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INTRODUCCION
Es importante recopilar los daños ocasionados en la población que permiten tomar las decisiones
necesarias. Entre ellas:









Tamaño y tipo de la población afectada por la emergencia
Ubicación de la población afectada
Estimación del número de personas que requieren asistencia alimentaria
Número de personas que han debido abandonar sus hogares indicando su posible ubicación
Número y ubicación de personas con riesgo alimentario-nutricional
Daños ocasionados en la producción de alimentos y agua, tanto a nivel del hogar como de la localidad y
posibilidades del abastecimiento externo.
Infraestructura necesaria para preparar los alimentos en una forma inocua
Personal, transporte, y equipo requerido para la preparación de los alimentos
I. EV ALU AC IO N D EL EST ADO NUT RICIO NAL
Para medir el estado nutricional se puede utilizar el índice de masa corporal (IMC) para los adultos y la
relación peso para la talla (P/T) en los niños/as. Estos indicadores reflejarán el estado nutricional de la
población. La aplicación de los indicadores mencionados, así como los criterios para el análisis y la
interpretación deben ser coordinados por un nutricionista, médico, auxiliar o promotor debidamente capacitado
(ver Cuadro 1).
CUADRO 1: TABLA DE CLASIFICACION NUTRICIONAL SEGÚN IMC Y RELACION P/T
Edades
Niños/as de
6
meses a 5 años
Niños/as de 5 a 9
años
Adultos de 20 a 60
años

Desnutrición
Aguda
P/T < 80%

Moderada
P/T 70 a 80%

Severa
P/T < 70%

P/T < 80%

P/T 70 a 80%

P/T < 70%

IMC < 17

IMC 16 a 17

IMC < 16

Los niños y niñas que presentan desnutrición (ver ilustraciones) deben ser referidos a un hospital o centros de
recuperación nutricional para su evaluación y tratamiento. El tratamiento dietético para los niños severamente
desnutridos debe ser administrado únicamente por personal profesional y con los recursos que brinda un
centro hospitalario o de recuperación nutricional.

II.

RE SERV AS AL IMENT AR IAS EN L A C OMUNID AD

Es necesario determinar si en la comunidad se cuenta con algún tipo de reserva de alimentos, incluyendo los
tipos de alimentos disponibles, sus volúmenes, costo, entre otros. Adicionalmente es importante identificar los
mecanismos de compromiso, tanto de aporte por parte del sector privado como por parte de las autoridades e
instituciones locales y de las familias.
En situaciones de emergencia usualmente organismos de cooperación internacional apoyan con alimentos
donados para atender a la población que lo requiera.
III.

PL AN DE AL IMEN T ACIÓN EN EMERGEN CIAS

En la definición del plan de acción debemos determinar si la alimentación se hará:




Por medio de la distribución de alimentos crudos a la población
Alimentos preparados en un centro de alimentación comunitaria
Una combinación de ambos

Hay dos aspectos que nos ayudan a tomar esta decisión. La situación existente y el tipo de ración de
alimentos disponibles.
A. Situación existente
-

Cuando recién ha ocurrido la emergencia: 4 a 6 horas

Lo más importante es ofrecer en forma rápida algún
sustento, lo ideal sería dar una comida completa, pero si las
condiciones no lo permiten se puede dar por lo menos bebidas
calientes (agua azucarada, café o té, o consomés). Este tipo de
es útil en climas fríos y para dar apoyo emocional a las personas.
-

ración

Otras situaciones:
Cuando los hogares han
sido
destruidos y no cuentan
con
alimentos, será necesario proporcionarlos preparados en centros
de alimentación comunitaria (CAC). Cuando los hogares no han
sido destruidos pero no cuentan con alimentos, pueden entregarse
alimentos crudos para que sean preparados por la familia. Y
cuando la comunidad no ha sido destruida y tiene alimentos pero
su dieta no es suficiente, pueden darse raciones de alimento como
complemento.
B. Raciones de alimentos

