
 

  
 

GIFMM Evaluación de necesidades  
Instrumento para población pendular y en tránsito- nutrición 

Metodología para implementación del módulo de nutrición  
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1. Introducción: 

 
En el marco del Plan de Respuesta a población Refugiada y Migrante proveniente de Venezuela (RMRP 
por sus siglas en inglés) acordado con el gobierno colombiano, se realizan evaluaciones de necesidades 
como parte del ciclo de programación humanitaria. Los resultados de estas evaluaciones permiten 
orientar la planeación y priorización geográfica, poblacional y sectorial, así como la respuesta acorde 
con las necesidades identificadas y en complementariedad con la oferta institucional del gobierno y 
los avances en materia de integración socioeconómica de la población refugiada y migrante. 
 
En el año 2021 se identificó que una de las brechas de información es la relacionada con la situación 
nutricional de la población refugiada y migrante venezolana, siendo esta relevante para enfocar las 
intervenciones especialmente en niños, niñas, gestantes y adultos mayores. Es así como en las 
evaluaciones de necesidades para población pendular y tránsito de 2022, en coordinación entre el 
GIFMM Nacional, GIFMM Locales, el Sector de Seguridad Alimentaria y Nutrición y sus Socios, se 
incluyó el módulo de nutrición el cual permita conocer el comportamiento de los principales 
indicadores nutricionales en la población refugiada y migrante. 
 

2. Alcance:  
 

Población sujeto:  Refugiados y migrantes venezolanos con perfil pendular y en tránsito 
Cobertura geográfica:  Arauca, La Guajira, Norte de Santander y Nariño  
Periodo de aplicación Mayo - junio de 2022 
Unidad de medida: Persona 
Criterios de elegibilidad: Niños y niñas menores de 10 años, gestantes y adultos mayores de 65 años 

con perfil pendular y en tránsito. 
 
3. Objetivo:  
 
Determinar la situación nutricional de los niños y niñas menores de 10 años, gestantes y adultos mayores 
de 65 años refugiados y migrantes venezolanos con perfil pendular y en tránsito.   
 
4. Pregunta de investigación 
 
¿Cuál es la situación nutricional en términos de indicadores antropométricos y prácticas de alimentación 
de la población refugiada y migrante venezolana con perfil pendular y en tránsito? 

 
 



 

5. Coordinación e Implementación 
 

La evaluación se implementará en el marco del proceso de Evaluación de Necesidades a población en 
tránsito/pendular, liderado por el equipo de Manejo de Información GIFMM Nacional. Debido a la falta de 
información de situación nutricional en la población refugiada y migrante con perfil pendular y en tránsito, 
el Sector SAN solicita la inclusión del módulo de nutrición que incluya información relacionada con las 
medidas antropométricas y de hemoglobina para los niños, niñas menores de 10 años, gestantes y adultos 
mayores de 65 años. 
 
Con el fin de hacer un proceso coordinado, la evaluación para población pendular/tránsito se 
implementará en el marco de la Caracterización de Movimientos Mixtos que se desarrolla de manera 
permanente en el territorio. Así, los socios y el equipo local podrán realizar el levantamiento de 
información durante las dos segundas semanas del mes de mayo y junio (para la población 
pendular/tránsito).  
 
De la mano de los Gestores de Información Locales y el acompañamiento del GIFMM Nacional y el equipo 
de coordinación del Sector SAN los entrevistadores y equipos locales recibirán una capacitación sobre los 
objetivos, la metodología de la evaluación, protocolos para la recopilación de datos y líneas de atención 
para que puedan brindar información a la población que lo necesite. 

 
 

4.1 Pasos para la implementación del módulo de nutrición 
 

El módulo de nutrición estará divido en dos partes:  
 

• La primera, incluye las preguntas relacionadas con la alimentación del lactante y el niño pequeño 
(lactancia materna y alimentación complementaria) con el fin de calcular indicadores clave para el 
sector como la dieta mínima aceptable en los niños y niñas menores de 2 años. Para el caso de los 
niños y niñas menores de 10 años, se incluyen preguntas para calcular la frecuencia alimentaria y las 
intervenciones nutricionales a las que han tenido acceso durante el último mes.  
 

