
Programa Mundial de Alimentos – Análisis sobre
Seguridad Alimentaria

Análisis y cartografía de la vulnerabilidad,  versión
móvil (VAM-m):

Capacitación para los operadores de encuestas de 
llamadas en tiempo real a hogares



Resumen de la Capacitación

Parte 1: Teoría
• Introducción: Programa Mundial de 

Alimentos, VAM y VAM-m
• Perspectiva de la encuesta: 

propósito, alcance y estructura
• PCA y IEAr: indicadores de 

seguridad alimentaria de la 
encuesta

• Consejos prácticos para los 
operadores

Parte 2: Sesión práctica



El Programa Mundial de Alimentos (PMA)

• El Programa Mundial de Alimentos (PMA) es la agencia de asistencia
alimentaria más grande del mundo, combate el hambre y promueve la
seguridad alimentaria.

• PMA trabaja en proporcionar alimentos a personas que son incapaces de
producir o conseguir suficiente alimentos para ellos mismos y sus
familias.

• PMA es parte del sistema de las Naciones Unidas y se estableció en
1961 como un organismo internacional. El PMA no está regido por un
gobierno o país específico – está conformado por 193 estados
miembros.



PMA - Análisis y cartografía de la vulnerabilidad (VAM)

El análisis de la seguridad alimentaria es fundamental para
diseñar las intervenciones de PMA y los programas de
país – emergencias, operaciones prolongadas de socorro y
recuperación (PRRO) y otros– tal como lo proporciona la
siguiente información clave:

 Identificar los grupos de población que están en
inseguridad alimentaria y/o desnutridos y la
focalización de beneficiarios para asegurar los objetivos
más efectivos;

 Identificar el tipo más apropiado y escala de
intervención;

 Asegurar el uso más efectivo de recursos al asignar
fondos, según las necesidades.

A través de las encuestas en hogares, VAM trabaja en
comprender la seguridad alimentaria de las personas en
situaciones vulnerables y responde a 5 preguntas claves…

¿Quién padece de seguridad alimentaria o es

vulnerable?

¿Cuántas personas existen?

¿En dónde viven?

¿Porqué existe la inseguridad alimentaria o

vulnerabilidad?

¿Cómo evolucionará la situación y cuáles son los

riesgos que los amenazan?

¿Qué se debe realizar para salvar las vidas y

sustento?



VAM-m: PMA - Enfoque del Análisis y cartografía de la vulnerabilidad móvil

• Seguimiento:

 Seguridad Alimentaria en el hogar (PCA y IEAr)

 Mercados (disponibilidad alimentaria y precios,
tasa salarial de trabajo, plazos de comercio)

• Recolección de datos a través de:

 SMS (mensajes de texto)

 RVI (Respuesta de voz interactiva)

 Llamadas telefónicas en tiempo real

 Explorar otras aplicaciones móviles (por ejemplo
Twitter, Telegram)



VAM-m: PMA - Enfoque del Análisis y cartografía de 
la vulnerabilidad móvil

• Actualmente, en casi 30 países se 
realizan encuestas móviles
mensuales. 

• Los datos son analizados y 
presentados en los informes
“comunicado”, y son disponibles
públicamente a través de la página
web: 
http://vam.wfp.org/sites/VAM-

m_monitoring/

http://vam.wfp.org/sites/mvam_monitoring/


• El principal propósito de la llamada es obtener una encuesta completa del
entrevistado sobre la situación de seguridad alimentaria en su hogar o zona
de habitación.

• Después de que la persona acepte participar, el operador móvil tratará de recontactar
al mismo entrevistado tanto como sea posible en los siguientes meses.

• Toda la información que se obtiene de la encuesta es únicamente utilizada para
propósitos de PMA y permanece confidencial.

• Consejos prácticos:

 Practique el cuestionario.

 Nunca asuma que sabe las respuestas del encuestado, y responda por él/ella.

