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ACTIVIDAD 1000 DÍAS 
Resultados del Proyecto 

M&E- PMA 
Abril - 2017 

EL Presente documento describe los resultados alcanzados en la implementación de la 
Actividad 1,000 Días en las cinco parroquias de la provincia de Imbabura. La 
intervención en nutrición está dirigido a mujeres embarazadas y/o madres en periodo 
de lactancia con niñas y niños menores de un año que condiciona la corresponsabilidad 
en salud de la madre y la participación en capacitaciones nutricionales y de seguridad 
alimentaria.   
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Resumen Ejecutivo 
La presente evaluación tuvo como objetivo principal describir la situación de vulnerabilidad de las 

madres en periodo de gestación o con niñas/os menores de 1 año con respecto a los controles de 

salud y el consumo de alimentos en el hogar, identificando la capacitación en seguridad 

alimentaria y nutricional como una intervención de respuesta más factible y apropiada para 

mejorar los indicadores citados. 

La evaluación se realizó en base al análisis de información primaria (encuestas estructuras) sobre 

condiciones vulnerabilidad social, económica, seguridad alimentaria y control de salud (revisión 

del carnet de salud del MSP), llevadas a cabo por el personal del PMA conjuntamente con los 

socios locales. Se realizaron dos tomas de datos, la primera, antes de la vinculación de las madres 

al proyecto (línea de referencia- diciembre 2015) y la segunda toma al final del proyecto (marzo 

2017). El análisis de datos se complementó con el seguimiento y recolección de información 

cualitativa (grupos focales). 

 Los resultados muestran indicadores de seguimiento como: el nivel de instrucción de la madre, las 

actividades laborales, los bajos ingresos, el número de miembros familiares, entre otros, hacen 

incidencia en la seguridad alimentaria. Cerca del 65% de los hogares reportan un consumo de 

alimentos entre bajo y límite. 

En promedio del 10% de las mujeres embarazadas que se encuentran entre la semana 12 y 33 de 

gestación no reportan asistir a controles de salud, este porcentaje tiende a incrementar si se revisa 

los datos por semanas de gestación. Con respecto a los controles de salud de los niños/as, llama la 

atención el número de controles a partir de los 6 meses de edad, los mismos que no se ajustan a 

las recomendaciones según la normativa del MSP. 

La actividad de 1000 días considera un análisis multisectorial, por tanto, la implementación y la 

coordinación de acciones en territorio abarcan la problemática y las soluciones. Esto con una 

mirada que vincula, las capacitaciones como eje para fortalecer los conocimientos de las madres y 

las condicionalidades del proyecto como un valor agregado para complementar la 

corresponsabilidad de las mismas. 

La vinculación de asociaciones de pequeños productores (APP) como proveedores de los 

programas sociales, confirma que el fortalecimiento organizacional ha permitido que las APP 

puedan vincularse a canales alternativos de comercialización (productor- consumidor). 

En correspondencia con lo que reportan los indicadores principales: incremento del 86% de 

controles de salud, mejoramiento de la dieta en el hogar y la factibilidad de integrar a los 

pequeños productores a estos modelos, el estudio revela que la condicionalidad y 

corresponsabilidad es necesaria durante la primera y segunda fase del proyecto, las mismas que 

deben reducirse entre la tercera y cuarta fase del proyecto, a fin de que la población asuma su rol. 

 
La evaluación se enmarcó en 3 hipótesis:  

a) La condicionalidad de entrega de canastas de alimentos locales previo a la participación en los 

talleres de capacitación y controles de salud mensuales para la población objetivo. Se demuestra 

que el valor P es < 0.5, lo cual se demuestra que si se incrementan los controles de salud 
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cumpliendo la condicionalidad. (Se aplica la prueba de t de student para muestras relacionadas- se 

trata del mismo grupo evaluado). 

b) Los procesos de capacitación en Seguridad Alimentaria y Nutricional se ajustan a los contextos 

locales. Posterior a las capacitaciones que realizan grupos focales (análisis cualitativo) para 

conocer si la metodología aplicada permite transmitir mensajes claves a la población objetivo. Del 

seguimiento realizado cerca del 90% de los hogares responden correctamente a las preguntas o 

dinámicas realizadas. Los puntos débiles son considerados en los nuevos talleres. 

c) Los pequeños productores se vinculan a circuitos cortos de comercialización. El trabajo de los 

socios locales permitió la vinculación de los pequeños productores al mercado del PMA, para 

conocer el cumplimiento de las entregas se consultó a la población si los pequeños productores 

cumplieron con la entrega de los productos. Alrededor del 70% de las madres que recibieron las 

canastas confirman que si cumplieron, el 30% restante recuerdan que en algún momento no le 

entregaron completa la ración. 

El proyecto contribuyo a mejorar el consumo de alimentos en el hogar, por ejemplo del 27.8% (LB) 

de los hogares que reportaron un consumo bajo de alimentos, con la intervención se logró que el 

52.4% y 28.6% de los hogares pasen a un consumo aceptable y límite respectivamente. Otro factor 

importante es el cambio en la alimentación de los niños y las niñas mejorando el consumo de 

hierro. 

Los resultados alcanzados corresponden al apoyo y compromiso de cada uno de los actores que 

lograron en articularse y complementarse en territorio. 

  



 

7 
 

 

Antecedentes  
 
El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) plantea en su Plan Estratégico de 

País apoyar a los planes nacionales, regionales y locales en materia de seguridad alimentaria y 

nutricional para romper el ciclo del hambre y construir sistemas alimentarios sostenibles según lo 

dispuesto en la iniciativa “Reto Hambre Cero” del Secretario General de las Naciones Unidas. El 

PMA persigue cuatro Objetivos Estratégicos basados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

siendo el Objetivo 2 “Reducir la desnutrición y romper el ciclo intergeneracional del hambre”, 

esencial para aprovechar el potencial de las comunidades vulnerables, promover la resiliencia y el 

crecimiento económico.  

El PMA, basa su experiencia en el diseño de programas, estudios, investigaciones operativas y 

evaluaciones, a fin de contribuir con los países para enfrentar el reto de reducir la desnutrición. En 

este marco y con el objetivo de lograr cambios sostenibles, el PMA ha implementado modelos 

integrales a fin de fortalecer las capacidades del Gobierno, apoyo a la seguridad alimentaria y 

nutricional de los hogares, diversificación de la dieta, entre otros. 

El PMA conjuntamente con el Ministerio de Coordinador de Desarrollo Social (MCDS) desarrolló su 
estrategia de intervención en nutrición, focalizándose en grupos vulnerables como mujeres 
embarazadas, madres en periodo de lactancia, niñas y niños menores de un año, mediante un 
modelo integral que asegura la corresponsabilidad de los participantes, enfocado en procesos 
dinámicos de nutrición, higiene y género. 
 
Estas actividades se alinean a los programas y proyectos del Gobierno que trabajan bajo el 
lineamiento Político 3.6 “Promover entre la población y en la sociedad hábitos de alimentación 
nutritiva y saludable que permitan gozar de un nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual 
acorde con su edad y condiciones físicas”,  del Objetivo 3 “Mejorar la calidad de vida de la 
población” del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 (PNBV),  la Estrategia Nacional de Igualdad 
y Erradicación de la Pobreza (ENIEP)y en el marco del Programa de Acción Nutrición del Gobierno. 
 
El Gobierno ecuatoriano en los últimos años está promoviendo la estrategia de la “Reducción 
acelerada de la desnutrición”. Estos esfuerzos se enmarcan en construir y consolidar un sistema de 
prevención y control de salud durante los 1000 primero días, a fin de incidir en la reducción de los 
indicadores de mortalidad materna y desnutrición. 
 
Esta iniciativa articula los esfuerzos de varias instituciones en territorio como: Gobierno provincial 
de Imbabura (GPI), Direcciones Provinciales de Salud, MIES, MAGAP, dirigentes comunitarios, 
entre otras instituciones no gubernamentales. 
 
El presente documento examina las acciones conjuntas y los resultados alcanzados, desde la 
perspectiva de construcción de actividades inter-institucionales “integradas y articuladas para el 
cuidado del ser humano durante los mil primeros días”, mismo que se puede promover en el 
Ecuador en benefició de las poblaciones más vulnerables del país. 
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El documento está dividido en cinco secciones, en las que se expone sintéticamente la situación de 
las madres en periodo de gestación o lactancia en áreas rurales, el acceso a los controles de salud, 
su conocimiento sobre temas nutricionales, la participación de los actores locales y los resultados 
alcanzados tras la implementación del proyecto. 
 

Marco Normativo1 

El Art. 43 de la Constitución, establece la responsabilidad del Estado para garantizar a las mujeres 
embarazadas y en periodo de lactancia, la no discriminación- ámbito educativo, social y laboral-, la 
gratuidad de la salud materna, protección integral prioritaria. Los Art. 358 y 359 de la carta magna 
determina que el sistema de salud tendrá por finalidad el desarrollo, la protección y recuperación 
de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, garantizará la promoción, 
prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles. 

El PNBV determina en su objetivo 3 “mejorar la calidad de la vida de la población”; en este marco 
se alinea la estrategia intersectorial “Acción Nutrición”, la misma que en los dos últimos años ha 
cambiado a la estrategia “Reducción acelerada de la Desnutrición Crónica”. 

La Agenda Sectorial 2013 – 20172 establece 4 ejes: 

a) Red, acceso y territorio; 
b) Calidad de los servicios; 
c) Prevención y promoción; y 
d) Ocio, plenitud y disfrute 

Es así como PMA y el MCDS, en el marco del literal “C” ha implementado el proyecto de 
prevención y control materno infantil dirigido a mujeres vulnerables de las áreas rurales. 

Marco Conceptual 
Los primeros dos años de vida del ser humano representa una “ventana de oportunidad” crucial ya 

que en este periodo se puede prevenir el daño irreversible que sigue a la desnutrición infantil. En 

este marco, esta intervención del PMA se enfoca en las primeras etapas de la vida, es decir, desde 

la concepción hasta los 24 meses de edad. 

Los niños que no reciben una nutrición adecuada en sus primeros 1.000 días de vida pueden sufrir 

daños irreversibles en su organismo. Los que sobreviven a la edad adulta es probable que sean 

menos productivos y menos capaces de alimentar a sus propias familias. Ellos pueden estar en 

mayor riesgo de sufrir problemas asociados a enfermedades no transmisibles (ENT).  

