercio informal y precarización laboral en 

tiempos de coronavirus. La sobrevivencia de los comerciantes ambulantes en un 

Chile Neoliberal.” Concluye que la pandemia evidencia la desprotección y la 

precariedad laboral de los trabajadores y la marginación de los informales; pero, 

también la obsesión de los gobernantes por proteger el modelo económico. 

 
Anigstein (2019 ) en su artículo científico “Estrategias familiares de provisión de 

alimentos en hogares de mujeres-madres trabajadoras de la ciudad de Santiago 

de Chile”, desarrollado como investigación etnográfica, utilizó como instrumentos 

la entrevista en profundidad, la observación participante, la muestra fue de 20 

madres. Según los resultados, las personas de altos ingresos económicos y 

trabajo formal, compran en el supermercado; mientras las que carecen de trabajo 

formal, como las cuentapropistas, empleadas domésticas y en otros empleos 

informales menos favorecidas, compran lo que comerán en eldía, su compra no 

es planificada, está sujeto a la disposición de recursos y ofertas. Además, los 

pobres no compran en el supermercado, porque es impersonal, no hay lugar para 

discutir el precio del producto. 

 
Salomone (2016) en su artículo “Familias vulnerables y estrategias domésticas 

de consumo en torno a la alimentación. Neuquén, 1990 – 2010”, investigación 

realizada en Argentina, estudió a un grupo social en indigencia, con metodología 

cualitativa y entrevista en profundidad; concluye que los indigentes, para 

proveerse alimentos, desarrollan estrategias que resalta la fortaleza, la lucha, el 

ánimo y la creatividad de las familias y todos los días garantizan la comida sobre 

su mesa familiar, aunque sea con recetas repetidas. Las mujeres de estos 
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sectores vulnerables buscan la alimentación de su familia recurriendo a distintos 

medios, como préstamo de dinero, de productos alimenticios o desarrollan 

actividades momentáneas, como el lavado de ropa, limpieza de casas, etc. 

 
Otero (2016) en su estudio “Alimentación y Pobreza: estrategias de 

aprivisionamiento y gestión de la inseguridad alimentaria”, realizado con 

metodología cualitativa, encuentra que las personas en situación de pobreza, 

para resolver la crisis alimentaria familiar, recurren a la ayuda familiar en casos 

de necesidad extrema, esta ayuda es específica, como un kilo de arroz, leche, 

etc., debido a que los miembros del entorno familiar también viven en situaciones 

similares de vulnerabilidad. Otra estrategia consiste en consumir comida básica 

y barata como papas, carne de pollo, arroz, pasta y aprovechar los precios de 

oferta; además, recurren a la ayuda Estatal y a la Cruz Roja Internacional. 

 
Rojas et al. (2020) en su artículo “La alimentación en tiempos de pandemia por 

COVID-19”, desarrollado en Chile, sostiene que la pandemia de la COVID-19 ha 

generado cambios en los sistemas y hábitos alimentarios, y textualmente dice: 

Durante la pandemia por COVID-19, se han producido cambios en los 

hábitos alimentarios de la población que pueden relacionarse a un mayor 

nivel de inseguridad alimentaria. Esta inseguridad alimentaria está 

vinculada no solo al hambre, sino también al hecho de consumir 

alimentos de menor calidad nutricional, que podrían favorecer un 

aumento de la prevalencia de obesidad, especialmente en aquellos 

sectores social y económicamente más vulnerables. (p. 120) 
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Los resultados de la tabla muestran que durante los meses de esta pandemia se 

consumieron en mayor cantidad el eucalipto (52,2%) y el jengibre (23,6%), tanto 

a nivel rural y urbano, seguido de otro tipo de medicina herbaria que la población 

considera importante para la prevención y tratamiento del Covid-19. 

De los Ángeles et al., (2020) publicó su artículo científico titulado “La medicina 

herbaria como prevención y tratamiento frente al COVID-19”, un estudio de 

carácter cuantitativo, de nivel correlacional, utilizó el diseñó no experimental, el 

tamaño de la muestra fue de 829, sus unidades fueron seleccionados de forma 

aleatoria. Los resultados fueron que el 96,2% consumió alguna yerba medicinal 

bien para tratarse o prevenir el COVID-19. Algunos resultados concretos indica 

que el 52,2% consumió eucalipto, el 23,6%, jengibre mediante inhalación o 

infusión. 

Naciones Unidas (2020) en su publicación “La salud, el trabajo y la comida: lo 

que el COVID-19 se llevó en los países más pobres” en base a los reportes de la 

situación productiva de los países del mundo afirma que decenas de millones de 

persones estarían cayendo en pobreza extrema, la desnutrición se incrementa a 

fines de 2020 pueden ascender a 132 millones. La pérdida del empleo, la 

restricción de los mercados genera pérdida de ingresos a las familias, por tanto, 

“Sin los medios para obtener ingresos durante los encierros, muchos no pueden 

alimentarse a sí mismos ni a sus familias. Para la mayoría, no tener ingresos 

significa no comer o, en el mejor de los casos, menos alimentos o comida menos 

nutritiva” (UN, párr. 5). 
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2.2. Bases teóricas 

 
2.2.1. La COVID-19. 

 
Definición. 

 
La definición oficial del Coronavirus fue elaborada por la Organización Mundial 

de la Salud, que en su página Web dice: 

La enfermedad por coronavirus (COVID-19) es una enfermedad 

infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. 

 
La mayoría de las personas infectadas por el virus experimentarán una 

enfermedad respiratoria de leve a moderada y se recuperarán sin 

requerir un tratamiento especial. Sin embargo, algunas enfermarán 

gravemente y requerirán atención médica. Las personas mayores y las 

que padecen enfermedades subyacentes, como enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas o 

cáncer, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. 

Cualquier persona, de cualquier edad, puede contraer la COVID-19 y 

enfermar gravemente o morir. (Organización Mundial de la Salud, 2020) 

2.2.2. Evolución del virus a nivel mundial 

 
“El 31 de diciembre de 2019, la OMS tuvo noticia por primera vez de la existencia 

de este nuevo virus al ser informada de un grupo de casos de «neumonía vírica» 

que se habían declarado en Wuhan (República Popular China)” (Organización 

Mundial de la Salud, 2020), a partir de entonces el COVID-19 se propagará por 

el mundo. El 13 de enero de 2020 en Tailandia se detecta el primer caso fuera 

de China; el 16 de enero, en Japón; el 21 de enero llega a Estados Unidos; el 24 

de enero, a Francia; el 25 de febrero, a Argelia (OMS, 2021). Ante este avancé 
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incontrolable, el 11 de marzo de 2020 la OMS declara que la COVID-19 es una 

pandemia y que no solo generará una crisis de salud pública, sino que tendrá 

impactos en la economía, en las relaciones sociales, en la actividad productiva, 

en fin, en toda actividad humana; por lo que recomienda a los gobiernos a 

adoptar enfoques pangubernamentales y pansociales en sus estrategias 

preventivas. 

En el Perú, fue el 6 de marzo de 2020 que se detectó el primer caso, el cual fue 

comunicado por el presidente del país en un mensaje a la nación. 

2.2.3. El gobierno y sus estrategias 

 
La OMS declaró en emergencia sanitaria internacional el día 30 de enero 2020, 

(Sohrabi et al., 2020; Stoecklin et al., 2020; WHO, 2020, citado por Alvarado et 

al. 2020, p. 95); esta declaración implicaba que todos los países del mundo 

deberían tomar las medidas sanitarias de acuerdo a su realidad social, 

sobretodo, de la capacidad de sus sistemas de salud pública. 

El gobierno peruano ha adoptado dos estrategias fundamentales en su lucha 

contra la COVID-19: la social y la epidemiológica. Ambas, se implementaron de 

manera paralela. El DECRETO SUPREMO trascendental es el Nº 044-2020- 

PCM de 15 de marzo de 2020, mediante el cual se declara el Estado de 

Emergencia Nacional para mitigar la propagación del COVID-19 y comprende las 

medidas más trascendentales: el Aislamiento Social Obligatorio (distanciamiento 

físico de las personas), y la Inmovilización Social Obligatoria (cuarentena, 

confinamiento de las personas en sus viviendas). 
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Tabla 1: Medidas y sanciones tomadas por el gobierno peruano en la evolución del COVID-19 desde el 
11 de marzo al 26 de marzo del 202 
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Fuente: (Alvarado, y otros, 2020, p. 96) 
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En la tabla 1 se muestra las distintas medidas dictadas por el gobierno para 

mitigar la propagación del COVID-19; también, comprende las medidas 

económicas destinadas a garantizar la estabilidad económica, para evitar que se 

rompa la cadena de pagos; también se muestran medidas sociales para proteger 

a la población vulnerable mediante la entrega de bonos y canastas alimentarias. 

Asimismo, comprende las sanciones para quienes no cumplen las disposiciones 

del gobierno, como también, los incentivos económicos para el personal de 

salud, y las medidas para el sector educativo, etc. 

2.2.3.1. Estrategia epidemiológica. 

 
Tiene como finalidad controlar la propagación del virus del COVID-19, para el 

cual se implementan políticas de vigilancia epidemiológicas, que consiste en 

realizar pruebas de detección del virus, tratamiento de los infectados, 

fortalecimiento de los hospitales y Centros de Salud, rastrear los contagios, 

establecimiento de protocolos del aislamiento efectivo. Según la OMS (2020), 

entre los objetivos de la vigilancia epidemiológica de la COVID-19 se incluyen: 

1) permitir la detección, el aislamiento, el diagnóstico y la gestión tempranos 

de los casos sospechosos; 2) identificar y hacer el seguimiento de los 

contactos; 3) facilitar orientaciones para la aplicación de las medidas de 

control; 4) detectar y contener los brotes en los grupos de población 

vulnerables; 5) evaluar las consecuencias de la pandemia para los sistemas 

de atención de la salud y la sociedad; 6) monitorear las tendencias 

epidemiológicas a largo plazo y la evolución del virus de la COVID-19; y 7) 

entender la circulación de los virus de la COVID-19 y de la gripe y otros virus 

respiratorios. (OMS, 2020, párr. 3). 
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2.2.3.2. Estrategia social. 

 
El DECRETO SUPREMO Nº 044-2020-PCM de 15 de marzo de 2020, 

 
implementa medidas de carácter social por excelencia, por cuanto comprende el 

Aislamiento Social Obligatorio (distanciamiento físico de las personas) y la 

Inmovilización Social Obligatoria (cuarentena). Medida que tendrá implicancias 

graves en la economía nacional y en el bienestar social de las personas. Durante 

el periodo de la cuarentena que duró más de 100 días, prácticamente, se ha 

paralizado la actividad productiva del país, las personas no podían desarrollar 

ninguna actividad que les genere ingresos económicos. 

Esta medida tuvo éxito en su acatamiento; la cita siguiente ilustra sus resultados: 

El 16 de marzo comenzó la gran cuarentena peruana. Al inicio de la 

pandemia, Ipsos reportó que la aprobación del presidente era del 87%, 

95% de peruanos aprobaba la cuarentena y 96% respaldó la 

inmovilización social obligatoria (…); en la segunda mitad de marzo y todo 

abril, en todo el Perú hubo una caída de 82% en salidas a tiendas de 

menudeo y recreación, 60% a tiendas de abarrotes y farmacias, 73% a 

parques, 82% a estaciones de tránsito, y 72% a centros de trabajo. El 

plan detrás de esta estrategia era ganar tiempo para potenciar la 

capacidad de atención hospitalaria: Entre el inicio de la pandemia y fines 

de julio de este año, el número de camas UCI pasó de 270 a más de 

1500, y el número de camas hospitalarias pasó de 2 mil a 20 mil” 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2020 citado por Jaramillo & López, 

2021, p. 19). 

Pero esta medida tuvo efectos dramáticos en la economía del país y de las 

familias como también en el bienestar social. 
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2.2.4. Efectos de la cuarentena. 

 
Si bien se logró un éxito en la inmovilización social, un sector vio afectado su 

bienestar social, por ejemplo, dentro de los hogares era difícil e incómodo 

aislarse entre los miembros de la familia debido a la incidencia de hacinamiento. 

“Un quinto de los hogares en Perú vive en condiciones de hacinamiento; es decir, 

son viviendas donde cuatro o más personas duermen en la misma habitación” 

(Jaramillo & López, 2021, p. 8). 

Pero el efecto más dramático que trajo la cuarentena fue el de tipo económico, 

la gente perdió sus ingresos económicos, principalmente los más pobres. 

