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El presente manual es un “recetario” de indicadores. No está pensado para leerse en su totalidad;  
el objetivo es ofrecer “recetas” para los indicadores utilizados en una intervención.

Presenta un resumen de cada uno de los indicadores requeridos y recomendados, además de constituir 
un anexo a los marcos de referencia de EcoSec para personas civiles y personas privadas de libertad.
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
BRS   Escala breve de resiliencia
ECRI   Enfoque consolidado para reportar indicadores de seguridad alimentaria
CCC  Centro de contacto comunitario
CSI   Índice de estrategias de afrontamiento
ECMEN  Capacidad económica para satisfacer las necesidades esenciales/medición 
   de la pobreza
ECMEN-D  Capacidad económica para satisfacer las necesidades esenciales en lugares  
   de detención
EPMT  Herramienta de gestión programática de seguridad económica  
   (Economic Security Programme Management Tool)
FAO  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FCS  Puntaje de consumo de alimentos
FES  Porcentaje de gasto en alimentos
FPCES  Puntaje de experiencia del ciclo de producción de alimentos
MAG  Malnutrición aguda global
MAG-IMC  Malnutrición aguda global en adultos (índice de masa corporal)
HDDS   Puntaje de diversidad dietética del hogar
HFIAS  Escala del componente de acceso a la inseguridad alimentaria en el hogar 
LCS  Estrategias de afrontamiento que se relacionan con los medios  
   de subsistencia
MAM  Malnutrición aguda moderada
MDD  Diversidad dietética mínima 
MEB  Canasta mínima de bienes y servicios
IME  Iniciativas microeconómicas
MUAC  Medición del perímetro braquial
PLW  Mujeres embarazadas y lactantes
PMRF  Marco de referencia para la gestión programática
PMT  Herramientas de planificación y supervisión
rCSI  Índice de estrategias de afrontamiento reducido 
ROI  Rentabilidad de la inversión 
RSC  Ficha de puntaje de resiliencia 
SAM  Malnutrición aguda grave
SASS  Escala de autopercepción del bienestar
SMEB  Canasta mínima de bienes y servicios de supervivencia
PS  Pobreza subjetiva 
U5  Menores de 5 años (edad de un niño)
UNESCO  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia  
   y la Cultura
UNICEF   Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
PPE  Peso para la estatura
PMA   Programa Mundial de Alimentos
OMS   Organización Mundial de la Salud
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INTRODUCCIÓN
El presente manual es un “recetario” de indicadores. No está pensado para leerse en su totalidad; el objetivo 
es ofrecer “recetas” para indicadores utilizados en una intervención. 

El manual contiene un resumen de cada uno de los indicadores requeridos y recomendados. Constituye un 
anexo a los marcos de referencia de EcoSec para personas civiles y personas privadas de libertad.

A fin de facilitar una rápida recopilación de datos, algunos de los indicadores se han seleccionado sin realizar 
un proceso de validación detallado, por lo que habrá que verificarlos a lo largo del tiempo. Se alienta a los 
usuarios a comunicar cualquier problema que se presente con los indicadores que figuran en el presente 
manual, así como sus sugerencias en cuanto a posibles modificaciones. Algunos de los indicadores fueron 
creados específicamente para el CICR, por lo que no han sido puestos a prueba en el terreno. Resulta de 
particular importancia hacer un seguimiento de sus ventajas y deficiencias en este ámbito (identificadas 
en las secciones tituladas “Limitaciones”). Los resultados de este proceso de comentarios/validación se 
incorporarán en la versión 2 del Recetario, que se prevé publicar cuando el documento actual ya se haya 
utilizado algunos años.

Los indicadores incluidos en el Recetario tienen por objeto registrar avances y situaciones en zonas 
geográficas amplias, por lo que están definidos de manera estructurada y cuantitativa. Si bien no se han 
incluido indicadores cualitativos en este manual, pueden ser una de las fuentes de información más útiles en 
el terreno, ya que aportan datos interesantes y detallados. Cabe destacar que el Recetario no incluye todos los 
indicadores posibles, algunos de los cuales seguramente resulten muy útiles para registrar avances. 

Pestañas
Las pestañas en colores que se encuentran en la parte superior derecha o izquierda de cada página 
indican los objetivos específicos de EcoSec para los cuales se utiliza ese indicador. Las distintas clases de 
indicadores están identificadas por colores:
• Indicadores sobre consumo de alimentos
• Indicadores sobre producción de alimentos
• Indicadores sobre ingresos
• Indicadores sobre condiciones de vida
• Indicadores sobre capacidades
• Indicadores transversales

En el capítulo titulado “Indicadores que abarcan varios objetivos específicos”, se ha utilizado una pestaña 
multicolor para hacer referencia a los indicadores pertinentes. 

Además de las pestañas para los componentes centrales de EcoSec, hay otras dos para los indicadores que 
el marco de referencia para la gestión programática (PMRF; disponible solo en inglés) menciona como 
recomendados u opcionales en más de un componente central (indicadores que abarcan varios objetivos 
específicos) e indicadores transversales, es decir, los que se pueden utilizar en cualquier objetivo específico para 
medir un componente y que brindan mediciones adicionales para esos objetivos. También es posible utilizar los 
indicadores transversales para medir “etiquetas”, como la violencia sexual y el acceso a la educación.

Formulación y umbrales de los indicadores
Cada indicador incluido en este Recetario contiene fórmulas predefinidas, con umbrales y puntos de corte, 
que se basan en una situación típica. Excepción hecha de normas internacionales y umbrales/puntos de 
corte validados, se recomienda adaptarlos al contexto y la realidad de cada programa siempre que sea 
necesario. Por ejemplo, al medir el puntaje de bienes del hogar, el umbral utilizado para clasificar un 
hogar como “adinerado” es de 25 puntos. Sin embargo, si la población objetivo vive en un campamento, 
por ejemplo, la mayoría de los bienes no serán pertinentes y, por lo tanto, se podrán revisar los umbrales.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
El objetivo de esta sección es identificar los tipos de actividades a los que podría aplicarse ese indicador 
determinado.
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Solo se incluyen las intervenciones que podrían relacionarse con ese indicador, y cada una se identifica 
con los símbolos que figuran a continuación:

~ Este indicador puede estar relacionado con la intervención (según los aspectos específicos de la 
intervención y de las actividades)

4 Este indicador se aplicará a todas estas intervenciones

Mediciones inversas
El símbolo del pulgar verde hacia abajo indica que estamos frente a una pregunta inversa, en la que 
responder por la afirmativa (decir “Sí” o bien informar un número elevado) refleja, en realidad, un 
resultado negativo. Por ejemplo, si se le pregunta a un agricultor cuántos animales murieron de una 
enfermedad determinada, a más alto el número que indique, más negativo el resultado.

Botones
Para volver al menú, hacer clic en VOLVER AL MENÚ en la parte inferior de cualquier página.

Para cada indicador hay cuatro botones, que contienen información clave, según se detalla a 
continuación:

Los indicadores con el símbolo inverso son aquellos para los que los números más bajos son positivos.

Un indicador normal es aquel para el cual los números más altos son positivos.

Si el botón general figura en verde, el indicador se puede usar para intervenciones dirigidas a la población 
“general” (en contraposición a las personas detenidas). Si el botón figura en gris, el indicador no está 
diseñado para esas intervenciones. En algunos documentos se hace referencia a “detenidos y civiles”, 
pero conviene reservar el término “civiles” para no combatientes, sean personas detenidas o no.

Si el botón detención está en verde, el indicador se puede usar para intervenciones dirigidas a personas 
detenidas. Si el botón está gris, el indicador no está diseñado para esas intervenciones.

Si el botón remoto está en verde, es posible obtener el indicador de manera remota (vía telefónica, por 
ejemplo). Consultar las directrices de implementación para la recolección de datos sobre seguridad 
alimentaria y vulnerabilidad económica (en inglés).

Muestreo
El CICR ofrece información más detallada sobre el muestreo en el sexto informe nutricional de EcoSec 
(en inglés, disponible para el personal del CICR exclusivamente). La orientación sobre el muestreo 
incluida en este Recetario es muy elemental, por lo que recomendamos leer el informe para obtener más 
detalles. Al crear muestras, es importante tener en cuenta los niveles de estratificación requeridos (para 
informar datos desglosados en detalle1, quizás sea necesario estratificar la muestra, lo que implicará una 
muestra poblacional más grande). Otra opción es brindar una muestra proporcional que represente a 
varios subgrupos, si no es necesario analizar los datos por separado para cada grupo.

Habrá que tener en cuenta otras cuestiones al momento de generar una muestra. En el caso de un 
muestreo por grupos (por ejemplo, ocho hogares en cada aldea constituirían un grupo), habrá que 
adaptar el tamaño de la muestra. Al analizar datos estratificados, se deberán aplicar ponderaciones para 
un análisis global. Al analizar datos no estratificados, una vez desglosados estos, el nivel de confianza y 
margen de error no se aplicarán.

1 Los datos desglosados son datos que se han clasificado en subcategorías, por ejemplo, por grupo marginado, 
género, región o nivel de educación. Estos datos pueden revelar privaciones y desigualdades que los datos 
totalizados no captan íntegramente. Tomado del sitio web Right to Education: https://www.right-to-education.org/
monitoring/content/glossary-disaggregated-data).

reverse

standard
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Cabe recordar también que las muestras aleatorias requieren que la selección sea íntegramente de ese 
carácter. Para ello, es posible elegir de una lista (por ejemplo, si hay listas de registro de un campamento, 
se las puede utilizar para seleccionar los nombres de las personas a las que se va a entrevistar) o bien 
se pueden utilizar puntos de GPS para identificar lugares donde realizar las entrevistas. Si un punto no 
coincide directamente con una vivienda, se utiliza la más cercana a ese punto (dentro de una distancia 
dada, por ejemplo, 50 metros). El hecho de viajar a una zona y seleccionar hogares “al azar” no implica que 
una muestra sea aleatoria, ya que por naturaleza se suelen aplicar determinados criterios (es más probable 
que se seleccionen hogares próximos a caminos principales o que no estén en altura, por ejemplo). A fin 
de evitar el sesgo humano, que es natural, las muestras deben ser aleatorias. 

En este Recetario se hace referencia al muestreo en varias ocasiones. La mayoría de las evaluaciones y los 
ejercicios de seguimiento de EcoSec requieren el empleo de metodologías de muestreo. Su uso correcto 
aumentará la rendición de cuentas y la credibilidad del análisis de la situación humanitaria efectuado por 
el CICR, además de contribuir a que las muestras sean debidamente representativas. EcoSec ha preparado 
un curso virtual sobre muestreo, disponible en la plataforma iLearn.

Fuentes de datos y frecuencia de la recopilación
Como regla general, es posible usar todos los indicadores para las evaluaciones iniciales de necesidades, el 
seguimiento, la evaluación final y otros análisis. Las excepciones a esta regla se mencionan en “Frecuencia 
de la recopilación de datos”. Un ejemplo de una excepción es el rendimiento agrícola promedio, que solo 
se puede registrar con posterioridad a una cosecha.

Herramientas y cuestionarios para la recopilación de datos
Las herramientas para la recopilación de datos que se proponen en este Recetario se han diseñado con 
el fin de obtener el mayor nivel de información disponible y generar análisis pertinentes. No obstante, 
el principio subyacente a cualquier actividad de recopilación de datos debería ser el de minimización, es 
decir, formular solo aquellas preguntas que generen información pertinente para la toma de decisiones.

En consecuencia, si con una parte de la información basta para responder a las necesidades de los programas, 
se ha de utilizar una versión simplificada del cuestionario. Por ejemplo, el indicador de capacidad económica 
para satisfacer las necesidades esenciales (ECMEN) debe utilizarse con el objeto de determinar el porcentaje 
de gasto en alimentos o el porcentaje de gasto para fines de subsistencia únicamente cuando exista una 
necesidad marcada de evaluar los porcentajes de gastos para cada grupo alimentario o elemento relativo a las 
condiciones de vida. Es perfectamente factible determinar el porcentaje de gasto en alimentos formulando 
solo dos preguntas sobre el total de gastos y el gasto en alimentos.

Es posible utilizar el EcoSec Question Bank (Banco de preguntas de EcoSec; disponible para el personal 
del CICR exclusivamente) a fin de elaborar cuestionarios impresos y en Device Magic con los módulos de 
recopilación de datos que se presentan en este Recetario. El Banco de preguntas también está vinculado 
a identificadores comunes, de modo de generar herramientas interactivas de visualización automáticas.

Limitaciones respecto de la recopilación y la interpretación de los datos
Cada indicador incluye una sección sobre las limitaciones asociadas a la recopilación de datos para ese 
indicador. Los sesgos inconscientes y cognitivos (v. el informe de Acaps al respecto; en inglés) pueden 
inducir a la persona que realiza la entrevista y a quien responde a registrar respuestas que podrían no 
reflejar la realidad de la situación. Por eso es importante tratar de eliminar estos sesgos y capacitar a los 
entrevistadores para detectarlos antes de las entrevistas. Se debe recordar que, al momento de identificar 
las dinámicas dentro del hogar, las encuestas en hogares tienen sus limitaciones.

Para la traducción de los módulos de recopilación de datos a distintos idiomas, será necesario recurrir a 
especialistas, de modo que la terminología y los conceptos reflejen el significado previsto y que no se vea 
afectada la comparabilidad entre conjuntos de datos recopilados en distintos idiomas. También será necesario 
brindar formación exhaustiva a los entrevistadores para que sepan cuál es la lógica de cada pregunta.

Visualizaciones
Todos los ejemplos de visualización que figuran en este manual se realizaron en Excel. Aquí se explica, 
también, cómo elaborar distintos gráficos que Excel no ofrece de manera predeterminada. Al crear gráficos, 
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conviene utilizar colores lo suficientemente distintos para que esa diferencia se note aunque se los muestre 
en blanco y negro. También es conveniente utilizar cambios idénticos de tono o brillo entre los colores 
de una misma paleta. El objetivo de un gráfico es presentar la información de modo tal que resulte más 
comprensible para la lectura, por lo que con frecuencia es preferible optar por lo sencillo. 

Interpretar las visualizaciones
Usar y generar una amplia variedad de gráficos en Excel es relativamente fácil. Sin embargo, una de 
las limitaciones de los asistentes para gráficos estándar es que no realizan pruebas estadísticas de la 
información y muestran los resultados sin indicar los intervalos de confianza. En este documento, siempre 
se menciona el tamaño de la muestra, con un nivel de confianza mínimo del 95 % y un margen de error 
del 5 %. Si bien son muestras robustas, contemplan un margen de error, y puede ser que la realidad en 
el terreno no se corresponda exactamente con los datos de la encuesta. Un informe de investigación más 
complejo mostraría resultados en los que se indica el margen de error, para hacer lugar a esta cuestión. No 
tener en cuenta el margen de error puede inducir a pensar que las diferencias en los datos corresponden a 
diferencias significativas en el terreno, cuando no es ese el caso.

Por ejemplo, en el gráfico que se muestra a continuación los resultados del puntaje de consumo de 
alimentos se desglosan en hogares encabezados por hombres y hogares encabezados por mujeres. En 
él se ve que el número de hogares encabezados por mujeres incluido en la categoría “Aceptable” es 5 % 
menor al correspondiente a los hogares encabezados por hombres, dato que podría dar a pensar que es 
menos probable que el consumo de alimentos sea aceptable en los primeros. En el caso de las categorías 
“Al límite” y “Deficiente”, las diferencias parecen aún más sustanciales. 

59 %

18 %
23 %

64 %

26 %

10 %

Aceptable Al límite De�ciente

Hogares encabezados por mujeres Hogares encabezados por hombres

Sin embargo, si tenemos en cuenta los intervalos de confianza (que se ilustran abajo con las líneas en azul), 
solo en la categoría “Deficiente” las diferencias son tan grandes para que los intervalos de confianza no 
se superpongan, lo que significa que solamente en el caso de los hogares de esa categoría podemos tener 
la certeza de que entre ambos hay una diferencia significativa en el puntaje de consumo de alimentos. 

Aceptable Al límite De�ciente 
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Generar visualizaciones
Se recomienda usar gráficos de barras para la mayoría de los conjuntos de resultados, ya que los datos 
que se muestran son “categóricos”, es decir que informan sobre categorías. En algunos casos, si los datos 
están desglosados, se podría mostrar un único número o utilizar un gráfico de barras simple. Los datos 
se deberían analizar e interpretar mediante los desgloses recomendados, pero, si no hay diferencias 
significativas entre los grupos utilizados para la división, es posible informar una única cifra.

Indicadores sociodemográficos, de identidad y sobre consentimiento
En este Recetario se suele hacer referencia a indicadores sociodemográficos estándar. Son mediciones que 
suelen obtenerse al comenzar una encuesta (encuestas individuales y en hogares). 

En este texto se incluye un ejemplo de las preguntas que se recomienda incluir en una encuesta 
en hogares. Se deberán incluir preguntas sobre la identidad y el consentimiento cuando la persona 
entrevistada represente a un negocio (por ejemplo, en el contexto de una iniciativa microeconómica) o a 
un establecimiento (por ejemplo, un lugar de detención).

Nota 1: el/la entrevistador/a debe responder a las preguntas de la A a la F antes de realizar la entrevista.

Nota 2: si la encuesta está dirigida a empleados o propietarios de negocios/emprendimientos, las preguntas 3-13 
deben hacer referencia al empleado/propietario y su hogar. 

Identidad y consentimiento (datos del/de la entrevistador/a)

A Fecha de la entrevista [ DD ]/[ MM ]/[ AAAA ]

B Apellido [ ___________________ ]

C Nombre [ ___________________ ]

D Documento de identidad [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ]

E Ubicación   [ ___________________ ] 

     [ ___________________ ]

      [ ___________________ ]

F Domicilio  Calle [ ___________________ ] 

 Número [ ___________________ ]

  Notas sobre la ubicación [ ___________________ ]

ANTES DE COMENZAR LA ENTREVISTA EN SÍ, LEA ESTE MENSAJE INFORMATIVO A LA 
PERSONA ENTREVISTADA Y RESPONDA LAS PREGUNTAS QUE PUEDA TENER

Me llamo [nombre del/de la entrevistador/a] y trabajo para [el Comité Internacional de la Cruz Roja/nombre de la 
Sociedad Nacional]. Actualmente, [el CICR/la SN en representación del CICR] recopila [tipo de datos] de [tipo de persona 
entrevistada] en [zona/país]. Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre su [tipo de datos]. El objetivo es apoyar la 
planificación operacional y las decisiones [del CICR o de la SN] respecto de su [tipo de intervención] para asistir a las 
personas más vulnerables en la zona. Por lo general, completar la encuesta lleva [duración en minutos]. La información 
que me suministre solo será utilizada por [el CICR y/o la SN] y no se dará a conocer a nadie más. Su participación es 
voluntaria. Necesitamos que sus repuestas sean sinceras y esperamos que acepte participar.

G ¿Acepta participar en la entrevista? [   ] Sí  [   ] No 
 Datos de la persona entrevistada (o de la persona a cargo del negocio/emprendimiento/de las instalaciones)

H Nombre(s) [ ___________________ ]

I Apellido(s) [ ___________________ ]

J Documento de identidad [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ]

K Número de teléfono [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ]

(Indicar tres niveles administrativos,  
el último de los cuales debe ser  
nivel administrativo 3)

[del hogar/emprendimiento/
establecimiento]

Nivel administrativo 1 (por ej., gobernación) 
Nivel administrativo 2 (por ej., distrito) 
Nivel administrativo 3 (por ej., aldea/campamento)
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Preguntas adicionales para las encuestas a negocios/emprendimientos/empleados (por ejemplo, en relación con las IME)

L Nombre del emprendimiento/negocio (por ejemplo, negocio que se benefició de una IME)/empleador [ ___________________ ]

M Código único identificador del emprendimiento/el empleador [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ]

N Cantidad de empleados  Dentro del hogar [ ___________________ ] 

(si la persona entrevistada tiene un negocio/emprendimiento) Fuera del hogar [ ___________________ ]

O Sector en el que se desempeña [ _ ] Agricultura/ganadería (por ej., ovejas, producción de hortalizas) 

el emprendimiento/el empleador [ _ ] Oficios (por ej. sastrería, carpintería, herrería)

 [ _ ] Comercio (por ej., local, restaurante)

 [ _ ] Servicios (por ej., reparaciones, mantenimiento, salón de belleza)

 [ _ ] Otro [ ______________________________________ ]

Preguntas adicionales para la encuesta de establecimientos (por ejemplo, lugares de detención y centros de tratamiento)

P Nombre del establecimiento [ ___________________ ]

Q Código único identificador del establecimiento [ ___________________ ]

R Número actual de pacientes/personas detenidas/estudiantes/aprendices/etc. [ ___________________ ]

S Capacidad máxima  [ ___________________ ]

 [número máximo de pacientes/personas detenidas/estudiantes/aprendices/etc.]

T Cantidad de personal empleado por el establecimiento [ ___________________ ]

Información demográfica para encuestas individuales y en hogares (incluidos propietarios de emprendimientos/empleados)

P1 Género de la persona entrevistada [ _ ] Masculino [ _ ] Femenino [ _ ] Otro

P2 ¿Es cabeza de hogar? [ _ ] Sí [ _ ] No

P3 Si la respuesta es negativa, ¿a qué género pertenece la persona que es cabeza de hogar?   [ _ ]  Masculino   [ _ ]   Femenino

P4 ¿Qué edad tiene la persona que es cabeza de hogar? [ ___________________ ]

P5 ¿Cuál es el estado civil de la persona que es cabeza de hogar? [ _ ] Casado/a

  [ _ ] Separado/a

  [ _ ] Divorciado

  [ _ ] Viudo/a

  [ _ ] Soltero/a

P6 ¿Cuál es su [tribu]? [ _ ] Hobbit

 (contextualizar las opciones de respuesta [ _ ] Elfo

 según la situación en el terreno) [ _ ] Duende

  [ _ ] Brujo

P7 Indique la cantidad de personas del hogar según género y edad:

  0–14 años2  15–64 años ≥ 65 años

 Varones [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ]

 Mujeres [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ]

P8  ¿Cuántas mujeres del hogar están actualmente embarazadas o son lactantes? [ ___________________ ]

P9 ¿Cuántas personas del hogar tienen una enfermedad/discapacidad crónica?   [ ___________________ ]

 (Discapacidad/enfermedad que tenga hace, mínimo, tres meses y que afecte su capacidad para trabajar)

P10 Situación de la persona entrevistada en cuanto al desplazamiento [ _ ] Persona que acoge

  [ _ ] Residente

  [ _ ] PID

  [ _ ] Refugiado/a

  [ _ ] Persona que regresa

2    Los rangos etarios deberían basarse en la definición local de “niño/a” y de “persona mayor”. Por ejemplo, si la 
mayoría de las personas comienza a trabajar a los 18 años, se entiende por niño/a a toda persona menor a esa edad. 
Si la mayoría de las personas se jubila a los 60 años, el último grupo debería ser cualquier persona de ≥ 60 de edad).
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Es posible generar distintos indicadores derivados a partir de estas preguntas introductorias. Por ejemplo, 
se puede calcular el índice de dependencia de un hogar según la siguiente fórmula: 

Índice de dependencia del hogar =
Q13

Sum [Q7]

Se deben calcular algunos otros indicadores a partir de los datos recopilados, para lo cual utilizaremos la 
información disponible. Por ejemplo, la clasificación de la ubicación de la persona entrevistada (rural o 
urbana; según el tamaño de la aldea/pueblo); la zona de medios de subsistencia también dependerá de la 
ubicación.

Al analizar datos como el número de fuentes de ingresos (Pregunta 2 sobre subsistencia), se tendrá en 
cuenta la situación en el terreno. En muchos países en desarrollo, tener varias fuentes de ingresos es señal 
de una mejor condición socioeconómica. No obstante, en determinado momento eso cambia, y en un lugar 
más rico, es posible que un hogar más adinerado tenga una sola fuente de ingresos.

Contactos
Para obtener ayuda o realizar alguna consulta respecto de este Recetario, comunicarse con el equipo de 
análisis y evidencia de seguridad económica en la sede del CICR: EcoSecAnalysis@icrc.org.

P11 Si se trata de una persona que regresa, un refugiado, una PID  Nivel administrativo 0 (país) [ ______ ]
 o cualquier otro tipo de migrante, ¿cuál es su lugar de origen?  Nivel administrativo 1  

(Indicar al menos los dos primeros niveles administrativos) (por ej., gobernación) [ ______ ]
  Nivel administrativo 2 (por ej., distrito) [ ______ ]
  Nivel administrativo 3  

 (por ej., aldea/campamento) [ ______ ]

Medios de subsistencia

P12 ¿Cuáles fueron las tres fuentes de ingresos principales del hogar durante los últimos  1 [ ______ ]

 [30 días, seis meses o el último año]? (Dar a la persona entrevistada una lista de posibles  2 [ ______ ]

 fuentes de ingresos en función de los medios de subsistencia comunes en la zona)  3 [ ______ ]

P13 ¿Cuántos integrantes del hogar participan en estas tres actividades  [ _____________ ]

 generadoras de ingresos?

P14 ¿Cuántas fuentes de ingresos tiene por lo general el hogar en un año cualquiera?  [ _____________ ]

 (Por múltiples fuentes se entiende que la misma persona tiene dos empleos distintos o que hay  
más de una persona que realiza tareas que generan ingresos o que produce artículos para la venta) 
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INDICADORES QUE  
ABARCAN VARIOS 
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COMO RECOMENDADOS U OPCIONALES EN  
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ÍNDICE DE ESTRATEGIAS 
DE AFRONTAMIENTO (CSI)

Proporción de hogares seleccionados incluidos en la 
clasificación “con un alto nivel de afrontamiento” en 
los últimos siete días 

Descripción
Se vale del comportamiento como indicador indirecto de la seguridad alimentaria. Analiza los tipos 
de estrategias que un hogar utiliza cuando no puede obtener alimentos suficientes. Con un período de 
recordación de solo una semana, las estrategias de adaptación incluidas en él suelen ser aquellas que se 
pueden utilizar reiteradamente a lo largo del tiempo.

El CSI, en su versión completa, es un indicador de la seguridad alimentaria específico de la situación, 
por lo que se lo debe contextualizar para una zona determinada. Para ello, se realizan debates en focus 
groups (que pueden contemplar muchos grupos numerosos diferentes, pero que deberían incluir al menos 
grupos separados para hombres y mujeres), en los que se identifican técnicas y comportamientos comunes 
utilizados a lo largo de una semana durante la cual un hogar no puede procurarse alimentos suficientes (por 
ejemplo, por no contar con el dinero necesario para comprarlos).

Estos debates se traducen en una amplia lista de comportamientos comunes, cada uno de los cuales se 
pondera luego según su gravedad. El resultado final es una lista completa de estrategias de afrontamiento 
ponderadas que incluirá, además, un conjunto de cinco estrategias estándar utilizadas para elaborar el índice 
de estrategias de afrontamiento reducido (rCSI). Para el índice completo, las estrategias se ponderan según el 
contexto, mientras que, en el caso del rCSI, cada una de ellas tiene una “ponderación de gravedad universal” 
que es la misma en todo el mundo y para distintos actores humanitarios. Mundialmente, las personas que 
sufren la escasez de alimentos suelen utilizar las cinco estrategias universales antes de pasar a otras más 
extremas. Así, el rCSI resulta útil si lo que se desea es comparar contextos diferentes. Sin embargo, cuando 
el objetivo es identificar la vulnerabilidad en el plano local, es preferible utilizar el índice completo con sus 
estrategias específicas para el contexto y ponderaciones de gravedad también específicas.

Si bien este indicador resulta extremadamente útil en el terreno, el proceso para crearlo (los debates en 
focus groups) puede insumir mucho tiempo. Por lo tanto, se recomienda calcularlo solamente si el proceso de 
debate en focus groups ya está realizado.
 
En la actualidad algunos donantes exigen el CSI completo como indicador estándar para intervenciones en 
materia de seguridad alimentaria. En algunos contextos, puede ser que otras organizaciones (o grupos de 
organizaciones) lo hayan recopilado. De ser ese el caso, deberíamos utilizar el cálculo ya realizado por esos 
actores. Por lo general, la iniciativa de clasificación integrada de la seguridad alimentaria en fases (IPC) o el 
Módulo de Seguridad Alimentaria (Food Security Cluster) podrán suministrar esta información. Se debe tener 
en cuenta la metodología al analizar cualquier documento que se presente como un índice de estrategias de 
afrontamiento, a fin de verificar que se trate efectivamente del índice completo. Existe cierta confusión 
respecto de qué constituye un índice de estrategias de afrontamiento. Sin embargo, las instrucciones que 
figuran en el manual oficial sobre este indicador (The Coping Strategies Index: Field Methods Manual) 
permiten juzgar si estamos frente a un índice completo o no. Se debe tener cuenta si la lista de variables y 
ponderaciones coincide exactamente con el ejemplo del manual, lo que implicaría que el índice que tenemos 
delante no ha sido debidamente contextualizado. Otro error frecuente radica en combinar el indicador de 
estrategias de afrontamiento que se relacionan con los medios de subsistencia (LCS) con el CSI completo. 

inverso civiles remotodetención
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Tienen períodos de recordación diferentes; las personas no venden ganado productivo todos los días, por 
ejemplo, por lo que esa actividad queda comprendida en el LCS y no en el CSI.

Si bien puede ser que el segundo no siempre esté disponible, cuando sí se cuenta con él resulta un muy 
buen indicador. Incorpora un grado de contextualización bastante particular, por lo que resulta más útil que 
muchos otros indicadores para analizar la vulnerabilidad en una zona determinada.

Fundamentos
Este indicador ofrece una visión contextualizada única de la vulnerabilidad a nivel local (para un indicador 
de tipo cuantitativo). Resulta útil, además, para comprender la inseguridad alimentaria en el momento y 
predecir la inseguridad alimentaria futura (v. “Investigación adicional”).

Investigación adicional
El antes mencionado manual The Coping Strategies Index (segunda edición) ofrece información detallada 
sobre cómo diseñar el CSI completo y cómo recopilar y analizar la información.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Si está disponible y ya ha sido contextualizado, es el indicador de preferencia. De lo contrario, utilizar en 
su reemplazo las estrategias de afrontamiento que se relacionan con los medios de subsistencia (LCS).

Recomendamos utilizar el CSI para lo siguiente:
• programas de socorro y medios de subsistencia como apoyo a las condiciones de vida, la producción de 

alimentos o los ingresos;
• hogares que participan en programas de agricultura y ganadería;
• hogares que participan en programas de generación de ingresos;
• hogares que participan en programas relacionados con las condiciones de vida;
• hogares que participan en programas de consumo de alimentos.

4 Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Prestación de servicios 4 Microcréditos en el marco de IME
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos 4 Vales para productos básicos 4 Vacunación del ganado
4 Insumos agrícolas: hortalizas 4 Disminución del número 4 Subvenciones en el marco de IME
4 Formación en agricultura      de animales 4 Repoblación (ganado)
4 Apoyo material a instalaciones 4 Insumos para la pesca 4 Formación para beneficiarios
4 Prevención de la malnutrición 4 Alimentos por trabajo 4 Vales con denominación monetaria
4 Tratamiento de la malnutrición 4 Raciones alimentarias 4 Dinero para medios de subsistencia
4 Multiplicación de semillas 4 Insumos ganaderos 4 Dinero por trabajo
4 Formación profesional en 4 Formación en ganadería 4 Ayuda monetaria
     el marco de IME 4 Renovación de alojamiento/vivienda

Fuente de datos
Encuesta en hogares.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
Según el marco de referencia para la gestión programática para civiles de EcoSec, se deben fijar valores 
iniciales antes de que comience la intervención del CICR. Luego, la información se carga en la Herramienta 
de planificación y seguimiento (PMT), en la sección de valores iniciales para el indicador en cuestión. 
También es posible utilizar datos secundarios para el valor inicial. Si no se cuenta con datos de referencia, 
recomendamos dejar en blanco este campo.

Si el objetivo del proyecto es mejorar la situación de un grupo que forma parte de otro más grande, se 
deberán también obtener datos de referencia para este último. Por ejemplo, se puede determinar un valor 
inicial y una meta calculando el CSI para una muestra más amplia de la población, junto con indicadores 
económicos adicionales que permitan un desglose en quintiles de riqueza. Luego, el puntaje del CSI del grupo 
más rico podría ser el objetivo de la intervención.
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Metas
Luego de determinar el valor inicial, fijar las metas, que deberían apuntar a una reducción en el número de 
hogares que recurre con mucha frecuencia a las estrategias de afrontamiento.

Frecuencia de la recopilación de datos
Como mínimo, se deben recopilar datos antes de una intervención y al finalizar esta. Dado que este indicador 
utiliza un período de recordación breve, se lo puede utilizar con mayor frecuencia y puede resultar útil para 
medir el impacto de la disponibilidad estacional de alimentos en el hogar.

También podría resultar útil para informes trimestrales, por lo que quizás convenga recopilarlos con más 
frecuencia.

Requisitos de muestreo
Utilizar un muestreo probabilístico (a menos que utilicemos un censo). Recomendamos un nivel de confianza 
mínimo del 95 % y un margen de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del proyecto es mejorar 
la situación de determinados grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas y comunidades de 
acogida), la muestra se deberá estratificar en función de esos grupos.  

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
El cuestionario que se presenta a continuación brinda una serie de ejemplos de opciones de respuesta. 
Se deberá adaptar al uso local. En este contexto, “local” podría referirse al nivel nacional o a un nivel 
administrativo inferior. Si bien poner en contexto el CSI completo puede insumir mucho tiempo, no es 
necesario repetirlo con frecuencia. Sin embargo, para volver a utilizar un cuestionario en otra zona geográfica, 
se deberá verificar que sea apropiado para ella. Reiteramos que el cuestionario que se incluye a continuación 
es solo un ejemplo. No se debe utilizar sin cumplir los pasos indicados en el manual relativo al CSI.

Me gustaría hacerle algunas preguntas acerca de las acciones que adopta su hogar en caso de no haber 

suficientes alimentos.

En los últimos 7 días, en caso de que haya habido ocasiones en las que no tuvieron alimentos suficientes (o dinero 

para adquirirlos), ¿cuántos días se vio su hogar obligado a lo siguiente?:

(Indicar cuántos días de 7 se recurrió a cada opción. En caso de no haberse utilizado, ingresar “O”)

A Recurrir a alimentos menos costosos o que no son de su preferencia [ ______ ]

B Pedir alimentos en préstamo o pedir ayuda a amigos o familiares [ ______ ]

C Limitar el tamaño de las porciones en las comidas [ ______ ]

D Restringir el consumo de los adultos para que pudieran comer los niños pequeños [ ______ ]

E Reducir la cantidad de comidas por día [ ______ ]

[Habrá otros indicadores diseñados específicamente para el contexto; los que se presentan aquí son meros 
ejemplos. No utilizarlos a menos que se recomienden a partir de una evaluación cualitativa]

F Recoger alimentos silvestres, cazar o cosechar alimentos sin madurar [ ______ ]

G Enviar a integrantes del hogar a mendigar [ ______ ]

H Pasar días sin comer [ ______ ]

I Alimentar a integrantes del hogar que trabajan a expensas de los que no [ ______ ]

Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deben incluir los grupos específicos 
a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente los hogares 
encabezados por mujeres como población objetivo, los datos deberán desglosarse según el género de la 
persona considerada como cabeza de hogar.
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Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género de la persona considerada como cabeza de hogar.
• Edad de la persona considerada como cabeza de hogar (por ejemplo, persona de edad avanzada o 

menor de edad).
• Urbano/rural.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).

Cálculo/fórmula del indicador
El cálculo exacto dependerá de las ponderaciones para el contexto. A cada estrategia se le atribuye una 
ponderación en función de la gravedad, que se utilizará para calcular el puntaje general. Si, por ejemplo, 
se utilizan ocho estrategias, y para cada indicador hay una ponderación asociada, para calcular el CSI, se 
multiplica cada estrategia (o variable) por su ponderación asociada y se suman los resultados de estos 
cálculos, lo que arroja un puntaje único:

CSI =
  ( [Indicador 1] x [Ponderación 1] ) + ( [Indicador 2] x [Ponderación 2] ) + ( [Indicador 3] x [Ponderación 3] )  
+ ( [Indicador 4] x [Ponderación 4] ) + ( [Indicador 5] x [Ponderación 5] ) + ( [Indicador 6] x [Ponderación 6] )  

+ ( [Indicador 7] x [Ponderación 7] ) + ( [Indicador 8] x [Ponderación 8] )

Si bien no hay una forma establecida de clasificar los resultados, suelen utilizarse dos técnicas. La primera 
brinda un puntaje promedio, en tanto la segunda agrupa los puntajes en “Alto”, “Medio” y “Bajo”:

Puntaje promedio =
Suma [CSI]

Cantidad de hogares incluidos en el CSI

Para calcular grupos de puntajes, se debe calcular primero el puntaje más alto posible, para lo cual es preciso 
examinar las ponderaciones. 

En este ejemplo, supondremos que a las ocho estrategias se les asignaron ponderaciones que van del 1 al 8. 
Una estrategia solo puede utilizarse durante un máximo de siete días, por lo que calcular el puntaje más alto 
posible implica suponer que las ocho estrategias tienen el valor 7.

En este caso, el CSI máximo posible es, entonces:

CSI máximo posible = ((7 x 1) + (7 x 2) + (7 x 3) + (7 x 4) + (7 x 5) + (7 x 6) + (7 x 7) + (7 x 8)) = 252

Dividir este puntaje en tres rangos iguales (252 ÷ 3 = 84).

Asignar cada rango a un grupo:

Grupos de CSI (ejemplo)

Bajo 0-84
Medio 85-168 (84 x 2)

Alto 169-252 (84 x 3)

A fin de obtener el puntaje para cada hogar, utilizar la siguiente fórmula en Excel:

Puntaje de CSI = si([CSI] < = 84, “Bajo”, si([CSI] < = 168, “Medio”, “Alto”))

Por último, calcular la prevalencia de hogares cuyo uso de las estrategias de afrontamiento los coloca en el 
grupo denominado “Alto”:

Prevalencia de hogares en el grupo “Alto” =
Suma [puntaje de CSI] = “Alto”

Número de hogares incluidos en el CSI
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Visualizaciones recomendadas
Un gráfico de barras apiladas es una de las mejores formas de visualizar el porcentaje de hogares en cada 
uno de los tres grupos:
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38 %
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55 %

Hogares rurales Hogares urbanos

Alto Medio Bajo

Para medir los cambios en el CSI promedio a lo largo del tiempo, un gráfico de líneas puede resultar una 
buena opción:
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Interpretación
El objetivo fundamental del CSI completo es obtener un indicador indirecto de la seguridad alimentaria para 
utilizarlo a nivel local. Una vez incorporadas las estrategias contextualizadas, debería ser posible identificar 
lugares vulnerables y perfiles de vulnerabilidad basados en puntajes.

Sin embargo, este indicador puede verse afectado por la estacionalidad, circunstancia que deberá tenerse en 
cuenta al momento de examinar los datos. 

Por ejemplo, el gráfico de líneas anterior muestra que los hogares urbanos (en los datos del ejemplo) 
tienen puntajes más bajos que los rurales, pero ambos muestran un aumento en el puntaje en el tercer 
trimestre (T3), con una disminución sustancial en el T4. En este caso, el aumento corresponde al período 
inmediatamente anterior a la cosecha, cuando hay mayor escasez de alimentos. Inmediatamente después 
de la cosecha, hay más disponibilidad de alimentos, y estos son más asequibles que durante el resto del año 
(de allí la caída significativa en el uso de estrategias de afrontamiento). Se deberá tener en cuenta este tipo 
de situación al interpretar las conclusiones.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Indicadores adicionales de seguridad alimentaria, como el puntaje de consumo de alimentos, el 

porcentaje de gasto en alimentos, las estrategias de afrontamiento que se relacionan con los medios de 
subsistencia y el puntaje de diversidad dietética en el hogar.

• Género, edad y cualquier dato posible sobre ingresos o pobreza, ya que todos pueden contribuir a la 
construcción de perfiles de vulnerabilidad.
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El CSI completo siempre incluirá los indicadores de su versión reducida (preguntas A, B, C, D y E del ejemplo 
anterior). Para más información sobre el cálculo del CSI reducido, remitirse a la sección de este Recetario 
referida a ese indicador. Las ponderaciones pueden diferir de las utilizadas para calcular el puntaje completo, 
pero su presencia significa que también se puede calcular el puntaje reducido mediante el uso de esos datos 
siempre que se utilicen las mismas ponderaciones que para el índice completo, lo que debería ayudar a 
comparar zonas en regiones geográficas más amplias.

Limitaciones
La elaboración del Índice de estrategias de afrontamiento completo requiere tiempo y recursos, y no siempre 
goza de amplia difusión. No solo es importante obtener el indicador completo para una zona dada, sino 
también saber dónde y cuándo se lo elaboró. 

Uno de los problemas que se ha presentado en algunas ocasiones es que, ante un mismo fenómeno, los 
hombres y las mujeres suelen percibir niveles de gravedad diferentes. Por lo general, las ponderaciones 
reflejan el punto de vista masculino, y como los hombres constituyen el grueso de los jefes de hogar, el 
sistema funciona. Sin embargo, cabe recordar esta discrepancia, en particular si un proyecto tiene un enfoque 
marcado en las mujeres.

Otro posible problema tiene que ver con variaciones en las estrategias a partir de cambios contextuales a 
nivel local. Si el índice se calculó exclusivamente sobre la base de datos obtenidos de zonas rurales, en tal 
caso, y aunque se realicen numerosos debates en focus groups en una zona geográfica amplia, puede que 
las estrategias de afrontamiento identificadas no se utilicen en contextos urbanos. Por ejemplo, en zonas 
rurales las personas quizás recurran al consumo de hojas o malezas que crecen entre los cultivos, pero en 
un contexto urbano no hay cultivos y, por ende, tampoco malezas. Por otro lado, en las ciudades se podrían 
buscar alimentos entre la basura.

Dado que hoy en día algunos donantes incluyen el índice de estrategias de afrontamiento entre sus 
requisitos, se debería difundir más, y debería haber más información disponible a través de las estructuras de 
coordinación de la seguridad alimentaria (como el Módulo de seguridad alimentaria, Food Security Cluster, 
por ejemplo).
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ESTRATEGIAS DE 
AFRONTAMIENTO QUE SE 
RELACIONAN CON LOS MEDIOS 
DE SUBSISTENCIA (LCS)

Proporción de hogares seleccionados que han adoptado 
estrategias de afrontamiento de emergencia que se relacionan 
con los medios de subsistencia en los últimos 30 días

Descripción
Mejora la comprensión de la capacidad de afrontamiento a más largo plazo. En lo que concierne al Índice de 
estrategias de afrontamiento o CSI completo, se deberán adaptar al contexto los indicadores utilizados. Sin 
embargo, no existe una metodología establecida para ese proceso. Las estrategias de afrontamiento quedan 
comprendidas en una de estas tres categorías:

Estrategias de estrés, que indican una capacidad disminuida para hacer frente a choques futuros como 
consecuencia de la reducción de los recursos o de un aumento en las deudas. Por lo general, son adaptativas, 
sostenibles y reversibles, al menos hasta un cierto punto.

Estrategias de crisis, que suelen estar asociadas a una reducción directa en la productividad futura. Están 
más relacionadas con una situación de apuro o dificultad y, según su naturaleza, pueden no ser sostenibles 
o reversibles.

Estrategias de emergencia, que también afectan la productividad futura, pero que son menos drásticas. 
Se trata de estrategias de supervivencia que con frecuencia son irreversibles, insostenibles y de alto riesgo.

Para describir el uso de las LCS de un hogar, se indica ya no el número de estrategias, sino el nivel más alto 
de estrategia utilizado. Si el hogar utiliza una estrategia de emergencia, por ejemplo, su estrategia máxima 
es la emergencia, independientemente de que recurra a estrategias de crisis o de estrés. 

Este indicador fue elaborado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) a partir de LCS comúnmente 
utilizadas como referencia.

inverso civiles remotodetención

Lista completa de estrategias de afrontamiento que se relacionan con los medios de subsistencia o LCS3  

Estrés • Vender artículos/bienes del hogar (radio, muebles, televisor, joyas, etc.).
 • Gastar ahorros.
 • Vender más animales (no productivos) que de costumbre.
 • Enviar a los integrantes del hogar a comer a otro lugar.
 • Comprar alimentos a crédito o pedir alimentos prestados.
 • Solicitar dinero prestado.
 • Cambiar a los hijos de escuela a una más asequible.

3 El índice de estrategias de afrontamiento que se relacionan con los medios de subsistencia no ha sido objeto de 
mucha investigación, por lo que la lista no debe considerarse como taxativa. Si tiene conocimiento de estrategias 
utilizadas en la zona donde trabaja que no estén incluidas en la lista, recurra a las pautas que figuran en el Food 
Security and Livelihoods Manual, publicado por Acción contra el Hambre, (p. 92), para clasificar las estrategias en 
estrategias de estrés (adaptativas), crisis (apuro) o emergencia (supervivencia).
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Crisis • Vender activos productivos o medios de transporte (máquina de coser, arado, bicicleta, automóvil, etc.).
 • Sacar a los hijos de la escuela.
 • Reducir el gasto en salud (incluidos los medicamentos) y la educación.
 • Cosechar cultivos que aún no han madurado.
 • Consumir existencias de semillas acopiadas para la próxima estación.
 • Reducir el gasto en fertilizantes, plaguicidas, forraje, piensos, atención veterinaria, etc. 

Emergencia • Vender la tierra o la vivienda.
 • Mendigar.
 • Realizar actividades ilícitas/de alto riesgo (robo, prostitución, matrimonio precoz).
 • Vender las últimas hembras (productivas) del ganado.
 • Migrar todos los integrantes del hogar.

Fundamentos
Este indicador evalúa la capacidad de afrontamiento del hogar en el largo plazo, así como sus capacidades 
productivas. Cuanto más extremas sean las estrategias utilizadas, mayor será el impacto que podrían tener en 
la seguridad alimentaria de un hogar. Por ejemplo, la venta de activos productivos afectará la sostenibilidad 
de la subsistencia de un hogar y puede reducir la seguridad alimentaria en el mediano o largo plazo.

Investigación adicional
El Programa Mundial de Alimentos describe el proceso de recopilación y análisis de estrategias de 
afrontamiento que se relacionan con los medios de subsistencia en la Nota de Orientación Técnica para el 
Enfoque Consolidado para Reportar Indicadores de Seguridad Alimentaria (ECRI) (a partir de la página 25), en 
tanto la ONG Acción contra el Hambre (ACF) ofrece una clasificación útil de las estrategias de afrontamiento 
que se relacionan con los medios de subsistencia en su manual Food Security and Livelihoods Manual (p. 92).

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Recomendamos utilizar este indicador en los casos en los que no se cuente con el CSI completo, si bien es 
posible usar el primero aunque el segundo esté disponible.

Se recomienda su uso para programas de socorro y medios de subsistencia, incluso para hogares que 
participan en programas relacionados con lo siguiente:
• agricultura y ganadería;
• generación de ingresos;
• condiciones de vida;
• consumo de alimentos.

4 Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Vales para productos básicos 4 Prevención de la malnutrición
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos 4 Disminución del número de animales 4 Formación para beneficiarios
4 Insumos agrícolas: hortalizas 4 Insumos para la pesca 4 Vales con denominación monetaria
4 Formación en agricultura 4 Alimentos por trabajo 4 Formación para beneficiarios
4 Apoyo material a instalaciones 4 Raciones alimentarias 4 Dinero para medios de subsistencia
4 Renovación de alojamiento/vivienda 4 Insumos ganaderos 4 Dinero por trabajo
4 Repoblación (ganado) 4 Formación en ganadería 4 Ayuda monetaria
4 Multiplicación de semillas 4 Microcréditos en el marco de IME
4 Formación profesional en el marco de IME 4 Vacunación del ganado
4 Prestación de servicios 4 Subvenciones en el marco de IME

Fuente de datos
Encuesta en hogares.

Unidad de medida
Porcentaje.
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Valor inicial
Según el marco de referencia para la gestión programática para civiles de EcoSec, se deben fijar valores 
iniciales antes de que comience la intervención del CICR. Luego, la información se carga en la Herramienta 
de planificación y seguimiento (PMT), en la sección de valores iniciales para el indicador en cuestión. 
También es posible utilizar datos secundarios para el valor inicial. Si no se cuenta con datos de referencia, 
recomendamos dejar en blanco este campo.

Metas
El objetivo para el final del proyecto dependerá de los resultados de la evaluación inicial. Toda meta deberá 
contemplar la posibilidad de eliminar el uso de estrategias de emergencia o incluso de crisis. El objetivo de 
una intervención, por ende, es reducir el valor que tiene para los hogares el hecho de recurrir a estrategias 
de afrontamiento que se relacionan con los medios de subsistencia de emergencia.

Frecuencia de la recopilación de datos
El período de recordación para las estrategias de afrontamiento que se relacionan con los medios de 
subsistencia es de 30 días, por lo que no es necesario recopilarlos con tanta frecuencia. Se deben recopilar 
al comenzar una intervención, de modo de tener un valor inicial y, luego, al finalizar esta. En el caso de 
proyectos más largos, quizás sea necesario, además, recopilar datos sobre estas estrategias mientras el 
proyecto está en curso.

Como la estacionalidad puede tener un efecto significativo en los resultados, es importante que, al recopilar 
datos sobre este indicador, se haga siempre en la misma estación o estaciones, sobre todo en intervenciones 
que se extienden durante más de un año.

Requisitos de muestreo
Utilizar un muestreo probabilístico (a menos que utilicemos un censo). Recomendamos un nivel de confianza 
mínimo del 95 % y un margen de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del proyecto es mejorar 
la situación de determinados grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas y comunidades de 
acogida), la muestra se deberá estratificar en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Las opciones que se incluyen a continuación son solo un ejemplo. En las páginas anteriores, se presenta una 
lista más extensa de opciones posibles. Seleccione las opciones a partir del conocimiento local sobre qué es 
lo más apropiado.

Durante los últimos 30 días, ¿se vio algún integrante de su hogar obligado a recurrir a alguna de las acciones que 
se mencionan a continuación debido a la falta de alimentos o del dinero suficiente para adquirirlos?

Preguntar en cada hogar si se utilizó cada una de las estrategias. Si responden que no, consultar por qué (porque 
tenían alimentos suficientes o porque ya habían vendido esos activos, por ejemplo). Posibles respuestas:

1 =  No
2 =  No, porque ya había vendido esos activos o he realizado esta actividad en los últimos 12 meses  

y no puedo seguir haciéndolo
3 =  Sí
4 = No corresponde

A Vendió artículos/bienes del hogar (radio, muebles, televisor, joyas, etc.)  [ ______ ]
B Redujo los gastos no relacionados con alimentos destinados a la salud  

(incluidos los medicamentos) y la educación [ ______ ]
C Gastó ahorros  [ ______ ]
D Solicitó dinero prestado  [ ______ ]
E Sacó a los hijos de la escuela  [ ______ ]
F Vendió las últimas hembras del ganado  [ ______ ]
G Mendigó [ ______ ]
H Vendió más animales (no productivos) que de costumbre [ ______ ]
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Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Deberán incluirse los grupos específicos 
a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente los hogares 
encabezados por mujeres, los datos deberán desglosarse según el género de la persona considerada como 
cabeza de hogar.

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género de la persona considerada como cabeza de hogar.
• Edad de la persona considerada como cabeza de hogar 

(por ejemplo, persona de edad avanzada o menor de edad).
• Urbano/rural.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).

Cálculo/fórmula del indicador
A diferencia de lo que sucede con el CSI, este indicador no tiene un puntaje. Las estrategias se agrupan en 
niveles de gravedad (estrés, crisis y emergencia), que pueden utilizarse luego para clasificar el nivel de las 
estrategias que utiliza cada hogar. Las respuestas se calculan como “Sí” y “No”. La opción 2 (“No, porque 
ya vendí esos elementos o ya hice esto en los últimos 12 meses y no puedo continuar haciéndolo”) también 
cuenta como “Sí”.

Agrupar las estrategias según los niveles de gravedad (estrés, crisis y emergencia).

Utilizar fórmulas para crear tres nuevas variables, cada una de las cuales representa un nivel de gravedad.

Incluir un hogar en un grupo si han utilizado alguna estrategia de las incluidas en ese grupo 
(independientemente de cuántas estrategias pueda haber usado).

Para clasificar estos grupos, utilizar las siguientes fórmulas4:

Estrategias de estrés = Si ( o ([a] = 2, [a] = 3, [c] = 2, [c] = 3, [d] = 2, [d] = 3, [h] = 2, [h] = 3), 1, 0)
(Opciones a, c, d y h)

Estrategias de crisis = Si ( o ([e] = 2, [e] = 3), 1, 0)
(Opción e)

Estrategias de emergencia = Si ( o ([f] = 2, [f] = 3, [g] = 2, [g] = 3), 1, 0)
(Opciones f y g)

La estrategia de afrontamiento que se relaciona con los medios de subsistencia máxima (LCS Máx) es la de 
más alto nivel utilizada por un hogar5:

LCS Max =
  Si ( [Estrategias de emergencia] = 1, “Emergencia”, si ( [Estrategia de crisis] = 1, “Crisis”,  
Si ( [Estrategia de estrés] = 1, “Estrés”, “Ninguna”)))

4  Las fórmulas se muestran en formato Excel a lo largo del Recetario. En este ejemplo, si alguna de las condiciones 
incluida entre paréntesis como alternativas mediante el uso de “o” (cada condición separada por una coma) se 
cumple, utilizar “1”; de lo contrario, utilizar “0”.

5  Si la condición mencionada se cumple, utilizar el texto que figura a continuación. Las fórmulas en Excel siempre 
avanzan en orden, de modo que, si se cumple la primera condición, no se hace el cálculo para ninguna de las 
condiciones siguientes. Si no se cumple, se pasa a la próxima condición. Este criterio se aplicará a las tres fórmulas 
que usan el condicional (“si”), hasta que la tercera de ellas cierra el cálculo, para lo cual, si no se cumplió ninguna 
de las condiciones, se le indica a Excel que utilice “None” (ninguna).
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Visualizaciones recomendadas
Mostrar los datos de modo que se destaquen tanto la prevalencia de cada grupo de estrategias como la 
estrategia de afrontamiento que se relaciona con los medios de subsistencia máxima en general.

Un gráfico de barras simples es la mejor manera de mostrar la prevalencia de cada grupo de estrategias, 
mientras que, para la estrategia máxima, resulta más adecuado un gráfico de barras/columnas apiladas.

60 %

25 %
15 %

Estrés Crisis Emergencia

Los gráficos de barras apiladas no son aptos para mostrar la prevalencia de las respuestas a cada categoría 
de afrontamiento, dado que, con frecuencia, los hogares estarán incluidos en más de un grupo.

Por otro lado, sí resultan una mejor opción para mostrar la estrategia máxima, ya que el total equivale a 
100 % (siempre que también se incluya a hogares que no recurren a ninguna estrategia de afrontamiento).

6 % 61 % 18 % 15 %

Ninguna Estrés Crisis Emergencia

Interpretación
En la actualidad, no hay ningún índice reconocido para las estrategias de afrontamiento que se relacionan 
con los medios de subsistencia, por lo que los puntajes/las categorías asociadas no resultan demasiado útiles 
a nivel local.

Al comparar hogares (en lugar de zonas), sería prudente ver las respuestas a cada estrategia, en lugar de 
evaluar los agrupamientos generales, ya que el uso de muchas estrategias de bajo impacto, a veces, puede 
generar más preocupación que recurrir a solo una estrategia, pero de alto impacto. Evaluar los grupos de 
gravedad generales resulta más útil cuando se consideran zonas que pueden resultar problemáticas en 
un futuro. Un análisis de la prevalencia de cada grupo de estrategias permitirá identificar zonas donde la 
inseguridad alimentaria podría aumentar en los próximos meses. Se infiere, entonces, que un menor uso 
de las estrategias de crisis y de emergencia contribuiría a reducir la inseguridad alimentaria en el más largo 
plazo.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Edad.
• Género.
• Zona geográfica.
• Condición de riqueza/ingresos y nivel de pobreza.
• Indicadores diseñados para medir niveles vigentes de seguridad alimentaria, como el puntaje de 

consumo de alimentos, puntaje de diversidad dietética en el hogar y/o el Índice de estrategias de 
afrontamiento, ya que el LCS es un indicador indirecto de seguridad alimentaria a más largo plazo.

Limitaciones
Este indicador fue diseñado por el Programa Mundial de Alimentos para el ECRI. Si bien suelen utilizarse 
variaciones similares, el puntaje compilado nunca se finalizó ni probó adecuadamente. Si otras organizaciones 
de investigación pueden brindar un indicador basado en el LCS que haya sido objeto de pruebas más 
rigurosas, sería preferible utilizar ese. Por el momento, este es el mejor indicador disponible.
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CAPACIDAD ECONÓMICA PARA 
SATISFACER LAS NECESIDADES 
ESENCIALES (ECMEN)/
MEDICIÓN DE LA POBREZA

Proporción de hogares seleccionados cuyo gasto supera 
el costo de la canasta mínima de bienes y servicios (de 
supervivencia) o la línea de pobreza (extrema) a nivel nacional 

Descripción
Cada hogar presenta un desglose de lo siguiente:
• Cuánto dinero gastaron sus integrantes en alimentos y otros artículos durante los últimos 30 días.
• El valor aproximado de los conceptos que no corresponden a compras (incluidos los ahorros y el pago 

de deudas) durante los últimos seis meses.
• El valor aproximado de rubros de gastos más importantes durante los últimos seis meses.

Este gasto se analiza luego por comparación con el costo de la canasta mínima de bienes y servicios (MEB) 
para determinar si el hogar queda por debajo del umbral pertinente. De ser ese el caso, esto indica que el nivel 
de pobreza monetaria del hogar es tal que no puede satisfacer sus necesidades esenciales.

Al calcular el gasto, es importante incluir los artículos que no hayan sido comprados (por ejemplo, alimentos 
que los integrantes del hogar cultivaron por su cuenta), pero no aquellos adquiridos a crédito o recibidos 
mediante asistencia, que deberían considerarse, pero no incluirse en el cálculo de la ECMEN, ya que el hogar 
no contaba con los medios económicos para adquirirlos en ese momento.

Para calcular este indicador, se necesitará contar con la siguiente información:
Valor de la canasta   Lo que un hogar gastó en alimentos (abonados en efectivo y a crédito) durante los 30 

días previos a la encuesta. Para determinar este valor, también  es necesario solicitar 
a los hogares que calculen el valor en efectivo de los alimentos que consumieron, pero 
que no adquirieron, y que especifiquen cuál es la principal fuente de los alimentos. El 
valor de la canasta de alimentos está expresado en la moneda local, no en cantidad. 
Al sumar el valor de esa canasta a los gastos del hogar, se obtiene su total de gastos.

Gastos del hogar   Gastos correspondientes a algunos de los artículos no alimentarios que se adquieren 
con mayor frecuencia. Para calcularlos, hay que dividir los gastos del hogar en 
períodos de recordación de 30 días o seis meses, según con qué frecuencia es probable 
que adquieran un artículo. Habrá que adaptar esta lista al contexto (por ejemplo, 
en algunos lugares, los gastos funerarios son muy elevados y habría que incluirlos).

Fundamentos
El principal objetivo de calcular este indicador es determinar si un hogar puede satisfacer o no sus necesidades 
esenciales en general. Sin embargo, también es posible utilizarlo para obtener información sobre la capacidad 
para satisfacer necesidades específicas, para lo cual se debe analizar junto con otros indicadores que miden 
específicamente las necesidades esenciales.

normal civiles remotodetención

de alimentos
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La canasta mínima de bienes y servicios o MEB corresponde a la suma de dinero que los hogares necesitan 
por mes para satisfacer sus necesidades esenciales. Sirve como una línea o un umbral de pobreza (a veces, 
dinámico/a). En algunos contextos, se elabora una canasta mínima de bienes y servicios de supervivencia, 
que comprende un subconjunto de las necesidades incluidas en la canasta más general, entre ellas las 
que se consideran necesarias para la supervivencia. De existir, la canasta mínima de bienes y servicios de 
supervivencia (SMEB) ofrece otro grado más de análisis, ya que aporta un nivel adicional de vulnerabilidad 
extrema. Como alternativa a las dos canastas mencionadas, es posible utilizar las líneas de pobreza y de 
pobreza extrema a nivel nacional.

Investigación adicional
En su documento Essential Needs Assessment: Interim Guidance Note, el Programa Mundial de Alimentos 
ofrece información adicional sobre la ECMEN. Por su parte, EcoSec también publicó una nota técnica sobre 
Cómo calcular los ingresos y los gastos.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Recomendamos enfáticamente utilizar este indicador en el caso de hogares que participan en programas de 
generación de ingresos y en programas relacionados con las condiciones de vida. Asimismo, se recomienda 
su uso para el caso de personas detenidas que participan en programas de generación de ingresos luego de 
su liberación.

4 Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Vales para productos básicos ~ Prestación de servicios
~ Insumos agrícolas: cultivos básicos 4 Disminución del número de animales 4 Formación para beneficiarios
4 Insumos agrícolas: hortalizas 4 Insumos para la pesca 4 Vales con denominación monetaria
4 Formación en agricultura 4 Insumos ganaderos 4 Dinero para medios de subsistencia
4 Apoyo material a instalaciones 4 Formación en ganadería 4 Dinero por trabajo
4 Renovación de alojamiento/vivienda 4 Microcréditos en el marco de IME 4 Ayuda monetaria
4 Repoblación (ganado) 4 Subvenciones en el marco de IME 4 Dinero para formación
4 Multiplicación de semillas 4 Formación profesional en el marco de IME

Fuente de datos
Encuesta individual o en hogares.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
Según el marco de referencia para la gestión programática para civiles de EcoSec, se deben fijar valores 
iniciales antes de que comience la intervención del CICR. Luego, la información se carga en la Herramienta 
de planificación y seguimiento (PMT), en la sección de valores iniciales para el indicador en cuestión. 
También es posible utilizar datos secundarios para el valor inicial. Si no se cuenta con datos de referencia, 
recomendamos dejar en blanco este campo.

Metas
La meta será que una mayor proporción de hogares puedan satisfacer sus necesidades esenciales (es decir 
que estén por encima del umbral de la canasta mínima de bienes y servicios o la línea de pobreza). Si se cuenta 
con la canasta mínima de bienes y servicios de supervivencia/la línea de pobreza extrema, la meta debería 
ser también un aumento significativo en la cantidad de hogares que están en condiciones de satisfacer sus 
necesidades de supervivencia.

Frecuencia de la recopilación de datos
La pobreza es un indicador de vulnerabilidad ante una amplia variedad de problemas a los que múltiples 
objetivos específicos procuran responder, por lo que recomendamos calcular este indicador una vez por 
trimestre a fin de identificar necesidades, establecer prioridades de selección y brindar actualizaciones sobre 
el avance de las actividades del proyecto. De no ser posible, se deberá calcular al comienzo y al final de la 
intervención.
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Requisitos de muestreo
Utilizar un muestreo probabilístico (a menos que utilicemos un censo). Recomendamos un nivel de confianza 
mínimo del 95 % y un margen de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del proyecto es mejorar 
la situación de determinados grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas y comunidades de 
acogida), la muestra se deberá estratificar en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Para las siguientes preguntas, necesito que me indique cuánto dinero destina su hogar a alimentos y otras 
necesidades.

Para las siguientes preguntas, necesito que me indique cuánto dinero destina su hogar a alimentos y 
otras necesidades    

Alimentos

 

Cereales (maíz, arroz, sorgo,  [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ]

trigo, pan)

Tubérculos (batatas, mandioca) [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ]

Legumbres (frijoles, arvejas, cacahuates) [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ]

Frutas y hortalizas  [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ]

Pescado/carne/huevos/aves [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ]

Aceite, grasa, manteca [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ]

Leche, queso, yogur  [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ]

Azúcar/sal  [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ]

Té/café [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ]

Otras comidas/refrigerios consumidos [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ] 

fuera del hogar

¿Usted o cualquiera de los integrantes de 
su hogar adquirió alguno de los artículos 
siguientes durante los últimos 30 días para 
consumo propio del hogar?
[Si la respuesta es “No”, consignar “0” y 
pasar al siguiente artículo.  
Si la respuesta es “Sí”, pedir a la persona 
entrevistada que calcule los gastos totales 
(en dinero en efectivo y a crédito) destinados 
a ese artículo durante los últimos 30 días. 
Expresar los gastos en moneda local]. 

Durante los últimos 30 días, 
¿se consumieron en su hogar 
los siguientes alimentos sin 
que hayan sido comprados? 
De ser así, calcule el valor de 
los alimentos consumidos, 
pero no comprados durante 
los últimos 30 días. 

(En dinero 
en efectivo, 
moneda local)

(A crédito, 
moneda local)

(Alimentos no 
comprados, 
moneda local)
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Artículos no alimentarios

Bebidas alcohólicas/  [ ______ ] Atención de salud, [ ______ ]

vino de palma y tabaco gastos médicos

Jabón y bienes  [ ______ ] Prendas de vestir, [ ______ ]

del hogar  calzado

Transporte [ ______ ] Educación, gastos [ ______ ]

  escolares, uniforme, etc.

Agua [ ______ ] Reintegro de deudas [ ______ ]

Luz/electricidad [ ______ ] Celebraciones/ [ ______ ]

  acontecimientos sociales

Comunicación  [ ______ ] Insumos agrícolas [ ______ ]

(telefonía)  

Arrendamiento [ ______ ] Ahorros [ ______ ]

Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos específicos 
a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente los hogares 
encabezados por mujeres, los datos deberán desglosarse según el género de la persona considerada como 
cabeza de hogar.

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género de la persona considerada como cabeza de hogar.
• Edad de la persona considerada como cabeza de hogar (por ejemplo, persona de edad avanzada o 

menor de edad).
• Urbano/rural.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).

Cálculo/fórmula del indicador
Para calcular la Capacidad económica para satisfacer las necesidades esenciales, es preciso conocer la canasta 
mínima de bienes y servicios (MEB) o la canasta mínima de bienes y servicios de supervivencia (SMEB). En 
muchos contextos, esta información estará disponible a través del grupo de trabajo de asistencia monetaria 
(en el que se la actualiza con frecuencia, por lo que es importante utilizar la canasta que corresponde al 
período de recopilación de datos). De no estar disponible, se deberá determinar la MEB antes de calcular la 
ECMEN. Otra opción es utilizar la línea de pobreza (extrema) a nivel nacional.

Gastos mensuales en alimentos =  Suma [Alimentos a crédito] + Suma [Alimentos en efectivo] + Suma 
[Alimentos no adquiridos]

Total de gastos =
   [Gastos mensuales en alimentos] +  
Suma [gastos en artículos no alimentarios, 30 días] +  
(Suma [gastos en artículos no alimentarios, 6 meses] ÷ 6)

ECMEN =
  [utilizar la MEB y la SMEB como umbrales] Clasificar cada hogar como “por encima de la MEB”, 
“por debajo de la MEB” y “por debajo de la SMEB

(Ejemplo)

Prevalencia de ECMEN ≥ MEB =
Suma [Total de gastos] ≥ MEB

Cantidad de hogares incluidos en el CSI

¿Adquirió alguno de los artículos 
siguientes durante los últimos 30 
días para el uso propio del hogar?
[Si la respuesta es “No”, consignar 
“0” y pasar al siguiente artículo. 
Utilizar la moneda local].

En los últimos seis meses, ¿cuánto 
dinero destinó a cada uno de los 
siguientes bienes o servicios?
[Indicar “0” si no hubo gastos. 
Utilizar la moneda local]. 
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Visualizaciones recomendadas
Se puede utilizar un gráfico de columnas/de barras apiladas para mostrar la proporción de hogares 
incluidos en cada categoría y observar cómo evoluciona la situación a lo largo del tiempo:
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Para hacer una comparación en tiempo y espacio, resulta más claro analizar solo una figura. Por 
ejemplo, el gráfico que figura a continuación compara los porcentajes de hogares en tres regiones 
que estuvieron por debajo de la canasta mínima de bienes y servicios o MEB a lo largo de un año:
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Gondor Shire Rohan

Interpretación
Este indicador ayuda a medir el porcentaje de hogares que pueden satisfacer al menos las necesidades 
más básicas. Es un aspecto importante cuando se trabaja en intervenciones destinadas a mejorar los 
ingresos, las condiciones de vida y el consumo de alimentos. Una vez identificada la cantidad de 
hogares que están por encima o por debajo de la canasta mínima de bienes y servicios, resulta útil 
analizar otros indicadores, para ver qué relación tienen con ECMEN.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Indicadores de seguridad alimentaria comunes (porcentaje de gasto en alimentos, puntaje de 

consumo de alimentos, índice de estrategias de afrontamiento, estrategias de afrontamiento 
que se relacionan con los medios de subsistencia).

• Información sobre fuentes de ingresos, a fin de identificar aquellas que son viables y las que no 
lo son.

• Indicadores sociodemográficos: género, edad, ubicación y zona de medios de subsistencia.

Limitaciones
Este indicador solo tiene en cuenta la capacidad económica para satisfacer las necesidades esenciales 
y no refleja otros posibles problemas que pueden afectar la capacidad del hogar para hacer frente 
a esas necesidades. Por ejemplo, su satisfacción puede verse afectada por estructuras de prestación 
de servicios deficientes, pero estas no quedarían comprendidas en el indicador, así como tampoco 
servicios provistos por el Estado u otros servicios gratuitos.

La recopilación de datos sobre gastos insume tiempo y prolonga significativamente la duración de 
las encuestas en hogares. Si solo se desea obtener información sobre grupos de gastos, y no sobre 
conceptos individuales, se puede utilizar una versión simplificada de este módulo.
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CAPACIDAD ECONÓMICA PARA 
SATISFACER NECESIDADES 
ESENCIALES EN LUGARES DE 
DETENCIÓN (ECMEN-D)
Porcentaje promedio de la canasta mínima de bienes y 
servicios (de supervivencia) cubierto por los gastos del lugar 
de detención correspondientes a las personas detenidas

Descripción
La capacidad económica para satisfacer necesidades esenciales en lugares de detención se basa en el 
indicador ECMEN, pero compara los gastos del lugar de detención por cada detenido con la canasta mínima 
de bienes y servicios, sin incluir el arrendamiento.

Cada lugar de detención informa sus gastos durante los 30 días anteriores, monto que se divide por el número 
de personas detenidas. Este gasto se analiza luego por comparación con el costo de la canasta mínima de 
bienes y servicios (sin contar el arrendamiento) para determinar si el lugar de detención queda por debajo del 
umbral en cuestión. De ser así, su nivel de pobreza monetaria es tal que no puede satisfacer las necesidades 
esenciales de las personas detenidas.

Fundamentos
Este indicador determina la capacidad de un lugar de detención para satisfacer necesidades esenciales de las 
personas detenidas.

Investigación adicional
No hay investigación previa sustancial sobre este indicador.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Recomendado para los lugares de detención que participan en programas de consumo de alimentos y de 
generación de ingresos.

~ Insumos agrícolas: cultivos comerciales ~ Apoyo material a instalaciones ~ Multiplicación de semillas
~ Insumos agrícolas: cultivos básicos 4 Formación profesional en el marco de IME 4 Formación para beneficiarios
~ Insumos agrícolas: hortalizas 4 Prevención de la malnutrición ~ Tratamiento de la malnutrición

4 Formación en agricultura ~ Prestación de servicios

Fuente de datos
Encuesta en las cárceles. Los datos deben ser suministrados por la cárcel.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
Según el marco de referencia para la gestión programática para personas privadas de libertad de EcoSec, se 
deben fijar valores iniciales antes de que comience la intervención del CICR. Luego, la información se carga 
en la Herramienta de planificación y seguimiento (PMT), en la sección de valores iniciales para el indicador 
en cuestión. Si no se cuenta con datos de referencia, recomendamos dejar en blanco este campo.

natural civiles remotodetención
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Metas
La meta será que los gastos del lugar de detención cubran un mayor porcentaje de la canasta mínima de 
bienes y servicios (MEB)/la canasta mínima de bienes y servicios de supervivencia (SMEB). Idealmente, los 
lugares de detención deberían cubrir el 100 %, en especial si la referencia es la SMEB.

Frecuencia de la recopilación de datos
La pobreza es un indicador de vulnerabilidad ante una amplia variedad de problemas a los que múltiples 
objetivos específicos procuran responder, por lo que recomendamos calcular este indicador una vez por 
trimestre, a fin de identificar necesidades, establecer prioridades y brindar actualizaciones sobre el avance 
de las actividades del proyecto. De no ser posible, se deberá calcular al comienzo y al final de la intervención.

Requisitos de muestreo
Recomendamos realizar un censo integral de las cárceles, ya que, como práctica de rutina, todas deberían 
recopilar la información necesaria.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Solicitar a la cárcel que informe sus gastos para el último período de 30 días, desglosados según se indica a 
continuación (Esta lista se debe modificar a fin de reflejar los costos pertinentes para cada zona).

También se debe averiguar el número total de personas detenidas que estuvieron en el establecimiento 
durante el último mes.

Niveles de desglose
Dado que los datos se recopilan al nivel de la cárcel, el único nivel de desglose clave es este, si bien se podría 
incluir también la ubicación.

Cálculo/fórmula del indicador
Para calcular la ECMEN-D, debemos conocer la canasta mínima de bienes y servicios (MEB) o la canasta 
mínima de bienes y servicios de supervivencia (SMEB). En muchos contextos, esta información estará 
disponible a través del grupo de trabajo de asistencia monetaria (en el que se la actualiza con frecuencia, por 
lo que es importante utilizar la canasta que corresponde al período de recopilación de datos en cuestión). 
De no contarse con ella, se deberá determinar la MEB antes de calcular la ECMEN-D. Eliminar la parte 
correspondiente a “arrendamiento” de la canasta mínima de bienes y servicios antes de seguir 
adelante. Otra opción es utilizar las líneas de pobreza a nivel nacional.

Primero, calcular los gastos mensuales por persona detenida:

Gastos mensuales por detenido =
Suma [gastos, 30 días]

Cantidad de personas detenidas
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1 Alimentos  [ ______ ]

2 Electricidad [ ______ ]

3 Combustible (para calefacción)  [ ______ ]

4 Prendas de vestir [ ______ ]

5 Insumos de limpieza, como jabón e insumos de la lavandería  [ ______ ]

6 Artículos de higiene básicos (incluir champú, jabón,   [ ______ ] 

 toallas sanitarias, cepillos de dientes, dentífrico, etc.)

7 Salud [ ______ ]

8 Jardinería [ ______ ]

9 Mantenimiento 

Artículos  Gasto en los últimos 30 días



Luego, determinar si cada cárcel está por encima o por debajo de la MEB y la SMEB:

ECMEN-D =
   [utilizando la MEB y la SMEB como umbrales] 
Clasificar cada cárcel como “por encima de la MEB”, “por debajo de la MEB” o  
“por debajo de la SMEB”

Determinar la proporción promedio de la MEB/SMEB cubierta por cada cárcel mediante la siguiente fórmula 
(para la canasta mínima de bienes y servicios, sin arrendamiento):

Cobertura de la MEB =
Gastos mensuales por detenido

x 100
MEB

Visualizaciones recomendadas
Se puede utilizar un gráfico de columnas/de barras apiladas para mostrar la proporción de cárceles incluidas 
en cada categoría y observar cómo evoluciona la situación a lo largo del tiempo:
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Para hacer una comparación en tiempo y espacio, resulta más claro analizar solo una figura. Por ejemplo, el 
siguiente gráfico compara los porcentajes de cárceles en tres regiones que estuvieron debajo de la canasta 
mínima de bienes y servicios a lo largo de un año:
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Interpretación
La ECMEN-D ayuda a determinar en qué medida los lugares de detención cubren la canasta mínima de 
bienes y servicios para personas detenidas desde el punto de vista individual. Este es un aspecto importante 
cuando se trabaja en intervenciones destinadas a mejorar los ingresos, las condiciones de vida y el consumo 
de alimentos. Una vez identificada la cantidad de establecimientos que están por encima o por debajo de la 
MEB, resulta útil analizar otros indicadores (como la malnutrición aguda global en adultos), para ver qué 
relación tienen con la ECMEN-D.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Análisis de la cadena alimentaria
• MAG en adultos– Índice de masa corporal (IMC)

Limitaciones
Este indicador solo tiene en cuenta la capacidad económica para satisfacer las necesidades esenciales y 
no refleja otros posibles problemas que pueden afectar la capacidad de la cárcel de hacer frente a dichas 
necesidades, cuya satisfacción puede verse restringida por estructuras de servicios deficientes, por ejemplo, 
que no quedarían comprendidas en el indicador.
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ESCALA DE AUTOPERCEPCIÓN 
DEL BIENESTAR (SASS)

Proporción de hogares clasificados en la categoría 
“Prosperidad”

Descripción
Mide la evaluación que hacen las personas de su propio bienestar. Desarrollada por Kilpatrick y Cantril, la 
escala SASS es una evaluación del bienestar que se basa en la percepción, diseñada para medir variables 
psicológicas. Se solicita a las personas entrevistadas que imaginen dos extremos –el peor y el mejor de 
los casos– y luego evalúen dónde están ubicados entre ambos. Como la propia persona es quien define 
los extremos, también será quien decida cuáles son y qué unidad de medida utiliza para calcularlos. Al 
establecer también ella misma estas unidades, es bastante menos probable que se vean afectadas por el sesgo 
cultural del tipo que puede presentarse cuando se utilizan las escalas de Likert más tradicionales, en las que 
cada peldaño está definido de antemano. En consecuencia, la escala SASS resulta una herramienta útil para 
comparar el bienestar percibido en distintos contextos culturales.

Fundamentos
La escala de Kilpatrick y Cantril se basa en la idea de que las personas pueden evaluar su propia situación (de 
allí lo de “autopercepción”), por lo que brinda una medición cualitativa y participativa del bienestar general, 
en un formato cuantitativo.

Investigación adicional
El artículo “Understanding How Gallup Uses the Cantril Scale” brinda información más detallada sobre los 
grupos utilizados. 

Para más información sobre cómo se creó la escala y su uso en la investigación social, v. “The Use of 
Self-Anchoring Scales in Social Research”.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Este indicador se utiliza para medir el bienestar de los hogares que participan en programas de generación 
de ingresos, en programas relacionados con las condiciones de vida y en programas de fortalecimiento 
de capacidades. Asimismo, se recomienda su uso para medir el bienestar de las personas detenidas que 
participan en programas de consumo de alimentos, producción de alimentos y generación de ingresos.

4 Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Disminución del número de animales 4 Formación profesional en el marco de IME
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos 4 Insumos para la pesca 4 Prevención de la malnutrición
4 Insumos agrícolas: hortalizas 4 Alimentos por trabajo ~ Prestación de servicios
4 Formación en agricultura 4 Raciones alimentarias 4 Rehabilitación/construcción
4 Dinero para medios de subsistencia 4 Insumos ganaderos 4 Repoblación (ganado)
4 Dinero para formación 4 Formación en ganadería 4 Multiplicación de semillas
4 Dinero por trabajo ~ Apoyo material a instalaciones 4 Formación para beneficiarios
4 Ayuda monetaria 4 Subvenciones en el marco de IME 4 Tratamiento de la malnutrición
4 Vales para productos básicos 4 Microcréditos en el marco de IME 4 Vales con denominación monetaria

natural civiles remotodetención
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Fuente de datos
Encuesta en hogares o individual.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
Según los marcos de referencia para la gestión programática para personas civiles y privadas de libertad de 
EcoSec, se deben fijar valores iniciales antes de que comience la intervención del CICR. Luego, la información 
se carga en la Herramienta de planificación y seguimiento (PMT), en la sección de valores iniciales para el 
indicador en cuestión. Si no se cuenta con datos de referencia, recomendamos dejar en blanco este campo.

Metas
Todas las metas deben incluir como mínimo la mejora del nivel de bienestar actual. También se deben fijar 
objetivos de mejora en el bienestar futuro. En algunas situaciones muy puntuales, es posible que el indicador 
no se modifique. Si se prevé que será el caso, debemos explicar por qué no se prevén mejoras.

Frecuencia de la recopilación de datos
Dado que se trata de un indicador cuya recopilación resulta relativamente sencilla, además de que brinda 
definiciones de bienestar desde la perspectiva de las personas, se recomienda incorporar la escala SASS 
en un conjunto estandarizado de indicadores recopilados periódicamente para su inclusión en informes 
trimestrales. En lo tocante al proyecto, se debería recopilar antes de una intervención y al finalizar esta, como 
mínimo. En el caso de proyectos más largos, la frecuencia de recopilación debe ser al menos anual.

Requisitos de muestreo
Utilizar un muestreo probabilístico (a menos que utilicemos un censo). Recomendamos un nivel de confianza 
mínimo del 95 % y un margen de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del proyecto es mejorar 
la situación de determinados grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas y comunidades de 
acogida), la muestra se deberá estratificar en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario

Imagine una escalera con peldaños numerados del cero al diez.

La parte superior de la escalera (10) representa la mejor situación posible en cuanto a su vida, y la parte inferior 

(0), la peor situación posible.

¿En qué peldaño siente personalmente que se encuentra en este momento?  [ ______ ]

¿En qué peldaño cree que estará dentro de unos cinco años? [ ______ ]

[Si se utiliza en una encuesta en hogares, adaptar las preguntas para que digan lo siguiente:]

Imagine una escalera con peldaños numerados del cero al diez.

La parte superior de la escalera (10) representa la mejor vida posible para usted y los integrantes de su hogar, y 

la parte inferior (0), la peor vida posible.

¿En qué peldaño siente personalmente que se encuentran los integrantes de su hogar en este momento?  [ ______ ]

¿En qué peldaño cree que estarán dentro de unos cinco años? [ ______ ]

Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deben incluir en ellos los grupos 
específicos a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente los 
hogares encabezados por mujeres como población objetivo, los datos deberán desglosarse según el género 
de la persona considerada como cabeza de hogar.
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Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género de la persona considerada como cabeza de hogar.
• Edad de la persona considerada como cabeza de hogar (por ejemplo, persona de edad avanzada o 

menor de edad).
• Urbano/rural.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).

