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CUESTIONARIO DE COMUNIDAD

Versión 10 – Noviembre de 2016_ Adaptación Colombia 2020

A INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Aplicación

DD / MM / AAA

Encuestador

A
Nombre

1 comunidad

de

Entidad
menor

la

local

(Vereda)
Entidad
mayor

local

(Municipio)
Entidad regional
(Departamento)
Latitud
(coordenadas
decimales)
Longitud
(coordenadas
decimales)

Cuestionario Comunidad
1

Altitud (m.s.n.m.)

Código Comunidad

CODIGO DANE DPTO+MPIO+VEREDA+ No. Comunidad

Otras divisiones
Cuenca
hidrográfica
Zona hidrográfica
IDEAM
Área o zona de
planificación

A

RESGUARDO

2
Clasificación
Normativa del
Sistema:
(Acueducto, Pila
Pública, Abasto de
Agua, Punto de
Suministro,
Soluciones
Individuales)

Población total

A

Etnia en mayoría

3
Idioma
Cuestionario Comunidad
2

predominante
Observaciones
sobre el grupo de
población

A
4

Cantidad de
viviendas totales

Distribución de viviendas con sistema

A
5

Nombre del
sistema

Nombre del
prestador de
servicio

Localización
(vereda,
municipio,
Departamento)

Viviendas atendidas
por cada SistemaPrestador

A Número de

viviendas sin

6 sistema

Servicios de la comunidad

A
7

Energía eléctrica

Sí

No

Telefonía fija

Sí

No

Cuestionario Comunidad
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Telefonía celular

Sí

No

Conexión a
Internet

Sí

No

(3G o 4G)
Otras
características de
la comunidad (Tv
cable, Gas
domiciliario, Fibra
óptica, etc)

Cuestionario Comunidad
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B SANEAMIENTO E HIGIENE

Proceso empleado para rellenar el formulario
1. Levantamiento general aproximado

B (entrevistas, control parcial de las viviendas)
1 2. Levantamiento completo utilizando el
formulario auxiliar -(ver Anexo II)

3. Levantamiento muestral utilizando el
formulario auxiliar - (ver Anexo II)

Nº Viviendas
de la muestra:

Saneamiento. Existencia de infraestructura para las viviendas

B

2 Tipo de Infraestructura

Muestra

Cantidad de viviendas que TIENEN
infraestructura de saneamiento PROPIA
mejorada tipo 1:


Descarga hidráulica (automática o manual) a Red de
alcantarillado o Tanque séptico

Cantidad de viviendas que TIENEN
infraestructura de saneamiento PROPIA
mejorada tipo 2:


Letrina de pozo mejorada con ventilación (VIP)



Letrina de pozo con losa



Letrina/inodoro de compostaje

Cantidad de viviendas que TIENEN OTRA
infraestructura de saneamiento PROPIA del tipo
no mejorada:


Descarga hidráulica (automática o manual) a cualquier
otro lugar (la calle, patio o terreno, desagüe abierto,
trinchera, drenaje abierto u otra ubicación)



Letrina de pozo sin losa o pozo abierto, de balde o
colgante

Cantidad de viviendas que COMPARTEN
infraestructura de saneamiento mejorada tipo 1:
Descarga hidráulica (automática o manual) a Red de
alcantarillado o Tanque séptico

Cuestionario Comunidad
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Total
Viviendas*

Cantidad de viviendas que COMPARTEN
infraestructura de saneamiento mejorada tipo 2:

Letrina de pozo mejorada con ventilación (VIP)


Letrina de pozo con losa

Letrina/inodoro de compostaje
Cantidad de viviendas que NO TIENEN
infraestructura de saneamiento:


Defecación a campo abierto.

TOTAL



La fórmula= [(Muestra * A4)/ B1 (Nº Viviendas de la muestra)]. Escribir el número
de viviendas correspondiente a la proyección de la muestra. Este dato será el
que se reporte en el sistema.