En este contexto, la cuarentena naturalmente comenzó a tener efectos 

contraproducentes de primer orden cuando empezó a multiplicar las 

vulnerabilidades estructurales del país, pues un segmento importante de 

la población peruana vive en una situación socioeconómica precaria, con 

alguna o varias de las siguientes características: empleo informal con 

generación de ingresos por día o semana, falta de refrigerador en el 

hogar, entre otros. (Jaramillo & López, 2021, p. 7) 

Arnillas (2020) señala los efectos de la cuarentena de la siguiente manera: 
 

1ro: Las personas no salen a consumir más que alimentos y medicinas. 

Resultado inmediato: se paralizan las ventas y la producción de todas 

las actividades no esenciales. 2do. Sin ventas las empresas (formales o 

informales) no pueden pagar a sus proveedores. Y se dejan de pagar 

salarios a sus trabajadores. 3ro. Sin ingresos los trabajadores (formales, 

informales y auto empleados) especialmente los que viven de la venta 

del día a día ven mermados sus ingresos, no pueden comprar alimentos, 

y se quedarán sin recursos para garantizar los mismos. 
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La cuarentena trajo efectos devastadores en los sectores pobres de la población; 

principalmente, la pérdida de sus ingresos monetarios, cuya consecuencia fue la 

carencia de recursos de subsistencia como los alimentos. Ante esto, el gobierno 

implementó programas de ayuda para los sectores en situación de 

vulnerabilidad. 

2.2.4.1. Programas de ayuda social. 
 

Las medidas de inmovilidad social, fue acompañada de medidas de alivio 

económico para mitigar sus efectos devastadoras en la economía nacional y 

familiar, el cual consistía en subsidios monetarios (llamados bonos) destinados 

a ayudar a las familias en situación de pobreza. Para los empresarios se lanzó 

el programa crediticio Reactiva Perú, para inyectarles dinero fresco por un valor 

de 60 mil millones de soles, con la finalidad de evitar el quiebre de la cadena de 

pagos (Jaramillo & López, 2021, p. 20). 

2.2.4.2. Los bonos de subsidio social. 

 
Estos bonos consistían en la transferencia de dinero a las familias en situación 

de vulnerabilidad, como una ayuda ante la difícil situación de la cuarentena. 

Bono: yo me quedo en casa 

 
Estuvo destinado a hogares en situación de pobreza y extrema pobreza. El 

monto fue de 760 nuevos soles y se entregó en dos partes, de 380 soles cada 

uno. 

Bono: independiente. - 

 
Esta ayuda tuvo como beneficiario a los trabajadores independientes, pero, en 

situación de vulnerabilidad; excluía a los que recibieron el bono “yo me quedo en 

casa” y a los usuarios de los programas sociales. 
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Bono rural. 
 

Destinado a hogares pobres del área rural del Perú, fue de S/760 nuevos soles. 

 
Bono familiar universal. 

 
Fue de S/760 nuevos soles para hogares vulnerables, excluía a los beneficiarios 

de otros bonos. 

2.2.4.3. Subsidios para empresas generadoras de empleo. 

 

A los empresarios se les entregó un bono salarial que cubría el 35% del sueldo 

de cada trabajador que gane hasta S/ 1,500, con la finalidad que el trabajador 

reciba su salario completo a pesar de no haber laborado, a etas medidas se 

suman a) la entrega de canastas básicas de alimentos, b) y devolución de 

ahorros de los de las AFP y CTS. 

Pero estas medidas fueron insuficientes, los bonos no sustituyen sus ingresos 

habituales, no pudo ser universal; la gente perdió sus ingresos económicos, sus 

puestos de trabajo. 

Estas medidas de corte “emergentista” y de corto plazo: 1) No llegan a 

todos los sectores. 2) No resuelven las brechas alimentarias de la 

población: las agudizan. Lo que afecta el bienestar de la población y 

debilita su sistema inmunológico. 3) Hace que los trabajadores 

consuman sus ahorros, que representan recursos vitales para garantizar 

el bienestar de las personas y la reactivación económica. 4) No 

resuelven la continuidad de la cadena de pagos de las empresas. 4) No 

garantizan la estabilidad laboral. Las empresas siguen desvinculando 

trabajadores y exigen la aplicación de ceses colectivos y suspensión 

perfecta de labores. (Arnillas, 2020). 



33 
 

En estas situaciones catastróficas generadas por la pandemia, unos sectores 

sociales fueron más afectados que los otros, y desarrollaron distintas estrategias 

de sobrevivencia. 

2.2.5. Estrategias de sobrevivencia. 

 
El término estrategia, durante las últimas décadas ha tenido un uso intensivo, 

desde el campo militar, llegando al campo político, administrativo, religioso, 

económico, cultural y social (Contreras, 2013, p. 158), aunque tiene mayor 

presencia en el ámbito gerencial de las empresas u organizaciones. Druker 

afirma “que la esencia de la estrategia está en conocer ¿qué es nuestro negocio? 

y, ¿qué debería ser? (Contreras, 2013, p. 161). Para Grant (2005) “la estrategia 

trata de asegurar la supervivencia y la prosperidad de una empresa a través de 

su implementación para cumplir las expectativas de las partes interesadas en un 

futuro incierto” (Jönsson & Devonish, 2009), similar a esta definición la Real 

Academia Española (2022) dice que “la estrategia, en un proceso regulable, es 

un conjunto de reglas que buscan una decisión óptima en cada momento”. 

De otra parte, Bourdieu sostiene que una estrategia no es un hecho 

completamente racional, pero, tampoco irracional, sino que es producto del 

sentido práctico derivada de una situación concreta. La cita dice: 

“También Bourdieu (1997) plantea que la noción de estrategia no alude 

a una elección racional como cálculo de medios a fines, ni como 

completamente irracional; la estrategia, en este sentido, debe 

entenderse como un producto del “sentido práctico”, del conocimiento 

del juego y de las posibilidades de innovación que plantea una situación 

determinada” (Bourdieu citado por Escóbar, 2008, p. 16). 
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Tomando estas definiciones, se puede decir que las estrategias de sobrevivencia 

en circunstancias adversas, son las acciones, el uso de recursos sociales y 

económicos, y la toma de decisiones que hacen las personas en situaciones 

difíciles y con futuros inciertos, para proveer recursos de subsistencia a su 

familia. 

Para Arredondo y Gonzalés (2013), la estrategia de sobrevivencia son las 

múltiples acciones que desarrollan los pobres para alcanzar el umbral mínimo de 

recursos indispensables para mantener la existencia individual y familiar; 

también, comprende “la procreación, el ciclo de vida familiar, la división del 

trabajo familiar, la organización del consumo familiar, la cooperación extra 

familiar, la migración laboral” (p.19). 

Adler (2001), afirma que las estrategias de sobrevivencia se desarrolla en las 

favelas, villa miserias, pueblos jóvenes o barriadas y los concibe como 

“aglomeraciones humanas, aparentemente caóticas, como campos de gestación 

de una forma de organización social perfectamente adaptada a las necesidades 

de supervivencia en las condiciones socioeconómicas propias de la 

marginalidad” (p.48). En la Tabla 2 se ilustra de forma resumida las estrategias 

de sobrevivencia de los pobres. 
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Tabla 2: Estrategias de reproducción social 
 

Fuente: (Arredondo & Gonzalés, 2013) 

 
2.2.6. El capital social como recurso de sobrevivencia. 

 
Los estudiosos de las ciencias sociales expresan que, así como existe un capital 

financiero, humano, físico, cultural, también, existe el capital social, de 

importancia enorme en el desarrollo de múltiples actividades humanas, muy 

utilizado en programas de intervención social que ejecutan gobiernos y otras 

organizaciones. Esta categoría, según Restrepo y Valencia (2009), alude a “los  

sentimientos de solidaridad, reciprocidad y cooperación que una persona o 
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grupo sienten por otra persona o grupo, y que son retroalimentadas con actitudes 

de confianza, en las que se incluyen también la empatía, el sentido de obligación 

y la confianza hacia los otros miembros de la sociedad” (p.23). A esta definición, 

Bourdieu (2001), agrega que el capital social comprende una “Red de relaciones 

institucionalizadas de interconocimiento e interreconocimiento; o, dicho de otro 

modo, a la pertenencia a un grupo”, en el cual sus miembros están unidos por 

“vínculos permanentes y útiles” que se basan en intercambios materiales y 

simbólicos (Bourdieu, 2001 citado por Hintze & Danani, 2004, p. 5) 

Y para Putnam (1993) el capital social, son las organizaciones sociales, tales 

como las redes sociales que permiten la acción y a cooperación para beneficio 

mutuo de quienes conforman las redes que, desde el punto de vista económico, 

“es un activo con el que cuentan las personas, los grupos y las comunidades en 

general para acceder a otros capitales de forma coordinada y con ellos a bienes 

y servicios necesarios para la vida” (p. 167). Según estos autores la confianza, 

la reciprocidad, la solidaridad, es un activo, un recurso muy útil para acceder a 

otros capitales, bienes y servicios, y sobre todo en coyunturas especiales de 

crisis, inclusive son muy útiles para alcanzar objetivos muy simples como la 

consecución de ayuda alimentaria o compañía para conversar y mitigar la 

ansiedad en medio del aislamiento (Valencia & Hoyos, 2020, p. 3). De allí que el 

Banco Mundial (2001) reconoce que el capital social moviliza recursos, permite 

alcanzar metas: «sirve de mecanismo de seguro para los pobres que no tienen 

acceso a las alternativas de mercado, por tanto, es importante facilitar la 

formación de nuevas redes cuando las antiguas se están desintegrando» (p.3). 

El capital social como redes de intercambio recíproco entre vecinos, amigos, 

familiares, es un recurso muy importante e inclusive imprescindible para la 
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sobrevivencia de los pobres, porque estas redes les permite intercambiar 

recursos monetarios, alimentarios, servicios, ayuda en búsqueda de empleo, 

apoyo emocional, etc. 

La función económica de la red de intercambio se limita a producir 

seguridad: es un mecanismo de emergencia, necesario porque ni el 

intercambio de mercado ni la redistribución de recursos a nivel nacional 

garantizan su supervivencia [..] La reciprocidad entre los pobladores de 

barriada depende de dos factores que favorecen el intercambio: la 

cercanía física y la confianza. La cercanía física es de una importancia 

evidente: a mayor vecindad, mayor interacción social y mayores 

oportunidades de intercambio [..] La confianza es un rasgo cultural, 

accesible a la descripción etnográfica, que incluye los siguientes 

componentes: a) capacidad y deseo para entablar una relación de 

intercambio recíproco; b) voluntad de cumplir con las obligaciones 

implícitas en dicha relación; c) familiaridad mutua suficiente para servir 

de base a un acercamiento con probabilidad de no ser rechazado. 

(Lomnitz, 1975 citado por Hintze & Danani, 2004, p. 10). 

2.2.7. Seguridad alimentaria. 

 
2.2.7.1. Estrategias colectivas. 

 

Ollas comunes. 

 
Ante el avance del COVID-19, el gobierno declaró el estado de emergencia 

sanitaria más no la emergencia alimentaria, por ello en el contexto de la 

pandemia uno de los principales problemas fue el hambre de millones de 

peruanos; quienes, al verse privado de sus ingresos mensuales y diarios por la 

pérdida de sus puestos de trabajo o por estar impedidos de vender sus productos 
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como comerciantes informales, no pudieron proveer de alimentos a su familia. 

Ante esta situación fueron las madres quienes tuvieron la iniciativa de dar una 

respuesta colectiva y solidaria al problema en base a la organización de ollas 

comunitarias en sus respectivos barrios para alimentar a sus hijos. “Las ollas  

comunes es una respuesta solidaria y auto organizada a la emergencia 

alimentaria de las mujeres de los barrios pobres” (Santandreu, 2021, p. 20). 

Jiménez (2021) dice que las ollas comunes consisten en la agrupación de las 

familias de un barrio para la preparación del desayuno y el almuerzo con 

alimentos provenientes de ayuda humanitaria y del Estado como también del 

pequeño aporte semanal de las beneficiarias; también se vende el alimento a 

precios módico de s/1.00 sol la ración. La preparación de la olla común del día 

empieza siempre de madrugada. De esta forma, entre las 6 y las 7 de la mañana, 

todos los vecinos reciben su desayuno con su propia jarra. 

