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Introducción  
 
Este paquete modular de capacitación fue desarrollado como herramienta para los 
capacitadores de la PIAR. El documento está dividido en módulos que se pueden dar cada 
uno por separado, o pueden ser combinados. Cada módulo contiene notas para el 
capacitador que dan el alcance y los objetivos del módulo, así como una descripción de las 
preparaciones requeridas y los materiales necesarios. También contienen una explicación de 
los diferentes pasos del módulo, el método de capacitación (presentación, trabajo en grupo, 
trabajo de campo, etc.) y los materiales a utilizar.  
 
Los módulos además consideran una o más partes de teoría, las cuales son repartidas a los 
participantes al final de cada módulo. Esta teoría se presenta en forma resumida durante el 
módulo mediante las presentaciones que han sido preparadas para cada módulo y las 
cuales están incluidas en el CD-ROM y en este documento.  
 
Los módulos también tienen uno o más ejercicios que deben ser realizados por los 
participantes durante el módulo, los cuales están incluidos en este documento y en el CD-
ROM.  
 
Es importante observar que este paquete modular de capacitación es simplemente una 
pauta. En base a la retroalimentación de los participantes y a la experiencia del capacitador, 
deberán hacerse ajustes al taller de capacitación.  
 

Programa  
 
Aparte de la introducción y la evaluación, el paquete modular de capacitación consta de 5 
módulos. El primero, trata de la evolución desde el enfoque convencional del transporte 
rural, a través del enfoque de acceso rural, a la herramienta de Planificación Integrada del 
Acceso Rural (PIAR). El segundo módulo trata de la primera fase de la PIAR, la recolección 
y el procesamiento de datos y las herramientas usadas para este fin. El tercer módulo trata 
del análisis de estos datos usando el indicador de acceso y mapas de acceso. El cuarto 
módulo trata de la identificación de intervenciones dirigidas a mejorar el acceso rural, así 
como la validación de todo el proceso con representantes de la zona y plasmar la 
información recolectada y desarrollada en perfiles de acceso. El último módulo trata de la 
implementación de los proyectos identificados a través de la PIAR. 
 
Se han separado los módulos tanto como sea posible para dar al capacitador óptima 
flexibilidad en el desarrollo del programa del taller. Los días se pueden organizar 
óptimamente con una combinación de varios módulos y ejercicios. El programa presentado 
más adelante, da un ejemplo de cómo pueden ser programados los distintos módulos y sus 
distintos elementos, basado en una duración de 5 días. Sin embargo; la duración y el tiempo 
dado a cada módulo pueden variar según el público del taller de capacitación. Puede 
también ser interesante incluir algunas presentaciones relevantes de parte de los 
participantes para ciertos temas. 
 

Preparación  
 
Antes de comenzar un módulo, el capacitador debería revisar bien la teoría. Aparte de la 
teoría incluida en este paquete, puede encontrarse información adicional y experiencias con 
la PIAR en diferentes países en el sitio Web del Programa de Inversiones Intensivas en 
Empleo (PIIE) de la OIT - www.oit.org/piie, o visitando la página Web del IFRTD sobre la 
PIAR - http://ifrtd.gn.apc.org/spanish/issues/irap_gateway.php. Documentos sobre la PIAR 

http://www.oit.org/piie
http://ifrtd.gn.apc.org/spanish/issues/irap_gateway.php
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se pueden encontrar y descargar en formato PDF en la base de datos bibliográficos 
ASISTDOC - www.oit.org/asistdoc.  
 
Entre otras preparaciones a realizar, se deben hacer por adelantado para los participantes 
suficientes copias de la teoría, de los ejercicios y de otros posibles formularios o mapas, los 
cuales serán redistribuidos oportunamente durante cada módulo. El acceso a una 
fotocopiadora debe comprobarse antes del inicio del curso, o bien las copias se deben hacer 
por adelantado. Los documentos a repartirse se encuentran en este documento así como 
también en el CD-ROM para facilitar su replicación. También se debe asegurar el acceso a 
un proyector para hacer las presentaciones, y tener listo el CD-ROM con las mismas.  
 
Aparte de estas preparaciones generales, cada módulo detalla las preparaciones específicas 
necesarias. Debe darse especial atención a la preparación para el ejercicio de recolección 
de datos y la visita al campo, pues las preparaciones para éstos, requieren tiempo y se 
deben iniciar antes que el taller comience (véase el módulo 2).  
 

Materiales  
 
En general, los siguientes materiales son necesarios durante el taller. Cada módulo 
especifica exactamente qué materiales son necesarios para ese módulo. Algunos materiales 
se requieren para cada participante, otros para cada grupo de trabajo (la cantidad de grupos 
de trabajo dependerá de la cantidad de participantes - generalmente los grupos de trabajo 
deben tener entre 4 y 7 personas), y de algunos se requiere solo un ejemplar para todo el 
taller. Los materiales requeridos son los siguientes: 

 Proyector (+ pantalla)  

 Fotocopiadora (si los folletos necesarios no se han copiado anticipadamente)  

 Lápices, lapiceros y cuadernos para cada participante 

 Papelógrafo / Rotafolio (suficiente papel y soportes para cada grupo de trabajo)  

 Calculadoras, reglas, borradores, compases para los distintos ejercicios (uno para 
cada grupo de trabajo) 

 Computadoras para el procesamiento de datos (uno para cada grupo de trabajo - 
pueden ser de los participantes) 

 Marcadores de color permanentes (varios colores, un juego para cada grupo de 
trabajo)  

 Cinta masking y cinta adhesiva transparente (uno de cada uno para cada grupo de 
trabajo) 

 Transparencias formato carta/A4 y si es posible más grandes (A1) 

 Tarjetas de colores  

 Transporte para los ejercicios de campo 

 Mapa topográfico del área de la visita de campo 

 Mapa topográfico del área del ejercicio de planificación (RAAS en Nicaragua)1 

 Documentación de respaldo  
 
Otros materiales no esenciales incluyen los siguientes:  

 Cámara (para las fotografías del taller)  

 Certificados para los participantes  
 

                                                
1
 Puede también imprimirse el mapa topográfico usando el mapa escaneado que está en el CD-Rom. 

http://www.oit.org/asistdoc
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Lista de asistencia 
 
Cada día se debe pedir a los participantes registrarse en la lista de asistencia. Esta lista 
servirá para evaluar el grado de asistencia de los participantes y si recibirán el certificado de 
capacitación PIAR. También servirá para preparar la lista de participantes del curso para 
incluirse en el informe. 