Una nutrición adecuada desde la infancia asegura una mejor salud y un desarrollo físico apropiado. 
Por tal razón, la nutrición es un factor trascendental para alcanzar el Buen Vivir de las y los 
ecuatorianos.3 

 

 

                                                           
1 Constitución 2008- Plan Nacional del Buen Vivir 
2 MCDS_ estrategia de la Reducción Acelerada de la Desnutrición Crónica Infantil 
3 Idem 2 
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La gestión articulada y coordinada en territorio entre: MSP, MIES, MAGAP; bajo el liderazgo del 

MCDS, a través de la estrategia de Reducción Acelerada de la Desnutrición Crónica Infantil en 

conjunto con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), representa el éxito de la presente 

intervención. Los roles para cada una de las instituciones se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 1: ROLES POR INSTITUCIÓN 

 

 

Cada institución en el marco de sus competencias aporta: 

PMA capacita a socios locales aplicando la metodología de “Formación de Formadores” sobre 
temas vinculados a la seguridad alimentaria y nutricional, provee de material edu- comunicacional 
para la difusión de mensajes claves a la comunidad beneficiaria, en el marco de los contenidos del 
Manual Paso a Paso por una Infancia Plena; y financia las canastas nutricionales (temporales- 
complementarias) que se entregaron a las madres como parte de su corresponsabilidad de 
mantener los controles de salud y participar en las capacitaciones. Al final de cada capacitación se 
monitoreo si los mensajes claves llegan a las madres, para lo cual se ha desarrollado una 
metodología de valoración que se ejecuta de manera práctica y sencilla. (Véase capítulo de 
capacitaciones). 

Los capacitadores, en el proceso de socialización del proyecto, les solicita a las madres acudir cada 
mes a los controles de salud materno infantil con el objetivo de prevenir y recuperar el estado 
nutricional”. Se respetan las costumbres locales, las mujeres pueden acudir a los puntos de control 
“parteras” aprobadas por el MSP. El Gobierno local coordina con la Dirección provincial de salud 
para el cumplimiento de este proceso. 
 
El Gobierno local conjuntamente con los otros actores asume la implementación del proyecto, 
capacitación nutricional, registro de controles de salud, así como, prioriza la dotación de agua 
segura en los territorios. 
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Las canastas de alimentos son reemplazadas por la producción de cada hogar “huerto integral” 
que considera la entrega de semillas, animales menores y capacitación para el desarrollo e 
implementación del mismo. Este proceso se lleva en coordinación con el personal técnico del GAD 
y el MAGAP; de esta amanera se incide en la seguridad alimentaria en las dimensiones de acceso y 
estabilidad.  

 

 

 

 

 

El personal técnico del MIES realiza el seguimiento en campo con visitas domiciliarias mensuales, 
esta actividad se enmarca en el Programa Creciendo con nuestros Hijos (CNH) o Servicio de 
Atención Familiar (SAF) atiende a niñas y niños de 0 a 36 meses. Condicionalidad  

Modelo de Intervención 
 

Ilustración 1: Modelo de Intervención de Mujeres Embarazadas, Niñas y Niños hasta un año 

 

 

En el Ecuador hay suficiente disponibilidad de alimentos, sin embargo, la causa de la desnutrición 
en las niñas y niños en áreas rurales puede ser por la falta de acceso a productos nutritivos 
suficientes y adecuados que les permitan cubrir sus requerimientos básicos (proteínas, energía, 
grasas, vitaminas y minerales). El reto consiste en incidir en tres ejes principales: fortalecer el 
conocimiento sobre nutrición, preparación de alimentos, acceso a canastas de alimentos 
temporales como iniciativa a la corresponsabilidad, incrementar los controles de salud como una 
medida de prevención e incorporar los huertos integrales como una medida de sostenibilidad.  

Coordinación Inter-
institcioanl:

Gobierno local/ 
Direcciones provinciales  

(MIES/MAGAP/MSP)

Criterios de Focalización

Gerografica- areas rurales/ 
Indicadores sociales: 
Desnutrición, Censo 

Ostetrico, Pobreza NBI.

Cobertura Hogares

Madres embarazadas / en 
periodo de lactancia.

Condicionalidad

Controles de salud

Capacitaciones

Asistrencia Alimentaria

Canastas de alimentos valoradas en USD 40, elaboradas por Asociaciones de 
Pequeños Productores. Las mismas que reciben capacitación y asesoría técnica por 
parte del personal del MAGAP y del GPI. Durante el primer semestre (depende de la 
ejecución local) se entrega canastas de alimentos a las madres. Esta acción se 
enmarca en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria. 

 

Monitoreo – Evaluación – Lecciones Aprendidas  
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El modelo de intervención considera una relación positiva y de sinergia entre las capacitaciones 
“consejería nutricional”, controles de salud y asistencia técnica para desarrollar iniciativas de 
producción que mejore la disponibilidad de alimentos y sus ingresos. 

Es importante resaltar que, el modelo de intervención debe adaptarse y ajustarse al contexto 
local, para ello es necesario trabajar conjuntamente con la población y actores para determinar las 
acciones que se requieren. 

Ilustración 2: Fases de Ejecución 

 

En territorio se promueve: 

 Primero: la articulación de las acciones 
 Segundo: ejecución acorde a las competencias, complementariedad. 
 Tercero: acceso, criterios de ejecución  
 Cuarto: reuniones permanentes de coordinación. Antes_ Durante_ Post ejecución 
 Quinto: presupuesto y gestión  

Focalización Geográfica 
Los indicadores que se consideran para la focalización: 

 

a) Pobreza por NBI 

b) Porcentaje de desnutrición según SIVAN – MSP  

c) Número de mujeres embarazadas según el Censo Obstétrico del MSP 

d) Proyección de mujeres embarazadas según información del MSP 

e) Mapeo de zonas prioritarias PMA, considerando el Registro Social MCDS 

 

Focalización por Hogares 
En las zonas identificadas, el equipo local4 realiza el levantamiento de información a madres 

embarazadas desde el tercer mes de gestación o madres en periodo de lactancia con niños 

menores de 1 año, quienes son identificadas como grupos de atención prioritaria. La focalización 

se realiza a través de la ficha de evaluación de vulnerabilidades elaborada conjuntamente con 

MCDS y PMA (ver Anexo) 

                                                           
4 Personal técnico de los socios locales (MIES, MSP, GPI, PMA) capacitados en el uso de la ficha de 
entrevistas a madres. 
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El levantamiento de información se realiza mediante convocatoria en los territorios seleccionados 

(coordinación con autoridades) casa comunal y/o a través de visitas domiciliarias dependiendo del 

contexto. Los casos que no se encontraron dentro del Registro Social (validado con MCDS), se hizo 

la referencia a técnicos del MCDS, para revisión e inclusión Registro Social. 

Recolección de la Información 

La captura de los datos se realizó utilizando el sistema Georreferencia estadística (siglas en ingles 

GRASP) del PMA, que archiva la información en las tablet y luego se carga al servidor. Las bases de 

datos se migran inicialmente a Excel para su revisión, validación y depuración; posteriormente, se 

utiliza el programa estadístico SPSS para el procesamiento de los datos. El siguiente cuadro 

presenta los resultados obtenidos en el operativo de campo. 

Tabla 2 Resultados de Focalización 

    

Resultado Operativo de Campo 

CANTÓN PARROQUIA 

Madres 
Gestantes 

según Censo 
Obstétrico 

(MSP) 

Proyección 
Mujeres 

Embarazadas 
(MSP) 

Embarazadas 
En período de 

lactancia 

Total 
Operativo de 

campo 

Ibarra 

Angochagua 16 46 14 22 36 

La Esperanza 65 106 37 93 130 

Lita 43 52 17 42 59 

Cotacachi 
Cotacachi  81 217 42 103 145 

Imantag 27 68 5 23 28 

TOTAL   232 489 115 283 398 

Fuente: Encuestas Madres 
 Elaboración: PMA - M&E 

Criterios de inclusión y exclusión de los hogares 
Inclusión 

Califican los hogares que cumplen con el 50% de las variables que se describen a continuación. Los 
datos de discapacidad, enfermedades crónicas, bono Joaquín Gallegos Lara y de Desarrollo 
Humano es información complementaria de vulnerabilidad y no son criterios de exclusión. Las 
preguntas de trabajo por alimentos y número de comidas al día no son representativas). 
 

 Números de miembros del hogar que trabajan.  
 Actividad económica a la que se dedica. 
 Ingreso mensual per cápita. (Pobreza US$ 83.56 / Extremo pobre USD 47.09. Inec-Sep 

2015). 
 Porcentaje de gasto mensual. Mayor al 40% con respecto al ingreso. 

Ficha de focalización que considera variables de vulnerabilidad social, económica y 
de seguridad alimentaria.  
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 Condiciones de vivienda precarias. 
 Hacinamiento, más de 3 personas en un cuarto. 
 Acceso a agua y disponibilidad de servicio higiénico. 

 
Cerca del 80% de los hogares entrevistados (321) calificaron al proyecto. En el mes de marzo 2017 
se identificaron nuevos hogares incrementándose a 356. Durante la ejecución del proyecto se 
reportaron 7 niños fallecidos y 6 hogares que se retiraron del proyecto por cambio de dirección 
del hogar. En promedio asistieron 338 hogares. 
 
Exclusión 

 Empleado del Estado, GAD, Municipal, Parroquial. 
 Ingresos superiores a los 700 dólares. 
 Niños mayores a 12 meses. 
 Encuestas o entrevistas incompletas. 

Capacitación en Seguridad Alimentaria y Nutricional 
 

Se ha desarrollado un proceso formativo dinámico y culturalmente apropiado de capacitación en 

nutrición, dirigido a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia en situación de vulnerabilidad, 

para fomentar los buenos hábitos de nutrición como elemento base del desarrollo infantil. (Ver 

anexo) 

Al final de las capacitaciones las madres estarán en la capacidad de:  

a) Conocer la importancia de una alimentación saludable a través de la selección y 

combinación adecuada de alimentos. 

b) Identificar a los alimentos por grupos y funciones en el organismo. 

c) Conocer la importancia de la adecuada nutrición en los primeros 1000 días de vida. 

d) Identificar la importancia de la lactancia materna para el desarrollo óptimo del bebé y a lo 

largo del ciclo de vida. 

e) Conocer la importancia de la higiene y manipulación de alimentos. 

f) Utilizar y aplicar las recomendaciones de cuidados, desarrollo infantil y alimentación que 

brinda el “Manual Paso a Paso por un Infancia Plena” 

Actores claves en el proceso de capacitación 

 

 Facilitadores: el equipo local responsable de impartir las capacitaciones, técnicos de las 

diferentes áreas de nutrición de los socios locales, los mismos que recibieran 

asesoramiento técnico “formador de formadores en SAN”. 