En el período posterior inmediato al desastre es necesario proveer de alimentos a la población. La asistencia
alimentaria ya sea en crudo o preparada en los CAC ó albergues, puede ser:






Ración de sobrevivencia, que proporciona 1500 Kcal1 al día por persona
Ración de mantenimiento, proporciona hasta 1900 Kcal al día por persona
Ración reducida, proporciona 1000 Kcal al día por persona
Ración de complemento, por lo menos 600 Kcal, sirve para reforzar la alimentación habitual cuando
ésta es insuficiente.
El período de asistencia alimentaria con raciones reducidas, se limita a situaciones en las que el suministro de
alimentos es escaso. La ración de sobrevivencia no debe proporcionarse por más de dos o tres semanas, a
no ser que la población afectada puedan completarla con alimentos locales a su alcance y la ración de
mantenimiento puede emplearse hasta por un mes.
Idealmente los alimentos a incluir en todas las raciones, deben ser parte del patrón alimentario de la
población, para que no sean rechazados. Se sugiere, si es
posible, que las raciones estén constituidas por:

1

Kcal: calorías o energía que proporcionan los alimentos de la dieta.

- Un alimento como sustento que puede ser un cereal o derivados de cereales, de consumo frecuente,
como es el caso del maíz, el arroz, las pastas y harinas;
- Un alimento que sea fuente de energía, puede ser aceite, manteca vegetal o
azúcar; y
- Un alimento que sea fuente de
proteínas, como: carnes, leche, huevo,
Incaparina u otras mezclas de alto valor
nutritivo y frijol.

Es importante siempre que sea posible, combinar alimentos como: tortilla, arroz o pan con frijoles, porque
ayuda a mejorar la calidad nutricional.
Las harinas nutricionalmente mejoradas, como la Incaparina, son otra excelente opción para la alimentación
tanto de niños, niñas y adultos. Estos productos proveen energía, proteínas, vitaminas y minerales
importantes para mantener la buena salud.
CANTIDADES DE ALIMENTOS
Para cubrir las necesidades básicas per cápita de energía y proteínas, los alimentos se pueden combinar
en diferentes formas y cantidades.
Para facilitar los cálculos se presentan varias opciones de combinaciones de alimentos para la
elaboración de dietas.

 En el Cuadro 2, se presenta una opción para alimentar a una persona utilizando la ración de
sobrevivencia. Los datos se dan en porción de alimento cocido y en gramos de alimento crudo.
CUADRO 2. RACION DE SOBREVIVENCIA PARA UNA PERSONA EN PORCIONES DE ALIMENTO
COCIDO Y CANTIDADES DE ALIMENTO EN CRUDO
Preparaciones
alimentos
Leche líquida*

de

Medida
de
la
porción en cocido
2 tazas (1 cda de
polvo por taza)
3 tazas
1/2 taza
7 unidades

Medida en crudo para
un día
Gramos
otras
medidas
(aprox)
26
1 onzas

Frijol cocido
60
2 onzas
Arroz cocido
30
1 onza
180
6 onzas
Tortilla de maíz o
maíz en crudo
Azúcar
10 cucharaditas
50
1 onza
Aceite (adicionado al 6 cucharaditas
30
1 onza
arroz o frijol)
* La leche puede sustituirse por cualquiera de estos alimentos:
Carne
1 onza
30
1 onza
Huevo
1 unidad
54
1 unidad
Incaparina
1 taza (2 cucha- 10
2 cdas
radas de polvo)

Medida en crudo para
una semana
gramos
Otras
medidas
(aprox)
182
7 onzas
420
210
1260
350
210

210
378
70

14 onzas
7 onzas
2 libras
12 onzas
12 onzas
7 onzas

7 onzas
7 unids
2
1/2
onzas

Fuente: Asistencia Alimentaria durante Situaciones de Emergencia. Nota técnioca PP/NT/016,
INCAP/OPS.