 
Evaluación 

Después de terminar el taller, se debe realizar una evaluación del mismo. Para este fin, se 
ha incluido al final de esta guía un formulario de evaluación. Distribuya los formularios de 
evaluación y pida que los participantes lo llenen inmediatamente. Acentúe el hecho de que 
son anónimos y están pensados para la mejora del curso. Después de haber llenado los 
formularios de evaluación, pida en una sesión plenaria a los participantes que den cualquier 
retroalimentación adicional sobre el curso que quisieran discutir. Utilice un rotafolio para 
anotar los temas planteados. Los resultados de la evaluación se deben incluir en el informe 
del taller. Ejemplos de cómo hacerlo pueden encontrarse en los informes de talleres 
anteriores (véase más adelante). 
 

Informe 
Se debe preparar un informe de cada taller para la referencia futura. Este informe debe 
incluir por lo menos:  

 Programa del taller 

 Lista de participantes 

 Breve descripción de los módulos y ejercicios dados  

 Resultados de los ejercicios y de las discusiones  

 Fotografías  

 Exposiciones del capacitador y de los participantes 

 Resultados de la evaluación del curso  
 
Como referencia, se pueden usar los informes de anteriores talleres de capacitación en la 
PIAR, los cuales pueden encontrarse en el sitio Web del Programa de Inversiones Intensivas 
en Empleo (PIIE) de la OIT - www.oit.org/piie, o directamente en su base de datos 
bibliográficos ASISTDOC - www.oit.org/asistdoc. También están disponibles en la página 
Web del IFRTD sobre la PIAR - http://ifrtd.gn.apc.org/spanish/issues/irap_gateway.php. 

 

http://www.oit.org/piie
http://www.oit.org/asistdoc
http://ifrtd.gn.apc.org/spanish/issues/irap_gateway.php
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Notas para el capacitador 
 
Alcance  La introducción del curso de capacitación PIAR viene directamente 

después de la inauguración. En esta sesión se pide a los participantes 
presentarse y explicar sus expectativas del taller, las cuales el 
capacitador anota en un rotafolio o en tarjetas, evitando en la medida 
posible la duplicación de expectativas. Luego se presenta el programa 
del curso y se reflexiona en qué medida se van a poder responder a 
las diferentes expectativas expresadas por los participantes. Si existe 
mucho interés en un cierto tema no previsto en el taller, debe 
evaluarse la posibilidad de incorporarlo. 

 
Objetivos   Los objetivos de este módulo son:  

 Que los participantes se conozcan 

 Que el capacitador conozca las expectativas de los participantes y 
puede intentar responder a ellas 

 Que los participantes conozcan el alcance del curso y en qué 
medida responderá a sus expectativas 

 Que los participantes conozcan el programa del curso 
 
Preparaciones  Imprimir/copiar suficientes ejemplares del programa del curso.  
 
Materiales   Los materiales a ser utilizados en este módulo son:  

 Presentación: Introducción y programa 

 Proyector (y pantalla)  

 Papelógrafo / Rotafolio (para anotar las expectativas) 

 Tarjetas de colores 

 Cinta masking  

 Marcadores de diferentes colores  
 

Fascículos  Los fascículos para este módulo incluyen:  

 Programa del curso PIAR 
 

Puntos claves y actividades  Método Material  
1. Pida a los participantes presentarse y 

mencionar sus expectativas. Escriba 
cada expectativa en un rotafolio o 
tarjeta.  

Plenaria Lámina 2 de la presentación 
Rotafolio / tarjetas 

2. Pida a los participantes explicar lo que 
significa planificar. Escriba términos 
importantes en un rotafolio. 

Plenaria Lámina 3 de la presentación  
Rotafolio 
 

3. Explique los principios de planificación  Presentación  Lámina 4 de la presentación  

4. Explique el proceso de la PIAR en 
términos generales  

Presentación Lámina 5 de la presentación 

5. Explique los objetivos del curso PIAR Presentación  Lámina 6 de la presentación 

6. Presente el programa del curso Presentación Lámina 7 de la presentación 
Programa del curso 

7. Relacione las expectativas de los 
participantes al contenido del curso  

Plenaria  Rotafolio o tarjetas 

8. Discusión y preguntas  Plenaria   
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Programa curso PIAR 
 
 

Día 
Hora 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

08:00-
10:00 

Sesión 1 
 

Inauguración 
  
 
 

(plenaria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de campo 
 

Recolección de datos 
(entrevistas/cuestionarios) 

 
Problemas e 

intervenciones de acceso 
 
 

(trabajo en grupos/ 
plenaria) 

Sesión 4b 
 

Presentación / discusión 
sobre la recolección de 

datos 
 

(plenaria)  

Sesión 7 
 
 

Análisis de la situación de 
acceso 

 
Identificación de 
intervenciones 

 
 

(trabajo en grupos) 

Sesión 9 
 

Perfiles de acceso 
 

(trabajo en grupos) 

10:30-
12:30 

Sesión 2 
 

Presentación de 
participantes  

Expectativas del curso 
 

(plenaria) 

Sesión 5a 
 
 

Procesamiento de datos 
 
 

(trabajo en grupos) 

Sesión 10 
 
 

Implementación de 
intervenciones 

(contratación comunitaria y 
MyPE) 

 
(plenaria) 

13:30-
15:30 

Sesión 3 
 

Acceso rural 
Introducción de la PIAR 

 
(plenaria) 

Sesión 5b 
 

 
Indicadores de acceso 

 
 

(trabajo en grupos) 

Sesión 8 
 
 

Validación 
 

Reporteo de 
intervenciones 
identificadas 

 
 

(plenaria) 16:00-
18:00 

Sesión 4a 
 

Recolección de datos 
Mapeo comunitario 

 
 

(plenaria) 

Sesión 6 
 
 

Mapas de acceso 
 
 

(trabajo en grupos) 

Sesión 11 
 

Evaluación 
 

Clausura 
 

(plenaria) 
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Notas para el capacitador 
 
Alcance  Este módulo introduce el concepto de transporte rural a los 

participantes, y se alienta a los participantes a que examinen su propio 
concepto de transporte rural. El módulo explica la evolución del 
enfoque del transporte (rural) en las últimas 5 décadas, de un enfoque 
claramente orientado a caminos a un enfoque orientado al acceso, que 
comprende aspectos de transporte así como aquellos que no son de 
transporte.  
 
Continúa con una explicación del concepto de acceso rural y de su 
relevancia en cuanto a las necesidades básicas y de transporte de la 
población rural. Se dan los resultados de algunos estudios de 
transporte rural para explicar las ventajas del enfoque de acceso rural 
sobre él de transporte rural. 
 
El tercer elemento de este módulo apunta a introducir la planificación 
de acceso y su importancia para las necesidades básicas y de 
transporte de la población rural. También presenta la herramienta 
PIAR y las diversas fases de la misma. Las fases serán explicadas 
más detalladamente en los módulos siguientes. 

