
 

 

INSCRIPCIÓN DIAGNOSTICO SOCIAL 
SEMÁFORO  

FORTALECIMIENTO 
AMBIENTAL 

INFORME DE VULNERABILIDAD INFORME Y PLAN 

SEMÁFORO PARA EL FORTALECIMIENTO AMBIENTAL 

Objetivo: conocer la autopercepción que tienen los miembros de la comunidad sobre sus 

contextos ambientales particulares.  

Población objetivo: el instrumento del semáforo ambiental tiene como población objetivo 

los miembros jóvenes y adultos de la comunidad de los territorios a implementarse, 

especialmente en aquellos donde se realice el módulo ambiental. 

Descripción del instrumento: el semáforo ambiental hace parte de la fase de diagnóstico 

del programa de fortalecimiento comunitario. En este sentido, se establecen tres grandes 

categorías: Gestión de residuos, Contaminación Ambiental y Espacios verdes, desde las 

cuales se desprenden 12 indicadores que permite conocer la percepción de los miembros 

de la comunidad frente a sus condiciones medio-ambientales. 

Indicaciones de aplicación: se leen las afirmaciones construidas en el semáforo, a partir 

de  las respuestas de los líderes-referentes comunitarios, o de los encargados de las 

organizaciones se marca cada uno de los círculos de acuerdo a los colores del semáforo, 

en nuestro caso rojo si la respuesta es completamente negativa o no se obtiene respuesta; 

amarillo si es una respuesta intermedia y verde si es una respuesta positiva. Se sugiere 

utilizar las preguntas guía escritas en la parte final del instrumento, así como usar  lápices 

de color, o en su defecto escribir las letras iniciales de los colores. 

 

CARACISTICAS DE LA ORGANIZACI 
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ON ENCUESTADA 

CARACTERISTICAS DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL O LÍDER- REFERENTE COMUNITARIO 

Nombre: _________________________________________________________ 

Domicilio: ________________________________________________________ 

Localidad:________________________________________________________ 

Teléfono:  _________________________                 Mail:___________________________ 

Página web:____________________________________________ 
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SEMÁFORO 
 

 
GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 
ESPACIOS VERDES 

 
 

1. Eres consciente de la importancia de separar 
los residuos orgánicos (alimentos, residuos de 
jardín, residuos de animales) de los residuos 

inorgánicos (plásticos, metales, vidrio y tierra) 
 
 
 
 

 
 

 
2.En tu familia, escuela o trabajo han realizado 

talleres o actividades relacionadas con el 
reciclaje, la separación de residuos en tu casa y 

en los espacios comunes de tu barrio 
 

 
 
 

 
 

3.La  basura que se produce dentro de tu 
vivienda se quema en un lugar cercano, o se 
recolecta y se quema con otros vecinos en 

puntos comunes del barrio 
 
 
 
 
 
 
4. Los residuos peligrosos como  las baterías, los 

dispositivos electrónicos, medicamentos, 
productos de limpieza los mezclan con la basura 

común  
 

 

 
5. Cerca de tu vivienda existen talleres, 

fábricas o puntos de producción  
 que generan malos olores o 

contaminación del agua 
 
 
 
 
 
 
 
6. En tu barrio es frecuente sentir malos 

olores provenientes de desechos de 
animales, cloacas en mal estado, basuras 

en las calles  
 
 
 
 
 

 
7. Cerca de tu casa hay depósitos de 

agua estancada en la que se producen 
malos olores o  se concentran insectos 

 
 
 
 
 

 
 

8. En tu casa existen pozos para el 
manejo del agua y los residuos orgánicos 
que se producen en el interior del hogar 

 
 
 

 
9. Consideras  que los vecinos 

cuidan de los espacios verdes, es 
decir, no realizan quemas, no 

botan basura, ni son 
irresponsables con sus mascotas  

 
 
 
 

 
 

10. En tu casa tienes espacios 
verdes como jardines o huertas. 

 
 

 
 
 

 
 
 

11.Cerca de tu casa puedes 
encontrar plazas, parques, 

jardines  
 

 
 
 
 
 
 

12.Consideras que cuidas los 
espacios verdes que existen 

cercanos a tu casa (no viertes 
basura, recoges los desechos de 

tus mascotas) 
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TABLA DE REFERENCIAS PARA LA INTERPRETACIÓN DEL SEMÁFORO 
 

 
Definición 

Valores de referencia 

 

Rojo Amarillo Verde 

GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

Eres consciente de la importancia de 
separar los residuos orgánicos 
(alimentos, residuos de jardín, residuos 
de animales) de los residuos 
inorgánicos (plásticos, metales, vidrio y 
tierra) 

Nunca  A veces Siempre 

En tu familia, escuela o trabajo han 
realizado talleres o actividades 
relacionadas con el reciclaje, la 
separación de residuos en tu casa y en 
los espacios comunes de tu barrio 

Nunca A veces Siempre 

La  basura que se produce dentro de tu 
vivienda se quema en un lugar cercano, 
o se recolecta y se quema con otros 
vecinos en puntos comunes del barrio 
(El objetivo de este indicador es 
conocer si las basuras que se producen 
son específicamente quemadas, pues 
este tipo de manejo de residuos es 
sumamente peligroso) 