• La segunda, tendrá la información relacionada con las medidas antropométricas para conocer el 
estado nutricional de las personas (peso adecuado, desnutrición aguda, sobrepeso, obesidad) con el 
fin de determinar los factores de riesgo asociados y la intervención nutricional ajustada a sus 
necesidades. Los resultados de este tamizaje nutricional permiten focalizar, planear y monitorear de 
manera más confiable las acciones en nutrición. 
 
Una vez identificada la población mayor de 65 años, mujeres gestantes y niños y niñas menores de 10 
años, se genera un código identificador desde Kobo para que el encuestador lo entregue a la persona 
o personas a las cuales se les realizará la toma de medidas antropométricas. A través del código 
identificador se conectarán ambos formularios para su consolidación y análisis posterior. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Tabla 1. Preguntas para evaluaciones de necesidades del módulo de nutrición 
 

Pregunta 
Tipo de 

pregunta 
Opción de respuesta 

 

Condición para 
hacer la pregunta 

 

1. ¿Recibe o ha 
recibido las 
siguientes 
intervenciones? 

Selección 
múltiple 

a. Evaluación nutricional: toma de peso, 
talla y medición del brazo. 
 b. Desparasitación 
 c. Entrega de micronutrientes: Hierro, 
calcio y/o ácido fólico 
 d. Prevención del bajo peso gestacional 
 e. Orientaciones o información sobre 
lactancia materna y/o nutrición 

Gestante o en 
periodo de 
lactancia 

2. ¿Actualmente 
el niño o niña 
está siendo 
amamantado? 

Selección 
única 

a. Sí 
b. No 

Niños y niñas 
<=2años 

3. ¿Ayer, durante 
el día o la 
noche, el niño 
o la niña 
consumió leche 
materna? 

Selección 
única 

a. Sí 
b. No 

Niños y niñas 
<=2años 

4. ¿Ayer, durante 
el día o la 
noche, cuáles 
alimentos 
consumió el 
niño o la niña? 

Selección 
múltiple 

a. Leche materna 
b. Arroz, pasta, cereales, papa, yuca, 

plátano 
c. Frijoles, garbanzos, lentejas, nueces y 

semillas 
d. Leche de vaca (en caso escoger esta 

opción preguntar el número de veces). 
e. Yogurt, kumis (en caso escoger esta 

opción preguntar el número de veces). 
f. Queso 
g. Carne de res, pollo, pescado, vísceras: 

hígado, pajarilla. 
h. Huevos 
i. Auyama, espinaca, zanahoria, tomate, 

mango 
j. Otras frutas y verduras 
k. Agua, aromática, caldos, jugos 
l. Leche de tarro (en caso escoger esta 

opción preguntar el número de veces) 

Niños y niñas 
<=2años 



 

Pregunta 
Tipo de 

pregunta 
Opción de respuesta 

 

Condición para 
hacer la pregunta 

 

5. ¿Ayer, 
durante el día 
o la noche, 
cuántas veces 
recibió 
alimentos 
sólidos, 
semisólidos 
excepto 
líquidos el 
niño o la 
niña? 

Selección 
única 

a. Una vez 
b. Dos veces 
c. Tres veces 
d. Cuatro veces 
e. Cinco veces o más 

Niños y niñas <=10 
años 

6. ¿Usa el biberón 
o tetero para 
suministrar 
algún alimento 
al niño o la 
niña? 

Selección 
única 

a. Sí 
b. No 
c. NA 

Niños y niñas <=2 
años 

7. ¿El niño o la 
niña recibe o 
ha recibido las 
siguientes 
intervenciones? 