Cálculo/fórmula del indicador
Calcular los grupos de Gallup según se indica a continuación6:

Prosperidad Todos los hogares o individuos que indican que su situación actual es 7+, y que su situación  

 futura será 8+

Dificultad Todos los hogares o individuos no clasificados en las otras dos categorías

Sufrimiento Todos los hogares o individuos que indican que su situación actual es 4 o menos,  

 y que su situación futura será 4 o menos

Prevalencia de cada grupo:
(Ejemplo)

Prevalencia de los “Prosperidad” =
Cantidad de hogares en la categoría “Prosperidad”

Cantidad total de hogares incluidos en la clasificación de la SASS

SASS promedio:

SASS actual promedio =
Suma de todos los números de pekdaños actuales

Cantidad total de hogares con un número actual en la escalera

SASS futura promedio =
Suma de todos los números futuros en la escalera

Cantidad total de hogares con un número futuro en la escalera

Visualizaciones recomendadas
La mejor forma de visualizar la prevalencia del grupo es mediante gráficos de barras apiladas, que son la 
mejor opción para mostrar los cambios a lo largo del tiempo:

12 % 13 % 10 % 9 % 9 % 9 % 7 % 6 %

18 % 18 %
19 % 17 % 15 % 13 % 13 % 10 %

70 % 69 % 71 %
74 % 76 % 78 % 80 %

84 %

2019 T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4

Hogares encabezados por mujeres Hogares encabezados por hombres

Sufrimiento Di�cultad Prosperidad

6  Fórmula en Excel: Grupo en la Escala = si (Y ([escalera actual] >= 7, [escalera futura] >= 8), “Prosperidad”,  
si (Y ([escalera actual] < = 4, [escalera futura] < = 4), “Sufrimiento”, “Dificultad”)
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Los gráficos de barras comunes son los más apropiados para mostrar los porcentajes promedio, en tanto el 
gráfico de líneas sirve para comparar los cambios a lo largo del tiempo:

5,2

6,7

5

4,9

Situación actual

Situación futura

Hogares encabezados por hombres Hogares encabezados por mujeres

Interpretación
Estos agrupamientos se han comparado con diversas mediciones de la pobreza, entre ellas el índice de 
desarrollo humano. A fin de facilitar la comprensión de los puntajes, se deberá comparar el bienestar con 
otros marcadores de vulnerabilidad. La medición de este indicador al finalizar una intervención permitirá 
ver qué aporte hizo esta a mejorar el bienestar de un hogar. La evidencia de un mayor bienestar gracias a 
la intervención será aún más sólida si la percepción del bienestar futuro ha mejorado significativamente.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Marcadores clave relacionados con la intervención que se evalúa.
• Indicadores sociodemográficos: género, edad, ubicación, zona de medios de subsistencia, situación en 

cuanto al desplazamiento y cualquier otro indicador que podría utilizarse para clasificar distintos grupos 
(tribu, religión, etc.).

Limitaciones
Los agrupamientos pueden no funcionar en algunos lugares. Si la situación en el terreno es mala, es posible 
que la mayoría de las personas quede comprendida en el mismo grupo, lo que deja poco margen de análisis. 
En tales casos, se recomienda considerar la escala SASS promedio para los grupos que se podría considerar. 
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USO DE INSTALACIONES

Proporción de hogares seleccionados que utilizan 
instalaciones restablecidas/mejoradas para los fines 
previstos

Cantidad promedio de meses por año/horas por semana 
durante los que la instalación restablecida/mejorada se 
utiliza con los fines previstos

Descripción
Existen dos versiones de este indicador.

La primera se utilizará en caso de que el establecimiento haga normalmente un seguimiento de la proporción 
de usuarios que lo usan con el fin previsto (una clínica que lleva registro de sus pacientes, por ejemplo). 

La segunda versión se debe utilizar solo si de los registros de las instalaciones no se pueden obtener cifras 
precisas relativas a su uso. En este caso, se necesitará información de la persona de referencia o de la 
comisión directiva de las instalaciones sobre qué uso se le da.  

Fundamentos
Permite obtener una noción general del uso de instalaciones y (cuando es posible) del número de personas 
que las utilizan. Cuando no se cuenta con números exactos, se recomienda incluir una breve descripción de 
las comunidades que se benefician con el uso de instalaciones.

Las instalaciones establecidas como parte de una intervención tienen un fin ya definido. Sin embargo, en 
muchos lugares es posible que se las utilice para fines adicionales. Por ejemplo, el edificio de una escuela 
puede también ser la sede de reuniones del consejo local de una ciudad. El objetivo de este indicador es 
verificar que las personas (también) usan las instalaciones para los fines a los que estaban destinadas.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Todos los hogares y las comunidades que reciben apoyo a través de programas de generación de ingresos, 
fortalecimiento de capacidades, producción de alimentos, consumo de alimentos y programas relacionados 
con las condiciones de vida.

natural civiles remotodetención
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~ Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Educación/recreación ~ Prevención de la malnutrición
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos ~ Insumos para la pesca 4 Prestación de servicios
4 Insumos agrícolas: hortalizas 4 Alimentos por trabajo 4 Formación para beneficiarios

~ Formación en agricultura ~ Insumos ganaderos 4 Formación para el personal de las
4 Dinero por trabajo 4 Formación en ganadería Sociedades Nacionales y del CICR
~ Ayuda monetaria 4 Apoyo material a instalaciones
~ Dinero para medios de subsistencia 4 Formación profesional en el marco de IME
4 Dinero para formación 4 Formación para instalaciones/socios

Fuente de datos
Se puede hacer un sondeo de la población que se prevé que utilizará determinadas instalaciones (en el caso 
de una escuela, serían los hogares cuyos hijos asisten a clases en ese lugar). También se pueden recopilar 
datos a través de entrevistas a informantes clave individuales (docentes, por ejemplo) o grupales (docentes, 
administradores escolares, dirigentes locales, etc.). Al recurrir a ellos, quizás resulte útil hacer las preguntas 
del cuestionario a más de un/a informante, para así poder triangular los resultados.

Unidad de medida
Porcentaje o número de horas/semana o meses/año.

Valor inicial
Se puede fijar un valor inicial de cero para instalaciones nuevas/restablecidas. En el caso de algunas mejoras 
en las instalaciones, puede ser útil establecer el valor inicial tomando los mismos datos antes de realizar 
cualquier actividad.

Metas
Estas dependerán del tipo de instalación que se mejora/restablece.

Frecuencia de la recopilación de datos
Recopilar datos al menos tres meses después de finalizadas las obras en las instalaciones, de modo que la 
comunidad tenga tiempo de empezar a utilizarlas. De ser posible, recabar datos adicionales posteriormente 
(una o dos veces al año) para verificar que el lugar continúa utilizándose para los fines previstos. Recopilar 
datos cuando se prevé que las instalaciones se utilizarán para el fin original (por ejemplo, durante el período 
de clases, en el caso de una escuela). En algunas instalaciones, habrá que tener en cuenta el momento en que 
se recopilan los datos: un molino harinero tendrá un uso intensivo luego de la cosecha de trigo, pero tal vez 
no se utilice en absoluto durante la siembra.

Requisitos de muestreo
Incluir todas las instalaciones que hayan sido restablecidas o mejoradas a lo largo del proyecto. Si la 
encuesta incluye individuos u hogares en la comunidad a la que las instalaciones nuevas o restablecidas 
presta servicios, recurrir al muestreo probabilístico (a menos que utilicemos un censo). Recomendamos un 
nivel de confianza mínimo del 95 % y un margen de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del 
proyecto es mejorar la situación de determinados grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas 
y comunidades de acogida), la muestra se deberá estratificar en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Registrar el número de personas que utilizan las instalaciones por mes, si se cuenta con esa información. 
La cantidad de meses para los cuales habrá que recopilar datos dependerá del uso principal que se dé a la 
infraestructura.

Si no se cuenta con datos detallados, es posible utilizar el siguiente cuestionario.

Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre las personas que utilizan [las instalaciones]

P1 ¿Con qué frecuencia se usan [las instalaciones] ? [ _ ] Todo el tiempo

  [ _ ] A veces

  [ _ ] Nunca
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P2 ¿Cuántas personas usan [las instalaciones] por mes? [ _ ] Muchas

  [ _ ] Algunas

  [ _ ] Ninguna

P3 ¿Ese número es mayor o menor a lo esperado?  [ _ ] Mucho mayor

  [ _ ] Algo mayor

  [ _ ] Lo esperado

  [ _ ] Algo menor

  [ _ ] Mucho menor

Al entrevistar a informantes clave, formular una de las siguientes preguntas:

P1b En una semana normal, ¿durante cuántas horas se usa [las instalaciones]  [ ______ ]

 para [fin previsto]? (Cantidad de horas)

Una “semana normal” es aquella en la que las instalaciones se usan durante el número de horas típico (cuando una 
escuela está en funcionamiento, sin contar los períodos de vacaciones escolares, por ejemplo).

P1c En el último año, durante cuántos meses se utilizó periódicamente [ ______ ]

 [las instalaciones] para [fin previsto]?  (Cantidad de meses)

Niveles de desglose
Como los datos con que se cuenta corresponden al nivel de las instalaciones, solo se los podrá desglosar por 
tipo de instalación y zona geográfica. 

Cálculo/fórmula del indicador

Opción 1 Si conoce el número real de personas que utilizaron las instalaciones durante cada semana o mes

Calcular el número promedio de personas que utilizan las instalaciones por mes:
(Ejemplo para cuatro meses de datos)

Uso mensual promedio =
[Mes 1] + [Mes 2] + [Mes 3] + [Mes 4]

Cantidad de meses (4)

Luego, para obtener el número promedio de personas atendidas en todas las instalaciones, sumar las cifras 
de uso mensual promedio para todas ellas.

Opción 2 Si solo conoce el nivel de uso aproximado (por ejemplo, gracias a informantes clave)

En primer lugar, calcular la prevalencia de cada respuesta a cada una de las tres preguntas:
(Ejemplo)

Prevalencia de la P2 = “Algunas” =
Número de veces [P2] = “Algunas”

Número de personas que respondieron a la [P2]

Si entrevistó a más de un/a informante clave, promediar el número de horas que cada uno de ellos informó:

Promedio semanal de horas de uso previsto =
Suma [Número de horas por semana]

Número de personas entrevistadas

O el número de meses:

Promedio anual de meses por año de uso previsto =
Suma [Número de meses por año]

Número de personas entrevistadas
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Visualizaciones recomendadas
En cuanto al número de personas que utilizan las instalaciones, se puede simplemente informar ese número. 
Cuando hace falta realizar un sondeo, las respuestas a las tres preguntas se pueden ilustrar mediante gráficos 
de barras apiladas:

59 % 36 % 5 %Frecuencia de uso

Todo el tiempo A veces Nunca

53 % 42 % 5 %Cantidad de usuarios

Muchas personas Algunas personas Ninguna

21 % 32 % 28 % 14 % 5 %Cantidad prevista

Muchas más Algunas más Lo esperado Algunas menos Muchas menos

Si está evaluando el número de horas por mes, meses por año, etc., un número sencillo resultará útil para 
mostrar si las instalaciones se han utilizado para el fin previsto durante un plazo satisfactorio:

or
 

u

Interpretación
Para interpretar los resultados, se deberán tener en cuenta el uso normal de las instalaciones, los efectos 
de la estacionalidad y si existen factores externos que podrían modificar su uso. Por ejemplo, es posible que 
una escuela se utilice para fines educativos solo 20 horas por semana, lo que quizás no parezca suficiente. 
En ese caso, se deberá explicar que ese número corresponde a cuatro horas de clases por día, cinco días a 
la semana (es decir, todas las mañanas durante los días de semana). Asimismo, sería necesario averiguar 
durante cuántas horas a la semana se la utiliza para otros fines, ya que esos “otros fines” quizás constituyan 
un beneficio adicional inesperado para la comunidad.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
Ubicación.

20 horas uso promedio de [instalaciones] 
por semana

8 meses uso promedio de [instalaciones] 
por año.
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Limitaciones
Utilizar registros exactos siempre que sea posible. Puede percibirse que la persona de referencia/comisión 
directiva tenga un conflicto de intereses por estar a cargo de la administración de las instalaciones y, en 
consecuencia, le interese informar que funciona como corresponde. Sin embargo, como no siempre es 
posible informar cifras sobre el uso, existe la opción, en el caso de este indicador, de utilizar una variable 
basada en la percepción.

Para este indicador, no se toman datos de uso que no sean los correspondientes al uso previsto de las 
instalaciones. Recomendamos tomar esos otros datos también, siempre que sea posible. Además, no mide 
la calidad de uso ni el número de personas que utilizan las instalaciones. Una escuela podría estar abierta 
para fines educativos 40 horas semanales, pero quizás asisten solamente algunos pocos alumnos o asisten 
sin docentes.

Los datos cualitativos pueden resultar muy beneficiosos para evaluar la eficacia de una intervención, ya que 
permiten que la comunidad explique su percepción respecto del uso de instalaciones, cuáles son sus ventajas 
y si creen que funciona como debería.
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PERCEPCIÓN SOBRE 
LA IDONEIDAD DE LA 
ASISTENCIA DEL CICR

Proporción de hogares seleccionados que perciben la 
[cantidad]/[calidad]/[idoneidad] de la intervención del 
CICR como buena (las personas entrevistadas están  
“de acuerdo” o “muy de acuerdo”)

Descripción
Contribuye a determinar qué percepción tienen los beneficiarios de una intervención y su grado de satisfacción 
con la asistencia del CICR. Recabar datos sobre este indicador ofrece, además, una buena oportunidad para 
que los beneficiarios manifiesten sus opiniones sobre un proyecto, tanto positivas como negativas.

Fundamentos
Este indicador no solo ofrece un enfoque más participativo para evaluar la eficacia de una intervención (ya 
que incorpora las opiniones de los beneficiarios), sino que también puede ayudar a mejorar las intervenciones 
futuras contribuyendo a que sean más idóneas gracias a esas opiniones.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Medir la idoneidad de las acciones del CICR en materia de consumo de alimentos, producción de alimentos, 
ingresos, condiciones de vida y capacidades.

4 Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Vales para productos básicos ~ Prevención de la malnutrición
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos 4 Insumos para la pesca ~ Prestación de servicios
4 Insumos agrícolas: hortalizas 4 Alimentos por trabajo 4 Repoblación (ganado)
~ Formación en agricultura 4 Raciones alimentarias ~ Formación para beneficiarios
4 Dinero por trabajo 4 Insumos ganaderos 4 Artículos de primera necesidad
4 Ayuda monetaria ~ Microcréditos en el marco de IME       para el hogar
4 Dinero para medios de subsistencia 4 Subvenciones en el marco de IME 4 Vales con denominación monetaria
~ Dinero para formación 4 Multiplicación de semillas 4 Apoyo material a instalaciones

Fuente de datos
Encuesta individual o en hogares (casos representativos; de manera presencial o remota).

Unidad de medida
Porcentaje.

natural civiles remotodetención
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Valor inicial
No es necesario, ya que se miden las percepciones de la eficacia de una intervención ya terminada.

Metas
Que al menos un 80 % indique que la calidad e idoneidad de la intervención fueron “buenas” o “muy 
buenas”.

Frecuencia de la recopilación de datos
Seguimiento posterior a la distribución y/o evaluación al finalizar la intervención.

Este indicador se puede recopilar como parte de una encuesta individual o en hogares, junto con otros datos, 
o bien como una pregunta aislada. Dado que es bastante sencillo, la recopilación también puede hacerse de 
manera remota.

Requisitos de muestreo
Utilizar un muestreo probabilístico (a menos que utilicemos un censo). Recomendamos un nivel de confianza 
mínimo del 95 % y un margen de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del proyecto es mejorar 
la situación de determinados grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas y comunidades de 
acogida), la muestra se deberá estratificar en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario

Voy a leer algunos enunciados sobre [insumo que recibió/actividad en la que participó]. Para cada enunciado, indique 

si está muy en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo o muy en desacuerdo.

A La calidad de [insumo recibido] fue buena [ _ ] Muy en desacuerdo

  [ _ ] En desacuerdo

  [ _ ] Ni de acuerdo ni en desacuerdo

  [ _ ] De acuerdo

  [ _ ] Muy de acuerdo

B La cantidad de [insumo recibido] fue buena [ _ ] Muy en desacuerdo

  [ _ ] En desacuerdo

  [ _ ] Ni de acuerdo ni en desacuerdo

  [ _ ] De acuerdo

  [ _ ] Muy de acuerdo

C El/la [insumo recibido/actividad] fue útil para   [ _ ] Muy en desacuerdo

 [mí/mi hogar]/[mis medios de subsistencia] [ _ ] En desacuerdo

  [ _ ] Ni de acuerdo ni en desacuerdo

  [ _ ] De acuerdo

  [ _ ] Muy de acuerdo

D El/la [insumo recibido/actividad] sirvió para  [ _ ] Muy en desacuerdo

 satisfacer [mis/nuestras] necesidades prioritarias [ _ ] En desacuerdo

  [ _ ] Ni de acuerdo ni en desacuerdo

  [ _ ] De acuerdo

  [ _ ] Muy de acuerdo

Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos específicos 
a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente los hogares 
encabezados por mujeres como población objetivo, los datos deberán desglosarse según el género de la 
persona considerada como cabeza de hogar. 
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Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género de la persona considerada como cabeza de hogar.
• Edad de cabeza de hogar (por ejemplo, persona de edad avanzada o menor de edad).
• Urbano/rural.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).

Cálculo/fórmula del indicador
Hay dos formas de hacerlo. La más sencilla es la siguiente:
(Ejemplo)7

A =

Cantidad de hogares que respondieron “Muy de acuerdo” a la pregunta [A]  
+ Cantidad de hogares que respondieron “De acuerdo” a la pregunta [A]

x 100
Cantidad total de hogares entrevistados

La segunda brinda un puntaje general en una escala que va del 1 (“Muy en desacuerdo”) al 5 (“Muy de 
acuerdo”). Los resultados indicarán si en términos generales están “De acuerdo” o no.

Para el cálculo, primero hay que crear variables para cada pregunta y recodificarlas de la siguiente manera 
mediante la opción buscar y reemplazar:
“Muy en desacuerdo” = 1
“En desacuerdo” = 2
“Ni de acuerdo ni en desacuerdo” = 3
“De acuerdo” = 4
“Muy De acuerdo” = 5

Para cada variable, sumar los resultados y dividir por el número total de hogares que responde.

Se obtendrá un puntaje del 1 al 5 a cada pregunta:
(Ejemplo)

Puntaje A =
Suma [A]

Número de hogares que responden

Por último, calcular para cada variable la prevalencia de cada posible respuesta:
(Ejemplo)

Prevalencia de “De acuerdo” en A =
Número de hogares que respondieron “De acuerdo” a la pregunta [A]

Número de hogares que respondieron

Visualizaciones recomendadas
La mejor manera de visualizar esta clase de escalas es mostrar la totalidad de la escala mediante un gráfico 
de barras divergentes. Para una explicación sobre cómo crear estas visualizaciones en Excel, v. el Anexo C. 
Otra opción es utilizar gráficos de barras apiladas, si bien a veces no resultan tan claras.

10 %

20 %

4 %

6 %

10 %

15 %

2 %

4 %

8 %

10 %

4 %

2 %

48 %

45 %

38 %

35 %

40 %

35 %

42 %

20 %

Los insumos resultaron de ayuda

La calidad de los insumos fue buena

Los insumos resultaron útiles

La cantidad de insumos fue buena

Muy en desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

7 Fórmula en Excel = (sum(countif([A] = “Muy de acuerdo”), countif([A] = “De acuerdo”)/countif([A], “<>“&”“)
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Interpretación
A los fines de la interpretación, hay que ver los resultados de todas las preguntas. Al examinar los datos, 
habrá que tener en cuenta la subjetividad de los resultados.

Por ejemplo, los datos que figuran arriba indicarían que la calidad y la cantidad de la intervención fueron 
buenas. Sin embargo, y si bien la mayoría de las personas estuvo “muy de acuerdo” en que la calidad fue 
buena, la mayoría estuvo apenas “de acuerdo” respecto de la cantidad, lo que indicaría que esta no fue 
tan buena como su calidad. Por ejemplo, si la intervención fue de formación, quizás convenga evaluar la 
posibilidad de extender su duración en el futuro. Si se trató de una distribución, ese resultado podría indicar 
que las personas prefieren recibir mayor cantidad de ese insumo en el futuro (si los recursos lo permiten).

De las dos últimas preguntas, la primera apunta a si la intervención fue de ayuda. En términos generales, 
las intervenciones deberían serlo, que no necesariamente implica que sean apropiadas para satisfacer 
necesidades clave, por lo que se deberán evaluar las respuestas a ambas preguntas en conjunto. Si la 
intervención resultó de ayuda, pero no se la consideró muy útil para satisfacer necesidades clave, quizás 
una intervención diferente habría sido más apropiada (en cuyo caso puede ser conveniente sugerir que se 
investigue en mayor profundidad qué resultaría más adecuado para las necesidades de la población objetivo).

Datos que se deben recopilar simultáneamente
Ninguno.

Limitaciones
Con este tipo de pregunta basada en las percepciones, se procura obtener datos cualitativos en formato 
cuantitativo. Resulta útil para mostrar resultados, pero suele requerir preguntas adicionales. Este indicador 
solo brinda las respuestas a las preguntas, no sus fundamentos, pero puede arrojar luz sobre áreas que 
requieren mayor investigación. Por ejemplo, si los resultados demuestran que las personas consideran que 
la calidad del insumo/de la actividad no fue buena, no sabremos por qué, y se deberán recopilar más datos. 
Si hay tiempo, quizás convenga incluir una pregunta abierta para obtener información explicativa. Cabe 
recordar que la recopilación y el análisis de este tipo de datos cualitativos insumen tiempo.
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PERCEPCIÓN SOBRE 
LA SATISFACCIÓN DE 
NECESIDADES BÁSICAS

Proporción de hogares seleccionados que se 
consideran capaces de satisfacer sus necesidades 
básicas como resultado de una intervención del CICR

Descripción
Contribuye a determinar qué percepción tienen los beneficiarios de la intervención. Recabar datos sobre este 
indicador ofrece, además, una buena oportunidad para que los beneficiarios manifiesten sus opiniones sobre 
un proyecto, tanto positivas como negativas.

Fundamentos
Este indicador propone un enfoque participativo para evaluar la eficacia de una intervención, ya que solicita 
las opiniones de los beneficiarios.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Para medir la idoneidad de las actividades del CICR.

4 Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Vales para productos básicos ~ Prevención de la malnutrición
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos 4 Insumos para la pesca ~ Prestación de servicios
4 Insumos agrícolas: hortalizas 4 Alimentos por trabajo 4 Repoblación (ganado)
~ Formación en agricultura 4 Raciones alimentarias ~ Formación para beneficiarios
4 Dinero por trabajo 4 Insumos ganaderos 4 Artículos de primera necesidad
4 Ayuda monetaria ~ Microcréditos en el marco de IME      para el hogar
4 Dinero para medios de subsistencia 4 Subvenciones en el marco de IME 4 Vales con denominación monetaria
~ Dinero para formación 4 Multiplicación de semillas 4 Apoyo material a instalaciones

Fuente de datos
Este indicador se puede recopilar mediante una encuesta individual o en un hogar, junto con otros datos, o 
bien como una pregunta aislada. Dado que es bastante sencillo, la recopilación también puede hacerse de 
manera remota.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
Para esta pregunta no se requiere necesariamente un valor inicial, ya que mide las percepciones sobre la 
eficacia de una intervención terminada. Sin embargo, parte del supuesto de que los hogares no podían 
satisfacer sus necesidades básicas antes de la intervención. Siempre que sea posible, convendría consultar a 
los hogares si al comenzar el proyecto podían satisfacer sus necesidades básicas o no. De no ser ese el caso, 
recomendamos dejar en blanco este campo.
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Metas
Que el 90 % responda “de acuerdo” o “muy de acuerdo”.

Frecuencia de la recopilación de datos
Seguimiento posterior a la distribución y/o al finalizar la intervención.

Requisitos de muestreo
Se recomienda entrevistar a todos los beneficiarios. De no ser posible, utilizar un muestreo probabilístico 
(a menos que utilicemos un censo). Recomendamos un nivel de confianza mínimo del 95 % y un margen 
de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del proyecto es mejorar la situación de determinados 
grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas y comunidades de acogida), la muestra se deberá 
estratificar en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario

Respecto del enunciado que le voy a leer, dígame si está muy en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, de acuerdo o muy de acuerdo:

El apoyo que recibió gracias a [esta intervención] le permite satisfacer [ _ ] Muy en desacuerdo

sus necesidades básicas/las necesidades básicas de su hogar. [ _ ] En desacuerdo

 [ _ ] Ni de acuerdo ni en desacuerdo

 [ _ ] De acuerdo

 [ _ ] Muy de acuerdo

Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos específicos 
a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente los hogares 
encabezados por mujeres como población objetivo, los datos deberán desglosarse según el género de la 
persona considerada como cabeza de hogar.

Pueden utilizarse los siguientes niveles de desglose:
• Género.
• Edad.
• Tipo de actividad (de corresponder).
• Ubicación.
• Insumo entregado (en caso de que hubiera varios).
• Urbano/rural.

Cálculo/fórmula del indicador

Capacidad percibida para 
satisfacer necesidades

=
Número de hogares que respondieron “muy de acuerdo” o “de acuerdo”

Número de hogares que respondieron

Visualizaciones recomendadas
Este indicador no requiere necesariamente una visualización, más allá de informar el porcentaje de hogares
que respondieron afirmativamente:
 

92%
de los hogares consideró que la 
intervención les permitió satisfacer 
sus necesidades básicas.
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 Interpretación
Dado que este indicador consiste en una sola pregunta, la interpretación es relativamente sencilla. Si los 
resultados positivos no constituyen una mayoría abrumadora, quizá se necesite indagar más para determinar 
el porqué. Si los resultados son negativos, quizás convenga considerar posibles influencias externas, como 
cambios económicos o fluctuaciones de precios importantes.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Índice de estrategias de afrontamiento.
• Otros indicadores relacionados con los ingresos (por ejemplo, la Capacidad económica para satisfacer 

las necesidades esenciales).
• Indicadores sociodemográficos.

Limitaciones
Con este tipo de pregunta basada en las percepciones, se procura obtener datos cualitativos en formato 
cuantitativo. Resulta útil para mostrar resultados, pero con frecuencia requiere preguntas adicionales. 
Este indicador solo brinda las respuestas a las preguntas, no sus fundamentos, pero puede arrojar luz 
sobre aspectos que requieren más investigación. Por ejemplo, si los resultados muestran que las personas 
consideran que con la asistencia monetaria que recibieron no pudieron satisfacer sus necesidades básicas, 
no sabremos por qué, y se deberán recopilar más datos. Si hay tiempo, quizás convenga incluir una pregunta 
abierta para obtener información explicativa. Cabe recordar que la recopilación y el análisis de este tipo de 
datos cualitativos insumen tiempo.
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PERCEPCIÓN SOBRE  
LA CAPACIDAD DE GENERAR 
INGRESOS SUFICIENTES

Porcentaje de hogares seleccionados que se 
consideran capaces de generar ingresos suficientes 
para satisfacer sus necesidades básicas como 
resultado de una intervención del CICR

Descripción
Contribuye a determinar qué percepción tienen los beneficiarios sobre la intervención y si sienten que les 
ha permitido generar ingresos suficientes. Recabar datos sobre este indicador, además, ofrece una buena 
oportunidad para que los beneficiarios manifiesten sus opiniones sobre un proyecto, tanto positivas como 
negativas.

Fundamentos
Este indicador adopta un enfoque más participativo para evaluar la eficacia de una intervención, ya que 
solicita las opiniones de los beneficiarios.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Para medir la idoneidad de las actividades del CICR en virtud de programas de generación de ingresos, de 
producción de alimentos y de fortalecimiento de capacidades.  

4 Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Dinero para formación 4 Subvenciones en el marco de IME
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos 4 Disminución del número de animales 4 Formación profesional en el marco de IME
4 Insumos agrícolas: hortalizas 4 Insumos para la pesca 4 Multiplicación de semillas
4 Formación en agricultura 4 Formación en ganadería ~ Prestación de servicios
4 Dinero por trabajo 4 Insumos ganaderos 4 Repoblación (ganado)
4 Ayuda monetaria 4 Microcréditos en el marco de IME 4 Formación para beneficiarios
4 Dinero para medios de subsistencia ~ Apoyo material a instalaciones

Fuente de datos
Este indicador se puede recopilar en una encuesta individual o en un hogar, junto con otros datos, o bien 
como una pregunta aislada. Dado que es bastante sencillo, la recopilación también puede hacerse de manera 
remota.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
Para este indicador no se requiere necesariamente un valor inicial, ya que mide las percepciones 
sobre la eficacia de una intervención ya terminada. Sin embargo, parte del supuesto de que, antes de la 
intervención, los hogares no podían generar ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas.  
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Siempre que sea posible, sería útil contar con datos iniciales respecto de qué ingresos (de existir) podían 
generar antes de la intervención (luego se los podría comparar con la línea de pobreza). Como alternativa, al 
comenzar el proyecto se puede preguntar a los hogares si perciben ingresos suficientes para satisfacer sus 
necesidades básicas. De no ser el caso, recomendamos dejar en blanco este campo.

Metas
Que el 90 % responda “de acuerdo” o “muy de acuerdo”.

Frecuencia de la recopilación de datos
Recopilar los datos una vez finalizada la intervención. Sin embargo, dado que este indicador tiene que ver con 
la capacidad de generar más ingresos, para medir la eficacia de la intervención se deberá esperar un tiempo 
razonable luego de llevarla a cabo. Recomendamos esperar tres meses, como mínimo.

Requisitos de muestreo
Se recomienda entrevistar a todos los beneficiarios. De no ser posible, utilizar un muestreo probabilístico 
(a menos que utilicemos un censo). Recomendamos un nivel de confianza mínimo del 95 % y un margen 
de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del proyecto es mejorar la situación de determinados 
grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas y comunidades de acogida), la muestra se deberá 
estratificar en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario

Para el enunciado que voy a leer, indique si está muy en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo  

ni en desacuerdo, de acuerdo o muy en desacuerdo:

Tiene la capacidad de generar dinero suficiente para cubrir  [ _ ] Muy en desacuerdo

sus necesidades básicas (alimentos, arrendamiento, asistencia [ _ ] En desacuerdo

de salud básica, etc.) como resultado de este proyecto [ _ ] Ni de acuerdo ni en desacuerdo

 [ _ ] De acuerdo

 [ _ ] Muy de acuerdo

Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos específicos 
a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente los hogares 
encabezados por mujeres como población objetivo, los datos deberán desglosarse según el género de la 
persona considerada como cabeza de hogar.

Se pueden utilizar los siguientes niveles de desglose:
• Género.
• Edad.
• Tipo de actividad (de corresponder).
• Ubicación.
• Insumo entregado (si había varios).
• Urbano/rural.

Cálculo/fórmula del indicador

Percepción de la capacidad  
de ganar dinero para satisfacer 
necesidades

=
Número de hogares que respondieron “de acuerdo” o “muy de acuerdo”

Número de hogares que respondieron
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Visualizaciones recomendadas
Este indicador no necesariamente requiere una visualización, más allá de informar el porcentaje de hogares
que respondieron afirmativamente:

Interpretación
Dado que es un indicador que consiste en una sola pregunta, la interpretación es relativamente sencilla. Si los 
resultados positivos no constituyen una mayoría abrumadora, quizá se necesite indagar más para determinar 
el porqué. Si los resultados son negativos, será conveniente considerar posibles influencias externas, como 
cambios económicos o fluctuaciones de precios importantes.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• CSI.
• Otros indicadores relacionados con los ingresos (por ejemplo, ECMEN).
• Indicadores sociodemográficos.

Limitaciones
Con este tipo de pregunta basada en las percepciones, se procura obtener datos cualitativos en formato 
cuantitativo. Resulta útil para mostrar resultados, pero con frecuencia requiere preguntas adicionales. Este 
indicador solo brinda las respuestas a las preguntas, no sus fundamentos, pero puede arrojar luz sobre áreas 
que requieren mayor investigación. Por ejemplo, si los resultados demuestran que las personas consideran 
que no pueden generar ingresos suficientes, no sabremos por qué, y se deberán recopilar más datos. Si hay 
tiempo, quizás convenga incluir una pregunta abierta para obtener información explicativa. Cabe recordar 
que la recopilación y el análisis de este tipo de datos cualitativos insumen tiempo.

88 % de los hogares consideraron que la intervención 
les permitió generar ingresos suficientes para 
satisfacer sus necesidades básicas.
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PERCEPCIÓN SOBRE  
LA OPORTUNIDAD DE  
LA RESPUESTA 
Proporción de hogares seleccionados que sienten que 
han recibido los artículos del CICR/de la organización 
asociada a tiempo para responder a sus necesidades

Descripción
Contribuye a determinar qué percepción tienen los beneficiarios de la intervención. Recabar datos sobre 
este indicador ofrece, además, una buena oportunidad para que los beneficiarios manifiesten sus opiniones 
sobre un proyecto, tanto positivas como negativas, a fin de que el CICR evalúe si los socios (por ejemplo, 
instituciones y Sociedades Nacionales) han podido responder a las necesidades de la población de manera 
oportuna, según los beneficiarios. 

Fundamentos
Este indicador propone un enfoque más participativo para evaluar la eficacia de una intervención, ya que 
solicita las opiniones de los beneficiarios.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Para pedir la idoneidad de las acciones del CICR y de sus socios.

4 Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Dinero para formación 4 Multiplicación de semillas
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos 4 Disminución del número de animales 4 Prestación de servicios
4 Insumos agrícolas: hortalizas 4 Insumos para la pesca 4 Repoblación (ganado)
4 Formación en agricultura 4 Raciones alimentarias 4 Formación para beneficiarios
4 Dinero por trabajo 4 Formación en ganadería 4 Vales con denominación monetaria
4 Ayuda monetaria 4 Insumos ganaderos 4 Subvenciones en el marco de IME
4 Dinero para medios de subsistencia 4 Microcréditos en el marco de IME
4 Vales para productos básicos 4 Formación profesional en el marco de IME

Fuente de datos
Encuesta en hogares o individual (casos representativos; presencial o remota).

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
Este indicador no necesita un valor inicial.

Metas
Que el 90 % responda “de acuerdo” o “muy de acuerdo”.
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Frecuencia de la recopilación de datos
Seguimiento posterior a la distribución y/o al finalizar la intervención.

Requisitos de muestreo
Se recomienda entrevistar a todos los beneficiarios. De no ser posible, utilizar un muestreo probabilístico. 
Recomendamos un nivel de confianza mínimo del 95 % y un margen de error que no supere el 5 %.  
Si el objetivo específico del proyecto es mejorar la situación de determinados grupos (por ejemplo, personas 
internamente desplazadas y comunidades de acogida), la muestra se deberá estratificar en función de  
esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario

Para el enunciado que voy a leer, indique si está muy en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo  

ni en desacuerdo, de acuerdo o muy en desacuerdo:

Recibió [los artículos distribuidos] a tiempo para satisfacer [ _ ] Muy en desacuerdo

sus necesidades [ _ ] En desacuerdo

 [ _ ] Ni de acuerdo ni en desacuerdo

 [ _ ] De acuerdo

 [ _ ] Muy de acuerdo

Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos específicos 
a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente a las mujeres 
(así como a los hombres), los datos deberán desglosarse por género.

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género.
• Edad.
• Urbano/rural.
• Máximo nivel de estudios completo.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).

Cálculo/fórmula del indicador

Proporción de hogares que 
consideran que recibieron  
los artículos a tiempo

=
Número de hogares que respondieron “de acuerdo” o “muy de acuerdo”

Número de hogares que respondieron

Visualizaciones recomendadas
Este indicador no requiere necesariamente una visualización, más allá de informar el porcentaje de hogares 
que respondieron de manera afirmativa. Si se utilizan datos desglosados, un gráfico de barras simples 
resultaría lo más apropiado.

91% de los hogares consideran que 
recibieron los artículos a tiempo.

PERCEPCIÓN SOBRE LA OPORTUNIDAD DE LA RESPUESTA  53

VOLVER AL MENÚ



Interpretación
Si los resultados positivos no constituyen una mayoría abrumadora, quizá se necesite indagar más para 
determinar el porqué. En algunas circunstancias, se podrán predecir anticipadamente los resultados 
negativos para este indicador, por ejemplo, si hubo demoras significativas en la distribución en algunas 
zonas. Esta información permite poner las respuestas de este módulo en contexto y asegurarse de que las 
personas responsables de tomar decisiones tengan las explicaciones que necesitan.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
Indicadores sociodemográficos: edad, género, ubicación (incluido el nombre del campamento), situación 
en cuanto al desplazamiento, etc.

Limitaciones
Con este tipo de pregunta basada en las percepciones, se procura obtener datos cualitativos en formato 
cuantitativo. Resulta útil para mostrar resultados, pero con frecuencia requiere preguntas adicionales. Este 
indicador solo brinda las respuestas a las preguntas, no sus fundamentos, pero puede arrojar luz sobre áreas 
que requieren mayor investigación. Por ejemplo, es posible que la intervención se haya desarrollado según lo 
previsto, pero que haya comenzado después de lo que los beneficiarios hubieran querido. En consecuencia, 
aunque la distribución haya sido muy eficiente, las personas que recibieron los artículos de todos modos 
pensarán que no fue oportuna. 

Dado que se trata de una pregunta que solo requiere sí o no como respuesta, hace falta ahondar aún más 
para identificar a qué se debe la respuesta negativa. Si hay tiempo, quizás convenga incluir una pregunta 
abierta para obtener información explicativa. Cabe recordar que la recopilación y el análisis de este tipo de 
datos cualitativos insumen tiempo.
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PUNTAJE DE DIVERSIDAD 
DIETÉTICA EN EL HOGAR (HDDS)
Proporción de hogares seleccionados que han 
consumido al menos cuatro grupos de alimentos 
durante las últimas 24 horas

Descripción
Ofrece una medición cualitativa del consumo, lo que permite comprender qué acceso tiene el hogar a diversos 
alimentos. De preferencia, se debe utilizar un período de recordación de 24 horas. Se debe consultar cuáles de 
los 12 grupos de alimentos se consumieron en el hogar el día anterior. Cabe destacar que todas las preguntas 
corresponden al hogar en su conjunto y no a sus integrantes individualmente. Tener en cuenta que el día 
sobre el cual se informa el consumo debe ser un día normal (no un día en el que se haya hecho un gran 
banquete o celebración, situaciones en las que las personas consumirían alimentos diferentes).

Al utilizar un conjunto de 12 preguntas cerradas (sí/no), el HDDS ofrece un método de recopilación de 
datos con un bajo grado de complejidad, que insume poco tiempo y que puede enseñarse fácilmente a 
los entrevistadores. Sirve, además, como método sencillo de análisis, lo que lo transforma en uno de los 
indicadores más directos de la seguridad alimentaria.

Los datos del HDDS se recopilan de manera simple y rápida, y existe la opción de hacerlo de forma remota por 
vía telefónica; en consecuencia, resulta un indicador útil en situaciones en las que el acceso a las poblaciones 
beneficiarias es restringido o cuando los períodos de recopilación de datos son inusualmente breves.

A partir de él es posible obtener un indicador adicional: la diversidad dietética mínima para mujeres. 
Si el objetivo es averiguar la suficiencia de los micronutrientes entre las mujeres en edad reproductiva, 
se recomienda utilizar este indicador derivado, que considera la proporción de mujeres de entre 15 y 49 
años que consumieron al menos cinco grupos de alimentos (de un total de 10). Este Recetario incluye otro 
indicador, la diversidad dietética mínima, que es específico para los niños.

Fundamentos
El HDDS determina la situación económica del hogar; por eso, incluye artículos que solo se pueden adquirir 
con los recursos que este genera (té, café, azúcar, condimentos, etc.). Se pueden utilizar los puntajes 
resultantes para comparar subpoblaciones o grupos con características (económicas, demográficas, sociales, 
etc.) diferentes. También es posible considerar grupos de alimentos específicos a fin de evaluar patrones 
dietarios (por ejemplo, luego de una intervención destinada a incrementar la ingesta de mariscos, se podrían 
evaluar los resultados para determinar si las personas entrevistadas consumieron más pescado).

Investigación adicional
El Proyecto de Asistencia Técnica en Alimentación y Nutrición (FANTA, por su sigla en inglés) ofrece una 
descripción detallada de este indicador, en tanto la FAO aporta información adicional sobre la medición 
de la diversidad dietética tanto del hogar como a nivel individual.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Intervenciones dirigidas a mejorar el consumo de alimentos (en especial, las que procuran mejorar la 
diversidad dietética).
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~ Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Vales para productos básicos 4 Prevención de la malnutrición
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos ~ Insumos para la pesca ~ Prestación de servicios
4 Insumos agrícolas: hortalizas 4 Alimentos por trabajo ~ Repoblación (ganado)
~ Formación en agricultura 4 Raciones alimentarias 4 Formación para beneficiarios
4 Dinero por trabajo ~  Insumos ganaderos 4 Vales con denominación monetaria
4 Ayuda monetaria ~ Microcréditos en el marco de IME

Fuente de datos
Encuesta en hogares o individual (casos representativos; presencial o remota, ya sea por teléfono o  
mediante SMS).

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
Según el marco de referencia para la gestión programática para civiles de EcoSec, se deben fijar valores 
iniciales antes de que comience la intervención del CICR. Luego, la información se carga en la Herramienta 
de planificación y seguimiento (PMT), en la sección de valores iniciales para el indicador en cuestión. 
También es posible utilizar datos secundarios para el valor inicial. Si no se cuenta con datos de referencia, 
recomendamos dejar en blanco este campo.

Si el objetivo del proyecto es mejorar la situación de un grupo que forma parte de uno más grande, se 
deberán también obtener datos de referencia para este último. Por ejemplo, para establecer tanto un valor 
inicial como una meta, se ha de obtener el HDDS para una muestra más amplia de la población, junto con 
indicadores económicos adicionales que permitirán desglosar los resultados en quintiles de riqueza. El HDDS 
del grupo más rico podría constituir entonces el objetivo de la intervención.

Metas
Fijar las metas una vez establecido el valor inicial.

Para definir la meta existen dos opciones:
• Si el proyecto se concentra fundamentalmente en mejorar la diversidad dietética (por ejemplo, si 

incluye la distribución de insumos que permitirán incrementar la cantidad de grupos de alimentos 
que se consumen), la meta debería ser entonces aumentar el HDDS promedio.

• Si lo más probable es que una mejora del HDDS constituya un resultado secundario, bastará con que 
la meta fijada sea un mayor porcentaje de hogares con HDDS elevados.

Frecuencia de la recopilación de datos
Al comienzo y al final de una intervención relacionada con el consumo de alimentos.

Lo ideal sería que, cada vez que se recopilen datos, se haga durante las mismas estaciones. Si mediante 
el proyecto se aspira a lograr una mejora sostenida en la diversidad dietética, considerar la posibilidad de 
realizar una tercera ronda de recopilación de datos (sería ideal hacerlo un año después de establecer el 
valor inicial). Si el proyecto se extiende más de doce meses, realizar la última recopilación de datos una vez 
finalizado este, en el mismo momento del año en el que se recopilaron los datos iniciales.

Cabe recordar que habrá un pico en la ingesta de alimentos inmediatamente después de las distribuciones, 
ya que los hogares podrán adquirir u obtener mayor cantidad de alimentos. A fin de medir los cambios 
(resultados) a más largo plazo, recopilar los datos aproximadamente tres meses después de las distribuciones 
(así, resultarán más apropiados para hacer un seguimiento de los resultados que un seguimiento posterior a 
la distribución). Si la intervención incluye el cultivo de alimentos para producción propia del hogar, los datos 
se deben recopilar luego de que este haya podido cosechar el cultivo en cuestión.

Requisitos de muestreo
Utilizar un muestreo probabilístico (a menos que utilicemos un censo). Recomendamos un nivel de confianza 
mínimo del 95 % y un margen de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del proyecto es mejorar 
la situación de determinados grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas y comunidades de 
acogida), la muestra se deberá estratificar en función de esos grupos.
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Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Para acceder al módulo completo del proyecto FANTA, hacer clic aquí (p. 4). (Considerar la posibilidad de 
informar a los entrevistadores sobre los ingredientes de las recetas que se preparan comúnmente).

Me gustaría ahora consultarle sobre los tipos de alimentos que usted o algunos de los integrantes de su 
hogar consumieron ayer, tanto de día como de noche.

Leer la lista de alimentos. Consignar “1” si algún integrante del hogar consumió el alimento en cuestión, o “0” si 

nadie lo consumió.

A ¿[Incluir alimentos locales, como ugali o nshima], pan, arroz, fideos, galletas o cualquier otro [ ______ ]

 alimento a base de mijo, sorgo, maíz, arroz, trigo o [algún otro grano que esté disponible localmente]?  

B ¿Papas, ñame, mandioca, yuca [algún otro tubérculo u hortaliza de raíz que esté  [ ______ ]

 disponible localmente]?

C ¿Hortalizas? [ ______ ]

D ¿Frutas? [ ______ ]

E ¿Carne de vaca, cerdo, cordero, cabra, conejo, animales de caza, pollo, pato u otras aves,  [ ______ ]

 hígado, riñón, corazón u otras vísceras8?

F ¿Huevos?  [ ______ ]

G ¿Pescado o mariscos frescos o secos? [ ______ ]

H ¿Alimentos elaborados a partir de guisantes, arvejas, lentejas o frutos secos? [ ______ ]

I ¿Queso, yogur, leche u otros lácteos? [ ______ ]

J ¿Alimentos elaborados con grasa, aceite o manteca? [ ______ ]

K ¿Azúcar o miel? [ ______ ]

L ¿Cualquier otro alimento, como condimentos, té o café? [ ______ ]

¿Cuántas comidas ingirieron los integrantes de su hogar durante las últimas 24 horas? [ ______ ]

Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos específicos 
a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente los hogares 
encabezados por mujeres como población objetivo, los datos deberán desglosarse según el género de la 
persona considerada como cabeza de hogar.

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Tamaño del hogar.
• Género de la persona considerada como cabeza de hogar.
• Urbano/rural.
• Situación en cuanto al desplazamiento.

Cálculo/fórmula del indicador

HDDS = A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L 

HDDS promedio =
Suma [HDDS]

Número total de hogares en la muestra

Todos los puntajes deben estar comprendidos en el rango de 0 a 12.

8 Utilizar el término que resulte más familiar para las personas entrevistadas para referirse a las vísceras.
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Al presentar los resultados, incluir tanto el puntaje promedio como la proporción de la población que 
consume cada grupo de alimentos.

También es posible calcular el HDDS a partir de datos recopilados para el puntaje de consumo de alimentos. 
Para ello, se deberá recodificar cada variable dentro de este último puntaje en una nueva variable: aquellas 
con un valor mayor a 0 se consignarán como “1” y las que tienen un valor de 0, se dejarán igual (“0”)9.

Luego, podrá sumar las nuevas variables utilizadas para crear el HDDS.

Por último, triangular la información sobre el HDDS con el número de comidas a fin de generar una nueva 
prevalencia de hogares con diversidad dietética y consumo de alimentos elevados:

Promedio de comidas =
Suma [Número de comidas]

Número total de hogares en la muestra

Prevalencia de alta diversidad y consumo elevado =
Suma [Número de comidas] ≥ 2 y [HDDS] ≥ 4

Número total de hogares en la muestra

Visualizaciones recomendadas
Los gráficos de barras simples son la mejor opción para reflejar estos datos. Las visualizaciones deben 
concentrarse en los puntajes promedio y en la proporción del consumo por grupo de alimentos:
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9 Fórmula en Excel: = si ( [Variable] > 0, 1, 0 )
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Un diagrama de dispersión podría resultar útil para triangular los resultados con las preguntas sobre la 
MDD y la cantidad de comidas. Además, ayuda a visualizar dónde se encuentra la mayoría de las personas 
entrevistadas e identificar con facilidad los grupos objetivo para una intervención:
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Interpretación
Las visualizaciones ayudan a entender cómo interpretar los datos del HDDS. El primer gráfico que figura 
arriba indica que los hogares encabezados por mujeres tienen una diversidad dietética más baja que la de 
los hogares encabezados por hombres. El segundo muestra que el consumo de tubérculos/raíces y frutas 
es muy limitado. Incluso el consumo de lácteos, legumbres y hortalizas es bastante bajo. Esta información 
resulta útil al momento de plantear los proyectos (por ejemplo, con los datos sobre los grupos de alimentos, 
se podría planificar una intervención que distribuya semillas de tubérculos o ganado lechero). La medición 
de estos mismos datos a lo largo del tiempo permitirá comprender los cambios en el consumo. Si lo que se 
procura es incrementar el poder adquisitivo, se debería poder ver qué grupos de alimentos adicionales se 
consumen luego de la intervención y, posiblemente, identificar también aquellas zonas en las que convendría 
educar sobre el tema (por ejemplo, si se elige no consumir determinados grupos de alimentos por razones 
culturales, más que económicas).

Datos que se deben recopilar simultáneamente
El HDDS es un indicador indirecto del acceso a los alimentos; no se lo debe utilizar como el único indicador 
de la situación en cuanto a la seguridad alimentaria. Se deberá recurrir a indicadores adicionales que aporten 
información sobre el consumo de alimentos.

Como ya se mencionó, también es posible calcular el HDDS a partir de datos recopilados para obtener el 
puntaje de consumo de alimentos. El HDDS tendrá un período de recordación diferente (una semana en lugar 
de un día), de modo que, si efectivamente se utiliza, se tendrá que recurrir siempre a la misma metodología.

Limitaciones
El HDDS es un indicador que se puede obtener rápidamente, pero no ofrece un conjunto sólido de datos. 
Dado que el período de recordación es de solo un día, la información se limita a ese día. Si se trató de un día 
particularmente bueno o malo, esta circunstancia podría sesgar los resultados. El HDDS ha sido diseñado 
para utilizarlo junto con indicadores relativos a la seguridad alimentaria complementarios que pueden 
ayudar a formarse una visión más integral de la inseguridad alimentaria en un hogar.
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ÍNDICE DE ESTRATEGIAS  
DE AFRONTAMIENTO 
REDUCIDO (rCSI)
Proporción de hogares seleccionados incluidos en  
la clasificación “con un alto índice de afrontamiento  
en materia de consumo” durante los últimos siete días

Descripción
Evalúa el uso de formas comunes de mitigar el acceso limitado a los alimentos (o el poder adquisitivo limitado 
para adquirirlos). Es un subconjunto de preguntas extraídas del Índice de estrategias de afrontamiento (CSI) 
completo. Mientras que este último necesita de contextualización, el CSI reducido es un índice estandarizado 
que permite establecer comparaciones en zonas geográficas más amplias. El índice consta de cinco variables 
y un conjunto de ponderaciones universales de gravedad que se utilizan para calcular un puntaje general.

Si bien son universales, estas variables no corresponden a las estrategias más extremas utilizadas, que suelen 
depender del contexto (por ejemplo, en zonas urbanas, las personas pueden buscar alimentos entre la basura, 
mientras que en zonas más rurales quizás recurran al consumo de hojas o malezas). En consecuencia, no 
resulta de tanta utilidad para identificar la vulnerabilidad a nivel localizado, pero sí en zonas geográficas más 
amplias y a lo largo de varias crisis.

Fundamentos
El CSI reducido es un subconjunto del CSI completo. A diferencia de su “hermano mayor”, ha sido diseñado 
para comparar entre zonas geográficas de gran extensión y entre crisis diferentes. En cuanto a su utilidad, 
brinda información para la asignación de recursos en situaciones en las que se producen varias crisis 
simultáneas. Su uso es muy común, además, por lo que tiene el beneficio adicional de poder aportar un 
conjunto de datos más amplio para comparar los avances de los beneficiarios.

Investigación adicional
El manual del PMA sobre el índice de estrategias de afrontamiento, The Field Methods Manual (segunda 
edición), ofrece un desglose completo del índice de las estrategias de afrontamiento, con una explicación 
detallada del índice reducido (pág. 17).

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Todos los hogares que reciben transferencias de alimentos/efectivo/vales.

~ Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Vales para productos básicos 4 Prevención de la malnutrición
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos ~ Insumos para la pesca ~ Prestación de servicios
4 Insumos agrícolas: hortalizas 4 Alimentos por trabajo ~ Repoblación (ganado)
~ Formación en agricultura 4 Raciones alimentarias 4 Formación para beneficiarios
4 Dinero por trabajo ~ Insumos ganaderos 4 Vales con denominación monetaria
4 Ayuda monetaria ~ Microcréditos en el marco de IME

normal civiles remotodetención
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Fuente de datos
Encuesta de hogares representativos.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
Según el marco de referencia para la gestión programática para civiles de EcoSec, se deben fijar valores 
iniciales antes de que comience la intervención del CICR. Luego, la información se carga en la Herramienta 
de planificación y seguimiento (PMT), en la sección de valores iniciales para el indicador en cuestión. 
También es posible utilizar datos secundarios para el valor inicial. Si no se cuenta con datos de referencia, 
recomendamos dejar en blanco este campo.

Metas
La meta dependerá de lo que se establezca como el valor inicial y el objetivo general del proyecto, que debería 
apuntar a una reducción en la prevalencia de un alto grado de afrontamiento entre los hogares a los que está 
destinada la intervención.

Frecuencia de la recopilación de datos
Por lo menos al comienzo y al final de una intervención. Según cuáles sean los objetivos de un proyecto, 
también es posible utilizar este indicador para el seguimiento.

Como ya se indicó en relación con el índice de estrategias de afrontamiento completo, el índice de 
estrategias de afrontamiento reducido se puede utilizar para informes trimestrales, con una recopilación de 
datos también trimestral. Sin embargo, cabe recordar que este índice se verá afectado por la estacionalidad, 
ya que los puntajes aumentan en los meses en los que se puede acceder más fácilmente a los alimentos. En 
consecuencia, lo ideal es que la comparación de datos anual se realice siempre en la misma estación.

Requisitos de muestreo
Utilizar un muestreo probabilístico (a menos que utilicemos un censo). Recomendamos un nivel de confianza 
mínimo del 95 % y un margen de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del proyecto es mejorar 
la situación de determinados grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas y comunidades de 
acogida), la muestra se deberá estratificar en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Si en los últimos siete días hubo ocasiones en las que no tuvo alimentos suficientes o dinero para adquirirlos.

Cuántos días se vio su hogar obligado a lo siguiente: Días (0–7)

A Recurrir a alimentos menos costosos o que no son de su preferencia [ ______ ]

B Pedir alimentos en préstamo o pedir ayuda a amigos o familiares [ ______ ]

C Limitar el tamaño de las porciones en las comidas [ ______ ]

D Restringir el consumo de los adultos para que pudieran comer los niños pequeños [ ______ ]

E Reducir la cantidad de comidas por día [ ______ ]

Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos específicos 
a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente los hogares 
encabezados por mujeres como población objetivo, los datos deberán desglosarse según el género de la 
persona considerada como cabeza de hogar.
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Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género de la persona considerada como cabeza de hogar.
• Edad de la persona considerada como cabeza de hogar (por ejemplo, persona de edad avanzada o 

menor de edad).
• Urbano/rural.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).

Cálculo/fórmula del indicador
Para calcular el índice de estrategias de afrontamiento reducido, será necesario aplicar las ponderaciones de 
gravedad internacionales a cada una de las cinco preguntas:

Pregunta Ponderación

A Recurrir a alimentos menos costosos o que no son de su preferencia 1

B Pedir alimentos en préstamo o pedir ayuda a amigos o familiares 2

C Limitar el tamaño de las porciones en las comidas 1

D Restringir el consumo de los adultos para que pudieran comer los niños pequeños 3

E Reducir la cantidad de comidas por día 1

Luego, cada pregunta se multiplica por su ponderación, y se las suma para crear el puntaje del índice de 
estrategias de afrontamiento reducido (rCSI). 

rCSI = (A x 1) + (B x 2) + (C x 1) + (D x 3) + (E x 1)

A continuación, los puntajes calculados se pueden expresar como un promedio o bien clasificarse en “Bajo”, 
“Medio” y “Alto”:

rCSI promedio =
Suma [rCSI]

Número de hogares en la muestra

Grupos de rCSI

Bajo rCSI ≤ 18,6
Medio 18,6 > rCSI ≤ 37,3

Alto rCSI > 37,3

Utilizar la siguiente fórmula en Excel para calcular el puntaje del rCSI y, por ende, la categoría:

Puntaje de rCSI = si([rCSI] < = 18,6, “Bajo”, si([rCSI] < = 37,3, “Medio”, “Alto”))

Por último, calcular la prevalencia de un índice de afrontamiento alto:

Prevalencia de un índice  
de afrontamiento alto 

=
Suma [puntaje de rCSI] = “Alto”

Número de hogares incluidos en el rCSI
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Visualizaciones recomendadas
Un gráfico de barras apiladas permite mostrar bastante bien las variaciones en los puntajes. Dado que 
posiblemente algunas zonas no tengan puntajes altos o ni siquiera medios, existe también la opción de 
mostrar los puntajes promedio en un gráfico de barras con datos desglosados, o bien solo el promedio. Para 
comparar puntajes promedio a lo largo del tiempo, un gráfico de líneas quizá sea la opción más conveniente.
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28 % 38 %

62 %
55 %

Hogares rurales Hogares urbanos

Alto Medio Bajo

Interpretación
El rCSI muestra los cambios de comportamiento que se producen cuando los hogares no tienen acceso a una 
cantidad suficiente de alimentos. Un puntaje más alto equivale a un mayor nivel de estrés, y viceversa. Si 
bien es probable que la asistencia provoque una reducción en los puntajes por este concepto, también sufren 
el efecto de la estacionalidad y suelen ser más bajos en los meses en los hay mayor acceso a los alimentos.

Como ya se mencionó, el índice de estrategias de afrontamiento reducido ha sido diseñado para facilitar la 
comparación en zonas más extensas, así como entre distintos contextos.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Otros indicadores de seguridad alimentaria (puntaje de consumo de alimentos, porcentaje de gasto en 

alimentos, puntaje de diversidad dietética en el hogar, estrategias de afrontamiento relacionadas con 
los medios de subsistencia).

• Indicadores sociodemográficos: género, edad, ubicación, grupo de riqueza (quintil), situación de 
pobreza e ingresos.

Limitaciones
Se trata de un indicador amplio, que no ha sido diseñado para identificar variaciones en la seguridad 
alimentaria a nivel local. Ese tipo de análisis requiere un CSI completo, con estrategias específicas para el 
contexto y adaptadas al lugar.
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PORCENTAJE DE GASTO  
EN ALIMENTOS

Proporción de hogares que gastan más  
del 65 % de su presupuesto en alimentos

Descripción
Mide la proporción del presupuesto disponible de un hogar que se destina a alimentos. Este gasto incluye:
• compras realizadas en efectivo;
• compras realizadas a crédito;
• insumos producidos por el hogar (por ejemplo, cultivos o ganado);
• asistencia recibida.

Para calcular este indicador, se necesitará la siguiente información:
Valor de la canasta  Lo que un hogar gastó en alimentos (abonados en efectivo y a crédito) durante los 

30 días previos a la encuesta. Para determinar este valor, también se debe solicitar a 
los hogares que calculen el valor en efectivo de los alimentos que consumieron, pero 
que no adquirieron, y que especifiquen cuál es la principal fuente de los alimentos. El 
valor de la canasta de alimentos está expresado en la moneda local, no en cantidad.

Gastos del hogar  Representa los gastos correspondientes a algunos de los artículos no alimentarios 
que se compran con mayor frecuencia. Para calcularlos, hay que dividir los gastos del 
hogar en períodos de recordación de 30 días o seis meses, según con qué frecuencia 
es probable que adquieran un artículo. Habrá que adaptar esta lista al contexto (por 
ejemplo, en algunos lugares los gastos funerarios son muy elevados y habría que 
incluirlos).

Al sumar el valor de dicha canasta a los gastos del hogar, se obtiene el total de gastos para ese hogar.

Fundamentos
El porcentaje de gasto en alimentos es un indicador indirecto de la vulnerabilidad económica. Un gasto más 
elevado en alimentos en comparación con otros rubros indicaría una vulnerabilidad económica mayor.

Investigación adicional
El porcentaje de gasto en alimentos se detalla en la Nota de orientación técnica: enfoque Consolidado para 
Reportar Indicadores de Seguridad Alimentaria (ECRI) (pp. 40–44), publicada por el PMA.
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Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Todos los programas de transferencia en efectivo.

~ Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Dinero para formación ~ Subvenciones en el marco de IME
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos 4 Vales para productos básicos 4 Prevención de la malnutrición
4 Insumos agrícolas: hortalizas ~ Insumos para la pesca ~ Prestación de servicios
~ Formación en agricultura 4 Alimentos por trabajo ~ Repoblación (ganado)
4 Dinero por trabajo 4 Raciones alimentarias 4 Formación para beneficiarios
4 Ayuda monetaria ~ Insumos ganaderos 4 Tratamiento de la malnutrición
4 Dinero para medios de subsistencia ~ Microcréditos en el marco de IME 4 Vales con denominación monetaria

Fuente de datos
Encuesta de hogares representativos.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
Según el marco de referencia para la gestión programática para civiles de EcoSec, se deben fijar valores 
iniciales antes de que comience la intervención del CICR. Luego, la información se carga en la Herramienta 
de planificación y seguimiento (PMT), en la sección de valores iniciales para el indicador en cuestión. 
También es posible utilizar datos secundarios para el valor inicial. Si no se cuenta con datos de referencia, 
recomendamos dejar en blanco este campo.

Metas
Reducir la proporción de hogares que destinan más del 65 % de su presupuesto mensual a la compra de 
alimentos (basado en la guía técnica del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, 
IFPRI, Measuring food security using household expenditure surveys, p. 82,).

Frecuencia de la recopilación de datos
Lo ideal es recopilar estos datos dos veces al año (preferentemente durante la misma estación). De no ser 
factible, se los debe recopilar para determinar el valor inicial y luego de la intervención (de ser posible, 
durante la misma estación en la que se recopilaron los datos iniciales).

Requisitos de muestreo
Utilizar un muestreo probabilístico (a menos que utilicemos un censo). Recomendamos un nivel de confianza 
mínimo del 95 % y un margen de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del proyecto es mejorar 
la situación de determinados grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas y comunidades de 
acogida), la muestra se deberá estratificar en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Para las siguientes preguntas, necesito que me indique cuánto dinero destina su hogar a alimentos y otras 
necesidades.
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¿Adquirió alguno de los artículos 
siguientes durante los últimos 30 
días para el uso propio del hogar?
[Si la respuesta es “No”, consignar 
“0” y pasar al siguiente artículo. 
Utilizar la moneda local].

En los últimos seis meses, ¿cuánto 
dinero destinó a cada uno de los 
siguientes bienes o servicios?
[Indicar “0” si no hubo gastos. 
Utilizar la moneda local]. 
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Alimentos

Cereales (maíz, arroz, sorgo, [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ]

trigo, pan)

Tubérculos (batatas, yuca) [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ]

Legumbres (frijoles, arvejas, cacahuates) [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ]

Frutas y hortalizas [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ]

Pescado/carne/huevos/aves [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ]

Aceite, grasa, manteca [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ]

Leche, queso, yogur  [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ]

Azúcar/sal [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ]

Té/café [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ]

Otras comidas/refrigerios [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ] 

(consumidos fuera del hogar)

Artículos no alimentarios

Bebidas alcohólicas/  [ ______ ] Atención de salud, [ ______ ]

vino de palma y tabaco gastos médicos

Jabón y bienes  [ ______ ] Prendas de vestir, [ ______ ]

del hogar  calzado

Transporte [ ______ ] Educación, gastos [ ______ ]

  escolares, uniforme, etc.

Agua [ ______ ] Reintegro de deudas [ ______ ]

Luz/electricidad [ ______ ] Celebraciones/ [ ______ ]

  acontecimientos sociales

Comunicación  [ ______ ] Insumos agrícolas [ ______ ]

(telefonía)  

Arrendamiento [ ______ ] Ahorros [ ______ ]

¿Usted o cualquiera de los integrantes de 
su hogar adquirió alguno de los artículos 
siguientes durante los últimos 30 días para 
consumo propio del hogar?
[Si la respuesta es “No”, consignar “0” y 
pasar al siguiente artículo. Si la respuesta 
es “Sí”, pedir a la persona entrevistada 
que calcule el total de gastos (en dinero en 
efectivo y a crédito) correspondiente a ese 
artículo durante los últimos 30 días. Expresar 
los gastos en moneda local].
(En dinero 
en efectivo, 
moneda local)

(A crédito, 
moneda local)

(Alimentos no 
comprados, 
moneda local)

Durante los últimos 30 
días, ¿consumió su hogar 
los siguientes alimentos 
sin comprarlos? De ser 
así, calcular el valor de los 
alimentos que consumió, 
pero no compró, durante los 
últimos 30 días.



Es posible utilizar una versión abreviada de este cuestionario si, más que un desglose por rubro, lo que 
interesa es averiguar grupos de gastos determinados. En esos casos, bastará con formular las preguntas 
referidas al total de gastos y al gasto en alimentos durante los últimos 30 días.

Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos específicos 
a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente los hogares 
encabezados por mujeres como población objetivo, los datos deberán desglosarse según el género de la 
persona considerada como cabeza de hogar.

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género de la persona considerada como cabeza de hogar.
• Edad de la persona considerada como cabeza de hogar (por ejemplo, persona de edad avanzada o 

menor de edad).
• Urbano/rural.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).

Cálculo/fórmula del indicador
En primer lugar, asegurarse de que los datos que se ingresan en el porcentaje de gasto en alimentos se hayan 
recopilado al mismo tiempo y estén expresados en la misma moneda local:

Gastos mensuales en alimentos =  Suma [Crédito] + Suma [Efectivo] + Suma [Efectivo para alimentos  
no comprados]

FES =
[Gastos mensuales en alimentos]

([Gastos mensuales en alimentos] + Suma [gastos en artículos no alimentarios, 30 días]
+ Suma [gastos en artículos no alimentarios, 6 meses])/6

El umbral a partir del cual el gasto en alimentos comienza a generar preocupación es 65 %, de modo que es 
posible generar una variable adicional para hacer un seguimiento:

Más del 65 % = si ([FES] >= 65%, “Sí”, “No”)

Visualizaciones recomendadas
Si alcanza con mostrar solamente la proporción general de hogares que destinan el 65 % o más de su 
presupuesto a alimentos, bastará con una simple frase en la que se indique esa cifra. Sin embargo, las 
comparaciones entre distintos grupos también podrían resultar de utilidad. En ese caso, es preferible recurrir 
a un gráfico de barras simples: 

25 %

20 %

30 %

10 %
8 %

14 %

Gondor Shire Rohan

Hogares encabezados por mujeres  Hogares encabezados por hombres
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Para comparar datos a lo largo del tiempo, un gráfico de líneas resultará más claro para mostrar las 
diferencias: 

30 %

32 %

28 %

24 %

28 %

25 %

23 % 23 %

25 %

22 %

25 %

20 %

2016 2017 2018 2019
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Interpretación
Es dable esperar que haya una correlación entre la reducción en el porcentaje de gastos mensuales en 
alimentos y la caída en la vulnerabilidad, pero existen otros factores que pueden influir en ese porcentaje. 
Por ejemplo, puede ser que las inyecciones de asistencia alimentaria en una zona provoquen una baja en 
este indicador y que el indicador se vea afectado por las fluctuaciones en los precios, en particular si son 
de corto plazo y tienen menos probabilidad de generar un impacto en el gasto a más largo plazo. Por eso 
es importante analizar estos datos junto con la información sobre las fluctuaciones de precios y sobre toda 
ayuda de emergencia que se haya brindado en la zona.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Indicadores de seguridad alimentaria adicionales como el puntaje de consumo de alimentos,  

las estrategias de afrontamiento relacionadas con los medios de subsistencia, el índice de estrategias 
de afrontamiento.

• Indicadores sociodemográficos.

Limitaciones
Si bien por lo general es un indicador útil, si se comparan grupos diferentes, puede resultar engañoso.

Uno de los problemas que se presenta a menudo es el del gasto destinado a arrendamiento. Los hogares 
que viven en campamentos, por ejemplo, no pagan por el alojamiento. El porcentaje de gasto en alimentos 
incluye cálculos del valor de los alimentos que los hogares cultivan o que reciben, pero no los costos en 
concepto de vivienda. En consecuencia, las comparaciones entre grupos con situaciones diferentes en cuanto 
a la vivienda podrían resultar engañosas. El arrendamiento puede representar una parte importante del 
gasto, por lo que, cuando se lo elimina del cálculo, el porcentaje que se destina a los alimentos aumenta de 
manera significativa. 

Para evitar la distorsión que esto puede generar, conviene considerar la posibilidad de incluir un valor base 
equivalente para el arrendamiento, que se puede utilizar cuando el arrendamiento se “paga” efectivamente 
a través de la asistencia (bajo la forma de refugio gratuito en los campamentos) o al analizar zonas donde las 
comunidades de acogida suelen ser propietarias de sus viviendas y las legan a miembros de su familia, pero 
a las cuales se las compara con poblaciones de refugiados o personas internamente desplazadas que deben 
pagar el arrendamiento.

Si se sospecha de la existencia de este tipo de problema, se puede optar por comparar el gasto absoluto en 
alimentos (total de sumas de dinero). En caso de haber discrepancias importantes en el porcentaje de gastos 
en alimentos, pero muy poca diferencia en los gastos mensuales por ese concepto, es posible que el origen 
del problema esté en un artículo no alimentario. 
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DIVERSIDAD DIETÉTICA 
MÍNIMA (MDD)

Proporción de niños (de entre 6 y 23 meses de edad) 
que consumieron alimentos de al menos cuatro de los 
grupos y que ingirieron la cantidad mínima de comidas 
para su grupo etario durante los últimos 24 meses

Proporción de niños (de entre 6 y 23 meses de edad) 
que fueron amamantados desde el nacimiento (dentro 
de la primera hora posterior al parto)

Proporción de niños (de entre 6 y 23 meses de edad) 
alimentados exclusivamente con leche materna desde 
hace menos de seis meses 

Proporción de niños (de entre 6 y 23 meses de edad) 
que comenzaron a recibir alimentación complementaria 
dentro de los primeros ocho meses de vida

Descripción
Mide la proporción de niños de entre 6 y 23 meses de edad que reciben alimentos pertenecientes a cuatro 
o más de los 12 grupos de alimentos (es posible generar el indicador con siete grupos de alimentos macro, 
si bien el umbral sigue siendo cuatro). Además, brinda información sobre la lactancia, incluido el momento 
en que comenzó y en el que se incorporaron formas de alimentación complementaria. Por último, aporta 
información sobre la cantidad de comidas que se consumieron por día.

Fundamentos
La elección del criterio (al menos cuatro de los doce grupos, o siete, para la versión simplificada) responde a 
que se lo asocia con dietas de mejor calidad para los niños, tanto lactantes como no lactantes. En la mayoría 
de las poblaciones, es altamente probable que un niño que durante el día anterior haya consumido alimentos 
pertenecientes a por lo menos cuatro grupos de alimentos haya accedido a un alimento de origen animal 
y a una fruta u hortaliza, como mínimo, además de a un alimento básico (grano, raíz o tubérculo). La 
información sobre la lactancia indicará si se recurre en gran medida a esa práctica y durante cuánto tiempo 
los niños son lactantes, además de revelar si se comienza con esta práctica en el momento correcto y a partir 
de qué momento se inicia la alimentación complementaria.

normal civiles remotodetención
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Investigación adicional
La OMS brinda detalles adicionales en los Indicadores para evaluar las prácticas de alimentación del 
lactante y del niño pequeño. Asimismo, un artículo de 2008 de Moursi et al. ofrece evidencia sobre la 
utilidad de la diversidad dietética mínima.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Todos los programas nutricionales.

4 Prevención de la malnutrición.

Fuente de datos
Encuesta individual de niños de entre 6 y 23 meses de edad.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
Según el marco de referencia para la gestión programática para civiles de EcoSec, se deben fijar valores 
iniciales antes de que comience la intervención del CICR. Luego, la información se carga en la Herramienta 
de planificación y seguimiento (PMT), en la sección de valores iniciales para el indicador en cuestión. 
También es posible utilizar datos secundarios para el valor inicial. Si no se cuenta con datos de referencia, 
recomendamos dejar en blanco este campo.

Metas
La determinación de las metas debe estar a cargo de un/a especialista en nutrición.

Frecuencia de la recopilación de datos
Al comienzo y al final de una intervención en materia de nutrición. Es importante esperar un tiempo luego 
de realizada cualquier distribución de alimentos, ya que de lo contrario los datos recopilados solo medirán 
si se consumió el alimento distribuido. 

Habrá un pico en la ingesta de alimentos inmediatamente después de las distribuciones, ya que los hogares 
podrán adquirir u obtener mayor cantidad de alimentos. A fin de medir los cambios (resultados) a largo 
plazo, recopilar datos aproximadamente tres meses después de las distribuciones (así, serán más apropiados 
para hacer un seguimiento de los resultados que para un seguimiento posterior a la distribución). Si la 
intervención incluye el cultivo de alimentos para producción propia, los datos se deben recopilar luego de 
que se haya podido cosechar el cultivo en cuestión.

Requisitos de muestreo
La búsqueda de niños para su inclusión en programas de nutrición debería abarcar a todos aquellos que 
podrían quedar comprendidos en estos programas. Al evaluar el nivel de malnutrición de una población 
más amplia, utilizar un muestreo probabilístico (a menos que utilicemos un censo). Recomendamos un 
nivel de confianza mínimo del 95 % y un margen de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del 
proyecto es mejorar la situación de determinados grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas 
y comunidades de acogida), la muestra se deberá estratificar en función de esos grupos.
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Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Me gustaría ahora consultarle sobre los tipos de alimentos que sus hijos consumieron ayer, tanto de día como 
de noche. Mencione un alimento, aunque solo uno de sus hijos lo haya consumido en pequeña cantidad.

Leer la lista de alimentos. Consignar “1” si cualquier niño dentro del hogar consumió el alimento en cuestión, o “0” 
si ningún niño lo consumió.

A ¿[incluir alimentos locales, como ugali o nshima], pan, arroz, fideos, galletas o cualquier [ ______ ]

 otro alimento a base de mijo, sorgo, maíz, arroz, trigo o [insertar cualquier otro grano 
 que esté disponible localmente]?  

B ¿Papas, ñame, mandioca, yuca [indicar cualquier otro tubérculo u hortaliza de raíz  [ ______ ]

 que esté disponible localmente]?

C ¿Hortalizas? [ ______ ]

D ¿Frutas? [ ______ ]

E ¿Carne de vaca, cerdo, cordero, cabra, conejo, animales de caza, pollo, pato u otras aves,  [ ______ ]

 hígado, riñón, corazón u otras vísceras?

F ¿Huevos? [ ______ ]

G ¿Pescado o mariscos frescos o secos? [ ______ ]

H ¿Alimentos elaborados a partir de guisantes, arvejas, lentejas o frutos secos? [ ______ ]

I ¿Queso, yogur, leche u otros lácteos? [ ______ ]

J ¿Alimentos elaborados con grasa, aceite o manteca? [ ______ ]

K ¿Azúcar o miel? [ ______ ]

L ¿Cualquier otro alimento, como condimentos, té o café? [ ______ ]

¿Cuántas comidas ingirió su hijo/a durante las últimas 24 horas? [ ______ ]

[Nota: cada instancia de amamantamiento se considera como una comida]

Ahora, me gustaría preguntarle sobre la lactancia y su hijo/a.

M ¿Amamantó a su hijo/a dentro de la primera hora siguiente al parto? [ _ ] Sí [ _ ] No

N De no ser así, ¿comenzó con la lactancia posteriormente? [ _ ] Sí [ _ ] No

O Si respondió afirmativamente a la pregunta anterior, ¿cuántos meses pasaron   [ ______ ] 

 desde el parto hasta que comenzó con la lactancia?

P ¿Ha dejado de amamantar a su hijo/a? [ _ ] Sí [ _ ] No

Q De ser así, ¿cuántos meses pasaron desde el parto hasta que dejó la lactancia?   [ ______ ]

R ¿Ha comenzado a darle otros alimentos, además de la leche materna? [ _ ] Sí [ _ ] No

S De ser así, ¿cuántos meses pasaron desde el parto hasta que comenzó   [ ______ ]

 con ese tipo de alimentación?

Niveles de desglose
Se recomienda desglosar la muestra entre niños lactantes y no lactantes (dado que la leche materna no está 
incluida en los siete grupos de alimentos). Además, se deberá tener en cuenta lo siguiente:
• Edad (considerar la posibilidad de un desglose en grupos etarios más pequeños  

de 6-8 meses, 9-11 meses y 12-23 meses).
• Género.
• Género de la persona considerada como cabeza de hogar.
• Áreas administrativas.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Urbano/rural.
• Zona de medios de subsistencia.
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Cálculo/fórmula del indicador

MDD = A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L

4 grupos+ = Si [MDD] ≥ 4, entonces “Sí”, de lo contrario “No”10 

Prevalencia de niños que consumen al 
menos cuatro grupos de alimentos

=
Número de niños en los que [4 grupos o más] = “Sí”

Número de niños evaluados

Puntaje promedio =
Suma [MDD]

Número de niños evaluados

Todos los puntajes deben estar entre 0 y 12 (o 7 en el caso de la fórmula simplificada).

Los resultados deberán incluir el puntaje promedio, la proporción de niños que consumen cada grupo de 
alimentos y el porcentaje de niños que consumen al menos cuatro grupos de alimentos.

Luego, triangular la información sobre el MDD con el número de comidas para calcular la prevalencia de 
hogares con diversidad dietética y consumo de alimentos elevados.

Cantidad promedio de comidas =
Suma [Número de comidas]

Número total de niños en la muestra

Ejemplo:
(Los umbrales son tres comidas para los niños de 6 a 8 meses, cuatro comidas para los niños de 9 a 11 meses 
y cinco comidas para los niños de 12 a 23 meses de edad).

Prevalencia de alta diversidad y  
consumo elevado (6-8 meses) 

=
Suma [Número de comidas] ≥ 3 y [MDD] ≥ 4

Número total de niños en la muestra

Por último, utilizar las siguientes fórmulas para calcular la información sobre la lactancia:

Prevalencia de la lactancia a partir  
de una hora después del parto

=
Suma [M] = “Sí”

Número total de niños en la muestra

Prevalencia de la lactancia a partir de 
más de una hora después del parto

=
Suma [N] = “Sí”

Número total de niños en la muestra

Edad promedio de la primera 
instancia de amamantamiento

=
Suma [O]

(Suma [M = “Sí”] + Suma [N = “Sí”])

Prevalencia de la lactancia durante menos de seis meses =
Suma [Q] ≤ 6

Número total de niños en la muestra

Prevalencia de alimentación complementaria 
iniciada antes de los ocho meses de edad

=
Suma [S] ≤ 8

Número total de niños en la muestra

10  Fórmula en Excel: = si ([MDDS] >= 4, “Sí”, “No”)
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Visualizaciones recomendadas
Los gráficos de barras simples son la mejor opción para reflejar estos datos: 
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Las visualizaciones deben además mostrar el porcentaje de niños que consumieron uno o más alimentos de 
cada grupo de alimentos:
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Un diagrama de dispersión podría resultar útil para triangular los resultados con las preguntas sobre el HDDS 
y la cantidad de comidas, y ayuda además a visualizar dónde está la mayoría de las personas entrevistadas e 
identificar con facilidad los grupos objetivo para una intervención: 
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Interpretación
La interpretación de este indicador es bastante simple. Ofrece una imagen de la calidad de la dieta, así como 
de las prácticas de alimentación complementaria apropiadas. Para ello, se debe tener en cuenta la proporción 
de niños que consumen menos de cuatro grupos de alimentos en un día, y los grupos de alimentos específicos.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Otros indicadores nutricionales (MAG U5 – MUAC, MAG U5 - PPE), de ser posible.
• Indicadores sociodemográficos.

Limitaciones
Este indicador se recopila rápidamente y es de fácil interpretación. Sin embargo, no se lo debe utilizar para 
comparar el estado nutricional de niños lactantes y no lactantes (ya que la leche materna no está incluida en 
los grupos de alimentos), tampoco para comparar la misma población a lo largo del tiempo si los porcentajes 
de lactancia variaron. Sin embargo, se lo ha probado ampliamente y se ha demostrado que está asociado a la 
suficiencia de los micronutrientes en múltiples países y contextos.
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PUNTAJE DE CONSUMO  
DE ALIMENTOS (FCS)
Proporción de hogares seleccionados  
con un consumo de alimentos aceptable

Descripción
Es un indicador indirecto de la seguridad alimentaria. Se trata de un indicador compuesto que mide la 
diversidad dietética y la frecuencia de la alimentación, y que tiene en cuenta la calidad nutricional relativa 
de los diferentes grupos de alimentos. Para que este indicador incorpore la calidad nutricional, se asignan 
ponderaciones estandarizadas a cada uno de los ocho grupos de alimentos recomendados (recopilados a 
partir de datos sobre 12 grupos de alimentos). Las ponderaciones reflejan la importancia nutricional relativa 
de los grupos en una dieta estándar. Por lo general, al puntaje de consumo de alimentos se lo considera un 
buen indicador indirecto de la calidad y la cantidad de la dieta, con umbrales estandarizados que permiten 
clasificar la situación en cuanto a la seguridad alimentaria.

Fundamentos
Un puntaje de consumo de alimentos más elevado indica una mayor probabilidad de que la ingesta de 
alimentos de un hogar sea adecuada y, a la inversa, un puntaje de consumo bajo indicaría que un hogar 
sufre inseguridad alimentaria. Dado que tiene un período de remembranza breve (de siete días), es un buen 
indicador indirecto de la situación del hogar en cuanto a la seguridad alimentaria y con frecuencia se lo 
correlaciona con el índice de estrategias de afrontamiento y con los ingresos (dos indicadores que también 
pueden utilizarse como medida indirecta de la seguridad alimentaria).

Investigación adicional
El documento del PMA Food Consumption Analysis brinda orientación adicional sobre el puntaje de 
consumo de alimentos.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Recomendamos enfáticamente utilizar este indicador para programas de medios de subsistencia y para 
hogares que reciben transferencias de alimentos/efectivo/vales para dar respuesta a sus necesidades de 
consumo de alimentos.

~ Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Vales para productos básicos 4 Prevención de la malnutrición
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos ~ Insumos para la pesca ~ Prestación de servicios
4 Insumos agrícolas: hortalizas 4 Alimentos por trabajo ~ Repoblación (ganado)
~ Formación en agricultura 4 Raciones alimentarias 4 Formación para beneficiarios
4 Dinero por trabajo ~ Insumos ganaderos 4 Vales con denominación monetaria
4 Ayuda monetaria ~ Microcréditos en el marco de IME

Fuente de datos
Encuesta individual o en hogares.