 Madres embarazadas y mujeres en periodo de Lactancia: es el grupo objetivo de la 

presente intervención con el propósito de brindar una guía completa de nutrición con 

énfasis en la salud de la madre y la primera infancia 

 Familias de los beneficiarios: con el fin de compartir con toda la familia los conocimientos 

y experiencias de una alimentación saludable y asuman la producción en casa. 
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Espacios 

Las casas comunales a las que pertenecen las madres beneficiarias, son el escenario de las charlas 

en nutrición, las cuales deberán estar adecuadas en implementos, utensilios y alimentos idóneos 

para impartir charlas de nutrición dinámica y demostrativa. 

Ejes Temáticos 

En el Anexo 1 se describen los temas, el contenido, el material e insumos que se requieren para 

aplicar cada mes las charlas nutricionales, los talleres de preparación de recetas nutritivas y la 

entrega de material edu-comunicacional como refuerzo a las capacitaciones. 

Seguimiento de Mensajes claves 

La unidad de Nutrición del PMA desarrolló la metodología de seguimiento y evaluación de las 

capacitaciones, el objetivo es valorar si al final de las capacitaciones las/os participantes han 

comprendido las temáticas tratadas. 

El seguimiento se realiza a través de grupos de trabajo, entre 8-10 personas; seleccionadas 

aleatoriamente, aplicando herramientas lúdicas (gráficos/ dibujos/ juegos) que permiten a las/os 

participantes responder a una serie de preguntas referentes a los temas expuestos en la 

capacitación.  

El trabajo realizado permitió: 

- Identificar temas o puntos a clarificar en futuras capacitaciones; 

- Disponer de insumos para ajustar y reforzar las capacitaciones; 

- Identificar estrategias para promover una participación más activa de los participantes; y 

- Realizar recordatorios con mensajes claves. 

Los socios locales conjuntamente con el PMA revisan, analizan y ajustan los procesos de 

capacitación mensualmente.5  

Metodología de la Evaluación 
El modelo de intervención es participativo e interinstitucional, en esta dimensión se evalúa el 

proceso de ejecución del proyecto y los resultados alcanzados. Se determina la importancia del 

proyecto o las mejoras que se requieren. 

En este sentido, las actividades como: capacitaciones, el control de salud y la creación de huertos 

familiares pretenden generar resultados positivos a favor de reducir la desnutrición y la muerte 

materna.  

Estos resultados se ven reflejados en las siguientes hipótesis. 

Hipótesis 
Hipótesis 1 

                                                           
5 Documento de seguimiento de mensajes claves elaborado por oficina de campo de PMA- Ibarra. 
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La vinculación de canastas o cupones canjeables por alimentos, incrementan el número de 

controles obstétricos en mujeres embarazadas y control del niño sano en niños menores de un 

año. 

Hipótesis 2 

Los procesos de capacitación en nutrición se adaptan al contexto local y se convierte en una 

herramienta de trabajo en territorio. 

 Se evidencia una mejora en el consumo y la diversidad de la dieta de los hogares 

Hipótesis 3 

Los pequeños productores se vinculan a circuitos cortos de comercialización como proveedores de 

alimentos para programas de alimentación y nutrición dirigidos para grupos de atención 

prioritaria.  

 Conocer si el programa funciono en un contexto particular 

 Ajustar la teoría del programa 

La evaluación de estas hipótesis se enmarca en la teoría de “Evaluación Realista” (Teoría de la 

Intervención/ Marchal_ 2015)6. La teoría considera la toma de decisiones con respecto a la 

intervención y como los actores responden al mismo.  

El enfoque de evaluación considera la información cuantitativa que explican los resultados 

alcanzados y la información cualitativa que describe los mecanismos de la implementación. El 

proyecto dispone de un diagnóstico inicial que es el punto de referencia para contratar los 

resultados alcanzados “caso de estudio seleccionados intencionalmente”. 

 

Ilustración 3: Cronograma de Implementación 

 

 

El análisis de Resultados considera un análisis de métodos mixtos “Triangulación” de las variables 

cualitativas y cuantitativas.7 

                                                           
6 Investigación de Vinculación de pequeños productores a mercados alternativos- PMA 2016-2017. (En proceso) 
7 Introducción a los métodos mixtos de la Evaluación. Michael Bamberger. 2012 
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Monitoreo 
Durante la ejecución del proyecto, se realizó un seguimiento y monitoreo de procesos, control de 

la condicionalidad, y en especial del número de controles de salud y la participación a las 

capacitaciones que tienen las madres gestantes o madres con niños menores de 1 año. 

 

Tabla 3 Hipótesis e Indicadores 

Hipótesis 

Cambios que se derivan de 

la condicionalidad 

Actores 

En quienes se 

espera el cambio 

Indicadores 

Como se demuestra el cambio 

H1: Incremento de los 

controles de salud/ madres 

y niños 

Las mujeres 

embarazadas  

Promedio de controles de salud registrados en el carnet 

de la madre embarazada o del niño-a que es parte del 

proyecto 

H2: Las capacitaciones 

inciden en la mejora en la 

diversidad de la dieta del 

hogar 

En los Hogares Porcentaje de hogares que reportan un consumo 

aceptable en el hogar y una diversidad de la dieta alta. 

Se contrata esta información con la percepción de las 

madres sobre las capacitaciones recibidas. 

Número de talleres realizados en cada localidad. 

H3: Pequeños productores 

son proveedores del 

programa 

Pequeños 

productores 

Número de hombres y mujeres que entregaron 

productos al programa. 

Número de canastas y productos entregados. 

 

 

Resultados 

Características del Hogar. 
Jefe de Hogar. 

Nivel de instrucción. El 13.4% no ha realizado ningún tipo de estudio, 5.2% informa su 

participación en centro de alfabetización, 55.3% ha realizado educación primaria, 6.2% 

educación General básica, 6.2% tiene educación secundaria, el 13.1% reporta estudios 

en bachillerato y el 0.7% informa que tiene educación superior. 

Edad promedio: Los jefes de familia tienen una edad promedio de 35 años. 

Estado civil. 54.3% reporta estar casado, 1.7% está divorciado, 6.3% registra ser soltero, 

3.6% es viudo/a, 31% reporta unión libre y 3% no registra datos. 
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Madre Familia. 

Edad promedio. La edad de las madres es inferior a los jefes de hogar el promedio es de 

24 años. El 64% de las madres tienen una edad entre 17 y 27 años. 

 

Educación. Cerca del 70% de las madres no han realizado ningún tipo de estudios o 

tienen un máximo de nivel educativo Educación General Básica; en lo referente a 

educación superior apenas el 2.3% dispone de ciclo post bachillerato o universitario.  

Es importante resaltar que en la segunda toma de datos (un año después) las madres 

reportan un mejoramiento en el nivel de instrucción, secundaria y bachillerato 

representan el 40.7% con respecto al 28.2% que se reportó al inicio del proyecto.  

Tamaño promedio de los hogares 

Alrededor de la mitad de los hogares están conformados en promedio de 4 a 6 

personas; destacando las parroquias de Lita e Imantag que presentan un mayor 

promedio de miembros familiares. 

Acceso de programas de protección social 

El 37% de las madres tienen acceso al Bono de Desarrollo Humano (BDH) y el 1.3% 

reciben el Bono Joaquín Gallegos Lara (BJGL). Destacando a la parroquia de Cotacachi 

que tiene un porcentaje (53%) importante con respecto al total. Estos datos se 

mantienen en la segunda toma de información. 

Discapacidad: 15% de los hogares reportan algún miembro con discapacidad. 

Enfermedades catastróficas: el 4% reporta tener un familiar en estas condiciones. 

Fuente: Encuestas Madres 
Elaboración PMA- Nutrición /2016 

 

De las 302 madres que se disponen los registros de la 1ra y 2da toma de información, el número 

de miembros familiares es de 1300 personas que se distribuyen de la siguiente manera. 
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Gráfico No. 1 Pirámide de Población 

 
 Fuente: Encuestas hogares 
 Elaboración PMA- M&E 

 

Principal fuente de ingresos 

El 5.3% de los hogares reportan que ningún miembro del hogar trabaja, 67% informa que una 

persona dispone de trabajo, 21% trabajan dos personas y el 7% trabajan más de 3 miembros en el 

hogar. 

El 67% se dedican a actividades de jornalero, 21% son obreros, 6% reportan trabajo por cuenta 

propia, 4% tiene trabajo no remunerado y 2% se dedican a labores de servicio doméstico. 

44% de los hogares reportan ingresos per cápita inferior a USD 47 dólares al mes, 55% reporta 

ingresos per cápita entre USD 48 y 84 dólares al mes y 1% reporta ingresos per cápita entre 93 y 

116 dólares. 

Gastos en alimentos 

Como se puede observar en la tabla no. 4,  los hogares con menores ingresos destinan porcentajes 

altos de sus ingresos a la compra de alimentos.  

Tabla 4 Ingresos y Gastos 

 
Fuente: Encuestas hogares 

  Elaboración PMA- M&E 
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Condiciones de vivienda 

 Más de la mitad de las personas entrevistadas (54%) reportan que viven en cuartos, 

mediaguas o chozas. 

 46.7% de las viviendas son rentadas, prestada o a cambio de servicios, el 34.1% reporta 

que es propia y el 19.2% informa que es propia, pero en proceso de pago. 

 El 30.1% reporta material predominante del piso es tierra, 14% tabla, 48% cemento 

ladrillos, 6% baldosa o cerámica. 

 Considerando el promedio de miembros familiares (5.8), el 37% de los hogares disponen 

de un cuarto para dormir, 36% disponen de dos cuartos y 28% reportan más de 3 cuartos. 

Es importante resaltar que en las visitas de observación los cuartos son divisiones sencillas 

al interior del hogar. 

 El 32% de los hogares tienen acceso a agua a través de la red pública, 56.6% reporta red 

de agua comunitaria y 12% tiene acceso a agua de llave pública, carro repartidor o lluvia. 

 Únicamente el 20% de las viviendas disponen de inodoro con alcantarilla, 64.9% reporta 

inodoro con pozo séptico o ciego/ letrinas y el 15.6% no disponen de inodoro utilizan 

espacios como quebradas. 

 El 82% de las personas viven por más de 4 años en la localidad, el 15.6% informa que viven 

menos de 3 años y el 2.3% no responde. 

El 8% de las familias reportan que se cambiaron de vivienda en el último año. Las condiciones de la 

vivienda mantienen la misma tendencia. 

Estrategias de acceso a alimentos 

Se les consulta a las familias cuales son las estrategias que los hogares aplicaron en los últimos 7 

días cuando no disponen de alimentos o dinero para comprarlos. En promedio el 6% (LB) de las 

familias aplicaron alguna estrategia para conseguir alimentos. Las opciones que más utilizan es 

comprar alimentos más baratos o pedir alimentos a familiares o amigos. 

