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7. Anexos 

Anexo 1. Listado de alimentos incluidos en la Canasta Básica Tributaria fuente o buena fuente de 

los nutrientes en estudio 

A continuación, se presenta un listado de los alimentos incluidos en la CBT que son considerados 

fuente o buena fuente, según cantidad de nutrientes presentes en cada uno.  

Alimentos fuente o buena fuente de 

2 a 3 de los nutrientes en estudio 

Alimentos fuente o buena fuente 

de 4 de los nutrientes en estudio 

Aguacate 

Bebidas de soya 

Cubases 

Germen de trigo 

Harina de maíz 

Leche de cabra líquida 

Leche descremada líquida 

Leche descremada en polvo 

Leche íntegra o entera en polvo 

Leche semidescremada líquida 

Leche fresca semidescremada líquida 

Maíz blanco entero 

Masa para chorreadas 

Pasta fortificada 

Pasta sin fortificar 

Atún fresco 

Tamarindo 

Trigo en grano duro 

Trigo en grano suave 

Tiquisque 

Frijoles blancos 

Frijoles de soya 

Harina de soya 

Sazonadores de pollo 

Leche íntegra o entera en polvo 

Leche descremada en polvo 
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Queso blanco fresco semidescremado 

Pescado (Espada) fresco 

Cebada en grano 

Cebada perlada 

Cocoa sin azúcar en polvo 

Frijoles negros 

Frijoles rojos 

Garbanzos 

Avena en hojuelas 

Maíz amarillo 

Queso blanco fresco 

Leche íntegra o entera 

 

Anexo 2. Metodología utilizada para la elaboración del instrumento de recolección de datos 

Con el objetivo de diseñar un plan de alimentación adecuado a los requerimientos nutricionales de 

la población, se estableció un documento en la herramienta informática Excel, con diversas 

secciones, las cuales se describen de seguido. 

Figura 2 

Ejemplo del instrumento para la recolección de datos con el valor nutricional de los alimentos 

incluidos en la Canasta Básica Tributaria 

 

Luego, se realizó un estudio de mercado de 16 categorías de alimentos faltantes, con el fin de 

completar la información obtenida de la TCA, 2018. Este se observa en la pestaña titulada “Estudio 
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de mercado” (figura 3). Como parte del proceso, se visitaron cuatro cadenas de supermercados y se 

identificaron los alimentos de distintas marcas que describieran el valor nutricional del producto, se 

extrajo la información, se digitó y se promediaron los datos. El número obtenido se vinculó a la 

pestaña “Valor Nutricional”, para que los siguientes procedimientos  

Figura 3 

Ejemplo del instrumento para la recolección de datos con el estudio de mercado de los alimentos 

incluidos en la Canasta Básica Tributaria 

 

Una vez establecido el valor nutricional de los alimentos, se inició con el diseño del plan de 

alimentación. Para esto se creó una nueva pestaña titulada como “1” en representación del número 

de día (figura 4). 
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Figura 4 

Ejemplo del instrumento para la recolección de datos con el machote de diseño 

 

Así, se elaboró un machote de diseño, donde se incluyeron cinco tiempos de comida y en cada uno 

de ellos se designó un espacio para colocar el nombre del alimento, el peso bruto, la fracción 

comestible, el peso neto, el factor de conversión de crudo a cocido, la cantidad de alimento cocido 

y su valor nutricional, como se distingue en la figura 4. 

Posteriormente, se eligió la preparación designada para cada tiempo de comida de cada día. Luego, 

se vincularon los datos de la pestaña “Valor nutricional” a la pestaña “1”, donde se encontraban los 

alimentos que conforman cada preparación y la cantidad en bruto que se quería destinar. También 

se aplicaron las fórmulas matemáticas correspondientes para que el sistema automáticamente 

desglosara el valor nutricional de cada alimento, según la cantidad estipulada y el total de cada 

tiempo de comida, como se detalla en la figura 5. Lo anterior, se recreó en cada tiempo de comida 

y cada día del plan de alimentación. 
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Figura 5 

Ejemplo del instrumento de recolección de datos con el plan de alimentación del día 1 

 

Anexo 3. Resumen 

Con el objetivo de evaluar el valor nutricional de todo el plan de alimentación, se creó una pestaña 

llamada “Resumen”. En esta se describió el valor nutricional de cada uno de los 28 días, lo cual se 

observa en la figura 6. Después, se efectuó una sumatoria del valor nutricional de cada nutriente en 

estudio y se estableció su respectivo promedio, mediana, desviación estándar, valor mínimo y valor 

máximo. 

Figura 6 

Ejemplo del instrumento de recolección de datos con el resumen del plan de alimentación 

diseñado con alimentos de la Canasta Básica Tributaria 
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