Saneamiento. Uso de la infraestructura MEJORADA de tipo 1 y tipo 2

Grado de uso

B
3

Uso PARCIAL: las
personas de la
familia usan la
infraestructura,
pero NO todos o
NO siempre
Uso COMPLETO:
TODAS las
personas de la
familia usan
SIEMPRE la
infraestructura
(incluyendo
anciano/as,
hombres, mujeres
y niños/as)

Grado de
pertenencia

Cantidad de
viviendas que
usan un tipo 1

Muestr
a

Total*

Cantidad de
viviendas que usan
un tipo 2

Muest
ra

Total*

Usan su
infraestructura
PROPIA
Usan una
infraestructura
COMPARTIDA
Usan su
infraestructura
PROPIA

Usan una
infraestructura
COMPARTIDA

SUBTOTAL

B

Saneamiento. Uso de la infraestructura NO MEJORADA

4 Grado de uso

Cantidad de viviendas que
Cuestionario Comunidad
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usan un tipo no mejorado
Muestra

Total*

Uso PARCIAL: las personas de la familia usan
la infraestructura, pero NO todos o NO
siempre
Uso COMPLETO: TODAS las personas de la
familia usan SIEMPRE la infraestructura
(incluyendo anciano/as, hombres, mujeres y
niños/as)
SUBTOTAL

Saneamiento. Uso No Tienen infraestructura
Viviendas NO TIENEN infraestructura de
saneamiento

Muestra

Total*

Viviendas que NO TIENEN infraestructura
de saneamiento
 La fórmula= [(Muestra * A4)/ B1 (Nº Viviendas de la muestra)]. Escribir el número
de viviendas correspondiente a la proyección de la muestra. Este dato será el
que se reporte en el sistema.

Higiene en viviendas
Higiene

B
5

Cantidad de viviendas que cuentan con una
instalación básica (con agua y jabón) para el
lavado de manos cerca (a menos de 10 metros)
de la instalación de saneamiento
Cantidad de viviendas en que TODOS sus miembros
(incluyendo ancianos/as, hombres, mujeres y
niños/as) utilizan la instalación de lavado siempre
Cantidad de viviendas que almacenan el agua
de bebida de forma segura (en recipientes limpios
y bien tapados)

Cuestionario Comunidad
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Muestra

Total*

Recolección y tratamiento de basuras
¿Existe recolección de residuos
o basuras en la comunidad?

Sí

Residuos

No
Muestra

Total*

B Cantidad de viviendas a las que se les
6 recogen los residuos o basuras domésticas
(contestar si la respuesta anterior es SI)
¿Cuál es la disposición final de la basura
más habitual en la comunidad?
(Quema, enterrada, reciclaje, tirada, tirada en
un cuerpo de agua, basurero, otro.) – Si la
respuesta es Relleno utilice OTRO y en
observaciones indique el relleno sanitario.

C FICHA DE CENTRO EDUCATIVO
Se cubrirá una ficha para cada centro educativo existente en la comunidad
Esquema de respuesta de este apartado (en cuadrados los bloques de
preguntas)

Cuestionario Comunidad
8

Centros educativos
¿Existe algún centro educativo en la comunidad?

C

Nombre del centro educativo de
referencia

1 No

Lugar en el que está ubicado el
centro educativo de referencia

Sí

Centro educativo. Características generales
Nombre del
centro
educativo
Código del

C centro
2 educativo

Personal
docente y
administrativo

Nº Total de
trabajadoras y
docentes
femeninas

Nº Total de
trabajadores y
docentes
masculinos

Población
estudiantil

Número total de
alumnas
femeninas

Número total de
alumnos
masculinos

C
3

Centros educativos. Sistema de agua
Funciona sobre la
demanda
¿El centro educativo tiene algún
sistema de agua asociado?

S
í

Funciona pero no
absorbe picos de
demanda
No funciona
No

Nombre del sistema

Localización (vereda, municipio, departamento)

Observaciones

Cuestionario Comunidad
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Centros educativos. Saneamiento e higiene
Para rellenar este recuadro se recomienda involucrar, en la medida de lo posible, al
maestro a la maestra.

