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INTRODUCCIÓN 

El Programa ReSA fue creado mediante la Resolución 3300 de 2003, como un 

instrumento de política pública para reducir los riesgos de la pobres extremos y para 

apoyar los procesos de estabilización socio-económica de las familias en condiciones de 

desplazamiento. “como una estrategia de producción de alimentos para el autoconsumo…Desde  el  

principio, el  Programa ReSA  acogió  el  cambio  de actitud de los beneficiarios como un elemento clave 

para el éxito del Programa, pues  se  consideraba  que  lo  que  se  necesitaba  era  brindarles  a  los  

productores los   insumos,   proveer   la   capacitación   necesaria   para   cultivar   en   la   finca 

productos para el autoconsumo y cambiar su actitud hacia la producción para el autoconsumo” 

Fedesarrollo, 2010. 

La estrategia general del Programa incluye (DNP, Ficha BPIN 2014):  

 “Realizar asistencia técnica y social en el cambio de actitud frente a las condiciones de producción 

de alimentos para el autoconsumo 

 Capacitar en manejo técnico y post cosecha a través de las buenas prácticas agrícolas.  

 Instalar huertas de autoconsumo con la entrega de paquete de insumos.  

 Capacitar en seguridad alimentaria y nutricional para fomentar hábitos y condiciones 

alimentarias saludables en el consumo y la utilización de alimentos y productos locales”.  

El Programa cuenta con cinco líneas de intervención, en donde ReSA rural es una de 

ellas. Sus objetivos enunciados en la Guía Operativa 2015 son los siguientes:  

 “Promover en las familias ubicadas en la zona rural del país el arraigo por la tierra, la producción de 

alimentos de manera permanente, el rescate de productos autóctonos y la adquisición de hábitos 

alimentarios saludables; como una forma de contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de los 

hogares (familias) del sector de la inclusión social” (Guía Operativa 2015). El “cambio de 

actitud” es el centro que dinamiza todos los logros:  

 Arraigo y apropiación de su entorno. 

 Rescate de productos autóctonos.  

 Producción de alimentos de manera permanente para el autoconsumo 

(principalmente) y generación de excedentes que puedan mejorar el nivel de 

ingreso de las familias.  

 Adquisición de hábitos saludables. 

Para lograrlo cuenta con la siguiente cadena de valor:  
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Figura 1 - Secuencia de la cadena de valor de ReSA rural: Actividades – 

productos – resultados e impactos 

 

Fuente: Elaborado Econometría con base en PROSPERIDAD SOCIAL, Guía Operativa 2015 y DNP, Ficha 

BPIN 2014. 

ReSA tiene una importancia estratégica, de hecho el Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018 “Todos por un Nuevo País”, lo enuncia como la estrategia que “mejorará directamente 

los índices de desnutrición de la región y será puente de programas de generación de ingresos que involucran 

unidades productivas rurales”. Asimismo, la línea de intervención de ReSA rural cada vez 

cobra más importancia en el marco de un acuerdo de paz en donde el tema de la 

Seguridad Alimentaria Rural ha sido central en las discusiones en torno a las Zonas de 

Reserva Campesina y las Zonas de Reserva Alimentaria. 

En este marco, el Departamento de la Prosperidad Social (PROSPERIDAD SOCIAL) 

consideró indispensable contar con un proceso de evaluación, comenzando por el diseño 

de la metodología de evaluación de impacto y la recolección y análisis de una línea de 

base. Para tal efecto contrató a la Unión Temporal Econometría – SEI con un plazo de 

Actividades (Encuentros (11), 
visitas  (6) y prácticas 
demostrativas (7)

•Asistencia técnica y social -
filosofía ReSA - cambio de 
actitud, gestión y 
participación familiar para 
la SAN

•Capacitación en manejo 
técnico y post cosecha: 
Nociones de agroecología -
manejo de plagas .

• Instalación de huertas de 
autoconsumo: Manejo y 
montaje de la huerta -
entrega de insumos, 
conservación de semillas

•Capacitación para fomentar 
hábitos alimentarios 
saludables y uso de 
alimentos y productos 
locales: Hábitos de higiene, 
de la huerta a la olla, 
hábitos alimentarios y 
estilos de vida saludables, 
transformación y 
conservación de alimentos.

Productos

•Cobertura focalizada -
conformación d e UMIs 

•Asistencia de las familias -
cumplimiento de 
corresponsabilidad. 

• Prototipos de insumos 
definidos. 

• Insumos entregados

• Familias sensibilizadas en 
agroecología.

• Familias  reconocen 
aportes de su huerta.

• Familias con huerta 
implementada.

• Familias con plan de 
manejo de plagas y 
enfermedades.

• Familias materializan 
conocimientos de prácticas 
de alimentación, sanidad, 
convivencia. 

• Familias con plan semanal 
de hábitos alimentarios

• Plan de trabajo para 
mejorar SAN

• Familias con prácticas de 
conservación de semillas. 

• Familias con prácticas de 
técnicas de conservación y 
transformación de 
alimentos de la huerta.

• Fichas de caracterización 
diligenciadas - línea de base 
y seguimiento. 

• Inversión e inversión per 
cpaíta

Resultados e impactos

•Arraigo y apropiación de su 
entorno.

•Rescate de productos 
autóctonos. 

• Producción de alimentos de 
manera permanente para 
el autoconsumo 
(principalmente) y 
generación de excedentes. 

•Adquisición de hábitos 
saludables 

• Externalidades en 
formación de redes sociales 
y de apoyo. 
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siete meses (7) a partir del 6 de octubre de 2015. El presente documento corresponde al 

Informe Final de esta consultoría que desarrolla el siguiente contenido:  

 Un primer capítulo en donde se resume la propuesta metodológica para el 

desarrollo de la evaluación de impacto, lo que se presentó con más detalle en el 

Segundo Informe de esta consultoría.  

 El segundo capítulo contiene los resultados del operativo de levantamiento de la 

línea de base, tanto de la encuesta como de los grupos focales.  

 A partir del tercer capítulo se desarrollan los resultados de la línea de base, 

combinando la información de la encuesta con los aportes de los grupos focales. 

En el tercer capítulo se presentan las características de la población tratamiento y 

control, haciendo explícito los análisis de soporte común. Le sigue un capítulo 

(Capítulo 4) en donde se presentan los alimentos que se consumen en las familias 

según el origen de los alimentos, haciendo énfasis en los resultados de 

autoconsumo, y se cierra con la producción de excedentes y sus usos. Luego se 

presentan los resultados de los indicadores de seguridad alimentaria y hábitos 

alimentarios (Capítulo 5). En el Capítulo 6 se presentan los resultados de 

recuperación de recetas locales y productos ancestrales y en el Capítulo 7, las 

condiciones de entorno y arraigo en esta línea de base.  

 El informe se cierra con un Capítulo 8 de conclusiones y recomendaciones.  

Se acompaña este Quinto informe con cuatro anexos:  

 Anexo 1 contiene los informes anteriores (Primero al Cuarto con sus respectivos 

anexos). 

 Anexo 2 contiene los instrumentos de recolección de encuesta (formulario) y de 

los grupos focales.  

 Anexo 3 contiene la base de datos de la encuesta con su diccionario de variables y 

las fichas de los grupos focales. 

 Anexo 4 Contiene los do-files, el soporte común y las salidas con errores e 

intervalos de confianza, así como las diferencias estadísticamente representativas 

entre indicadores. 

Es importante aclarar desde este momento que la unidad de observación son los grupos 

de personas que viven bajo el mismo techo y comparten alimentos de la misma olla, lo 

que se denominará “familia” tal como el Programa lo entiende.  
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Capítulo 1   

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 

PROPUESTO 

El desarrollo metodológico propuesto para la evaluación de impacto de ReSA Rural es el 

de implementar una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa. La metodología 

cuantitativa se basa en la medición de impactos a través del método de emparejamiento 

por similitud o Propensity Score Matching (PSM), teniendo en cuenta los efectos de desborde 

o “spill-overs” y el método cualitativo podría hacerse a través de grupos focales con la 

población tratamiento profundizando en los “porqués” de los resultados de la encuesta. 

1.1  MÉTODO CUANTITATIVO PROPUESTO 

El principal objetivo de toda evaluación de impacto es comparar la situación de una 

población tratada frente a una estimación acertada de la situación que dicha población 

tendría si no hubiese sido tratada (escenario contrafactual), la definición de la técnica de 

evaluación de impacto más conveniente está ligada con la forma en que se define la 

población de tratamiento y las posibilidades existentes para seleccionar el grupo o grupos 

de control más apropiados para su comparación. 

En este caso, dado que la población a tratar o participante de la intervención ReSA Rural 

no es seleccionada de manera aleatoria1se debe realizar un diseño cuasi-experimental de 

evaluación de impacto que busca la mejor comparabilidad posible entre los grupos de 

tratamiento y control.  

Con respecto al grupo control se debe tener en cuenta que esta intervención pretende 

lograr transferencia de conocimiento y cambios de actitud, prácticas de autoconsumo, 

recuperación de recetas ancestrales, entre otros, muy seguramente hace que otras familias, 

cercanas a los intervenidas (o tratamiento) se permeen de dichos mensajes porque las 

                                              
1PROSPERIDAD SOCIAL realiza una selección preliminar de veredas en donde los operadores invitan a participar 
a familias (personas que viven bajo el mismo techo y comparten alimentos de la misma olla) que se encuentren en el 
sector de la inclusión social, con voluntad de participar, con documentos de identificación, que tengan acceso a tierra 
y que no posean cultivos ilícitos. 
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familias tratamiento divulgan lo que han aprendido y/o lo que están haciendo a otras 

familias, les enseñan nuevas preparaciones, las virtudes de una dieta sana y diversa y 

comparten aprendizajes frente al autoconsumo. Existe la posibilidad que en las 

capacitaciones o talleres que se ofrecen a nivel veredal para los beneficiarios atiendan 

también no beneficiarios, que si bien no reciben insumos, pueden verse expuestos a 

capacitaciones o sesiones donde ellos también reciban conocimiento relacionado con la 

seguridad alimentaria. Este efecto se denomina desborde o “spill-overs” y se da entre las 

familias tratamiento y otras familias con quienes tienen vínculos familiares, por amistad y 

por compartir espacios como el transporte, la misa, encuentros comunitarios y/o 

productivos, etc. No tener en cuenta este efecto puede llevar a generar una evaluación de 

impacto subestimada. 

Por lo tanto, se debe comparar el grupo tratamiento con dos tipos de controles: Control 

vecino y control distante: 

 El Control vecino está conformado por familias que son referenciadas por las 

familias tratamiento como aquellas con los cuales tiene relación, ya sea por familia, 

amistad, vecindad, o por compartir espacios sociales, comunitarios, religiosos, 

productivos.  

Las familias de control vecino deben cumplir las mismas condiciones de 

elegibilidad de las familias tratamiento, básicamente que cuentan con espacio para 

una huerta, que tengan interés de participar en un programa como RESA, que no 

sean ni hayan sido beneficiarios de RESA o de IRACA o de FEST, lo cual se debe 

verificar a través de un filtro introductorio que se aplica al abordar la familia con la 

encuesta. 

 Control distante en municipios con condiciones de elegibilidad similares a las de 

los municipios tratados, buscando que se encuentren en la misma región, para no 

variar demasiado las condiciones comunes de accesibilidad, clima, topografía y 

costumbres culturales. En el caso de las familias de control distante es importante 

verificar que se cumplan las condiciones de elegibilidad que deberían tener si su 

municipio hubiese sido elegido para tratamiento y controlar que no hayan sido 

municipios intervenidos por cohortes de ReSA, y programas como FEST e 

IRACA.  

Para esta línea de base se trabajó con el diseño muestral propuesto desde los términos de 

referencia de PROSPERIDAD SOCIAL con respecto a la muestra tratamiento y la UT 

desarrolló las muestras de control, vecino y distante. Más adelante se presenta el diseño 
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muestral definitivo y los resultados de la recolección. Los detalles se presentan en los 

Productos denominados Segundo informe y Cuarto Informe.  

1.1.1  Metodología de Evaluación de Impacto: Método de 

emparejamiento o PSM 

Para determinar el impacto sobre la población intervenida por ReSA RURAL, teniendo 

en cuenta que se contará con una línea de base (Producto de esta consultoría) y un futuro 

seguimiento, la metodología propuesta para realizar esta evaluación que es la de pareo por 

puntaje de propensión (más conocida por su nombre en inglés de propensity score matching-

PSM) y su combinación con técnicas de diferencias en diferencias (DiD), se presenta a 

continuación. 

Para estimar el impacto del programa, comparando las variables resultados entre grupo 

tratamiento y control, se tiene 

𝐸((𝑌𝑖(1)|𝐷𝑖 = 1) −  𝐸((𝑌𝑖(0)|𝐷𝑖 = 0)                         (1) 

Donde 1 se refiere al tratamiento y 0 al control. 

Sumando y restando el control, definido como  𝐸(𝑌𝑖(0)|𝐷𝑖 = 1),  

= 𝐸(𝑌𝑖(1)|𝐷𝑖 = 1) − 𝐸(𝑌𝑖(0)|𝐷𝑖 = 1) +  𝐸(𝑌𝑖(0)|𝐷𝑖 = 1)

− 𝐸(𝑌𝑖(0)|𝐷𝑖 = 0)                       (2) 

Los dos primeros términos de la ecuación (2) son conocidos como el efecto promedio 

sobre los tratados (average treatment on the treated ATT), el cual “identifica el efecto del programa 

sobre el grupo de tratamiento menos lo que habría sido la situación del grupo de tratados si no hubiera 

participado en el programa” (Bernal & Peña, 2011). Los otros dos términos en (2) miden el 

sesgo de selección.  

Para aislar el sesgo de selección y mantener el verdadero efecto del programa, se asume 

que el sesgo se debe únicamente a diferencias en características observables, lo cual es 

conocido como Condición de Independencia Condicional.  

𝑌(0), 𝑌(1) ⊥ 𝐷|𝑋, 𝑋      (3) 

Donde           𝑌(0) es la variable de resultado para el grupo control  

  𝑌(1)  la variable de resultado para el grupo tratamiento 
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𝐷 

indica si la persona participó en ReSA rural        

𝑋  son las características observables 

Este supuesto asegura que al condicionar en las variables observables X, se tiene que  

E(Yi(0)|Di = 1, X) = E(Yi(0)|Di = 0, X), es decir, el sesgo es igual a cero, lo cual genera 

una estimación insesgada del impacto. 

Teniendo en cuenta que la motivación a hacer parte de ReSA RURAL es una variable que 

determina la participación en el programa, la consultoría aplicará un filtro en la selección 

de los controles para identificar claramente que esa familia estaría motivada para participar 

en el Programa, cumpliendo así con la Condición de Independencia Condicional. 

Ahora bien, cuando 𝑋 contiene múltiples variables, es muy difícil encontrar a alguien que 

se parezca en absolutamente todas de manera exacta. Este problema se alivia con el uso 

de la propensión a ser tratado, definida como la probabilidad de recibir tratamiento, dadas 

sus características observables P(X): 

𝑃(𝑋) = 𝑃(𝐷 = 1|𝑋),                     (4) 

Es decir, “el clon adecuado para cada individuo del grupo tratamiento será aquel del grupo control con 

una probabilidad de participación en el programa suficientemente cercana”. (Bernal & Peña, 2011).  

Adicionalmente se debe cumplir que exista un soporte común, es decir, que cada 

tratamiento tenga un control con una propensión de ser tratado similar, para asegurar 

comparabilidad. En particular, se debe cumplir:  

0 < P(𝐷 = 1|𝑋) < 1                       (5) 



Realizar el diseño de una evaluación de impacto del programa Red de Seguridad Alimentaria -ReSA en su línea 

rural, con levantamiento de línea de base  

Producto 5: Informe final 

Unión Temporal Econometría – SEI – 23 de abril de 2016 

 

P
ág

in
a8

 

 

“La condición de soporte común implica que solo se utilizan en la estimación individuos del grupo de 

control que tengan probabilidades de participación P(X) similares a las probabilidades de participación 

del grupo tratamiento”  (Bernal & Peña, 2011) 

Asumiendo que se cumplen las condiciones de Independencia Condicional y Soporte 

Común, el estimador ATT por PSM se define de la siguiente manera: 

𝜏𝐴𝑇𝑇
𝑃𝑆𝑀 =  𝐸𝑃(𝑋)|𝐷=1{𝐸[𝑌(1)|𝐷 = 1, 𝑃(𝑋)] − 𝐸[𝑌(0)|𝐷 = 0, 𝑃(𝑋)}]            (6) 

Donde 𝐸𝑃(𝑋)|𝐷=1  es el valor esperado con respecto a la probabilidad de participación 

P(X), condicional a ser participante en el programa 

Los pasos del PSM, se pueden resumir como (Bernal & Peña, 2011): 

1. Estimar la probabilidad de participar en el Programa del grupo tratamiento y 

control, dadas su características observables iniciales.   

𝑃(𝑋) = 𝑃(𝐷 = 1|𝑋)         (7) 

2. Predecir la probabilidad de participar para cada participante y no participante. 

3. Restringir la muestra al soporte común. 

4. Seleccionar un algoritmo de emparejamiento (vecino más cercano, distancia 

máxima, kernel, regresión lineal local). 

5. Revisar calidad del emparejamiento. 

6. Calcular impactos del programa 

 

Fuente: Imagen tomada de (Bernal & Peña, 2011) 



Realizar el diseño de una evaluación de impacto del programa Red de Seguridad Alimentaria -ReSA en su línea 

rural, con levantamiento de línea de base  

Producto 5: Informe final 

Unión Temporal Econometría – SEI – 23 de abril de 2016 

 

P
ág

in
a9

 

7. Calcular errores estándar e intervalos de confianza, para validar si los impactos son 

estadísticamente significativos. 

Respecto al primer punto, de acuerdo a Heckman, Ichimura, Smith y Todd (1998), las 

estimaciones de un PSM son sensibles a la escogencia de las variables que determinan la 

probabilidad de participación 𝑃(𝑋), omitir variables puede incrementar el sesgo en las 

variables resultado. En esa medida, el emparejamiento se basa en el supuesto de 

Independencia Condicional. 

1.1.2  Propensity Score Matching – Diferencias en diferencias 

La metodología de pareo por propensión de tratamiento se puede mezclar con la de 

diferencias en diferencias (DiD) en la medida en que se cuenta con información 

longitudinal o cortes transversales repetidos. En este caso, se espera contar con 

información en línea de base y seguimiento de una muestra de beneficiarios y sus 

controles. Esto es útil por si existen algunas variables no observables que no pudieron 

entrar en la estimación de la probabilidad de ser tratado, 𝑃(𝑋), que además se mantienen 

constantes en el tiempo, pues, uno de los requerimientos de la metodología es que las 

tendencias de ambos grupos se mantengan similares en el tiempo, sino hubiera existido 

intervención y por lo tanto, se pueda suponer que las tendencias de ambos grupos son 

similares. 

Figura 1.1- Representación gráfica del método diferencias en diferencias 
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Fuente: Estimador de Diferencias en Diferencias. Imagen tomada de (Bernal & Peña, 2011) 

Bajo la metodología de DiD se mide el cambio en el tiempo de los beneficiarios del 

programa relativo al cambio en este mismo periodo de tiempo de los controles. 

Asumiendo que se cumplen con las condiciones de Independencia Condicional y Soporte 

Común, el estimador ATT de dobles diferencias emparejadas (DDE), en la región de 

soporte común, se define: 

𝜏𝐴𝑇𝑇
𝐷𝐷𝐸 = 𝐸𝑃(𝑋)|𝐷=1{𝐸[𝑌2(1) − 𝑌1(1)|𝐷 = 1, 𝑃(𝑋)] − 𝐸[𝑌2(0) − 𝑌1(0)|𝐷 = 0, 𝑃(𝑋)]}                          

(8) 

Donde 𝐸𝑃(𝑋)|𝐷=1 es el valor esperado con respecto a la probabilidad de participación, 

condicional a ser participante del programa. El sub índice de Y indica el periodo al que 

corresponde la observación de la variable de resultado. 

Análogamente, para estimar el impacto por spill-over, se estima el cambio en el tiempo de 

los controles vecinos relativo al cambio en este mismo lapso de los controles distantes. 

Bajo el supuesto de cumplimiento de las Independencia Condicional y Soporte común2, el 

estimador ATT para el spill-over de dobles diferencias emparejadas, se define como: 

                                              
2 Se asume la misma definición de la probabilidad de participación de tratamientos y control distante. 
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𝜏𝐴𝑇𝑇
𝐷𝐷𝐸𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙 − 𝑜𝑣𝑒𝑟 = 𝐸𝑃(𝑋)|𝐷=2{𝐸[𝑌2(2) − 𝑌1(2)|𝐷 = 2, 𝑃(𝑋)] − 𝐸[𝑌2(0) −

𝑌1(0)|𝐷 = 0, 𝑃(𝑋)]}     (9) 

Donde 𝐸𝑃(𝑋)|𝐷=2 es el valor esperado con respecto a la probabilidad de participación, 

condicional a ser control vecino. El sub índice Y indica el periodo al que corresponde la 

observación de la variable resultado3.  

Por último, para estimar el efecto total del programa, se suman los dos resultados 

hallados, es decir, el impacto entre tratamientos y controles distantes más el impacto entre 

controles vecinos y controles distantes. 

𝜏𝐴𝑇𝑇
𝐷𝐷𝐸  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝜏𝐴𝑇𝑇

𝐷𝐷𝐸 +  𝜏𝐴𝑇𝑇
𝐷𝐷𝐸𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙 − 𝑜𝑣𝑒𝑟 

En pocas palabras, esta metodología se reduce a estimar el impacto después del programa 

en 𝑡, y restar el impacto o la diferencia entre la variable de impacto antes de empezar el 

programa en 𝜏, tanto para tratamiento vs control distantes y control vecino vs control 

distante . 

1.1.3  Seguimiento a una muestra panel 

Para finalizar esta sección, es importante mencionar la importancia de realizar un 

seguimiento a una muestra panel. Para una mejor estimación de impactos, lo óptimo es 

que al momento de la segunda medición, se aplique la encuesta sobre la misma muestra de 

la línea de base, logrando un panel Completo. La razón para tener un panel es que en la 

línea de base se tienen familias de tratamiento y control que se han emparejado a partir de 

su similitud en algunas características; si se desbalancea el emparejamiento (tratamiento – 

control) en el seguimiento, los impactos encontrados podrían deberse a dicho desbalance 

y no al programa ReSA Rural. Tener un panel desbalanceado hace que se requiera un 

tamaño de muestra mayor.   

Se realizó el ejercicio de la disminución de la precisión de llegarse a presentar una 

reducción de la muestra encuestada en las tres subpoblaciones en el seguimiento. Se 

encontró que por cada 5% de reducción en el tamaño de la muestra, los errores de 

muestreo se aumentarían en promedio en un 3%. Es decir, que de llegar a presentarse una 

disminución de la muestra en 15%, una estimación de la cual se espera un error de 

muestreo del 5%, este pasaría a tener un error de muestreo del 5.45%. 

                                              
3 D=2 hace referencia a los controles vecinos y D=0 a los controles distantes 
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El principal temor frente a una evaluación utilizando estos métodos es que los registros 

que se encuestaron como control, en el seguimiento se hayan convertido en familias 

intervenidas (tratamiento), por lo tanto se debe evitar intervenir (con éste o con 

programas similares) a las poblaciones control hasta después de recoger la información de 

seguimiento. En caso de que esto suceda la evaluación debe adoptar métodos de 

intensidad de tratamiento, lo que implica limitaciones porque solamente se podrá 

identificar los impactos marginales que se presenten, no el tamaño del impacto.  

Adicionalmente se deben generar estrategias para evitar la deserción de las personas 

participantes del Programa, lo cual requiere de un seguimiento cercano a la asistencia, 

llamadas recordando la importancia de su presencia y de su participación y en caso de 

identificar personas que no están asistiendo se debe hacer seguimiento de las razones y 

motivarlos a participar.   

Por otra parte, deben mantenerse actualizadas las bases de contactos de las personas. En 

esta línea de base se tienen los números y contactos que las personas referenciaron, pero 

en los encuentros, el Operador, debe actualizar esta información. Por otra parte, se 

recomienda que cada seis meses, una vez realizada esta línea de base, se haga un 

seguimiento telefónico de las muestras control, actualizando datos de contacto. En el caso 

de las familias que no encuentren se puede también realizar consultas en registros 

administrativos de las bases de datos de otros programas como Más Familias en Acción.  