El Ministerio de Salud - MINSA, ante la existencia y funcionamiento de las ollas 

comunes, emitió la Resolución Ministerial N° 383-2020-MINSA (12/06/20) donde 

aprueba el documento técnico: orientación sobre condiciones sanitarias mínimas 

para preparar alimentos en “olla común” y autoriza la entrega de alimentos de 

Kali Warma a los comedores populares. 

 
Los barrios populares se encuentran en el olvidados por los gobiernos, porque a 

sus territorios no llega el Estado, carecen de agua, alcantarillado, servicios de 

energía eléctrica, carecen de calles transitables por peatones y automóviles, se 

ubican en terrenos accidentados, “el registro de ollas comunes da cuenta de esto, 

mostrando con claridad que las ollas comunes han sido la única respuesta 

alimentaria (y humana) a la invisible exclusión en la que viven decenas de miles 

de peruanas y peruanos” (Santandreu, 2021, p. 19) 



39 
 

2.2.7.2. Programa de Complementación Alimentaria (PCA) 

 
Este programa fue creado por el gobierno nacional, tiene muchos años de 

existencia, cuenta con subsidios económicos para la preparación de alimentos, 

que son entregados por las municipalidades provinciales. Se implementa a 

través de los comedores populares, las que están conformada por personas 

dedicadas con exclusividad a la preparación de alimentos, pero también pueden 

ser comedor de clubes de madres, comedor parroquial y otros, son reconocidos 

mediante Ley N° 25307 y Ley N° 27731. Estos comedores populares sirvieron de 

ayuda alimentaria a las personas pobres de los barrios populares durante la 

cuarentena. (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 2021) 

2.2.8. Captación de Ingreso económico. 

 
Durante la cuarentena la gente dejó de laborar, por consiguiente, no percibieron 

ingresos económicos. Ante esta situación desarrollaron diversas estrategias para 

obtener ingresos económicos tales como: 

Gasto de los ahorros 

Venta de bienes del hogar. 

Empeño de los bienes del hogar 

Crédito bancario o familiar 

Estrategias de trabajo 

2.2.8.1. Estrategias de trabajo. 
 

Las familias para generarse algún ingreso monetario, durante la cuarentena, 

realizaron diversas actividades laborales, que habitualmente o nunca realizaron 

en sus vidas; es decir, desarrollaron determinadas estrategias laborales 

obligadas por las circunstancias que se atravesaba y poder proveer de recursos 

de sobrevivencia a la familia. 
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En un sentido amplio, las estrategias familiares de trabajo constituyen el 

conjunto de comportamientos que, estando socialmente determinados 

(pertenencia de clase), se relacionan con la formación y mantenimiento 

de hogares en el seno de los cuales se pueda asegurar la reproducción 

biológica, preservar la vida y desarrollar aquellas prácticas económicas 

indispensables para optimizar las condiciones materiales y no materiales 

de existencia de la unidad y cada uno de sus miembros (Lépore & Salvia, 

2002, p. 17) 

Cuando los ingresos del hogar son insuficientes o simplemente se pierde, no se 

tiene ningún ingreso, ocurre que los miembros que no trabajaban en el mercado, 

así como los niños y las mujeres, se incorporan al mercado laboral y los empleos 

en las que se ubican, generalmente, son precarios, informales, de jornadas 

largas, y de multiempleos o de pluriactividad, y los jefes del hogar buscan por lo 

menos dos trabajos (Gonzáles, 2006, p. 20). En el contexto de la pandemia, 

donde no se podía trabajar, los pobres esquivaban a las autoridades para 

desarrollar su actividad laboral, los hacían en las primeras horas de la mañana 

o en las noches. Una de las actividades que desarrollaban los pobres carentes 

de ingresos económicos era el comercio informal. 

2.2.8.2. Empleo precario. 
 

Se caracteriza por que las condiciones laborales del trabajador no se encuentran 

dentro de los marcos de los estándares del trabajo normal o de la legislación 

laboral de un país, se caracteriza por la inseguridad, largas jornadas laborales, 

condiciones físicas deplorables, bajos salarios, etc. Las familias desarrollan 

estos trabajos por su pobreza, pérdida de empleos. 
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Rodgers (1998) identifica cuatro criterios para la determinación de 

empleo precario. El primero, se remite a la escasa duración del empleo 

o al riesgo de la pérdida de éste. El segundo, se refiere a las pocas 

probabilidades de influir en las condiciones del empleo. El tercero, 

evidencia el reducido grado de protección de los trabajadores en las 

leyes mismas, es decir, la seguridad social no se encuentra garantizada. 

Y el último criterio, cuando los bajos niveles de ingresos se encuentran 

relacionados a condiciones de pobreza. (Gamero, 2010, p. 118). 

Muchas personas, en el Perú, ante la pérdida de sus empleos y la reducción de 

sus ingresos, optaron por el comercio informal que según De Soto (1986) “es una 

actividad económica realizada al margen de las normas y leyes estatales 

nominalmente encargadas de regularlo. En este sentido, el surgimiento del 

mismo se debe a la estructura burocrática y los altos costos de formalización 

impuesta por el Estado” (p. 123). 

En Cambio, para Eliana Chávez (2005) son las estrategias de sobrevivencia 

desarrolladas por unidades de producción en condición precaria e inestable 

económicamente, en ese sentido lo único que hacen es reproducir la pobreza, 

no obstante, es una forma de generar trabajo y ocupaciones que permitan la 

subsistencia de los sectores populares. Citado (Portocarrero & Saenz, 2005). 

2.2.9. Acceso a los servicios de salud. 

 
La pandemia del COVID-19, colapsó los sistemas de salud de todos los países, 

especialmente el de los pobres. La cantidad de muertes por el COVID-19 se debe 

más a la incapacidad infraestructural, equipamiento, y personal sanitario que a 

la misma letalidad del virus. “La pandemia de COVID-19 ha sometido a 
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una gran exigencia a los sistemas de salud pública de todo el mundo y ha puesto 

de manifiesto las deficiencias de la atención de la salud de las poblaciones 

desatendidas y vulnerables” (Benjamín, 2021). 

A estos problemas, se suma la incertidumbre, el desconocimiento del virus por 

el personal sanitario, quienes temen tratar al enfermo. En los hospitales ocurre 

“una intensa presión en los servicios de triaje, y el agotamiento físico y mental, 

el tormento de las decisiones difíciles y el dolor de perder pacientes y colegas, 

todo esto además del riesgo de infección (De la Cruz, 2020, p. 173). 

Esta situación ha hecho que el sistema de salud ha sido incapaz de mitigar el 

avance de las infecciones por el virus y de disminuir su letalidad. “El sistema de 

salud ha respondido deficientemente a los desafíos de la pandemia, de allí que 

el Perú sea uno de los países con más muertes por número de contagiados: por 

cada 30 personas contagiadas, una falleció, al 31 de marzo de 2021” (Ponce de 

León, 2021, p. 3). 

Los centros sanitarios del Perú, durante la pandemia, se abocaron a tratar a los 

infectados por el virus y desatendieron las demás enfermedades comunes. El 

cual implicaba que las personas que sufrían diversas enfermedades sobre todo 

los adultos mayores no podían continuar con el tratamiento de sus 

enfermedades, asimismo, tampoco podían acudir al hospital en caso de 

contagiarse con el virus, porque no existían camas en el hospital, el personal no 

se abastecía para brindarles un trato adecuado a todos los enfermos, carecía de 

equipos como ventiladores y camas UCI. Frente a ello, lo que hicieron las 

personas fue auto medicarse, recurrir a consultas médicas telefónicas, a la 

medicina tradicional, etc. 
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2.2.9.1. La medicina farmacológica. 
 

Consiste en el tratamiento de las enfermedades en base a los fármacos, el cual 

“es toda sustancia química cuyo origen puede ser natural, sintético, semisintético 

o biotecnológico que al interactuar con un organismo vivo da lugar a una 

respuesta biológica medible. Se busca sea benéfico para el organismo 

involucrado, aunque puede generar reacciones adversas” (Viruete, 2015, p. 7). 

La medicina farmacológica, también, llamada ceintifica, reconoce como única 

sustancia con propiedades curativas cientificamente probadas, a los fármacos; 

dichas sustancias provienen del laboratorio, fabricados con parámetros 

científicos, su uso no se basa en criterios subjetivos del médico sino en 

protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y por la Organización Mundial 

de la Salud. Esta medicina rechaza por completo a la medicina tradicional, por 

ser acientífica, no probada, no investigada. El sistema de salud peruano, 

adminstrado por el Estado, se sustenta en la medicina farmacológica. En el Perú 

la medicina oficial, legalizada y legitimada socialmente, es la farmacológica. 

En el contexto de la pandemia, la medicina farmacológica no tuvo una respuesta 

eficiente para el COVID-19, y “la falta de un tratamiento respaldado por suficiente 

evidencia científica ha llevado al empleo de diferentes pautas terapéuticas y 

modificaciones rápidas de los protocolos” (Díaz et al, 2021, p. 106). 

2.2.9.2. La automedicación. 
 

La automedicación es el autocuidado de las personas, se administran ellos 

mismos algún medicamento sin prescripción médica, sólo en base a la 

experiencia personal, por sugerencia de terceros o porque en su entorno es una 

práctica tradicional. “La automedicación se ha definido como el consumo de 
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medicamentos, yerba y remedios caseros por propia iniciativa o por consejo de 

otra persona, sin consultar al médico" (Baos , 2000, citado por López et al, 2017, 

p.3); que en muchas ocasiones trajo complicaciones severas en la salud.Aunque 

en los países desarrollados, como política de salud pública para lograr la mayor 

cobertura, se ha autorizado la autoprescripción de medicamentos de venta libre. 

Según la OMS la automedicación no es mala, “es una forma de autocuidado de 

la salud. Profesionales calificados preferentemente el farmacéutico deben 

incentivar el uso racional de medicamentos, informar sobrelos fármacos y las 

complicaciones por su uso indiscriminado y promover la automedicación 

responsable” (Urure et al, 2013, p.2). 

La automedicación es una práctica muy frecuente en nuestro medio debido a 

razones sociales, económicas y culturales; pero, en la actualidad se debe al 

contexto de la pandemia. Los Centros de Salud no atienden todas las 

enfermedades, además las personas temen ir al Centro de Salud, a pesar de 

estar contagiados con el COVID-19, porque que la atención no es buena, y que 

pueden recuperarse con tratamiento de medicina tradicional. 

En el contexto de la pandemia, los ciudadanos al ver que el sistema de salud no 

ofrece garantías sanitarias, los riesgos de contagio en el hospital, la condición de 

vulnerabilidad, el desconocimiento del tratamiento del COVID-19, son factores 

de la automedicación. Se consumen antiinflamatorios, antibióticos y otros 

fármacos, como la ivermectina, en forma indiscriminada para combatir el Covid-

19 (Navarrete et al, 2020, p.3). De otra parte, la cuarentena no permite que las 

personas accedan a los servicios de salud privados o públicos, situación que 

también obliga a las personas a auto medicarse para aliviar sus dolencias como 

también para evitar y combatir el virus. 
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2.2.10. La medicina tradicional. 

 
La medicina tradicional es la práctica del cuidado de la salud de las personas, 

tiene orígenes inmemoriales; en ella se utilizan plantas, animales, rituales para 

la cura de alguna enfermedad, diversos pueblos y culturas utilizan la medicina 

tradicional con características peculiares. Para Cabieses (1993 “La medicina 

tradicional es el conjunto de prácticas, creencias y conocimientos sanitarios 

basados en el uso de recursos naturales (plantas, animales o minerales),terapias 

espirituales y técnicas manuales que buscan mantener la salud individual y 

comunitaria” citado por (Reneé & Fuentes, 2012, p. 62). 

Estrella (1995) al realizar una comparación entre los sistemas médicos 

tradicional y científico, señala que ambos tienen un responsable del tratamiento 

de la salud de las personas; en el primero es el chamán o curandero; en el 

segundo, el médico. Ambos están preparados para desempeñar su labor y gozan 

de reconocimiento social de su ámbito. 

La medicina tradicional, en la actualidad no es víctima de marginación o 

desconocimiento, por el contrario, se reconoce su contribución con la salud 

pública, hoy se busca la integración de la medicina científica con la medicina 

tradicional cuyos tratamientos son personalizados no estandarizados, pero, que 

ayudan curar a las personas (Instituto Nacional de Salud, 2021). 

