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Introducción 

 

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y, concretamente, el Grupo de 

Estudios Técnicos de la Dirección de Ingreso Social, en cumplimiento de su 

función de generar conocimiento que contribuya al mejoramiento de los  

programas del sector de la inclusión social y la reconciliación, ha avanzado en el 

desarrollo de un piloto que busca el mejoramiento de la calidad de la nutrición, y 

que se enmarca en el programa Más Familias en Acción (MFA) de la Dirección de 

Ingreso Social, y que ha sido implementado por este grupo y por la Subdirección 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SSAN).  

El diseño del piloto surge de la necesidad de aprovechar de la mejor manera 

posible el uso del incentivo monetario de salud que se entrega periódicamente a 

las familias del Programa MFA con el objetivo de que estos hogares mejoren o 

incorporen hábitos y cuidados nutricionales. Se pone en evidencia que las familias 

participantes “han invertido parcialmente los recursos del incentivo en la compra 

de alimentos y establecen que la adquisición de éstos no necesariamente se 

realiza de acuerdo con los criterios nutricionales esperados para cada ciclo vital” 

(DPS, 2014a). 

La prueba piloto desarrolló una estrategia educativa que responde a las 

necesidades de las comunidades participantes en materia de educación 

nutricional, y estuvo dirigida a las familias del programa MFA que reciben el 

incentivo de salud, es decir, las familias con miembros menores de 7 años. El 

objetivo general fue: “Promover el uso adecuado del incentivo de salud, 

fomentando la práctica de hábitos alimentarios y estilos de vida saludable en las 

familias con niños y niñas entre los 0 y 7 años de edad, con el fin de contribuir con 

el mejoramiento del estado nutricional de la primera infancia”. Se aplicó en los 

municipios de Baranoa (Atlántico), Lorica (Córdoba), Bojayá (Chocó), Dibulla (La 

Guajira) y Buesaco (Nariño) con un total de 2061 participantes. El piloto constó de 

cuatro fases (que se explican más adelante) y una fase previa de alistamiento que 

se desarrollaron entre julio de 2013 y junio de 2014.  

El presente documento presenta los resultados de la evaluación de dicho piloto 

llevada a cabo por Proyectamos Colombia SAS en el marco de la convocatoria por 

selección No. 07 de 2014 del DPS y en el marco del contrato no. 47 de 2014. El 

objeto contractual puntualmente fue el de “realizar una evaluación de resultados 

de la Prueba Piloto de Mejoramiento de la Calidad de la Nutrición con el objetivo 

de medir el alcance de la prueba en el uso del incentivo de salud de Más Familias 

en Acción, hábitos alimentarios del hogar, hábitos alimentarios en primera infancia 

y autoconsumo”. 
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Para cumplir con este objetivo el documento se estructura a partir de 4 secciones: 

La primera contiene los antecedentes y metodología del piloto y de la evaluación. 

La segunda sección presenta la caracterización de los lugares en los que se 

realizó el piloto así como de los participantes, y también se incluye una descripción 

de los factores externos que pueden estar incidiendo en el impacto del piloto. En la 

tercera parte, se señalan los resultados de las actividades del piloto y se observan 

las tendencias del estado nutricional de los hogares, haciendo especial énfasis en 

los niños menores de 7 años. Finalmente, se expondrán las recomendaciones que 

hace la firma para el ajuste y fortalecimiento de esta iniciativa de intervención.  

Como se indicó en el diseño metodológico, la evaluación de resultados se 

desarrolló utilizando estrategias cualitativas y cuantitativas. El ejercicio se realiza 

mediante una batería de indicadores que fueron construidos en el marco de esta 

consultoría. Se hace énfasis en el proceso de implementación del piloto, dado que 

resultaría prematuro buscar resultados o impactos de mediano y largo plazo 

relacionados con el estado nutricional de las familias. 

La evaluación se enriqueció con la interacción entre los resultados estadísticos y 

la información cualitativa proveniente de sesiones de grupo con hogares 

participantes. Gracias a este acercamiento cualitativo será posible explicar de 

mejor manera los resultados cuantitativos. 

La metodología fue aplicada en los cinco municipios en los cuales se implementó 

la prueba piloto, obteniendo un total de 800 encuestas aplicadas y 25 sesiones de 

grupo cualitativas. Se espera que los hallazgos y recomendaciones de esta 

evaluación contribuyan a fortalecer las acciones para el mejoramiento del estado 

nutricional de los participantes de Más Familias en Acción y potencializar las 

articulaciones entre el Programa y otras dependencias como la Subdirección de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (SSAN) del DPS. 

1. Antecedentes y metodología  

 

El objetivo de esta sección es introducir las generalidades del piloto para el 

mejoramiento de la calidad de la nutrición realizado por el DPS y los aspectos 

metodológicos de la evaluación de resultados de dicha intervención, teniendo en 

cuenta que los antecedentes normativos y de política pública de los programas de 

educación nutricional fueron presentados en el producto 1 de diseño 

metodológico.   
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1.1 Piloto para el mejoramiento de la calidad de la nutrición  

 

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS), y en concreto la Dirección de 

Ingreso Social y la Subdirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

desarrollaron un ejercicio piloto para mejorar la calidad de la nutrición en el marco 

del rediseño del programa Más Familias en Acción, que buscó “potenciar las 

complementariedades de un programa de transferencias condicionadas, que 

incluye una transferencia en salud, y una intervención en nutrición para mejorar las 

prácticas y hábitos alimentarios de las familias beneficiarias del programa” (DPS, 

2014).  

Las evaluaciones realizadas al programa muestran que las familias participantes 

han invertido parcialmente los recursos del incentivo en la compra de alimentos, 

pero éstos no se han adecuado a los requisitos nutricionales. 

Para corregir esta situación, la intervención piloto implementó una estrategia 

educativa que responde a las necesidades del contexto. La acción se centró en 

las familias participantes del programa Más Familias en Acción que reciben el 

incentivo de salud. Es decir, familias con niños y niñas menores de 7 años. Se 

busca que las madres, padres o cuidadores que participan de la estrategia, 

mejoren los hábitos alimentarios, y logren estilos de vida saludables, con especial 

énfasis en los niños menores de 7 años.  

La intervención se realizó a partir de un período de alistamiento y de cuatro fases: 

Fase I: Conversatorio con madres líderes. Fase II: Formación y profundización 

conceptual. Fase III: Implementación de buenas prácticas alimentarias. Fase IV: 

Sistematización de experiencias. Durante el alistamiento al inicio del piloto se 

precisaron las condiciones operativas, temáticas, financieras y administrativas del 

proyecto (DPS, 2014, p. 38). 

Adicionalmente, las actividades se realizaron en estrecha articulación con el  

componente de bienestar comunitario del programa a partir de los mecanismos y 

escenarios dispuestos como son la Asamblea Municipal de MFA, el Comité de 

madres líderes, los encuentros de bienestar y los encuentros regionales de 

madres líderes.  

Con la información de contexto y seguimiento a la implementación del piloto, la 

firma construyó una cadena de valor que se grafica de la siguiente forma:  
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Gráfico No. 1. Cadena de valor del piloto de mejoramiento de la calidad de 

la nutrición del DPS   

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en DPS (2014) 

Cabe decir que si bien el alcance final de esta intervención es promover el uso 

adecuado del incentivo fomentando la práctica de hábitos de alimentación 

saludables, la evaluación realizada por la firma hace énfasis sobre todo en la 

valoración del proceso de implementación, ya que la medición del impacto del 

piloto sobre el estado nutricional y la seguridad alimentaria de los hogares solo 

podrán ser identificados en el mediano y largo plazo.  

El piloto se implementó en cinco municipios tipo 4 de acuerdo a los grupos de 

intervención definidos por Más Familias en Acción: Baranoa (Atlántico), Lórica 

(Córdoba), Bojayá (Chocó), Dibulla (La Guajira) y Buesaco (Nariño). Como se 

indicó en la sección inmediatamente anterior, los municipios tipo 4 tienen una 

incidencia de la pobreza superior al 70%, por lo cual se escogieron para el piloto 
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dado que tienen los mayores niveles de desnutrición y, en muchos casos, 

problemas de acceso a alimentos. 

Los beneficiarios potenciales son las madres líderes y titulares de MFA que 

reciben el incentivo de salud y tienen hijos e hijas menores de 5 años. Tal y como 

se advierte en el anexo técnico “en los casos donde los cupos disponibles de la 

intervención sean superiores al número de madres participantes, se convocará a 

las madres con hijos entre 5 y 7 años que reciben dicho incentivo”. 

En este sentido, los criterios para la selección de los municipios fue la siguiente 

según la Guía operativa del piloto:  

a) Condiciones críticas de pobreza y situación nutricional  

b) Características sociodemográficas diferentes entre ellos (etnia, ubicación, 

riqueza en el territorio) 

c) Familias con niños menores de 7 años que reciban el incentivo de salud y 

nutrición  

El esquema de formación en el que se basa el piloto busca propiciar cambios en 

las actitudes que se traduzcan en la práctica de hábitos alimentarios y estilos de 

vida saludables. El modelo fue implementado por un equipo interdisciplinar 

integrado por un nutricionista, un técnico de cocina y un profesional o técnico 

agropecuario, y contaba con el acompañamiento de funcionarios del DPS en el 

nivel nacional y territorial.  

En la implementación se desarrollaron dos metodologías: una directa y una en 

cascada. En los municipios de Bojayá, Dibulla y Buesaco la metodología del piloto 

fue directa con todas las madres líderes y madres titulares de MFA que se ubican 

en la cabecera municipal o área rural cercana. En los municipios de Baranoa y 

Lorica la intervención se realizó con la metodología de “cascada”. En este 

esquema se pretende que las madres líderes repliquen los conceptos y 

herramientas a todas las madres titulares, con el acompañamiento del equipo en 

el nivel municipal. 

Las personas que acompañaron por municipio la implementación de la estrategia 

fueron: un nutricionista, un profesional o técnico agrónomo y un técnico de cocina. 

Ellos contaron con una guía del facilitador, un diario de campo y una cartilla. A los 

participantes se les hizo entrega de un prototipo urbano (semillas, kit de 

jardinería, abono, cascarilla de arroz, polisombra y pié amigo), un delantal y cofia 

y una alacena. El abordaje de las temáticas de los encuentros se hizo de la 

siguiente forma:  

Gráfica  1. Esquema de abordaje de temáticas de encuentros 
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Fuente: DPS 2014. Presentación del Piloto para mejorar la calidad de la nutrición. 

El ejercicio piloto busca cambiar las prácticas y los hábitos alimentarios 

inadecuados que puedan tener las familias. Se busca, además, incentivar un 

consumo más balanceado de alimentos. Estos ejercicios involucran la 

participación activa de las familias con el fin de integrar sus valores, sus prácticas 

y su cultura. 

 

1.2 Metodología  

 

De acuerdo al objeto contractual de realizar la evaluación de resultados de la 

prueba piloto, la metodología busca medir hábitos alimentarios del hogar, hábitos 

alimentarios en primera infancia y autoconsumo, así como la valoración del piloto 

como tal y factores explicativos que estén incidiendo en esos comportamientos 

efectivos. En el documento metodológico se introdujeron los principales referentes 

de la literatura internacional y nacional sobre métodos de medición de políticas y 

programas de seguridad alimentaria y nutrición.  

Así mismo, se mostró la importancia de tener una mirada integral con un enfoque 

de seguridad alimentaria y nutricional, indagando si los hogares beneficiarios 

cuentan con una alimentación de calidad que contribuya al mejoramiento del 

estado nutricional de la primera infancia y si existe una asociación entre los 

conceptos aprendidos durante el desarrollo de la prueba piloto y el mejoramiento 

de la seguridad alimentaria en el hogar. Adicionalmente, se tuvo en cuenta el 

enfoque de “educación alimentaria nutricional” de la FAO, basado en el siguiente 

principio: los cambios voluntarios en las prácticas alimenticias se pueden potenciar 

mejorando los conocimientos, actitudes y prácticas de las personas. 
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Individual y 
familiar

Comunitaria Institucional

La cuantificación se realizó teniendo como referencia la Escala de Medición de la 

Seguridad Alimentaria en los Hogares para Latinoamericana y El Caribe – ELCSA, 

que permite hacer comparaciones internacionales. Las preguntas que conforman 

esta escala captan las decisiones de los hogares relacionadas con la cantidad y la 

calidad de los alimentos. También se indaga por la experiencia de hambre de 

personas menores de 18 años.   

La evaluación indagó por las percepciones, creencias, actitudes, conocimientos, 

barreras y motivaciones que permiten comprender las prácticas alimentarias de los 

hogares con base en las siguientes dimensiones:  

Gráfico 2. Dimensiones de la evaluación de resultados  

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Vale la pena recordar que la firma Yanhaas realizó una línea de base entre el 24 

de enero y el 04 de febrero del 2014, incluyendo preguntas de percepción de 

seguridad alimentaria en el hogar. Cabe decir que esta línea de base no fue 

realizada por hogares y la estructura de las preguntas y de toda la encuesta en 

general dista de la aplicada por Proyectamos Colombia en el marco de esta 

consultoría.  

1.2.1 Instrumentos 

 

El diseño metodológico es de tipo mixto simultáneo triangulado (Crang, 2006), y se 

le da un peso especial al componente cuantitativo. La justificación de una 

medición de resultados con instrumentos cuantitativos y cualitativos se basa en 

que la evaluación se está realizando sobre un componente que no está aislado de 

las otras fases del programa y, además, tiene relaciones con el resto de factores 

externos que pueden condicionar el impacto del ejercicio piloto que, como se 

mencionó anteriormente, está enmarcado en el componente de Bienestar 

Comunitario de MFA. En este sentido y dando cuenta de la complejidad de la 

evaluación de resultados se empleará un componente cuantitativo y cualitativo, a 
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través de un instrumento cuantitativo (encuesta de percepciones) y un instrumento 

cualitativo (grupos focales con hogares participantes).  

Gráfico 3. Diseño metodológico  

 

Fuente: Elaboración propia 

La encuesta buscaba medir la percepción de los participantes del piloto a partir de 

distintos tipos de indicadores. La encuesta estuvo dirigida tanto a madres y padres 

titulares, como a madres y padres líderes participantes del piloto. En total se 

aplicaron 800 encuestas.  

Los grupos focales captaron una amplia variedad de interpretaciones alrededor de 

los aprendizajes. Además, permitieron conocer las rutinas y los aspectos 

cotidianos relacionados con los hábitos alimenticios. Para esto, en cada municipio 

se escogieron 5 hogares en los cuales se aplicó alguna de las dos técnicas 

cualitativas: grupos focales cortos (a manera de sesiones de grupo de 3 horas) o 

estudios a profundidad (que implicaban observación durante una semana de 

convivencia con la familia). Dadas las restricciones logísticas y de seguridad solo 

se pudo llevar a cabo un (1) estudio a profundidad, pero se completó la meta de 

25 familias consultadas puesto que se realizaron 24 grupos focales.  
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Para los propósitos de la evaluación, resultaba más enriquecedor el estudio 

etnográfico a profundidad pues es una técnica de inmersión completa en las 

rutinas y aspectos cotidianos de un hogar o una comunidad, además que permite 

identificar información mucho más parecida a la realidad cotidiana de las familias 

por el ambiente de confianza que se va generando entre el encuestador y las 

personas del hogar. No obstante, y como se indicó al supervisor en su momento, 

los grupos focales también permiten abordar de manera general los módulos que 

se querían indagar y resulta ser también ser un instrumento muy sensible al 

contexto de los hogares y territorios participantes en el piloto. 

Las sesiones de grupo se realizarón directamente en los hogares de las familias 

beneficiarias, durante 3 horas, buscando indagar las prácticas y hábitos de los 

hogares. Estas sesiones se desarrollaron en los horarios de preparación y 

consumo de alimentos (almuerzo o cena) donde estuvieran la mayoría de los 

miembros de la familia, como se describen a continuación:  

MUNICIPIO DEPARTAMENTO 
No. DE 

FAMILIAS 

TIEMPO DE CONSUMO EN 

EL QUE SE PARTICIPÓ 

Baranoa Atlántico 4 4 familias en el almuerzo 

Bojayá Chocó 5 
4 familias en el almuerzo 

1 familia en la cena 

Buesaco Nariño 5 5 familias en el almuerzo 

Dibulla La Guajira 5 
4 familias en el almuerzo 

1 familia en la cena 

Lorica Cordoba 5 
3 familias en el almuerzo 

2 familias en la cena 

TOTAL 24  

 

Así mismo, como parte de lo planteado en la metodología se logró la realización 

de un estudio etnográfico a profundidad en el municipio de Baranoa – Atlántico, 

con lo que se completaron las 5 familias por municipio programadas.  

MUNICIPIO DEPARTAMENTO 
No. DE 

FAMILIAS 
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Baranoa Atlántico 1 

 

Estas sesiones con los hogares contemplaron las siguientes preguntas por 

módulos:  

MÓDULO  PREGUNTAS REALIZADAS  

Hábitos de preparación y 
consumo de alimentos  

1. Cuántas veces comen al día?  

2. Todos en la familia reciben el mismo número de comidas?  

3. A qué horas toman las comidas aproximadamente? 

4. Las raciones son similares entre todos los miembros de la 
familia?  

5. Todos quedan satisfechos con las comidas que toman? 
¿por qué? 

6. Muéstreme dónde prepara los alimentos 

7. Identifique las medidas de higiene que observa en el 
momento de preparar los alimentos. 

14. Identifique los hábitos de los miembros del hogar al 
momento de consumir los alimentos. ¿Hay alguna diferencia 
entre adultos y niños? 

15. Identifique el tipo de alimentos que se consumen en la 
comida 

Actividades cotidianas de uso del 
tiempo libre de los miembros de 

la familia. 

28. ¿El día de hoy qué hicieron en su tiempo libre?  

29. ¿Ustedes realizan actividad física? De qué tipo? Cuántas 
veces a la semana? 

Acompañamiento a la madre o 
padre titular a la plaza de 

mercado o punto de distribución 
de alimentos más cercano y 
observación de hábitos de 

selección, compra y 
almacenamiento de alimento. 

8. Usted dónde compra los alimentos de esta familia?  

9. ¿Qué tipo de alimentos compra?  

10. ¿Cómo describe la calidad de esos alimentos que 
compra? 

11. Muéstreme dónde guarda los alimentos  

Lactancia materna 
12. Alguno de sus hijos hoy recibe lactancia materna ¿Qué 
piensa sobre esto? ¿Se puede reemplazar con otra 
alimentación?  

Huerta familiar 

13. Identifique si alguno de los alimentos preparados provino 
de la huerta.  

24. ¿En esta casa hay huerta familiar? 
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MÓDULO  PREGUNTAS REALIZADAS  

25. ¿Qué alimentos tienen sembrados?  

26. ¿Quién y cómo la cuida?  

27. ¿Ustedes consumen lo que produce la huerta? ¿Cuándo?  

Balance de encuentros de 
nutrición 

16. ¿Quién de ustedes participó en los encuentros sobre 
Nutrición del DPS? (preguntar a todos) 

17. Usted aprendió algo de esos encuentros? Qué aprendió? 
(preguntar al participante a los encuentros) 

18. En cuáles temas se debería profundizar más? (preguntar 
al participante a los encuentros) 

19. Cómo le parecieron los encuentros? (preguntar al 
participante a los encuentros) 

20. ¿Cómo calificarían a cada uno de los facilitadores? 
(Indagar por cada rol: nutricionista, técnico de cocina y 
técnico agropecuario) 

21. ¿Algo de lo que aprendieron lo aplican aquí en el hogar? 
¿Qué? (preguntar al asistente a los encuentros) 

22. Alguien más sabe algo de esos encuentros de nutrición de 
Familias en Acción. ¿Qué saben? (preguntar a todos) 

23. ¿Qué sugerencias tienen frente a los encuentros de 
educación nutricional de Familias en Acción?. 

Caracterización del hogar y 
elementos del contexto. 

1. En general, ¿cómo describiría el ambiente en el hogar? 
(entorno físico, estado de ánimo, ausencia de algunos 
miembros de la familia y otros elementos de contexto).  

2. Describa cómo le parecieron las actitudes y 
comportamientos que tuvieron los miembros del hogar. Para 
esto señale los gestos, diálogos y formas de comunicación 
verbales y no – verbales de los integrantes de la familia.  

3. ¿Existió algún evento inesperado que alterara la 
cotidianidad de la familia?. Descríbalo y señale en qué afecto 
las rutinas del hogar, y a quién o quiénes en particular.  

4. Considera que esta familia tiene un alimentación adecuada 
y balanceada? Por qué?  

5. En general, cómo se sintió en su rol de facilitador? Tuvo 
alguna emoción particular?  

6. Mencione aquí otra información que considere importante 
comentar o cualquier percepción personal o referente a la 
observación. 
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En el estudio a profundidad se llevó un diario de campo, registro de temas 

esporádicos y una caracterización del hogar, que incluía preguntas similares a las 

descritas en el cuadro anterior (ver formatos de estudio a profundidad). 

Para el respectivo análisis se realizó una consolidación de la información (Ver 

consolidado de registro de grupos focales, parte 1 y 2 y consolidado de registros 

de estudio a profundidad) y se estableció un manual de códigos basados en un 

esquema lógico de asociación de categorías con cada uno de los temas, 

identificando las palabras o categorías claves y temas que se repiten en las 

matrices de resultado. La siguiente fue la asignación de colores en el manual de 

códigos: 

 

TEMAS SUBTEMA  
COLOR 

ASIGNADO 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

Tres tiempos de consumo    

Mismo número de comidas   

No se sientan en la mesa y usualmente hacen 
otras actividades mientras comen 

  

MANIPULACIÓN DE 
ALIMENTOS  

Preparación de alimentos en la cocina   

Medidas de higiene adecuadas   

ADQUISICIÓN DE 
ALIMENTOS 

Tiendas de barrio   

Buena calidad    

ALMACENAMIENTO DE 
ALIMENTOS  

Alacena    

HUERTAS CASERAS Huerta    

ENCUENTROS DE 
NUTRICIÓN  

Preparación de alimentos saludables y hábitos 
alimentarios  

  

Pautas de crianza    

Percepción de los encuentros y profesionales 
buena, muy buena o excelente 

  

  

1.2.2 Muestra y participantes   

 

El universo y marco muestral del piloto corresponde a los hogares con niños(as) 

menores de 7 años que pertenecen al programa Más Familias en Acción, 
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residentes en la cabecera municipal de los municipios de Baranoa, Lorica, Bojayá, 

Buesaco y Dibulla, y que hicieron parte del piloto del componente de salud y 

nutrición del programa. 

 

La selección de beneficiarios por municipio se realizó mediante un muestreo 

aleatorio estratificado. La estratificación involucra la participación del hogar como 

beneficiario del componente de educación del programa Más Familias en Acción. 

De esta manera se seleccionó un grupo de hogares beneficiarios exclusivamente 

del piloto en el componente de salud y nutrición y otro grupo de hogares que son 

beneficiarios de este piloto y además del componente de educación. 

 

Otro de los estratos que fue considerado por municipio es si la madre en el hogar 

fue formada como líder para realizar réplica de la formación en educación 

nutricional.  