 

Tabla 5 Estrategias de Acceso a Alimentos 

 
Fuente: Encuestas hogares 

   Elaboración PMA- M&E 
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Controles de salud  
En promedio el 13% de las mujeres entrevistadas responden que no acuden a los controles de 

salud; este porcentaje se incrementa al 16% y 17% en las parroquias de Lita y Cotacachi.  

Del 87% de las mujeres que confirman los controles mensuales de salud, reportan que acuden en 

su mayoría a los centros de atención pública (hospitales, centros y sub centros de salud) y menos 

del 1% acuden a controles de salud intercultural aprobados por MSP. Estos porcentajes se 

mantienen en la segunda toma, lo cual se puede concluir que los centros de salud de atención 

pública es la primera opción de las madres de familia. 

Al revisar los carnets de controles se salud se obtiene que en promedio el 10% de las mujeres 

embarazadas que se encuentran entre la semana 6 y 38 de gestación no registran controles de 

salud. Este porcentaje se incrementa a medida que el número de semanas de embarazo es mayor. 

Preocupa que las madres que se encuentran entre el 7 y 8 mes reporten únicamente 2 controles 

de salud. En la siguiente tabla se puede observar las semanas de gestación versus los controles de 

salud. 

Tabla 6 Controles de Salud de las Mujeres Gestantes 

 
Fuente: Cuadros de controles de condicionalidad de controles de salud. 
Elaboración: M&E 
 

Los niños-as reportan un mejor control mensual de salud, sin embargo a medida que se 

incrementa el número de meses de los niñas-niñas, disminuye los controles de salud. Llama la 

atención que niños que están entre el 6to mes y 1 año de edad reporten solo dos controles de 

salud.  
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Tabla 7 Controles de Salud Niñas- Niños 

 
Fuente: Cuadros de controles de condicionalidad de controles de salud. 
Elaboración: M&E 

 

Acompañamiento controles de salud 

El 65% de las mujeres acuden solas a los controles de salud, 12% acude con su esposo o pareja, 

19% van con algún familiar, 2% acuden solas porque no tienen parejas y 2% no responden. En la 

segunda toma de datos, las madres reportan que van mayoritariamente solas a los controles de 

salud (73%).  

Capacitaciones en SAN 
Las evaluaciones comenzaron a aplicarse desde la capacitación desarrollada en el mes de mayo 

2016. Las evaluaciones se diseñaban mensualmente desde la Sub-oficina del PMA en territorio y 

eran revisadas por el área de Nutrición y Monitoreo del PMA, en base al documento generado 

desde el área de Nutrición del PMA en el que se plasmaban las bases de la evaluación nutricional 

tras las capacitaciones. Las preguntas desarrolladas en la evaluación pretendían medir el impacto 

de los conceptos divulgados. 

Se presentan algunos resultados: 
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Tabla 8 Evaluación talleres de Capacitación 

 
 

 

Para desarrollar este apartado, se han recogido las opiniones de los/as facilitadores/as de las 

capacitaciones a lo largo del período, los integrantes del área de Soberanía Alimentaria del 

Patronato del GPI. De todo el proceso, destacar: 

- El refuerzo de los mensajes nutricionales a lo largo del proceso ha sido una de las claves 

para lograr un mayor impacto de las capacitaciones. 

- Se apreció un cambio de comportamiento en las familias participantes, al inicio del 

proceso, su participación en las capacitaciones era reducida, sin embargo, al ir ganando 

confianza con el proceso y los/as facilitadores/as, la participación fue incrementando. 

- Se aprecia cómo positivo que las madres hayan tenido acceso a los Manuales “Paso a 

paso”, ya que a cada una de las familias se les entregó uno; sin embargo, destacar la 

necesidad de reforzar el trabajo en los temas contenidos en el mismo, a través de las 

Técnicas CNH en el trabajo con las familias en sus hogares. 

- En el proceso de capacitación y aprendizaje, como se refleja en las evaluaciones de 

conocimientos, el impacto de las mismas, así como la asimilación de conceptos; ha ido 

avanzando e incorporándose al comportamiento y hábitos de las familias; aunque, se 

aprecia una brecha entre el acceso al conocimiento y la puesta en práctica de los mismos, 

apreciado en las visitas domiciliarias de seguimiento realizadas en compañía de las 

Técnicas CNH del MIES (necesidad de profundizar en la interiorización de conceptos – de la 

teoría a la práctica). 

- La importancia de continuar el proceso de capacitación en otros temas con las 

instituciones participantes, a través de la identificación de temas específicos en cada uno 

de los territorios de intervención y a trabajar mensual o bimensualmente con las 

diferentes instituciones (MAGAP, MIES, MSP y Patronato del GPI) para dar oportunidad a 

otras familias de las zonas de intervención y reforzar los procesos con las participantes. 
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- Se ha identificado en el proceso de capacitación con el Manual “Paso a paso”, que el tema 

referido a la seguridad no está adaptado a la realidad rural; sería necesaria una adaptación 

del mismo para trabajar en áreas rurales, con temas más cercanos a su realidad local. 

- Implicar a otras instituciones en los procesos de capacitación, para trabajar otros temas 

identificados en los contextos locales (ejemplo: violencia intrafamiliar), que afecta en un 

espectro amplia a la nutrición y desarrollo de los/as niños/as. (Mas información en el 

informe de campo de evaluación de capacitaciones). 

Consumo de alimentos en el Hogar 
De acuerdo a la información obtenida en el último levantamiento de datos, se muestra claramente 

que la población ha mejorado su consumo de alimentos, incluyendo diferentes grupos de 

alimentos, calificándola como un consumo aceptable, el mismo que inicialmente era bajo. De esta 

manera se reduce el riesgo de problemas asociados con la malnutrición ya que claramente el 

hogar tiene un consumo más completo de nutrientes. 

 
Gráfico No. 2 Puntaje de Consumo de Alimentos (PCA) 

 
Fuente: Encuestas hogares 

 Elaboración PMA- M&E 

 

Del 27.8% (LB) de los hogares que reportaron un consumo bajo de alimentos en el hogar, con la 

intervención se logró que el 52.4% y 28.6% de los hogares pasen a un consumo aceptable y límite 

respectivamente. 

Del 37.7% (LB) que reportó un consumo límite en la segunda toma reportan que el 54% paso a un 

consumo aceptable, 31.3% se mantuvo en consumo límite y un 14.8% bajó su consumo. 

Considerando la segunda toma, el análisis por localidad demuestra que, la parroquia Lita a pesar 

de reducir el porcentaje de familia que tienen un consumo bajo de 35% a 28%, este sigue siendo 

alto con respecto al resto de parroquias. 
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En la siguiente tabla se puede observar que las parroquias Lita y Cotacachi posterior a un año de 

trabajo presentan porcentajes altos con respecto al consumo de alimentos en el hogar, por lo 

expuesto requieren un post seguimiento. 

 

Tabla 9 Puntaje de Consumo de Alimentos por Parroquia 

 
Fuente: Encuestas hogares 
Elaboración PMA- M&E 

 

Diversidad de la dieta en los hogares 
Inicialmente el consumo de alimentos de las personas estaba muy marcado en alimentos como 

cereales (probablemente arroz y otros almidones como fideo), grasas (aceite), azúcar y un bajo 

consumo de carnes y lácteos. Este tipo de hábitos son las causas principales del aparecimiento de 

signos físicos, síntomas y hasta enfermedades relacionadas a una posible malnutrición. Ahora se 

cuenta con una reducción del consumo en los grupos mencionados y aparece un incremento en 

los consumos de frutas, verduras, cárnicos, leguminosos y lácteos. Este resultado permite que el 

hogar tenga un mayor aporte de vitaminas, minerales y fibra en su dieta diaria, permitiendo sobre 

todo mantener un buen estado de salud y desarrollo de los grupos de atención prioritaria como 

madres embarazadas, en periodo de lactancia, niños y niñas menores de 5 años. 

La tendencia de nuevos hábitos de consumo está relacionado con la sensibilización de mensajes 

claves en nutrición que se impartieron en las capacitaciones. 

Gráfico No. 3 Diversidad de la Dieta – Hogares 
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Fuente: Encuestas hogares 
 Elaboración PMA- M&E 

 

En la siguiente tabla se muestra el mejoramiento de consumo por grupos de alimentos y localidad, 

es importante resaltar la disminución del consumo de azúcar. 

 

Tabla 10 Diversidad de la dieta por Parroquia 

 
Fuente: Encuestas hogares 
Elaboración PMA- M&E 

 

Fuente de acceso a alimentos 

La disponibilidad de alimentos en los hogares presenta un cambio importante en la producción 

propia. 

 

Tabla 11 Fuente de los Alimentos en el Hogar 

 
Fuente: Encuestas hogares 

   Elaboración PMA- M&E 

 

Los grupos de alimentos que se reportan de producción propia: leguminosas (paso del 24% al 47%) 

y vegetales (paso del 12% al 49%). Contrario a los grupos citados las frutas disminuyeron del 14% 

al 8.6%. El incremento o disminución de la producción debe ser considerado dentro de las 

dinámicas del calendario agrícola. 
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Alimentación complementaria a niños y niñas.8 
Un tema importante que se considera en la investigación es la alimentación complementaria que 

reciben los niños y niñas a partir de los 6 meses de edad. 

La medición se realiza a través de la Dieta Mínima Aceptable (MAD, siglas en ingles), una encuesta 

que identifica el porcentaje de niños que recibe leche materna, el número de comidas que se 

ingiere en un día y la diversidad de grupos alimentarios que consumen los niños y las niñas 

evaluados. Esta encuesta fue levantada en los meses de febrero y noviembre de 2016, de los 

cuales, se reportó que él porcentaje de dieta mínima admisible era del 23% y según la encuesta 

levantada en noviembre, este había ascendido al 51,4%, lo que representa que las madres 

beneficiarias tienen acceso a una mayor variedad de alimentos y por ende nutrientes, en beneficio 

de su salud. 

Los objetivos de este seguimiento es realizar un análisis comparativo de la frecuencia de consumo, 

diversidad alimentaria, lactancia materna continua, consumo de alimentos ricos en hierro; y 

visibilizar si ha existido o no un cambio en el patrón alimentario.  

Para el levantamiento de información se diseñó una encuesta estructurada para captar los grupos 

de alimentos que consumen los niños. 

El análisis de datos está basado en el estudio de los Indicadores primordiales definidos por OPS y 

UNICEF para los estudios del MAD, se trata de un estudio de caso definido en la introducción.  

