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PRESENTACIÓN
Saludo al primer contacto. Buenos días, tardes, mi nombre es (nombre y apellido), pertenezco al Centro Nacional de Consultoría, una empresa privada dedi cada a la evaluación de políticas públicas y estudios de opinión Actualmente nos encontramos desarrollando un estudio sobre los resultados del Programa de Conexiones Intradomicialiarias en los hogares Y Juntas de
Acción Comunal. Podría por favor hablar con algún líder y/o representante de Juntas de Acción Comunal de éste barrio.
Saludo al seleccionado. Buenos días, tardes, mi nombre es (nombre y apellido), pertenezco al Centro Nacional de Consultoría, una empresa privada dedi cada a la evaluación de políticas
públicas y estudios de opinión. Actualmente nos encontramos desarrollando un estudio sobre los resultados del programa de conexiones intradomicialiarias en los barrios que fueron beneficiarios. El objetivo es poder identificar factores relacionados con el acceso a instalaciones al interior del barrio. Su participación es voluntaria y su identidad así como las respuestas suministradas serán de carácter confidencial y los datos se utilizarán únicamente para fines estadísticos. El beneficio de su participación es hacer valer en el estudio la opinión de personas que piensan como usted. Le agradecería que me dedicara ______ minutos para responderme unas preguntas. ¿Puedo comenzar? Para cualquier inquietud puede comunicarse con el Centro Nacional
de Consultoría, teléfono 3394888.
IDENTIFICACIÓN DE LA ENCUESTA
101) Departamento
109) Edad

110) Sexo

111) Último año aprobado

112) Nivel educativo alcanzado

1. Primaria
5. Postgrado

1

2. Secundaria
6. Ninguno

3. Técnico o tecnólogo

4. Universidad

CARACTERÍSTICAS DEL BARRIO

201) ¿Todos los habitantes del barrio están conectados al acueducto?
1.
Sí, todos los habitantes del barrio están conectados al acueducto → Pase a p. 206
2.
No, pero la mayoría de los habitantes del barrio están conectados al acueducto
3.
No, más de la mitad del barrio no está conectada a acueducto

214) La contamina- 1.
ción de los ríos y
2.
quebradas se debe 3.
a:

202) En los últimos tres años, esto es, de 2011 en adelante, ¿Se ha incrementado el número de viviendas que están
conectadas al acueducto?
1.
Sí, se ha incrementado el número de viviendas conectadas al acueducto
2.
No, incluso han disminuido las viviendas conectadas al acueducto
3.
No, no ha habido ningún cambio al respecto
204) ¿Es usual que se presenten cortes en el suministro de agua en este barrio?
205) ¿Con qué frecuencia se presentan esos cortes
de agua?

1. Sí __

216) En los últimos
tres años, ¿Ha disminuido la contaminación en el barrio?

1.Varias veces al día
2. Una vez al día
3. Algunos días en la semana
4. Una vez a la semana
1. Sí __

207) ¿Se presenta acumulación de basuras en algún
lugar o lugares específicos del barrio?

1. Sí __

2. No __
217) ¿Por qué?

1. Sí __

b. Año _____________

2. No __ →Pase a p. 218

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2. No __

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Diariamente
Entre cuatro y seis veces a la semana
Tres veces a la semana
Dos veces a la semana
Una vez a la semana
Casi nunca
Nunca

210) Las empresas de aseo barren las calles del barrio:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Diariamente
Entre cuatro y seis veces a la semana
Tres veces a la semana
Dos veces a la semana
Una vez a la semana
Casi nunca
Nunca

211) ¿Las calles del barrio están pavimentadas?

1.
2.
3.
4.

Todas
La mayoría
Algunas
Ninguna

208) Las empresas de aseo recogen la basura del
barrio:

215) La Junta de
Acción Comunal ha
realizado alguna
campaña de limpie- 1. Sí __ → 3. ¿Cuándo fue la última vez? a. Mes _____________
za o mantenimien- 2. No __
to de ríos y quebradas en la zona?

2. No __ → Pase a p. 206

206) ¿El agua que llega de la llave a los habitantes
del barrio puede consumirse sin tratarla de alguna
forma?

Desagües de aguas residuales
Disposición de las basuras
Otro, cuál? _________________

218) ¿Existen parques o zonas verdes en el barrio?

219) ¿Con qué frecuencia se realizan
campañas de vacunación a menores ?

220) ¿Este barrio
cuenta con alguno
de estos servicios:

212) ¿Hay quebradas o ríos en la zona?

1. Sí __

2. No __ Pase a p. 216

213) ¿Se presenta contaminación en las quebradas
y ríos del barrio?

1. Sí __

2. No __ Pase a p. 215

1. Sí __

1.Anualmente
2.Semestralmente
3.Bimestral (Cada dos meses)
4.Otro ¿Cuál? _____

1.

Hogares de madres comunitarias del ICBF 1. Sí __

2. No __

¿Cuántos? ________

2.

Guardería, hogar infantil o jardín del ICBF 1. Sí __

2. No __

¿Cuántos? ________

3.

Preescolar o jardín infantil

1. Sí __

2. No __

¿Cuántos? ________

4.

Institución educativa

1. Sí __

2. No __

¿Cuántos? ________

5.