 

El tamaño de muestra fue en total de 800 hogares con la siguiente distribución 

municipal: 

 

Tabla 1. Participantes y muestra esperada por municipio 

 

Municipio Participantes en 

el piloto 

Muestra 

evaluada 

Baranoa 700 203 

Lorica 800 222 

Bojayá 122 83 

Dibulla 136 104 

Buesaco 303 200 

Total 2061 812 

Fuente: Elaboración propia con base en anexo técnico de pliegos y resultados finales evaluación 

de resultados 

 

Cabe advertir que para el caso de Bojayá y Dibulla se realizó una aplicación 

censal de las beneficiarias que aún residían en el municipio. Es fundamental 

mencionar la alta movilidad de la población participante del piloto como es el caso 

de Bojayá, puesto que entre la implementación del piloto en 2013 y la evaluación 

participativa realizada por la firma en los últimos meses cerca de una cuarta parte 

de los participantes del piloto ya no se encontraban en Bojayá y sus actuales 

lugares de residencia, según las beneficiarias que permanecieron en el municipio, 

son los municipios de Quibdó (Chocó) y Medellín (Antioquia). 
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Dados los tamaños del universo de la piloto por municipio, se estima que los 

niveles de error relativo (coeficiente de variación) de los principales indicadores de 

la evaluación con prevalencia superior al 20%, serán inferiores al 5% a nivel 

municipal y en el agregado de los cinco municipios. 

 

1.3 Batería de indicadores  

 

A continuación se relacionan los indicadores establecidos para el análisis de la 
información:  
 

Tabla 2. Indicadores de resultado 

 
Objetivo Específico Indicador (es) 

Evidenciar los conocimientos que tienen las familias sobre el 
propo ́sito del incentivo de salud con las familias 

Seguridad Alimentaria en los hogares Módulo de 
“rastreo de incentivos de salud” 

Enumerar pra ́cticas para el uso adecuado del incentivo de 
salud, de acuerdo a las características de la familia y el 
propo ́sito del mismo. 

Destinación anterior y actual del incentivo de salud 
Hábitos alimentarios, prácticas de higiene y actividad 
física 

Contribuir a la formacio ́n de líderes comprometidos con la salud 
y la nutricio ́n de los nin ̃os menores de cinco an ̃os. 

Porcentaje de mujeres que replicaron los talleres 

Propiciar dialogo de saberes en torno a la problemática de 
inseguridad alimentaria y la educacio ́n nutricional como una de 
las alternativas de superacio ́n o trascendencia de la misma. 

Porcentaje de mujeres que por iniciativa propia 
discutieron en su hogar y comunidad sobre seguridad 
alimentaria 
 
 

Facilitar la apropiacio ́n de los elementos conceptuales y 
metodolo ́gicos ba ́sicos que le permitan a las madres 
participantes contribuir a la construccio ́n de una comunidad que 
se preocupa por la nutricio ́n de sus nin ̃os y nin ̃as. 

Porcentaje de mujeres capacitadas que apropiaron 
las herramientas 
 
Indicadores intermedios a partir de módulos de: 
lactancia, huerta familiar, selección, compra y 
almacenamiento, hábitos alimentarios y estilos de 
vida saludables y actividad física y utilización del 
tiempo libre 

Probar la articulacio ́n de una oferta de formacio ́n en nutricio ́n de 
la SSAN con un programa de transferencias condicionadas 
como MFeA. 

No tendría como tal indicador de resultado 
Calificación del piloto 
Módulo de preguntas transversales 

Fuente: Elaboración propia con base en FAO (2012) 
 

 

Tabla 3. Indicadores intermedios 

Módulo Indicador 

Transversal 

- Nivel de recordación y apropiación de módulos 
- Nivel de importancia de módulos en la vida cotidiana 
- Nivel de percepción sobre temática que debería profundizarse 
- Nivel de contribución de aspectos de los talleres en aprendizaje 
- Tipo de dificultades que enfrentan las familias para aplicar los 
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Módulo Indicador 

aprendizajes 

Rastreo de incentivos en salud 

- Nivel de conocimiento sobre incentivos de salud 
- Tipo de destinación actual del incentivo de salud 
- Tipo de destinación que debería darse al incentivo de salud 
- Nivel de percepción sobre suficiencia de incentivo de salud 

- Grado de pertinencia del incentivo de salud en las familias 
- Grado de prioridad del incentivo de salud en las familias 

Lactancia Materna y alimentación 
complementaria 

-Suministro de leche materna 
-Inicio de la lactancia materna 
-Continuidad de suministro de leche materna 
-Suministro de líquidos diferentes a la leche materna 
- Alimentación complementaria  
- Tipos de mitos y creencias que tienen frente a la lactancia materna 

Economía familiar 
- Tipo de lista de mercado 
- Aprovechamiento de alimentos 

Huerta familiar 

- Tipo de uso de la huerta familiar. 
- Nivel de adecuación de la huerta 
- Nivel de consumo de alimentos que produce la huerta 
- Grado de participación familiar en el mantenimiento de la huerta 
-Características de las huertas 

Seleccio ́n, compra, almacenamiento y 
preparacio ́n de alimentos 

- Tipo de medidas de higiene para preparación de alimentos 
- Tipo de criterios que influyen al comprar los alimentos 

Hábitos alimentarios y estilos de vida 
saludables 

- Percepción sobre definición de estilo de vida saludable 
- Mayores dificultades de los hogares para cambiar las malos hábitos 
alimenticios 
- Tipo de alimentos que consumen los hogares en cada comida 

Actividad Física y utilización del tiempo libre 

- Nivel de importancia atribuida a la actividad física 
- Tipo de actividad física realizada en tiempo libre 
- Tipo de razones para no realizar actividad física 
- Tipo de destinación del tiempo libre de las familias 

Fuente: Elaboración propia  
 

Tabla 4. Indicadores de factores externos 

 
Módulo Indicador 
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Características del hogar 

- Tamaño del hogar 
- Tipo de vivienda 
- Acceso a servicios 
- Acceso a otros programas estatales 
- Nivel de pobreza 
- Nivel educativo de la madre (padre) titular y otros miembros del hogar 
- Tiempo de permanencia de la persona en el barrio 
- Nivel de victimización por desplazamiento forzado 
- Presencia de discapacidad en algún miembro de la familia 
- Nivel de percepción sobre suficiencia de ingresos familiares 
- Tasa de empleo 
- Tipo de ocupación 
- Tipo de contrato 
- Ingresos de la persona titular 
- Ingresos del hogar 
- Frecuencia del trabajo en días y horas 
- Tipo de sector en el que trabaja 
- Tiempo promedio de desempleo 
- Razón por la cual no consigue empleo 

Prevalencia de enfermedades en la infancia - Grado de afectación por enfermedades prevalentes de la infancia 

Seguridad alimentaria 
- Grado de acceso a mercados locales o distribuidoras de alimentos 
- Nivel de calidad de alimentos que se compran 
- Seguridad alimentaria de los hogares 

Capital social 

- Nivel de pertenencia y participación en organizaciones 
- Grado de confianza en general 
- Grado de confianza en grupos 
- Grado de confianza institucional y en organizaciones 

 

2. Contexto y perfil de los participantes   

 

En este apartado se señalarán los principales datos de contexto de los municipios 

en los cuales se realizó la prueba piloto a manera de ilustrar las características 

socioeconómicas y condiciones generales de estos territorios. De igual forma, se 

presentarán los resultados de la caracterización de los hogares en los cuales se 

aplicaron las encuestas en términos de sus rasgos sociodemográficos así como de 

la identificación de los programas que reciben. También se mostrarán los 

resultados de las variables relacionadas con capital social y demás factores que 

pueden influir en el desempeño del piloto en el corto, mediano y largo plazo.  

 

2.1 Contexto general de los municipios del piloto 

 

Para ilustrar las características de los municipios y entender la diversidad de 

territorios en los que se aplicó el piloto para mejorar la calidad de la nutrición, a 

continuación se presentarán algunos datos generales.  
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Buesaco – Nariño  

Mapa Indicadores básicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total población 2013: 24.466 

Densidad Poblacional (número de 
habitantes/área municipal km2) 2005: 
32,6 

% NBI 2005: 58,64 

% Población multidimensionalmente 
pobre 2005: 86,01% 

Total hogares en SISBEN 2011: 6.205 

Principal actividad económica: 
Agricultura. Sus principales 
productos son el café, fríjol, arveja, 
trigo y cebada 

Area agrícola cosechada 2008: 5.213 
Ha 

Area agrícola sembrada 2008: 5.971 Ha 

Toneladas de producción agrícola 
2008: 9.454 

Número de víctimas del conflicto 2014: 
2.247  

Total afiliados a régimen contributivo 
2011: 498 

Total afiliados a régimen subsidiado 
2011: 18.593 

Tasa de mortalidad infantil (miles) 2009: 
37,47  

Distancia a la capital departamental 
(Pasto): 37 km (acceso por vía 
terrestre) 

 

Lorica – Córdoba 
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Mapa Indicadores básicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total población 2013: 116.631 

Densidad Poblacional (número de 
habitantes/área municipal km2) 2005: 
123,95 

% NBI 2005: 64,7 

% Población multidimensionalmente 
pobre 2005: 82,03% 

Total hogares en SISBEN 2011: 25.232 

Principal actividad económica: 
Agricultura y ganadería. Sus 
principales productos son el plátano, 
yuca, ñame, maíz, fríjol, arroz, sorgo, 
frutas y verduras tropicales 

Area agrícola cosechada 2008: 10.620 
Ha 

Area agrícola sembrada 2008: 11.199 
Ha 

Toneladas de producción agrícola 
2008: 55.400 

Número de víctimas del conflicto 2014: 
4.182 

Total afiliados a régimen contributivo 
2011: 19.233 

Total afiliados a régimen subsidiado 
2011: 95.780 

Tasa de mortalidad infantil (miles) 2009: 
29,26  

Distancia a la capital departamental 
(Montería): 60 km (acceso por vía 
terrestre) 

 

Baranoa – Atlántico  
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Mapa Indicadores básicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total población 2013: 56.641 

Densidad Poblacional (número de 
habitantes/área municipal km2) 2005: 
406,07 

% NBI 2005: 26,82 

% Población multidimensionalmente 
pobre 2005: 72,92% 

Total hogares en SISBEN 2011: 11.722 

Principal actividad económica: 
Agricultura. Sus principales 
productos son yuca, maíz, millo, 
sandía, guandul y ahuyama  

Area agrícola cosechada 2008: 557 Ha 

Area agrícola sembrada 2008: 854 Ha 

Toneladas de producción agrícola 
2008: 2.125 

Número de víctimas del conflicto 2014: 
821  

Total afiliados a régimen contributivo 
2011: 11.591 

Total afiliados a régimen subsidiado 
2011: 38.180 

Tasa de mortalidad infantil (miles) 2009: 
23,89  

Distancia a la capital departamental 
(Barranquilla): 20 km (acceso por vía 
terrestre) 

 

Dibulla – La Guajira 

Mapa Indicadores básicos 

 Total población 2013: 30.614 
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Densidad Poblacional (número de 
habitantes/área municipal km2) 2005: 
12,5 

% NBI 2005: 66,52 

% Población multidimensionalmente 
pobre 2005: 85,43% 

Total hogares en SISBEN 2011: 4.019 

Principal actividad económica: 
Agricultura, ganadería y pesca. Sus 
principales productos son plátano, 
maíz, ñame, café y arroz 

Area agrícola cosechada 2008: 4.401 
Ha 

Area agrícola sembrada 2008: 5.804 Ha 

Toneladas de producción agrícola 
2008: 31.977 

Número de víctimas del conflicto 2014: 
26.398  

Total afiliados a régimen contributivo 
2011: 1.012 

Total afiliados a régimen subsidiado 
2011: 25.464 

Tasa de mortalidad infantil (miles) 2009: 
36,99  

Distancia a la capital departamental 
(Riohacha): 65 km (acceso por vía 
terrestre) 

 

Bojayá – Chocó 

Mapa Indicadores básicos 
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Total población 2013: 10.066 

Densidad Poblacional (número de 
habitantes/área municipal km2) 2005: 
32,6 

% NBI 2005: 96,03 

% Población multidimensionalmente 
pobre 2005: 97,32% 

Total hogares en SISBEN 2011: 1.188 

Principal actividad económica: 
Agricultura, pesca y ganadería. Su 
principal producto es el plátano 

Area agrícola cosechada 2008: 1.991 
Ha 

Area agrícola sembrada 2008: 2.053 Ha 

Toneladas de producción agrícola 
2008: 8.981 

Número de víctimas del conflicto 2014: 
33.748 

Total afiliados a régimen contributivo 
2011: 43 

Total afiliados a régimen subsidiado 
2011: 11.604 

Tasa de mortalidad infantil (miles) 2009: 
79,06  

Distancia a la capital departamental 
(Quibdó): 228 km (acceso por vía 
fluvial por el río Atrato o vía aérea) 

 

Aunque todos los municipios seleccionados están por debajo del 70% en la línea 

de pobreza (que es precisamente una de las razones para que fueran escogidos 

en el piloto), con base en los datos anteriores se puede identificar que los 

habitantes de Bojayá tiene condiciones sociales y económicas más desfavorables 

que el resto de municipios de los pilotos. Esto se evidencia en la alta tasa de 

mortalidad infantil (79,06) la cual es más del doble que el promedio de los otros 
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municipios. Así mismo, tiene la mayor proporción de ciudadanos con régimen 

subsidiado y el mayor nivel de necesidades básicas insatisfechas NBI con un total 

del 96,03%. De igual forma, presenta el mayor número de víctimas del conflicto 

armado lo cual constituye un factor de vulnerabilidad adicional para sus 

habitantes. Por el contrario, Baranoa tiene las tasas de mortalidad infantil (23,89) y 

NBI (26,82) más bajas de los cinco territorios. 

En términos de las potencialidades de la producción agrícola que podría llegar a 

afectar el tema de nutrición en los habitantes de los territorios, se destaca que 

Lorica tiene el mayor nivel de hectáreas sembradas y cosechadas de cultivos 

agrícolas con 11.199 y 10.620 respectivamente. En un promedio similar se 

encuentran Buesaco y Dibulla con más de 5.000 hectáreas sembradas y 

cosechadas, posteriormente Bojayá con alrededor de 2.000 hectáreas y en un 

último lugar, con menos de la décima parte de Lorica, está Baranoa donde hay 

destinadas a la siembra 854 hectáreas y se cosecha tan solo el 65%. Eso podría 

eventualmente constituir un riesgo para la sostenibilidad de una intervención en 

nutrición, en tanto a las familias se les podría dificultar el acceso a productos 

agrícolas.  

 

2.2 Características de los hogares participantes 

 

En el siguiente apartado se mostrarán los principales resultados relacionados con 

las características de los hogares participantes, en aras de obtener una 

comprensión de sus condiciones sociales y económicas básicas.  

Estructura de los hogares 

Al observar los datos, 5 es el número promedio de personas que componen los 

hogares participantes. El mayor número promedio se identifica en Bojayá con 6 y 

el menor en Buesaco con 4. Adicionalmente en Baranoa se presentó el máximo de 

personas que integran un hogar con 17.  

Tabla 5. Medidas Descriptivas de Numero de Personas en el Hogar por Municipio 

 

Municipio

Mínimo Media Mediana

Desviación 

estándar Máximo

Baranoa - Atlantico 1 5 5 2 17

Lorica - Cordoba 2 5 5 2 12

Bojaya - Choco 3 6 5 2 12

Dibulla - La Guajira 2 5 5 2 15

Buesaco - Nariño 2 4 4 1 10

Total 1 5 5 2 17

¿Cuál es el número total de personas en el hogar al que usted pertenece, incluido usted?
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Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la presencia de menores de 18 años, en el 98,9% de los hogares 

habita al menos un menor de 18 años. El más alto porcentaje ocurre en Lorica con 

el 99,5% y el más bajo está en Buesaco con el 94,1%.  

Tabla 6. Frecuencias de  ¿En este hogar habitan personas menores de 18 años? Por 
Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al analizar los tipos de documento de quienes habitan las familias, se revela que el 

51,9% tiene cédula, seguido por tarjeta de identidad con el 26,8% y registro civil 

con 21,2%. En Bojayá se encuentra el más bajo nivel de adultos con cédula con el 

43,3%, mientras que los porcentajes mas altos se encuentran en Buesaco y 

Baranoa con el 54,8% cada uno. Este último municipio también tiene el mayor 

número de personas con tarjeta de identidad con el 32%.  

Tabla 7. Frecuencias de Tipo de documento por Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De igual forma, el promedio de edad de quienes viven en los hogares encuestados 

es de 24 años, con un mínimo de 0 años y un máximo de 98.   

Tabla 8. Medidas Descriptivas de Edad en años cumplidos por Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia 

En términos de sexo, la composición es balanceada entre hombres y mujeres con 

un 49% y 50,8% respectivamente. En Dibulla se presenta la incidencia de 

hombres más alta con 52,1% y en Buesaco, ocurre lo contrario puesto que hay 

más mujeres que hombres con un 53,5%.  

Tabla 9. Frecuencias de Sexo por Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia 

En relación al tipo de parentesco que tienen los miembros de las familias con el 

jefe del hogar, casi la mitad de las personas son hijos o hijastros con un porcentaje 

de 48,1%, seguido por ser en sí mismo el jefe de hogar con el 20,8% y el cónyuge 

con el 15,3%. En el municipio de Bojayá se presenta el número más alto de hijos 

con el 53,7% mientras en Lorica y Buesaco, el porcentaje es el más bajo con 

46,2%.  

Tabla 10. Frecuencias de Parentesco con el jefe por Municipio 
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Fuente: Elaboración propia 

La mayoría de quienes viven en los hogares son solteros con el 59,8%. Este 

porcentaje es mayor en Bojayá (64,6%) y Dibulla (64,3%). La proporción más alta 

de personas casadas se encuentra en Baranoa (16,6%) y de personas en unión 

libre está en Lorica (30,9%).  

Tabla 11. Frecuencias de Estado civil por Municipio 

Fuente: Elaboración propia 

Al indagar por si se es afiliado a algún sistema de salud, el 90,8% está vinculado 

al régimen subsidiado y el 8% al contributivo. La proporción más alta de personas 

que está en ARS es en Bojayá con el 95,3% y en relación con la filiación al 

régimen contributivo en Baranoa está la mayor incidencia de personas con EPS 

con 11,9%.   

 

Tabla 12. Frecuencias de ¿Es beneficiario o afiliado de algún sistema de salud? ¿A cuál? 
por Municipio 
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Fuente: Elaboración propia 

En general, los participantes encuestados tienen como máximo nivel educativo la 

primaria incompleta con 24,4%, seguido por secundaria incompleta con 22,8% y 

ninguna educación con el 18,9%. Se destaca que en Dibulla se encuentra el 

mayor porcentaje de personas sin educación con el 26,7% y el más bajo está en 

Baranoa con el 3,5%.    

Tabla 13. Frecuencias de  Máximo nivel de educación alcanzado por Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sobre el grado escolar en el que se encuentran quienes están estudiando la 

distribución es similar entre los distintos grados. El mayor porcentaje se encuentra 

en el grado 0 con 16,8%, seguido por 1º con el 12,8% y 11º con el 10,6%. En 

Baranoa el 20,5% de quienes están estudiando están en grado 11º, mientras que 

en Buesaco el 42,3% están en 1º.  

Tabla 14. Frecuencias de ¿en qué grado escolar están? por Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia 

La gran mayoría de miembros del hogar (98,2%) no tienen ningún tipo de 

limitación física, mental, cognitiva, sensorial o múltiple. El más alto porcentaje de 

personas con discapacidad se encuentra en Dibulla con el 3,2% y el más bajo en 

Baranoa con el 0,9%.  

 

Tabla 15. Frecuencias de ¿Tiene alguna limitación permanente de tipo físico, mental, 
cognitivo, sensorial o múltiple? por Municipio 
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Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en relación a las características de los hogares se indagó por cómo se 

reconocían las personas. El 36,1% se reconoce como mestizo, seguido por blanco 

con el 18,1%, afrodescendiente con el 13,4% e indígena con el 10,7%. En 

términos municipales, Buesaco es el que más se reconoce como mestizo (68,2%), 

Baranoa como el que se reconoce en mayor proporción como blanco (30%), 

Bojayá como afrodescendiente o negro (89,1%) y Baranoa como índigena 

(22,7%).  

Tabla 16. Frecuencias de Usted se reconoce como: por Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Características de las viviendas 

Otro de los componentes para identificar los rasgos socioeconómicos de los 

hogares, corresponde a las características de las viviendas. En primer lugar, cabe 

destacar que la gran mayoría de los hogares, concretamente el 83,9% de las 

familias vive en casas. Seguido a esto el 9,9% vive en cuartos en otro tipo de 

estructuras, el 4,3% en apartamentos y el 1,9% en cuartos en inquilinatos. Se 

destaca el hecho que en Baranoa y Buesaco, se registran los números más altos 

de personas que viven en cuartos en otro tipo de estructura con 17,2% y 17,0% 

respectivamente.  

Tabla 17. Frecuencias de Tipo de vivienda por Municipio 
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Fuente: Elaboración propia 

El cemento es el material predominante de los pisos de la vivienda con un 59,8%, 

seguido de baldosa, vinilo, tableta o ladrillo con 19,7% y tierra o arena con 18,1%. 

La proporción más alta de hogares con cemento o gravilla como material de sus 

pisos es Dibulla con 64,6%, mientras Buesaco tiene un 52,3% de presencia de 

este material. Se resalta que Buesaco es el municipio con más alto uso de baldosa 

con 37,2%, Bojayá de madera, tabla o tablón con 14,5% y Lorica de tierra o arena 

con 39,2%.  

Tabla 18. Frecuencias de ¿Cuál es el material predominante de los pisos de la vivienda? por 
Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, sobre los materiales de las paredes exteriores el 77,3% de los hogares 

tiene bloque, ladrillo, piedra prefabricada o madera pulida como principal material. 

Es de resaltar el hecho que en Buesaco (27,5%) y Dibulla (23,2%) se hace un uso 

significativo de tapia pisada o adobe. En Bojayá se resalta la utilización de madera 

burda con un 15,7%.  

Tabla 19. Frecuencias de ¿Cuál es el material predominante de las paredes exteriores de la 
vivienda? por Municipio 
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Fuente: Elaboración propia 

En relación a los techos, la mayoría de los hogares (67,8%) tiene tejas de barro, 

zinc, asbesto, sin cielo raso. Se destaca que en Bojayá casi la totalidad de familias 

tiene su vivienda con cielo raso con un 97,6%.  

Tabla 20. Frecuencias de ¿Cuál es el material predominante de los techos de la vivienda? 
por Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, el número de cuartos o piezas (incluyendo sala-comedor) promedio 

que hay en los hogares es de 3. Los municipios de Dibulla y Buesaco tienen el 

menor promedio con 2 y Bojayá el más alto con 4.  

Tabla 21. Medidas Descriptivas de Numero de cuartos o piezas incluyendo sala - comedor en 
el hogar por Municipio 

 



 
 

 
 

32 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, en relación al número de cuartos donde duermen las personas en el 

hogar corresponde a 2 en promedio. En lugares como Dibulla y Buesaco este 

número es de 2 lo cual es coincidente con el número de cuartos en general. 

Tabla 22. Medidas Descriptivas de Numero de cuartos donde duermen en el hogar por 
Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sobre el tipo de alumbrado, el porcentaje mayoritario es de alumbrado eléctrico 

con el 99,6% para todos los municipios. La vela solo es usada en el 0,2% de los 

hogares, cuyo mayor porcentaje se presenta en Bojayá con 1,2%.  