1.1.4  Diseño muestral en la línea de base  

a. Muestra tratamiento 

El universo de referencia para la muestra tratamiento, la cual es la población objetivo de la 

evaluación, estuvo compuesta por todos las familias que fueron focalizadas por el equipo 

de operadores y que firmaron el acuerdo de corresponsabilidad. Esta población ascendió 

aproximadamente a 28.700 familias. Se contó con el marco de muestreo de familias que 

serían las intervenidas solo en los 21 municipios de la muestra de tratamiento. 

En este contexto, PROSPERIDAD SOCIAL realizó desde la presentación de los 

términos de referencia, una estratificación de los municipios en tres estratos usando la 

regla geométrica propuesta por Gunning y Horgan. En el total de estratos, se 

seleccionaron 21 municipios con muestreo 𝜋𝑃𝑇,usando el método de Sunter. El número 

de familias que se esperaba beneficiar se usó como variable auxiliar para dar la 

probabilidad a los municipios. Una vez se recibieron los listados de las familias focalizadas 

se seleccionaron las veredas de la misma forma como fueron seleccionados los municipios 
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(muestreo 𝜋𝑃𝑇, método de Sunter) y las familias por medio de un muestreo aleatorio 

simple MAS, utilizando como método de selección el algoritmo coordinado negativo. En 

algunos municipios (presentados más adelante) fue necesario utilizar un muestreo 

sistemático. Se incluye a continuación la forma de selección de las veredas y las familias 

Selección de veredas  

Este muestreo consistió en la selección con probabilidad proporcional al número de 

familias existentes en cada vereda (Listado de familias focalizadas). Esta metodología 

induce probabilidades de inclusión que obedecen a la relación que se presenta a 

continuación. Donde 𝑥𝑘 es el número de familias focalizadas en la vereda k y 𝑡𝑥 

corresponde al total de familias focalizadas en el municipio. 

𝜋𝑘 =  
𝑛𝑥𝑘

𝑡𝑥
,   0 <𝜋𝑘 ≤ 1 

La anterior relación puede inducir probabilidades de inclusión mayores a 1, lo que se 

traduce en una inclusión forzosa de la unidad de muestreo correspondiente. Para hacer la 

selección de las unidades de muestreo que no entran directamente, el método de Sunter 

consiste en lo siguiente: 

1. Se ordena descendentemente las veredas, de acuerdo con  el número de familias 

focalizadas que venían en la tabla de datos. 

2. Para cada vereda, se generó la realización de una distribución uniforme 

(0,1): 𝜀𝑘~𝑈(0,1). 

3. La regla de decisión fue, para  el primer elemento de la lista ordenada (k=1) es 

incluido en la muestra si y solo sí  𝜀𝑘 < 𝜋1. 

4. Para k ≥ 2, el k-ésimo elemento de la lista  ordenada es incluido en la muestra sí y 

solo sí, 

 𝜀𝑘 ≤
𝑛 − 𝑛𝑘−1

𝑛 −  ∑ 𝜋𝑖
𝑘−1
𝑖=1

𝜋𝑘 

Donde 𝑛𝑘−1 corresponde al número de elementos que ya han sido seleccionados hasta el 

paso 𝑘 − 1. 

Este algoritmo no produce probabilidades de inclusión exactamente proporcionales a la 

variable de información auxiliar, sin embargo, este resulta ser un precio menor frente a la 

eficiencia de las estimaciones. 

Selección de familias 

Muestreo aleatorio 
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1. Definido el número de familias a seleccionar en cada vereda, se asignaron Ne 

realizaciones de una variable aleatoria εk, con distribución uniforme (0,1). Donde 

Ne fue la cantidad total de familias a seleccionar en la vereda e. 

2. Al k-ésimo elemento (en el orden en que estuvo en la lista) de cada una de las 

veredas e, se le asignó la realización εk. 

3. Luego, dentro de cada vereda se ordenaron en forma ascendente según los valores 

εk. 

Las primeras ne familias fueron seleccionadas para ser ubicadas en terreno. ne 

correspondió al tamaño de muestra seleccionado en cada vereda. La muestra esperada por 

vereda fue definida  de tamaño 15 en promedio (esto es la mitad del tamaño esperado de 

las UMI)Muestreo sistemático 

 

1. Ordenar de forma particular y enumerar las unidades de observación de 1 a N, 

donde N es el número total de las unidades de observación. 

2. Para iniciar el procedimiento de selección es necesario tener 4 datos: 

a. Total de unidades de observación: Este será la cantidad de unidades de 

observación a los que se les dará probabilidad de selección. 

b. Número de unidades de observación a seleccionar. 

c. Cálculo del intervalo de muestreo. 

 

𝐼𝑀   =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁𝑟𝑜𝑎 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟
 

 

d. Número de arranque: Deberá ser un número entre 1.0 y el valor del 

intervalo de muestreo, este número también se podrá tomar como un 

número con decimales.  
 

3. Para determinar cuáles serán los seleccionados, se partirá del número de 

arranque, que indica el primer seleccionado, y se sumará sucesivamente el 

intervalo de muestreo. El número entero (entero menor) indica en cada 

caso el orden de la unidad de observación a seleccionar.  

El siguiente cuadro ilustra el muestreo aplicado en cada municipio para la selección de 

familias. 

Cuadro 1.1 - Metodología de muestreo utilizada para cada municipio 

TIPO DE MUNICIPIO DEPARTAMENTO MUNICIPIO Muestreo Utilizado 

Tratamiento La Guajira Distracción MAS (Coordinado Negativo) 
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TIPO DE MUNICIPIO DEPARTAMENTO MUNICIPIO Muestreo Utilizado 

Tratamiento La Guajira Albania MAS (Coordinado Negativo) 

Tratamiento Cundinamarca La Peña MAS (Coordinado Negativo) 

Tratamiento Guaviare San José del Guaviare MAS (Coordinado Negativo) 

Tratamiento Valle del Cauca Ansermanuevo MAS (Coordinado Negativo) 

Tratamiento Boyacá Maripi MAS (Coordinado Negativo) 

Tratamiento Santander El Peñón MAS (Coordinado Negativo) 

Tratamiento Cauca Guachené MAS (Coordinado Negativo) 

Tratamiento Cauca Argelia MAS (Coordinado Negativo) 

Tratamiento Cauca Suarez MAS (Coordinado Negativo) 

Tratamiento Choco El Carmen MAS (Coordinado Negativo) 

Tratamiento Choco Rio Quito (Paimadó) MAS (Coordinado Negativo) 

Tratamiento Nariño Ricaurte Muestreo Sistemático 

Tratamiento Nariño El Charco Muestreo Sistemático 

Tratamiento Nariño Roberto Payan (San José) Muestreo Sistemático 

Tratamiento Sucre Sucre MAS (Coordinado Negativo) 

Tratamiento Magdalena Chivolo MAS (Coordinado Negativo) 

Tratamiento Magdalena San Zenón MAS (Coordinado Negativo) 

Tratamiento La Guajira Dibulla MAS (Coordinado Negativo) 

Tratamiento Atlántico Candelaria MAS (Coordinado Negativo) 

Tratamiento La Guajira San Juan del Cesar MAS (Coordinado Negativo) 

Control distante Atlántico Luruaco Muestreo Sistemático 

Control distante Cundinamarca Topaipí Muestreo Sistemático 

Control distante Valle del Cauca El Cairo Muestreo Sistemático 

Control distante Santander Onzaga Muestreo Sistemático 

Control distante Norte de Santander Teorama Muestreo Sistemático 

Control distante Santander Landázuri Muestreo Sistemático 

Control distante Cauca La Vega Muestreo Sistemático 

Control distante Chocó Medio Atrato Muestreo Sistemático 

Control distante Chocó Atrato Muestreo Sistemático 

Control distante Chocó Río Iró Muestreo Sistemático 

Control distante Putumayo Puerto Leguízamo Muestreo Sistemático 

Control distante Nariño Mosquera Muestreo Sistemático 

Control distante Nariño Cuaspud Muestreo Sistemático 

Control distante Nariño La Cruz Muestreo Sistemático 

Control distante Sucre Majagual Muestreo Sistemático 

Control distante Antioquia Guadalupe Muestreo Sistemático 

Control distante Magdalena Guamal Muestreo Sistemático 
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TIPO DE MUNICIPIO DEPARTAMENTO MUNICIPIO Muestreo Utilizado 

Control distante Bolívar San Jacinto del Cauca Muestreo Sistemático 

Control distante Bolívar San Fernando Muestreo Sistemático 

Control distante Magdalena Santa Ana Muestreo Sistemático 

Control distante Atlántico Galapa Muestreo Sistemático 

Fuente: Unión Temporal (SEI s.a.- Econometría) 

A continuación se presenta el número de encuestas definidas para la muestra tratamiento, 

por municipio. El número de registros esperados por municipio se determinó de manera 

proporcional al tamaño del estrato en el que se dividió el universo, y al interior del estrato, 

en función del tamaño de los municipios, usando el número de familias que se esperaba 

beneficiar como variable para determinar la probabilidad. 

Cuadro 1.2 - Muestra tratamiento por municipio.  

DEPARTAMENTO  MUNICIPIO 
NÚMERO DE ENCUESTAS 

ESPERADAS 

La Guajira  Distracción 102 

La Guajira  Albania 136 

Cundinamarca  La Peña 80 

Guaviare  San José del Guaviare 115 

Valle del Cauca  Ansermanuevo 62 

Boyacá  Maripi 65 

Santander  El Peñón 130 

Cauca  Guachené 136 

Cauca  Argelia 52 

Cauca  Suarez 52 

Choco  El Carmen 87 

Choco  Rio Quito (Paimadó) 102 

Nariño  Ricaurte 65 

Nariño  El Charco 52 

Nariño  Roberto Payan (San José) 52 

Sucre  Sucre 102 

Magdalena  Chivolo 87 

Magdalena  San Zenón 136 

La Guajira  Dibulla 52 

Atlántico  Candelaria 62 

La Guajira  San Juan del Cesar 104 

Total  1831 

Fuente: Unión Temporal (SEI s.a.- Econometría) 

b. Muestra control vecino 

Además de las familias tratamiento, bajo el supuesto de posibles efectos de desborde que 
puede ocasionar la intervención, se incluyó una muestra de familias localizadas en las áreas 
geográficas cubiertas por el programa dentro de los municipios de tratamiento, pero 
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dichas familias no hacen parte del universo tratamiento, se llamó a esta subpoblación: 
familias de control vecino. 

Por la no existencia de un marco de referencia, y además porque existía la hipótesis de 

que intervención del Programa era alta, se propuso al Comité Técnico la opción de 

identificar las familias de control vecino a partir de la ayuda de las familias de tratamiento 

seleccionadas. La estrategia fue solicitar a estas familias que refirieran el nombre a lo más 

de tres familias con los cuales tuviera algún tipo de relación cercana (familiar, amistad, 

religiosa, productiva, etc.) y que consideraran que no estaban siendo beneficiadas por el 

Programa ReSA en esta versión o en las anteriores.  Como se detallará más adelante sobre 

los referidos se realizó censo, incluso se debieron implementar otras estrategias de 

búsqueda, porque la hipótesis que te tuvo al inicio, resultó muy cierta. A partir de estos 

referidos, se indagó por los siguientes aspectos que permitieron determinar si la familia 

podría ser encuestada como control vecino: 

 Familias (personas que viven bajo el mismo techo y comparten alimentos de la 

misma olla) con acceso a tierra. 

 Que no posean cultivos ilícitos4. 

 No haber participado en programas como ReSA Rural, Iraca o FEST. 

 No estar incluidas en el universo de las familias focalizadas por los operadores de 

PROSPERIDAD SOCIAL. 

 Con voluntad para participar. 

 Con documentos de identificación. 

Las siguientes preguntas filtro, fueron aplicadas a toda la población control: 

12.  SOLO PARA CONTROLES: 
¿Usted ha sido beneficiario del Programa ReSA, IRACA 
o FEST (Familias en su Tierra), operados por FUPAD? 

1. Si 1 TERMINE 

2. No 2  

13.  ¿Conoce el Programa ReSA? 1. Si 1  

2. No 2 Pase 15 

14.  ¿Cuál fue la forma en que se enteró del programa 
ReSA? 

1. Por vecinos, amigos o familiares 1  

2. Por radio 2  

3. Por un aviso (publicación) 3  

4. Porque vinieron a visitarlo 4  

5. Por perifoneo 5  

6. Otro, ¿cuál? 6  

15.  ¿Conoce a alguien que haya sido beneficiario de RESA? 1. Si 1  

2. No 2  

                                              
4Este tema se indago en la parte inicial de la entrevista, cuando se le hacia la presentación del estudio a la familias se le hacía la 
pregunta de si tenía o no cultivos ilícitos, en caso de tener una respuesta afirmativa, se descartaba la familia y no se continuaba con 
la entrevista. 
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16.  ¿Dispone de lugar de tierra  para tener una huerta o para 
producir los alimentos que consume (en su vivienda o en 
un lugar fuera de ella)? 

1. Si 1  

2. No 2  

17.  ¿Le interesaría a usted o a algún miembro de su familia 
producir algunos de los alimentos que consume o tener 
una huerta? 

1. Si 1  

2. No 2  

18.  ¿Le interesaría a usted o a algún miembro de su familia 
asistir a 8 talleres (encuentros) de dos horas (cada 15 
días) para recibir información sobre alimentación, 
autoconsumo, manejo de la huerta; así como semillas y 
herramientas? 

1. Si 1  

2. No 2  

19.  Principalmente, ¿Qué le gustaría aprender sobre el tema 
de los alimentos? 
 

( Espere respuesta ) 

1. Los que son mejores para 
la salud 

1  

2. Los que se pueden producir 
en la huerta 

2  

3. Preparaciones 3  

4. A hacer injertos 4  

5. Otro, ¿cuál? 5  

20.  Principalmente, ¿Qué le gustaría aprender sobre el tema 
de hábitos de higiene? 

( Espere respuesta ) 

1. Cómo lavar bien los 
alimentos 

1  

2. Cómo conservar mejor los 
alimentos 

2  

3. Cómo tratar el agua 3  

4. Otro, ¿cuál? 
 

4  

21.  Principalmente, ¿Qué le gustaría aprender sobre la 
huerta? 
 
 

( Espere respuesta ) 

1. Como tener semillas 1  

2. Como mantenerla sin 
plagas y enfermedades 

2  

3. Como sembrar los 
alimentos para el consumo 

3  

4. Qué tipo de alimentos 
sembrar de acuerdo a la 
zona 

        4  

5. Otro, ¿cuál?         5  

El número de encuestas establecido para los controles vecinos siguió la misma 

distribución de las familias tratamiento, ajustado al número de familias esperadas de esta 

población (1176). A continuación se presenta el número de encuestas definidas para el 

control vecino. 

Cuadro 1.3 – Muestra control vecino por municipio. 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
NÚMERO DE ENCUESTAS 

ESPERADAS 

La Guajira Distracción 65 

La Guajira Albania 87 

Cundinamarca La Peña 51 

Guaviare San José del Guaviare 74 

Valle del Cauca Ansermanuevo 40 

Boyacá Maripi 42 

Santander El Peñón 84 

Cauca Guachene 87 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
NÚMERO DE ENCUESTAS 

ESPERADAS 

Cauca Argelia 34 

Cauca Suarez 33 

Choco El Carmen 56 

Choco Rio Quito (Paimadó) 65 

Nariño Ricaurte 42 

Nariño El Charco 33 

Nariño Roberto Payan (San José) 34 

Sucre Sucre 65 

Magdalena Chivolo 56 

Magdalena San Zenón 87 

La Guajira Dibulla 34 

Atlántico Candelaria 40 

La Guajira San Juan del Cesar 67 

Total 1176 

Fuente: Unión Temporal Econometría-SEI  

c. Muestra control distante 

El otro grupo de familias de control que se incluyó, fueron las familias de control distante, 

ubicadas en municipios diferentes a los tratamiento, pero en los mismos departamentos, 

que ojala tuvieran condiciones de elegibilidad parecidas a las de los municipios 

tratamiento, con el fin de mantener condiciones similares de accesibilidad, clima, 

topografía y costumbres culturales, entre otras. Para la selección de los municipios se 

plantearon dos alternativas: 1. Construir la muestra de municipios a partir de un universo, 

definido en los mismos departamentos y que tuvieran un nivel de urbanización y una 

proporción de ruralidad parecido. 2. Construir un score o probabilidad en función de 

algunas variables disponibles a nivel municipal y que ojalá estuvieran relacionadas con el 

tema rural. Esto permitiría delimitar el universo definido en la anterior opción y así, se 

definir la muestra en los municipios más parecidos en función estas variables..  

Finalmente, se decidió implementar la estrategia de buscar los municipios de control 

distante con la alternativa de la construcción de un score o probabilidad. Esta opción 

ofrecía mejores ventajas en la definición de una muestra de control más parecida a los 

municipios de tratamiento. El objetivo fue buscar los municipios que en probabilidad 

fueran más parecidos a los tratamiento, en función de variables municipales disponibles y 

que ojalá tuvieran relación con el sector rural. La probabilidad fue definida con la función 

logística logit, por medio de la cual se buscó que existiera similitud entre los municipios 

intervenidos por el Programa y los municipios que conformarían el grupo de control 

distante. Esta similitud fue en términos de:  
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 Pobreza, para esto se utilizaron los indicadores de NBI e IPM5, esto permitió 

controlar el tema del desarrollo económico de los municipios.  

 Nivel de urbanización y de tamaño rural, por medio de la proyección de la 

población municipal al 2015 y la proporción de población rural en el municipio,  

respectivamente. Se buscó con esto controlar por el tamaño del municipio y por la 

cantidad de población que vive en la zona rural.  

 La altura sobre el nivel del mar del municipio, este sirvió de proxy del piso térmico 

en el que está ubicado el municipio.  

 El otro indicador fue el departamento, esto permitió controlar las divisiones 

político administrativa que se rige en el país. 

El municipio que estuviera más cerca en probabilidad al tratamiento, entró al grupo de 

control distante. En el anexo 4 del informe de trabajo de campo (informe 4) se incluyen 

los municipios de tratamiento su correspondiente municipio pareja de control distante. 

Dentro de cada municipio seleccionado para control distante, fueron seleccionados 

centros poblados por medio de un muestreo aleatorio simple-MAS. Al interior de estos se 

seleccionaron las familias con un algoritmo sistemático, el cual se ejemplariza más 

adelante. Se aclara que de las unidades de muestreo: centros poblados y familias no se 

contó con información adicional aparte del nombre. El marco de muestreo para los 

centros poblados fue la DIVIPOLA del DANE6. En los municipios, se buscó identificar 

la población objetivo dentro de cada centro poblado seleccionado, para poderlos listar, y 

así, realizar la selección de las familias que entrarían en la muestra. Al igual que con las 

familias de control vecino, se verificó que cumplieran los mismos requisitos de 

elegibilidad que debían cumplir las familias tratamiento para ser beneficiarias del 

Programa, estos fueron:  

 Familias (personas que viven bajo el mismo techo y comparten alimentos de la 

misma olla) con acceso a tierra. 

 Que no posean cultivos ilícitos7. 

                                              
5Aunque se incluyó el IPM rural y dos de sus subcomponentes en el modelo, por la correlación existente entre estas 
variables, para próximos ejercicios se recomienda el uso de solo uno de los indicadores del componente, pues su 
inclusión no contribuye en gran medida a un mejor ajuste del modelo. 
6http://geoportal.dane.gov.co:8084/Divipola/ 
7De la misma forma como se indago en el grupo de controles vecinos, se indago en las familias de controles lejanos. 

http://geoportal.dane.gov.co:8084/Divipola/
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 No haber participado en programas como ReSA Rural, Iraca o FEST. 

 No estar incluidas en el universo de las familias focalizadas por los operadores de 

PROSPERIDAD SOCIAL. 

 Con voluntad para participar. 

 Con documentos de identificación. 

Los municipios de control distante fueron escogidos por su similitud con los municipios 

tratamiento.. A continuación se presenta el número de encuestas esperadas para el control 

distante por municipio. 

Cuadro 1.4 - Muestra control distante por municipio 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
NÚMERO DE  ENCUESTAS 

ESPERADAS 

Atlántico Luruaco 62 

Cundinamarca Topaipí 17 

Valle del Cauca El Cairo 45 

Santander Onzaga 24 

Norte de Santander Teorama 87 

Santander Landázuri 74 

Cauca La Vega 76 

Chocó Medio Atrato 71 

Chocó Atrato 30 

Chocó Río Iró 37 

Putumayo Puerto Leguízamo 29 

Nariño Mosquera 62 

Nariño Cuaspud 29 

Nariño La Cruz 53 

Sucre Majagual 132 

Antioquia Guadalupe 27 

Magdalena Guamal 114 

Bolívar San Jacinto del Cauca 44 

Bolívar San Fernando 64 

Magdalena Santa Ana 76 

Atlántico Galapa 23 

Total 1176 

Fuente: Unión Temporal Econometría-SEI  
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1.2  MÉTODO CUALITATIVO 

La medición de impactos a través de métodos cuantitativos requiere de una 

profundización a través del diálogo con los participantes o grupos tratamiento para 

entender mejor sus mapas comportamentales, conformados por sus conocimientos, 

actitudes, intenciones y acciones, basados en los determinantes psicosociales del 

comportamiento8: 

Figura 1.2 - Esquema del mapa comportamental 

 

Fuente: Desarrollado por Econometría con base en Ajzen y Fishbein 1975, Ajzen 1991; Jiménez 2003 

Frente a este esquema, se entiende lo siguiente: 

• Los conocimientos (lo que sé en relación con el comportamiento) 

• Las actitudes (posición frente a un comportamiento que incluye la predisposición, 

favorable o desfavorable hacia un comportamiento) 

• Las normas sociales (lo que creo piensan los demás sobre el comportamiento) 

• La autoeficacia (la valoración que hago de mi capacidad de poner en práctica el 

comportamiento). 

Se esperaría que la intervención de ReSA RURAL tenga incidencia sobre estos 

determinantes, y se trata de entender lo que las familias manifiestan frente a los mismas a 

través de la narrativa de los grupos focales.  

Para la línea de base se realizaron 10 grupos focales, uno por municipio, que se esperaría 

que fueran repetidos en el proceso futuro de seguimiento. En el caso de la línea de base se 

buscó combinar municipios con diferentes características y zonas geográficas. Esto son: 

                                              
8Teoría de la acción razonada (Ajzen y Fishbein 1975, Ajzen 1991; Jiménez 2003)) 

Conoce

Actitudes

Norma social

Autoeficacia

Intención
Comportamiento 

final 
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 Dibulla- La Guajira 

 San Juan del Cesar – La Guajira 

 Candelaria – Atlántico 

 El Peñón – Santander 

 Maripí – Boyacá 

 Ansermanuevo – Valle del Cauca 

 Rio Quito – Chocó 

 Guachené - Cauca 

 El Charco – Nariño  

 San José del Guaviare - Guaviare 

El método para realizarlos fue a través de narrativas con dilemas en donde a las personas 

se les enfrenta a diversas situaciones sobre las cuales deben presentar sus opiniones. Se 

escogieron algunos temas a partir de la necesidad de complementar la información de la 

encuesta:  

 Situación 1. Profundizar en el uso de recetas locales tradicionales: Facilidad / 

dificultad, costos.  

 Situación 2. Profundizar en las razones para la tenencia y mantenimiento de la 

huerta: Importancia del autoconsumo / motivaciones / costos / beneficios.  

 Situación 3. Profundizar en los hábitos alimentarios saludables: Conocimientos / 

percepciones / gustos.  

El instrumento utilizado fue presentado y aprobado por PROSPERIDAD SOCIAL y se 

adjunta en Anexo #2 que corresponde al anexo con todos los instrumentos de 

recolección.  

1.3  MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

A continuación se presenta la matriz de marco lógico en donde, a partir de los objetivos 

de ReSA Rural, se trabajan las preguntas de investigación, las variables derivadas de las 

preguntas y,  finalmente las preguntas implementadas en el formulario de la encuesta 

(presentado en el Anexo #2 sobre instrumentos de recolección), aclarando que en el 

formulario se utilizó la palabra “hogar” en vez de “familia”: 
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Cuadro 1.5 - Matriz de consistencia   

OBJETIVOS DE 
RESA RURAL: 

IMPACTOS  

PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN 

VARIABLES PREGUNTAS DEL FORMULARIO 

Criterios de 
selección – 
identificación de 
motivaciones a 
participar, 
conocimiento del 
programa RESA, 
Participación en 
RESA, IRACA y 
FEST  

¿Qué conocimiento 
se tiene sobre el 
programa RESA? 