Se utilizarán los marcadores de sexo (niño o niña) para transverzalizar y ver las diferencias 

contemplando el género de los participantes. 

Se utiliza una división etaria en tres grupos (6-11 meses; 12-17 meses y 18-23 meses), tal como 

recomiendan los Indicadores para evaluar las prácticas de alimentación del lactante y del niño 

pequeño (según OPS y UNICEF). 

Tabla 12 Muestras de Niños y Niñas Focalizadas 

 
Fuente: Encuestas Madres 

 Elaboración PMA- Nutrición 

 

El incremento de niños/as en la segunda toma es su nacimiento y el cumplimiento de edad a la 

fecha de la segunda toma (Ver cuadro controles de salud). 

                                                           
8 Información procesada por la unidad de Nutrición del PMA. 
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Los resultados obtenidos son: 

Diversidad de la dieta mínima 

El consumo de alimentos de por lo menos 4 grupos alimentarios durante el día anterior significaría 

que en la mayoría de las poblaciones el niño ha tenido una alta tendencia a consumir por lo menos 

un alimento de origen animal y por lo menos una fruta o verdura ese día, además de un alimento 

básico (cereal, raíz o tubérculo). 

Tabla 13 Diversidad Alimentaria niños-as 

 
Fuente: Encuestas Madres 
Elaboración PMA- Nutrición 

 

Existe una mejora importante de este parámetro tras la intervención con una diferencia cercana a 

un punto, sin embargo, no se consigue el indicador de al menos 4 grupos de alimentos diferentes, 

estando actualmente en 3.76  grupos como la media de los grupos etarios de niños entre 6- 23 

meses. 

 

Tabla 14 Promedio de la Diversidad Alimentaria 

 
Fuente: Encuestas Madres 
Elaboración PMA- Nutrición 
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Frecuencia mínima de comidas 

Este indicador tiene la intención de ser una representación del consumo energético proveniente 

de los alimentos diferentes a la leche materna. La frecuencia de comidas para los niños/as 

amamantados incluye solamente las comidas no líquidas y refleja los principios de orientación. La 

frecuencia de comidas para los niños no amamantados incluye tanto la toma de leche como las 

comidas con alimentos sólidos o semisólidos y también refleja los principios de orientación para 

estos niños. 

Tabla 15 Frecuencias de consumo niñas -niños 

 
Fuente: Encuestas Madres 
Elaboración PMA- Nutrición 

 

2 veces para niños amamantados (6 – 8 meses) 

3 veces para amamantados (9 -23 meses) 

4 veces para no amamantados (9 – 23 meses) 

Nota: Los promedios son referenciales_ descriptivos, la muestra es muy pequeña, refleja en 

promedio 33% y 81% de niños/as que cumplen una frecuencia de consumo aceptable entre la 1ra 

y la 2da toma respectivamente. 

 

Consumo de alimentos ricos en hierro 

Los alimentos adecuados ricos en hierro o alimentos fortificados con hierro incluyen alimentos 

derivados de la carne, alimentos comercialmente fortificados, los cuales contienen hierro, y son 

especialmente diseñados para los lactantes y los niños pequeños, o alimentos fortificados en el 

hogar con un polvo de micronutrientes que contiene hierro o un suplemento nutritivo basado en 

lípidos el cual contenga hierro. 
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Tabla 16 Consumo de hierro 

 
Fuente: Encuestas Madres 

   Elaboración PMA- Nutrición 
 

La diferencia en este punto es importante, podemos ver como en el primer grupo el porcentaje es 

mucho más bajo que en el segundo. Es importante mencionar que no se recogió específicamente 

la toma de chispas y suplementos en la primera encuesta, sin embargo, es muy posible que tras la 

sensibilización y el aumento de controles de salud durante la intervención interagencial, el 

consumo de alimentos ricos en hierro y específicamente el de suplementos tal como chispas se 

incrementara. 

Con referencia a la lactancia materna se observa un leve incremento al pasar de 92.5% al 97.5%, 

esto significa, que existe buenas prácticas de lactancia. 

Grupos de Alimentos 

Con la información obtenida se clasifican los productos que consumen los niños/as por grupos de 

alimentos, observándose un consumo importante de lácteos, cárnicos y leguminosas. 
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Gráfico No. 4 Consumo de Alimentos Grupos Etarios 

 

 

Fuente: Encuestas Madres 
Elaboración PMA- Nutrición 

 

A diferencia del anterior gráfico a pesar de que si existe un cambio significativo en el aumento del 

consumo de nutrientes, los vegetales y leguminosas que son sumamente importantes han 

disminuido. Esto se puede deber a que es más difícil llegar a grupos etarios mayores que ya tienen 

establecida una dieta.  
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Información Antropométrica de la población seleccionada9 
Es importante analizar la información previa del grupo de alimentos que consumían antes y 

después de la capacitación, y realizar la valoración antropométrica de la población seleccionada 

para evaluar el cambio del patrón alimentario y como ha influenciado en su salud. 

Para este análisis se recolectó la información del carnet de vacunas de las/los niños/as y se aplicó 

el sistema de patrones de crecimiento infantil “Anthro” de la OMS. El análisis lo realizó la unidad 

de Nutrición de PMA. 

Ilustración 4: Peso para talla marzo 2016 y actual de los niños y niñas de 6 a 24 meses 

 Beneficiarias de la intervención “Mil Días” en Imbabura. 

ANTES DESPUES 

  

Fuente: Encuestas Madres 
Elaboración PMA- Nutrición 

 

El peso para la longitud/talla refleja el peso corporal en proporción al crecimiento alcanzado en 

longitud o talla. La curva de peso para la talla ayuda a identificar niños/as con bajo peso para la 

talla que puede estar emaciados o severamente emaciados. Usualmente, la emaciación es causada 

por una enfermedad reciente o falta de alimentos que resulta en una pérdida aguda y severa de 

peso, si bien la desnutrición o enfermedades crónicas pueden también causar emaciación. Estas 

curvas sirven también para identificar niños/as con peso para la longitud/talla elevado que pueden 

estar en riesgo de presentar sobrepeso u obesidad. Con respecto a la curva de hace 8 meses se ve 

una mejoría grande del crecimiento de los niños en esta población, sin embargo, es esencial el 

tener en cuenta que esta edad es primordial para desarrollar un óptimo crecimiento con respecto 

a la edad.  

                                                           
9 Indicadores para evaluar las prácticas de alimentación del lactante y del niño pequeño. (OPS, UNICEF, 
USAID, Food and Nutrition Tecnical Asistance). 
Conclusiones de la reunión de consenso llevada a cabo del 6 al 8 de noviembre de 2007 en Washington, DC, 
EE.UU  
Organización Mundial de la Salud . (2008). WHO Internacional . Obtenido de Organización Panamericana de 
Salud : http://www.who.int/childgrowth/training/c_interpretando.pdf. 
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Ilustración 5: Peso para edad marzo 2016 / Peso para edad actualmente de los niños y niñas de 6 a 24 meses 

Beneficiarias de la intervención “Mil Días” en Imbabura 

ANTES DESPUES 

  
 

Fuente: Encuestas Madres 
Elaboración PMA- Nutrición 

 

El peso para la edad refleja el peso corporal en relación a la edad del niño/a en un día 

determinado. Este indicador se usa para evaluar si un niño presenta bajo peso y bajo peso severo; 

pero no se usa para clasificar a un niño/a con sobrepeso u obesidad. Debido a que el peso es 

relativamente fácil de medir, comúnmente se usa este indicador, pero no es confiable en los casos 

en los que la edad del niño/a no puede determinarse con exactitud, como en las situaciones de 

refugiados. Es importante señalar también que un niño puede estar desnutrido debido a que tiene 

longitud/talla pequeña (talla baja) o está muy delgado o tiene ambos problemas. La curva verde 

representa el peso para la edad estándar realizada por la Organización Mundial de la Salud, la 

curva roja representa los datos de la población encuestada por la Dieta Mínima Aceptable, 

representando un desplazamiento a la derecha significando que todavía existe un problema de 

desnutrición; sin embargo se comprueba una mejoría bastante grande con respecto al peso/edad 

de la misma población de hace 8 meses que se identifican como en una desnutrición grave, ha 

pasado a ser una desnutrición moderada la cual necesita monitoreo todavía.  
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Ilustración 6: Talla para la edad hace 8 meses (marzo 2016) / Talla para la edad (noviembre 2016) de los niños y niñas 

de 6 a 24 meses beneficiarias de la intervención “Mil Días” en Imbabura 

ANTES DESPUES 

 
 

 
Fuente: Encuestas Madres 
Elaboración PMA- Nutrición 

 

La longitud/talla para la edad refleja el crecimiento alcanzado en longitud o talla para la edad del 

niño/a en una visita determinada. Este indicador permite identificar niños con retardo en el 

crecimiento (longitud o talla baja) debido un prolongado aporte insuficiente de nutrientes o 

enfermedades recurrentes. También puede identificarse a los niños/as que son altos para su edad, 

sin embargo, la longitud o talla alta en raras ocasiones es un problema, a menos que este aumento 

sea excesivo y pueda estar reflejando desordenes endocrinos no comunes. Con respecto a la curva 

de hace 8 meses los niños/as presentaban un retardo grave en el crecimiento, esto se puede 

deber a factores como falta de alimentación por ser grupos vulnerables, después de la 

capacitación el crecimiento de los niños-as se han recuperado bastante, como lo muestra la 

segunda curva.  

El plan de capacitación realizado por la PMA tiene una relación directa en los resultados obtenidos 

en la recolección de información nutricional comparada con la antropometría de la población de 

hace 8 meses, el hecho de entregar canastas básicas donde se encuentran alimentos nutritivos 

que les ayuden a los padres de familia y a los convivientes a comprender la importancia de la 

seguridad alimentaria para certificar su salud en sus años de vida adolescente y adulta 

Discusión: 

La seguridad alimentaria es el principal factor para el desarrollo adecuado de los niños/as, es 

importante garantizar la lactancia materna durante los dos primeros años de vida y una 

alimentación complementaria variada y adecuada desde los seis meses de edad lo cual ayuda a 

prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles ECNT en la vida adulta. La capacitación 

realizada por el PMA ha inculcado en la población beneficiaria un restablecimiento de los hábitos 

de consumo más nutricionales.  
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Consideraciones 

Para futuras intervenciones recolectar información sobre indicadores de anemia en niños/as que 

permitan tener una mirada más completa del estado nutricional. Para el consumo de legumbres y 

proteína de origen animal sería considerar la capacitación para sus propios criaderos y huertos 

donde les resulte más fácil manejar una variedad alimentaria que les brinde nutrientes necesarios 

a cambio de tanto consumo de arroz, pan, cereales en general.  