Tabla 23. Frecuencias de ¿Qué tipo de alumbrado utilizan principalmente en este hogar? por 
Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sobre el tipo de energía o combustible que se usa para cocinar los porcentajes 

son muy similares entre la utilización de gas propano (45,8%) y el gas con 

conexión por tubería a red domiciliaria (42,8%). Donde más se usa gas propano es 

en Bojayá con el 90,2%, mientras Baranoa es el municipio con más uso del gas 

por conexión con 70,4%. Otros tipos de energía son menos utilizados aunque en 

Buesaco y Dibulla todavía hay un porcentaje importante de familias que emplea la 

leña o carbón de leña con 27,6% y 22,2% respectivamente.   
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Tabla 24. Frecuencias de ¿Qué energía o combustible utilizan para cocinar?  por Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al hacer un análisis de las variables que componen el índice de Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI) y concretamente indicadores de hacinamiento, acceso 

a servicios, tipo de vivienda y materiales de pisos y paredes1 , los resultados 

muestran que los niveles más altos de pobreza se encuentran en Dibulla con 36% 

y Lorica con 33%. En estos dos municipios también se presentan los niveles más 

altos de miseria con 16,3% y 13,1% respectivamente.  

Tabla 25. NBI por municipio 

  Pobreza Miseria 

Baranoa 25% 6,4% 

Bojayá  8% 0,0% 

Buesaco 27% 1,5% 

Dibulla  36% 16,3% 

Lorica 33% 13,1% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Acceso a servicios  

Al hablar de servicios públicos, privados o comunales, la energía eléctrica (99%) y 

televisión (98%) son los que tienen más acceso por parte de los hogares 

encuestados. También se reportaron niveles altos al referirse a servicios como 

acueducto (97%), recolección de basuras (90,5%) y alcantarillado (85,5%). El gas 

por tubería e internet tienen el más bajo nivel de acceso con 1,5% y 3% 

                                                             

1 Se asume como un hogar pobre aquel que tenga 1 de las variables de medición de NBI y si tiene 
2 o más se considera que tiene un NBI propio de un hogar en situación de miseria. 
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respectivamente. No obstante, municipios como Baranoa (68%), Lorica (65,8%) y 

Dibulla (58,4%) tienen niveles medios de acceso al gas; así mismo en Lorica se 

presenta el más alto porcentaje de hogares con internet con 14,9%.  

Tabla 26. Frecuencias de ¿Con cuáles servicios públicos privados o comunales cuenta la 
vivienda? por Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sobre el tipo de servicio telefónico usado en los hogares, el 98,4% tiene celular. 

En Dibulla este porcentaje asciende al 100%, mientras en Lorica se registra el más 

bajo con 95,9%. Sobre el uso de teléfono corriente o tradicional, solo el 0,9% 

todavía lo tiene en su hogar, y el porcentaje más alto se encuentra en Lorica con 

el 2,7%.   

Tabla 27.  Frecuencias de El servicio telefónico usado en el hogar es: por Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del reducido número de personas que respondió que tiene servicio telefónico 

corriente, el 66,9% es de uso exclusivo de personas del hogar, mientras el 2,3% 

es compartido con personas de otros hogares. Esta última opción de respuesta es 

particularmente alta en Bojayá con el 50%.  

Tabla 28. Frecuencias de El servicio telefónico corriente o tradicional del hogar es: por 
Municipio 
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Fuente: Elaboración propia 

Al preguntar por si traen el agua por tubería hasta dentro de la vivienda el 97,8% 

mencionó afirmativamente. En Lorica se presenta el más bajo reporte de esta 

variable con el 5% de hogares a los que no les llega el agua por tubería.  

Tabla 29. Frecuencias de ¿Traen el agua por tubería hasta dentro de la vivienda? por 
Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este sentido, a los hogares que deben ir y volver para traer el agua, el 

promedio de minutos que tardan realizando esto es de 4 minutos. El mayor 

promedio se encuentra en Bojayá con 11 minutos.  

Tabla 30. Medidas Descriptivas de ¿Cuánto tiempo gastan en ir y volver a traer el agua? (en 
minutos) por Municipio 
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Fuente: Elaboración propia 

A propósito del tratamiento que se le hace al agua para beber, el 55,2% de las 

familias las hierve, mientras el 32,2% no le hace ningún tratamiento y se usa como 

la obtienen. Bojayá es el municipio donde este porcentaje de ningún tratamiento 

es mayor con 55,4%, mientras en Buesaco se hierve en mayor proporción el agua 

con un 73,9%. En Dibulla se destaca que el 17,2% le echan cloro, mientras que en 

los otros municipios este tipo de tratamiento no supera el 8,5%.  

Tabla 31.  Frecuencias de ¿Qué tratamiento le hacen al agua que usan para beber?  por 
Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia 

El tipo de servicio sanitario más frecuente con el que cuentan los hogares es 

inodoro conectado a alcantarillado con 47,1%, seguido de inodoro conectado a 

pozo séptico con 39,7%. No obstante, existen diferencias grandes entre los 5 

municipios pues en Bojayá la gran mayoría de hogares tiene la conexión de sus 

inodoros a pozos sépticos con 85%, mientras en Buesaco el 85,5% tiene la 

conexión a alcantarillado. En Lorica el 21,6% de hogares tiene inodoros sin 

conexión (el promedio total es de 6,4%) y en Dibulla el 20,4% no tiene servicio 

sanitario.   

Tabla 32. Frecuencias de ¿Con qué tipo de servicio sanitario cuenta el hogar? por Municipio 
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Fuente: Elaboración propia 

En esta medida, el 86,1% de los hogares tiene un servicio sanitario de uso 

exclusivo del hogar, donde Lorica (98,1%) y Bojayá (97,2%) tienen los más altos 

porcentajes de uso exclusivo, mientras en Buesaco el 21,3% y en Dibulla el 16% 

comparten su servicio sanitario con otros hogares.  

Tabla 33. Frecuencias de El servicio sanitario del hogar es: por Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al indagar por cómo los hogares eliminan las basuras, el 92,4% respondió que se 

las recogen los servicios de aseo. Quemar la basura es la segunda opción de 

respuesta con un 3,4% en total, y en particular en Baranoa y Dibulla está opción 

es de más del 6%. Es relevante que el 13,1% de los hogares en Dibulla la tiran al 

río, quebrada, patio, lote o zanja.  

Tabla 34. Frecuencias de ¿Cómo eliminan principalmente la basura en este hogar?  por 
Municipio 
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Fuente: Elaboración propia 

Migración  

Un asunto clave para entender si la naturaleza de los hogares es migrante, por lo 

cual se indagó por su procedencia y tiempo de residencia en el municipio. En 

general, el 78% de los hogares siempre ha vivido en ese municipio y el 20% ha 

estado por más de 6 años allí. Municipios como Dibulla (67%), Baranoa (74,3%) y 

Bojayá (75,9%) tienen un menor porcentaje de la respuesta de “siempre haber 

vivido en este municipio” aunque de todas formas resultan ser más altos que el 

resto de opciones existentes.  

Tabla 35. Frecuencias de ¿Hace cuánto tiempo vive en este municipio? por Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia 

En general, la conclusión sobre la composición de los hogares es que son muy 

jóvenes, tal y como se observa en la relación a las edades de los miembros del 

hogar. Adicionalmente, hay una proporción igual entre hombres y mujeres. Los 

niveles educativos de los hogares son bajos, y ello se explica porque los niños y 

jóvenes aún están estudiando y no han culminado su educación. La mayoría de 

personas no tienen ningún tipo de discapacidad y han vivido en el municipio. Se 

reconocen sobre todo como mestizos, aunque depende del municipio que se 

indague.  
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Sobre la naturaleza de los hogares se concluye que la mayoría de las personas 

vive en casas con 2 cuartos en promedio, tienen un acceso generalizado a los 

servicios públicos de energía eléctrica, televisión, acueducto, recolección de 

basuras y alcantarillado, y casi no tienen acceso a internet y gas por tubería. Así 

mismo, tienen alumbrado eléctrico, agua por tubería, gas por conexión a tubería y 

gas propano para cocinar y además, hierven el agua para consumirla. Los hogares 

tienen pisos con cemento, paredes con bloque, ladrillo, piedra o madera y techos 

con tejas de barro, zinc, asbesto y sin cielo raso. Casi todos los hogares tienen 

acceso a celular.  

2.3 Factores que pueden afectar las estrategias de educación nutricional  

 

Adicional a la caracterización de los hogares, se exploraron variables como 

confianza y disposición a la participación en organizaciones que pueden 

potencialmente estar incidiendo en que los mecanismos de aprendizaje de las 

estrategias de educación nutricional basadas en las redes sociales y la difusión 

colectiva puedan tener más o menos impacto en las comunidades participantes.  

En general, la mayoría de las personas (concretamente el 85,5%) considero que 

no se puede confíar en la mayoría de las personas. Desagregado por municipios, 

Lorica y Dibulla tienen los mayores niveles de confianza con 21,4% y 17,3% 

respectivamente, y se destaca que Buesaco solo tiene el 2,6%.   

Tabla 36. Frecuencias de ¿Usted diría que se puede confiar en la mayoría de las personas? 
por Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, al precisar los niveles de confianza en grupos, organizaciones o 

instituciones, se observan diferencias dependiendo del grado de proximidad de 

estas instancias con los y las participantes. Concretamente, los hogares confían 

mucho en sus familias (69%), el Departamento para la Prosperidad Social 

(64,6%), la Iglesia Católica (59%) y las madres liderezas (48,7%). Llama la 
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atención los bajos niveles de confianza en los vecinos, la comunidad y los amigos, 

así como en ONGs, Alcaldías y Gobernaciones.  

Tabla 37. Frecuencias de   ¿Cuánto confía en los siguientes grupos, organizaciones e 
instituciones? para el Total 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al desagregarlo por municipios, la confianza en la familia es mayor en Baranoa 

(84,7%) y menor en Lorica (55,4%); en la comunidad la confianza también es 

mayor en Baranoa (10,4%) y menor en Bojayá (1,2%); mientras que en los vecinos 

la confianza es mayor en Lorica (16,2%) y Buesaco (4%).  

Para los fines de la implementación de nuevas formas de aprendizaje colectivo 

como el piloto que se está evaluando, resulta importante saber que la confianza en 
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las madres liderezas es mayor en Baranoa (60,4%), seguido por Dibulla (57,1%), 

Lorica (48,2%), Bojayá (42,2%) y finalmente, el nivel más bajo se registra en 

Buesaco (35,9%). En relación al DPS, Dibulla (85,9%) tiene la mayor confianza, 

seguido por Baranoa (71,3%), Buesaco (68,7%), Lorica (53,6%) y en último lugar 

Bojayá (42,2%).  

Además de indagar por los niveles de confianza, también se hizo un análisis por el 

tipo de grupos y organizaciones al que pertenecen las personas encuestadas. En 

su gran mayoría las personas no están en ningún tipo de mecanismo de 

asociación; en los municipios de Bojayá (92,8%) y Lorica (87,3%) estos 

porcentajes de “no pertenecer a ninguna asociación” son más altos que en el resto 

de municipios. Al identificar que tipo de organización reporta algún tipo de 

participación entre los encuestados, los resultados dependen del municipio: En 

Baranoa son mayores los porcentajes en cuanto a organizaciones religiosas, de fe 

o grupo de oración (21,6%), en Lorica también son en ese tipo de grupos (6,1%), 

en Bojayá las organizaciones étnicas (6,0%), en Dibulla los sindicatos o 

cooperativas de trabajo (15,2%) y en Buesaco los grupos religiosos y las 

asociaciones de padres de familia (cada uno con 6,6%).  

Tabla 38. Frecuencias de Pertenencia a grupos y organizaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

De igual forma, adicional a la pertenencia formal a los grupos y organizaciones se 

preguntó por el nivel de asistencia a estos, resultando también niveles muy bajos. 

En Baranoa la frecuencia a grupos religiosos es del 57,9% y en Lorica es del 

48,1%, mientras que en Bojayá la asistencia en el último año a organizaciones 

comunitarias y de padres de familia es del 40%. En Dibulla, el 47,1% asistió a 

reuniones de sindicados o cooperativas y en Buesaco, la asistencia es del 36,1% 

tanto para grupos religiosos como asociaciones de padres.  

Tabla 39. Frecuencias de Asistencia en el último año a grupos y organizaciones 
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Fuente: Elaboración propia 

La conclusión de esta serie de hallazgos sobre el capital social es que si bien es 

bajo cuando se indaga sobre niveles de confianza en general, resulta ser 

particularmente alto en la familia, la Iglesia Católica y el DPS. La confianza en las 

madres liderezas, permite afirmar que en lugares como Baranoa, Dibulla y Lorica 

estas mujeres tiene mayor confianza, mientras en Buesaco y Bojayá no es tan 

notorio este tipo de recurso inmaterial. Se destacan los bajos niveles de 

participación en organizaciones y grupos, y los que podrían tener un porcentaje 

apenas significativo de pertenencia dependen del municipio sobre todo 

orientándose a grupos religiosos, asociaciones de padres de familia, 

organizaciones comunitarias y sindicatos.  

3. Resultados  

 

“Excelentes los encuentros, porque se comparte con las madres líderes  de familias 

acción. Que son un apoyo, y se aprende muchas cosas buenas” Buesaco.  

Habiendo hecho un contexto de los hogares y otros factores que podrían resultar 

importantes para comprender el efecto de posibles intervenciones sobre 

educación nutricional, en esta sección se describirán los resultados tanto del piloto 

y los procesos asociados al mismo (talleristas, temas, etc), como del estado 

nutricional y los factores asociados al consumo y gasto en alimentos de los 

hogares, con especial énfasis en los menores de 7 años.   

3.1 Indicadores del proceso de implementación del piloto  

 

En general, se observa que el 80,5% de los encuestados afirma que si asistió a los 

encuentros de los módulos. Este porcentaje es mayor en Baranoa (84,1%), Bojayá 

(84,0%) y Dibulla (82,5%) y menor en Buesaco (79%) y Lorica (76,5%).  

Tabla 40. Frecuencias de ¿Asistió a todos los encuentros del módulo? por Municipio 
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Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo al indagar por cuál es el número de encuentros al que asistieron las 

personas, este varía dependiendo del municipio pues en Baranoa el promedio 

reportado es de 4, en Lorica es de 5, Bojayá es de 7 y Buesaco es de 8, mientras 

en Dibulla el promedio es de 7 lo cual supone que hay diferencias en el número de 

asistencias que recuerdan los participantes.   

Entre quienes afirmaron que no fueron a todos los módulos, las dos razones que 

resultan tener los mayores porcentajes son “tenía que trabajar” y “no tenía con 

quien dejar a los niños”. La primera opción fue sobre todo mencionada en Baranoa 

(100%), Buesaco (68,2%) y Bojayá (66,7%), mientras que el factor de los niños fue 

predominante en Dibulla (50%) y Lorica (47,4%).  

Tabla 41. Frecuencias de  ¿Por qué no concluyó los encuentros de nutrición de Familias en 
Acción? por Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los temas que resultan tener mas recordación entre los participantes son 

selección, compra, almacenamiento y preparación de alimentos con el 95% de los 

encuestados, seguido de hábitos alimentarios y estilos de vida saludables con el 

92,6% y lo relacionado con la huerta con un 82%. Los temas menos mencionados 
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fueron los que corresponden al incentivo de FA con 48,1% y actividad física con 

32,3%.  

Tabla 42. Frecuencias de ¿De cuáles temas se habló en los talleres a los que asistió? para el 
total 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al hacer los análisis desagregados por municipio, todos recuerdan 

mayoritariamente lo relacionado con los hábitos alimentarios y estilos de vida 

saludables así como selección, compra, almacenamiento y preparación. Se 

destaca que en Buesaco el 98% se acuerda de lo visto en los contenidos de la 

huerta.   

Coinciendo con los datos derivados de las encuestas, en las sesiones cualitativas 

las familias manifestaron que aprendieron varios en los encuentros como:  

1. Preparación saludable de la alimentación con condimentos naturales, frutas 
y verduras y de forma balanceada. Así mismo, elaboración de recetas 
saludables. 

2. Como elaborar una huerta casera  
3. Hábitos de higiene adecuados (lavado de manos) 
4. Seleccionar alimentos de calidad 

 

Algunos aprendizajes se identifican en las siguientes opiniones de los 

participantes: “Si, porque se preparan los alimentos con muchas verduras y se ven 

más naturales” y No les echan ningún químico, hacen varias recomendaciones 

sobre la higiene que uno debe tener en cuenta, comer sano y consumir verduras. 
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Se recalcó sobre el lavado de las manos y los vegetales. También sobre no utilizar 

maguis y tantas salsas”. 

Por otra parte, se preguntó a los participantes sobre cuáles conocimientos tenía 

antes de ir a los talleres de nutrición. Coincidente con el reporte de la pregunta 

anterior, el mayor porcentaje de conocimiento previo a los encuentros está en las 

categorías de selección, compra, almacenamiento y preparación de alimentos con 

69,2% y hábitos alimentarios y estilos de vida saludable con 65,3%. Por el 

contrario, tips de economía familiar y actividad física, con 12,5% y 10,2% 

respectivamente son los temas de los que menos se sabía.  

Tabla 43.  Frecuencias de ¿Y de qué temas tenía conocimiento antes de ir al taller? para el 
Total 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por municipios, los dos temas mencionados anteriormente siguen siendo los más 

reiterados en las respuestas municipales, y se destaca que en Buesaco el 

promedio de conocimiento previo en esos dos contenidos es de casi la mitad (31% 

y 35%) que el resto de territorios.  

Las temáticas de selección, compra, almacenamiento y preparación de alimentos 

con 65,5% y hábitos alimentarios y estilos de vida saludable con 60,1% son las 

que las personas creen se deben profundizar más. Seguida a estas se encuentra 

lo relacionado con la huerta con 40,8% y pautas de crianza con el 38,1%.  

Tabla 44. Frecuencias de ¿Qué temáticas considera se deben profundizar? para el total 
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Fuente: Elaboración propia 

Estos dos contenidos de selección, compra, almacenamiento y preparación de 

alimentos y hábitos alimentarios y estilos de vida constituyen los que todos los 

municipios preferirían a excepción de Buesaco, cuya segunda opción es de cómo 

hacer la huerta con el 10,8%.   

Así mismo, en las sesiones cualitativas algunos de los temas en los que les 

gustaría profundizar son:  

1. Pautas de crianza 
2. Clases de cocina, preparación de recetas y alimentación saludable 
3. Huerta casera, cuidados 
4. Hábitos alimentarios  
5. Manejo del dinero 

 

Al preguntar por las temáticas que no consideran los participantes sean tan 

pertinentes, ninguna de las opciones superó el 25% lo cual permite observar que 

se consideran todos los temas como pertinentes. Temas como el incentivo de 

Familias en Acción (24,4%), Tips sobre economía familiar (24,0%) y actividad 

física (24,0%) son los que se perciben como menos pertinentes, aunque se reitera 

que son porcentajes bajos en relación a los que se estiman que deberían ser 

profundizados.  

Tabla 45. Frecuencias de  ¿Qué temáticas considera no son tan pertinentes? para el total 
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Fuente: Elaboración propia 

A diferencia de todas las preguntas anteriores, en esta variable se reflejan ciertas 

diferencias territoriales, pues por ejemplo para Baranoa no resultó tan pertinente lo 

relacionado con hábitos (27,8%) y selección, compra, almacenamiento y 

preparación (23,1%), mientras que para Lorica 33% no resultaron tan oportunos 

los temas de lactancia materna y actividad física y para Bojayá no es tan 

pertinente lo relacionado con actividad física y tips para economía familiar.  

Pasando a las calificaciones concretas de dotación, talleristas y otros aspectos 

logísticos del piloto, los resultados son muy satisfactorios. Al sumar las 

calificaciones de bueno y excelente, los talleristas fueron valorados con un 98% de 

satisfacción, el material de apoyo con un 95,6%, la profundidad de los temas con 

98,2%, el horario con 94,7%, la duración con el 92,1%, el lugar con el 93%, la 

dotación para la cocina con el 84,5%, la dotación para la huerta con el 82,8% y por 

último la utilidad de los temas tratados tuvo un 98% de calificación buena o 

excelente.  

Tabla 46. Frecuencias de ¿Cómo califica los siguientes aspectos? para el total 
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Fuente: Elaboración propia 

Por municipios se coincide en las altas calificaciones a todos los ítems evaluados. 

La única diferencia notable es que en Baranoa se califica menos 

satisfactoriamente la dotación de la huerta (78,7%), en Lorica la duración (69,9%) 

y en Bojayá la dotación para la cocina (32,5%) y la dotación de la huerta (38,8%). 

En Dibulla y Buesaco todas las calificaciones están por encima del promedio.  

En términos de las calificaciones individuales a cada rol de los talleristas, el (la) 

nutricionista tuvo una valoración de bueno o excelente de 97,4%, el (la) técnico de 

cocina tuvo un porcentaje de 99,4% y el (la) técnico agropecuario de 98,1% lo cual 

evalúa muy bien el papel de estos tres elementos de la metodología. El municipio 

que peor calificó fue Bojayá con una valoración del nutricionista de 84,1%, del 

técnico de cocina de 96,3% y del técnico agropecuario del 91,5%. El resto de 

territorios tiene puntuaciones de casi el 100%.  

Tabla 47. Frecuencias de ¿Cómo califica a cada uno de los siguientes roles? por Municipio 
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Fuente: Elaboración propia 

En general en las sesiones de grupo también las familias manifestaron que les 

parecieron muy buenos los encuentros y se expresan muy bien sobre los equipos 

profesionales que dictaron las capacitaciones: 

“El nutricionista  excelente, los temas los desarrollo sin que fueran monótonos. El técnico 

de cocina excelente,  todo lo que hizo fue chévere  nos enseñó a preparar diferentes 

platos. El  técnico agropecuario excelente,  nos enseñó muchas cosas como por ejemplo 

a preparar fertilizantes  caseros.” 

“Fueron personas muy amables, correctas y siempre estuvieron con una actitud de ayuda 

y de dar a conocer sus conocimientos coda uno en su rol”.  

Por otra parte, en los municipios de Baranoa y Lorica como se mencionó en la 

metodología se hizo uso de una metodología cascada que implicaba que las 

madres líderes formadas pudieran realizar réplica de los contenidos. En Baranoa 

el 92% y en Lorica el 93,3% de los líderes afirmó haber hecho réplica. Sin 

embargo, al preguntar por si se tienen constancias de esos ejercicios de réplica 

solo el 16,7% de las líderes de Lorica cuenta con ellas; en Baranoa este 

porcentaje es del 95,7%. Al preguntar por si se le contó a alguien más de los 

talleres, el 100% de los encuestados en Baranoa dijo que si le contó a su esposo 
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(a) o compañero (a) y personas de la comunidad, y el 95,6% a alguien más de su 

hogar. En Lorica estos porcentajes de autoreporte son levemente más bajos pues 

los y las líderes contaron a sus compañeros en un 85,7% y a las personas de sus 

hogares y comunidades en un 93,3%.  

Tabla 48. Información sobre replicas en Baranoa y Lorica 
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Fuente: Elaboración propia 

En Baranoa las temáticas que más se replicaron fueron las relacionadas con 

hábitos alimentarios (76,1%) y lo relacionado con el incentivo de FA (60,9%) y  en 

Lorica los contenidos de la huerta (78,6%) y selección, compra, almacenamiento y 

preparación (64,3%). En el resto de municipios como no se realizó metodología 

“cascada” no hubo datos para esta pregunta.  