Cuenta con:

Infraestruct
ura de
saneamiento
mejorada

Infraestruct
ura de
saneamiento
mejorada

(Tipo 1)

(Tipo 2)

Sí

N
o

Sí

Nº Instalaciones
para personal
femenino
PERSON
AL

Nº Instalaciones
para personal
masculino
Nº Instalaciones
mixtas para
personal

C
4

Nº Instalaciones
para alumnas
femeninas
ESTUDI
AN-TES

Nº Instalaciones
para alumnos
masculinos
Nº Instalaciones
mixtas para
alumnos
Nº Instalaciones
comunes a
personal y
alumnado
femenino

COMPR
AR
TIDO

Nº Instalaciones
comunes a
personal y
alumnado
masculino
Nº Instalaciones
mixtas para
personal y
alumnado
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N
o

Otra
infraestruc
tura de
saneamient
o no
mejorada

Sí

N
o

Instalación
básica (con agua
y jabón) para el
lavado de manos
a menos de 10
metros de la
instalación de
saneamiento
Sí

N
o

D

FICHA DE CENTRO DE SALUD

Se cubrirá una ficha para cada centro de salud existente en la comunidad
Esquema de respuesta de este apartado (en cuadrados los bloques de
preguntas)

Centros de salud
¿Existe algún centro de salud en la comunidad?

D
1

No

Nombre del centro de salud
utilizado mayoritariamente por la
población
Lugar en el que está ubicado el
centro de salud

Sí

D

Centro de salud. Características generales

2 Nombre del

centro de salud
Código del
centro de salud
Personal de
salud y
administrativo

Nº Total de
trabajadoras
femeninas

Nº Total de
trabajadores
masculinos

Usuarios
promedio del

Número promedio
diario de pacientes
femeninos

Número promedio
diario de pacientes
masculinos

Cuestionario Comunidad
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sistema de
salud

Centros de salud. Sistema de agua
Funciona sobre la
demanda
¿El centro de salud tiene algún
sistema de agua asociado?

Sí

Funciona pero no absorbe
picos de demanda
No funciona

D
3

No
Nombre del sistema

Localización (vereda, municipio, departamento)

Observaciones

D
4

Centro de salud. Saneamiento e higiene
Para rellenar este recuadro, se recomienda involucrar, en la medida de lo posible, a la
administración del Centro de Salud
Instalación
básica

Cuenta con:

Infraestruct
ura de
saneamiento
mejorada

Infraestruc
tura de
saneamient
o mejorada

(Tipo 1)

(Tipo 2)

Sí
PERSON
AL

N
o

Sí

N
o

Nº Instalaciones
para personal
femenino
Nº Instalaciones
para personal
masculino
Nº Instalaciones
mixtas para
personal

Cuestionario Comunidad
12

Otra
infraestruc
tura de
saneamient
o no
mejorada

Sí

N
o

(con agua y
jabón)
para lavado de
manos a menos
de 10 metros
de la
instalación de
saneamiento
Sí

No

Nº Instalaciones
para pacientes
(mujeres)
PACIEN
TES

Nº Instalaciones
para pacientes
(varones)
Nº Instalaciones
mixtas para
pacientes
Nº Instalaciones
comunes a
personal y
pacientes
femeninos

COMPR
AR-TIDO

Nº Instalaciones
comunes a
personal y
pacientes
masculinos
Nº Instalaciones
mixtas para
personal y
pacientes

E

INTERVENCIONES

Enumerar en los cuadros siguientes todas las intervenciones previstas o en
proceso.

Intervenciones previstas o en proceso
En este recuadro se deben registrar las intervenciones en materia de agua y saneamiento
que proporcionen un beneficio a la comunidad, indicando su estado en el momento en el
que se realiza la encuesta

E
1

Mejora de sistema de agua
Fuente /
institución

Compromet
ido

En diseño

En
construcció
n

Nuevo sistema de agua
Cuestionario Comunidad
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Terminado

Fuente /
institución

Compromet
ido

En diseño

En
construcció
n

Terminado

Sistema de Saneamiento del tipo 1 y 2 mejorado:


Descarga hidráulica (automática o manual) a Red de alcantarillado, o Tanque séptico o Letrina de pozo



Letrina de pozo mejorada con ventilación (VIP)



Letrina de pozo con losa



Letrina/inodoro de compostaje

Fuente /
institución

Compromet
ido

En diseño

En
construcció
n

Terminado

Sistema de Saneamiento del tipo no mejorado:


Descarga hidráulica (automática o manual) a cualquier otro lugar (la calle, patio o terreno, desagüe
abierto, trinchera, drenaje abierto u otra ubicación)



Letrina de pozo sin losa o pozo abierto, de balde o colgante

Fuente /
institución

Compromet
ido

En diseño

En
construcció
n

F OBSERVACIONES

Observaciones y comentarios

Cuestionario Comunidad
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Terminado

F
1

Cuestionario Comunidad
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Cuestionario Comunidad
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