Durante la pandemia, ante la incapacidad de la medicina convencional de dar 

respuesta a la COVID-19, las personas han recurrido a la medicina tradicional, 

como al consumo de diversas plantas y yerba como el llantén, el eucalipto, el 

matico, etc., estas plantas originarias del ande y el conocimiento popular pueden 

ser estratégicos en la lucha contra la COVID-19, o en la reducción de sus efectos 
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en el sistema respiratorio (Ochoa & Rodríguez, 2021). Según estos mismos 

autores las plantas medicinales tradicionalmente usadas “contienen flavonoides, 

taninos, glucósidos, alcaloides diversos, compuestos fenólicos, etc., que le 

otorgan propiedades virucidas, inmunoestimulantes, broncodilatadoras y 

antipiréticas” (p.2). A continuación, se presenta la lista de las más usadas con su 

nombre científico y su denominación común: 

 Tessaria integrifolia “pájaro bobo”: contiene euparina que es un 

inhibidor de cápside. 

 Verbena sp “verbena”: es un antiviral, muy útil para bajar la 

temperatura. 

 Ephedra americana “pinco pinco”: es un inmunoestimulante, contiene 

efedrina y pseudoefedrina. Sirve para curar el asma, resfriados, tos, 

fiebre, congestión nasal, y es antialérgico. 

 Chuquiraga lessing “huamanpinta”: inmunomoduladora 
 

 Piper elongatum “matico”: es antipirético, biocida, baja la fiebre. 

 
 Otras plantas son: Baccharis sp “chilca”, Caesalpinea spinosa “tara”, 

Malva sp “malva”, Eucaliptus globulus “eucalipto”, Borrago sp 

“borrajas” y Plantago major “llantén”. (Ochoa & Rodríguez,2021) 
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CAPITULO III. METODOLOGIA 

 
3.1. Ámbito 

 
La investigación se realizó en los siguientes barrios populares: Canteras de LLicua, 

Marabamba, 2 de Febrero. El primero está ubicado en el distrito de Amarilis; el 

segundo, en el distrito de Pillcomarka; y el tercero, en el distrito de Huánuco. 

3.2. Población 
 

Barrios populares Población 

Marabamba 100 

Canteras de LLicua 134 

2 de Febrero 70 

Total 304 

 
La población estuvo constituida por las 304 familias que viven de manera estable 

en los barrios populares arriba indicados. 

3.3. La muestra. 

 
El tamaño de la muestra estuvo conformado por 171 jefes de familia, el cual fue 

determinada según la formula siguiente: 

 
n= 171 

 

Dónde: 
n = Tamaño de la muestra 
z = Nivel de confianza 0.95 = 1.96 
p = 50 = 0.50 Proporción de la población que tiene la característica de interés 
q = 50 = 0.50 Proporción de la población que no tiene la característica de interés 
N = Población (304 familias) 

E = Error 5% = 0.05 

𝑵𝒛𝟐𝒑. 𝒒 
𝒏 = 

𝑵 − 𝟏 𝑬 + 𝒛  𝒑. 𝒒 
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Luego de hallar el tamaño de la muestra se estableció la muestra por cada estrato 

que quedó de la forma siguiente: 

Muestra estratificada 

Barrios populares Población Muestra estratificada 

Marabamba 100 56 

Canteras de LLicua 134 75 

2 de Febrero 70 40 

Total 304 171 

 
La selección de los integrantes de la muestra fue probabilística, todos los jefes de 

familia que conforman la población tuvieron la probabilidad de ser seleccionados. 

La selección se realizó mediante el sorteo, el marco muestral fue el listado de los 

jefes de familia que residen en los tres barrios populares. 

3.4. Nivel, tipo y diseño de estudio. 

 
3.4.1. Nivel de estudio. 

 
La investigación descriptiva determina las características externas del fenómeno, 

para explicarlo; para Hernéndez y Mendoza (2018) los estudios explicativos indagan 

las causas de los fenómenos. Este estudio, es descriptivo-explicativo, se recolectó 

la información para describir las variables y luego explicarla. 

3.4.2. Tipo de estudio. 

 
Para Carrasco (2005) la investigación aplicada investiga para cambiar, para 

modificar la realidad social; este estudio es de tipo aplicado, se realiza para mejorar 

la salud pública, las estrategias de subsistencia y la conducta sanitaria de familias 

de barrios populares. 
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3.5. Diseño de estudio. 
 

El diseño fue no experimental transversal su esquema es el siguiente: 
 

Donde: 

M = Muestra. 
Vi = variable independiente. 
Vd = Variable dependiente 

 
 

3.6. Métodos, técnicas e instrumentos. 

 
3.6.1. Revisión bibliográfica. 

 
Para la formulación del problema, la construcción del Marco Teórico, fue necesaria 

la revisión bibliográfica en páginas web, plataformas de revistas, etc. 

3.6.2. La encuesta. 

 
Esta técnica fue utilizada para recolectar la información de las variables en estudio. 

 
3.6.3. El cuestionario. 

 
Con este instrumento se recogió la información de campo; el cuestionario tuvo 

preguntas abiertas y cerradas con escala Likert. 

3.7. Confiabilidad del instrumento. 

 
La confiabilidad del cuestionario se evaluó con el coeficiente de alfa (α) de 

Cronbach, con información de 45 pobladores de un barrio popular extraño a los tres 

barrios en estudio. Se utilizó el SPSS 27 y el resultado es el siguiente: 

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Nro. de elementos 

0,87 45 

 
El resultado indica que la confiabilidad del instrumento es alta y puede ser aplicada 

Vd 

Vi 
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3.8. Procedimiento. 
 

Autorización. Se solicitó autorización a las autoridades y dirigentes de los tres 

barrios populares para la aplicación del cuestionario a los jefes de familia. 

Aplicación de los instrumentos. Se recolectó la información previa autorización 

de sus dirigentes y autoridades y el consentimiento informado del encuestado. 

Asimismo, se respetó los protocolos de protección sanitaria para evitar el contagio 

con el COVID-19. 

3.9. Plan de tabulación y análisis de datos estadísticos. 
 

 Exploración de los datos. Los datos fueron tamizados y corregidos. 
 

 Categorización de los datos. Para el procesamiento estadístico ordenado 

y sistemático, los datos fueron categorizados y codificados. 

 Ordenamiento de los datos. Se ordenaron según las variables en estudio. 
 

  Presentación de datos. Se presentan en tablas de frecuencia y figuras, 

para la fácil comprensión de los resultados. 

La información fue procesada con la estadística descriptiva e inferencial, y se 

analizó en base al marco teórico. Se utilizó el software SPSS 27. 

3.10. Consideraciones éticas 

 
El estudio no puso en riesgo la integridad física ni moral de los pobladores. La 

información recolectada fue confidencial y tuvo como única finalidad la elaboración 

del presente estudio; también, las personas participaron libremente en la aplicación 

del cuestionario. 
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CAPITULO IV. RESULTADOS 

 

Tabla 3: Género de los pobladores encuestados 
 

  

Género 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Masculino 66 38,6 38,6 

Femenino 105 61,4 100,0 

Total 171 100,0  

 
 

Figura 1: Género de los pobladores encuestados 
 
 

 

De la muestra encuestada en los tres barrios populares el 61,40% son del género 

femenino y el 36,60%, del género masculino 
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Tabla 4: Edad de los pobladores encuestados 
 

  

Edad 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

 >=30 27 15,8 15,8 

31-40 77 45,0 60,8 

41-50 33 19,3 80,1 

51-60 31 18,1 98,2 

61-70 2 1,2 99,4 

81-90 1 ,6 100,0 

Total 171 100,0  

 
 

 
Figura 2: Edad de los pobladores encuestados 

 

 

 

 
De la población encuestada, el 45,03% tienen la edad entre los 31-40 años; el, 

19,30% tiene de 41-50 años. La población adulta mayor es reducida, sólo el 1,17% 

posee la edad entre los 61-70 años; y mucho más pequeña es la población mayor 

de 81 años, que apenas llega a 0,58%. 
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Tabla 5: Estado civil de los pobladores encuestados 
 

  

Estado civil 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Soltero 25 14,6 14,6 

Conviviente 96 56,1 70,8 

Casado 41 24,0 94,7 

Viudo 9 5,3 100,0 

Total 171 100,0  

 
 

Figura 3: Estado civil de los pobladores encuestados 
 

 

 
La mayoría de las personas tienen el estado civil de convivientes que llegan al 

56,14%; casados son el 23,96%; Solteros el 14,62%; el porcentaje de viudos 

ascienda al 5,26%. 
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Tabla 6: Ocupación de los pobladores antes y después de la cuarentena. 
 

 Antes 
Cuarentena 

Post 
Cuarentena 

Ama de Casa 33.3 28 

Múltiples actividades 18.1 11 

Comercio ambulatorio 11.7 20 

Taxista 10.5 18 

Bodega 8.8 10 

Empleado público 8.8 11 

Agricultor 7 4 

Mozo 1.8 0 

 100 100 

 

Figura 4:Ocupación de los pobladores antes y después de la cuarentena 
 

Estos datos muestran el incremento de la actividad laboral informal post cuarentena. 

Antes de la cuarentena el 33,3% de las mujeres eran amas de casa, pero después 

se reduce al 27,5%, lo que implica que las mujeres han salido al mercado laboral. 

El 11,7% se dedicaban al comercio ambulatorio, habitualmente, porcentaje que se 

incrementa a 19,9%, post cuarentena, lo que quiere decir, que por la pérdida del 

empleo, muchos se han visto obligados a incorporarse a esta actividad. Del mismo 

modo se han incrementado los taxistas, empleados públicos y otros. 
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Tabla 7: Nivel de escolaridad de los pobladores de Barrios Populares 
 

  

Nivel de escolaridad 
 

Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Sin escolaridad 9 5,3 5,3 

Primaria 62 36,3 41,5 

Secundaria incompleta 20 11,7 53,2 

Secundaria completa 49 28,7 81,9 

Superior 31 18,1 100,0 

Total 171 100,0  

 
 

Figura 5: Nivel de escolaridad de los pobladores de Barrios Populares 
 
 

 
El nivel de escolaridad que predomina es el de primaria, el 36,26% han cursados 

estudios de ese nivel; el 26,65% tiene estudios de secundaria completa; un 

porcentaje significativo de 18,13% ha estudiado en la universidad; pero, hay un 

5,26% que no tiene escolaridad. 
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Tabla 8: Número de hijos de los pobladores 
 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

 0 22 12,9 12,9 

1 30 17,5 30,4 

2 77 45,0 75,4 

3 21 12,3 87,7 

4 11 6,4 94,2 

5 7 4,1 98,2 

6 3 1,8 100,0 

Total 171 100,0  

 
 

Figura 6: Número de hijos de los pobladores 

 

 
El 75,4% de la población tiene 2 o menos hijos; el 12,3%, tres hijos; el 6,4%, 4 hijos. 

La población mayoritaria se caracteriza por tener pocos hijos, solo porcentajes 

minoritarios tienen hijos numerosos como 5 o 6. 
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Tabla 9: Lugar de venta de alimentos durante la pandemia 
 

Frecuencia Bodega Mercado Ambulante 

Nunca 1.8 0.0 0.0 

Casi nunca 7.0 9.4 22.9 

A veces si/no 25.7 26.3 60.6 

Casi siempre 33.3 43.3 12.9 

Siempre 32.2 21.1 3.5 

Total 100.0 100.0 100.0 

 

Figura 7: Lugar de venta de alimentos durante la pandemia 
 
 

 
Cuando se paraliza la actividad económica, lo primero que ocurre es el 

desabastecimiento de los alimentos. Para el 60,6% de este sector la disponibilidad 

física de los alimentos se encontraba en los vendedores ambulantes; para el 43,3%, 

en el mercado modelo de Huánuco y para el 33,3%, en las bodegas. 

Nunca Casi nunca A veces si/no Casi siempre Siempre 
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Tabla 10: Acceso físico a los alimentos 
 

Frecuencia Ambulante supermercado Bodega Vecindad 

Nunca 4.7 46.2 4.7 

Casi nunca 12.9 31.6 1.8 

A veces si/no 51.5 9.9 7.0 

Casi siempre 26.3 8.8 42.1 

Siempre 4.7 3.5 44.4 

Total 100.0 100.0 100.0 

 

Figura 8: Acceso físico a los alimentos 
 

 

 
El 46,2% nunca compraba de los supermercados; el 51,5% casi siempre compraba 

del ambulante; pero el 44,4% siempre compraba de la bodega de la vecindad, 

porcentajes muy bajos compraban del supermercado sólo el 3,5%. Los pobladores 

de los barrios accedían a los alimentos preferentemente de los ambulantes y de la 

bodega de la vecindad, dado que los precios eran más módicos. 
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Tabla 11: En caso de dificultades económicas Ud. adquiría alimentos mediante Crédito de 

las bodegas. 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 88 51,5 51,5 

Casi nunca 17 9,9 61,4 

A veces si/no 51 29,8 91,2 

Casi siempre 13 7,6 98,8 

Siempre 2 1,2 100,0 

Total 171 100,0  

 

Figura 9: Crédito de las bodegas. 
 