Participante en RESA, IRACA 
o FEST  
Variables de selección de 
beneficiarios  
Conocimiento de RESA  
Interés en participar (para 
controles) 
Conoce personas que han 
participado 

 Filtro:  
100. ¿Ha participado en el Programa ReSA, IRACA 
o FEST? 
101. ¿Conoce el Programa RESA? (controles) 
102. Forma en que se enteró del programa 
(tratamiento) 
103. Conoce alguien que ha participado en el 
programa RESA? 
104. ¿Dispone de espacio para una huerta? 
105.¿Le interesaría tener una huerta? 
106.¿Le interesaría asistir a 8 talleres a sobre 
alimentación, autoconsumo, manejo de huerta? 
107. ¿Qué le gustaría cambiar de sus hábitos 
alimentarios? 
108. ¿Qué le gustaría cambiar de sus hábitos de 
higiene?  
109. ¿Qué le gustaría aprender sobre los 
alimentos? 

Caracterización de 
las familias 
(familias en 
términos del 
Programa) 

¿Qué características 
tienen las familias y 
sus miembros? 

Conformación de la familia: 
número de personas, edad, 
sexo, género, parentesco, 
nivel educativo, actividad 
principal, aporta ingresos a la 
familia, nivel Sisbén, víctimas 
del conflicto armado.  
Características de la 
vivienda: Materiales, acceso 
a agua, manejo de residuos, 
basuras, etc.  
Tiempo que se demora en 
llegar a diferentes lugares 

103. Ha sufrido un hecho victimizante 
104. Incluido en el RUV 
201. Tipo de vivienda 
202. Material de pisos 
203. Material de paredes 
204. Fuente del agua para preparar alimentos 
205. Lugar donde almacena agua 
206. Si usa tanque, ¿cada cuánto lava? 
207. La vivienda cuenta con lugar exclusivo para 
cocinar.  
208.Realiza tratamiento previo al consumo del 
agua  
209. Energía utilizada para cocinar 
210. Principal servicio sanitario con que cuenta el 
hogar 
211. Eliminación de basuras 
212, 213 y 300. Preguntas para la medición de 
hacinamiento. 
214. Le hicieron encuesta SISBEN 
215 y 216. Nivel y puntaje SISBEN 
217. Niveles de ingreso del hogar 
218. Fu entes de ingresos.  
301-306. Características del hogar (edad, género, 
parentesco, etnia, actividad principal).  

Adquisición de 
hábitos 
alimentarios 
saludables: Se 
mide a través de 
la evaluación de 
los patrones de 
consumo y 
adquisición.   

¿Se han presentado 
variaciones en la 

escala de seguridad 
alimentaria?¿Se han 

presentado 
variaciones al 
interior de los 

estados de la escala 
de seguridad 
alimentaria?  

 

ELCSA (versión ENSIN 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

401-417. Escala de seguridad alimentaria (ELCSA) 
508. Tabla de alimentos según frecuencia de 
consumo, origen de adquisición.  
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OBJETIVOS DE 
RESA RURAL: 

IMPACTOS  

PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN 

VARIABLES PREGUNTAS DEL FORMULARIO 

¿Se ha presentado 
variaciones en el 

consumo diario de 
(lista de alimentos)?  

 
¿Se han presentado 
mejoras en hábitos 

de higiene?  
 
 
 
 
 

Pregunta 
complementaria:  

¿Se han presentado 
variaciones en la 
actividad física 

realizada?  

Diversidad de la dieta (DDS) 
Tabla de alimentos según 

origen y frecuencia de 
consumo 

 
Prácticas frente al lavado de 
manos, control de insectos, 
roedores, plagas, manejo de 

agua, de alimentos y 
utensilios para comer y 

cocina. 
 
 

Se mide a través de un 
indicador de Actividad Física 
(AF)9 y actitudes frente a la 

actividad física. 

418-423. Diversidad de la dieta (DDS) 
 
 
 
 
424. Conocimientos frente a los hábitos 
alimentarios y de higiene. 
425-431. Hábitos de higiene (lavado de manos, 
manejo de alimentos, agua, carnes, leche, 
almacenamiento). 
219-222. Presencia de insectos, roedores, 
animales domésticos, olores. 
 
308-314. Actividad física en adultos.  
 

Producción de 
alimentos de 
manera 
permanente:  

¿Se ha presentado 
un aumento en los 
alimentos que se 

producen (y se 
consumen) para la 

familia?, ¿en cuáles?  
 

¿Qué tanto los 
alimentos 

producidos (por las 
semillas entregadas) 

aportan a la 
alimentación de la 

familia?  
 

Pregunta 
complementaria:  
¿Cuánto dinero se 

ahorra 
mensualmente 

desde que produce 
sus alimentos?  

 
 

¿Cuánto es el tiempo 
esperado que las 

Autoconsumo a través de las 
tablas de alimentos que se 

producen y se consumen de 
la huerta. Actitud frente al 

autoconsumo.  
 
 
 

Aportes en términos de 
seguridad alimentaria a 

través del ELCSA10, y 
diversidad dietaria a través 

del DDS11.  
 
 
 
 

Valor que recibiría si 
vendiera lo producido en la 

huerta.  
 
 
 
 
 

Existencia de la huerta y 

514 Tabla de alimentos según frecuencia de 
consumo, origen de adquisición.  
 
 
 
 
 
 
 
401-417. Escala de seguridad alimentaria (ELCSA) 
418-423. Diversidad de la dieta (DDS) 
 
 
 
 
 
 
518. Ahorros generados por el autoconsumo 
 
 
 
 
 
 
 
501 a 506. Tenencia de espacios para huerta o cría 

                                              
9 International Physical Study, International Physical Activity Questionnaire, 2002, htpp://www.ipaq.ki.se/www.ipaq.ki.se/ 
10La escala Latinoamericana y Caribeña de seguridad alimentaria (ELCSA) que se utilizará será la versión ajustada aplicada en la 
ENSIN 2010 y formalizada en 2012 por la FAO conformada por una batería de 15 preguntas (8 a adultos y 7 a personas menores 
de 18 años). La escala permite identificar la prevalencia de inseguridad alimentaria y el grado de la misma (leve, moderada y 
severa), las preguntas permiten identificar la suficiencia y estabilidad en el consumo de alimentos: “diversidad y calidad de la dieta 
y la reducción de cantidad de alimentos consumidos en el hogar” FAO, 2012.  
11Dietary Diversity Score (DDS). 

http://www.ipaq.ki.se/
http://www.ipaq.ki.se/
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OBJETIVOS DE 
RESA RURAL: 

IMPACTOS  

PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN 

VARIABLES PREGUNTAS DEL FORMULARIO 

familias mantengan 
una huerta?  

 
 
 
 
 

¿Se han presentado 
mejoras en acceso a 

los alimentos 
(suficiencia y 
estabilidad)?  

mantenimiento.  
Tiempo dedicado al 

mantenimiento de la huerta.  
 
 
 
 
 
 
 

ELCSA para medir suficiencia 
y estabilidad. 

de animales, tenencia de huerta  y razones de no 
tenencia  
507 y 508. Prácticas de abono 
509. Tiempo dedicado a la huerta.  
510. ¿Hace cuánto tiempo tiene la huerta? 
511. ¿Tiene semillero?  
512. ¿Recibió asesoría para la huerta? 
513.¿Recibió semillas, materiales, herramientas? 
 
 
401-417. Escala de seguridad alimentaria (ELCSA) 
 

Rescate de 
productos 
autóctonos:  

¿Se han presentado 
mejoras en rescate 

de saberes?  
 

Actitud y uso de productos y 
recetas autóctonas, 

ancestrales.  

601-603. Uso de recetas tradicionales o 
ancestrales; facilidad en conseguir ingredientes; 
recuperación de recetas.  

Producción de 
excedentes 

¿Las familias aspiran 
a tener un proyecto 
productivo a partir 

del programa? 
 

Pregunta 
complementaria:  

¿Las familias 
generan excedentes 
de la producción de 

alimentos? 

Tiene proyecto productivo 
actualmente o piensa 

tenerlo.  
 
 
 

Mediante la tabla de 
alimentos que se cultivan se 

evalúan los excedentes. 

521-523. Sobre proyectos productivos: Tiene? 
Planea tener? Lo han asesorado para tener? 
 
 
 
 
514 Tabla de alimentos según frecuencia de 
consumo, origen de adquisición y generación de 
excedentes del cultivo o cría de animales. 
515-517. Uso de excedentes, valor de los que 
vende, frecuencia  
 

Promover el 
arraigo por la 
tierra:  

 ¿Se han presentado 
aumentos en el 

arraigo por la tierra? 
(propuesta por el 

consultor) 

Intención de permanecer en 
la familia. 

 
 

Percepción de las 
condiciones del entorno  

 
Vinculación a grupos o 

asociaciones comunitarias / 
productivas.  

 
Redes de familia 

307. A cada miembro del hogar: ¿Tiene planes de 
quedarse en este hogar durante los próximos tres 
años? 
 
701. Condiciones del entorno (existencia y calidad 
de bienes y servicios públicos). 
 
702 Vinculación a asociaciones u organizaciones 
comunitarias 
 
 
703. Cercanía a familiares.  

Participantes de 
otros programas 
sociales y/o 
productivos 

¿Participa o ha 
participado en otros 
programas que 
aporten al tema de 
seguridad 
alimentaria y el tema 
productivo?  

Lista de posibles programas 
en que ha participado o 
participa.  

801. Participación actual o en el pasado en 
programas  (lista de programas) 

Fuente: Elaborado por la UT Econometría – SEI. 
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Capítulo 2   

LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA DE BASE 

A continuación se presentan los resultados del operativo de levantamiento de la línea de 

base.  

2.1  RECOLECCIÓN DE ENCUESTAS 

La recolección de las encuestas se realizó del 18 de noviembre al 18 de diciembre de 2015. 

Durante el operativo de campo se recolectaron un total de 4.209 encuestas, para una 

cobertura general del 100.62% frente a las 4.183 esperadas de la muestra. Para el grupo 

tratamiento la cobertura fue del 100.49%, para el grupo control vecino de 89.03% y para 

el control distante, 112.41%. A continuación se presenta la cobertura lograda (encuestas 

completas) por municipio y por tipo de muestra.  

Cuadro  2.1 – Cobertura General 

RESULTADO TRATAMIENTO 
CONTROL 

VECINO 
CONTROL 
DISTANTE 

TOTAL 
GENERAL 

Encuestas completas 1840 1047 1322 4209 

Muestra (Encuestas 
esperadas) 

1831 1176 1176 4183 

Total general 100,5% 89% 112,4% 100,6% 

Fuente: Unión Temporal Econometría-SEI  

La cobertura en el grupo control vecino se vio afectada por la amplia cobertura de los 

programas (IRACA, ReSA y FEST), además del alto volumen de familias focalizadas en 

los municipios de la muestra. Desde el momento en que se evidenció esta situación se 

definió intensificar la recolección de la muestra control vecino en todos los municipios de 

tratamiento, con el objeto de que no se redujera en forma considerable la muestra en el 

grupo control vecino.  

A raíz de la disminución de la muestra esperada en la subpoblación de control vecino los 

errores de muestreo aumentaron un 6%: así en un indicador que tenga un cve de 4%, con 

la muestra finalmente encontrada, el cve será ahora de 4.24%. 
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De otra parte, el grupo tratamiento y el grupo control distante presentaron una adecuada 

respuesta logrando una cobertura por encima de lo esperado. A continuación se presenta 

el cuadro de la cobertura municipal con relación a la muestra:  

Cuadro 2.1- Número de encuestas esperadas vs. Logradas por municipio 

por tipo de muestra 

  TRATAMIENTO CONTROL VECINO CONTROL DISTANTE 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
NÚMERO DE 
ENCUESTAS 
ESPERADAS 

NÚMERO DE 
ENCUESTAS 
REALIZADAS 

NUMERO DE 
ENCUESTAS 
ESPERADAS 

NUMERO DE 
ENCUESTAS 
REALIZADAS 

NUMERO DE 
ENCUESTAS 
ESPERADAS 

NUMERO DE 
ENCUESTAS 
REALIZADAS 

La Guajira Distracción 102 110 65    

La Guajira Albania 136 138 87 127   

La Guajira Dibulla 52 52 34 34   

La Guajira 
San Juan del 
Cesar 

104 104 67 70   

Norte de Santander Teorama     87 87 

Cundinamarca La Peña 80 80 51 95   

Cundinamarca Topaipí     17 125 

Guaviare 
San José del 
Guaviare 

115 112 74 45   

Valle del Cauca Ansermanuevo 62 63 40 41   

Valle del Cauca El Cairo     45 45 

Boyacá Maripi 65 65 42 59   

Santander El Peñón 130 130 84    

Santander Landázuri     74 74 

Santander Onzaga     24 24 

Cauca Guachené 136 136 87 67   

Cauca Argelia 52 52 34 34   

Cauca Suarez 52 53 33 89   

Cauca La Vega     76 76 

Putumayo 
Puerto 
Leguízamo 

    29 50 

Choco El Carmen 87 88 56 27   

Choco 
Rio Quito 
(Paimadó) 

102 102 65 9   

Chocó Medio Atrato     71 72 

Chocó Atrato     30 30 

Chocó Río Iró     37 37 

Nariño Ricaurte 65 65 42 42   

Nariño El Charco 52 52 33 33   

Nariño 
Roberto Payan 
(San José) 

52 52 34 35   

Nariño Mosquera     62 63 

Nariño Cuaspud     29 29 

Nariño La Cruz     53 53 

Sucre Sucre 102 102 65 65   

Sucre Majagual     132 132 

Magdalena Chivolo 87 87 56 56   

Magdalena San Zenón 136 136 87 88   

Magdalena Guamal     114 114 

Magdalena Santa Ana     76 76 
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  TRATAMIENTO CONTROL VECINO CONTROL DISTANTE 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
NÚMERO DE 
ENCUESTAS 
ESPERADAS 

NÚMERO DE 
ENCUESTAS 
REALIZADAS 

NUMERO DE 
ENCUESTAS 
ESPERADAS 

NUMERO DE 
ENCUESTAS 
REALIZADAS 

NUMERO DE 
ENCUESTAS 
ESPERADAS 

NUMERO DE 
ENCUESTAS 
REALIZADAS 

Atlántico Candelaria 62 61 40 31   

Atlántico Luruaco     62 63 

Atlántico Galapa     23 23 

Bolívar 
San Jacinto del 
Cauca 

    44 44 

Bolívar San Fernando     64 64 

Antioquia Guadalupe     27 41 

Total 
 

1831 1840 1831 1047 1176 1322 

Fuente: Unión Temporal Econometría-SEI  

La distribución geográfica de los municipios de las muestras es el siguiente:  
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Figura 2.1- Zonificación de Municipios: Rutas de Trabajo de Campo 

 

Fuente: Unión Temporal Econometría-SEI 

 

Durante la recolección de información se evidenció que el número de familias que 

estuvieran en la misma vereda de los tratamientos y que no hubieran sido beneficiados 

por el Programa ReSA rural y/o por algún otro programa de intervención en seguridad 

alimentaria, era nulo o casi nulo. Los resultados de conseguir las familias de control 

vecino mediante referidos no fue lo esperado, solo en 11 de los 21 municipios se logró 

que 363 familias brindaran 492 referidos. Fueron visitadas todas las familias referenciadas, 

logrando conseguir menos del 47% de los registros de control vecino por esta vía. Desde 

el momento en que se evidencio esta situación se definió intensificar la recolección de la 
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muestra control vecino en todos los municipios de tratamiento, con el objeto de que no 

se redujera de forma considerable la muestra esperada. Lo realizado entonces por el 

equipo de recolección en las veredas de tratamiento fue un barrido (censo) de las familias 

que a la fecha no habían sido intervenidas por ninguno de los Programas ya mencionados. 

En los casos de las veredas de tratamiento que no disponían de población para ser 

entrevistadas como control vecino, esto por encontrarse cubierta toda su población por 

alguno de los programas; se procedió a realizar contacto con los presidentes de las Juntas 

de Acción Comunal de las veredas vecinas, para conocer la participación de los habitantes 

de esas zonas en los programas incluidos en la preguntas filtro.  

Adicionalmente, se realizaron consultas con los cogestores del programa Red Unidos y 

con los funcionarios de Planeación Municipal, sobre las veredas donde pudieran existir 

familias vulnerables y que no hubieran sido intervenidas por programas incluidos en la 

preguntas filtro. Todas estas veredas entraron en la muestra, al interior se buscó hacer una 

selección probabilística de las familias para que hicieran parte de la muestra de control 

vecino y el resultado fue el mismo al realizado en  las veredas tratamiento, se buscó hacer 

barrido (censo) de todas las familias que a la fecha no habían sido intervenidas por 

ninguno de los Programas ya mencionados. 

Resultado de esto es que no logró completar la muestra esperada de familias para la 

subpoblación de control vecino, aunque se realizaron varias actividades para conseguir 

información de esta población. La razón es que en los municipios de tratamiento la 

cobertura es bastante grande, tampoco el equipo de recolección tenía la libertad de 

alejarse mucho de las veredas de tratamiento, así fuera dentro del mismo municipio, 

porque se perdería la esencia de las familias que se buscaban entrevistar y era que tuvieran 

una relación cercana con las familias beneficiarias. No se puede concluir que la 

recolección de las familias de la subpoblación de control vecino provino de un diseño no 

probabilístico, porque lo realizado en campo fue un censo de familias no beneficiarias que 

residían alrededor de familias beneficiarias que se llegó a estas a partir de la 

implementación de un diseño probabilístico, donde fueron seleccionados, municipios y 

veredas. La probabilidad de selección para los registros de este grupo al interior de los 

municipios fue 1. 

2.2  RECOLECCIÓN DE GRUPOS FOCALES 

Para la selección de los municipios en donde se desarrollaron los grupos focales se 

tuvieron en cuenta dos criterios: 
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 Distribución por zonas: Se aseguró que cada una de las zonas contara con al 

menos un grupo focal. 

 Producción para el autoconsumo: Se calculó el porcentaje de familias que 

producen sus alimentos por municipio y se seleccionaron casos con alta (más del 

80%), media (entre 56% y 80%) y baja proporción (55% o menos). 

Figura 2.2 - Porcentaje de familias que producen alimento para su 

consumo 

 

Fuente: Unión Temporal Econometría-SEI  

En esa medida, los municipios seleccionados para los grupos focales fueron: 
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Cuadro 2.2 - Selección de municipios para grupos focales 

MUNICIPIO 
ZONA 

NIVEL DE PRODUCCIÓN DE 
SUS PROPIOS ALIMENTOS 

OBSERVACIONES 
NOR
TE 

CENT
RO 

OCCIDENTE
-SUR 

SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE 

BAJO MEDIO ALTO 

Dibulla x 
   

x 
  

  

Candelaria x 
   

x 
  

  

San Juan 
del Cesar x 

    
x 

 
  

Ansermanuevo x 
   

x 
 

  

Maripí 
 

x 
    

x   

El Peñón 
(Santander) x 

    
x   

Rioquito 
  

x 
  

x 
 

  

El Charco 
  

x 
  

x 
 

  

Ricaurte 
  

x 
   

x 

Por condiciones de 
seguridad no se pudo 
realizar 

Guachené 
  

x 
  

x 
 

Reemplazo de Ricaurte 

San José del 
Guaviare 

  
x 

  
x   

Fuente: Unión Temporal Econometría-SEI  

Una vez seleccionados los municipios se hizo contacto con las personas en campo del 

Operador para identificar los posibles lugares para la convocatoria y se seleccionaron las 

familias a convocar con el siguiente método: 

Se estimó el número de alimentos producidos para el autoconsumo en cada familia, 

clasificándolas en quintiles12, donde 1 era la producción para autoconsumo más baja y 5 la 

más alta. Se consultó con los operadores en cada municipio para descartar de la 

convocatoria aquellas veredas que eran sujeto de intervención por parte del Programa el 

mismo día del grupo focal, esto para no interferir con el cronograma de actividades de los 

operadores. Así mismo, se descartaron las veredas muy distantes (más de 2 horas) del 

punto donde se iba a realizar el ejercicio. 

Posteriormente, aleatoriamente se seleccionaron 30 familias, en su mayoría,  de los 

quintiles 1, 3 y 5, de manera tal que se lograran confirmar 15 asistentes entre las tres 

categorías. La distribución por municipio fue la siguiente: 

 

                                              
12 Los quintiles se calcularon para el total de la población tratamiento, no a nivel municipal. 
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Cuadro 2.3 - Número de convocados a grupos focales según su nivel de 

producción para autoconsumo y municipio 

MUNICIPIO 

QUINTILES DE PRODUCCIÓN PARA AUTOCONSUMO 

1 2 3 4 5 
TOTAL 

GENERAL 

ANSERMANUEVO 9 

 

1 3 2 15 

CANDELARIA 9 

 

5 1 

 

15 

DIBULLA 3 

 

6 5 1 15 

EL CHARCO 10 1 2 1 1 15 

EL PEÑON 7 

 

4 

 

4 15 

GUACHENE 8 

 

2 

 

4 14 

MARIPI 1 1 3 3 7 15 

RIO QUITO 3 1 6 1 6 17 

SAN JOSE DEL GUAVIARE 8 

 

6 

 

1 15 

SAN JUAN DEL CESAR 7 

 

6 

 

2 15 

Total general 65 3 41 14 28 151 

Fuente: Unión Temporal Econometría-SEI 

El número de mujeres convocadas, fue mayor en todos los casos.  

Figura 2.3 - Convocados a grupo focal según sexo y municipio 

 

Fuente: Unión Temporal Econometría-SEI  

En algunos municipios se encontró gran interés por asistir a estos ejercicios, tanto así que 

al grupo focal llegaron beneficiarios encuestados no convocados. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

N
ú

m
er

o
 c

o
n

vo
ca

d
o

s

Hombre Mujer



Realizar el diseño de una evaluación de impacto del programa Red de Seguridad Alimentaria -ReSA en su línea 

rural, con levantamiento de línea de base  

Producto 5: Informe final 

Unión Temporal Econometría – SEI – 23 de abril de 2016 

 

P
ág

in
a3

5
 

Cuadro 2.4 - Número de convocados y asistentes  a grupos focales por 

municipio 

MUNICIPIO CONVOCADOS 

ASISTENTES 

NO CONVOCADOS CONVOCADOS TOTAL 

Ansermanuevo 15 1 14 15 

Candelaria 15 1 14 15 

Dibulla 15 2 14 16 

El Charco 15 
 

15 15 

El Peñón 15 1 11 12 

Guachené 14 
 

14 14 

Maripí 15 2 10 12 

Rio Quito 17 3 17 20 

San José del Guaviare 15 
 

15 15 

San Juan del Cesar 15 1 12 13 

Total general 151 11 136 147 

Fuente: Unión Temporal Econometría-SEI  

Los grupos focales se realizaron en el mes de febrero de 2016 visitando los 10 municipios 

previstos mencionados. El desarrollo de las narrativas y los diálogos entablados en cada 

grupo focal fue altamente enriquecedor y la metodología permitió que las personas 

sintieran tranquilidad y confianza para expresar sus opiniones.   

Respecto a la asistencia según el sexo del convocado, son las mujeres quienes más 

participan en el ejercicio 

Cuadro  2.2 – Convocados y asistentes a GF según municipio 

  
CONVOCADO ASISTENTES DIFERENCIA 

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

ANSERMANUEVO 6 9 5 10 (1) 1 

CANDELARIA 5 10 4 11 (1) 1 

DIBULLA 3 12 2 14 (1) 2 

EL CHARCO 6 9 6 9 - - 

EL PEÑON 6 9 6 6 - (3) 

GUACHENE 1 13 1 13 - - 

MARIPI 9 6 7 5 (2) (1) 

RIO QUITO 6 11 6 14 - 3 

SAN JOSE DEL GUAVIARE 3 12 3 12 - - 

SAN JUAN DEL CESAR 6 9 6 7 - (2) 

Total general 51 100 46 101 (5) 1 

Fuente: Unión Temporal Econometría-SEI 

En el Anexo #3 se presenta la base de datos de la encuesta con su diccionario de variables 

y las fichas de reporte de los grupos focales. 
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Capítulo 3   

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN: TRATAMIENTO Y 

CONTROLES 

A continuación se presentan las características generales de la población, la composición 

de las familias y su vivienda.  

3.1  ANÁLISIS DE SOPORTE COMÚN 

Lo primero que se debe hacer en un análisis en donde se comparan poblaciones 

tratamiento y control, es asignar una probabilidad de participar en el Programa a cada uno 

de los encuestados con base en características propias de la familia y de su entorno, 

diferentes a las variables de impacto del Programa. Esta probabilidad de selección es la 

que permite emparejar los tratamientos con sus respectivos controles, en este caso, los 

controles distantes.  