 
Objetivos   Los objetivos de este módulo son:  

 Que los participantes piensen respecto de su propia opinión del 
transporte rural, y el enfoque nacional de transporte (rural) en su 
país.  

 Que los participantes estén familiarizados con la historia de los 
enfoques de transporte, con la tradicional focalización sobre 
caminos y transporte motorizado como una máquina para el 
desarrollo, y con el enfoque actual orientado al acceso rural.  

 Que los participantes entiendan el concepto de acceso rural y de 
su relevancia para las necesidades de las comunidades rurales. 

 Que los participantes sean capaces de identificar los principales 
aspectos que diferencian el enfoque de acceso rural del enfoque 
de transporte rural.  

 Que los participantes estén familiarizados con el concepto de 
planificación de acceso.  

 Que los participantes sean introducidos al proceso de la PIAR y se 
les explique en términos generales las diversas fases y elementos 
de la misma. 

 
Materiales   Los materiales a ser utilizados en este módulo son:  

 Presentación 1: Transporte rural versus acceso rural 

 Teoría 1: Acceso rural 

 Proyector (y pantalla)  

 Papelógrafo / Rotafolio 

 Tarjetas de colores 

 Cinta masking  

 Marcadores de diferentes colores  
 



 

Módulo 1: Acceso rural  Notas para el capacitador 

Planificación Integrada del Acceso Rural (PIAR)   Paquete Modular de Capacitación 

Fascículos  Los fascículos para este módulo incluyen:  

 Presentación 1: Acceso rural 

 Teoría 1: Acceso rural 
 

Puntos claves y actividades  Método Material  
1. Presente los objetivos de este módulo  Presentación  Lámina 2 de la presentación 1 

2. Explique la historia de los enfoques del 
transporte (rural).  

Presentación  Láminas 3-5 de la presentación 1 
Teoría 1 

3. Pregunte a los participantes cuales son 
los propósitos del transporte rural y 
discútalos en plenaria 

Plenaria Lámina 6 de la presentación 1 
Teoría 1 

4. Explique los diversos aspectos del 
transporte rural  

Presentación  Láminas 7-15 de la presentación 1 
Teoría 1 

5. En base a la frase que “el transporte 
rural es una pérdida de tiempo”, discuta 
la necesidad de un concepto más 
amplio basado en el acceso  

Plenaria Lámina 16 de la presentación 1 
Teoría 1 

6. Explique el concepto de acceso rural e 
introduzca la planificación de acceso 
rural  

Presentación  Láminas 17-18 de la presentación 1 
Teoría 1 

7. Pregunte a los participantes qué 
criterio(s) usar como base de la 
planificación de acceso y cómo usarlos 

Plenaria Lámina 19 de la presentación 1 
Teoría 1 

8. Introduzca la PIAR y sus fases  Presentación  Láminas 20-21 de la presentación 1 
Teoría 1 

9. Discusión y preguntas  Plenaria   
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Teoría 1:  Acceso rural 
 

Las políticas de desarrollo han tendido tradicionalmente a estar basadas en la asumida 
superioridad del transporte vial motorizado como el medio de resolver las necesidades de 
desplazamiento, con énfasis en el rol particular del camino como motor del desarrollo. Hasta 
las décadas de 1950 y 1960 prevaleció la visión que las mejoras del transporte originaron 
desarrollo y crecimiento económico. El transporte fue considerado como agente del 
desarrollo económico por su efecto de ampliar el mercado para las poblaciones rurales. Esto 
dió lugar a una fuerte inversión en el sector transporte con la construcción de grandes redes 
viales para dar acceso a regiones anteriormente aisladas y no explotadas y así alentar el 
desarrollo económico. Para muchos países en vías de desarrollo el sector de transporte era 
el sector de inversión más grande, donde la mayor parte fue dirigida a la construcción de 
caminos.  
 
En los últimos años de la década de 1950, varios investigadores evaluaron de nuevo esta 
visión, en el sentido que ellos no vieron más al transporte como el motor del desarrollo, sino 
como un facilitador del desarrollo. El transporte fue considerado como promotor del cambio, 
no iniciando por sí mismo el cambio. Además, se cuestionó si la inversión en mejoras del 
transporte para alcanzar el desarrollo económico no era económicamente derrochadora. La 
excesiva inversión en caminos antes que las condiciones económicas y tecnológicas podrían 
sostener las redes resultantes conducía a grandes redes viales que no podrían ser 
mantenidas. Una manera más eficaz de promover el desarrollo económico sería a través de 
inversiones en actividades directamente productivas. Éstas a su vez podrían resultar en 
inversiones en transporte cuando estaba claro que tales inversiones eran necesarias.  
 
Sin embargo, estas opiniones fueron en gran parte ignoradas, y el transporte rural todavía 
fue considerado como elemento clave en lanzar el “potencial” de los países en vías de 
desarrollo. En los años siguientes una prioridad creciente fue dada a la producción agrícola y 
al desarrollo rural, y a mediados de la década de 1970 había un cambio en prioridades y 
recursos en países en vías de desarrollo desde las vías primarias hacia la ampliación de las 
redes de caminos secundarios y rurales. El enfoque de transporte permaneció en los 
caminos a pesar del cambio a una focalización más rural, y así el transporte rural fue 
considerado sinónimo de los caminos rurales. Préstamos del Banco Mundial para el 
transporte aumentaron significativamente durante los años de las décadas de 1970 y 1980, y 
un incremento porcentual de éstas fue dirigido a los caminos rurales (38% en 1966 y 93% en 
1977). Estudios de transporte realizados durante este período también estuvieron 
fuertemente dirigidos hacia caminos (94% de los fondos del Banco Mundial orientados para 
estudios de transporte fueron dedicados a este subsector )2. 
 
Desde inicios de la década de 1980 ha existido mucha evidencia que hace pensar que los 
principales programas de inversión en caminos rurales no han logrado los incrementos 
esperados, ni en la producción agrícola, ni en términos más generales en los estándares de 
vida de la población rural. El pobre rendimiento económico de los países en vías de 
desarrollo condujo a dudas sobre la capacidad de muchos países de mantener su 
infraestructura de transporte existente, mucho menos ampliarla.  
 
Los investigadores de diversas disciplinas encontraron que, a pesar del crecimiento de las 
redes de caminos rurales, la gran mayoría de la población rural continuó haciendo poco o 
ningún uso del transporte motorizado. Estos estudios aludieron a la existencia de una 

                                                
2
 Fuentes: Dawson, J. y Barwell, I., Roads are not enough: New perspectives on rural transport planning in 

developing countries. 1993, Intermediate Technology Publications, Reino Unido; y Howe, J., Transport for the 
poor or poor transport: A general view of rural transport policy in developing countries with emphasis on low-
income areas. 1996, International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering (IHE), Delft, Países 
Bajos. 
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significativa carga de transporte en las áreas rurales que había sido hasta ahora 
desconocida por los hacedores de política. A mediados de la década de 1980 se inició una 
serie de estudios en África y Asia que transformó la manera en la cual el transporte rural fue 
visto y combinó eficientemente la provisión de transporte y otra infraestructura rural en un 
solo marco conceptual.  
 