Unidad de medida
Porcentaje.

normal civiles remotodetención
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Valor inicial
Según el marco de referencia para la gestión programática para civiles de EcoSec, se deben fijar valores 
iniciales antes de que comience la intervención del CICR. Luego, la información se carga en la Herramienta 
de planificación y seguimiento (PMT), en la sección de valores iniciales para el indicador en cuestión. 
También es posible utilizar datos secundarios para el valor inicial. Si no se cuenta con datos de referencia, 
recomendamos dejar en blanco este campo.

Si el objetivo del proyecto es mejorar la situación de un grupo que forma parte de uno más grande, deberá 
también obtener datos de referencia para este último.

Metas
Las metas dependen del contexto. No obstante, en todos los casos, el propósito del programa debería ser una 
mayor prevalencia de hogares con un consumo de alimentos aceptable en comparación con el valor inicial.

Frecuencia de la recopilación de datos
Como mínimo, se deben recopilar datos antes de una intervención y al finalizar esta. Dado que este indicador 
tiene un período de recordación breve, se lo puede utilizar con mayor frecuencia, y puede resultar útil para 
medir el impacto de la disponibilidad estacional de alimentos al nivel del hogar. También se lo puede utilizar 
para el seguimiento posterior a la distribución de alimentos o de transferencias de efectivo. Los cambios 
derivados de intervenciones que apuntan a la producción de alimentos o el aumento de los ingresos con el 
objetivo de un mejor consumo de alimentos tardarán más tiempo en manifestarse. La segunda ronda de 
recopilación de datos puede reservarse para el momento de la evaluación.

Este indicador podría ser de utilidad para informes trimestrales, por lo que quizás convenga calcularlo con 
más frecuencia. Sin embargo, habrá un pico en la ingesta de alimentos inmediatamente después de las 
distribuciones, ya que los hogares podrán adquirir u obtener mayor cantidad de alimentos. A fin de medir 
los cambios (resultados) a largo plazo, recopilar los datos aproximadamente tres meses después de las 
distribuciones (así, resultarán más apropiados para hacer un seguimiento de los resultados que para un 
seguimiento posterior a la distribución). Si la intervención incluye el cultivo de alimentos para producción 
propia, los datos se deben recopilar luego de que se haya podido cosechar el cultivo en cuestión. 

Requisitos de muestreo
Utilizar un muestreo probabilístico (a menos que utilicemos un censo). Recomendamos un nivel de confianza 
mínimo del 95 % y un margen de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del proyecto es mejorar 
la situación de determinados grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas y comunidades de 
acogida), la muestra se deberá estratificar en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Esta herramienta presenta algunas variaciones. La versión del CICR se basa en los 12 grupos de alimentos 
utilizados para calcular el puntaje de diversidad dietética del hogar. Una vez obtenido el puntaje de consumo 
de alimentos, se podrán calcular dos indicadores a partir del mismo conjunto de datos. Es importante no 
incluir cantidades pequeñas de alimentos durante la recopilación de los datos. Se deben aportar ejemplos 
locales para cada uno de los grupos de alimentos. Quizá también convenga informar a los entrevistadores 
sobre los ingredientes utilizados para las recetas más comunes, y se debe especificar la cantidad mínima de 
un ingrediente que se debe utilizar para que se lo incluya en un grupo de alimentos.

Nota: la inclusión de fuentes de alimentos es opcional, salvo en el caso de los programas de resiliencia, en los que 
son necesarias para generar la ficha de puntaje de la resiliencia. También es posible recopilarlas para determinar 
la deficiencia doméstica de alimentos, que mide cuánto depende un hogar de su propia producción de alimentos 
para consumo interno.
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¿Cuántos días de los últimos siete se prepararon o consumieron los siguientes alimentos en su hogar?

[Nota para el entrevistador: decidir si las cantidades son lo suficientemente importantes para justificar su inclusión]

Grupos de alimentos Cantidad de  Fuentes de 
 días en los alimentos
 que fueron (utilizar los  
 consumidos códigos  
 (0–7) correspondientes)  

Cereales y granos (arroz, pastas, pan, sorgo, mijo, maíz) [ ______ ] [ ______ ]

Raíces y tubérculos (papa, ñame, yuca, batata) [ ______ ] [ ______ ]

Legumbres/frutos secos (guisantes, caupíes, cacahuates,   [ ______ ] [ ______ ] 

lentejas, soja, guandú y otros frutos secos)

Leche y otros productos lácteos (leche fresca/agria, yogur,  [ ______ ] [ ______ ] 

queso, otros lácteos)

(Excluir la margarina/manteca y cantidades pequeñas de leche para té/café 
– consignarlos en “Condimentos/especias”)

Carne (vaca, cerdo, cabra, pollo, alimentos a base de sangre animal,  [ ______ ] [ ______ ] 

vísceras, como hígado, riñón, corazón, etc.)

Huevos [ ______ ] [ ______ ]

Pescados/mariscos (pescado, incluidos el atún enlatado, caracoles,   [ ______ ] [ ______ ] 

caracoles de mar y otros frutos de mar) (pescado en grandes 

cantidades y no como condimento)

Hortalizas y verduras de hoja (espinaca, cebolla, tomate,  [ ______ ] [ ______ ] 

zanahoria, pimiento, judías verdes, lechuga, etc.)

Frutas (banana, manzana, limón, mango, papaya,  [ ______ ] [ ______ ] 

damasco, durazno, etc.)

Aceite/grasa/manteca (aceite vegetal, aceite de palma,  [ ______ ] [ ______ ] 

manteca de karité, margarina, otras grasas y aceites)

Azúcar o dulces (azúcar, miel, mermelada, tortas, dulces,  [ ______ ] [ ______ ] 

galletas, pasteles, bebidas azucaradas, etc.)

Condimentos/especias (té, café, cacao, sal, ajo, especias,  [ ______ ] [ ______ ] 

levadura, polvo para hornear, salsa de tomate, carne o pescado  

como condimento, bebidas en pequeñas cantidades de leche, té o café)

Comprado = 1 Producción propia = 2 Bienes/servicios comercializados/trueque = 3

Tomado en préstamo = 4 Recibido como obsequio = 5 Ayuda alimentaria = 6 

Otros (especificar) = 7

Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos específicos 
a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente los hogares 
encabezados por mujeres como población objetivo, los datos deberán desglosarse según el género de la 
persona considerada como cabeza de hogar.

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género de la persona considerada como cabeza de hogar.
• Edad de la persona considerada como cabeza de hogar (por ejemplo, persona de edad avanzada o 

menor de edad).
• Urbano/rural.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).
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Cálculo/fórmula del indicador
Son ocho los grupos de alimentos que se utilizan para calcular el puntaje de consumo de alimentos, cada 
uno de los cuales tiene una ponderación asociada (el grupo “condimentos” no está incorporado en este 
indicador).

Solo hace falta combinar dos conjuntos de grupos:
• combinar “Carne”, “Huevos” y “Pescado/mariscos” en “Carnes”;
• combinar “Cereales y granos” y “Raíces y tubérculos” en “Cereales”.

Para combinar estos grupos, sumarlos y fijar un puntaje máximo de 7.

 Ejemplo de fórmula en Excel:

Carnes = Si (suma ([Carne], [Huevos], [Pescado]) > 7, 7, suma ([Carne], [Huevos], [Pescado]))

Si un hogar consumió carne dos días y huevos tres días, pero no consumió pescado, el valor combinado para 
Carnes sería 5.

Multiplicar cada una de las variables por su ponderación y sumarlas para crear el puntaje combinado:

FCS =
  ([Cereales] x 2) + ([Legumbres] x 3) + ([Hortalizas] x 1) + ([Frutas] x 1) + ([Carnes] x 4) +([Lácteos] x 4)

              + ([Azúcar] x 0,5) + ([Aceite] x 0,5) 

Luego, el puntaje se desglosa en umbrales. En las zonas en las que hay un elevado consumo de aceite, 
azúcar y pan y donde es posible llegar a la condición límite solo por el consumo diario de esos tres grupos 
de alimentos, los umbrales se elevan en 7 puntos (que es el número total de puntos asignados si el aceite y 
el azúcar se consumen todos los días).

Los umbrales normales y ajustados son los siguientes:

Cuando se recopilan datos sobre la producción de alimentos, resulta útil identificar de qué fuente provienen 
los distintos grupos de alimentos. Las dos fuentes principales para destacar son la producción propia y 
la asistencia alimentaria: la producción de alimentos se supone que es sostenible, en tanto la asistencia 
alimentaria es la opción de menor sostenibilidad. 

(Ejemplo)

Proporción de 
cereales de 
producción propia =

Número de hogares que a la pregunta sobre la fuente de cereales  
respondieron “Producción propia”

Número de hogares que respondieron al FCS

Ponderaciones de los grupos de alimentos

Cereales 2 4 Carnes

Legumbres 3 4 Lácteos

Hortalizas 1 ½ Azúcar

Frutas 1 ½ Aceite

Categoría Umbral estándar  Umbral ajustado

Deficiente 0-21 0-28

Límite 21,5-35 28,5-42

Aceptable > 35,5 > 42,5
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Visualizaciones recomendadas
Un gráfico de barras apiladas es una de las mejores formas de visualizar los tres umbrales:

18 %

25 %

57 %

Antes de la
intervención

12 %

22 %

66 %

Después de
la intervención

Hogares encabezados por mujeres

11 %

18 %

71 %

Antes de la
intervención

9 %

15 %

76 %

Después de
la intervención

Hogares encabezados por hombres

De�ciente Al límite Aceptable

También es posible utilizar los gráficos de barras apiladas para visualizar las fuentes de alimentos:

100 %

90 % 5 % 5 %

80 % 15 %5 %

62 % 24 % 5 % 6 % 3 %

75 % 6 % 10 % 4 % 5 %

70 % 15 %6 % 5 % 4 %

54 % 10 %11 % 7 % 8 % 10 %

82 % 11 % 2 % 5 %

58 % 8 %10 % 5 % 4 % 15 %

Producción propiaComprados Comercio/Trueque Préstamo Obsequio Asistencia alimentaria

Condimentos

Aceites y grasas

Azúcar

Lácteos

Carne

Frutas

Hortalizas

Legumbres

Cereales y tubérculos

Interpretación
Es importante tener en cuenta la diversidad de los alimentos que un hogar consume y con qué frecuencia, así 
como la suficiencia de los macronutrientes incluidos en su dieta. También se debe destacar la prevalencia de 
un consumo de alimentos clasificado como “deficiente” y “al límite”. La estacionalidad, las tendencias y las 
preferencias dietéticas son factores que pueden afectar este puntaje, por lo que se los debe tener en cuenta 
al analizar los resultados.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
Esta versión del puntaje de consumo de alimentos permite el cálculo del HDDS a partir de los datos 
recopilados. Para ello, hay que volver a calcular cada variable con las siguientes equivalencias: cualquier 
consumo durante los últimos siete días = 1; ningún consumo = 0. De allí en más, calcular el HDDS como 
de costumbre. Cabe señalar que en los documentos se debe dejar constancia de que los datos se calcularon 
a partir de un período de recordación de siete días, y no de un día. Dado que el puntaje de consumo de 
alimentos se utiliza para obtener el HDDS, no se deben recopilar ambos indicadores juntos. 

Asimismo, puede ser útil calcular el Índice de estrategias de afrontamiento junto con el puntaje de 
consumo de alimentos y las estrategias de afrontamiento relacionadas con los medios de subsistencia, lo 
que contribuye a realizar proyecciones sobre seguridad alimentaria a más largo plazo.

También podrían resultar de utilidad otros indicadores sociodemográficos, como género, edad, quintil de 
riqueza, zona de medios de subsistencia, ubicación, situación en cuanto al desplazamiento y cualquier otro 
indicador de vulnerabilidad que resulte pertinente para la intervención.
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Limitaciones
Si bien el puntaje de consumo de alimentos es uno de los mejores indicadores para medir la ingesta de 
alimentos, no mide la cantidad de alimentos consumida, y no se lo debe utilizar para calcular o sustituir 
kilocalorías. Si bien a los entrevistadores se los capacita para que solo incluyan un grupo de alimentos si 
un hogar consume al menos una cantidad mínima de ese grupo, el consumo varía de un hogar a otro. La 
investigación ha validado los puntajes en contextos diversos en los que se contaba con información detallada 
sobre la ingesta calórica. En todos los lugares se recomendaron umbrales más altos, lo que indicaría que, 
si bien asignarle a un hogar un puntaje de consumo de alimentos “deficiente” indicaría que su ingesta de 
alimentos efectivamente lo fue, existe la posibilidad de que algunos hogares clasificados como “al límite” 
también deban incluirse en el grupo de aquellos con un consumo considerado deficiente, al igual que algunos 
hogares con un consumo de alimentos clasificado como aceptable. 

La debilidad aparente de este indicador se debe, simplemente, a que utiliza un método relativamente 
simplificado para recopilar datos sobre seguridad alimentaria. Para obtener información absolutamente 
precisa se necesitaría una recopilación de datos mucho más exhaustiva de lo que suele permitir una situación 
de emergencia.

Como el consumo de alimentos puede alcanzar un máximo cuando se realizan grandes festines, se 
recomienda no recopilar datos en esas ocasiones.
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ESCALA DEL COMPONENTE DE 
ACCESO DE LA INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA EN EL HOGAR 
(HFIAS)
Proporción de hogares seleccionados  
con inseguridad alimentaria 

Descripción
Medición basada en la percepción de la seguridad alimentaria en los hogares. El método se funda en el 
concepto de que la inseguridad alimentaria provoca reacciones y respuestas predecibles que se pueden 
reflejar y cuantificar. Se desarrolló a lo largo de años de investigación cualitativa sobre hogares de bajos 
ingresos de Estados Unidos y, desde entonces, se lo ha puesto a prueba en distintos contextos en todo el 
mundo. La diferencia entre esta escala y muchos de los otros indicadores de seguridad alimentaria radica en 
que se basa en la percepción.

Fundamentos
Esta escala cuantifica cómo se vive la inseguridad alimentaria en los hogares. Se la puede usar para evaluar la 
prevalencia de seguridad alimentaria y detectar cambios en la situación de seguridad alimentaria en general 
de una población determinada a lo largo del tiempo.

Las preguntas utilizadas hacen referencia a tres ámbitos diferentes de la inseguridad alimentaria:
• la ansiedad y la incertidumbre respecto de las provisiones alimentarias en el hogar; 
• la calidad insuficiente (abarca la variedad y las preferencias por determinados tipos de alimentos);
• la ingesta insuficiente de alimentos y sus consecuencias físicas.

Investigación adicional
En el documento Escala del componente de acceso de la inseguridad alimentaria en el hogar (HFIAS)
para la medición del acceso a los alimentos en el hogar: Guía de indicadores figuran orientaciones completas 
para este indicador.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Para medir el bienestar de los hogares que participan en programas de consumo de alimentos.

~ Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Vales para productos básicos 4 Prevención de la malnutrición
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos ~ Insumos para la pesca ~ Prestación de servicios
4 Insumos agrícolas: hortalizas 4 Alimentos por trabajo ~ Repoblación (ganado)
~ Formación en agricultura 4 Raciones alimentarias 4 Formación para beneficiarios
4 Dinero por trabajo ~ Insumos ganaderos 4 Tratamiento de la malnutrición
4 Ayuda monetaria ~ Microcréditos en el marco de IME 4 Vales con denominación monetaria

Fuente de datos
Encuesta de hogares representativos.

Unidad de medida
Porcentaje.

inverso civiles remotodetención
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Valor inicial
Según el marco de referencia para la gestión programática para civiles de EcoSec, se deben fijar valores 
iniciales antes de que comience la intervención del CICR. Luego, la información se carga en la Herramienta 
de planificación y seguimiento (PMT), en la sección de valores iniciales para el indicador en cuestión. Si no 
se cuenta con datos de referencia, recomendamos dejar en blanco este campo.

Metas
Las metas deberían procurar un aumento en el porcentaje de la población que goza de seguridad alimentaria. 
Las que se establezcan efectivamente dependerán del valor inicial.

Frecuencia de la recopilación de datos
La recopilación de datos para este indicador es relativamente sencilla, pero calcularlo resulta un poco más 
complejo en comparación con algunos otros indicadores. Por su simplicidad, resulta una herramienta útil 
para un seguimiento más frecuente, y se lo podría utilizar con una frecuencia trimestral. Si se lo usa para 
medir la eficacia de una intervención destinada a mejorar el consumo de alimentos, los datos se deberán 
recopilar al comienzo de la intervención, de modo que sirvan de valor inicial, y al finalizar esta, para obtener 
datos para la evaluación.

Requisitos de muestreo
Utilizar un muestreo probabilístico (a menos que utilicemos un censo). Recomendamos un nivel de confianza 
mínimo del 95 % y un margen de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del proyecto es mejorar 
la situación de determinados grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas y comunidades de 
acogida), la muestra se deberá estratificar en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario

Le haré algunas preguntas sobre cuántos alimentos consumió su hogar durante el último mes  
(cuatro semanas/30 días):
[A cada pregunta, los hogares podrán responder “No” = 0, o “Sí” = 1. Si la respuesta es negativa, pasar a la siguiente
pregunta; si responden afirmativamente, preguntar “¿Con qué frecuencia sucedió esto?” y ofrecer las siguientes 
opciones como respuesta:
“Pocas veces” (una o dos veces en las últimas cuatro semanas) = 1
“Algunas veces” (entre tres y diez veces en las últimas cuatro semanas) = 2
“Con frecuencia” (más de diez veces en las últimas cuatro semanas) = 3

1a En las últimas cuatro semanas, ¿le preocupó que en su hogar no hubiera suficientes alimentos? [ ______ ]

1b ¿Con qué frecuencia sucedió esto? [ ______ ]

2a En las últimas cuatro semanas, ¿usted o algún miembro de la familia no pudo comer  [ ______ ]

 los tipos de alimentos preferidos debido a la falta de recursos?

2b ¿Con qué frecuencia sucedió esto? [ ______ ]

3a En las últimas cuatro semanas, ¿usted o algún miembro de la familia tuvo que comer [ ______ ] 

una variedad limitada de alimentos debido a la falta de recursos?

3b ¿Con qué frecuencia sucedió esto? [ ______ ]

4a En las últimas cuatro semanas, ¿usted o algún miembro de la familia tuvo que comer [ ______ ] 

alimentos que realmente no deseaba debido a la falta de recursos para obtener otros alimentos?

4b ¿Con qué frecuencia sucedió esto? [ ______ ]

5a En las últimas cuatro semanas, ¿usted o algún miembro de la familia tuvo que comer [ ______ ]  

menos de lo que sentía que necesitaba porque no había suficientes alimentos?

5b ¿Con qué frecuencia sucedió esto? [ ______ ]

6a En las últimas cuatro semanas, ¿usted o algún miembro de la familia tuvo que comer  [ ______ ] 

menos comidas diarias porque no había suficientes alimentos?

6b ¿Con qué frecuencia sucedió esto? [ ______ ]
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7a En las últimas cuatro semanas, ¿alguna vez no hubo absolutamente ningún tipo de alimento  [ ______ ] 

en su hogar debido a la falta de recursos para comprarlos?

7b ¿Con qué frecuencia sucedió esto? [ ______ ]

8a En las últimas cuatro semanas, ¿usted o algún miembro de la familia se fue a dormir [ ______ ]  

por la noche con hambre porque no había suficientes alimentos?

8b ¿Con qué frecuencia sucedió esto? [ ______ ]

9a En las últimas cuatro semanas, ¿usted o algún miembro de la familia se pasó todo el día  [ ______ ] 

sin comer nada debido a que no había suficientes alimentos?

9b ¿Con qué frecuencia sucedió esto? [ ______ ]

Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos específicos 
a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente los hogares 
encabezados por mujeres como población objetivo, los datos deberán desglosarse según el género de la 
persona considerada como cabeza de hogar.

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género de la persona considerada como cabeza de hogar.
• Edad de la persona considerada como cabeza de hogar  

(por ejemplo, persona de edad avanzada o menor de edad).
• Urbano/rural.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).

Cálculo/fórmula del indicador
Para calcular este puntaje, las respuestas se deberán recodificar según la frecuencia con la que se registran 
los hechos correspondientes. 

Generar una nueva variable para cada pregunta (por ejemplo, P1c) y establecer su valor en 0 si el hogar 
respondió que no; de lo contrario, indicar la cantidad de veces indicada ante la pregunta “¿Con qué frecuencia 
sucedió esto?”.

Por ejemplo:
P1c = Si ([P1a] = 0, 0, [P1b])

HFIAS = [P1c] + [P2c] + [P3c] + [P4c] + [P5c] + [P6c] + [P7c] + [P8c] + [P9c]

HFIAS promedio =
Suma de puntajes en la escala HFIAS

Número total de hogares en la muestra

Calcular la inseguridad alimentaria a partir de la escala HFIAS según lo que se indica a continuación11:

Categoría 1 = Hogar con seguridad alimentaria
Categoría 2 = Hogar con inseguridad alimentaria (acceso) leve
Categoría 3 = Hogar con inseguridad alimentaria (acceso) moderada
Categoría 4 = Hogar con inseguridad alimentaria (acceso) severa

HFIAS Cat.1   Si (([P1c] = 0 o [P1c] = 1) y [P2c] = 0 y [P3c] = 0, [P4c] = 0, [P5c] = 0 y 
[P6c] = 0 y [P7c] = 0 y [P8c] = 0 y [P9c] = 0)

HFIAS Cat. 2    Si (([P1c] = 2 o [P1c] = 3 o [P2c] = 1 o [P2c] = 2 o [P2c] = 3 o [P3c] = 1 o [P4c] = 1)  
y [P5c] = 0 y [P6c] = 0 y [P7c] = 0 y [P8c] = 0 y [P9c] = 0)

11 Fórmula: = Si (o ([P5c] = 3, [P6c] = 3, [P7c] > 0, [P8c] > 0, [P9c] > 0), “Hogar con inseguridad alimentaria 
(acceso) severa”, Si (o ([P3c] > 1, [P4c] > 1, [P5c] > 1, [P6c] > 1), “Hogar con inseguridad alimentaria (acceso) 
moderada”, Si (o ( [P1c] > 1, [P2c] > 0, [P3c] > 0, [P4c] > 0), “Hogar con inseguridad alimentaria (acceso) leve”, 
“Hogar con seguridad alimentaria”)
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HFIAS Cat. 3   Si (([P3c] > 1 o [P4c] > 1 o [P5c] = 1 o [P5c] = 2 o [P6c] = 1 o [P6c = 2]) y 
[P7c] = 0 y [P8c] = 0 y [P9c] = 0)

HFIAS Cat. 4   Si ( [P5c] = 3 o [P6c] = 3 o [P7c] > 0 o [P8c] > 0 o [P9c] > 0)

Se podrá calcular entonces la prevalencia de una categoría de HFIA:
(Ejemplo)

Prevalencia de 
inseguridad alimentaria
severa (acceso)

=
Número de hogares en los que [HFIAS] = “inseguridad alimentaria  

(acceso) severa”

Número de hogares con una categoría de HFIAS

Visualizaciones recomendadas
Para mostrar los resultados, lo mejor es utilizar un gráfico de barras apiladas en el que los niveles de 
inseguridad alimentaria estén ordenados en función del grado de inseguridad:

Otras opciones de visualización:

60 % 18 % 14 % 8 %

Seguridad alimentaria Seguridad alimentaria 
(acceso) leve

Seguridad alimentaria 
(acceso) moderada

Seguridad alimentaria 
(acceso) severa

• Puntajes para cada pregunta: gráfico de barras simples, donde se muestra el porcentaje de personas 
entrevistadas que respondieron afirmativamente a cada pregunta:

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9 15 %

25 %

30 %

42 %

55 %

52 %

66 %

68 %

70 %

 

• Pregunta específica: gráfico de barras simples donde se muestra el rango de respuestas.
• HFIAS promedio: solo el número (si los datos no están desglosados), o bien un gráfico de barras simples.
• Cambio en el HFIAS a lo largo del tiempo: gráfico de líneas.

Interpretación
Para evaluar los cambios en el HFIAS a lo largo del tiempo es posible utilizar dos de las variables calculadas. 
La primera de ellas es la prevalencia (porcentaje de hogares comprendidos en cada una de las cuatro 
categorías). Sin embargo, no es tan sensible como el puntaje de HFIAS básico, por lo que es conveniente 
evaluar el puntaje de HFIAS promedio para ver cómo puede haber variado con el tiempo.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Mediciones de seguridad alimentaria comunes (puntaje de consumo de alimentos, índice de 

estrategias de afrontamiento, estrategias de afrontamiento relacionadas con los medios de 
subsistencia, porcentaje de gasto en alimentos).

• Indicadores sociodemográficos: edad y género de la persona considerada como cabeza de hogar, 
ubicación, etnia, zona de medios de subsistencia, fuente principal de ingresos y tasa de pobreza.

Limitaciones
El HFIAS no cuantifica el consumo de alimentos ni tampoco evalúa la calidad de la dieta; para ello,  
se necesitan otros métodos e indicadores.
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PREVALENCIA DE LA 
MALNUTRICIÓN AGUDA 
GLOBAL ENTRE NIÑOS 
(MEDICIÓN DEL  
PERÍMETRO BRAQUIAL) 
(MAG U5 – MUAC)
Proporción de niños (de entre 6 y 59 meses de edad) 
con un perímetro braquial (MUAC) de menos de  
125 mm (para malnutrición aguda global)

Proporción de niños (de entre 6 y 59 meses de edad) 
con un perímetro braquial de menos de 115 mm  
(para malnutrición aguda grave)

Descripción
Prevalencia de niños (de entre 6 y 59 meses de edad) con un perímetro braquial de menos de 125 mm. Nota: 
125 mm es el estándar internacional para la malnutrición aguda global, en tanto 115 mm es el estándar para 
la malnutrición aguda grave.

Fundamentos
El perímetro braquial mide de forma directa la cantidad de tejido blando del brazo y permite determinar 
el grado de delgadez. Es un método rápido y sencillo utilizado para evaluar niños y detectar casos de 
malnutrición. Cuando el tiempo lo permite, se recomienda utilizar el perímetro braquial junto con la 
medición tradicional de la malnutrición aguda global (peso para la estatura).

Investigación adicional
Un grupo de entidades asociadas, organizaciones no gubernamentales y especialistas desarrolló e implementó 
la metodología SMART, cuyo sitio web ofrece una gran variedad de recursos que incluyen herramientas para 
calcular las muestras y analizar los resultados.

inverso civiles remotodetención
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Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Recomendado para programas nutricionales.

~ Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Vales para productos básicos 4 Prevención de la malnutrición
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos ~ Insumos para la pesca ~ Prestación de servicios
4 Insumos agrícolas: hortalizas 4 Alimentos por trabajo ~ Repoblación (ganado)
~ Formación en agricultura 4 Raciones alimentarias 4 Formación para beneficiarios
4 Dinero por trabajo ~ Insumos ganaderos 4 Vales con denominación monetaria
4 Ayuda monetaria ~ Microcréditos en el marco de IME

Fuente de datos
Encuesta individual de niños de entre 6 y 59 meses de edad.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
Según el marco de referencia para la gestión programática para civiles de EcoSec, se deben fijar valores 
iniciales antes de que comience la intervención del CICR. Luego, la información se carga en la Herramienta 
de planificación y seguimiento (PMT), en la sección de valores iniciales para el indicador en cuestión. 
También es posible utilizar datos secundarios para el valor inicial. Si no se cuenta con datos de referencia, 
recomendamos dejar en blanco este campo.

Metas
La determinación de las metas debe estar a cargo de un/a especialista en nutrición.

Frecuencia de la recopilación de datos
Al comienzo y al final de una intervención en materia de nutrición. Si hay proyectos de nutrición en curso, 
quizás resulte útil un control más frecuente; sin embargo, no es posible recopilar este indicador sin el apoyo 
de un/a especialista, además de que requiere brindar formación detallada a los entrevistadores. 

Requisitos de muestreo
Al seleccionar a los niños para programas de nutrición, se debe incluir a todos los que podrían quedar 
comprendidos en el programa. Para evaluar el nivel de malnutrición de una población más amplia, utilizar un 
muestreo probabilístico (a menos que utilicemos un censo). Recomendamos un nivel de confianza mínimo 
del 95 % y un margen de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del proyecto es mejorar 
la situación de determinados grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas y comunidades de 
acogida), la muestra se deberá estratificar en función de esos grupos y según la homogeneidad de la zona.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Medir el perímetro braquial con una cinta métrica, conforme se detalla a continuación:
1.  Flexionar el brazo izquierdo, encontrar la apófisis del olécranon y el acromion, y marcar ambos puntos 

con un bolígrafo.
2. Señalar el punto medio entre ambas marcas.
3.  Con el brazo extendido hacia abajo, rodear el brazo, en ese punto medio, con una cinta para medir el 

perímetro braquial.
4. Tomar nota de la medida en milímetros (al milímetro más cercano).

El edema es una acumulación de líquido en el espacio intersticial (es decir, debajo de la piel y en las cavidades 
del cuerpo) que se manifiesta como una inflamación. El edema con fóvea se caracteriza por un hundimiento 
que persiste luego de presionar el área inflamada y soltar. La presencia de esta clase de edema en ambos pies 
(edema bilateral) indica kwashiorkor, y en contextos de emergencia, cualquier persona con edema bilateral 
sufre de malnutrición grave, aunque el perímetro braquial sea normal.
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Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto.
Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Edad.
• Género.
• Urbano/rural.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).

Cálculo/fórmula del indicador
En el caso de los niños menores de 5 años, el límite inferior del perímetro braquial es de 125 mm.

En primer lugar, crear una variable para “Malnutrido”:

MAG = Si MUAC ≤ 125 o si la respuesta a edema bilateral es “Sí”, entonces “Sí”, de lo contrario, “No”12

Luego, calcular el porcentaje de niños que están malnutridos:

MAG porcentual =
Número de niños en los que [MAG] = “Sí”

Total de niños evaluados

Visualizaciones recomendadas
Para mostrar los resultados, se puede optar por un único número o bien, en caso de estar desglosados, por 
un gráfico de barras simples. El gráfico de líneas sería la opción de preferencia para mostrar los cambios a 
lo largo del tiempo:

10 %
8 % 9 %8 %
6 %

4 %

15 %

12 %
10 %

2017 2018 2019

Gondor Shire Rohan

Interpretación
Se necesita un/a nutricionista con experiencia para interpretar los resultados de la malnutrición aguda  
global/grave. Los datos se deberían comparar con información adicional sobre el contexto y, posiblemente, 
con indicadores que aporten más información sobre la situación de salud y en materia de seguridad 
alimentaria.

No se debe confundir el umbral del perímetro braquial de 125 mm con el umbral tradicional de la malnutrición 
aguda global de peso para la estatura (desviaciones típicas de -2). De la misma manera, el umbral del 
perímetro braquial de 115 mm no se ha de confundir con el umbral de peso para la estatura correspondiente 
a la malnutrición aguda grave (desviaciones típicas de -3).

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Edema.
• Estatura.
• Peso.
• Indicadores sociodemográficos: edad, género, ubicación, situación en cuanto al desplazamiento,  

edad y género de la persona considerada como cabeza de hogar, etnia y religión.

12  Fórmula en Excel = Si ([MUAC] < = 125, “Sí”, “No”)
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Limitaciones
Se necesita bastante experiencia para recopilar información sobre el perímetro braquial. Si los equipos 
dedicados a la recopilación de datos no han recibido formación adecuada en esta materia, los datos obtenidos 
podrían ser inexactos. Es importante contar con personas debidamente formadas para la recopilación y el 
análisis de los datos, además de tener claro que no existe una correlación entre la malnutrición aguda global 
basada en el perímetro braquial y la que se basa en el peso para la estatura. El uso de uno de estos indicadores 
no debería excluir al otro.

Para este indicador es necesario contar con el aporte  
de un/a especialista en nutrición.
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PREVALENCIA DE LA 
MALNUTRICIÓN AGUDA GLOBAL 
ENTRE NIÑOS (PESO PARA LA 
ESTATURA) (MAG U5 – PPE)
Malnutrición aguda global: 

Proporción de niños (de entre 6 y 59 meses de edad) 
que presentan signos de edema con fóvea bilateral y/o 
con una puntuación Z de peso para la estatura inferior a 
desviaciones típicas de -2

Malnutrición aguda grave: 
Proporción de niños (de entre 6 y 59 meses de edad)  
que presentan signos de edema con fóvea bilateral y/o 
con una puntuación Z de peso para la estatura inferior  
a desviaciones típicas de -3

Descripción
Prevalencia de malnutrición aguda global en niños de 6 a 59 meses de edad, basada en la presencia de 
edema con fóvea bilateral y/o con una puntuación Z de peso para la estatura inferior a desviaciones típicas 
de -2 respecto de la mediana de la población estándar para MAG e inferior a desviaciones típicas de -3 
respecto de la mediana para malnutrición aguda grave (OMS, 2006). Los umbrales se determinan sobre la 
base del documento Prevalence thresholds for wasting, overweight and stunting in children under 5 years 
publicado en 2018 por el grupo técnico sobre seguimiento de la nutrición de la OMS/UNICEF (Technical 
Expert Advisory Group on Nutrition Monitoring).

Fundamentos
La malnutrición aguda global hace referencia a los antecedentes nutricionales en el corto plazo (recientes) 
en niños de entre 6 y 59 meses de edad. Es un indicador de la situación en cuanto a nutrición y alimentos 
de una población en general. Su importancia radica en que la malnutrición aguda aumenta el riesgo de 
enfermedad y muerte, a las que los niños en este rango etario son particularmente susceptibles.

Investigación adicional
Un grupo de entidades asociadas, organizaciones no gubernamentales y especialistas desarrolló e 
implementó la metodología SMART. El sitio web de SMART ofrece una gran variedad de recursos, entre 
ellos, herramientas para calcular las muestras y analizar los resultados.

inverso civiles remotodetención
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Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Recomendado para programas nutricionales.

~ Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Vales para productos básicos 4 Prevención de la malnutrición
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos ~ Insumos para la pesca ~ Prestación de servicios
4 Insumos agrícolas: hortalizas 4 Alimentos por trabajo ~ Repoblación (ganado)
~ Formación en agricultura 4 Raciones alimentarias 4 Formación para beneficiarios
4 Dinero por trabajo ~ Insumos ganaderos 4 Vales con denominación monetaria
4 Ayuda monetaria ~ Microcréditos en el marco de IME

Fuente de datos
Encuesta individual de niños de entre 6 y 59 meses de edad.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
Según el marco de referencia para la gestión programática para civiles de EcoSec, se deben fijar valores 
iniciales antes de que comience la intervención del CICR. Luego, la información se carga en la Herramienta 
de planificación y seguimiento (PMT), en la sección de valores iniciales para el indicador en cuestión. 
También es posible utilizar datos secundarios para el valor inicial. Si no se cuenta con datos de referencia, 
recomendamos dejar en blanco este campo.

Metas
Un/a especialista en nutrición debe ser quien establezca todas las metas.

Frecuencia de la recopilación de datos
Al comienzo y al final de una intervención en materia de nutrición. Si hay proyectos de nutrición en curso, 
quizás resulte útil un grupo control más frecuente; sin embargo, no es posible recopilar este indicador sin 
el apoyo de un/a especialista, además de que requiere brindar formación detallada a los entrevistadores.

Requisitos de muestreo
Al seleccionar a los niños para programas de nutrición, se debe incluir a todos los que podrían quedar 
comprendidos en el programa. Al evaluar el nivel de malnutrición de una población más amplia, utilizar un 
muestreo probabilístico (a menos que utilicemos un censo). Recomendamos un nivel de confianza mínimo 
del 95 % y un margen de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del proyecto es mejorar la 
situación de determinados grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas y comunidades de 
acogida), la muestra se deberá estratificar en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
La recopilación de datos implica una medición detallada de la estatura y el peso, además de verificar 
la presencia de edema. El personal que recoja estos datos debe recibir formación y orientación de un/a 
especialista en nutrición. 

Si se desconoce la edad del/de la niño/a, habrá que establecer un cálculo aproximado. Cuanto menor sea 
la edad, más preciso debe ser el cálculo. Para obtener orientación sobre cómo calcular la edad, v. la página 
76 de la última versión en inglés del Manual SMART. Medir el peso redondeado a los 100 g (0,1 kg) más 
próximos y controlar la balanza una vez por día para verificar su exactitud.

Medir la estatura (redondeada al 0,1 cm más próximo). En el caso de los niños menores de 2 años (o de 
menos de 85 cm de estatura), medirlos acostados sobre una tabla de medición horizontal. La medición de 
la talla de niños de más de 2 años (o de más de 85 cm de estatura) debe realizarse mientras están de pie.

El edema es una acumulación de líquido en el espacio intersticial (es decir, debajo de la piel y en las 
cavidades del cuerpo) que se manifiesta como inflamación. El edema con fóvea se caracteriza por un 
hundimiento que persiste luego de presionar el área inflamada y soltar.
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La presencia de esta clase de edema en ambos pies (edema bilateral) indica kwashiorkor, y en contextos 
de emergencia, cualquier persona con edema bilateral sufre de malnutrición grave, aunque la puntuación 
Z de peso para la estatura (PPE) o el porcentaje de la mediana sea normal.

Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos 
específicos a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente 
los hogares encabezados por mujeres, los datos deberán desglosarse según el género de la persona 
considerada como cabeza de hogar.

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género de la persona considerada como cabeza de hogar.
• Edad de la persona considerada como cabeza de hogar  

(por ejemplo, persona de edad avanzada o menor de edad).
• Urbano/rural.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).

Cálculo/fórmula del indicador
Para calcular la malnutrición aguda global es necesario medir la estatura y el peso de forma precisa.

De preferencia, utilizar el software ENA (sigla en inglés para “evaluación nutricional de emergencia”) para 
SMART a fin de calcular las puntuaciones Z. De todos modos, en el ejemplo que figura a continuación se 
ilustra cómo realizar el cálculo sin el software: 

En una encuesta nutricional, un varón de 84 cm de estatura pesa 9,9 kg. El peso de referencia para varones 
de esa estatura es de 11,7 kg. La desviación típica respecto de la referencia (la diferencia entre el peso del 
niño y el peso de referencia) es de 0,908 kg. La puntuación Z se calcula entonces con la siguiente fórmula:

Puntuación Z del índice peso/estatura =
9,9 - 11,7

= - 1,98
11,7-9,9

Prevalencia de la malnutrición aguda global =
Suma [PPE< puntuaciones Z -2 o edema bilateral]

Total de niños evaluados

Visualizaciones recomendadas
Puede mostrar la malnutrición aguda global como un único porcentaje. Si se utilizan datos desglosados, 
un gráfico de barras simples servirá para ilustrar las variaciones mediante el porcentaje de niños incluidos 
en la clasificación “malnutridos”:

8 %
10 %

12 %
14 %

Gondor Rohan Lothlorien Shire

Interpretación
Se necesita un/a nutricionista con experiencia para interpretar los resultados de la malnutrición aguda 
grave. Los datos se deben comparar con más información sobre el contexto y, posiblemente, con indicadores 
adicionales respecto de la salud y la seguridad alimentaria. Un grupo temático de nutrición brinda un 
cuadro de situación general. Luego, es posible utilizar diversas encuestas para hacer un seguimiento.
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Clasificar la prevalencia de la malnutrición aguda global según los umbrales de prevalencia de salud 
pública al nivel de la población:

    Prevalencia de la Categoría
malnutrición aguda global

 < 2,5 % Muy baja

 2,5 % - < 5 % baja

 5 % - < 10 % Media

 10 % - < 15 % Alta

 ≥ 15 % Muy alta = Emergencia

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Medición del perímetro braquial.
• Edema.
• Peso.
• Indicadores sociodemográficos: edad, género, ubicación, situación en cuanto al desplazamiento,  

edad y género de la persona considerada como cabeza de hogar, edad de la madre, etnia y religión.

Limitaciones
Se necesita bastante experiencia para recopilar datos sobre la malnutrición aguda global. Si los equipos 
dedicados a esta tarea no han sido capacitados adecuadamente, los datos obtenidos podrían ser inexactos. 
Es muy importante que las personas a cargo de recopilar y analizar los datos hayan sido adecuadamente 
formadas. Asimismo, cabe recordar que no existe correlación entre la malnutrición aguda global basada 
en el perímetro braquial y la que se basa en el peso para la estatura. El uso de uno de estos indicadores no 
debe excluir al otro.

Para este indicador es necesario contar con el aporte  
de un/a especialista en nutrición.

92 RECETARIO DE INDICADORES SOBRE SEGURIDAD ECONÓMICA

VOLVER AL MENÚ



PREVALENCIA DE LA 
MALNUTRICIÓN AGUDA 
GLOBAL ENTRE MUJERES 
EMBARAZADAS Y 
LACTANTES (MEDICIÓN  
DEL PERÍMETRO BRAQUIAL) 
(MAG PLW – MUAC)
Proporción de mujeres embarazadas y lactantes  
con un perímetro braquial inferior a 230 mm 

Descripción
Prevalencia de mujeres embarazadas y lactantes con un perímetro braquial inferior a 230 mm. Si bien este 
valor es el estándar internacional, algunos países usan otros umbrales. Si se cuenta con umbrales a nivel 
nacional, recomendamos recurrir a estos últimos.

Fundamentos
Es sabido que la malnutrición aumenta el riesgo de resultados adversos en el embarazo que incluyen parto 
obstruido, bebés prematuros o con bajo peso al nacer y hemorragia posparto.

Investigación adicional
Un grupo de entidades asociadas, organizaciones no gubernamentales y especialistas desarrolló e 
implementó la metodología SMART. El sitio web de SMART ofrece una gran variedad de recursos, entre 
ellos, herramientas para calcular las muestras y analizar los resultados.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Todos los programas nutricionales.

~ Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Vales para productos básicos 4 Prevención de la malnutrición
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos ~ Insumos para la pesca ~ Prestación de servicios
4 Insumos agrícolas: hortalizas 4 Alimentos por trabajo ~ Repoblación (ganado)
~ Formación en agricultura 4 Raciones alimentarias 4 Formación para beneficiarios
4 Dinero por trabajo ~ Insumos ganaderos 4 Vales con denominación monetaria
4 Ayuda monetaria ~ Microcréditos en el marco de IME

inverso civiles detención remoto
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Fuente de datos
Encuestas individuales entre poblaciones afectadas. Exámenes de rutina como parte de la atención 
primaria de la salud.

Unidad de medida
Porcentaje de mujeres comprendidas en la categoría “malnutrición aguda”.

Valor inicial
Según los marcos de referencia para la gestión programática para civiles y personas privadas de libertad 
de EcoSec, se deben fijar valores iniciales antes de que comience la intervención del CICR. Luego, la 
información se carga en la Herramienta de planificación y seguimiento (PMT), en la sección de valores 
iniciales para el indicador en cuestión. También es posible utilizar datos secundarios para el valor inicial. 
Si no se cuenta con datos de referencia, recomendamos dejar en blanco este campo.

Metas
Un/a especialista en nutrición debe ser quien establezca todas las metas.

Frecuencia de la recopilación de datos
Al comienzo y al final de una intervención en materia de nutrición. Quizá sea útil un control más frecuente 
en el caso de que haya proyectos de nutrición en curso; sin embargo, no es posible calcular este indicador 
sin el apoyo de un/a especialista, además de que requiere capacitar exhaustivamente a los entrevistadores.

Requisitos de muestreo
Al evaluar a todas las mujeres para determinar si se las debe incluir o no en un programa de nutrición, 
no se debe dejar a ninguna de ellas fuera del examen. Si lo que se evalúa son las tasas de malnutrición 
de una población más amplia, utilizar un muestreo probabilístico (a menos que utilicemos un censo). 
Recomendamos un nivel de confianza mínimo del 95 % y un margen de error que no supere el 5 %. Si el 
objetivo específico del proyecto es mejorar la situación de determinados grupos (por ejemplo, personas 
internamente desplazadas y comunidades de acogida), la muestra se deberá estratificar en función de 
esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Medir el perímetro braquial con una cinta métrica, conforme se detalla a continuación:
1.  Flexionar el brazo izquierdo, encontrar la apófisis del olécranon y el acromion y marcar ambos puntos 

con un bolígrafo.
2. Señalar el punto medio entre ambas marcas.
3.  Con el brazo extendido hacia abajo, rodear el brazo, en ese punto medio, con una cinta, para medir el 

perímetro braquial.
4. Tomar nota de la medida en milímetros (al milímetro más cercano).

Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos 
específicos a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente 
los hogares encabezados por mujeres, los datos deberán desglosarse según el género de la persona 
considerada como cabeza de hogar. 

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género de la persona considerada como cabeza de hogar.
• Edad de la persona considerada como cabeza de hogar  

(por ejemplo, persona de edad avanzada o menor de edad).
• Urbano/rural.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).

Cálculo/fórmula del indicador
La persona especialista en nutrición que trabaje en la intervención deberá utilizar y seleccionar los 
umbrales específicos del país. De no existir estos, se utilizará el umbral internacional (230 mm). El cálculo 
dependerá del umbral que se aplique.
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Crear una nueva variable que clasifique a las mujeres con un perímetro braquial inferior al umbral como 
malnutridas y a las que tienen un perímetro braquial por encima de ese umbral, como normales:

Porcentaje de mujeres malnutridas =
Número de mujeres por debajo del umbral

Total de mujeres analizadas

Visualizaciones recomendadas
Para mostrar los resultados, se puede optar por un único número o, en caso de estar desglosados, por un 
gráfico de barras simples. El gráfico de líneas sería la opción de preferencia para mostrar los cambios a lo 
largo del tiempo:
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Interpretación
Se necesita un/a nutricionista con experiencia para interpretar la malnutrición en mujeres embarazadas 
y lactantes. Los datos se deben comparar con información adicional disponible sobre el contexto y con 
indicadores complementarios que informen sobre la salud y la seguridad alimentaria.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
Indicadores sociodemográficos: edad, género, ubicación, situación en cuanto al desplazamiento, edad y 
género de la persona considerada como cabeza de hogar, etnia y religión.

Limitaciones
Se necesita bastante experiencia para recopilar datos sobre el perímetro braquial. Si los equipos dedicados 
a esta tarea no han sido capacitados adecuadamente, los datos obtenidos podrían ser inexactos.  
Es importante contar con personas debidamente formadas para la recopilación y el análisis de los datos.

Para este indicador es necesario contar con el aporte 
de un/a especialista en nutrición.
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PREVALENCIA DEL RETRASO 
DEL CRECIMIENTO EN NIÑOS
Proporción de niños (de entre 6 y 59 meses de edad) 
con una puntuación Z de estatura para la edad inferior 
a 2 desviaciones típicas por debajo de la mediana de la 
población estándar

Descripción
El retraso del crecimiento es lo que sufren los niños como consecuencia de la nutrición deficiente, las 
infecciones reiteradas y una estimulación psicosocial inadecuada. Se considera que un/a niño/a tiene retraso 
del crecimiento si el peso que tiene para su edad supera las dos desviaciones típicas por debajo de la mediana 
indicada en los Patrones de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006).

Fundamentos
A medida que los niños crecen y alcanzan mayor talla, ese crecimiento se puede comparar con los valores 
correspondientes a un/a niño/a “normal” de la misma edad para determinar si ha crecido según lo esperado 
(estatura para la edad). Si tienen una estatura baja para su edad, se considera que tienen retraso del crecimiento.

Dado que este es un proceso prolongado, puede transcurrir algún tiempo hasta que el desarrollo de un/a 
niño/a de estatura normal se ralentice y esté por debajo del punto de corte a partir del cual se lo incluiría 
en el grupo con retraso del crecimiento. Por eso, con frecuencia, se utiliza esta medición para indicar la 
existencia de malnutrición de larga data o crónica.

Investigación adicional
La OMS ha publicado los patrones de crecimiento infantil, en tanto el Manual SMART ofrece información 
adicional sobre el retraso del crecimiento e instrucciones para su medición (p. 54 de la última versión en inglés).

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Todos los programas nutricionales.

~ Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Vales para productos básicos 4 Prevención de la malnutrición
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos ~ Insumos para la pesca ~ Prestación de servicios
4 Insumos agrícolas: hortalizas 4 Alimentos por trabajo ~ Repoblación (ganado)
~ Formación en agricultura 4 Raciones alimentarias 4 Formación para beneficiarios
4 Dinero por trabajo ~ Insumos ganaderos 4 Vales con denominación monetaria
4 Ayuda monetaria ~ Microcréditos en el marco de IME

Fuente de datos
Encuesta individual de niños de entre 6 y 59 meses de edad.

Unidad de medida
Porcentaje.

inverso civiles remotodetención
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Valor inicial
Según el marco de referencia para la gestión programática para civiles de EcoSec, se deben fijar valores 
iniciales antes de que comience la intervención del CICR. Luego, la información se carga en la Herramienta 
de planificación y seguimiento (PMT), en la sección de valores iniciales para el indicador en cuestión. 
También es posible utilizar datos secundarios para el valor inicial. Si no se cuenta con datos de referencia, 
recomendamos dejar en blanco este campo.

Metas
La determinación de las metas debe estar a cargo de un/a especialista en nutrición.

Frecuencia de la recopilación de datos
Medir el retraso del crecimiento al comienzo de una intervención, de modo de tener un valor inicial. Como 
los cambios recién se ponen de manifiesto luego de un tiempo considerable, no es aconsejable medir 
este indicador con demasiada frecuencia. Un/a especialista en nutrición deberá recomendar cuál es el 
intervalo de recopilación de datos apropiado. En el caso de proyectos dirigidos específicamente al retraso 
del crecimiento, quizás convenga realizar las evaluaciones finales algún tiempo después de que el proyecto 
haya llegado a su fin.

Requisitos de muestreo
Utilizar un muestreo probabilístico (a menos que utilicemos un censo). Recomendamos un nivel de 
confianza mínimo del 95 % y un margen de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del 
proyecto es mejorar la situación de determinados grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas 
y comunidades de acogida), la muestra se deberá estratificar en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
La recopilación de datos implica una medición detallada de la estatura y el peso, además de verificar la 
presencia de edema. La formación y orientación del personal que recaba estos datos debe estar a cargo de 
un/a especialista en nutrición.

Si se desconoce la edad del niño/de la niña, habrá que calcularla. Cuanto más pequeño/a sea, más preciso 
debe ser el cálculo. Para obtener orientación sobre cómo calcular la edad, v. la página 60 de la última 
versión en inglés del Manual SMART. 

Medir el peso redondeado a los 100 g (0,1 kg) más próximos y controlar las balanzas una vez por día para 
verificar su exactitud. 

Medir la estatura redondeada al 0,1 cm más próximo. En el caso de los niños menores de 2 años (o de 
menos de 85 cm de estatura), se los debe recostar sobre una tabla de medición horizontal. Para la medición 
de la talla de niños de más de 2 años (o de más de 85 cm de estatura), estos deben estar de pie.

Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos 
específicos a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente 
los hogares encabezados por mujeres como población objetivo, los datos deberán desglosarse según el 
género de la persona considerada como cabeza de hogar.

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género de la persona considerada como cabeza de hogar.
• Edad de la persona considerada como cabeza de hogar  

(por ejemplo, persona de edad avanzada o menor de edad).
• Urbano/rural.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).

Cálculo/fórmula del indicador
Puntuación Z = (valor observado - valor medio de la población de referencia)/(valor de la desviación típica 
respecto de la población de referencia)

De preferencia, utilizar el software ENA (emergency nutrition assessment) para SMART para el cálculo de las 
puntuaciones Z. Sin embargo, en el ejemplo a continuación se ilustra cómo realizar el cálculo sin el software:
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Una niña de 34 meses de edad mide 84 cm. La estatura media para esa edad es de 93,64 cm, de modo que:

Puntuación Z de estatura para la edad =
84 – 93,64

= -3
93,64-84

Una vez calculadas estas puntuaciones de manera precisa, crear una nueva variable para determinar el 
retraso del crecimiento:

Retraso del crecimiento = si [puntuación Z] es inferior a -2, utilizar “Con retraso del crecimiento” - si no, “Normal”13 

La fórmula precedente indica que si la puntuación Z es inferior a -2, se considera que el/la niño/a tiene 
retraso del crecimiento. De lo contrario, se considera que es normal.

Prevalencia del retraso del crecimiento =
Suma [Retraso del crecimiento]

Total de niños analizados

Visualizaciones recomendadas
Se puede expresar el retraso del crecimiento como un único porcentaje. Si se utilizan datos desglosados, 
un gráfico de barras simples sirve para ilustrar las variaciones mediante el porcentaje de niños con retraso 
del crecimiento. Para mostrar los cambios a lo largo del tiempo, se podría utilizar un gráfico de líneas.

Interpretación
La interpretación de los datos sobre el retraso del crecimiento debe estar a cargo de un/a nutricionista 
experimentado/a. Los datos se deben comparar con información adicional disponible sobre el contexto y 
con indicadores adicionales que aporten más información respecto de la salud y la seguridad alimentaria.

La prevalencia del retraso del crecimiento se clasifica según los umbrales de prevalencia de salud pública 
al nivel de la población:

Prevalencia del retraso Categoría
      del crecimiento

 < 2,5 % Muy baja

 2,5 % - < 10 % Baja

 10 % - < 20 % Media

 20 % - < 30 % Alta

 ≥ 30 % Muy alta = Emergencia

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
• Medición del perímetro braquial.
• Edema.
• Peso.
• Indicadores sociodemográficos: edad, género, ubicación, situación en cuanto al desplazamiento, edad 

y género de la persona considerada como cabeza de hogar, edad de la madre, etnia y religión.

Limitaciones
Este indicador no resulta muy adecuado para medir la situación del momento, ya que puede transcurrir 
mucho tiempo entre la malnutrición y el momento en que se manifiesta el retraso del crecimiento, así 
como entre la mejora en la nutrición y la disminución de ese retraso.

13 Fórmula en Excel = Si ([puntuación Z] < -2, “Retraso del crecimiento”, “Normal”)

8 % de los niños tienen retraso  
del crecimiento.

Para este indicador es necesario contar con el aporte  
de un/a especialista en nutrición.
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MALNUTRICIÓN AGUDA GLOBAL 
EN ADULTOS (ÍNDICE DE MASA 
CORPORAL) (MAG - IMC) EN 
LUGARES DE DETENCIÓN
Malnutrición aguda global: 
Proporción de personas objetivo con un índice de masa 
corporal igual o inferior a 18,5

Malnutrición aguda moderada: 
Proporción de personas objetivo con un índice de masa 
corporal de entre 18,5 y 16

Malnutrición aguda grave: 
Proporción de personas objetivo con un índice de masa 
corporal inferior a 16

Descripción
Indica la prevalencia de la malnutrición en adultos, que se calcula mediante el índice de masa corporal 
(IMC). El IMC se obtiene dividiendo el peso (en kilogramos) por la estatura (en metros) al cuadrado.

Según las Directrices del CICR de 2010 (disponibles para el personal del CICR exclusivamente), la institución 
define la malnutrición moderada como un IMC de entre 18,5 y 16, en tanto, la malnutrición grave implica 
un IMC inferior a 16.

Se considera que todos los adultos con un IMC por debajo de 18,5 sufren de malnutrición aguda global. Las 
mujeres embarazadas y lactantes (hasta seis meses después del parto) y los adultos con edema quedan 
excluidos de las evaluaciones para determinar el IMC, ya que suelen tener aumentos de peso no relacionados 
con su estado nutricional, lo que podría sesgar los resultados. Para mujeres embarazadas y lactantes, la 
norma consistiría en utilizar la MAG - MUAC; en tanto, los adultos con edema se incluyen en el grupo 
clasificado en la categoría “malnutrición aguda grave”. En los menores, por norma se utiliza MAG – PPE. 

Fundamentos
La situación en cuanto a la malnutrición puede utilizarse como justificativo para iniciar o suspender los 
programas nutricionales en lugares de detención, así como para verificar las evaluaciones de necesidades. 
Para que a una persona se la incluya en un programa de tratamiento, se debe considerar que está malnutrida.

inverso remotodetenciónciviles

MALNUTRICIÓN AGUDA GLOBAL EN ADULTOS (ÍNDICE DE MASA CORPORAL) (MAG - IMC) EN LUGARES DE DETENCIÓN 99

VOLVER AL MENÚ

https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_ASSIST/activities/ECO_SECURITY/Nutrition/Wiki%20documents/Guidelines_Nutrition_EN.pdf


Investigación adicional
El ACNUR ha preparado un manual (disponible solo en inglés) para medir e interpretar la malnutrición y 
la mortalidad, que brinda más detalles sobre cómo calcular el IMC en adultos. El CICR ofrece orientación 
en la materia en sus 3 cuadernillos sobre nutrición en lugares de detención (Nutrition in Detention Booklet 
1, 2 y 3; disponibles, en inglés, para el personal de CICR exclusivamente).

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Recomendado para programas nutricionales en lugares de detención. 

4 Prevención de la malnutrición 4 Tratamiento de la malnutrición

Fuente de datos
Encuesta individual. Los datos se pueden exportar desde MADDET, la aplicación de informes del CICR.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
Según el marco de referencia para la gestión programática para personas privadas de libertad de EcoSec, 
se deben fijar valores iniciales antes de que comience la intervención del CICR. Luego, la información se 
carga en la Herramienta de planificación y seguimiento (PMT), en la sección de valores iniciales para el 
indicador en cuestión. Si no se cuenta con datos de referencia, recomendamos dejar en blanco este campo.

Metas
Las directrices del CICR de 2010 fijan una malnutrición aguda global del 30 % como el umbral a partir del 
cual la institución tiene la obligación de intervenir. Cuando este valor cae al 10 %, el CICR considerará la 
posibilidad de transferir el programa a la autoridad detenedora.

Frecuencia de la recopilación de datos
Al comienzo y al final de una intervención nutricional. Asimismo, si en un lugar de detención se lleva a cabo 
un programa nutricional o de distribución de alimentos, se recomienda realizar encuestas trimestrales 
sobre nutrición junto con la autoridad detenedora.

Requisitos de muestreo
No sería apropiado hacer un muestreo para este indicador. Se debe incluir a todas las personas detenidas 
en el lugar de detención.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Se deberá medir y pesar a las personas detenidas (expresar las medidas en metros y kilogramos, 
respectivamente). Los datos solo se deben recopilar con el asesoramiento de un/a especialista en nutrición.

Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto.

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género.
• Edad.
• Información sobre la detención (nombre del establecimiento, número de celda, duración de 

encarcelación, etc.).

Cálculo/fórmula del indicador
En primer lugar, calcular el IMC:

IMC =
[Peso]

[Estatura]2
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Luego, calcular la proporción de personas detenidas clasificadas en la categoría “malnutridos”14:

Prevalencia de la 
malnutrición aguda global

=
Número de personas detenidas en las que [IMC] < 18,5

Total de personas detenidas analizadas

Visualizaciones recomendadas
Para mostrar los resultados, se puede optar por un porcentaje o, en caso de usarse datos desglosados, por 
un gráfico de barras simples.

Los cambios a lo largo del tiempo se pueden mostrar en un gráfico de líneas.

En el caso de programas nutricionales complejos en lugares de detención, quizás resulte útil un análisis 
más detallado, por ejemplo, un gráfico de barras apiladas con umbrales clave:
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Interpretación
La interpretación de los datos sobre la malnutrición entre las personas detenidas debe estar a cargo de 
un/a nutricionista con experiencia. Los datos se deben comparar con información adicional disponible 
sobre el contexto y con indicadores adicionales que aporten más información respecto de la salud y la 
seguridad alimentaria.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Edad y género de las personas detenidas evaluadas.
• Nombre y ubicación del lugar de detención.

Limitaciones
Para recopilar el índice de masa corporal hace falta formación, además de balanzas precisas y elementos 
para medir la estatura.

14 Fórmula en Excel = (countif ([IMC] < 18,5)/countif ([IMC] > 0))* 100

15 % de las personas detenidas 
están malnutridas.

Para este indicador es necesario contar con el aporte  
de un/a especialista en nutrición.
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ANÁLISIS DE LA  
CADENA ALIMENTARIA
Proporción de requisitos de análisis de la cadena alimentaria 
que se cumplen en su totalidad, por lugar de detención 

Valor energético promedio de la ración diaria que las 
autoridades detenedoras otorgan a las personas detenidas

Relación entre el valor energético de la ración diaria 
que reciben las personas detenidas y el umbral 
recomendado por el CICR (2400 kcal/persona/día)

Número de comidas distribuidas diariamente entre  
las personas detenidas

Balance de macronutrientes de la ración

Balance de micronutrientes de la ración

Descripción
Análisis de los diversos eslabones de la cadena alimentaria, desde la ración oficial y el presupuesto 
disponible a nivel central hasta el pesaje de los alimentos en los platos de las personas detenidas. El 
objetivo es identificar las condiciones que pueden llevar a la malnutrición, para así elaborar soluciones 
compartidas junto con las autoridades detenedoras.

Para un análisis completo de la cadena alimentaria se necesitan varios subindicadores:
• El valor energético promedio de la ración diaria que las autoridades detenedoras otorgan a las 

personas detenidas, que se determina mediante el pesaje de los platos que estos reciben.
• La relación entre la energía de la ración diaria que reciben las personas detenidas y la recomendación 

del CICR (2400 kcal).
• El número de comidas distribuidas diariamente entre las personas detenidas.
• El balance de macronutrientes de la ración, que se basa en el pesaje de los platos que reciben.
• El balance de micronutrientes de la ración, determinado de la misma manera.

Para más información sobre cómo analizar la cadena alimentaria, v. ICRC Food Chain in Detention – Analysis 
Methodology in 20 Steps (2020), (disponible para el personal del CICR exclusivamente, en el Centro de 
Recursos de EcoSec).

Fundamentos
Todos los menús deben estar basados en una dieta de 2400 kilocalorías, que deberá incluir todo lo que se 
indica a continuación:
• uno o dos alimentos básicos;
• una o dos fuentes de proteína;
• una fuente de grasas;

natural civiles remotodetención
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• una o dos frutas y hortalizas;
• dos o tres potenciadores de sabor (uno de los cuales debe ser sal yodada).

Para lograr una ración equilibrada, se recomienda:

 Macronutrientes

Proteína 10-15 % del total de kcal

Grasa 15-35 % del total de kcal

Carbohidratos > 50 % del total de kcal

 Micronutrientes

Vitamina A 100 % de los valores recomendados en NutVal

Vitamina B1 100 % de los valores recomendados en NutVal

Vitamina B3 100 % de los valores recomendados en NutVal

Vitamina C 100 % de los valores recomendados en NutVal

Se deberían evitar las dietas de un solo cereal.

Investigación adicional
Nutrition in Detention (Nutrición en lugares de detención), cuadernillo 3, p. 38 (CICR). Disponible para el 
personal del CICR exclusivamente.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Todas las personas detenidas que participan en los programas nutricionales y de consumo de alimentos.

4 Insumos agrícolas: cultivos básicos 4 Raciones alimentarias 4 Formación para beneficiarios

4 Insumos agrícolas: hortalizas 4 Prevención de la malnutrición
~ Formación en agricultura 4 Tratamiento de la malnutrición

Fuente de datos
Informes sobre los análisis de la cadena alimentaria realizados trimestralmente en las cárceles mediante 
el método de la cadena alimentaria y la herramienta NutVal (disponible para el personal del CICR 
exclusivamente) con el objeto de calcular el contenido de micro y macronutrientes de la ración.

Unidad de medida
Análisis de la cadena alimentaria: porcentaje.
Subindicador – Valor energético de la ración: kcal/día/detenido.
Subindicador – Proporción de la ingesta energética recomendada por el CICR que se otorga a las personas 
detenidas: porcentaje.
Subindicador – Comidas por día: número.
Subindicador – Balance de macronutrientes de la ración: porcentaje.
Subindicador – Balance de micronutrientes de la ración: porcentaje.

Valor inicial
Establecer un valor inicial durante la evaluación de la prisión, antes de que comience el programa. Los 
datos obtenidos sirven de referencia para hacer un seguimiento del impacto del programa y permitir una 
comparación trimestral entre la situación actual y la inicial.

Metas
La meta debe ser el pleno cumplimiento de los requisitos establecidos a partir del análisis de la cadena 
alimentaria.

También se fijan metas para cada subindicador:
• Valor energético de la ración: 2400 kcal/día/detenido.
• Proporción de los alimentos recomendados por el CICR que reciben las personas detenidas: 100 %.
• Cantidad de comidas por día: 2.
• Balance de macronutrientes de la ración:

ANÁLISIS DE LA CADENA ALIMENTARIA 103

VOLVER AL MENÚ

https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_ASSIST/activities/ECO_SECURITY/Nutrition/Wiki documents/Booklet_3_nutrition_in_Detention_EN.pdf


Proteínas: 10 % al 15 % de la ración.
Grasas: 15 % al 35 % de la ración.
Carbohidratos: > 50 % de la ración.

• Balance de micronutrientes: 100 % de la ingesta diaria recomendada de vitaminas A, B1, B3 y C.

Frecuencia de la recopilación de datos
Recopilar los datos cada tres meses a fin de evaluar el estado nutricional antes de que se realice la encuesta 
sobre nutrición (basada en el IMC). Es preferible que el análisis de la cadena alimentaria se lleve a cabo antes 
de la encuesta sobre nutrición en la prisión, de modo de identificar anticipadamente las posibles deficiencias 
de micronutrientes. Si la evaluación abarca demasiadas prisiones o si una en particular es demasiado grande, 
existe la opción de realizar la evaluación de la cadena alimentaria con frecuencia semestral.

Requisitos de muestreo
Se deben evaluar todos los lugares de detención que participan en programas de nutrición y consumo de 
alimentos. Se recomienda un muestreo del peso de los platos de las personas detenidas, con una muestra 
estándar de 50 platos a lo largo de la cadena de distribución. En las prisiones con menos de 200 reclusos, 
se deben pesar todos los platos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Evaluar el menú del lugar de detención y pesar los platos. Ver los ingredientes y medir qué cantidad recibe 
cada persona detenida.

Mediante la herramienta NutVal, y a partir de la información precedente, calcular las kilocalorías que recibe 
cada persona detenida. Se indicarán de manera detallada los datos, entre ellos, la cantidad que se consume 
de cada alimento. La herramienta también brindará información sobre los micro y los macronutrientes 
incluidos en la ración.

El análisis de la cadena alimentaria debe realizarse en un día en las prisiones con menos de 200 reclusos 
y, en dos días, en prisiones más grandes, de hasta 1500 personas detenidas. Deben participar al menos dos 
miembros del personal, por lo general, un/a nutricionista y un/a delegado/a de protección. En el caso de 
las cárceles con más de 1500 reclusos, será necesario entender cómo está organizada la cadena alimentaria 
para poder determinar en qué momento se debe realizar la evaluación y cuántas personas se necesitan 
para llevarla a cabo.

Los datos solo se deben recopilar con el asesoramiento de un/a especialista en nutrición.

Niveles de desglose
Cada cadena alimentaria se debe desglosar. En la mayoría de los casos, una prisión equivale a un sistema 
de cadena alimentaria. Sin embargo, si hay sistemas diferentes para hombres, mujeres y menores, por 
ejemplo, se deberá realizar un análisis por separado.

Cálculo/fórmula del indicador
Para obtener la ración promedio diaria por persona detenida, pesar una muestra de los platos que reciben 
y, con la aplicación NutVal, calcular el valor energético de la ración diaria por persona.

Calcular la relación entre los alimentos recibidos y la recomendación del CICR:

Relación entre los alimentos recibidos 
y la recomendación del CICR

=
Ración promedio (kcal/persona/día) 

2400 kcal

Anotar el número de comidas por día observado durante las visitas a los lugares de detención.

Para determinar el balance de macronutrientes de cada ración, se recomienda pesar una muestra de 
los platos de las personas detenidas, ingresar esos valores en la herramienta NutVal y determinar los 
macronutrientes incluidos en la ración. 

De la misma manera, la aplicación suministrará la información necesaria para evaluar el nivel de 
micronutrientes en cada ración.

Para obtener el subindicador, crear una nueva variable a fin de determinar en qué lugares de detención se 
sirven los grupos de alimentos requeridos:
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Macronutrientes requeridos =
  Si [Carbohidratos] ≥ 50 % y [Proteínas] entre 10-15 % y [Grasas] entre 15-35 %, 
“Sí”, de lo contrario, “No”15

Micronutrientes requeridos =
  Si [Vitamina A] ≥ 100 % y [Vitamina B1] ≥ 100 % y [Vitamina B3] ≥ 100 % y 
[Vitamina C], ≥ 100 %, “Sí”, de lo contrario, “No”16

Luego, calcular si la cadena alimentaria del lugar de detención cumple con los requerimientos estipulados:

Categoría =

  Si [kcal] ≥ 2400 y [Macronutrientes requeridos] = “Sí” y [Micronutrientes requeridos] = 
“Sí”, entonces “Se cumplen en su totalidad”, 
 Si [kcal] ≥ 2400, pero [Macronutrientes requeridos] = “No” y [Micronutrientes requeridos] = “Sí”, 
“Se cumplen parcialmente”, 
 Si [kcal] ≥ 2400, pero [Macronutrientes requeridos] = “Sí” y [Micronutrientes requeridos] = “No”, 
“Se cumplen parcialmente”, de lo contrario “No se cumplen”

Si se evalúan varios lugares de detención, calcular la prevalencia de cada categoría:
(Ejemplo)

Prevalencia de “Se cumplen 
en su totalidad”

=
Número de veces [Categoría] = “Se cumplen en su totalidad”

Número de respuestas a [Categoría]

Visualizaciones recomendadas
La forma más sencilla de mostrar este indicador es mediante gráficos de barras apiladas. Otra opción 
consiste en informar solamente las cifras.

12 % 15 % 73 % 

Los requisitos no se cumplen Los requisitos se cumplen parcialmente   Los requisitos se cumplen en su totalidad

Interpretación
La interpretación del análisis de la cadena alimentaria debe estar a cargo de un/a nutricionista con 
experiencia. Quizás sea necesario analizar las combinaciones de alimentos dentro de los grupos (por 
ejemplo, cuando se analizan dietas de un solo cereal), y se necesita contar con un sólido conocimiento de la 
ingesta de nutrientes apropiada y de los estándares del CICR. Los datos se deben comparar con información 
adicional disponible sobre el contexto y con indicadores adicionales que aporten más información respecto 
de la salud y la seguridad alimentaria.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Edad, género y nombre de la persona detenida.
• Ubicación del lugar de detención.

Limitaciones
La recopilación de datos para el análisis de la cadena alimentaria es un proceso detallado y que requiere 
un sólido conocimiento de los nutrientes contenidos en una cantidad determinada de un alimento en 
particular.

15 Fórmula en Excel = Si (y ([Carbohidratos] >= 50 %, [Proteínas] >= 10 %, [Proteínas] < = 15 %, [Grasas] >= 15 %, 
[Grasas] < = 35 %), “Sí”, “No”).

16 Fórmula en Excel = Si (y ([Vitamina A] >= 100 %, [Vitamina B1] >= 100 %, [Vitamina B3] >= 100 %, [Vitamina C] 
>= 100 %), “Sí”, “No”).

Para este indicador es necesario contar con el aporte  
de un/a especialista en nutrición.
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PARÁMETROS DE DESEMPEÑO 
DEL TRATAMIENTO DE LA 
MALNUTRICIÓN

Proporción de beneficiarios malnutridos dados de alta 
del programa de tratamiento que [se curaron]/ [no 
respondieron]/[fallecieron]

Aumento de peso promedio

Período promedio de permanencia en el tratamiento 

Proporción de beneficiarios malnutridos dados de alta 
o que no participaron del tratamiento por incumplirlo o 
rehusarse a recibirlo

Descripción
Este indicador brinda la siguiente información:
• número de beneficiarios que fueron tratados con éxito, que no respondieron al tratamiento o que 

fallecieron;
• aumento de peso en los beneficiarios que recibieron tratamiento;
• duración promedio del tratamiento;
• grado de aceptación del programa por parte de los beneficiarios.

Fundamentos
Este indicador permite evaluar la eficacia de un programa nutricional orientado a personas detenidas.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Se recomienda para programas nutricionales relacionados con el tratamiento de la malnutrición, tanto 
para personas detenidas como no detenidas.

4 Prevención de la malnutrición 4 Tratamiento de la malnutrición

natural civiles remotodetención
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Fuente de datos
Para este indicador se necesita contar con datos individuales de todos los beneficiarios que participan en 
programas nutricionales, que pueden estar disponibles a través del programa nutricional en cuestión. 
Se los puede exportar desde MADDET, la aplicación de informes del CICR, en el caso de las personas 
detenidas, y de la base de datos de CMAM, para las personas no detenidas.

Unidad de medida
Porcentaje, g/kg/día, día.

Valor inicial
Para este indicador no es necesario un valor inicial, ya que solo mide la eficacia de una intervención 
nutricional.

Metas
Las metas, cuya determinación debería estar a cargo de un/a especialista en nutrición, deben apuntar a 
que un alto porcentaje de personas detenidas reciba tratamiento y se cure.
Aumento de peso: mínimo, 3 g/kg/día.
Duración del tratamiento: 60 días como máximo.

Frecuencia de la recopilación de datos
Recopilar los datos periódicamente, de preferencia una vez por mes.

Requisitos de muestreo
Incluir todos los centros de detención o de tratamiento que participen en programas nutricionales. 

Informar sobre toda persona que participe en la intervención nutricional.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario 
Los datos probablemente se informen como cifras absolutas (número de beneficiarios que se curaron, que 
no respondieron al tratamiento y que fallecieron), y es posible exportarlos desde la aplicación MADDET y 
la base de datos de CMAM.

Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto.

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género.
• Edad.

• Centro de detención/de tratamiento.

Cálculo/fórmula del indicador
Los resultados procesados están disponibles en la aplicación MADDET o en la base de datos de CMAM.

PARÁMETROS DE DESEMPEÑO DEL TRATAMIENTO DE LA MALNUTRICIÓN  107

VOLVER AL MENÚ



Visualizaciones recomendadas
La forma más sencilla de mostrar este indicador es mediante gráficos de barras apiladas:

 

5 %

75 %

20 %

Curados No respondieron Fallecieron

Enero

4 %

64 %

32 %

Febrero

2 %

73 %

25 %

Marzo

5 %

78 %

17 %

Abril

3 %

82 %

15 %

Mayo

4 %

85 %

11 %

Junio

Otra opción consiste en informar solamente las cifras.

Interpretación
La interpretación es bastante sencilla, pero requiere la participación de un/a especialista en nutrición 
que pueda explicar a qué se debe que algunas personas no respondan al tratamiento. En el caso de los 
fallecidos, es importante recopilar información sobre la causa de muerte, para determinar si estuvo 
relacionada con la malnutrición o no.

Existen distintos umbrales para la malnutrición aguda grave y la malnutrición aguda moderada, para la 
población en general y las personas privadas de libertad, así como para los distintos programas en los que 
una persona podría participar.
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ar
ga

De
sc

ar
ga

 Indicadores para malnutrición Población en general Lugares de detención

  Programa  Centro de 

  terapéutico estabilización 

  ambulatorio  

 Curados > 75 % > 75 % > 75 %

 Ausentes < 15 % < 15 % < 1 %

 Fallecidos < 10 % < 10 % < 1 %

 No respondieron — — < 10 %

 Aumento de peso promedio ≥ 4 g/kg/d ≥ 8 g/kg/d ≥ 4 g/kg/d
 Período de permanencia 
       promedio en el tratamiento  45-60 días 60 días

 Indicadores para malnutrición Población en general Lugares de detención

  Centros de alimentación

  suplementaria seleccionados 

 Curados > 75 % > 75 %

 Ausentes < 15 % < 1 %

 Fallecidos < 3 % < 1 %

 No respondieron — < 10 %

 Aumento de peso promedio ≥ 3 g/kg/d ≥ 3 g/kg/d

 Período de permanencia 
       promedio en el tratamiento  60 días 60 días

aguda grave

aguda moderada
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Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Edad, género y nombre de la persona.
• Ubicación del lugar de detención/centro de tratamiento.

Limitaciones
Se trata de un indicador sencillo, por lo que quizá se necesite más información si los resultados no 
son tan positivos como se esperaba.

Para este indicador es necesario contar con el aporte 
de un/a especialista en nutrición.
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RENDIMIENTO AGRÍCOLA 
PROMEDIO
Cantidad promedio de cultivos recolectados por los 
hogares seleccionados durante la última cosecha 

Descripción
Mide el rendimiento de los cultivos por hogar. Se calcula para cada cultivo individualmente.

Fundamentos
Cuando una intervención provee insumos agrícolas, como semillas mejoradas, este indicador permitirá 
realizar una comparación cuantitativa para calcular la mejora en la producción. Asimismo, podría resultar 
útil para cuantificar los ingresos a partir de los precios de compra.

Investigación adicional
Para más información sobre cómo calcular el rendimiento, v. la guía de la FAO para el análisis de la brecha 
de rendimiento (FAO guide for Yield Gap Analysis of Field Crops; en inglés).

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Todos los hogares que participan en programas agrícolas (además de calcular el CSI/LCS).

4 Insumos agrícolas: cultivos comerciales ~ Formación en agricultura ~ Formación para beneficiarios
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos ~ Vales para productos básico ~ Vales con denominación monetaria
4 Insumos agrícolas: huertas 4 Multiplicación de semillas

Fuente de datos
Existen diversas opciones:

Teleobservación (análisis de imágenes satelitales)

Es, posiblemente, el método menos preciso, y es poco probable que arroje un promedio exacto, ya 
que utiliza un valor medio en lugar de la superficie real de terreno por hogar. Esto resulta en especial 
problemático cuando, en el marco de una intervención, se han distribuido semillas mejoradas, ya que 
sin contar con una comprobación en el terreno y un análisis geográfico detallado y de alto nivel, será 
imposible diferenciar entre las superficies cultivadas con estas semillas y aquellas en las que se sembraron 
semillas tradicionales. No obstante, y si bien ofrece la medición menos exacta, la teleobservación resulta 
una herramienta muy útil en zonas de difícil acceso.

Información suministrada por agricultores

Pedir a los agricultores que informen sus rendimientos por cultivo en kilogramos, junto con un desglose 
de cuántas hectáreas sembraron con cada cultivo.

Se trata de un método con tendencia a las imprecisiones, por lo que se recomienda verificar las cifras 
informadas a través de mediciones en el terreno. Si bien pesar los cultivos ofrece una medición exacta, 
insume tiempo y no deja demasiado margen temporal para la recopilación de datos (después de la cosecha 
y antes de la venta).

normal civiles remotodetención
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Cosechar en un lote pequeño mediante un equipo de seguimiento

A partir del rendimiento obtenido de ese lote, se calcularía luego el rendimiento para la superficie 
sembrada, por cultivo.

Este método podría utilizarse sobre la base de cada muestra, con el asesoramiento del/de la especialista 
en agronomía que trabaje en el proyecto.

Unidad de medida
Kilogramos por hectárea.

Valor inicial
Recopilar datos de los agricultores sobre los rendimientos obtenidos en las cosechas anteriores. Si 
bien conviene hacerlo al comienzo de la intervención, de no haber otra opción, existe la posibilidad de 
recopilarlos una vez finalizada.

Al recoger información sobre cosechas anteriores, es importante consultar si el/la agricultor/a considera 
que esta cosecha fue mejor, igual o peor que lo normal. Luego, se puede comparar esa información con 
datos de teleobservación que sean de dominio público (por ejemplo, el índice de estrés agrícola o el índice 
normalizado diferencial de la vegetación o NDVI para ese período). Si no se cuenta con datos de referencia, 
recomendamos dejar en blanco este campo, salvo que los agricultores que reciben la asistencia no hayan 
estado activos durante el período de cosecha previo a la intervención del CICR, en cuyo caso es razonable 
utilizar 0 como valor inicial.

Metas
La determinación de las metas, que deben basarse en el objetivo de la intervención, debe estar a cargo  
del/de la especialista en agronomía que trabaje en el proyecto.

Frecuencia de la recopilación de datos
Después de la cosecha. En el caso de cultivos de alta frecuencia (es decir, más de dos cosechas por año), 
basta con hacer un seguimiento trimestral o semestral.

Requisitos de muestreo
El muestreo depende de la fuente de datos. Si se los obtiene directamente de los agricultores (es decir que 
ellos mismos informen sus rendimientos), es aconsejable encuestar a toda la población de beneficiarios. Si, 
por cuestiones de tiempo, no se puede utilizar una técnica de recopilación de datos tan exhaustiva, recurrir 
a una muestra representativa.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
La herramienta dependerá del método utilizado para la recopilación de los datos. Si se consulta a los 
agricultores directamente, utilizar el siguiente cuestionario:

 Enumere los cultivos que ha sembrado/está sembrando y la superficie de tierra sembrada en [unidad local].
  Cultivo  [Unidades de superficie locales] sembradas
P1 1  [ ________ ]

 2  [ ________ ]

 3  [ ________ ]

 4  [ ________ ]

¿Podría indicarme, para cada cultivo, cuántas [unidades de peso locales] cosechó?

  Cultivo [Unidades de peso locales] cosechadas
P2 1  [ ________ ]

 2  [ ________ ]

 3  [ ________ ]

 4  [ ________ ]

[Cuando sea posible, pesar las bolsas de grano/producto para verificar la cifra informada. Registrar tanto la 

cifra informada por la persona como la obtenida a partir del pesaje].
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A fin de reducir la cantidad de datos, quizás convenga recopilar solamente los que se refieren a los cultivos 
relacionados con la intervención.

Niveles de desglose
Desglosar los datos por cultivo.

Cuando la intervención contempla semillas mejoradas, se recomienda recopilar datos de un grupo control 
(es decir, sobre la semilla tradicional y sobre la semilla mejorada que se distribuye, para comparar los 
rendimientos).

También es importante desglosar los datos por ubicación.

Cálculo/fórmula del indicador
En primer lugar, habrá que convertir los datos de las unidades locales a hectáreas y kilogramos.

Luego, se deberá calcular el rendimiento para cada cultivo de forma independiente, según se detalla a 
continuación.