Las variables o características observables que se utilizaron en la definición de 

probabilidad de selección, se pueden elegir siguiendo algunas estrategias como: 

 Las variables que determinan la participación en el programa deben seguir un 

discurso económico o tener sentido desde el punto de vista del programa. “Debe 

quedar claro que sólo las variables que no son afectados por la participación (o la 

anticipación de la misma) deben ser incluidos en el modelo. Para asegurar esto, las 

variables deben ser fijas en el tiempo o medidas antes de la participación.” 

(Caliendo & Kopeining, 2005). 

 Algunos autores afirman que “se deben incluir únicamente variables que afecten la 

decisión de participación y la variable resultado de manera simultánea” (Bernal & 

Peña, 2011), es decir, que sean estadísticamente significativas en la definición del 

modelo de participación. Ahora bien, según Bryson, Dorsett y Purdon (2002), 

existen dos razones para no sobre parametrizar el modelo: la primera está 

relacionada con la sobre dimensión del problema y la segunda, es que al incluir 

variables no significativas, se incrementa la varianza del estimador. Sin embargo, 

Rubin y Thomas (1996) afirman que una variable solamente debe ser excluida si la 

variable no está relacionada con la variable dependiente o no es apropiada, se 
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deben incluir todas aquellas relevantes basados en la teoría económica o resultados 

previos, independientemente de su nivel de significancia. 

Tomando como base el planteamiento de Rubin y Thomas (1996), para la estimación 

de la propensión de participación se tuvieron en cuenta el siguiente conjunto de 

variables, las cuales influyen sobre la probabilidad de participar: 

Variables de caracterización del jefe de la familia: 

 Ingreso mensual de la familia: Es relevante incluirla ya que puede que las 

familias con mayor ingreso sean más activas y estén dispuestas a asumir 

estrategias en pro de su bienestar 

 Edad del jefe de la familia: Puede esperarse alguna relación entre la voluntad de 

participar en el programa y la edad del jefe de la familia, por ejemplo, un jefe 

joven probablemente no dependa exclusivamente de actividades agropecuarias, 

por ende, no tiene disponibilidad para trabajar en un proyecto de huerta para 

autoconsumo.  

 Etnia del jefe de la familia: Probablemente  el reconocimiento con algún grupo 

según las costumbres o creencias puede influir sobre la decisión de hacer parte 

de un proyecto como ReSA rural. 

 El jefe de la familia trabaja: El hecho que el jefe trabaje, puede traducirse como 

personas económicamente activas, dispuestas a asumir una nueva actividad en 

sus fincas, tal que mejoren sus condiciones de seguridad alimentaria.  

 Jefatura femenina: Si la jefe de la familia es una mujer, puede esperarse que 

haya cierta propensión a trabajar en un proyecto de seguridad alimentaria, ya 

que por tradición en las zonas rurales, son las mujeres quienes han estado a 

cargo de la alimentación de la familia. 

 Algún miembro de la familia ha sufrido alguna situación de violencia: Haber 

sido víctima de algún hecho violento puede influir sobre la decisión de 

participar en el programa, ya que están en un círculo en donde están al tanto de 

programas y ayudas del gobierno o sencillamente, desean radicarse en el lugar 

donde están viviendo y un proyecto como ReSA puede fomentar ese arraigo. 

Variables de las familias: 

 Número de personas en la familia: El tamaño de la familia puede estar 

relacionado con la propensión a participar pues el mayor o menor número de 

miembros puede influir sobre la necesidad de fortalecer sus condiciones de 

seguridad alimentaria. 
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 Condiciones de la vivienda (calidad de las paredes, pisos, déficit servicio de 

acueducto): Las dotaciones de las familias respecto a las condiciones de la 

vivienda, probablemente incentiven la participación el programa, pues con los 

beneficios derivados del mismo (por ejemplo, mayor ahorro), pueden superar 

varias de las deficiencias que presentan. 

 Zona (rural disperso): La ubicación de la vivienda de las familias es 

determinante a la hora de participar, por ejemplo, una familia cuya vivienda 

está localizada a una gran distancia del mercado (rural disperso), puede ver a 

ReSA como una opción para no tener que movilizarse para satisfacer sus 

necesidades de alimento. 

Variables del municipio: 

 Suponiendo que el entorno donde habitan las familias puede fomentar o no la 

participación en el programa, ya sea porque tienen incentivos a hacerlo dado 

que la administración municipal no implementa acciones para dotar de bienes y 

servicios a sus habitantes o porque algunos municipios se encuentran dentro 

del marco estratégico de intervención del programa, se utilizaron las siguientes 

variables: Población total, NBI, acceso a servicios de salud y altura sobre el 

nivel del mar. . 

A continuación, se presenta el modelo de probabilidad de participación 

Cuadro 3.1 - Variables que determinan la probabilidad de participación13 

Number of obs = 3162 

LR chi2(17) = 379 

Prob>CHI2 = 0 

Log likelihood = -1959.6089 

Pseudo R2 = 0.0882 

 

VARIABLE     DF/DX STD. ERR. Z P>|Z| X-BAR 95% I.C.   
DIF. 

MEDIAS 
(TTO-CD) 

Ingreso mensual de la familia 1.20E-07 3.17E-08 3.84 0 394184 5.80E-08 1.80E-07 *** 

Edad del jefe de la familia -0.0010022 0.0006056 -1.66 0.097 48.0664 -0.002189 0.000185 *** 

El jefe de la  familia se reconoce como algún 
grupo según las costumbres y creencias 
culturales -0.0023183 0.0225744 -0.1 0.918 0.296015 -0.046563 0.041927 *** 

El jefe de la familia trabaja 0.0718165 0.025773 2.84 0.005 0.769133 0.021302 0.122331 * 

Jefatura femenina 0.0592431 0.0231232 2.54 0.011 0.254586 0.013922 0.104564 ** 

Algún miembro de la familia ha sufrido 
alguna situación de violencia 0.1022107 0.0186004 5.62 0 0.386781 0.065755 0.138667 *** 

Número de personas en la familia 0.0083608 0.004464 1.88 0.06 4.30424 -0.000388 0.01711 *** 

                                              
13 El software usado para estimar el modelo es STATA 
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VARIABLE     DF/DX STD. ERR. Z P>|Z| X-BAR 95% I.C.   
DIF. 

MEDIAS 
(TTO-CD) 

Insuficiencia en la calidad de las paredes -0.0870788 0.0582906 -1.53 0.127 0.028147 -0.201326 0.027169 *** 

Insuficiencia en la calidad de los pisos -0.1218683 0.0226225 -5.57 0 0.279254 -0.166208 -0.077529 *** 

Déficit servicio de acueducto -0.1074697 0.0200696 -5.49 0 0.357685 -0.146805 -0.068134 *** 

Zona (rural disperso) -0.1032887 0.0208137 -5 0 0.71031 -0.144083 -0.062495 *** 

Población total municipio en 2015 -9.91E-07 7.15E-07 -1.39 0.164 20765.3 -2.40E-06 4.10E-07   

NBI 0.0025174 0.0006215 4.15 0 72.3226 0.001299 0.003736 *** 

Acceso a servicio de salud 0.0134657 0.0114306 1.12 0.264 4.42095 -0.008938 0.035869 *** 

Altura promedio -0.000041 0.0000125 -3.31 0.001 696.868 -0.000065 -0.000016 *** 

Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=***14 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

El modelo es significativo en su conjunto, lo que se puede evidenciar a partir de la prueba 

CHI2 el cual es inferior a 0.05. Aunque las variables reconocimiento según las costumbres 

o creencias culturales, insuficiencia en la calidad de las paredes, población total y acceso a 

servicios de salud no son estadísticamente significativas, se incluyen porque aportan al 

modelo e indican que éstas no son determinantes a la hora de seleccionar una persona 

como tratamiento. Por lo tanto:  

 El siguiente conjunto de variables inciden positivamente sobre la probabilidad de 

participación: mayor ingreso mensual de la familia, el jefe de la familia trabaja, 

jefatura femenina, algún miembro de la familia ha sufrido alguna situación de 

violencia,  mayor número de personas en la familia y mayor Índice de Necesidades 

Básicas Insatisfechas 

 Edad del jefe de la familia, la calidad de los pisos, el acceso a servicios de 

acueducto, vivir en zonas rurales muy dispersas municipio altura promedio sobre 

el nivel del mar, ejercen un efecto negativo sobre la probabilidad de participación 

en el programa.  

Con el modelo definido, se procede a predecir la probabilidad de participación. 

Gráficamente, las probabilidades predichas son similares entre los tratamientos y 

controles distantes lo que representa el Soporte Común. 

                                              
14 A lo largo del informe se irán presentando los resultados de la encuesta, haciendo explícita la prueba de diferencias. Las 
diferencias estadísticamente significativas  se realizan contra los tratamientos, es decir, se estimaron diferencias entre tratamientos-
control vecino y entre tratamientos-control distante. Estas diferencias se presentan con 3 niveles de significancia: Al 10% 
(representado con *), al 5% (representado con **) y al 1% (representado con ***). En esa medida si ** aparece sobre el control 
distante, quiere decir que existe una Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del 5% entre 
tratamientos y controles distantes. 
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Figura 3.1 - Soporte común según el tipo de población 

 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

Se puede concluir que el soporte común es suficiente porque de 3.162 familias 

encuestadas, 3.021 quedan dentro del mismo. Solamente 141 registros quedan fuera del 

mismo. 

Calidad del emparejamiento 

Para emparejar los datos se usó el estimador PSM por kernel, el cual, es un procedimiento 

no paramétrico, que se basa exclusivamente en los datos, es decir, no realiza ningún 

supuesto sobre los modelos económicos. Esta técnica, usa el promedio ponderado de un 

subconjunto de individuos del control, para construir el resultado contrafactual de un 

individuo tratado. Más específicamente, los kernels triangular y Epanechnikov (en este 

caso particular se toma el segundo) solo usan las observaciones del grupo control más 

cercanas para realizar el pareo (Bernal & Peña, 2011). La cercanía es determinada por el 

ancho de banda, el cual define el conjunto de controles que se tendrán en cuenta en la 

estimación del contrafactual, dando mayor peso a  las observaciones más cercanas. Si el 

ancho de banda es pequeño, se asegura que haya emparejamiento de controles con 

probabilidades de participación iguales o muy parecidas a la del tratamiento (en este caso 

se usó un valor de 0.01).  

Los estimadores más usados son PSM por vecino más cercano y PSM por kernel. Sin 

embargo, este último es preferido al primero porque tiene una menor varianza ya que usa 

una mayor cantidad de información para la estimación (Caliendo & Kopeining, 2005). 

.2 .4 .6 .8 1
Propensity Score

Untreated Treated: On support

Treated: Off support
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A continuación, se presentan las pruebas para evaluar la calidad del emparejamiento. Por 

cada variable se presenta la prueba antes y después del pareo. Respecto al estadístico de 

prueba, se espera que después del emparejamiento no hayan diferencias estadísticamente 

significativas entre los tratamiento y controles “Es de esperarse que hayan diferencias 

antes del emparejamiento, pero después de este la distribución de variables observables 

debe estar balanceada entre los dos grupos y no debe haber diferencias estadísticamente 

significativas” (Bernal & Peña, 2011) 

Cuadro 3.2 - Variables que determinan la probabilidad de emparejamiento 

VARIABLE UNMATCHED MEAN %REDUCT T-TEST V(T)/ 

  MATCHED TREATED CONTROL %BIAS |BIAS| T P>T V(C) 
Ingreso mensual de la 

familia 

U 4.30E+05 3.50E+05 27.4   7.52 0 1.29* 

M 4.10E+05 4.20E+05 -3.1 88.8 -0.79 0.43 0.61* 

Edad del jefe de la familia 
U 47.464 48.905 -9.5   -2.64 0.008 0.96 

M 47.248 47.112 0.9 90.6 0.27 0.791 1.08 

El jefe de la  familia se 
reconoce como algún grupo 

según las costumbres y 
creencias culturales 

U 0.3337 0.24357 20   5.5 0 . 

M 0.2837 0.30092 
-3.8 80.9 -1.1 0.27 . 

El jefe de la familia trabaja 
U 0.78152 0.75189 7   1.95 0.051 . 

M 0.78576 0.79785 -2.9 59.2 -0.87 0.385 . 

Jefatura femenina 
U 0.27011 0.23298 8.6   2.37 0.018 . 

M 0.26015 0.25827 0.4 94.9 0.13 0.9 . 

Algún miembro de la familia 
ha sufrido alguna situación 

de violencia 

U 0.42174 0.33812 17.3   4.78 0 . 

M 0.44497 0.45154 -1.4 92.1 -0.38 0.7 . 

Número de personas en la 
familia 

U 4.4011 4.1694 11.2   3.09 0.002 1.08 

M 4.4179 4.3839 1.6 85.3 0.47 0.641 1.01 

Insuficiencia en la calidad de 
las paredes 

U 0.0212 0.03782 -9.8   -2.79 0.005 . 

M 0.02237 0.01593 3.8 61.3 1.37 0.171 . 

Insuficiencia en la calidad de 
los pisos 

U 0.23696 0.33812 -22.5   -6.29 0 . 

M 0.25191 0.23386 4 82.2 1.23 0.22 . 

Déficit servicio de acueducto 
U 0.3125 0.42057 -22.6   -6.29 0 . 

M 0.33785 0.38957 -10.8 52.1 -3.14 0.002 . 

Zona (rural disperso) 
U 0.66522 0.77307 -24.2   -6.64 0 . 

M 0.64155 0.65388 -2.8 88.6 -0.75 0.452 . 

Población total municipio en 
2015 

U 20861 20631 1.8   0.49 0.627 1.60* 

M 20947 20245 5.4 -205.3 1.58 0.114 1.95* 

NBI 
U 74.122 69.818 26.7   7.35 0 1.18* 

M 72.046 72.829 -4.9 81.8 -1.44 0.151 0.96 

Acceso a servicio de salud 
U 7.5086 0.12344 40   10.27 0 1.5e+05* 

M 0.12678 0.13621 -0.1 99.9 -3.15 0.002 1.59* 

Altura promedio 
U 634.88 783.15 -17.5   -4.94 0 0.66* 

M 619.11 648.44 -3.5 80.2 -1.03 0.303 0.80* 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

De acuerdo a los resultados, de las 15 variables de control, 13 se emparejan de manera 

adecuada. Adicionalmente, en su conjunto el modelo es balanceado (no se rechaza 
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hipótesis nula de no diferencia estadística entre tratamientos y controles distantes). 

 

3.2  CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El 65.5% de la población sujeto de esta línea de base reside en la zona rural dispersa, un 

27.8% en centros poblados y solamente un 6.7% en la zona urbana, lo que obedece a la 

naturaleza del Programa ReSA Rural. La distribución por zona según tipo de población se 

presenta en la siguiente figura.  

Figura 3.2 - Porcentaje de familias participantes por zona por tipo de 

población 

 
Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del 5% entre tratamiento- control vecino y tratamiento-

control distante en Centro Poblado. Diferencia estadísticamente significativa al 1% entre tratamiento-control distante para rural 
disperso. 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

Respecto al jefe de la familia, para el grupo tratamiento, en un 68.3% de los casos no se 

identifican como pertenecientes a algún grupo étnico, lo que es 62% para el control 

vecino y 76% para el control distante (diferencia no significativa estadísticamente). En el 

caso del control vecino, se identifica una alta proporción de familias indígenas (23.5%) a 

diferencia de los otros dos grupos que son 8.5% para tratamiento y 4.8% para control 

distante. Cabe mencionar que para el total nacional la población indígena representa tan 

solo un 3.5% (DANE; 2005). 

* if B>25%, R outside [0.5; 2]

                                                                                   

 Matched     0.004     20.32    0.160      3.3       3.1      15.5    1.45     57

 Unmatched   0.088    379.00    0.000     17.7      17.5      61.0*   9.33*    71

                                                                                   

 Sample      Ps R2   LR chi2   p>chi2   MeanBias   MedBias      B      R     %Var
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Figura 3.3 - Pertenencia étnica del jefe de la familia por tipo de población 

 
Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

Del total, un 41.1% afirma haber sufrido algún hecho victimizante, de éstos un 64.8% 

dice estar en el Registro Único de Víctimas (RUV).  

Figura 3.4 - Porcentaje de familias participantes que han sufrido algún 

hecho victimizante por tipo de población  

 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 
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3.3  CONFORMACIÓN DE LA FAMILIA 

Las familias objetivo de esta línea de base tienen, en promedio 4.4 personas: Siendo 4.4 en 

la población tratamiento, 4.3 en la población control vecino y 4.2 en la población control 

distante.  

Tres cuartas partes de las familias tienen personas menores de 18 años dentro de los 

miembros de la familia, con diferencias significativas entre poblaciones tratamiento y 

control distante. Por otra parte, en una proporción similar, se tiene jefatura masculina.  

Respecto a la jefatura de la familia, el 26.8% de las familias tratamiento tiene jefatura 

femenina mientras el 22.1% lo es en controles distantes. Con controles vecinos no hay 

diferencias estadísticamente significativas. 

Por otra parte, los jefes de la familia tienen en promedio 45 años y la edad promedio de la 

familia está alrededor de los 28 años. 

Cuadro 3.3 - Características de la conformación de la familia 

 TRATAMIENTO CONTROL VECINO CONTROL DISTANTE 

# personas en la 
familia(promedio) 

4.4 4.3 4.2* 

% de familias con 
personas menores de 
edad 

75.2% 74.4% 71.7%* 

% de familias con jefatura 
femenina 

26.8% 24.9% 22.1%** 

Edad del jefe de la familia 
(promedio) 

45 44.7 46.2 

Edad promedio de las 
personas de la familia 

28.2 27 29.4 

Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

Las distribuciones por edad según género de los tratamientos se presenta a continuación: 
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Figura 3.5 - Pirámide poblacional por tipo de población 

Tratamiento 
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Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

La pirámide exhibe un comportamiento progresivo, ya que se observa una base amplia y 

una cima angosta, por ende, tanto la natalidad como la mortalidad son altas. Hay una 

mayor concentración de menores de 20 años, siendo mayor el grupo de 10 a 15 años. 

Existen algunas diferencias entre grupos de edades entre controles y tratamiento, 

especialmente para los adultos mayores, como se puede ver en el siguiente cuadro. 

Cuadro 3.4 - Diferencias entre grupos de edades entre controles y 

tratamiento 

GRUPO (AÑOS) 
DIFERENCIA ENTRE TRATAMIENTO-

CONTROL VECINO 
DIFERENCIA ENTRE TRATAMIENTO-

CONTROL DISTANTE 

 HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

0-5  **   

15-20 ***  **  

20-25  *   

25-30  **   

50-55 *    

65-70   **  

70-75   **  

75-80 **    

80-85 ** **   

85-90 ** **   
Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 
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3.4  CONDICIONES DE INGRESO Y NIVEL SISBEN 

Los ingresos provienen, para más del 90% de las familias, del trabajo de las personas que 

conforman la familia, sin diferencias significativas entre poblaciones. Por otra parte, 

alrededor de la mitad de las familias hacen referencia a recibir transferencias o subsidios, 

donaciones o regalos y un tercio reciben ingresos por ventas de bienes o servicios.  

Figura 3.6 - Porcentaje de familias según la proveniencia de sus ingresos 

por tipo de población    

 
Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

El ingreso promedio para las familias tratamiento es de $429 mil pesos, siendo mayor que 

en las familias de control vecino ($385.5 mil pesos*15) y control distante ($350.7 mil 

pesos***16). Este nivel de ingreso de las familias es significativamente inferior al promedio 

registrado por el DANE para ingresos rurales según la Encuesta de Calidad de Vida de 

2014, que era de $999 mil pesos.  

Alrededor del 70% de las familias están en el Nivel 1 del SISBEN, como se puede ver en 

la siguiente figura: 

                                              
15Diferencia estadísticamente significativa al 10% entre tratamiento-control vecino 
1616Diferencia estadísticamente significativa al 1% entre tratamiento-control distante 
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 Figura 3.7 - Porcentaje de familias según la proveniencia de sus ingresos 

por tipo de población    

 
Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

3.5  VIVIENDA 

Al indagar por la vivienda se encuentra que un 98.4% de las familias residen en casas, sin 

mayores diferencias entre población tratamiento y control.  

Los bajos ingresos reportados anteriormente se reflejan también en malas condiciones de 

vivienda, dado que casi un 24% de las familias tratamiento, 45% de control vecino y 37% 

de control distante tienen déficit en estructuras que corresponde a paredes y pisos 

inadecuados. Sin embargo, la proporción de familias con malas condiciones de vivienda es 

estadísticamente inferior en tratamientos que en controles vecinos y distantes. Esta 

deficiencia es jalonada por la mala calidad de los pisos.  

Alrededor del 10% de las familias no cuentan con un espacio dedicado para cocinar y 

cerca del 20% están en hacinamiento. Estos valores no difieren entre grupos de 

población. 

Cuadro 3.5 - Materiales inadecuados en la vivienda según tipo de población 

  TRATAMIENTO CONTROL VECINO CONTROL DISTANTE 

Déficit estructura (vivienda, paredes y pisos 
inadecuados) 23.6 44.9*** 36.8** 

Vivienda inadecuada 0.0 0.0 0.0 

Insuficiencia en paredes 2.0 4.2 3.6* 

Insuficiencia en pisos 23.0 44.8*** 36.0** 

Insuficiencia por espacio (cocina) 7.9 10.1 6.4 

Hacinamiento 18.6 24.9 15.1 
Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 
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El abastecimiento de agua es un factor fundamental en este tema de hábitos saludables. Al 

respecto, las fuentes de agua para el consumo reflejan la ruralidad de la población, dado 

que la mayoría de las familias no tienen acueducto con suministro continuo de 24 horas al 

día.  Esta deficiencia se acentúa en controles distantes. 

En fuentes de abastecimiento como ríos, pozo con bomba o sin bomba, agua lluvia y 

carrotanque, el acceso de los controles distantes es más alto que en los tratamientos, 

siendo esta diferencia estadísticamente significativa en pozos con o sin bomba y 

carrotanques. Salvo acueducto con suministro continuo las 24 horas y agua embotellada, 

los controles vecinos se comportan igual que los tratamientos. 

Figura 3.8 - Porcentaje de familias según la fuente de agua para el 

consumo por tipo de población 

Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 
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Capítulo 4   

ALIMENTOS QUE SE CONSUMEN SEGÚN SU ORIGEN 

A continuación se presentan los resultados de los alimentos que las familias consumen, el 

origen de dichos alimentos y la producción de excedentes.  

4.1  CONSUMO DE ALIMENTOS 

Las familias, en promedio consumieron en la última semana alrededor 37 alimentos, los 

cuales en su mayoría son comprados (30 alimentos) y se producen entre 4 a 5 alimentos.  

Cuadro 4.1 - Número de productos que consumieron las familias en los 

últimos 7 días según origen por tipo de población 

 
TRATAMIENTO 

CONTROL 
VECINO 

CONTROL 
DISTANTE 

TOTAL 

Número de productos comprados en la familia 
(promedio por familia) 

31,4 29,4 27*** 30,7 

Número de productos con excedentes después del 
consumo de la familia(promedio por familia) 

1,6 1,6 2 1,7 

Número de productos producidos en la 
familia(promedio por familia) 

4,7 4,3 5,9** 4,7 

Número de productos regalados o donados en la 
familia(promedio de la familia) 

1,5 1,6 1,8 1,5 

Número de productos de los 118 que consume la 
familia (promedio por familia) 

37,5 35,3 34,7** 36,9 

Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

Los alimentos que más se consumieron en los tres meses anteriores a la encuesta fueron 

arroz, papa, cebolla, tomate, huevos, plátano, yuca, carne, lentejas y lácteos.  