Si bien la mayoría nunca solicitaba crédito de las bodegas, hay un porcentaje 

elevado que, sí recurría al crédito de las bodegas, aunque con distinta frecuencia. 

El 29,8% solicitaba crédito con la frecuencia de a veces si a veces no; el 7,6% lo 

hacía casi siempre, y un porcentaje pequeño de 1,2%, siempre. El crédito ha sido 

una forma de proveerse alimentos para la familia de aproximadamente el 48%. 

Siempre 1.2 

Casi siempre 7.6 

Casi nunca 9.9 

A veces si/no 29.8 

Nunca 51.5 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 
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Tabla 12: La familia (hermanos, primos) le obsequiaban productos alimenticios 
 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 115 67,3 67,3 

Casi nunca 25 14,6 81,9 

A veces si/no 28 16,4 98,2 

Casi siempre 1 ,6 98,8 

Siempre 2 1,2 100,0 

Total 171 100,0  

 
Figura 10: La familia (hermanos, primos) le obsequiaban productos alimenticios 

 

 

Durante la cuarentena, también, ha emergido la solidaridad familiar, muchos han 

apoyado a sus hermanos, primos, tíos de distintas maneras para aliviar su difícil  

situación. En la encuesta se ha detectado que el 67,3% nunca tuvo el apoyo 

alimentario de la familia. Pero, el 33% si tuvo el respaldo familiar, algunos poco y 

otros mucho. El 16,4% con la frecuencia de “a veces si a veces no” tuvo la ayuda 

familiar; también el 14,6% muy esporádicamente y pequeños grupos de 1,2 y 0,6 

con la frecuencia de siempre. 
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Tabla 13: Los vecinos le prestaban productos alimenticios; 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 131 76,6 76,6 

Casi nunca 20 11,7 88,3 

A veces si/no 13 7,6 95,9 

Casi siempre 5 2,9 98,8 

Siempre 2 1,2 100,0 

Total 171 100,0  

 
Figura 11: Los vecinos le prestaban productos alimenticios; 

 

 

 
Otra alternativa para proveerse alimentos fue tomarlo prestado de los vecinos, si 

bien el 76,6% nunca recurrió a este medio, pero el resto si lo hizo. El 11,7% solicito 

este servicio al vecino de manera muy esporádica con la frecuencia de casi nunca; 

el 7,6%, a veces si/no; pero el 2,9 y el 1,2% solicitaban esta ayuda casi siempre y 

siempre 
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Tabla 14: Ud. Recibió la canasta de víveres del gobierno local y nacional; 
 

Recepción de canasta Porcentaje 

Sí 82 

No 18 

 

Figura 12: Ud. Recibió la canasta de víveres del gobierno local y nacional 
 

 

 
La canasta de víveres distribuido por el gobierno local y nacional fue recepcionado 

por el 82% de la población, sólo 18% no recibió, esto productos le sirvieron para 

alimentar a su familia. 
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Tabla 15: Ante las dificultades económicas Ud. participaba en: 
 

  
Olla común 

 
Comedor popular 

Traía 
alimentos 

de su pueblo 

Nunca 64.3 82.5 54.4 

Casi nunca 7.6 7.6 17.0 

A veces si/no 18.1 5.8 22.2 

Casi siempre 6.4 2.9 4.7 

Siempre 3.5 1.2 1.8 

Total 100 100 100.0 

 

Figura 13: Ante las dificultades económicas Ud. participaba en: 
 

La población de los barrios populares, para alimentar a sus hijos el 36% participaba 

en ollas comunes; en el comedor popular también participaban el 18%, pero la 

estrategia fundamental fue proveerse de alimentos en sus pueblos de origen, lo 

hacía el 45% aunque con distinta frecuencia. 

90 82.5 

80 

70 64.3  

60  54.4  

50 

40 

30 22.2 

20 
 18.1        17    

10 
   7.6  6.4 7.6 

3.5 5.8 
2.9 1.2 

4.7 
1.8 

 

Olla común Comedor popular Traía alimentos de su pueblo 

Nunca Casi nunca A veces si/no Casi siempre Siempre 



64 
 

Tabla 16: ¿Durante la cuarentena ha retornado a vivir a su pueblo? 
 

Retorno a su pueblo Porcentaje 

No 89 

Si 11 

 
 

Figura 14: Ha regresado a vivir a su pueblo 
 

 
A nivel nacional, miles de personas retornaron sus lugares de origen para poder 

sobrevivir a la cuarentena, en el caso de los barrios populares solo el 11% retorno 

a sus lugares de origen durante la cuarentena, pero, la mayoría se mantuvo estable 

en Huánuco. 
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Tabla 17: ¿Ante las dificultades económicas Ud. ha tomado alguna de las medidas 
siguientes? 

 

 Disminuyó ración de la 
comida 

Bajo calidad 
comida 

Priorizaba 
alimentación 

niños 

Nunca 42.7 6.4 13.5 

Casi nunca 16.4 29.8 0.6 

A veces si/no 24.0 40.9 12.3 

Casi siempre 14.0 19.9 35.7 

Siempre 2.9 2.9 38.0 
Total 100.0 100.0 100.0 

 

Figura 15: ¿Ante las dificultades económicas Ud. ha tomado alguna de las medidas siguientes? 
 

 
Durante la cuarentena los pobladores tomaron distintas medidas alimentarias, 

siendo una de ellas la disminución de la ración, pero esta medida nunca lo tomaron 

el 42,3%, un pequeño porcentaje de 2,9% lo hizo con la frecuencia de siempre. El 

40,9% bajó la calidad de la comida, pero con la frecuencia de “a veces si/no”; y el  

38% siempre priorizaba la alimentación de los niños. 
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Tabla 18: ¿Ante las dificultades económicas Ud. ha tomado alguna de las medidas 
siguientes? 

 

 Comía solo dos 
veces por día 

Solo se almorzaba A veces no comía un 
día 

Nunca 77.8 84.2 70.8 

Casi nunca 9.4 9.9 8.8 

A veces si/no 11.1 4.7 10.5 

Casi siempre 1.8 0.6 9.9 

Siempre  0.6  

Total 100.0 100.0 100.0 

 

Figura 16: ¿Ante las dificultades económicas Ud. ha tomado alguna de las medidas 
siguientes? 
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Las medidas alimentarias basadas en la privación de la comida, no fue una práctica 

generalizada. El 77,8% nunca redujo su alimentación a solo dos veces por día; el 

84,2% nunca optó por ingerir solo el almuerzo durante los días de cuarentena; y el 

70,8% también nunca se quedaba sin comer un día entero. Sin embargo, existen 

grupos minoritarios como el 9,4% que comía solo dos veces por día,eventualmente; 

otros 9,9% en ocasiones solo almorzaba; y también otros 9,9% se quedaba sin 

comer un día entero casi siempre. 



67 
 

60      

50 

40 

30 

20 

10 

 

A veces si/no Casi siempre Casi nunca Siempre 

Tabla 19: Durante la pandemia su familia tenía alimentación suficiente 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Casi nunca 5 2,9 2,9 

A veces si/no 93 54,4 57,3 

Casi siempre 71 41,5 98,8 

Siempre 2 1,2 100,0 

Total 171 100,0  

 
Figura 17: Durante la pandemia su familia tenía alimentación suficiente 
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Referente a la estabilidad alimentaria en el tiempo, es decir, si los pobladores, 

contaban con suficiente alimentación de manera permanente, se encontró 

información que casi todos han tenido problemas de provisión suficiente sin 

interrupciones durante la cuarentena. El 54,4% tenía problemas de estabilidad 

alimentaria con la frecuencia de “a veces si/no”; el 41,5% casi siempre. Un pequeño 

porcentaje de 2,9% casi nunca tuvo problemas de este tipo. 
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Tabla 20:Solicitud de crédito Bancario y al entorno social 
 

Solicitud de crédito Crédito de amigos Crédito Bancario 
Crédito de 
familiares 

No 69.6 66.7 68.4 

Si 30.4 33.3 31.6 

 

Figura 18: Solicitud de crédito Bancario y al entorno social 
 

En caso de dificultades económicas las personas recurren al crédito de distintas 

fuentes, los datos muestran que el 69,6% nunca solicitaron crédito de los amigos, 

pero si el 30,4%; el 66,7% Nunca recurrió al crédito bancario, en cambio el 33,3% 

si lo hizo. Respecto a la petición a la familia de un crédito o préstamo, el 68,4% no 

recurrió a este medio, pero si el 31,6%. 
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Tabla 21: ¿Ud. Vendió sus aparatos eléctricos del hogar, por necesidad de sobrevivencia, 
durante la cuarentena? 

 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 No 119 69,6 69,6 

Si 52 30,4 100,0 

Total 171 100,0  

 
 
 

Figura 19: ¿Ud. Vendió sus aparatos eléctricos del hogar, por necesidad de 
sobrevivencia, durante la pandemia? 

 
En el periodo de la cuarentena, la población de los barrios populares, ante el 

desempleo forzado y la privación de ingresos, se han quedado sin liquidez, por lo 

que se han visto obligados a vender sus artefactos eléctricos domésticos, como 

licuadoras, televisores, etc. El 30,4% ha optado por este medio para obtener cierto 

recurso económico que le permita sobrevivir. 
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Tabla 22: Actividades desarrolladas por el poblador durante la cuarentena 
 

 Carga con Triciclo Vendedor ambulante 

Nunca 87.7 72.5 

Casi nunca 1.8 6.4 

A veces si/no 4.7 11.1 

Casi siempre 2.3 7.0 

Siempre 3.5 2.9 

Total 100.0 100.0 

 

Figura 20: Actividades desarrolladas por el poblador durante la cuarentena. 
 

 
El 87,7% de los pobladores no se dedicaban a trabajar con triciclo transportando 

carga; a pesar de la cuarentena un pequeño porcentaje del 12,3% si se dedicó a 

esta actividad con la frecuencia que varía desde casi nunca hasta siempre. De la 

misma manera el 72,5% tampoco eran vendedores ambulantes, pero el 28,5% si se 

dedicaba a la venta ambulatoria de algún producto, sobre todo de carácter 

alimenticio. 
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Tabla 23: Otras actividades más desarrolladas por el poblador durante la pandemia 
 

  
Construcción Civil 

 
Trabajo Múltiple 

Trabaje 
escondido 
autoridades 

Nunca 78.4 68.4 56.7 

Casi nunca 0.6 9.9 1.8 

A veces si/no 9.9 3.5 16.4 

Casi siempre 9.4 14.0 19.3 

Siempre 1.8 4.1 5.8 

Total 100.0 100.0 100.0 

 

Figura 21: Otras actividades más desarrolladas por el poblador durante la pandemia 
 

El 9,9% de los pobladores laboraban en pequeños trabajos de construcción civil con 

la frecuencia de “a veces si/no” y otros 9,4% casi siempre. El 31,6% desarrollaba 

trabajos diversos, estos pueden ser el comercio ambulatorio, taxista, etc. El 43,3% 

trabajaba a escondidas de las autoridades sobre todo de las policiales, porque 

estuvo prohibido las aglomeraciones y el desarrollo de actividades que no estaban 

vinculadas a la provisión de alimentos y otras autorizadas por ley. 
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Tabla 24: Automedicación de la familia durante la cuarentena 
 

Frecuencia Medicina farmacológica Medicina tradicional 

Nunca 6.4 5.8 

Casi nunca 5.3 4.1 

A veces si/no 33.9 33.9 

Casi siempre 32.7 34.5 

Siempre 21.6 21.6 

Total 100.0 100.0 

 

Figura 22: Automedicación de la familia durante la cuarentena 
 

 
Durante la cuarentena los pobladores de los barrios populares de Huánuco, se 

automedicaban en base a la medicina tradicional y la medicina farmacológica. El 

33,9 se automedicaba con las dos formas medicinales “a veces si/no”, y el 32,7% 

usaba casi siempre la medicina farmacológica y con la misma frecuencia lo hacía el 

34,5% con la medicina tradicional. Dado que con la medicina farmacológica no se 

podía tratar la COVID-19 y la no atención de las enfermedades comunes en los 

hospitales, la gente optó por automedicarse con las dos formas de medicina. 
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Tabla 25: Ante la infección del Covid-19 mi familia asistía al hospital o centro de salud 
 

 
Asistencia al hospital 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

 No se contagió 82 48,0 48,0 

Casi nunca 34 19,9 67,8 

A veces si/no 36 21,1 88,9 

Casi siempre 14 8,2 97,1 

Siempre 5 2,9 100,0 

Total 171 100,0  

 
Figura 23: Ante la infección del Covid-19 mi familia asistía al hospital o centro de salud 

 

 

 
De las personas infectadas por el COVID-19, asistían al hospital el 21,1% “a veces 

si/no”; el 19,9 casi nunca; el 8,2% casi siempre y el 2,9 siempre fue al centro de 

salud u hospital. 
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Tabla 26: Personas que utilizaron yerbas medicinales como prevención ante el COVID-19 
 

  Respuestas  
Porcentaje de casos Yerbas medicinales N 

 Matico 105 64,4% 

Eucalipto 130 79,8% 

Molle 57 35,0% 

Ajos 75 46,0% 

Muña 28 17,2% 

Cebolla 54 33,1% 

 

Figura 24: Personas que utilizaron yerbas medicinales como prevención ante el COVID- 

19 
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Debido que la medicina científica no podía responder con certeza a la COVID-19, 

los pobladores han optado por recurrir a la medicina tradicional para prevenir el 

contagio, no existe un solo poblador que evitó esta medicina, el uso de las plantas 

medicinales muestra dicha actitud. El 79,80% utilizó el eucalipto, el 64,40, el matico; 

el 46,0%, el ajo; 35,0%, el molle; el 33;10%, la cebolla y el 17,20% la muña. Estas 

plantas tuvieron alta demanda en el mercado de ambulantes. 