Tabla 49. Frecuencias de ¿Qué temáticas replicó? por Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En términos del promedio de encuentros al que asistieron los encargados de la 

réplica (madres y padres líderes) y las personas que debían formar se evidencian 

diferencias sustanciales. El promedio de asistencia a encuentros del grupo que 

debía hacer la réplica es de 5,1 para Baranoa y 9,2 para Lorica, mientras que los 

participantes indirectos es de 2,9 para Baranoa y 3,9 para Lorica.  

 Promedio encuentros 

líderes 

Promedio encuentros 

participantes 

indirectos 

Baranoa 5,1  2,9 

Lorica 9,2 3,9 

 

Adicional a esta diferencia en términos de asistencia a encuentros, en las sesiones 

de grupo se identificó que la metodología “cascada” tiene dificultades dado que no 

cuenta con la totalidad de la dotación y las personas que realizan la réplica no 
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necesariamente cuentan con todas las herramientas pedagógicas para la 

enseñanza:  

“Buenos los encuentros pero fueron muy poquitos y fueron mejores cuando pudieron venir 

los profesores”.  

“Las del réplica no tienen alacena ni semillas”. 

“Son muy pocas las réplicas que fueron efectivas. No le paran bolas a las madres porque 

no tienen credibilidad”.  

Como conclusión de este apartado, la mayoría de personas asistió a los 

encuentros de nutrición y entre quienes afirmaron que no fueron a todos los 

módulos, las dos razones que resultan tener los mayores porcentajes son “tenía 

que trabajar” y “no tenía con quien dejar a los niños”. Así mismo, los temas de 

selección, compra, almacenamiento y preparación de alimentos, y hábitos 

alimentarios y estilos de vida saludables fueron los que más recordación tuvieron y 

los que sugiere profundizar. Por su parte, las calificaciones sobre dotación, 

talleristas y otros aspectos logísticos del piloto, resultaron muy satisfactorios.  

Finalmente, y en relación a la réplica, en Baranoa y Lorica el 93,3% las madres y 

padres líderes afirmaron haber hecho réplica. Sin embargo, en Lorica solo un 

porcentaje reducido tiene soportes de esas réplicas. Adicionalmente, las mujeres 

beneficiarias de las réplicas no tienen la misma dotación de la metodología directa 

y en promedio asisten a un menor número de encuentros.  

 

3.2 Hallazgos en cuanto al deber ser del incentivo de salud y los resultados 

del piloto 

 

En esta sección se mostrarán los resultados alrededor de la percepción y usos del 

incentivo de salud (que pueden estar lejanos de su deber ser) y las alertas que 

surgen frente a esto.  

Inicialmente, se indago por si el ingreso familiar es suficiente para cubrir las 

necesidades alimentarias del hogar. Al respecto el 60,2% del promedio de los 5 

municipios afirma que no es suficiente. No obstante, resulta interesante identificar 

que las diferencias territoriales son notorias, pues municipios como Dibulla con un 

76,9% y Buesaco con un 85,3% son las que más afirman la insuficiencia de 

recursos. Por otra parte, el 73,5% de los encuestados en Bojayá dice que los 

ingresos son suficientes, seguido por el 50,7% en Baranoa y el 47,3% en Lorica.  
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Tabla 50. Frecuencias de  ¿El ingreso familiar es suficiente para cubrir las necesidades 
alimentarias del hogar? por Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia 

En concreto sobre el subsidio de salud, el 91,7% de los encuestados considera 

que el incentivo tiene como fin el servir como apoyo para mejorar la alimentación. 

El 25,7% cree que es para llevar a los niños a controles de crecimiento y 

desarrollo, y el 12,7% para que los niños vayan a recibir sus vacunas. En términos 

territoriales, los municipios que más identificaron el factor de alimentación como la 

razón de ser del incentivo fueron Dibulla (99%) y Baranoa (95,7%), mientras que la 

mayoría de las personas de Lorica (64,6%) considera que es para llevar a los 

niños a los controles.  

Tabla 51. Frecuencias de ¿Usted sabe para qué es el subsidio de salud? por Municipio 
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Fuente: Elaboración propia 

En relación a si los participantes del piloto son beneficiarios del subsidio en 

educación, el 71,5% respondió que si. Los más altos porcentajes se registran en 

Baranoa (90,2%) y Bojayá (84,3%), y el más bajo en Buesaco (52,9%).    

Tabla 52. Frecuencias de ¿Usted es beneficiario del subsidio en educación? por Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las diferencias entre municipios también se vuelven relevantes al indagar por qué 

monto se recibe bimensualmente por el programa Familias en Acción, pues 

aunque el promedio total es de $164.350, el municipio que reporta el promedio 

más bajo es Baranoa con $148.153 y el más alto Bojayá con $213.335.  
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Tabla 53. Medidas Descriptivas de ¿Cuánta plata recibe bimensualmente por el pago del 
programa Familias en Acción? por Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia 

En relación al subsidio de salud, se evidencia que los valores reportados son 

distintos en todos los municipios a pesar de que es un valor estándar. En este 

sentido, el promedio es de $109.089 y el más alto dato de dinero promedio se 

declara en Dibulla ($129.336), seguido de Buesaco ($126.571) y Bojayá 

($120.310). Por otra parte, Lorica ($100.168) y Baranoa ($82.284) afirman que les 

llega un valor por concepto de subsidio de salud que resulta ser menor que en el 

resto de municipios.  

Tabla 54. Medidas Descriptivas de ¿Cuánta plata recibe en cada pago por concepto de 
subsidio de salud?  por Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sobre el subsidio de educación por el contrario son los datos de Baranoa los que 

permiten observar que ellos perciben una mayor cantidad de recursos ($95.755) 

en comparación con el promedio que llega a $64.557. El más bajo promedio por 

este concepto se identifica en Buesaco ($34.560).  

Tabla 55. Medidas Descriptivas de ¿Cuánta plata recibe en cada pago por concepto del 
subsidio de educación? por Municipio 
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Fuente: Elaboración propia 

En torno a los compromisos de recibir el subsidio de salud, el 86,5% de las 

menciones incluyen que los niños menores de 7 años asistan a las citas de control 

de crecimiento y desarrollo, seguido por cumplir con todas las vacunas de los 

niños menores de 7 años con 51% y alimentar bien a los niños con 41,3%. A nivel 

municipal se ve una diferencia notable: mientras en todos los municipios dicen 

mayoritariamente que el compromiso del subsidio es que los niños asistan a 

control, Dibulla constituye una excepción pues la opción de respuesta más alta en 

ese lugar es alimentar bien a los niños con un 96,9%.  

Tabla 56. Frecuencias de ¿Cuál es el compromiso que tiene que cumplir con el programa 
Familias en Acción para recibir el subsidio de salud? por Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ahora bien, al preguntar no solo por el deber ser sino efectivamente por cuál es la 

destinación del ingreso adicional que se recibe del programa FA, la mayor tasa de 

respuesta se encuentra en compra de alimentos con el 97,9%, seguido por 

suplementos nutricionales con 24,3% y medicamentos con 21,6%. Los porcentajes 

son marginales en el uso para transporte (2,7%), pago de servicios públicos 

(0,4%), arriendos (0,1%) y recreación (0,1%).  

Por municipios, todos lo usan mayoritariamente para compra de alimentos, pero 

las opciones que ocupan el segundo lugar varían. En Baranoa (12,4%), Bojayá 

(50,6%) y Dibulla (25,3%) se ponen los medicamentos por encima de los 

suplementos nutricionales, y en Lorica (24,3%) y Buesaco (43,3%) se opta más 

por los suplementos en vez de medicamentos.  

Tabla 57. Frecuencias de ¿En qué emplea el ingreso adicional que recibe del programa 
Familias en Acción? por Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los recursos que reciben las familias por concepto de subsidio de salud, también 

son mayoritariamente destinados a compra de alimentos con 86,8%, seguido de 

suplementos con 44,3% y medicamentos con 38,4%. En municipios como Bojayá 

y Buesaco se observa que también se emplean ingresos significativos para 

medicamentos con un 57,5% y 48,3% respectivamente. En Buesaco también se 

destinan recursos comparativamente más altos en suplementos con un 84,7%.  

Tabla 58.  Frecuencias de  ¿En qué emplea el ingreso adicional que recibe del subsidio de 
salud? por Municipio 
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Fuente: Elaboración propia 

Al preguntar retrospectivamente en qué se empleaba el subsidio de salud antes de 

participar en los encuentros de educación nutricional, la casi totalidad lo destinada 

a la compra de alimentos con un 96,5% de respuestas frente a esta opción. 

Seguido a esto el 38,3% lo empleaba para suplementos y el 33,6% para 

medicamentos. Como en las preguntas anteriores, Buesaco (45,2%) y Bojayá 

(51,3%) destinaban más a medicamentos que el resto de los municipios.  

Comparativamente, entre esta pregunta y la que indaga por la destinación actual 

del incentivo de salud, se nota una tendencia similar en la compra de alimentos, y 

una menor destinación para suplementos y medicamentos, al menos en lo 

reportado por los participantes.  

Tabla 59. Frecuencias de  ¿En qué empleaba el subsidio de salud antes de participar en los 
encuentros de educación nutricional? por Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia 

En relación a aspectos operativos que pueden eventualmente incidir en el éxito de 

las intervenciones, por ejemplo el 86% sabe quién es el enlace municipal o 

encargado de FA en el municipio, mientras el 14% no lo sabe. Los mayores 

porcentajes de conocimiento se registran en Bojayá con 98,8% y Lorica con 

90,5%, y los mas bajos en Dibulla con 76,2% y Baranoa con 79%.  

Tabla 60. Frecuencias de ¿Sabe quién es el Enlace Municipal o el encargado de Familias en 
Acción en este municipio? por Municipio 
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Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente, se destaca el hecho que más personas saben quién es la madre 

líder de Familias en Acción pues el porcentaje asciende al 98,3%. Los más altos 

son Baranoa y Lorica con el 100% y en Dibulla se reporta el más bajo (92,1%) que 

de todas formas es alto.  

Tabla 61. Frecuencias de ¿Sabe quién es la madre líder de Familias en Acción en su barrio, 
localidad o vereda? por Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia 

De los encuestados, el 11,5% se reportó como madre o padre líder de FA en el 

municipio, con mayores porcentajes en Baranoa (26,8%) y Lorica (14%) al ser 

municipios con metodología cascada.  

Tabla 62. Frecuencias de ¿Es usted la (el) madre/padre líder de Familias en Acción en su 
barrio, localidad o vereda? por Municipio 
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Fuente: Elaboración propia 

Sobre cuáles son las funciones de las madres o padres líderes, quienes 

respondieron la encuesta señalan que la principal es informar a las madres sobre 

cómo funciona el programa con el 87,5%, seguido por organizar los encuentros de 

cuidado y bienestar con 63,9% y recoger los documentos de verificación con 

18,7%. Resulta interesante observar cómo en Bojayá se identificó como la 

principal función la de organizar encuentros (64,6%), y este porcentaje también fue 

muy importante en Dibulla (96%) y Baranoa (82,3%). El rol de recoger los 

documentos de verificación tuvo particular importancia también en Dibulla (45,5%) 

y Baranoa (39,4%). 

Tabla 63. Frecuencias de  ¿Cuáles son las funciones de la madre líder de Familias en 
Acción? por Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

 
 

62 

 

3.3 Hábitos de selección, compra y almacenamiento de alimentos.  

 

Para medir los hábitos de selección, compra y almacenamiento de alimentos se 
tuvo en cuenta preguntas relacionadas con:  
 

 Forma de almacenamiento de los alimentos  

 Utilización de la alacena suministrada por el DPS 

 Aspectos a tener en cuenta para la compra  de alimentos 

 Lugar donde compra los alimentos.  
 
Las encuestas realizadas arrojaron que el 75% de las familias almacenan las 
hortalizas y frutas en refrigeración y el 13% no utiliza algún método de 
conservación.  
 
El  74% de las familias almacenan los lácteos y derivados en refrigeración o 
congelación y aproximadamente el 77% de las familias también utilizan estos 
métodos de conservación para las carnes.  
 
También se observa en resultados de los grupos focales realizados, considerando 
que la mayoría de las familias visitas utilizan la nevera como método de 
almacenamiento de los alimentos.  
 
Lo anterior evidencia que más del 70% de los hogares encuestados utilizan 
métodos adecuados de almacenamiento y conservación de los alimentos 
perecederos.   
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados de la forma como almacenan o 
conservan los alimentos las familias participantes en la prueba piloto. Así mismo 
en el anexo No. 1 se muestra el desagregado por municipio. 
 
 
Tabla 64. Forma de almacenamiento y/o conservación de alimentos utilizado por los hogares 

de la prueba piloto - todos los municipios 

 

Alimentos Refrigeración Congelación Mermelada Ahumado Pulpa Secado Salado Otro Ninguno 

Hortalizas 
# 607 2 0 0 0 0 0 88 109 

% 75,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,9% 13,5% 

Frutas 
# 607 2 0 0 0 0 0 82 114 

% 75,4% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,2% 14,2% 

Leguminosas 
# 224 2 0 0 0 0 0 347 231 

% 27,9% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 43,2% 28,7% 

Cereales 
# 111 3 1 0 0 0 1 408 279 

% 13,8% 0,4% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 50,8% 34,7% 
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Carne, pescado 
# 189 428 0 0 0 2 9 71 105 

% 23,5% 53,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 1,1% 8,8% 13,1% 

Lácteos y derivados 
# 584 23 0 0 0 4 0 72 120 

% 72,7% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 9,0% 14,9% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Solo 9 (1,1%) familias utilizan el salado como una forma de almacenamiento de 

las carnes, específicamente familias de los municipios Baranoa, Loríca y Bojayá. 

 

Los métodos de conservación de mermelada, ahumado, pulpa y secado no son 

utilizadas por las familias beneficiarias. 

 

La alacena suministrada por el DPS en el marco del desarrollo de la prueba piloto, 

solo es utilizada por el 58% de las familias como se evidencia en la tabla No. 92 

En el municipios donde mas la utilizan es e Dibulla – La Guajira y en el que menos 

la utilizan es en Baranoa – Atlántico  

 

Lo anterior, se evidencia también en los grupos focales realizados donde El 

almacenamiento de los alimentos se realiza en la mayoría de las familias en la 

alacena suministrada por el DPS (19 familias) y en la nevera en aquellas en las 

que cuentan con ella, algunas familias utilizan tarros o canecas de plástico para 

almacenar los alimentos. En general todas las familias manifestaron que la 

alacena entregada por el DPS se oxido y se encuentra en malas condiciones.   

Tabla 65. Hogares donde utiliza la alacena entregada por el DPS para almacenar alimentos 

 

MUNICIPIO Si No Total 

Baranoa - Atlantico 
# 55 145 200 

% 27,5% 72,5% 100% 

Lorica - Cordoba 
# 76 142 218 

% 34,9% 65,1% 100% 

Bojaya - Choco 
# 51 32 83 

% 61,4% 38,6% 100% 

Dibulla - La Guajira 
# 100 3 103 

% 97,1% 2,9% 100% 

Buesaco - Nariño 
# 177 11 188 

% 94,1% 5,9% 100% 

Total 
# 459 333 792 

% 58,0% 42,0% 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Referente a los aspectos que tienen en cuenta las familias al comprar alimentos se 

encuentra la calidad (82,9%) como primer lugar en especial en los municipios de 

Baranoa – Atlantico y Dibulla - La Guajira y en segundo lugar el precio (41,0%) en 

especial en el municipio de Bojaya – Choco con uno 69,9%. 
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26 familias (3,3%) manifestaron que el aporte nutricional era importante al decidir 

que alimentos comprar.  

 
Tabla 66. Qué debo tener en cuenta al comprar alimentos? 

 

 

Municipio 
¿Qué debo tener en cuenta al comprar los alimentos? 

Precio Calidad Variedad Gustos Aporte nutricional Sabor En cosecha 

Baranoa - Atlantico 
# 57 178 7 4 11 2 4 

% 28,9% 90,4% 3,6% 2,0% 5,6% 1,0% 2,0% 

Lorica - Cordoba 
# 91 151 2 11 3 2 11 

% 44,6% 74,0% 1,0% 5,4% 1,5% 1,0% 5,4% 

Bojaya - Choco 
# 58 48 7 0 0 0 0 

% 69,9% 57,8% 8,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Dibulla - La Guajira 
# 45 93 21 7 6 14 4 

% 45,9% 94,9% 21,4% 7,1% 6,1% 14,3% 4,1% 

Buesaco - Nariño 
# 68 175 3 2 6 1 3 

% 34,7% 89,3% 1,5% 1,0% 3,1% 0,5% 1,5% 

Total 
# 319 645 40 24 26 19 22 

% 41,0% 82,9% 5,1% 3,1% 3,3% 2,4% 2,8% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

La mayoría de las familias encuestadas compran los alimentos en la tienda de 

barrio (67,6%), seguido de la plaza de mercado (43,4%). Ver tabla No. 94. 

 

En el municipio de Bojayá – Chocó el 98% de las familias compran los alimentos 

en la tienda de barrio y en Buesaco – Nariño este mismo porcentaje de familias los 

compra en la plaza de mercado.  

 

Los aspectos anteriores, se evidencian también en las sesiones cualitativas 

realizadas donde la compra de alimentos en la mayoría de los hogares se realiza 

en las tiendas de barrio  y en algunas ocasiones en la plaza de mercado, 

dependiendo de la disponibilidad de recursos para la compra de alimentos.  

 
Tabla 67. Lugares donde realizan la compra de alimentos las familias participantes en la 

prueba piloto 

  
 

Municipio 
 

¿En qué lugar realiza la compra de alimentos? 

Plaza de mercado Supermercado Tienda de barrio Granero / Distribuidor Carretero 

Baranoa - Atlantico 
61 112 164 11 0 

30,5% 56,0% 82,0% 5,5% 0,0% 

Lorica - Cordoba 
90 57 103 36 1 

40,5% 25,7% 46,4% 16,2% 0,5% 

Bojaya - Choco 
0 3 81 0 0 

0,0% 3,7% 98,8% 0,0% 0,0% 

Dibulla - La Guajira 
4 11 77 32 0 

4,0% 11,1% 77,8% 32,3% 0,0% 

Buesaco - Nariño 191 25 114 56 1 



 
 

 
 

65 

Municipio 
 

¿En qué lugar realiza la compra de alimentos? 

Plaza de mercado Supermercado Tienda de barrio Granero / Distribuidor Carretero 

98,5% 12,9% 58,8% 28,9% 0,5% 

TOTAL  
346 208 539 135 2 

43,4% 26,1% 67,6% 16,9% 0,3% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Desde lo cualitativo las familias argumentan que la calidad de los alimentos que 

compran es de buena calidad, considerando que los escogen, algunos 

manifestaron la importancia de verificar las fechas de vencimiento.  

“Siempre se tiene en cuenta la fecha de vencimiento, la calidad de los alimentos y el precio”.  

4 de las 5 familias entrevistadas en el municipio de Dibulla en la Guajira 

manifestaron que la calidad de los alimentos es regular especialmente por la 

variedad y la manipulación que les dan “Maltratados”. 

En los grupos focales se evidenció que los alimentos que compran las familias son 
los que describen a continuación, clasificados de acuerdo con el grupo de 
alimentos correspondiente:  
 

Tabla 68. Alimentos que compran las familias según lo descrito en los grupos focales 

 
GRUPO DE ALIMENTO ALIMENTOS 

1. Cereales, raíces 
tubérculos y plátanos 

Arroz 

Cereales 

Avena 

Pan 

Pastas 

Tubérculos (papa, yuca) 

2. Hortalizas y verduras Verduras - Hortalizas 

3. Frutas Frutas 

4. Carnes, huevos, 
leguminosas y mezclas 
vegetales 

Carne 

Atún 

Huevos 

Leguminosas - granos 

Pescado 

Pollo 

Sardinas 

5. Lácteos 
Leche 

Queso 

6. Grasas 
Aceite 

Mantequilla 

7. Azúcares y dulces 

Azúcar 

Panela 

Milo 

Otros 

Condimentos 

Carnes Frías 

Hueso 

Embutidos  

Gaseosa 
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GRUPO DE ALIMENTO ALIMENTOS 

Salsas 

Fuente: Elaboración Propia 

 
En general las familias compran alimentos de los 7 grupos e incluyen algunas 

prácticas alimentarias de interés en salud pública por ocasionar riesgo de 

enfermedades cardiovasculares como el consumo de condimentos, carnes frías, 

embutidos, gaseosa y salsas. 

 
3.4. Hábitos de preparación de alimentos y consumo de alimentos. 
 
En general, se encontró que al indagar sobre las buenas prácticas de 

manipulación de los alimentos, las familias en un 94,8% siempre lavan las manos 

para cocinar, 97,4% lavan los utensilios antes de usarlos, 95,7% verificar que no 

haya animales en el lugar de preparación de alimentos y 97,9% revisan que los 

alimentos no estén vencidos o dañados. 

 

Sin embargo, en las visitas realizadas por los encuestadores a los hogares a 

través de los grupos focales, se pudo evidenciar que no todas las familias lavan 

las manos antes de preparar o consumir los alimentos. 

 

Por otra parte, solo el 25,2% de las madres entrevistadas utilizan delantal para la 

preparación de los alimentos, tanto en los resultados de las encuestas como en 

los grupos focales se encontró que muy pocas veces o nunca la persona 

encargada de la preparación de los alimentos lo utilizan, algunas madres 

manifestaron que la razón de esto es que es de color claro y se ensucia fácilmente 

y otras que no están acostumbradas a usarlo.  

 
Tabla 69. Frecuencia en la que las familias realizan las siguientes actividades de manejo y 

preparación de alimentos en su hogar 

           
 

Actividades 
Nunca A veces Casi siempre Siempre 

# % # % # % # % 

Lavarse las manos 
para cocinar 

1 0,1% 11 1,4% 30 3,7% 766 94,8% 

Lavar los utensilios 
antes de usarlos 

1 0,1% 4 0,5% 16 2,0% 787 97,4% 

Verificar que no 
haya animales en 

el lugar de 
preparación de 

alimentos 

2 0,2% 9 1,1% 24 3,0% 773 95,7% 

Revisar que los 
alimentos no estén 

4 0,5% 6 0,7% 7 ,9% 791 97,9% 
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Actividades 
Nunca A veces Casi siempre Siempre 

# % # % # % # % 

vencidos o 
dañados 

Usar el delantal 
para preparar los 

alimentos 
310 38,4% 248 30,7% 46 5,7% 204 25,2% 

Fuente: Elaboración Propia 
 
En el anexo No. 1 se encuentran la frecuencia con que las familias realizan las 

actividades de manejo y preparación de alimentos en su hogar por municipio. 

 

En cuanto a la manipulación de las frutas y verduras, se encontró todos los 

hogares encuestados (excepto 3 de Baranoa - Atlántico) realizan alguna practica 

higiénica antes de consumirlas, el 92,5% de las familias las lavan con agua. El 

municipio donde menos realizan esta práctica es en Dibulla - La Guajira con un 

84,2%. 