Cuadro 4.2 - Porcentaje de familias según el consumo del alimento en los 

tres meses anteriores a la encuesta por tipo de población  

TRATAMIENTO % CONTROL VECINO % CONTROL DISTANTE % 

Arroz 99,3 Arroz 99,6 Arroz 98,6** 

Papa 97,8 Cebolla 96,9 Papa 97,1 

Cebolla 97,2 Tomate 96,5 Cebolla 96,4 

Tomate 95,9 Papa 96,3 Tomate 94,9 

Huevos 94,5 Huevos 93,9 Huevos 94,8 

Plátano 92,7 Plátano 92,9 Carne de res 91 
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TRATAMIENTO % CONTROL VECINO % CONTROL DISTANTE % 

Yuca 92,3 Yuca 90,5 Limón 90,3 

Carne de res 91,8 Lenteja 89,1 Plátano 90* 

Leche y sus 
derivados (queso, 
yogurt, kumis) 

90,6 Ajo 88,9 
Leche y sus derivados 
(queso, yogurt, kumis) 

89,7 

Lenteja 90,5 Carne de res 88,5 Yuca 89,7* 

Ajo 89,8 Fríjol 87 Ajo 88,5 

Fríjol 89,4 Pollos 85,1 Fríjol 87,2 

Limón 88,8 
Leche y sus derivados 
(queso, yogurt, kumis) 

83,8 Lenteja 86,7*** 

Zanahoria 88,4 Limón 83,5 Zanahoria 85,5 

Pollos 87,2 Zanahoria 82,2 Cilantro 82,3 

Cilantro 83,6 Cilantro 80,7 Pollos 80*** 

Carne de Cerdos 76,7 Avena 76,4 Gallinas 77,5 

Avena 75 Gallinas 73 Carne de Cerdos 74,8 

Gallinas 72,5 Carne de Cerdos 66,9** Banano 72,8 

Peces 71,2 Cebollín 66,3 Peces 71,1 

Banano 69,7 Peces 65,5 Avena 68,1*** 

Guayaba 67,5 Ahuyama 63,2 Guayaba 65,2 

Tomate de Árbol 66,5 Banano 62,2 Ají 62 

Bebidas azucaradas 63,4 Bebidas azucaradas 61,6 Naranjo 60,9** 

Cebollín 62,7 Ají 61,4 Cebollín 58,8 

Ahuyama 60,2 Maíz 58,2 Ahuyama 57,3 

Ají 60 Guineo 57 Pimentón 56,2 

Pimentón 59,7 Guayaba 56,1** Bebidas azucaradas 55,1** 

Remolacha 55,9 Tomate de Árbol 55,6*** Tomate de Árbol 54,5*** 

Guineo 53,9 Pimentón 55,2 Remolacha 50,9 

Maíz 53,7 Remolacha 51,1 Guineo 47,4 

Habichuela 50,8 Naranjo 47,9 Maíz 47,2 

Repollo 50,1 Habichuela 46,2 Papaya 47 

Embutidos 50 Mango 45,4 Repollo 46,1 
Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

Los alimentos que se consumen con mayor frecuencia son arroz, papa, cebolla, tomate, 

huevos, leche y derivados, y plátano con niveles semanales superiores al 80%. La carne de 

res ya está en niveles del 70%.  

Cuadro 4.3 - Periodicidad de consumo para los 10 principales productos  

TOP 10 DE CONSUMO DE ALIMENTOS SEMANAL QUINCENAL MENSUAL OCASIONAL 

Tratamiento 

Arroz 99.2 0.5 0.1 0.2 

Papa 92.6 3.6 1.1 2.7 

Cebolla 97.6 1.4 0.4 0.6 

Tomate 94.7 2.2 0.7 2.5 

Huevos 91.6 4.1 1.1 3.3 

Plátano 83.9 6.8 1.8 7.4 

Yuca 78.6 10.0 2.7 8.7 

Carne de res 71.4 12.3 5.4 10.9 

Leche y sus derivados (queso, yogurt, kumis) 85.8 6.3 1.9 6.0 

Lenteja 78.2 9.9 3.5 8.4 
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TOP 10 DE CONSUMO DE ALIMENTOS SEMANAL QUINCENAL MENSUAL OCASIONAL 

Control 
vecino 

Arroz 99.4 0.2 0.0 0.3 

Papa 88.7* 5.2 2.3 3.9 

Cebolla 96.2 1.3 0.6 1.9** 

Tomate 92.9 3.1 0.9 3.1 

Huevos 90.6 3.6 0.8 5.0 

Plátano 86.4 4.6 2.6 6.4 

Yuca 80.2 7.3 1.8 10.7 

Carne de res 70.4 9.1* 4.2 16.2 

Leche y sus derivados (queso, yogurt, kumis) 85.7 4.7 1.1 8.5 

Lenteja 76.1 8.3 3.2 12.4 

Control 
distante 

Arroz 98.9 0.6 0.2 0.3 

Papa 91.8 2.6 1.5 4.0 

Cebolla 97.1 1.0 0.4 1.4** 

Tomate 93.1 3.1 0.9 2.9 

Huevos 87.4*** 3.9 1.2 7.5*** 

Plátano 80.6 5.9 1.5 12.0** 

Yuca 83.6* 8.6 2.1 5.7* 

Carne de res 69.7 13.3 4.7 12.2 

Leche y sus derivados (queso, yogurt, kumis) 84.2 8.0 2.2 5.7 

Lenteja 70.7 14.6*** 3.9*** 10.7 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

Al evaluar el número de días a la semana, en la siguiente figura se repite el patrón de 

alimentos mencionado, mostrando diferencias estadísticamente significativas en cebolla, 

arroz, yuca y leche. 

Figura 4.1- Promedio de días que consume los 10 principales productos 

 

Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 5% entre tratamiento-control vecino para cebolla; 1% 
entre tratamiento-control distante para arroz; 1% entre tratamiento-control distante para yuca; 5% entre tratamiento-control 

vecino para leche 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 
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Como se mencionó la mayoría de alimentos son comprados. Esto se puede ver en la 

siguiente figura en los alimentos de mayor frecuencia de consumo. En los alimentos como 

huevos, plátano y yuca se tienen menores porcentajes de compra porque se compensa con 

que son alimentos producidos por las familias.  

Figura 4.2 – Porcentaje de los 10 principales alimentos consumidos por las 

familias  

 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

 

A continuación se presentan las diferencias estadísticas: 

Cuadro 4.4 – Diferencias estadísticas para Porcentaje de los 10 principales 

alimentos consumidos por las familias 

 

PRODUCTO DIFERENCIA ENTRE TRATAMIENTO-CONTROL VECINO 
DIFERENCIA ENTRE TRATAMIENTO-CONTROL 

DISTANTE 

 Producido Comprado Regalado Producido Comprado Regalado 

Arroz      *** 

Papa       

Cebolla * *    * 

Tomate    *** *** *** 

Huevos       

Plátano       

Yuca    * **  

Carne de res    **  ** 

Leche y sus 
derivados 

      

Lenteja    **   

Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 
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4.2  AUTOCONSUMO 

Todos las familias objeto de esta línea de base afirmaron contar con espacio para el 

cultivo de alimentos. Se indagó si el espacio estaba en el lugar de residencia o en otra 

parte y si se podía ver. En alrededor del 80% de las familias se pudo verificar el espacio en 

el mismo lugar en donde reside la familia. En un 5.5% de las familias tratamiento no 

permitieron verificar el lugar; cifra que fue del 4.5% en los controles vecinos y 3% en los 

controles distantes, siendo estadísticamente diferente entre tratamiento y control distante.  

En un 11.7% de las familias tratamiento, el espacio es en un lugar diferente al lugar de 

residencia. Este porcentaje para los controles vecinos es del 12.5% y para los controles 

distantes el 18.1%, siendo este último estadísticamente mayor respecto a los de 

tratamiento. 

La proporción de familias, tanto tratamiento como control que dicen destinar un espacio 

de su tierra o vivienda para cría de animales para el autoconsumo está alrededor del 75% 

y, de estos, aquellos que efectivamente tienen cría de animales para el autoconsumo es 

superior al 80%, sin diferencias significativas.  

Figura 4.3 - Proporción de familias que destinan espacio para la cría de 

animales y de éstos, lo que crían para el autoconsumo por tipo de 

población 

 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

Los que no tienen espacio para criar animales, en general argumentan falta de recursos 
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Las preferencias entre criar animales y sembrar en la huerta fue un tema de discusión en 

los grupos focales, encontrando opiniones diversas, aunque en general, identifican la 

huerta con la mujer y la cría de animales con el hombre, así como la huerta como un 

medio más de corto plazo y luego los animales.  

Un participante de Maripi explicó que lo primero en la huerta es ponerle atención, saberla 

cuidar, arreglar la tierra, espolvorearla, saberla abonar (se les pregunta qué tipo de abono y 

mencionan que orgánico hecho con cenizas, estiércol, basura biodegradable), surcar la 

tierra para sembrar las plantas y rociarla para que el sol no la queme y así se obtienen 

buenos productos. 

En lugares como Guachené, prefieren la huerta que criar animales porque la huerta es 

más económica y más fácil de sostener y permite que la mujer y los hijos estén ayudando y 

aprendan más de lo que es el manejo de una huerta y después poder pasar a un cultivo 

más grande.  

En San José del Guaviare, la mirada es un poco diferente porque prefieren tener ambas y 

reconocen que así se puede tener una economía más estable.  

En Ansermanuevo, afirman “en este momento la huerta, más adelante animales. La huerta ahorita 

porque es algo de lo que están careciendo, para uno comprarles cuido, en cambio la huerta pues si hay 

agüita se riega”; “A futuro los animales porque uno, con lo que ya se va ahorrando de la huerta, de lo 

que no tiene que comprar, con eso ya sostiene los animales”.  

En el Peñón la mayoría prefería tener huerta y cría de animales, y tienen la experiencia de 

sembrar aunque solo sea una cosa. Una de las participantes dice que ella cría animales 

pero no puede vivir sin su huerta “así sea poquito pero que no le falte”. 

Al indagar si la familia produce alimentos para el consumo, se encuentra que sí lo hace un 

71% de las familias tratamiento, un 65.7% de las familias control vecino y un 75.6% de los 

controles distantes, sin diferencias significativas.  
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Figura 4.4 - Porcentaje de familias que producen alimentos para el 

consumo por tipo de población   

 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

En los grupos focales se profundizó en la percepciones frente a la tenencia de la huerta, lo 

bueno y lo malo, las motivaciones, el conocimiento existente, la preferencia entre la cría 

de animales y tener la huerta, los ahorros que representa y el tipo de productos cultivados.  

En general, la principal motivación para producir alimentos para el consumo es el ahorro, 

la facilidad de tener los alimentos cerca y comer sano: “que ya no le toca comprar a uno” “son 

más sanos” “a uno lo que lo motiva es que es muy crítico que uno viviendo en el campo y llevando todo [es 

decir, comprando todo en la cabecera], eso lo motiva a uno a cultivarlos uno mismo. Por sanidad, porque 

uno no va a requerir echarle tanto químico como el que uno compra en esos almacenes de cadena, esos 

tomates vienen llenos de químico, uno trata de no hacer eso. Uno ve esa chiva que sale de acá llena de 

verduras y eso me motiva [lo motiva a sembrar]” “Para uno generar esa cultura [de siembra] a los 

hijos”  Ansermanuevo.  

Otra participante agrega “Me motiva que estaría ahorrando dinero porque uno siembra para no 

comprar”; “uno ahorra platica y come uno lo que es natural, sin químicos, porque lo que uno cultiva en la 

casa lleva es abono orgánico”. “yo me hago un caldo rápido y voy traigo un cilantro y le echo y no tengo 

que ir hasta el pueblo y me ahorro algo”. Un señor dice “A mí me motiva no estar en la plaza 

comprando sino que ahí tengo para sostener la familia, tengo papa, tomate, gulupa y nada más porque no 

se ha podido trabajar por el verano”. Maripí 

Un participante dice “la plata no rinde nada, y toca examinar el bolsillo. Entonces con la huerta en la 

casa puede que haya poquito pero se va sosteniendo la familia”.  Otro participante dice “Es más fácil 

y las comidas son más nutritivas y fresquitas, y así no haya agua así sea un tarrito se le pone ahí el rocío 

a la plantica” Maripí 
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En Rio Quito afirmaron: “una huerta o cultivo bien tenido se puede mantener en cualquier situación 

desde que se haya aprendido como se hace y con la ayuda de todos”. 

En Ansermanuevo: “Uno cultiva sus cosas, hace ensaladita, toma juguitos de zanahoria y se va 

alimentando”. En Maripi, afirman: “Así sea una huerta pequeña se va a tener para comer casi a 

diario”. “Sembramos por tradición, nuestros padres fueron grandes agricultores”.  

Un participante de El Peñón, explica que con la huerta “… es mucho mejor, come fresco y 

saludable a toda hora”. En Candelaria: “La huerta es la parte principal de desarrollo de una familia, 

es la fuente de alimentación. La primera base de una familia”. Es importante tener huerta y 

gallina, “La gallina es doble, tiene el huevo y ella misma” “Está cerquita, con solo tener unos huevos y 

las verduras se puede hacer un desayuno”. “Yo ya tengo plátano, tengo yuca, mango, guayaba, níspero”. 

Manifestaron sembrar alimentos como plátano, yuca, tomate, cebolla, ajo, cilantro y 

aromáticas principalmente. Los otros productos son más locales, por ejemplo,  maracuyá 

en El Charco, en donde afirman “No estamos muy enseñados a sembrar hortalizas, eso se compra 

en la plaza, es muy bueno que nos estén preparando para hacerlo nosotros mismos en las huertas”; 

habichuela en Guachené, “con la habichuela, los cultivos se mantienen en el tiempo pero la 

disminución es por razones de clima, económicos o sociales”. En Maripí afirman que en la vereda, 

por ejemplo, se puede tener cebolla, espinacas, acelga, lechuga, habas, remolacha, repollo, 

arracacha, papa, maíz, arvejas, frijoles y que todo eso depende de la variación del clima.  

Algunas de las características sobre la huerta, según las respuestas recibidas en la encuesta, 

se presentan a continuación:  

 Frecuencia de cuidado de la huerta. Un poco menos de la mitad le dedican 

tiempo semanal al cuidado de la huerta, y una proporción parecida dice que 

ocasionalmente le dedica tiempo. En el primer caso, existe una diferencia entre 

tratamiento y control distante, siendo este último inferior en casi 7 puntos 

porcentuales.  
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Figura 4.5 - Frecuencia de tiempo dedicado al cuidado de la huerta por 

tipo de población  

 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

 Uso de abonos. Alrededor de la mitad de las familias que producen alimentos 

abonan la tierra de la huerta en donde producen los alimentos para el consumo: 

53.7% tratamiento, 46% control vecino y 48.4%17 control distante. De estas, la 

mayoría utilizan abonos orgánicos hechos en la finca con desperdicios y otros, 

como se puede ver en la siguiente figura: 

                                              
17 Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del 10% entre tratamiento-control vecino si abona la tierra 
de la huerta 
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Figura 4.6 - Porcentaje de familias que producen alimentos y abonan la 

tierra según el abono por tipo de población  

 
Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

Por otra parte se preguntó si las familias han recibido ayudas para la conformación y/o 

tenencia de la huerta; los resultados muestran que la mayoría de las familias, tanto de 

tratamiento como control, no han recibido ayuda para su huerta. En el mejor de los casos 

han recibido asesoría de alguien (14.1%) en el grupo tratamiento. Por otra parte, solo 

entre un 12% y un 13% tienen semillero.  

Cuadro 4.5 - Porcentaje de familias según tener semillero y las ayudas que 

han recibido para su huerta por tipo de población 

 
TRATAMIENTO 

CONTROL 
VECINO 

CONTROL 
DISTANTE 

TOTAL 

Tiene semillero 12,6 11,1 13 12,4 

Recibió asesoría de alguien para tener su 
huerta 

14,1 6,3*** 9,2** 12,5 

Ha recibido semillas para su huerta 11,9 5,2*** 9,4 10,7 

Ha recibido materiales (polisombra, 
tanque,etc.) para su huerta 

6,7 1,7*** 2,**7 5,7 

Ha recibido herramientas para su huerta 7,1 1,5*** 2,4*** 5,9 

Ha recibido otras ayudas para su huerta 1,6 0** 0,4 1,3 
Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

Otro factor que podría condicionar o estar relacionado con tener o no una huerta es que 

los vecinos, amigos o familiares la tengan, por lo tanto, este tema se preguntó en la 

encuesta, encontrando que alrededor de la mitad de las familias responden 

afirmativamente.  
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También se preguntó si sus amigos, vecinos o familiares consumen alimentos que 

producen y la respuesta afirmativa aumentó a alrededor del 70%. Lo que muestra también 

que la producción de alimentos para el consumo no necesariamente se genera en una 

huerta, sino en el tener frutales y cría de animales.  

Cuadro 4.6 - Porcentaje de familias que tienen amigos, vecinos o familiares 

con huerta o que producen alimentos para el consumo por tipo de 

población 

 
TRATAMIENTO CONTROL VECINO CONTROL DISTANTE TOTAL 

Alguno de sus vecinos, 
amigos o familiares 
tienen huerta 

49,1 41,1 51,5 47,9 

Alguno de sus vecinos, 
amigos o familiares 
consumen alimentos 
producidos por ellos 
mismos 

72,1 61,8* 71,7 70,3 

Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

Las personas consideran que con lo que produjo de alimentos para el autoconsumo se 

ahorró, en promedio al mes, para el grupo tratamiento $64.5 mil pesos, lo que es menor 

para la población de control vecino y mayor para el control distante como se ve en el 

siguiente cuadro (para controles distantes, la diferencia con los tratamientos es 

estadísticamente significativa). Estas cifras equivalen al 15% del ingreso mensual 

promedio de la familia en el grupo tratamiento, 14% en el control vecino y 23% en el 

control distante, cifras que son importantes para estas familias. 

Cuadro 4.7- Valor ahorrado al mes por la producción de alimentos para el 

autoconsumo por tipo de población 

 
$ 

Tratamiento 64.487 

Control vecino 55.193 

Control distante 79.424** 

Total 63.805 
Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

4.3  PRODUCCIÓN DE EXCEDENTES 

Del total de familias tratamiento, un 36.8% generan excedentes de los alimentos que 

producen, cifra que es 36.6% y 42.2%, sin diferencias significativas.  
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Figura 4.7 - Porcentaje de familias que generan excedentes 

 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI   

Al preguntar por los productos en donde se tienen excedentes, en promedio son uno o 

dos de 4 a 5 que produce la familia (ver siguiente cuadro).  

Cuadro 4.8 - Número de productos con excedentes después del consumo 

y número de productos producidos por familia por tipo de población 

 

NÚMERO DE PRODUCTOS CON 
EXCEDENTES DESPUÉS DEL CONSUMO 
DELAFAMILIA(PROMEDIO POR FAMILIA) 

NÚMERO DE PRODUCTOS 
PRODUCIDOS EN LA FAMILIA 

(PROMEDIO POR FAMILIA) 

Tratamiento 1,6 4,7 

Control vecino 1,6 4,3 

Control distante 2 5,9** 

Total 1,7 4,7 
Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

Estos productos son principalmente leche, ahuyama, plátano, yuca, gallinas, limón y 

huevos. 

Cuadro 4.9 – Principales alimentos con excedentes en la familia, según el 

número de productos con excedentes en la familia 

ALIMENTOS TRATAMIENTO 
CONTROL 
VECINO 

CONTROL 
DISTANTE 

TOTAL 

1 producto como excedente 

Leche y 12.97 6.79 6.13 11.53 

Ahuyama 5.57 20.36 4.70 7.85 

Plátano 8.44 3.64 9.60 7.76 

Yuca 7.15 7.37 15.05 7.73 

Gallinas 6.06 9.45 5.14 6.53 
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ALIMENTOS TRATAMIENTO 
CONTROL 
VECINO 

CONTROL 
DISTANTE 

TOTAL 

2 productos como excedente 

Plátano 8.978 7.47 7.2 8.62 

Yuca 7.25 10.73 12.50 8.16 

Leche y 8.75 1.00 5.51 7.29 

Limón 7.34 4.60 7.17 6.89 

Ahuyama 6.26 4.66 5.34 5.94 

3 productos como excedente 

Yuca 6.96 7.51 10.84 7.35 

Plátano 5.32 10.22 5.87 6.42 

Gallinas 7.23 4.32 4.57 6.42 

Limón 6.22 6.59 7.47 6.39 

Huevos 6.27 5.55 2.55 5.86 

Más de 3 productos como 

excedente 

Gallinas 6.83 7.76 4.18 6.78 

Plátano 6.09 6.55 5.81 6.14 

Huevos 6.2 6.39 3.21 6.01 

Yuca 5.89 5.35 5.72 5.79 

Limón 5.39 6.57 6.41 5.66 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

La mitad de las familias que generan excedentes, los regalan.  Entre una cuarta parte  y 

una quinta parte de las familias utilizan los excedentes de la producción de alimentos para 

vender y otro cuarta parte y una quinta parte de las familias no hace nada con ellos. 

Alrededor del 13% los usan como abonos, sin diferencias significativas entre tipos de 

población.  

El tema de regalar los excedentes fue mencionado también en los grupos focales, en 

donde fue muy importante encontrar que la huerta es reconocida como un vehículo para 

generar capital social: “la huerta no es solo para sí mismos”. Un señor dice “también se pueden 

beneficiar otros hogares al tener una buena huerta porque se les puede colaborar con algún producto que 

entre vecinos se ayudan mucho” San José del Guaviare. En Candelaria, afirman que la huerta 

tiene grandes beneficios como compartir los alimentos con sus vecinos. 



Realizar el diseño de una evaluación de impacto del programa Red de Seguridad Alimentaria -ReSA en su línea 

rural, con levantamiento de línea de base  

Producto 5: Informe final 

Unión Temporal Econometría – SEI – 23 de abril de 2016 

 

P
ág

in
a6

3
 

Figura 4.8 - Porcentaje de familias según el destino que tienen los 

excedentes de la producción de alimentos 

 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

En el grupo tratamiento, los que venden los excedentes reciben en promedio $157.9 mil 

pesos 1.2 veces al mes. Esta cifra es casi el doble que la misma en los controles distantes. 

No existe diferencia entre tratamiento y control vecino. 

Cuadro 4.10 - Valor promedio de la venta de excedentes y frecuencia de 

la venta por tipo de población 

 
VALOR DE LA 

VENTA 
FRECUENCIA DE LA 

VENTA AL MES 

Tratamiento 157.881 1,2 

Control vecino 130.541 1,4 

Control distante 86.728*** 2,4*** 

Total 147.390 1,3 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

Por otra parte, se indagó por la tenencia de proyectos productivos a lo cual se encontró 

que alrededor del 30% de las familias tienen algún proyecto productivo y una cifra similar 

afirma tener pensado poner algún proyecto productivo, siendo estadísticamente mayor en 

tratamientos que en controles vecinos y distantes. 
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Figura 4.9 - Porcentaje de familias que tienen algún proyecto productivo o 

que tienen pensado poner algún proyecto productivo  

 
Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

4.4  RAZONES PARA NO PRODUCIR ALIMENTOS PARA EL CONSUMO 

Las razones para no producir alimentos para el consumo se presentan en la siguiente 

figura a partir de los datos de la encuesta. Alrededor del 60% de la población que no 

produce alimentos para el consumo, argumenta como razón la falta de recursos, pero 

también hay razones como la falta de semillas, falta de interés, no hay conocimiento o 

falta de tiempo.  

Hay diferencias estadísticamente significativas entre tratamiento y control distante para 

falta de semillas y no hay conocimiento. Exceptuando falta de semillas y otras razones, los 

controles vecinos se comportan igual a los tratamientos. 
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Figura 4.10 - Porcentaje de familias que no producen alimento para 

consumo según las razones por tipo de población 

 
Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

En los grupos focales también hay información que complementa estas razones. Por 

ejemplo en El Peñón, reconocieron que se ha dejado la producción de alimentos para el 

consumo porque ahora todos cultivan mora, aunque en la región se da cebolla, papa, 

arracacha, malanga, cilantro, repollo, zanahoria, lechuga, acelga, pepino cohombro y 

pepino para rellenar, remolacha, arveja, guacas, coles. Afirman que tener la huerta no es 

costoso, que hay que tener paciencia y ser creativos, por ejemplo frente a la sequía “con tres 

galones para 5mt2 de agua se rocían las maticas por la tarde, tres veces por semana”. 

En Dibulla, aunque reconocen los beneficios de tener huerta y criar sus animales, 

“Cultivarlos, porque son naturales” “Es más económico” “Cuando se cultiva y se recoge no se compra” 

“Son mejores, porque son más saludables  y frescos”,  exponen la difícil situación de carencia de 

agua para poder tener la huerta, al igual que criar animales. 
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Capítulo 5   

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y HÁBITOS 

En este capítulo se presentan los resultados de la situación de seguridad alimentaria en las 

familias examinadas, la  cual se llevó a cabo mediante dos métodos cuya información es 

complementaria y da cuenta además de las características de los hábitos alimentarios de las 

familias.  