Hasta entonces el análisis del transporte rural consistió principalmente en la aplicación de 
encuestas al borde de los caminos focalizados en los usuarios del camino, excluyendo 
efectivamente del proceso de planificación de transporte a la mayoría de la población rural 
que hizo poco o ningún uso de transporte motorizado y de los caminos. Además se centró 
en las actividades económicas (principalmente la producción y la comercialización de las 
cosechas), dando poco o ninguna atención a las actividades sociales y de subsistencia. Esto 
había dado lugar a la consolidación del sesgo hacia los caminos y los vehículos motorizados 
y a la perpetuación del modelo del transporte existente. Los estudios realizados a mediados 
de la década de 1980 se centraron en toda la población rural y sus necesidades en lugar de 
focalizarse en el sistema de transporte mismo. Para estos estudios fue tomada la familia 
como el generador de los patrones de viajes.  
 
Los estudios demostraron que una gran cantidad de tiempo y esfuerzo improductivo fue 
empleado por los miembros de la familia en transporte, siendo el transporte simplemente un 
medio para un fin. El fin para las familias y sus miembros era obtener el acceso a los 
servicios y bienes básicos, tanto los económicos como los sociales y de subsistencia. Esto 
condujo a una nueva perspectiva del transporte rural en términos de “acceso rural”, dirigido a 
facilitar el acceso para la población rural a estos bienes y servicios.  
 

El concepto de acceso rural  
Según lo mencionado anteriormente, los estudios de transporte rural realizados a mediados 
de los años ochenta mostraban que el transporte era simplemente un medio para un fin, 
siendo el fin para las familias y sus miembros obtener el acceso a los bienes y servicios 
básicos, económicos, sociales y de subsistencia. Esto condujo a una nueva perspectiva del 
transporte rural en términos de “acceso rural”, y cómo facilitar el acceso para la población 
rural a estos bienes y servicios.  
 
Estos estudios realizados en diferentes países tenían varios otros resultados notables. Fue 
encontrado que:  

 Una considerable cantidad de tiempo y de esfuerzo es empleado en transporte por 
las familias rurales. 

 La mayoría de las actividades de transporte de la familia no tienen propósitos 
económicos. 

 En la mayoría de los viajes se tratan de llevar pequeñas cargas en pequeñas 
distancias 

 El transporte en áreas rurales es realizado generalmente a pie, mayormente llevando 
la carga en la cabeza o en la espalda. 

 La propiedad de medios de transporte, especialmente de vehículos motorizados, es 
baja. 

 La mayor parte del transporte se da fuera de la red vial, sobre sendas y pistas, en o 
alrededor del pueblo o comunidad. 

 El transporte de carga recae desproporcionadamente en las mujeres. 
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Estos resultados se representan en la figura siguiente:  

Figura 1:  Características de transporte rural 

 

Necesidades de transporte de la familia 
Los estudios encontraron que la mayor parte del transporte realizada por la familia fue para 
actividades de subsistencia, con la mayoría de viajes hechos para el acarreo de agua. La 
figura abajo muestra el porcentaje de los viajes hechos para diversas actividades para 
algunos países estudiados.  
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Figura 2:  Porcentaje de los viajes hechos para diversas actividades
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Al observar el tiempo gastado en transporte por la familia, el cuadro es levemente diferente. 
La colección del agua es menos importante (aún toma aproximadamente 25% del tiempo 
empleado en transporte), debido al hecho de que estos viajes son generalmente cortos. Los 

                                                
3
 Fuente: Dawson, J. y Barwell, I., Roads are not enough: New perspectives on rural transport planning in 

developing countries. 1993, Intermediate Technology Publications, Reino Unido 
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viajes para grandes distancias comienzan a tomar un mayor porcentaje, especialmente los 
viajes a los mercados para la venta de la cosecha y para comprar productos. La figura de 
abajo muestra el porcentaje del tiempo empleado en diversas actividades.  
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Figura 3:  Porcentaje de tiempo (horas/año) empleado en el transporte para diversas actividades
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El cuadro cambia otra vez levemente al observar el esfuerzo (expresado en toneladas-
kilómetro5) empleados en transporte por las familias rurales. La colección del agua y de la 
leña es muy importante debido a los grandes pesos transportados, mientras que los viajes a 
los mercados son muy tediosos debido a las grandes distancias.  
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Figura 4:  Porcentaje del esfuerzo (ton-km/año) empleado en el transporte para diferentes actividades
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En el concepto convencional de transporte, fue visto que éste era principalmente para 
propósitos económicos, y que la mejora del transporte (a través de caminos y el transporte 
motorizado) conduciría al desarrollo económico. Los resultados de los estudios 
mencionados, sin embargo, demuestran que la mayor parte de transporte rural es con 
propósitos no-económicos, principalmente para la subsistencia (agua, leña, alimento) y 
propósitos sociales (salud, educación). Aunque las necesidades de acceso varían por país y 

                                                
4
 Fuente: Dawson, J. y Barwell, I., Roads are not enough: New perspectives on rural transport planning in 

developing countries. 1993, Intermediate Technology Publications, Reino Unido 
5
 100 toneladas-kilómetro significa 100 toneladas transportadas sobre una distancia de 1 kilómetro o 2 toneladas 

transportadas sobre una distancia de 50 kilómetros. 
6
 Fuente: Dawson, J. y Barwell, I., Roads are not enough: New perspectives on rural transport planning in 

developing countries. 1993, Intermediate Technology Publications, Reino Unido 
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a veces por zona, algunos de los servicios y necesidades básicas más importantes a los 
cuales se busca acceso son los siguientes: 

 Salud 

 Educación 

 Agua 

 Combustible (leña) 

 Mercados 

 Instalaciones postcosecha 

 Empleo/trabajo 

 Servicios administrativos 
 
Dependiente del país o zona, puede ser que algunas otras necesidades se vuelven 
importantes, e incluso algunas de las necesidades mencionadas arriba pueden volverse de 
poca importancia. 

 
Figura 5:  Necesidades de acceso de la familia 

 

Tiempo y esfuerzo  
Con respecto al tiempo y al esfuerzo absolutos empleados en transporte por las familias 
rurales, se encontró que una cantidad considerable del tiempo disponible para una familia 
fue empleada en transporte, mientras que las cargas transportadas y las distancias cubiertas 
eran también bastante grandes. Entre 20 minutos y una hora y media fue empleado por 
persona por día en transporte, transportando un promedio de entre 15 y 20 toneladas-
kilómetro por año.  
 