75 
 

Tabla 27: Tratamiento del COVID-19 con Yerbas medicinales por las personas que creían 
haberse contagiado. 

 

  Respuestas  
Porcentaje de casos Yerbas medicinales N 

 Matico 144 88,3% 

Eucalipto 85 52,1% 

Molle 63 38,7% 

Ajos 74 45,4% 

Muña 28 17,2% 

Cebolla 57 35,0% 

 

Figura 25: Tratamiento del COVID-19 con Yerbas medicinales por las personas que 

creían haberse contagiado. 

 

Las personas que sentían los síntomas del COVID-19, y que creían haberse 

contagiado, recurrieron a las plantas medicinales para su tratamiento. El 88.30% 

usaron el Matico; el 52,10%, eucalipto; el 45,40%, ajos; 38,70%, molle. Como se 

puede observar las plantas medicinales se convirtieron en una especie de 

alternativa para el tratamiento del COVID-19. 
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Carne de Gallina 

Carne de Cuy 

 10 20 30 40 50 60 70 80 

Si No 

Tabla 28: Consumo de carne de animales considerados curativos por las personas que 
creían haberse infectado con el COVID-19 

 
 

 Carne de Cuy Carne de 
Gallina 

No 26% 29% 

Si 74% 71% 

 

 
Figura 26: Consumo de carne de animales considerados curativos por las personas que 
creían haberse infectado con el COVID-19. 
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Las personas que se consideraban contagiadas por el COVID-19, el 71% 

consumían carne de gallina, el 29% no; El 74% consumía carne de Cuy, pero el 26% 

dijo no haber consumido dicha carne. 
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Tabla 29: Tratamiento del COVID-19 con medicina farmacológica por personas que 
creían haberse infectado. 

 

Uso de medicina 
farmacológica 

Porcentaje 

Si 65% 

No 35% 

 

Figura 27: Tratamiento del COVID-19 con medicina farmacológica por personas que 
creían haberse infectado. 

 

 

Las personas que pensaban haberse infectado con el virus del COVID-19, el 65% 

usó la medicina científica o farmacológica para curarse de dicho mal, pero el 35% 

optó por no usar este tipo de medicina. 
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Cantidad alimentación satisfactoria Calidad de alimentacion 
satisfactoria 

Alimentación tres veces /día 

Nuna Casi nunca A veces si/no Casi siempre Siempre 

Tabla 30: Niveles de alimentación de los pobladores de los barrios populares durante la 
cuarentena. 

 

 Cantidad 
alimentación 
satisfactoria 

Calidad de 
alimentación 
satisfactoria 

Alimentación tres 
veces /día 

Nunca 1.2 1.2 0.6 

Casi nunca 5.3 1.8 2.9 

A veces si/no 45.0 53.2 29.2 

Casi siempre 39.2 38.0 41.5 

Siempre 9.4 5.8 25.7 

Total 100.0 100.0 100.0 

 

Figura 28: Niveles de alimentación de los pobladores de los barrios populares durante la 
cuarentena. 
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Los niveles de alimentación alcanzado en la cuarentena han sido satisfactorios para 

un porcentaje alto, pero de modo intermitente, el 45% afirma que “a veces si/no” la 

cantidad de su alimentación era satisfactoria, para el 39,2% fue casi siempre. La 

calidad alimentaria fue satisfactoria para el 53,2% a veces si/no; y casi siempre para 

el 38,0%; se alimentaban tres veces al día casi siempre el 41,5%. Las personas que 

nunca tuvieron satisfacción alimentaria llegan al 9,4% respecto a la cantidad, a 

5,8% respecto a la calidad, y el 25,7% siempre se alimentaba tres veces al día. 



79 
 

Tabla 31: Servicios básicos con los que contaban los pobladores de los barrios populares 
durante la cuarentena 

 

 Línea de telefonía 
móvil 

Agua potable Energía eléctrica 

Nunca 3.5 12.3 2.9 

Casi nunca 5.3 5.3  

A veces si/no 11.7 4.7 7.0 

Casi siempre 25.1 25.7 25.1 

Siempre 54.4 52.0 64.9 

 100 100.0 100.0 

 

Figura 29: Servicios básicos con los que contaban los pobladores de los barrios 
populares durante la cuarentena 

 

Durante la cuarentena, el 54,4% de la población tenía siempre la línea de telefonía 

móvil; el 52,0%, agua potable; el 64,9% energía eléctrica. El porcentaje restante a 

tenido problemas de acceso a estos servicios básicos, el 3,5% nunca tuvo telefonía 

móvil; el 12,3% nunca accedió al agua potable y el 2,9%, a energía eléctrica y el  

resto tuvo acceso, pero de manera intermitente. Esta situación según muchos 

epidemiólogos ha sido un factor favorable para la propagación de la COVID-19, en 

especial la carencia del agua potable, la tabla demuestra que el 48% tenía 

deficiencia en la continuidad de este servicio. 
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Tabla 32: ¿Durante la cuarentena tu familia tuvo un buen estado de salud? 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 5 2,9 2,9 

Casi nunca 17 9,9 12,9 

A veces si/no 84 49,1 62,0 

Casi siempre 58 33,9 95,9 

Siempre 7 4,1 100,0 

Total 171 100,0  

 
Figura 30: ¿Durante la cuarentena tu familia tuvo un buen estado de salud? 
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Durante la cuarentena la población ha percibido que su familia no tenía una óptima 

salud, veía que se resquebrajaba con cierta frecuencia, por eso el 49,1% expresa 

que su familia se encontraba bien de saluda a veces si/no; el 33,9%, casi siempre, 

para el 9,9% casi nunca, solo para el 4,1% su familia siempre se encontraba bien 

de salud. 
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Contrastación de hipótesis. 

 

Hipótesis general. - 

 
Los pobladores de los barrios populares de Huánuco desarrollaron estrategias 

diversificadas de sobrevivencia durante la Inmovilización Social Obligatoria. 

Los datos de campo demuestran que efectivamente los pobladores de los barrios 

populares desarrollaron diversas estrategias alimentarias como el crédito de 

productos, el préstamo monetario del entorno social y familiar, la participación en 

ollas comunes, la disminución de la cantidad y calidad alimentaria, el desarrollo de 

múltiples actividades laborales; respecto a la salud se recurrió en mayor porcentaje 

al uso de la medicina tradicional. Con mayor exactitud se explica en las hipótesis 

específicas. 

Hipótesis específica. - 

 
1. Los pobladores de los barrios populares recurrieron a las ollas comunes, 

comedores populares, donación de alimentos como estrategia de seguridad 

alimentaria. 

Esta hipótesis se corrobora con los datos siguientes, durante la cuarentena, se tenía 

la disponibilidad física de los alimentos, que se encontraba, para el 60,6% enlos 

vendedores ambulantes; para el 43,3%, en el mercado modelo de Huánuco y para 

el 33,3%, en las bodegas (tabla 9). Los productos alimenticios se obtenían mediante 

créditos de las bodegas por el 48% de la población (tabla 11); por donación de 

familiares que fue recibido por el 33% de las personas (tabla 12); otrospedían apoyo 

al vecino como el 23,4% (tabla 13); también, aprovecharon la canastade víveres 

entregados por el gobierno local, regional y nacional (tabla 14); el 36% 
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participaba en ollas comunes, el 45% se proveía alimento de sus pueblos de origen 

(tabla 15); el 11% retornó a su lugar de origen; eventualmente, optaron por la 

disminución de la calidad, cantidad y priorización de la alimentación de niños 

realizado en promedio por el 40%; otros como el 9,9% solo almorzaba en ocasiones 

difíciles, estos datos pueden verificarse en las tablas 16, 17 y 18. La seguridad 

alimentaria ha tenido estrategias diversificadas. 

2. Los pobladores de los barrios populares de Huánuco desarrollaron la 

pluriactividad laboral, el crédito y la venta de bienes como estrategia de 

captación de ingresos monetarios durante la Inmovilización Social Obligatoria. 

Durante la cuarentena se cerraron varias actividades económicas dejando a la 

gente en el desempleo y privados de sus ingresos, ante tal situación, los pobladores 

recurrieron al préstamo o crédito, el 30,4% pidió préstamo a sus amigos, el 33,3%, 

al banco, el 31,6%, a su entorno familiar (tabla 20). También el 12,3% se dedicó al 

transporte de carga con triciclo y el 28,5%, a la venta ambulatoria de productos 

diversos (tabla 22); el 9,9% trabajaba en pequeñas labores de obras civiles; el 

31,6% desarrollaba múltiples labores como taxista, ambulante, etc. (tabla 23); el 

30,4% ha optado por la venta de aparatos eléctricos domésticos (tabla 21). 

3. Los pobladores de los barrios populares de Huánuco recurrieron a la medicina 

tradicional y la automedicación como estrategia de protección de su salud 

durante la Inmovilización Social Obligatoria. 

Durante la inmovilización social obligatoria, la población se automedicaba con la 

medicina tradicional y la farmacológica. El 79,80% utilizó el eucalipto, el 64,40, el 

matico; el 46,0%, el ajo; 35,0%, el molle; el 33;10%, la cebolla y el 17,20% la muña 

como una forma de prevenir el contagio del COVID-19 (tabla 26). También el 71% 
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consumió carne de gallina, el 74%, carne de Cuy (tabla 27), el porcentaje se 

incrementaba en aquellos que sospechaban haberse contagiado. Respecto a la 

medicina farmacológica el 65% la usó (tabla 29). La población de barrios populares 

tenía mayor inclinación por el uso de la medicina tradicional como un medio de 

prevención y tratamiento de la COVID-19. 

4. La situación alimentaria alimentación, el estado de salud de la población, y la 

provisión de servicios básicos, se encontraba en un nivel intermedio durante la 

inmovilización social obligatoria. 

Esta hipótesis se demuestra con los datos de campo, donde se evidencia que el 

45% de la población lograba satisfacer la cantidad de su alimentación, pero no de 

manera estable y permanente si no de modo intermitente, es decir “a veces si/no” 

y el 39,2% la hacía casi siempre. Respecto a la calidad alimentaria el 53% sostiene 

que fue satisfactoria “a veces si/no” y casi siempre el 38,0%; se alimentaban tres 

veces al día casi siempre el 41,5% (tabla 30). 

Respecto a la salud familiar, también, este se encontraba en situación intermedia, 

porque ningún dato revela que el 100% de la familia se sentía bien de salud de 

manera permanente, el 49,1% expresa que su familia se encontraba bien de saluda 

a veces si/no; el 33,9%, casi siempre, solo para el 4,1% su familia siempre gozaba 

de buena salud (tabla 32). 