Selección 
múltiple 

a. Evaluación nutricional: toma de peso, 
talla y medición del brazo. 
b. Desparasitación 
c. Entrega de micronutrientes: en polvo, 
sulfato ferroso y/o vitamina A 
d. Prevención de la desnutrición aguda 
e. Tratamiento de la desnutrición aguda  
f. Orientaciones o información sobre 
lactancia materna a padres y/o cuidadores 
g. Ninguna 

Niños y niñas <=10 
años 

8. Evaluación 
antropométrica 
y hemoglobina 

NA 

a) Peso: ____ Kg 
b) Longitud/talla: ____ cm 
c) PB: ____ cm 
d) Hg: ____ g/dL 

 
Niños y niñas <=10 
años  

9. Evaluación 
antropométrica 
y hemoglobina 

NA 

a) Edad en años: ______ 
b) Meses de gestación: _____ 
c) Peso: ____ Kg 
d) Talla: ____ cm 
e) PB: ____ cm 
f) Hg: ____ g/dL 

Gestante 

10. Evaluación 
antropométrica 

NA 
a) Peso: ____ Kg 
b) Talla: ____ cm 
 

Adultos mayores 
de 65 años 



 

 
 

 
El personal encargado de realizar el tamizaje nutricional debe tener experiencia y entrenamiento 
específico en la toma de medidas antropométricas y de hemoglobina. Las medidas antropométricas 
que se deben incluir son: el peso, la longitud o talla, el perímetro del brazo y la toma de hemoglobina 
en sangre capilar, este proceso es voluntario y debe contar con previa autorización de los y las 
cuidadoras de los niños y niñas, las gestantes o los adultos mayores. El proceso de toma rutinaria de 
datos será acompañado de forma aleatoria por el equipo de coordinación del Sector SAN y/o de los 
profesionales que hacen parte de las organizaciones del Sector. 
 
El Sector SAN realizará asistencia técnica, reuniones periódicas, acompañamiento en terreno y 
monitoreo de las metas en todos los departamentos en donde se estarán recolectando la información.  
 
A continuación, se detallan los equipos requeridos para el tamizaje nutricional:  

 
 

Tabla 2. Descripción de los equipos a utilizar en la toma de medidas antropométricas y de 
hemoglobina 

 

Grupo de edad 
o poblacional 

Equipo y 
características 

Precisió
n  

Capacidad Imagen de referencia 

     

Niños y niñas 
menores de 2 
años 

Infantómetro 
portátil. 
 
No se 
recomienda el 
uso de metros 
de modistería. 

1 mm  110 a 120 
cms 

 

Niños y niñas 
mayores de 2 
años, gestantes 
y adultos 
mayores de 65 
años 

Tallímetro 
portátil 
(Desarmable, 
para facilitar 
transporte). 
 
No se 
recomienda el 
uso de metros 
de modistería, 
cintas métricas, 
de papel o 
plástico, 
adheridos a la 
pared. 

1 mm 2 metros  



 

Niños y niñas 
menores de 10 
años, gestantes 
y adultos 
mayores de 65 
años 

Balanza digital 
de piso función 
de tara portátil 
(Con baterías) 

50 gr 150 kg  

Niños y niñas de 
6 meses a 59 
meses 

Cinta métrica de 
material 
flexible, 
inextensible e 
impermeable 

1 mm 27 cm  

Gestantes Cinta métrica de 
material 
flexible, 
inextensible e 
impermeable 

1 mm 50 cm  

 
Niños y niñas 
mayores de 6 
meses y 
menores de 10 
años 
Gestantes 
 

 
HemoCue Hb 
301, equipo 
portátil para el 
tamizaje de 
anemia 

 
0,1 g/dL 

 
25,6 g/dL 

 

 
 
 

6. Estrategias de muestreo 
 
Se entrevistará a la población en puntos estratégicos identificados previamente. Una vez elegidos los puntos, 

el proceso de recolección se realizará por conveniencia. Para esto, es importante abordar a las personas a ser 

encuestadas y evaluar los criterios de elegibilidad, para pendulares son: (i) la nacionalidad, (ii) la residencia en 

Venezuela y (iii) el ingreso temporal al país por máximo 30 días. Para la población en tránsito los criterios de 

legibilidad son (i) la nacionalidad, (ii) su destino debe ser diferente a Colombia o Venezuela esto con el fin de 

identificar el perfil de cada entrevistado: si es pendular o se encuentran en tránsito.  