Transporte de la familia  Tanzania  Ghana  Filipinas  

Número de viajes (viajes/año)  1,772 4,224 1,914 

Tiempo empleado (horas/año)  2,475 4,832  736 

Carga transportada (ton-km/año)  87 216 92 

Tamaño familiar promedio (personas)  4.5  11.9 5.6 

Número de viajes por persona por día  1.08 0.97 0.94 

Tiempo empleado por persona por día (horas/día)  1.51 1.11 0.36 

Carga transportada por persona (ton-km/año)  19.3 18.2 16.4 
Tiempo y esfuerzo gastados en transporte por las familias y sus miembros

7
 

 

                                                
7
 Fuentes: Dawson, J. y Barwell, I., Roads are not enough: New perspectives on rural transport planning in 

developing countries. 1993, Intermediate Technology Publications, Reino Unido; y Edmonds, G., Wasted 
Time: The price of poor access. 1998, RATP No. 3, Organización Internacional del Trabajo, Ginebra 
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El menor tiempo empleado en transporte en el caso de Filipinas es debido al mayor uso de 
medios intermedios de transporte (MIT), especialmente en los viajes más cortos. Esto es 
también obvio en la tabla siguiente, demostrando los tiempos promedios requeridos por las 
familias para alcanzar diversos servicios. En este cuadro se ha incluido también los 
resultados de dos aplicaciones de la PIAR en Paraguay y en la Región Autónoma de la 
Atlántica Sur (RAAS) de Nicaragua. 
 

 
Agua Leña 

Terreno 
de cultivo 

Centro de 
salud 

Hospital 
Molino de 

granos 
Mercado 

Tanzania 0:23 1:38 1:05 1:36 5:40 1:42 3:18 

Ghana 0:25 0:43 0:48 1:40 2:38 0:28 2:08 

Filipinas 0:05 0:27 0:11 0:25 1:54 0:21 2:08 

Nicaragua 0:10   2:42 5:45  4:56 

Paraguay    0:30 0:35 0:22 0:11 
Tiempo de recorrido promedio requerido por las familias para alcanzar diferentes servicios
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El hecho que tanto tiempo es empleado para obtener acceso a las necesidades básicas, 
significa que este tiempo no está disponible para otras actividades productivas o para ganar 
ingresos. Al respecto es importante comentar que el transporte es una necesidad derivada. 
Esta es una actividad esencialmente improductiva que se realiza solamente para resolver 
otras necesidades - el acceso a los servicios y bienes básicos. Si la necesidad y la carga del 
transporte fuera reducida, los recursos de la familia serían liberados para otras actividades 
más productivas, o socialmente más beneficiosas. Para que las familias rurales puedan 
transitar desde la subsistencia a niveles más altos de producción y de ganancias, deben 
primero poder resolver sus necesidades básicas, empleando idealmente menos tiempo y 
esfuerzo en hacerlo.  
 
El modelo convencional del transporte con sus supuestos de creciente producción agrícola 
se basó en la premisa que las familias rurales tenían suficiente tiempo disponible para 
aprovechar las oportunidades proporcionadas por el transporte mejorado (caminos y 
vehículos motorizados). Estos estudios demuestran, sin embargo, que una gran cantidad de 
tiempo y esfuerzo son empleados en el transporte con propósitos de subsistencia, dejando 
poco tiempo para las actividades económicas. La disponibilidad de caminos y de vehículos 
motorizados tiene poco impacto en facilitar esta carga, explicando hasta cierto punto la 
carencia de uso efectivo de las mejoras del transporte.  
 

Interno versus Externo  
Al mirar los diferentes servicios y bienes a los cuales las familias rurales buscan acceso, 
resulta claro que éstos se pueden diferenciar en dos grupos. Por un lado está el transporte 
"interno" para los servicios y las instalaciones dentro y cerca del pueblo o comunidad. Este 
grupo comprende los viajes para la colección de agua y de leña, y los viajes a los terrenos 
para la producción agrícola y la cosecha. El transporte “externo” se relaciona con los 
servicios fuera del pueblo o comunidad, incluyendo los viajes a los centros de salud, los 
molinos de grano, los mercados, y los viajes a otros lugares dentro y más allá del distrito. De 
esta perspectiva puede verse que la mayor parte del transporte es "interno", como se 
muestra en la siguiente figura.  

                                                
8
 Fuentes: Dawson, J. y Barwell, I., Roads are not enough: New perspectives on rural transport planning in 

developing countries. 1993, Intermediate Technology Publications, Reino Unido; y 1993, estudio PIAR 
realizado por Danida en Nicaragua y estudio PIAR realizado por OIT/IFRTD en Paraguay 
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Figura 6:  Transporte Interno versus transporte externo
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Otra vez, el enfoque tradicional del transporte asumió que el transporte era principalmente 
“externo”, entre los pueblos y los lugares fuera del pueblo o comunidad. Los estudios 
demuestran que la mayor parte del tiempo en transporte es empleado “internamente”, y que 
la mayor parte de la carga es transportada dentro o cerca del pueblo o comunidad.  
 

Medios de transporte  
Al observar el medio de transporte usado, se encontró que la mayor parte del transporte se 
realizó a pie, transportando la carga en la cabeza o en la espalda. El uso de vehículos 
motorizados era extremadamente bajo y principalmente para distancias más grandes. Para 
distancias más cortas se emplearon medios intermedios de transporte (MIT), aunque la 
propiedad y el uso eran relativamente bajos. Se halló que la bicicleta era el vehículo más 
común de África, con 28% de las familias en Ghana y de 6% en Tanzania que poseían una 
bicicleta. También fueron utilizados los burros en un grado inferior. En las Filipinas fue 
encontrada una gama mucho mayor de MIT, con cerca del 65% de las familias que poseían 
un vehículo de algún tipo. Como los estudios realizados a mediados de la década de 1980 
no dan datos desagregados para el uso de MIT, las cifras de abajo emplean datos de un 
estudio más reciente realizado por la OIT en Zimbabwe, así como de un estudio del IFRTD 
realizado en Nicaragua.  
 

                                                
9
 Fuente: Dawson, J. y Barwell, I., Roads are not enough: New perspectives on rural transport planning in 

developing countries. 1993, Intermediate Technology Publications, Reino Unido 
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Figura 7:  Uso de MIT para diferentes actividades de transporte en Zimbabwe
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Figura 8:  Uso de MIT para diferentes actividades de transporte en Nicaragua
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Mientras que el enfoque tradicional del transporte asumía que el medio de transporte 
principal sería motorizado, las figuras de arriba muestran de hecho que una gran parte hasta 
la mayor parte del transporte se realiza a pie. Si se utiliza cualquier medio de transporte, 
éstos son generalmente medios intermedios de transporte no-motorizados.  
 