 Haga las preguntas exactamente como están formuladas, no parafrasee o hágalo
solamente cuando se necesite.

 Comunique al líder de equipo sobre cualquier pregunta que le cause problema.

La encuesta: propósito



La encuesta: alcance

• En algunos casos, las llamadas en tiempo real se llevarán a cabo cada mes (de la
1era., a la 3era., semana). Consulte al supervisor del PMA sobre la periodicidad correcta.

• Cantidad: (introduzca #) para seleccionar a los encuestados seleccionados
aleatoriamente.

• Muestras/selección de los entrevistados: todas las personas son seleccionadas
aleatoriamente desde la base de datos de los suscriptores de los operadores de la
telefonía celular propia.

• Alcance geográfico: (introduzca # de provincias, distritos, etc., por cubrir).

• Duración: la llamada telefónica promedio debería durar alrededor de 10 minutos.



La encuesta: ¿Cómo se formula el cuestionario?

El cuestionario consiste en 3 secciones principales:

Sección 1: Introducción

• El operador se presenta, a PMA, y la encuesta (propósito, alcance, duración) y las
condiciones (consentimiento, confidencialidad, incentivo).

Sección 2: Información demográfica

• Información básica sobre el hogar del encuestado:

 Fecha de nacimiento / Edad de la persona

 Ubicación (ejemplo: provincial/departamento, distrito/municipio)

 Sexo del jefe del hogar

Sección 3: Indicadores de seguridad alimentaria

• Puntaje de Consumo Alimentario –PCA

• Índice de Estrategias de Afrontamiento-reducido (IEA-r).



Indicadores de Seguridad Alimentaria: Puntaje de 
Consumo Alimentario –PCA

• El Puntaje de Consumo Alimentario –PCA indica al PMA sobre qué tipo y con qué frecuencia se
han consumido en el hogar del entrevistado ciertos alimentos durante 7 días antes de la encuesta.

• Durante la llamada, le preguntará al encuestado, ¿Cúantos días de la semana pasada (7 días) en su
hogar han consumido alimentos de los siguientes 7 grupos alimentarios?:
carbohidratos, legumbres, vegetales, frutas, proteínas, grasas, azúcares, condimentos (siguiente
diapositiva).

• La respuesta (¿Cuántos días consumió cada tipo de alimento del grupo alimentario?) debe ser un
número entre 0 y 7.



Puntaje de Consumo Alimentario –PCA , continuación .
Grupo Alimentario Artículos (ejemplos – deberá ser adaptado para reflejar las preferencias locales)

Almidones - Cereales/granos (arroz, pasta, pan, harina de trigo, alimentos de masa de maíz)

- Tubérculos/raíces (papas, camotes)

Vegetales rojos y naranjas, hojas - Tomates, zanahorias, pepinos, brócoli, cebollas, hojas verdes oscuras (espinaca, col)

Frutas - Frutas cítricas (naranjas y limas, albaricoques, manzanas, dátiles (no jugos)

Proteínas - Carne como plato principal (órgano y carne – incluyendo cabra, res, pollo, etc.)

- Pescado y mariscos como plato principal (incluyendo fresco, enlatado, pescado seco y

mariscos)

- Huevos

Legumbres, nueces y semillas - Frijol, habas, garbanzos, cacahuates, lentejas, etc.

Productos lácteos - Leche fresca o en polvo, yogurt, queso, no mantequilla.

Grasas - Mantequilla, aceites (oliva, vegetal, palma), margarina, etc.

Azúcar y dulces - Azúcar, miel, mermelada, pasteles, dulces, galletas, bebidas azúcaradas (juegos), etc.

Condimentos - Especies, té y café, ajo, sal, carne/pescado/leche en pequeñas cantidades. 



Indicadores de seguridad alimentaria: Índice de 
Estrategias de  Afrontamiento-reducido.