La primera corresponde a la aplicación de la Escala Latinoamericana y Caribeña de 

Seguridad Alimentaria –ELCSA-, la cual evalúa la experiencia de inseguridad alimentaria 

de los hogares, utilizando como indicadores para el cálculo del índice resultante, variables 

de acceso que componen las 15 preguntas de la Escala. La ELCSA es además usada en la 

evaluación de la Seguridad Alimentaria de los Hogares en la Encuesta Nacional de 

Situación Nutricional-ENSIN-, aspecto que la refrenda como referente para el estudio en 

lo conceptual y permitirá valerse de los resultados en la ENSIN 2010, como marco para el 

análisis de los resultados.  

Los hallazgos de la evaluación de la Seguridad Alimentaria en las familias se  

complementaron con la evaluación del Índice de Diversidad de la Dieta DDS (sus siglas 

en ingles), y la información sobre la actividad física de integrantes de las familias. El DDS 

corresponde a una calificación de la variedad de alimentos incluidos en el consumo 

cotidiano de las familias que dice la calidad de la alimentación que consume la familia.  

Adicionalmente a lo descriptivo, se incluyen los resultados de relacionar la situación de 

inseguridad alimentaria de las familias distinguiendo aquellos que tienen o no experiencia 

de la tenencia de huerta, por nivel SISBEN y por composición de la familia.  
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5.1  SEGURIDAD ALIMENTARIA EVALUADA POR ELCSA18 

La evaluación por ELCSA, implica un análisis descriptivo de los resultados a partir de la 

aplicación de los puntos de corte establecidos como consenso en su validación para la 

región latinoamericana:19. En estos cuadros se mantiene la referencia original de “hogar”: 

 

Tipo de Hogar HOGARES  HOGARES CON INSEGURIDAD   

SEGUROS  Leve Moderada Severa 

Hogares integrados por personas adultas 0 1 a 4 5 a 7 ≥ 8 

Hogares integrados por personas adultas 
y niños 

0 1 a 6 7 a 11 ≥ 12 

*Cada pregunta afirmativa corresponde a 1 punto en la valoración de la ESCALA  

Los puntos de cohorte permiten clasificar a su vez, el nivel de severidad de la inseguridad 

alimentaria en los hogares y considerar como lo indica la segunda parte del cuadro el 

mayor riesgo de inseguridad alimentaria que implica que haya o no, niños y/o niñas en un 

hogar. 

                                              
18 Melgar-Quiñones, Pérez-Escamilla y oros. Validación ELCSA, México 2006. Colombia 2008. ENSIN2010. 

 

ELCSA - INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL HOGAR 

1 General  

1.1 Prevalencia de hogares en inseguridad alimentaria : Porcentaje de hogares que contestan  SI a 
cualquiera de las 4 primeras preguntas de la Escala ( en el formulario de la 401 a la 404) 

1.2 Prevalencia de hogares seguros: Porcentaje de hogares que contestan NO a las 4 primeras 
preguntas de la Escala ( en  el formulario de la 401 a la 404) 

2. Prevalencia de hogares en inseguridad alimentaria - LEVE : 
2.1 Porcentaje de hogares con personas adultas sin niños /niñas con puntaje 1 a 4  
2.2 Porcentaje de hogares con personas adulos y niños /niñas con puntaje 1 a 6 

3. Prevalencia de hogares en inseguridad alimentaria – MODERADA 
3.1 Porcentaje de hogares con personas adultas sin niños /niñas con puntaje 5 a 7 
3.2 Porcentaje de hogares con personas adulos y niños /niñas con puntaje 7 a 11 

4. Prevalencia de hogares en inseguridad alimentaria  - SEVERA 
4.1 Porcentaje de hogares con personas adultas sin niños /niñas con puntaje > o = a 8 
4.2 Porcentaje de hogares con personas adulos y niños /niñas con puntaje > o = a 12 
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5.1.1  Situación de inseguridad alimentaria de las familias 

La siguiente figura muestra para los grupos de familias tratamiento, control vecino y 

distante que la experiencia de inseguridad alimentaria alcanza el 82.6% para los grupos 

tratamiento y las familias con control tanto vecino como distante alcanza el 86%, sin 

diferencias significativas. Estos resultados son porcentajes de inseguridad bastante altos si 

se compara con el promedio en la zona rural en donde este indicador no supera el 55% 

(ENSIN 2010). Lo que señalaría lo adecuada de la intervención para estas familias 

esperando que en el futuro su inseguridad alimentaria disminuya.  

Las familias examinadas reportan entonces, un máximo de 17.5% de familias seguras para 

las familias tratamiento y cifras alrededor del 14% para las familias de los grupos control 

tanto vecino como distantes. Además se puede ver cómo las cifras de familias seguras e 

inseguras, tanto del grupo de familias tratamiento como para los dos grupos de familias 

ubicados en los controles vecinos y distantes, son cercanas y no presentan grandes 

diferencias significativas, registrando cifras de familias seguras de 17.4% para el grupo de 

familias tratamiento y alrededor del 14% para los grupos de familias de los controles 

vecino y distante. 

Figura 5.1 - Prevalencia de Inseguridad Alimentaria por tipo de población 

(Tratamiento y Controles) 

 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

En la siguiente figura se puede ver como el mayor porcentaje de las familias analizadas de 

los tres grupos tratamiento, control vecino y distante, clasificadas como inseguras, se 

encuentran como inseguras moderadas. A continuación se describen el comportamiento 

de la inseguridad alimentaria en las familias examinadas para los tres niveles en que 

clasifica la ELCSA la experiencia de inseguridad alimentaria de la familia:  
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 En inseguridad leve están el 8.8% de las familias tratamiento y con cifras de 

11.6% y 10.9% las familias ubicadas como controles vecino y distante 

respectivamente, sin mostrar por tanto, diferencias significativas entre ellas.  

 En inseguridad moderada está un poco más de la mitad de  las familias de control 

distante y familias tratamiento. Las mayores diferencias entre el grupo de familias 

tratamiento y control vecino20,  con 8.7 puntos porcentuales, aspecto a tenerse en 

cuenta para el momento del seguimiento a la intervención del programa.   

 Para el caso de la inseguridad severa, las diferencias entre el grupo tratamiento y 

controles no son estadísticamente significativas. 

Cabe anotar también que la cifra de inseguridad severa es alta y debe considerarse 

en todos los casos como una alerta para el programa, por la vulnerabilidad 

alimentaria que representa el hecho de que más de 20 familias de cada 100 de las 

familias clasificadas como inseguras estén experimentando este nivel de 

inseguridad alimentaria que manifiesta la experiencia más grave de inseguridad 

alimentaria en la familia. 

Figura 5.2 - Nivel de Inseguridad Alimentaria por tipo de población 

(Tratamiento y Controles) 

 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

 

                                              
20 Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del 1% entre tratamiento y control vecino. 
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5.1.2  Nivel de inseguridad alimentaria de las familias con o sin huerta y 

según producción de alimentos para el consumo 

Al clasificar las familias en las que tienen y no tienen huerta, es notable que son pocas las 

familias que aun teniendo huerta se clasifican como seguras, y se mantiene la proporción 

de familias seguras e inseguras descritas en el acápite anterior, sin tener en cuenta la 

variable de tenencia o no de huerta. La mayor proporción de familias seguras que tienen 

huerta corresponden al grupo de tratamiento con 19% y el menor porcentaje está en las 

familias control distante con 14% (diferencia significativa estadísticamente), seguido de 

los control vecino con 15% (sin Diferencia estadísticamente significativa para controles 

vecinos). Esta situación puede deberse a que las familias a pesar de tener huerta no usan 

los alimentos de la huerta para autoconsumo o que las huertas no son de alimentos para 

incluir en la dieta, muchas familias que reportan tener huerta, las utilizan para el cultivo de 

aromáticas y especias. (Testimonios Grupos Focales- RESA-Rural). 

Figura 5.3 - Nivel de Inseguridad Alimentaria en familias con huerta por tipo 

de población 

 
Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

Respecto a las familias con huerta, clasificadas como inseguras, se mantiene la misma 
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inseguridad para las familias de control distante y menor inseguridad en los tres niveles 

para las familias ubicadas como control vecino. 

Figura 5.4 - Nivel de Inseguridad Alimentaria en familias sin huerta por tipo 

de población 

 
Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

De las familias que no tienen huerta, se observa que no hay diferencias en los porcentajes 

entre las familias seguras para los tres grupos tratamiento, control vecino y distante con 

alrededor del 13% para los tres. Las diferencias están al analizar los diferentes niveles de 

inseguridad alimentaria, para la inseguridad leve, no hay mayores diferencias entre el 

grupo de tratamiento y el control distante, pero para la inseguridad moderada la diferencia 

es considerable y estadísticamente significativa, como se ve en la figura anterior, entre el 

grupo de Tratamiento y el Control Vecino, siendo este grupo el que presenta el menor 

porcentaje 42.5%. Sin embargo, este menor porcentaje de inseguridad moderada en 

Control Vecino se manifiesta en el mayor porcentaje estadísticamente significativo de 

inseguridad severa, con una cifra de 38.2%. 

Para los grupos de tratamiento y control distante, si bien no hay tanta diferencia, los 

porcentajes son altos y de nuevo debe considerarse la intervención urgente de estas 

familias, las cuales adicionalmente, al no contar con huerta, independientemente del uso 

de que se haga de ella, cuentan con un factor de riesgo adicional que debe ser considerado 

para la intervención por parte del programa y para el reporte inmediato a los organismos 

que correspondan de las familias que se ubican como Controles, que no serán 

intervenidas por el Programa.  
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Al hacer el análisis contra las familias que producen alimento para su consumo, se 

encuentra que la proporción de seguridad tiende a aumentar entre mayor sea la 

producción para el autoconsumo mientras que la inseguridad severa disminuye. Se puede 

ver que la inseguridad moderada se encuentra por encima del 40% en todos los casos, sin 

importar el quintil de producción de alimentos para el autoconsumo, exhibiendo 

diferencias estadísticas entre tratamiento y control vecino para los quintiles 1, 3 y 4. 

Figura 5.5 - Proporción de familias que tienen seguridad 

alimentaria/inseguridad alimentaria según su nivel de producción de 

alimentos para el consumo por tipo de población  

 

 
Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

 
Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 
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5.1.3  Seguridad alimentaria de las familias en relación al nivel de SISBEN 

Se esperaría que a mayor nivel SISBEN, mejor seguridad alimentaria. Así lo evidencian los 

promedios nacionales según la ENSIN 2010, en donde la inseguridad alimentaria baja del 

60% para el SISBEN Nivel 1 a 27.8% en Nivel 4 o más. En este caso, este 

comportamiento se puede ver claramente en la población de control distante (Ver 

siguiente figura). En el caso de la población tratamiento, se puede ver que la mayor 

proporción de familias seguras se encuentran en nivel 2 de SISBEN con un 30.9% de las 

familias, seguido del 22.2% de familias en nivel 3, siendo mucho mayor que la proporción 

de familias seguras del nivel del SISBEN 1. Para los controles vecinos se presenta una 

relación irregular porque se mantienen proporciones mayores al 12% en los Niveles 0 y 1 

del SISBEN, disminuye a 6.9% en el nivel 2 y sube al 16.1% en el nivel 3.  

Figura 5.6 - Familias con Seguridad Alimentaria según nivel de SISBEN por 

tipo de población 

 
Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

A pesar de las irregularidades expuestas, para todos los grupos poblacionales la mayor 

proporción de familias seguras está en el nivel 2 y 3 del SISBEN, lo cual es coherente 

cuando a mejores condiciones de vida corresponden la mayor proporción de familias con 

seguridad alimentaria de la familia. 

La siguiente figura presenta la distribución por niveles SISBEN de las familias con 

inseguridad alimentaria severa. En este caso se puede ver como el mayor porcentaje de 

familias en esta condición están en las familias clasificadas con nivel 0  y 1 del SISBEN, 

siendo muy alta al igual que se mostró en la figura anterior el porcentaje de familias de 
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control vecino con más del 41% comparado con el tratamiento con 27.3% y el control 

distante con 18.1%.  

Figura 5.7 -Familias con Inseguridad Alimentaria severa según nivel de 

SISBEN por tipo de población 

 
Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

5.1.4  Seguridad alimentaria y nutricional y tamaño de las familias 

Se supondría que el tamaño de las familias puede constituir una de las variables que afecta 

la situación de seguridad alimentaria, en particular hogares numerosos pueden tener 

mayores dificultades para lograr su seguridad alimentaria. 

Figura 5.8 - Familias en Seguridad Alimentaria según tamaño por tipo de 

población 

 
Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 
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La figura anterior muestra la relación inversa entre el tamaño de la familia y la seguridad 

alimentaria dado que el mayor porcentaje de las familias seguros corresponden a aquellas 

que tienen entre 1 y 4 personas, para todos los grupos poblacionales con rangos cercanos 

al 19% para las familias de 1-3 personas y de 21% para los de 4 personas. Los porcentajes 

de seguridad alimentaria en las familias, para todos los grupos de tratamiento y controles, 

baja significativamente para controles distantes en familias de 4 personas y 6-16 personas. 

Figura 5.9 - Familias en Inseguridad Alimentaria severa según composición 

de la familia por tipo de población 

 
Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

Finalmente, en el caso de las familias con inseguridad alimentaria severa, se ratifica las 

afirmaciones anteriores, mostrando las cifras que las familias con más de 6 integrantes 

presentan los mayores porcentajes de este nivel de inseguridad, las familias tratamiento 

con 32%, los control vecino con 48% y los control distante con 26.2%. Cabe destacar las 

diferencias importantes entre tratamiento-control distante cuando la familia tiene 4 

personas y entre tratamiento-control vecino para las familias más grandes, aspecto a tener 

en cuenta en el monitoreo y seguimiento de la intervención y la comparación entre los 

grupos de familias tratamiento y Controles. 

5.2  DIVERSIDAD DIETARIA 

Evaluar la diversidad de la dieta es cada vez más importante para dar cuenta no sólo de la 

calidad de la ingesta de alimentos que consumen las familias, sino que permite informar la 

situación de uno de los factores determinantes de la malnutrición y las enfermedades 
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crónicas no transmisibles, hoy por hoy las dos problemáticas de salud con mayor carga en 

los servicios de salud de la población colombiana21. 

Para el cálculo de la diversidad de la dieta, el índice se establece calificando el número de  

grupos de alimentos que los hogares incluyen  en cada tiempo de comida y que se evalúan 

por día,  sobre los siguientes parámetros: 

Se debe agrupar los tipos de alimentos en los Grupos de Alimentos que son la base del 

puntaje del DDS. (Se mantiene la referencia a “hogar”).  

GRUPOS DE ALIMENTOS DEFINIDOS PARA DDS   

TIPO DE ALIMENTOS GRUPOS DE ALIMENTOS 

a. Arroz, maíz, avena, pasta, pan, arepa.  Cereales 

b. Yuca, papa, plátano, ñame, mañoca, casabe, fariña. Raíces, tubérculos y plátanos 

c. Leche, queso, yogurt, suero. Lácteos, leche y/o derivados 

e. Huevo 

Carnes, leguminosos, huevo f. Carnes (pescado, res, pollo, cerdo, cabra) 

g. Leguminosas (lentejas, frijoles, arveja seca, garbanzos) 

h. Bienestarina, colombiharina. Mezclas vegetales 

i. Lechuga, espinaca, repollo, zanahoria, cebolla, tomate, ahuyama, calabaza Hortaliza y verduras 

j. Papaya, banano, mango, naranja, mandarina, guayaba, limón, mora Frutas 

k. Aceite, mantequilla, manteca, margarina, mayonesa 
Grasas y  

Condimentos 
l. Otros (condimentos, maggi, 

ricostilla, sal, cebolla, ajo) 
d. Azúcar, panela, chocolate, miel, dulces. 

Para este análisis se obtendrá el puntaje de diversidad alimentaria, como la suma de los 
diferentes grupos de alimentos consumidos POR HOGARES. Los puntajes obtenidos se 
analizarán como proporciones de HOGARES según el índice obtenido así:  

% DE FAMILIAS QUE CONSUMEN 
CON < = 3 GRUPOS DE ALIMENTOS 

 
% DE FAMILIAS QUE CONSUMEN 

CON > 3 HASTA 6 GRUPOS DE 
ALIMENTOS 

% DE FAMILIAS QUE CONSUMEN 
CON > 6 GRUPOS DE ALIMENTOS 

% de Familias SIN  Diversidad en la 
Dieta 

% de familias con Dieta Diversa – Baja 
% de Familias con Dieta Diversa- 
Aceptable 

5.2.1  Índice de diversidad de la dieta general 

Los resultados del índice de diversidad de la dieta (IDD) para los tres grupos 

poblacionales de tratamiento y controles vecino y distante muestran una baja diversidad 

de la dieta con cerca del 60% de familias en esta situación para los tres grupos de familias. 

Alrededor de un 35% muestra una aceptable diversidad dietaria. 

                                              
21 Ministerio de Salud. Estrategia Nacional para la Prevención y el Control de las deficiencias de Micronutrientes. 2014-2021. 
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Figura 5.10 - Índice de Diversidad de la Dieta en la familia por tipo de 

población 

 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

5.2.2  Índice de diversidad de la dieta de familias 

En la siguiente figura muestra la diversidad de la dieta desde los tipos de alimentos, en 

donde no se evidencian diferencias entre los tratamientos y controles distantes para los 

grupos de cereales; raíces, tubérculos y plátano; carne, leguminosa, huevo; y frutas, tanto 

en tratamiento, control vecino y control distante, los tres tipos de alimentos de mayor 

consumo son los cereales, las carnes, leguminosas y huevos y las grasas. Con menor 

proporción pero con porcentaje suficiente para calificar en el IDD entran las raíces, 

tubérculos y plátanos, con algunas diferencias entre las familias tratamiento con casi 85%, 

familias control vecino con 75.5% y las familias control distante 90.1%. 
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Figura 5.11 - Diversidad de la Dieta en la familia por grupos de Alimentos   

 
Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

Una de las premisas que se 

plantean, es que las familias se 

esfuerzan por mejorar la 

calidad de la dieta en donde 

hay niños y niñas menores de 

18 años 22  para proteger la 

población infantil, mejorando 

el IDD. Sin embargo, en la 

figura a continuación se observa, que esta condición en las familias no mejora el IDD y 

para todos los grupos poblacionales, el porcentaje de familias con Baja Diversidad de la 

Dieta esta alrededor del 60%, cifra que no se distancia de lo reportado para las familias en 

general. Este aspecto de todas maneras contrasta con los testimonios recogidos en los 

grupos focales, que refieren preocupación por la calidad de la dieta que se brinda a los 

niños y niñas pequeños en las familias y la manifestación de que se hacen esfuerzos para 

                                              
22  Lorenzana P, Bernal J. “Predictores de la Diversidad Alimentaria”. 2005. 
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RESA-Rural) 
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que la “comida de ellos, sea por lo menos un poco mejor que la de los adultos”. (Grupos Focales 

RESA-Rural). 

Figura 5.12 - Diversidad de la Dieta en la familia con personas menores de 

18 años por tipo de población 

 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

5.2.3  Índice de diversidad de la dieta de familias con huerta como 

experiencia de auto-consumo 

Otra de las premisas claves dentro de los factores promotores de la diversidad de la dieta 

es la tenencia de huerta, como una estrategia para aumentar el consumo de alimentos 

como hortalizas, verduras y frutas que mejoran la calidad de la dieta23. Sin embargo, en las 

dos figuras siguientes, donde se analiza la Diversidad de la Dieta para los grupos de 

tratamiento, control vecino y distante con (y sin) huerta, se observa que no hay diferencias 

y se mantiene el comportamiento descrito en los acápites anteriores, donde persiste un 

dato cercano al 60% de familias con Baja Diversidad de la Dieta. Cabe destacar que se 

evidencia en los datos, un menor porcentaje de las familias con dieta Sin Diversidad,  y  

una mayor proporción las familias con Aceptable Diversidad de la Dieta, sin que las cifras 

muestren mayores diferenciales.  

                                              
23 Lineamientos RESA-Rural y RESA-Cuna. PROSPERIDAD SOCIAL.2013. 
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Figura 5.13 - Diversidad de la Dieta en familias con huerta 

Familias con huerta Familias sin huerta 

  

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

Al hacer el análisis contra las familias que producen alimento para su consumo, se 

encuentra que la baja diversidad dietaria es mayor al 50% en todos los casos, sin mayor 

sensibilidad entre familias que producen más alimentos frente a las familias que producen 

menos alimentos.  

Figura 5.14- Proporción de familias por diversidad dietaria según su nivel de 

producción de alimentos para el consumo para cada tipo de población  
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Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

5.2.4  Diversidad de la dieta y niveles de SISBEN de las familias 

Los niveles de SISBEN que identifican para las familias examinadas sus condiciones 

socioeconómicas, son una variable de interés para el análisis de los resultados de la 

diversidad de la dieta en las familias24, al igual que en el análisis de inseguridad alimentaria. 

En todos los casos se puede ver cómo la proporción de familias con Baja Diversidad 

Dietaria disminuye al aumentar el Nivel SISBEN. La relación inversa también se puede 

                                              
24Bilinksy , P . Acceso a los Alimentos en el Hogar, Guía para la medición del DDS.USAID/ FANTA.2006 
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ver con las familias con Aceptable Diversidad Dietaria para los casos de población 

tratamiento y control vecino. Para el control distante esta relación funciona como lo 

esperado hasta el Nivel 2 del SISBEN, pero ya en el Nivel 3 baja a una proporción 

inferior que el Nivel 0, lo que es el resultado del tamaño de la muestra a estos niveles de 

desagregación: 

Figura 5.15 - Diversidad de la Dieta de las familias por nivel desisten - Grupo 

tratamiento  

 

Grupo control vecino   

 
 

Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 1% entre tratamiento-control 

vecino para Nivel 0;  
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Grupo control Distante 

 
Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del 1% entre tratamiento-control distante para baja 

diversidad de la dieta-ns/nr y 5% entre tratamiento-control distante para aceptable diversidad de la dieta-ns/nr. 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

Debe destacarse para todos los grupos que el dato de NS/NR es demasiado alto, 

indicando un importante porcentaje de familias, para todos los grupos examinados de 

tratamiento y controles, sin información adecuada de su situación socioeconómica, 

aspecto que debe ser revisado ad-portas de la intervención de un Programa que inicia y en 

el cual es muy importante la información que describe la situación de las familias. 

5.2.5  Consumos de alimentos y suplementos de interés en la dieta de las 

familias 

Dentro de los alimentos adicionales a los tipos de alimentos que hacen parte del cálculo 

del Índice de Diversidad de la Dieta, se preguntaron otros alimentos considerados de 

riesgo o poco saludables como son las bebidas azucaradas y bebidas gaseosas (no 

saludables), las comidas rápidas y las bebidas alcohólicas. 
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Figura 5.16 - Porcentaje de familias que incluyen dentro de su dieta 

bebidas no saludables, comidas rápidas  y bebidas alcohólicas por tipo de 

población 

 
Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

En la figura anterior, se observa que no hay diferencias entre los tres grupos de población, 

en el consumo de bebidas no saludables, alcanzando cifras altas de más del 63% en todos 

los casos. En contraste, los porcentajes de familias con consumo de comidas rápidas son 

bajo para los tres grupos de familias, con porcentajes que no superan el 3%, lo que 

posiblemente se relaciona con la lejanía de muchos de las familias rurales. 

En el consumo de bebidas alcohólicas, asumiendo que las personas declaran abiertamente 

su consumo, el porcentaje de familias para los tres grupos examinados es bajo, con un 

máximo de 6% para las familias del control vecino (diferencia significativa con los 

tratamientos).  

El conocimiento que se tenía sobre la comida sana y las preferencias existentes se trabajó 

en los grupos focales. En todos los grupos focales fue identificado claramente que las 

verduras y ensaladas son alimentos más saludables y afirman estar enseñados a comerlos: 

En Anserma nuevo afirman que las verduras las tienen en la huerta y es comida más sana 

y relacionan lo sabroso con lo saludable. “ambas cosas son ricas. Hay que balancear proteína y 

verdura”. En Maripí identifican claramente la comida saludable y afirman que las frutas y 

verduras son más frescas y nutritivas, aunque los jóvenes prefieren comida chatarra y 

paquetes. En El Peñón se afirma que se debe comer frutas y verduras, pero que tienen 

mucho veneno y químicos y que lo ideal es comer la verdura que produce en la casa sin 

químico. Otros afirman que son más saludables y si se saben preparar son más ricas 

67,6%

2,9% 3,8%

63,4%

1,9%
6,0%

65,2%

2,2% 3,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Bebidas no saludables Comidas rapidas Bebidas alcoholicas

Tratamiento Control vecino Control distante

***



Realizar el diseño de una evaluación de impacto del programa Red de Seguridad Alimentaria -ReSA en su línea 

rural, con levantamiento de línea de base  

Producto 5: Informe final 

Unión Temporal Econometría – SEI – 23 de abril de 2016 

 

P
ág

in
a8

5
 

“porque eso no es solo sancocharlas y ya”. En Dibulla afirman que comer frutas y verduras es 

más sano y no engorda, pero reconocen que los alimentos chatarra o comidas rápidas son 

ricos y dañinos.  