Otro resultado mostrado en las figuras de arriba es, que el uso de medios de transporte 
cambia según el tipo de actividad, con un creciente uso de medios motorizados para 
destinos fuera de la comunidad y sus alrededores directos. Esto es demostrado en mayor 
detalle en las siguientes figuras basadas en datos de estudios realizados por el IFRTD en 
Chile y Nicaragua (región pacífica). 

                                                
10

 Fuentes: La OIT y E. Mudzamba, 1997 y la OIT y T. Mbara, 1997  
11

 Fuente: IFRTD, Transporte rural en Nicaragua - Estudio de caso: León. 1998 
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Figura 9:  Uso de MIT para destinos internos y externos en Chile
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Figura 10:  Uso de MIT para destinos internos y externos en Nicaragua
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Infraestructura de transporte  
Los estudios también mostraron que el transporte generalmente ocurre fuera del camino, en 
sendas y pistas. Esto por supuesto se liga a los resultados mencionados anteriormente, en 
el sentido que para el transporte dentro o cerca del pueblo o comunidad, los caminos 
desempeñan solamente un rol de menor importancia. Además, el principal medio de 
transporte es a pie, o usando medios intermedios de transporte, los cuales no requieren 
necesariamente de caminos. La carga en la cabeza o la espalda, carretillas, burros, 
bicicletas y rastras puede realizarse fácilmente en las sendas peatonales, mientras que las 
carretas necesitan solamente una trocha básica que sea suficientemente ancha para 
acomodarla. Muchos servicios que la gente necesita alcanzar, están también lejos de los 
caminos (fuentes de agua, terrenos agrícolas, etc.), haciendo dependiente a la gente de 
otras formas de infraestructura de transporte. Los caminos que parecían tan importantes en 

                                                
12

 Fuente: IFRTD, Estudio de las necesidades y percepciones del transporte rural en la IV región de Chile. 1998 
13

 Fuente: IFRTD, Transporte rural en Nicaragua - Estudio de caso: León. 1998 
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el enfoque tradicional del transporte, en la realidad sólo juegan un papel de menor 
importancia en el transporte rural cotidiano.  
  

El papel de hombres y mujeres en el transporte 
Como ha sido mencionado, se encontró que la mayoría de las tareas de transporte fueron 
realizadas por mujeres, hasta un 80 a 90% en ciertos casos, especialmente en África. Como 
las mujeres son responsables de la mayoría de las tareas de subsistencia en muchas 
culturas, y como estas tareas implican una gran carga de transporte, las mujeres tienden a 
emplear mucho más tiempo y esfuerzo en transporte que los hombres. Los hombres por otra 
parte, tienden a emplear la mayor parte de su tiempo de transporte en actividades 
económicas. Cuando la familia empieza a comercializar el producto agrícola excedente, la 
proporción de las tareas de transporte realizada por las mujeres tiende a caer (en Ghana por 
ejemplo el porcentaje de las tareas de transporte realizadas por las mujeres es de 60 a 
70%), pero su carga real es creciente debido al transporte adicional del producto desde los 
campos y hacia los mercados.  
 
Los datos describen una carga importante del transporte para las mujeres. Una mujer típica 
en Tanzania emplea 1,650 horas por año en transporte, esto es por encima de 30 horas por 
semana o más de 4 horas por día. En Ghana, una mujer típica emplea 1,000 horas por año 
en transporte, o casi 20 horas por semana. Estas cifras son equivalentes al 80% y 50% 
respectivamente del tiempo que un trabajador típico esperaría dedicar a un empleo 
convencional a tiempo completo, y debe realizarse en adición a los muchos otros deberes 
domésticos y otras responsabilidades. El varón adulto típico en Tanzania y Ghana emplea 
en transporte cerca de 10 horas y 7 horas por semana respectivamente.14 La figura abajo 
muestra algunas de las diferencias encontradas, tanto en tiempo y esfuerzo total empleado 
como en la distribución de este tiempo y esfuerzo sobre las diversas actividades de 
transporte.  
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Figura 11:  Tiempo empleado en transporte por hombres y mujeres (horas/año)
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 Fuente: Dawson, J. y Barwell, I., Roads are not enough: New perspectives on rural transport planning in 
developing countries. 1993, Intermediate Technology Publications, Reino Unido  

15
 Fuente: Dawson, J. y Barwell, I., Roads are not enough: New perspectives on rural transport planning in 

developing countries. 1993, Intermediate Technology Publications, Reino Unido  
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Figura 12:  Esfuerzo empleado en transporte por hombres y mujeres (ton-km/año)
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El estudio realizado por el IFRTD sobre el transporte rural en Chile muestra diferencias 
similares entre los objetivos de transporte de mujeres y hombres, y como éstos varían si se 
trata de objetivos internos o cercanos a la comunidad, u objetivos externos a ella. Aunque 
estos ejemplos muestran que la responsabilidad del transporte de mujeres y hombres es 
diferente, también muestran que estas responsabilidades varían según el país. 
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Figura 13:  Objetivo de viajes para hombres y mujeres en Chile
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Los estudios han demostrado ampliamente que la propiedad y uso de MIT y de vehículos 
motorizados es mucho menor para las mujeres que para los hombres. Esto es en parte 
debido al hecho que los medios (intermedios) de transporte son utilizados generalmente en 
las actividades económicas y para largas distancias, las cuales son realizadas con mayor 
frecuencia por los hombres. Pero incluso cuando un MIT no está siendo utilizado por una 

                                                
16

 Fuente: Dawson, J. y Barwell, I., Roads are not enough: New perspectives on rural transport planning in 
developing countries. 1993, Intermediate Technology Publications, Reino Unido  

17
 Fuente: IFRTD, Estudio de las necesidades y percepciones del transporte rural en la IV región de Chile. 1998 
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familia, las mujeres tienden a cargar en la cabeza o la espalda durante sus actividades de 
transporte. Esto es en gran parte debido al hecho que los hombres generalmente deciden 
sobre el uso de los MIT, y no consideran suficiente el valor del tiempo de las mujeres para 
justificar el uso de un MIT. También las actividades de transporte de las mujeres pueden 
imposibilitar hasta cierto punto el uso de un MIT debido al difícil acceso (por ejemplo, las 
fuentes naturales de agua pueden ser difíciles de acceder usando una carreta). Como los 
estudios realizados a mediados de los años de la década de 1980 no han desagregado los 
datos sobre el uso de MIT, han sido utilizados datos de un distrito del estudio de Zimbabwe 
para la figura abajo con el fin de dar un indicador del uso de MIT por hombres y mujeres.  
 