 
Tabla 70. Prácticas de manipulación de frutas y verduras en las familias de la prueba piloto 

 
 

Municipios 

Antes de consumir las frutas y verduras, en su hogar: 

Las lava con 
agua 

Las desinfecta con 
vinagre 

Las desinfecta con 
cloro 

Ninguna de la 
anteriores 

Baranoa - Atlántico 
# 182 32 18 3 

% 90,1% 15,8% 8,9% 1,5% 

Lorica - Cordoba 
# 220 29 19 0 

% 99,1% 13,1% 8,6% 0,0% 

Bojaya - Choco 
# 82 1 3 0 

% 98,8% 1,2% 3,6% 0,0% 

Dibulla - La Guajira 
# 85 36 17 0 

% 84,2% 35,6% 16,8% 0,0% 

Buesaco - Nariño 
# 178 8 28 0 

% 89,0% 4,0% 14,0% 0,0% 

TOTAL 
# 747 106 85 3 

% 92,5% 13,1% 10,5% 0,4% 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Por otra parte, en cuanto a la preparación de las comidas, más del 74% de las 
familias utilizan condimentos naturales y en los municipios donde más se utilizan 
los sazonadores comerciales son Bojaya – Choco (96,4%), Buesaco – Nariño 
(78%,3) y Baranoa – Atlantico (76,6%) como se presenta en la tabla No. 98. 
 

Tabla 71. Sazonadores utilizados por las familias en la preparación de las comidas 
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Municipios 
¿Con qué sazona las comidas? 

Condimentos naturales Sazonador comercial (caldos de costilla, etc) 

Baranoa - Atlantico 
# 171 154 

% 85,1% 76,6% 

Lorica - Cordoba 
# 185 127 

% 83,3% 57,2% 

Bojaya - Choco 
# 83 80 

% 100,0% 96,4% 

Dibulla - La Guajira 
# 57 36 

% 74,0% 46,8% 

Buesaco - Nariño 
# 185 155 

% 93,4% 78,3% 

TOTAL 
# 681 552 

% 87,2% 70,7% 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Con relación a los dos métodos de cocción más utilizados por las familias en la 
preparación de alimentos, se encontró que prefieren el hervido (89,4%), seguidos 
de los fritos (62,9%) especialmente en los Bojaya – Choco (97,6%) y Dibulla - La 
Guajira (76,2%) como se presenta en la tabla No. 99. 
 

Tabla 72. Métodos de cocción más utilizados en la preparación de alimentos 

 
 

Municipios 

¿Cuáles son los dos métodos de cocción más 
utilizados en la preparación de alimentos? 

Al vapor Hervidos Asados Fritos Horneados 

Baranoa - Atlantico 
# 48 152 68 129 0 

% 23,8% 75,2% 33,7% 63,9% 0,0% 

Lorica - Cordoba 
# 100 213 26 92 0 

% 45,0% 95,9% 11,7% 41,4% 0,0% 

Bojaya - Choco 
# 4 83 4 81 0 

% 4,8% 100,0% 4,8% 97,6% 0,0% 

Dibulla - La Guajira 
# 9 90 24 77 2 

% 8,9% 89,1% 23,8% 76,2% 2,0% 

Buesaco - Nariño 
# 51 184 41 122 1 

% 25,5% 92,0% 20,5% 61,0% 0,5% 

TOTAL 
# 212 722 163 501 3 

% 26,2% 89,4% 20,2% 62,0% 0,4% 

Fuente: Elaboración Propia 
 
3.4.1 Frecuencia de consumo de alimentos  
 
Los resultados de la frecuencia de consumo de alimentos, se analizan 

considerando la agrupación de alimentos de las Guías Alimentarias para la 

Población Colombiana (ICBF 2010) y los alimentos considerados de interés en 

nutrición y salud Pública.  
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Las preguntas de frecuencia de consumo fueron realizadas considerando un 

periodo de referencia de los últimos 30 días y desagregada por frecuencias de 

consumo mensual (menos de 1 vez al mes, una vez al mes, 2 o 3 veces al mes), 

semanal  (1 vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 o 4 veces a la semana, 5 o 6 

veces a la semana) o diario (1 vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día). 

 

Los resultados se presentan a continuación por municipio y total según las familias 

encuestadas, resaltando el consumo diario (1 a 3 veces al día), semanal (1 a 6 

veces por semana) y/o mensual (menos de 1 vez a 3 veces al mes). 

 

Grupo de alimentos No. 1: Cereales, raíces tubérculos y plátanos:  

 

Este grupo de alimentos es la fuente principal de calorías y carbohidratos de la 

población  Colombiana. 

 

Con relación a la frecuencia de consumo se encontró que el 99,3% de las familias 

consumieron arroz, pasta, avena, cuchuco, harinas y cereales para el desayuno y 

otros cereales durante últimos 30 días, con una frecuencia diaria del 94,9% y 

semanal del 4,8%. El 69,1% de las familias lo consume una vez al día y 25,1% dos 

veces al día. Ver tablas 100 y 101. 

 

El comparar estos resultados con la Encuesta Nacional de la Situaciòn Nutricional 

en Colombia – ENSIN - 2010, se encuentra que el consumo habitual mensual es 

muy cercano ya que se encuentra en el 99.6%. 

 

Así mismo, 96,1% de las familias consumieron Pan, arepa o galletas y el 98% 

tubérculos o plátanos (papa, yuca, ñame, arracacha, plátano), con una frecuencia 

diaria de 68,8% y 72,9% respectivamente. Ver las siguientes tablas.  

 
Tabla 73. Consumo de cereales, raíces, tubérculos y plátanos con respecto a los últimos 30 

días por municipio 

 

 

 

 

ALIMENTOS 

Resultados por Municipio 

ENSIN 2010 
Baranoa – 
Atlántico 

Lorica - 
Córdoba 

Bojaya - 
Choco 

Dibulla – 
La Guajira 

Buesaco - 
Nariño 

Total 

# % # % # % # % # % # % 
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Arroz, pasta, 
avena, 

cuchuco, 
harinas y 
cereales 
para el 

desayuno y 
otros 

cereales 

201 99,0% 218 98,2% 83 100,0% 104 100,0% 200 100,0% 806 99,3% 99,6% 

Pan, arepa o 
galletas 

195 96,1% 207 93,2% 79 95,2% 101 97,1% 198 99,0% 780 96,1% 98,4% 

Tubérculos o 
plátanos 

(papa, yuca, 
ñame, 

arracacha, 
plátano) 

202 99,5% 213 95,9% 82 98,8% 104 100,0% 199 99,5% 800 98,5% 98,3% 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 
TABLA No. 74: Frecuencia de consumo de alimentos del grupo de Cereales, raíces tubérculos y 

plátanos consolidada para los 5 municipios  

 

Alimentos 

FRECUENCIA DE CONSUMO  

No 
consume 

MENSUAL SEMANAL DIARIO 

Menos de 
1 vez al 

mes 

Una vez al 
mes 

2 o 3 veces 
al mes 

1 vez a la 
semana 

2 veces a la 
semana 

3 o 4 veces 
a la semana 

5 o 6 
veces a la 
semana 

1 vez al día 
2 veces al 

día 
3 veces al 

día 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

Arroz, pasta, 
avena, cuchuco, 

harinas y cereales 
para el desayuno 
y otros cereales 

2 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 0,7% 4 0,5% 16 2,0% 13 1,6% 557 69,1% 202 25,1% 6 0,7% 

Pan, arepa o 
galletas 

10 1,3% 1 0,1% 3 0,4% 7 0,9% 45 5,7% 66 8,4% 97 12,4% 16 2,0% 460 58,6% 74 9,4% 6 0,8% 

Tubérculos o 
plátanos (papa, 

yuca, ñame, 
arracacha, 
plátano) 

5 0,6% 1 0,1% 2 0,3% 6 0,8% 19 2,4% 71 8,9% 91 11,4% 21 2,6% 498 62,5% 76 9,5% 7 0,9% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por otra parte, en cuanto a los alimentos integrales se encontró que el 28,7% 

(ENSIN – 2010: 19,3%) consumió durante los últimos 30 días; de los cuales el 

10.9% de los encuestados consumen una vez al día. 

 
TABLA No. 75: Frecuencia de consumo de alimentos integrales consolidada para los 5 municipios  

 

Alimentos 

FRECUENCIA DE CONSUMO  

No 
consume 

MENSUAL SEMANAL DIARIO 

Menos de 
1 vez al 

mes 

Una vez al 
mes 

2 o 3 
veces al 

mes 

1 vez a la 
semana 

2 veces a 
la semana 

3 o 4 veces 
a la 

semana 

5 o 6 
veces a 

la 
semana 

1 vez al día 
2 veces al 

día 
3 veces 
al día 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

Alimentos 196 71,3% 4 1,5% 3 1,1% 6 2,2% 6 2,2% 12 4,4% 14 5,1% 3 1,1% 30 10,9% 1 0,4% 0 0,0% 
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Alimentos 

FRECUENCIA DE CONSUMO  

No 
consume 

MENSUAL SEMANAL DIARIO 

Menos de 
1 vez al 

mes 

Una vez al 
mes 

2 o 3 
veces al 

mes 

1 vez a la 
semana 

2 veces a 
la semana 

3 o 4 veces 
a la 

semana 

5 o 6 
veces a 

la 
semana 

1 vez al día 
2 veces al 

día 
3 veces 
al día 

integrales (pan, 
arroz, galletas, 

etc.) 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Grupo de alimentos No. 2: Hortalizas y verduras 

 

Este grupo de alimentos es fuente de vitaminas, minerales y fibra. 

 

Con relación a la frecuencia de consumo se encontró que el 84,5% de las familias 

consumieron verduras cocidas (ahuyama, acelga, zanahoria, espinaca, 

habichuela, brócoli, coliflor, etc.) y el 97,2% Verduras crudas (tomate, lechuga, 

repollo, zanahoria, pepino, cebolla, etc) durante últimos 30 días. Al comparar estos 

resultados con la ENSIN 2010, se evidencia que el consumo es mayor en la 

población beneficiaria de la prueba piloto (ENSIN 2010 verduras cocidas 64,9% y 

crudas 76,9%). 

 

Así mismo la frecuencia diaria y semana para el cosumo de verduras cocidas fue 

de 54,5% (ENSIN 2010: 9,6%) y 40,3% (Ensisn 2010: 47,8%) respectivamente. 

Para las verduras crudas la frecuencia diaria fue del 67,5% (ENSIN 2010:16,1%) y 

semanal del 30,5% (ENSIN 2010: 55,0%). 

 
Tabla No. 76: Consumo de hortalizas y verduras con respecto a los últimos 30 días por Municipio 

 

ALIMENTOS 

Resultados por Municipio 

ENSIN 
2010 

Baranoa – 
Atlántico 

Lorica - 
Córdoba 

Bojaya - 
Choco 

Dibulla – 
La Guajira 

Buesaco - 
Nariño 

Total 

# % # % # % # % # % # % 

Verduras cocidas 
(ahuyama, acelga, 

zanahoria, 
espinaca, 

habichuela, 
brócoli, coliflor, 

etc.) 

162 79,8% 216 97,3% 49 59,0% 74 71,2% 185 92,5% 686 84,5% 64,9% 

Verduras crudas 
(tomate, lechuga, 
repollo, zanahoria, 

pepino, cebolla, 
etc) 

195 96,1% 217 97,7% 83 100,0% 99 95,2% 195 97,5% 789 97,2% 76,9% 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA No. 77: Frecuencia de consumo de alimentos del grupo de hortalizas y verduras 
consolidada para los 5 municipios  

 

Alimentos 

FRECUENCIA DE CONSUMO  

No consume 

MENSUAL SEMANAL DIARIO 

Menos de 
1 vez al 

mes 

Una vez al 
mes 

2 o 3 
veces al 

mes 

1 vez a la 
semana 

2 veces a 
la semana 

3 o 4 veces 
a la 

semana 

5 o 6 
veces a 

la 
semana 

1 vez al día 
2 veces al 

día 
3 veces 
al día 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

Verduras 
cocidas 

(ahuyama, 
acelga, 

zanahoria, 
espinaca, 

habichuela, 
brócoli, coliflor, 

etc.) 

17 2,4% 1 0,1% 4 0,6% 14 2,0% 67 9,6% 84 12,0% 102 14,6% 29 4,1% 347 49,6% 34 4,9% 0 0,0% 

Verduras 
crudas (tomate, 

lechuga, 
repollo, 

zanahoria, 
pepino, cebolla, 

etc) 

4 0,5% 3 0,4% 0 0,0% 8 1,0% 30 3,8% 84 10,7% 97 12,3% 29 3,7% 486 61,7% 44 5,6% 3 0,4% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Grupo de alimentos No. 3: Frutas  

 

Este grupo de alimentos junto con las verduras y hortalizas es fuente de vitaminas, 

minerales y fibra, esenciales para evitar enfermedades por carencias de los 

mismos. 

 

Con relación a la frecuencia de consumo se encontró que el 96,6% de las familias 

consumieron frutas en jugo y el 86,9% frutas enteras durante últimos 30 días. Al 

comparar estos resultados con la ENSIN 2010, se evidencia que el consumo de 

frutas en jugo es mayor en la población beneficiaria de la prueba piloto (ENSIN 

2010: frutas en jugo  89,7% y enteras 87,3%). 

 

Con relación a la frecuencia diaria se encontró que el 69,5% la consume en jugo 

(ENSIN 2010: 50,5%) y 38,2% entera (ENSIN 2010: 27,7%). 

 

En cuanto a la frecuencia semanal el 27,4% la consume en jugo (ENSIN 2010: 

35,9%) y el 52,5% enteras (ENSIN 2010: 51,9%). 

 
Tabla No. 78: Consumo de frutas con respecto a los últimos 30 días por Municipio 

 

ALIMENTOS Resultados por Municipio ENSIN 2010 
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Baranoa – 
Atlántico 

Lorica - 
Córdoba 

Bojaya - 
Choco 

Dibulla – 
La Guajira 

Buesaco - 
Nariño 

Total 

# % # % # % # % # % # % 

Frutas en jugo 193 95,1% 219 98,6% 82 98,8% 99 95,2% 191 95,5% 784 96,6% 89,7% 

Frutas enteras 165 81,3% 209 94,1% 69 83,1% 87 83,7% 176 88,0% 706 86,9% 87,3% 

Fuente: Elaboración Propia 

 
TABLA No. 79: Frecuencia de consumo de alimentos del grupo de las frutas consolidada para los 

5 municipios  

 

Alimentos 

FRECUENCIA DE CONSUMO  

No consume 

MENSUAL SEMANAL DIARIO 

Menos de 
1 vez al 

mes 

Una vez al 
mes 

2 o 3 
veces al 

mes 

1 vez a la 
semana 

2 veces a 
la semana 

3 o 4 veces 
a la 

semana 

5 o 6 
veces a 

la 
semana 

1 vez al día 
2 veces al 

día 
3 veces 
al día 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

Frutas en jugo 11 1,4% 3 0,4% 0 0,0% 11 1,4% 22 2,8% 59 7,5% 98 12,4% 37 4,7% 408 51,6% 124 15,7% 18 2,3% 

Frutas enteras 27 3,7% 7 1,0% 13 1,8% 20 2,8% 99 13,6% 120 16,5% 112 15,4% 51 7,0% 259 35,6% 19 2,6% 0 0,0% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Grupo de alimentos No. 4: Carnes, huevos, leguminosas y mezclas vegetales.  

 

Este grupo de alimentos es de gran importancia debido al aporte de proteína tanto 

de origen animal como vegetal y de micronutrientes como el zinc.  

 

Con relación a la frecuencia de consumo de huevos se encontró que el 97,2% 

(ENSIN 2010: 96,4%) de las familias lo consumieron durante los últimos 30 días, 

con una frecuencia diaria del 35,1% (ENSIN 2010: 27,7%), semanal del 60% 

(ENSIN 2010: 65,1%) y mensual de 4% (ENSIN 2010: 3,6%).  

 

Las Carnes rojas como la carne de res, ternera, cerdo, chigüiro, conejo, cabro, curí 

fueron consumidas por el 95,9% (ENSIN 2010: 95,6%) de las familias durante los 

últimos 30 días, sin embargo el consumo diario es muy bajo 3,8% (ENSIN 2010: 

15,3%), el 85,4% (ENSIN 2010: 73,3%) las consume semanalmente (33,8% 2 

veces por semana y 24% 1 vez por semana) y el 9,3% (ENSIN 2010: 7%) 

mensualmente.  

    

Así mismo el consumo de vísceras rojas de res como el hígado, pajarilla, riñón, 

etc., y morcilla es del 42,0% (ENSIN 2010: 41,8%) en los últimos 30 días. Solo el 

0,7% diario, 48,9% semanal y 26% mensual. El 34,4% de las familias las 

consumen 1 vez por semana. 

   

Las carnes de aves como pollo y gallina fueron consumidas por el 96,7% (ENSIN 

2010: 93,8%), el atún o sardinas en enlatados por el 59,1% (ENSIN 2010: 63,2%) 

y los pescados o mariscos por el 77,7% (ENSIN 2010: 61,1%) de las familias en 



 
 

 
 

74 

los últimos 30 días. En especial este último grupo se consume en los municipios 

de Bojaya  – Choco (98,8%) y Dibulla – La Guajira (99,0%). 

 

Las menudencias de pollo son consumidas por el 53,0% (ENSIN 2010: 46,1%) de 

las familias durante los últimos 30 días, donde el 62,8% las consume de forma 

semanal (30,9% una vez por semana) y 18,4% mensualmente.  

 

Las Leguminosas como fríjol, arveja, garbanzo, lenteja, soya, habas y otros granos 

fueron consumidas por el 97,3% (ENSIN 2010: 96,1%) de las familias durante los 

últimos 30 días, el consumo diario fue de 13%, el 80,7% semanalmente y el 5,2% 

mensualmente. El 12,5% de las familias las consumen diariamente y 32,3% 3 o 4 

veces por semana. 

 

En cuanto a las Mezclas vegetales se encontró que el 62,6% de las familias la 

consumieron Bienestarina durante los últimos 30 días  y el 21,7% consumió Otras 

mezclas vegetales como Colombiharina o solidarina.  

 
Tabla No. 80: Consumo de Carnes, huevos, leguminosas y mezclas vegetales con respecto a los 

últimos 30 días por Municipio 
 

ALIMENTOS 

Resultados por Municipio 

ENSIN 2010 
Baranoa – 
Atlántico 

Lorica - 
Córdoba 

Bojaya – 
Choco 

Dibulla – 
La Guajira 

Buesaco - 
Nariño 

Total 

# % # % # % # % # % # % 

Huevos 190 93,6% 214 96,4% 83 100,0% 104 100,0% 198 99,0% 789 97,2% 96,4% 

Carne de res, 
ternera, cerdo, 

chigüiro, conejo, 
cabro, curí 

194 95,6% 214 96,4% 83 100,0% 99 95,2% 189 94,5% 779 95,9% 95,6% 

Pollo o gallina 197 97,0% 211 95,0% 81 97,6% 101 97,1% 195 97,5% 785 96,7% 93,8% 

Atún o sardinas 
en enlatados 

118 58,1% 73 32,9% 57 68,7% 66 63,5% 166 83,0% 480 59,1% 63,2% 

Pescados o 
mariscos 

141 69,5% 193 86,9% 82 98,8% 103 99,0% 112 56,0% 631 77,7% 61,1% 

Morcillas o 
vísceras de res 

(hígado, pajarilla, 
riñón, etc.) 

105 51,7% 69 31,1% 2 2,4% 59 56,7% 106 53,0% 341 42,0% 41,8% 

Menudencias de 
pollo 

105 51,7% 77 34,7% 52 62,7% 50 48,1% 146 73,0% 430 53,0% 46,1% 

Granos secos 
(fríjol, arveja, 

garbanzo, lenteja, 
soya, habas y 
otros granos) 

197 97,0% 211 95,0% 82 98,8% 103 99,0% 197 98,5% 790 97,3% 96,1% 
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ALIMENTOS 

Resultados por Municipio 

ENSIN 2010 
Baranoa – 
Atlántico 

Lorica - 
Córdoba 

Bojaya – 
Choco 

Dibulla – 
La Guajira 

Buesaco - 
Nariño 

Total 

# % # % # % # % # % # % 

Bienestarina (en 
colada o 

diferentes 
preparaciones) 

107 52,7% 134 60,4% 61 73,5% 78 75,0% 128 64,0% 508 62,6% 31,6% 

Otras mezclas 
vegetales como 
Colombiharina o 

solidarina (en 
colada o 

diferentes 
preparaciones) 

21 10,3% 3 1,4% 5 6,0% 9 8,7% 138 69,0% 176 21,7% 1,7% 

Fuente: Elaboración Propia 
 
TABLA No. 81: Frecuencia de consumo de alimentos del grupo de Carnes, huevos, leguminosas y 

mezclas vegetales consolidada para los 5 municipios  

 

Alimentos 

FRECUENCIA DE CONSUMO  

No consume 

MENSUAL SEMANAL DIARIO 

Menos de 
1 vez al 

mes 

Una vez al 
mes 

2 o 3 
veces al 

mes 

1 vez a la 
semana 

2 veces a 
la semana 

3 o 4 veces 
a la 

semana 

5 o 6 
veces a 

la 
semana 

1 vez al día 
2 veces al 

día 
3 veces 
al día 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

Huevos 7 0,9% 1 0,1% 8 1,0% 23 2,9% 50 6,3% 149 18,8% 198 25,0% 78 9,8% 270 34,1% 7 0,9% 1 0,1% 

Carne de res, 
ternera, cerdo, 

chigüiro, 
conejo, cabro, 

curí 

12 1,5% 21 2,7% 8 1,0% 44 5,6% 189 24,0% 267 33,8% 198 25,1% 20 2,5% 30 3,8% 0 0,0% 0 0,0% 

Pollo o gallina 10 1,3% 26 3,3% 12 1,5% 26 3,3% 231 29,2% 283 35,8% 164 20,7% 25 3,2% 13 1,6% 1 ,01% 0 0,0% 

Atún o sardinas 
en enlatados 

80 14,3% 44 7,9% 39 7,0% 60 10,8% 214 38,4% 81 14,5% 30 5,4% 4 ,7% 6 1,1% 0 0,0% 0 0,0% 

Pescados o 
mariscos 

65 9,4% 38 5,5% 59 8,5% 58 8,4% 160 23,1% 106 15,3% 96 13,9% 45 6,5% 48 6,9% 14 2,0% 3 ,4% 

Morcillas o 
vísceras de res 

(hígado, 
pajarilla, riñón, 

etc.) 

108 24,4% 24 5,4% 37 8,4% 54 12,2% 152 34,4% 41 9,3% 21 4,8% 2 0,5% 2 0,5% 1 0,2% 0 0,0% 

Menudencias 
de pollo 

80 15,8% 26 5,1% 28 5,5% 39 7,7% 156 30,9% 91 18,0% 56 11,1% 14 2,8% 15 3,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Granos secos 
(fríjol, arveja, 

garbanzo, 
lenteja, soya, 
habas y otros 

granos) 

9 1,1% 2 0,3% 8 1,0% 31 3,9% 114 14,4% 203 25,6% 256 32,3% 66 8,3% 99 12,5% 4 0,5% 0 0,0% 

Bienestarina 
(en colada o 

diferentes 
preparaciones) 

83 14,2% 11 1,9% 21 3,6% 28 4,8% 94 16,1% 111 19,0% 97 16,6% 18 3,1% 103 17,6% 11 1,9% 8 1,4% 

Otras mezclas 
vegetales como 

125 42,5% 4 1,4% 6 2,0% 4 1,4% 27 9,2% 39 13,3% 59 20,1% 7 2,4% 22 7,5% 1 0,3% 0 0,0% 
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Alimentos 

FRECUENCIA DE CONSUMO  

No consume 

MENSUAL SEMANAL DIARIO 

Menos de 
1 vez al 

mes 

Una vez al 
mes 

2 o 3 
veces al 

mes 

1 vez a la 
semana 

2 veces a 
la semana 

3 o 4 veces 
a la 

semana 

5 o 6 
veces a 

la 
semana 

1 vez al día 
2 veces al 

día 
3 veces 
al día 

Colombiharina 
o solidarina (en 

colada o 
diferentes 

preparaciones) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grupo de alimentos No. 5: Lácteos 

 

En este grupo de alimentos es de gran importancia por el aporte de nutrientes 

específicos como el calcio y la proteína de origen animal e incluyen la leche 

(líquida o en polvo) sola o en preparaciones y sus derivados como el queso, 

kumis, yogurt, queso crema o suero costeño; según las encuestas realizadas se 

encontró que en promedio el 95,1% de las familias encuestadas consumieron 

leche (ENSIN 2010: 93,5%) y 93,7% derivados (ENSISN 2010: 85,5%) en los 

últimos 30 días. Ver tabla No. 109.  

