FORMATO SUGERIDO PARA SER APLICADO CON INFORMANTES CLAVE



BOLETA NUMERO (a llenar en la oficina)
Departamento
Municipio
Comunidad
Caserio






Fecha de la encuesta
Encuestador
Supervisor
Entrevistados
1.
2.
3.

Nombre

SECCION I: CONTEXTO
¿Qué evento(s) afectaron a la
comunidad?

Primera división administrativa
Segunda división administrativa

1.Inundaciones
2. Deslizamientos
3. Terremoto
4. Desplazamiento de
personas
5. Otro

Cargo/posición







¿Cuántas familias(hogares)/o personas viven en la comunidad?
¿ Cuantas familias/personas fueron afectadas por el evento? (O qué
proporción de familias fueron afectadas)
¿Hace cuánto tiempo ocurrió un
1. Hace más de 3 años
evento similar en la comunidad?
2. El año pasado
3. Hace menos de 6 meses
¿En comparación con eventos
1. Similar
anteriores, los daños causados por el 2. Más que los eventos anteriores
evento fueron?
3. Menos que los eventos anteriores
¿Qué grupos étnicos viven en la
1. Mestizo
comunidad?
2.
3.
Listar los grupos según contexto
¿Cuántas viviendas hay en la comunidad?
¿Cuántas viviendas fueron
afectadas?

1. Destruidas completamente
2. Destruidas parcialmente
3. Poco afectadas
1

Lista de eventos
según el contexto













¿Dónde está viviendo la
población afectada
mayormente? (Listar los dos
principales)

1.En albergues comunitarios (escuela, local
comunal)
2. En tiendas, dispersas
3. En campamentos grupales
4. En casas de familiares, amigos, otras
personas
5. En sus propias viviendas
6. Otro lugar
¿Qué proporción de la población afectada NO vive en su casa habitual?
¿Cuántas personas hay por albergue?

SECCION II: SERVICIOS BÁSICOS Y EFECTOS DEL EVENTO
¿Había en su comunidad ¿Ahora hay en su
antes del evento?
comunidad y
1. Si
funcionando?
2. No
1. Si
2. No
Agua
Letrinas
Alcantarillado
Electricidad
Teléfono
Escuela
Centro de salud
Sistema de riego
Otros….


















¿Cuánto fue afectado por
el evento?
1. Totalmente destruido
2. Parcialmente destruido
3. Con daños menores
4. No afectado





















¿Cuáles son las fuentes principales de agua para la mayoría de las personas afectadas?
1. Agua entubada / sistema de agua
2. Pozo protegido
3. Pozo no protegido
4. Agua embotellada
ANTES DEL EVENTO



5. Carro cisterna, compra de agua
6. Agua de lluvia
7. Río, manantial, lago
8. Otra fuente
AHORA
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¿Cuáles son los servicios de saneamiento?
1. Letrina, pozo ciego
2. Baño con taza
ANTES DEL EVENTO



3. No tiene, campo, río
4. Otro
AHORA





¿Hay suficiente disponibilidad de agua? 1. Si
2. No
¿Hay personas/grupos de población que tienen más dificultades para
acceder al agua? 1. Si
2. No
¿En caso que sí Quiénes son?
1. Personas solas
3. Mujeres solas
2. Adultos mayores, enfermos
4. Otros (Especificar)
¿Cuál es el combustible que la mayoría está utilizando para cocinar?
1. Leña, carbón
2. Gas
3. Electricidad
¿Hay suficiente combustible para cocinar?
1. Si
2. No
¿Qué proporción de las personas duermen con mosquitero?
1. Todos
4. Menos de la mitad (20-40%)
2. Más de la mitad (60-80%)
5. Pocos (< 10%)
3. La mitad (50%)
SECCION III: MIGRACION –MOVIMIENTO DE PERSONAS
En la última semana (o mes dependiendo del caso) ¿han llegado
personas de fuera? 1. Si
2. No
En caso que sí, ¿De dónde vienen mayormente?
1. De comunidades vecinas
3. Otros lugares
2. De otros municipios
¿Por qué han venido?
1. Perdieron sus viviendas, tierras 4. En busca de trabajo
2. Por el conflicto
5. Para reunirse con familiares
3. En busca de ayuda
6. Otros
¿En la última semana (o mes u otro período dependiendo del caso)
Hubo personas que se fueron? 1. Si
2. No
En caso que sí ¿A dónde se han ido mayormente?
1. A comunidades vecinas
2. A las ciudades, capitales de departamentos
3. Al extranjero
4.
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¿Por qué se han ido?
1. Perdieron sus tierras, viviendas,
otros bienes
2. Por el conflicto
3. En busca de trabajo