Para comenzar, calcular el rendimiento por hectárea para cada agricultor/a incluido/a en su muestra:

Rendimiento por hectárea =
Total de kg cosechados [P2

Cantidad de hectáreas sembradas [P1]

A continuación, calcular el rendimiento agrícola promedio en general:

Rendimiento agrícola promedio =
Suma [Rendimiento por ha]

Número de hogares que respondieron a [Rendimiento por ha]

Visualizaciones recomendadas
Si se utiliza un grupo control, resulta útil visualizar la diferencia entre los dos rendimientos mediante un 
gráfico de barras simples:
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Gondor Shire Rohan Lothlorien

Rendimiento agrícola promedio [kg/ha] – improved seed

Rendimiento agrícola promedio [kg/ha] – grupo control (semilla tradicional)

Interpretación
Para interpretar los datos, también puede hacer falta analizar información secundaria, como el índice 
normalizado diferencial de la vegetación (NDVI) o los datos sobre índice de estrés agrícola, que contribuyen 
a demostrar el progreso de la campaña. Lo anterior resulta de especial importancia cuando el rendimiento 
fue inferior a lo esperado, ya que estas fuentes de datos adicionales pueden ayudar a explicar por qué. Los 
datos de control son un elemento más que contribuye al análisis, ya que demuestran que los agricultores 
que participaron en la intervención obtuvieron (en el mejor de los casos) rendimientos mayores que los 
que no participaron.
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Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Edad y género del/de la agricultor/a.
• Cuánto hace que se dedica a la agricultura.
• Datos sobre los rendimientos previos.
• Información sobre el riego.
• Qué otros cultivos tiene.
• Titularidad del terreno (propio o arrendado).
• Superficie total.

Limitaciones
Las limitaciones tienen que ver con la técnica utilizada. La teleobservación es menos confiable, dado que, 
desde la última verificación sobre el terreno, con frecuencia habrá un período significativo para el cual se 
carecerá de mediciones. La verificación de la información suministrada por los agricultores resulta difícil 
sin pesar el cultivo en sí, además de que puede haber errores en la información. Para cosechar un lote 
pequeño se necesita personal especialmente capacitado, y la tarea puede insumir tiempo.

Además, se deberán tener en cuenta las unidades utilizadas localmente, que no siempre están 
estandarizadas. El valor de una unidad puede variar de un lugar a otro o, incluso, de una bolsa a otra. 
Asimismo, los datos se recopilan luego de la última cosecha, por lo que es posible que las cifras sobre los 
rendimientos no contemplen los cultivos que se cosecharon prematuramente (por ejemplo, para consumo 
en el hogar ante la escasez de alimentos).

RENDIMIENTO AGRÍCOLA PROMEDIO 115

VOLVER AL MENÚ



CAPTURA PROMEDIO DE PECES
Promedio de peces capturados por las personas/los 
hogares seleccionados durante la última semana

Descripción
Los beneficiarios informan el peso promedio de su captura (para consumo propio/para la venta), por 
semana. Este indicador permite medir la eficacia de una intervención cuya meta sea mejorar o generar una 
fuente de ingresos o de alimentos a partir del pescado.

Fundamentos
El presente indicador ofrece una medición cuantitativa básica de la eficacia de la intervención.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Todos los hogares que participan en programas de pesca.

~ Formación en agricultura ~ Vales para productos básicos ~ Vales con denominación monetaria
4 Insumos para la pesca ~ Formación para beneficiarios

Fuente de datos
Beneficiarios del programa.

Unidad de medida
Kilogramos por semana.

Valor inicial
Determinar un valor inicial antes de comenzar la intervención. Si no se cuenta con datos de referencia, 
recomendamos dejar en blanco este campo, salvo que los pescadores que reciben la asistencia no hayan 
estado activos durante el período previo a la intervención del CICR, en cuyo caso es razonable utilizar 0 
como valor inicial.

Metas
Establecer las metas en consulta con el/la especialista en pesca o agronomía que trabaja en la intervención.
Las mejoras previstas dependerán de los aspectos específicos de la intervención.

Frecuencia de la recopilación de datos
Antes y después de la intervención, como mínimo. Es posible que también deba realizarse un seguimiento 
estacional.

Requisitos de muestreo
Se recomienda entrevistar a todos los beneficiarios. De no ser posible, utilizar un muestreo probabilístico. 
Recomendamos un nivel de confianza mínimo del 95 % y un margen de error que no supere el 5 %. Si el 
objetivo específico del proyecto es mejorar la situación de determinados grupos (por ejemplo, personas 
internamente desplazadas y comunidades de acogida), la muestra se deberá estratificar en función de 
esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario

Cuántos/as [kg/medida local] de pescado capturó la semana pasada? [ ________ ]

normal civiles remotodetención

116 RECETARIO DE INDICADORES SOBRE SEGURIDAD ECONÓMICA

VOLVER AL MENÚ



Niveles de desglose
El desglose depende de los aspectos específicos de la intervención.

Si está dirigida a un grupo relativamente homogéneo, en una zona uniforme (es decir, donde todos 
capturan la misma variedad de peces), no será necesario desglosar los datos.

Por el contrario, si el grupo seleccionado no es tan homogéneo, se deberán contemplar los siguientes 
niveles de desglose:
• Edad.
• Género.
• Método de pesca (por ejemplo, si la intervención incluye la captura con redes y con línea, quizás 

convenga desglosar los datos en función del método; para ello, se deberá formular la pregunta por 
separado, para cada método de captura).

• El sitio de pesca (en cuyo caso se agregará al cuestionario la pregunta correspondiente).

Cálculo/fórmula del indicador
Convertir las cifras sobre la captura en kg (de ser necesario) y calcular la captura promedio de peces. Estos 
promedios pueden corresponder a los datos en su conjunto o desglosados.

Visualizaciones recomendadas
Si los datos están desglosados, se puede utilizar un gráfico de barras simples para mostrar los resultados. 
De lo contrario, simplemente se puede informar la captura promedio de peces (en kg) por semana:

Interpretación
La interpretación dependerá de los aspectos específicos de la intervención. Un/a especialista debería estar en 
condiciones de determinar cuántos peces más por semana debería capturar un beneficiario de la intervención 
y qué se observó. Al igual que sucede con indicadores agrícolas, es importante analizar los resultados teniendo 
en cuenta la temporada de pesca actual, así como las anomalías que se hayan presentado.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Uso de técnicas o maquinaria avanzadas.
• Percepción sobre la capacidad de maximizar la producción de alimentos.
• Percepción de mejoras en las prácticas.
• Uso de prácticas avanzadas.
• Conocimiento de buenas prácticas.

Limitaciones
La obtención de este indicador es bastante sencilla, pero para su interpretación se necesita contar con 
conocimientos técnicos. No aportará mucha información por sí solo, de modo que habrá que combinarlo 
con otros indicadores que sean específicos para la intervención.

Si el objetivo de utilizar esta medición es mostrar la mejora en las capturas como resultado directo 
de la intervención, se deberá contar con datos de un grupo control que no se haya beneficiado con la 
intervención. Sin tener un grupo control, será imposible determinar con certeza que la mejora en las 
capturas fue resultado de la intervención, ya que podría deberse a factores tales como poblaciones de peces 
más numerosas.

60 kg El promedio de peces capturados por 
pescador por semana es de 60 kg.
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TAMAÑO PROMEDIO  
DEL REBAÑO

Tamaño promedio del rebaño entre los  
beneficiarios, para cada especie de ganado

Descripción
Promedio de animales de una especie determinada en un rebaño.

Fundamentos
Permite determinar el impacto que tiene una intervención en el rendimiento del rebaño, por ejemplo, en 
la protección de su núcleo, el rendimiento reproductivo y la mortalidad.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Todos los hogares que participan en programas de ganadería.

4 Insumos ganaderos 4 Campaña de vacunación y tratamiento del ganado
4 Formación en ganadería 4 Disminución del número de animales
4 Repoblación (ganado)

Fuente de datos
Encuesta de los propietarios de ganado seleccionados para la intervención.

Unidad de medida
Unidad.

Valor inicial
Determinar un valor inicial al comenzar la intervención.

Metas
La determinación de las metas, que deben basarse en el objetivo de la intervención, debe estar a cargo 
del/de la especialista en ganadería que trabaje en el proyecto. Según el objetivo, una meta podría ser un 
aumento o una disminución en el tamaño del rebaño. Si se apunta a una disminución, el indicador se 
deberá calificar como inverso.

Frecuencia de la recopilación de datos
Al comienzo y al final de la intervención. En el caso de intervenciones a largo plazo, quizá sea necesario 
recopilar datos adicionales.

Requisitos de muestreo
Recomendamos un muestreo probabilístico con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 
5 %. Quizás sea necesario estratificar la muestra por grupo (unidad y subunidad geográfica, por ejemplo).

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Utilizar un cuestionario específico diseñado según el tipo de intervención (campaña de vacunación/
tratamiento del ganado/insumos ganaderos, formación en ganadería, disminución de existencias o 
repoblación del ganado).
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Niveles de desglose
Los datos deberán desglosarse por especie, así como por raza, en caso de haber razas diferentes. Puede 
resultar útil desglosar en superficie utilizada, así como en zona de medios de subsistencia. También es 
posible desglosar los datos en función de la edad y el género de los propietarios del ganado.

Cálculo/fórmula del indicador
Número promedio de animales informados por especie (y por raza, de corresponder).

Visualizaciones recomendadas
Las visualizaciones dependen de los niveles de desglose. Para mostrar datos a lo largo del tiempo, un 
gráfico de líneas podría resultar útil. De lo contrario, se puede recurrir a un gráfico de barras simples:

4
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20

40

Ganado vacuno Cerdos Cabras Ovejas Aves de corral

Interpretación
Para la interpretación se necesita el aporte de un/a especialista en ganadería, así como tener en cuenta los 
objetivos de la intervención. Por ejemplo, el objetivo de una campaña de vacunación sería que el tamaño 
se mantenga estable, en tanto un programa de disminución del número de animales o de repoblación 
apuntaría a una disminución o un aumento de ese número, respectivamente.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Edad y género del/de la productor/a.
• Edad y género de la persona encargada de cuidar el ganado.
• Superficie destinada a la actividad.
• Titularidad de las tierras.
• Rebaño nómade/sedentario.

Entre los posibles indicadores adicionales se incluyen el tipo de piensos, la frecuencia del suministro de 
agua, etc.

Limitaciones
Medir el tamaño promedio del rebaño puede resultar difícil, en particular si es necesario vincular esta cifra 
a números de beneficiarios más estándar.

Puede haber familias enteras que cuiden de sus rebaños juntas, de modo que, al realizarse una campaña 
de vacunación, se envía todo el rebaño junto, lo que podría inducir a pensar que los rebaños son más 
numerosos de lo que son en realidad.

Dada la naturaleza de muchos programas de ganado, quizás no siempre sea posible medir con absoluta 
exactitud el tamaño del rebaño. En ocasiones, habrá que conversar con grupos de productores para 
explicarles a qué se refiere el término “hogar” (es decir, “una familia que come de la misma olla”). En 
otros casos, es posible que deba agregarse una nota explicativa al conjunto de datos sobre la dificultad 
de medir el tamaño del ganado y que lo que en apariencia es un único rebaño, en realidad, puede abarcar 
varios rebaños pertenecientes a un grupo de hogares, y no a uno solo. 

Cuando los rebaños son muy grandes, determinar su tamaño también puede resultar complejo. De ser así, 
los productores pueden no contar con cifras del todo precisas. Es muy posible que esta clase de problema 
surja con las campañas de vacunación, de las que el ganado es objeto independientemente de la situación 
económica del productor.

Este indicador solo se debe utilizar con la  
orientación de un/a especialista en ganadería.
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TASA DE MORTALIDAD  
DEL GANADO
Muertes anuales de ganado en comparación  
con el tamaño del rebaño promedio trimestral 

Descripción
Mide el porcentaje de animales que mueren, desglosado por especie.

Se puede utilizar este indicador, junto con los parámetros de (re)producción del ganado, para determinar 
la dinámica del rebaño. Para más instrucciones sobre cómo usar este indicador, se recomienda consultar 
el marco de seguimiento del ganado (Livestock Monitoring Framework; en inglés, para el personal del CICR 
exclusivamente).

Fundamentos
El uso de este indicador depende de los aspectos específicos de la intervención. Las tasas de mortalidad de 
los animales implican pérdidas de producción, por lo que se ha de procurar que se reduzcan. Es importante 
prestar atención a las tasas que quedan fuera de la norma, ya que las cifras inusualmente altas podrían 
indicar un problema en un establecimiento en particular. 

Cuando se cuenta con información adicional (como la causa de muerte, por ejemplo), quizás se puedan 
analizar conjuntos de datos e identificar zonas en las que se podrían introducir mejoras para reducir las 
pérdidas.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Todos los hogares que participan en programas de ganadería.

4 Insumos ganaderos 4 Campaña de vacunación y tratamiento del ganado
4 Formación en ganadería 4 Disminución del número de animales
4 Repoblación (ganado)

Fuente de datos
Recopilar los datos que aporten los propietarios de ganado por medio de una encuesta, ya que se requiere 
un registro preciso. Se recomienda dar instrucciones a los beneficiarios seleccionados sobre cómo registrar 
correctamente el tamaño de su rebaño, así como solicitarles que hagan un seguimiento de todas las 
muertes de los animales.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
Siempre que sea posible, recopilar datos sobre las tasas de mortalidad previas, para que sirvan de punto 
de comparación. Una alternativa es utilizar las tasas de mortalidad para ese lugar o país específicos que 
sean de acceso público. 

Metas
La determinación de todas las metas debería estar a cargo de un/a especialista en ganadería. 

inverso civiles remotodetención
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Frecuencia de la recopilación de datos
Recopilar los datos una vez por trimestre a lo largo de todo el proyecto. Es importante que, cada vez que se 
recopilen esos datos, se haga en los mismos hogares en cada ocasión, ya que se supone que este estudio 
es longitudinal.

Requisitos de muestreo
Recomendamos un muestreo probabilístico con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 5 %.  
Luego se podrá estratificar la muestra por grupo (cada unidad geográfica, por ejemplo).

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Los entrevistadores deberán reunirse trimestralmente con los dueños del ganado para recopilar los datos.
Utilizar un cuestionario específico diseñado según el tipo de intervención (campaña de vacunación/
tratamiento del ganado/insumos ganaderos, formación en ganadería, disminución de existencias y 
repoblación del ganado).

Niveles de desglose
Siempre se deben desglosar los datos en función de las especies de ganado.

También es posible utilizar niveles de desglose adicionales. Se recomienda diferenciar entre productores de 
“pequeña” y de “gran” escala (la definición de estos términos puede variar según el contexto, y se deberá 
determinar con especialistas en ganadería que estén familiarizados/as con el contexto). Cualquiera sea la 
definición adoptada, se deberá indicar con claridad en el informe. Otros posibles niveles de desglose son el 
género y la edad del/de la productor/a, la ubicación, y la zona de medios de subsistencia. 

Si existe la probabilidad de que haya cruces de razas o razas exóticas, se recomienda desglosar los datos a 
ese nivel. Estos datos se deberán recopilar por separado.

Cálculo/fórmula del indicador
Es importante calcular el tamaño promedio del rebaño por separado para cada establecimiento, en lugar 
de obtener un promedio trimestral del tamaño de los rebaños en todos los establecimientos.

Para ello, se debe crear un nuevo conjunto de datos que, en una única planilla, compile el tamaño del 
rebaño y las muertes por trimestre. En Excel, VLOOKUP() o INDEX(MATCH()) brindarán la información 
necesaria. En el ejemplo planteado a continuación se utiliza INDEX(MATCH()), ya que no necesita tanta 
potencia computacional, además de no requerir el recuento de columnas ni la reorganización de los datos. 
Para calcular este indicador, se deberá asignar un único identificador a cada propietario/a.

En primer lugar, crear una tabla con una columna con los identificadores únicos correspondientes a los 
propietarios de ganado. La fórmula que se incluye a continuación utiliza los datos del rebaño para la 
especie 1 como ejemplo, pero se puede utilizar para cada variable.
(Ejemplo)

Datos del rebaño para especie 1 =
  ÍNDICE ([Resaltar el rango de celdas para los datos sobre número de 
cabezas del rebaño en T1], COINCIDENCIA ([Identificador único para la 
primera persona entrevistada], [Resaltar el rango de celdas (en la misma 
planilla en la que se consignaron los datos sobre el rebaño para T1) que 
contiene los identificadores únicos], 0))

Una vez reestructurados los datos, calcular el tamaño promedio anual del rebaño para cada productor/a. 
Para ello, se deberá crear una nueva variable [Tamaño promedio del rebaño]:
(Ejemplo)

Tamaño promedio  
del rebaño

=
[Rebaño T1] + [Rebaño T2] + [Rebaño T3] + [Rebaño T4]

4 (Número de trimestres incluidos)

Se deberá hacer lo mismo para cada especie.
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Luego, crear una nueva variable [Muertes por año]:
(Ejemplo)

Muertes de ganado por año =   [Muertes de ganado T1] + [Muertes de ganado T2] + [Muertes de ganado T3] 
+ [Muertes de ganado T4]

Una vez más, deberá hacerse este mismo cálculo para cada especie.

Por último, calcular la [Tasa de mortalidad] para cada especie:
(Ejemplo)

Tasa de mortalidad del ganado = 
[Muertes de ganado por año]

[Tamaño promedio del rebaño]

Visualizaciones recomendadas
Para este indicador, resulta útil analizar los valores extremos (productores que tienen tasas de mortalidad 
extremadamente altas o extremadamente bajas). En consecuencia, se recomienda utilizar un gráfico de 
cajas y bigotes. Estos gráficos solo están disponibles como opción predeterminada a partir de la versión 
2016 de Excel.
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Interpretación
Estos datos deberán ser interpretados por un/a especialista en ganadería. La interpretación dependerá en 
gran medida del diseño y de los objetivos de la intervención.

En el caso del gráfico precedente, queda claro que la región de Lothlorien concentra las mayores pérdidas 
de ganado, en tanto Gondor registra las cifras más bajas. Para comprender las causas de las pérdidas se 
necesitarán datos complementarios y, posiblemente, secundarios. Los especialistas en ganadería deberían 
estar en condiciones de aportar información adicional. Se deberá entender, como mínimo, a qué se debe 
que una región tenga pérdidas más significativas que otras.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Edad del/de la productor/a.
• Edad de la persona encargada de cuidar el ganado.
• Género del/de la productor/a.
• Género de la persona encargada de cuidar el ganado.
• Ubicación.
• Rebaño nómada o sedentario.
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Limitaciones
Es necesario que los registros sean muy buenos para poder calcular las tasas de mortalidad. En el caso de 
rebaños pequeños, puede no ser tan difícil, pero con los más grandes puede resultar más problemático. 
Este registro puede ser particularmente difícil en zonas con bajas tasas de alfabetismo, ya que quizá los 
productores no estén en condiciones de anotar la información correspondiente. En estas zonas se pueden 
utilizar métodos participativos con productores en grupo, para así identificar tasas que sean comunes a 
todos ellos. Si se recurre a esta técnica, es importante señalar la metodología empleada.

Si el objetivo de recurrir a esta medición es mostrar la mejora en las tasas de mortalidad como resultado 
directo de la intervención, se deberá contar con datos de un grupo control que no se haya beneficiado 
con la intervención. Sin un grupo control, será imposible determinar con certeza que la reducción de las 
tasas de mortalidad fue resultado de la intervención, ya que podría deberse a factores como una mejor 
temporada de cría, con mayor cantidad de forraje y disponibilidad de agua, así como una menor incidencia 
de enfermedades en general.

Este indicador solo se debe utilizar con la  
orientación de un/a especialista en ganadería.
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TASA DE SEROCONVERSIÓN 
DEL GANADO
Proporción de ganado evaluado que desarrolló 
anticuerpos para una enfermedad contra la que  
se lo vacunó (seroconversión)

17 A la PPR también se la denomina en ocasiones “peste caprina”, si bien afecta tanto a cabras como a ovejas. 
18 A la perineumonía contagiosa bovina se la conoce también como “pleuroneumonía contagiosa bovina” y afecta 

al ganado vacuno y bufalino, así como a cebúes y yaks.

Descripción
En zonas con instalaciones con capacidad para realizar el seguimiento serológico, el CICR tiene la 
posibilidad de subcontratar entidades o laboratorios para que verifiquen la tasa de seroconversión. Hoy 
en día, el CICR solo mide las tasas para la peste de los pequeños rumiantes (PPR)17 y la perineumonía 
contagiosa bovina18. Si bien vacunamos contra otras enfermedades, esas son las únicas dos para las que 
disponemos de kits para hacer las pruebas correspondientes en un plazo razonable posvacunación. Si 
mejoran los procedimientos de prueba para otras enfermedades, puede ser que las agreguemos en un 
futuro. Para más instrucciones sobre cómo usar este indicador, se recomienda consultar el Livestock 
Monitoring Framework (disponible para el personal del CICR exclusivamente).

Fundamentos
Las pruebas de seroconversión miden el nivel de anticuerpos desarrollados por el animal. Si este ha sido 
vacunado, el desarrollo de anticuerpos indica que la vacunación ha resultado eficaz.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Todos los hogares que participan en programas de ganadería.

4 Campañas de vacunación del ganado

Fuente de datos
La recopilación, el procesamiento y el análisis de los datos se externalizarán a una empresa/laboratorio 
dentro del país que cuente con instalaciones para realizar las pruebas.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
El/la especialista en ganadería que participe en la intervención deberá asesorar respecto de cuál es el valor 
inicial.

Metas
La determinación de las metas debe estar a cargo del/de la especialista en ganadería que participe en la 
intervención.

normal civiles remotodetención
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Frecuencia de la recopilación de datos
El/la especialista en ganadería recomendará en qué momento recopilar los datos luego de realizada la 
vacunación.

Requisitos de muestreo
Recomendamos un muestreo probabilístico con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 
5 %. Si el objetivo específico del proyecto es mejorar la situación de determinados grupos (por ejemplo, 
productoras de ganado), la muestra se deberá estratificar en función de esos grupos.

La base estadística de la tasa de seroconversión es una muestra representativa de la población vacunada. 
Por lo general, implica un muestreo por grupos, según cada unidad epidemiológica, por ejemplo, una aldea 
o una zona más grande donde se haya realizado la vacunación.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
La recopilación de los datos estará a cargo de una empresa/un laboratorio externo.

Niveles de desglose
El grado de desglose dependerá de la cobertura de la muestra. Como mínimo, es necesario desglosar los 
datos por especie y por enfermedad. Cuando la muestra lo permita, se recomienda también un desglose 
por zona geográfica.

Cálculo/fórmula del indicador
Todos los cálculos estarán a cargo del laboratorio/de la empresa que se haya contratado.

Visualizaciones recomendadas
Los datos se pueden mostrar como un único número:

Interpretación
La interpretación debe estar a cargo de un/a especialista en ganadería.

Limitaciones
En la actualidad, el CICR solo verifica la seroconversión para dos enfermedades. Es de esperar que la 
cobertura se pueda ampliar en un futuro.

No es posible diferenciar los anticuerpos desarrollados a partir de la vacunación de los que resultan de la 
enfermedad. Solo un/a especialista en ganadería puede hacer una interpretación correcta de estos datos.

La solidez de la evaluación depende de la calidad de la empresa/del laboratorio que realice las pruebas.  
Es posible que los tamaños de las muestras no sean los ideales, y no siempre se podrá hacer un seguimiento 
del proceso utilizado por la organización externa contratada.

95 % del ganado evaluado  
presentó seroconversión.
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PARÁMETROS DE 
(RE)PRODUCCIÓN 
DEL GANADO

Proporción media de partos sanos por hembra  
del ganado en los hogares seleccionados

Descripción
Ofrece una medición indirecta de la fertilidad a través de la tasa de partos, para lo cual se divide el número 
de hembras que paren crías sanas en un año por el número de hembras en edad reproductiva que componen 
el rebaño. Todos los datos se desglosan por especie y, si el seguimiento refiere a razas específicas, también 
se los debe agrupar por raza.

Se puede utilizar este indicador, junto con la tasa de mortalidad del ganado, para determinar la dinámica 
del rebaño. Para más instrucciones sobre cómo utilizarlo, se recomienda consultar el Livestock Monitoring 
Framework (disponible para el personal del CICR exclusivamente).

Fundamentos
El uso de este indicador depende de los aspectos específicos de la intervención. Permite analizar la 
capacidad productiva de un establecimiento y las tasas de reproducción para una zona determinada.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Se hace referencia a este indicador en dos situaciones: se lo recomienda para todos los hogares que 
participan en programas de repoblación del ganado y es opcional en el caso de los hogares que participan 
en programas de ganado (quedan excluidos los programas de reducción del número de animales).

~ Insumos ganaderos ~ Formación en ganadería ~ Formación para beneficiarios
4 Repoblación (ganado) ~ Campaña de vacunación y tratamiento del ganado

Fuente de datos
Encuesta a productores.

Unidad de medida
Porcentaje de animales concebidos por hogar y porcentaje total de nacimientos.

Valor inicial
Siempre que sea posible, recopilar datos sobre las tasas de natalidad previas, para que sirvan de punto de 
comparación.

Metas
Un/a especialista en ganadería debe ser quien establezca todas las metas.

normal civiles remotodetención
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Frecuencia de la recopilación de datos
Depende en gran medida del tipo de ganado objetivo. La recopilación de datos debe abarcar al menos 
un ciclo (tiempo suficiente para que la inseminación dé lugar a la concepción). Luego de finalizada la 
gestación, se deberán recopilar datos nuevamente.

Requisitos de muestreo
Se recomienda entrevistar a todos los beneficiarios. De no ser posible, utilizar un muestreo probabilístico 
(a menos que utilicemos un censo). Recomendamos un nivel de confianza mínimo del 95 % y un margen 
de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del proyecto es mejorar la situación de determinados 
grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas y comunidades de acogida), la muestra se deberá 
estratificar en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
[Nota: más que el número de crías, recopilar el número de hembras que parieron)

Indicar el número de [tipo de ganado] que tiene en cada caso mencionado a continuación:

 Número de hembras en edad reproductiva [para la última ronda de recopilación de datos]. [ ________ ]

 Número de hembras que parieron un [ternero, borrego, cabrito, etc.] sano. [ ________ ]

Niveles de desglose
Siempre se deben desglosar los datos en función de las especies de ganado.

También es posible utilizar niveles de desglose adicionales. Se recomienda diferenciar entre productores 
de “pequeña” y de “gran” escala (la definición de estos términos puede variar según el contexto y 
se deberá determinar con especialistas en ganadería que estén familiarizados/as con el contexto). 
Independientemente de cuál sea la definición que se adopte, en el informe se deberá indicar con claridad 
cuál fue la elegida.

Otros posibles niveles de desglose son el género y la edad del/de la productor/a, la ubicación, y la zona de 
medios de subsistencia.

Si existe la probabilidad de que haya cruces de razas o razas exóticas, se recomienda desglosar los datos a 
ese nivel. Estos datos se deberán recopilar por separado.

Cálculo/fórmula del indicador
Para calcular la tasa de fertilidad, utilizar la siguiente fórmula. Para otros cálculos relacionados con 
los parámetros de producción, v. Livestock Monitoring Framework (disponible para el personal del CICR 
exclusivamente).

Tasa de fertilidad =
[Número de partos de crías sanas]

x 100
[Número de hembras]

Calcular luego la tasa de fertilidad promedio:

Tasa de fertilidad promedio =
Suma [Tasa de fertilidad]

Número de rebaños de (especie) sobre los que se informa

Visualizaciones recomendadas
Si se cuenta con datos desglosados, se puede utilizar un gráfico de barras simples para mostrar los 
resultados. De lo contrario, se puede optar por expresar la tasa de natalidad promedio como porcentaje.

Interpretación
Estos datos deberán ser interpretados por un/a especialista en ganadería. La interpretación dependerá, en 
gran medida, del diseño y de los objetivos de la intervención.
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Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Edad del ganado al momento de la primera inseminación.
• Edad del/de la productor/a.
• Género del/de la productor/a.
• Género de la persona encargada de cuidar el ganado.
• Edad de la persona encargada de cuidar el ganado.
• Ubicación.
• Rebaño nómada o sedentario.
• CSI o LCS.

Limitaciones
Es necesario que los registros sean muy buenos para calcular las tasas de natalidad. En el caso de rebaños 
pequeños, quizá no sea tan difícil, pero con los más grandes, puede resultar más problemático. El 
mantenimiento de registros podría no abundar en zonas con bajas tasas de alfabetismo, ya que es posible 
que los productores no anoten la información correspondiente. En estas zonas se pueden utilizar métodos 
participativos con grupos de productores, para así identificar tasas que sean comunes a todos ellos. Si se 
recurre a esta técnica, es importante aclarar la metodología empleada.

Si el objetivo de utilizar esta medición es mostrar la mejora en las tasas de fertilidad como resultado 
directo de la intervención, se deberá contar con datos de un grupo control que no se haya beneficiado con 
la intervención. Sin un grupo control, será imposible determinar con certeza que la mejora en las tasas de 
fertilidad fue resultado de la intervención, ya que podría deberse a factores como una mejor temporada de 
cría, influencias externas, etc.

Este indicador solo se debe utilizar con la  
orientación de un/a especialista en ganadería.
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PUNTAJE DE EXPERIENCIA 
DEL CICLO DE PRODUCCIÓN 
DE ALIMENTOS

Proporción de hogares seleccionados que comunicaron 
una mejora en el ciclo de producción de alimentos en 
un año normal (FPCES > 24)

Descripción
Compara la estación más reciente con la misma estación el año anterior mediante una escala de Likert, 
para comprender qué percepción tienen los productores sobre la estación.

Fundamentos
Si bien es posible inferir parte de esta información (por ejemplo, precipitaciones) a partir de imágenes 
satelitales, no siempre queda claro cómo se ve afectada la producción agrícola en el terreno. Dado el 
impacto que puede tener el cambio climático, puede ser muy útil comprender más a fondo las estaciones 
y cómo los cambios han afectado a los productores.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Para medir el bienestar de los hogares que participan en programas de producción de alimentos.

4 Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Formación en agricultura ~ Formación para beneficiarios
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos ~ Vales para productos básicos ~ Vales con denominación monetaria
4 Insumos agrícolas: huertas 4 Multiplicación de semillas ~ Dinero para medios de subsistencia
~ Dinero por trabajo ~ Ayuda monetaria ~ Disminución del número de animales
~ Repoblación (ganado) ~ Insumos para la pesca ~ Alimentos por trabajo
~ Insumos ganaderos ~ Formación en ganadería ~ Vacunación del ganado
~ Apoyo material a instalaciones ~ Subvenciones en el marco de IME ~ Microcréditos en el marco de IME
~ Formación profesional en el marco de IME ~ Prestación de servicios

Fuente de datos
Encuesta en hogares o individual (casos representativos; presencial o remota).

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
No corresponde.

Metas
Este indicador no siempre requiere una meta. Si la intervención pone el foco en enseñar técnicas de 
cultivo alternativas (otras opciones para el control de plagas, por ejemplo), el/la especialista técnico/a 
correspondiente podrá fijar metas. Aunque no se tenga ninguna, este indicador puede resultar útil para 
comprender y poner en contexto otros resultados.
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Frecuencia de la recopilación de datos
Luego de finalizada una intervención o estacional.

Requisitos de muestreo
Se puede utilizar una encuesta completa o bien un muestreo probabilístico. Recomendamos un nivel de 
confianza mínimo del 95 % y un margen de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del proyecto 
es mejorar la situación de determinados grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas y 
comunidades de acogida), la muestra se deberá estratificar en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Voy a hacerle una serie de preguntas sobre su [producción de alimentos pertinente] para la estación/
temporada/campaña más reciente en comparación con la misma estación el año pasado.
(Si se trata de producción de ganado, especificar el tipo exacto de producción al que está dirigido el seguimiento; por 
ejemplo, leche/carne/huevos. Si el seguimiento abarca más de un tipo de producción, repetir la pregunta de modo de 
formularla por separado para cada uno de ellos).

Para cada pregunta, indique si este año es “Mucho mejor”, “Un poco mejor”

“Igual”, “Un poco peor”, “Mucho peor”. 
[Si el cultivo en cuestión no se sembró el año anterior, indicar “N/A”] 

 

 A ¿El cultivo crece igual de bien que el año pasado?

 B  ¿El rendimiento es mejor o peor que el del año pasado?

 C  ¿La siembra fue mejor o peor que el año pasado?

 D  ¿La semilla plantada fue mejor o peor que el año pasado?

 E  ¿Las pérdidas poscosecha fueron mejores o peores que el año pasado? 

 F ¿Las precipitaciones/el agua para riego fueron mejores o peores que el año pasado?

 G  ¿Las enfermedades/plagas que afectaron a las plantas fueron mejores o peores que el año pasado? 

 H  ¿Los precios al productor fueron mejores o peores que el año pasado?

 I  En términos generales, ¿esta estación/temporada/campaña fue mejor o peor que la del año pasado?

 A  ¿El suministro de agua fue mejor o peor que el del año pasado?

 B  ¿El pastoreo fue mejor o peor que el año pasado?

 C  ¿Los piensos fueron mejores o peores que el año pasado?

 D  ¿Las enfermedades que afectaron al ganado fueron mejores o peores que el año pasado? 

 E  ¿Los precios de compra fueron mejores o peores que el año pasado?

 F ¿Los precios de venta fueron mejores o peores que el año pasado?

 G  ¿El [tipo de producción] fue mejor o peor (mayor/menor) que el del año pasado?

 H  En términos generales, ¿esta estación/temporada/campaña fue mejor o peor que la del año pasado? 
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[Para ambos – tanto cultivos como ganado] ¿El año pasado se consideró “Un año realmente muy bueno”, “Un 
buen año”, “Un año normal”, “Un mal año” o “Un año realmente muy malo”?

Un “año normal” es lo que, en opinión del productor, es lo más común para esa zona.

Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos 
específicos a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente 
los hogares encabezados por mujeres como población objetivo, los datos deberán desglosarse según el 
género de la persona considerada como cabeza de hogar.
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Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Ubicación.
• Zona de medios de subsistencia/superficie de uso del suelo.
• Edad y género del/de la agricultor/a.
• Tamaño/escala del establecimiento.

Cálculo/fórmula del indicador
Se calcularán dos variables para este indicador.

La primera es un puntaje general en una escala que va del 1 (“Mucho peor”) al 5 (“Mucho mejor”).

La segunda es la prevalencia de cada respuesta.

Crear primero nuevas variables para cada pregunta y recodificarlas de la siguiente manera mediante la 
opción buscar y reemplazar:
• Mucho peor = 1
• Un poco peor = 2
• Igual = 3
• Un poco mejor = 4
• Mucho mejor = 5

Para cada variable, sumar los resultados y dividir por 5 (el puntaje máximo posible), lo que da una 
puntuación (del 1 al 5) para cada pregunta. Lo anterior se puede repetir para cada nivel de desglose.

Calcular la prevalencia de cada respuesta:
(Ejemplo para cultivos)

FPCES para el hogar = Suma [A+B+C+D+E+F+G+H+I]

Prevalencia de la 
buena experiencia

=
Suma [FPCES para el hogar] ≥ 24

Número total de hogares que respondieron a la pregunta

Visualizaciones recomendadas
La mejor manera de visualizar esta clase de escalas es mostrar la totalidad de la escala mediante un gráfico 
de barras divergentes. Para una explicación sobre cómo crear estas visualizaciones en Excel, v. el Anexo C. 
Otra opción es utilizar gráficos de barras apiladas, si bien a veces no resultan tan claras.

30 %8 %4 % 32 % 26 %Crecimiento del cultivo

22 %7 %5 % 42 % 24 %Siembra

26 %6 %3 % 35 % 31 %Rendimiento

34 %4 %4 % 40 % 18 %Semillas

28 %5 %8 % 42 % 17 %Pérdidas poscosecha

36 %8 %10 % 35 % 12 %Agua

36 %9 %6 % 38 % 11 %Enfermedades/plagas de los cultivos

40 %15 %18 % 18 % 9 %Precios al productor

38 %6 %5 % 28 % 24 %Período agrícola en general

Mucho peor Algo peor Igual Un poco mejor Mucho peor
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Interpretación
Este indicador informa sobre la percepción que tienen los productores de la campaña agrícola y, al explicar 
cómo se desarrolló esta, puede servir luego de insumo para datos cuantitativos más estereotípicos (como 
rendimientos y tasas de producción). Si se cuenta con datos secundarios más generales (por ejemplo, datos 
sobre cultivos basados en teleobservación, como el índice normalizado diferencial de la vegetación o NDVI 
para el país), se los debe comparar a fin de explicar la percepción positiva o negativa de los productores. 

Además de resultar útiles para el proyecto, estos datos pueden tener valor con el paso del tiempo cuando 
se los analiza según cada cultivo y, quizás, en comparación con los datos sobre cambio climático.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Fecha en que se recopilaron los datos.
• Edad y género del/de la agricultor/a.
• Tamaño del rebaño.
• Superficie de uso del suelo.
• Especies ganaderas.
• Ubicación.
• Tamaño de la explotación.
• Sistema de riego utilizado.
• CSI o LCS.

Limitaciones
Al no ser un indicador estandarizado, puede requerir modificaciones con el tiempo, así como una mayor 
comprensión. Como se basa en las percepciones, pero está estructurado de forma cuantitativa, el grado de 
comprensión y la contextualización son limitados. Si la información recopilada genera sorpresa, quizá se 
necesite una investigación más detallada.
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PORCENTAJE DE  
PÉRDIDAS POSCOSECHA

Proporción de cosecha que se pierde  
en cada etapa del ciclo productivo

Descripción
Mide las pérdidas que se producen entre el momento en que el alimento sale del sitio en el que se lo cultiva 
o produce y que llega al lugar de uso definitivo. “Pérdida” significa toda disminución mensurable en la 
cantidad o la calidad del alimento.

Existen diversas maneras de evaluar la pérdida, así como una amplia variedad de técnicas que ofrecen 
mediciones exactas. A los fines de este indicador generalizado, la pérdida se calcula sobre la base de 
lo declarado por los productores, pero es posible utilizar métodos más específicos (y precisos), de ser 
necesario, conforme lo aconseje el/la especialista agrícola que trabaja en el proyecto. Para orientación 
adicional sobre estos métodos, v. la sección “Investigación adicional”.

Fundamentos
Conviene utilizar este indicador cuando se han hecho esfuerzos para reducir las pérdidas (mediante la 
entrega de recipientes contenedores mejorados, por ejemplo). Así, será posible establecer un vínculo entre 
la reducción de las pérdidas y el aumento de los ingresos o la disponibilidad de alimentos.

Investigación adicional
El documento Guidelines on the Measurement of Harvest and Post-Harvest Losses contiene información 
adicional.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Todos los hogares que participan en programas agrícolas (además de calcular el índice de estrategias de 
afrontamiento/las estrategias de afrontamiento relacionadas con los medios de subsistencia).

4 Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Formación en agricultura ~ Formación para beneficiarios
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos ~ Vales para productos básicos ~ Vales con denominación monetaria
4 Insumos agrícolas: huertas ~ Multiplicación de semillas

Fuente de datos
Encuesta entre productores.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
Si bien quizá no pueda establecerse un valor inicial exacto, al comienzo de la intervención los productores 
podrán brindar una estimación de las pérdidas poscosecha que sufrieron durante la última campaña 
agrícola. También se pueden utilizar datos secundarios sobre estas pérdidas. Si no se cuenta con datos de 
referencia, recomendamos dejar en blanco este campo.
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Metas
La determinación de las metas debe basarse en el objetivo de la intervención y estar a cargo del/de la 
especialista en agronomía que trabaje en el proyecto.

Frecuencia de la recopilación de datos
Después de la cosecha. En el caso de cultivos de alta frecuencia (es decir, más de dos cosechas por año), 
basta con hacer un seguimiento trimestral o semestral.

Requisitos de muestreo
Será conveniente recopilar datos de todos los beneficiarios (permitirá calcular las pérdidas poscosecha 
totales). Otra alternativa es utilizar el muestreo probabilístico. Recomendamos un nivel de confianza 
mínimo del 95 % y un margen de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del proyecto es 
mejorar la situación de determinados grupos (por ejemplo, productoras de ganado frente a sus pares 
varones), la muestra se deberá estratificar en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
¿Podría darme la siguiente información en relación con cada uno de los [cultivos relacionados con la 
intervención]?

Nombre del cultivo: [ _________________________________________________________________ ]

 Cosecha Trilla/descascarillado/descortezamiento

Equipamiento utilizado [ ________ ] [ ________ ]

Cantidad manipulada [ ________ ] [ ________ ]

Unidad  [ ________ ] [ ________ ]

Peso unitario en kg [ ________ ] [ ________ ]

Cantidad perdida [ ________ ] [ ________ ]

Unidad [ ________ ] [ ________ ]

Peso unitario en kg [ ________ ] [ ________ ]

Causa principal de la pérdida [ ________ ] [ ________ ]

Para cada uno se utilizan los siguientes códigos:

Equipamiento utilizado Unidad  Causa de la pérdida

1. Tradicional 1. No se indica unidad  7. Pieza 1. Derrame

2. Moderno: desgranadora 2. Bolsa 8. Bolsa de cacao 2. Derrame + pérdida fisiológica

3. Moderno: combinado 3. Canasto 9. Otra unidad local 3. Infestación por plagas

4. Descortezadora/desgranadora 4. Balde   4. Pérdida fisiológica (pérdida de peso,

5. Moderno: otros 5. Tambor      marchitamiento, debilitamiento) 

6. Otros 6. Lata  5. Derrame + infestación por plagas

    6. No se registraron pérdidas

Niveles de desglose
Desglosar los datos por cultivo. Otros niveles de desglose pueden ser la ubicación, el género y la edad del/de 
la agricultor/a, la principal fuente de ingresos y si el/la agricultor/a depende o no de determinados cultivos 
específicos como principal fuente de ingresos.
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Cálculo/fórmula del indicador
Realizar todos los cálculos por separado para cada cultivo.

Para cada cultivo, calcular dos variables: [Total manipulado] y [Total perdido]:

Total manipulado = [Peso unitario en kg (manipulado)] x [Cantidad manipulada] 

Pérdida total =
  Cosecha [[Peso unitario en kg (perdido)] x [Cantidad perdida]]  
+ trillado/descascaramiento/desgranado[[Peso unitario en kg (perdido)] x [Cantidad perdida]] 

Porcentaje de pérdida =
[Pérdida total]

x 100
[Total manipulado]

Los cálculos adicionales deben centrarse en el equipamiento utilizado y en las causas de la pérdida:

Proporción de la pérdida atribuida  
al equipamiento utilizado

=
Suma [Cantidad perdida] si [Equipamiento utilizado = [cada opción]]

Suma [Cantidad perdida]

Pérdida proporcional por causa =
Suma [Cantidad perdida] si [Causas de la pérdida = [cada opción]]

Suma [Cantidad perdida]

Visualizaciones recomendadas
Los gráficos de barras simples son la mejor opción para reflejar estos resultados. El gráfico de barras que 
figura a continuación muestra las pérdidas porcentuales por cultivo:

12 %

10 %

8 %

5 %

Maíz Sorgo Mijo Arroz

Utilizar los gráficos de barras apiladas o de columnas para mostrar el desglose de las pérdidas en función 
del equipamiento utilizado o la causa de la pérdida:

47 %

30 %

12 %

15 %

5 %

8 %

18 %

24 %

2 %

5 %

16 %

18 %

Gondor

Shire

Desgranadora modernaTradicional Descortezadora Descascaradora combinada Otros equipos modernos Otros

Interpretación
Para interpretar estos datos se necesitará contar con el aporte del/de la especialista en agronomía que trabaje 
en el proyecto. Los datos secundarios sobre pérdidas de cultivos en general y sobre pérdidas provocadas por 
las distintas clases de equipamiento también podrían resultar útiles para este fin. Si se investigan las causas 
o la pérdida de cultivos provocada por equipamiento específico, es necesario tener en cuenta el número de 
agricultores que informaron sobre esos métodos. Por ejemplo, es posible que las pérdidas correspondientes 
a la opción “Otros” sean pocas, pero quizá se deba a que pocas personas usan esos métodos.

Si se cuenta con los precios al/a la productor/a, se podrá calcular fácilmente el valor monetario de  
las pérdidas.
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Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Edad del/de la agricultor/a.
• Precios al productor.
• FPCES.
• Género del/de la agricultor/a.
• Información sobre instalaciones para el almacenamiento de semillas.
• Cuánto hace que se dedica a la agricultura.
• Zona de medios de subsistencia.

Limitaciones
Los estudios han demostrado que las declaraciones de los agricultores suelen subestimar las pérdidas 
poscosecha, por lo que es aconsejable recurrir a mediciones más objetivas diseñadas especialmente para 
medir los tipos de pérdidas a las que está dirigida la intervención. En zonas con bajas tasas de alfabetismo, 
es probable que los agricultores no puedan llevar registros escritos. En esos casos, se pueden utilizar 
métodos participativos con grupos de agricultores, para así identificar índices que sean comunes a todos 
ellos. Si se recurre a esta técnica, es importante consignar la metodología empleada.

Para utilizar una “unidad de medida local” es necesario comprenderla. En algunos lugares, puede haber 
diversos valores para la misma unidad, de modo que es importante verificar el tamaño/peso de la unidad 
en cuestión, para que los registros sean lo más precisos posibles.

Si el objetivo de utilizar esta medición es mostrar la reducción en las pérdidas poscosecha como resultado 
directo de la intervención, se deberá contar con datos de un grupo control que no se haya beneficiado 
con esta. Sin un grupo control, será imposible determinar con certeza que la reducción de las pérdidas 
fue resultado de la intervención, ya que podría deberse a factores como una campaña agrícola mejor a lo 
normal, a factores externos, etc.
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USO DE TÉCNICAS  
O MAQUINARIA  
AVANZADAS
Proporción de hogares que utilizan técnicas o maquinaria 
avanzadas en sus prácticas agrícolas cotidianas

Descripción
Mide la aplicación de prácticas agrícolas más avanzadas que se transmitieron a los agricultores en el 
transcurso de una intervención.

Fundamentos
Cuando el foco de las intervenciones está puesto en ofrecer a los agricultores técnicas mejoradas y, quizás, 
maquinaria más moderna, este indicador contribuirá a medir los cambios en las prácticas a lo largo de la 
intervención.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Todos los hogares que participan en programas de agricultura y ganadería, en especial los que implican el 
uso de técnicas mejoradas o de maquinaria más moderna.

~ Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Formación en agricultura 4 Insumos ganaderos
~ Insumos agrícolas: cultivos básicos ~ Vales para productos básicos 4 Formación en ganadería
~ Insumos agrícolas: hortalizas 4 Insumos para la pesca 4 Multiplicación de semillas
4 Formación profesional en el marco de IME 4 Apoyo material a instalaciones 4 Repoblación (ganado)
4 Formación para beneficiarios 4 Microcrédito en el marco de IME 4 Dinero para medios de subsistencia
4 Dinero para formación 4 Subvención en el marco de IME ~ Vales con denominación monetaria

Fuente de datos
Encuesta de beneficiarios que participan en la intervención.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
Recopilar datos iniciales sobre las técnicas o la maquinaria utilizadas para los mismos objetivos antes 
de comenzar la intervención. Si no se cuenta con datos de referencia, recomendamos dejar en blanco 
este campo, salvo que los hogares/las personas que reciben la asistencia no hayan producido alimentos 
activamente o no hayan utilizado técnicas/maquinaria avanzadas durante el período previo a la 
intervención del CICR, en cuyo caso es razonable utilizar 0 como valor inicial.

Metas
La determinación de todas las metas debe estar a cargo del/de la especialista en agricultura/ganadería que 
trabaja en el proyecto.

normal civiles remotodetención
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Frecuencia de la recopilación de datos
Recopilar los datos luego de realizada la intervención. Dado que el foco está puesto en la modificación 
de las prácticas, conviene asegurarse de que haya transcurrido un tiempo suficiente entre la actividad 
en la que consiste la intervención (distribución/formación) y la recopilación de datos, de modo que los 
beneficiarios puedan aplicar los cambios previstos y gozar de sus beneficios.

Requisitos de muestreo
Un censo completo de beneficiarios o una muestra representativa. Recomendamos un nivel de confianza 
mínimo del 95 % y un margen de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del proyecto es mejorar 
la situación de determinados grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas y comunidades de 
acogida), la muestra se deberá estratificar en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Las preguntas dependerán de la intervención; el/a especialista que participa en el proyecto deberá indicar 
cuál es la mejor manera de formularlas. La cantidad de preguntas dependerá también de los aspectos 
específicos de la intervención. Por ejemplo, si los agricultores aprendieron nuevas técnicas, se pueden 
incluir una o dos preguntas por cada una de las técnicas que se enseñaron. Se recomienda recurrir a una 
simple pregunta cerrada (sí o no) para determinar si los agricultores utilizan actualmente cada una de 
las técnicas que se les enseñaron o cada tipo de maquinaria recibida. Asimismo, recomendamos dar a los 
entrevistadores una lista de verificación para completar a partir de sus observaciones.

Niveles de desglose
Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género del/de la agricultor/a.
• Edad del/de la productor/a.
• Ubicación.
• Zona de medios de subsistencia.
• Escala del establecimiento.

Cálculo/fórmula del indicador
Para cada técnica/tipo de maquinaria, calcular el uso promedio:

Uso promedio =
Suma [uso de maquinaria/técnicas avanzadas] = “Sí”

Número de personas entrevistadas

Visualizaciones recomendadas
Si los datos están desglosados, o si se formulan varias preguntas que abarcan una diversidad de  
técnicas/equipos, se puede recurrir a un gráfico de barras simples para mostrar los resultados. Si no están 
desglosados o si solo se consulta respecto de una maquinaria/técnica en particular, basta con informar el 
porcentaje de personas entrevistadas que respondieron afirmativamente: 

Interpretación
Dado que se enseñaron técnicas mejoradas/se entregó maquinaria avanzada, las tasas de utilización 
deberían ser elevadas. Las respuestas serán bastante cuantitativas, ya que no se califica la percepción 
que los agricultores tienen de las técnicas ni de la maquinaria. Si los porcentajes no son elevados, 
quizá se deba investigar un poco más. Los datos secundarios podrían resultar útiles, y lo mismo puede 
decirse del conocimiento del contexto, que podría explicar por qué los agricultores se resisten al cambio.  
El seguimiento del uso contribuye a hacerse una idea clara de la eficacia de una intervención.

71% de las personas entrevistadas manifestó 
que utiliza las nuevas técnicas de cultivo.
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Datos que se deben recopilar simultáneamente
Se pueden incluir algunas preguntas basadas en percepciones, para determinar si la maquinaria o las 
técnicas resultan buenas o útiles.

Cuando el propósito de la nueva maquinaria sea ahorrar tiempo, se deben recopilar datos sobre cuánto 
tiempo se necesita para completar la tarea con la maquinaria vieja y cuánto con la nueva. Medir el tiempo 
que se ahorró puede resultar bastante útil. Luego, es posible ahondar un poco más y preguntar a qué se 
destina ese tiempo.

Limitaciones
Este indicador brinda un producto mensurable y cualitativo, pero, si los resultados no son los esperados, 
no los pone en contexto. Cuando los datos llamen la atención, quizás convenga hacer un seguimiento 
mediante investigación adicional, a fin de determinar a qué se debe que el comportamiento no haya sido 
el esperado.
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CANTIDAD PROMEDIO DE 
SEMILLAS ALMACENADAS

Cantidad promedio de semillas de la última  
cosecha que no se utilizaron y se guardaron  
para el siguiente ciclo productivo

Descripción
Mide la cantidad de semillas que se guardaron para el siguiente período de siembra, expresada como 
proporción del rendimiento obtenido de ese cultivo en la campaña agrícola en curso. La medición de las 
semillas que se guardaron se hará siempre por cultivo.

Fundamentos
Medir la cantidad de semillas que se reservan para la siguiente campaña agrícola ayuda a comprender 
la sostenibilidad de una intervención basada en los cultivos. Lo anterior se aplica, sobre todo, a las 
distribuciones de semillas (que no sean híbridas ni estén genéticamente modificadas; para más 
información, v. EcoSec/Logistics internal guidance on genetically-modified organisms (disponible para el 
personal del CICR exclusivamente).

Investigación adicional
Para más información, v. Save and Grow: A Policymaker’s Guide to the Sustainable Intensification of Smallholder 
Crop Production.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Todos los hogares que participan en los programas agrícolas (además de calcular el índice de estrategias 
de afrontamiento/las estrategias de afrontamiento relacionadas con los medios de subsistencia).

4 Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Formación en agricultura ~ Formación para beneficiarios
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos 4 Vales para productos básicos 4 Vales con denominación monetaria
4 Insumos agrícolas: huertas 4 Multiplicación de semillas
~ Dinero para medios de subsistencia ~ Ayuda monetaria

Fuente de datos
Los agricultores informan la cantidad de semillas guardadas, que se verifica mediante el pesaje.

Unidad de medida
Kilogramos por hectárea.

Valor inicial
No hace falta; puede fijarse en cero.

Metas
La determinación de las metas, que deben basarse en el objetivo de la intervención, debería estar a cargo 
del/de la especialista en agronomía que trabaje en el proyecto.

normal civiles remotodetención
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Frecuencia de la recopilación de datos
Después de la cosecha. En el caso de cultivos de alta frecuencia (es decir, más de dos cosechas por año), 
basta con hacer un seguimiento trimestral o semestral.

Requisitos de muestreo
Quizá convenga recopilar datos de todos los beneficiarios, ya que esto permitirá calcular las existencias 
totales de semillas que se guardaron para la próxima siembra. Otra alternativa es utilizar el muestreo 
probabilístico. Recomendamos un nivel de confianza mínimo del 95 % y un margen de error que no 
supere el 5 %. Si el objetivo específico del proyecto es mejorar la situación de determinados grupos (por 
ejemplo, productoras de ganado frente a sus pares varones), la muestra se deberá estratificar en función de  
esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Para [enumerar los cultivos relacionados con la intervención], ¿podría indicar la superficie de tierra [en 
unidades locales] sembrada, cuántas [unidad de medida local] se cosecharon y la cantidad de semillas [en 
unidad de medida local] que se guardaron para la próxima siembra? 

 Cultivo Superficie cultivada Cantidad cosechada Semillas guardadas

1   [ ________ ] [ ________ ] [ ________ ]

2   [ ________ ] [ ________ ] [ ________ ]

3   [ ________ ] [ ________ ] [ ________ ]

4   [ ________ ] [ ________ ] [ ________ ]

[Cuando sea posible, pesar las bolsas de semillas para verificar la cifra informada. Registrar tanto la cifra 
informada por el agricultor como la obtenida mediante el pesaje].

Niveles de desglose
Desglosar los datos por cultivo. Otros niveles de desglose son la ubicación, el género y la edad del/de la 
agricultor/a, la principal fuente de ingresos y si el/la agricultor/a depende o no de los cultivos específicos 
como principal fuente de ingresos.

Cálculo/fórmula del indicador
En primer lugar, habrá que hacer la conversión de los datos, de las unidades locales a hectáreas y 
kilogramos.

Una vez hecho esto, se deberán recodificar dos nuevas variables (para cada cultivo):

Proporción de semillas guardadas =
[Semillas guardadas] (en kg)

[Cantidad cosechada]

Semillas guardadas por hectárea =
[Semillas guardadas] (en kg)

[Superficie sembrada] (en hectáreas)

Promedio de semillas guardadas por hectárea =
Suma [Semillas guardadas por hectárea]

Número de personas entrevistadas que 
suministraron información

Total de semillas guardadas = Suma [Semillas guardadas]19

19  Calcular solamente el total de semillas guardadas si se encuestó a todos los beneficiarios, y no solo a una muestra.
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Visualizaciones recomendadas
Los gráficos de barras simples o agrupadas son la mejor opción para reflejar estos resultados. El siguiente 
gráfico de barras muestra el total de semillas guardadas por unidad de superficie, expresado en kg:
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Interpretación
Para interpretar estos datos se necesitará contar con el aporte del/de la especialista en agronomía que 
trabaje en el proyecto. También sería beneficioso contar con datos secundarios, como los precios al/a la 
productor/a y cierto conocimiento sobre la calidad general de la cosecha. Es posible que los agricultores 
no guarden semillas si les resulta económicamente inviable. También es posible que las vendan si pueden 
obtener por ellas un precio inusualmente alto.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Edad del/de la agricultor/a.
• Precios al/a la productor/a.
• Género del/de la agricultor/a.
• Información sobre instalaciones para el almacenamiento de semillas.
• Cuánto hace que se dedica a la agricultura.

Cabe destacar que este indicador incluye el “rendimiento agrícola promedio”.

Limitaciones
Este indicador brinda un producto mensurable y cualitativo, pero, si los resultados no son los esperados, 
no los pone en contexto. Cuando los datos llamen la atención, quizás convenga hacer un seguimiento 
mediante investigación adicional, a fin de determinar a qué se debe que el comportamiento no haya sido 
el esperado. 

En zonas con bajas tasas de alfabetismo, es probable que los agricultores no puedan llevar registros escritos. 
En esos casos se pueden utilizar métodos participativos que incluyan a grupos de agricultores, para así 
identificar tasas que sean comunes a todos ellos. Si se recurre a esta técnica, es importante consignar la 
metodología empleada.

Para utilizar una unidad de medida local es necesario conocerla. Es posible que en algunos lugares haya 
diversos valores para la misma unidad, de modo que es importante verificar el tamaño/peso de la unidad 
en cuestión, para que los registros sean lo más precisos posibles.
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PERCEPCIÓN SOBRE LA 
CAPACIDAD DE MAXIMIZAR LA 
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

Proporción de los hogares seleccionados que consideran 
que su capacidad para maximizar la producción mejoró 
como resultado de la intervención del CICR

Descripción
Contribuye a determinar qué percepción tienen los beneficiarios de la intervención. Recabar datos sobre 
este indicador ofrece, además, una buena oportunidad para que los beneficiarios manifiesten sus opiniones 
sobre un proyecto, tanto positivas como negativas.

Fundamentos
Este indicador propone un enfoque más participativo para evaluar la eficacia de una intervención, ya que 
solicita las opiniones de los beneficiarios.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Para medir la idoneidad de las actividades del CICR.

4 Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Formación en agricultura ~ Formación para beneficiarios
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos ~ Vales para productos básicos ~ Vales con denominación monetaria
4 Insumos agrícolas: huertas 4 Multiplicación de semillas ~ Dinero para medios de subsistencia
~ Dinero por trabajo ~ Ayuda monetaria 4 Disminución del número de animales
4 Repoblación (ganado) 4 Insumos para la pesca ~ Alimentos por trabajo
4 Insumos ganaderos 4 Formación en ganadería 4 Vacunación del ganado
~ Apoyo material a instalaciones ~ Subvenciones en el marco de IME ~ Microcréditos en el marco de IME
~ Formación profesional en el marco de IME 4 Prestación de servicios

Fuente de datos
Este indicador se puede recopilar en una encuesta individual o en un hogar, junto con otros datos, o 
bien como una pregunta aislada. Dado que es bastante sencillo, la recopilación también puede hacerse de 
manera remota.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
No es necesario, ya que se miden las percepciones de la eficacia de una intervención ya terminada.

Metas
Que el 90 % responda “de acuerdo” o “muy de acuerdo”.

normal civiles remotodetención
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Frecuencia de la recopilación de datos
Con posterioridad a la cosecha o al finalizar un ciclo agrícola (luego de terminada la esquila, por ejemplo). 
Se recomienda que los datos abarquen al menos un período agrícola, incluso en los casos en los que la 
producción sea permanente (por ejemplo, lácteos o huevos).

Requisitos de muestreo
Se recomienda entrevistar a todos los beneficiarios. De no ser posible, utilizar un muestreo probabilístico 
(a menos que utilicemos un censo). Recomendamos un nivel de confianza mínimo del 95 % y un margen 
de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del proyecto es mejorar la situación de determinados 
grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas y comunidades de acogida), la muestra se deberá 
estratificar en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario

Para el enunciado que le voy a leer, indique si está muy en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, de acuerdo o muy en desacuerdo:

Pudo maximizar su producción como resultado  [ _ ] Muy en desacuerdo

de [esta intervención]. [ _ ] En desacuerdo

 [ _ ] Ni de acuerdo ni en desacuerdo

 [ _ ] De acuerdo

 [ _ ] Muy de acuerdo

Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos 
específicos a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente 
los hogares encabezados por mujeres como población objetivo, los datos deberán desglosarse según el 
género de la persona considerada como cabeza de hogar. El primer nivel que se debe tener en cuenta con 
este indicador es el geográfico (zona administrativa o de subsistencia).

Cálculo/fórmula del indicador

Prevalencia de hogares 
que respondieron “Sí”

=
Número de hogares que respondieron “De acuerdo” o “Muy de acuerdo”

Número total de hogares que respondieron

Visualizaciones recomendadas
Este indicador no requiere necesariamente una visualización, más allá de informar el porcentaje de 
hogares que respondieron de manera afirmativa:

Interpretación
Dado que es un indicador que consiste en una sola pregunta, la interpretación es relativamente sencilla. 
Si los resultados positivos no constituyen una mayoría abrumadora, quizá se necesite indagar más para 
determinar a qué se debe. Un factor para tener en cuenta es la existencia de posibles riesgos al principio de 
la intervención; por ejemplo, una campaña agrícola muy mala en general implicará rendimientos bajos. 
Esto no debería afectar el resultado de este indicador, ya que, de no haber ninguna intervención, se supone 
que la producción habría sido incluso menor. Sin embargo, es posible que estos matices no se transmitan 
en la pregunta. En situaciones como estas, quizás sea necesario agregar una pregunta adicional para 
determinar si la persona entrevistada considera que, sin la intervención, habría tenido el mismo nivel de 
producción (o mayor) durante la misma campaña agrícola.

95 % de los hogares consideró que pudo  
maximizar su producción gracias  
a esta intervención.
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Datos que se deben recopilar simultáneamente
Indicadores sobre producción de alimentos.

Limitaciones
Con este tipo de pregunta basada en las percepciones, se procura obtener datos cualitativos en formato 
cuantitativo. Resulta útil para mostrar resultados, pero con frecuencia requiere preguntas adicionales. Este 
indicador solo brinda las respuestas a las preguntas, no sus fundamentos, pero puede arrojar luz sobre 
áreas que requieren mayor investigación. Por ejemplo, si los resultados demuestran que las personas 
consideran que su producción no aumentó, no sabremos por qué, y se deberán recopilar más datos. Si hay 
tiempo, quizás convenga incluir una pregunta abierta para obtener información explicativa. Cabe recordar 
que la recopilación y el análisis de este tipo de datos cualitativos insumen tiempo.
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SERVICIOS DE SANIDAD 
ANIMAL Y TÉCNICAS 
GANADERAS

Proporción de beneficiarios con un mejor  
conocimiento de los servicios de sanidad  
animal y de las técnicas ganaderas

Descripción
Mide la mejora en los conocimientos de las personas, para lo cual se evalúan los efectos en el tratamiento del 
ganado de la formación impartida. Para más instrucciones sobre cómo usar este indicador, se recomienda 
consultar el Livestock Monitoring Framework (disponible para el personal del CICR exclusivamente).

Fundamentos
Este indicador brinda un método cuantificable para medir las mejoras en las aptitudes, así como otros 
resultados de las actividades de formación.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Todas las personas que participan en programas de formación en ganadería.

~ Formación en agricultura 4 Formación en ganadería 4 Formación para beneficiarios
~ Dinero para medios de subsistencia 4 Formación para el personal de 4  Formación para
4 Dinero para formación      Sociedades Nacionales y del CICR     organizaciones/socios
4 Educación/recreación 4 Formación profesional en el marco de IME 4 Apoyo material a instalaciones
~ Insumos ganaderos ~ Campaña de vacunación del ganado ~ Formación para beneficiarios
4 Repoblación (ganado) ~ Prevención de la malnutrición

Fuente de datos
Encuesta individual.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
Sería ideal realizar algún tipo de evaluación de conocimientos o habilidades antes de diseñar la actividad 
de formación. Sin embargo, no es aconsejable utilizar esta información como valor inicial. En el caso de 
beneficiarios que reciben formación por primera vez, el valor inicial será cero.

Metas
Las metas dependerán de la formación, pero siempre deben requerir una mejora en las habilidades y en 
los resultados.

Frecuencia de la recopilación de datos
Realizar la encuesta de evaluación al menos un mes después de finalizada la formación. Lo ideal sería unos 
tres meses después.

normal civiles remotodetención
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Requisitos de muestreo
De ser posible, incluir en la encuesta a todas las personas que recibieron formación. De lo contrario, utilizar 
un muestreo probabilístico. Recomendamos un nivel de confianza mínimo del 95 % y un margen de 
error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del proyecto es mejorar la situación de determinados 
grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas y comunidades de acogida), la muestra se deberá 
estratificar en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Las preguntas utilizadas para este indicador deben formularse según la formación que se imparte. El/la 
especialista en ganadería podrá recomendar qué tipo de preguntas incluir.

Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos 
específicos a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente a 
las mujeres (así como a los hombres), los datos deberán desglosarse por género.

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género.
• Edad.
• Urbano/rural.
• Máximo nivel de estudios completo.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).

Cálculo/fórmula del indicador
Las fórmulas dependerán de la herramienta para la recopilación de datos utilizada para medir el resultado 
de una formación en particular. Recomendamos clasificar y agrupar los puntajes para cada beneficiario de 
la formación en función de las habilidades adquiridas y de los resultados de las prácticas que se mejoraron.

Visualizaciones recomendadas
Según la herramienta que se haya utilizado para la recopilación de datos, se podría simplemente informar 
la proporción de beneficiarios que recibieron formación y así mejoraron sus técnicas:

Interpretación
Estos datos deberán ser interpretados por un/a especialista en ganadería. La interpretación dependerá en 
gran medida del diseño y de los objetivos de la intervención.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
Indicadores sociodemográficos: edad, género, situación en cuanto al desplazamiento, máximo nivel de 
estudios completo, ubicación, situación urbana/rural, etc.

Limitaciones
Las limitaciones dependerán en gran medida del tipo de medición y de la intervención.

78 % de los beneficiarios mejoraron sus servicios 
de sanidad animal y técnicas ganaderas.

Este indicador solo se debe utilizar con la  
orientación de un/a especialista en ganadería.
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RENDIMIENTO AGRÍCOLA 
TOTAL EN LUGARES  
DE DETENCIÓN

Cantidad de cultivos cosechados por las  
personas detenidas en un lugar de detención

Descripción
Mide el rendimiento total de la producción agrícola en un lugar de detención. Se calcula para cada cultivo 
individualmente.

Fundamentos
Cuando en el marco de una intervención se entregan insumos agrícolas, por ejemplo, semillas mejoradas, 
este indicador permitirá realizar una comparación cuantitativa para calcular los aumentos en la producción. 
Asimismo, podría resultar útil para cuantificar los ingresos a partir de los precios de compra.

Investigación adicional
Para más información sobre cómo calcular el rendimiento, v. la guía de la FAO para el análisis de la brecha 
de rendimiento (FAO guide for Yield Gap Analysis of Field Crops).

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Recomendado para lugares de detención que participan en programas de producción de alimentos.

4 Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Formación en agricultura ~ Prestación de servicios
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos ~ Formación profesional en 4 Multiplicación de semillas
4 Insumos agrícolas: hortalizas el marco de IME ~ Formación para beneficiarios

Fuente de datos
Los lugares de detención deben llevar un registro de su producción. Quizás convenga repasar los requisitos 
en cuanto a la información con los responsables en los lugares de detención que participen en programas 
de producción de alimentos antes de comenzar las actividades, para así tener la certeza de que se recopile 
la información necesaria.

Unidad de medida
Kilogramos por hectárea.

Valor inicial
Siempre que sea posible, obtener registros anteriores sobre la producción agrícola en el lugar de detención 
y utilizarlos como valor inicial. Si no se cuenta con datos de referencia, recomendamos dejar en blanco 
este campo, salvo que el lugar de detención que recibe la asistencia no haya realizado activamente ninguna 
actividad agrícola durante el período previo a la intervención del CICR, en cuyo caso es razonable utilizar 
0 como valor inicial.

natural civiles remotodetención
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Metas
La determinación de las metas, que deben basarse en el objetivo de la intervención, debería estar a cargo 
del/de la especialista en agronomía que trabaje en el proyecto.

Frecuencia de la recopilación de datos
Recopilar los datos luego del período de cosecha principal, una vez al año, para que los entrevistadores o el 
personal que realiza la inspección física de los productos cosechados puedan verificar los datos obtenidos. 
Como son los lugares de detención los que registran los datos, estos se pueden recopilar en cualquier 
momento. Sin embargo, se trata de un indicador anual, por lo que basta con informarlo una vez por 
año. En el caso de cultivos de alta frecuencia (es decir, más de dos cosechas por año), basta con hacer un 
seguimiento trimestral o semestral.

Requisitos de muestreo
La encuesta debe incluir todos los lugares de detención que participan en intervenciones relacionadas con 
producción agrícola.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario

 Enumere los cultivos que ha sembrado/que siembra y la superficie sembrada en [unidad local].
  Cultivo [unidades de superficie locales] sembradas
P1 1  [ ________ ]

 2  [ ________ ]

 3  [ ________ ]

 4  [ ________ ]

 ¿Podría indicarme, para cada cultivo, cuántas [unidades de peso locales] cosechó?

  Cultivo [unidades de superficie locales] sembradas
P2 1  [ ________ ]

 2  [ ________ ]

 3  [ ________ ]

 4  [ ________ ]

Cuando sea posible, se debe solicitar acceso a la producción almacenada para verificar el peso (algo de 
particular importancia en las zonas en las que se utilizan bolsas como elemento de medida y no se las pesa, 
y en las que el peso y el volumen de unidad local puede diferir de una bolsa a otra).

Si bien es posible examinar cualquier cultivo, basta con incluir aquellos relacionados con la intervención.

Niveles de desglose
Los datos siempre se deben desglosar por cultivo. También es posible hacer un desglose por lugar de 
detención.

Dado que se trata de un indicador que se recopila por separado para cada uno de ellos, no hay muchos más 
elementos de desglose posibles, salvo la ubicación y, tal vez, el género de las personas detenidas, si se trata 
de lugares de detención mixtos.

Cálculo/fórmula del indicador
Realizar todos los cálculos por separado para cada cultivo.

En primer lugar, habrá que hacer la conversión de los datos, de las unidades locales a hectáreas y kilogramos.

Luego, calcular el rendimiento por hectárea para cada lugar de detención:

Rendimiento por hectárea =
Total de kg cosechados [P2]

Cantidad de hectáreas sembradas [P1]
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A continuación, calcular el rendimiento agrícola promedio en general:

Rendimiento agrícola promedio =
Suma [Rendimiento por ha]

Número de lugares de detención que respondieron a 
[Rendimiento por ha]

Visualizaciones recomendadas
Se puede utilizar un gráfico de barras simples para mostrar los resultados para un período en particular, 
ya sea como un rendimiento agrícola promedio por lugar de detención o como rendimiento total por zona:

3000

2200
2000

825

Gondor Shire Rohan Lothlorien

Interpretación
Es posible que para interpretar los datos también haya que revisar la información secundaria, por ejemplo, 
el índice normalizado diferencial de la vegetación (NDVI) o los datos sobre el índice de estrés agrícola, 
que muestran la evolución del período de siembra/cosecha en la zona en que se encuentra el lugar de 
detención. Lo anterior resulta de especial importancia cuando el rendimiento fue inferior a lo esperado, ya 
que estas fuentes de datos adicionales pueden ayudar a explicar por qué.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Tasa de siembra en el lugar de detención.
• Uso de la cosecha en el lugar de detención.
• Empleo de personas detenidas en el ciclo de producción de alimentos.

Limitaciones
Al medir el rendimiento posterior a la cosecha, se excluyen los cultivos que se cosecharon tempranamente 
(para consumo, por ejemplo). Las unidades de medida locales no siempre son uniformes. Las cifras pueden 
no ser siempre 100 % exactas.
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USO DE LA COSECHA EN 
LUGARES DE DETENCIÓN

Proporción de alimentos que se sirven en lugares de 
detención elaborados a partir de la producción propia

Descripción
Mide la proporción de alimentos que se sirven en lugares de detención a partir del rendimiento anual de 
cada cultivo de producción propia.

Fundamentos
Ayuda a evaluar la sostenibilidad de un lugar de detención y, al determinar en qué medida contribuye al 
consumo de alimentos, se puede utilizar para cuantificar el valor de la producción.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Todos los lugares de detención que participan en programas de producción de alimentos.

4 Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Formación en agricultura ~ Prestación de servicios
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos ~ Formación profesional en 4 Multiplicación de semillas
4 Insumos agrícolas: hortalizas el marco de IME ~ Formación para beneficiarios

Fuente de datos
Los lugares de detención deben llevar registro de su producción y consumo. Quizás convenga revisar los 
requisitos de información con los lugares de detención que participan en programas de producción de 
alimentos antes de comenzar las actividades, para así tener la certeza de que recopilan la información 
necesaria.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
Siempre que sea posible, obtener registros anteriores sobre la producción agrícola y el consumo de 
alimentos en el lugar de detención y utilizarlos como valor inicial. Si no se cuenta con datos de referencia, 
recomendamos dejar en blanco este campo, salvo que el lugar de detención que recibe la asistencia no 
haya producido alimentos activamente durante el período previo a la intervención del CICR, en cuyo caso 
es razonable utilizar 0 como valor inicial.

Metas
La determinación de las metas debe estar a cargo del/de la especialista en agronomía que trabaje en el 
proyecto y debe basarse en el objetivo de la intervención.

Frecuencia de la recopilación de datos
Como el que registra la información es el lugar de detención, los datos se pueden recopilar en cualquier 
momento, pero basta con informar sobre este indicador una vez por año.

natural civiles remotodetención
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Requisitos de muestreo
La encuesta debe incluir todos los lugares de detención que participan en intervenciones relacionadas con 
producción agrícola.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Cuando se recopilan datos sobre el rendimiento anual total, este módulo ofrece la misma información 
y agrega un requisito más (informar la cantidad utilizada para fines de consumo). Si se usan ambos 
indicadores, con este módulo se evalúa el rendimiento anual total.

Para cada cultivo, indicar la superficie sembrada, la cantidad cosechada y la destinada para consumo de las 

personas detenidas (o reservada para uso futuro) [Utilizar unidades locales].
 Cultivo A. B. C.
  [Unidades Locales] [Unidades Locales]  [Unidades Locales] 
  sembrados/as cosechados/as para consumo 
    de las personas   
    detenidas

1   [ ________ ] [ ________ ] [ ________ ]

2   [ ________ ] [ ________ ] [ ________ ]

3   [ ________ ] [ ________ ] [ ________ ]

4   [ ________ ] [ ________ ] [ ________ ]

Niveles de desglose
Los datos siempre se deben desglosar por cultivo. También es posible hacer un desglose por lugar de 
detención. Dado que se trata de un indicador que se recopila por separado para cada uno de ellos, no hay 
muchos más elementos de desglose posibles, salvo la ubicación y, posiblemente, el género de las personas 
detenidas, si se trata de lugares de detención mixtos.

Cálculo/fórmula del indicador
En primer lugar, habrá que hacer la conversión de los datos, de las unidades locales a hectáreas y kilogramos.

Realizar cada uno de los siguientes cálculos por separado para cada cultivo.

Proporción absoluta de cada cultivo cosechado que se utilizó para consumo de las personas detenidas:
(Ejemplo)

Proporción utilizada para consumo 
de las personas detenidas

=
Cultivo 1C (Para consumo de las personas detenidas)

Cultivo 1B (Cosechado)

Proporción utilizada para consumo de las personas detenidas por hectárea sembrada:
(Ejemplo)

Proporción utilizada para consumo de las  
personas detenidas por hectárea sembrada

=
Cultivo 1C (Para consumo de las personas detenidas)

Cultivo 1A (Sembrado)

Visualizaciones recomendadas
Si los datos están desglosados, o si abarcan varios cultivos, se puede utilizar un gráfico de barras simples 
para mostrar los resultados. Si no están desglosados y/o si no hay un único cultivo principal, simplemente 
se puede informar el porcentaje del rendimiento que se destinó para consumo:

 

75 %
del trigo producido en el lugar de  
detención se destina para consumo  
de las personas detenidas.
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Interpretación
La interpretación es relativamente sencilla, pero puede requerir el aporte de información adicional por 
parte del lugar de detención. Si las personas detenidas solo consumen un pequeño porcentaje de la 
producción, quizás sea necesario hablar con el personal a cargo del programa para determinar a qué se 
debe y qué uso se le da en realidad al cultivo.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Tasa de siembra en el lugar de detención.
• Empleo de personas detenidas en el ciclo de producción de alimentos.
• Rendimiento total en el lugar de detención.

Limitaciones
Al medir el rendimiento posterior a la cosecha, se excluyen los cultivos que se hayan cosechado 
tempranamente (para consumo, por ejemplo), aunque se los haya utilizado para alimentar a las personas 
detenidas. Las unidades de medida locales no siempre son uniformes. Las cifras pueden no ser siempre 
100 % exactas.
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TASA DE SIEMBRA EN 
LUGARES DE DETENCIÓN

Proporción de tierras cultivables disponibles para el lugar 
de detención que efectivamente se utilizan para siembra

Descripción
Mide la proporción de tierras cultivables disponibles para el lugar de detención que efectivamente se 
utilizan para siembra.

Fundamentos
Permite comprobar si un lugar de detención maximiza su capacidad productiva e identificar oportunidades 
para ampliar las intervenciones.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Todos los lugares de detención que participan en programas de producción de alimentos.

4 Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Formación en agricultura ~ Prestación de servicios
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos ~ Formación profesional 4 Multiplicación de semillas
4 Insumos agrícolas: hortalizas en el marco de IME ~ Formación para beneficiarios

Fuente de datos
Los lugares de detención deben llevar registros detallados de las tierras cultivables y del consumo. Quizás 
convenga revisar los requisitos de información con los lugares de detención que participan en programas 
de producción de alimentos antes de comenzar las actividades, para así tener la certeza de que recopilan 
la información necesaria.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
Antes de realizar cualquier actividad, tomar nota de la superficie sembrada. Si no se cuenta con datos de 
referencia, recomendamos dejar en blanco este campo.

Metas
La determinación de las metas debe estar a cargo de un/a agrónomo/a, pero estas deberían exigir que el 
lugar de detención siembre un alto porcentaje (más del 80 %, idealmente) de las tierras cultivables de las 
cuales dispone.

Frecuencia de la recopilación de datos
Anual.

Requisitos de muestreo
La encuesta debe incluir todos los lugares de detención que participan en intervenciones relacionadas con 
producción agrícola.

natural civiles remotodetención
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Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario

P1 ¿Cuántas [unidades locales] de tierras cultivables tiene este lugar de detención? [ ________ ]

P2 ¿Cuántas [unidades locales] de tierras cultivables pertenecientes a este lugar  

de detención están sembradas (plantadas)? [ ________ ]

Niveles de desglose
Los datos siempre se deben desglosar por cultivo. También es posible hacer un desglose por lugar de 
detención. Dado que se trata de un indicador que se recopila por separado para cada uno de ellos, no hay 
muchos más elementos de desglose posibles, salvo la ubicación y, posiblemente, el género de las personas 
detenidas, si se trata de lugares de detención mixtos.

Cálculo/fórmula del indicador
Calcular el porcentaje de tierras utilizado para cultivo:

Proporción sembrada =
[P2]

[P1]

Visualizaciones recomendadas
Si los datos están desglosados, o si abarcan múltiples cultivos, se puede utilizar un gráfico de barras 
simples para mostrar los resultados. Si no están desglosados o si no hay un único cultivo principal, 
simplemente se puede informar el porcentaje de tierras utilizado para fines de producción:

Interpretación
La interpretación es relativamente sencilla, pero puede requerir el aporte de información adicional por 
parte del lugar de detención. Si lo que se utiliza para siembra es un porcentaje reducido, quizás sea 
necesario hablar con el personal a cargo del programa para determinar a qué se debe, y qué uso se le da 
en realidad a esas tierras.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Tasa de siembra en lugares de detención.
• Empleo de personas detenidas en el ciclo de producción de alimentos.
• Rendimiento total el lugar de detención.

Limitaciones
La recopilación de este indicador es sencilla, pero no incluye información que pueda explicar los resultados. 
En consecuencia, en estos casos, quizá convenga incluir más preguntas cualitativas abiertas que permitan 
explicar qué uso se da a las tierras cultivables y las razones por las que ese lugar decidió no sembrarlas.

88 %
de las tierras cultivables disponibles 
para el lugar de detención se utilizan 
para la producción de cultivos.
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EMPLEO DE PERSONAS 
DETENIDAS EN EL CICLO DE 
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

Proporción de personas detenidas que trabajan en las 
distintas etapas del ciclo de producción de alimentos

Descripción
Evalúa cuántas personas detenidas trabajan en la producción de alimentos en comparación con el total de 
personas detenidas que están en condiciones de trabajar y a qué tareas se las asigna.

Fundamentos
Participar en la producción de alimentos depara no solo el beneficio de contribuir a la sostenibilidad del 
lugar de detención, sino también el de enseñar a las personas detenidas valiosas técnicas agrícolas que 
pueden utilizar tras su liberación.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Todos los lugares de detención que participan en programas de producción de alimentos.

4 Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Formación en agricultura ~ Prestación de servicios
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos ~ Formación profesional 4 Multiplicación de semillas
4 Insumos agrícolas: hortalizas en el marco de IME ~ Formación para beneficiarios

Fuente de datos
Los lugares de detención deben llevar registro de las tareas que realizan las personas detenidas. Quizás 
convenga revisar los requisitos de información con los lugares de detención que participan en los 
programas de producción de alimentos antes de comenzar las actividades, para así tener la certeza de que 
recopilan la información necesaria.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
Siempre que sea posible, obtener los registros previos sobre la producción agrícola y el trabajo de las 
personas detenidas en el lugar de detención y utilizarlos como valor inicial. Si no se cuenta con datos 
de referencia, recomendamos dejar en blanco este campo, salvo que el lugar de detención que recibe la 
asistencia no haya producido alimentos activamente durante el período previo a la intervención del CICR, 
en cuyo caso es razonable utilizar 0 como valor inicial.

Metas
La determinación de las metas debe estar a cargo de un/a agrónomo/a, pero estas deberían exigir que un 
alto porcentaje de personas detenidas participe en la producción de alimentos.

natural civiles remotodetención
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Frecuencia de la recopilación de datos
Los datos se deben recopilar una vez por año (de modo de incluir todo el ciclo de producción). Si se refieren 
a una intervención a corto plazo relacionada con un cultivo en particular, se los debe recopilar para cada 
ciclo completo de ese cultivo (preparación de la tierra, siembra, cuidado y cosecha).

Requisitos de muestreo
La encuesta debe incluir todos los lugares de detención que participan en intervenciones relacionadas con 
producción agrícola.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Esta herramienta ha sido diseñada para recopilar datos desglosados por género. Si el lugar de detención 
alberga a personas de un solo género, claramente no será necesario recopilar datos en relación con el otro. 
Si se necesita información sobre un cultivo en particular, los datos deberán corresponder a ese cultivo 
solamente. Nota: es importante excluir del recuento a las personas detenidas que no estén en condiciones de trabajar. 