Proceso de capacitaciones 
Para este análisis se considera únicamente las madres que disponen 1ra y 2da toma de datos. 

Según el reporte de control de condicionalidad entre febrero 2016 y marzo 2017, se registró un 

promedio de 338 hogares que asistieron a las capacitaciones. 

Los controles de salud y las capacitaciones en temas de seguridad alimentaria, con un enfoque 

transversal de género,, basados en los contenidos del manual Paso a Paso por una Infancia Plena 

del MSP; son parte de la condicionalidad que deben cumplir las madres para recibir la asistencia 

alimentaria. En promedio el 86% cumplió la condicionalidad de los controles de salud. Los meses 

más bajos son julio (66%) y diciembre (67%) 2016 y enero del 2017 con el 73%. 

 

Gráfico No. 5 Controles de Salud 

 
Fuente: Cuadro de seguimiento de monitoreo 

 Elaboración PMA- M&E 

 

Las localidades que reportan menos controles de salud son Imantag y Lita. 

En el mes de marzo se les consulta a las madres sobre las capacitaciones recibidas. 

- El 95% confirma que asistieron entre 12 y 15 capacitaciones. 

- El 92.1% recuerda 3 temas de capacitación, 6.3% recuerda 2 temas y el 1.6% no recuerda. 

Los temas que más recuerdan se presentan en la siguiente gráfica. 
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- 96.4% de las madres confirman que les gustó mucho las capacitaciones, 2% no les gusto y 

1.7 reporta que nos les gusto. 

 

Gráfico No. 6 Temas de Capacitación 

 
Fuente: Encuestas Madres 

  Elaboración PMA- M&E 

 

- El 80.1% confirma que si entendió las capacitaciones y el 19.9% informa que entendió 

poco. 

- 96.4% de las madres informan que los horarios y duración de las capacitaciones estaban 

adecuados al contexto, 3.7% recomienda mejorar. 

- 97% le gusto los materiales que usaron. 

Para saber si los módulos de capacitación se ajustaron al contexto local se construye el indicador 

que considera: el nivel de aceptación, entendimiento, horarios, duración, materiales y explicación 

del capacitador. El puntaje va desde el valor mínimo de 0 -No se adapta, hasta 6 que se adapta al 

contexto. El nivel de aceptación se considera: de 0 a 2.5 es bajo, 3 a 4.5 medio y de 5 a 6 puntos 

alto. 
Tabla 17 Niveles de Aceptación - Capacitaciones 

 Cap_contex 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo 1 .3 .3 .3 

Medio 16 5.1 5.1 5.4 

Alto 296 94.6 94.6 100.0 

Total 313 100.0 100.0  
Fuente: Encuestas Madres 

 Elaboración PMA- M&E 
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Considerando el porcentaje de madres que se consideran indígenas, se les consulta en que idioma 

le gustaría recibir las capacitaciones; el 57.5% recomienda que se en los dos idiomas (quichua- 

español), 38% prefiere español y 4,5% le hubiera gustado en quichua (Las localidades de Lita y 

Cotacachi). 

Pequeños Productores 
Las canastas de alimentos se elaboraron considerando las recomendaciones sobre grupos de 

alimentos y composición de las unidades de nutrición del PMA y GPI, este último coordinó con el 

MAGAP y las asociaciones de pequeños productores la elaboración, transporte y entrega de las 

mismas a las madres que cumplían con la condicionalidad de los controles de salud y la 

participación a las capacitaciones. El valor mensual de las canastas fue de USD 40 c/u. 

Considerando el número de participantes y el costo de las canastas se logró insertar en la 

economía de los pequeños productores alrededor de USD 200.000.10 

 

Se les consulta a las madres sobre las condiciones de las canastas y la calidad de las mismas, estas 

preguntas se realizan para evaluar si los pequeños productores cumplieron como proveedores: 

- 34% reportaron durante la ejecución del proyecto (15 meses) en algún momento se 

recibió algún producto dañado. De este porcentaje el 68% reportó que recibió un 

producto dañado, 21% recibió 2 productos y 11% recibió 3 productos dañados. 

El proceso de monitoreo identificó estos casos (puntuales) durante la ejecución del proyecto, al 

final de las capacitaciones se les consultaba a todas las madres sobre la calidad y cantidad de los 

productos. El PMA conjuntamente con los técnicos MAGAP abrían las canastas aleatoriamente 

para validar las condiciones de los productos; en el caso de identificar problemas, el técnico de 

agroindustria del MAGAP realizaba un informe que se entregaba a las asociaciones solicitando los 

correctivos del caso. Se identificaron productos como yuca mojada, chochos agrios y papaya 

madurada. 

- 61% confirma que recibió canastas incompletas.  

- 45% recomienda cambiar las canastas. 

Considerando los porcentajes citados en futuras intervenciones se recomienda un seguimiento y 

acompañamiento al proceso de entrega. 

Finalmente, se les consulta si el proyecto continuará que les gustaría recibir: 74% informa que 

quiere las canastas, 10 % dinero en efectivo y 16% cupones para compra en tiendas. 

 

                                                           
10 El PMA está realizando un estudio para determinar el impacto de la vinculación de los APP como 
proveedores a los programas sociales. 



 

37 
 

Conclusiones 
Las características sociodemográficas de los hogares de las parroquias objeto de este estudio 

evidencian la necesidad de implementar proyectos que permitan a los hogares fortalecer sus 

conocimientos en seguridad alimentaria y nutrición; y hacer conciencia en la importancia de los 

controles de salud como una medida preventiva a la mortalidad infantil y la desnutrición. 

Es importante prestar especial atención a indicadores como el nivel de instrucción de la madre, las 

actividades laborales, los bajos ingresos, el número de miembros familiares, los gastos en 

alimentación y el bajo acceso de grupos de alimentos en el hogar, los cuales hacen incidencia en la 

seguridad alimentaria. 

La Actividad de 1,000 Días considera un análisis multisectorial, por tanto, la implementación y la 

coordinación de acciones en territorio abarcan la problemática y las soluciones con una mirada 

que vincula, las capacitaciones como eje para fortalecer los conocimientos de las madres y las 

condicionalidades como un valor agregado para complementar la corresponsabilidad de las 

mismas. 

En el marco de lo descrito, las acciones implementadas han permitido mejorar los controles de 

salud de las madres en periodos de gestación o en lactancia. 

En estudios anteriormente (CLOSAN) se ha demostrado que las capacitaciones y los huertos 

familiares contribuyen al mejoramiento de los conocimientos de las madres, el cual está 

relacionado con un alto grado en la mejora del consumo de alimentos en el hogar, por ende, con 

su seguridad alimentaria. 

Las localidades de Lita e Imantag presentan en la mayoría de los indicadores resultados bajos 

comparados con las otras parroquias. Es de suma importancia realizar un seguimiento post 

ejecución para reforzar el proceso de mejoramiento de consumo de alimentos en el hogar. 

Al ser localidades netamente rurales, se identificó como fuente de ingreso el jornal - agricultura, lo 

cual implica una oportunidad para la implementación de los huertos integrales como un modelo 

de sostenibilidad del proyecto, la entrega de semillas y animales menores se convierte en el canal 

de acceso de alimentos sanos y nutritivos.  

La vinculación de pequeños productores (PP) como proveedores de los programas sociales, 

confirma que el fortalecimiento organizacional ha permitido que los PP puedan vincularse a 

canales alternativos de comercialización (productor- consumidor). Por esta razón es importante 

generar acciones en torno al fortalecimiento de estas actividades que permitan replicar los 

modelos en otros contextos. 

En correspondencia con lo que reportan los indicadores principales: incremento del 86% de 

controles de salud, mejoramiento de la dieta en el hogar y la factibilidad de integrar a los 

pequeños productores a estos modelos, el estudio revela que la condicionalidad y 

corresponsabilidad es necesaria durante la primera y segunda fase del proyecto, las mismas que 

deben reducirse entre las 3 y 4 fase del proyecto, a fin de que la población asuma su rol. 
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La suma de esfuerzos ha sido y es importante para garantizar los objetivos del proyecto. El trabajo 

conjunto en educación alimentaria y nutricional, seguimiento, monitoreo, presupuesto, toma de 

decisiones, entre otros son factores, deben ser considerados antes- durante y después de cada 

intervención. 

La investigación realizada permitió, entre otros resultados, proporcionar herramientas para la 

focalización de comunidades y hogares que requieren asistencia. Los datos deben ser 

considerados como puntos de referencia en el tiempo. 
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ANEXO 

Anexo 1 Formulario de entrevista 
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS 

ENTREVISTA A HOGARES CON PRESENCIA DE MADRES EMBARAZADAS 

 PROYECTO PROGRAMA CONJUNTO SAN IMBABURA 

(Saludos). Estoy representando a la organización……….., estamos trabajando en un estudio sobre la diversidad de la dieta que tienen las 
madres embarazadas y madres en periodo de lactancia, su participación es voluntaria, usted podrá terminar la encuesta o no responder a 
cualquier pregunta. Sus respuestas son confidenciales y serán utilizadas únicamente para el estudio. 

I. IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA 

1.1 Provincia: _________________________________ /_____/_____/  1.2  Cantón: ______________________________________ /_____/_____/ 

1.3 Parroquia: ________________________________  /_____/_____/  1.4  Barrio/Localidad: _______________________________ /_____/_____/ 

1.5 Dirección del hogar : ________________________________________________ 1.6 Área: 1= Rural / 2= Urbano / 3= Periurbano               /_____/ 

1.7 Coordenadas. Latitud:___________ Longitud: ______________ Altura: ___________ 1.8 Teléfono: /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

1.9    Encuesta realizada en: 1= Convocatoria  2= Visita Hogar       /_______/ 1.10 Nombre del informante: ____________________________________ 

DATOS DEL JEFE(A) DEL HOGAR 

2.1 Nombre y 
apellido 

 2.2 CI: /____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/ 

2.3 Nivel de Instrucción del jefe de hogar          /________/ 
1= Ninguna                                   6= Bachillerato                             
2= Centro de Alfabetización         7= Ciclo post bachillerato 
3= Primaria                                   8= Superior Universitario 
4= Educación General básica      9= Post- Grado 
5= Secundaria 

2.4 Cuántos años cumplidos 
tiene? 
 
     /______/(años) 

2.5 Estado Civil                           /_____/ 
 
1= Casada/o                         4= Viuda/o                                      
2= Divorciada/o                    5= Unión libre 
3= Soltera/o                          6= ND 

DATOS DE LA MADRE (Si los datos de la madre son los mismos del jefe de Hogar pasar a 2.9) 

2.6 Nombres y 
Apellidos  
de la madre: 

 2.7 CI: /____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/ 

2.8 Edad de la madre                /_______/ 
años cumplidos: 

2.9 Nacionalidad de la madre:          /______/ 
1= Ecuatoriano / 2= Colombiano/ 3= Otro                              

2.10 Cómo se considera usted:      
1= Blanco                        4= Mestizo          /______/   
2= Afrodescendiente       5= Montubio                                                                                                                                                       
3= Indígena, Cual:…………………………………. 