Restaurantes escolares

1. Sí __

2. No __

¿Cuántos? ________

1.
221) En los últimos
2.
tres años, ¿Qué
obras de infraes3.
tructura se han
realizado en este
4.
barrio?
2

2. No __

Construcción o remodelación de escuelas y colegios

1. Sí __

2. No __

Construcción o remodelación de centros de salud u hospitales

1. Sí __

2. No __

Construcción o remodelación de acueducto o alcantarillado

1. Sí __

2. No __

1. Sí __

2. No __

Construcción o remodelación de sitios o lugares para recreación,
Cultura y deporte

INTERVENCIONES EN EL BARRIO
301) ¿Este barrio recibió la intervención del Programa de Conexiones Intradomiciliarias del Ministerio de Vivienda? 1. Sí __ 2. No __
302) ¿Este barrio recibió la intervención del Programa de Mejoramiento Integral de Vivienda del Ministerio de Vivienda?
1. Sí __
2. No __

305) ¿La Administración Municipal o departamental ha implementado algún programa en el barrio en
los últimos tres años ? 1. Sí __
2. No __ → Pase a p. 401
A. Salud (Promoción de la salud y prevención de la enfermedad)

303) ¿El barrio recibió intervención de algún otro Programa de carácter nacional en los últimos tres años?
1. Sí __
2. No __→ Pase a p. 305

1.
Si
3. ¿Cuándo? a. Mes ____ b. Año _______ c. NR
2.
No
4. ¿Cuál( es)?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

A. Salud (Promoción de la salud y prevención de la enfermedad)
1.
Si
3. ¿Cuándo? a. Mes ____ b. Año _______ c. NR
2.
No
4. ¿Cuál( es)?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
1.
2.

Si
No

B. Servicios Públicos domiciliarios
1.
Si
3. ¿Cuándo? a. Mes ____ b. Año _______ c. NR
2.
No
4. ¿Cuál( es)?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

B. Servicios Públicos domiciliarios
3. ¿Cuándo? a. Mes ____ b. Año _______ c. NR

4. ¿Cuál( es)?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
1.
2.

304) ¿En qué temáticas?

Si
No

C. Mejoramiento de vivienda
1.
Si
3. ¿Cuándo? a. Mes ____ b. Año _______ c. NR
2.
No
4. ¿Cuál( es)?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

C. Mejoramiento de vivienda
3. ¿Cuándo? a. Mes ____ b. Año _______ c. NR

4. ¿Cuál( es)?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

D. Mejoramiento urbano
1.
Si
3. ¿Cuándo? a. Mes ____ b. Año _______ c. NR
2.
No
4. ¿Cuál( es)?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

306) ¿En qué temáticas?

D. Mejoramiento urbano
1.
Si
3. ¿Cuándo? a. Mes ____ b. Año _______ c. NR
2.
No
4. ¿Cuál( es)?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
E. Mejoramiento de movilidad (vías primarias, secundarias etc)

E. Mejoramiento de movilidad (vías primarias, secundarias etc)
1.
Si
3. ¿Cuándo? a. Mes ____ b. Año _______ c. NR
2.
No
4. ¿Cuál( es)?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

1.
Si
3. ¿Cuándo? a. Mes ____ b. Año _______ c. NR
2.
No
4. ¿Cuál( es)?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

F. ¿Otro? ¿Cuál (es)?
1.
Si
3. ¿Cuándo? a. Mes ____ b. Año _______ c. NR
2.
No
4. ¿Cuál( es)?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

F. ¿Otro? ¿Cuál (es)?
1.
Si
3. ¿Cuándo? a. Mes ____ b. Año _______ c. NR
2.
No
4. ¿Cuál( es)?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

3

SALUD

401) En caso de presentarse un enfermo grave en
este barrio, ¿A dónde lo llevan?

402) ¿A cuál hospital? (Indague por el nombre del
hospital, clínica, IPS o centro de salud)
403) ¿Cuántas IPS , hospitales, clínicas o Centros de
Salud atienden en el barrio?

404) ¿Cuáles son los nombres de las IPS, hospitales,
clínicas o centros de salud que atienden en el barrio?

1.
2.

Un hospital, clínica o centro de salud del barrio
Un hospital, clínica o centro de salud de otro barrio del municipio
Un hospital, clínica o centro de salud de otro municipio

1. Ninguna, no han fallecido niños menores de cinco años
2. _________________________________________________
3.
410) ¿Cuáles son las causas más frecuentes de 3. _________________________________________________
muertes de niños menores de cinco años?
4. _________________________________________________
5. _________________________________________________
6. _________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
→ Si responde cero (0) , pase a p. 405
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________
4. ____________________________________________________
5. ____________________________________________________
6. ____________________________________________________

405) ¿Cuántas droguerías / farmacias funcionan en el
barrio?

406) ¿Cuáles son las enfermedades más comunes
entre las personas mayores de 18 años del barrio?

1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________
4. ____________________________________________________
5. ____________________________________________________
6. ____________________________________________________

407) ¿Cuáles son las enfermedades más comunes
para los niños del barrio?

1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________
4. ____________________________________________________
5. ____________________________________________________
6. ____________________________________________________

408) ¿Cuáles son las causas más frecuentes de muertes de recién nacidos en el barrio?

1. Ninguna, no han fallecido recién nacidos → Pase a p. 410
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________
4. ____________________________________________________
5. ____________________________________________________
6. ____________________________________________________

409) ¿Cuántos recién nacidos fallecieron en los últimos 12 meses como consecuencia de estas enfermedades?

4

412) ¿Cree que esas enfermedades, están relacionadas con la forma en que los hogares del
barrio reciben y usan los servicios de agua y
saneamiento?

1. Sí __

2. No __

1.Sí, ha disminuido la frecuencia con la que las personas se
413) ¿Ha notado algún cambio en la frecuencia enferman
con la que las personas se enferman en los
2.Sí, ha incrementado la frecuencia con la que las personas se
últimos tres años?
enferman
3.No, no ha notado ningún cambio