      Varones    Mujeres

P1 ¿Cuántas personas detenidas están actualmente alojadas en este lugar de detención? [ ________ ] [ ________ ]

P2 ¿Cuántas personas detenidas participaron en la preparación del terreno? [ ________ ] [ ________ ]

P3 ¿Cuántas personas detenidas participaron en la siembra? [ ________ ] [ ________ ]

P4 ¿Cuántas personas detenidas participaron en el cuidado de los cultivos  [ ________ ] [ ________ ] 

(aplicación de fertilizantes, plaguicidas, etc.)?

P5 ¿Cuántas personas detenidas participaron en la cosecha de los cultivos? [ ________ ] [ ________ ]

P6 ¿Cuántas personas detenidas participaron en el procesamiento de los cultivos? [ ________ ] [ ________ ]

P7 ¿Las personas detenidas que participaron en cada una de las etapas fueron las mismas? [ _ ]  Sí [ _ ]  No

P8 ¿Cuántas personas detenidas participaron en cada etapa? [ ________ ] [ ________ ]  

(No contabilizar al mismo detenido más de una vez).

Si hay poco tiempo, se puede formular solamente la pregunta 8. En ese caso, reformularla de la siguiente 
manera: “¿Cuántas personas detenidas participaron en cada una de las etapas del proceso de producción 
de alimentos?”.

Niveles de desglose
Los datos se pueden desglosar por cultivo y por lugar de detención. Dado que se trata de un indicador que se 
recopila por separado para cada uno de ellos, no hay muchos más elementos de desglose posibles, salvo la 
ubicación y, posiblemente, el género de las personas detenidas, si se trata de lugares de detención mixtos.

Cálculo/fórmula del indicador
En primer lugar, calcular el promedio de personas detenidas que participó en cada etapa:
(Ejemplo)

Promedio de detenidos que participaron en la preparación del terreno =
Varones [P2]

Varones [P1]

Calcular también una cifra para cada etapa que combine ambos géneros:
(Ejemplo)

Promedio de personas detenidas (varones y mujeres)  
que participaron en la preparación del terreno

=
Varones [P2] + Mujeres [P2]

Varones [P1] + Mujeres [P1]

Luego, calcular la proporción de personas detenidas que participaron en la producción de alimentos. Una 
vez más, se deberán calcular cifras por separado para detenidos y detenidas, y una cifra conjunta que 
incluya ambos géneros.

(Ejemplo, cifra conjunta para ambos géneros)

Proporción de personas detenidas (varones y mujeres) 
que participaron en la producción de alimentos

=
Varones [P8] + Mujeres [P8]

Varones [P1] + Mujeres [P1]

EMPLEO DE PERSONAS DETENIDAS EN EL CICLO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 157

VOLVER AL MENÚ



Visualizaciones recomendadas
Los gráficos de barras simples son la mejor opción para reflejar estos resultados. Si participaron tanto 
detenidos como detenidas, quizás sea preferible recurrir a los gráficos de barras agrupadas. Al mostrar los 
resultados, puede resultar útil emplear un color diferente para la barra que muestra la proporción general 
de detenidos y detenidas que participaron en la producción de alimentos:

38 % 

15 % 

25 % 
22 % 

38 % 

18 % 

Producción
general

Preparación
del terreno

Siembra Cuidado Cosecha Procesamiento

Interpretación
Al interpretar los resultados, verificar si hay diferencias entre ambos géneros en cuanto a la participación. 
La información adicional suministrada por los lugares de detención y el personal del programa también 
puede servir para interpretar los datos y comprender quién participa en qué actividad. Algunos lugares 
de detención asignan distintos grupos de personas detenidas a cada etapa (lo que redundará en una 
proporción general más alta), en tanto otros quizás recurran siempre a las mismas personas.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Tasa de siembra en el lugar de detención.
• Empleo de personas detenidas en el ciclo de producción de alimentos.
• Rendimiento total en el lugar de detención.

Limitaciones
La recopilación de este indicador es sencilla, pero no incluye información que pueda explicar los resultados. 
En consecuencia, al analizar lugares de detención, puede ser conveniente incluir más preguntas cualitativas 
abiertas que permitan, por ejemplo, determinar por qué algunas personas detenidas no trabajan en el ciclo 
de producción de alimentos.
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PERCEPCIÓN SOBRE  
LA MAXIMIZACIÓN DE  
LA PRODUCCIÓN EN 
LUGARES DE DETENCIÓN

Proporción de lugares de detención que consideran  
que su capacidad para maximizar su producción 
mejoró como resultado de la intervención del CICR

Descripción
Indica cómo perciben los beneficios de una intervención los lugares de detención mediante la pregunta 
de si consideran que su capacidad productiva mejoró como resultado de una intervención. Recabar datos 
sobre este indicador ofrece, además, una buena oportunidad para que los lugares de detención manifiesten 
sus opiniones sobre un proyecto, tanto positivas como negativas.

Fundamentos
Este indicador no solo propone un enfoque más participativo para evaluar la eficacia de una intervención 
(ya que solicita las opiniones de los beneficiarios), sino que puede también contribuir a mejorar las 
intervenciones futuras haciéndolas más idóneas gracias a esas opiniones.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Para medir la idoneidad de las actividades del CICR.

4 Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Formación en agricultura ~ Prestación de servicios
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos ~ Formación profesional 4 Multiplicación de semillas
4 Insumos agrícolas: hortalizas en el marco de IME ~ Formación para beneficiarios

Fuente de datos
Encuesta en lugares de detención.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
No hace falta establecer un valor inicial, que puede fijarse en cero.

Metas
La determinación de las metas debe coordinarse con el personal a cargo del proyecto y el/la agrónomo/a 
que trabaje en él, pero deberían acercarse lo más posible al 100 %.

natural civiles remotodetención
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Frecuencia de la recopilación de datos
Este indicador se refiere a la producción agrícola, de modo que los datos se deben recopilar recién después 
de la cosecha y así dar tiempo suficiente a los lugares de detención para que puedan determinar si su 
producción aumentó o no. Se recomienda recopilar los datos un mes después de la cosecha y luego de 
transcurridos tres meses.

Requisitos de muestreo
Es recomendable realizar la encuesta en todos los lugares de detención incluidos en la intervención.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Para cada lugar de detención, conversar con al menos un/a informante clave (las autoridades penitenciarias, 
por ejemplo) que participe en la producción agrícola o que al menos tenga conocimiento de la intervención 
y de la capacidad de producción del lugar. Cuando sea posible, hacer la misma pregunta a tres informantes 
clave, de modo de triangular la información. Si el objetivo de la intervención es aumentar la producción 
de un cultivo específico, quizás sea necesario modificar la pregunta de modo que se refiera a ese cultivo 
en particular. 

P1 ¿Considera que la producción agrícola mejoró como resultado de [la intervención]? [ _ ]  Sí [ _ ]  No

Niveles de desglose
Si la intervención tiene que ver con cultivos específicos, puede ser útil un desglose por cultivo. Dado que 
se trata de un indicador que se recopila por separado para cada establecimiento penitenciario, los niveles 
de desglose están limitados al lugar de detención, la ubicación y, posiblemente, el género de las personas 
detenidas, si se trata de lugares de detención mixtos.

Cálculo/fórmula del indicador
Si se ha consultado a más de un/a informante clave, crear una nueva variable para el puntaje general 
correspondiente al lugar de detención.

Para ello, crear un sistema en el que por cada respuesta afirmativa el lugar de detención reciba un punto. 
Luego, dividir el resultado por el número de informantes clave encuestados. En el ejemplo siguiente, se 
supone que se entrevistó a tres informantes clave, de los cuales dos respondieron por la afirmativa y uno, 
por la negativa:

Puntaje del establecimiento =
1 (“Sí”) + 1 (“Sí”) + 0 (“No”) = 2

= 0,667
3 (Número de informantes clave)

Por último, calcular el nivel de mejora informado por los lugares de detención:

Mejora en la producción =
Suma [Puntaje del establecimiento]

Número de lugares de detención incluidos en la encuesta

Visualizaciones recomendadas
Si los datos están desglosados, o si se incluyen varios cultivos de forma individual, se puede utilizar un 
gráfico de barras simples para mostrar los resultados. Si no lo están, se puede mostrar el porcentaje de 
mejora informado por los lugares de detención analizados:

93 % de los lugares de detención analizados 
informa que su producción agrícola mejoró.

160 RECETARIO DE INDICADORES SOBRE SEGURIDAD ECONÓMICA

VOLVER AL MENÚ



Interpretación
Dado que es un indicador que consiste en una sola pregunta, la interpretación es relativamente sencilla. 
Si los resultados positivos no constituyen una mayoría abrumadora, quizá se necesite indagar más para 
determinar el porqué. Un factor para tener en cuenta es la existencia de posibles riesgos al principio 
de la intervención; por ejemplo, una campaña agrícola muy mala, en general, implicará rendimientos 
bajos. Esto no debería afectar el resultado de este indicador, ya que, de no haber ninguna intervención, la 
producción habría sido aún menor. Sin embargo, puede que estos matices no se transmitan en la pregunta. 
En situaciones como estas, quizás sea necesario agregar una pregunta adicional para determinar si la 
persona entrevistada considera que, sin la intervención, el nivel de producción obtenido durante la misma 
campaña agrícola habría sido igual (o mayor).

Datos que se deben recopilar simultáneamente
Otros indicadores relacionados con la producción agrícola referidos a las personas detenidas, por ejemplo:
• Tasa de siembra en el lugar de detención.
• Uso de la cosecha en el lugar de detención.
• Empleo de personas detenidas en el ciclo de producción de alimentos.
• Rendimiento total en el lugar de detención.

Limitaciones
Con este tipo de pregunta basada en las percepciones, se procura obtener datos cualitativos en formato 
cuantitativo. Resulta útil para mostrar resultados, pero con frecuencia requiere preguntas adicionales. Este 
indicador solo brinda las respuestas a las preguntas, no sus fundamentos, pero puede arrojar luz sobre 
áreas que requieren mayor investigación. Por ejemplo, si los resultados demuestran que los lugares de 
detención consideran que su producción no aumentó, no tendremos más información sobre el porqué, y 
se deberían recopilar más datos. Si hay tiempo, quizás convenga incluir una pregunta abierta para obtener 
información explicativa. Cabe recordar que la recopilación y el análisis de este tipo de datos cualitativos 
insumen tiempo.
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INGRESOS OBTENIDOS DE LA 
VENTA DE LA PRODUCCIÓN 
DE ALIMENTOS

INGRESOS PROMEDIO OBTENIDOS POR LOS HOGARES 
SELECCIONADOS A PARTIR DE LA VENTA DE 
[COSECHA]/[PRODUCTOS ANIMALES]/[ANIMALES]

Descripción
Calcula los ingresos obtenidos a partir de la realización de actividades agrícolas (producción de cultivos, 
explotación del ganado), para lo cual obtiene el valor total para una estación/temporada/campaña (según 
la tasa de producción del rubro de que se trate) y el monto total de la venta. Esta cifra se recopila de manera 
constante y se promedia a lo largo del tiempo. Cada rubro se desglosa en categorías detalladas referidas a 
clases de ganado y cultivos específicos, y los porcentajes se indican por hectárea o por animal (o por grupo 
de animales en el caso de pequeños rumiantes).

Fundamentos
Hace un seguimiento del valor de los distintos tipos de producción agrícola, para lo cual determina los 
ingresos productivos a lo largo del tiempo.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Hogares que participan en programas agrícolas/de ganado destinados a generar ingresos.

4 Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Insumos para la pesca 4 Repoblación (ganado)
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos 4 Insumos ganaderos ~ Disminución del número de animales
4 Insumos agrícolas: hortalizas 4 Formación en ganadería 4 Formación para beneficiarios
~ Formación en agricultura

Fuente de datos
Encuesta en los establecimientos agropecuarios.

Una opción incluso mejor consiste en pedir a los productores/agricultores que hagan un seguimiento de 
esta información en un formato estándar. Si bien habrá que capacitarlos a esos fines, esto permitiría reducir 
la cantidad de instancias de recopilación de datos, y la información obtenida debería en consecuencia ser 
de mayor calidad.

Las evaluaciones o el seguimiento posteriores a la cosecha aportarán este tipo de información.

Unidad de medida
Moneda local.

Valor inicial
Dado que se trata de un promedio que se recopila a lo largo del tiempo, fundamentalmente ofrecerá puntos 
de referencia continuos sobre el valor productivo de ciertos activos. Se pueden calcular los valores iniciales 
para cada cultivo/semilla y tipo de animal a partir de las superficies de tierra/el tamaño de los rebaños de 

normal civiles remotodetención
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los beneficiarios. Solo se necesitará contar con valores iniciales exactos si el objetivo del proyecto implica 
el acceso a precios de venta más altos (en cuyo caso el valor inicial debería incluir la información más 
reciente de la que se disponga). También es posible utilizar datos secundarios para calcular un valor de 
referencia. Si no se cuenta con valores sobre el momento previo a la intervención, recomendamos dejar 
en blanco ese campo.

Metas
No existe una meta establecida, salvo que el objetivo indique específicamente un aumento en el valor 
productivo (en cuyo caso, la meta consiste en obtener un ingreso promedio más alto). Se necesita entender 
el contexto local para fijar estos valores.

Frecuencia de la recopilación de datos
Estacional. Como se hará un promedio de toda la muestra, no hace falta que este estudio sea longitudinal 
(es decir, incluir exactamente a los mismos hogares). Sin embargo, sí debería abarcar las mismas zonas, 
ya que la mayoría de los agricultores de escala más pequeña venderán sus productos en las cercanías, y los 
precios pueden variar de una región a otra.

Requisitos de muestreo
Utilizar un muestreo probabilístico (a menos que utilicemos un censo). Recomendamos un nivel de 
confianza mínimo del 95 % y un margen de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del 
proyecto es mejorar la situación de determinados grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas 
y comunidades de acogida), la muestra se deberá estratificar en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
La herramienta para la recopilación de datos es un módulo adicional que se agregará a otros indicadores. 
Se la puede sumar a la herramienta utilizada al momento de obtener datos para calcular el rendimiento 
agrícola promedio o la captura promedio de peces por hogar (según el tipo de producción agrícola a la que 
esté dirigida la intervención). Se necesitarán calendarios estacionales para los cálculos. Si todavía no se 
cuenta con ellos, en cada módulo deberán incluirse entonces las preguntas P1, P2, P3, P5 y P6.

P1 ¿Cuántas veces por año [cultiva y vende/captura y vende/recolecta  [ _ ] Diariamente 
o recoge o faena y vende] [ variedad/especie]?  [ _ ] Semanalmente

  [ _ ] Mensualmente

  [ _ ] Estacionalmente

  [ _ ] Anualmente

P2  Si lo hace estacionalmente, ¿en cuántas estaciones por año? [número] [ ________ ]

P3  ¿Cuánto recibió en total por su [cosecha]/[productos  [ ________ ] 
animales ]/[animales] durante [el período mencionado]

P4  Esa cantidad es:  [ _ ] Muy superior a la normal

  [ _ ] Algo superior a la normal

  [ _ ] Cercana al promedio

  [ _ ] Algo inferior a la normal

  [ _ ] Muy inferior a la normal

Niveles de desglose
Desglosar los datos por cultivo o por especie animal, así como por tipo de rendimiento (leche, carne, etc.). 
Si para algún cultivo se utilizan distintas clases de semillas y el valor de la producción difiere según la 
variedad de que se trate, recopilar datos para cada tipo de semilla utilizado. 

También es importante desglosar los datos por ubicación, género y edad del/de la agricultor/productor/a, 
extensión del terreno/número de animales que componen el rebaño y cantidad de miembros que integran 
el hogar.
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Cálculo/fórmula del indicador
El primer paso es calcular el ingreso total por ventas de cada hogar:
(Ejemplo)

Ingreso promedio por la venta  
de la cosecha de trigo

=
Suma (T3) si el ingreso proviene de la cosecha de trigo

Total de agricultores que venden la cosecha de trigo

Luego, identificar la información que pueda ser cuestionable. Crear una nueva variable, a la que se 
denominará “Confianza”20:

Confianza =
  f [P4] = “Cercana al promedio”, entonces “Alta”, si [P4] = “Algo superior a la normal” o [P4] =  
“Algo inferior a la normal”, entonces “Media”, si [P4] = “Muy superior a la normal” o [P4] =  
“Muy Inferior a la normal], entonces “Baja” 

Por último, calcular el ingreso promedio para cada nivel de confianza (para cada variedad/especie).

Visualizaciones recomendadas
Si los datos están desglosados, se puede utilizar un gráfico de barras simples para mostrar los resultados. 
Si no lo están, se puede simplemente informar el ingreso promedio obtenido:

Interpretación
Al interpretar los datos, es importante considerar los niveles de confianza. Si la mayoría de las personas 
entrevistadas utiliza la misma clasificación (por ejemplo, la mayoría de los beneficiarios manifiesta que 
la captura de peces se vendió por un valor muy inferior al normal), es importante indicar que el importe 
promedio percibido es algo inferior al que normalmente recibirían. Si se informan muchas discrepancias, 
se puede recurrir a información complementaria para entender la situación. La información secundaria, 
como el índice normalizado diferencial de la vegetación (NDVI) o los datos sobre los precios, pueden 
ayudar a mostrar cómo se desarrolló la temporada de pesca anterior. Un análisis de la cantidad o de la 
producción (el rendimiento agrícola promedio, por ejemplo) podría servir para determinar dónde surgen 
las discrepancias y si lo que las genera son los precios más bajos o la menor producción.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Datos sobre el rendimiento agrícola promedio o la cantidad promedio producida.
• FPCES.
• Indicadores sociodemográficos: género, edad, tamaño del establecimiento, ubicación, zona de medios 

de subsistencia y principal fuente de ingresos, etc.

Limitaciones
Este indicador informa sobre el ingreso bruto y no tiene en cuenta los costos de producción ni de mano de 
obra. Para calcular el ingreso neto, se necesitará una encuesta más compleja que incluya los requisitos de 
producción, los costos y las necesidades de mano de obra.

20  La fórmula está escrita en formato Excel.

$250 El ingreso promedio por mes.
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INGRESOS/GANANCIA 
OBTENIDOS DE UNA 
ACTIVIDAD O UN EMPLEO 
NUEVO/RECUPERADO

Ingresos/ganancia promedio obtenidos por los 
hogares seleccionados gracias a una actividad  
o un empleo nuevo/recuperado

Proporción de actividades comerciales objetivo que 
continúan siendo rentables seis meses después de 
finalizada la intervención del CICR

Descripción
Recopila información sobre los ingresos obtenidos de una actividad o un empleo nuevo/recuperado.

Si las personas reciben asistencia que las ayuda a crear/recuperar una actividad comercial, deberían 
registrar la información sobre los ingresos y los gastos para esa actividad. Se les solicitará que informen 
sus ganancias mensuales a lo largo del proyecto. Esta cifra se promedia luego para obtener un número 
general. Si los beneficiarios no registran esta información, se les puede pedir que solo informen el último 
mes. Sin embargo, estos datos no serán más que una “instantánea”, y no se los debe considerar como 
indicadores de los ingresos típicos que se pueden obtener de la actividad.

Cuando la asistencia adopta la forma de un nuevo empleo, es muy probable que el/la jefe/a del programa 
sepa cuál es el salario que esa persona percibe. De no ser ese el caso, habrá que solicitar esta información.

Fundamentos
Ayuda a determinar la rentabilidad de una actividad comercial nueva/recuperada apoyada por una 
intervención. También se puede utilizar para determinar los ingresos que se obtienen de un empleo  
nuevo/recuperado.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Recomendado para hogares y personas detenidas que participan en programas de IME.

4 Formación profesional en el marco de IME 4 Microcréditos en el marco de IME 4 Subvenciones en el marco de IME

Fuente de datos
Encuesta individual o en hogares.

normal civiles remotodetención
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Unidad de medida
Moneda local.

Valor inicial
No corresponde, ya que este indicador solo mide las ganancias/los ingresos obtenidos de una actividad o 
un empleo nuevo/recuperado.

Metas
La meta debería reflejar las expectativas del programa y el clima económico imperante en el lugar donde 
se lleva a cabo la intervención. Siempre debe ser mayor que 0. Una buena meta podría ser el salario mínimo 
nacional (cuando se cuente con este dato).

Frecuencia de la recopilación de datos
Puede ser útil hacer un seguimiento de la variación en los ingresos a lo largo del tiempo, y convendría 
hacer un seguimiento de la estabilidad de los programas de IME. En consecuencia, se recomienda recopilar 
estos datos dos veces al año o con frecuencia trimestral (en el caso de que haya un número significativo 
de iniciativas de microcrédito en curso). Como mínimo, este indicador se debería obtener al final de la 
intervención.

Requisitos de muestreo
Recomendamos realizar una encuesta completa de hogares que participan en IME.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
¿Podría decirme cuánto dinero recibió cada uno de los últimos [XX] meses como resultado de [la nueva 
actividad comercial]/[el nuevo empleo] y cuánto invirtió en la actividad/el empleo?

 Mes Ingresos Gastos

 Mes 1 [ ________ ] [ ________ ]

 Mes 2 [ ________ ] [ ________ ]

 Mes 3 [ ________ ] [ ________ ]

Consignar todos los ingresos y los gastos en moneda local e incluir la fecha en la que se recopilaron los datos. 
Recopilar datos para cada uno de los meses transcurridos desde la última ronda de recopilación de datos o desde el 
comienzo de la intervención. Si no hubo ingresos ni gastos, consignar “0”.

Niveles de desglose
Si la intervención está dirigida a tipos específicos de actividades comerciales, desglosar los datos por tipo 
de actividad. Los niveles adicionales de desglose que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. 
Se deberán incluir los grupos específicos a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto 
menciona específicamente los hogares encabezados por mujeres como población objetivo, los datos 
deberán desglosarse según el género de la persona considerada como cabeza de hogar.

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género de la persona considerada como cabeza de hogar.
• Edad de la persona considerada como cabeza de hogar  

(por ejemplo, persona de edad avanzada o menor de edad).
• Urbano/rural.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).

Cálculo/fórmula del indicador
A continuación se presenta un ejemplo del cálculo de ingresos a partir de datos correspondientes a  
tres meses:
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Ingreso promedio =
Ingresos [Mes 1] + Ingresos [Mes 2] + Ingresos [Mes 3]

Cantidad de meses (3)

Ganancia promedio = Ingresos promedio – Gastos promedio

Visualizaciones recomendadas
Para hacer un seguimiento de las variaciones en los ingresos a lo largo del tiempo, lo más apropiado es un 
gráfico de líneas. Si lo que se desea es comparar los ingresos/las ganancias promedio en distintos niveles 
de desglose, un gráfico de barras simples puede ser la mejor opción.
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Interpretación
Estos datos brindan un valor monetario para evaluar la eficacia de una intervención y, con la ayuda de 
indicadores adicionales, pueden contribuir a evaluar su sostenibilidad, así como los beneficios adicionales 
que ha deparado.

También es posible determinar qué porcentaje de la canasta mínima de bienes y servicios se puede afrontar 
con una nueva actividad económica. Además, permite hacer un seguimiento de este indicador a lo largo 
del tiempo, lo que ayudará a determinar si los ingresos obtenidos bastan o no para satisfacer necesidades 
individuales/del hogar.

Dado que se necesita conocer la ECMEN para las mismas intervenciones, podría ser muy útil comparar 
estos ingresos con los gastos del hogar, y lo mismo puede decirse de la relación promedio entre los 
ingresos y los gastos de los hogares seleccionados. Quizás convenga generar una nueva variable que mida 
el porcentaje de los gastos de un hogar que se afrontan con los ingresos generados por la nueva actividad, 
y así poder hacer un seguimiento de este dato a lo largo del tiempo.

Si se observa una caída significativa de los ingresos, puede ser útil analizar otra información sobre 
el contexto que sirva para identificar la causa. Entre las posibles explicaciones se incluyen grandes 
fluctuaciones de precios, un conflicto en la zona, una modificación en las pautas migratorias, etc.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Duración de la actividad comercial.
• ECMEN (requerida para las mismas intervenciones).
• Indicadores sociodemográficos: zona geográfica, género, edad, condición de riqueza/ingresos  

y nivel de pobreza, etc.
• Tipo de actividad.

Limitaciones
La exactitud de estos datos dependerá de la capacidad de los beneficiarios para llevar un registro de la 
información. Con el fin de no dificultar la recopilación de este indicador, solo se ha considerado el ingreso 
bruto, sin tener en cuenta factores como los impuestos o los costos de fabricación, entre otros.
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SOSTENIBILIDAD DE LA 
ACTIVIDAD COMERCIAL

Proporción de actividades comerciales objetivo que 
continúan siendo rentables seis meses después de 
finalizada la asistencia del CICR

Descripción
Mide la proporción de actividades comerciales beneficiarias de la asistencia que continúan siendo rentables 
una vez finalizada la intervención del CICR. La ganancia se define como la diferencia entre los ingresos y 
los gastos relacionados con la actividad.

Fundamentos
Este indicador ayuda a entender la sostenibilidad de la asistencia del CICR para actividades generadoras 
de ingresos.

Investigación adicional
No disponible.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Es un indicador opcional para hogares y personas detenidas que participan en programas de IME.

4 Formación profesional en el marco de IME 4 Microcréditos en el marco de IME 4 Subvenciones en el marco de IME

Fuente de datos
Encuesta individual o en hogares.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
No corresponde, ya que este indicador solo mide la sostenibilidad de una actividad comercial con 
posterioridad a una intervención.

Metas
La meta debería ser que la mayoría de las actividades comerciales sigan siendo rentables. Se recomienda 
que este porcentaje se ubique entre el 60 % y el 80 %.

Frecuencia de la recopilación de datos
Recopilar datos al menos tres meses después de finalizada la intervención del CICR. Sin embargo, seis 
meses resulta un plazo más realista para este indicador. Según las circunstancias, esperar más tiempo 
podría ser incluso mejor. Si se detectan señales de una baja sostenibilidad durante las primeras visitas, 
puede ser conveniente realizar visitas de seguimiento adicionales.

Requisitos de muestreo
Se recomienda encuestar a todos los hogares que participan en la intervención.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
El módulo de recopilación de datos es el mismo que el utilizado para los ingresos/la ganancia obtenidos de 
una actividad o un empleo nuevo/recuperado. 

normal civiles remotodetención
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Otra opción sería medir este indicador observando la proporción de actividades comerciales que recibieron 
asistencia y que siguen siendo rentables, en cuyo caso el módulo de recopilación de datos no será necesario.

Niveles de desglose
Si la intervención está dirigida a tipos de actividades comerciales específicas, los datos deberán desglosarse 
por tipo de actividad. Los niveles adicionales de desglose que se utilicen dependerán de los objetivos del 
proyecto. Se deberán incluir los grupos específicos a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si 
el proyecto menciona específicamente los hogares encabezados por mujeres como población objetivo, los 
datos deberán desglosarse según el género de la persona considerada como cabeza de hogar.

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género de la persona considerada como cabeza de hogar.
• Edad de la persona considerada como cabeza de hogar  

(por ejemplo, persona de edad avanzada o menor de edad).
• Urbano/rural.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).

Cálculo/fórmula del indicador
Además de las fórmulas empleadas para los ingresos/la ganancia promedio obtenidos de una actividad o 
un empleo nuevo/recuperado, habrá que calcular lo siguiente:

Tasa de sostenibilidad de las 
actividades comerciales

=
Número de actividades que producen ganancia

Total de actividades comerciales emprendidas gracias a la ayuda del CICR

Visualizaciones recomendadas
Si los datos están desglosados, se puede utilizar un gráfico de barras simples para mostrar los resultados. 
De lo contrario, simplemente se puede informar el porcentaje de actividades que son sostenibles:

Interpretación
Medir la sostenibilidad de la actividad ayuda a comprender si el buen desempeño de las actividades 
comerciales que reciben asistencia del CICR se mantuvo solamente durante el período de implementación 
o si son lo suficientemente sostenibles como para ser rentables incluso varios meses después de su 
gestión independiente por parte de su propietario. Este indicador muestra si el propietario contó con las 
habilidades y los recursos para lograr que su actividad sea rentable a mediano plazo y, en consecuencia, si 
la formación y los subsidios que recibió del CICR dieron resultado.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
Este es uno de los pocos indicadores que se miden varios meses después de finalizado el programa, por lo 
que se lo puede recopilar de manera independiente.

Limitaciones
La sostenibilidad de la actividad no aporta información sobre los motivos del éxito o el fracaso de una 
actividad. Además, resultará difícil recopilar información sobre todas las actividades comerciales que 
recibieron asistencia del CICR, ya que hay que esperar al menos tres meses después de finalizada una 
intervención. Para entonces, puede que el CICR no cuente con la capacidad necesaria en la zona o que el 
negocio se haya trasladado y sea imposible localizarlo. Tampoco resultará fácil hacer un seguimiento de 
los negocios que no hayan resultado rentables y que, por ende, hayan cerrado.

82 % de las actividades comerciales son 
sostenibles luego de seis meses.

SOSTENIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 171

VOLVER AL MENÚ



RENTABILIDAD DE LA 
INVERSIÓN (ROI)

Rentabilidad promedio de la inversión obtenida por 
actividades comerciales que recibieron asistencia del CICR 
6 a 12 meses después de recibir la primera subvención 

Descripción
Mide la rentabilidad de una actividad comercial que recibió asistencia, en función de las inversiones 
realizadas por el CICR para montar y poner en marcha ese negocio.

Fundamentos
La rentabilidad de la inversión muestra si una actividad comercial fue una buena inversión o no para el 
CICR y en qué medida resulta rentable, en función de lo que se invirtió en ella.

Investigación adicional
La mayor parte de la investigación adicional se realizó en el sector empresarial. Al momento de redactar 
este documento (2020), no había investigación específica sobre la rentabilidad de la inversión en el sector 
humanitario o del desarrollo, así como tampoco en el contexto de las microempresas.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Es un indicador opcional para hogares y personas detenidas que participan en programas de IME.

4 Formación profesional en el marco de IME 4 Microcréditos en el marco de IME 4 Subvenciones en el marco de IME

Fuente de datos
Encuesta individual o en hogares.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
No corresponde, ya que este indicador solo mide la rentabilidad de la inversión de una actividad comercial 
luego de una intervención.

Metas
Cualquier valor que supere el 30 % se considera una buena rentabilidad para una microempresa.  
Un conocimiento del contexto y de las experiencias pasadas puede ayudar a fijar metas realistas.

Frecuencia de la recopilación de datos
Recopilar los datos entre seis y doce meses después de finalizada la intervención.

Requisitos de muestreo
Se recomienda encuestar a todos los hogares que participan en la intervención.

normal civiles remotodetención

172 RECETARIO DE INDICADORES SOBRE SEGURIDAD ECONÓMICA

VOLVER AL MENÚ



Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
¿Cuál fue la rentabilidad de su negocio en cada uno de los últimos [XX] meses desde [el comienzo de la 
actividad (para actividades comerciales nuevas)]?

Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4  Mes 5  Mes 6 

Ganancia [ ________ ] [ ________ ] [ ________ ] [ ________ ] [ ________ ] [ ________ ]

Registrar todas las ganancias en moneda local e indicar también la fecha en la que se recopilaron los datos. Si no 
se generaron ganancias, consignar “0”.

El/la responsable del programa probablemente pueda informar cuánto se invirtió en la actividad. De lo 
contrario, es posible utilizar la Herramienta de gestión programática de seguridad económica (EPMT).

Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos 
específicos a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente 
los hogares encabezados por mujeres como población objetivo, los datos deberán desglosarse según el 
género de la persona considerada como cabeza de hogar.

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género de la persona considerada como cabeza de hogar.
• Edad de la persona considerada como cabeza de hogar  

(por ejemplo, persona de edad avanzada o menor de edad).
• Urbano/rural.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).

Cálculo/fórmula del indicador
El indicador se basa en las fórmulas empleadas para calcular los ingresos/la ganancia promedio obtenidos 
de una actividad o un empleo nuevo/recuperado.

Para calcular la rentabilidad de la inversión:

ROI por actividad =
Suma [Ganancia mensual en cada uno de los últimos seis meses]

x 100
Inversión total realizada por el CICR

ROI promedio =
Suma [ROI]

Número total de actividades comerciales

Visualizaciones recomendadas
Si los datos están desglosados, se puede utilizar un gráfico de barras simples para mostrar los resultados. 
Si no lo están, basta con informar un único porcentaje:

30 %
ROI promedio, luego de transcurridos 
seis meses para las actividades 
comerciales que recibieron asistencia.
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Interpretación
La rentabilidad de la inversión ayuda a comprender el rendimiento del capital semilla aportado por el CICR 
para actividades nuevas. También puede verse como un indicador de desempeño comercial que muestra 
qué tan bien se gestionó un negocio durante los primeros meses de actividad. Por último, permite tener 
una idea de la sostenibilidad y la rentabilidad de las actividades comerciales.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Tasa de sostenibilidad de la actividad.
• Ingresos/ganancia obtenidos de una actividad o un empleo nuevo/recuperado (al recopilar 

información para conocer la rentabilidad de la inversión, inevitablemente se obtendrá también este 
indicador).

Limitaciones
La sostenibilidad de la actividad no aporta información sobre los motivos del éxito o el fracaso de una 
actividad. Además, resultará difícil recopilar información sobre todas las actividades comerciales que 
recibieron asistencia del CICR, ya que hay que esperar al menos seis meses después de finalizada una 
intervención. Para entonces, puede que el CICR no cuente con la capacidad necesaria en la zona o que 
el negocio se haya trasladado a otra zona y sea imposible encontrarlo. Tampoco resultará fácil hacer un 
seguimiento de los negocios que no hayan resultado rentables y que, por ende, hayan cerrado.
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TASA DE EMPLEO

Proporción de personas objeto de la intervención que 
tienen empleo o que trabajan por cuenta propia tres 
meses después de recibir formación

Descripción
Mide el número de personas que recibieron formación y pudieron encontrar empleo. Recopila información 
sobre el empleo en relación de dependencia o por cuenta propia, además de pedir a las personas 
entrevistadas que informen si regularmente tienen trabajo.

Fundamentos
Mide la tasa de empleo para las intervenciones por las cuales se impartió formación con el objetivo de 
aumentar el empleo. La pregunta referida al “empleo regular” puede ayudar a medir el porcentaje de 
personas empleadas, así como el grado de estabilidad.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Todas las personas que participan en programas de fortalecimiento de capacidades.

~ Formación en agricultura ~ Insumos ganaderos ~ Prevención de la malnutrición
~ Dinero para medios de subsistencia 4 Formación en ganadería 4 Formación para beneficiarios
4 Dinero para formación 4 Formación para el personal de las 4 Formación para
4 Educación/recreación      Sociedades Nacionales y del CICR     organizaciones/socios

4 Formación profesional en el marco de IME 4 Apoyo material a instalaciones

Fuente de datos
Encuesta individual.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
No corresponde.

Metas
La meta exacta dependerá de la formación impartida y de las oportunidades de empleo disponibles. Si el 
CICR facilita el empleo de beneficiarios por parte de los empleadores, un valor de entre el 60 % y el 80 % 
sería, entonces, una meta razonable.

Frecuencia de la recopilación de datos
Recopilar los datos al menos tres meses después de impartir la formación, de modo que los beneficiarios 
tengan tiempo de encontrar un empleo.

Requisitos de muestreo
De ser posible, incluir en la encuesta a todos los que hayan recibido formación. De no ser posible, utilizar 
un muestreo probabilístico. Recomendamos un nivel de confianza mínimo del 95 % y un margen de 
error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del proyecto es mejorar la situación de determinados 
grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas y comunidades de acogida), la muestra se deberá 
estratificar en función de esos grupos.

normal civiles remotodetención
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Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su situación laboral actual.

P1 Luego de recibir la formación, ¿pudo encontrar un trabajo  [ _ ]  Sí [ _ ]  No 

relacionado con el tema en el cual se formó?

P2 [Si respondió afirmativamente a la P1] ¿Tiene ahora un empleo regular,  [ _ ]  Sí [ _ ]  No 

en otras palabras, tiene la certeza de que continuará trabajando y generando ingresos?

P3 [Si respondió afirmativamente a la P1]   [ _ ] Trabajar a tiempo completo para otra persona

 Indique si su empleo implica: [ _ ] Trabajar a tiempo parcial para otra persona

  [ _ ] Hacer trabajos informales a diario

  [ _ ] Trabajar por cuenta propia

Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos 
específicos a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente a 
las mujeres (así como a los hombres), los datos deberán desglosarse por género.

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género.
• Edad.
• Urbano/rural.
• Máximo nivel de estudios completo.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).

Cálculo/fórmula del indicador
En primer lugar, calcular una variable que muestre la situación laboral: 

Situación laboral =

  Si la respuesta a la [P1] = “No”, entonces “Desempleado”, si la respuesta a la [P3] es 
“Trabajar a tiempo completo para otra persona”, “Trabajar a tiempo parcial para otra 
persona” o “Realizar trabajos informales diariamente”, entonces “Empleado”, si la 
respuesta a la [P3] es “Trabajar por cuenta propia”, entonces “Cuentapropista” 21

Calcular luego la prevalencia del empleo:

Prevalencia 
del empleo

=

Número de personas con [Situación laboral] = “Empleado” + 
Número de personas con [Situación laboral] = “Cuentapropista”

Número de personas que respondieron a la P1

Recodificar una nueva variable para el tipo de empleo:

Tipo de empleo =
  Si la respuesta a la [P1] = “No”, entonces “Desempleado”, 
Si la respuesta a la [P2] = “No”, entonces “Empleo irregular”, 
Si la respuesta a la [P2] = “Sí”, entonces “Empleo regular” 

Calcular la prevalencia para cada respuesta a las preguntas sobre [Situación laboral] y [Tipo de empleo]

(Ejemplo – Prevalencia del empleo regular)

21 Fórmula en Excel = Si ([P1] = “No”, “Desempleado”, si (O ([P3] = “Trabajar a tiempo completo para otra 
persona”, [P3] = “Trabajar a tiempo parcial para otra persona”), “Empleado”, “Cuentapropista”). Dejar en 
blanco todas las preguntas sin respuesta (celdas en blanco) (agregar: si([P1] = ““, ““) al principio de la fórmula).
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Prevalencia del 
empleo regular =

Número de personas que respondieron “Empleo regular”  
a la pregunta sobre [Tipo de empleo]

Número total de respuestas

Visualizaciones recomendadas
Utilizar gráficos de barras apiladas tanto para la prevalencia del empleo regular como para la prevalencia 
del empleo en general. Si solo se desea informar el porcentaje de personas que tienen empleo (sean 
cuentapropistas o empleados de otra persona), basta con informar el número, salvo que los datos estén 
desglosados, en cuyo caso un gráfico de barras simples resultará más apropiado. Recomendamos mostrar 
como mínimo la prevalencia del empleo (según el siguiente ejemplo):

20 % 35 % 45 %

Desempleado Empleado Cuentapropista

Interpretación
El indicador sobre la situación laboral permite saber, de manera sencilla, si una persona tiene o no empleo. 
Sin embargo, el hecho de estar empleado no significa que el empleo sea estable, por lo que es importante 
considerar los datos sobre el empleo regular para determinar si las personas consideran o no que tienen 
un trabajo razonablemente estable (regular). Analizar los datos en función del contexto. Si los hallazgos 
indican que el número de personas que encontró trabajo es inferior al esperado, se deberá considerar 
si, quizás, la causa radica en que los datos se recopilaron sin esperar el tiempo suficiente luego de la 
formación o si algunos aspectos del clima económico podrían estar limitando las oportunidades de empleo.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Información sobre los ingresos y los gastos (puede ayudar a comprender la situación de una persona),
• Indicadores sociodemográficos: edad, género, ubicación, máximo nivel de estudios, situación  

urbana/rural, situación en cuanto al desplazamiento, etc.

Limitaciones
Este indicador supone que las personas entrevistadas no tenían empleo o eran cuentapropistas antes de 
la intervención.

Sin comprender claramente qué se entiende por “empleo por cuenta propia” o “cuentapropista”, es 
posible utilizar esas expresiones para hacer referencia a muchas actividades. Además, tener empleo no 
necesariamente equivale a contar con ingresos suficientes para satisfacer necesidades esenciales.
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PERCEPCIÓN DEL ACCESO  
AL MERCADO LABORAL

Proporción de personas objeto de la intervención que 
consideran que su acceso a las oportunidades laborales 
mejoró como resultado de la actividad del CICR

Descripción
Determina si los beneficiarios consideran que la intervención los ayudó a mejorar su acceso a oportunidades 
laborales en el ámbito en el que recibieron formación.

Fundamentos
Este indicador utiliza un enfoque de la asistencia centrado en las personas, que define la eficacia desde el 
punto de vista de los participantes.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Todas las personas que participan en programas de fortalecimiento de capacidades.

~ Formación en agricultura ~ Insumos ganaderos ~ Prevención de la malnutrición
~ Dinero para medios de subsistencia 4 Formación en ganadería 4 Formación para beneficiarios
4 Dinero para formación 4 Formación para el personal de las 4 Formación para
4 Educación/recreación      Sociedades Nacionales y del CICR     organizaciones/socios

4 Formación profesional en el marco de IME 4 Apoyo material a instalaciones

Fuente de datos
Encuesta individual.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
Con frecuencia, el valor de referencia será 0. Si el objetivo de una intervención es mejorar un conjunto de 
habilidades ya adquiridas, puede ser necesario recopilar información sobre oportunidades laborales en el 
ámbito en cuestión antes de llevar a cabo las actividades de formación. Si bien es posible recopilar los datos 
al comienzo de la formación, de esta manera a los instructores les resultará más difícil diseñar la actividad 
para que responda a las necesidades de los beneficiarios que reciben formación. Por eso, es preferible 
que la recopilación de datos sobre las necesidades de formación se haga antes de dar los toques finales al 
diseño de la actividad. La evaluación inicial puede utilizarse como valor de referencia si incluye al mismo 
grupo de beneficiarios de la formación y si se realizó dentro de un plazo de aproximadamente seis meses 
desde el inicio de la intervención. 

Metas
Las metas dependerán no solo de la formación, sino también del clima económico. Se recomienda fijarlas 
en el nivel más alto posible (alrededor del 80 %).

natural civiles remotodetención
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Frecuencia de la recopilación de datos
Recopilar los datos al menos un mes y a más tardar seis meses después de realizada la actividad de 
formación (lo ideal es hacerlo a los tres meses, aproximadamente).

Requisitos de muestreo
De ser posible, incluir en la encuesta a todos los asistentes a la formación. De no ser posible, utilizar un 
muestreo probabilístico. Recomendamos un nivel de confianza mínimo del 95 % y un margen de error que 
no supere el 5 %. Si el objetivo específico del proyecto es mejorar la situación de determinados grupos (por 
ejemplo, personas internamente desplazadas y comunidades de acogida), la muestra se deberá estratificar 
en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario

¿Considera que ahora tiene más probabilidades de conseguir empleo en  [ _ ]  Sí [ _ ]  No 

[ámbito de la formación] como resultado de la formación recibida? 

Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos 
específicos a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente a 
las mujeres (así como a los hombres), los datos deberán desglosarse por género.

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género.
• Edad.
• Urbano/rural.
• Máximo nivel de estudios completo.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).

Cálculo/fórmula del indicador

Prevalencia de personas que manifestaron  
tener mejores oportunidades laborales

=
Número de personas que respondieron “Sí”

Número total de personas que respondieron

Visualizaciones recomendadas
Este indicador no requiere necesariamente una visualización, más allá de informar el porcentaje de 
personas que respondieron afirmativamente. Si utiliza datos desglosados, un gráfico de barras simples 
resultaría lo más apropiado.

Interpretación
Si los resultados no son los esperados, puede ser necesario indagar más para determinar el porqué. Es 
posible que los resultados negativos sean consecuencia de cambios en el clima económico y que los 
empleadores no estén contratando personal. Quizás se necesite hablar también con el/la instructor/a para 
averiguar qué expectativas son razonables para la formación impartida.

82 %
de los beneficiarios seleccionados 
consideran que mejoró su acceso a 
oportunidades laborales.
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Datos que se deben recopilar simultáneamente
Indicadores sociodemográficos: edad, género, ubicación (incluido el nombre del campamento), situación 
en cuanto al desplazamiento, etc.

Además, puede ser conveniente formular más preguntas de estilo abierto que permitan a las personas 
entrevistadas explicar por qué consideran que sus posibilidades de conseguir empleo no mejoraron.

Limitaciones
Con este tipo de pregunta basada en las percepciones, se procura obtener datos cualitativos en formato 
cuantitativo. Resulta útil para mostrar resultados, pero con frecuencia requiere preguntas adicionales. Este 
indicador solo brinda las respuestas a las preguntas, no sus fundamentos, pero puede arrojar luz sobre 
áreas que requieren mayor investigación. Dado que se trata de una pregunta que solo requiere sí o no como 
respuesta, hace falta ahondar aún más para identificar a qué se debe la respuesta negativa. Si hay tiempo, 
quizás convenga incluir una pregunta abierta para obtener información explicativa. Cabe recordar que la 
recopilación y el análisis de este tipo de datos cualitativos insumen tiempo.
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TASA DE EMPLEO  
DE EXDETENIDOS

Proporción de personas detenidas beneficiarias de la 
intervención que encontraron empleo por cuenta propia 
o en relación de dependencia dentro de los tres meses 
siguientes a su liberación

Descripción
Indica cuántas personas que recibieron formación en lugares de detención pudieron encontrar empleo una 
vez liberadas. Este indicador recoge información sobre el empleo en relación de dependencia y por cuenta 
propia, además de pedir a las personas entrevistadas que informen si están empleadas regularmente. Es 
necesario identificar cuántos meses son suficientes para encontrar empleo e incorporar ese plazo en el 
indicador. Los plazos pueden depender de factores como el entorno económico o el tipo de empleo que se 
busca, entre otros.

Fundamentos
Mide la tasa de empleo para intervenciones en las cuales se haya impartido formación para que las personas 
detenidas puedan tener un medio de subsistencia después de salir de prisión. La pregunta referida al “empleo 
regular” ayudará a medir el porcentaje de personas detenidas empleadas, así como el grado de estabilidad.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Personas detenidas que participan en programas de formación.

~ Formación en agricultura ~ Insumos ganaderos ~ Prevención de la malnutrición

~ Dinero para medios de subsistencia 4 Formación en ganadería 4 Formación para beneficiarios

4 Dinero para formación 4 Apoyo material a instalaciones 4 Formación para personal de las
4 Educación/recreación 4 Formación profesional en el Sociedades Nacionales y del CICR

marco de IME 4 Formación para organizaciones/socios

Fuente de datos
Encuesta individual entre personas detenidas liberadas.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
No hace falta establecer un valor inicial, que puede fijarse en cero.

Metas
La meta exacta dependerá de la formación y de la asistencia que el CICR brinde para la búsqueda laboral.

standard civilian remotedetainee
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Frecuencia de la recopilación de datos
Recopilar datos luego del plazo identificado (por ejemplo, si este se estableció en tres meses, recopilar los 
datos tres meses después de que la persona haya salido de prisión).

Requisitos de muestreo
Se recomienda entrevistar a todos los beneficiarios. De no ser posible, utilizar un muestreo probabilístico. 
Recomendamos un nivel de confianza mínimo del 95 % y un margen de error que no supere el 5 %. Si el 
objetivo específico del proyecto es mejorar la situación de determinados grupos (por ejemplo, personas 
internamente desplazadas y comunidades de acogida), la muestra se deberá estratificar en función de 
esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario

P1 Luego de salir de prisión, ¿pudo encontrar un trabajo  [ _ ]  Sí [ _ ]  No 

relacionado con el tema sobre el cual se formó? 

P2 [Si respondió afirmativamente a la P1] ¿Tiene ahora un empleo regular;  [ _ ]  Sí [ _ ]  No 

en otras palabras, tiene la certeza de que continuará trabajando y generando ingresos?

P3 [Si respondió afirmativamente a la P1]   [ _ ] Trabajar a tiempo completo para otra persona

 Indique si su empleo implica: [ _ ] Trabajar a tiempo parcial para otra persona

  [ _ ] Hacer trabajos informales a diario

  [ _ ] Trabajar por cuenta propia

Niveles de desglose
Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género.
• Edad.
• Urbano/rural.
• Máximo nivel de estudios completo.
• Fecha en que salió de prisión.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).

Cálculo/fórmula del indicador
En primer lugar, calcular una variable que muestre la situación laboral:

Situación en cuanto al empleo =

  Si la respuesta a la [P1] = “No”, entonces “Desempleado”, 
Si la respuesta a la [P3] es “Trabajar a tiempo completo para otra persona”, 
“Trabajar a tiempo parcial para otra persona” o “Realizar trabajos  
 informales”, entonces “Empleado”, 
Si la respuesta a la [P3] es “Trabajar por cuenta propia”, entonces 
“Cuentapropista”22

Calcular luego la prevalencia del empleo:

Prevalencia del empleo =

Número de personas con [Situación laboral] = “Empleado” + 
Número de personas con [Situación laboral] = “Cuentapropista”

Número de personas que respondieron a la P1

22 Fórmula en Excel = Si ([P1] = “No”, “Desempleado”, si (O ([P3] = “Trabajar a tiempo completo para otra persona”, 
[P3] = “Trabajar a tiempo parcial para otra persona”), “Empleado”, “Cuentapropista”). Dejar en blanco todas las 
preguntas sin respuesta (celdas en blanco) (agregar: si([P1] = ““, ““) al principio de la fórmula).
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Recodificar una nueva variable [Tipo de empleo]:

Tipo de empleo =
  Si la respuesta a la [P1] = “No”, entonces “Desempleado”, 
Si la respuesta a la [P2] = “No”, entonces “Empleo irregular”, 
Si la respuesta a la [P2] = “Sí”, entonces “Empleo regular”

Calcular la prevalencia para cada respuesta a las preguntas sobre [Situación laboral] y [Tipo de empleo]
Ejemplo – Prevalencia del empleo regular

Prevalencia del empleo regular =

Número de personas que respondieron “Empleo regular”  
a la pregunta sobre [Tipo de empleo]

Número total de respuestas

Visualizaciones recomendadas
Utilizar gráficos de barras apiladas tanto para la prevalencia del empleo regular como para la prevalencia 
del empleo en general. Si solo se desea informar el porcentaje de personas que tienen empleo (ya sea 
cuentapropistas o que trabajan para otra persona), basta con informar el número, salvo que los datos estén 
desglosados, en cuyo caso un gráfico de barras simples resultará más apropiado. Recomendamos mostrar 
como mínimo la prevalencia del empleo (según el siguiente ejemplo):

20 % 35 % 45 %

Desempleado Empleado Cuentapropista

Interpretación
El indicador sobre la situación laboral permite saber, de manera sencilla, si una persona tiene empleo o no. 
Sin embargo, el hecho de estar empleado no significa que el empleo sea estable, por lo que es importante 
considerar los datos sobre el empleo regular para determinar si las personas consideran o no que tienen 
un trabajo razonablemente estable (o regular). Analizar los datos en función del contexto. Si los hallazgos 
sugieren que el número de personas que encontró trabajo es inferior al esperado, se deberá considerar si, 
quizás, la causa radica en que los datos se recopilaron sin esperar el tiempo suficiente luego de que fueran 
liberadas o si algunos aspectos del clima económico podrían estar limitando las oportunidades de empleo.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
Indicadores sociodemográficos. La información sobre los ingresos y los gastos también puede ayudar a 
comprender la situación de una persona.

Limitaciones
Este indicador solo considera la situación laboral, no los motivos que podrían dificultar la búsqueda de 
empleo. Para obtener más información sobre este aspecto, quizá convenga contar con datos cualitativos 
adicionales.
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GASTOS PROMEDIO 
DEL HOGAR
Gasto total promedio del hogar seleccionado  
(o de los beneficiarios)

Descripción
Mide el total de gastos de un hogar. Cuando se habla de gastos, la expresión no se limita a las compras 
realizadas en efectivo; incluye, además, las que se realizan a crédito, así como insumos producidos por el 
hogar (por ejemplo, cultivos o ganado), y la asistencia recibida. Se calcula a partir de los datos utilizados 
para calcular la Capacidad económica para satisfacer las necesidades esenciales (ECMEN).

Fundamentos
Ayuda a comprender los gastos y, en consecuencia, las necesidades económicas de un hogar.

Investigación adicional
V. las notas de orientación sobre la ECMEN que figuran en este Recetario. EcoSec ha publicado, además, 
un documento más académico, titulado Methodology for the Calculation of Income and Expenditure (2018, 
disponible para el personal del CICR exclusivamente).

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Todos los hogares y todas las personas detenidas que participan en programas de generación de ingresos.

4 Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Dinero para formación 4 Subvenciones en el marco de IME
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos 4 Disminución del número 4 Formación profesional en el 
4 Insumos agrícolas: hortalizas     de animales     marco de IME
4 Formación en agricultura 4 Insumos para la pesca 4 Multiplicación de semillas
4 Dinero por trabajo 4 Formación en ganadería ~ Prestación de servicios
4 Ayuda monetaria 4 Insumos ganaderos 4 Repoblación (ganado)
4 Dinero para medios de subsistencia 4 Microcréditos en el marco de IME 4 Formación para beneficiarios

Fuente de datos
Encuesta individual o en hogares (a partir de los datos recopilados sobre ECMEN).

Unidad de medida
Moneda local.

Valor inicial
Se podría establecer un valor de referencia al comienzo de una intervención, pero solo será necesario si 
el porcentaje de gastos es un elemento de la intervención. También es posible utilizar datos secundarios 
para este indicador. Si no se cuenta con datos de referencia, recomendamos dejar en blanco este campo.

Metas
Si el porcentaje de gastos es un elemento de la intervención, se deberá establecer una meta que refleje el 
objetivo (reducir el gasto que se destina a determinados artículos, por ejemplo). Se recomienda utilizar como 
meta el nivel de la canasta mínima de bienes y servicios o el valor de la línea de pobreza a nivel nacional.

normal civiles remotodetención
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Frecuencia de la recopilación de datos
La misma que para ECMEN. Se recomienda obtener este indicador una vez por trimestre a fin de identificar 
necesidades, establecer prioridades y brindar actualizaciones sobre el avance de las actividades del 
proyecto. De no ser posible, los datos se deberán recabar al comienzo y al final de la intervención.

Requisitos de muestreo
Utilizar un muestreo probabilístico (a menos que utilicemos un censo). Recomendamos un nivel de 
confianza mínimo del 95 % y un margen de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del 
proyecto es mejorar la situación de determinados grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas 
y comunidades de acogida), la muestra se deberá estratificar en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Utilizar la herramienta especificada para ECMEN.

Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos 
específicos a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente 
los hogares encabezados por mujeres como población objetivo, los datos deberán desglosarse según el 
género de la persona considerada como cabeza de hogar.

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género de la persona considerada como cabeza de hogar.
• Edad de la persona considerada como cabeza de hogar  

(por ejemplo, persona de edad avanzada o menor de edad).
• Urbano/rural.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).

Cálculo/fórmula del indicador
Con los datos sobre ECMEN, crear una nueva variable [Gastos mensuales]:

Gastos mensuales =
  [[Gastos mensuales en alimentos] + Suma [Gastos no alimentarios 30 días] +  
[Gastos no alimentarios 6 meses])/6) 

Promedio de gastos mensuales =
Suma [Gastos mensuales]

Número total de hogares en la muestra

Visualizaciones recomendadas
Para hacer un seguimiento de las variaciones en los gastos a lo largo del tiempo, lo más apropiado es un 
gráfico de líneas. Si lo que se desea es comparar el promedio de gastos en distintos niveles de desglose, un 
gráfico de barras simples puede ser la mejor opción.
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Interpretación
El promedio de gastos ayuda a comprender los requisitos en materia de ingresos. De preferencia, se lo debe 
utilizar para comparar la canasta mínima de bienes y servicios (en caso de contarse con esa información) 
con los indicadores sobre ingresos recopilados y así determinar si el hogar vive dentro de sus posibilidades.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• ECMEN.
• Indicadores sobre ingresos.
• Indicadores basados en la pobreza.
• Indicadores sociodemográficos: edad, género, zona de medios de subsistencia y ubicación, etc.

Limitaciones
Se sabe que los indicadores sobre ingresos no son confiables. Las personas suelen ser reacias a revelar 
datos económicos, y todo análisis que se haga debe presuponer un cierto grado de inexactitud en los 
resultados que se informan.
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RELACIÓN ENTRE  
INGRESOS Y GASTOS

Relación promedio entre el total de ingresos  
y el total de gastos en los hogares seleccionados  
(o entre los beneficiarios)

Descripción
Mide la proporción de los ingresos que se gastan en un período determinado. Para calcularla se utiliza 
normalmente un período de recordación de un mes.

Fundamentos
Al mostrar la proporción de los ingresos que se gasta, debería poderse determinar si los hogares tienen o 
no la capacidad de generar ingresos suficientes para cubrir sus costos. Para que un medio de subsistencia 
sea sostenible, los ingresos deben superar los gastos por un margen que permita ahorrar, hacer frente a 
costos imprevistos y excepcionales, y evitar el riesgo de contraer deudas. 

Este indicador se puede utilizar para medir tanto la disminución de los gastos (por ejemplo, si el uso de 
mejores combustibles permite reducir el gasto en energía) como el aumento de los ingresos.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Todos los hogares que participan en programas de generación de ingresos.

4 Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Vales para productos básicos 4 Formación para beneficiarios
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos 4 Disminución del número de animales 4 Microcréditos en el marco de IME
4 Insumos agrícolas: hortalizas 4 Insumos para la pesca 4 Subvenciones en el marco de IME
4 Formación en agricultura 4 Formación en ganadería 4 Formación profesional en
4 Dinero por trabajo 4 Insumos ganaderos     el marco de IME
4 Ayuda monetaria 4 Artículos de primera necesidad 4 Multiplicación de semillas
4 Dinero para medios de subsistencia     para el hogar ~ Prestación de servicios
4 Dinero para formación 4 Vales con denominación monetaria 4 Repoblación (ganado)

Fuente de datos
Encuesta individual o en hogares.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
Según el marco de referencia para la gestión programática para civiles de EcoSec, se deben fijar valores 
iniciales antes de que comience la intervención del CICR. Luego, la información se carga en la Herramienta 
de planificación y seguimiento (PMT), en la sección de valores iniciales para el indicador en cuestión.  
Si no se cuenta con datos de referencia, recomendamos dejar en blanco este campo.
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Metas
Si bien las metas se deben basar en los objetivos de la intervención, deberían apuntar a una reducción en 
los gastos respecto de los ingresos (lo que podría lograrse mediante una baja de los primeros o un aumento 
de los segundos). En consecuencia, el programa debería estar dirigido a reducir la relación entre ingresos 
y egresos.

Frecuencia de la recopilación de datos
Recopilar este indicador junto con ECMEN (lo ideal sería hacerlo con una frecuencia trimestral). La 
recopilación deberá hacerse como mínimo al comienzo y al final de cualquier intervención que tenga 
como meta los ingresos o los gastos.

Requisitos de muestreo
Utilizar un muestreo probabilístico (a menos que utilicemos un censo). Recomendamos un nivel de 
confianza mínimo del 95 % y un margen de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del 
proyecto es mejorar la situación de determinados grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas 
y comunidades de acogida), la muestra se deberá estratificar en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Agregar la siguiente pregunta al recopilar datos sobre ECMEN y/o el porcentaje de gastos en alimentos. Los 
datos recopilados se deben expresar en moneda local.

1a  En promedio, ¿cuáles son los ingresos de su hogar? [ ________ ]

1b  La cifra indicada es: [ _ ] semanal

  [ _ ] mensual

  [ _ ] anual

Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos 
específicos a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente 
los hogares encabezados por mujeres como población objetivo, los datos deberán desglosarse según el 
género de la persona considerada como cabeza de hogar.

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género de la persona considerada como cabeza de hogar.
• Edad de la persona considerada como cabeza de hogar  

(por ejemplo, persona de edad avanzada o menor de edad).
• Urbano/rural.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).

Cálculo/fórmula del indicador
Con los datos sobre la ECMEN, crear una nueva variable [Gastos mensuales]:

Gastos mensuales =
  Suma [Gastos mensuales en alimentos] + Suma [Gastos no alimentarios 30 días] +  
[Gastos no alimentarios 6 meses])÷6) )23

Luego, crear una nueva variable [Ingresos mensuales]:

Ingresos mensuales =
  Si [P1b] = “Anual”, dividir [P1a] por 12, 
Si [P1b] = “Semanal”, multiplicar [P1a] por 52 y luego dividir por 12, 
Si [P1b] = “Mensual”, no modificar .24

23 Fórmula en Excel = suma(suma([Todas las variables incluidas en los gastos mensuales en alimentos]), 
suma([Todas las variables incluidas en los gastos en artículos no alimentarios durante 30 días]), suma([Todas 
las variables incluidas en los gastos en artículos no alimentarios durante 6 meses])/6))

24 Fórmula en Excel = Si ([P1b] = “Mensual”, [P1a], Si ([P1b] = “Semanal”, ([P1a] * 52)/12, si ([P1b] = “Anual”, 
[P1a]/12)))
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Calcular la relación por hogar:

Relación entre ingresos y gastos =
[Gastos mensuales]

[Ingresos mensuales]

Por último, calcular la relación promedio:

Relación promedio =
Suma total [Relación entre ingresos y gastos]

Número de hogares/personas en la muestra

Visualizaciones recomendadas
Una de las mejores formas de mostrar estos datos es mediante un gráfico de velocímetro/medidor, que 
combina un gráfico de anillos con un gráfico circular.

• La parte del gráfico correspondiente a los anillos muestra la meta (80 % en este ejemplo) mediante 
dos colores: verde para los gastos que representan hasta el 80 % de los ingresos y amarillo para los 
que superan este umbral.

• La parte expresada en el gráfico circular muestra la relación real entre los ingresos y los gastos. En 
este caso, el gasto promedio es del 88 %, es decir, por encima de la meta, por lo cual la manecilla 
apunta a la parte en amarillo.

• La relación que se estableció como meta se muestra en un recuadro de texto.

88 %

Para una orientación más precisa sobre cómo crear un gráfico de velocímetro/medidor, v. el Anexo C25.

Interpretación
Al analizar la relación entre ingresos y gastos, se debe prestar mucha atención a la canasta mínima de 
bienes y servicios y a todo dato disponible sobre pobreza. Si se detectan anomalías, habrá que considerar 
factores externos que puedan haber influido en los ingresos o en los egresos a lo largo del período analizado.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• ECMEN.
• Datos sobre gastos.
• Datos secundarios o datos sobre percepciones respecto de la estación/temporada/campaña anterior).
• Indicadores sociodemográficos: edad, género, ubicación, principal fuente de ingresos, zona de medios 

de subsistencia, etc.
• Pobreza subjetiva.

Limitaciones
Se sabe que los indicadores sobre ingresos no son confiables. Las personas suelen ser reacias a revelar 
datos económicos, y todo análisis que se haga debe presuponer un cierto grado de inexactitud en los 
resultados que se informan.

25 Se puede establecer que el indicador exceda el 100 % si los gastos superan los ingresos.
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POBREZA SUBJETIVA 

Proporción de hogares seleccionados que declaran 
vivir en una situación de pobreza subjetiva

26 Si bien esto puede atribuirse a muchos motivos, uno de los más obvios es el tributario. Es posible que los 
hogares y las personas teman que no se preserve el carácter confidencial de la información y, en consecuencia, 
informen cifras inexactas. Los datos sobre ingresos se consideran, en general, como los datos menos 
confiables obtenidos en las encuestas.

Descripción
Este indicador mide la sensación de pobreza. Las personas sienten que son pobres si quienes los rodean 
tienen más que ellas. En esencia, se trata de la percepción de privación.

Fundamentos
La ventaja de medir la pobreza subjetiva es que se evitan algunas de las trampas comunes en las mediciones 
más objetivas. Dado que muchas personas son renuentes a informar a cuánto ascienden exactamente sus 
ingresos26, los datos recopilados no suelen ser confiables. La recopilación de datos subjetivos sobre la 
pobreza ofrece una medición alternativa que no se basa en cifras relativas a los ingresos.

Investigación adicional
El Gobierno de Australia publicó un documento de investigación sobre políticas sociales (en inglés) (p. 25) 
que ofrece una buena explicación sobre la pobreza subjetiva y cómo medirla.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Para medir el bienestar de los hogares que participan en programas de generación de ingresos.

4 Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Vales para productos básicos 4 Formación para beneficiarios
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos 4 Disminución del número de animales 4 Microcréditos en el marco de IME
4 Insumos agrícolas: hortalizas 4 Insumos para la pesca 4 Subvenciones en el marco de IME
4 Formación en agricultura 4 Formación en ganadería 4 Formación profesional en
4 Dinero por trabajo 4 Insumos ganaderos     el marco de IME
4 Ayuda monetaria 4 Artículos de primera necesidad 4 Multiplicación de semillas
4 Dinero para medios de subsistencia     para el hogar ~ Prestación de servicios
4 Dinero para formación 4 Vales con denominación monetaria 4 Repoblación (ganado)

Fuente de datos
Encuesta individual o en hogares.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
Según el marco de referencia para la gestión programática para civiles de EcoSec, se deben fijar valores 
iniciales antes de que comience la intervención del CICR. Luego, la información se carga en la Herramienta 
de planificación y seguimiento (PMT), en la sección de valores iniciales para el indicador en cuestión. Si 
no se cuenta con datos para establecer el valor de referencia, recomendamos dejar en blanco este campo.
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Metas
Si bien las metas se deben basar en los objetivos de la intervención, deberían procurar una reducción en la 
prevalencia de la pobreza subjetiva.

Frecuencia de la recopilación de datos
Se recomienda obtener este indicador con frecuencia trimestral –en particular, en lugares donde hay 
un gran número de proyectos de generación de ingresos–, ya que es uno de los pocos que incorpora las 
percepciones referidas al bienestar, además de que su recopilación no presenta demasiadas complejidades. 
Como mínimo, se lo debe obtener antes y después de una intervención orientada a los ingresos.

Requisitos de muestreo
Utilizar un muestreo probabilístico (a menos que utilicemos un censo). Recomendamos un nivel de 
confianza mínimo del 95 % y un margen de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del 
proyecto es mejorar la situación de determinados grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas 
y comunidades de acogida), la muestra se deberá estratificar en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
1. ¿Cuál considera que debe ser el ingreso mínimo absoluto [neto o el término local que se utilice para definir 
“neto”] para un hogar como el suyo? En otras palabras, ¿puede indicar cuál es la suma mínima absoluta 
que necesita para satisfacer sus necesidades?

1a. Alrededor de [ ________ ]  1b. [ _ ] Semana

   [ _ ] Mes

   [ _ ] Año

 2. ¿Dónde diría que se ubica su hogar en este   [ _ ] Muy por encima de ese nivel de ingresos 

momento en comparación con esa línea?  [ _ ] Un poco por encima

   [ _ ] En ese nivel

   [ _ ] Un poco por debajo

   [ _ ] Muy por debajo de ese nivel de ingresos

   [ _ ] No sé

Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos 
específicos a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente 
los hogares encabezados por mujeres como población objetivo, los datos deberán desglosarse según el 
género de la persona considerada como cabeza de hogar.

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género de la persona considerada como cabeza de hogar.
• Edad de la persona considerada como cabeza de hogar  

(por ejemplo, persona de edad avanzada o menor de edad).
• Urbano/rural.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).
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Cálculo/fórmula del indicador
Calcular la proporción de hogares que están por debajo de la línea de pobreza subjetiva (PS):

Por debajo de  
la línea de PS

=
Hogares que respondieron “Un poco por debajo” o “Muy por debajo” a la [P2]

Todos los hogares que respondieron

Muy por debajo de la línea de PS =
Hogares que respondieron “Muy por debajo” a la [P2]

Todos los hogares que respondieron

Calcular el porcentaje de hogares que dieron cada respuesta posible a la [P2]:
(Ejemplo)

En la línea de PS =
Hogares que respondieron “En ese nivel” a la [P2]

Todos los hogares que respondieron

Calcular la línea de pobreza subjetiva promedio.

En primer lugar, crear una nueva variable [Ingresos mensuales requeridos] según se indica a continuación:
• Si P1b = “Mes”, entonces [Ingresos mensuales requeridos] = [P1a].
• Si P1b = “Semana”, entonces [Ingresos mensuales requeridos] = [P1a] x 52 (semanas del año) ÷ 12.
• Si P1b = “Año”, entonces [Ingresos mensuales requeridos] = [P1a] ÷ 1227.

Luego, calcular la línea de pobreza subjetiva:

Línea de pobreza subjetiva promedio =
Suma [Ingresos mensuales requeridos]

Todos los hogares que respondieron

Visualizaciones recomendadas
Si solo se desea mostrar la proporción general de hogares que están por debajo de la línea de pobreza 
subjetiva, bastará con una simple frase en la que se indique esa cifra. De lo contrario, puede ser útil 
establecer comparaciones entre los distintos grupos. En este último caso, lo más conveniente es utilizar 
un gráfico de barras simples donde se muestre la proporción que está por debajo de la línea de pobreza 
subjetiva. Si también se desea incluir a los que están muy por debajo de esta línea, lo más apropiado será 
entonces un gráfico de barras apiladas:

9 % 8 % 6 % 5 %

17 %
15 %

12 %
8 %

Rohan Gondor Shire Lothlorien

Muy por debajo de la línea de PS Por debajo de la línea de PS

Si se desea comparar datos a lo largo del tiempo, un gráfico de líneas resultará más claro para mostrar la 
variación.

27 Fórmula en Excel = Si ([P1b] = “Mes”, [P1a], Si ([P1b] = “Semana”, ([P1b] * 52)/12, Si ([P1b] = “Año”, [P1b]/12))
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Interpretación
Los datos sobre pobreza subjetiva se deben analizar junto con mediciones más objetivas de la pobreza. 
Cuando disponemos de datos sobre pobreza, conviene analizarlos. Lo mismo se aplica a la capacidad 
económica para satisfacer las necesidades esenciales, la canasta mínima de bienes y servicios, y otros 
indicadores de ingresos y egresos. Si los resultados sorprenden, se deberá analizar la información 
disponible sobre ubicaciones o subgrupos poblacionales.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Indicadores de gastos.
• Indicadores de seguridad alimentaria.
• Escala de autopercepción del bienestar.
• Indicadores sociodemográficos: género, edad, ubicación, zona de medios de subsistencia, principal 

fuente de ingresos, situación en cuanto al desplazamiento, etc.

Limitaciones
Por su naturaleza, se trata de un indicador subjetivo, de modo que no permite cuantificar los resultados 
de manera precisa. Por ejemplo, si uno de los miembros de un hogar tiene una enfermedad crónica que 
genera muchos gastos, es posible que informen un nivel de ingresos requeridos más alto. No obstante, 
es improbable que se pueda identificar el gasto correspondiente a esa enfermedad con tan solo mirar los 
datos, de modo que no quedaría claro por qué el umbral es más elevado. A menos que se recopilen datos 
adicionales para medir la percepción que los hogares tienen de la pobreza, el análisis se limita a determinar 
que existe.
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ACCESO A CRÉDITO Y 
FINANCIACIÓN DE DEUDA

Proporción de hogares seleccionados con acceso a crédito

Proporción de hogares seleccionados con una deuda 
pendiente (superior a un mes de los ingresos del hogar)

Monto promedio de la deuda entre los hogares 
seleccionados

Descripción
Implica formular una serie de preguntas sobre las deudas contraídas por los hogares, a qué están destinado 
ese dinero y cuánto tiempo prevén que necesitarán para devolverlo. Nota: este indicador es un “indicador 
inverso” solo cuando se analizan las cifras de deuda.

Fundamentos
Las deudas y los créditos son elementos importantes para comprender la situación económica de un hogar. 
Si bien el hecho de que tenga deudas considerables puede ser motivo de preocupación, no tenerlas podría 
indicar que se trata de un hogar que sufre pobreza extrema, con poco capital social, ya que no reúne las 
condiciones para acceder a líneas de crédito.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Todos los hogares que participan en programas de generación de ingresos.

4 Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Ayuda monetaria 4 Microcréditos en el marco de IME
~ Insumos agrícolas: cultivos básicos 4 Disminución del número de animales 4 Formación profesional en 
4 Insumos agrícolas: hortalizas 4 Insumos para la pesca el marco de IME
4 Formación en agricultura 4 Insumos ganaderos ~ Prestación de servicios
4 Dinero para medios de subsistencia 4 Formación en ganadería 4 Repoblación (ganado)
4 Dinero para formación ~ Apoyo material a instalaciones 4 Multiplicación de semillas
4 Dinero por trabajo 4 Subvenciones en el marco de IME 4 Formación para beneficiarios

Fuente de datos
Encuesta en hogares o individual. Dado que los datos financieros pueden ser bastante sensibles, y las 
personas suelen ser reacias a darlos a conocer, no se recomienda obtener este indicador de manera remota.

Unidad de medida
Porcentaje y moneda local.

inverso civiles remotodetención
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Valor inicial
Según el marco de referencia para la gestión programática para civiles de EcoSec, se deben fijar valores 
iniciales antes de que comience la intervención del CICR. Luego, la información se carga en la Herramienta 
de planificación y seguimiento (PMT), en la sección de valores iniciales para el indicador en cuestión. 
También es posible utilizar datos secundarios para el valor inicial. Si no se cuenta con datos de referencia, 
recomendamos dejar en blanco ese campo.

Metas
Las metas deberán fijarse individualmente, y, al hacerlo, se deberá tener muy en cuenta qué efecto podría 
tener una intervención en las deudas y los créditos. Como regla general, un nivel de deuda superior al 
ingreso mensual de un hogar se considera deuda “impaga” e indica un alto grado de vulnerabilidad.

Frecuencia de la recopilación de datos
Recopilar los datos al comienzo y al final de una intervención (el momento preciso dependerá de los objetivos). 
En el caso de programas orientados a la resiliencia, la recopilación de datos debe hacerse trimestralmente.

Requisitos de muestreo
Utilizar un muestreo probabilístico (a menos que utilicemos un censo). Recomendamos un nivel de 
confianza mínimo del 95 % y un margen de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del 
proyecto es mejorar la situación de determinados grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas 
y comunidades de acogida), la muestra se deberá estratificar en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Las siguientes preguntas tienen que ver con las deudas de su hogar (Si el hogar no puede solicitar nada en 
préstamo, debería responder “No, nadie nos presta bienes ni dinero” a la P1).

P1 ¿Contrajo alguna nueva deuda en los últimos seis meses?  [ _ ] Sí 

(Si la respuesta es “No”, o “No, nadie nos presta bienes  [ _ ] No 
ni dinero, pasar a la siguiente sección) [ _ ] No, nadie nos presta bienes ni dinero

P2 ¿A cuánto ascienden las deudas que su hogar tiene [ ________ ]  

actualmente? (moneda local)

P3 ¿Cuál fue el motivo principal para contraerlas? [ _ ] Comprar alimentos
  [ _ ] Gastos relacionados con la salud
  [ _ ] Comprar piensos/forraje/insumos veterinarios
  [ _ ] Comprar insumos agrícolas (semillas,   

  herramientas, etc.)
  [ _ ] Pagar la escuela o los costos de educación
  [ _ ] Comprar animales
  [ _ ] Migrar
  [ _ ] Comprar prendas de vestir o calzado
  [ _ ] Pagar ceremonias
  [ _ ] Pagar impuestos y servicios públicos
  [ _ ] Iniciar una actividad comercial
  [ _ ] Construcción
  [ _ ] Otros

P4 ¿Cuánto tiempo necesitará para saldar las deudas? (en semanas) [ ________ ]

P5 ¿Quién le prestó el dinero? [ _ ] Familiares

  [ _ ] Vecinos/amigos

  [ _ ] Una entidad crediticia formal  

  (banco/organización de microcrédito)

  [ _ ] Una entidad crediticia informal  

  (un centro comunitario o de recursos)

  [ _ ] Una ONG

  [ _ ] Un/a comerciante

  [ _ ] El/la arrendador/a
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Si desea averiguar cuál es el porcentaje de deuda pendiente, incluir la siguiente pregunta adicional:

P6 ¿A cuánto ascienden los ingresos mensuales totales de su hogar? [ ________ ]

Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos 
específicos a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente a 
las mujeres (así como a los hombres), los datos deberán desglosarse por género.

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género.
• Edad.
• Urbano/rural.
• Máximo nivel de estudios completo.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).
• Afiliación religiosa.
• Etnia.

Cálculo/fórmula del indicador
En primer lugar, crear una nueva variable [Acceso al crédito]:

Acceso al crédito = Si la respuesta a la [P1] es “No, nadie nos presta bienes ni dinero”, entonces “No”, de lo contrario “Sí”

Luego, calcular la deuda promedio:

Deuda promedio =
Suma [P2]

Número de respuestas a [P2]

Para la P3, calcular la prevalencia de cada respuesta:
(Ejemplo)

Prevalencia de “Comprar 
alimentos” en respuesta a la [P3]

=
Número de respuestas en las que [P3] = “Comprar alimentos”

Número de respuestas a [P3]

Para la P4, calcular el promedio (con el mismo método utilizado para la P2). En el caso de la P5, calcular la 
proporción de respuestas para cada opción (utilizar el mismo método que el empleado para la P3).

A continuación, calcular la proporción de hogares que no tienen acceso al crédito; usar [Acceso al crédito]:

Proporción de hogares  
sin acceso al crédito

=
Número de hogares en los que [Acceso al crédito] = “No”

Número de hogares que respondieron a [P1]

Por último, calcular la prevalencia de las deudas impagas entre los hogares endeudados:

Proporción de hogares con deudas pendientes =
Número de hogares en los que [P2] > [P6]

Número de hogares en los que [P2] > 0
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Visualizaciones recomendadas
La cifra más importante para visualizar es el porcentaje de hogares sin acceso al crédito. Para los datos 
desglosados, se recomienda utilizar un gráfico de barras simples. Se puede utilizar el mismo gráfico para 
la prevalencia de deudas impagas.

18 % 

6 % 

Hogares encabezados por mujeres Hogares encabezados por hombres

Al mostrar datos a lo largo del tiempo, como la deuda promedio, resulta más útil recurrir a un gráfico  
de líneas:

2000 

1740 1702 
1600 1582 1516 

2017 2018 2019 

Hogares encabezados por hombresHogares encabezados por mujeres

Interpretación
Al interpretar los datos, puede ser útil hablar con otras personas que participan en la intervención para 
determinar si las opciones de respuestas a la P3 pueden agruparse de algún modo que resulte pertinente 
(por ejemplos, usos más extremos del dinero solicitado en préstamo, como adquirir alimentos, en 
contraposición con usos más comunes, como ceremonias). Utilizar luego estos agrupamientos como 
indicador indirecto de la vulnerabilidad económica.

Al interpretar los datos sobre deudas y crédito, se debe tener muy en cuenta no solo el contexto, sino 
también la situación actual de los hogares. Si bien un elevado nivel de deuda suele generar preocupación, 
es posible que este sea bajo en zonas en las que el crédito escasea, lo que significa que los hogares necesitan 
tomar dinero en préstamo, pero no pueden acceder al crédito.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• CSI o LCS.
• Otros indicadores relacionados con los ingresos (por ejemplo, ECMEN).
• Indicadores sociodemográficos.

Limitaciones
La debilidad de todos los indicadores financieros es que las personas suelen ser reacias a suministrar datos 
financieros exactos. Por lo tanto, se debe tener en cuenta que las cifras informadas podrían ser falsas. 
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GASTOS DEL HOGAR PARA 
FINES DE SUBSISTENCIA

PROPORCIÓN DE GASTOS DEL HOGAR DESTINADOS 
A [ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD]/[ENERGÍA/
COMBUSTIBLE]/[ARRENDAMIENTO]

Descripción
Mide el porcentaje del presupuesto de un hogar que se destina a artículos de primera necesidad, energía, 
combustible y arrendamiento. Abarca no solo las compras realizadas en efectivo o a crédito, sino también 
artículos recibidos mediante asistencia. Este indicador se puede obtener de la capacidad económica para 
satisfacer las necesidades esenciales (ECMEN).

Fundamentos
El objetivo es verificar que los artículos domésticos de primera necesidad (ADPN), la energía y el 
arrendamiento sean lo suficientemente asequibles. Al compararlos con otros costos para determinar qué 
proporción de los gastos de un hogar se destina a cada uno de estos rubros, se debería poder determinar 
si tienen un precio razonable.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Todos los hogares que participan en programas relacionados con las condiciones de vida.

4 Dinero por trabajo 4 Educación/recreación 4 Artículos de primera necesidad
4 Ayuda monetaria 4 Formación para beneficiarios     para el hogar
4 Dinero para medios de subsistencia 4 Vales con denominación monetaria 4 Apoyo material a instalaciones
4 Dinero para formación 4 Vales para productos básicos 4 Rehabilitación/construcción de refugio

Fuente de datos
Encuesta en hogares.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
Hacer un seguimiento de este indicador con cierta regularidad. No es necesariamente algo cuya 
modificación se fije como meta, salvo que una intervención apunte específicamente a reducir los costos 
(mediante un mejor consumo de energía, la distribución de artículos de primera necesidad para el hogar de 
mayor calidad o la negociación de arrendamientos más bajos). Si la meta de la intervención es reducir los 
costos, antes de realizar cualquier distribución o actividad de formación, se deberá obtener un valor inicial. 
De lo contrario, se puede recurrir a los datos recopilados de ese mismo grupo poblacional dentro de los 
12 meses anteriores al comienzo de la intervención para establecer ese valor. También es posible utilizar 
datos secundarios. Si no se cuenta con datos de referencia, recomendamos dejar en blanco este campo.

Metas
Las metas deberán estar en estrecha consonancia con los objetivos de la intervención. Para un seguimiento 
continuo (distinto del destinado a las intervenciones que apuntan a reducir costos), no necesariamente se 
deben fijar metas. Se puede usar la canasta mínima de bienes y servicios, o la composición del índice de 
precios al consumidor como referencia.

normal civiles remotodetención
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Frecuencia de la recopilación de datos
Las fluctuaciones de precios son comunes, y se debe hacer un seguimiento periódico del impacto que 
tienen en los hogares. Se recomienda recopilar este indicador de forma estacional o bien dos veces al año. 
Si el objetivo es medir la eficacia de una intervención o hacer un seguimiento posterior a la distribución, 
habrá que esperar al menos un mes antes de recopilar los datos, de modo que el período de recordación de 
30 días no se traduzca en que las personas informen costos en los que incurrieron antes de la distribución.