De todas formas, el gusto por la “comida chatarra” y las gaseosas también fue manifiesto. 

Por ejemplo, en Candelaria, reconocen que comer frutas y verduras es más saludable y 

económico si lo tienen en la huerta; pero, “porque a los jóvenes y hasta a los señores no les gusta 

casi la verdura, y sobre todo aquí en este pueblo que les gusta la yuca, el arroz y les gusta la comida 

chatarra, la gaseosa”. 

Por último en este tema, a través de la encuesta se analiza el consumo de complementos o 

suplementos dietarios en su mayoría, hierro, calcio suministrado por los servicios de salud 

como suplementos y Bienestarina como complemento que suministra a esta población el 

ICBF. Lo que se observa es que el consumo para todos los grupos de familias, es inferior 

a un 1.5%, y particularmente bajo el porcentaje de familias del control vecino con 0.4% 

(valor estadísticamente menor al tratamiento).  

Figura 5.17 - Porcentaje de familias que incluyen dentro de su dieta 

complementos y/o suplementos dietarios 

 
Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

5.3  ACTIVIDAD FÍSICA 

La actividad física junto con la calidad de la dieta, son los dos factores hoy por hoy de 

mayor incidencia en la protección de la salud, la nutrición y el control de las patologías 

crónicas de mayor incidencia en la morbi-mortalidad de la población adulta en general, 

por tanto su promoción en las familias, como hábito saludable desde temprana edad, es 
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de importancia capital en todos los programas dirigidos a toda la población, y debe ser 

evaluada de manera sistemática en todos ellos25. 

La calificación de la actividad física para efectos de este estudio, corresponde los 

parámetros usados en la ENSIN 2005 y 2010 correspondientes a las "Directrices para el 

procesamiento de datos y el análisis del  Cuestionario Internacional de Actividad Física –

IPAQ, cuyos referentes son frente a una puntuación categorizada en niveles (categorías) 

de la actividad física. Se identifican de la siguiente manera:  

 Baja: Este es el nivel más bajo de actividad física. Aquellas personas que no 

cumplen los criterios para las categorías 2 y 3 se consideran bajos / inactivo. 

 Moderada: Cualquiera de los 3 criterios siguientes: 

 3 o más días de actividad vigorosa de al menos 20 minutos por día o 

 5 o más días de actividad de intensidad moderada o caminar de al menos 30 

minutos 

 por día • 5 o más días de cualquier combinación de caminar, de intensidad 

moderada  

 actividades de intensidad que alcanzaron un mínimo de al menos 600 MET-

min. 

 Vigorosa; Cualquiera de los siguientes 2 criterios: 

 una actividad física intensa en al menos 3 días y se acumulan al menos 1500 

MET-minuto /O semana. 

 7 o más días de cualquier combinación de caminar, de intensidad moderada o 

vigorosa 

 actividades de intensidad que alcanzaron un mínimo de al menos 3000 MET-

minuto / semana 

En la siguiente figura, los resultados para todos los grupos de familias examinados, 

indican un bajo porcentaje de práctica de actividad física. En general, las cifras son parejas 

para todos los grupos de familias examinadas, pero cabe destacar, que es especialmente 

baja en las familias control vecino presentando las cifras más bajas, con 11% de actividad 

leve y vigorosa y la moderada, en apenas 7.1% (las actividades vigorosas son menores 

estadísticamente frente a los tratamientos).En general, en ninguno de los grupos se supera 

el 16% de actividad vigorosa. 

                                              
25 OMS. 2008 y Sarmiento O.L, 2010.ENSIN 2010 
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Figura 5.18 - Porcentaje de personas que realiza actividad física según la 

intensidad de la actividad física  

 
Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

En ninguno de los grupos poblacionales, ni para la actividad más liviana, se alcanza una 

práctica diaria que sería el mínimo recomendado, sólo para el caso del grupo de familias 

de control distante se hace más de dos veces por semana actividad leve con 4.1 días 

promedio (valor estadísticamente más alto que el reportado por los tratamientos). En 

general, el promedio de días por familia para los grupos de familias de tratamiento y 

controles no supera la recomendación de días mínimos de actividad física.  

Figura 5.19 - Promedio de días, en que las personas realizan actividad física 

según la intensidad de la actividad física  

 
Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 
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Capítulo 6   

RECUPERACIÓN DE RECETAS LOCALES Y PRODUCTOS 

ANCESTRALES 

En la encuesta se preguntó por la preparación de platos tradicionales o típicos de la 

región, así como por la recuperación de recetas y la facilidad de conseguir los ingredientes. 

Los resultados son los siguientes:  

 El porcentaje de familias que preparan platos tradicionales o típicos de la región 

que fueron enseñados por papás o abuelos es estadísticamente el mismo para los 

tres tipos de población (80%) 

 El 71.3% de las familias tratamiento han recuperado recetas de platos tradicionales 

o típicos y este porcentaje es de 68% en los controles vecinos y de 62.6%en los 

controles distantes, siendo este último estadísticamente menor frente al 

tratamiento. 

 En cuanto a la disponibilidad de los ingredientes para preparar dichos platos, esta 

es siempre superior al 85%. En las familias tratamiento es de 90.4% y en los 

controles distantes 88%. No muestra diferencias estadísticamente significativas. 

Figura 6.1 - Recuperación de recetas locales y productos ancestrales 

 

Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 
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Quienes no preparan platos tradicionales o típicos aducen como razones principales, el no 

acordarse de cómo se hacen (37.2% tratamiento, 35.4% control vecino y 23.6% control 

distante) y no contar con asesoría para hacerlos (27% tratamiento, 37.2% control vecino y 

40.1% control distante) y en menores proporciones, la no disponibilidad de los 

ingredientes y el que no es fácil sembrar los ingredientes. 

Figura 6.2 - Razones para no preparar platos tradicionales o típicos 

 

Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

Estos resultados son muy consistentes con lo encontrado a través de los grupos focales, 

en donde se trabajaron las percepciones frente a la recuperación y preparación de platos 

tradicionales así como por las dificultades o facilidades de dichas preparaciones, fue uno 

de los objetivos importantes de los grupos focales, dado que la información proveniente 

de la encuesta parecía insuficiente.  

En general, fue evidente que las personas asistentes (las mujeres) conocen sus platos 

típicos y saben cómo prepararlos. Argumentaron que es importante mantener las 

costumbres de la comida tradicional y resaltaron la importancia de una comida hecha de 

productos del campo. Por ejemplo, en Guachené (Cauca) afirmaron que no importa la 

distancia o el lugar donde se encuentre uno siempre se quiere volver a saborear lo que una 

vez compartieron con sus abuelos o personas mayores. Se recibieron manifestaciones 

como: “Hace recordar los tiempos pasados de cada lugar y como se extrañan hoy en día” (San José del 

Guaviare).   

Los platos típicos son diversos, por ejemplo, en San José del Guaviare se come mucha 

carne y las personas afirman que la cría de animales ayuda para poder acceder a estos 
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alimentos. En El Charco, la comida típica está dada por pescado, mariscos, arroz con 

pollo, sancocho de gallina, camarón, cangrejo, jaiba (especie de cangrejo) y concha y 

afirman “que la pesca la hacen en 9 meses de marzo a noviembre y hay están bien de precio y cantidad 

pero de diciembre a febrero está prohibida por vacaciones (temporada) y  porque están en producción los 

mariscos”.  

En Río Quito, en donde se come pescado (sudado-bacalao), sancocho sopa de queso, 

atollado, pollo, costilla de cerdo, sancocho afirman “que es muy fácil de conseguir pero que en 

esta época el rio está muy contaminado y que lo tienen que traer desde Quibdó y así les sale más costoso”.  

Sin embargo, sí hay dificultades en preparar algunos platos, por ejemplo: “que no lo puede 

preparar en la forma que ella quiere por su situación económica que es muy difícil y ella sostiene el hogar 

entonces tiene que preparar de lo que haya en el municipio, no hay mucha opciones de trabajo y no cuentan 

con el apoyo de programas del estado y la alcaldía no alcanza a mirar toda la problemática y eso sin 

contar con la presencia de grupos al margen de la ley que no nos dejan en ocasiones movernos para los 

campos a trabajar”.  Guachené, Cauca 

En Ansermanuevo se cocina fríjoles, bandeja paisa, sancocho, arepas, mazamorra, 

tamales. Según las personas asistentes al grupo focal, en el municipio hay bastantes 

asentamientos paisas. Un producto típico es el tamal, sin embargo se afirma “Es muy 

costoso, requiere mucho trabajo” “En la actualidad hay que comprar todo acá [en el casco urbano], 

porque el programa de las huertas apenas está empezando”, adicionalmente, con la sequía no se 

consiguen las hojas del tamal.  

En Maripí se prepara mazamorra, cuchucho de trigo, arepas, envueltos de mazorca, mute, 

sancocho o sopa de mazorca tierna, entre otros. Frente a las dificultades, los participantes 

cuentan que en los últimos meses ha sido difícil cultivar alimentos importantes como 

arracacha,  tallos o cebolla por el intenso verano.  

En El Peñón se prepara mazamorra, frijol de año, sancocho de gallina criolla, piquete con 

gallina o carne asada, guarapo. Algunos afirman que se ha perdido un poco las 

costumbres y parte de la causa es que se ha acabado la tradición de tener “todo en la casa, 

antes se tenían sembradas muchas cosas, casi de todo lo que se daba en la región y solo compraba la sal y 

la manteca, y ahora no se tiene casi nada en la propia casas” y que casi nadie las cultiva tampoco y 

ni siquiera se consiguen en el mercado del municipio (toca traerlas desde Vélez). También 

dicen que muchas de las tierras se volvieron de ganado y que recientemente todos se 

dedican al cultivo intensivo de mora.  

En Dibulla los platos típicos son “Arroz de coco, pescao´ frito, ensalada, arroz de camarón”, 

“Ensalada, el sancocho” y argumentan que es mucho mejor comer sus platos típicos “Uno 
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sabe lo que se está comiendo” “Porque es comida más sana” “No consumimos químicos” “son alimentos 

puros del campo, si se cortan a tiempo, ellos tienen sus vitaminas”. 

En Candelaria, defienden los platos tradicionales, que son “Arenga con yuca”, “Arroz de 

pollo”, “Porque la tradición de antes es mejor”, “Es más alimentador”. Sin embargo, “Candelaria era 

un pueblo que nació con una cantidad de ciénagas y ahora se secó todo” Primero vino la creciente, se 

inundó el municipio, eso arrasó con todos los cultivos y después sequía. 

Como se puede ver, existe un reconocimiento de la importancia de mantener los platos 

tradicionales y de hecho la mayoría afirman comer este tipo de platos con frecuencia. Sin 

embargo, las dificultades también son latentes como el conseguir algunos alimentos, el 

bajo autoconsumo, el intenso verano y situaciones locales como la contaminación del río 

que proveía los alimentos.  
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Capítulo 7   

ARRAIGO 

En este capítulo se presentan los resultados de haber indagado por la voluntad de 

quedarse viviendo en la misma zona a cada miembro de la familia y luego se profundizó 

en algunos factores que podrían determinar dicho arraigo.  

7.1  ARRAIGO 

El porcentaje de familias que tienen al menos un miembro con planes de quedarse en el 

lugar en que residen actualmente en los próximos tres años es cercano al 100% en todos 

los tres grupos estudiados: 98.4% tratamiento, 99.4% control vecino y 98% distante (para 

el control vecino, existe una diferencia significativa con los tratamientos. 

Cuando la pregunta se aplica a los planes de todos los miembros de la familia, el 

porcentaje se reduce un poco, pero es cercano al 90%: 87.1%tratamiento, 90.7% control 

vecino (Diferencia estadísticamente significativa con tratamiento) y 86.2% en control 

distante. 

A pesar de ser un poco más del 10% de las familias en donde hay personas que tienen 

planes de irse, no se debe tomar a la ligera porque en al irse una persona de la familia, 

incentiva a que todos abandonen la zona. 
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Figura 7.1 - Porcentaje de familias con la intensión de quedarse en el 

mismo lugar en los próximos 3 años 

 
Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

Estas cifras se mantienen independientemente del nivel de SISBEN, del nivel de ingresos 

de la familia, de que tengan o no menores de 18 años, del tamaño de la familia o de la 

jefatura femenina o masculina.  

Cuadro 7.1 – Proporción de familias en donde todos sus miembros tienen 

planes de quedarse en la familia en los próximos tres años según 

características por tipo de población 

TODOS LOS MIEMBROS DE LA FAMILIATIENE PLANES DE QUEDARSE EN LA FAMILIA EN LOS 
PRÓXIMOS 3 AÑOS TRATAMIENTO 

CONTROL 
VECINO 

CONTROL 
DISTANTE 

Nivel de SISBEN 

Nivel 0 84.4 87.4 83.6 

Nivel 1 88.0 91.9 87.4 

Nivel 2 83.4 92.2 82.1 

NS/NR 85.7 90.1 86.3 

Familias con personas menores de 18 años 
No tiene menores 18 años 88.8 94.5* 91.0 

Tiene menores 18 años 86.6 89.5 84.3 

Cuartiles de número de personas en la familia 

Percentil 25 (1-3 personas) 91.4 95.8** 90.9 

Percentil 50 (4 personas) 87.8 89.4 85.1 

Percentil 75 (5 personas) 84.4 90.3* 82.9 

Percentil 100 (6-16 personas) 82.1 84.9 80.7 

Jefatura de la familia 
Masculina 87.4 90.9* 87.7 

Femenina 86.3 90.3 80.9* 

Ingresos mensuales de la familia 

10 mil-240 mil 89.4 90.4 86.7 

241 mil-450 mil 87.3 91.9* 88.0 

451 mil-3 millones 85.1 89.7 82.7 

Algún miembro de la familia ha sufrido alguna situación de 

violencia relacionada con el conflicto armado 

Si ha sufrido 87.6 87.6 85.7 

No ha sufrido 86.8 92.7*** 86.5 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 
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7.2  POSIBLES CONDICIONANTES DEL ARRAIGO 

Se considera que las condiciones del entorno son de gran importancia para determinar el 

arraigo de las familias. Estas condiciones se exploraron a través de tres factores:  

1. La existencia de bienes y servicios como educación, vías, trabajo, facilidades para la 

producción. 

2. La participación en organizaciones comunitarias.  

3. La existencia de familiares cerca.  

En el caso de los bienes y servicios (siguiente cuadro), se preguntó a las personas que 

calificaran ese bien o servicio entre 1 (muy malo) y 4 (muy bueno). En el siguiente cuadro 

se presentan los promedios resultantes. Los mejores promedios fueron para el 

establecimiento educativo (3.1 para familias tratamiento y control vecino y 3 control 

distante) y para seguridad en la vereda (2.9, 3 y 2.8 respectivamente) en tanto que el 

promedio más bajo lo obtuvieron las opciones de trabajo con promedios inferiores a 2 

(1.8, 1.7 y 1.8). En conjunto, los bienes y servicios obtuvieron una calificación moderada 

en los tres grupos (2.5, 2.5 y 2.4). 

Cuadro 7.2 - Calificación de bienes y servicios 

CALIFIQUE LOS SIGUIENTES BIENES O SERVICIOS O 
ACTIVIDADES ENTRE 1 Y 4 DONDE 1 ES MUY MALO Y 4 ES MUY 

BUENO (PROMEDIO CALIFICACIÓN) 

TRATAMIENT
O 

CONTROL 
VECINO 

CONTROL 
DISTANTE 

TOTAL 

La vía que conecta su finca con el lugar donde vende sus 
productos o compra los productos que necesita 2.6 2.5 2.4* 2.5 

La red de vías que conecta a su municipio con los municipios 
vecinos 2.6 2.6 2.4** 2.6 

Energía eléctrica  2.5 2.5 2.5 2.5 

Distrito de riego 2.2 2.4* 2.1 2.2 

Asistencia técnica del municipio  2.2 2.2 2.0** 2.2 

Acceso al crédito 2.4 2.2 2.2*** 2.3 

Seguridad en la vereda 2.9 3.0 2.8 2.9 

Comunicaciones (señal de celular) desde la vereda 2.6 2.7 2.4* 2.6 

Centro de acopios o central mayorista 2.4 2.2 2.1* 2.3 

Plaza de Mercado 2.5 2.5 2.3 2.5 

Establecimiento educativo 3.1 3.1 3.0 3.1 

Servicios de salud 2.3 2.2 2.1* 2.2 

Opciones de trabajo 1.8 1.7 1.8 1.8 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

En términos generales, la calificación de bienes y servicios es más alta en los tratamientos 

que en los controles distantes 
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Figura 7.2 - Indicador Percepción de bienes y servicios 

 
Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

Por otra parte, la existencia de organizaciones sociales, comunitarias y productivas así 

como su pertenencia a ellas es un aspecto que estimula la vida social y genera elementos 

de arraigo. Sin embargo, el porcentaje de familias que tiene alguna persona que hace parte 

de ellas es muy bajo tanto en el grupo tratamiento (14.6%) como en el control vecino 

(12.8%) y en el distante (15.8%), como se puede ver en la siguiente figura (no existe 

diferencia entre tipos de población).  

Esta pertenencia a organizaciones sociales es baja en las familias con y sin menores de 18 

años, en todos los niveles de ingreso, en las familias con jefatura masculina y femenina, en 

las familias pequeños y grandes y en los niveles 0 y 1 de SISBEN. Sin embargo, una de 

cada cinco familias nivel 2 de SISBEN en los tres grupos (tratamiento, control vecino y 

distante) tiene una persona que pertenece a estas organizaciones. 

Cuadro 7.3 – Porcentaje de familias en donde alguna persona de la familia 

hace parte de organizaciones sociales o comunitarias o productivas según 

características de la familia por tipo de población 

ALGUNA PERSONA DE LA FAMILIA HACE PARTE DE 
ORGANIZACIONES SOCIALES O COMUNITARIAS O PRODUCTIVAS 

(SI) % 

TRATAMIEN
TO 
(%) 

CONTROL 
VECINO 

(%) 

CONTROL 
DISTANTE 

(%) 

Nivel de SISBEN 

Nivel 0 13 9.8 24*** 

Nivel 1 14.8 13.3 13.4 

Nivel 2 22.5 22.2 21.1 

NS/NR 9.6 11.5 17.1 

Familias con personas menores de 
18 años 

No tiene menores 18 años 15.3 14.5 16 

Tiene menores 18 años 14.3 12.2 15.7 

Cuartiles de número de personas 
en la familia 

Percentil 25 (1-3 personas) 14.6 13.1 14.4 

Percentil 50 (4 personas) 14.7 10.3 16.6 

Percentil 75 (5 personas) 13.5 12.5 18.3 

Percentil 100 (6-16 personas) 15.2 14.5 16 

Jefatura de la familia 
Masculina 14.9 14.5 16.9 

Femenina 13.8 7.6*** 11.6 
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ALGUNA PERSONA DE LA FAMILIA HACE PARTE DE 
ORGANIZACIONES SOCIALES O COMUNITARIAS O PRODUCTIVAS 

(SI) % 

TRATAMIEN
TO 
(%) 

CONTROL 
VECINO 

(%) 

CONTROL 
DISTANTE 

(%) 

Ingresos mensuales de la familia 

10 mil-240 mil 12.5 9.9 10.1 

241 mil-450 mil 14.1 12.5 18.8** 

451 mil-3 millones 16.7 16.4 21.1 

Algún miembro de la familia ha 
sufrido alguna situación de 
violencia relacionada con el 

conflicto armado 

Si ha sufrido 17.3 16.8 19.6 

No ha sufrido 12.6 10.3 13.9 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

Pareciera que el factor más determinante es la existencia de familiares que residen en la 

misma vereda o en una vereda cercana, dado que para más del 80% de las familias se tiene 

familia que reside cerca (86.7% tratamiento, 85.6% control vecino, 83% control distante 

(Diferencia estadísticamente significativa para los controles distantes). Este factor es 

también un elemento de riesgo en la medida que si algunos miembros de la familia 

comienzan a abandonar la zona, no solamente motiva a la familia más cercana a salir sino 

también incide en toda su red familiar e incentivar a otros a hacer lo mismo.  

Figura 7.3 - Pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o productivas y redes 

familiares 

 
Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

Respecto a las redes familiares, este porcentaje es igualmente superior al 80% sin  

importar el nivel SISBEN, de ingresos, el tamaño de la familia, familias con y sin menores 

de 18 años o jefatura masculina o femenina), como se ve en el siguiente cuadro.  

Cuadro 7.4 - Redes familiares según Nivel de Sisben, presencia de menores de 18 en familias, 

tamaño de la familia, materiales inadecuados y jefatura de la familia 

FAMILIASQUE CUENTAN CON FAMILIARES QUE VIVAN EN LA MISMA 
VEREDA O EN UNA VEREDA CERCANA (SI) % 

TRATAMIENTO 
CONTROL 
VECINO 

CONTROL 
DISTANTE 

Nivel de SISBEN Nivel 0 87.9 85.9 86.5 

14,6 12,8 15,8

86,7 85,6 83,0
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FAMILIASQUE CUENTAN CON FAMILIARES QUE VIVAN EN LA MISMA 
VEREDA O EN UNA VEREDA CERCANA (SI) % 

TRATAMIENTO 
CONTROL 
VECINO 

CONTROL 
DISTANTE 

Nivel 1 86.5 84.8 83.2* 

Nivel 2 91.2 87.9 81** 

NS/NR 86.7 77.6 80.8 

Familias con personas menores de 
18 años 

No tiene menores 18 años 85 82.7 81.8 

Tiene menores 18 años 87.3 86.6 83.4** 

Cuartiles de número de personas 
en la familia 

Percentil 25 85.7 82.7 82.1 

Percentil 50 87.6 88.4 84 

Percentil 75 87.9 83.9 85.9 

Percentil 100 86.7 88.5 81.8* 

Jefatura de la familia 
Masculina 86.6 85.2 83.1** 

Femenina 87 86.8 82.6* 

Ingresos mensuales de la familia 

10 mil-240 mil 87.9 89.2 82.5** 

241 mil-450 mil 85 84.3 84.8 

451 mil-3 millones 87.4 83.1 80.9** 

Algún miembro de la familia ha 
sufrido alguna situación de 
violencia relacionada con el 

conflicto armado 

Si 85.7 82.6 80.6* 

No 87.5 87.5 84.1 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 
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Capítulo 8   

PARTICIPACIÓN EN OTROS PROGRAMAS O RECEPCIÓN DE 

AYUDAS 

El programa con mayor cobertura es Más Familias en Acción en donde más de la mitad 

de las familias son participantes, sin diferencias significativas entre tipos de población. Le 

sigue en importancia pero con coberturas mucho más bajas, la estrategia UNIDOS 

alcanzando niveles entre el 20 y el 25%. Entre el 13% y 18% está la cobertura de 

programas de alimentación, mejoras nutricionales, hábitos alimentarios o de higiene. 

Muy pocos (menos del 5%) acceden a programas del Ministerio de agricultura, apoyo para 

la generación de ingresos, jóvenes en acción, retornos y sostenibilidad de la restitución de 

tierras. En estrategias como Red Unidos, programas de formación del SENA e ICBF, los 

tratamientos acceden en mayor proporción que los vecinos y distantes (diferencia 

estadísticamente significativa).  

Figura 8.1 - Participación de las familias en programas o recepción de 

ayudas según tipo de población (%) 

 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 
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A continuación se presentan las diferencias estadísticas 

 
DIFERENCIA ENTRE 

TRATAMIENTO-
CONTROL VECINO 

DIFERENCIA ENTRE 
TRATAMIENTO-CONTROL 

DISTANTE 

Más Familias en Acción **  

Red Unidos  * 

Jóvenes en Acción ***  

Seguridad alimentaria *** *** 

Retornos *  

Formación SENA ** *** 

Programas ICBF  *** 

Otros programas **  
 

Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

De los 11 programas listados en la encuesta, en el mejor de los casos una familia accede a 

8. Alrededor de la 30% de las familias no acceden a ningún programa y cerca del 35% 

accede a 1. A pesar de esto, en todos los casos, los tratamientos participan en programas o 

reciben ayudas en mayor proporción que los controles distantes.   

Figura 8.2 - Número de programas a los que accede la familia según tipo 

de población.  

