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Encuesta a Organizaciones Sociales 

Nombre del encuestador: ________________________________________________ Fecha:___/___/______ 

Nombre del encuestado: _________________________________________________ Nº de encuesta:_______ 

Hora de comienzo: __ : __ Hora de finalización: __ : __ 

PRESENTACIÓN DEL ENCUESTADOR 

Buenos días/tardes,  
Mi nombre es______________  Venimos del CAII, una ONG orientada a generar procesos sistemáticos de 
inclusión. Actualmente estamos trabajando  junto____________________. Queremos hacer una encuesta para 
conocer más a las organizaciones del barrio y ver que necesidades tienen. En esta oportunidad vamos a 
centrarnos en: los servicios que brindan, las actividades emprendedoras y el uso de las tecnologías. 
Estamos interesados en conocer su opinión, por favor, ¿sería tan amable de contestar el siguiente cuestionario? 
La información que nos proporcione será utilizada para mejorar diseñar propuestas de trabajo que puedan sumar 
a la labor inclusiva que se viene realizando en el barrio. El cuestionario dura 10 minutos aproximadamente. 
Gracias.   
  
 

CARACTERISTICAS DE LA ORGANIZACION ENCUESTADA 

  

Nombre de la organización:  
 

 

Domicilio: ________________________________________________________ 

Localidad:________________________________________________________ 

Teléfono:  _________________________                 Mail:___________________________ 

Página web:_____________________________________________  

Única sede:   
  SI  NO Cantidad sedes:   

  

En caso de otras sedes, en que barrio se encuentran:__________________________________________________ 

Personería Jurídica: 

Población destinataria de la Organización: 
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   Primera Infancia        Infancia        Adolescencia      Juventud        Adultos       Adultos mayores       Público general 

  Si la población de destinatarios tiene alguna característica especial, identificar cual es:______________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

El servicio/atención brindada está dirigido a población que reside en _____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Servicios ofrecidos por la organización se basa en: 

EJE ACTIVIDAD ESPECIFIQUE 
DESTINATARIOS N° 

1 2 3 4 5 6 

Salud □ Capacitación y prevención          

□ Intervención Medica          

□ Nutrición          

□ Rehabilitación          

□ Deporte          

  
 

 
 

 

   Educación □ Educación formal          

□ Apoyo escolar          

□ Talleres          

□ Jugotecas          

□ Becas          

  
 

 
 

 

 Trabajo □ Bolsa de trabajo          

□ Capacitación          

□ Taller cooperativa          

□ Micro-créditos          

  
 

 
 

 

 Vivienda y 
habitat 

□ Corralón social          

□ Asesoramiento          

□ Créditos          

□ Medio ambiente          

  
 

 
 

 

Prevision □ Legal           

□ Económica          

□ Social-cultural (Espectáculos, 
paseos, clubes) 

 
       

 

□ Banco de recursos          

  
 

 
 

 

Específicos □ Discapacidad          

□ Violencia y seguridad          

□ Adicciones          

□ Otros          
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Cantidad de destinatarios totales:_______________ 

Cantidad de destinatarios hombres:_____________ 

Cantidad de destinatarios mujeres: _____________ 
Cantidad de integrantes del 
equipo:_____________ 

Referencias: 1. Primera Infancia  2. Infancia  3. Adolescencia  4. Juventud  5. Adultos  6. Adultos mayores 

 

 
 

 

Actividades 
L M M J V S D 

Horas 

                

                

                

                

                

                
 

ACTIVIDADES 
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RECURSOS  Y SERVICIOS 
 

1.- ¿Cuentan con financiamiento público?  
  
         Ciudad/Municipio      Provincial       Nación      Internacional      Privados       Particulares   Especificar porcentaje:  
 
2.-  En su organización: ¿con qué recursos disponen? 
 

RECURSOS ESPECIFIQUE CANTIDAD 

□ Personal rentado   

□ Voluntarios   

□ Computadoras o tecnología   

□ Herramientas y/o maquinaria productiva   

□ Otros   

 
3.- Especifique si su organización brinda o recibe algún recurso de otra organización del barrio: 

 
RELACIÓN ACTIVIDAD ESPECIFIQUE 

Mi organización 
brinda 

□ Infraestructura  

□ Mobiliario  

□ Maquinaria Productiva  

□ Tecnología  

□ RRHH  

□ Económico  

□ Otros  

 
RELACIÓN ACTIVIDAD ESPECIFIQUE 

Mi organización 
recibe 

□ Infraestructura  

□ Mobiliario  

□ Maquinaria Productiva  

□ Tecnología  

□ RRHH  

□ Económico  

□ Otros  

 
3.1.- Su organización ¿cuenta con recursos subutilizados?    Si     No. Especificar cuáles. 
 
_________________________________________________________________________________________________   
 
4.- ¿Qué tipo de dificultades encuentran a la hora de desarrollar sus actividades? 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
5.- ¿Que recursos, humanos o materiales, les hacen falta?    
 
_________________________________________________________________________________________________   
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SERVICIOS SOCIALES 
 

6.- ¿Reciben consultas sobre temas ajenos a su misión / objeto? 
    
   Si          No    
 
6.1.- En caso afirmativo, ¿qué hacen con las consultas de los destinatarios? 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
6.2.- ¿Reciben derivaciones de otras instituciones?  
 

   Gobierno         ONG aliada        destinatarios                 Cualquier ONG        No les derivan  
 

7.- ¿Con que frecuencia realizan consultas o derivaciones por servicios sociales que no pueden responder? 
 
 

FRECUENCIA CANTIDAD 

Mensual  

Semanal  

Diaria  

 
8.- ¿Qué temas consultan o derivan más habitualmente? 

   Salud         Educación         Trabajo        Vivienda       Previsión (subsidio, documentación, etc.)     Discapacidad 

  Violencia         Otros:_ _________________________________________________________________ 
 
9.- ¿Realizan convocatoria de voluntarios? 
      
      Si          No    
 
9.1.- ¿Con qué finalidad los convocan? 

   Campañas/jornadas especiales       Sumar equipo para actividades habituales       Otra:_____________________________ 
  

USO DE LA TECNOLOGÍA  

  
10.1 ¿Cuál?_____________________________________ 
 
11.- ¿Cuentan con internet en la sede?  
    Sí         No 

11.1.- ¿Qué uso le dan a Internet? 

   Resolver consultas       Comunicarse con ONGs       Contactar beneficiarios        Uso personal 
 
   Otro:__________________________________________________________________________________________ 
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12- ¿Qué redes sociales utilizan?  
    Facebook       Twitter       Instagram        Otras:________________________________________________________ 
 

TALLERES PRODUCTIVOS  

 

13.- ¿Cuentan con sistema CRM (software para gestión de los servicios sociales?  
      Sí            No 

14.- ¿Desde la organización desarrollan algún tipo de emprendimiento/taller en oficio?  

Sí         No 

15.- ¿De qué tipo? 

Producción de bienes               Producción de servicios                            

Especificar en qué consiste el emprendimiento:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

16.- ¿Cómo evalúa  el servicio que ofrece? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

17.- ¿Reciben algún tipo de ayuda para llevarlo adelante?  

 Sí                   No 

Especificar: ___________________________________________________________________ 

18.- ¿Dónde y cómo se ofrecen sus servicios o productos? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

19.- ¿A qué público está destinado el producto/servicio? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

20.- ¿Qué necesitaría para potenciar? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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21.- ¿Cuántas personas forman parte del emprendimiento? 

Tallerista/ Coordinador          Operarios         

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

o puntos positivos 

 

OBSERVACIONES:  