 
Tabla No. 82: Consumo de lácteos con respecto a los últimos 30 días por Municipio 

 

ALIMENTOS DEL 
GRUPO DE LOS 

LÁCTEOS  

RESULTADOS POR MUNICIPIO 

ENSIN 2010 
BARANOA - 
ATLÁNTICO 

LORICA - 
CORDOBA 

BOJAYA - 
CHOCO 

DIBULLA –  
LA GUAJIRA 

BUESACO - 
NARIÑO 

TOTAL 

# % # % # % # % # % # % 

Leche (líquida o en 
polvo) sola o en 
preparaciones 

200 98,5% 199 89,6% 82 98,8% 98 94,2% 193 96,5% 772 95,1% 93,5% 

Queso, kumis, yogurt, 
queso crema o suero 

costeño 
194 95,6% 213 95,9% 83 100,0% 101 97,1% 170 85,0% 761 93,7% 85,5% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al revisar la frecuencia de consumo diaria se encontró que el 60,5% (ENSIN 2010: 

48,7%) de las familias consumen leche diariamente y el 20,6% (ENSIN 2010: 

16,6%) alimentos derivados. 

 
 
TABLA No. 83: Frecuencia de consumo de alimentos del grupo de los lácteos consolidada para los 

5 municipios 

 

Alimentos 

FRECUENCIA DE CONSUMO  

No 
consume 

MENSUAL SEMANAL DIARIO 

Menos de 
1 vez al 

mes 

Una vez al 
mes 

2 o 3 
veces al 

mes 

1 vez a la 
semana 

2 veces a 
la semana 

3 o 4 veces 
a la 

semana 

5 o 6 
veces a 

la 
semana 

1 vez al día 
2 veces al 

día 
3 veces 
al día 
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Alimentos 

FRECUENCIA DE CONSUMO  

No 
consume 

MENSUAL SEMANAL DIARIO 

Menos de 
1 vez al 

mes 

Una vez al 
mes 

2 o 3 
veces al 

mes 

1 vez a la 
semana 

2 veces a 
la semana 

3 o 4 veces 
a la 

semana 

5 o 6 
veces a 

la 
semana 

1 vez al día 
2 veces al 

día 
3 veces 
al día 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

Leche (líquida o 
en polvo) sola o 

en preparaciones 
14 1,8% 11 1,4% 0 0,0% 17 2,2% 42 5,4% 74 9,5% 116 14,9% 34 4,4% 398 51,0% 54 6,9% 20 2,6% 

Queso, kumis, 
yogurt, queso 
crema o suero 

costeño 

22 2,8% 16 2,1% 18 2,3% 30 3,9% 138 17,7% 168 21,6% 174 22,4% 52 6,7% 142 18,3% 17 2,2% 1 0,1% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Grupo de alimentos No. 6: Grasas 

 

Las guías alimentarias para la población Colombiana, recomiendan la disminución 

del consumo de alimentos de este grupo considerando que el exceso de su 

consumo puede generar enfermedades cardiovasculares. 

 

Con relación a la frecuencia de consumo de las grasas se encontró que el 37,1% 

(ENSIN 2010: 30,0%) consumieron durante los últimos 30 días mantequilla, crema 

de leche, manteca de cerdo y el 97,4% Aceite de origen vegetal (soya, maíz, 

girasol, canola, oliva, mezclas de aceites vegetales, etc).  

 
Tabla No. 84: Consumo de grasas con respecto a los últimos 30 días por Municipio 

 

ALIMENTOS 

Resultados por Municipio 

ENSIN 2010 
Baranoa – 
Atlántico 

Lorica – 
Córdoba 

Bojaya – 
Choco 

Dibulla – 
La Guajira 

Buesaco – 
Nariño 

Total 

# % # % # % # % # % # % 

Mantequilla, crema 
de leche, manteca 

de cerdo 
98 48,3% 124 55,9% 2 2,4% 56 53,8% 21 10,5% 301 37,1% 30,0% 

Aceite de origen 
vegetal (soya, maíz, 

girasol, canola, 
oliva, mezclas de 
aceites vegetales, 

etc) 

199 98,0% 206 92,8% 82 98,8% 104 100,0% 200 100,0% 791 97,4% 
NO 

ESTABLECE 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 41,0% (ENSIN 2010: 17,2) de las familias consumen semanalmente 

Mantequilla, crema de leche, manteca de cerdo (17,6% una vez a la semana) y el 

93% diariamente aceites de origen vegetal (69,7% una vez al día y 20% dos veces 

al día). Ver tabla No. 112. 
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TABLA No. 85: Frecuencia de consumo de alimentos del grupo de las grasas consolidada para los 
5 municipios 

 

Alimentos 

FRECUENCIA DE CONSUMO  

No 
consume 

MENSUAL SEMANAL DIARIO 

Menos de 
1 vez al 

mes 

Una vez al 
mes 

2 o 3 
veces al 

mes 

1 vez a la 
semana 

2 veces a 
la semana 

3 o 4 veces 
a la 

semana 

5 o 6 
veces a 

la 
semana 

1 vez al día 
2 veces al 

día 
3 veces 
al día 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

Mantequilla, 
crema de leche, 

manteca de 
cerdo 

158 34,8% 10 2,2% 20 4,4% 35 7,7% 80 17,6% 62 13,7% 39 8,6% 5 1,1% 41 9,0% 4 0,9% 0 0,0% 

Aceite de origen 
vegetal (soya, 
maíz, girasol, 
canola, oliva, 
mezclas de 

aceites 
vegetales, etc) 

5 0,6% 0 0,0% 0 0,0% 4 0,5% 4 0,5% 7 0,9% 10 1,3% 25 3,2% 550 69,7% 158 20,0% 26 3,3% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grupo de alimentos No. 7: Azúcares y dulces 

 

Las guías alimentarias para la población Colombiana, recomiendan la disminución 

del consumo de alimentos de este grupo considerando su aporte de calorías y 

carbohidratos simples. 

 

De las familias encuestadas se encontró que el 95,4% (ENSIN 2010: 98,6%) 

consumieron los últimos 30 días Panela, azúcar o miel, con una frecuencia diaria 

del 92% (ENSIN 2010: 94,6%), semanal del 6,2% (ENSIN 2010: 3,8%),  y mensual 

del 0,8%. El 62,0% de las familias los consumen una vez al día y el 25% dos 

veces al día.  

 
Tabla No. 86: Consumo de Azúcares y dulces con respecto a los últimos 30 días por Municipio 

  

ALIMENTOS 

Resultados por Municipio 

ENSIN 2010 
Baranoa – 
Atlántico 

Lorica –  
Córdoba 

Bojaya – 
 Choco 

Dibulla – 
La Guajira 

Buesaco – 
 Nariño 

Total 

# % # % # % # % # % # % 

Panela, azúcar, miel 201 99,0% 197 88,7% 81 97,6% 103 99,0% 193 96,5% 775 95,4% 98,6% 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA No. 87: Frecuencia de consumo de alimentos del grupo de los Azúcares y dulces 
consolidada para los 5 municipios 

 

Alimentos 

FRECUENCIA DE CONSUMO  

No 
consume 

MENSUAL SEMANAL DIARIO 

Menos de 
1 vez al 

mes 

Una vez al 
mes 

2 o 3 
veces al 

mes 

1 vez a la 
semana 

2 veces a 
la semana 

3 o 4 veces 
a la 

semana 

5 o 6 
veces a 

la 
semana 

1 vez al día 
2 veces al 

día 
3 veces 
al día 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

Panela, azúcar, 
miel 

8 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 0,8% 5 0,6% 15 1,9% 18 2,3% 10 1,3% 478 62,0% 193 25,0% 38 4,9% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Otros tipos de prácticas en nutrición y salud pública  

 

En estas prácticas se incluyen el consumo de algunos alimentos que en la ENSIN 

2010 se destacaron por su relación con la salud pública de la población 

Colombiana.  

 

Los alimentos Embutidos (salchicha, salchichón, jamón, mortadela, butifarra y 

otras carnes frías) fueron consumimos en los últimos 30 días por el 73,6% de las 

familias encuestadas (ENSIN 2010: 73,6%). El 24,4% de las familias los 

consumieron 1 vez por semana y el 25,8% dos veces por semana. 

 

Así mismo, el consumo de alimentos de comida rápida (hamburguesas, perros, 

pizza, tacos, etc.) durante los últimos 30 días fue del 19,1% (ENSIN 2010: 50%), 

de gaseosa y refrescos (en polvo, caja, botella) del 57,9% (ENSIN 2010: 81,4%) y 

de alimentos de paquete (papas, chitos, patacones, tocinetas, etc.) del 51,5% 

(ENSIN 2010: 69,6%). 

 

Por otra parte, el consumo de café o té es alto en las familias encuestadas, 

encontrando que el 82,3% (ENSIN 2010: 71%) de las familias consumieron este 

alimento en los últimos 30 días.  

 

El 85,30% lo consumen diariamente (ENSIN 2010: 44,8%), el 64,6% lo 

consumieron 1 vez al día y el 14,4% dos veces al día. 

 
Tabla No. 88: Otros tipos de prácticas en nutrición y salud pública con respecto a los últimos 30 

días por Municipio 

 

ALIMENTOS 

Resultados por Municipio 

ENSIN 2010 
Baranoa – 
Atlántico 

Lorica - 
Córdoba 

Bojaya - 
Choco 

Dibulla – 
La Guajira 

Buesaco - 
Nariño 

Total 

# % # % # % # % # % # % 
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ALIMENTOS 

Resultados por Municipio 

ENSIN 2010 
Baranoa – 
Atlántico 

Lorica - 
Córdoba 

Bojaya - 
Choco 

Dibulla – 
La Guajira 

Buesaco - 
Nariño 

Total 

# % # % # % # % # % # % 

Embutidos (salchicha, 
salchichón, jamón, 

mortadela, butifarra y 
otras carnes frías) 

170 83,7% 121 54,5% 72 86,7% 87 83,7% 148 74,0% 598 73,6% 73,6% 

Alimentos de comida 
rápida (hamburguesas, 

perros, pizza, tacos, etc.) 
69 34,0% 27 12,2% 2 2,4% 21 20,2% 36 18,0% 155 19,1% 50% 

Café o té 192 94,6% 179 80,6% 36 43,4% 75 72,1% 186 93,0% 668 82,3% 71% 

Gaseosa y refrescos (en 
polvo, caja, botella) 

146 71,9% 107 48,2% 59 71,1% 73 70,2% 85 42,5% 470 57,9% 81,4 

Alimentos de paquete 
(papas, chitos, patacones, 

tocinetas, etc.) 
125 61,6% 73 32,9% 57 68,7% 62 59,6% 101 50,5% 418 51,5% 69,6% 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Adicional a lo anterior, se encuentran dentro de otras prácticas en nutrición y salud 
pública: 

TABLA No. 116: otras prácticas alimentarias 

Practica 
Frecuencia de consumo en 

 los últimos 30 dìas 
ENSIN 2010 

Alimentos fritos (papa frita, carne frita, plátano frito, etc.) 90,7% 95,3% 

Golosinas o dulces 77,5% 76,6% 

Alimentos bajos en calorías o light 15% 6,8% 

Alimentos en la calle 54,5% 39,4% 

Suplementos (vitaminas o minerales) o complementos 
nutricionales 

36% 24,5% 

Utiliza el salero en la mesa 27,6% 16,7% 

Fuente: Elaboración Propia 
 
TABLA No. 89: frecuencia de otros tipos de prácticas en nutrición y salud pública consolidada para 

los 5 municipios 

 

Alimentos 

FRECUENCIA DE CONSUMO 

No 
consume 

MENSUAL SEMANAL DIARIO 

Menos de 
1 vez al 

mes 

Una vez al 
mes 

2 o 3 
veces al 

mes 

1 vez a la 
semana 

2 veces a 
la semana 

3 o 4 veces 
a la 

semana 

5 o 6 
veces a 

la 
semana 

1 vez al día 
2 veces al 

día 
3 veces 
al día 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

Embutidos 
(salchicha, 
salchichón, 

jamón, 
mortadela, 

butifarra y otras 
carnes frías) 

69 10,5% 26 3,9% 22 3,3% 47 7,1% 161 24,4% 170 25,8% 100 15,2% 21 3,2% 39 5,9% 3 0,5% 2 0,3% 

Alimentos de 
comida rápida 

(hamburguesas, 
perros, pizza, 
tacos, etc.) 

174 53,9% 22 6,8% 39 12,1% 24 7,4% 48 14,9% 5 1,5% 3 0,9% 1 0,3% 7 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 

Café o té 24 3,5% 0 0,0% 5 0,7% 5 0,7% 16 2,3% 11 1,6% 23 3,4% 17 2,5% 443 64,6% 99 14,4% 43 6,3% 
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Alimentos 

FRECUENCIA DE CONSUMO 

No 
consume 

MENSUAL SEMANAL DIARIO 

Menos de 
1 vez al 

mes 

Una vez al 
mes 

2 o 3 
veces al 

mes 

1 vez a la 
semana 

2 veces a 
la semana 

3 o 4 veces 
a la 

semana 

5 o 6 
veces a 

la 
semana 

1 vez al día 
2 veces al 

día 
3 veces 
al día 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

Gaseosa y 
refrescos (en 
polvo, caja, 

botella) 

109 19,1% 22 3,9% 29 5,1% 43 7,5% 141 24,7% 92 16,1% 59 10,3% 11 1,9% 58 10,2% 6 1,1% 1 0,2% 

Alimentos de 
paquete (papas, 

chitos, 
patacones, 

tocinetas, etc.) 

107 20,7% 18 3,5% 30 5,8% 16 3,1% 73 14,1% 88 17,0% 74 14,3% 14 2,7% 96 18,6% 1 0,2% 0 0,0% 

Alimentos fritos 
(papa frita, 
carne frita, 

plátano frito, 
etc.) 

61 9,3% 5 0,8% 7 1,1% 25 3,8% 88 13,4% 139 21,1% 123 18,7% 20 3,0% 185 28,1% 6 0,9% 0 0,0% 

Golosinas o 
dulces 

118 22,5% 16 3,1% 20 3,8% 19 3,6% 71 13,5% 82 15,6% 62 11,8% 16 3,1% 105 20,0% 14 2,7% 1 0,2% 

Alimentos bajos 
en calorías o 

light 
204 85,0% 1 0,4% 5 2,1% 2 0,8% 6 2,5% 6 2,5% 2 0,8% 1 0,4% 13 5,4% 0 0,0% 0 0,0% 

Alimentos en la 
calle 

155 45,5% 16 4,7% 20 5,9% 23 6,7% 64 18,8% 34 10,0% 13 3,8% 0 0,0% 14 4,1% 1 0,3% 1 0,3% 

Suplementos 
(vitaminas o 
minerales) o 

complementos 
nutricionales 

64 10,6% 16 2,7% 15 2,5% 15 2,5% 45 7,5% 52 8,6% 41 6,8% 32 5,3% 296 49,2% 20 3,3% 6 1,0% 

Utiliza el salero 
en la mesa 

176 72,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,2% 2 0,8% 4 1,6% 7 2,9% 51 21,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 
En resumen, a continuación se describe el comparativo de la frecuencia de 

consumo en los últimos 30 días vs las cifras de la ENSIN 2010, para identificar los 

aspectos positivos del cosumo de alimentos, que pueden deberse en parte a la 

educación alimentaria y nutricional implementada en el marco de la prueba piloto. 

En verde se encuentran las practicas saludables para la población y en rojo las no 

saludables:  
 

Tabla No. 90: resumen comparativo de la frecuencia de consumo de las familias beneficiarias de la 
prueba piloto vs ENSIN 2010 

PRACTICAS DE ALIMENTACIÓN 

FRECUENCIA DE CONSUMO EN LOS 
ÙLTIMOS 30 DÌAS  

ENSIN 2010 
PRUEBA 
PILOTO 

ANALISIS CON 
RELACION A LA 

ENSIN 2010 

Arroz, pasta, avena, cuchuco, harinas y cereales para el desayuno y otros 
cereales 

99,6% 99,3% Igual  

Pan, arepa o galletas 98,4% 96,1% Igual  

Tubérculos o plátanos (papa, yuca, ñame, arracacha, plátano) 98,3% 98,5% Igual  
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PRACTICAS DE ALIMENTACIÓN 

FRECUENCIA DE CONSUMO EN LOS 
ÙLTIMOS 30 DÌAS  

ENSIN 2010 
PRUEBA 
PILOTO 

ANALISIS CON 
RELACION A LA 

ENSIN 2010 

Alimentos integrales 28,7% 19,3% Menor 

Verduras cocidas (ahuyama, acelga, zanahoria, espinaca, habichuela, brócoli, 
coliflor, etc.) 

64,9% 84,5% Mayor 

Verduras crudas (tomate, lechuga, repollo, zanahoria, pepino, cebolla, etc) 76,9% 97,2% Mayor 

Frutas en jugo 89,7% 96,6% Mayor 

Frutas enteras 87,3% 86,9% Igual  

Huevos 96,4% 97,2% Igual  

Carne de res, ternera, cerdo, chigüiro, conejo, cabro, curí 95,6% 95,9% Igual  

Pollo o gallina 93,8% 96,7% Igual  

Atún o sardinas en enlatados 63,2% 59,1% Mayor 

Pescados o mariscos 61,1% 77,7% Mayor 

Morcillas o vísceras de res (hígado, pajarilla, riñón, etc.) 41,8% 42,0% Igual  

Menudencias de pollo 46,1% 53,0% Mayor 

Granos secos (fríjol, arveja, garbanzo, lenteja, soya, habas y otros granos) 96,1% 97,3% Igual  

Bienestarina (en colada o diferentes preparaciones) 31,6% 62,6% Mayor 

Otras mezclas vegetales como Colombiharina o solidarina (en colada o 
diferentes preparaciones) 

1,7% 21,7% Mayor 

Leche (líquida o en polvo) sola o en preparaciones 93,5% 95,1% Igual  

Queso, kumis, yogurt, queso crema o suero costeño 85,5% 93,7% Mayor 

Mantequilla, crema de leche, manteca de cerdo 30,0% 37,1% Mayor 

Aceite de origen vegetal (soya, maíz, girasol, canola, oliva, mezclas de aceites 
vegetales, etc) 

NO 
ESTABLECE 

97,4%   

Panela, azúcar, miel 98,6% 95,4% Igual  

Embutidos (salchicha, salchichón, jamón, mortadela, butifarra y otras carnes 
frías) 

73,6% 73,6% Igual  

Alimentos de comida rápida (hamburguesas, perros, pizza, tacos, etc.) 50,0% 19,1% Menor 

Café o té 71,0% 82,3% Mayor 

Gaseosa y refrescos (en polvo, caja, botella) 8140,0% 57,9% Menor 

Alimentos de paquete (papas, chitos, patacones, tocinetas, etc.) 69,6% 51,5% Menor 

Alimentos fritos (papa frita, carne frita, plátano frito, etc.) 95,3% 90,7% Menor 

Golosinas o dulces 76,6% 77,5% Igual  

Alimentos bajos en calorías o light 6,8% 15,0% Mayor 

Alimentos en la calle 39,4% 54,5% Mayor 

Suplementos (vitaminas o minerales) o complementos nutricionales 24,5% 36,0% Mayor 

Utiliza el salero en la mesa 16,7% 27,6% Mayor 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Por otra parte, con relación al consumo de alimentos por grupo de edad, se 

encontró que el 55,7% de las familias cree que todos los integrantes deben 

consumir los mismos alimentos y el 44,1% cree que no.  
 
TABLA No. 91: todos los integrantes de la familia deben consumir los mismos alimentos 
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Municipios 

¿Cree que todos los integrantes de la familia deben 
consumir los mismos alimentos (niño, mujer, adulto o 

anciano)? 

Si No No Sabe No responde Total 

Baranoa - Atlantico 
# 123 77 1 0 201 

% 61,2% 38,3% 0,5% 0,0% 100,0% 

Lorica - Cordoba 
# 142 79 1 0 222 

% 64,0% 35,6% 0,5% 0,0% 100,0% 

Bojaya - Choco 
# 48 35 0 0 83 

% 57,8% 42,2% 0,0% 0,0% 100,0% 

Dibulla - La Guajira 
# 41 62 0 0 103 

% 39,8% 60,2% 0,0% 0,0% 100,0% 

Buesaco - Nariño 
# 96 103 0 0 199 

% 48,2% 51,8% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 
# 450 356 2 0 808 

% 55,7% 44,1% 0,2% 0,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5 Seguridad Alimentaria en los Hogares  

En la presente evaluación de resultados de la prueba piloto de mejoramiento de la 

calidad de la nutrición del Programa Más Familias en Acción, se incluyó la 

medición de la seguridad alimentaria a través de Escala de Medición de la 

Seguridad Alimentaria en los Hogares para Latinoamericana y El Caribe – ELCSA, 

considerando lo establecido por la Organización de la Agricultura para América y 

el Caribe en su manual de aplicación2.  

Una vez optenidos las respuestas a las preguntas establecidas se procedió a 

realizar lo siguiente: 

1. A las respuestas negativas se les asignó puntaje  

2. A las respuestas afirmativas se le asignó el puntaje de acuerdo a la 

frecuencia de ocurrencia, así: 

a. Rara vez: 1 punto 

b. Algunas veces: 2 puntos 

c. Siempre 3 puntos 

3. Se sumó el puntaje de cada hogar 

4. Se procedió a clasificar cada hogar de acuerdo a la siguiente tabla:   

TABLA No. 92: Clasificación de la (In)Seguridad Alimentaria 

TIPO DE HOGAR CLASIFICACIÓN DE LA (IN)SEGURIDAD ALIMENTARIA 

                                                             

2 FAO. (2012). Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria – ELCSA. Manual de 
Uso y Aplicaciones. 
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SEGURIDAD 
INSEGURIDAD 

LEVE 
INSEGURIDAD 

MODERADA 
INSEGURIDAD 

SEVERA 

Hogares integrados por familias adultas y 
menores de 18 años 

0 1 a 12 13 a 24 >25 

 Considerando lo anterior, los resultados por municipio y total de acuerdo al grado 

de inseguridad alimentaria son los descritos a continuación:  

TABLA No. 93: Seguridad alimentaria en los hogares participantes en la prueba piloto 

Municipio Seguridad 
Inseguridad 

leve 
Inseguridad 
moderada 

Inseguridad 
severa 

Total 
general 

Baranoa - Atlantico 
Total de hogares 20 118 46 19 203 

Porcentaje de hogares 10% 58% 23% 9% 100% 

Bojaya - Choco 
Total de hogares 37 27 14 5 83 

Porcentaje de hogares 45% 33% 17% 6% 100% 

Buesaco - Nariño 
Total de hogares 92 81 24 3 200 

Porcentaje de hogares 46% 41% 12% 2% 100% 

Dibulla - La Guajira 
Total de hogares 13 36 34 21 104 

Porcentaje de hogares 13% 35% 33% 20% 100% 

Lorica - Cordoba 
Total de hogares 72 133 16 1 222 

Porcentaje de hogares 32% 60% 7% 0% 100% 

Total 

Total de hogares 234 395 134 49 812 

Porcentaje de 
hogares 

29% 49% 17% 6,0% 100% 

ENSIN 2010 57,3% 27,9% 11,9% 3,0% 
 

 

Lo anterior nos permite concluir que el 72% de los hogares participantes en la 

prueba piloto se encuentran en inseguridad alimentaria, con un grado severo en el 

6% de los hogares, duplicando el promedio nacional establecido en la ENSIN 

2010. Así mismo el 49% de los hogares padecen de inseguridad alimentaria leve y 

el 17% moderada. Para todos los casos las familias encuestadas superan el 

promedio nacional. 