2.11 Nivel de Instrucción de la madre?          /________/ 
1= Ninguna                                   6= Bachillerato                             
2= Centro de Alfabetización         7= Ciclo post bachillerato 
3= Primaria                                   8= Superior Universitario 
4= Educación General básica      9= Post- Grado 
5= Secundaria 

2.12 La mujer está? 
1= Embarazada         (Pasa 2.13)                                         /______/ 
2= Periodo de lactancia con niño/a menor de 1 año  (Pasa 2.14)         

2.13 Cuántas semanas de gestación tiene la mujer:      /_______/ semanas   

2.14 Nombres y apellidos 
del niño? 

 
2.15 Fecha de nacimiento       
del niño/a.    /________/_______/________/ 
                           mes         día      año 

2.16 Acude mensualmente a los controles de salud: 1= Si  / 2= No  
/_______/ 

2.17 En donde tuvo su última atención o consulta? 
1= Hospital Público                                                             /________/ 
2= Centro de salud público 
3= Subcentro o dispensario de salud público 
4= Salud intercultural 
5= Centros de atención del IESS/ISSFA/ISSPOL 
6= Centros de atención privados 

2.18 ¿Normalmente con quién acude al centro de salud? 
1= Sola                              4= Madre/hermanas/ Familia          /______/   
2= Sola no tiene pareja     5= Vecinas/ amigas 
3= Pareja/ esposo             6= No Responde 

2.19 Cuanto tiempo vive en esta localidad? 
1= Menos de 1 año                   4= 7-10 años                             /______/   
2= Entre 1-3 años                     5= + 10 años 
3= 4-6 años 
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2.20 ¿Cuántos miembros de este hogar tienen las 
siguientes edades y sexo: 

         0 a 2            3 a 4         5 a 14       15 a 17        18 a 65          + 65    Total 
H    /___/___/    /___/___/   /___/___/    /___/___/    /___/___/     /___/___/ 
M   /___/___/    /___/___/   /___/___/    /___/___/    /___/___/     /___/___/ 

2.21 Cuántas personas mayores a 15 años saben leer y escribir.                              /_______/ 

I. Vulnerabilidad (Marque con una X la Respuesta) 

3.1 ¿Hay en el hogar, personas con discapacidad?                      
1= SI       /______/ 
2= No      /______/ 

1 
0 

3.2 ¿Hay en el hogar, personas con enfermedades crónicas  
o catastróficas (Cáncer/VIH/)?                                                      

1= SI       /______/ 
2= No      /______/ 

1 
0 

3.3 ¿Recibe el bono Joaquín Gallegos Lara? 
1= SI       /______/ 
2= No      /______/ 

0 
1 

3.4 ¿Algún miembro del hogar recibe el bono de desarrollo humano? 
1= SI       /______/ 
2= No      /______/ 

0 
1 

3.5 ¿Cuántas personas perciben ingresos en el hogar? 
0= Actualmente Nadie trabajo 

 
1=           /______/ 

 
1/0 

3.6 ¿La persona que aporta más ingresos al hogar actualmente a que se dedica?  
1= Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, Municipio, Consejo Provincial, Juntas Parroquiales?     
2= Empleado /a u obrero/a privado?                                                    
3= Jornalero/a o peón?   
4= Patrono/a?  
5= Cuenta propia?  
6= Trabajador/a del hogar no remunerado?  
7= Trabajador No remunerado en otro hogar? 
8= Ayudante no remunerado de asalariado jornalero? 
9= Empleado/a doméstico/a? 

 
1=           /______/ 
2=           /______/ 
3=           /______/ 
4=           /______/ 
5=           /______/ 
6=           /______/ 
7=           /______/ 
8=           /______/ 
9=           /______/ 

 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 

3.7 ¿El ingreso mensual del hogar está en? 
 

 
1=           /_________/ 

 
1/0 

3.8 ¿Cuánto gasta mensualmente en alimentación? 
 

1=           /_________/ 
 

1/0 

3.9 ¿En el último mes, algún miembro del hogar trabajó a cambio de alimentos, en vez de recibir 
dinero?              

 

1= SI        /______/ 
2= No       /______/ 

1 
0 

II. Condiciones de Vivienda 

3.10 Tipo de Vivienda 
1= Casa/ Villa 
2= Departamento 
3= Cuartos 
4= Mediagua 
5= Choza, covacha, rancho, otros 

 
1=           /______/ 
2=           /______/ 
3=           /______/ 
4=           /______/ 
5=           /______/ 

 
0 
0 
1 
1 
1 

3.11 La vivienda que ocupa el hogar es? 
1= Propia y está pagando 
2= Propia y totalmente pagada 
3= En arriendo 
4= Anticresis/ y arriendo 
5= Cedida- prestada 
6= Recibida por servicios  

 
1=           /______/ 
2=           /______/ 
3=           /______/ 
4=           /______/ 
5=           /______/ 
6=           /______/ 

 
0 
0 
1 
1 
1 
1 

3.12 Material predominante del piso 
1= Duela/ parket, tablón/ piso flotante/ 
2= Baldosa/ vinyl, cerámica 
3= Mármol 
4= Cemento ladrillo 
5= Tabla, tablón no tratada 
6= Caña 
7= Tierra 
8= Otro material 

 
1=           /______/ 
2=           /______/ 
3=           /______/ 
4=           /______/ 
5=           /______/ 
6=           /______/ 
7=           /______/ 
8=           /______/ 

 

 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 

3.13 ¿Cuántos cuartos Exclusivos para dormir dispone la vivienda? 
 

 
1=           /______/ 

 
1/0 
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3.14 ¿De dónde viene el agua que consume el hogar? 
1= Red pública 
2= Pila o pileta o llave pública 
3= Otra fuente de tubería 
4= Carro repartidor 
5= Pozo 
6= Río, vertiente, acequia 
7= Agua lluvia 
8= Otro 

 
1=           /______/ 
2=           /______/ 
3=           /______/ 
4=           /______/ 
5=           /______/ 
6=           /______/ 
7=           /______/ 

 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3.15 ¿Dispone de servicio Higiénico el hogar?  
1= Escusado / inodoro con alcantarillado 
2= Escusado /inodoro con pozo séptico 
3= Escusado /inodoro con pozo ciego 
4= Descarga directo al mar, rio, quebrada,  
5= Letrina 
6= No tiene 

 
1=           /______/ 
2=           /______/ 
3=           /______/ 
4=           /______/ 
5=           /______/ 
6=           /______/ 

 
0 
1 
1 
1 
1 
1 

3.16 ¿En la última semana, cuantas comidas principales hizo al día (desayuno, almuerzo, merienda)? 
1= Una comida al día 
2= Dos comidas al día                                                             
3= Tres Comidas al día 
4= Más de 4 comidas  
5= No responde 

 
1=           /______/ 
2=           /______/ 
3=           /______/ 
4=           /______/ 
5=           /______/ 

 
1 
1 
0 
0 
0 

El puntaje de corte se determinará con la información recopilada. 

4.1 ¿Con qué frecuencia compra los alimentos?    1= Diario  / 2= Semanal   /  3= Quincenal / 4= Mensual / 5=  No responde 
/______/ 

 

4.2 ¿Compra algún suplemento nutricional para su hijo (Ejemplo: Leche de formula/ Gerber / Nestogeno / Nestun, etc) ?     
1= Si   (Pasa 4.3) / 2= No   / 3= No Sabe    (Pasa 4.4)                                        

/______/ 
 

4.3 Cuál:   

4.4 ¿Quién realiza las compras normalmente? 
1= Padre  / 2= Madre   /  3= Los dos   / 4= Hijos/as    /  5= Todos   /  6= Otros / 7= No responde  

/______/ 
 

 

4.5 En los últimos 7 días, si usted no tuvo suficiente alimentos o dinero para 
comprar alimentos, ¿Qué estrategia utiliza en su hogar?  

0= Nunca 
1-2 días= Rara vez 
3-4 días= Ocasionalmente 
6-5 días= Muy frecuentemente 
7 días= Todos los días  

(Colocar el número de días que aplica la estrategia) 
 

Comprar alimentos más baratos                                                     |____| 

Pedir alimentos prestados a familiares o amigos                            |____| 

Reducir el tamaño de las porciones de alimentos                           |____| 

Restringir el consumo de los adultos en favor de los niños/as        |____| 

Reducir el número de comidas por día                                            |____| 

4.6 En los últimos 7 días ha tenido que:   
Fiar en la tienda                                                                              |____|              

Dejo de comprar algunos productos                                               |____| 
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4.7 HABITOS DE CONSUMO EN EL HOGAR 
Consumo de alimentos  y fuente principal de alimentos en los 7 días en el Hogar 

  
 

En los últimos Alimentos 

Número de días de 
consumo (0-7) no 
dejar en blanco. 
(Cuando 0, no 
especifique la 

fuente) 

Fuente principal 
¿Cómo adquirió este 

alimento? 
Escriba la procedencia 

principal de los 
alimentos durante los 

últimos 7 días 

4.5 ¿Ayer Usted y 
su familia 

consumió? 
 

1= Si 
2= No 

 

 
1 

Cereales y granos: arroz, fideo, pan, cebada, avena, maíz  
|____| 

 
|____| 

 
|____| 

 
2 

Raíces y tubérculos: papas, yuca, camote, oca, raíces. 
|____| |____| |____| 

 
3 

Leguminosas: fréjol, maní, lentejas, arveja, soya, otras. 
|____| |____| |____| 

 
4 

Carne: cabra, res, pollo, cerdo (porción de carne para cada miembro 
de la familia, y No como condimento) 

|____| |____| |____| 

 
5 

Vísceras de color rojo:  Hígado, riñón, corazón, otras vísceras 
|____| |____| |____| 

 
6 

Pescado / mariscos: pescado (consumo personal), atún, otros 
mariscos. 

|____| |____| |____| 

 
7 

Huevos (consumo por persona día y no como condimento) 
|____| |____| |____| 

 
8 

Lácteos: Leche, yogurt, queso, otros productos lácteos (excluye 
margarina / mantequilla o pequeñas cantidades de leche para el té / 
café) 

|____| |____| |____| 

 
9 

Vegetales de color naranja (vegetales ricos en Vitamina A): 
Zanahoria, zapallo, camote, etc. 

|____| |____| |____| 

 
10 

Vegetales de hoja verde: espinaca, brócoli, 
amaranto, otras hojas verde oscuro. 

|____| |____| |____| 

 
11 

Otros vegetales: cebolla, tomate, pepino, rábano, lechuga, etc. 
   