En el Cuadro 3, se presenta una distribución sugerida de los alimentos sugeridos en el Cuadro 2.
CUADRO 3. EJEMPLO DE LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS COCIDOS PARA RACION DE
SOBREVIVENCIA
Tiempo de comida
Porción
Alimentos
Desayuno
1 taza
Café o agua azucarada
1 taza
Leche liquida con azúcar
1 taza
Frijol cocido
2 unidades
Tortilla de maíz
Almuerzo
1 taza
Café con azúcar
1 taza
Frijol cocido
1/2 taza
Arroz cocido
3 unidades
Tortilla
Cena
1 taza
Café o agua azucarada
1 taza
Leche líquida con azúcar
1 taza
Frijol cocido
2 unidades
Tortilla de maíz

 En el Cuadro 4, se presenta una opción para alimentar a una persona utilizando la ración de
mantenimiento. Los datos se dan en porción de alimento en cocido y en gramos de alimento crudo.
CUADRO 4. RACION DE MANTENIMIENTO PARA UNA PERSONA EN PORCIONES DE ALIMENTO
COCIDO Y CANTIDADES DE ALIMENTO EN CRUDO
Medida en crudo para Medida en crudo para
Preparaciones
de Medida
de
la un día
una semana
alimentos
porción en cocido Gramos
otras
gramos
Otras
medidas
medidas
(aprox)
(aprox)
Leche líquida*
2 tazas (1 cda de 26
1 onzas
182
7 onzas
polvo por taza)
Frijol cocido
4 tazas
80
2
1/2 560
1 libra 4
onzas
onzas
Arroz cocido
1/2 taza
30
1 onza
210
7 onzas
Tortilla de maíz
11 unidades
275
9 onzas
1925
4 libras
4 onzas
Azúcar
11 cucharaditas
55
1 onza
385
13 onzas
Aceite (adicionado al 6 cucharaditas
30
1 onza
210
7 onzas
arroz o frijol)
* La leche puede sustituirse por cualquiera de estos alimentos:
Carne
1 onza
30
1 onza
210
7 onzas
Huevo
1 unidad
54
1 unidad
378
7 unids
Incaparina
1 taza (2 cucha- 10
2 cdas
70
2
1/2
radas de polvo)
onzas
Fuente: Asistencia Alimentaria durante Situaciones de Emergencia. Nota técnioca PP/NT/016,
INCAP/OPS.

En el Cuadro 5, se presenta una distribución sugerida de los alimentos sugeridos en el Cuadro 4.
CUADRO 5. EJEMPLO DE LA DISTRIBUCION DE LOS ALIMENTOS COCIDOS PARA LA RACION DE
MANTENIMIENTO
Tiempo de comida
Porción
Alimentos
Desayuno
1 taza
Café o agua azucarada
1 taza
Leche liquida con azúcar
1 taza
Frijol cocido
3 unidades
Tortilla de maíz
1 taza
Café con azúcar
Almuerzo
1 1/2 tazas
Frijol cocido
1/2 taza
Arroz cocido
4 unidades
Tortilla
Cena
1 taza
Café o agua azucarada
1 taza
Leche líquida con azúcar
1 1/2 tazas
Frijol cocido
4 unidades
Tortilla de maíz
IV . GRUPOS VULNER ABLE S
Hay determinados grupos de población que requieren de atención especial por sus necesidades específicas.
Los grupos que se consideran vulnerables son:




Los niños y las niñas menores de 5 años
Mujeres embarazadas y madres lactantes
Adultos mayores y personas en situación de incapacidad

Alimentac ió n de Niños y Niñas Meno res de 5 Años

1. Menores de 1 año

Cuando se brinda ayuda en casos de emergencia, los bebés que están siendo amamantados nunca
deben ser separados de sus madres. Cuando la lactancia materna ha sido interrumpida, el equipo de
socorristas debidamente entrenado, deberá apoyar a las madres para que inicien el amamantamiento tan
pronto como sea posible.
NO se recomienda el uso de biberones, en ningún caso. La contaminación se facilita debido a que es un
medio apropiado para la proliferación de bacterias y requieren el uso de agua para preparar las fórmulas así
como para esterilizarlas adecuadamente; en muchos casos el agua no está disponible o no es segura.