Los dos municipios con mejor seguridad alimentaria son Buesaco y Bojayá 

considerando en gran parte su entorno y acceso a los alimentos en el área urbana.  

Por otra parte, los municipios con mayor inseguridad alimentaria son Dibulla y 

Baranoa, quienes se alejan considerablemente del promedio nacional. 

Al realizar un comparativo entre las cifras de seguridad alimentaria a nivel 

departamental establecidos en la ENSIN 2010 se encuentra:  

TABLA No. 94: Comparativo de inseguridad alimentaria en los hogares participantes en la prueba 

piloto vs inseguridad alimentaria en cada departamento según ENSIN 2010 

MUNICIPIO 
INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA HOGARES 
INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL 

DEPARTAMENTO – ENSIN 2010 
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PRUEBA PILOTO 

Baranoa - Atlantico 90% 54,4% 

Bojaya - Choco 55% 64,2% 

Buesaco - Nariño 54% 67,7% 

Dibulla - La Guajira 88% 59,1% 

Lorica - Cordoba 68% 60,2% 

TOTAL 72% 42,7 

 

Con lo anterior, se puede evidenciar que los municipios de Baranoa, Dibulla y 

Lorica están por encima del promedio nacional de inseguridad alimentaria y 

nutricional para cada departamento.     

3.6 Actividades cotidianas de uso del tiempo libre.  

 

Sobre la práctica de actividad física y en general el uso del tiempo libre los 

hogares señalaron en un 55% que no acostumbran a realizar alguna actividad 

física. Los porcentajes más altos de este sedentarismo se registran en Baranoa 

con 62% y Buesaco con 56,6%. Por su parte, Lorica (49,5%), Bojayá (48,2%) y 

Dibulla (49%) reportan niveles medios de actividad física cercanos a la mitad de 

los encuestados.  

 

Tabla 95. Frecuencias de ¿Usted acostumbra realizar alguna actividad física? por Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al preguntar por cuáles actividades se realizan, la mayoría se refiere a caminar 

con promedios superiores al 70% en todos los municipios; frente a esta opción 

Bojayá tiene el porcentaje más alto con 84,2%. En relación a correr, las mayores 

tasas de respuesta se dieron en Buesaco con un 20,4% y Dibulla con un 10%. Por 

otra parte, frente a hacer oficio o labores de jardinería también Bojayá tiene un 

porcentaje significativo del 42,1%, seguido de Dibulla con un 30%. Como tal el 
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hecho de hacer deporte es menos mencionado y recibe el 11,7% en Lorica y 7,4% 

en Buesaco, quienes fueron los municipios que más lo indicaron.  

Tabla 96. Frecuencias de  ¿Qué actividades realiza? por Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia 

A propósito del tiempo que dedican las personas a hacer estas actividades, el 

59,6% lo hace en más de 30 minutos, el 27% señala que emplea 30 minutos y el 

13,4% menos de 30 minutos. El lugar donde más tiempo se dedica a hacer 

actividades físicas es Baranoa (71,4%), Dibulla (68,6%) y Bojayá (67,5%).  

Tabla 97. Frecuencias de ¿Por cuánto tiempo realiza estas actividades? por Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, el 39,5% de los encuestados realiza actividades físicas 6 o más días a 

la semana, mientras el 39,2% lo hace menos de 3 días a la semana. El restante 

21,3% dedica entre 4 y 5 días a la actividad física. Los municipios que dedican 6 o 

más días de la semana en actividades físicas son Lorica con 50,9% y Bojayá con 

47,5%.  
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Tabla 98. Frecuencias de ¿Cuántos días a la semana realiza estas actividades? por 
Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia 

En general, la observación de las sesiones grupales, permiten identificar también 

un bajo nivel de actividad física entre las familias participantes. Entre las acciones 

cotidianas que se refieren a la práctica de alguna actividad se encontró que 12 de 

las madres encuestadas manifestaron caminar, hacer oficio y rumboterapia. Como 

manifestaron: “Caminar y correr, cuando se puede unos dos veces en semana en 

días hábiles, y los fines de semana siempre se sale a caminar” (Baranoa).  

En el tiempo libre se identificó que las madres cobraron el incentivo de familias en 

acción, hicieron oficio, realizaron vueltas en el pueblo, vieron televisión, 

participaron en reuniones de familias en acción, compraron los alimentos y 

visitaron familiares.  

3.7 Huerta familiar 

 

Uno de los temas que fue más recordado y que en algunos de los municipios se 

percibe como importante y que debe ser profundizado, es el relacionado con la 

huerta familiar. Para llegar a si esta estrategia ha sido sostenible en los hogares, 

en primer lugar se pregunto si la familia cría animales, cultiva algún alimento o 

desarrolla prácticas como pesca, caza o recolección de alimentos. El 55,5% no 

realiza ninguna de estas acciones. En un nivel desagregado el municipio que 

reporta una mayor frecuencia en el desarrollo de esas actividades es Baranoa con 

77,5% y Dibulla con 61,2%. El porcentaje más bajo (a pesar incluso de la cercanía 

con el río Atrato) corresponde a Bojayá con 33,7%.  
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Tabla 99. Frecuencias de  ¿En su hogar cría animales, cultiva algún alimento o desarrolla la 
práctica de la pesca, caza o recolección silvestre de alimentos? Por Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, el 95,5% de los hogares deja parte de esas actividades agrícolas o de 

pesca para el consumo familiar. Donde más se deja es en Bojayá y Baranoa con 

100%, y donde menos Lorica con el 89,2%.  

Tabla 100. Frecuencias de  ¿Deja parte de esto para el consumo familiar? Por Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las actividades donde se deja mayor proporción para el consumo familiar 

corresponden a la cría o cultivo de animales con porcentajes superiores al 60%, a 

excepción de Dibulla que solo deja el 16,7%. En relación al cultivo de alimentos, 

los municipios que más dejan son Buesaco (61,5%) y Baranoa (52,3%), y 
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finalmente, en la pesca Dibulla deja el 86,1% de lo que produce para el consumo 

del propio hogar.  

Tabla 101. Frecuencias de ¿En cuáles de las siguientes actividades deja para el consumo 
del hogar? por Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sobre la existencia de la huerta en la actualidad, los municipios en donde más se 

reporta la presencia de esta estrategia son Lorica con 92,5% y Bojayá con 91,3%, 

mientras que en Dibulla solo el 16,9% la tiene.  

Al hablar de características puntuales de la huerta también salen a relucir 

diferencias territoriales: en Buesaco y Lorica se tienen los mayores porcentajes de 

tierra apta para cultivo con 92,7% y 92,5% respectivamente; también en estos 

municipios se afirma que se usan abonos orgánicos con 93,6% en Buesaco y 

81,1% en Lorica. Lo mismo no ocurre en Dibulla, en donde un 67,4% de personas 

reporta utilizar fertilizantes. Los municipios que gozan en mayor medida de una 

zona que proteja a los cultivos son Baranoa con 100% y Lorica con 92,5%, y ellos 

dos también tienen los mayores niveles de luz solar permanente (96,8% y 98,1% 

respectivamente) y de un sistema de riesgo (77,4% y 81,1% respectivamente).  

Tabla 102. Frecuencias de En relación a su huerta: por Municipio 
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Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, quienes cuidan mayoritariamente la huerta son la mamá, el papá y los 

hijos. El orden de quienes cuidan la huerta en Baranoa es: mamá (93,5%), papá 

(54,8%) e hijos (45,2%); en Lorica es mamá (90,9%) y papá e hijos por igual 

(30,9%); en Bojayá es la mamá (96%), seguido de papá (48%) e hijos (20%); en 

Dibulla es mamá (92,1%), papá (30,3%) e hijos (24,7%); y en Buesaco es mamá 

(80,6%), papá (29,6%) e hijos (15,7%). En Lorica y Bojayá están los más altos 

porcentajes de abuelos que cuidan la huerta con 12,7% y 8% respectivamente.  

Tabla 103. Frecuencias de ¿Que integrantes de la familia participan en el mantenimiento de 
la huerta? por Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia 

En torno a la información cualitativa a partir de las sesiones grupales con las 

familias se pudo observar que 8 familias tomaron de la huerta alimentos para la 

preparación como ají, pimentón, tomate, cilantro, acelga, cebolla, el orégano, 

repollo. De las 25 familias que participaron en los estudios cualitativos, 13 

manifestaron que contaban con huerta familiar y consumen alimentos de ellas, 

dentro de los alimentos sembrados en las huertas de los hogares visitados se 

encontraron: Acelga; Ají; Albahaca; Aromáticos; Ahuyama; Berenjenas; Cebolla; 

Cebollín; Cilantro; Col; Guandul; Guanábana; Habichuela; Hierbabuena; Limón; 

Maracuyá; Naranjas; Orégano; Papaya; Plátano; Pepino; Poleo; Topito; Tomate y 

Yuca.  

 
Adicionalmente en estos encuentros se identificó que las familias cuidan las 

huertas:  

 Echándole abono de hormiga/ orgánico 

 Regándola 

 Manteniéndola fresca 

 Limpiando la maleza 

 Cuidándola de insectos y animales  

 Aplicando tratamientos caseros como ají ajos licuados para prevención de 
plagas.  
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En general, el análisis cualitativo permite establecer que es poco el uso de la 

huerta bien sea porque las semillas no prosperaron o porque nadie las cuida.  

 

3.8 Nutrición en menores de 7 años.  

 

Tiempos de consumo realizados por los menores de 7 años diariamente en 
el hogar  
 
En los últimos 30 días, las comidas que en la mayoría de días consumieron los 

menores de 7 años en los hogar fueron desayuno en un 99,4%, medias nueves o 

media mañana 90,8%, almuerzo 99,7%, onces o media tarde 83,5%, cena o 

comida 99,4%. Solo el 16,4% de los menores de 7 años toman Comida después 

de la comida o cena.  

 
TABLA No. 104: Tiempos de consumo realizados por los menores de 7 años diariamente en el 
hogar 

MUNICIPIOS 

TIEMPO DE CONSUMO 

Desayuno 
Medias nueves o  
media mañana 

Almuerzo 
Onces o  

media tarde 
Cena o 
comida 

Comida después de 
la comida o cena 

Baranoa - Atlantico 
# 114 102 114 81 112 46 

% 99,1% 88,7% 99,1% 70,4% 97,4% 40,0% 

Lorica - Cordoba 
# 172 156 175 145 174 48 

% 98,3% 89,1% 100,0% 82,9% 99,4% 27,4% 

Bojaya - Choco 
# 79 63 79 59 79 3 

% 100,0% 79,7% 100,0% 74,7% 100,0% 3,8% 

Dibulla - La Guajira 
# 104 94 104 79 104 6 

% 100,0% 90,4% 100,0% 76,0% 100,0% 5,8% 

Buesaco - Nariño 
# 193 190 192 192 193 6 

% 100,0% 98,4% 99,5% 99,5% 100,0% 3,1% 

Total 
# 662 605 664 556 662 109 

% 99,4% 90,8% 99,7% 83,5% 99,4% 16,4% 

 
Lugar donde realiza los tiempos de consumo (Ver anexo).  
 
Prevalencia de enfermedades de la infancia: 

 

Durante los últimos 15 días el 17,7% de los niños y niñas menores de 7 años 

tuvieron diarrea, especialmente en los municipios de Baranoa – Atlántico con un 

22,8% y Dibulla - La Guajira con un 29,2%. Aproximadamente en promedio el 

tiempo de duración fue de 3 días + 2DE.  

 

Durante los últimos 15 días el 60,3% de los niños y niñas menores de 7 años 

tuvieron gripa, tos o resfriado, especialmente en los municipios de Baranoa – 
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Atlántico con un 73,2%, Dibulla - La Guajira con un 68,1% y Bojaya – Choco con 

67,2%. Aproximadamente en promedio el tiempo de duración fue de 6 días + 4DE. 

Durante los últimos 15 días, el 28,1% de los niños y niñas, menores de 7 años 

tuvo malestar o dolencia y el 18,5% dejó de realizar sus actividades normales 

(juego, asistencia al hogar comunitario, etc.) debido a problemas de salud, así 

mismo el 48,3% tuvo que permanecer en cama por ese problema de salud. 

El 49,9% de los niños fueron llevados a consulta o control en un servicio de salud 

en los últimos 15 días, el 57,7% de los encuestados considero que no era 

necesario llevarlo. Así mismo en el último año el 95,4% de los niños fueron 

llevados a un servicio de salud. 

29 niños y niñas menores de 7 años (3,8%) fueron llevados en los últimos 15 días 

a un curandero o boticario (la farmacia).    

Asistencia a programas o modalidades de apoyo alimentario    

El 65,6% de los niños y niñas asisten a programas o modalidades de apoyo 

alimentario en especial en Buesaco – Nariño (83,3%) y Bojaya – Choco (79,3%) 

Los programas a los que pertenecen son:  
 
TABLA No. 105: Los programas a los que pertenecen los niños menores de 7 años. 

 
PROGRAMA O MODALIDAD % 

Hogares comunitarios de Bienestar 42,0% 

Desayuno infantil ICBF 34,6% 

Jardín del ICBF 4,3% 

Hogar infantil público 2,7% 

Hogar infantil privado 0,6% 

Red unidos 0,2% 

Otros (PAE, FAMI, de 0 a siempre, fundación) 15,4% 

 

3.8.1 Nutrición en niños y niñas  menores de 2 años. Lactancia materna y 

alimentación complementaria 

 

En las familias con niños y niñas menores de 2 años, ante la pregunta ¿Le ha 

dado pecho (leche materna) alguna vez al niño o niña? Las madres contestaron 

que si en un 94,8%. 

 

Dentro las razones por las cuales el 5,2% de las madres que no suministraron 

leche materna a los niños y niñas se encuentra que la madre o el niño estaba 

enfermo y porque el niño se rehusó. 
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El 63,2% de los niños y niñas menores de 2 años, aún reciben lactancia materna, 

en el municipio de Buesaco – Nariño el 72, 7% la están recibiendo. Así mismo, en 

promedio los niños y niñas recibieron el día anterior a la encuesta (6 am a 6pm) 5 

veces  al día leche materna (+ 3DE). 

Las madres suministraron al 81,2% de los niños y niñas el día anterior líquidos 

diferentes a leche materna, en promedio 1 vez (+ 1 DE) les suministraron  agua 

sola sin mezclar, leche en polvo para bebé, agua, jugo de fruta, agua de panela, 

té, aromática, café, caldo, gaseosa. 

Así mismo suministraron comidas sólidas o semisólidas distintas a líquidos en un 

77, 3%, en promedio 1 vez (+ 1 DE) cada una de las siguientes: 

 Comida hecha de cereal (trigo, maíz, avena, arroz) 

 Zanahoria, ahuyama, calabaza, habichuela, arveja, tomate  

 Fríjol, lenteja, arveja seca  

 Comida hecha de papa, yuca, plátano, ñame, mañoca, casabe  

 Mango, papaya, piña, guayaba, mora, banano, pera, manzana  

 Carne, pollo, pescado, huevos   

 Queso, kumis o yogurt  

 Comida hecha con aceite, manteca, margarina o mantequilla.  

Según lo cualitativo de las 14 familias que participaron en las sesiones grupales 

tan solo una manifestó que está suministrando lactancia materna al niño o niña. 

Sin embargo, 6 familias mencionaron algunos beneficios de la lactancia materna y 

su importancia. 

 

3.9 Estructura de consumo y gasto de los hogares beneficiarios 

 

De acuerdo con el consumo de alimentos en el hogar durante los últimos 7 días, 

se indagó con las familias beneficiarias, referente al valor pagado por los 

alimentos encontrando que los alimentos en los que mas gastan dinero las familias 

son, en su orden de mayor a menor valor pagado:  

 

1. Arroz, pasta, avena, cuchuco, harinas y cereales para el desayuno y otros 

cereales 

2. Pescados o mariscos 

3. Carne de res, ternera, cerdo, chigüiro, conejo, cabro, curí 

4. Pollo o gallina 

5. Leche (líquida o en polvo) sola o en preparaciones 

6. Suplementos (vitaminas o minerales) o complementos nutricionales 
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7. Tubérculos o plátanos (papa, yuca, ñame, arracacha, plátano) 

8. Alimentos de comida rápida (hamburguesas, perros, pizza, tacos, etc.) 

9. Queso, kumis, yogurt, queso crema o suero costeño 

10. Pan, arepa o galletas 

 

Lo anterior, muestra que las familias gastan su dinero en su mayoría en la 

obtención de alimentos de alta densidad de nutrientes como pescados, carnes 

rojas, aves, leche y derivados. Así mismo es de destacar que también invierten 

gran parte del dinero en alimentos de comida rápida (hamburguesas, perros, 

pizza, tacos, etc.). 

 

En el siguiente cuadro se muestra el valor mínimo, la media, la mediana, la 

desviación estándar y el valor máximo pagado por  cada uno de los alimentos, 

organizados de mayor a menor (valor promedio):   

 

TABLA No. 106: valor pagado para alimentos por las familias en los ultimos 7 días 

ALIMENTOS 

VALOR PAGADO EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS 

MÍNIMO MEDIA MEDIANA 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

MÁXIMO 

Arroz, pasta, avena, cuchuco, harinas y cereales para el 
desayuno y otros cereales 

$0 $11.798 $10.500 $7.204 $85.002 

Pescados o mariscos $0 $10.865 $10.000 $9.464 $80.000 

Carne de res, ternera, cerdo, chigüiro, conejo, cabro, curí $0 $10.792 $8.000 $10.172 $150.000 

Pollo o gallina $0 $8.711 $7.500 $7.372 $150.000 

Leche (líquida o en polvo) sola o en preparaciones $0 $7.631 $7.000 $5.340 $50.000 

Suplementos (vitaminas o minerales) o complementos 
nutricionales 

$0 $9.712 $7.000 $10.900 $130.000 

Tubérculos o plátanos (papa, yuca, ñame, arracacha, 
plátano) 

$0 $7.390 $6.000 $6.224 $50.000 

Alimentos de comida rápida (hamburguesas, perros, pizza, 
tacos, etc.) 

$0 $7.738 $6.000 $6.782 $35.000 

Queso, kumis, yogurt, queso crema o suero costeño $0 $6.694 $5.000 $6.890 $120.000 

Pan, arepa o galletas $0 $5.552 $5.000 $3.908 $21.500 

Verduras (Tomate, lechuga, ahuyama, acelga, zanahoria, 
espinaca, habichuela, cebolla, etc) 

$0 $6.029 $5.000 $4.690 $40.000 

Frutas $0 $6.315 $5.000 $4.696 $50.000 

Panela, azúcar, miel $0 $5.517 $5.000 $3.567 $45.000 

Huevos $0 $5.585 $4.500 $4.123 $48.000 

Morcillas o vísceras de res (hígado, pajarilla, riñón, etc.) $0 $4.988 $4.500 $3.041 $30.000 

Atún o sardinas en enlatados $0 $4.840 $4.000 $5.119 $80.000 

Granos secos (fríjol, arveja, garbanzo, lenteja, soya, habas y 
otros granos) 

$0 $4.666 $4.000 $3.082 $25.000 

Aceite de origen vegetal (soya, maíz, girasol, canola, oliva, 
mezclas de aceites vegetales, etc) 

$200 $4.838 $4.000 $3.478 $42.000 

Alimentos bajos en calorías o light $2.400 $5.790 $3.750 $5.242 $20.000 
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ALIMENTOS 

VALOR PAGADO EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS 

MÍNIMO MEDIA MEDIANA 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

MÁXIMO 

Embutidos (salchicha, salchichón, jamón, mortadela, 
butifarra y otras carnes frías) 

$300 $4.850 $3.550 $4.386 $50.000 

Gaseosa y refrescos (en polvo, caja, botella) $500 $4.652 $3.500 $4.389 $50.000 

Alimentos de paquete (papas, chitos, patacones, tocinetas, 
etc.) 

$0 $3.493 $3.000 $2.796 $20.000 

Alimentos integrales (pan, arroz, galletas, etc.) $0 $4.019 $3.000 $3.198 $15.000 

Alimentos en la calle $0 $5.606 $3.000 $6.007 $40.000 

Menudencias de pollo $0 $3.498 $2.700 $2.504 $21.000 

Café o té $0 $3.030 $2.500 $2.083 $15.000 

Otras mezclas vegetales como Colombiharina o solidarina 
(en colada o diferentes preparaciones) 

$0 $2.952 $2.500 $2.181 $14.000 

Mantequilla, crema de leche, manteca de cerdo $200 $2.450 $2.000 $2.348 $18.000 

Golosinas o dulces $0 $2.625 $2.000 $3.876 $40.000 

Compra de agua en carrotanque, al aguatero o agua en 
botella 

$0 $3.523 $2.000 $3.960 $45.000 

Sal, condimentos y salsas $0 $1.649 $1.000 $1.750 $21.000 

Bienestarina (en colada o diferentes preparaciones) $0 $68 $0 $536 $7.000 

Alimentos de otro hogar $0 $1.795 $0 $7.715 $49.000 

 

Al realizar la suma del valor promedio gastado para todos los alimentos en cada 

hogar en los últimos 7 días se encuentra que gastan $142.500 en la compra de los 

alimentos. Al revisar los gastos totales en alimentos por municipio se encuentra 

que los municipios donde más gastan en alimentos son Bojayà, seguido de Dibulla 

y Buesaco. 
 

TABLA No. 107: Valor promedio pagado por los alimentos en los últimos 7 días  

MUNICIPIO 
VALOR PROMEDIO PAGADO POR LOS ALIMENTOS 

EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS 

Baranoa - Atlántico $122.000 

Lorica - Córdoba $130.700 

Bojayá - Chocó $186.750 

Dibulla - La Guajira $173.000 

Buesaco - Nariño $162.150 

PROMEDIO $142.500 

 

Al realizar el cálculo del gasto promedio mensual per cápita con la división del 

promedio del gasto y dividido entre el promedio de personas por hogar en cada 

municipio, encontramos que semanalmente por persona en promedio se gasta 

cada hogar $ 32.606, siendo el Buesaco el que mas gasta por persona ($ 40.538) 

como se evidencia en la siguiente tabla. 