 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

A continuación se presentan las diferencias estadísticas 
 

NÚMERO DE PROGRAMAS 
DIFERENCIA ENTRE 

TRATAMIENTO-
CONTROL VECINO 

DIFERENCIA ENTRE 
TRATAMIENTO-CONTROL 

DISTANTE 

0  * 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Tratamiento 27,6 33,4 24 9,5 3,9 1,1 0,5 0 0

Control vecino 30 37,8 21,4 7,7 2 1,1 0,1 0 0

Control distante 31,1 37,9 21,1 6,7 2,6 0,4 0 0 0,2
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NÚMERO DE PROGRAMAS 
DIFERENCIA ENTRE 

TRATAMIENTO-
CONTROL VECINO 

DIFERENCIA ENTRE 
TRATAMIENTO-CONTROL 

DISTANTE 

1  ** 

2  * 

3  ** 

4 ** * 

5  * 

6 *** *** 

7   

8   
Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

En promedio, las familias acceden Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión 

Temporal Econometría-SEI 

A entre uno y dos programas, siendo las familias tratamiento quien mayor participación 

tienen. 

Figura 8.3 - Promedio de programas en los que la familia participa según 

tipo de población 

 
Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del: 10%=*; 5%=**; 1%=*** 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

El 26% de las familias tratamiento tiene acceso a información sobre temas de 

alimentación, hábitos alimentarios o de higiene, siendo esta cifra estadísticamente mayor 

que en controles distantes. 
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Figura 8.4 - Acceso a información sobre temas de alimentación, hábitos 

alimentarios o de higiene 

 
Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia del 5% entre tratamiento-control distante 

Fuente: Encuesta de línea de base ReSA Rural, Dic. 2015. Unión Temporal Econometría-SEI 

Este tema también fue tratado en los grupos focales, encontrando que los espacios de 

encuentro en los municipios son principalmente generados por Más Familias en Acción. 

Sin embargo, también hay algunos ejemplos de encuentros alrededor de los alimentos y 

éstos terminan siendo una excusa para reunirse y generar redes de capital social.  

Es así como en Guachené se han hecho encuentros para aprender temas como 

manipulación de alimentos, cárnicos y se hacen intercambios entre vecinos. En San José 

del Guaviare se encontraron para compartir experiencias sobre temas ambientales y 

agrícolas, intercambio de semillas entre vecinos, comparen cómo cuidarlas y las que sirven 

para cada terreno a cultivar. En Ansermanuevo, “en la vereda de nosotros se hace cada año. Por 

cuestión de la JAC ellos por ahí en Septiembre compran un cerdo y en la casa de un vecino se engorda y el 

21 de diciembre entre todos se aporta para hacer una integración de toda la comunidad”. 
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Capítulo 9   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El presente trabajo constituye el punto de partida para poder evaluar el Programa ReSA 

en su línea Rural. Por una parte, se cuenta con la metodología para la medición de 

impactos y por otra parte se cuenta con el levantamiento y análisis de la línea de base que 

también ofrece información valiosa para la intervención que se está llevando a cabo y 

cualquier modificación que se espere realizar de la misma.  

A continuación se presentan las principales conclusiones derivadas de los hallazgos de la 

línea de base y las recomendaciones que surgen de estos hallazgos.  

9.1  FRENTE AL DISEÑO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO: 

Lo primero a mencionar se relaciona con el diseño de la evaluación de impacto. La 

metodología propuesta combina métodos cuantitativos y cualitativos:  

En el caso de los métodos cuantitativos se deberá hacer una medición de impactos cuasi-

experimental a través del método de emparejamiento por similitud (Propensity Score 

Matching) y su combinación de técnicas de diferencias de diferencia (DiD) teniendo en 

cuenta los efectos desborde o (Spill-overs) que se generen. Por lo tanto, se debe mantener 

el levantamiento de información panel de un grupo tratamiento y dos grupos de control: 

uno vecino (que permite medir los desbordes) y uno distante. 

Para poder contar con un seguimiento exitoso, es muy importante proteger las muestras 

de tal forma que se minimice su pérdida para el momento de un seguimiento. En este 

sentido, el Programa puede adelantar algunas gestiones como:  

a. Procurar que los controles no sean intervenidos por el Programa o por otros con 

componentes similares;  

b. Implementar mecanismos para evitar la deserción de los participantes haciendo 

seguimiento cercano a la asistencia a los encuentros; y  

c. Mantener actualizados los datos de contacto, tanto de las familias de tratamiento 

como de control a través de operativos telefónicos de seguimiento. 
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En el momento del seguimiento debe revisarse nuevamente el formulario incorporando 

una sección sobre el Programa mediante la cual se identifique claramente la intensidad de 

la intervención en la familia (reuniones a las cuales asistió, visitas que recibió, insumos que 

recibió), así como percepciones de adecuación, pertinencia, oportunidad y de efectos que 

pudo traer el Programa a la familia. Adicionalmente, identificar claramente los cultivos de 

huerta y aquellas producciones de alimentos para el consumo por fuera de la huerta 

(frutales y productos que se tienen en la finca sembrados de manera dispersa). .  

Con respecto a la metodología cualitativa, se  recomienda realizar grupos focales, al igual 

que se hizo en este línea de base en donde se profundice en los “porqués” de diferentes 

situaciones que se detecten en los resultados de las encuestas, por lo tanto 

metodológicamente deberían realizarse una vez se puedan analizar los primeros resultados 

de la encuesta. Dado que el Programa tiene un fuerte énfasis en los cambios de actitud y 

comportamiento, se recomienda mantener un esquema de análisis basado en el “mapa 

comportamental”. En términos del método de los grupos focales, esta línea de base 

implementó un método de narrativas con dilemas en donde las personas se les enfrenta a 

diversas situaciones sobre las cuales deben presentar sus opiniones.   

9.2  FRENTE AL LEVANTAMIENTO DE LAS ENCUESTAS DE LA LÍNEA DE BASE: 

La recolección de la línea de base se realizó entre el 18 de noviembre y el 18 de diciembre 

de 2015. Se realizaron de 4209 encuestas en total, siendo 1840 de tratamiento, 1047 de 

control vecino y 1322 de control distante. Frente a las recomendaciones a tener en cuenta 

es importante considerar las distancias y la dificultad de desplazamiento a algunas veredas 

en los departamentos del Chocó, Cauca, Nariño y Guaviare.  

Por otra parte, se realizaron 10 grupos focales (uno por municipio), con un total de 148 

asistentes.  

9.3  CONCLUSIONES DEL LEVANTAMIENTO DE LOS  RESULTADOS DE LA 

LÍNEA DE BASE: 

El primer resultado de vital importancia dado el carácter de línea de base de esta 

consultoría, es que el soporte común entre población tratamiento y control distante es 

suficiente, lo que le da viabilidad a la implementación de la metodología de evaluación de 

impacto recomendada: De un total de 3162 familias encuestadas en estos dos grupos de 

familias, 3021 quedaron dentro del soporte común (95.5%). 
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A continuación se presentan las conclusiones que resultaron de la línea de base. 

Comenzando con algunas características de las familias, sus ingresos, su vivienda, para 

luego entrar a los temas centrales relacionados con su alimentación, autoconsumo, 

producción de excedentes, percepción de seguridad alimentaria, diversidad dietaria, 

actividad física, uso de recetas tradicionales y arraigo.   

 La mayoría de las familias residen principalmente en la zona rural dispersa, solo 

entre un 6% y 7% residen en la zona urbana, sin diferencias significativas entre 

poblaciones tratamiento y control. Este es un resultado que da cuenta de la 

adecuada focalización de ReSA rural.   

 Esta ruralidad coincide con una alta proporción de población que afirma haber 

vivido hechos victimizantes; un  41%. De estos, un 65% afirma estar en el Registro 

Único de Víctimas (RUV).  

 Son familias numerosas, ya que tienen en promedio 4.4 personas26, con una edad 

promedio de 28 años.  En un 75% hay personas menores de edad.    

 La jefatura femenina también es importante, dado que alrededor de un 25% de las 

familias la tienen. 

Ingresos, Sisbén y condiciones de la vivienda:   

 El ingreso promedio de las familias 

tratamiento es de $429 mil pesos, siendo 

mayor que para las familias  vecinas y para las 

de control distante.  

 Alrededor del 70% están en Nivel 1 del Sisbén.  

 Un 24% de las familias tratamiento, 45% de control vecino y 37% de control 

distante tienen déficit en estructuras de la vivienda (paredes y pisos). Un 10% no 

cuentan con espacios para cocinar y cerca del 20% tienen hacinamiento.  

 Alrededor del 20% tienen acueducto con suministro continuo 24 horas. Un 30% 

recibe acueducto intermitente y el resto de las familias tienen agua proveniente de 

pozos, lluvia, pila pública, carrotanque, aguatero, etc. 

Con respecto a los resultados relacionados los alimentos que consumen las familias, en 

promedio, consumieron en la última semana (de la encuesta) 37 alimentos, los cuales en 

su mayoría (30) fueron comprados. Se  producen, en promedio, entre 4 a 5 alimentos.  

                                              
26El promedio nacional para la zona rural es de 3.4 según el DANE; 2014. Gran Encuesta de Hogares.  

Estas familias son numerosas, con 

menores de edad, extremadamente 

pobres y viven en zonas rurales 

distantes.  
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 Los alimentos más consumidos en los últimos tres meses (anteriores a la encuesta) 

fueron arroz, papa, cebolla, tomate, huevos, 

plátano, yuca, carne, lentejas y lácteos.  

 Por otra parte, los alimentos producidos las 

familias son principalmente huevos, plátano y 

yuca.  

Frente al autoconsumo, casi tres cuartas partes de las 

familias producen alimentos para el consumo. En los grupos focales, las personas 

manifestaron importantes incentivos para hacerlo a partir del ahorro que les genera, la 

facilidad de tener los alimentos cerca y el hecho de comer sano.  

 El 71% de las familias tratamiento, 65.7% de 

las familias  control vecino y 75.6% de las 

familias control distante (sin diferencias 

significativas) producen alimentos para su 

consumo.  

 De estos, un poco menos de la mitad le 

dedican tiempo de cuidado a la huerta y una 

proporción parecida responde 

“ocasionalmente”.  

 Alrededor de la mitad afirman abonar la tierra, principalmente con abonos 

orgánicos.  

 Solamente un 12% tiene semillero.  

 Las familias tratamiento que producen alimentos para su consumo consideran que 

ahorran, en promedio al mes, un 15% de su ingreso mensual ($64.5 mil pesos), 

cifra que es un 14% en el control vecino y el 23% en el control distante.  

 Algunos manifiestan dificultades para producir sus alimentos, en la encuesta se 

centran en la falta de recursos y en los grupos focales agregaron temas como la 

falta de agua, en Dibulla (La Guajira) y el abandono de las huertas por el 

monocultivo de mora, por ejemplo en El Peñón.  

Un poco más de un tercio de familias que producen alimentos para su consumo generan 

algunos excedentes de esta producción:    

Se consumen alrededor de 37 

alimentos en la última semana, un 

81% es comprado. Se producen 

para el consumo entre 4 o 5 

alimentos, principalmente yuca, 

plátano y huevos.  

La mayoría de familias producen 

alimentos para su consumo, sin 

embargo, la diversidad de la 

producción es muy baja.  

Estiman ahorrar alrededor del 15% 

de su ingreso mensual a través del 

autoconsumo. 
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 Del total de familias tratamiento que producen alimentos para su consumo, un 

37% generan excedentes, normalmente en 1 

o 2 alimentos, en promedio, estos son 

principalmente leche, ahuyama, plátano, 

yuca, gallinas, limón o huevos.  

 La mitad de estas familias regalan los 

excedentes y entre una cuarta y una quinta 

parte los venden. El promedio de la venta de 

excedentes es de $150 mil pesos, cada 1.3 

veces al mes.  

 Un 30% de las familias tienen proyectos productivos.  

Por otra parte, frente a los resultados de inseguridad alimentaria y diversidad dietaria, se 

encuentra una alta percepción de inseguridad alimentaria y muy baja diversidad dietaria, la 

producción de alimentos para el consumo no está generando el suficiente complemento 

alimentario:  

 En la evaluación del índice de Seguridad 

Alimentaria medida por ELCSA, se identifica 

que el porcentaje de familias  con inseguridad 

alimentaria es muy alto: La inseguridad 

alimentaria alcanza alrededor del 85% de las 

familias. Esta cifra es muy alta frente al 

promedio nacional para la zona rural que es 

del 52% (ENSIN, 2010), aunque  está muy 

cerca de los datos desagregados de INSAN para los departamentos más críticos de 

Colombia reportados por la ENSIN 2010. 

 La inseguridad alimentaria pareciera ser inversamente proporcional al Nivel Sisben 

y directamente proporcional al tamaño de las familias, lo que implica que es mayor 

en familias más pobres y en aquellas de mayor tamaño.  

Los excedentes de alimentos 

producidos para el consumo que 

se regalan son reconocidos como 

un medio para beneficiar a su 

comunidad, siendo un elemento 

de formación de capital social 

importante.  

Se evidencia una situación de 

inseguridad alimentaria y dieta no 

diversa como expresión de una 

dieta de baja calidad en las 

familias y una muy limitada 

actividad física como hábito no 

saludable. 
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 Aun teniendo producción para el consumo (o huerta) las cifras de inseguridad 

alimentaria son muy altas. 

 El Índice de Diversidad de la Dieta presenta 

una baja diversidad de la dieta con cerca de 

60% de las familias en esta situación y 5% 

sin diversidad dietaria. Solo un 35% muestra 

una situación aceptable. 

 Alrededor del 15% de personas realizan 

actividad física vigorosa. En ningún grupo 

poblacional se alcanza una práctica diaria de 

actividad física (diferente a la relacionada 

con su trabajo u oficios del hogar). 

 El Índice de Diversidad de la Dieta junto 

con la Actividad Física,  muestran que estos dos factores protectores no están 

actuando en las familias, pues  más del 60% de las familias de tratamiento y 

controles tienen una baja variedad en la dieta y hacen muy poca actividad física.  

 Dentro de las prácticas de “alimentos de riesgo” consultadas a las familias, las más 

críticas son el consumo de bebidas azucaradas y bebidas gaseosas, cuya cifra para 

todos los grupos examinados es superior al 65%, tema que debe ser abordado por 

la intervención de ReSA Rural. 

Frente al tema de recuperación de platos tradicionales o típicos se encuentra que la 

mayoría de las familias los preparan, y, en general, los ingredientes se consiguen en los 

territorios. En los grupos focales fue evidente que las personas asistentes (las mujeres) 

conocen sus platos típicos y saben cómo prepararlos. Argumentaron que es importante 

mantener las costumbres de la comida tradicional y resaltaron la importancia de una 

comida hecha de productos del campo. Sin embargo, también son manifiestas algunas 

dificultades por la situación económica o por razones climáticas que afectan la 

disponibilidad de algunos ingredientes.  

 El 80% de las familias afirman preparar 

platos tradicionales o típicos de la región. 

 71.3% de los tratamiento, 68% de control 

vecino y 63% de control distante han 

recuperado recetas de platos tradicionales.  

Frente al tema de arraigo, en la gran mayoría de 

familias todos sus miembros tienen planes de quedarse en el lugar en que residen 

Debe destacarse de manera 

enfática los altos porcentajes de 

familias con inseguridad 

alimentaria severa (alrededor del 

20% de las familias), implica una 

alta fragilidad de éstas y debe ser 

intervenido de manera urgente.  

Más del 65% de las familias 

consumen bebidas azucaradas y 

gaseosas, tema que debe ser 

abordado por la intervención de 

ReSA Rural. 

“Hace recordar los tiempos 

pasados de cada lugar y como se 

extrañan hoy en día” (San José del 

Guaviare).   



Realizar el diseño de una evaluación de impacto del programa Red de Seguridad Alimentaria -ReSA en su línea 

rural, con levantamiento de línea de base  

Producto 5: Informe final 

Unión Temporal Econometría – SEI – 23 de abril de 2016 

 

P
ág

in
a1

0
8

 

actualmente, siendo el mayor factor de arraigo las redes familiares existentes. A pesar de 

ser un poco más del 10% de las familias en donde hay personas que tienen planes de irse, 

no se debe tomar a la ligera porque en al irse una persona, incentiva a que todos los 

miembros de su familia cercana abandonen la zona y posiblemente incentive a su círculo 

familiar más extenso también. 

 En alrededor del 90% de las familias, todas 

las personas que la conforman tienen planes 

de quedarse durante los próximos 3 años.  

 Más del 80% de las familias tienen familiares 

que residen en la misma vereda o en veredas 

cercanas.  

 Al calificar los bienes y servicios disponibles 

en su entorno, lo mejor calificado (3/4) 

fueron los establecimientos educativos y la 

seguridad, mientras que el trabajo se calificó con 1.8/4, en promedio.  

 Solo en un 14% de las familias alguna persona hace parte de organizaciones 

sociales o comunitarias.   

Finalmente, en el tema de participación en otros programas sociales, Más Familias en 

Acción es el programa con mayor cobertura, aunque un tercio de las familias no acceden a 

programa alguno:  

 Entre un 55% y un 60% de las familias participan en Más Familias en Acción y es 

el programa con mayor cobertura en estas poblaciones.  

 Los programas relacionados con alimentos, hábitos alimentarios o de higiene 

tienen coberturas que no superan un 20% en ninguno de los casos.  

9.4  RECOMENDACIONES  

El desarrollo de esta consultoría permite generar tres tipos de recomendaciones: 1. Sobre 

el instrumento de recolección, 2. Sobre la protección de la muestra y 3. Sobre el Programa 

ReSA en su línea rural.  

9.4.1  Sobre los ajustes a los instrumentos de recolección de información  

El formulario para el seguimiento debe incluir el módulo sobre la intervención con:  

 Fecha en que inició 

Llama la atención el alto arraigo a 

pesar de la deficiencia en la 

disponibilidad de los bienes y 

servicios relacionados con la 

facilidad productiva y trabajo. 

Pareciera que el principal factor 

de arraigo son las redes familiares 

existentes. 
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 Fecha en que terminó 

 Reuniones a las que asistió 

 Visitas que recibió 

 Insumos y ayudas que recibió 

 Lo que aprendió  

 Lo que aplicó y lo que todavía aplica 

 Percepción de adecuación, pertinencia, oportunidad e impacto 

 Externalidades, en especial en términos de redes sociales y capital social. 

Se debe reformular el módulo de actividad física y reenfocarse a preguntar sobre el 

desarrollo de actividades deportivas, con preguntas retrospectivas para poder conformar 

la situación antes de la intervención.  

Por otra parte debe identificar claramente los cultivos de la huerta y aquellas producciones 

de alimentos para el consumo por fuera de la huerta (frutales, productos sembrados por la 

finca de manera dispersa). 

Con respecto a los instrumentos cualitativos se recomienda mantener la realización de los 

grupos focales ahora renfocados al impacto e identificación del cambio en conocimientos 

y prácticas alimentarias y nutricionales y complementarlos con algunos estudios de caso 

en donde se pueda profundizar en los impactos y las lecciones aprendidas.  

9.4.2  Sobre la protección de la muestra 

Se deben tener en cuenta tres recomendaciones:  

No intervención a los controles (evitar la contaminación):  

• Se debe evitar cualquier intervención relacionada con seguridad alimentaria sobre 

los controles.  

Evitar la deserción: 

• El Operador debe generar procesos para evitar la deserción y falta de asistencia de 

los participantes, recordando el encuentro a realizarse por medio de mensajes de 

texto, llamadas, razones y motivando a la asistencia. 

• El Operador debe hacer seguimiento a las familias participantes identificando 

claramente las que asisten (nombre, cédula y familia a la cual pertenece) y a las que 
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comiencen a faltar, para poder irlas a visitar, indagar las razones de inasistencia y 

motivar para continuar asistiendo.  

• Los supervisores de ReSA deben hacer seguimiento cercano a la deserción 

solicitando los listados a los Operadores e identificar lo más rápido posible las 

situaciones de pérdida de participantes, indagar por las causas y buscar soluciones.  

Hacer seguimiento de los datos de ubicación:  

• El Operador debe actualizar los datos de las familias participantes. 

• El Programa debe hacer seguimiento de los controles a través de operativos 

telefónicos y cruce de registros administrativos. 

9.4.3  Sobre la intervención 

El Programa ReSA rural resalta como un propósito central el cambio de actitud a través 

del cual promueve la producción de alimentos de manera permanente para el 

autoconsumo (lo que incide en la disponibilidad de alimentos) y generación de excedentes 

para mejorar el nivel de ingreso de las familias (lo que repercute en el acceso de 

alimentos), la adquisición de hábitos alimentarios saludables, el arraigo por la tierra y el 

rescate de productos autóctonos.  

La línea de base realizada a partir de la encuesta y complementada con los grupos focales 

ofrece información muy valiosa para concentrar la intervención en donde se esperaría se 

generen los mayores impactos, así, se recomienda enfocarse en dos componentes 

principales y complementarios:  

1. Enfocarse en las acciones dirigidas al  afrontamiento de la inseguridad alimentaria 

familiar y comunitaria a partir de la producción de alimentos de alto valor 

nutricional para el consumo y la generación de excedentes con un doble propósito: 

Compartidos (trueque) en la comunidad y vendidos. Este mecanismo tiene tres 

efectos benéficos:  

a. Fortalece las redes sociales locales,  

b. Permite la disponibilidad de alimentos diversos para las familias y  

c. Aumenta el ingreso de la familia.  

2. Educación alimentaria y nutricional para la construcción de capacidades, no solo 

familiar sino comunitaria, a través de diversos mecanismos como huertas 

demostrativas comunitarias, asistencia técnica, entrega de semillas, herramientas, 

etc.  
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Pero, lograr que las personas pasen de los conocimientos a la práctica es un proceso de 

mediano plazo que debe ser continuo, de tal forma que se deben utilizar todos los 

mecanismos que sean posibles localmente para la sostenibilidad de los mensajes de 

educación alimentaria y nutricional. Los operadores deberían identificar aquellos aliados 

locales a través de los cuales se puede generar esta sostenibilidad e involucrarlos en los 

talleres que se implementan a lo largo de la intervención. Por ejemplo, a través de las 

instituciones educativas veredales, con los niños y niñas, maestros, padres en Escuela de 

Padres, así como por medio de Escuelas Comunitarias con un eje en la educación 

nutricional y no sólo en la producción de alimentos y Escuelas de Líderes en seguridad 

alimentaria, así como intervenciones de la misma Prosperidad Social como Más Familias 

en Acción y sus encuentros.  

El tema de recuperación de recetas ancestrales y productos autóctonos no debería ser un 

fin en sí mismo. Por una parte, deben ser recetas de alto valor nutricional en función del 

afrontamiento de la inseguridad alimentaria familiar y comunitaria. Por otra parte, deben 

estar en función de dinamizar el intercambio de producto, venta e identificación de 

posibles productos de comercialización. Se debe mencionar que este tema debe trabajarse 

con precaución evitando generar una acción con daño que, por ejemplo, reverse las 

dinámicas de empoderamiento de la mujer.  

Otro tema para repensar es el de actividad física en el ámbito rural dada la exigencia física 

del trabajo en el campo y los largos desplazamientos a pie.   

Finalmente, el arraigo es más resultado del enfoque de afrontamiento de inseguridad 

alimentaria familiar y comunitaria y debe buscarse de manera explícita, aprovechando las 

redes familiares existentes, de tal forma que se promuevan los espacios colectivos de 

desarrollo comunitario en donde “los alimentos” resultan ser un medio. Estos espacios 

tienen diversas externalidades positivas que deben potencializarse como el mejoramiento 

de vivienda y de infraestructura comunitaria, acciones medioambientales, entre otras, que 

permitirían en el mediano plazo  mejorar las condiciones del entorno y el bienestar de las 

comunidades. 
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ANEXO 1: CONTIENE LOS INFORMES ANTERIORES (PRIMERO AL 

CUARTO CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS).  

Ver en documento aparte (CD)  
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ANEXO 2: CONTIENE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

ENCUESTA (FORMULARIO) Y DE LOS GRUPOS FOCALES.  

Ver en documento aparte (CD)  
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ANEXO 3: CONTIENE LA BASE DE DATOS DE LA ENCUESTA CON 

SU DICCIONARIO DE VARIABLES Y LAS FICHAS DE LOS GRUPOS 

FOCALES. 

Ver en documento aparte (CD)  
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ANEXO 4: CONTIENE LOS DO-FILES, EL SOPORTE COMÚN Y LAS 

SALIDAS CON ERRORES E INTERVALOS DE CONFIANZA, ASÍ 

COMO LAS DIFERENCIAS ESTADÍSTICAMENTE REPRESENTATIVAS 

ENTRE INDICADORES.   

Ver en documento aparte (CD) 