Recién nacidos (menores de 30 días):
- Identifique y preste cuidadosa atención a los recién nacidos
especialmente aquellos que al nacer tuvieron alguno de los siguientes problemas:
deficiente termoregulación, casos de insuficiencia respiratoria, así como los de
bajo peso al nacer, asigne a estos casos vigilancia especial cotidiana.
- Siga las recomendaciones vigentes para el menor de seis meses.



Menores de seis meses:
- Debe promoverse la LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA.
- El uso de agua en biberón a esta edad,
aumenta el riesgo de enfermedad.
- La provisión de alimentos complementarios
disminuirá la producción de leche de la madre porque
disminuirá la cantidad y frecuencia de succión.
- Si no tiene otra opción más que alimentar al biberón (pérdida de la
madre y ausencia de nodrizas), debe hacerlo bajo condiciones controladas y
limitadas. Debe asegurarse que el agua a utilizar sea segura y que se hierva
antes, la lata de leche o alimento a utilizar debe revisarse y será rechazado todo
aquél cuyo empaque esté dañado y no tenga las especificaciones e identificación
mínimas. El proceso de esterilización completo y adecuado, es de importancia
VITAL.

- Cuando existan niños menores de seis meses con alimentación mixta, debe apoyar y educar a la
madre para que le dé únicamente pecho, como medida óptima.



De seis meses a 1 año:

- Debe CONTINUAR la LACTANCIA MATERNA a demanda
del bebé, agregando alimentos complementarios higiénicamente
preparados como: papillas a base de cereales y en lo posible purés de
arroz, papa, verduras o frutas.
- Agregar aceite, margarina o azúcar a la preparación de las
papillas o purés para los niños pequeños, para proveerles mayor
cantidad de energía.
- NO DAR BIBERONES, los líquidos, bebidas o atoles deben
darse en tazas o vasos que serán lavados con agua y jabón después
de cada uso.
2. Niños y niñas de 1 a 5 años.



De 1 a 2 años:

- Debe ser alimentado en los mismos tiempos de comida
establecidos para los adultos y complementar la alimentación con LACTANCIA MATERNA a demanda.
- Agregar aceite, margarina o azúcar a la preparación de las papillas o purés para los niños
pequeños, para proveerles mayor cantidad de energía.
- Recordar que el caldo de frijol es principalmente agua; a los niños debe dárseles el frijol deshecho o
en puré con tortilla o arroz y si es posible prepararlo con una cucharadita de aceite vegetal.

ANEX O
RECOMENDAC IONES PR ACT IC AS P AR A EL MAN E JO Y CON SUMO DE AL IME NT OS
Si se reciben alimentos cocinados….
1. Verificar si los alimentos vienen en envases tapados y limpios.
2. Verificar que los alimentos se sirvan calientes.
3. Verificar que los alimentos una vez preparados sean servidos y consumidos rápidamente.
Si se reciben alimentos de donación…
Es importante:
1.
2.
3.
4.
5.

Verificar que los alimentos tengan su fecha de vencimiento vigente.
Recibir sólo alimentos con su empaque en buenas condiciones.
Consumir los alimentos lo antes posible luego de destaparlos.
Usar utensilios limpios para sacar los alimentos de sus envases, en especial los de los niños y niñas.
Evitar dejar al aire libre los envases o empaques de los alimentos ya consumidos.

Si se preparan alimentos en el centro de alimentación comunitario o albergue…
1.
2.
3.
4.
5.

Los alimentos deben ser frescos.
Mantenga las manos muy limpias durante la preparación.
Utilice agua limpia para las preparaciones y para lavar los utensilios.
Cocine muy bien los alimentos y sírvalos lo más pronto posible.
Evite guardar alimentos o restos de estos en el refugio.