 
12 

Frutas de color naranja (frutas ricas en Vitamina A): mango, 
papaya, uvilla, melón, durazno 

|____| |____| |____| 

 
13 

Otras frutas: banana, manzana, limón, mandarina 
|____| |____| |____| 

 
14 

Aceites / grasas / mantequilla: aceite vegetal, aceite de palma, 
margarina, otras grasas / aceites 

|____| |____| |____| 

 
15 

Azúcar o dulces: azúcar, miel, mermelada, pastel, confites, galletas, 
pastelera, pasteles y otros dulces (bebidas azucaradas) 

|____| |____| |____| 

 
16 

Condimentos / especias: té, café, cocoa, sal, ajo, especias, levadura, 
polvo de hornear, salsa de tomate, carne o pescado como 
condimento, etc. 

|____| |____| |____| 

Códigos de procedencia 
1 = producción propia (cosechas, animales)           5 = mercado (compra efectivo)          9 = obsequio de parientes o amistades 
2 = pesca / caza                                                            6 = mercado (compra a crédito)      10 = Ayuda vecinos, ONG, gobierno, PMA, etc. 
3 = recolección                                                  7 = mendigar comida 

4= préstamo                                                                 8 = intercambio de trabajo o artículos por comida 

4.8 Escucha una radio o emisora: 1=Si (pasa 4.9)  /2= NO   |_____| 

 
4.9 Qué emisora (de radio) escucha localmente?:……………………………………………………………………………………………….. 

4.10 Cuánto gasta en transporte desde su hogar al centro de salud:………………………… tiempo (minutos):…………………………………. 

 
ENCUESTADOR(A)(Nombre): ________________________________________________Firma: ________________________________________   
 
RESULTADO DE LA ENCUESTA:  1= COMPLETA __ 2= INCOMPLETA __ 3= RECHAZO ____ 



 

 

1.  Fecha de la visita ____/______/_____ 
              Día         mes        año 

2. Provincia  /______/ 

1. Imbabura        3. Esmeraldas  

2. Carchi 4. Sucumbíos  

3. Cantón:___________________________________ 
 

4. Parroquia: ________________________________ 
 

5. Código de barras del participante: _____________ 
 

6. CI: /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

 

7. Actualmente, ¿Cuántos niños-as entre 6 y 24  

meses de edad integran su hogar.  /____/ 

(Si tiene más de un niño-a favor utilice otro formulario) 

8. Nombre Apellido:__________________________ 

9. Fecha de Nacimiento  ____/______/_____ 
                                                    Día         mes        año 

10. Edad en meses /____/____/ 

11. Cuántas entregas o asistencia ha recibido. /____/ 

12. Fecha 1ra entrega  _____/______/______  
                                                         Día                mes          año     

13. Fecha 1ra entrega  _____/______/______  
                                                         Día                mes          año       

14. El día de ayer tomo leche materna el niño-a? /___/ 

1= Si              ¿Cuántas veces? /____/ 

2= No 

RECORDATORIO DE ALIMENTACIÓN DEL DIA ANTERIOR DEL NIÑO-A 

 
 

21. Hora 

10 Desayuno 
11 ... 
20 Almuerzo 
21 ... 
30 Merienda 
... 

22. Alimento 

Registre los alimentos que el niño-a consumieron 
El día anterior 

23. Cantidad 

Puede anotar 

en enteros o 

decimales 

como 0.75 

(¾), 0.5 (½),  
0.33 (1/3) o  
0.25 (¼), 

24. Unidad 

Utilice el 
código de los 
platos u 
para unidad 

25. 
Consistencia 

1. Sólido 
2. Semisólido 
3. Suave 
Líquido 
 
 

1 
 

     

2 
 

     

3 
 

     

4 
 

     

5 
 

     

6 
 

     

7 
 

     

8 
 

     

 

Lugar de atención  Identificación del niño o niña 

Lactancia materna 

DIETA MÍNIMA ACEPTABLE 

ENCUESTA DEL CONSUMO ALIMENTARIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE ENTRE 6 A 24 MESES DE EDAD 

Nombre del responsable de la encuesta: ----------------------------------------------- 

 

 

  



Anexo 2 Plan de Capacitación 
 PLAN DE CAPACITACIÓN PARA INTERVENCIÓN EN SAN  

Tiempo por sesión – 60 minutos 

MES 

EJES 
TEMÁTICOS 

CONTENIDO MATERIA
L 

PRINCIPA
L 

MATERIAL 
AUXILIAR 

INSUMOS LUGAR OBSERVACIONES 

1 

Parto Prácticas 
integradas de 
atención al 
parto 
  

MANUAL 
PASO A 
PASO 
PARA 
UNA 

INFANCIA 
PLENA 

 
 

Normas, 
protocolos y 
consejería para 
programas de 
atención 
nutricional 
durante el 
embarazo y parto 
_MSP 

 Rotafolio manual 
materno infantil –
MSP 

 Papelógrafos, con 
infografía de las 
prácticas integradas 
de atención al parto 

Casas 
comun

ales  
GAD 

Parroq
uiales 
 Juntas 
Parroq
uiales 

1.Respetar la 
interculturalidad al 
parto 
Invitar a las parteras a 
las capacitaciones para 
evitar la transmisión de 
información confusa o 
errónea a las madres 

2 

Lactancia 
Materna 

Importancia de 
la lactancia 
Consejos para la 
lactancia 
Posición 
adecuada para 
dar de lactar 

Rotafolio manual 
materno infantil 
Iniciativa mundial 
- 
sobre tendencias 
en lactancia 
materna -MSP 
Cartilla La leche 
materna: el mejor 
alimento para tu 
bebé – UNICEF 

 Utensilios 
 Frasco recolector de 

leche materna 
 Bebés simuladores 

de lactancia 
materna 

1. Taller demostrativo 
que indique la posición 
adecuada de dar de 
lactar con bebés 
simuladores 
2.Taller demostrativo 
que indique el proceso 
de almacenamiento de 
la leche 

3 

Alimentación 
con leche 
materna 
extraída 
Alimentación y 

Brochure: 
Lactancia 
materna, lo 
mejor para 
asegurar la vida 

 Cocina básica 
 Alimentos para 

demostración 
 Preparación crema 

de lenteja 

Preparación y 
degustación de receta 
“Crema de Lentejas” 
que se incluyen en el 
anverso del volante del 



 

1 
 

cuidados de la 
madre durante 
la lactancia  

de tu bebé - 
UNICEF  
Volantes e 
individuales – 
Alimentación y 
nutrición para 
madres en 
periodo de 
lactancia - PMA 

PMA 
Considerar que la crema 
sugerida, requiere 
trasladar la preparación, 
parcialmente ya 
elaborada. 

4 

Alimentación 
desde los 
seis meses 
de edad 

Lactancia 
materna 
exclusiva hasta 
los seis meses y 
consejos de 
alimentación 
desde el sexto 
mes  
 
Higiene y 
preparación de 
los alimentos 
Alimentación de 
6-8 meses 

Volante/ 
individuales 
higiene y manejo 
de alimentos en 
el hogar - PMA 

 Agua potable 
 Jabón 
 Recipientes para 

lavarse las manos. 
 Utensilios de cocina 
 Demostración con 

guineo las 
consistencias que 
deben consumir los 
bebe en las 
diferentes etapas (6-
8/9-11/>12 meses)  

 Demostración de la 
forma correcta para 
lavarse las manos, 
lavar correctamente 
los alimentos 
precauciones con 
utensilios y malos 
hábitos durante la 
comida 

Dinámicas de 
presentación de 
participantes para 
generar un entorno de 
confianza. 
 
Higiene en los 
alimentos: alimentos 
perecibles y no 
perecibles, verduras y 
talleres prácticos 



 

2 
 

5 

Consistencia de 
los alimentos  
Consejos para 
empezar la 
alimentación de 
2-5 años 

Normas y 
Protocolos de 
Alimentación 
Para niños y 
niñas 
Menores de 2 
años - MSP 

Demostrar la forma 
adecuada de preparar 
los alimentos, sus 
consistencias, y 
combinaciones  

Alimentos u utensilios 
de acuerdo al Manual 
Paso a Paso 

6 

Suplementación 
con vitaminas y 
minerales 
 

Normas, 
protocolos y 
consejería 
Para la 
suplementación 
con 
Micronutrientes - 
MSP 

Indicar la forma 
correcta de utilizar el 
suplemento chispaz en 
preparaciones de 
alimentos y su 
adecuado consumo 

Alimentos u utensilios 
de acuerdo al Manual 
Paso a Paso 

7 

 Alimentación de 
6 a 8 meses 
Alimentación de 
9 a 11 meses 

Normas y 
Protocolos de 
Alimentación 
Para niños y niñas 
Menores de 2 
años - MSP 

Preparación de papillas 
que indica el manual 
Paso a Paso 

Alimentos u utensilios 
de acuerdo al Manual 
Paso a Paso 

8 

Alimentación de 
1 a 2 años 

Normas y 
Protocolos de 
Alimentación 
Para niños y niñas 
Menores de 2 
años - MSP 

Preparación de receta 
nutritiva 

Alimentos u utensilios 
de acuerdo al Manual 
Paso a Paso 

9 

Alimentación de 
2 a 5 años 

Manual de 
Consejería 
Nutricional 
Para el 
crecimiento 

Preparación de receta 
nutritiva 

Alimentos u utensilios 
de acuerdo al Manual 
Paso a Paso 



 

3 
 

Y alimentación de 
Niños y niñas 
Menores de cinco 
Años y de cinco 
A nueve años - 
MSP 

10 

Higiene, 
seguridad y 
controles de 

salud de 
niñas y niños 

Higiene y 
descanso de 
niñas y niños 

Manual de 
consejería -MSP 

Métodos correctos de 
higiene demostrativos 

Prevención de 
accidentes (baldes de 
agua): acompañar al 
niño/a en el baño. / 
Prevención y uso de 
pozos sépticos, letrinas 
y baños. / Enterrar las 
heces. 
 
 

11 

Seguridad de 
niñas y niños - 
Uso del servicio 
higiénico 

Consejos demostrativos 

12 

Controles 
médicos y salud 
– Desarrollo 
psicomotor 

Recomendaciones 
principales 

Elaborado por: PMA -Ecuador 

 