Requisitos de muestreo
Utilizar un muestreo probabilístico (a menos que utilicemos un censo). Recomendamos un nivel de 
confianza mínimo del 95 % y un margen de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del 
proyecto es mejorar la situación de determinados grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas 
y comunidades de acogida), la muestra se deberá estratificar en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Los datos para este indicador se pueden tomar de ECMEN. Si no se recopiló este indicador, es posible 
recurrir al cuestionario que presenta a continuación:

¿Adquirió alguno de los artículos siguientes durante los últimos 30 días para el uso propio del hogar?

[Si la respuesta es “No”, consignar “0” y pasar al siguiente artículo. Utilizar la moneda local].

 Artículos adquiridos en Valor estimado de los artículos 
 efectivo o a crédito recibidos a través de asistencia
Alimentos (adquiridos en efectivo o a crédito) [ ________ ] [ ________ ]

Alimentos cultivados para consumo propio  [ ________ ] [ ________ ] 

(Valor estimado de los alimentos consumidos a lo largo de 30 días)

Alcohol/vino de palma y tabaco [ ________ ] [ ________ ]

Jabón y bienes del hogar [ ________ ] [ ________ ]

Transporte [ ________ ] [ ________ ]

Agua [ ________ ] [ ________ ]

Luz/electricidad [ ________ ] [ ________ ]

Combustible para cocinar [ ________ ] [ ________ ]

Combustible para calefacción [ ________ ] [ ________ ]

Comunicación (telefonía)  [ ________ ] [ ________ ]

Arrendamiento [ ________ ] [ ________ ]

En los últimos seis meses, ¿cuánto dinero destinó a cada uno de los siguientes bienes o servicios?

Incluir todos los bienes adquiridos en efectivo o a crédito.

[Indicar “0” si no hubo gastos. Utilizar la moneda local].

 Artículos adquiridos en Valor estimado de los artículos 
 efectivo o a crédito recibidos a través de asistencia

Atención de salud, gastos médicos [ ________ ] [ ________ ]

Prendas de vestir, calzado  [ ________ ] [ ________ ]

Educación, gastos escolares, uniforme, etc. [ ________ ] [ ________ ]

Reintegro de deudas [ ________ ] [ ________ ]

Celebraciones/acontecimientos sociales [ ________ ] [ ________ ]

Insumos agrícolas [ ________ ] [ ________ ]

Ahorros [ ________ ] [ ________ ]
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Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos 
específicos a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente a 
las mujeres (así como a los hombres), los datos deberán desglosarse por género.

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género.
• Edad.
• Urbano/rural.
• Máximo nivel de estudios completo.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).

Cálculo/fórmula del indicador
Verificar que todos los datos se hayan recopilado al mismo tiempo y que todos los importes estén 
expresados en la misma moneda local. 

Se deberá recodificar el siguiente indicador:

Gasto en energía = [Luz/electricidad] + [Combustible para cocinar] + [Combustible para calefacción]

Calcular luego la proporción del gasto que se destina a cada uno de los siguientes rubros:

Gasto en artículos  
de primera necesidad 
para el hogar

=
[Jabón y bienes del hogar]

Suma [Gasto, 30 días] + Suma [Valor de los artículos recibidos en el marco de  
la asistencia, 30 días] + Suma [Gasto, 6 meses] + Suma [Gasto, 6 meses]

Gasto en energía/
combustible

=
[Gasto en energía]

Suma [Gasto, 30 días] + Suma [Valor de los artículos recibidos en el marco de la 
asistencia, 30 días] + Suma [Gasto, 6 meses] + Suma [Gasto durante 6 meses]

Gasto en 
arrendamiento

=
[Arrendamiento]

Suma [Gasto, 30 días] + Suma [Valor de los artículos recibidos en el marco de  
la asistencia 30 días] + Suma [Gasto, 6 meses] + Suma [Gasto, 6 meses]

Por último, calcular el promedio para cada rubro:
(Ejemplo)

Gasto promedio  
en arrendamiento =

Suma [Gasto en arrendamiento]

Número de hogares que informaron [Gasto en arrendamiento]

Visualizaciones recomendadas
Si el gasto promedio se informa como un monto puntual, convendrá utilizar gráficos de barras simples. 
Para informar los gastos a lo largo del tiempo, lo más apropiado es un gráfico de líneas.
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Interpretación
Al interpretar los datos se deberán tener en cuenta algunos factores externos, además de analizar otros 
costos. El ejemplo del gráfico anterior muestra cambios especialmente significativos, sobre todo en 
el cuarto trimestre: se simula un lugar con un clima invernal frío, en el que los costos de la energía 
aumentarían de manera considerable al comenzar el invierno. Esto puede luego reducir artificialmente el 
costo del arrendamiento (lo que se reduce no es el costo del arrendamiento en sí, sino la proporción del 
gasto que se destina a este rubro conforme aumenta el porcentaje destinado a energía). Es probable que los 
costos, como el gasto en alimentos, también se vean afectados por la estacionalidad, lo que, nuevamente, 
modificaría la proporción que se destina a otros gastos. Al analizar los datos sobre gastos, se deberán tener 
en cuenta las fluctuaciones de precios.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Datos sobre precios (se pueden utilizar datos secundarios, y convendría contar con los datos sobre 

precios mensuales al momento de interpretar los resultados).
• Algunos indicadores sociodemográficos (situación en cuanto al desplazamiento, ubicación, edad, 

género, zona de medios de subsistencia, quintil de riqueza, titularidad de la tierra/la vivienda y 
cualquier otro indicador de vulnerabilidad que resulte pertinente).

Limitaciones
Esta pregunta no se basa en ningún método estandarizado y conocido para recopilar esta información. Se 
la debe verificar a lo largo del tiempo y revisar de manera periódica, a fin de incorporar los cambios que 
sean necesarios.
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ACCESO AL SUMINISTRO  
DE ENERGÍA

Proporción de hogares seleccionados con acceso a  
un suministro de energía seguro, suficiente y asequible 
que permita mantener una temperatura confortable, 
preparar alimentos y contar con alumbrado

Descripción
Mide el acceso de los hogares al suministro de energía. Requiere debates en focus groups o bien un sólido 
conocimiento del contexto para determinar los tipos de fuentes de energía a las que los hogares podrían 
acceder y los que en realidad necesitan.

Fundamentos
Evalúa el acceso a bienes que permiten a los hogares recuperar y mantener actividades domésticas 
esenciales. También puede ayudar a decidir cómo brindar asistencia en forma de bienes del hogar de 
manera eficaz y apropiada. Sumado a lo anterior, la recopilación periódica de datos permitirá hacer un 
seguimiento de la disponibilidad, la calidad y el uso de artículos del hogar, y así adaptar las intervenciones 
según sea necesario.

Investigación adicional
Manual Esfera 2018, p. 284.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Todos los hogares y las personas detenidas que participan en programas relacionados con las condiciones 
de vida.

4 Dinero por trabajo 4 Educación/recreación 4 Artículos de primera necesidad para
4 Ayuda monetaria 4 Formación para beneficiarios     el hogar
4 Dinero para medios de subsistencia 4 Vales con denominación monetaria 4 Apoyo material a instalaciones
4 Dinero para formación 4 Vales para productos básicos 4 Rehabilitación/construcción de refugio

Fuente de datos
Encuesta individual o en hogares.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
Según el marco de referencia para la gestión programática para civiles de EcoSec, se deben fijar valores 
iniciales antes de que comience la intervención del CICR. Luego, la información se carga en la Herramienta 
de planificación y seguimiento (PMT), en la sección de valores iniciales para el indicador en cuestión. Si no 
se cuenta con datos de referencia, recomendamos dejar en blanco este campo.

natural civiles remotodetención
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Metas
Las metas dependerán de los aspectos específicos de la intervención. Si se utilizan las normas Esfera, la 
meta sería lograr 100 % de cumplimiento siempre que sea posible. Una buena meta, y más realista, sería 
lograr que el cumplimiento alcance entre un 70 % y un 80 %.

Frecuencia de la recopilación de datos
Como mínimo, se deben recopilar datos para tener un valor inicial y contar con datos de referencia. 
Siempre que se pueda, la recopilación debe hacerse dos veces al año.

Requisitos de muestreo
Utilizar un muestreo probabilístico (a menos que utilicemos un censo). Recomendamos un nivel de 
confianza mínimo del 95 % y un margen de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del 
proyecto es mejorar la situación de determinados grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas 
y comunidades de acogida), la muestra se deberá estratificar en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Modificar las opciones incluidas en el cuestionario para que coincidan con las fuentes de alumbrado/cocción/
calefacción utilizadas generalmente por la comunidad. El término “tradicional” hace referencia a hornillos de 
barro básicos, que generan un alto nivel de emisiones y pueden ser peligrosos. Si no se utiliza en la zona, se puede 
eliminar esta opción. Las descripciones del equipamiento deben ser específicas. Por ejemplo, al consultar sobre las 
fogatas o las cocinas tradicionales, diferenciar entre una estufa/una fogata dentro del hogar y esa misma fuente de 
calor ubicada en el exterior.

Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre cómo obtiene y usa la energía para alumbrado, para cocinar 
y limpiar.

P1 ¿Cómo cocina sus alimentos? [ _ ]   a. Fogata

  [ _ ]   b. Cocina tradicional

  [ _ ]   c. Cocina mejorada

  [ _ ]   d. Cocina a biogás

P2 ¿Consigue una cantidad suficiente de [dar ejemplos locales de  [ _ ]   Sí  [ _ ] No 
combustible de cocina] a fin de poder cocinar para su hogar?

P3 Si la respuesta es no, ¿por qué? [ _ ]   No hay combustible a disposición

  [ _ ]   Es demasiado costoso

P4 ¿Es suficiente el alumbrado? Al hablar de “suficiente”, me refiero a que  [ _ ]   Sí  [ _ ] No 

baste para que los miembros de su hogar puedan seguir realizando sus actividades al caer el sol.

P5 ¿Qué utiliza para el alumbrado? [ _ ]   a. Luces eléctricas

  [ _ ]   b. Luces a batería

  [ _ ]   c. Lámparas solares

  [ _ ]   d. Lámparas a gas

  [ _ ]   e. Velas

  [ _ ]   f. Leña (chimenea)

P6 ¿Es seguro el lugar del que obtiene su combustible/madera? [ _ ]   Sí  [ _ ]  No

P7 En una escala del 1 al 10, en la que 1 significa que hace tanto frío [ ________ ]  

que no puede dormir y 10 significa que hace tanto calor que no  

puede dormir, ¿cuál es la temperatura por la noche, mientras duerme?
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Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos 
específicos a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente a 
las mujeres (así como a los hombres), los datos deberán desglosarse por género.

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género.
• Edad.
• Urbano/rural.
• Máximo nivel de estudios completo.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).

Cálculo/fórmula del indicador
Antes de hacer los cálculos, se deberán identificar las respuestas a las preguntas 1 y 5 que constituyan 
opciones seguras. En el ejemplo, las cocinas mejoradas y las de biogás se consideran “seguras”, y lo mismo 
sucede con las tres primeras opciones en el caso de la pregunta sobre el alumbrado. 

En primer lugar, calcular el número de hogares que cumplen las normas mínimas de acceso a energía para 
contar con un acceso suficiente, seguro y asequible a cocción, alumbrado y calefacción:

Se cumplen las normas mínimas =
  Hogares que eligieron la respuesta “c” o “d” a la [P1] y “Sí” a la [P2] y 
“Sí” a la [P4] y “a”, “b” o “c” a la [P5] y “Sí” a la [P6] y con un valor 
mayor que 3 Y menor que 8 en la [P7]28.

Calcular luego la proporción de hogares que cumplen las normas mínimas:

Porcentaje de hogares que  
cumplen las normas mínimas

=

Número de hogares donde [Se cumplen las normas mínimas] = “Sí”

Número de hogares que respondieron a [Se cumplen las  
normas mínimas]

Por último, calcular la prevalencia de cada opción de respuesta a cada pregunta.
(Ejemplo)

Prevalencia de cocinas tradicionales =
Número de hogares en los que la respuesta a la [P1] = 

“Cocina tradicional”

Número de hogares que respondieron a la [P1]

Visualizaciones recomendadas
La cifra más importante que se debe informar para este indicador es el porcentaje de hogares que cumplen 
las normas mínimas. Para ello, se puede recurrir a un único número o, si los datos están desglosados, a 
un gráfico de barras:

84 %
78 %

68 %

Campamento A Campamento B Campamento C

28 Fórmula en Excel = Si (y (o ([P1] = “c”, [P1] = “d”), [P2] = “Sí”, [P4] = “Sí”, o ([P5] = “a”, [P5] = “b”, [P5] = 
“c”), [P6] = “Sí”, [P7] > 3, [P7] > 8), “Sí”, “No”)
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Interpretación
Analizar las respuestas a cada pregunta para entender en qué casos no se cumplen las normas. Si no surge 
un patrón obvio, puede ser necesario un análisis adicional que tenga en cuenta distintas combinaciones 
de respuestas.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Indicadores sobre condiciones de vida pertinentes para la intervención (por ejemplo, Estándares 

mínimos de la vivienda y Proporción de los gastos destinada a combustible).
• Indicadores sociodemográficos.

Limitaciones
No hay una medición estándar para obtener esta información. Las preguntas que aquí se presentan 
deberán revisarse una vez utilizadas sobre el terreno, a fin de determinar si requieren alguna modificación. 
Tampoco es ideal recurrir solamente a preguntas basadas en la percepción, sobre todo cuando están en 
juego conceptos como el de “seguridad” (por ejemplo, muchas personas no consideran que cocinar sobre 
una fogata sea perjudicial para la salud, pero existen pruebas sustanciales que indicarían lo contrario).

Si Esfera ofrece medidas más concretas para verificar el cumplimiento de estas normas, reemplazar las 
preguntas anteriores por las que figuran en su Manual.
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ESTÁNDARES MÍNIMOS  
DE LA VIVIENDA

Proporción de hogares seleccionados que habitan 
viviendas que cumplen los estándares mínimos

Descripción
Mide el cumplimiento de las normas mínimas por parte de los hogares. Esfera brinda un conjunto de 
requisitos mínimos en materia de alojamiento adecuado que se basan en las funciones idóneas de un 
alojamiento y en requisitos jurídicos internacionales. Las siguientes preguntas se han redactado con estos 
requisitos en mente. Se puede utilizar una adaptación de este indicador para calcular la sobrepoblación en 
un lugar de detención.

Fundamentos
Con estas preguntas, se procura determinar si los hogares tienen acceso a un alojamiento adecuado o no.

Investigación adicional
Manual Esfera 2018, p. 284.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Todos los hogares y las personas detenidas que participan en programas relacionados con las condiciones 
de vida.

4 Dinero por trabajo 4 Educación/recreación 4 Artículos de primera necesidad
4 Ayuda monetaria 4 Formación para beneficiarios     para el hogar
4 Dinero para medios de subsistencia 4 Vales con denominación monetaria 4 Apoyo material a instalaciones
4 Dinero para formación 4 Vales para productos básicos 4 Rehabilitación/construcción de refugio

Fuente de datos
Encuesta en hogares.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
Si se realizó una evaluación de las necesidades menos de seis meses antes del comienzo de una intervención, 
se la puede utilizar como valor de referencia. De lo contrario, antes de cualquier distribución, habrá que 
realizar una encuesta.

Metas
Las metas dependerán de la intervención inicial. Idealmente, la meta debería ser que el 100 % de los 
hogares seleccionados cumpla con la norma. Como es improbable que ello ocurra, sin embargo, sería más 
realista fijar un porcentaje de entre el 70 % y el 80 %.

natural civiles remotodetención
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Frecuencia de la recopilación de datos
Se puede limitar la recopilación de datos al comienzo (antes de que se realice cualquier distribución) y al 
final de la intervención. Si las necesidades se evalúan antes de que comience la intervención y se incluyen 
exactamente las mismas personas, se pueden tomar de allí los datos correspondientes al momento anterior 
a la intervención. De lo contrario, se deberán recopilar datos para establecer un valor inicial antes de que 
comiencen las distribuciones. 

Si el objetivo es hacer un seguimiento de las necesidades en una población más amplia, los datos se 
deben recopilar con mayor frecuencia (dos veces al año, por ejemplo). Si el foco de la intervención es la 
construcción de refugios, este indicador se podría usar para el seguimiento posterior a la distribución.

Requisitos de muestreo
La recomendación es realizar una encuesta completa de hogares que participan en la intervención. De lo 
contrario, utilizar un muestreo probabilístico (a menos que utilicemos un censo). Recomendamos un nivel 
de confianza mínimo del 95 % y un margen de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del 
proyecto es mejorar la situación de determinados grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas 
y comunidades de acogida), la muestra se deberá estratificar en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Para este módulo de preguntas se puede recurrir a la observación. Los entrevistadores deben solicitar 
amablemente que se les permita ingresar a la vivienda para poder evaluar el alojamiento/hogar. Se les 
debe enseñar cómo medir el espacio y a qué prestar atención. Es recomendable que, en la formación que 
reciben, se les muestren algunos ejemplos de alojamientos de dimensiones diversas y con distintos niveles 
de cumplimiento de las normas mínimas.

P1 ¿Cuántas personas viven en el alojamiento/hogar? [ ________ ] 

P2 ¿Cuál es la superficie cubierta (en metros cuadrados) del alojamiento? [ ________ ] 

P3 ¿La cocina se encuentra dentro del alojamiento o fuera? [ _ ]  Dentro

  [ _ ]  Fuera

P4 ¿La ducha se encuentra dentro del alojamiento o fuera? [ _ ]  Dentro

  [ _ ]  Fuera

P5 ¿Los retretes se encuentran dentro del alojamiento o fuera? [ _ ]  Dentro

  [ _ ]  Fuera

P6 ¿Cuál es la distancia (en metros) entre el piso y el techo (en el punto más alto)? [ ________ ] 

P7 ¿Cuenta con una sala abierta común (por ejemplo, una sala de estar  [ _ ]   Sí  [ _ ]  No

 o una sala común de grandes dimensiones)?

P8  ¿Cuántas vías de salida tiene la vivienda? [ ________ ] 

P9 ¿Cuenta con espacios privados para dormir (que respeten las cuestiones culturales)?  [ ________ ]  

[Esta pregunta deberá adaptarse en función de cada contexto, y de sus normas  
culturales. Por ejemplo, espacios privados donde duerman los padres o muchos  
espacios privados para dormir. La formulación exacta de la pregunta dependerá  
de las prácticas comunes del grupo cultural específico que se evalúe]

P10 ¿Cuenta la vivienda con ventilación adecuada?   [ _ ]   Sí  [ _ ]  No 
[Hay circulación de aire dentro del alojamiento?]

P11 ¿Dentro de la vivienda la temperatura es extremadamente alta, alta,  [ _ ]  Extremadamente alta 

moderada, fría o extremadamente fría? [ _ ]  Alta

  [ _ ]  Moderada

  [ _ ]  Fría

  [ _ ]  Extremadamente fría
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Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos 
específicos a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente a 
las mujeres (así como a los hombres), los datos deberán desglosarse por género.

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género.
• Edad.
• Urbano/rural.
• Máximo nivel de estudios completo.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).

Cálculo/fórmula del indicador
En primer lugar, se deben recodificar las variables de modo de contar con variables nuevas. En zonas 
calurosas, el umbral para el cumplimiento de la norma relativa a la altura del techo es de 2,6 m.

m2 por persona = [P2]/[P1]

Size adhe                       rence =

  Si [m2 por persona] ≥ 3,5 y la respuesta a las preguntas [P3], [P4] y [P5] 
fue en todos los casos “Dentro”, entonces “Sí”, Si [m2 por persona] ≥ 4,5 y 
la respuesta al menos una de las preguntas [P3], [P4] y [P5] fue “Dentro”, 
entonces “Sí”, Si [m2 por persona] ≥ 5,5, entonces “Sí”, de lo contrario, “No”29

Cumplimiento de la norma relativa a la altura = Si [P6] ≥ 2, entonces “Sí”, de lo contrario, “No”30

Cumplimiento de la norma relativa a las vías de salida = Si [P8] > 1, entonces “Sí”, de lo contrario “No”31

A continuación, calcular si la vivienda cumple con las normas mínimas o no y, seguidamente, la prevalencia 
de hogares que cumplen con ellas:

Dwelling adhere   nce =
  Si ([Cumplimiento respecto de las normas referidas al tamaño de la vivienda] = 
“Sí” y [Cumplimiento de las normas referidas a la altura] = “Sí” y [Cumplimiento 
de las normas referidas a las vías de salida] = “Sí” y [P7] = “Sí” y [PQ9] = “Sí” 
y [P10] = “Sí” y [P11] = “Elevada”, “Moderada” o “Fría”, entonces “Sí”, de lo 
contrario, “No”32

Prevalencia de estándares 
mínimos de la vivienda

=

Número de hogares en los que  
[Estándares mínimos de la vivienda] = “Sí”

Número de hogares que respondieron a la pregunta respecto 
de [Estándares mínimos de la vivienda]

29 Fórmula en Excel = Si (y ([m2 por persona] >= 5,5, “Sí”, Si (y ([m2 por persona] > = 4,5, o ([P3] = “Dentro”, 
[P4] = “Dentro”, [P5] = “Dentro”)), “Sí”, Si (y ([m2 por persona] >= 3,5, [P3] = “Fuera”, [P4] = “Fuera”, [P5] 
= “Fuera”), “Sí”, “No”)))

30 Fórmula en Excel = Si ([P6] >= 2, “Sí”, “No”)
31 Fórmula en Excel = Si ([P8] > 1, “Sí”, “No”)
32 Fórmula en Excel = Si (y ([Cumplimiento de las normas referidas al tamaño] = “Sí”, [Cumplimiento de las 

normas referidas a la altura] = “Sí”, [Cumplimiento de las normas referidas a las vías de salida] = “Sí”, [P7] = 
“Sí”, [P9] = “Sí”, [P10] = “Sí”, O ([P11] = “Elevada”, [P11] = “Moderada”, [P11] = “Fría”)), “Sí”, “No”)

Cumplimiento de la norma 
referida a las dimensiones

Estándares mínimos 
de la vivienda
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Visualizaciones recomendadas
Si no se utiliza ningún desglose, el porcentaje de hogares que cumple con la norma mínima se puede 
mostrar como un número único. Para datos desglosados, es preferible utilizar un gráfico de barras que 
muestre el porcentaje de hogares que cumplen con las normas mínimas para que una vivienda se considere 
adecuada:

75 % 80 %

95 %

Campamento A Campamento B Campamento C

Interpretación
Si la medición se hace en función de los requisitos mínimos, la interpretación es bastante sencilla. Se 
deberá indicar claramente el número de hogares que no cumplen con los requisitos, ya que necesitarán 
asistencia adicional. Son muchas las variables en juego al momento de determinar el cumplimiento con 
las normas mínimas, de modo que si los hogares no las cumplen, quizás convenga ver con qué variables 
cumplen y con cuáles no. Como se explica en la sección “Limitaciones”, de este documento, también existe 
la posibilidad de que un hogar que cumple con las normas mínimas según los criterios de este indicador no 
cumpla con las normas en general, ya que el control de vectores en ese hogar es inadecuado.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Otros indicadores de normas mínimas según Esfera:

 − Acceso a suministro de energía.
 − Acceso a utensilios de cocina.
 − Vestimenta adecuada.

etc.
• Indicadores sociodemográficos: edad, género, ubicación (incluido el nombre del campamento), 

situación en cuanto al desplazamiento, etc.

Se puede utilizar el número de integrantes del hogar para calcular el número de personas afectadas.

Limitaciones
Las preguntas de esta sección se basan en las actuales normas mínimas de Esfera, pero pueden no abarcar 
todos los requisitos aplicables en todos los contextos. También se debe tener en cuenta la necesidad de 
paredes en virtud de la práctica del purdah en algunas comunidades musulmanas. Si las cocinas o las 
instalaciones sanitarias están ubicadas fuera de la vivienda, aunque estén en el terreno circundante, es 
posible que las mujeres no puedan utilizarlas a menos que se construya una pared según lo exige esa 
tradición (en algunas zonas esto ha provocado que algunas mujeres solo puedan utilizar los retretes al 
amparo de la oscuridad, cuando pueden trasladarse hasta allí sin ser vistas). Si en la cultura en el marco de 
la cual se realiza la evaluación se necesitan características de este tipo, a través de las preguntas se deberá 
determinar si están presentes o no. 

Asimismo, no existe un formato estandarizado para esta parte del cuestionario, y su uso no se ha verificado 
adecuadamente. Es posible que las preguntas alternativas funcionen mejor, por lo que habrá que reevaluar 
periódicamente las que aquí se proponen para determinar si son o no apropiadas.

Lo anterior se aplica, sobre todo, a la cuestión de la adecuación climática, para la cual la pregunta 
recomendada verifica solamente que la vivienda no sea “extremadamente calurosa” ni “extremadamente 
fría”, mientras que las normas Esfera requieren un análisis más detallado. 

Esta pregunta tampoco incluye el control de vectores, lo que podría llevar a considerar que las viviendas 
cumplen con las normas mínimas cuando no es así.

A fin de obtener datos más precisos, las preguntas deberán adaptarse según el contexto local y tener en 
cuenta las medidas adoptadas para reducir las enfermedades transmitidas por vectores. Otra forma de 
mejorar la exactitud de las respuestas es brindar a los entrevistadores una formación exhaustiva sobre qué 
aspectos tener en cuenta para reflejar mejor las orientaciones de Esfera.
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ACCESO A UTENSILIOS  
DE COCINA

Proporción de hogares seleccionados con utensilios 
suficientes para preparar, consumir y almacenar 
alimentos de conformidad con las normas mínimas

Descripción
Determina si un hogar tiene acceso o no al conjunto mínimo de utensilios necesarios para consumir y 
almacenar alimentos indicados en las normas Esfera.

Fundamentos
Evaluar y procurar que los hogares conozcan los elementos que les ayudarán a contar con un nivel mínimo 
de higiene y tengan acceso a ellos; además, ofrece una medición perceptual de si se los utiliza o no.

Investigación adicional
El Manual Esfera 2018 (p. 100) establece las normas mínimas para crear este indicador. Por su parte, en lo 
que concierne a los programas relacionados con abastecimiento de agua, saneamiento e higiene (WASH, 
por su sigla en inglés), se debe leer con atención la sección pertinente (p. 101).

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Todos los hogares y las personas detenidas que participan en programas relacionados con las condiciones 
de vida.

4 Dinero por trabajo 4 Educación/recreación 4 Artículos de primera necesidad
4 Ayuda monetaria 4 Formación para beneficiarios     para el hogar
4 Dinero para medios de subsistencia 4 Vales con denominación monetaria 4 Apoyo material a instalaciones
4 Dinero para formación 4 Vales para productos básicos 4 Rehabilitación/construcción de refugio

Fuente de datos
Encuesta individual o en hogares.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
Si se realizó una evaluación de las necesidades menos de seis meses antes del comienzo de una intervención, 
se la puede utilizar como valor de referencia. De lo contrario, antes de cualquier distribución habrá que 
realizar una encuesta.

Metas
Las metas dependerán de la intervención inicial. Idealmente, la meta debería ser que el 100 % de los 
hogares seleccionados cumplan con la norma. Como es improbable que ello ocurra, sin embargo, sería más 
realista fijar un porcentaje de entre el 70 % y el 80 %.

natural civiles remotodetención
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Frecuencia de la recopilación de datos
Se puede limitar la recopilación de datos al comienzo (antes de que se realice cualquier distribución) y al 
final de la intervención. Si se evalúan las necesidades antes de que comience la intervención y se incluyen 
exactamente las mismas personas, se pueden tomar de allí los datos correspondientes al momento anterior 
a la intervención. De lo contrario, antes de que comiencen las distribuciones, se deberán recopilar datos 
para establecer un valor inicial.

Si el objetivo es hacer un seguimiento de las necesidades entre una población más amplia, los datos se 
deben recopilar con mayor frecuencia (dos veces al año, por ejemplo).

Requisitos de muestreo
Recomendamos realizar una encuesta completa de hogares que participan en la intervención. De lo 
contrario, utilizar un muestreo probabilístico (a menos que utilicemos un censo). Recomendamos un nivel 
de confianza mínimo del 95 % y un margen de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del 
proyecto es mejorar la situación de determinados grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas 
y comunidades de acogida), la muestra se deberá estratificar en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
[En las preguntas que siguen, calcular la “Cifra del hogar” según se explica a continuación:
1  Dividir por 5 el número de integrantes del hogar.
2  Redondear el resultado al siguiente número entero.
Por ejemplo, si hay 6 miembros, calcular 6/5 (= 1,2) y redondearlo al siguiente número entero (2). 
“La cifra del hogar” en este caso es 233.
El “Tamaño del hogar” es el número de integrantes, por ejemplo 6 en el ejemplo anterior].

P1 ¿Cuántas personas integran este hogar? [ ________ ]

P2 ¿Hay al menos [2 x Cifra del hogar] ollas de tamaño familiar [ _ ]   Sí  [ _ ]  No  

con asas y tapas?

P3 ¿Hay [1 x Cifra del hogar] fuente para preparar o servir alimentos,  [ _ ]   Sí  [ _ ]  No 

[1 x Cifra del hogar] cuchillos de cocina y [2 x Cifra del hogar] cucharones?

P4 ¿Hay al menos [1 x Tamaño del hogar] plato hondo, [1 x Tamaño del hogar]  [ _ ]   Sí  [ _ ]  No 

juego de cubiertos y [1 x Tamaño del hogar] recipiente para beber?

Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos 
específicos a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente a 
las mujeres (así como a los hombres), los datos deberán desglosarse por género.

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género.
• Edad.
• Urbano/rural.
• Máximo nivel de estudios completo.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).

33 Fórmula en Excel = REDONDEO ([P1]/5,0). El cero después de la coma le indica a Excel que no debe utilizar 
decimales (es decir, debe usar números enteros).

ACCESO A UTENSILIOS DE COCINA 213

VOLVER AL MENÚ



Cálculo/fórmula del indicador
En primer lugar, crear un nuevo indicador que mida el cumplimiento de las normas mínimas:

Cumplimiento =
  Si las respuestas a [P2], [P3] y [P4] son todas “Sí”, entonces “Sí”, 
Si todas las respuestas son “No”, entonces “No”, 
Si una o dos de las respuestas son “Sí” y una o dos de las otras son “No”, entonces “Parcial”34.

Calcular luego la prevalencia del cumplimiento:
(Por ejemplo, en el caso de las ollas de cocina)

Cumple con las normas mínimas =
Número de hogares en los que [Cumplimiento] = “Sí”

Número de hogares que respondieron a [Cumplimiento]

A continuación, desglosar las necesidades relativas a las ollas:
(Ejemplo)

Proporción de hogares que necesitan ollas =
Número de hogares en los que [P2] = “No”

Total de hogares que respondieron a [P2]

Calcular la cantidad aproximada de ollas que se necesitan35:

Ollas necesarias =
  Solo para los hogares en los que la respuesta a [P2] = “No”;  
2 x ([P1] ÷ 5) redondeado al siguiente número entero)

Visualizaciones recomendadas
Para hacer un seguimiento sobre el grado de cumplimiento de las normas mínimas se puede utilizar un 
gráfico de barras apiladas:

70 % 16 % 14 %

No cumple con las normas mínimasCumple parcialmente con las normas mínimasCumple con las normas mínimas

Por su parte, para mostrar la proporción de hogares que todavía necesitan artículos apropiados para 
preparar, consumir y almacenar alimentos, conviene utilizar un gráfico de barras simples. Si los datos 
abarcan toda la población objetivo, se pueden utilizar números absolutos en lugar de porcentajes.

Cuando estas cifras se informan mediante datos desglosados, es posible recurrir a un gráfico de barras 
agrupadas:

25 %
20 %

30 % 28 %
32 %

24 %

Campamento A Campamento B

Artículos para cocinar Artículos para preparar alimentos Artículos para servir alimentos

34 Fórmula en Excel = Si (y ([P1] = “Sí”, [P2] = “Sí”), “Sí”, Si (y ([P1] = “No”, [P2] = “No”), “No”, “Parcial”)
 Este cálculo se debe hacer sin que queden celdas vacías en el conjunto de datos, dado que en ese caso se las 

clasificará como “Parcial”.
35 Este cálculo presupone que el hogar no cuenta actualmente con ninguna olla, pero quizás no sea así. A fin de 

cerciorarnos de que el número planificado de artículos para la distribución sea correcto, se recomienda agregar 
preguntas para averiguar con qué cantidad de estos artículos cuentan los hogares actualmente (si es que los tienen).
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Interpretación
Si la medición se hace en función de los requisitos mínimos, la interpretación resulta bastante sencilla. Se 
deberá indicar claramente el número de hogares que no cumplen con los requisitos, ya que necesitarán 
asistencia adicional. Ante discrepancias o cifras imprevistas, se deberá conversar con el equipo de 
programación para identificar sus causas.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Tipos y cantidad de artículos para cocinar que tiene actualmente un hogar (en contraposición con una 

pregunta absoluta para establecer si estos artículos cumplen o no con la norma mínima).
• Otros indicadores de normas mínimas según Esfera:

 − Acceso a suministro de energía.
 − Vestimenta adecuada.
 − Estándares mínimos de la vivienda.

etc.
• Indicadores sociodemográficos: edad, género, ubicación (incluido el nombre del campamento), 

situación en cuanto al desplazamiento, etc.

Se puede utilizar el número de personas que integran el hogar para calcular cuántas personas son las 
afectadas.

Limitaciones
Este indicador se ha diseñado de modo tal que se pueda recopilar con rapidez y sirve para medir solamente 
el cumplimiento de las normas mínimas. Para realizar una planificación detallada, se necesitará contar con 
datos adicionales (conforme se menciona en “Datos que se deben recopilar simultáneamente”).
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USO DE ARTÍCULOS  
DE HIGIENE

Proporción de hogares seleccionados que usan 
artículos de higiene regularmente

Descripción
Mide si los hogares tienen acceso a los artículos de higiene mínimos necesarios (sin incluir los productos 
de gestión menstrual) y si informan que los utilizan con regularidad (“Todo el tiempo”).

Fundamentos
Mide si los hogares informan el uso de jabón y artículos de higiene esenciales como práctica de rutina.

Investigación adicional
Manual Esfera 2018.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Todos los hogares y las personas detenidas que participan en programas relacionados con las condiciones 
de vida.

4 Dinero por trabajo 4 Educación/recreación 4 Artículos de primera necesidad
4 Ayuda monetaria 4 Formación para beneficiarios     para el hogar
4 Dinero para medios de subsistencia 4 Vales con denominación monetaria 4 Apoyo material a instalaciones
4 Dinero para formación 4 Vales para productos básicos 4 Rehabilitación/construcción de refugio

Fuente de datos
Encuesta en hogares.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
Si se realizó una evaluación de las necesidades menos de seis meses antes del comienzo de una intervención, 
se la puede utilizar como valor de referencia. De lo contrario, antes de cualquier distribución, habrá que 
realizar una encuesta.

Metas
Las metas deberían aspirar a un aumento en la proporción de hogares que declaran el uso periódico de 
artículos de higiene. Un valor de entre el 60 % y el 80 % puede considerarse una buena meta.

Frecuencia de la recopilación de datos
Dado que este indicador mide los cambios de comportamiento, es preferible que transcurra un cierto 
tiempo entre la distribución de los artículos y la recopilación de los datos. El seguimiento posterior a la 
distribución solo incluye el uso de los artículos si este ocurre al menos un mes después de distribuirlos. De 
no ser el caso, el seguimiento posterior a la distribución solo podrá determinar que las personas recibieron 
los artículos distribuidos, y habrá que realizar una ronda adicional de recopilación de datos para medir los 
cambios en el comportamiento.
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Requisitos de muestreo
Se recomienda realizar una encuesta completa de los hogares que participan en la intervención. De lo 
contrario, utilizar un muestreo probabilístico (a menos que utilicemos un censo). Recomendamos un nivel 
de confianza mínimo del 95 % y un margen de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del 
proyecto es mejorar la situación de determinados grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas 
y comunidades de acogida), la muestra se deberá estratificar en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario

Me gustaría preguntarle con qué frecuencia se usan en el hogar algunos artículos de higiene comunes:

P1a [Para hogares con niños muy pequeños solamente] ¿Cuenta con un (orinal,   [ _ ]   Sí  [ _ ]  No 

recogedor o pañales para desechar las heces de su hijo/a?

P1b De ser así, ¿con qué frecuencia lo/s utiliza? [ _ ] Todo el tiempo

  [ _ ] En ocasiones

  [ _ ] Nunca

P2 ¿Tiene al menos dos recipientes de agua para el hogar  [ _ ]   Sí  [ _ ]  No 

(uno para recoger agua y otro para almacenarla)?

P3a ¿Tiene al menos 250 gramos de jabón de baño por persona? [ _ ]   Sí  [ _ ]  No

P3b ¿Con qué frecuencia usan jabón al bañarse?  [ _ ] Todo el tiempo

  [ _ ] En ocasiones

  [ _ ] Nunca

P4a ¿Tiene al menos 250 gramos de jabón de lavar la ropa por persona? [ _ ]   Sí  [ _ ]  No

P4b ¿Con qué frecuencia usa jabón para lavar la ropa?  [ _ ] Todo el tiempo

  [ _ ] En ocasiones

  [ _ ] Nunca

P5a ¿Hay jabón y agua en el lavabo (un lavabo por retrete [ _ ]   Sí  [ _ ]  No 

compartido o uno por hogar)?

P5b ¿Con qué frecuencia se lavan las manos con jabón después de usar el retrete  [ _ ] Todo el tiempo 

o antes de preparar/consumir alimentos? [ _ ] En ocasiones

  [ _ ] Nunca

Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos 
específicos a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente a 
las mujeres (así como a los hombres), los datos deberán desglosarse por género.

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género.
• Edad.
• Urbano/rural.
• Máximo nivel de estudios completo.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).
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Cálculo/fórmula del indicador
Este indicador aporta dos datos clave. Determinará si los hogares cuentan con los artículos de higiene 
esenciales que se detallan en Esfera y si declaran utilizarlos.

En primer lugar, calcular dos nuevas variables:

Tiene artículos de higiene =

  Si [P1a] = “Sí” y [P2] = “Sí” y [P3a] = “Sí” y [P4a] = “Sí” y [P5a] = “Sí”, 
entonces “Sí”. 
Si [P1a] = “No” y [P2] = “No” y [P3a] = “No” y [P4a] = “No” y [P5a] = “No”, 
entonces “No”, 
De lo contrario, “Algunos”36

Utiliza artículos de higiene =

  Si [P1b] = “Todo el tiempo” y [P3b] = “Todo el tiempo” y [P4b] = “Todo el 
tiempo” y [P5b] = “Todo el tiempo”, entonces “Sí”. 
Si [P1b] = “Nunca” y [P3b] = “Nunca” y [P4b] = “Nunca” y [P5b] = “Nunca”, 
entonces “Nunca”, de lo contrario, “En ocasiones”.

Luego, calcular la prevalencia de hogares para cada opción de respuesta y cada variable:
(Ejemplo)

Prevalencia de hogares que utilizan  
artículos de higiene con regularidad

=

Número de hogares donde  
[Utiliza artículos de higiene con regularidad] = “Sí”

Número total de hogares que respondieron  
a la pregunta

Visualizaciones recomendadas
Si solo se informa la proporción de hogares que utilizan artículos de higiene regularmente, se puede 
utilizar un único número. De lo contrario, es posible mostrar los datos en barras apiladas:

75 % 15 % 10 %
Tiene artículos

de higiene

Sí Algunos No

60 % 30 % 10 %
Utiliza de artículos

de higiene

Todo el tiempo En ocasiones Nunca

Interpretación
Es importante analizar los datos cuidadosamente, ya que el desglose suele corresponder a si las personas 
usan o no artículos de higiene en general, en tanto la información está desglosada por tipo de uso. Por 
ejemplo, si muchos hogares utilizan artículos de higiene parte del tiempo, quizás convenga analizar qué 
artículos utilizan y cuáles no para determinar si hay un patrón.

Lo mismo se aplica a los artículos de higiene con los que cuentan. Un problema con la distribución de jabón 
para la ropa podría inducir a pensar que los hogares no usan artículos de higiene regularmente, cuando el 
problema es, sencillamente, que no tienen jabón para ropa y no que no desean utilizar ese artículo.

36 Fórmula en Excel = Si (y ([P1a] = “Sí”, [P2] = “Sí”, [P3a] = “Sí”, [P4a] = “Sí”, [P5a] = “Sí”), “Sí”, Si (y ([P1a] 
= “No”, [P2] = “No”, [P3a] = “No”, [P4a] = “No”, [P5a] = “No”), “No”, “Algunos”))
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Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Cantidad y tipos de artículos de higiene que un hogar tiene actualmente (en contraposición con una 

pregunta absoluta que establece si estos artículos cumplen o no con la norma mínima).
• Otros indicadores de normas mínimas según Esfera:

 − Acceso a suministro de energía.
 − Estándares mínimos de la vivienda.
 − Vestimenta adecuada.

etc.
• Indicadores sociodemográficos: edad, género, ubicación (incluido el nombre del campamento), 

situación en cuanto al desplazamiento, etc.

Se puede utilizar el número de integrantes del hogar para determinar si la cantidad de cada artículo es 
suficiente o no.

Limitaciones
Si bien el indicador mostrará si los hogares cuentan o no con los artículos y si declaran o no utilizarlos, 
no explica por qué podrían no tenerlos o usarlos. Por ejemplo, un hogar quizás no tenga jabón porque 
decide no usarlo. Contar con información detallada al respecto resultará muy útil como base para posibles 
intervenciones.
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ACCESO A 
VESTIMENTA ADECUADA

Proporción de hogares seleccionados con prendas  
de vestir suficientes y apropiadas

Descripción
Mide el cumplimiento de una de las normas mínimas de Esfera para bienes del hogar.

Fundamentos
Determina si las personas cuentan o no con prendas de vestir suficientes y apropiadas. Puede servir 
además para decidir cómo brindar asistencia en forma de vestimenta de manera eficiente y apropiada. 
Sumado a lo anterior, la recopilación periódica de datos permitirá supervisar la disponibilidad y la calidad 
de la vestimenta, y así adaptar las intervenciones según sea necesario.

Investigación adicional
Manual Esfera 2018, p. 288.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Todos los hogares y las personas detenidas que participan en programas relacionados con las condiciones 
de vida.

4 Dinero por trabajo 4 Educación/recreación 4 Artículos de primera necesidad
4 Ayuda monetaria 4 Formación para beneficiarios     para el hogar
4 Dinero para medios de subsistencia 4 Vales con denominación monetaria 4 Apoyo material a instalaciones
4 Dinero para formación 4 Vales para productos básicos 4 Rehabilitación/construcción de refugio

Fuente de datos
Encuesta en hogares.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
Si se realizó una evaluación de las necesidades menos de seis meses antes del comienzo de una intervención, 
se la puede utilizar como valor de referencia. De lo contrario, habrá que realizar una encuesta antes de 
cualquier distribución.

Metas
Las metas dependerán de la intervención inicial. Idealmente, la meta debería ser que el 100 % de los 
hogares seleccionados cumplan con la norma. Sin embargo, como es improbable que ello ocurra, sería más 
realista fijar un porcentaje de entre el 70 % y el 80 %.

natural civiles remotodetención
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Frecuencia de la recopilación de datos
La recopilación de datos debe hacerse con frecuencia estacional, ya que es posible que para cada estación se 
necesite una vestimenta diferente, que además se deteriorará con el uso. Por su parte, los niños necesitan 
prendas más grandes a medida que crecen.

Requisitos de muestreo
Se recomienda realizar una encuesta completa de los hogares que participan en la intervención. De lo 
contrario, utilizar un muestreo probabilístico (a menos que utilicemos un censo). Recomendamos un nivel 
de confianza mínimo del 95 % y un margen de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del 
proyecto es mejorar la situación de determinados grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas 
y comunidades de acogida), la muestra se deberá estratificar en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario

P1 ¿Cuenta cada integrante de su hogar como mínimo con dos juegos completos  [ _ ]   Sí  [ _ ]  No 

de prendas de vestir por persona, de la talla adecuada y apropiada a su  

cultura, la estación y el clima?

 [Incluir ejemplos de qué constituye un “juego completo de prendas de vestir”] apropiado a la cultura

Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos 
específicos a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente a 
las mujeres (así como a los hombres), los datos deberán desglosarse por género.

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género.
• Edad.
• Urbano/rural.
• Máximo nivel de estudios completo.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).

Cálculo/fórmula del indicador
Si la encuesta incluyó una muestra, en ese caso bastará con calcular la prevalencia de hogares que cumplen 
con las normas mínimas. Por el contrario, si incluyó toda la población objetivo, se deberá calcular también 
el total de hogares que necesitan vestimenta.

Hogares que cumplen  
con las normas mínimas

=
Número de hogares que respondieron “Sí” a la [P1]

Número de hogares que respondieron a la [P1]

Hogares que necesitan vestimenta = Número de hogares que respondieron “No” a la [P1]

Visualizaciones recomendadas
Si los datos no se desglosaron, el porcentaje de hogares que cumple con la norma mínima se puede mostrar 
como un único número. Para datos desglosados, lo más conveniente es utilizar un gráfico de barras:

75 % 80 %

95 %

Campamento A Campamento B Campamento C
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Interpretación
Si la medición se hace en función de los requisitos mínimos, la interpretación es bastante sencilla. Se 
deberá indicar claramente el número de hogares que no cumplen con los requisitos, ya que serán estos los 
que necesitan asistencia adicional. Ante discrepancias o cifras imprevistas, será necesario hablar con el 
equipo de programación para identificar qué las origina.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Cantidad de prendas de vestir que tiene actualmente un hogar (en contraposición con una pregunta 

absoluta que establece si dichas prendas cumplen o no con la norma mínima).
• Otros indicadores de normas mínimas según Esfera:

 − Acceso a suministro de energía.
 − Acceso a utensilios de cocina.
 − Vestimenta adecuada.

etc.
• Indicadores sociodemográficos: edad, género, ubicación (incluido el nombre del campamento), 

situación en cuanto al desplazamiento, etc.

Se puede utilizar el número de integrantes del hogar para calcular cuántas personas son las afectadas.

Limitaciones
Este indicador se ha diseñado de modo tal que se pueda recopilar con rapidez, con el fin de medir solamente 
el cumplimiento de las normas mínimas. Para realizar una planificación detallada se necesitará contar con 
datos adicionales (conforme se menciona en “Datos que se deben recopilar simultáneamente”).
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CONDICIONES DE SUEÑO

Proporción de hogares seleccionados que disponen de 
artículos suficientes y de calidad apropiada para dormir 
en condiciones de seguridad, salubridad y privacidad

Descripción
Mide el cumplimiento de una de las normas mínimas de Esfera para bienes del hogar.

Fundamentos
Evalúa el acceso a bienes que les permiten a los hogares mantener y recuperar actividades domésticas 
esenciales, además de que puede ayudar en la decisión sobre cómo brindar asistencia mediante la entrega 
de bienes del hogar de manera eficiente y apropiada. Sumado a lo anterior, la recopilación periódica de 
datos permitirá hacer un seguimiento de la disponibilidad, la calidad y el uso de bienes del hogar y así 
adaptar las intervenciones según sea necesario.

Investigación adicional
El Manual Esfera 2018, p. 289.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Todos los hogares y las personas detenidas que participan en programas relacionados con las condiciones 
de vida.

4 Dinero por trabajo 4 Educación/recreación 4 Artículos de primera necesidad
4 Ayuda monetaria 4 Formación para beneficiarios     para el hogar
4 Dinero para medios de subsistencia 4 Vales con denominación monetaria 4 Apoyo material a instalaciones
4 Dinero para formación 4 Vales para productos básicos 4 Rehabilitación/construcción de refugio

Fuente de datos
Encuesta en hogares.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
Si se realizó una evaluación de las necesidades menos de seis meses antes del comienzo de una intervención, 
se la puede utilizar como valor de referencia. De lo contrario, habrá que realizar una encuesta antes de 
cualquier distribución.

Metas
Las metas dependerán de la intervención inicial. Idealmente, la meta debería ser que el 100 % de los 
hogares seleccionados cumpla con la norma. Como es improbable que ello ocurra, sin embargo, sería más 
realista fijar un porcentaje de entre el 70 % y el 80 %.

Frecuencia de la recopilación de datos
Este indicador funciona bien tanto para el seguimiento posterior a la distribución como para la evaluación 
de las intervenciones.
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CONDICIONES DE SUEÑO 223

VOLVER AL MENÚ

https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch001


Requisitos de muestreo
Se recomienda realizar una encuesta completa de los hogares que participan en la intervención. De lo 
contrario, utilizar un muestreo probabilístico (a menos que utilicemos un censo). Recomendamos un nivel 
de confianza mínimo del 95 % y un margen de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del 
proyecto es mejorar la situación de determinados grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas 
y comunidades de acogida), la muestra se deberá estratificar en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario

Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre las condiciones en las que vive.

P1 ¿Hay como mínimo una manta y un juego de ropa de cama  [ _ ]   Sí  [ _ ]  No 

(estera, colchón, sábanas) por persona? 

[En climas fríos habrá que modificar esta pregunta a fin de reflejar  
el número de mantas y ropa de cama que se necesita].

P2 [Incluir esta pregunta solamente en zonas donde las enfermedades transmitidas [ _ ]   Sí  [ _ ]  No

 por mosquitos sean una fuente de preocupación]  
¿Cuenta el hogar con mosquiteros tratados con insecticidas de larga duración para todos sus integrantes?

P3 ¿El nivel de privacidad es adecuado? [La definición de “nivel adecuado”  [ _ ]   Sí  [ _ ]  No 

deberá determinarse localmente].

Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos 
específicos a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente a 
las mujeres (así como a los hombres), los datos deberán desglosarse por género.

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género.
• Edad.
• Urbano/rural.
• Máximo nivel de estudios completo.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).

Cálculo/fórmula del indicador
En primer lugar, crear un nuevo indicador que mida el cumplimiento de las normas mínimas:

Cumplimiento =
  Si las respuestas a [P1], [P2] y [P3] son todas “Sí”, entonces “Sí”, 
Si las respuestas a [P1], [P2] y [P3] son todas “No”, entonces “No”, 
Si una respuesta a la [P1], la [P2] o [P3] es “Sí” y la otra es “No”, entonces “Parcial”37. 

Calcular luego la prevalencia del cumplimiento:
(Ejemplo)

Cumple con las normas mínimas =
Número de hogares en los que [Cumplimiento] = “Sí”

Número de hogares que respondieron a [Cumplimiento]

37  Fórmula en Excel = Si (y ([P1] = “Sí”, [P2] = “Sí”, [P3] = “Sí”), “Sí”, Si (y ([P1] = “No”, [P2] = “No”, [P3] = 
“No”), “No”, “Parcial”) 
Al hacer este cálculo, verificar que no haya celdas vacías en el conjunto de datos, dado que en ese caso se las  
 clasificará como “Parcial”.
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A continuación, desglosar las necesidades en cuanto a ropa de cama y mosquiteros (si están incluidos):
(Ejemplo)

Proporción de hogares que necesitan mosquiteros =
Número de hogares en los que [P2] = “No”

Total de hogares que respondieron a [P2]

Si la encuesta contabilizó el número de integrantes de cada hogar, calcular la cantidad aproximada de 
mosquiteros que se necesitan38:

Necesitan mosquiteros = Solamente para los hogares en los que [P2] = “No”, suma [Número de miembros del hogar]

Visualizaciones recomendadas
Un gráfico de barras apiladas permite registrar el cumplimiento de las normas mínimas, en tanto un 
gráfico de barras simples resulta más apropiado para mostrar la proporción de hogares que siguen 
necesitando ropa de cama o mosquiteros:

70 % 16 % 14 %

No cumple con las normas mínimasCumple parcialmente con las normas mínimasCumple con las normas mínimas

Si los datos incluyen toda la población objetivo, se pueden utilizar números absolutos en lugar de 
porcentajes para mostrar los requerimientos en cuanto a ropa de cama y mosquiteros.

14 %

9 %
7 %

Necesitan mosquiteros Necesitan ropa de cama Necesitan privacidad

Interpretación
Si la medición se hace en función de los requisitos mínimos, la interpretación es bastante sencilla. Se 
deberá indicar claramente el número de hogares que no cumplen con los requisitos, ya que serán estos los 
que necesitan asistencia adicional. Ante discrepancias o cifras imprevistas, será necesario hablar con el 
equipo de programación para identificar qué las origina.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Cantidad de ropa de cama y/o mosquiteros que tiene actualmente un hogar (en contraposición con 

una pregunta absoluta que establece si estos elementos cumplen o no con la norma mínima).
• Otros indicadores de normas mínimas según Esfera:

 − Acceso a suministro de energía.
 − Estándares mínimos de la vivienda.

etc.
• Indicadores sociodemográficos: edad, género, ubicación (incluido el nombre del campamento), 

situación en cuanto al desplazamiento, etc.

Se puede utilizar el número de personas que integran el hogar para calcular cuántas personas son las afectadas. 

Limitaciones
Este indicador se ha diseñado de modo tal que se pueda recopilar con rapidez, con el fin de medir solamente 
el cumplimiento de las normas mínimas. Para realizar una planificación detallada se necesitará contar con 
datos adicionales (conforme se menciona en “Datos que se deben recopilar simultáneamente”).

38 Este cálculo presupone que el hogar no cuenta actualmente con mosquiteros, pero quizás no sea el caso. Lo mismo 
se aplicaría a la ropa de cama. A fin de tener la certeza de que el número de artículos que se prevé incluir en la 
distribución es correcto, se recomienda agregar preguntas para averiguar con qué cantidad de estos artículos 
cuentan los hogares actualmente, si es que los tienen.
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PUNTAJE DE BIENES  
DEL HOGAR

Proporción de hogares seleccionados que, en función 
de los bienes que poseen, viven por encima de un 
determinado umbral de riqueza 

Descripción
Mide la riqueza relativa mediante un módulo que incluye una lista simplificada de “activos” que un hogar 
podría tener.

Fundamentos
Los bienes o activos se han utilizado durante mucho tiempo para clasificar los niveles de riqueza. 
Tradicionalmente, el proceso consistía en suministrar una lista de bienes y analizar los resultados para ver 
los componentes principales y determinar qué activos eran los más infrecuentes (y que, en consecuencia, 
se presuponían asociados a la riqueza), aplicar ponderaciones y calcular un quintil de riqueza. Este puntaje 
utiliza un criterio simplificado que no requiere del uso de ningún software estadístico y que, posiblemente, 
resulte más apropiado para una amplia variedad de contextos.

Investigación adicional
La organización Innovations for Poverty Action (IPA) desarrolló este indicador para medir la riqueza en 
una evaluación aleatorizada del desarrollo del carácter entre hogares extremadamente pobres en Filipinas. 
EcoSec ha utilizado un indicador similar en la República Democrática del Congo: el puntaje de artículos de 
primera necesidad para el hogar, una versión simplificada del puntaje de bienes del hogar.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Opcional para los hogares que participan en programas relacionados con las condiciones de vida.

4 Dinero por trabajo 4 Educación/recreación 4 Artículos de primera necesidad
4 Ayuda monetaria 4 Formación para beneficiarios     para el hogar
4 Dinero para medios de subsistencia 4 Vales con denominación monetaria 4 Apoyo material a instalaciones
4 Dinero para formación 4 Vales para productos básicos 4 Rehabilitación/construcción de refugio 

Fuente de datos
Encuesta en hogares o individual. Como para validar este indicador se requiere de cierta observación, no 
es recomendable que los datos se recopilen de manera remota.

Unidad de medida
Puntaje promedio.

Valor inicial
Según el marco de referencia para la gestión programática para civiles de EcoSec, se deben fijar valores 
iniciales antes de que comience la intervención del CICR. Luego, la información se carga en la Herramienta 
de planificación y seguimiento (PMT), en la sección de valores iniciales para el indicador en cuestión.  
Si no se cuenta con datos de referencia, recomendamos dejar en blanco este campo. Este indicador podría 
utilizarse para fijar las metas cuando se trabaja con una población homogénea.

normal civiles remotodetención
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Metas
Las metas deberán conversarse con el personal del programa, ya que dependen en gran medida de las 
circunstancias específicas del contexto, pero deberían apuntar a una mejora en los puntajes de bienes del hogar.

Frecuencia de la recopilación de datos
La frecuencia depende de los objetivos de las intervenciones y del plazo para llevar a cabo las actividades. 
La recopilación de datos debe hacerse como mínimo al comienzo y al final de una actividad. Si se trata de 
programas de resiliencia e intervenciones plurianuales, considerar la posibilidad de recopilarlos dos veces 
al año.

Requisitos de muestreo
Utilizar un muestreo probabilístico. Recomendamos un nivel de confianza mínimo del 95 % y un margen 
de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del proyecto es mejorar la situación de determinados 
grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas y comunidades de acogida), la muestra se deberá 
estratificar en función de esos grupos.

En los programas de resiliencia se deberá evaluar la posibilidad de hacer un muestreo estratificado, de 
modo de tener la certeza de obtener datos representativos a nivel comunitario. Aunque en ocasiones 
alcanza con un muestreo proporcional, no sería este el caso, y conviene tener una muestra totalmente 
estratificada. Considerar la posibilidad de reducir el nivel de confianza al 90 % si son muchas las 
comunidades participantes, para así evitar que el tamaño de la muestra sea demasiado grande.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Clasificar cada uno de los activos que se mencionan a continuación en función de su situación o cantidad. 
(Para algunos se necesitará la observación directa, en tanto para otros deberá recurrirse a preguntas)39.

 Artículo Opciones Respuesta

P1 Tamaño de la construcción Grande = 4 [ ________ ]

  Mediana = 2 

  Pequeña = 0 

P2 Estructura de los cimientos Firme = 4 [ ________ ]

  Media = 2 

  Débil = 0 

P3 Materiales utilizados para el techo Firmes = 4 [ ________ ]

  Medianamente firmes = 2 

  Débiles = 0 

P4 Titularidad de la vivienda Propia/heredada = 4 [ ________ ]

  Se está devolviendo un préstamo = 2 

  Arrendamiento = 1 

  Otros = 0 (por ejemplo, sin hogar, vive en un alojamiento  

 gratuito o en algún tipo de refugio comunitario) 

P5 Abastecimiento de agua Abastecimiennto portátil = 2 [ ________ ]

  Pozo = 1 

  Ninguna de las opciones anteriores = 0 

P6 Electricidad Cuenta con suministro eléctrico y su control [ ________ ]

  está en manos del hogar = 3  

 Suministro eléctrico compartido = 1 

  Ninguna de las opciones anteriores = 0 

P7 Materiales para cocinar/ Gas licuado de petróleo/electricidad = 3 [ ________ ]

 para calefacción Queroseno = 2 

  Carbón/madera = 0 

39 Si respecto de cualquier pregunta (salvo la referida al ganado) el hogar tiene más de una opción, contabilizar 
solamente la que recibe la mayor ponderación e incluirla solo una vez. Por ejemplo, si el hogar tiene dos 
automóviles, el puntaje de todos modos sería 6.
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 P8 Retrete Cisterna = 3 [ ________ ]
  Manual = 2 

  Fosa = 1 

  Compartido/comuna = 1 

  Ninguno/cuclillas= 0 

P9 Mobiliario Madera/acero/plástico (nuevo) = 2 [ ________ ]

  Mobiliario viejo/usado = 1 

  Ninguna de las opciones anteriores = 0 

P10 Activos productivos –  Tractor = 6 [ ________ ]

 agricultura Arado = 3 

  Pala/machete = 1 

  Ninguna de las opciones anteriores = 0 

P11 Activos productivos –  * 0,7 *  [ ________ ] Ganado vacuno [ ________ ]

 ganado (unidades ganaderas * 0,2 *  [ ________ ] Cerdos 

 tropicales) * 0,1 *  [ ________ ] Ovejas/cabras 

  * 0,01 *  [ ________ ] Pollos 

P12 Activos productivos – otros Automóvil = 6 [ ________ ]

  Motocicleta/bicitaxi = 4 

  Triciclo = 3 

  Bicicleta = 2 

  Teléfono móvil = 1 

  Ninguna de las opciones anteriores = 0 

 Artículo Opciones                                                                         Respuesta

Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos 
específicos a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente a 
las mujeres (así como a los hombres), los datos deberán desglosarse por género.

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género.
• Edad.
• Urbano/rural.
• Máximo nivel de estudios completo.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).
• Afiliación religiosa.
• Etnia.

Cálculo/fórmula del indicador
En primer lugar, calcular el puntaje de bienes del hogar:

Puntaje de bienes del hogar = [P1] + [P2] + [P3] + [P4] + [P5] + [P6] + [P7] + [P8] + [P9] + [P10] + [P11] + [P12]

Calcular luego el puntaje promedio de bienes del hogar:

Puntaje promedio de bienes del hogar =
Suma [Puntaje de bienes del hogar]

Número de hogares con [Puntaje de bienes del hogar]
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A continuación, calcular la prevalencia de hogares en los que el [Puntaje de bienes del hogar] supera el umbral:

Prevalencia de hogares adinerados =
Suma [Hogares con un puntaje de bienes del hogar > 25]

Número total de hogares

Visualizaciones recomendadas
Un gráfico de barras simples puede ser la mejor manera de ilustrar el puntaje promedio de bienes del hogar:

20

16
14

12

Lothlorien Rohan Gondor Shire

Para mostrar la proporción de hogares a los que se considera “adinerados” (en comparación con los que 
no lo son), es posible utilizar un gráfico de barras apiladas:
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Interpretación
Este indicador muestra cuán adinerado es un hogar. El umbral (establecido en 25, pero que se puede ajustar 
en función del contexto) representa un nivel aceptable de riqueza sin incluir los activos productivos. Un 
hogar que tiene activos productivos como ganado o maquinaria agrícola se considerará entonces como más 
adinerado que otro cuya subsistencia no depende de estos bienes. Por lo tanto, se recomienda triangular 
este indicador con los datos sobre ingresos y gastos del hogar.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Indicadores de gastos.
• Indicadores de seguridad alimentaria.
• Estrategias de afrontamiento relacionadas con los medios de subsistencia.
• Escala de autoperce pción del bienestar.
• Indicadores sociodemográficos: género, edad, ubicación, zona de medios de subsistencia, principal 

fuente de ingresos, situación en cuanto al desplazamiento, etc.

Limitaciones
Existe una dicotomía entre la necesidad de generar un indicador que sea simple y, al mismo tiempo, 
incorporar la variedad de opciones abarcadas por el concepto de activos. Esta lista simplificada facilita la 
recopilación y el procesamiento de este indicador, pero es posible que en ocasiones excluya información 
relevante. También podría suceder que se calculen erróneamente ciertos activos (por ejemplo, se considera 
que, en términos técnicos, una casa llena de antigüedades no tiene el mobiliario ideal, ya que este no 
es nuevo, pero en realidad podría ser más adinerada que una que tiene mobiliario nuevo, por ejemplo, 
de plástico). Es importante instruir a los entrevistadores para que presten atención a esta clase de 
discrepancias.

A pesar de la clara necesidad de contar con un indicador de activos estandarizado, hoy en día no existe 
un único indicador que sirva para múltiples contextos. Por ende, es importante que, una vez utilizado 
este indicador, se lo analice y se tome nota de cualquier anomalía o problema durante su uso, de modo de 
adaptarlo a lo largo del tiempo.
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PERCEPCIÓN DE MEJORAS 
EN LAS PRÁCTICAS

Proporción de personas capacitadas que perciben una 
mejora significativa en sus prácticas dentro de los seis 
meses de la formación

Descripción
Determina si los beneficiarios consideran o no que la intervención los ayudó a mejorar sus prácticas, lo que 
significa que, desde su punto de vista, esta resultó eficaz.

Fundamentos
Este indicador utiliza un enfoque de la asistencia centrado en las personas, que define la eficacia desde el 
punto de vista de los participantes. Se lo puede utilizar como un indicador de hitos y complementarlo con 
otros indicadores sobre capacidades referidos a las instalaciones y los servicios.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Todas las personas que participan en programas de formación de capacidades.

4 Formación en agricultura 4 Formación en ganadería ~ Prevención de la malnutrición
~ Dinero para medios de subsistencia 4 Formación para el personal de las 4 Formación para beneficiarios
4 Dinero para formación      Sociedades Nacionales y del CICR 4 Formación para organizaciones/socios
4 Educación/recreación 4 Formación profesional en 4 Apoyo material a instalaciones
~ Insumos ganaderos     el marco de IME

Fuente de datos
Encuesta individual.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
No corresponde.

Metas
Las metas dependerán del objetivo de la formación, pero deberían ser altas (al menos un 80 % debería 
declarar una mejora significativa).

Frecuencia de la recopilación de datos
Este indicador se debe recopilar para cada curso de formación, entre tres y seis meses después de finalizado. 
Es importante que transcurra un tiempo entre la formación y la recopilación de datos, de modo que las 
personas capacitadas tengan la oportunidad de aplicar las prácticas aprendidas.

natural civiles remotodetención
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Requisitos de muestreo
Se recomienda entrevistar por completo a todos los beneficiarios. De no ser posible, utilizar un muestreo 
probabilístico. Recomendamos un nivel de confianza mínimo del 95 % y un margen de error que no 
supere el 5 %. Si el objetivo específico del proyecto es mejorar la situación de determinados grupos (por 
ejemplo, personas internamente desplazadas y comunidades de acogida), la muestra se deberá estratificar 
en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre las habilidades que aprendió durante [la formación].

P1 En los [X] meses transcurridos desde la formación,   [ _ ]   Sí  [ _ ]  No 
¿ha puesto en práctica las habilidades que le enseñaron?

P2 [Si la respuesta a la P1 es afirmativa] ¿Cuán útiles  [ _ ] Me ayudan/me ayudaron mucho 
le resultaron las habilidades que aprendió [ _ ] Me ayudan/me ayudaron un poco 

 [durante la formación]? [ _ ] No me ayudan

P3 [Si la respuesta a la P1 fue negativa] ¿Por qué no usa [ _ ] No tuve tiempo/No se dio la oportunidad
 actualmente esas habilidades? [ _ ] No creo que las habilidades me ayuden
  [ _ ] No hago un tipo de trabajo para el que necesite  

  esas habilidades
  [ _ ] Otros

Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos 
específicos a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente a 
las mujeres (así como a los hombres), los datos deberán desglosarse por género.

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género.
• Edad.
• Urbano/rural.
• Máximo nivel de estudios completo.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).

Cálculo/fórmula del indicador
Crear una nueva variable titulada “Mejora significativa”:

Mejora significativa = Si [P2] = “Me ayudan mucho”, entonces “Sí”, de lo contrario “No”

Prevalencia de una mejora significativa =
Número de entrevistados en los que [Mejora significativa] = “Sí”

Número de personas entrevistadas

Calcular también la prevalencia de cada respuesta a la P2 y a la P3.

Crear una nueva variable para el nivel de mejora:

Mejora =

  Si ([P1] = “No”, entonces “No puso en práctica las habilidades”, 
Si ([P2] = “Me ayudan/me ayudaron mucho”, entonces “Mejora significativa”, 
Si [P2] = “Me ayudan/me ayudaron un poco”, entonces “Mejora leve”, 
Si [P2] = “No me ayudan”, entonces “No hubo mejora”
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Calcular la prevalencia de cada opción de respuesta para [Mejora]:
(Ejemplo – prevalencia de “No hubo mejora”)

No hubo mejora =
Número de respuestas para [Mejora] = “No hubo mejora”

Número total de respuestas a [Mejora]

Por último, calcular la prevalencia de cada uno de los motivos por los cuales una persona entrevistada no 
puso en práctica las habilidades aprendidas (emplear la misma metodología que la que se indica más arriba 
para cada una de las respuestas a la P3).

Visualizaciones recomendadas
Para mostrar el porcentaje de beneficiarios de la formación que declaran una mejora significativa como 
resultado de las habilidades aprendidas, basta con indicar el número. Para los diversos niveles de mejora 
informados, lo más apropiado es recurrir a un gráfico de barras apiladas:

5 %

8 %

10 %

12 %

8 %

10 %

77 %

70 %

Mujeres

Hombres

No utilizó las habilidades No hubo mejora Mejora leve Mejora signi�cativa

Las respuestas a la P3 se deben incluir solamente si hay un porcentaje relativamente alto de personas 
entrevistadas que respondieron negativamente a la P140.

Interpretación
El objetivo fundamental de la recopilación de datos para la P3 es que estos sirvan para comprender a qué 
se debe que las personas entrevistadas no hayan utilizado las habilidades aprendidas. Por ejemplo, si 
varias personas respondieron que no tuvieron tiempo/no se dio la oportunidad, entonces es posible que 
el momento elegido para recopilar los datos no haya sido el correcto. Estas respuestas deberán analizarse 
cuidadosamente y junto con más información sobre el contexto relacionada con la temática de la formación. 

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Indicadores que resulten pertinentes para el tema de la capacitación.
• Indicadores sociodemográficos: edad, género, ubicación, máximo nivel de estudios, situación  

urbana/rural, situación en cuanto al desplazamiento, etc.

Limitaciones
Se trata de una medida subjetiva. No se podrá cuantificar qué se entiende por “significativa”, ya que 
será cada persona entrevistada o, posiblemente, los entrevistadores, quienes definan este término. En 
consecuencia, es importante que al capacitarlos se aclare qué podría significar ese término para las 
distintas clases de formación.

Además, el plazo establecido para la recopilación de datos presupone que la formación tuvo lugar en un 
momento en el que los beneficiarios podían poner en práctica sus nuevas habilidades, pero no siempre 
será el caso. Por ejemplo, si las personas reciben formación en agricultura al finalizar la campaña, pasarán 
meses antes de que puedan aplicar las habilidades aprendidas, por lo que habría que esperar más de seis 
meses luego de terminada la formación para registrar este indicador. Si las habilidades que se enseñan 
incluyen actividades que las personas llevan a cabo a lo largo de un período prolongado, se deberá 
considerar esta circunstancia al decidir en qué momento recopilar los datos.
 

40 El significado de “Relativamente alto” dependerá del número de personas entrevistadas, pero es probable que 
se defina con un valor a partir del 15 %.
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USO DE PRÁCTICAS 
AVANZADAS

Proporción de personas seleccionadas que  
utilizan prácticas/técnicas avanzadas

Descripción
Mide el número de personas que efectivamente usan las prácticas y técnicas avanzadas que se les han 
enseñado.

Fundamentos
Mide los cambios en las prácticas como resultado directo de la formación.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Todas las personas que participan en programas de fortalecimiento de capacidades.

4 Formación en agricultura 4 Formación en ganadería ~ Prevención de la malnutrición
~ Dinero para medios de subsistencia 4 Formación para el personal de las 4 Formación para beneficiarios
4 Dinero para formación      Sociedades Nacionales y del CICR 4 Formación para organizaciones/socios
4 Educación/recreación 4 Formación profesional en 4 Apoyo material a instalaciones
~ Insumos ganaderos     el marco de IME

Fuente de datos
Encuesta individual.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
No corresponde (utilizar cero como valor inicial si las personas no aplican en absoluto las prácticas/las 
técnicas).

Metas
La meta dependerá de la formación específica, pero debería ser un porcentaje significativo (sugerir un 
mínimo del 70 % e idealmente más del 80 %).

Frecuencia de la recopilación de datos
Los datos se deben recopilar para cada curso de formación, entre tres y seis meses después de finalizado. 
Es importante que transcurra un tiempo entre la formación y la recopilación de datos, de modo que las 
personas capacitadas tengan la oportunidad de aplicar las prácticas aprendidas.

normal civiles remotodetención
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Requisitos de muestreo
Sería ideal encuestar a todos los beneficiarios de la formación. De no ser posible, utilizar un muestreo 
probabilístico. Recomendamos un nivel de confianza mínimo del 95 % y un margen de error que no 
supere el 5 %. Si el objetivo específico del proyecto es mejorar la situación de determinados grupos (por 
ejemplo, personas internamente desplazadas y comunidades de acogida), la muestra se deberá estratificar 
en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Formular las siguientes preguntas para cada práctica/técnica avanzada incluida en la formación:

Luego de [nombre/descripción de la formación],     [ _ ]   Sí  [ _ ]  No 

¿utiliza actualmente [técnica/práctica avanzada]?

Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos 
específicos a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente 
los hogares encabezados por mujeres, los datos deberán desglosarse según el género de la persona 
considerada como cabeza de hogar.

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género.
• Edad (por ejemplo, persona de edad avanzada o menor de edad).
• Urbano/rural.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).

Cálculo/fórmula del indicador
Calcular la prevalencia de hogares que declaran utilizar la práctica/técnica avanzada:

Hogares que utilizan la práctica/técnica avanzada =
Número de hogares que respondieron “Sí”

Número de hogares que respondieron a la pregunta

Visualizaciones recomendadas
Si los datos están desglosados, bastará con un gráfico de barras simples. Si no lo están, la información se 
puede mostrar como un único número:

96 %

Rohan

95 %

Lothlorien

85 %

92 %

Gondor Shire

Interpretación
Este indicador se deberá interpretar en consulta con los instructores, para lo cual será necesario tener en 
cuenta el contexto, dado que el comportamiento puede variar por diversos factores. Por ejemplo, si las 
técnicas tradicionales están vinculadas a la religión local, puede ser más difícil promover cambios en el 
comportamiento y en las prácticas.
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Datos que se deben recopilar simultáneamente
Indicadores sociodemográficos: edad, género, situación en cuanto al desplazamiento, máximo nivel de 
estudios completo, ubicación, situación urbana/rural, etc.

Limitaciones
Si bien se trata de un indicador sencillo y directo, no incluye información sobre las razones por las que los 
hogares no modifican sus prácticas (que resultaría muy valiosa al momento de evaluar o supervisar una 
intervención). Para tener un cuadro de situación completo, además de las preguntas que se mencionan 
más arriba, quizás convenga formular algunas preguntas abiertas.
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CONOCIMIENTO DE 
BUENAS PRÁCTICAS

Proporción de personas que recibieron formación con un 
nivel de habilidad de al menos 3 en una escala del 1 al 5

Descripción
Mide el nivel de conocimiento de las personas sobre un tema en el que hayan recibido formación.

En el caso de los lugares de detención, se lo puede utilizar luego de haber formado al personal en tareas 
asociadas con la cadena alimentaria.

El indicador mide la habilidad en una escala de 1 a 5. Sin embargo, no hay definiciones estandarizadas de 
los cinco niveles, de modo que es responsabilidad de los instructores o los nutricionistas que trabajen en 
el programa especificar los criterios para cada nivel.

Fundamentos
Si bien este indicador requiere un cierto grado de participación a nivel local para su contextualización, 
ofrece una medición útil de las habilidades adquiridas como resultado de una intervención. Se lo debería 
utilizar al evaluar la capacidad de las Sociedades Nacionales o de los organismos asociados para llevar 
a cabo tareas respecto de las cuales recibieron formación (mediante los módulos básicos de EcoSec,  
por ejemplo).

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Para medir la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas.

4Formación en agricultura ~Insumos ganaderos ~Prevención de la malnutrición
~Dinero para medios de subsistencia 4 Formación en ganadería 4 Formación para beneficiarios
4 Dinero para formación 4 Apoyo material a instalaciones 4 Formación para el personal de
4 Educación/recreación 4 Formación profesional en las Sociedades Nacionales y del CICR

el marco de IME 4 Formación para organizaciones/socios

Fuente de datos
Encuesta del personal que recibió formación o un informe que incluya una evaluación de habilidades para 
cada persona capacitada.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
Siempre que sea posible, evaluar al personal antes de la formación. De lo contrario, dejar el valor de 
referencia en blanco.

normal civiles remotodetención
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Metas
Las metas deberán fijarse ad hoc y dependerán de aspectos específicos de la formación, así como del nivel 
de habilidad inicial con que cuenten sus beneficiarios.

Frecuencia de la recopilación de datos
Como mínimo, se deberá evaluar a los beneficiarios de la formación una vez finalizada. Sería ideal esperar 
al menos un mes luego que concluya. En el caso de intervenciones plurianuales o a más largo plazo, las 
evaluaciones deberán hacerse dos veces al año.

Requisitos de muestreo
En circunstancias ideales, se debería evaluar a todos los que reciben formación. De no ser posible, utilizar 
un muestreo probabilístico. Recomendamos un nivel de confianza mínimo del 95 % y un margen de 
error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del proyecto es mejorar la situación de determinados 
grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas y comunidades de acogida), la muestra se deberá 
estratificar en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Para recopilar esta información existen dos posibilidades.

Opción 1 – Evaluación escrita

Es la única opción posible si se utiliza un muestreo probabilístico.

El/la instructor/a prepara una lista de preguntas relacionadas con las habilidades que se enseñaron, a partir 
de las cuales se puede determinar el nivel de conocimientos/habilidades de una persona. Es preferible que 
la lista contenga al menos dos preguntas por nivel de habilidad (ya que hay cinco niveles posibles).

Para alcanzar un nivel determinado, la persona debe responder correctamente todas las preguntas para 
ese nivel.

La persona beneficiaria de la formación debe completar cada nivel antes de pasar al siguiente. En el caso 
de la siguiente evaluación, por ejemplo, esto significa que aunque una persona responda correctamente 
las preguntas 1a a 4a, se considerará que tiene un Nivel 3, ya que solo respondió a una de las dos preguntas 
para el Nivel 4.

Se recomienda utilizar preguntas con múltiples opciones en lugar de preguntas abiertas que impliquen 
redacción, ya que así será más fácil calcular los resultados. Si los beneficiarios de la formación tienen que 
responder por escrito, habrá que recurrir al/a la instructor/a para que ayude a analizar los resultados.

P1a Primera pregunta para la habilidad número 1. [ _ ]  Opción de respuesta a

  [ _ ]  Opción de respuesta b

  [ _ ]  Opción de respuesta c

  [ _ ]  Opción de respuesta d

P1b Segunda pregunta para la habilidad número 1. [ _ ]  Opción de respuesta a

  [ _ ]  Opción de respuesta b

  [ _ ]  Opción de respuesta c

  [ _ ]  Opción de respuesta d

P2a Primera pregunta para la habilidad número 2. [ _ ]  Opción de respuesta a

  [ _ ]  Opción de respuesta b

  [ _ ]  Opción de respuesta c

  [ _ ]  Opción de respuesta d

P2b Segunda pregunta para la habilidad número 2. [ _ ]  Opción de respuesta a

  [ _ ]  Opción de respuesta b

  [ _ ]  Opción de respuesta c

  [ _ ]  Opción de respuesta d
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P3a Primera pregunta para la habilidad número 3. [ _ ]  Opción de respuesta a
  [ _ ]  Opción de respuesta b
  [ _ ] Opción de respuesta c
  [ _ ] Opción de respuesta d

P3b Segunda pregunta para la habilidad número 3. [ _ ]  Opción de respuesta a
  [ _ ]  Opción de respuesta b
  [ _ ] Opción de respuesta c
  [ _ ] Opción de respuesta d

P4a Primera pregunta para la habilidad número 4. [ _ ]  Opción de respuesta a
  [ _ ]  Opción de respuesta b
  [ _ ] Opción de respuesta c
  [ _ ] Opción de respuesta d

P4b Segunda pregunta para la habilidad número 4. [ _ ]  Opción de respuesta a
  [ _ ]  Opción de respuesta b
  [ _ ] Opción de respuesta c
  [ _ ] Opción de respuesta d

P5a Primera pregunta para la habilidad número 5. [ _ ]  Opción de respuesta a
  [ _ ]  Opción de respuesta b
  [ _ ] Opción de respuesta c
  [ _ ] Opción de respuesta d

P5b Segunda pregunta para la habilidad número 5. [ _ ]  Opción de respuesta a
  [ _ ]  Opción de respuesta b
  [ _ ] Opción de respuesta c
  [ _ ] Opción de respuesta d

Opción 2 - Evaluación a cargo del instructor

La segunda opción puede insumir más tiempo, pero permitirá medir las habilidades de manera más 
precisa.

Los instructores evalúan a cada beneficiario/a de la formación y le asignan un determinado nivel de 
habilidad (similar a las calificaciones escolares). Luego, informan los niveles para cada participante por 
separado.

Niveles de desglose
El foco de los datos está puesto en las personas que recibieron formación, por lo que el desglose debería 
poder hacerse por establecimiento de formación y/o por región. Siempre se los debe desglosar por tema de 
la formación, por lo cual cada curso se debe evaluar por separado, así como por edad y género.
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Cálculo/fórmula del indicador
Si los datos se recopilan mediante evaluaciones escritas (la opción 1 más arriba), habrá que calcular dos 
cifras principales para cada persona evaluada: el puntaje y el nivel de habilidad.

Salvo que el/la instructor/a decida otra cosa, a cada pregunta le corresponde un punto.

Utilizar una hoja de respuestas que indique la respuesta correcta para cada pregunta (a los fines de este 
ejemplo, la respuesta correcta para cada pregunta es la opción a) y completar los siguientes pasos:

Puntaje =
 Suma de puntajes del/de la beneficiario/a de la formación, donde respuesta correcta =  

                   1 y respuesta incorrecta = 041.

A continuación, calcular el nivel de habilidad para cada persona entrevistada:

Nivel de habilidad =

  Si todas las respuestas son correctas, entonces 5, 
Si [P1a] a [P4b] son correctas, entonces 4, 
Si [P1a] a [P3b] son correctas, entonces 3, 
Si [P1a] a [P2b] son correctas, entonces 2, 
Si [P1a] a [P1b] son correctas, entonces 1, 
de lo contrario 042 

Calcular luego el puntaje promedio:

Puntaje promedio =
Suma total [Puntaje]

Número de personas que respondieron a [Puntaje]

Independientemente del método utilizado para recopilar los datos (opción 1 u opción 2), calcular la 
prevalencia de personas entrevistadas para cada grupo de habilidades:
(Ejemplo)

Beneficiarios de la formación 
que poseen los conocimientos

=
Número de personas entrevistadas donde [nivel de habilidad] ≥ 3

Número de personas que respondieron a [nivel de habilidad]

Visualizaciones recomendadas
Utilizar un gráfico de barras apiladas para mostrar la proporción de beneficiarios de la formación que 
alcanzaron cada nivel de habilidad:

5 % 15 % 18 % 22 % 32 % 8 % 

Nivel de habilidad 0 Nivel de habilidad 1 Nivel de habilidad 2 Nivel de habilidad 3 Nivel de habilidad 4 Nivel de habilidad 5 

Interpretación
Los instructores deberán aportar información que permita entender cuál sería un resultado positivo y por 
qué. En algunos casos, puede ser difícil alcanzar cada nivel de habilidad, por lo que llegar al nivel 3 sería 
un resultado muy positivo, en tanto en otros la mayoría de los beneficiarios deberían alcanzar el nivel 5. 
Es importante explicar esto con claridad al momento de informar los resultados.