• Este índice informa al PMA sobre las acciones que los encuestados han asumido para afrontar una
situación, dónde existen escasos alimentos o no hay dinero para comprarlos.

• Existen 5 preguntas estándar sobre los 5 tipos de estrategias de afrontamiento,
posiblemente utilizadas por los hogares.

• Durante la llamada usted le preguntará al entrevistado, ¿Cuántos días en los últimos 7 días, en
su hogar han usado una determinada estrategia de afrontamiento?

• La respuesta, el número de días, debería ser un número entre 0 y 7.

“En los últimos 7 días, ¿Cuántos días su hogar…

1 …consumió alimentos menos alimentos preferidos o menos caros debido a la escasez de alimentos o dinero para comprarlos?

2 …prestó alimentos, o dependió de la ayuda de un amigo o pariente que no vive con usted debido a la falta de alimentos o dinero para comprarlos?

3 …redujo la cantidad de tiempos de comida consumidos al día debido a la escasez de alimentos o dinero para comprarlos?

4 …redujo el tamaño de las porciones de las comidas debido a la escasez de alimentos o dinero para comprarlos?

5 …restringió el consumo alimentario de los adultos para que los niños puedan comer, debido a la escasez de alimentos o dinero para comprarlos?



Índice de Estrategias de  Afrontamiento-reducido, 
continuación.

Estrategia de afrontamiento Descripción de categoría

a) Consume alimentos menos preferidos o menos costosos Los hogares realizan cambios en los tipos de alimentos consumidos para

administrar el déficit de alimentos. Esta pregunta se involucra con los tipos de

alimentos consumidos en lugar de las cantidades ingeridas.

b) Pide alimentos prestados a amigos o parientes que no viven

con la persona

Los hogares aumentan la disponibilidad de alimentos a corto plazo,

dependiendo en la ayuda de amigos o parientes en forma de alimentos o

dinero para comprar comida.

c) Reduce el número de tiempos de comida al día Una estrategia de racionamiento, donde la mayoría de los miembros del hogar

consumen menos comidas durante el día, para administrar el déficit de

alimentos.

d) Reduce la cantidad y el tamaño de porciones de los alimentos Una estrategia de racionamiento, la cual la cantidad de alimentos consumidos

es reducida para administrar el déficit de alimentos.

e) Reduce las cantidades consumidas por los adultos/madres

para que comen mejor los niños, jóvenes y/o adultos mayores

Una estrategia de racionamiento, el consumo de alimentos por los adultos es

restringido para que los niños pequeños tengan lo suficiente para comer. En

los hogares sin niños, la respuesta sería cero.

Tabla. Descripción de estrategias de afrontamiento. 



La llamada: cosas importantes para tomar en 
cuenta

• Hogar: Un hogar se refiere a las personas que han vivido bajo el mismo techo y comen de la misma
cocina por no menos de 6 meses. Un hogar se forma de una o más personas.

• No realice ninguna promesa de apoyo por parte de PMA al encuestado como resultado de responder
el cuestionario. Las personas solo reciben el crédito de recarga después de que hayan completado la
encuesta.

• Siempre indique al líder del equipo cualquier error o problema que se haya presentado durante la
llamada.

• Ningún número telefónico debe ser compartido. La compañía de llamadas o el PMA codificará el
número de identificación anónimo del encuestado.

• Sea cortés. Preséntese usted y a la encuesta, y asegúrese que todo sea entendido. Compruebe que el
encuestado sabe que la encuesta permanecerá confidencial y que recibirá un incentivo de crédito de
recarga después de finalizar la llamada.

• Sea respetuoso. Sea respetuoso con la persona con quién está hablando, sin importar la edad o sexo.

• Sea paciente: Usted está familiarizado con el cuestionario pero el encuestado no. Espere que la
persona tenga algunas preguntas. Lea las preguntas lentamente y permita que el entrevistado tenga
suficiente tiempo para responder.



Ahora, practiquemos…