  
Figura 14:  Uso de MIT por hombres y por mujeres para el transporte a molinos de granos en Zaka 
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Figura 15:  Uso de MIT por hombres y mujeres para la colección de agua en Zaka
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 Fuente: OIT y E. Mudzamba, Rural Transport study in three districts of Zimbabwe: Volume 2 – The transport 
burden on women and girls. 1997, Organización Internacional del Trabajo, Gobierno de Zimbabwe, SIDA, 
Harare, Zimbabwe.  

19
 Fuente: OIT y E. Mudzamba, Rural Transport study in three districts of Zimbabwe: Volume 2 – The transport 

burden on women and girls. 1997, Organización Internacional del Trabajo, Gobierno de Zimbabwe, SIDA, 
Harare, Zimbabwe. 
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Los resultados mostrados arriba son también reflejados en un estudio realizado por el IFRTD 
en México en 199820, el cual muestra que las mujeres caminan más mientras que los 
hombres utilizan más MIT e incluso vehículos motorizados, especialmente para actividades 
comerciales. 
 

Acceso rural versus transporte rural 
El transporte es el medio por el cual la gente accede a las instalaciones y a los servicios que 
ella requiere para la vida diaria. El transporte es por lo tanto un medio para un fin, la 
necesidad verdadera es el acceso. Las familias rurales necesitan el acceso a una creciente 
gama de instalaciones y servicios conforme se desarrollan económica y socialmente y sin 
este acceso, se restringirá el desarrollo.  
 
El transporte implica tiempo, esfuerzo y costo. Éstas características permiten medir el nivel 
de acceso a las facilidades y a los servicios, y si estas son demasiado altas, restringirán las 
oportunidades y el potencial para el desarrollo. El objetivo del concepto de acceso debe por 
lo tanto ser: minimizar la necesidad de transporte y hacer que el transporte que es esencial, 
sea lo más eficiente y costo-efectivo posible.  
 
Lo primero se puede lograr, por ejemplo, con una mejor localización de servicios y 
facilidades más cercanas a los usuarios, lo cual es un ejemplo de una solución de no-
transporte para lo que parece ser un problema de transporte. La eficiente planificación y 
localización de los servicios e instalaciones complementa y a veces es más efectiva que las 
medidas para mejorar la movilidad. Esto lleva el tema fuera del sector de transporte para 
incluir aspectos de planificación rural más amplios y argumenta el caso para un enfoque 
integrado de la planificación del transporte rural. Es principalmente por esta razón que el 
término acceso es utilizado en preferencia al del transporte, cubriendo aspectos de 
transporte y de no-transporte.  
 
El enfoque de acceso ha incorporado los resultados de los estudios. No solamente 
contempla a los caminos y al transporte motorizado sobre grandes distancias para 
propósitos económicos sino también toma en cuenta:  

 Otras formas de infraestructura tales como senderos, trochas y cruces de agua.  

 Otros medios de transporte, especialmente los MIT 

 Otros propósitos de transporte, especialmente actividades de subsistencia  

 El transporte sobre distancias cortas dentro y cerca al pueblo.  

 La localización de las facilidades y los servicios, así como su capacidad y calidad  
 
El enfoque de acceso por lo tanto es mucho más amplio que sólo los problemas de 
transporte en áreas rurales. Por un lado, pone al transporte como un facilitador del 
desarrollo, mientras que al mismo tiempo reconoce que hay soluciones alternativas de no-
transporte para los problemas de transporte.  
 

Planificación de acceso rural  
La realización que el concepto de acceso rural era un mejor enfoque para los problemas del 
transporte rural, ha conducido a la necesidad de una herramienta de planificación que 
incorpora los diferentes aspectos del acceso. En respuesta a los resultados de los estudios 
de transporte rural realizados a mediados de los años ochenta, proyectos piloto fueron 
iniciados por la OIT en Malawi y las Filipinas para desarrollar un sistema de planificación y 
priorización de intervenciones basada en el acceso de las familias rurales a los servicios 
básicos, económicos y sociales. El desarrollo principal ocurrió en las Filipinas entre 1990 y 
1995. Un proceso de priorización fue desarrollado en base al tiempo que le tomó a la gente 
para alcanzar servicios específicos como medida de la necesidad de mejorar el acceso a 
ese servicio particular.  
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 Fuente: IFRTD, Estudio exploratorio sobre transporte rural en el Estado de Querétaro, México. 1998 
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La teoría aceptada es que el acceso tiene tres elementos:  

 La ubicación del individuo o de la familia  

 La ubicación del servicio o de la facilidad a la cual se requiere acceder 

 La vinculación entre los dos  
 
De acuerdo con esto, la planificación de acceso contempla los siguientes aspectos:  

 La infraestructura de transporte  

 Los medios de transporte  

 Los servicios de transporte 

 La ubicación de las instalaciones y servicios  

 La capacidad de las instalaciones y servicios 

 La calidad de las instalaciones y servicios 
 
El proceso que se ha desarrollado, se centra en la familia como la unidad de generación de 
los viajes. Los datos son recolectados sobre el tiempo de los viajes realizados por las 
familias, la manera en que viajan (infraestructura, medios de transporte y servicios de 
transporte usados), y hacia que servicios e instalaciones viajan así como su ubicación, 
capacidad y calidad. El proceso analítico resulta en una definición de las necesidades de 
acceso o de transporte. Este análisis se basa en el número de familias y el tiempo que 
toman para obtener el acceso como el indicador básico del nivel de acceso.  
 
Los datos se utilizan para identificar un conjunto de intervenciones que reducirían lo más 
efectivamente posible el tiempo y el esfuerzo implicados en la obtención de acceso a los 
servicios y a las instalaciones. Estas intervenciones podrían ser de transporte (en términos 
de la infraestructura rural, medios de transporte o servicios de transporte), o de no-transporte 
(en términos de la mejor distribución o de la ubicación más apropiada de los servicios e 
instalaciones y el mejoramiento tanto de su capacidad como de su calidad).  
 
La evolución de la planificación de acceso ha conducido al desarrollo de la herramienta de 
Planificación Integrada del Acceso Rural (PIAR). La PIAR es el resultado de un proceso 
continuo del desarrollo de la metodología que ha sido emprendida desde fines de los años 
ochenta en varios países: Tanzania, las Filipinas, Bangladesh, Malawi, Zambia, Zimbabwe, 
India, RDP Lao, Nepal, Mongolia, Nicaragua y Paraguay, diversos contextos que han 
permitido la exploración de diversos aspectos de la metodología. La PIAR es multisectorial 
en su enfoque, aunque puede también ser utilizada en la planificación de un sector 
específico. Es una herramienta de planificación a nivel local, basada en las necesidades, con 
el objetivo de asegurar que las inversiones en infraestructura estén dirigidas hacia las 
necesidades más urgentes de las comunidades rurales.  
 