Se realiza una muestra por conveniencia o por juicio, la cual es una muestra no probabilística, lo que significa 

que no se realiza al azar y los participantes no tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Por lo 



 

contrario, se basan en la decisión del investigador y las 

personas que seleccionan a los participantes en base a las 

características predefinidas para ser aplicables al estudio de investigación. En este caso, se aplicaría a una 

persona venezolana que sea pendular o que esté en tránsito de los departamentos priorizados y que además 

pase por los puntos seleccionados.   

Teniendo en cuenta lo anterior y que los recursos son limitados, se determina una base del número de 

muestras a aplicar: 

5.1 Población con perfil pendular: 

Se calculó la muestra con base en las proyecciones de las personas en necesidad 2022 (PiN por sus 

siglas en inglés) para la población pendular para los departamentos, de Arauca, La Guajira y Norte de 

Santander usando para su cálculo la base de un muestreo aleatorio para el total de estos tres 

departamentos, con un 4% de error tolerable, un 95% de intervalo de confianza, con un total de 

muestra de 599. Luego se aplicó un muestreo proporcional para estos departamentos, ponderándolo 

según la proporción del PiN, obteniendo los siguientes resultados: 156 Arauca, 179 La Guajira y 264 

para Norte de Santander. Esto sólo servirá de guía para contar con una meta deseable y que pueda 

llegar a ser significativa. Es importante tener en cuenta que, aunque se establece una meta deseable, 

alcanzar esta meta depende de la capacidad de los socios en terreno y de los flujos de población con 

este perfil en las fechas de recolección de la información. 

Las desventajas de esta estimación es que no se cuenta con datos específicos para cada segmento de 

la población, ya que en las proyecciones del PIN solo están los datos de niños y niñas de 0 a 18 años y 

se requeriría contar con la proporción de los niños y niñas de 0 a 10 años, de igual manera con las 

mujeres ya que sólo se registran las mayores a 18 años y se requeriría las mujeres gestantes.  

5.2 Población en tránsito 

Se calculó la muestra con base en las proyecciones estimadas por el GIFMM para el 2022 y la 

proporción para el total del PIN de Nutrición para el 2022 en los departamentos priorizados, teniendo 

en cuenta la siguiente agrupación:  

a. Arauca: 145. 

b. La Guajira y Cesar: 39. 

c. Norte de Santander y Santander: 256. 

d. Nariño y Putumayo: 66. 

e. Antioquia: 2. 

f. Costa Caribe: 4.  

g. Bogotá y Región: 47. 

h. Valle del Cauca: 32. 

Para este cálculo se usó la base de un muestreo aleatorio para el total de los departamentos con un 

4% de error tolerable, un 95% de intervalo de confianza, obteniendo un total de 590 encuestas. Luego, 



 

se aplicó un muestreo proporcional para estos 

departamentos con base al total alcanzando y 

ponderándolo según la participación departamental en el PiN de Nutrición, obteniendo los siguientes 

resultados: a. 145, b. 39, c. 256, d. 66, e. 2, f. 4, g. 47 y h. 32. Esto sólo servirá de guía para contar con 

una meta deseable y que pueda llegar a ser significativa. 

Nota: Para la muestra calculada no se están tomando en cuenta los adultos mayores de 65 años, 

debido a que los datos desagregados para este grupo de edad no se encuentran disponibles. Sin 

embargo, no se excluyen de la recolección de la información.   

