
 

 

DIAGNOSTICO SEMÁFORO ANÁLISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
INFORME DE CONTENCIÓN 

LOCAL 

SEMÁFORO PARA EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO 

Objetivo: permitir a la comunidad y a las organizaciones sociales autoevaluarse para 

generar procesos de articulación orientados a la búsqueda de soluciones conjuntas a 

problemáticas concretas.  

Población objetivo: el instrumento del semáforo para el fortalecimiento comunitario será 

aplicado los  líderes- referentes de las organizaciones sociales presentes en el territorio. 

Términos de referencia: 

- Comunidad: conjunto de instituciones, organizaciones sociales  y habitantes de un 

territorio determinado. 

- Organización social: grupo de personas que interactúan entre sí, mantienen 

relaciones sociales con el fin de lograr objetivos comunes. 

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

de  las respuestas de los referentes de las organizaciones sociales 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 ante la afirmación. Se sugiere utilizar 

lápices de color, o en su defecto escribir las letras iniciales de los colores.  
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DATOS DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL  

Nombre: _________________________________________________________ 

Domicilio: ________________________________________________________ 

Localidad:________________________________________________________ 

Teléfono:  _________________________                 Mail:___________________________ 

Página web:_____________________________________________ 

 

  

SEMÁFORO 
 

 

SERVICIOS 
SOCIALES 

 

ECONOMÍA 
SOCIAL 

HABITAT 
 
 

PARTICIPACIÓN, 
IDONEIDAD Y 

ARTICULACIÓN 
COMUNITARIA 

La organización 
social cuenta 

con actividades  
de capacitación 

para la 
participación 
comunitaria 

 
 
 

 

La comunidad 
cuenta con 

fuentes de empleo 
locales 

La comunidad 
cuenta con acceso a 
agua potable en el 

territorio 
 

 
 

La organización 
social cuenta con la 

documentación 
legal para su 

funcionamiento 
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La organización 
social cuenta 
con recursos 
materiales  

necesarios para 
desarrollar sus 

actividades 
 
 
 
 
 

 Desde La 
comunidad se 

generan iniciativas 
comunitarias  de 
emprendimiento 

(ferias, espacios de 
comercialización) 

La comunidad 
cuenta con energía 

eléctrica  
(Alumbrado 

público) 
 
 
 

 

En la comunidad se 
realizan actividades 

de participación 
comunitaria 
orientadas al 

mejoramiento de 
las condiciones de 

vida locales 
(Actividades 
recreativas, 

reciclaje, iniciativas 
comerciales…) 

La comunidad 
cuenta con 
espacios de 
capacitación 
orientados al 

emprendimiento 
iniciativas 

productivas 

  Buena parte los 
miembros de la 

comunidad tienen 
empleo genuino 

(en blanco) 

La comunidad 
cuenta con 
entornos 

adecuados para 
personas 

discapacitadas 

La comunidad tiene 
redes de trabajo 

con las 
organizaciones 

sociales 

La comunidad 
cuenta con 

espacios para el 
apoyo 

comunitario 
relacionados 

con los servicios 
que se ofrecen a 

las 
organizaciones 
de la sociedad 

civil 

En la comunidad 
existen iniciativas 

de producción 
asociativa  

La comunidad 
cuenta con caminos 

de comunicación 
con otros barrios 

La comunidad 
cuenta con 

organizaciones 
sociales que 

promuevan la 
conservación de 

tradiciones 
culturales y valores 

propios  
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La organización 
social 

cuenta con 
algún programa 

orientado al 
fortalecimiento 

de su gestión 
 
 
 
 

Las actividades 
que realiza la 

organización social 
aportan a la 

economía local 
 

La comunidad 
cuenta con medios 

de transporte 
adecuados 

Las actividades que 
realiza la 

organización social 
tienen una 

participación activa 
y constante por 

parte de los 
miembros de la 

comunidad 

La organización 
social ofrece 

servicios 
sociales de 
calidad a la 
comunidad 

La comunidad 
cuenta con 
espacios de 
producción 

propios (fábricas, 
talleres, empresas 

pequeñas) 

La comunidad 
cuenta con un 
ambiente no 

contaminado, es 
decir, con un 

adecuado manejo  
de basuras 

La organización 
social cuenta con 

medios de 
comunicación para 

difundir sus 
actividades 

(carteles, notas de 
radio o prensa local) 
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La organización 
social identifica 
sus debilidades 
en relación a los 

servicios 
sociales que 

ofrece 

Buena parte de la 
comunidad recibe 

apoyos 
económicos 

relacionados con 
subsidios o 

programas sociales 

La comunidad 
cuenta con 

escenarios de 
recreación, deporte 

y actividad física 
 

La organización 
social  trabaja de 

manera articulada 
con el sector 

público 
 

La organización  
social ha 

implementado 
nuevos 

proyectos o 
actividades 

relacionados 
con los servicios 
sociales en los 

últimos dos años 

 La comunidad 
cuenta con 

productos de 
autóctonos que se 

producen 
localmente 

  

La comunidad 
cuenta con servicios 

de internet y 
telefonía 

adecuados 
 

La organización 
social es reconocida 
por sus habitantes 
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La organización 
social cuenta 
con asistencia 
técnica para el 
desarrollo de 
sus proyectos 

La comunidad 
cuenta con 

diversas ofertas  
de empleo (más 

allá de la oferta de 
empleos en el 
sector público) 

 

La organización 
social tiene una 

sede con una 
infraestructura 

(edificación, casa) 
segura para realizar 

actividades y 
reuniones 

 
 
 
 

 

