
 CONSORCIO CASH FOR URBAN ASSISTANCE (CUA)
PROGRAMA ADN DIGNIDAD

ANÁLISIS DE ENCUESTAS DE MONITOREO POST-DISTRIBUCIÓN (PDM) 
Recolección de datos realizada entre los meses de enero y abril de 2021



El monitoreo post-distribución es una herramienta que permite, a 
través de encuestas, recoger los comentarios y observaciones de 
las personas participantes  del programa ADN Dignidad de una 
PDQHUD�JXLDGD��FRQ�HO�ĆQ�GH�FRQRFHU�VXV�SHUFHSFLRQHV�HQ�FXDQWR�D�
OD� FDOLGDG�� SHUWLQHQFLD�� HIHFWLYLGDG� \� HĆFLHQFLD� GH� OD� DVLVWHQFLD�
proporcionada.

Entre los meses de enero a abril de 2021 contactamos a un 10% del 
total de los hogares participantes para la realización de las 
encuestas de monitoreo post-distribución (PDM), un mes después 
de haber recibido su primera Transferencia Monetaria 
Multipropósito (TMM). El análisis se presenta para las cohortes 
que ingresaron al programa ADN Dignidad en los meses de 
diciembre de 2020, enero, febrero y marzo de 2021.

DATOS DEMOGRÁFICOS

INTRODUCCIÓN

1.086 
hogares 
CONTACTADOS
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0,2%  Otro género

22,3%  
Masculino

77,5%  
Femenino

69,9 % 
Población venezolana

NACIONALIDAD

25,8 % 
Población colombiana
4,3 % 
Doble nacionalidad

LA GUAJIRA
(26)

  MAGDALENA
    (155)

ATLÁNTICO
(98)

BOGOTÁ D.C. 
     (404)

VALLE DEL
CAUCA (129)

SOACHA, CUND 
(68)

NARIÑO
  (206)

UBICACIÓN

Acción contra el Hambre

Consejo Danés para Refugiados - DRC

Consejo Noruego para Refugiados - NRC



SATISFACCIÓN

99,7%  
Con la modalidad de entrega. 

99,4% 
Con el proceso de entrega de la asistencia.  

97,1% 
Con los montos entregados.

86,5% 
Recibió la TMM en los plazos acordados.

Muy satisfecho/a Satisfecho/a Neutral Insatisfecho

0%
Diciembre Enero Febrero Marzo

50%

100%

79,04%

20,96%

90,34% 76,60% 83,22%

22,87% 16,44%

0%

50%

100%

81,62%

16,44%

89,66% 80,32% 83,22%

19,41%17,28%

Diciembre Enero Febrero Marzo

Los altos niveles de satisfacción frente al proceso de entrega de la asistencia y la modalidad de TMM evidencian la aceptación del 
programa entre los hogares encuestados.  

0%
Diciembre Enero Febrero Marzo

50%

100%

77,94%

21,32%

93,10% 86,97% 90,75%

12,50% 7,88%6,90%

0%
Diciembre Enero Febrero Marzo

50%

100%

29,78%

68,01%

22,76% 29,26% 26,03%

68,35% 68,84%76,55%

Sí, siempre Algunas veces

9,66%

8,97%

Muy satisfecho/a Satisfecho/a Neutral Insatisfecho

Muy satisfecho/a Satisfecho/a Neutral Insatisfecho
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MEDIDAS Y PROTOCOLOS COVID-19

99,4% 
Se sintió seguro con las medidas de bioseguridad 
implementadas.

99,9% 
Declaró que, durante la distribución de la tarjeta 
prepago, los equipos de ADN Dignidad llevaban 
los elementos de protección y aplicaron todos los 
protocolos de bioseguridad.

98,8% 
Indicó que los y las empleadas del sitio de retiro 
del giro respetaron los protocolos de 
bioseguridad.

91,7%
8,3%

91,7% declaró que fue fácil acceder al 
sitio de enrolamiento/distribución. 
8,3% LGHQWLĆFµ� GLĆFXOWDGHV� FRPR� OD�
lejanía (encontrarse a más de 45 minutos 
del punto de encuentro) y a la hora de 
encontrar el lugar (desconocimiento del 
área, falta de información). 