Sobre los servicios básicos, también, la situación de la población se encontraba en 

nivel intermedio, el 54,4% de la población tenía siempre la línea de telefonía móvil; 

el 52,0%, agua potable; el 64,9% energía eléctrica (tabla 31). El resto tenía 

dificultades en el acceso a este servicio, situación, según muchos epidemiólogos, 

generaba las condiciones propicias para la propagación de la COVID-19. 
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CAPITULO V. DISCUSION 

 

La primera hipótesis afirma que “los pobladores de los barrios populares 

recurrieron a las ollas comunes, comedores populares, donación de alimentos 

como estrategia de seguridad alimentaria”, efectivamente, durante la 

cuarentena, los productos alimenticios se obtenían mediante créditos de las 

bodegas, por donación de familiares, por ayuda que se pedía al vecino; y 

también, aprovecharon la canasta de víveres entregados por el gobierno; esto 

demuestra que en momentos de crisis la población buscó garantizar su 

seguridad alimentaria. Estos resultados tienen coincidencia con el estudio de 

Nolberto et al (2021), quienes en su tesis “Agricultura familiar y estrategias de  

vida de los campesinos en el Centro Poblado Nueva Libertad de Sogobamba, 

Acomayo, 2020”, encontraron que los campesinos de economía familiar de 

subsistencia, es decir, en situación de pobreza tenía como estrategia prioritaria 

garantizar su seguridad alimentaria; también se coincide con Villanueva (2021) 

que en sus conclusiones afirma que las redes de parentesco sanguíneo servían 

de apoyo para la sobrevivencia familiar. Asimismo, Anigstein (2019 ) tiene 

similares resultados, descubre que las mujeres pobres solo compran de los 

ambulantes porque aquí encuentran los productos a precios bajos y pueden 

negociar los precios, lo que no es posible en el supermercado. La coincidencia 

con Salomone (2016) consiste en este autor halló que las mujeres pobres 

recurren a distintas estrategias para proveer alimento a su familia, como el 

prestamo de dinero, de alimentos o desarrollan actividades como lavado de 

ropas y otros. Y finalmente, Otero (2016) encuentra similar estrategia en los 

pobres que sobreviven gracias a la solidaridad alimentaria familiar, que cooperan 

con un poco de arroz, azucar, carne y otros productos en pequeñas cantidades. 
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Como segunda hipótesis se planteó “Los pobladores de los barrios populares de 

Huánuco desarrollaron la pluriactividad laboral, el crédito y la venta de bienes 

como estrategia de captación de ingresos monetarios durante la Inmovilización 

Social Obligatoria en el año 2020”. En el estudio se halló que la población 

desarrolló varias acciones para percibir ingresos económicos, como pedir un 

préstamo a los familiares, amigos y la banca, también desarrollaron actividades 

de comercio ambulatorio, de transporte de carga, labores de obras civil, y la venta 

de sus aparatos eléctricos domésticos, pues, se dedicaron a actividades 

económicas informales y de baja rentabilidad, pero que si proveía recursos de 

sobrevivencia diaria. Estos resultados coinciden con: Nolberto y Lavado (2021), 

quienes encontraron que durante la pandemia la gente opto por una actividad 

informal como el comercio ambulatorio, razón por el cual en Huánuco este sector 

creció de 60% a 85%; también, se coincide con Lazo (2018), quien sostiene que 

la laboriosidad, la actividad informal es una estrategia que permite la 

sobrevivencia de los pobres de los barrios populares. 

En la tercera hipótesis se afirmó “Los pobladores de los barrios populares de 

Huánuco recurrieron a la medicina tradicional y la automedicación como 

estrategia de protección de su salud durante la Inmovilización Social Obligatoria 

en el año 2020”, los resultados corroboran esta conjetura, porque el 79,80% 

consumió el eucalipto, el 64,40, el matico; el 46,0%, el ajo; 35,0%, el molle; el 

33;10%, la cebolla y el 17,20% la muña como una forma de prevenir el contagio 

del COVID-19 y también el 71% consumió carne de gallina, el 74%, carne de 

Cuy, estos resultados coinciden con los de De los Ángeles et al., (2020) quien en 

su estudio halló que el 96,2% consumió alguna yerba medicinal para tratarse o 

prevenir el COVID-19, el 52,2% consumió eucalipto y el 23,6%. 
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La cuarta hipótesis expresa que “La situación alimentaria, el estado de salud de 

la población, y la provisión de servicios básicos, se encontraba en un nivel 

intermedio durante la inmovilización social obligatoria”, esta afirmación es 

corroborada con la información de campo donde se halló que la situación 

alimentaria no era óptima durante la cuarentena, el 45% de la población 

satisfacía la cantidad de su alimentación con frecuencia intermitente de “a veces 

si/no” y el 39,2%, con frecuencia de casi siempre. Respecto a la calidad 

alimentaria el 53% sostiene que fue satisfactoria “a veces si/no” y para el 38,0% 

“casi siempre”; el 41,5% se alimentaba tres veces por día “casi siempre” es decir 

no todos los días de manera continuada, estos resultados coinciden con los de 

las Naciones Unidas (2020) que en su publicación “La salud, el trabajo y la  

comida: lo que el COVID-19 se llevó en los países más pobres” afirma que 

durante la cuarentena la desnutrición se incrementa, que a fines de 2020 

ascendería a 132 millones, porque la pérdida de empleo y el cierre de mercados 

priva de ingresos económicos a las familias, la que conduce a disminuir la 

cantidad y calidad de la alimentación. 
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Conclusiones 

 

Las características sociodemográficas de la población encuestada es que el 61,4% 

son del género femenino, el 38,6%, masculino; la edad que prevalece es en el rango 

de 31-50 años con 45,0%, son una población joven; el 56,1% son convivientes, solo 

el 24,0% son casados; su ocupación, fundamentalmente, se enmarca en el campo 

informal; sus niveles de escolaridad son bajos, el 36,3% tiene estudios de primaria, 

pero existe un 18,1% con estudios universitarios; el 75,4% tiene dos o menos hijos. 

Durante la Inmovilización Social Obligatoria o cuarentena, en los barrios populares, 

se han desarrollado estrategias como el uso de redes sociales individuales, de 

organizaciones sociales, para la provisión de alimentos, también recurrieron a la 

disminución de la calidad y cantidad de las raciones alimentarias. Para percibir 

ingresos económicos se involucraron en nuevas actividades laborales en el campo 

informal, en la venta de sus equipos electrónicos. A pesar de estos esfuerzos la 

población no ha podido satisfacer su necesidad alimentaria y garantizar su óptimo 

estado de salud. 

Se pudo determinar que las familias de los barrios populares desarrollaron diversas 

estrategias para garantizar su seguridad alimentaria. La primera estrategia fue el 

uso de las redes sociales individuales con las que contaban, el 48% solicitó crédito 

a las bodegas, el 33% recurrió a la solidaridad familiar y pedía ayuda con alimentos, 

y también pedía ayuda a la amistad circunscrita en la vecindad. La segunda 

estrategia fue la recepción de la ayuda del gobierno entregada a través de canastas 

alimentarias. La tercera estrategia fue el uso de la organización social popular como 

los comedores populares y las ollas comunes, donde participaban para garantizar 
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la alimentación de su familia. La cuarta estrategia fue la disminución de la calidad 

y la cantidad de la alimentación diaria. 

Debido a que el COVID-19 no tenía un tratamiento médico eficiente, la población de 

los barrios populares, han optado por la automedicación, fundamentalmente, con la 

medicina tradicional. El 100% de los pobladores consumieron alguna yerba 

medicinal, sea con fines de tratamiento o prevención del COVID-19. El 79,80% 

consumió eucalipto, el 64,40, el matico, etc.; la medicina farmacológica tampoco fue 

abandonada, la consumieron el 65% de la población. 

También desarrollaron estrategias para percibir ingresos monetarios. Primero, 

hicieron uso de su red social individual para pedir crédito; segundo incursionaron en 

una nueva actividad laboral como el comercio ambulatorio, el transporte de carga 

pequeña (triciclo, etc.), trabajo en pequeñas obras de construcción civil en las 

viviendas, y también la venta de sus aparatos eléctricos domésticos. 

La población de los barrios populares de Huánuco, durante la cuarentena se vio 

afectada, no podía satisfacer la cantidad y calidad de su alimentación familiar de 

manera permanente. El 45% satisfacía su alimentación con frecuencia de “a veces 

si/a veces no” y el 39,2% la hacía casi siempre; también, determinadas proporciones 

como el 41,5% ingería alimentos tres veces diaria “casi siempre”, es decir no todos 

los días se alimentaba tres veces. En cuanto a la salud familiar, la población, 

tampoco ha tenido un óptimo estado de salud, solo el 4,1% dice haber gozado 

siempre de buena salud, el resto, con distintas frecuencias de “a veces si a veces 

no”, “casi siempre” o “siempre” han sentido no gozar de una buena salud durante la 

cuarentena. Asimismo, los servicios básicos, no ha tenido cobertura universal en 

los barrios populares, solo un sector fue privilegiado, el 54,4% de la 
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población tenía siempre la línea de telefonía móvil; el 52,0%, agua potable; el 64,9% 

energía eléctrica, el resto carecía en cantidad y calidad de dichos servicios. 



90 
 

 

Recomendaciones o sugerencias 

 

1. Fortalecer los comedores populares, club de madres, programa vaso de leche, 

mantener el vínculo de los pobladores con sus pueblos originarios para 

promover el cultivo de biohuertos y la producción agrícola de autoconsumo para 

garantizar su seguridad alimentaria. También, debe promoverse el aprendizaje 

del arte culinario entre las madres para la preparación de comida nutritiva con 

productos caseros o de consumo popular. 

 

2. Se debe promover desde el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, 

la integración de la medicina tradicional y científica, por que la primera, es 

reconocida por la OMS como la medicina que también contribuye con el cuidado 

de la salud de la gente a nivel universal. Deben implemntarse programas que 

promuevan la capcitación en el uso de la medicina tradicional. 

 
3. Ante la crisis generada por la pandemia del COVID-19, debe implementarse 

programas de empleo temporal para los sectores afectados, debe fortalecerse 

las micro y pequeñas empresas. 

 
4. Debe ser política nacional del gobierno el cierre de brechas en los servicios de 

agua y saneamiento, de conectividad a telefonía móvil e internet, de energía 

eléctrica, porque estos fueron factores de riesgo para la propagación del 

Coronavirus. 
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Consentimiento informado 

 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Pandemia y desigualdad social: los barrios populares de Huánuco en la 

Inmovilización Social Obligatoria. 

Equipo de Investigadores 

1) Anthony Orlando, PURIS MORENO 
2) Yesling Yut, CASTILLO PABO 
3) Dalila, SANTOS CARDENAS 

Introducción / Propósito 

El estudio tiene como objetivo determinar las estrategias de sobrevivencia que 
desarrollaron los barrios populares de Huánuco durante la Inmovilización Social 
Obligatoria en el año 2020. 

Procedimientos 

Se le aplicará un cuestionario de forma anónima, no irá el nombre de Ud. 

como jefe de familia y de ningún miembro de su familia en la hoja del cuestionario. 

Las preguntas son abiertas, otras tienen respuestas cerradas y algunas, respuestas 

múltiples. Ud. responderá de manera autónoma sin la intervención de terceros. 

Riesgos 

Sus respuestas al cuestionario no le ocasionarán problemas o situaciones 

desfavorables. Las respuestas a las preguntas son confidenciales. 

Beneficios 

No recibirá ningún beneficio económico o de otro tipo por responder al 

cuestionario. 

Alternativas 

La participación como la persona que responde a los cuestionarios es 

voluntaria. Ud. Puede abandonar el cuestionario en el momento que cree 

conveniente y por ello no recibirá ninguna sanción ni perjuicio para ud. O su familia. 

Compensación 

Ud. No recibirá ningún pago u otro beneficio por participar en la aplicación 

del cuestionario. 

Confidencialidad de la información 



97 
 

La información recabada no será publicada en ningún medio salvo en la tesis. 

Además, los cuestionarios son anónimos. 

Problemas o preguntas 

Ud. podrá comunicarse con las responsables del proyecto de investigación 

en el momento que cree conveniente. 

Consentimiento / Participación voluntaria 

Acepto responder las preguntas del cuestionario que me entregan los 

responsables de recolectar la información, cuyo nombre figura en el presente 

documento, he leído la información proporcionada o me ha sido leída. Las dudas 

han sido resueltas satisfactoriamente. Participo voluntariamente en la aplicación del 

cuestionario y además estoy informado que puedo retirarme en cualquier momento 

sin que ello me afecte. 
 