4. En busca de ayuda
5. Para reunirse con
familiares
6. Otros



En caso de desplazamiento:¿Se ha registrado a las personas?
1. Si
2. No



SECCION IV: AGRICULTURA, MEDIOS DE VIDA
¿Han perdido las familias su acceso a la tierra de cultivo?
1.Si
2. No
¿Qué proporción de familias han perdido su acceso a la tierra de
cultivo?
Principales Cultivos
Sembrados
Perdidos en porcentaje
(Listar los principales (cantidad en
cultivos según sea el
manzanas o
contexto)
hectáreas)

Maíz
Arroz
Frijol








Posibilidades de
recuperación en los
próximos 3 meses
1. Si
2. Solo parcialmente (la
mitad o menos)
3. No











Principales crianzas (listar los principales Daño o pérdidas sufridas en porcentaje (100% si es
según sea el contexto)
total)
Vacas


Aves





….
Otros activos naturales
Bosques



Cabras
Ovejas
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¿Cuáles son las principales actividades, fuentes de ingreso de la mayoría de las familias en la
comunidad ANTES y AHORA? (Listar las cinco más importantes)
1. Agricultura
2. Ganadería
3. Pesca
4. Jornaleo en actividad
agropecuaria

5. Jornaleo no agrícola, o en
las ciudades
6. Pequeño comercio
7. Servicios doméstico
8. Trabajo en transporte

9. Artesanía
10. Empleado con sueldo regular
11. Ninguna fuente
12.Otros

ANTES

AHORA

¿Qué proporción de familias se
dedica a cada una de estas
actividades ahora? (%)



















SECCION V: MERCADOS Y PRECIOS
¿Los mercados de alimentos están funcionando?

1. Si
2. No
En caso que no ¿cuáles son las principales razones para el no funcionamiento de los mercados?
1.El acceso a la zona está bloqueado
4. Hay problemas de seguridad
2. Los comerciantes perdieron sus
5. Los precios del transporte se han
mercancías
elevado
3. Los establecimientos de comercio
6. Otros
fueron destruidos
¿Cómo es la disponibilidad de los siguientes alimentos
Precios de estos
en el mercado? Preguntar uno por uno. Listar los
alimentos
principales alimentos
AHORA
1. Igual que de costumbre
2. Menos que de costumbre
3. No se encuentra
Maíz










Arroz
Frijol
Aceite
Carne (de pollo, res, según el contexto)
Huevos
Azúcar
Agregar otros alimentos según el contexto
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Precios ANTES
DEL EVENTO

SECCION VI: CONSUMO DE ALIMENTOS
¿Cómo obtienen sus alimentos la mayoría de las familias ANTES Y AHORA (Listar las dos fuentes
principales
1. Compra en el mercado (al contado)
6. Asistencia alimentaria de instituciones
2. Préstamo en las tiendas/mercados
7. Ayuda de familiares, amigos
3. Su producción agrícola/pecuaria
8. Trueque
4. Pesca
9. Otro
5. Caza/recolección
ANTES
AHORA









¿Tienen los hogares reservas de alimentos?
1. Si
2. No
En caso que sí ¿cuánto tiempo durarán estas reservas? En semanas en
promedio
¿Cuántas veces al día comen las familias ANTES y AHORA?
ANTES
AHORA