25,7%

17,1%

17,1%

2,9%

37,2% Más de 60 min.

Entre 15-30 min.

Entre 30-45 min.

Entre 45-60 min.

Menos de 15 min.

Tiempo de desplazamiento

KIT DE HIGIENE - PREVENCIÓN COVID-19

98,1% de satisfacción con el contenido.

100%  de satisfacción con la calidad. 

98,1% de satisfacción con la cantidad.

Acceso al punto de convocatoria

LUGAR DE ENROLAMIENTO
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USO Y MANEJO DE LA TRANSFERENCIA MONETARIA PRINCIPALES PRIORIDADES EN EL HOGAR

89,8%   
Declaró que no tuvo problema al retirar el giro en Efecty.

Se resalta una mejoría notable en este indicador: del 84,75% que 
declaró no haber tenido ningún problema en febrero, al 94,62% en 
abril del mismo año.

3ULQFLSDOHV�GLĆFXOWDGHV

Problemas técnicos en punto
de retiro. 

,GHQWLĆFDFLµQ�GH�OD�SHUVRQD�

Lectura de la huella. Xenofobia.

95,4%   
Declaró no haber tenido problema alguno con el uso de la 
tarjeta prepago.

(O� ������ UHVWDQWH� LQGLFµ� TXH� ODV� SULQFLSDOHV� GLĆFXOWDGHV�
enfrentadas fueron las restricciones de movilidad y las medidas 
de bioseguridad para evitar el contagio de la COVID-19. 

3ULQFLSDOHV�GLĆFXOWDGHV

Problemas técnicos en 
cajero.

Tardanza en recarga de tarjeta.

Desconocimiento del uso 
de la tarjeta. 

Pérdida de PIN.

El 94,6% de los hogares invirtió la totalidad de la TMM para 
cubrir las 3 principales prioridades de su hogar. Las principales
prioridades fueron:

55,2% 
Comida.

30% 
Alojamiento.

3,4% 
Pago de servicios públicos.

11,4% 
Otros (gastos médicos, productos para el o 
la bebé, suministros para el hogar, etc).

97,88% 
Declaró que no ha tenido inconvenientes para retirar la 
TMM por las restricciones de la COVID-19. 



PRECIO DE ALIMENTOS Y VIVIENDA

0%

40%

20%

60%

80%

100%

Diciembre Enero Febrero Marzo

67,65%

31,62%

62,07% 67,29% 75,68%

32,18% 24,32%37,24%

Aumento en el precio de los alimentos
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SÍ No Disminuyeron

Variación en el precio de la vivienda en los 
últimos 3 meses

Ha aumentado Ha disminuido No

No sabe

Escasez de productos

Medidas de cuarentena

Otro

Cierre de tiendas

Mayor disponibilidad

17,47%

17,47%

19,2%

43,07%

1,6%

 Motivo de la variación del precio de los alimentos

Cambio de vivienda por el aumento de precio

0%
Diciembre Enero Febrero Marzo

50%

100%

16,18%

83,46% 80%

16,55% 16,76%

82,45% 88,70% 30,1%

69,9%

Sí

No

11,3%

1,2%
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SEGURIDAD ALIMENTARIA

La seguridad alimentaria y la diversidad dietaria mejoraron 
considerablemente después de un mes de haber recibido la 
primera TMM. De acuerdo con las encuestas PDM, los hogares 
incrementaron la frecuencia semanal de consumo frente a la 
encuesta de elegibilidad:  

2,8 a 4,4 días*
vegetales.

1,4 a 3,9 días* 
frutas.

2 a 4 días*
lácteos.

Encuesta de elegibilidad         VS       Monitoreo post-distribución

Nada o poco: 22,49% 

Medio: 46,19% 

Alto: 31,32% 

Nada o poco: 0,6%  

Medio: 15,96% 

Alto: 83,44% 

*Promedio de veces a la semana (últimos 7 días).