 
 
 
 
 

Nombre 

DNI: 

 
 

Marabamba, noviembre del 2021 
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Cuestionario. 

 

Señor/Señora, por favor le pedimos responder con sinceridad a nuestras preguntas. 

Las preguntas se refieren a las diversas acciones que Ud. ha tomado durante la 

cuarentena en el año 2020 para proveerse de alimentos, acceder a los servicios de 

salud y captar ingresos económicos. Las respuestas son confidenciales. 

 

Características sociodemográficas de las familias del AA.HH. de Marabamba.- 

 
1.          Género…………………………………………………………………………… 

 
2.      Edad  ……………………………………………………………………………. 

 
3.         Estado   civil……………………………………………………………………… 

 
4.         Procedencia………………………………..………………………………….. 

 
5. Ocupación antes de la pandemia …………………………………………… 

 
6. Ocupación actual ……………………………………………………………… 

 
7.   Escolaridad  …………………………………………….…………………..…… 

 
8. Salario semanal o mensual antes de la pandemia ..………………………. 

 
9. Salario semanal mensual actual …………………………….....……………. 

 
10. Cuantos hijos viven con Ud.  …………………………………………………. 

 
11. Otras personas que viven con Ud………………………………………….…. 
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Cuestionario con Escala Likert 
 

VALORES: 1 = nunca; 2 = casi nunca; 3 = a veces si a veces no; 4 = casi siempre; 5 = siempre 

 VARIABLE ESTRATEGIA DIVERSIFICADA      

 DIMENSION: SEGURIDAD ALIMENTARIA 1 2 3 4 5 
 SUBDIMENSIÓN: DISPONIBILIDAD FÍSICA DE LOS ALIMENTOS.      

 Durante la pandemia, los productos alimenticios se compraba en:      

1. En la bodega,      

2. En el mercado modelo de Huánuco,      

3. En los ambulantes,      

4. Existían pocos productos.      

5. Vendían productos básicos.      

6. Era difícil encontrar alimentos      

 SUBDIMENSIÓN: ACCESO ECONÓMICO Y FÍSICO A LOS 
ALIMENTOS. 

     

 Durante la pandemia Ud. adquiría alimentos para su familia: 1 2 3 4 5 

7. De los ambulantes;      

8. Del supermercado;      

9. De las bodegas de la vecindad.      

 En caso de dificultades económicas Ud. adquiría alimentos 
mediante: 

     

10. Crédito de las bodegas.      

11. La familia (hermanos, primos) le obsequiaban productos 
alimenticios; 

     

12. Los vecinos le prestaban productos alimenticios;      

13. La canasta de víveres del gobierno local y nacional;      

 Ante las dificultades económicas Ud. participaba en:      

14. Las ollas comunes;      

15. Comedores populares;      

16. Ha regresado a vivir a su pueblo;      

17. Traía alimentos de su pueblo:      

 SUBDIMENSIÓN: UTILIZACIÓN DE LOS ALIMENTOS      

 ¿Ante las dificultades económicas Ud. ha tomado alguna de las 
medidas siguientes? 

1 2 3 4 5 

18. Bajo la calidad de la comida      

19. Disminuyó la ración de la comida para cada miembro del hogar      

20. Comía dos veces por día      

21. Solo se preparaba el almuerzo      

22. A veces no comía un día completo.      

23. Utilizaba el bono del gobierno      

24. Priorizaba la alimentación de los niños      

 SUBDIMENSIÓN: ESTABILIDAD ALIMENTARIA EN EL TIEMPO 1 2 3 4 5 

25. Durante la pandemia su familia tenía alimentación suficiente      

26. Ud. Considera que estuvo bien alimentado durante la pandemia      
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VALORES: 1 = nunca; 2 = casi nunca; 3 = a veces si a veces no; 4 = casi siempre; 5 = siempre 

 DIMENSION 2: CAPTACIÓN DE INGRESOS ECONÓMICOS      

 SUBDIMENSIÓN: CRÉDITO 1 2 3 4 5 

27. Solicité crédito bancario para resolver mis problemas económicos      

28. Solicité crédito a los amigos      

29. Solicité crédito a mis hermanos y familiares      

 SUBDIMENSIÓN: TRABAJO 1 2 3 4 5 

30. Durante la cuarentena trabajé de ambulante      

31. Durante la cuarentena trabajé de triciclero      

32. Durante la cuarentena trabajé en Construcción civil      

33. Durante la cuarentena trabajé en lo que sea      

34. Durante la cuarentena trabajé a escondidas de las autoridades      

 DIMENSION: ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD 1 2 3 4 5 
 SUBDIMENSIÓN AUTOMEDICACION      

35. Durante la cuarentena me automedicaba con medicina tradicional      

36. Durante la cuarentena me automedicaba con medicina 
farmacológica 

     

37. Ante la infección del COVID mi familia asistía al hospital o centro 
de salud 

     

38. Mi familia se curó con yerba medicinal del COVID      

 VARIABLE 2: SOBREVIVENCIA      

 DIMENSION: SOBREVIVENCIA COTIDIANA      

 PROVISION DE ALIMENTOS      

39. En la cuarentena mi familia consumió alimentos tres veces al día      

40. En la cuarentena la calidad de la alimentación era satisfactoria      

41. En la cuarentena la cantidad de la alimentación era satisfactoria      

 SERVICIOS BÁSICOS      

42. En la cuarentena tenía agua potable      

43. En la cuarentena tenía servicio de fluido eléctrico      

44. En la cuarentena tenía servicios de teléfono móvil      

 ESTADO DE SALUD      

45. En la cuarentena mi familia no sufrió enfermedades      

46. En la cuarentena mi familia tuvo un buen estado de salud      

47. En la cuarentena mi familia se recuperó de la COVID-19.      

 
 

SUBDIMENSIÓN: VENTA DE BIENES 

48. Durante la cuarentena, por necesidad, vendí los siguientes bienes de mi hogar: 

1) Televisor 

2) Equipo de 

sonido 

3) Refrigeradora 

4) Computadora 

5) Laptop 

6) Terreno urbano 

7) Terreno rural 

 

SUBDIMENSIÓN MEDICINA TRADICIONAL 
 

49. ¿Qué plantas medicinales utilizó para evitar el contagio del COVID-19? 

1) Matico 

2) Eucalipto 

3) Molle 

4) Ajos 

5) Cebolla 

6) Ninguno 
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50. ¿Con que yerbas medicinales se curó de COVID-19? 
 

1) Eucalipto 

2) Matico 

3) Molle 

51. ¿Qué animales consumía para curarse del COVID-19? 

1) Crane de cuy 

2) Carne de gallina de chacra 

4) Ajos 

5) Cebolla 

6) Ninguno 

 
52. ¿Qué medicina comprabas de la farmacia para no contagiarse del COVID? 

1) Paracetamol 

2) Ibuprofeno 

3) Ivermectina 
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Matriz de consistencia. 
Pandemia y desigualdad social: los barrios populares de Huánuco en la Inmovilización Social Obligatoria 

PROBLEMA OBJETIVOS 
HIPOTESIS VARIABLES/DIME 

NSION 
SUBDIMENSION 

INDICADORES METODOLOGÍA 

Problema general. - Objetivo general. 
Determinar las estrategias de 
sobrevivencia que 
desarrollaron los barrios 
populares de Huánuco durante 
la Inmovilización Social 
Obligatoria. 
Objetivos específicos. 
1. Determinar las 
estrategias de seguridad 
alimentaria que desarrollaron 
los barrios populares de 
Huánuco durante la 
Inmovilización Social 
Obligatoria. 
2. Determinar las 
estrategias de acceso a los 
servicios de salud que 
desarrollaron los barrios 
populares de Huánuco durante 
la Inmovilización Social 
Obligatoria. 
3. Determinar las 
estrategias de captación de 
ingreso monetario que 
desarrollaron los barrios 
populares de Huánuco durante 
la Inmovilización Social 
Obligatoria. 
4. Determinar la situación 
alimentaria, el estado de salud 
y la provisión de servicios 
básicos en los barrios 
populares de Huánuco durante 
la inmovilización social 
obligatoria. 

Hipótesis general. – 
Los pobladores de los barrios 
populares de Huánuco desarrollaron 
estrategias diversificadas de 
sobrevivencia durante la 
Inmovilización Social Obligatoria. 
Hipótesis específica. - 
1. Los pobladores de los 
barrios populares recurrieron a las 
ollas comunes, comedores 
populares, donación de alimentos 
como estrategia de seguridad 
alimentaria. 
2. Los pobladores de los 
barrios populares de Huánuco 
recurrieron a la medicina tradicional 
y la automedicación como estrategia 
de protección de su salud durante la 
Inmovilización Social Obligatoria. 
3. Los pobladores de los 
barrios populares de Huánuco 
desarrollaron la pluriactividad 
laboral, el crédito y la venta de 
bienes como estrategia de captación 
de ingresos monetarios durante la 
Inmovilización Social Obligatoria. 
4, La situación alimentaria, el estado 
de salud y la provisión de servicios 
básicos, se encontraba en un nivel 
intermedio en los barrios populares 
de Huánuco durante la 
inmovilización social obligatoria. 

  
Procedencia 
Escolaridad 
Actividad Económica 
Ingreso económico 

Lugar de procedencia. 

Grado de educación. 

Ocupación 

Salario mensual 
Nro de miembros de la 
familia 

Esquema del 
diseño de 
investigación 
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Tipo de 
investigación: 
aplicada 
Nivel de 
investigación: 
Explicativo 
TECNICAS: 
Encuesta 

 
INSTRUMENTOS: 
El cuestionario 
POBLACION: 
354 habitantes del 
AA. HH. 
Marabamba 

 
Muestra. 
185 jefes de familia, 
selección aleatoria 
simple 

¿Cuáles fueron las estrategias de VARIABLES DE 
sobrevivencia que desarrollaron los CARACETRIZACIO 

barrios populares de Huánuco N/DIMENSION 
durante la Inmovilización Social  

Obligatoria en el año? 
 

 

 
VARIABLE 1 
ESTRATEGIA 
DIVERSIFICADA/ 
SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

Disponibilidad Disponibilidad de 
alimentos. 
Capacidad de compra 
de alimentos. 
Cobertura de 
necesidades 
nutricionales. 
Provisión permanente 
de alimentos 

Problemas específicos. - física de alimentos. 

1. ¿Qué estrategia de seguridad Acceso económico 
alimentaria desarrollaron los y físico a alimentos. 
barrios populares de Huánuco Utilización de los 
durante la Inmovilización Social alimentos 
¿Obligatoria? 

2. ¿Qué estrategias de acceso a los 
servicios de salud desarrollaron 
los barrios populares de 
Huánuco durante la 
Inmovilización Social 
Obligatoria? 

Estabilidad en el 
tiempo 

CAPTACIÓN DE 
INGRESOS 
ECONÓMICOS 

Crédito 
Trabajo 
Venta de bienes 

Crédito familiar, amigos 

banco 

Tipo de trabajo 

   Bienes vendidos 

3. ¿Qué estrategias de captación ACCESO A Automedicación 
Medicina científica 
Medicina 
tradicional 

Medicamento 
de ingreso monetario SERVICIOS DE farmacológico 
desarrollaron los barrios SALUD consumido 
populares de Huánuco durante  Yerbas medicinales 
la Inmovilización Social  consumidas. 
Obligatoria  

4. ¿Cuál era la situación 

alimentaria, el estado de salud y 

  

VARIABLE: 
SOBREVIVENCIA/ 

SOBREVIVENCIA 
COTIDIANA 

 Niveles de provisión de 
alimentos. 

la provisión de servicios básicos Niveles de provisión de 

en los barrios populares de servicios básicos. 
  

Huánuco durante la Estado de salud 
inmovilización social obligatoria?  
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CONSTANCIA DE CONTROL ANTIPLAGIO 

 
 
 

 
LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 
 
 

Hace constar que la tesis denominada: “Pandemia y desigualdad social: los 
barrios populares de Huánuco en la Inmovilización Social Obligatoria.”, ha 
pasado el control Turnitin con un resultado de 11% de similitud, que es inferior al 
límite de similitud aprobado por la UNHEVAL; por lo que se declara APTA.  
 
 
 

Cayhuayna, 01 de junio del 2022 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------- 
Mg. Isabel Dávila Cárdenas 

Directora de la Unidad de Investigación 
        Facultad de Ciencias Sociales 
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