¿Las familias afectadas, en la última
semana han consumido los siguientes
alimentos? (Preguntar uno por uno)





1. Si
2. No















Maiz, tortilla
Arroz
Pastas, pan
Plátano de cocinar
Yuca, papa, malanga
Frijol, lenteja, soya, habas secas
Carne de res, cerdo, pollo, pescado
Huevos
Leche, queso, yogurt
Verduras
Frutas
Aceite, manteca, mantequilla
Azúcar
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¿Cuán diferente es el consumo actual
(en cantidad) con respecto al consumo
antes del evento?
1. Igual
2. Menos que antes
3. Más que antes















SECCION VII: ESTRATEGIAS DE SOBREVIVENCIA
En los últimos 7 días las familias ¿han sufrido escasez de alimentos o falta de
dinero para comprarlo? 1. Si
2. No
¿Qué proporción de las familias han tenido estas dificultades?
¿Las familias han tenido que (listar las estrategias) para enfrentar las
dificultades:
¿Comer alimentos más baratos o menos preferidos?
¿Pedir alimentos prestados o depender de la ayuda de amigos y parientes?
¿Disminuir el tamaño de las porciones?
¿Disminuir el consumo de los adultos para que los niños puedan alimentarse?



1. Si
2. No








¿Reducir el número de comidas por día?
¿Pasar días enteros sin comer?
Agregar otras estrategias según el contexto
¿Hay personas o tipos de familias que tienen más problemas para acceder a los

alimentos? 1. Si
2. No
En caso que sí ¿qué grupos son? Y qué porcentaje de la población?
Proporción (%)
1. Mujeres solas


2. Discapacitados


3. Ancianos


4. Huérfanos


5. Familias numerosas
6. Otros


¿Hay utensilios, ollas, cocinas disponibles para cocinar?
1. Sí

2. No
SECCION VIII: ENFERMEDADES Y ATENCION DE SALUD
¿En las dos últimas semanas hubo un aumento de algunas enfermedades?
1. Si
2. No
En caso que sí: ¿Cuáles enfermedades? Listar las dos más prevalentes
1. Diarreas
4. Dengue
2. IRAs
5. Afecciones de la piel
3. Malaria
6. Otros
¿A quiénes afectaron más?
1. Niños menores de 5 años
4. Ancianos
2. Niños escolares
5. Otros
3. Mujeres
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¿Qué acciones de prevención de
salud se están realizando?

1.Control de vectores
2. Promoción de higiene
3. Tratamiento del agua
4. Vacunación
5. Otro
6. Ninguna
¿Las familias tienen problemas para alimentar a los niños menores de 2 años?
1. Si
2. No
En caso que sí ¿qué problemas?
1. No hay alimentos adecuados
2. Falta de dinero
3. No hay centros de cuidado de los niños
4. Otro
SECCION IX: ASISTENCIA Y NECESIDADES
¿Desde el evento, Hay/hubo distribución de algún tipo de asistencia?
1. Si
2. No
En caso que si ¿Qué tipo de asistencia se está distribuyendo? Listar todo tipo
de asistencia:
1. Ayuda alimentaria en general
8. Utensilios de cocina
(distribución general o por trabajo)
9. Asistencia para la educación, útiles
2. Alimentos para niños y mujeres
escolares
embarazadas y lactantes
10. Atención de salud
3. Ropa, calzado
11. Insumos agropecuarios, semillas
4. Carpas, frazadas
12. Insumos para el ganado
5. Artículos de higiene
13. Materiales de construcción, apoyo
6. Dinero en efectivo
para la vivienda
7. Cupones de alimentos
14. Otros
¿Cuáles son las necesidades prioritarias de las familias afectadas? Listar las 5
más importantes
1. Agua
6. Alimentos, medicinas para el ganado
2. Saneamiento, letrinas
7. Ayuda para la educación
3. Alimentos
8. Dinero en efectivo
4. Atención de salud
9. Fuentes de trabajo, empleo
5. Insumos agrícolas, semillas
10. Otros
OBSERVACIONES:
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