Puntaje consumo de alimentos (FCS) 

Índice de afrontamiento reducido (rCSI)

El puntaje de consumo de alimentos (FCS, por sus siglas en 
inglés) es el indicador de seguridad alimentaria más utilizado en 
el sector humanitario, ya que permite dar una representación 
de la diversidad dietaria y la ingesta de nutrientes de los 
hogares. Es calculado examinando la frecuencia con la que los 
hogares consumen alimentos de 9 grupos alimentarios  durante 
durante los 7 días anteriores a la encuesta.

Aceptable: 92,35%

Limitado: 6,64%

Pobre: 1,01%

Aceptable: 75,66%

Limitado: 18,59%

Pobre: 5,75%

El índice de estrategias de afrontamiento reducido (rCSI, por 
sus siglas en inglés) es un indicador indirecto de la inseguridad 
alimentaria de los hogares. Tiene en cuenta tanto la frecuencia 
como la gravedad de las estrategias de afrontamiento negativas 
utilizadas por los hogares en los 7 días anteriores a la 
encuesta.

Encuesta de elegibilidad         VS       Monitoreo post-distribución
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COMUNICACIÓN

68,1% 
Declaró que recibió información y mensajes 
sobre el programa durante su participación en
el mismo.

99,7% 
Consideró útil la información recibida.

0%
Diciembre Enero Febrero Marzo

50%

100%

63,97%

36,03%

77,93% 72,46% 61,30%

27,54% 38,70%22,07%

SÍ No

Recepción de información y mensajes sobre 
ADN Dignidad

97,6%
Indicó que sabía de la gratiudad de los servicios 
del programa.

Principales canales de recepción de información

91,8%

3,27%

2,3%

SMS

Llamadas

WhatsApp

Volantes

Videos

Otro

Otra información de interés para los participantes:
 
• Acceso a salud y empleo.
• Fechas de pago.
• Inscripción de otros hogares en el programa.
• Más información sobre el programa. 

1,6%
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RENDICIÓN DE CUENTAS

56,6% 
Mencionó conocer los criterios de elegibilidad.
En enero 2021, el 50,34% dijo que los conocía. 
En marzo este indicador mejoró al 60,27%.

98,5% 
Consideró  que el proceso de selección fue justo.

ATENCIÓN DE PQR

79,7% 
Declaró saber qué hacer para presentar una 
sugerencia, comentario o queja sobre los servicios o 
el personal del programa.

0%
Diciembre Enero Febrero Marzo

50%

100%

76,68%

21,32%

88,97% 75,73% 81,61%

24,27% 18,39%11,03%

Del 6,5% que interpuso una sugerencia, comentario o queja, el 
78,9% había recibido respuesta y el 92,9% quedó satisfecho con 
la respuesta recibida. Del 21,1% restante, su solicitud estaba 
todavía siendo procesada en el momento de la encuesta de PDM.

0%

Diciembre Enero Febrero Marzo

50%

100%

84,62%

15,38%

75,0% 77,78% 72,73%

22,22% 27,27%25,0%

No recibió respuestaSí recibió respuesta

Sí sabe interponer una PQR No sabe interponer una PQR

Satisfacción de la respuesta a la PQR

Satisfecho

Parcialmente satisfecho

Insatisfecho

3,6%

92,9%

3,5%
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PROTECCIÓN

99,3% 

91,1% 
Declaró que las TMM han generado 
dinámicas positivas en el hogar.

Dinámicas del hogar

91,1%

7,5%

Sí, positivamente

No sabe

Sí, negativamente

No

Declaró que no se le había solicitado favor o 
dinero alguno para ingresar al programa,  ya 
sea por parte de terceros o miembros de 
ADN Dignidad.

El 0,7% restante reportó que le fueron solicitadas contribuciones 
monetarias entre 5.000 COP (por personas suplantando la 
identidad del personal de CUA) y 50.000 COP (por líderes 
comunitarios). 

CUA implementa una ambicioso plan de gestión de riesgos que 
incluye estrategias de comunicación, sensibilización, formación y 
acciones legales. 

0,2%
1,2%



WWW.ADNDIGNIDAD.CO