Siempre A veces Nunca 

 
Los residuos peligrosos como  las 
baterías, los dispositivos electrónicos, 
medicamentos, productos de limpieza 
los mezclan con la basura común 

Si A veces  No 

CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL  

Cerca de tu vivienda existen talleres, 
fábricas o puntos de producción  
 que generan malos olores o 
contaminación del agua 

Si, en 
gran 

cantidad 
Si, poca cantidad No existen  

En tu barrio es frecuente sentir malos 
olores provenientes de desechos de 
animales, cloacas en mal estado, 
basuras en las calles 

Si 
 

Más o menos No 

Cerca de tu casa hay depósitos de agua 
estancada  en la que se producen 
malos olores o  se concentran insectos 

Si, en 
gran 

cantidad 
Más o menos No 
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En tu casa existen pozos para el manejo 
del agua y los residuos orgánicos que se 
producen en el interior del hogar 

Si Más o menos No 

ESPACIOS 
VERDES 

 
 
 

Consideras  que los vecinos cuidan de 
los espacios verdes, es decir, no 
realizan quemas, no botan basura, ni 
son irresponsables con sus mascotas 

No Más o menos Si 

En tu casa tienes espacios verdes como 
jardines o huertas. 

No  Pocos Si 

Cerca de tu casa puedes encontrar 
plazas, parques, jardines 

No Más o menos Si 

Consideras que cuidas los espacios 
verdes que existen cercanos a tu 
casa (no viertes basura, recoges los 
desechos de tus mascotas) 

No Más o menos Si 

 

 
Indicador 

 
Preguntas guía 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

1. Eres consciente de la 
importancia de separar los 
residuos orgánicos 
(alimentos, residuos de 
jardín, residuos de animales) 
de los residuos inorgánicos 
(plásticos, metales, vidrio y 
tierra) 

¿Conoces cuáles son los residuos 
orgánicos e inorgánicos?, ¿sabes 
cómo debes separar los residuos?, 
¿cuántos basureros tienes en casa? 

2. En tu familia, escuela o 
trabajo han realizado talleres 
o actividades relacionadas 
con el reciclaje, la separación 
de residuos en tu casa y en 
los espacios comunes de tu 
barrio 

¿Qué actividades han realizado en tu 
escuela o trabajo relacionado con el 
reciclaje o manejo de residuos?, 
¿cuántas veces han realizado dichas 
actividades? 

3. La  basura que se produce 
dentro de tu vivienda se 
quema en un lugar cercano, 
o se recolecta y se quema 
con otros vecinos en puntos 
comunes del barrio 

¿Qué hacen con la basura que se 
genera al interior del hogar?, ¿dónde 
la queman?, ¿cada cuánto realizan 
esta práctica? 

4. Los residuos peligrosos como  
las baterías, los dispositivos 
electrónicos, medicamentos, 
productos de limpieza los 
mezclan con la basura común 

¿Qué hacen con los residuos 
peligrosos?, ¿dónde vierten los 
residuos peligrosos?, ¿durante cuánto 
tiempo guardan dichos residuos? 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  
5. Cerca de tu vivienda existen 

talleres, fábricas o puntos de 
¿Qué otros factores de contaminación 
de agua o malos olores se identifican? 
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producción  que generan 
malos olores o 
contaminación del agua 

6. En tu barrio es frecuente 
sentir malos olores 
provenientes de desechos de 
animales, cloacas en mal 
estado, basuras en las calles 

¿Cómo son las cloacas de tu barrio? Si 
se encuentran en construcción, 
¿Cómo se gestionan estos residuos 
orgánicos? 

7. Cerca de tu casa hay 
depósitos de agua estancada  
en la que se producen malos 
olores o  se concentran 
insectos 

¿Ves charcos de agua de manera 
frecuente cerca de tu casa?, ¿Estos 
charcos no se secan?, ¿cómo es el 
color del agua? 

8. En tu casa existen pozos para 
el manejo del agua y los 
residuos orgánicos que se 
producen en el interior del 
hogar 

¿cada cuánto limpian dichos pozos?, 
¿Cómo limpian dichos tanques? 

ESPACIOS VERDES 
 
 
 

9. Consideras  que los vecinos 
cuidan de los espacios 
verdes, es decir, no realizan 
quemas, no botan basura, ni 
son irresponsables con sus 
mascotas 

¿Has visto quienes realizan la 

contaminación de los espacios 

verdes?, ¿Cómo crees que cuidan 

dichos espacios? 

10. En tu casa tienes espacios 
verdes como jardines o 
huertas. 

¿Cómo cuidas la huerta o jardín que 
tienes en tu casa? 

11. Cerca de tu casa puedes 
encontrar plazas, parques, 
jardines 

 

12. Consideras que cuidas los 
espacios verdes que 
existen cercanos a tu casa 
(no viertes basura, 
recoges los desechos de 
tus mascotas) 

¿Cómo cuidas los espacios verdes?, 
¿Cómo gestionas la mejora de dichos 
espacios? 
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