 

7. Fechas y puntos de recolección de la información para población con perfil pendular y en tránsito 

Departamento y 

municipios 

Fechas de recolección de 

información 

Puntos de recolección de información 

Arauca Mayo 10 al 13  

 16 al 20  

 23 al 27 

Junio-Julio: 20 al 24, 27 de 

junio al 1 de julio 

● EA - Terminal de Transportes 

● CRC Seccional Arauca - Malecón 

● EA - "Y" Antioqueña 

● Albergue SEDAMI 

● Punto de servicio AMERICARES 

MERIDIANO 70 

● Punto de Apoyo Humanitario - PAHU 

Norte de Santander Mayo 10 al 13  

 16 al 20  

 23 al 27 

Junio-Julio: 20 al 24, 27 de 

junio al 1 de julio 

● Puente Internacional Francisco de 

Paula Santander 

● CAM Las Margaritas 

● "Punto de servicio Centro Esperanza 

● Capellanía OFICA." 

● Refugio La Donjuana 

● IPS Villa del Rosario 

La Guajira (Maicao) Mayo 10 al 13  ● Paso fronterizo de Paraguachón 



 

 16 al 20  

 23 al 27 

Junio-Julio: 20 al 24, 27 de 

junio al 1 de julio 

 

Nariño Mayo 10 al 13  

 16 al 20  

 23 al 27 

Junio-Julio: 20 al 24, 27 de 

junio al 1 de julio 

● PRO-OPCIÓN Legal - Terminal de 

transportes de Ipiales 

● Pro-Móvil (Nariño) TERMINAL DE 

TRANSPORTES DE IPIALES 

● COMEDOR WFP Espacio de Apoyo 

Guayarillo / Centro de Acopio 

● Puente Internacional RUMICHACA 

Antioquia 

 

Por definir Por definir 

Costa Caribe 

 

Por definir Por definir 

Bogotá y Región 

 

Por definir Por definir 

Valle del Cauca Por definir Por definir 

 
 

8. LIMPIEZA Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
La verificación de los datos se realizará diariamente con comprobaciones que incluyan los datos recolectados 
diariamente y la identificación de encuestas elegibles.  
 
El proceso de limpieza de la base de datos se realizará una vez la recolección de datos haya finalizado. Esta 
incluirá la identificación de los valores atípicos, la correcta categorización de las respuestas marcadas como 



 

“otros” y la eliminación y/o sustitución de los registros 
incompletos o inexactos. Todos los cambios en el conjunto 
de datos se documentarán en un registro de limpieza de datos.  
 
Para el módulo de nutrición el sector SAN con su IM se encargará de la limpieza de la base de datos, cálculo 
de indicadores y el análisis de los datos.  
 

9. ELEGIBILIDAD PERSONAS ENCUESTADAS 

• Las personas encuestadas deben tener al menos 18 años.  

• El perfil pendular corresponde a población proveniente de Venezuela que cruza la frontera de manera 
recurrente, manteniendo su residencia habitual en Venezuela y con intención de permanecer en 
Colombia por un periodo no superior a 30 días. Estas personas ingresan al país con el fin de: 1. 
abastecerse de bienes y servicios básicos (alimentos, medicinas, bienes de aseo, entre otros), 2. 
acceder a derechos como la atención en salud y educación o 3. encontrar empleos e ingresos 
temporales que les permitan seguir viviendo en su país.  
 

• El hecho de contar con acceso a TMF no es un criterio. 

• Las medidas antropométricas se realizarán a las personas menores de 10 años, gestantes y adultos 
mayores de 65 años con perfil pendular y en tránsito. 

 
10. LIMITACIONES  

 

• El muestreo por conveniencia o por juicio no es representativo de toda la población, es decir, que sólo 

se pueden realizar conclusiones o presentar resultados de la muestra encuestada.  

 

• La probabilidad de alcanzar la meta deseable definida en la muestra depende de los flujos migratorios, 

coordinación de los GIFMM locales y disponibilidad de los socios de Nutrición. 