La organización 
social cuenta con 

profesionales 
idóneos para 
realizar sus 

actividades con la 
comunidad 
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TABLA DE REFERENCIAS PARA LA INTERPRETACIÓN DEL SEMÁFORO 
 

 
Definición 

Valores de referencia 

 

Rojo Amarillo Verde 

SERVICIOS 
SOCIALES 

La organización social cuenta con 
actividades de capacitación para la 
participación comunitaria 

No Más o menos Si 

La organización social cuenta con los 
recursos materiales necesarios para 
desarrollar sus actividades 

No Más o menos Si 

La comunidad cuenta con espacios de 
capacitación orientados al 
emprendimiento iniciativas productivas 

No Más o menos Si 

La comunidad cuenta con espacios para 
el apoyo comunitario relacionados con 
los servicios que se ofrecen  a las 
organizaciones de la sociedad civil 

No Más o menos Si 

La organización social 
cuenta con algún programa orientado 
al fortalecimiento de su gestión 

No Más o menos Si 

La organización social ofrece servicios 
sociales de calidad a la comunidad 

No Más o menos Si 

La organización social identifica sus  
debilidades en relación a los servicios 
sociales que ofrece 

No Más o menos Si 

La organización  social ha 
implementado nuevos servicios 
sociales en los últimos dos años 

No Más o menos Si 

La organización social cuenta con 
asistencia técnica para el desarrollo de 
sus proyectos 

Nunca A veces Siempre 

ECONOMÍA 
SOCIAL 

La comunidad cuenta con fuentes de 
empleo locales 

No Más o menos Si 

Desde la comunidad se generan 
iniciativas comunitarias  de 
emprendimiento (ferias, espacios de 
comercialización) 

No Más o menos Si 

Buena parte de los miembros de la 
comunidad tienen empleo genuino (en 
blanco) 

No Más o menos Si 

En la comunidad existen iniciativas de 
producción asociativa 

No Más o  menos Si 



 

 

DIAGNOSTICO SEMÁFORO ANÁLISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
INFORME DE CONTENCIÓN 

LOCAL 

Las actividades que realiza la 
organización social aportan a la 
economía local 

No Más o menos Si 

La comunidad cuenta con espacios de 
producción propios (fábricas, talleres, 
empresas pequeñas) 

No Más o menos Si 

Buena parte de la comunidad recibe 
apoyos económicos relacionados con 
subsidios o programas sociales 

No Más o menos Si 

La comunidad cuenta con productos de 
autóctonos que se producen 
localmente 

No Más o menos Si 

La comunidad cuenta con diversas 
ofertas  de empleo (más allá de la 
oferta de empleos en el sector público) 

No Más o menos  Si 

HABITAT 
 
 
 

La comunidad cuenta con acceso a 

agua potable en el territorio No Más o menos Si 

La comunidad cuenta con energía 
eléctrica  
(Alumbrado público) 

No  Más o menos  Si 

La comunidad cuenta con entornos 
adecuados para personas 
discapacitadas 

No Más o menos Si 

La comunidad cuenta con caminos de 
comunicación  con otros barrios 

No Más o menos Si 

La comunidad cuenta con medios de 
transporte adecuados 

No Más o menos Si 

La comunidad cuenta con un ambiente 
no contaminado, es decir,  con un 
adecuado manejo  de basuras 

No Más o menos Si 

La comunidad cuenta con escenarios de 
recreación, deporte y actividad física 

No Más  o menos Si 

La comunidad cuenta con servicios de 
internet y telefonía adecuados 

No Más o menos Si 

La organización social tiene una sede 
con una infraestructura (edificación, 
casa) segura para realizar actividades y 
reuniones 

No Más o menos Si 

PARTICIPACIÓN, 
IDONEIDAD Y 

ARTICULACIÓN 
COMUNITARIA 

La organización social cuenta con la 
documentación legal para su 
funcionamiento 

No En proceso Si 

En la comunidad se realizan actividades 
de participación comunitaria 
orientadas al mejoramiento de las 

No Más o menos Si 
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condiciones de vida locales (Actividades 
recreativas, reciclaje, iniciativas 
comerciales…) 

La comunidad tiene redes de trabajo 
con las organizaciones sociales 

No Más o menos Si 

La comunidad cuenta con 
organizaciones sociales que promuevan 
la conservación de tradiciones 
culturales y valores propios 

No Más o menos Si 

Las actividades que realiza la 
organización social tiene una 
participación activa y constante por 
parte de los miembros de la comunidad 

No Más o menos Si 

La organización social cuenta con 
medios de comunicación para difundir 
sus actividades (carteles, notas de radio 
o prensa local) 

No Más o menos Si 

La organización social  trabaja de 
manera articulada con el sector público 

No Más o menos  Si 

La organización social es reconocida 
por sus habitantes 

No Más o menos Si 

La organización social cuenta con 
profesionales idóneos para realizar sus 
actividades con la comunidad 

No Más o menos Si 

 

Rojo: organización social-comunidad en estado de vulnerabilidad comunitaria 

Amarillo: organización social- comunidad en camino al fortalecimiento comunitario 

Verde: organización social- comunidad con fortalecimiento comunitario para potenciarse 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIAGNOSTICO SEMÁFORO ANÁLISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
INFORME DE CONTENCIÓN 

LOCAL 

 

 

MAPA GUÍA INICIO TRABAJO COMUNITARIO 
 

 

 

 

*En el ítem de observaciones incluir anotaciones sobre el cuestionario, aplicación o exclusión de ciertas preguntas, dificultades o 

puntos positivos 
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