41 Fórmula en Excel = suma (Si ([P1a] = “a”, 1,0), Si ([P1b] = “a”, 1, 0), Si ([P2a] = “a”, 1,0), Si ([P2b] = “a”, 1, 0), Si ([P3a] 
= “a”, 1,0), Si ([P3b] = “a”, 1, 0), Si ([P4a] = “a”, 1,0), Si ([P4b] = “a”, 1, 0), Si ([P5a] = “a”, 1,0), Si ([P5b] = “a”, 1, 0) )

42 Fórmula en Excel = Si (y ([P1a] = “a”, [P1b] = “a”, [P2a] = “a”, [P2b] = “a”, [P3a] = “a”, [P3b] = “a”, [P4a] = “a”, 
[P4b] = “a”, [P5a] = “a”, [P5b] = “a”), 5, Si (y ([P1a] = “a”, [P1b] = “a”, [P2a] = “a”, [P2b] = “a”, [P3a] = “a”, 
[P3b] = “a”, [P4a] = “a”, [P4b] = “a”), 4, Si (y ([P1a] = “a”, [P1b] = “a”, [P2a] = “a”, [P2b] = “a”, [P3a] = “a”, 
[P3b] = “a”), 3, Si (y ([P1a] = “a”, [P1b] = “a”, [P2a] = “a”, [P2b] = “a”), 2, Si (y ([P1a] = “a”, [P1b] = “a”), 1, 0)))))
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Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Análisis de la cadena alimentaria, en caso de que este indicador se relacione con formación sobre los 

pasos que forman esta cadena.
• Otro indicadores relacionados con el tema de la capacitación.

Limitaciones
Como no hay categorías preestablecidas para los diferentes niveles de habilidad, no es posible comparar 
los resultados entre los distintos programas. Además, la exactitud del indicador dependerá en gran medida 
de las preguntas del/de la instructor/a.

Para evaluar la formación sobre la cadena alimentaria, 
se necesita contar con el aporte de un/a especialista 
en nutrición.
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ACCESO A SERVICIOS 
COMUNITARIOS

Proporción de hogares seleccionados que declaran 
tener acceso a por lo menos un 50 % de los servicios 
comunitarios disponibles

Descripción
Evalúa el acceso de los hogares a servicios básicos en la comunidad o en un nivel superior.

Fundamentos
Mide la disponibilidad de servicios a nivel comunitario y analiza los distintos grupos que acceden a ellos, 
ya que la falta de acceso a esta clase de servicios sería un factor de vulnerabilidad. También es posible usar 
este indicador para servicios vinculados a la protección ambiental, como la gestión de residuos.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Todos los hogares/las personas que se benefician de la existencia de infraestructura o de servicios 
mejorados/recuperados.

4 Formación en agricultura 4 Formación profesional en el 4 Formación para beneficiarios
4 Dinero para formación      marco de IME 4 Formación para el personal de las 
4 Dinero por trabajo 4 Subvenciones en el marco de IME      Sociedades Nacionales y del CICR
4 Dinero para medios de subsistencia 4 Prestación de servicios 4 Formación para instalaciones/
4 Ayuda monetaria 4 Construcción/renovación de     socios
4 Educación/recreación      refugios/estructuras 4 Vacunación/tratamiento
4 Microcréditos en el marco de IME 4 Formación en ganadería 4 Apoyo a instalaciones

Fuente de datos
Encuesta individual o en hogares (también es posible utilizar esta pregunta en debates en focus groups).

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
Según el marco de referencia para la gestión programática para civiles de EcoSec, se deben fijar valores 
iniciales antes de que comience la intervención del CICR. Luego, la información se carga en la Herramienta 
de planificación y seguimiento (PMT), en la sección de valores iniciales para el indicador en cuestión. Si 
no se cuenta con datos de referencia, este valor se debe dejar en blanco, salvo que en esa comunidad el 
servicio específico no esté disponible o no sea accesible. En esos casos, el valor inicial debe ser cero.

Metas
Las metas deben basarse en el objetivo de la intervención y en el conocimiento que se tenga de los servicios 
que deberían prestarse en la zona. El umbral de acceso a los servicios de 50 % se puede modificar en 
función del contexto local y los detalles del proyecto.

normal civiles remotodetención
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Frecuencia de la recopilación de datos
La frecuencia dependerá de los objetivos de la intervención y de los motivos que justifican la necesidad 
de información. Si mediante una intervención se procura mejorar el acceso a los servicios o crear un 
servicio nuevo, los datos se deben recopilar antes de la intervención y después (se deberá esperar un 
tiempo suficiente para que los nuevos servicios estén en pleno funcionamiento y su existencia se haya 
difundido ampliamente entre la comunidad). Para el caso de programas de resiliencia e intervenciones a 
más largo plazo, conviene recopilar este indicador al menos una vez al año.

Requisitos de muestreo
Utilizar un muestreo probabilístico. Recomendamos un nivel de confianza mínimo del 95 % y un margen 
de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del proyecto es mejorar la situación de determinados 
grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas y comunidades de acogida), la muestra se deberá 
estratificar en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Editar la lista de servicios según el contexto local y utilizar nombres y ejemplos precisos para cada uno de 
ellos siempre que sea posible. En el caso de los programas agrícolas, quizás sea pertinente incluir el acceso 
a servicios específicos como el riego o los servicios de extensión.

Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre los servicios disponibles en esta zona.

 ¿Tiene acceso a los siguientes servicios,  1. 2. Si no lo tiene, ¿por qué? 
en caso de necesitarlos? 0 – No 0 – No lo necesito/no es pertinente

  1 – Sí 1 –  Es demasiado costoso
  99 – No sé 2 – Está demasiado lejos
   3 – No está disponible  

  en la comunidad
   4 – No está disponible para mi 

  hogar (p. ej., estatuto de refugiado)

A Atención primaria de la salud [ ________ ] [ ________ ]

B Sala de emergencias/hospital [ ________ ] [ ________ ]

C Agua potable [ ________ ] [ ________ ]

D Seguro contra riesgos [ ________ ] [ ________ ]

E Servicios/línea de atención telefónica de reclamos [ ________ ] [ ________ ] 

de la comunidad

F Servicios de mitigación de desastres [ ________ ] [ ________ ]  

por parte del Gobierno/autoridades locales

G Bancos para acceder a créditos/planificación financiera  [ ________ ] [ ________ ]

H Préstamos de instituciones financieras para recuperación  [ ________ ] [ ________ ] 

posterior a desastres

I Activos productivos de la comunidad (silos, molinos, etc.) [ ________ ] [ ________ ]

J Información pública de fuentes gubernamentales  [ ________ ] [ ________ ] 

(por ejemplo, precios de mercado, gestión comunitaria  

de riesgos, pronósticos del tiempo, etc.)

K Educación primaria [ ________ ] [ ________ ]

L Transporte público [ ________ ] [ ________ ]
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Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos 
específicos a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente a 
las mujeres (así como a los hombres), los datos deberán desglosarse por género.

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género.
• Edad.
• Urbano/rural.
• Máximo nivel de estudios completo.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).
• Afiliación religiosa.
• Etnia.

Cálculo/fórmula del indicador
En primer lugar, calcular la prevalencia de hogares que acceden a utilizar un servicio determinado:
(Ejemplo)

Prevalencia del servicio de  
atención primaria de la salud

=
Número de hogares en los que [A1] es 1 (“Sí”)

Número de hogares que respondieron a [P1]

Calcular a continuación la prevalencia de cada respuesta a la P2:
(Ejemplo)

Prevalencia de hogares que declaran no tener acceso a la educación primaria =

Número de respuestas 
en las que [K2] = 4

Número de 
respuestas a K2

Visualizaciones recomendadas
Se puede utilizar un gráfico de barras simples para mostrar la proporción de hogares que declaran tener 
acceso a cada servicio:

12 % 

14 % 

15 % 

32 % 

43 % 

62 % 

65 % 

68 % 

77 % 

78 % 

82 % 

85 % 

Servicios comunitarios de atención de reclamos

Préstamos para recuperación posterior a desastres

Seguro contra riesgos

Transporte público

Hospital

Gestión de desastres

Activos productivos comunitarios

Bancos

Información pública

Atención primaria de la salud

Educación primaria

Agua potable
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Interpretación
Es posible que varíe el acceso a los servicios de un lugar a otro, así como la necesidad de ellos en función 
de si se trata de un ámbito urbano o rural (el número de activos productivos comunitarios probablemente 
difiera entre comunidades urbanas y rurales, por ejemplo), por lo que se recomienda utilizar ese 
nivel de desglose al analizar los datos. El aspecto más importante para tener en cuenta es por qué los 
hogares declaran no tener acceso a ciertos servicios, en particular si manifiestan que es esta condición  
(urbana/rural) la que impide el acceso (en contraposición con su ubicación o su situación financiera). 
También convendría contar con datos secundarios sobre los servicios que se supone que están disponibles 
al momento de analizar esta información.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
Situación urbana/rural, ubicación y otros indicadores sociodemográficos.

Limitaciones
Existe la posibilidad de que muchos hogares desconozcan la existencia de servicios que se habilitan solo 
ante un desastre (por ejemplo, préstamos para recuperación posterior a desastres) y, en consecuencia, 
declaren que no están disponibles, cuando en realidad no es así. Para analizar estos datos tal vez sea 
necesario contar con información secundaria más general sobre la disponibilidad de los servicios.

ACCESO A SERVICIOS COMUNITARIOS 245

VOLVER AL MENÚ



F.
 S

am
an

/C
IC

R

VOLVER AL MENÚ



FICHA DE PUNTAJE DE LA RESILIENCIA (RSC) 247

VOLVER AL MENÚ

S S

INDICADORES 
TRANSVERSALES

ESTOS INDICADORES SE PUEDEN UTILIZAR 
LIBREMENTE EN CUALQUIER OBJETIVO 
ESPECÍFICO A FIN DE MEDIR UN FENÓMENO 
EN PARTICULAR Y APORTAN UNA MEDICIÓN 
ADICIONAL PERTINENTE PARA ESE OBJETIVO. 
ALGUNOS PUEDEN UTILIZARSE, ADEMÁS,  
PARA MEDIR “TAGS” COMO LA VIOLENCIA 
SEXUAL Y EL ACCESO A LA EDUCACIÓN. 
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FICHA DE PUNTAJE DE LA 
RESILIENCIA (RSC)

PROPORCIÓN DE COMUNIDADES/HOGARES 
SELECCIONADOS CLASIFICADOS COMO  
“RESILIENTES” O “MUY RESILIENTES”

Descripción
Mide la resiliencia socioeconómica. El CICR define el término resiliencia como “la capacidad de las 
personas, las comunidades, las instituciones y los sistemas de anticiparse, absorber, adaptarse, responder 
y/o recuperarse de conmociones y factores de estrés derivados de conflictos armados u otras situaciones 
de violencia y de peligros, sin comprometer sus perspectivas a largo plazo”.

Se han identificado 18 indicadores para medir la resiliencia socioeconómica, cada uno de los cuales queda 
comprendido en una de las nueve categorías de resiliencia y deberá medirse según se describe en este 
Recetario. Los resultados se compilan en una única “ficha de puntaje” y pueden visualizarse mediante un 
gráfico de radar. Por el momento, el CICR mide las distintas categorías por separado, según las indicaciones 
para cada una de ellas, pero las presenta todas juntas.

La ficha de puntaje de la resiliencia y los indicadores se pueden personalizar en función de su pertinencia 
para cada contexto.

La presente es la primera versión de la ficha, de modo que es probable que con el paso del tiempo los 
indicadores que aquí se presentan sufran modificaciones. En consecuencia, cualquier equipo que los utilice 
deberá hacer un seguimiento de su uso e informar sus ventajas y desventajas a EcoSec en la sede, para 
así actualizar la ficha según sea necesario. Para acceder a los informes mencionados, utilizar los datos de 
contacto que se incluyen al principio de este Recetario.

En los programas que utilizan la ficha de puntaje de la resiliencia, también se recopilarán datos cualitativos 
(que son más subjetivos y se basan en las percepciones) para ayudar a medir el nivel de resiliencia del 
sistema de referencia (por lo general, el hogar o la comunidad). También es posible complementar el 
análisis de los resultados con los obtenidos de un análisis de vulnerabilidad.

Los indicadores incluidos en la ficha de puntaje son los siguientes:
1  Demografía

a. Género de la persona considerada como cabeza de hogar.
b. Estado civil.
c. Situación en cuanto a la residencia.
d. Identidad cultural/étnica.
e. Índice de dependencia.

2  Consumo de alimentos
f. Puntaje de consumo de alimentos (con indicación de las fuentes de alimentos).

3  Estrategias de afrontamiento
g. rCSI.
h. LCS.

4  Recursos financieros
i. Relación entre ingresos y gastos.
j. Acceso a crédito y deudas.

normal civiles remotodetención
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5  Acceso a servicios e infraestructura
k. Acceso a los mercados.
l. Acceso a servicios comunitarios.
m. Gastos promedio del hogar.

6  Activos y condiciones de vida
n. Puntaje de bienes del hogar.
o. Fuentes de subsistencia.

7  Protección social
p. Cohesión e inclusión social.

8  Resiliencia psicológica de la persona que es cabeza de hogar
q. Escala breve de resiliencia.

9  Experiencia en cuanto a choques
r. Experiencia y respuesta ante choques.

Fundamentos
La ficha de puntaje de la resiliencia es un paso más en el desarrollo de una medición de la resiliencia 
socioeconómica. Se usa, principalmente, en EcoSec, y su objetivo es identificar una o más respuestas que 
fortalezcan la resiliencia y evaluar el impacto de los proyectos en la resiliencia de los hogares o las comunidades. 

El concepto de resiliencia de un hogar o de una comunidad está íntimamente relacionado con su 
vulnerabilidad (cuanto más vulnerable sea un hogar, menos resiliente será). Sin embargo, la evaluación 
de vulnerabilidad se utiliza fundamentalmente para la identificación y selección de los beneficiarios. El 
indicador también puede utilizarse como ficha de puntaje de la vulnerabilidad, ya que esta y la resiliencia 
se consideran dos caras de la misma moneda.

Investigación adicional
El EcoSec Executive Brief on Resilience (mayo de 2019, disponible para el personal del CICR exclusivamente) 
presenta la definición de resiliencia según el CICR, así como el marco y sus características principales.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Todos los proyectos destinados a fortalecer la resiliencia.

4 Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Vales para productos básicos 
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos 4 Disminución del número 4 Prevención de la malnutrición
4 Insumos agrícolas: hortalizas     de animales 4 Repoblación (ganado)
4 Formación en agricultura 4 Insumos para la pesca 4 Formación para beneficiarios
4 Apoyo material a instalaciones 4 Alimentos por trabajo 4 Tratamiento de la malnutrición
4 Renovación de alojamiento/vivienda 4 Raciones alimentarias 4 Vales con denominación monetaria
4 Repoblación (ganado) 4 Insumos ganaderos 4 Formación para beneficiarios
4 Multiplicación de semillas 4 Formación en ganadería 4 Dinero para medios de subsistencia
4 Formación profesional en el marco de IME 4 Microcréditos en el marco de IME 4 Dinero por trabajo
4 Prestación de servicios 4 Vacunación del ganado 4 Ayuda monetaria

Fuente de datos
Encuesta en hogares.

Unidad de medida
Para los indicadores que forman la ficha de puntaje: las unidades de medida especificadas para ellos en 
otras secciones de este Recetario.

Para la ficha de puntaje de resiliencia: el porcentaje de hogares clasificados como “Resilientes” o “Muy 
resilientes”.

Valor inicial
Los valores iniciales aplicables a cada indicador individual.
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Metas
Para los indicadores individuales: las metas aplicables a cada indicador.

En el caso de la ficha de puntaje de resiliencia, las metas pueden variar en función de los aspectos 
específicos de una intervención. Una resiliencia de entre el 40% y el 60 % sería un valor realista y se 
consideraría una buena meta.

Frecuencia de la recopilación de datos
Sería ideal recopilar los datos trimestralmente y al menos dos veces al año, de modo de medir cómo 
evoluciona la situación a lo largo del tiempo, antes y después del proyecto. Es importante realizar una 
evaluación antes de cualquier actividad, a fin de establecer un valor inicial para la ficha de puntaje. Como los 
logros de los programas de resiliencia deben medirse en el largo plazo, es necesario hacer un seguimiento 
anual, de preferencia, durante el mismo período todos los años, para evitar las discrepancias estacionales. 

Requisitos de muestreo
El muestreo debe ser probabilístico. Recomendamos un nivel de confianza mínimo del 95 % y un margen 
de error que no supere el 5 %.

Si se evalúa la resiliencia en un nivel superior al hogar, es importante estratificar la muestra para poder 
calcular la resiliencia en la comunidad o en otro nivel superior. El tamaño de la muestra podría tornarse 
muy grande si la encuesta abarca varias comunidades, por lo que quizás haya que ajustar el nivel de 
confianza al 90 %. Cabe recordar que, si los datos se toman en conjunto para el análisis, la ponderación se 
deberá aplicar a las muestras estratificadas43.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Para recopilar los datos, utilizar las instrucciones para cada indicador individual (v. los enlaces en esta 
sección, en “Descripción”).

Niveles de desglose
La resiliencia se analiza fundamentalmente al nivel comunitario, por lo que el desglose se hará más que 
nada en función de la distribución geográfica de las comunidades (y, posiblemente, solo se mostrarán los 
resultados desglosados por comunidad). En los niveles de desglose se deberán incluir los grupos específicos 
a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente a las mujeres 
(así como a los hombres), los datos deberán desglosarse por género.

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género.
• Edad.
• Urbano/rural.
• Máximo nivel de estudios completo.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).
• Afiliación religiosa.
• Etnia.

Cálculo/fórmula del indicador
Procesar y calcular cada indicador en función de sus propias instrucciones y volcar los resultados en la 
ficha de puntaje. Habrá que ajustar las categorías para cada punto de acuerdo con el contexto local (la 
información que figura a continuación es solo un ejemplo). En algunos casos, quizás haya que atribuir una 
ponderación diferente a ciertas categorías de resiliencia (demografía, consumo de alimentos, estrategias 
de afrontamiento, recursos financieros, acceso a los servicios, condiciones de vida y activos, cohesión 
e inclusión social, resiliencia psicológica y experiencia en cuanto a choques), según la importancia de 
múltiples factores (como el contexto, los componentes centrales de EcoSec, los resultados previstos,  

43 Por ejemplo, si se evalúan 20 comunidades en tres estados diferentes, y los datos se deben informar para cada 
estado, se los deberá ponderar para calcular los resultados en cualquier nivel superior al de las 20 comunidades.
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el acceso, el tiempo con que se cuenta para hacer las evaluaciones, entre otros), pero solo podrán 
determinarse a nivel local. Es posible hacer algunas adaptaciones con el apoyo de analistas de datos y 
especialistas en resiliencia.

En el nivel local, habrá que encontrar la manera de combinar cada grupo en un solo puntaje general en 
una escala de 5 puntos para cada categoría de resiliencia. A fin de calcular el total para cada una de ellas, 
se necesitarán conversaciones a nivel local, en las que se deberá evaluar el porcentaje de hogares en cada 
categoría para cada indicador. Cuando en términos generales el nivel de los indicadores es el mismo, 
resulta bastante sencillo hacer la clasificación general. Cuando los resultados difieren, entender el contexto 
debería ayudar a la clasificación. Si, por ejemplo, se determina que el 30 % de la comunidad tiene un 
puntaje de consumo de alimentos “Deficiente”, pero las fuentes de alimentos no incluyen ningún tipo de 
ayuda, se la podría ubicar de todas maneras en la categoría 1 si, a partir del conocimiento local, se sabe 
que la comunidad no tiene acceso a la asistencia humanitaria. Dado que por el momento no se cuenta con 
ningún método estandarizado, es importante documentar estas decisiones mediante notas explicativas, 
que se deberán agregar en la ficha de puntaje.

Indicador 1 2 3 4 5

Demografía

Género de la persona considerada  F  M  
como cabeza de hogar
Estado civil Viudo/a Divorciado/a  Soltero/a Casado/a
Situación en cuanto a la residencia Refugiado/a  Persona que regresa  Residente
   Personas internamente desplazadas
Identidad étnica/cultural  Minoría  Mayoría 

Índice de dependencia < 0,2 0,2-0,4 0,41-0,6 0,61-0,8 > 0,8

Consumo de alimentos

Puntaje de consumo de alimentos (FCS) Deficiente  Al límite  Aceptable

Fuentes de alimentos 3+ alimentos  2 alimentos Cualquier ayuda 
 grupos de grupos de alimentaria 
 Ayuda alimentaria Ayuda alimentaria

Estrategias de afrontamiento

Índice de estrategias de afrontamiento reducido Alto  Medio Bajo Ninguno

Estrategias de afrontamiento relacionadas Emergencia  Crisis Estrés Ninguna 
con los medios de subsistencia

Recursos financieros

Relación entre ingresos y gastos ≥ 1,25 1-1,24 0,75-0,99 0,5-0,74 < 0,5

Acceso al crédito y deudas No tiene acceso No tiene Endeudamiento Endeudamiento Endeudamiento No tiene, 
 acceso Alto Medio Bajo deudas, 
 al crédito    proyección  
     de pago de 
     deuda elevada

Acceso a los servicios 

Acceso a los mercados No tiene acceso No tiene acceso  ≥ 10 km ≥ 5 km < 5 km  
   o 1 h o 0,5 h o 0,5 h

Gastos promedio del hogar < CMBSS*  > CMBSS*  > CMBS** 
   y < CMBS**

Acceso a servicios comunitarios44 < 3 3-4 5-6 7-9 > 10
(para el cálculo se utiliza el número de los servicios)

44  Al momento de interpretar los resultados, es importante poner en contexto los servicios enunciados y tener 
en cuenta la situación local. Este indicador deberá reclasificarse en los cinco grupos de resiliencia a nivel local 
teniendo en cuenta el contexto.

  * Canasta mínima de bienes y servicios de supervivencia
** Canasta mínima de bienes y servicios
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Indicador 1 2 3 4 5

Condiciones de vida y activos

Puntaje de bienes del hogar < 15 15-21 22-29 30-34 > 35

Fuentes de subsistencia 0 1 1-3 3-5 ≥ 5

Cohesión e inclusión social

Puntaje de cohesión social  < 2 2-2,79 2,8-3,49 3,5-3,99 > 4 
(mediante el segundo método de cálculo)

Inclusión social  0  1 3,2- 4 > 4 
(a partir del número de respuestas afirmativas)

Resiliencia psicológica de la persona considerada como cabeza de hogar

Escala breve de resiliencia ≤ 1 1 > 2,01 2 > 3 Normal Alta

Experiencia en materia de choques

Antecedentes respecto de choques 0 1-2 3-4 5 > 5 
(a partir del número de choques sufridos)

Inmunidad ante los choques  0  1 2 > 2 
(número de respuestas afirmativas a la pregunta B)

Vulnerabilidad ante los choques  > 2 2 1  0 
(número de respuestas negativas a las preguntas b y/o c)

FICHA DE PUNTAJE Muy Vulnerable Ni Resiliente Altamente
DE LA RESILENCIA vulnerable   vulnerable   resiliente 
   ni resiliente

Suma de promedios para cada componente A completar A completar A completar A completar A completar

Ejemplo  ≤ 15 > 15 > 25 > 30 > 45
  ≤ 25 ≤ 30 ≤ 45

En algunos lugares, quizás convenga recopilar y tener en cuenta las condiciones agroecológicas, así como 
el acceso a los recursos mediante datos secundarios y cualitativos.

A continuación, calcular el puntaje promedio para cada componente:
(Ejemplo)

Puntaje demográfico promedio =

Suma de puntajes [Género de la persona considerada como 
cabeza de hogar + Estado civil + Situación en cuanto a la 

residencia + Identidad étnica/cultural]

4

A continuación, calcular la ficha de puntaje de resiliencia: 

RSC =  Suma promedio [Información demográfica +Consumo de alimentos + Estrategias de afrontamiento 
+ Recursos financieros + Acceso a los servicios + Condiciones de vida y activos + Cohesión e inclusión 
social + Resiliencia psicológica de la persona considerada como cabeza de hogar + Experiencia en 
materia de choques]

Por último, calcular la prevalencia de hogares resilientes y muy resilientes
(a partir del ejemplo anterior)

Prevalencia de la resiliencia =
Número de personas entrevistadas en las que [RSC] ≥ 30

Número de personas entrevistadas
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Visualizaciones recomendadas
La ficha de puntaje de la resiliencia contiene nueve categorías, para cada una de las cuales se obtendrá 
un puntaje (del 1 al 5). Para mostrar estos totales se puede recurrir a un gráfico de araña (en Excel se lo 
denomina “gráfico radial”; el tipo de gráfico incluido abajo es un “gráfico radial relleno”).

Demografía

Consumo de alimentos

Estrategias de afrontamiento

Recursos �nancieros

Acceso a los servicios
Condiciones de

vida/activos

Cohesión e
inclusión social

Resiliencia
psicológica

Experiencia en
materia de choques

Interpretación
Para interpretar la ficha de puntaje conviene contar con la ayuda de un/a especialista en resiliencia y con 
el aporte de personas con experiencia en tratar con la comunidad en el terreno. El objetivo será comparar 
los resultados de la ficha con datos cualitativos obtenidos en las mismas zonas, a fin de determinar 
si los resultados reflejan o no la realidad. Para un ejemplo de los valores, v. la tabla que figura en  
“Cálculo/fórmula del indicador”. Al elegir los parámetros para cada clasificación y cada contexto, se 
deberán tener en cuenta los aspectos específicos de la intervención.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
Datos cualitativos de las mismas comunidades, de manera de poder comparar los resultados (aun cuando 
la ficha ya de por sí incluye una gran cantidad de indicadores).

Limitaciones
Se trata de un primer paso hacia el desarrollo de un índice de resiliencia simplificado; se necesitará tiempo 
y atravesar un proceso de prueba y error hasta obtener el resultado deseado. La mayoría de los indicadores 
que aquí se incluyen se han puesto a prueba individualmente en el terreno, y todos deberían ayudar a 
medir la vulnerabilidad. Aún resta determinar si constituyen o no una medición precisa de la resiliencia. 
Para perfeccionar la herramienta resulta esencial contar con opiniones basadas en la experiencia con el 
uso de estos indicadores combinados.

Para este indicador es necesario consultar 
a un/a especialista en resiliencia.
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EXPERIENCIA Y RESPUESTA 
ANTE CHOQUES

Proporción de hogares seleccionados que se han 
recuperado de al menos tres choques

Proporción de hogares seleccionados que consideran 
que podrían hacer frente a un choque que ya han 
sufrido o a uno sobre el cual aún no tienen experiencia

Descripción
Evalúa la respuesta ante los choques informada por los hogares. En primer lugar, apunta a determinar si 
los hogares sufrieron o no choques específicos en el pasado y si podrían hacer frente a cada uno de ellos en 
caso de repetirse, así como si hay choques ante los que consideran que no podrían responder.

Fundamentos
Considera la percepción de los hogares respecto de su capacidad de recuperarse de un choque. Se puede 
utilizar para medir la resiliencia tanto de los hogares como de las comunidades. 

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Para medir la resiliencia de un hogar ante los choques.

4 Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Insumos para la pesca 4 Prevención de la malnutrición 
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos 4 Alimentos por trabajo 4 Prestación de servicios
4 Insumos agrícolas: hortalizas 4 Raciones alimentarias 4 Rehabilitación/construcción
4 Formación en agricultura 4 Insumos ganaderos 4 Repoblación (ganado)
4 Dinero para medios de subsistencia 4 Formación en ganadería 4 Multiplicación de semillas
4 Dinero para formación 4 Vacunación/tratamiento 4 Formación para beneficiarios
4 Dinero por trabajo del ganado 4 Formación para el personal de las
4 Ayuda monetaria 4 Apoyo material a instalaciones Sociedades Nacionales y del CICR
4 Vales para productos básicos  4 Subvenciones en el marco de IME 4 Formación para instalaciones/socios
4 Disminución del número de animales 4 Microcréditos en el marco de IME 4 Tratamiento de la malnutrición
4 Educación/recreación 4 Formación profesional en el 4 Vales con denominación monetaria
4 Artículos de primera necesidad marco de IME

para el hogar

Fuente de datos
Encuesta individual o en hogares (también es posible utilizar estas preguntas en debates en focus groups).

Unidad de medida
Porcentaje.

normal civiles remotodetención
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Valor inicial
Según el marco de referencia para la gestión programática para civiles de EcoSec, se deben fijar valores 
iniciales antes de que comience la intervención del CICR. Luego, la información se carga en la Herramienta 
de planificación y seguimiento (PMT), en la sección de valores iniciales para el indicador en cuestión. Si no 
se cuenta con datos de referencia, recomendamos dejar en blanco este campo.

Metas
Las metas deben basarse en el objetivo de la intervención y en el conocimiento que se tenga de los choques 
que la población objetivo podría sufrir.

Frecuencia de la recopilación de datos
La frecuencia dependerá de los objetivos de la intervención y de los motivos que justifican la necesidad 
de información. En el caso de intervenciones y programas de resiliencia de más largo plazo, conviene 
recopilar este indicador al menos una vez al año. Cuando se trata de proyectos con un horizonte temporal 
más corto, que tienen por meta la reducción de los riesgos de desastres o el fortalecimiento de la 
capacidad de respuesta en casos de desastre respecto de peligros específicos, puede ser útil recopilar esta 
información con mayor frecuencia (y, de hecho, antes de las actividades y alrededor de tres meses después 
de finalizadas estas).

Requisitos de muestreo
Utilizar un muestreo probabilístico. Recomendamos un nivel de confianza mínimo del 95 % y un margen 
de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del proyecto es mejorar la situación de determinados 
grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas y comunidades de acogida), la muestra se deberá 
estratificar en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Editar la lista de posibles choques según el contexto local, en función de los peligros que las personas de 
esa zona puedan llegar a tener que enfrentar. Antes de utilizar este módulo se debe decidir qué constituiría 
un caso “grave” de cada peligro y aplicar esa definición al momento de capacitar a los entrevistadores, 
para que entiendan con claridad a qué tipo de peligros se hace referencia.

EXPERIENCIA Y RESPUESTA ANTE CHOQUES  255

VOLVER AL MENÚ



Me gustaría hacerle algunas preguntas acerca de situaciones negativas que pueda haber vivido.

 

 1 Guerra/conflicto armado [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No                     

 2 Inundación [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No            

 3 Sequía [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No            

 4 Enfermedad de los cultivos [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No            

 5 Muerte del ganado [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No            

 6 Fracaso de su actividad comercial [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No            

 7 Precios elevados de los alimentos [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No            

 8 Precios elevados de los insumos [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No            

 9 Escasez grave de agua [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No            

 10 Pérdida de los cultivos [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No            

 11 Pérdida de la tierra [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No            

 12 Accidente [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No            

 13 Enfermedad grave [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No            

 14 Enfrentamientos [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No            

 15 Fallecimiento de la persona que [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No             
 constituye la principal fuente de ingresos

 16 Incapacidad de pagar un préstamo [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No            

 17 Desplazamiento [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No            

 18 Tormenta [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No            

 19 Daño a cultivos almacenados [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No            

 20 Pérdida del empleo/del salario [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No            

 21 Crisis política/en la comunidad [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No            

 22 Incendio [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No            

 23 Pérdida de la captura de peces [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No            

 24 Pérdida del equipo de pesca [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No            

 25 Otras [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No [ _ ]  Sí   [ _ ]  No

Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos 
específicos a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente a 
las mujeres (así como a los hombres), los datos deberán desglosarse por género.

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género.
• Edad.
• Urbano/rural.
• Máximo nivel de estudios completo.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).
• Afiliación religiosa.
• Etnia.

A. ¿Ha tenido  
que atravesar 
alguna de las 

siguientes 
situaciones durante 

su vida adulta? 

B. (En caso de responder 
afirmativamente a la P1) 

¿Podría usted o cualquier 
integrante de su hogar 
afrontar nuevamente la 

misma situación? 

C. (En caso 
de responder 

negativamente a la P1) 
¿Cree que su hogar 

podría afrontar  
esa situación?
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Cálculo/fórmula del indicador
En primer lugar, calcular los antecedentes en cuanto a choques para cada hogar:

Antecedentes en cuanto a choques = Número de choques respecto de las que A = “Sí”
Calcular luego la prevalencia de hogares que tienen una experiencia significativa en materia de choques:

Prevalencia de experiencia  
significativa en cuanto a choques

=
Número de hogares con una experiencia 
significativa en materia de choques ≥ 3

Número total de hogares

A continuación, calcular la inmunidad ante los choques:

Inmunidad ante los choques = Número de ocasiones respecto de las que B = “Sí” para cada hogar

Seguidamente, crear una nueva variable (Vulnerabilidad ante los choques) para cada riesgo:
(Ejemplo)

Vulnerabilidad ante los choques; inundación =  Si la respuesta a [2B] o a [2C] es “Sí”, entonces “No”,  
de lo contrario “Sí”

Calcular la vulnerabilidad general ante los choques:

Vulnerabilidad ante los choques =  Número de choques respecto de los que “Vulnerabilidad ante los 
choques” = “Sí”

Calcular luego la proporción de hogares que han atravesado cada uno de los choques:
(Ejemplo)

Experiencia con inundaciones =
Número de hogares en los que la respuesta a [2A] es “Sí”

Número de hogares que respondieron a [2A]

Calcular el porcentaje de hogares que declararon que NO podrían hacer frente a cada uno de los peligros 
(cambio a un indicador inverso):

Prevalencia de hogares que declararon que 
no podrían hacer frente a una inundación

=

Número de hogares en los que [Puede hacer frente  
a inundaciones] = “No”

Número de respuestas a [Puede hacer frente a 
inundaciones]

Por último, calcular para cada clase de choque la prevalencia de hogares que son resilientes ante los choques45:

Prevalencia de hogares que 
son resilientes a un choque

=

(Número de hogares en los que [A] = “Sí” y [B] = “Sí”)  
+ 

 (Número de hogares en los que [A] = “No” y [C] = “Sí”)

Número total de hogares

 45 Fórmula en Excel: = COUNTIFS (P[A],“Sí”,P[B],“No”) + COUNTIFS (P[A],“No”,P[C],“Sí”)/COUNTIF 
([Hogar],“*”)
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Visualizaciones recomendadas
Se puede utilizar un gráfico de barras simples para mostrar la proporción de hogares que declararon que 
no podrían hacer frente a cada uno de los peligros. También puede ser útil para mostrar cuántos hogares 
ya han atravesado el peligro en cuestión. Es posible mostrar ambas variables juntas mediante un gráfico 
de barras agrupadas:

3 % 

4 % 

5 % 

5 % 

6 % 

6 % 

6 % 
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15 % 

18 % 

18 % 

21 % 

27 % 

38 % 
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28 % 

22 % 

14 % 

75 % 

46 % 

37 % 

42 % 

37 % 

54 % 

52 % 

39 % 

27 % 

48 % 

62 % 

70 % 

68 % 

42 % 

47 % 

63 % 

45 % 

38 % 

67 % 

29 % 

Pérdida de equipo de pesca

Inundación

Tormenta

Fracaso de la pesca

Accidente

Incapacidad para pagar un préstamo

Pérdida del empleo/del salario

Precios elevados de los alimentos

Enfrentamientos

Muerte del ganado

Fracaso de la actividad comercial

Incendio

Daño a cultivos almacenados

Enfermedad de los cultivos

Precios elevados de los insumos

Escasez grave de agua

Sequía

Pérdida de la tierra

Crisis política/en la comunidad

Mala cosecha

Guerra/con�icto armado

Desplazamiento

Enfermedad grave

Fallecimiento de la persona que constituye
la principal fuente de ingresos

Ya lo atravesó No podría afrontarlo

Interpretación
La interpretación puede resultar compleja, ya que implica comprender los choques pasados y su impacto 
en las comunidades encuestadas. Al analizar los datos, comparar cuidadosamente la proporción de hogares 
que han atravesado un choque determinado con la proporción de los que declararon que no podrían 
afrontarlo. Si en ambos casos la cifra es baja, es posible que las personas no hayan sufrido nunca ese 
choque y por eso sean demasiado optimistas respecto de su capacidad de afrontamiento. 

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Indicadores de la ficha de puntaje de la resiliencia.
• Indicadores sociodemográficos.
• Indicadores estándar de vulnerabilidad.
• Pobreza subjetiva.

Limitaciones
Los distintos peligros pueden manifestarse con distintos niveles de gravedad. Sin embargo, por cómo 
está formulada esta pregunta, solo permite indagar en la reacción de un hogar ante cualquier nivel de 
gravedad, lo que significa que los hogares informan sobre su capacidad para hacer frente a un peligro que 
se manifiesta con un nivel de gravedad específico. 

Por lo tanto, no es posible utilizar los resultados de este indicador para predecir la resiliencia de esos 
mismos hogares en el caso de que deban afrontar el mismo peligro, pero con un nivel de gravedad mayor.

Además, a cualquier hogar le resulta difícil predecir el impacto de un peligro en particular si nunca lo 
vivió, por lo que las proyecciones respecto de su capacidad para recuperarse de un peligro al que no se ha 
enfrentado solo deben utilizarse como una guía aproximada.
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TASA DE  
MATRICULACIÓN ESCOLAR

Proporción de hogares seleccionados donde los niños 
en edad escolar están matriculados en una escuela

Descripción
Analiza la proporción de hogares seleccionados con niños en edad escolar que están actualmente 
matriculados en una escuela o en alguna otra alternativa académica informal acreditada. Al usar este 
indicador con personas detenidas, reemplazar “escuela” por “establecimiento/programa de formación”.

Fundamentos 
Ofrece una medición cuantificable del número de niños/as (a los/las que está destinada la intervención) 
inscriptos en una escuela o en alguna otra alternativa académica informal acreditada.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Todos los hogares/establecimientos/comunidades/personas detenidas que participan en programas 
educativos.

4 Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Vales para productos básicos  4 Subvenciones en el marco de IME
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos 4 Disminución del número 4 Prevención de la malnutrición
4 Insumos agrícolas: hortalizas     de animales 4 Repoblación (ganado)
4 Formación en agricultura 4 Insumos para la pesca 4 Formación para beneficiarios
4 Apoyo material a instalaciones 4 Alimentos por trabajo 4 Tratamiento de la malnutrición
4 Renovación de alojamiento/vivienda 4 Raciones alimentarias 4 Vales con denominación monetaria
4 Repoblación (ganado) 4 Insumos ganaderos 4 Formación para beneficiarios
4 Multiplicación de semillas 4 Formación en ganadería 4 Dinero para medios de subsistencia
4 Formación profesional en el marco de IME 4 Microcréditos en el marco de IME 4 Dinero por trabajo
4 Prestación de servicios 4 Vacunación del ganado 4 Ayuda monetaria

Fuente de datos
Encuesta en hogares.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
Obtener datos de referencia antes de que se lleven a cabo las actividades. Si no se cuenta con estos datos, 
es posible utilizar promedios suministrados por el Ministerio de Educación. De lo contrario, dejar este 
campo en blanco.

Metas
Las metas dependerán de los resultados de la determinación del valor inicial y de los objetivos de la 
intervención, pero siempre deberían apuntar a que el 100 % de los niños en edad escolar estén matriculados. 
Una buena meta, y más realista, sería establecer un valor de entre el 70 % y el 90 % (tener en cuenta la 
paridad de género, siempre que sea posible).

natural civiles remotodetención
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Frecuencia de la recopilación de datos
Este indicador siempre se debe obtener al final de la intervención. Además, y cuando sea factible, la 
recopilación deberá hacerse una vez al año.

Requisitos de muestreo
Sería ideal que la encuesta incluya todos los hogares seleccionados que tienen niños/as en edad escolar. De 
no ser posible, utilizar un muestreo probabilístico. Recomendamos un nivel de confianza mínimo del 95 %  
y un margen de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del proyecto es mejorar la situación 
de determinados grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas y comunidades de acogida), la 
muestra se deberá estratificar en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Formular las siguientes preguntas por cada niño/a que integre el hogar [aplicar la definición de “niño/a” 
que se utilice localmente]

Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas respecto de cada uno de los niños de su hogar. Respecto de cada 

uno de ellos, necesito que me indique:

P1 Género [ ________ ]

P2 Edad [ ________ ]

P3 ¿Está actualmente matriculado/a en una escuela? [ ________ ]

P3.1 Si la respuesta a la P3 es “No”, ¿cuántos meses hace que no concurren a la escuela?46  [ ________ ]

Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos 
específicos a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente a 
las mujeres (así como a los hombres), los datos deberán desglosarse por género.

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género.
• Edad.
• Urbano/rural.
• Máximo nivel de estudios completo.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).

Cálculo/fórmula del indicador
En primer lugar, determinar el rango etario en el que los niños del contexto objeto de la evaluación suelen 
concurrir a la escuela. A continuación, crear una variable que identifique si se trata o no de un/a niño/a 
en edad escolar:
(El ejemplo utiliza el rango etario de 5-16 años)

Niño/a en edad escolar = Si [P2] es más de 4 y menos de 17, “Sí”, de lo contrario “No”47

Luego, calcular la tasa de matriculación:

Niños/as matriculados/as 
en una escuela

=

Número de personas entrevistadas respecto de las que  
[Niño/a en edad escolar] = “Sí” y [P3] = “Sí”

Número de personas entrevistadas respecto de las que  
[Niño/a en edad escolar] = “Sí”

46 Esta información se necesitará para determinar si el/la niño/a aún reúne los requisitos para acceder a los programas 
de nivelación acreditados por el Ministerio del Interior o para instancias de educación informal (por ej., la formación 
a cargo del CICR o de otras organizaciones a la que se lo/la podría derivar). La respuesta a esta pregunta tendrá efecto 
en la intervención educativa del CICR y en los costos asociados con la intervención (o en los costos del hogar).

47 Fórmula en Excel = Si (y ([Edad] >= 5, [Edad] < = 16), “Sí”, “No”)
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Seguidamente, desglosar [Niños/as en edad escolar] por:
• género;
• año académico (utilizar las denominaciones locales para los distintos años y mencionar las edades 

asociadas con cada uno);
• ubicación;
• cualquier otra variable de desglose que pueda resultar útil para identificar y comprender patrones.

Visualizaciones recomendadas
Para mostrar la proporción de niños/as matriculados/as en una escuela, se puede recurrir a un único 
número (si los datos no están desglosados); si lo están, es posible utilizar un gráfico de barras:

85 % 78 %
62 %

Rivendell Shire Bree

Si los datos se analizan a lo largo del tiempo, utilizar un gráfico de líneas con un color de línea diferente 
para cada desglose:

60 %

Rivendell Shire Bree

2016 2017 2018 2019

94 %
87 % 85 %88 %86 % 82 % 78 %

70 % 68 %
62 %

Interpretación
La matriculación se debe analizar junto con la asistencia y cualquier otro indicador de vulnerabilidad. Es 
importante desglosar los resultados por género y edad para ver si surge algún patrón. También se deben 
buscar diferencias en la situación entre las zonas rurales y las urbanas, así como en zonas administrativas 
específicas.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• El CSI y el LCS, ya que ambos indicadores consideran el estrés en el hogar y el uso de estrategias de 

afrontamiento, lo que puede ayudar a explicar por qué los hogares sacan a sus hijos/as de la escuela.
• Datos sobre asistencia escolar, para determinar si los/as niños/as matriculados/as concurren 

efectivamente a clase.
• Indicadores sociodemográficos: edad, género, situación en cuanto al desplazamiento, máximo nivel 

de estudios completo, ubicación, situación urbana/rural, etc.

Limitaciones
Si bien este indicador puede revelar la existencia de niños/as sin matricular y de grupos en riesgo, no 
explica las posibles razones por las que los hogares no matricularon a sus hijos/as. Se necesitarán datos 
adicionales para determinar las causas, lo que a su vez permitirá diseñar los programas necesarios.
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TASA DE ASISTENCIA 
ESCOLAR

Promedio de días en los que los alumnos matriculados en 
una escuela concurrieron a clases durante la última semana

Proporción de niños matriculados en una escuela que 
concurrieron a clase durante la última semana

Descripción
Mediante la asistencia promedio a lo largo de una semana, calcula el porcentaje promedio de alumnos 
matriculados que asisten a clase. Al utilizar este indicador para personas detenidas, reemplazar “año 
académico” por “año académico en centro de detención juvenil” o “programa de formación para personas 
detenidas”.

Fundamentos
Las tasas de asistencia ofrecen un análisis más de corto plazo de la educación en una zona determinada. 
A diferencia de las tasas de matriculación, las tasas de asistencia se pueden medir a lo largo del año 
académico, y es probable que cambien en función de distintas variables.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Todos los hogares/establecimientos/comunidades/personas que participan en programas educativos.

4 Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Vales para productos básicos  4 Subvenciones en el marco de IME
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos 4 Disminución del número 4 Prevención de la malnutrición
4 Insumos agrícolas: hortalizas     de animales 4 Repoblación (ganado)
4 Formación en agricultura 4 Insumos para la pesca 4 Formación para beneficiarios
4 Apoyo material a instalaciones 4 Alimentos por trabajo 4 Tratamiento de la malnutrición
4 Renovación de alojamiento/vivienda 4 Raciones alimentarias 4 Vales con denominación monetaria
4 Repoblación (ganado) 4 Insumos ganaderos 4 Formación para beneficiarios
4 Multiplicación de semillas 4 Formación en ganadería 4 Dinero para medios de subsistencia
4 Formación profesional en el marco de IME 4 Microcréditos en el marco de IME 4 Dinero por trabajo
4 Prestación de servicios 4 Vacunación del ganado 4 Ayuda monetaria

Fuente de datos
Encuesta en las escuelas (pueden utilizarse los registros escolares suministrados a los entrevistadores).

Unidad de medida
Número de días y porcentaje.

natural civiles remotodetención
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Valor inicial
Si el objetivo específico de una intervención es mejorar la asistencia, antes de realizar cualquier actividad, 
se deberán calcular las tasas de asistencia actuales. Dado que esta puede variar según la estación, es 
importante asegurarse de que los datos sean comparables a lo largo del tiempo, lo que significa que el 
valor inicial se debe establecer durante la misma estación en la que se llevará a cabo la evaluación.

Metas
Las metas dependerán de los aspectos específicos de la intervención, pero todas deberán aspirar a una 
mejora en la tasa de asistencia. Una meta realista se ubicaría en torno del 70-80 %, pero se la debe 
comparar con las tasas mínimas de asistencia que el Ministerio de Educación estipula como requisito para 
rendir exámenes y aprobar el año académico.

Frecuencia de la recopilación de datos
Dependerá de los objetivos de la intervención. Como las escuelas deben hacer un seguimiento periódico de 
la asistencia, los datos se pueden recopilar esporádicamente y, en función de cuáles sean los requisitos de 
información, brindar un análisis más detallado por estación o por trimestre. Dado que es poco probable 
que la asistencia se modifique de inmediato tras una intervención, el seguimiento no deberá limitarse al 
que se hace como práctica estándar luego de una distribución.

Requisitos de muestreo
Encuestar a todas las escuelas comprendidas en la intervención.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Se deberá obtener el número de niños/as en cada cohorte/año académico que asisten a clases a lo largo de 
una semana durante un período determinado, así como los datos sobre matriculación escolar.

Niveles de desglose
Los datos se pueden desglosar por año académico, grupo etario, zona, género y escuela.

Cálculo/fórmula del indicador

Asistencia promedio =
Día 1 + Día 2 + Día 3 + Día 4 + Día 5

5

Tasa de asistencia escolar =
[Asistencia promedio]

Número de alumnos matriculados

Visualizaciones recomendadas
Para mostrar la tasa de asistencia escolar, se puede utilizar un gráfico de barras simples (si los datos están 
desglosados). Si no lo están, es posible informar un único número. Si los datos se analizan a lo largo del 
tiempo, utilizar un gráfico de líneas con un color de línea diferente para cada desglose.

78 %

Rivendell

62 %

Shire

65 %

Bree

Interpretación
Son varios los factores que pueden influir en la asistencia. En los días próximos a las vacaciones escolares es 
posible que la tasa de asistencia baje. Lo mismo puede suceder cuando ocurren fenómenos meteorológicos 
extremos o los días cercanos a la cosecha, en los que los padres sacan a sus hijos de la escuela para que 
los ayuden. Por lo tanto, es necesario comprender el contexto y cualquier circunstancia que haya tenido 
lugar el día en que se recopilaron los datos. Las tasas de matriculación y de abandono, así como las tasas 
de asistencia históricas, también deberían contribuir a poner de relieve las irregularidades.
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Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Edad y género de los alumnos.
• Datos sobre el hogar para la misma zona que podrían indicar si la comunidad sufre alguna dificultad.

Analizar las tasas de matriculación y las tasas de abandono (de estar disponibles).

Dado que se trata de una encuesta en escuelas, los demás indicadores que se puedan recopilar estarán 
limitados por la naturaleza de los registros escolares.

Limitaciones
La limitación principal es el acceso a la información. Para recopilar este indicador es necesario que las 
escuelas brinden acceso a registros detallados sobre matriculación y asistencia.
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TASA DE ABANDONO 
ESCOLAR

Proporción de alumnos matriculados en un año 
académico determinado que no renuevan su 
matriculación al año siguiente

Descripción
Mide la proporción de alumnos de una cohorte/un año académico en una escuela (o en una alternativa 
académica informal acreditada) que se matriculan en un año académico, pero que no renuevan su matriculación 
al año siguiente. Al utilizar este indicador para personas detenidas, reemplazar “año académico” por “año 
académico en centro de detención juvenil” o “programa de formación para personas detenidas”.

Fundamentos
Sacar a los niños de la escuela es un mecanismo de afrontamiento común en situaciones de crisis, y es 
frecuente que, en lugar de promover que sigan adelante con su educación, se aliente o se fuerce a los hijos 
a trabajar. El seguimiento de las tasas de abandono escolar puede servir, entonces, para poner de relieve 
el empeoramiento de una situación (a la inversa, la reducción de estas tasas puede indicar una mejoría). 
Es importante desglosar los datos para este indicador. Cuando se analiza la situación de las niñas en 
determinados contextos, este indicador también podría estar vinculado al matrimonio precoz y a otras 
formas de violencia por motivos de género.

Investigación adicional
La página 44 de Education Indicators Technical Guidelines de UNESCO ofrece información sobre este indicador.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Todos los hogares/los establecimientos/las comunidades/las personas detenidas que participan en 
programas educativos.

4 Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Prestación de servicios 4 Subvenciones en el marco de IME
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos 4 Vales para productos básicos  4 Prevención de la malnutrición
4 Insumos agrícolas: hortalizas 4 Disminución del número de animales 4 Repoblación (ganado)
4 Formación en agricultura 4 Insumos para la pesca 4 Formación para beneficiarios
4 Apoyo material a instalaciones 4 Alimentos por trabajo 4 Tratamiento de la malnutrición
4 Renovación de alojamiento/vivienda 4 Raciones alimentarias 4 Vales con denominación monetaria
4 Repoblación (ganado) 4 Insumos ganaderos 4 Formación para beneficiarios
4 Multiplicación de semillas 4 Formación en ganadería 4 Dinero para medios de subsistencia
4 Formación profesional en 4 Microcréditos en el marco de IME 4 Dinero por trabajo
    el marco de IME 4 Vacunación del ganado 4 Ayuda monetaria

Fuente de datos
Encuesta en las escuelas (pueden utilizarse los registros escolares provistos a los entrevistadores).

Unidad de medida
Porcentaje.

inverso civiles detención remoto
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Valor inicial
Los valores iniciales dependerán de la disponibilidad de datos y de los registros previos con que se cuente, 
la mayoría de los cuales debería incluir la tasa de abandono del año académico anterior. Si no se cuenta con 
estos datos, es posible utilizar promedios suministrados por el Ministerio de Educación. De lo contrario, 
dejar este campo en blanco.

Metas
Si bien las metas dependerán del objetivo de la intervención, se debe procurar que las tasas de abandono 
sean lo más bajas posibles.

Frecuencia de la recopilación de datos
Recopilar los datos al final de cada año académico o de cada programa de formación.

Requisitos de muestreo
Analizar todas las escuelas o todos los lugares de detención comprendidos en la intervención.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Datos necesarios:
• matriculación por año académico, para cada escuela, en el año “t”;
• matriculación y número de repetidores, por año académico, para cada escuela, en el año “t+1”.

Niveles de desglose
Siempre que sea posible, desglosar los datos por año académico, grupo etario, zona, género y escuela. Si es 
factible y corresponde, los datos deben incluir también información sobre discapacidad.

Cálculo/fórmula del indicador
En primer lugar, calcular el número de alumnos en un año académico dado que se matricularon en el año 
“t” y que continúan matriculados en el año “t+1”.

(Ejemplo)

Continúan  
matriculados

 =
  Número de alumnos matriculados en el año 2 en 2019 que se matricularon en el Año 1 en 2018 
    + 
Número de alumnos que se matricularon en el Año 2 en 2019 en modalidades alternativas 

Calcular el porcentaje de alumnos que asistieron al Año 1 el año anterior que renuevan la matriculación 
para el Año 2 este año:

Tasa de rematriculación =
[Continúan matriculados]

x 100
Número de alumnos matriculados en el Año 1 en 2018

Calcular el porcentaje de alumnos que repiten el Año 1:

Tasa de repetición =
Número de alumnos matriculados en el Año 1 en 2018 que  

están matriculados en el Año 1 en 2019 x 100

Número de alumnos matriculados en el Año 1 en 2018

Por último, calcular la tasa de abandono:

Tasa de abandono = 100 – ([Tasa de rematriculación] + [Tasa de repetición])

Ejemplo:

En 2018, se matricularon 55 alumnos en la escuela primaria de Kavala en el Año 1.

En 2019, 48 alumnos que cursaron el Año 1 en 2018 se matricularon en el Año 2, junto con 8 alumnos nuevos.

También en 2019, 5 alumnos que cursaron el Año 1 en 2018 se matricularon en el Año 1 para 2019 (es decir, 
repitieron el Año 1).
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Tasa de rematriculación =
48

x 100 = 87,27 %
55

Tasa de repetición =
5

 x 100 = 9,09 %
55

Tasa de abandono = 100 – (87,27 + 9.09) = 3,64 %

Visualizaciones recomendadas
Para mostrar las tasas de abandono por año académico se pueden utilizar un gráfico de barras o un gráfico 
de líneas. Clasificar las series de datos en orden ascendente de cohorte/año académico:

3,6
4,3

4,8
5,2

5,6 5,9

9,3

7,2

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

Si los datos se analizan a lo largo del tiempo, utilizar un gráfico de líneas con un color de línea diferente 
para cada cohorte/año académico:

2015 2016 2017 2018 2019

Año académico 1 Año académico 8

4,2
4,6

4,1 3,8 3,6

8,3 8,2 7,9
7,5 7,2

Interpretación
Resulta útil identificar los picos en las tasas de abandono y ver si hay información que podría justificarlos. 
El gráfico de barras que figura más arriba muestra un pico en las tasas de abandono para el Año 7. En 
algunas culturas, la existencia de un pico en los niveles superiores de la escuela primaria podría deberse a 
que los padres suelen sacar a las niñas de la escuela una vez que alcanzan determinada edad. Por lo tanto, 
es sumamente importante desglosar los datos por género.

Se deben tener en cuenta estos factores culturales que, sumados a cambios económicos de importancia, 
podrían llevar los padres a sacar a sus hijos/as de la escuela durante largos períodos. Al analizar los datos a 
lo largo del tiempo (mediante un gráfico de líneas, por ejemplo), conviene determinar si se observa alguna 
tendencia. En el ejemplo anterior, la curva marca una tendencia descendente, lo que implica una caída en 
las tasas de abandono.
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Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Edad y género de los alumnos.
• Datos sobre el hogar para la misma zona que podrían indicar si la comunidad sufre alguna dificultad.

Dado que se trata de una encuesta en escuelas, los demás indicadores que se puedan recopilar estarán 
limitados por la naturaleza de los registros escolares.

Limitaciones
La limitación principal es el acceso a la información. Para poder calcular este indicador, las escuelas 
deben contar con registros de asistencia detallados o bien con los registros más recientes del Sistema de 
Información de Gestión Educativa (EMIS) publicados por el Ministerio de Educación o que este ponga a 
disposición. Se recomienda capacitar lo antes posible a las escuelas en relación con estos requisitos, de 
modo que puedan registrar la información correctamente.
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DISPONIBILIDAD DE ARTÍCULOS 
EN LOS MERCADOS

Promedio de productos básicos clave que, según se 
informa, no están disponibles en los mercados a los 
que la población objetivo tiene acceso

Descripción
Seguimiento de todo lo que los hogares indican que “no está disponible”, a fin de analizar la funcionalidad 
del mercado y comprender la escasez de alimentos y de artículos esenciales. También se lo puede utilizar 
para programas agrícolas en los que se debe evaluar la disponibilidad de insumos agrícolas.

Fundamentos
Es un indicador que se puede obtener bastante rápido. Se creó en reemplazo de un proceso más convencional 
que implicaba elaborar un listado de artículos estándar y hacer un seguimiento de su disponibilidad. 
Permite que los hogares informen sobre la falta de artículos que consideran significativos y puede ayudar 
a predecir posibles problemas de acceso más generales que podrían surgir si la escasez se agudiza. Saber 
qué artículos comienzan a escasear puede servir para posibles intervenciones, así como para explicar subas 
de precios repentinas y pronunciadas.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Todos los hogares que participan en programas de acceso al mercado.

~ Formación en agricultura ~ Insumos ganaderos 4 MEI vocational training
~ Insumos para agricultura –  ~ Insumos para agricultura –  4 Subvenciones en el marco de IME
    cultivos comerciales     cultivos básicos 4 Formación para beneficiarios
4 Dinero para medios de subsistencia 4 Formación en ganadería ~ Insumos agrícolas: huertas
4 Dinero para formación 4 Formación para el personal de las 4 Formación para organizaciones/socios
4 Dinero por trabajo     Sociedades Nacionales y del CICR 4 Apoyo material a instalaciones
4 Ayuda monetaria 4 Formación profesional en el marco de IME ~ Insumos para la pesca

Fuente de datos
Encuesta individual o en hogares.

Unidad de medida
Unidad.

Valor inicial
Antes de comenzar con las actividades de cualquier intervención, se debe establecer un valor de referencia. 
Es posible utilizar datos secundarios para este indicador. Si no se cuenta con datos de referencia, 
recomendamos dejar en blanco este campo.

Metas
Las metas, que dependerán de las circunstancias imperantes en la zona donde se realiza la intervención, 
deberían apuntar a que no haya escasez de ningún artículo (= plena disponibilidad en el mercado).

inverso civiles remotodetención
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Frecuencia de la recopilación de datos
Los datos no se deben recopilar inmediatamente después de haber realizado una distribución en la zona, 
ya que es común que, luego de efectuada esta, haya mayor disponibilidad de los artículos distribuidos. 
Dado que se trata de un indicador que puede sufrir variaciones, quizás convenga que la frecuencia de 
recopilación sea mensual. Recomendamos evaluar la posibilidad de recopilar los datos trimestralmente, ya 
que la escasez de artículos esenciales puede predecir problemas futuros (por ejemplo, la falta de productos 
básicos es un problema de seguridad alimentaria, en tanto la escasez de combustible podría preceder a un 
aumento de precios generalizado).

Requisitos de muestreo
Como este indicador analiza la disponibilidad de artículos en el mercado y no en los hogares, basta 
con recopilar una muestra para las distintas zonas de mercado, por ejemplo, mediante entrevistas a 
informantes clave. No obstante, conviene estratificar la muestra en función del acceso a los caminos y 
del grado de lejanía. Al ser una pregunta que se formula al nivel del hogar/individual, se la puede incluir 
fácilmente en una encuesta más general.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Me gustaría saber si hay artículos importantes que escasean o faltan en los mercados a los que concurre. 
Indicar los artículos y señalar si “escasean” o “no se consiguen”. No se mencionan marcas específicas; el 
objetivo de la pregunta es determinar, para todas las marcas, si hay escasez o si el artículo no se puede conseguir.

 Nombre del artículo 

1  [ _ ]  Escasea  [ _ ]  No se consigue

2  [ _ ]  Escasea  [ _ ]  No se consigue

3  [ _ ]  Escasea  [ _ ]  No se consigue

4  [ _ ]  Escasea  [ _ ]  No se consigue

5  [ _ ]  Escasea  [ _ ]  No se consigue

Niveles de desglose
Si la recopilación de datos se hace al nivel del mercado, se los debe desglosar por mercado, por zona y por 
ubicación y/o por tipo de acceso. Si los datos se recopilan como parte de una encuesta en hogares más general, 
quizás convenga desglosarlos en indicadores sociodemográficos comunes e indicadores de vulnerabilidad 
comunes (hogares encabezados por personas mayores, hogares encabezados por menores, etc.).

Cálculo/fórmula del indicador
Dado que las personas tienen la libertad de elegir cómo responder, en primer lugar, se deberá pulir 
las respuestas. Para ello, habrá que revisarlas y verificar que, cada vez que se menciona un artículo, 
se utilice exactamente el mismo nombre (por ejemplo, arroz blanco y arroz se denominarían en todos 
los casos como “arroz”). Una vez hecho esto, es probable que algunos grupos se formen naturalmente  
(alimentos/artículos de primera necesidad para el hogar/alimentos básicos, etc.). Si hay grupos definidos, 
tomar nota de qué opción de respuesta corresponde a cada uno.

Crear dos variables, una para artículos que “Escasean” y otra para artículos que “No se consiguen”:
(Ejemplo)

Artículos que escasean = Contar la cantidad de veces que aparece la respuesta “No se consiguen” para esta pregunta

Si se han creado grupos, generar para cada grupo las variables “No se consiguen” y “Escasean”.

Por último, elaborar una lista con todos los artículos mencionados (con los nombres de artículos 
“pulidos”), de modo que al interpretar los datos se cuente con una lista de referencia.
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Visualizaciones recomendadas
Si se creó un grupo de artículos, incluir un gráfico de barras donde se muestren los artículos que no se 
consiguen y que las personas entrevistadas identificaron como productos básicos clave. Si se mencionó que 
escasean/no se consiguen apenas uno o dos artículos, se los puede informar juntos mediante un enunciado 
como este:

Interpretación
Para interpretar estos datos, es necesario leer el listado de artículos, y quizás haga falta un análisis más 
detallado de los datos sin procesar. Por ejemplo, si dos ubicaciones vecinas tienen, cada una, dos artículos 
que no se consiguen, convendría saber si son los mismos. En ocasiones quizás resulte útil hacer un 
seguimiento de artículos específicos para determinar si están disponibles, si escasean o si no se consiguen. 
La decisión de analizar o no los datos respecto de un artículo en particular es subjetiva y se basará en cuán 
esenciales se consideren ciertos artículos.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Distancia a los mercados.
• Datos sobre los precios.
• Datos sociodemográficos, en el caso de que el módulo se incluya en una encuesta de hogares  

más amplia.

Limitaciones
Este indicador ofrece una pequeña cantidad de información que dará lugar a una investigación adicional. 
Cuando determinados productos dejan de conseguirse en zonas amplias, por lo general se debe a 
limitaciones de acceso más generalizadas, y será necesario contar con más información para comprender 
de qué se trata. El grado de precisión con el que se puedan interpretar estos datos dependerá en gran 
medida de la disponibilidad de información adicional.

Las personas de las aldeas de Bree y Osgiliath no 
tienen acceso a harina de trigo ni jabón.
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ACCESO A LOS MERCADOS

Proporción de hogares que tienen acceso  
físico a los mercados

48 Esta definición de “mercado” no incluye mecanismos para la compra y venta de servicios. Abarca solamente 
los lugares para la compra y venta de bienes, fundamentalmente los mercados básicos de las aldeas donde se 
comercializan artículos esenciales.

Descripción
Determina si los hogares tienen acceso a un lugar donde puedan comprar y vender bienes48.

Fundamentos
Este indicador se utilizará para verificar que las personas puedan tener acceso físico a los mercados en los 
casos en los que recibieron efectivo o vales para hacer allí sus compras o bien cuando una intervención 
apunte a crear/fortalecer un mercado en la zona. Si se lo utiliza en una evaluación inicial de necesidades, 
puede servir para determinar dónde poner el foco de una intervención de mercado. Asimismo, cuando se 
lo triangula con datos del GPS, puede contribuir a identificar zonas de desiertos alimentarios.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Todos los hogares que participan en programas de acceso al mercado.

~ Formación en agricultura ~ Insumos ganaderos 4 Subvenciones en el marco de IME
~ Insumos para agricultura –  ~ Insumos para agricultura – cultivos básicos 4 Formación para beneficiarios
    cultivos comerciales 4 Formación en ganadería ~ Insumos agrícolas: huertas
4 Dinero para medios de subsistencia 4 Formación para el personal de 4 Formación para organizaciones/
4 Dinero para formación     las Sociedades Nacionales y del CICR     socios
4 Dinero por trabajo 4 Formación profesional en el marco de IME 4 Apoyo material a instalaciones
4 Ayuda monetaria 4 MEI vocational training ~ Insumos para la pesca

Fuente de datos
Encuesta individual o en hogares.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
Se debe establecer un valor de referencia antes de comenzar con las actividades de cualquier intervención. 
Si se realizó una evaluación de las necesidades o del mercado en la misma zona geográfica (con requisitos 
en cuanto a las metas y una estratificación similares) por lo menos seis meses antes del comienzo de la 
intervención, es posible utilizar los resultados de esa evaluación como valor inicial. Si no se cuenta con 
datos de referencia, recomendamos dejar en blanco este campo.

Metas
La meta dependerá de las circunstancias imperantes en la zona de la intervención, pero debería requerir 
que un alto porcentaje de hogares tengan acceso a los mercados.

normal civiles remotodetención
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Frecuencia de la recopilación de datos
Si el foco de la intervención está puesto en crear un mercado nuevo, entonces será preferible verificar que 
haya transcurrido un cierto tiempo entre el momento en que se crea ese mercado y la recopilación de los 
datos (para que las campañas de información resulten eficaces y tener la certeza de que la comunidad en 
general sabe de la existencia del mercado).

Sin embargo, es poco probable que esta información se vea afectada por las distribuciones, por lo que se 
la puede recopilar siempre que sea necesario.

Se recomienda que la recopilación se haga anualmente y también al determinar los valores iniciales para 
intervenciones basadas en el mercado y al evaluar estas intervenciones.

Requisitos de muestreo
El muestreo debe ser probabilístico. Recomendamos un nivel de confianza mínimo del 95 % y un margen 
de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del proyecto es mejorar la situación de determinados 
grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas y comunidades de acogida), la muestra se deberá 
estratificar en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Me gustaría saber dónde compra y vende bienes esenciales (como alimentos, jabón y otros artículos básicos 
que utiliza a diario). Es importante brindar ejemplos locales y contextualizar las preguntas que se incluyen a 
continuación, de modo que se adapten a la situación en el terreno.

P1 ¿A qué distancia está el mercado en el que suele hacer sus compras? [ ________ ] [unidades de distancia locales]

P2 ¿Cuánto demora para llegar al mercado  [ ________ ] minutos 

en el que suele comprar?

P3 ¿Cómo se traslada hasta allí?  

[Reemplazar con el medio de transporte más  [ _ ] A pie 
comúnmente utilizado en la zona] [ _ ] Con vehículo propio

  [ _ ] Con vehículo compartido/prestado

  [ _ ] Transporte público

P4 Si la respuesta a [P3] NO es “A pie”:  [ _ ] Es costoso 

¿Cuánto le cuesta viajar hasta el mercado (ya sea el costo  [ _ ] No es excesivamente costoso 

del combustible o del medio de transporte utilizado)? [ _ ] Cuesta muy poco

  [ _ ] No me cuesta nada

P5 ¿Hay alguna ocasión en la que no puede concurrir al mercado  [ _ ]  Sí  [ _ ]  No 

porque le queda demasiado lejos o es demasiado costoso?

Niveles de desglose
Desglosar los datos por zona geográfica. De ser posible, quizás convenga analizarlos mediante el software 
de sistema de información geográfica (GIS). También podría ser útil desglosarlos por hogares que incluyan 
personas con enfermedades crónicas o en los que la persona considerada como cabeza de hogar es menor 
o de edad avanzada. Si para grupos específicos de la zona la libertad de movimiento es un problema, 
desglosar los datos en consecuencia.

Cálculo/fórmula del indicador
El marcador clave para informar sobre este indicador es el resultado de la [P5]; sin embargo, los resultados 
de las otras preguntas servirán para interpretar las respuestas a esa pregunta en particular.

En primer lugar, convertir las respuestas a la [P1] a kilómetros. Luego, calcular la distancia promedio al mercado:

Distancia promedio al mercado (en km) =
Suma [P1]

Número de respuestas a [P1]

ACCESO A LOS MERCADOS 273

VOLVER AL MENÚ



Distancia promedio al mercado (en minutos) =
Suma [P2]

Número de respuestas a [P2]

A continuación, calcular la prevalencia de cada opción de respuesta para [P3] y [P4]:
(Ejemplo)

Prevalencia de “A pie” como 
forma de llegar al mercado

=
Número de hogares que respondieron “A pie” a la [P3]

Número de hogares que respondieron a la [P3]

Si a la [P4] varios hogares respondieron “Es costoso”, quizás convenga analizar el desglose de hogares que 
dieron esta respuesta, así como su respuesta a la [P3]. Esta clase de análisis no cumple con los niveles de 
confianza establecidos a lo largo de la muestra, ya que requiere datos de análisis para un subconjunto de 
la muestra. Sin embargo, la información suministrada puede servir para interpretar los resultados.

Por último, calcular la proporción de hogares que tienen acceso físico a los mercados:

Proporción de hogares que tienen 
acceso físico a los mercados

=
Número de hogares en los que la respuesta a la [P5] = “No”

Número de hogares que respondieron a [P5]

Visualizaciones recomendadas
Es posible informar la proporción de hogares que tienen acceso físico a los mercados como un único número. 
Si los resultados que se muestran están desglosados, se puede recurrir a un gráfico de barras simples:

98 % 

76 % 

Urbana Rural 

Interpretación
Para la interpretación habrá que analizar las preguntas 1 a 4 a la luz de las respuestas a la P5. Si muchos 
hogares declaran que en ocasiones no pueden llegar al mercado porque es demasiado costoso o porque 
queda demasiado lejos, habrá que considerar la distancia que deben recorrer y el medio de transporte que 
utilizan. Un desglose aún mayor de los datos reducirá los niveles de confianza y aumentará el margen de 
error (ya que el número de hogares incluido en un subgrupo es claramente más pequeño que el incluido 
en el total de la muestra), pero de todos modos sirve a los fines de la interpretación.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Datos sobre los precios.
• Datos sociodemográficos, en el caso de que el módulo se incluya en una encuesta de hogares más 

amplia.

Utilizar la información del sistema de información geográfica para el análisis de las zonas donde hay una 
carencia absoluta de alimentos. 

Limitaciones
Este indicador ofrece un poco de información que generará la necesidad de realizar una investigación 
adicional. Si a personas de una zona amplia les resulta difícil llegar a un mercado, se debe, por lo general, a 
limitaciones de acceso más generalizadas, y se necesitará contar con más información para comprender de 
qué se trata. El grado de precisión con el que se puedan interpretar estos datos dependerá en gran medida 
de que se disponga de información adicional.
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CONOCIMIENTO DEL 
MECANISMO DE QUEJAS  
Y RECLAMOS DEL CICR

Proporción de personas afectadas que saben  
cómo presentar reclamos o sugerencias al CICR

Descripción
Determina si los hogares seleccionados conocen o no el servicio de atención telefónica para quejas y 
reclamos.

Fundamentos
Ayuda a verificar que los beneficiarios sepan de la existencia de la línea de atención telefónica y alerta 
sobre la necesidad de mejorar las campañas de información.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Para medir la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas.

4 Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Artículos de primera necesidad 4 Prestación de servicios
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos     para el hogar 4 Construcción/renovación de
4 Insumos agrícolas: hortalizas 4 Insumos para la pesca     refugios/estructuras
4 Formación en agricultura 4 Insumos ganaderos 4 Repoblación (ganado)
4 Dinero para medios de subsistencia 4 Formación en ganadería 4 Multiplicación de semillas
4 Dinero para formación 4 Vacunación/tratamiento 4 Formación para beneficiarios
4 Dinero por trabajo 4 Apoyo a instalaciones 4 Formación para el personal de
4 Ayuda monetaria 4 Subvenciones en el marco de IME     las Sociedades Nacionales y del CICR
4 Vales para productos básicos  4 Microcréditos en el marco de IME 4 Formación para instalaciones/socios
4 Disminución del número de animales 4 Formación profesional en 4 Tratamiento de la malnutrición
4 Educación/recreación     el marco de IME 4 Vales con denominación monetaria

Fuente de datos
Encuesta individual o en hogares.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
Dado que a las personas se les debe informar al comienzo de una intervención, se puede utilizar cero como 
valor inicial.

Metas
Lo ideal sería que todos los beneficiarios estén al tanto de la existencia de la línea de atención telefónica.

normal civiles remotodetención
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Frecuencia de la recopilación de datos
Será útil obtener esta información luego de realizar una campaña de información49, pero no mucho después 
de comenzar con la intervención, de modo que, ante la identificación de cualquier problema, se puedan 
adoptar medidas para mejorar el conocimiento que tienen las personas sobre la línea de atención telefónica.

Requisitos de muestreo
Se recomienda entrevistar a todos los beneficiarios. De no ser posible, utilizar un muestreo probabilístico. 
Recomendamos un nivel de confianza mínimo del 95 % y un margen de error que no supere el 5 %. Si el 
objetivo específico del proyecto es mejorar la situación de determinados grupos (por ejemplo, personas 
internamente desplazadas y comunidades de acogida), la muestra se deberá estratificar en función de 
esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
[Es importante utilizar el término local para “línea de atención telefónica”]
[En el caso de la P2, no leer las opciones; escuchar lo que diga la persona entrevistada y seleccionar lo que resulte más 
pertinente].

P1 Si tiene alguna sugerencia o algún reclamo sobre los servicios/  [ _ ] Sí 

proyectos del CICR, ¿sabe cómo ponerse en contacto con la institución? [ _ ] No

P2 De ser así, ¿cómo lo hace?  [ _ ] Hablo con voluntarios/miembros del personal

 [Marcar todas las opciones que correspondan] [ _ ] Envío una carta

  [ _ ] Voy a la oficina

  [ _ ] Llamo a la [línea de atención telefónica]
  [ _ ] Llamo a la oficina

  [ _ ] Otros [especificar]

Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos 
específicos a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente a 
las mujeres (así como a los hombres), los datos deberán desglosarse por género.

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género.
• Edad.
• Urbano/rural.
• Máximo nivel de estudios completo.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).

Cálculo/fórmula del indicador
Son dos las variables principales que se deben informar en relación con este indicador:
• La proporción de hogares que consideran que saben cómo hacer llegar sus reclamos o sugerencias 

(prevalencia de personas entrevistadas que respondieron afirmativamente a la [P1]).
• El número de hogares que declara conocer la existencia de la línea de atención telefónica.

Proporción que considera que 
sabe cómo hacer llegar sus 
reclamos o sugerencias

=
Número de hogares que respondieron afirmativamente a la [P1]

Número de hogares que respondieron a la [P1]

49 En este contexto, se entiende por “campaña” cualquier intento de informar a los beneficiarios sobre la línea de 
atención telefónica.
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Para calcular el número de hogares que saben de la existencia de la línea de atención telefónica:

Prevalencia de hogares que 
saben de la existencia de la 
línea de atención telefónica

=

Número de hogares que eligieron  
“Llamo a la línea de atención telefónica” en la [P2]

Número de hogares que respondieron a la [P1]50

Visualizaciones recomendadas
El hallazgo más importante de este informe es el porcentaje de hogares que saben de la existencia de la 
línea de atención telefónica. Se lo puede presentar simplemente como un número 0, si los datos están 
desglosados, como un gráfico de barras simples.

Interpretación
Se deben analizar los dos conjuntos de variables para comprender qué percepción tienen los beneficiarios 
de los mecanismos de información. Quizá consideren que tienen a disposición diversas opciones, pero 
no sepan que existe la línea de atención telefónica, lo que indicaría que hace falta dar más información. 
También existe la posibilidad de que las campañas de información no estén llegando a las personas 
de la forma prevista (por ejemplo, si se distribuyen folletos entre poblaciones que no saben leer o si la 
información sobre la línea de atención telefónica se suministra en el idioma equivocado). Se deberán 
considerar todos estos factores al momento de interpretar estos datos.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
Es importante tener en cuenta las características del grupo y los niveles de conocimiento, además de 
contar con información sobre la tribu, la etnia, la afiliación religiosa, el género, la edad, la ubicación, las 
habilidades lingüísticas y los niveles de alfabetización.

También resultará útil consultar lo siguiente:
• si se han utilizado o se utilizarían alguna vez las distintas opciones para realizar sugerencias o 

presentar reclamos;
• si hay un método de preferencia para hacerlo;
• si se han encontrado dificultades al usar la línea de atención telefónica (la llamada es demasiado 

costosa, o nadie responde, por ejemplo).

Este tipo de información adicional puede ayudar a mejorar los servicios y a adaptarlos a la población 
objetivo.

Limitaciones
La información que se recaba es bastante limitada. Se podrá determinar si las personas saben de la 
existencia de la línea de atención telefónica, pero no si la han utilizado o si la utilizarían en el futuro. 
Para obtener esa información habrá que formular preguntas adicionales. Para recopilar algunas de las 
informaciones más útiles habrá que recurrir a un formato más cualitativo, quizás incluso mediante debates 
en focus groups, para averiguar por qué las personas no utilizan la línea de atención telefónica o por qué las 
campañas de información no funcionan según lo previsto. Si bien los datos cualitativos pueden ser ricos y 
constituir una fuente de información increíblemente provechosa, en especial para fines de seguimiento, 
requieren entrevistadores más calificados, y su procesamiento y análisis probablemente resulte más difícil. 
Es por estas razones que el presente Recetario no trata los métodos de recopilación de datos cualitativos, 
pero habrá que evaluar la posibilidad de utilizarlos en el terreno.

50 Es importante utilizar el número total de hogares que respondieron a la P1, ya que se debería incluir a los que 
consideran que no saben que existe un sistema para hacer llegar sus reclamos o sugerencias.

78 %
de los beneficiarios saben de la 
existencia de la línea de atención 
telefónica del CICR.
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TASA DE RESOLUCIÓN 
DE RECLAMOS POR LA LÍNEA 
DE ATENCIÓN TELEFÓNICA

Proporción de reclamos expresados a través de la línea 
de atención telefónica que se consideran resueltos

Descripción
Las delegaciones que utilizan el centro de contacto comunitario –incluidas las que usan la versión basada 
en Excel– tienen un tablero que registra el número de llamadas entrantes, así como la respuesta del 
CICR a ellas. Esta información se utiliza a los efectos de rendición de cuentas a las poblaciones afectadas. 
Cuando no hay una línea de atención telefónica, el indicador puede utilizarse y sirve para evaluar la tasa de 
resolución de cualquier mecanismo de reclamos y comentarios que la delegación haya puesto en marcha.

Fundamentos
Mide la respuesta del CICR a los casos registrados en el sistema.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Para medir la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas.

4 Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Artículos de primera necesidad 4 Prestación de servicios
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos     para el hogar 4 Construcción/renovación
4 Insumos agrícolas: hortalizas 4 Insumos para la pesca de refugios/estructuras
4 Formación en agricultura 4 Insumos ganaderos 4 Repoblación (ganado)
4 Dinero para medios de subsistencia 4 Formación en ganadería 4 Multiplicación de semillas
4 Dinero para formación 4 Vacunación/tratamiento 4 Formación para beneficiarios
4 Dinero por trabajo 4 Apoyo a instalaciones 4 Formación para el personal de
4 Ayuda monetaria 4 Subvenciones en el marco de IME      las Sociedades Nacionales y del CICR
4 Vales para productos básicos  4 Microcréditos en el marco de IME 4 Formación para instalaciones/socios
4 Disminución del número de animales 4 Formación profesional en 4 Tratamiento de la malnutrición
4 Educación/recreación     el marco de IME 4 Vales con denominación monetaria

Fuente de datos
El tablero del Centro de contacto comunitario y los registros del mecanismo de reclamos y comentarios.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
Si el indicador se utiliza para informar sobre intervenciones específicas, el valor inicial debe ser cero. Sin 
embargo, convendría que las delegaciones hagan un seguimiento de este indicador a lo largo del tiempo. 
Luego habrá que revisar trimestralmente el valor inicial por comparación con el valor de referencia del 
trimestre anterior, y también se lo podría medir e informar una vez al año.

normal civiles remotodetención
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Metas
Es importante que los casos se resuelvan a la mayor brevedad posible, por lo que las metas deberían ser 
razonablemente altas (alrededor del 80 % al 90 %).

Frecuencia de la recopilación de datos
El sistema de la línea de atención telefónica hace un seguimiento de estos datos, de modo que su 
recopilación es continua. Los datos se deben compilar para cada período sobre el cual se informa, incluso 
para los informes trimestrales estandarizados.

Requisitos de muestreo
No hace falta realizar un muestreo para este indicador, ya que incluirá todos los casos registrados para la 
intervención/la ubicación/la oficina de que se trate.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Se utiliza la herramienta de la línea de atención telefónica estándar.

Niveles de desglose
Los datos se deben desglosar fundamentalmente por ubicación y por clasificación del caso.

Cálculo/fórmula del indicador
El sistema ya habrá agrupado los datos, de modo que la primera tarea consiste en copiarlos en una tabla a 
partir de la cual se puede crear una visualización:

 Resuelto No resuelto Activo TOTAL

Simple [ ____________ ] [ ____________ ] [ ____________ ] [ ____________ ]

Transferido [ ____________ ] [ ____________ ] [ ____________ ] [ ____________ ]

Derivado a  [ ____________ ] [ ____________ ] [ ____________ ] [ ____________ ] 
instancias superiores

TOTAL [ ____________ ] [ ____________ ] [ ____________ ] [ ____________ ]

Luego, generar una nueva tabla que muestre el porcentaje para cada combinación de lo siguiente: 
• categoría del caso (Simple, Transferido o Derivado); y
• estado del caso (Resuelto, No resuelto o Activo).