  

TABLA No. 108: cálculo del gasto promedio mensual per cápita en alimentos. 
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MUNICIPIO 

VALOR 
PROMEDIO 

PAGADO POR 
LOS ALIMENTOS 
EN LOS ÚLTIMOS 

7 DÍAS 

PROMEDIO 
PERSONAS 

POR HOGAR 

GASTO EN 
ALIMENTOS 
PROMEDIO 
PERCAPITA 
EN 7 DÍAS 

VALOR RECIBIDO 
EN MAS 

FAMILIAS EN 
ACCION 

MENSUALMENTE 

% DEL INCENTIVO 
DESTINADO A 

ALIMENTACIÓN 
SEMANALMENTE 

GASTO EN 
ALIMENTOS 

PARA 4 
SEMANAS 

PARA CADA 
MIEMBRO DE 
LA FAMILIA 

INCENTIVO 
SALUD 

Baranoa - Atlántico $ 122.000 5 $ 24.400 $ 71.400 34% $ 97.600 

Lorica - Córdoba $ 130.700 5 $ 26.140 $ 71.400 37% $ 104.560 

Bojayá - Chocó $ 186.750 5 $ 37.350 $ 71.400 52% $ 149.400 

Dibulla - La Guajira $ 173.000 5 $ 34.600 $ 71.400 48% $ 138.400 

Buesaco - Nariño $ 162.150 4 $ 40.538 $ 71.400 57% $ 162.150 

PROMEDIO $ 142.500 
 

$ 32.606 
 

46% $ 130.422 

 

Así mismo en el cuadro anterior, se muestra los gastos que representan los 

alimentos para 4 semanas del mes por miembro de la familia, lo cual sobrepasa en 

mas de un 37% el valor asignado como insentivo en salud. 

 

Al analizar  los gastos mensuales en alimentación para todos los miembros de la 

familia, en el escenario donde el ingreso total de la familia fuera un salarìo mínimo 

legal vigente, se evidencia que para los municipios de Bojayá – Chocó, Dibulla - 

La Guajir y Buesaco – Nariño, el presupuesto destinado en alimentos sobrepasa el 

salarío mínimo. 

 

TABLA No. 109: Análisis de los gastos mensuales en alimentación vs ingresos con un 

SMLV 

MUNICIPIO 
VALOR SALARIO MÍNIMO LEGAL 

VIGENTE AÑO 2014 

GASTO EN 
ALIMENTOS PARA 4 

SEMANAS PARA 
CADA MIEMBRO DE 

LA FAMILIA 

GASTO TOTAL EN 
ALIMENTOS PARA 

TODOS LOS 
MIEMBROS DE LA 

FAMILIA 

% DEL SALARIO 
MÌNIMO QUE 
GASTAN EN 
ALIMENTOS 

Baranoa - 
Atlántico 

$ 616.000 $ 97.600 $ 488.000 79% 

Lorica - Córdoba $ 616.000 $ 104.560 $ 522.800 85% 

Bojayá - Chocó $ 616.000 $ 149.400 $ 747.000 121% 

Dibulla - La 
Guajira 

$ 616.000 $ 138.400 $ 692.000 112% 

Buesaco - Nariño $ 616.000 $ 162.150 $ 648.600 105% 

PROMEDIO $ 616.000 $ 130.422 $ 619.680 101% 

 

Por otra parte, en cuanto a los alimentos que adquirieron las familias sin tener que 

comprarlos en los municipios en los últimos 7 días, se encontró que en primer 

lugar se ubica la Bienestarina (68,8%), seguida de pescados o mariscos, frutas, 
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huevos, café o té, tubérculos o plátanos (papa, yuca, ñame, arracacha, plátano).

    

 
Tabla No. 110: Adquisición  de alimentos sin tener que comprarlos en los 
municipios en los últimos 7 días         
    

Alimentos  

Municipio 

Baranoa –  
Atlantico 

Lorica – 
Cordoba 

Bojaya – 
Choco 

Dibulla – 
La Guajira 

Buesaco –  
Nariño 

Total 

# % # % # % # % # % # % 

Bienestarina (en colada o 
diferentes preparaciones) 

85 15,50% 65 11,90% 62 11,30% 48 8,80% 117 21,40% 377 68,80% 

Pescados o mariscos 7 1,30% 12 2,20% 3 0,50% 48 8,80% 2 0,40% 72 13,10% 

Frutas 13 2,40% 11 2,00% 4 0,70% 6 1,10% 12 2,20% 46 8,40% 

Huevos 12 2,20% 17 3,10% 1 0,20% 5 0,90% 7 1,30% 42 7,70% 

Café o té 1 0,20% 0 0,00% 1 0,20% 0 0,00% 39 7,10% 41 7,50% 

Tubérculos o plátanos (papa, 
yuca, ñame, arracacha, 

plátano) 
5 0,90% 14 2,60% 10 1,80% 4 0,70% 7 1,30% 40 7,30% 

Alimentos de otro hogar 38 6,90% 0 0,00% 2 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 40 7,30% 

Granos secos (fríjol, arveja, 
garbanzo, lenteja, soya, habas 

y otros granos) 
9 1,60% 7 1,30% 4 0,70% 16 2,90% 1 0,20% 37 6,80% 

Golosinas o dulces 29 5,30% 1 0,20% 0 0,00% 1 0,20% 1 0,20% 32 5,80% 

Suplementos (vitaminas o 
minerales) o complementos 

nutricionales 
7 1,30% 14 2,60% 1 0,20% 1 0,20% 6 1,10% 29 5,30% 

Leche (líquida o en polvo) sola 
o en preparaciones 

5 0,90% 3 0,50% 3 0,50% 15 2,70% 1 0,20% 27 4,90% 

Verduras (Tomate, lechuga, 
ahuyama, acelga, zanahoria, 

espinaca, habichuela, cebolla, 
etc) 

2 0,40% 8 1,50% 0 0,00% 1 0,20% 10 1,80% 21 3,80% 

Queso, kumis, yogurt, queso 
crema o suero costeño 

3 0,50% 2 0,40% 0 0,00% 5 0,90% 2 0,40% 12 2,20% 

Alimentos de paquete (papas, 
chitos, patacones, tocinetas, 

etc.) 
6 1,10% 1 0,20% 1 0,20% 0 0,00% 2 0,40% 10 1,80% 

Pollo o gallina 3 0,50% 1 0,20% 2 0,40% 1 0,20% 1 0,20% 8 1,50% 

Arroz, pasta, avena, cuchuco, 
harinas y cereales para el 
desayuno y otros cereales 

3 0,50% 3 0,50% 1 0,20% 1 0,20% 0 0,00% 8 1,50% 

Otras mezclas vegetales como 
Colombiharina o solidarina (en 

colada o diferentes 
preparaciones) 

6 1,10% 2 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,50% 

Carne de res, ternera, cerdo, 
chigüiro, conejo, cabro, curí 

3 0,50% 2 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,40% 7 1,30% 

Atún o sardinas en enlatados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,30% 0 0,00% 7 1,30% 

Morcillas o vísceras de res 
(hígado, pajarilla, riñón, etc.) 

4 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 5 0,90% 

Pan, arepa o galletas 0 0,00% 4 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 5 0,90% 

Panela, azúcar, miel 0 0,00% 2 0,40% 0 0,00% 1 0,20% 2 0,40% 5 0,90% 
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Alimentos  

Municipio 

Baranoa –  
Atlantico 

Lorica – 
Cordoba 

Bojaya – 
Choco 

Dibulla – 
La Guajira 

Buesaco –  
Nariño 

Total 

# % # % # % # % # % # % 

Menudencias de pollo 0 0,00% 2 0,40% 1 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,50% 

Aceite de origen vegetal (soya, 
maíz, girasol, canola, oliva, 

mezclas de aceites vegetales, 
etc) 

2 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 3 0,50% 

Alimentos integrales (pan, 
arroz, galletas, etc.) 

1 0,20% 0 0,00% 1 0,20% 1 0,20% 0 0,00% 3 0,50% 

Alimentos de comida rápida 
(hamburguesas, perros, pizza, 

tacos, etc.) 
1 0,20% 1 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,40% 

Sal, condimentos y salsas 1 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 2 0,40% 

Mantequilla, crema de leche, 
manteca de cerdo 

0 0,00% 1 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 

Alimentos en la calle 1 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 

Compra de agua en 
carrotanque, al aguatero o 

agua en botella 
1 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 

Embutidos (salchicha, 
salchichón, jamón, mortadela, 
butifarra y otras carnes frías) 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Gaseosa y refrescos (en polvo, 
caja, botella) 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Alimentos bajos en calorías o 
light 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

 
En cuanto al lugar donde se adquirieron los alimentos sin tener que comprarlos en 

los municipios en los últimos 7 días, se encuentra que alimentos como pollos o 

gallinas (75%), las verduras (68,4%), el café o té (63,4%), los huevos (53,4%), son 

adquiridos en Finca, huerta o negocio del hogar, mar, rio.  

 

Alimentos como Bienestarina (en colada o diferentes preparaciones), Alimentos de 

otro hogar, Leche (líquida o en polvo) sola o en preparaciones, Granos secos 

(fríjol, arveja, garbanzo, lenteja, soya, habas y otros granos) son regalados y los 

alimentos de intercambio o trueque nos son significativos en las familias 

beneficiarias. 

 
 
Tabla No. 111: lugar donde se adquirieron los alimentos sin tener que comprarlos 
en los municipios en los últimos 7 días 

Alimentos 

Finca, huerta o negocio 
del hogar, mar, rio 

Pago en 
especie 

Regalo 
Intercambio 

o trueque 

# % # % # % # % 

Leche (líquida o en polvo) sola o en preparaciones 2 6,9% 0 0,0% 26 89,7% 1 3,4% 

Queso, kumis, yogurt, queso crema o suero costeño 1 7,7% 1 7,7% 11 84,6% 0 0,0% 

Huevos 22 53,7% 0 0,0% 17 41,5% 0 0,0% 

Carne de res, ternera, cerdo, chigüiro, conejo, cabro, 2 28,6% 0 0,0% 4 57,1% 1 14,3% 
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Alimentos 
Finca, huerta o negocio 

del hogar, mar, rio 
Pago en 
especie 

Regalo 
Intercambio 

o trueque 

# % # % # % # % 

curí 

Pollo o gallina 6 75,0% 0 0,0% 2 25,0% 0 0,0% 

Atún o sardinas en enlatados 0 0,0% 0 0,0% 7 100,0% 0 0,0% 

Pescados o mariscos 19 26,0% 0 0,0% 53 72,6% 1 1,4% 

Embutidos (salchicha, salchichón, jamón, mortadela, 
butifarra y otras carnes frías) 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Morcillas o vísceras de res (hígado, pajarilla, riñón, etc.) 0 0,0% 0 0,0% 5 100,0% 0 0,0% 

Menudencias de pollo 0 0,0% 0 0,0% 3 100,0% 0 0,0% 

Granos secos (fríjol, arveja, garbanzo, lenteja, soya, 
habas y otros granos) 

4 10,5% 0 0,0% 32 84,2% 1 2,6% 

Arroz, pasta, avena, cuchuco, harinas y cereales para el 
desayuno y otros cereales 

0 0,0% 0 0,0% 7 87,5% 1 12,5% 

Pan, arepa o galletas 2 40,0% 0 0,0% 3 60,0% 0 0,0% 

Tubérculos o plátanos (papa, yuca, ñame, arracacha, 
plátano) 

15 36,6% 0 0,0% 25 61,0% 1 2,4% 

Verduras (Tomate, lechuga, ahuyama, acelga, 
zanahoria, espinaca, habichuela, cebolla, etc) 

13 68,4% 0 0,0% 5 26,3% 1 5,3% 

Frutas 19 41,3% 0 0,0% 24 52,2% 1 2,2% 

Alimentos de comida rápida (hamburguesas, perros, 
pizza, tacos, etc.) 

1 50,0% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 

Mantequilla, crema de leche, manteca de cerdo 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 

Aceite de origen vegetal (soya, maíz, girasol, canola, 
oliva, mezclas de aceites vegetales, etc) 

0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 

Café o té 26 63,4% 0 0,0% 15 36,6% 0 0,0% 

Panela, azúcar, miel 0 0,0% 0 0,0% 2 66,7% 1 33,3% 

Gaseosa y refrescos (en polvo, caja, botella) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Alimentos de paquete (papas, chitos, patacones, 
tocinetas, etc.) 

0 0,0% 0 0,0% 10 100,0% 0 0,0% 

Bienestarina (en colada o diferentes preparaciones) 5 1,3% 2 0,5% 370 97,6% 0 0,0% 

Otras mezclas vegetales como Colombiharina o 
solidarina (en colada o diferentes preparaciones) 

0 0,0% 0 0,0% 8 100,0% 0 0,0% 

Golosinas o dulces 0 0,0% 0 0,0% 32 100,0% 0 0,0% 

Alimentos bajos en calorías o light 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Alimentos integrales (pan, arroz, galletas, etc.) 0 0,0% 0 0,0% 3 100,0% 0 0,0% 

Suplementos (vitaminas o minerales) o complementos 
nutricionales 

1 3,8% 0 0,0% 25 96,2% 0 0,0% 

Alimentos en la calle 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 

Sal, condimentos y salsas 0 0,0% 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0% 

Compra de agua en carrotanque, al aguatero o agua en 
botella 

0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 

Alimentos de otro hogar 0 0,0% 0 0,0% 39 100,0% 0 0,0% 

 

4. Recomendaciones de política 

 

En general, la información que arroja la evaluación de resultados del piloto para el 

mejoramiento de la nutrición permite identificar que las condiciones de las familias 
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participantes es de alta vulnerabilidad y una situación de pobreza derivada no solo 

de sus bajos ingresos sino también de un gasto significativo en alimentos que son 

adquiridos en condiciones que no favorecen la economía del hogar ni una 

alimentación adecuada. Si bien el subsidio de salud que se entrega a las familias 

se destina en una proporción significativa a la compra de alimentos, persisten 

factores estructurales como la baja capacidad de generación de ingresos y el 

reducido acceso a empleos formales y de calidad, así como condiciones adversas 

en relación al tamaño de los hogares y las características de las viviendas que 

inciden en la seguridad alimentaria de las familias. 

Es por esta razón que las intervenciones orientadas a mejorar los hábitos 

alimenticios no deben desconocer el contexto y las situaciones anteriormente 

descritas que podrían condicionar el impacto de dichas estrategias. A pesar de 

esta situación y en términos de implementación del proceso, el piloto para mejorar 

la calidad de la nutrición en los hogares beneficiarios de Más Familias en Acción, 

fue valorado satisfactoriamente por las familias participantes.  

Desde las mismas familias en las sesiones de grupo se elaboraron algunas 

recomendaciones para mejorar la estrategia de los encuentros de educación 

nutricional que pueden ser categorizados de la siguiente forma:  

 Repetir los encuentros, hacerlos con más frecuencia y reforzarlos. 

 Incluir en las preparaciones a realizar, alimentos de la region.  

 Incluir otros temas. 

 Entregar los utensilios como la alacena y los productos de huerta de buena 
calidad. 

 Profundizar más los talleres. 

 Enseñar a hacer manualidades 

 Incluir más cupos para las madres titulares y que se realicen para todas. 

 Entregar semillas para las huertas de acuerdo con el clima de los 
municipios garantizando que crezcan los productos, 

 Realizar actividades para los niños dado que muchas no tienen con quien 
dejarlos a cuidar. 

 Entregar libretas para tomar apuntes 

 Realizar seguimiento para saber si aprendieron y aplican lo enseñado. 

 

A partir de la encuesta de percepciones, los hogares manifestaron su agrado con 

las temáticas y los profesionales que acompañaron el proceso. No obstante, al 

momento de aplicar los conocimientos adquiridos y apropiar en la práctica las 

herramientas brindadas, la información cualitativa proveniente de las sesiones de 

grupo permitió identificar una distancia entre la teoría y la práctica, y en general, 

entre el deber ser y lo que en realidad hacen las familias en su cotidianidad. Esto 
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se materializa en que estrategias como el desarrollo de la huerta familiar, no 

tengan el alcance esperado en términos de contribuir a la economía familiar y 

proveer alimentos básicos de la canasta familiar.   

Teniendo en cuenta estas conclusiones generales y los hallazgos presentados 

anteriormente, a continuación se presentarán las recomendaciones de política 

pública que serán expuestas a partir de dos categorías: recomendaciones para el 

ajuste del piloto y una eventual expansión de la estrategia así como 

recomendaciones sobre el estado nutricional de los participantes.  

1. Ajustes del piloto para su fortalecimiento y ampliación 

Sobre la metodología de aplicación:  

- No continuar la aplicación de la metodología en “cascada”, ya que se 

evidenció que las madres líderes tienen dificultades para desempeñar el rol 

de multiplicadoras en tanto no cuentan con las habilidades pedagógicas 

necesarias para esta tarea y el resto de beneficiarios del programa no las 

perciben como facilitadores legítimos además porque consideran que sus 

funciones son otras.  

- Realizar la metodología de manera directa garantizando la entrega de los  

materiales necesarios a los participantes para capacitarse y aplicar los 

conocimientos recibidos.  

- Mejorar la calidad de las dotaciones de cocina y huerta, buscando que 

estas cumplan con dos características: i) sean acordes con la realidad del 

contexto y la naturaleza de la actividad agrícola de la region; ii) tengan 

propiedades de calidad básicas para preservar su durabilidad y uso 

adecuado en torno a materiales que no se oxiden y que sean de fácil 

manejo para las familias.   

- Establecer mecanismos de seguimiento constante, incluyendo en las fases 

del piloto una etapa de monitoreo en la que se realicen nuevas sesiones 

con los participantes para observar cualitativa y cuantitativamente la 

apropiación de los contenidos de los encuentros nutricionales. Se sugiere 

que esto se realice al año de intervención y en el intermedio, se continúe la 

comunicación con las familias a través de mensajes de texto y llamadas 

que refuercen los mensajes centrales de los encuentros.    

- Realizar acciones que mitiguen los factores de posible inasistencia a los 

encuentros como no tener con quien dejar a los niños y/o no tener tiempo. 

Para esto concretamente se recomienda: i) generar un espacio lúdico – 

pedagógico para el cuidado de menores en los encuentros que a la vez 

permitan que sus madres o padres estén concentrados en las sesiones y 

que los niños además de entretenerse logren, a través de juegos y 
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actividades deportivas, culturales y artísticas, comprender también la 

importancia de una alimentación balanceada; ii) diagnosticar los horarios de 

trabajo de los participantes en la primera sesión de reconocimiento, 

buscando establecer un horario pertinente para la mayoría de asistentes, 

que bien puede ser en las noches, los sábados u otro día.  

- Ajustar los criterios mínimos de elegibilidad y participación de los miembros 

de los hogares en torno a: i) llegar a las familias más vulnerables de los 

municipios seleccionados; ii) propiciar que quienes asistan a los encuentros 

sean quienes preparan los alimentos en el hogar (con opción de un 

segundo asistente que también viva en la casa) y se comprometan desde el 

comienzo en la participación en todas las sesiones del ciclo de formación. 

Esto se puede concretar a través de un acto simbólico que reconozca las 

bondades de la participación en un ejercicio de esta naturaleza y las 

responsabilidades que esto conlleva.  

 Sobre los contenidos:  

- Priorizar las temáticas de los encuentros de formación, buscando reducir el 

número de contenidos y aumentar el grado de profundidad y apropiación de 

los temas seleccionados. Como resultado de los hallazgos de la evaluación 

se sugiere que estos están vinculados con selección, compra, 

almacenamiento y preparación de alimentos, y hábitos alimentarios y estilos 

de vida saludable.  

- Ajustar el modelo pedagógico de los encuentros de nutrición haciendo  

énfasis en un esquema de aprendizaje más práctico en tanto eso facilita la 

recordación de los contenidos. Para esto se sugiere aumentar el número de 

horas destinadas a la aplicación de lo aprendido teóricamente.  

- Reformular los módulos temáticos dependiendo del contexto regional. Esto 

quiere decir que la enseñanza de los contenidos sea flexible y adaptable a 

las características del hogar, patrones culturales (especialmente en zonas 

con presencia de grupos étnicos), vocación agrícola, nivel de recursos de 

las familias, naturaleza de los puntos de distribución y disponibilidad de 

alimentos.  

- Ajustar la estrategia de la huerta buscando que esta se aplique donde 

existan las condiciones mínimas de espacio y disponibilidad de semillas e 

insumos de mantenimiento. Si bien la huerta familiar es una forma clave de 

impacto sobre el autoconsumo también se reconoce que se debe mejorar la 

sensibilización sobre sus efectos en términos de reducción de costos y por 

consiguiente, una mayor disponibilidad de recursos para otras necesidades 

del hogar.  
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 Sobre profesionales:  

- Realizar la selección de talleristas y facilitadores de acuerdo al contexto de 

los municipios de la intervención buscando (en la medida de lo posible) 

garantizar que los profesionales y técnicos sean provenientes de la región o 

hayan tenido experiencia en la zona. 

- Incluir dentro de la convocatoria y selección de perfiles las siguientes 

condiciones:  

o Habilidades pedagógicas para la enseñanza de los contenidos a su 

cargo demostrable a través de experiencia docente y/o del trabajo 

con comunidades.  

o Aptitudes psicosociales para el trabajo en entornos de riesgo a partir 

de la inclusión de preguntas específicas en las entrevistas de 

selección en donde los participantes revelen cómo reaccionarían 

frente a dilemas sociales y situaciones de extrema vulnerabilidad o 

conflicto armado.  

o Conocimiento de la zona demostrable a partir de: i) haber vivido 

mínimo 3 años en el municipio; ii) haber participado en un proyecto 

comunitario o social de mínimo 2 años.  

- Sensibilizar e involucrar más activamente a los enlaces territoriales del DPS 

dándoles un rol de seguimiento y de refuerzo de las “reglas de oro de la 

educación nutricional” señaladas en la estrategia de intervención en el 

municipio.  

 2. Sobre la seguridad alimentaria y nutricional de las familias participantes 

- Establecer una linea de base del estado nutricional de los municipios previa 

a la intervención, para a poder ir verificando el impacto de las acciones en 

el corto, mediano y largo plazo, con especial énfasis en los niños y niñas. 

- Incentivar el aprendizaje sobre el consumo de frutas y verduras a partir de 

la práctica de tips concretos sobre preparación de estos alimentos y el 

mapeo de los puntos de acceso y distribución.  

- Identificar el promedio de precios de los alimentos en los municipios que se 

deseen intervenir de modo tal que esta información sirva de insumo para el 

reajuste del monto a ser entregado. Como se evidenció las familias 

destinan gran parte de su ingreso a la compra de alimentos por lo cual el 

monto actualmente ofrecido no cubre del todo los costos asumidos para 

garantizar la subsistencia de los hogares.  

- Reflexionar sobre los mecanismos de entrega del subsidio de salud. Si bien 

se reconoce que la filosofía del programa es de sensibilización y formación, 
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se sugiere explorar mecanismos para mejorar la economía del hogar y la 

calidad de los alimentos consumidos como bonos en supermercados.  

- Garantizar la articulación de las instituciones presentes en el municipio, de 

tal forma que se logre la atención de la poblacion desde todos los sectores 

y se generen acciones de incidencia en los próximos planes de desarrollo 

territoriales de las alcaldías y gobernaciones buscando la visibilización de 

acciones de seguridad alimentaria. Así mismo, explorar la coordinación con 

UMATA u otras organizaciones que contribuyan a las réplicas y 

sostenibilidad de las intervenciones.  
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