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Ejemplos de indicadores de efectividad de la iniciativa SAN 

Estos ejemplos no son prescriptivos ni exhaustivos. Tienen como objetivo resaltar la naturaleza y el tipo 

de medidas que describen la iniciativa SAN. Si su organización maneja diferentes medidas, incluso si se 

relacionan solo indirectamente a su iniciativa SAN, por favor indíquelas. Por último, las mejores medidas 

son aquellas que muestran la escala y efectividad de su iniciativa y ayudan a los jueces del Premio a 

evaluar su respuesta. 

 

Tome en cuenta que las dimensiones solamente tienen el objetivo de guiar y no se requiere hacer 

referencia a un indicador o dimensión específica.  

 

Disponibilidad 

● Volatilidad/sensibilidad de los cultivos ante eventos climáticos 

● Cambio en el rendimiento de los cultivos para clientes que forman parte de la(s) iniciativa(s) SAN 

● Número de clientes con contratos de venta agrícola o futuros 

● Porcentaje de clientes que cultivan productos para el consumo (i.e., excluyendo cultivos no 

alimentarios) 

● Número de clientes que implementan cultivos de semillas mejoradas 

 

Acceso 

● Porcentaje de clientes que redujeron su consumo de alimentos en cualquier momento durante el 

último año debido a restricciones financieras o falta de disponibilidad de alimentos 

● Número de clientes que diversifican sus cultivos por razones ambientales o de salud 

● Promedio de comidas/día por miembro de la familia 

● Número y valor total de cupones emitidos para el consumo de alimentos 

 

Utilización 

● Número de clientes que informan haber incorporado alimentos nuevos o más ricos en nutrientes 

en su dieta (ej., frutas, verduras, cereales integrales, carne) 

● Número de personas beneficiadas a través de programas educativos o sesiones de capacitación 

sobre nutrición 

● Porcentaje de síntomas o enfermedades relacionados con la alimentación/nutrición entre los 

clientes (ej., tasa de diabetes) 

● Número de clientes que informaron haber reducido el consumo excesivo de alimentos que 

provocan enfermedades crónicas (ej., azúcar, aceite, sal, alimentos altamente procesados, 

alimentos precocinados) 

● Frecuencia de enfermedades diarreicas entre los clientes y sus familias 

 

Estabilidad 

● Número de clientes que se beneficiaron de la reprogramación de pagos 

● Número de participantes de la iniciativa SAN que reportaron mayores ingresos agrícolas 

● Número y/o valor de reclamos pagados sobre productos de seguros relacionados con SAN 
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Otros 

● Proporción de lactancia materna entre madres con bebés 

● Número de usuarios activos de plataformas digitales pertenecientes a la iniciativa SAN 

● Tasas de desnutrición infantil o materna 