Para calcular estos porcentajes, dividir el número de casos para cada combinación por el número de casos 
de una categoría determinada y multiplicar el resultado por 100.

(Ejemplos)

Porcentaje de casos simples y resueltos =
Número de casos simples y resueltos

x 100
Número de casos simples

Porcentaje de casos transferidos y activos =
Número de casos transferidos y activos

x 100
Número de casos transferidos

A continuación, generar una tabla más pequeña que informe el porcentaje de cada categoría de casos, que 
se calculará de la siguiente manera:

(Ejemplo)

Porcentaje de casos simples =
Número de casos simples

x 100
Total de casos
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Visualizaciones recomendadas
Hay dos visualizaciones principales.

La primera es el número de llamadas recibidas, desglosadas en función de la categoría del caso (Simple, 
Transferido y Derivado). Para esta visualización, lo más conveniente es utilizar un gráfico de columnas 
apiladas:

90 % 8 % 2 %

Simple Transferido Derivado

Mostrar el resto de los desgloses mediante gráficos de barras apiladas:

98 %

58 %

32 %

2 %
10 %

100 %

Simple Transferido Derivado

Resuelto No resuelto Activo

Interpretación
Son varios los factores que se deben tener en cuenta al analizar los datos del Centro de contacto 
comunitario. En circunstancias normales, se recibirá un número elevado de llamadas entrantes, la mayoría 
de las cuales se clasificará como “Simple” y se resolverá rápidamente. Si el número de reclamos en la 
categoría “Transferida” es desproporcionadamente elevado, quizás los operadores necesiten formación 
adicional para gestionar solicitudes sencillas o haya un problema considerable en el terreno que es 
necesario resolver. Otra señal para tener en cuenta es si se registran muy pocos casos, lo que podría indicar 
un problema con la línea, que los operadores no estén atendiendo las llamadas, etc.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
No corresponde.

Limitaciones
Dado que todas las llamadas entrantes se consideran reclamos y todo lo que se resuelve se carga como 
un reclamo resuelto, la cifra del porcentaje de casos resueltos podría resultar engañosa. Cuanto mejor 
clasificados estén los datos (solicitudes de aclaración, sugerencias de intervención, solicitudes de mayores 
cantidades, reclamos contra el personal, etc.), mejor se entenderán.
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CONOCIMIENTO DE  
LOS SERVICIOS DEL CICR

Proporción de personas afectadas que consideran que 
tienen información sobre los servicios disponibles

Descripción
Mide si las personas se consideran informadas sobre los servicios del CICR. No es una medida de la 
información de la que efectivamente disponen.

Fundamentos
El hecho de que los hogares seleccionados conozcan los servicios a su disposición ayuda a que estos lleguen 
a quienes más los necesitan y puede contribuir a la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas. Este 
indicador permite medir el cumplimiento del Marco institucional de rendición de cuentas a las personas 
afectadas.

Investigación adicional
El Marco institucional de rendición de cuentas a las personas afectadas del CICR (principio rector 3.2, p. 7).

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Para medir la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas.

4 Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Artículos de primera necesidad 4 Prestación de servicios
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos     para el hogar 4 Construcción/renovación de
4 Insumos agrícolas: hortalizas 4 Insumos para la pesca     refugios/estructuras
4 Formación en agricultura 4 Insumos ganaderos 4 Repoblación (ganado)
4 Dinero para medios de subsistencia 4 Formación en ganadería 4 Multiplicación de semillas
4 Dinero para formación 4 Vacunación/tratamiento 4 Formación para beneficiarios
4 Dinero por trabajo 4 Apoyo a instalaciones 4 Formación para el personal de
4 Ayuda monetaria 4 Subvenciones en el marco de IME     las Sociedades Nacionales y del CICR
4 Vales para productos básicos  4 Microcréditos en el marco de IME 4 Formación para instalaciones/socios
4 Disminución del número de animales 4 Formación profesional en 4 Tratamiento de la malnutrición
4 Educación/recreación     el marco de IME 4 Vales con denominación monetaria

Fuente de datos
Encuesta en hogares o individual. Los datos se pueden recopilar de manera presencial o remota.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
Se puede considerar cero como valor inicial para cada una de las intervenciones.

normal civiles remotodetención
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Metas
La meta para este indicador debe ser bastante alta; se recomienda que sea, como mínimo, 80 %.

Frecuencia de la recopilación de datos
Además de recopilar datos sobre la línea de atención telefónica, es importante hacer un seguimiento de la 
rendición de cuentas a las poblaciones afectadas. Este indicador puede considerarse complementario de la 
tasa de resolución de reclamos por la línea de atención telefónica, ya que mide qué grado de conocimiento 
tienen las personas respecto de la existencia de esta opción, a la que podrían recurrir si así lo desearan, por 
lo que se recomienda recopilarlo trimestralmente.

Como mínimo, se debería obtener junto con cualquier otra recopilación de datos individuales o del hogar 
realizada durante la intervención. Hacerlo de manera reiterada permitirá rectificar la situación si las 
personas consideran que no están informadas.

Requisitos de muestreo
Se recomienda entrevistar a todos los beneficiarios. De no ser posible, utilizar un muestreo probabilístico. 
Recomendamos un nivel de confianza mínimo del 95 % y un margen de error que no supere el 5 %. Si el 
objetivo específico del proyecto es mejorar la situación de determinados grupos (por ejemplo, personas 
internamente desplazadas y comunidades de acogida), la muestra se deberá estratificar en función de 
esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario

P1 ¿Considera que se le informó sobre los servicios del CICR que tiene a su disposición? [ _ ]   Sí  [ _ ]  No

P2 ¿Entendió lo que le dijeron?  [ _ ]   Sí  [ _ ]  No

Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos 
específicos a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente a 
las mujeres (así como a los hombres), los datos deberán desglosarse por género.

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género.
• Edad.
• Urbano/rural.
• Máximo nivel de estudios completo.
• Nivel de alfabetización.
• Idiomas hablados.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).

Cálculo/fórmula del indicador
En primer lugar, recodificar una nueva variable, a la que se llamará “Informado”:

Informado =
  Si la persona entrevistada respondió afirmativamente tanto a la [P1] como a la [P2],  

entonces “Informado”, 
Si respondió afirmativamente a la [P1], pero no a la [P2], entonces “No entendió”, 
de lo contrario, “No informado”51

51  Fórmula en Excel = Si (y ([P1] = “Sí”, [P2] = “Sí”), “Informado”, Si (y ([P1] = “Sí”, [P2] = “No”),  
“No entendió”, “No Informado”))
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Calcular a continuación la prevalencia de cada respuesta a [Informado]:
(Ejemplo)

Prevalencia de “Informado” =
Número de hogares en los que [Informado] = “Informado”

Total de hogares que respondieron a [Informado]

Visualizaciones recomendadas
Si solo se informa el número de hogares que están “informados”, basta con utilizar un único número. Sin 
embargo, si hay varios hogares incluidos en la categoría “No entendió”, conviene mostrar esta información 
mediante gráficos de barras apiladas. Informar los datos por zona geográfica, de modo de identificar las 
ubicaciones que tienen problemas. Asimismo, puede ser útil mostrar los datos desglosados en ciertos 
grupos (en especial si algunos hablan otro idioma, ya que puede resultarles más difícil comprender, o si 
algunos grupos tienen un nivel de alfabetización más bajo).

Para mostrar múltiples niveles de desglose, utilizar los gráficos de barras apiladas y agrupadas:

8 % 10 % 10 % 6 % 6 % 5 %
3 % 7 % 6 % 8 % 3 % 15 %

89 % 83 % 84 % 86 % 91 %
80 %

Hogares
encabezados
por hombres

Hogares
encabezados
por mujeres

Hogares
encabezados
por hombres

Hogares
encabezados
por mujeres

Hogares
encabezados
por hombres

Hogares
encabezados
por mujeres

Gondor Shire Mordor

No informado No entendió Informado

Interpretación
Factores que se deben considerar a la hora de interpretar estos datos:
• Los datos están basados en percepciones, por lo que los hogares que consideran que no han sido 

informados pueden tener la información y simplemente percibir que no es así.
• Si los hogares declaran no haber comprendido la información que se les suministró, quizás se  

deban tener en cuenta las tasas de alfabetización en la zona, así como los idiomas que más se  
hablan/escriben. Cualquier diferencia sustancial entre grupos (por ejemplo, las que existen entre 
hombres y mujeres cabezas de hogar en el ejemplo anterior) indicaría posibles diferencias entre  
estos grupos en cuanto a sus conocimientos lingüísticos o sus habilidades para la lectura. 

• Puede ser que el mecanismo utilizado para transmitir la información sea un problema. Por ejemplo, 
si la información se difunde a través de dirigentes locales que se reúnen con los hombres para 
compartirla, es posible que los hogares encabezados por mujeres solo se informen a través de fuentes 
secundarias. Otro ejemplo sería el de un grupo minoritario que quizás no confía en la información 
que recibe de estos dirigentes y que considera que no está informado, aun cuando recibe la misma 
información que todos los demás.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
Es importante tener en cuenta las características del grupo y los niveles de conocimiento. Además de 
contar con información sobre la tribu, la etnia, la afiliación religiosa, el género, la edad, la ubicación, las 
habilidades lingüísticas y los niveles de alfabetización.

Limitaciones
Con este tipo de pregunta basada en las percepciones, se procura obtener datos cualitativos en formato 
cuantitativo. Resulta útil para mostrar resultados, pero con frecuencia requiere preguntas adicionales. Este 
indicador solo brinda las respuestas a las preguntas, no sus fundamentos, pero puede arrojar luz sobre 
áreas que requieren mayor investigación. Si hay tiempo, quizás convenga incluir una pregunta abierta 
para obtener información explicativa. Cabe recordar que la recopilación y el análisis de este tipo de datos 
cualitativos insumen tiempo.
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PERCEPCIÓN SOBRE LA 
SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS 
POR PARTE DEL CICR
Proporción de personas afectadas que consideran 
que los servicios prestados por el CICR llegan a las 
personas que más los necesitan

Descripción
Mide la percepción respecto de la selección de los beneficiarios y recaba las opiniones de la comunidad 
para determinar si la asistencia llega o no a las personas que más la necesitan.

Fundamentos
Este indicador ayuda a validar la selección de los beneficiarios y sirve de base para que la comunidad apoye 
las decisiones que se toman en este sentido.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Para medir la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas.

4 Insumos agrícolas – cultivos comerciales  4 Artículos de primera necesidad 4 Prestación de servicios
4 Insumos agrícolas – cultivos básicos       para el hogar 4 Construcción/renovación de
4 Insumos agrícolas: hortalizas 4 Insumos para la pesca     refugios/estructuras
4 Formación en agricultura 4 Insumos ganaderos 4 Repoblación (ganado)
4 Dinero para medios de subsistencia 4 Formación en ganadería 4 Multiplicación de semillas
4 Dinero para formación 4 Vacunación/tratamiento 4 Formación para beneficiarios
4 Dinero por trabajo 4 Apoyo a instalaciones 4 Formación para el personal de
4 Ayuda monetaria 4 Subvenciones en el marco de IME     las Sociedades Nacionales y del CICR
4 Vales para productos básicos  4 Microcréditos en el marco de IME 4 Formación para instalaciones/socios
4 Disminución del número de animales 4 Formación profesional en 4 Tratamiento de la malnutrición
4 Educación/recreación     el marco de IME 4 Vales con denominación monetaria

Fuente de datos
Encuesta en hogares o individual. Otra opción para recopilar este indicador es recurrir a debates en focus 
groups o a entrevistas a informantes clave. Los datos se pueden recopilar de manera presencial o remota. 
No es necesario limitar la encuesta a las personas contempladas por la intervención, ya que la comunidad 
en general también puede ser un recurso útil.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
Se puede considerar cero como valor inicial para cada una de las intervenciones.

Metas
La meta para este indicador debería ser bastante alta; se recomienda que no sea inferior al 80 %.

normal civiles remotodetención
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Frecuencia de la recopilación de datos
Es importante hacer un seguimiento de la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas, y este indicador 
ayuda a medir la idoneidad de la selección de los beneficiarios.

Como mínimo, se lo debería recopilar junto con cualquier otra recopilación de datos individuales o sobre 
el hogar que se realice durante la intervención. Recopilarlo de manera reiterada permitirá rectificar la 
situación si las personas consideran que se pueden haber omitido ciertos grupos vulnerables.

Requisitos de muestreo
Utilizar un muestreo probabilístico. Recomendamos un nivel de confianza mínimo del 95 % y un margen 
de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del proyecto es mejorar la situación de determinados 
grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas y comunidades de acogida), la muestra se deberá 
estratificar en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario

P1 ¿Considera que los [servicios que el CICR brinda] llegan a  [ _ ]   Sí  [ _ ]  No 

[los hogares/a las personas] que más los necesitan?

P2 De no ser así, ¿me podría decir por qué? 

Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos 
específicos a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente a 
las mujeres (así como a los hombres), los datos deberán desglosarse por género.

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género.
• Edad.
• Urbano/rural.
• Máximo nivel de estudios completo.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).
• Afiliación religiosa.
• Etnia.

Cálculo/fórmula del indicador
En primer lugar, “pulir” las respuestas a la P2 a través de las siguientes acciones:
1 traducción;
2 verificación de la ortografía y corrección de lo que sea necesario; 
3 búsqueda de respuestas similares y edición para crear categorías.
Al pulir los datos, es importante llevar un registro de los cambios realizados.

A continuación, verificar el porcentaje de hogares que consideran que los servicios prestados llegan a 
quienes más los necesitan:

Porcentaje de hogares que declaran que los 
servicios llegan a quienes más los necesitan =

Número de hogares que respondieron  
afirmativamente a la [P1]

Número de hogares que respondieron a la [P1]

Si se crearon categorías para las respuestas a la P2, calcular la prevalencia de cada una de ellas.
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Visualizaciones recomendadas
Este indicador no requiere necesariamente una visualización, más allá de informar el porcentaje de 
hogares que respondieron de manera afirmativa. Si se utilizan datos desglosados, sería más apropiado 
recurrir a un gráfico de barras simples.

Interpretación
Una vez pulidos y procesados los datos para la P2, resulta sencillo interpretar la información obtenida.

Importante:
• Buscar aspectos en común respecto de los grupos o las personas que podrían considerarse excluidas.
• Diferenciar entre las sugerencias referidas a incluir a personas específicas y las respuestas que 

indicarían la posible omisión de grupos enteros.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
Datos sociodemográficos, con un especial énfasis en la ubicación y en las características del grupo 
(afiliación religiosa, situación en cuanto al desplazamiento o etnia, por ejemplo).

Limitaciones
Por la forma en que ha sido diseñada, la segunda pregunta se debe traducir, pulir y procesar minuciosamente. 
Es posible que, dependiendo del número de respuestas y la frecuencia con la que se hace la recopilación, 
estos pasos insuman tiempo. Sin embargo, son importantes para identificar grupos que pueden haberse 
omitido durante la selección de los beneficiarios.

82 %
de las personas entrevistadas 
considera que los servicios llegan 
a quienes más los necesitan.
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SEGURIDAD EN LOS 
LUGARES DONDE SE LLEVAN 
A CABO LOS PROGRAMAS

Porcentaje de personas/hogares seleccionados que declaran 
problemas de seguridad en los lugares donde se llevan a 
cabo los programas y/o al desplazarse hacia o desde ellos

Descripción
Identifica los problemas de seguridad que se relacionan directamente con los programas del CICR. Se trata 
de un indicador basado en la percepción. Se consulta a las personas/a los hogares seleccionados si ellos 
o alguno de los integrantes del hogar tienen alguna inquietud relacionada con la seguridad al trasladarse 
hacia/desde los lugares donde se llevan a cabo los programas.

Fundamentos
Ayuda a la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas y analiza los problemas de seguridad que 
podrían surgir en los lugares en los que se llevan a cabo las actividades del CICR, o cuando las personas se 
desplazan hacia estos lugares o desde ellos.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Para medir la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas.

4 Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Artículos de primera 4 Prestación de servicios
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos     necesidad para el hogar 4 Construcción/renovación de
4 Insumos agrícolas: hortalizas 4 Insumos para la pesca     refugios/estructuras
4 Formación en agricultura 4 Insumos ganaderos 4 Repoblación (ganado)
4 Dinero para medios de subsistencia 4 Formación en ganadería 4 Multiplicación de semillas
4 Dinero para formación 4 Vacunación/tratamiento 4 Formación para beneficiarios
4 Dinero por trabajo 4 Apoyo a instalaciones 4 Formación para el personal de
4 Ayuda monetaria 4 Subvenciones en el marco de IME     las Sociedades Nacionales y del CICR
4 Vales para productos básicos  4 Microcréditos en el marco de IME 4 Formación para instalaciones/socios
4 Disminución del número de animales 4 Formación profesional en 4 Tratamiento de la malnutrición
4 Educación/recreación     el marco de IME 4 Vales con denominación monetaria

Fuente de datos
Encuesta en hogares o individual. Los datos se pueden recopilar de manera presencial o remota.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
Este indicador corresponde exclusivamente a las intervenciones, de modo que se presupone que el valor 
inicial es cero.

inverso civiles remotodetención
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Metas
La meta debería procurar que haya el menor número de problemas de seguridad posible, idealmente 0 %.

Frecuencia de la recopilación de datos
Dado que este indicador mide la preocupación por la seguridad, conviene recopilarlo frecuentemente a lo 
largo del programa, para identificar los problemas que puedan presentarse y darles una pronta respuesta. 
Como existe la posibilidad de recopilar los datos de manera remota, los que se necesitan para este indicador 
se pueden obtener rápidamente a través de llamadas telefónicas. Sería ideal que los datos se recopilen 
mensualmente; de no ser posible, convendría hacerlo de manera trimestral. 

Requisitos de muestreo
Utilizar un muestreo probabilístico. Recomendamos un nivel de confianza mínimo del 95 % y un margen 
de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del proyecto es mejorar la situación de determinados 
grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas y comunidades de acogida), la muestra se deberá 
estratificar en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Me gustaría hacerle algunas preguntas respecto de su seguridad y la de su hogar en el marco de su 
participación en [nombre de la intervención] del CICR. El concepto de seguridad implica estar a salvo de 
delitos, ataques de animales peligrosos y de lugares en los que la persona podría sufrir algún daño.

P1 ¿Se siente seguro/a al ir caminando desde su domicilio hasta el lugar [ _ ]   Sí  [ _ ]  No 
donde se lleva a cabo el programa?

P2 ¿Se siente seguro/a mientras se encuentra en el lugar donde se lleva a cabo el programa? [ _ ]   Sí  [ _ ]  No

P3 ¿Se siente seguro/a al ir caminando hasta su domicilio desde el lugar donde se lleva [ _ ]   Sí  [ _ ]  No 
a cabo el programa?

P4 Si la respuesta a la P1, la P2 o la P3 = No, ¿ podría decirme por qué?

Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos 
específicos a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente a 
las mujeres (así como a los hombres), los datos deberán desglosarse por género.

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género.
• Edad.
• Urbano/rural.
• Máximo nivel de estudios completo.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).
• Afiliación religiosa.
• Etnia.

Cálculo/fórmula del indicador
En primer lugar, calcular una variable general (“Seguro/a”):

Seguro =
  Si las respuestas a [P1], [P2] y [P3] son todas “Sí”, entonces “Sí”, 
Si todas las respuestas son “No”, entonces “No”, 
de lo contrario, “Parcial”52

52 Fórmula en Excel = Si (y ([P1] = “Sí”, [P2] = “Sí”, [P3] = “Sí”), “Sí”, Si (y ([P1] = “No”, [P2] = “No”, [P3] = 
“No”), “No”, “Parcial”))
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A continuación, calcular la prevalencia de cada respuesta a la variable “Seguro/a”:
(Ejemplo)

Prevalencia de hogares 
que se sienten seguros

=
Número de hogares en los que [Seguro/a] = “Sí”

Número de hogares que respondieron a [Seguro/a]

Visualizaciones recomendadas
Informar el porcentaje de hogares que respondieron afirmativamente mediante un único número o bien 
utilizar un gráfico de barras apiladas que muestre el grado de seguridad informado:

70 % 18 % 12 % 

Se siente seguro/a Se siente parcialmente seguro/a No se siente seguro/a

Interpretación
Si los resultados son negativos, se deberán analizar las respuestas exactas a las tres preguntas. Un análisis 
de los datos permitirá determinar si los hogares/las personas sienten inseguridad en el lugar donde se 
lleva a cabo el programa o al desplazarse hacia/desde allí. Esta información se deberá evaluar junto con 
los informes del personal en el terreno y con casos relacionados que se hayan informado a través de la 
línea de atención telefónica.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Casos informados a través de la línea de atención telefónica abiertos durante ese mismo período.
• Datos relacionados con problemas de seguridad (por ejemplo datos secundarios que informen 

bombardeos aéreos o minas terrestres u otros problemas de seguridad en la zona).

Limitaciones
Puede ser difícil cuantificar indicadores basados en la percepción (la percepción del concepto de seguridad 
puede variar significativamente de una persona a otra, por ejemplo); además, el solo hecho de determinar 
la existencia de inquietudes relacionadas con la seguridad no aporta información sobre qué las provoca. Si 
se identifican este tipo de inquietudes, quizás convenga investigar un poco más para determinar a qué se 
deben exactamente. Es posible que en esos casos los datos cualitativos resulten más útiles.
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PERCEPCIÓN DEL RIESGO  
DE VIOLENCIA SEXUAL

Proporción de personas/hogares/comunidades seleccionados 
que perciben una reducción en el riesgo de violencia sexual 
como resultado de una intervención del CICR

Descripción
Determina si las personas perciben que una intervención del CICR ayudó a reducir el riesgo de violencia 
sexual en una comunidad.

Fundamentos
Ayuda a cerciorarse de que los programas diseñados para reducir el riesgo de violencia sexual en una 
comunidad generen una mayor percepción de seguridad y protección contra estos riesgos.

Investigación adicional
El área de responsabilidad de violencia por motivos de género del Grupo Temático Mundial sobre 
Protección ofrece instrucciones (en inglés) para un indicador similar.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Para medir la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas.

4 Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Artículos de primera necesidad 4 Prestación de servicios
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos      para el hogar 4 Construcción/renovación de
4 Insumos agrícolas: hortalizas 4 Insumos para la pesca     refugios/estructuras
4 Formación en agricultura 4 Insumos ganaderos 4 Repoblación (ganado)
4 Dinero para medios de subsistencia 4 Formación en ganadería 4 Multiplicación de semillas
4 Dinero para formación 4 Vacunación/tratamiento 4 Formación para beneficiarios
4 Dinero por trabajo 4 Apoyo a instalaciones 4 Formación para el personal de
4 Ayuda monetaria 4 Subvenciones en el marco de IME     las Sociedades Nacionales y del CICR
4 Vales para productos básicos  4 Microcréditos en el marco de IME 4 Formación para instalaciones/socios
4 Disminución del número de animales 4 Formación profesional en 4 Tratamiento de la malnutrición
4 Educación/recreación      el marco de IME 4 Vales con denominación monetaria

Fuente de datos
Las encuestas individuales o de hogares referidas a la violencia sexual plantean muchos problemas de 
seguridad y también de índole ética. En consecuencia, los debates en focus groups constituyen el método 
de preferencia para obtener información sobre este indicador. Junto con la Unidad de Salud, el Equipo 
de Violencia Sexual en la sede del CICR ha elaborado una guía útil sobre formas seguras de hablar de la 
violencia sexual en focus groups.

En algunos casos, las entrevistas a informantes clave también pueden resultar de utilidad (además de 
implicar un menor riesgo, en tanto respeten los principios de ética y seguridad). De realizarse, estas 
entrevistas deben ser lo más representativas posibles y no limitarse a los hombres que son cabeza de 
hogar, por ejemplo.

natural civiles remotodetención
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Para las entrevistas, se debe elegir a personas cuya interacción con el CICR no resulte controvertida ni una 
circunstancia fuera de lo común a los ojos de los demás.

En la comunidad del CICR para abordar la violencia sexual se ofrece una guía sobre las cuestiones éticas y 
de seguridad referidas a la recopilación de datos sobre violencia sexual.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
No corresponde.

Metas
Las metas deberían ser altas (100 % sería lo ideal).

Frecuencia de la recopilación de datos
Dado que este indicador mide la preocupación por la seguridad, conviene recopilarlo con frecuencia para 
identificar los problemas que puedan presentarse y darles pronta respuesta.

Como existe la posibilidad de recopilar datos de manera remota, los que se necesitan para este indicador 
se pueden obtener a través de llamadas telefónicas con informantes clave de la comunidad, identificados 
previamente y que hayan manifestado que es seguro conversar con ellos. Se debe respetar su voluntad 
en cuanto a los horarios de las llamadas y otras cuestiones de logística, dado que pueden ser esenciales 
para garantizar su seguridad. Antes de iniciar la conversación sobre la violencia, los recopiladores de 
datos deberán cerciorarse de que es seguro hablar. De ser necesario, acordar de antemano una palabra en 
código que la persona entrevistada pueda utilizar para dar a entender que su seguridad está en riesgo si 
habla de un determinado tema. Si pronuncia esa palabra, cambiar de tema, prepararse para dar fin a la 
conversación y acordar de qué manera la persona a cargo de recoger los datos volverá a comunicarse con 
el/la informante clave o bien ofrecerle una manera de que este/a se ponga en contacto con el CICR.

Lo ideal sería obtener este indicador como parte de un ejercicio de seguimiento más amplio. De no ser 
posible, la recopilación debería hacerse de manera trimestral.

Requisitos de muestreo
Utilizar un muestreo probabilístico. Recomendamos un nivel de confianza mínimo del 95 % y un margen 
de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del proyecto es mejorar la situación de determinados 
grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas y comunidades de acogida), la muestra se deberá 
estratificar en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario

P1 ¿Considera que la intervención del CICR contribuyó a reducir el riesgo  [ _ ]   Sí  [ _ ]  No 

de violencia sexual en su comunidad?

P1.1 Si respondió “No”, ¿por qué? 

P1.2 Si respondió “Sí”, ¿por qué? 

En aquellos lugares en los que la violencia sexual está estigmatizada o donde es un tema muy sensible, 
se recomienda modificar el texto o la redacción de las preguntas. Por ejemplo, para comenzar se podría 
consultar sobre la seguridad en general y luego, mediante términos o frases que sean específicos de esa 
cultura, presentar el tema de la violencia sexual como una posible preocupación sobre seguridad. Para una 
guía sobre cómo hablar de la violencia sexual en el contexto de debates en focus groups y cuestiones éticas 
y de seguridad relacionadas, consultar la comunidad del CICR para abordar la violencia sexual.
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Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos 
específicos a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente a 
las mujeres (así como a los hombres), los datos deberán desglosarse por género.

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género.
• Edad.
• Urbano/rural.
• Máximo nivel de estudios completo.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).
• Afiliación religiosa.
• Etnia.

Cálculo/fórmula del indicador
En primer lugar, pulir las respuestas a la P2 a través de las siguientes acciones:
1 traducción;
2 verificación de la ortografía y corrección de lo que sea necesario;
3 búsqueda de respuestas similares y edición para crear categorías.

Al pulir los datos, es importante registrar los cambios realizados.

A continuación, verificar el porcentaje de hogares que consideran que la intervención del CICR redujo el 
riesgo de violencia sexual:

Proporción de hogares que declaran una 
reducción en el riesgo de violencia sexual

=

Número de hogares que respondieron  
afirmativamente a la [P1]

Número de hogares que respondieron a la [P1]

Si se crearon categorías para las respuestas a la P.1.1 o a la P1.2, calcular la prevalencia de cada respuesta.

Visualizaciones recomendadas
Este indicador no requiere necesariamente una visualización, más allá de informar el porcentaje de 
hogares que respondieron de manera afirmativa. Si se utilizan datos desglosados, sería más apropiado 
recurrir a un gráfico de barras simples.

Interpretación
Si los resultados de la primera pregunta son negativos, se deberán analizar las respuestas exactas a la 
segunda pregunta. Al analizar los datos, se podrá saber si los hogares/las personas consideran que la 
intervención del CICR no redujo el riesgo de violencia sexual o, peor aún, que lo aumentó. Esta información 
se deberá evaluar junto con los informes del personal en el terreno y con casos relacionados que se hayan 
informado a través de la línea de atención telefónica.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Casos informados a través de la línea de atención telefónica abiertos durante ese mismo período.
• Datos referidos a preocupaciones sobre seguridad (por ejemplo, datos secundarios sobre otras formas 

de violencia en la zona que no sean violencia sexual).

94 %
de las personas entrevistadas considera que 
la intervención del CICR ayudó a reducir el 
riesgo de violencia sexual en su comunidad.
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Limitaciones
Los indicadores basados en la percepción pueden ser difíciles de cuantificar (la percepción del concepto de 
seguridad puede variar significativamente de una persona a otra, por ejemplo), y el hecho de determinar 
la existencia de preocupaciones relacionadas con la violencia sexual no aporta información sobre qué las 
provoca. Si efectivamente se identifican estas preocupaciones, quizás sea necesario investigar un poco 
más para determinar a qué se deben exactamente. Es posible que, en esos casos, los datos cualitativos 
resulten más útiles. 

La violencia sexual es un tema muy sensible, por lo cual puede que no se la denuncie lo suficiente. 

Para interpretar este indicador, quizás se necesite el apoyo del equipo de salud mental.

Para este indicador se debe consultar al equipo 
de Violencia Sexual en Ginebra o a una persona de 
referencia designada en la delegación.
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SEGURIDAD DE LAS 
PERSONAS DETENIDAS 
QUE PARTICIPAN EN LOS 
PROGRAMAS DEL CICR

Porcentaje de personas detenidas beneficiarias de la 
intervención que declaran sufrir problemas de seguridad 
relacionados con su participación en los programas del CICR

Descripción
Identifica problemas de seguridad que se relacionan directamente con los programas del CICR. Se trata de 
un indicador basado en la percepción. Se consulta a las personas si han sufrido problemas de seguridad 
relacionados con su participación en los programas del CICR.

Fundamentos
Contribuye a la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas y considera posibles problemas de 
seguridad que podrían surgir en relación con los programas del CICR.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Para medir la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas.

4 Insumos agrícolas: cultivos 4 Artículos de primera necesidad 4 Prevención de la malnutrición
comerciales para el hogar 4 Prestación de servicios

4 Insumos agrícolas: cultivos básicos 4 Raciones alimentarias 4 Rehabilitación/construcción
4 Insumos agrícolas: hortalizas 4 Apoyo material a instalaciones 4 Formación para instalaciones/socios
4 Formación en agricultura 4 Formación profesional en el marco de IME 4 Tratamiento de la malnutrición
4 Educación/recreación 4 Multiplicación de semillas 4 Formación para el personal de
4 Vales con denominación monetaria 4 Formación para beneficiarios las Sociedades Nacionales y del CICR

Fuente de datos
Encuesta individual.

Unidad de medida
Porcentaje de personas objetivo.

Valor inicial
Este indicador se aplica exclusivamente a las intervenciones, de modo que se presupone que el valor inicial 
es cero.

Metas
La meta debe apuntar a que haya el menor número de problemas de seguridad posible, que en circunstancias 
ideales no deberían existir (0 %).

inverso remotodetenciónciviles
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Frecuencia de la recopilación de datos
Dado que este indicador mide la preocupación por la seguridad, conviene calcularlo con frecuencia a lo 
largo del programa, para identificar los problemas que puedan presentarse y darles una pronta respuesta. 
Sería ideal que los datos se recopilen mensualmente; de no ser posible, la recopilación debe hacerse de 
manera trimestral.

Requisitos de muestreo
Utilizar un muestreo probabilístico. Recomendamos un nivel de confianza mínimo del 95 % y un margen 
de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del proyecto es mejorar la situación de determinados 
grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas y comunidades de acogida), la muestra se deberá 
estratificar en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Me gustaría hacerle algunas preguntas respecto de su seguridad en el marco de su participación en [nombre 
de la intervención] del CICR. El concepto de seguridad implica estar a salvo de delitos, las amenazas de otros 
reclusos o del personal de detención y de lugares en los que la persona podría sufrir algún daño.

P1 ¿Se siente seguro/a al recibir asistencia del CICR en prisión? [ _ ]   Sí  [ _ ]  No

P2 ¿Se siente seguro/a mientras se encuentra trabajando en [la intervención] en prisión? [ _ ]   Sí  [ _ ]  No

P3 ¿El hecho de participar en [la intervención del CICR] lo/la hace sentir más inseguro/a? [ _ ]   Sí  [ _ ]  No

Niveles de desglose
Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género.
• Edad.
• Afiliación religiosa.
• Etnia.
• Tipo de intervención.

Cálculo/fórmula del indicador
En primer lugar, calcular una variable general (“Seguro/a”):

Seguro =  Si las respuestas a [P1], [P2] son “Sí” y la respuesta a la [P3] es “No”, entonces “Sí”, Si la 
respuesta a la [P1] y a la [P2] es “No” y la respuesta a la [P3] es “Sí”, entonces “No”, de lo 
contrario “Parcial”53

A continuación, calcular la prevalencia de cada respuesta a la variable “Seguro/a”:

(Ejemplo)

Prevalencia de personas detenidas 
que se sienten seguras

=
Número de personas detenidas en las que [Seguro/a] = “Sí”

Número de personas detenidas que respondieron a [Seguro/a]

Visualizaciones recomendadas
Informar el porcentaje de personas detenidas que respondieron afirmativamente a la P1 y la P2 mediante un 
único número, o bien utilizar un gráfico de barras apiladas que muestre el grado de seguridad informado:

70 % 18 % 12 % 

Se siente seguro/a Se siente parcialmente seguro/a No se siente seguro/a

53  Fórmula en Excel = Si (y ([P1] = “Sí”, [P2] = “Sí”, [P3] = “Sí”), “Sí”, Si (y ([P1] = “No”, [P2] = “No”, [P3] = 
“No”), “No”, “Parcial”))
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Interpretación
Si los resultados son negativos, se deberán analizar las respuestas exactas a las tres preguntas. Un análisis 
de los datos mostrará si las personas se sienten inseguras en el lugar de detención o si el solo hecho 
de participar del programa aumenta su inseguridad. Esta información se deberá evaluar junto con los 
informes del personal en el terreno.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
Indicadores relacionados con la participación en intervenciones en el lugar de detención, a fin de triangular 
la información.

Limitaciones
Los indicadores basados en la percepción pueden ser difíciles de cuantificar (la percepción del concepto 
de seguridad puede variar significativamente de una persona a otra, por ejemplo); además, el solo hecho 
de determinar la existencia de preocupaciones relacionadas con la seguridad no aporta información sobre 
qué las provoca. Si se identifican este tipo de inquietudes, quizás convenga investigar un poco más para 
determinar a qué se deben exactamente. Es posible que en esos casos los datos cualitativos resulten  
más útiles.
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EMPODERAMIENTO  
Y SOSTENIBILIDAD DE  
LA ASISTENCIA

Proporción de hogares seleccionados que consideran 
que el apoyo que reciben del CICR los empodera para 
vivir sin necesidad de recibir asistencia en el futuro

Descripción
Mide las percepciones respecto de la sostenibilidad y el impacto de las intervenciones del CICR, para lo cual 
se consulta a los hogares si consideran que el apoyo que recibieron podría permitirles vivir sin necesidad 
de recibir asistencia en el futuro.

Fundamentos
Mide la percepción sobre el impacto de la asistencia y la sostenibilidad de las intervenciones.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Para medir la sostenibilidad del programa.

4 Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Artículos de primera necesidad 4 Prestación de servicios
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos     para el hogar 4 Construcción/renovación
4 Insumos agrícolas: hortalizas 4 Insumos para la pesca     de refugios/estructuras
4 Formación en agricultura 4 Insumos ganaderos 4 Repoblación (ganado)
4 Dinero para medios de subsistencia 4 Formación en ganadería 4 Multiplicación de semillas
4 Dinero para formación 4 Vacunación/tratamiento 4 Formación para beneficiarios
4 Dinero por trabajo 4 Apoyo a instalaciones 4 Formación para el personal de
4 Ayuda monetaria 4 Subvenciones en el marco de IME     las Sociedades Nacionales y del CICR
4 Vales para productos básicos  4 Microcréditos en el marco de IME 4 Formación para instalaciones/socios
4 Disminución del número de animales 4 Formación profesional en 4 Tratamiento de la malnutrición
4 Educación/recreación     el marco de IME 4 Vales con denominación monetaria

Fuente de datos
Encuesta en hogares o individual. Los datos se pueden recopilar de manera presencial o remota.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
No corresponde (se puede tomar un valor inicial de cero).

Metas
Las metas dependerán del programa, pero sería ideal que estén por encima del 70-80 %.

normal civiles remotodetención
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Frecuencia de la recopilación de datos
Dado que lo que se miden son los resultados más de largo plazo, por lo general basta con recopilar este 
indicador al final de una intervención. En algunas situaciones (como en el caso de las intervenciones 
plurianuales, por ejemplo), puede ser útil hacerlo con mayor frecuencia, para observar cómo cambian las 
percepciones con el paso del tiempo.

Requisitos de muestreo
Utilizar un muestreo probabilístico. Recomendamos un nivel de confianza mínimo del 95 % y un margen 
de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del proyecto es mejorar la situación de determinados 
grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas y comunidades de acogida), la muestra se deberá 
estratificar en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Me gustaría hacerle algunas preguntas respecto de cómo ayudó [la intervención] a su hogar.

P1 ¿Cree que [la intervención] ayudó a su hogar a mantenerse por sus propios medios? [ _ ]   Sí  [ _ ]  No

P2   ¿Cree que, a pesar de [la intervención], usted y su familia quizás necesiten [ _ ]   Sí  [ _ ]  No 

asistencia en el futuro?

Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos 
específicos a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente a 
las mujeres (así como a los hombres), los datos deberán desglosarse por género.

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género.
• Edad.
• Urbano/rural.
• Máximo nivel de estudios completo.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).
• Afiliación religiosa.
• Etnia.

Cálculo/fórmula del indicador
En primer lugar, calcular la prevalencia de personas entrevistadas que respondieron afirmativamente a 
la P2 y a la P3:
(Ejemplo)

Prevalencia de personas entrevistadas que 
respondieron afirmativamente a la [P1]

=
Número de hogares en los que [P1] = “Sí”

Número de hogares que respondieron a [P1]

Luego, crear una nueva variable, a la que se denominará “Sostenible”:

Sostenible =  Si la persona entrevistada respondió afirmativamente a la [P1] y por la negativa a la [P2], 
entonces “Sí”, de lo contrario “No”

Por último, calcular la prevalencia de personas entrevistadas que respondieron afirmativamente a 
“Sostenible”.
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Visualizaciones recomendadas
Este indicador no requiere necesariamente una visualización, más allá de informar el porcentaje de 
hogares que respondieron de manera afirmativa. Si se utilizan datos desglosados, sería más apropiado 
recurrir a un gráfico de barras simples.

Interpretación
La interpretación no es compleja, ya que se trata de preguntas sencillas, que solo requieren un sí o 
un no por respuesta. Si los resultados son más negativos que lo esperado, quizá se necesite tener en 
cuenta información adicional tomada de fuentes secundarias o de otros indicadores. En esas situaciones, 
seguramente resulte útil contar con información sobre el contexto en general.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
Escala de autopercepción del bienestar (SASS), ya que analiza las percepciones respecto del bienestar 
futuro.

Limitaciones
El hecho de que las preguntas sean sencillas facilita su recopilación y análisis, pero la información que 
aportan es limitada. Si las respuestas negativas superan lo esperado, quizás sea necesario recopilar 
datos adicionales para comprender por qué las personas perciben que una intervención no es sostenible.  
En muchos casos, puede tener que ver con factores externos que exceden al control de la intervención.

74 %
de las personas entrevistadas considera 
que la asistencia que recibieron les 
permitirá vivir sin ayuda en el futuro.
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EMPODERAMIENTO Y 
SOSTENIBILIDAD EN EL 
LUGAR DE DETENCIÓN
Proporción de lugares de detención objetivo que 
consideran que el apoyo que reciben del CICR los 
empodera para continuar con sus actividades sin 
necesidad de recibir asistencia en el futuro

Descripción
Mide las percepciones respecto de la sostenibilidad y el impacto de las intervenciones del CICR, para lo cual 
se consulta a los lugares de detención si consideran que el apoyo recibido podría permitirles funcionar sin 
necesidad de recibir asistencia en el futuro.

Fundamentos
Mide la percepción sobre el impacto de la asistencia y la sostenibilidad de las intervenciones.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Para medir la sostenibilidad del programa.

4 Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Artículos de primera necesidad 4 Prestación de servicios
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos     para el hogar 4 Construcción/renovación
4 Insumos agrícolas: hortalizas 4 Insumos para la pesca     de refugios/estructuras
4 Formación en agricultura 4 Insumos ganaderos 4 Repoblación (ganado)
4 Dinero para medios de subsistencia 4 Formación en ganadería 4 Multiplicación de semillas
4 Dinero para formación 4 Vacunación/tratamiento 4 Formación para beneficiarios
4 Dinero por trabajo 4 Apoyo a instalaciones 4 Formación para Sociedades
4 Ayuda monetaria 4 Subvenciones en el marco de IME     Nacionales y el CICR
4 Vales para productos básicos  4 Microcréditos en el marco de IME 4 Formación para instalaciones/socios
4 Disminución del número de animales 4 Formación profesional en 4 Tratamiento de la malnutrición
4 Educación/recreación     el marco de IME 4 Vales con denominación monetaria

Fuente de datos
Encuestas en los lugares de detención.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
No corresponde (se puede tomar un valor inicial de cero).

Metas
Las metas dependerán del programa y del sistema de apoyo público en cada contexto.

natural civiles remotodetención
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Frecuencia de la recopilación de datos
Dado que lo que se miden son los resultados, por lo general basta con recopilar este indicador al final de una 
intervención. En algunas situaciones (como en el caso de las intervenciones plurianuales, por ejemplo), puede 
ser útil hacerlo con mayor frecuencia, para observar cómo cambian las percepciones con el paso del tiempo.

Requisitos de muestreo
Utilizar un muestreo probabilístico. Recomendamos un nivel de confianza mínimo del 95 % y un margen 
de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del proyecto es mejorar la situación de determinados 
grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas y comunidades de acogida), la muestra se deberá 
estratificar en función de esos grupos.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Me gustaría hacerle algunas preguntas respecto de cómo ayudó [la intervención] a su lugar de detención.

P1 ¿Cree que su establecimiento podrá continuar desarrollando [la actividad]   [ _ ]   Sí  [ _ ]  No 

en el futuro sin recibir más asistencia?

Niveles de desglose
Dado que los datos se recopilan para cada lugar de detención por separado, en realidad solo se los 
desglosará por tipo de actividad, por el nombre del lugar de detención y/o por su ubicación. Si los lugares 
de detención están divididos por género, también es posible utilizar esta variable para desglosar los datos.

Cálculo/fórmula del indicador
Calcular la prevalencia de personas entrevistadas que respondieron afirmativamente a la P1.

Prevalencia de personas entrevistadas que 
respondieron afirmativamente a la [P1]

=
Número de lugares de detención en los que [P1] = “Sí”

Número de lugares de detención que respondieron a [P1]

Visualizaciones recomendadas
Este indicador no requiere necesariamente una visualización más allá de informar el porcentaje de lugares 
de detención que respondieron afirmativamente. Si se utilizan datos desglosados, sería más apropiado 
recurrir a un gráfico de barras simples.

Interpretación
La interpretación no es compleja, ya que se trata de preguntas sencillas, que solo requieren un sí o un no por 
respuesta. Si los resultados negativos superan lo esperado, quizá se necesite tener en cuenta información 
adicional tomada de fuentes secundarias o de otros indicadores. En esas situaciones, seguramente resulte 
útil contar con información sobre el contexto en general.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Género de las personas detenidas.
• Cantidad de personas detenidas.
• Tamaño del lugar de detención.

Limitaciones
El hecho de que las preguntas sean sencillas facilita su recopilación y análisis, pero la información que 
aportan es limitada. Si las respuestas negativas superan lo esperado, quizás sea necesario recopilar 
datos adicionales para comprender por qué las personas perciben que una intervención no es sostenible.  
En muchos casos, puede tener que ver con factores externos que exceden al control de la intervención.

83 %
de los lugares de detención manifiesta  
que podrá continuar con sus actividades 
sin necesidad de recibir más asistencia.
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COHESIÓN E  
INCLUSIÓN SOCIAL

Proporción de hogares seleccionados que tienen 
sentimientos positivos sobre su interacción con otro 
grupo étnico/social (≥ 24 puntos)

Proporción de hogares seleccionados que consideran 
que pueden contar con al menos tres redes de apoyo 
en caso de necesitarlo

Descripción
Este módulo consta de dos componentes principales; el primero se ocupa de la cohesión social, en tanto 
el segundo abarca la inclusión.

El primer módulo se debe utilizar solamente en los casos en los que haya tensión social entre los grupos 
(por ejemplo, personas internamente desplazadas/refugiados y comunidad de acogida, personas que 
regresan y residentes, minorías y mayorías, etc.). Su diseño permite determinar el grado de tensión social 
que existe en la comunidad.

El segundo módulo analiza las redes de contención social con las que cuenta una comunidad.

Fundamentos
El capital social puede tener mucha influencia en el nivel de resiliencia de una comunidad. Las comunidades 
que tienen lazos sociales sólidos cuentan con redes de protección social que, de ser necesario, pueden 
ayudar a los hogares a “recuperarse”. Medir la cohesión y la inclusión social permite hacer un seguimiento 
de estas dinámicas, al tiempo que alerta sobre posibles conflictos en el caso de que las medidas de cohesión 
se reduzcan drásticamente. Habrá que definir qué se entiende por “reducción drástica” en esa comunidad.

Este indicador forma parte de la ficha de puntaje de la resiliencia.

natural civiles remotodetención
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Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Miembros de la población general, personas detenidas y hogares que participan en programas de  
inclusión social.

4 Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Disminución del número 4 Formación profesional en

4 Insumos agrícolas: cultivos básicos de animales el marco de IME

4 Insumos agrícolas: hortalizas 4 Insumos para la pesca 4 Prevención de la malnutrición

4 Formación en agricultura 4 Alimentos por trabajo ~ Prestación de servicios

4 Dinero para medios de subsistencia 4 Raciones alimentarias 4 Rehabilitación/construcción

4 Dinero para formación 4 Insumos ganaderos 4 Repoblación (ganado)

4 Dinero por trabajo 4 Formación en ganadería 4 Multiplicación de semillas

4 Ayuda monetaria ~ Apoyo material a instalaciones 4 Formación para beneficiarios

4 Vales para productos básicos 4 Subvenciones en el marco de IME 4 Tratamiento de la malnutrición

4 Microcréditos en el marco de IME 4 Vales con denominación monetaria

Fuente de datos
Encuesta en hogares. Estos datos también se podrían recopilar durante las encuestas individuales, pero si 
el objetivo es medir la resiliencia, es conveniente que el foco continúe puesto en el hogar.

Unidad de medida
Porcentaje.

Valor inicial
Según el marco de referencia para la gestión programática para civiles y personas privadas de libertad 
de EcoSec, se deben fijar valores iniciales antes de que comience la intervención del CICR. Luego, la 
información se carga en la Herramienta de planificación y seguimiento (PMT), en la sección de valores 
iniciales para el indicador en cuestión.

Metas
Las metas deberán conversarse con el personal del programa, ya que dependen en gran medida de las 
circunstancias específicas del contexto, pero deberían procurar una mejora de la cohesión, la inclusión y 
el acceso a los servicios.

Frecuencia de la recopilación de datos
La frecuencia depende de los objetivos de las intervenciones y del plazo para llevar a cabo las actividades. 
La recopilación de datos debe hacerse como mínimo al comienzo y al final de una actividad. Si se trata de 
programas de resiliencia e intervenciones plurianuales, considerar la posibilidad de recopilarlos dos veces 
al año.

Requisitos de muestreo
Utilizar un muestreo probabilístico. Recomendamos un nivel de confianza mínimo del 95 % y un margen 
de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del proyecto es mejorar la situación de determinados 
grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas y comunidades de acogida), la muestra se deberá 
estratificar en función de esos grupos.

En los programas de resiliencia se deberá evaluar la posibilidad de hacer un muestreo estratificado, de 
modo de tener la certeza de obtener datos representativos a nivel comunitario. Aunque en ocasiones 
alcanza con un muestreo proporcional, no sería este el caso, y conviene tener una muestra totalmente 
estratificada. Considerar la posibilidad de reducir el nivel de confianza al 90 % si son muchas las 
comunidades participantes, para así evitar que el tamaño de la muestra sea demasiado grande.

Al analizar datos con el foco puesto en la cohesión social, quizás sea necesario estratificar la muestra por 
grupo social, de modo de poder desglosar y analizar los datos de manera precisa.
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Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Las siguientes preguntas deberán adaptarse a la comunidad objetivo. Se recomienda especificar a qué 
grupo se refieren (es posible que se necesiten versiones diferentes del cuestionario para cada grupo 
étnico54).

De
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Cohesión social

En relación con cada uno de los enunciados siguientes referidos a usted  

y a su comunidad, le voy a pedir que me indique si no le molestaría:      
(utilizar Muy de acuerdo, De acuerdo, Neutral, En desacuerdo 
o Muy en desacuerdo)

P1a Compartir el mismo lugar de trabajo con alguien perteneciente a  [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] 
[grupo étnico/social diferente]

P1b Tener como vecinos a una familia perteneciente a 
[grupo étnico/social diferente] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ]

P1c Que sus hijos asistan a la escuela con niños pertenecientes a  [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] 
[grupo étnico/social diferente]

P1d Que un integrante de su hogar contraiga matrimonio con alguien [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] 
perteneciente a [grupo étnico/social diferente]

Para los siguientes enunciados, necesito que me indique si está Muy de acuerdo, De acuerdo, si es Neutral,  
o si está en Desacuerdo o Muy en desacuerdo:

P1e [El grupo étnico/social A y el grupo étnico/social B] tienen  [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] 
muchos valores en común y comparten estilos de vida similares.

P1f El gran número de [otro grupo étnico/social] que reside actualmente  [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] 
en mi [localidad] exige demasiado a servicios tales como educación,  
atención de la salud y alojamiento. [Adaptar el texto al contexto local]

P1g Los [grupo étnico/social diferente] nos sacan el trabajo. [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ]

P1h Nuestro hogar necesita la asistencia tanto como los [grupo étnico/social  [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] 

diferente], pero ellos la reciben antes que nosotros.

Inclusión social

En caso de necesidad, sé que puedo contar con el apoyo de: [utilizar una lista de grupos a disposición en la 
comunidad; lo que se incluye a continuación es solo un ejemplo]

P2a Grupo de agricultores [ _ ]   Sí  [ _ ]  No

P2b Grupo de ayuda para mujeres [ _ ]   Sí  [ _ ]  No

P2c Grupo de jóvenes [ _ ]   Sí  [ _ ]  No

P2d Asociación empresarial [ _ ]   Sí  [ _ ]  No

P2e Sindicato [ _ ]   Sí  [ _ ]  No

P2f Otros grupos sociales [ _ ]   Sí  [ _ ]  No

P2g Organizaciones de asistencia [ _ ]   Sí  [ _ ]  No

P2h Sistema público [ _ ]   Sí  [ _ ]  No

P2i Vecinos/amigos [ _ ]   Sí  [ _ ]  No

P2j Grupo de ahorro y préstamo [ _ ]   Sí  [ _ ]  No

54  Si los entrevistadores utilizan dispositivos electrónicos para recopilar los datos, las preguntas se pueden 
determinar en función de a qué grupo étnico/religioso/de personas desplazadas considera el hogar que 
pertenece, en la parte demográfica del cuestionario.
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Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos 
específicos a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente 
a las mujeres (así como a los hombres), los datos deberán desglosarse por género. Cuando se incluye el 
módulo de cohesión social, es importante desglosar todos los resultados en función de los grupos étnicos/
religiosos/de desplazados que son objeto de análisis.

Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género.
• Edad.
• Urbano/rural.
• Máximo nivel de estudios completo.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).

Cálculo/fórmula del indicador
Hay dos formas de calcular el primer módulo. La más sencilla es la siguiente:
(Ejemplo)55

P1a =

Número de hogares que respondieron “Muy de acuerdo” a la [P1a] + 
Número de hogares que respondieron “De acuerdo” a la [P1a]

Número total de hogares entrevistados

La segunda forma de calcular los resultados arroja un puntaje general en una escala que va del 1  
(“Muy en desacuerdo”) al 5 (“Muy de acuerdo”). Los resultados indicarán si en términos generales están 
“De acuerdo” o no.

Para ese cálculo, primero se crean nuevas variables para cada pregunta y se recodifican de la siguiente 
manera (mediante la opción buscar y reemplazar):

Muy en desacuerdo = 1
En desacuerdo = 2
Ni de acuerdo ni en desacuerdo = 3
De acuerdo = 4
Muy de acuerdo = 5

Para cada variable, sumar los resultados y dividir por el número total de hogares que respondieron; dará 
un puntaje del 1 al 5 a cada pregunta:
(Ejemplo)

Puntaje para P1a =
Suma [P1a]

Número de hogares que respondieron

A continuación, calcular para cada variable la prevalencia de cada posible respuesta:
(Ejemplo)

P1a “De acuerdo” =
Número de hogares que respondieron “De acuerdo” a la [P1a]

Número de hogares que respondieron

Por último, calcular la prevalencia de la cohesión social:

Prevalencia de la cohesión social =
Número de hogares en los que la suma para [P1] ≥ 24

Número de hogares que respondieron

55 Fórmula en Excel = (sum(countif([A] = “Muy de acuerdo”), countif([A] = “De acuerdo”))/countif([A], “<>“&”“)
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Para el segundo módulo, calcular la prevalencia de respuestas afirmativas para cada opción:
(Ejemplo)

Prevalencia de P2b =
Número de hogares en los que [P2b] = “Sí”

Número de hogares que respondieron a [P2b]

A continuación, calcular la prevalencia de la inclusión social:

Prevalencia de la inclusión social =
Número de hogares en los que la suma para [P2] ≥ 3

Número de hogares que respondieron

Visualizaciones recomendadas
La mejor manera de visualizar esta clase de escalas es mostrar la totalidad de la escala mediante un gráfico 
de barras divergentes. Para una explicación sobre cómo crear estas visualizaciones en Excel, v. el Anexo C. 
Otra opción es utilizar gráficos de barras apiladas, si bien en ocasiones no resultan tan claros.
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12 % 

11 % 

9 % 

24 % 

Recibir asistencia

Conseguir empleo

Recibir servicios y recursos

Valores comunes

Matrimonio

Que los niños vayan a la misma escuela

Ser vecinos

Compartir el lugar de trabajo

Muy en desacuerdo En desacuerdo Neutral De acuerdo Muy de acuerdo

Los resultados correspondientes al segundo módulo se pueden mostrar mediante un gráfico de barras 
simples:

15 %

18 %

28 %

30 %

32 %

42 %

45 %

56 %

74 %

85 %

Asociación de la industria

Sindicato

Grupo de ayuda para mujeres

Otros grupos sociales

Grupo de jóvenes

Sistema público

Grupo de agricultores

Organización de ayuda

Vecinos/amigos

Familiares

Interpretación
Al analizar los resultados, se debe tener en cuenta que las últimas tres preguntas del Módulo 1 son 
preguntas inversas, en las que estar en desacuerdo es un resultado positivo. Para analizar los resultados, 
es necesario comprender el contexto, que permitirá entender por qué algunos hogares pueden ser reacios 
a mezclarse con otros grupos. La interpretación del Módulo 2 es bastante sencilla y debe tener en cuenta 
la ubicación y los datos secundarios sobre los servicios supuestamente disponibles.
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Datos que se deben recopilar simultáneamente
Los datos demográficos son de suma importancia, en especial la información que identifica a los diversos 
grupos étnicos y sociales.

Limitaciones
La información recopilada ofrece una medición de la situación del momento, sin aportar datos que sirvan 
de referencia sobre las causas y los factores que contribuyen a ella. Los datos cualitativos resultarán muy 
útiles para tener una comprensión integral.
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ESCALA BREVE DE 
RESILIENCIA (BRS)

Proporción de personas objetivo a  
las que se considera muy resilientes

Descripción
Mide la resiliencia psicológica de las personas. Este indicador, que evalúa cómo afrontan las personas 
las dificultades, pretende ser una herramienta de autoevaluación (en contraposición con otras escalas, 
diseñadas para usarse en entornos clínicos). De él se obtiene un puntaje (del 1 al 5), que clasifica a las 
personas en “Poca resiliencia”, “Resiliencia normal” y “Resiliencia elevada”.

Fundamentos
Se parte del supuesto de que el nivel de resiliencia de la persona considerada como cabeza de hogar afectará 
al hogar en su conjunto. En la actualidad este indicador se incluye en la ficha de puntaje de la resiliencia, 
como una manera de ayudar a comprender la capacidad de recuperación de los hogares.

Investigación adicional
En el artículo académico “The brief resilience scale: Assessing the ability to bounce back” se brinda 
información detallada sobre la escala, así como datos obtenidos a partir de pruebas en el terreno. Por su 
parte, el sitio PsyToolKit resume las principales conclusiones.

Aplicabilidad/tipos de intervenciones
Miembros de la población general, personas detenidas y hogares que participan en programas de  
inclusión social.

4 Insumos agrícolas: cultivos comerciales 4 Disminución del número 4 Formación profesional en
4 Insumos agrícolas: cultivos básicos de animales el marco de IME
4 Insumos agrícolas: hortalizas 4 Insumos para la pesca 4 Prevención de la malnutrición
4 Formación en agricultura 4 Alimentos por trabajo ~ Prestación de servicios
4 Dinero para medios de subsistencia 4 Raciones alimentarias 4 Rehabilitación/construcción
4 Dinero para formación 4 Insumos ganaderos 4 Repoblación (ganado)
4 Dinero por trabajo 4 Formación en ganadería 4 Multiplicación de semillas
4 Ayuda monetaria ~ Apoyo material para estructuras 4 Formación para beneficiarios
4 Vales para productos básicos 4 Subvenciones en el marco de IME 4 Tratamiento de la malnutrición

4 Microcréditos en el marco de IME 4 Vales con denominación monetaria

Fuente de datos
Encuesta en hogares o individual. Si la encuesta se realiza en hogares, es importante que esta pregunta se 
haga solamente a la persona considerada como cabeza de hogar.

Unidad de medida
Porcentaje.

normal civiles remotodetención
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Valor inicial
Según el marco de referencia para la gestión programática para civiles de EcoSec, se deben fijar valores 
iniciales antes de que comience la intervención del CICR. Luego, la información se carga en la Herramienta 
de planificación y seguimiento (PMT), en la sección de valores iniciales para el indicador en cuestión.

Metas
Las metas dependerán del valor inicial y de los aspectos específicos de la intervención, pero deberían 
procurar que el mayor número posible de hogares quede comprendido en la categoría de los que tienen 
una persona que es cabeza de hogar con un nivel de resiliencia por lo menos “normal”.

Frecuencia de la recopilación de datos
La frecuencia depende de los objetivos de las intervenciones y del plazo para llevar a cabo las actividades. 
La recopilación de datos debe hacerse como mínimo al comienzo y al final de una actividad. Si se trata de 
programas de resiliencia e intervenciones plurianuales, considerar la posibilidad de recopilarlos dos veces 
al año.

Requisitos de muestreo
Utilizar un muestreo probabilístico. Recomendamos un nivel de confianza mínimo del 95 % y un margen 
de error que no supere el 5 %. Si el objetivo específico del proyecto es mejorar la situación de determinados 
grupos (por ejemplo, personas internamente desplazadas y comunidades de acogida), la muestra se deberá 
estratificar en función de esos grupos.

En los programas de resiliencia, se deberá evaluar la posibilidad de hacer un muestreo estratificado, de 
modo de contemplar datos representativos a nivel comunitario. Aunque en ocasiones alcanza con un 
muestreo proporcional, no sería este el caso, y conviene tener una muestra totalmente estratificada. 
Considerar la posibilidad de reducir el nivel de confianza al 90 % si hay muchas las comunidades, para así 
evitar que el tamaño de la muestra sea demasiado grande.

Herramienta para la recopilación de datos/cuestionario
Adaptar todas las palabras/expresiones destacadas en color azul en el texto que figura a continuación de 
modo que reflejen el contexto y faciliten su traducción.

Me gustaría ahora hacerle algunas preguntas a la persona considerada como cabeza de hogar para saber 
cómo afronta las situaciones difíciles.

Para responder a cada enunciado, seleccione un recuadro por hilera 

BRS 1 Suelo recuperarme rápidamente luego de atravesar una situación difícil [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ]

BRS 2   Me resulta difícil superar acontecimientos estresantes [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ]

BRS 3 No necesito demasiado tiempo para recuperarme de [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] 

un acontecimiento estresante

BRS 4   Me cuesta recuperarme cuando sucede algo malo  [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ]

BRS 5 Por lo general, me cuesta un poco superar los momentos difíciles [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ]

BRS 6   Por lo general, me lleva mucho tiempo superar los reveses [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] 

que la vida me presenta

En
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Niveles de desglose
Los niveles que se utilicen dependerán de los objetivos del proyecto. Se deberán incluir los grupos 
específicos a los que esté dirigida la intervención. Por ejemplo, si el proyecto menciona específicamente a 
las mujeres (así como a los hombres), los datos deberán desglosarse por género.
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Pueden utilizarse los siguientes niveles:
• Género.
• Edad.
• Urbano/rural.
• Máximo nivel de estudios completo.
• Situación en cuanto al desplazamiento.
• Nivel administrativo.
• Zona de medios de subsistencia (de corresponder).
• Afiliación religiosa.
• Etnia.

Cálculo/fórmula del indicador
A cada opción de respuesta se le asigna un puntaje, según la tabla que se incluye a continuación:

En primer lugar, reemplazar las respuestas por su puntaje (de ese modo, para la BRS 1, “Muy en 
desacuerdo” el puntaje sería 1, y así sucesivamente)56.

Calcular luego el puntaje promedio en la BRS:

Puntaje en la BRS =
[BRS 1] + [BRS 2] + [BRS 3] + [BRS 4] + [BRS 5] + [BRS 6]

6

Clasificar los puntajes según se muestra a continuación:

Puntaje en la BRS Interpretación

1-2,99 Resiliencia baja

3-4,30 Resiliencia normal

4,31-5 Resiliencia alta

Calcular el grupo de resiliencia para cada hogar:

Grupo de resiliencia =
  Si [puntaje en la BRS] es inferior a 3, 
“Baja”, si es inferior a 4,31, 
“Normal”, de lo contrario “Alta”

56  Si la recopilación de datos se hace de manera electrónica mediante Device Magic, es posible configurar el 
programa para que codifique los datos automáticamente. Si los datos se recopilan en formato impreso, utilizar 
la siguiente fórmula para cada variable (ajustar las ponderaciones al valor inverso para BRS 2, BRS 4 y BRS 6): 
Fórmula en Excel = Si ([BRS1] = “Muy en desacuerdo”, 1, Si ([BRS1] = “En desacuerdo”, 2, Si ([BRS1] = 
“Neutral”, 3, Si ([BRS1] = “De acuerdo”, 4, Si ([BRS1] = “Muy en desacuerdo”, 5)))))

BRS 1 1 2 3 4 5

BRS 2 5 4 3 2 1

BRS 3 1 2 3 4 5

BRS 4 5 4 3 2 1

BRS 5 1 2 3 4 5

BRS 6 5 4 3 2 1
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Calcular el puntaje promedio por nivel (si se utiliza para programas sobre resiliencia, se deberá calcular el 
puntaje promedio en la comunidad):

Puntaje promedio =
Suma de [puntaje en la BRS] para ese grupo

Número de hogares incluidos en el grupo

Por último, calcular el porcentaje de hogares en cada grupo:
(Ejemplo)

Prevalencia de baja resiliencia =
Número de hogares en los que [Grupo de resiliencia] = “Baja”

Número de hogares que respondieron a [Grupo de resiliencia]

Visualizaciones recomendadas
A nivel comunitario, es posible traducir el puntaje promedio en un grupo de resiliencia individual general 
para esa comunidad y visualizarlo como una única descripción. Si los puntajes se muestran al nivel del 
hogar, lo mejor es utilizar un gráfico de barras apiladas en el que se visualice la prevalencia de cada grupo:

28 % 46 % 26 % 

Resiliencia individual baja Resiliencia individual normal Resiliencia individual elevada

Interpretación
Cabe recordar que este indicador mide el nivel de resiliencia psicosocial de la persona considerada como 
cabeza de hogar solamente, y es dable esperar que algunas personas tengan una menor resiliencia ante 
el estrés que otras. Esto se vuelve revelador si en una zona determinada se registra una alta prevalencia 
de personas con un bajo nivel de resiliencia. Cuando los resultados indican que la resiliencia es baja, es 
importante tener en cuenta la cantidad de choques que ha sufrido la comunidad, ya que estos podrían 
contribuir a los bajos niveles de resiliencia, y lo mismo puede decirse de los niveles altos de pobreza.

Datos que se deben recopilar simultáneamente
• Escala de autopercepción del bienestar.
• Indicadores sociodemográficos.
• Pobreza subjetiva.

Limitaciones
Se trata de un indicador individual, que fue diseñado para utilizarse en países desarrollados. Es posible que 
no se adapte bien a los países en desarrollo, y se lo debe validar luego de utilizarlo.
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ANEXO A
ÍNDICE DE INDICADORES - POBLACIÓN 
GENERAL

INDICADORES SOBRE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
RECOMENDADOS 

Índice de estrategias de afrontamiento reducido (rCSI).

Porcentaje de gasto en alimentos.

Puntaje de diversidad dietética en el hogar (HDDS).

Diversidad dietética mínima.

Prevalencia de la malnutrición aguda global entre niños (Medición del perímetro braquial)

(MAG U5 – MUAC).

ADICIONALES 

Índice de estrategias de afrontamiento (CSI)

Estrategias de afrontamiento que se relacionan con los medios de subsistencia (LCS)

Capacidad económica para satisfacer las necesidades esenciales (ECMEN)/medición de la pobreza

Escala de autopercepción del bienestar (SASS)

Percepción sobre la idoneidad de la asistencia del CICR

Percepción sobre la satisfacción de necesidades básicas

Percepción sobre la oportunidad de la respuesta

Puntaje de consumo de alimentos

Prevalencia de la malnutrición aguda global entre niños (peso para la estatura o PPE) (MAG U5- PPE)

Prevalencia de la malnutrición aguda global entre mujeres embarazadas y lactantes

(Medición del perímetro braquial) (MAG PLW – MUAC)

Prevalencia del retraso del crecimiento entre niños

Escala del componente de acceso de la inseguridad alimentaria en el hogar (HFIAS)

Parámetros de desempeño del tratamiento de la malnutrición

INDICADORES SOBRE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
RECOMENDADOS 

Índice de estrategias de afrontamiento (CSI)

Estrategias de afrontamiento que se relacionan con los medios de subsistencia (LCS)

Rendimiento agrícola promedio

Captura promedio de peces

Tamaño promedio del rebaño

Tasa de mortalidad del ganado

Uso de técnicas o maquinaria avanzadas

ADICIONALES 

Capacidad económica para satisfacer las necesidades esenciales (ECMEN)/medición de la pobreza

Uso de instalaciones

Escala de autopercepción del bienestar (SASS)

Percepción sobre la idoneidad de la asistencia del CICR

Percepción sobre la satisfacción de necesidades básicas

Percepción sobre la capacidad de generar ingresos suficientes

Percepción sobre la oportunidad de la respuesta

Servicios de sanidad animal y técnicas ganaderas
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Cantidad promedio de semillas almacenadas

Porcentaje de pérdidas poscosecha

Tasa de seroconversión del ganado

Parámetros de (re)producción del ganado

Puntaje de experiencia del ciclo de producción de alimentos

Percepción sobre la capacidad de maximizar la producción de alimentos

INDICADORES SOBRE INGRESOS
RECOMENDADOS 

Índice de estrategias de afrontamiento (CSI)

Estrategias de afrontamiento que se relacionan con los medios de subsistencia (LCS)

Capacidad económica para satisfacer las necesidades esenciales (ECMEN)/medición de la pobreza

Ingresos obtenidos de la venta de la producción de alimentos

Ingresos/ganancia obtenidos de una actividad o empleo nuevo/recuperado

ADICIONALES 

Tasa de empleo

Acceso percibido al mercado laboral

Uso de instalaciones

Escala de autopercepción del bienestar (SASS)

Percepción sobre la idoneidad de la asistencia del CICR

Percepción sobre la satisfacción de necesidades básicas

Percepción sobre la capacidad de generar ingresos suficientes

Percepción sobre la oportunidad de la respuesta

Gastos promedio del hogar

Sostenibilidad de la actividad comercial

Rentabilidad de la inversión

Relación entre ingresos y gastos

Pobreza subjetiva

Acceso a crédito y financiación de deuda

INDICADORES SOBRE CONDICIONES DE VIDA
RECOMENDADOS 

Índice de estrategias de afrontamiento (CSI)

Estrategias de afrontamiento que se relacionan con los medios de subsistencia (LCS)

Capacidad económica para satisfacer las necesidades esenciales (ECMEN)/medición de la pobreza

ADICIONALES 

Uso de instalaciones

Escala de autopercepción del bienestar (SASS)

Percepción sobre la idoneidad de la asistencia del CICR

Percepción sobre la satisfacción de necesidades básicas

Percepción sobre la oportunidad de la respuesta

Estándares mínimos de la vivienda

Uso de artículos de higiene

Gastos del hogar para fines de subsistencia

Acceso al suministro de energía

Acceso a utensilios de cocina

Acceso a vestimenta adecuada

Condiciones de sueño

Puntaje de bienes del hogar
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INDICADORES SOBRE CAPACIDADES
RECOMENDADOS 

Percepción de mejoras en las prácticas

Acceso a servicios comunitarios

Uso de instalaciones

ADICIONALES 

Escala de autopercepción del bienestar (SASS)

Percepción sobre la satisfacción de necesidades básicas

Percepción sobe la capacidad de generar ingresos suficientes

Percepción sobre la oportunidad de la respuesta

Uso de prácticas avanzadas

Conocimiento de buenas prácticas

INDICADORES TRANSVERSALES

ADICIONALES 

Conocimiento de los servicios del CICR

Percepción sobre la selección de beneficiarios por parte del CICR 

Conocimiento del mecanismo de reclamos y comentarios del CICR

Seguridad en los lugares donde se llevan a cabo los programas

Percepción del riesgo de violencia sexual

Empoderamiento y sostenibilidad de la asistencia

Cohesión e inclusión social

Escala breve de resiliencia
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ANEXO B
ÍNDICE DE INDICADORES - PERSONAS DETENIDAS
Tasa de matriculación escolar

Tasa de asistencia escolar

Tasa de abandono escolar

Ficha de puntaje de resiliencia

Experiencia y respuesta ante choques

Disponibilidad de artículos en los mercados

Acceso a los mercados

Tasa de resolución de reclamos por la línea de atención telefónica

INDICADORES SOBRE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

RECOMENDADOS 

Malnutrición aguda global en adultos (índice de masa corporal) (MAG-IMC)

Análisis de la cadena alimentaria

Parámetros de desempeño del tratamiento de la malnutrición

ADICIONALES 

Capacidad económica para satisfacer las necesidades esenciales en lugares de detención (ECMEN-D)

Escala de autopercepción del bienestar (SASS)

Percepción sobre la idoneidad de la asistencia del CICR

Percepción sobre la satisfacción de necesidades básicas

Percepción sobre la oportunidad de la respuesta

Prevalencia de la malnutrición aguda global entre mujeres embarazadas y lactantes

(Medición del perímetro braquial) (MAG PLW – MUAC)

INDICADORES SOBRE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

RECOMENDADOS 

Uso de instalaciones

Rendimiento total en el lugar de detención

ADICIONALES 

Uso de la cosecha en el lugar de detención

Tasa de cultivo en lugares de detención

Empleo de personas detenidas en el ciclo de producción de alimentos

Percepción sobre la maximización de la producción en lugares de detención

Percepción sobre la idoneidad de la asistencia del CICR

Percepción sobre la satisfacción de necesidades básicas

Percepción sobre la oportunidad de la respuesta

Capacidad económica para satisfacer las necesidades esenciales en lugares de detención (ECMEN-D)

Escala de autopercepción del bienestar (SASS)
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INDICADORES SOBRE INGRESOS
RECOMENDADOS  

Uso de instalaciones
ADICIONALES 

Tasa de empleo de exdetenidos
Percepción del acceso al mercado laboral

Percepción sobre la idoneidad de la asistencia del CICR

Percepción sobre la satisfacción de necesidades básicas

Percepción sobre la oportunidad de la respuesta

Escala de autopercepción del bienestar (SASS)

INDICADORES SOBRE CONDICIONES DE VIDA
RECOMENDADOS 

Uso de instalaciones
ADICIONALES 

Estándares mínimos de la vivienda
Uso de artículos de higiene

Acceso al suministro de energía

Acceso a utensilios de cocina

Acceso a vestimenta adecuada

Artículos para dormir

Percepción sobre la idoneidad de la asistencia del CICR

Percepción sobre la satisfacción de necesidades básicas

Percepción sobre la oportunidad de la respuesta

Capacidad económica para satisfacer las necesidades esenciales en lugares de detención (ECMEN-D)

Escala de autopercepción del bienestar (SASS)

INDICADORES SOBRE CAPACIDADES
RECOMENDADOS 

Uso de instalaciones
Percepción de mejoras en las prácticas

ADICIONALES 

Conocimiento de buenas prácticas
Percepción sobre la satisfacción de necesidades básicas

Percepción sobre la oportunidad de la respuesta

Escala de autopercepción del bienestar (SASS)

INDICADORES TRANSVERSALES
ADICIONALES 

Tasa de abandono escolar
Tasa de matriculación escolar

Tasa de asistencia escolar

Percepción del riesgo de violencia sexual

Seguridad de las personas detenidas que participan en los programas del CICR

Empoderamiento y sostenibilidad en el lugar de detención

Cohesión e inclusión social
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ANEXO C
ORIENTACIÓN SOBRE  
ELABORACIÓN DE GRÁFICOS

ORIENTACIÓN GENERAL 
Al presentar gráficos de barras, y salvo que sea necesario utilizar un orden preestablecido (por ejemplo, 
el puntaje de consumo de alimentos se debe presentar como “Deficiente”, “Al límite” y “Aceptable” o 
viceversa), es preferible mostrar los datos en orden descendente o ascendente. Para hacerlo en Excel, 
clasificar los datos en función de la variable que se muestra.

En el caso de los gráficos de barras apiladas, Excel muestra los datos desde la primera hilera como la barra 
inferior, etc. Para reorganizar las barras, es necesario reorganizar las hileras.

GRÁFICOS DE VELOCÍMETRO/MEDIDOR
Este tipo de gráfico, en realidad, es una combinación de un gráfico de anillos y un gráfico circular, en el 
que los anillos representan las metas, y el círculo, la relación que se informa.

1  En primer lugar, calcular las relaciones promedio que se utilizarán.

2  En este ejemplo, la relación promedio entre ingresos y gastos es del 88 %.

 A continuación, generar una tabla que contenga los datos correspondientes al gráfico circular y los del 
gráfico de anillos.

 Dado que el “medidor” es un semicírculo, solo se presentará la mitad de los datos (aparecerán los 
primeros cien datos).

 En el caso de los datos correspondientes al círculo, el primer número es la relación, el siguiente es 1  
(la aguja del medidor) y el último número es 200 menos la suma de los otros dos. El valor total debería 
ser 200.

 En cuanto a los datos de los anillos, los primeros cien datos, de todos modos, deberían incluir los 
distintos cortes que se desee mostrar en el medidor. En nuestro ejemplo, todo lo que supere el 80 % se 
considera preocupante, y, debajo de ese porcentaje, como positivo, de modo que hay dos números que 
representan los primeros 100 datos y uno que representa el resto.

Anillos Círculo
80 88
20 1
100 211

3 Resaltar el rango (datos del gráfico de anillos y del gráfico circular) y seleccionar Insertar > Gráfico 
combinado.

4 Luego, seleccionar Crear gráfico combinado personalizado…
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5 En la sección Nombre de serie, seleccionar “Anillo” para Gráfico de anillos y “Círculo” para Gráfico 
circular. Seleccionar el Eje secundario para Gráfico circular.

6 Seleccionar Aceptar.

7 En la pestaña Diseño del gráfico, bajo Agregar elemento de gráfico, seleccionar Sin título de gráfico 
y Sin leyenda.

8 Seleccionar el gráfico circular y en la pestaña Formato de la selección modificar el ángulo del primer 
sector a 270 grados. A continuación, seleccionar cada “porción” y modificar el color de la primera de 
ellas a No rellenar, el color de la segunda al color de la aguja del medidor, y el color de la tercera, a No 
rellenar.

9 Repetir estos pasos para el diagrama de anillos; seleccionar los colores para cada etapa del medidor y 
transparente para los últimos 100 datos.

10 Seleccionar la superficie del gráfico. Elegir Sin borde y No rellenar.

11 Ya es posible cortar y pegar el gráfico en un documento de Word. En Formato de imagen, en Ajuste 
de texto seleccionar Detrás del texto.
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GRÁFICO DE BARRAS APILADAS DIVERGENTES PARA ESCALAS DE LIKERT
Desafortunadamente, en la actualidad Excel no incluye una plantilla para gráficos de barras apiladas 
divergentes, por lo que, a diferencia de lo que sucede con otros, crear este tipo de gráfico no es tan sencillo. 

1 Organizar los datos:

2 Reorganizar el orden de las opciones de respuestas, de modo que la parte negativa esté invertida:

3 Agregar tres columnas más entre “En desacuerdo” y “De acuerdo”, con los siguientes títulos:

4 Estas tres columnas adicionales permiten verificar que la información esté estructurada adecuadamente 
para la leyenda. Luego habrá que eliminar las leyendas correspondientes a los encabezados que están 
en color verde.

5 Distribuir los datos correspondientes a “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” en dos columnas, según se 
indica a continuación:

 a. Escribir =B2/2 en la celda G2; luego, copiar y pegar la misma fórmula en las otras tres hileras  
 en la columna G.

 b. Volver a copiar y pegar los cuatro valores en la columna G (usar Pegado especial > Valores).
 c. Pegar los mismos datos en la columna B.

Ahora, la mitad de los datos correspondientes a “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” están en la columna B, 
y la otra mitad en la columna G.

6  A continuación, todos los datos que están del lado negativo se deben escribir como un valor negativo: 
Escribir “-1” en una celda vacía y copiarlo; luego, utilizar Pegado especial > Multiplicar para que las 
columnas B, C y D sean negativas.
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7 Para crear el gráfico, seleccionar todo el rango y luego Insertar > Barra apilada.

8 En el gráfico resultante habrá que cambiar las filas y las columnas (en la pestaña Diseño, 
seleccionar Cambiar fila/columna).

9 A continuación, modificar la posición de la etiqueta; para ello, hacer clic con el botón derecho en 
las etiquetas y seleccionar Formato de ejes. En Opciones del eje, seleccionar Etiquetas y modificar 
Posición de etiqueta a Abajo.

10 Modificar los colores de las secciones de las barras a los colores deseados (se recomienda utilizar un 
gradiente de colores en la que los colores se oscurezcan o se aclaren a medida que se alejan del centro).

 Verificar que los dos colores centrales (las dos instancias de “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” en este 
ejemplo) sean los mismos (el gris es una buena opción).

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Inputs were useful

Chart Title

Strongly disagree 

Neutral 

Agree

Disagree 

Neither agree nor disagree

Strongly agree 

Inputs were good helpful

Inputs were good quality

Inputs were good quantity
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11 A continuación, colocar la leyenda de modo que solo muestre los datos importantes:
 Seleccionar la leyenda y eliminar los siguientes elementos (mostrados en azul arriba):

• el primer “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”;

• el primer “En desacuerdo”;

• el segundo “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”.

 Al hacerlo, cerciorarse de que las opciones de leyendas restantes tengan el color correcto. De lo 
contrario, hacer doble clic en los nombres y modificar los colores en el recuadro de formato que 
aparece.

12 Quizá convenga reorganizar las hileras en orden ascendente o descendente (opcional).

13 Por último, deberá modificar los porcentajes que se muestran en la parte inferior para que sean 
todos positivos:

 Hacer doble clic en el eje. En el recuadro Formato de ejes, seleccionar Número. En Formato de 
código, reemplazar “0%” por “0%;0%;0%” y seleccionar Agregar.

 ¡Ya se creó un gráfico de barras apiladas divergentes!

Strongly disagree Disagree Neither agree nor disagree

40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Agree Strongly agree 

Inputs were good quantity

Inputs were useful

Inputs were good quality

Inputs were helpful

15 Como último paso, y si se desea, es posible mostrar los valores en las barras.

16 En las opciones de formato de gráfico, seleccionar Etiquetas de datos. Luego, ajustar cada etiqueta 
manualmente de modo que el texto sea el deseado. Para las opciones intermedias, es necesario 
eliminar un conjunto de etiquetas y duplicar el valor en el segundo conjunto:

Strongly disagree Disagree Neither agree nor disagree Agree Strongly agree 

Inputs were good quantity

Inputs were useful

Inputs were good quality

Inputs were helpful

10% 15% 20% 35% 20%

8% 10% 2% 38% 42%

4% 6% 10% 45% 35%

2%4% 4% 48% 40%
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El CICR ayuda a personas de todo el mundo afectadas por conflictos armados y otras situaciones de violencia 
haciendo lo posible por proteger su dignidad y aliviar su sufrimiento, a menudo junto a sus asociados de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja. Además, la Institución procura prevenir el sufrimiento mediante la promoción 
y el fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios universales. Como autoridad en materia de 
derecho internacional humanitario, contribuye a su desarrollo y fomenta su cumplimiento. 

Se puede contar con el CICR a la hora de realizar actividades para salvar vidas en zonas de conflicto: suministrar 
alimentos, agua potable, saneamiento y alojamiento, brindar asistencia de salud y ayudar a disminuir el peligro 
que suponen las minas y las municiones sin estallar. También reúne a familiares separados por los conflictos 
y visita a detenidos para verificar que sean tratados como corresponde. La Institución trabaja estrechamente 
con las comunidades locales para entender y satisfacer sus necesidades, valiéndose de su experiencia y de sus 
conocimientos especializados para responder con rapidez, eficacia e imparcialidad.
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