La Planificación Integrada del Acceso Rural (PIAR):  

 Es una herramienta de planificación a nivel local que se inicia con la noción que la 
carencia del acceso de la gente rural a los bienes y servicios es una de las restricciones 
fundamentales para su desarrollo.  

 Utiliza a la comunidad como el punto focal para el proceso de planificación y 
considera todos los aspectos relevantes de las familias de esta comunidad para acceder 
a los servicios básicos, sociales y económicos.  

 Es una herramienta de planificación basada en la recolección de datos de varios 
sectores. Sin embargo, la PIAR permanece centrada en el acceso, el transporte, y la 
infraestructura apropiada para los servicios básicos.  

 Es una herramienta que utiliza un enfoque de abajo hacia arriba, involucrando a 
comunidades en diversas etapas del proceso de planificación.  

 Es una herramienta que incorpora un enfoque de género y modelos de género, al 
considerar necesidades de acceso de los varios miembros de una familia. 
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Hacia este fin orienta a los usuarios para identificar las necesidades de acceso de las 
familias rurales y las intervenciones más apropiadas para reducir sus cargas de transporte. 
También proporciona una indicación de las medidas complementarias que son necesarias 
para que estas intervenciones específicas tengan el mayor impacto posible.  
 
La PIAR es una herramienta de planificación que permite a los planificadores locales facilitar 
el desarrollo local mediante el diagnóstico y la promoción del conjunto de intervenciones más 
costo-efectivas para resolver las necesidades reales de las poblaciones rurales en cuanto al 
acceso a los bienes, a los servicios y a las oportunidades con las cuales puedan mejorar su 
estándar de vida e incrementar la productividad. El proceso de la PIAR consiste de tres 
fases, las cuales a su vez consisten de varios elementos. Una breve descripción de las tres 
fases y sus pasos es dada a continuación. 
 

Figura 16:  Fases y pasos de la PIAR 

 
La primera fase es la Recolección de datos, la cual permitirá al planificador determinar los 
niveles de acceso de las diferentes comunidades rurales. Esta fase comprende los 
siguientes pasos: 
 

 Recolección de datos. Los encuestadores llevan a cabo entrevistas con un grupo 
de informantes clave en cada comunidad en el área de planificación, empleando 
cuestionarios que contienen preguntas sobre acceso en todos los sectores. Esta 
información es complementada con datos secundarios. Además son utilizados mapas 
simples para determinar la ubicación de diferentes servicios e infraestructura de 
transporte. Se recogen datos sobre el transporte y sobre los viajes y el acceso a los 
diferentes servicios utilizados por la población. También se pide que la comunidad 
defina las necesidades prioritarias y proponga posibles intervenciones para mejorar 
el acceso.  

 

 Procesamiento de datos. Este segundo paso de la primera fase implica el 
procesamiento de los datos recolectados en una base de datos computarizada con el 
objetivo de transformarlos en datos accesibles para el planificador. El resultado de 
este procesamiento sirve para la siguiente fase de análisis de la información. 

 

Fase 1: Recolección de datos 
 

Recolección de datos Procesamiento de datos 

 

Fase 2: Análisis de datos 
 

Indicadores de acceso Mapas de acceso 

 

Fase 3: Identificación de intervenciones 
 

Identificación de 
intervenciones 

Validación Perfiles de Acceso 
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En la segunda fase de la PIAR se realiza un análisis de datos. El planificador analizará la 
información de la primera fase para determinar y priorizar las necesidades de acceso dentro 
del área de planificación. La segunda fase comprende los siguientes pasos, los cuales 
permiten al planificador realizar el análisis de datos: 
 

 Indicadores de acceso. El planificador realiza un análisis de los datos procesados 
que conducirá a información específica sobre el acceso de las distintas comunidades 
en todos los sectores. Una herramienta importante en este análisis es el Indicador de 
Acceso, el cual permite comparar los niveles de acceso de diferentes comunidades 
para un sector específico. La información puede agruparse para diversos niveles 
administrativos, permitiendo una perspectiva más amplia. Los cuadros y los gráficos 
ayudan a los planificadores a interpretar los resultados.  

 

 Mapas de acceso. Dado el carácter territorial de la planificación de acceso, los 
mapas forman un apoyo importante para la visualización de la situación de acceso. 
Son usados en las tres fases de la PIAR, pero su uso es el más importante en esta 
fase. La combinación de mapas y transparencias con información de diversos 
sectores y servicios ayuda a identificar las causas de los problemas de acceso, así 
como las mejores soluciones en términos de intervenciones de acceso integradas y 
costo-efectivas.  

 
En la última fase de la PIAR, se identificarán las intervenciones que mejorarán el acceso de 
las comunidades rurales a los servicios básicos y se involucrarán a las comunidades en la 
validación de la información y los resultados del análisis. Esta última fase comprende los 
siguientes pasos: 
 

 Identificación de intervenciones. Este es el próximo paso lógico en la respuesta a 
las necesidades de acceso en los diversos niveles administrativos. El equipo 
planificador formula propuestas basadas en los resultados del análisis de datos y las 
prioridades indicadas por las comunidades. Para ello a veces desarrollan soluciones 
que van más allá del alcance de cada comunidad individual.  

 

 Validación. Se lleva a cabo un taller de validación para verificar los resultados del 
análisis de datos y para discutir los problemas e intervenciones identificadas con los 
representantes locales. Este elemento es muy importante para verificar los resultados 
de la PIAR, así como para obtener la aprobación de los representantes locales. 

 

 Perfiles de acceso. Como último elemento, se junta toda la información recolectada 
y analizada del área de planificación en un documento llamado “perfil de acceso”. 
Este perfil clasifica todas las comunidades según sus necesidades de acceso para 
los diferentes sectores, y proporciona además la información descriptiva sobre el 
acceso a los servicios e instalaciones (viajes, infraestructura, medios de transporte, 
etc.). Los resultados del taller de validación son también incorporados. Este 
documento es la base para la planificación de intervenciones futuras. 

 
El proceso mostrado arriba es precedido generalmente por una etapa de preparación y 
capacitación en la cual los encuestadores son capacitados para la recolección de datos, así 
como también se brinda una capacitación a los procesadores de datos. Los planificadores 
son también capacitados en el análisis y la preparación de mapas de acceso, como también 
en los pasos subsecuentes en el proceso de la PIAR.  
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Notas para el capacitador 
 
Alcance  Este módulo apunta a explicar la fase de la recolección de datos del 

proceso de PIAR. Aunque el trabajo de campo para el ejercicio de la 
recolección de datos ocurrirá probablemente en un día diferente, la 
preparación para este ejercicio también se ha incluido en esta 
introducción. En este módulo también se explica el procesamiento de 
los datos recolectados. 

 
Objetivos   Los objetivos de este módulo son:  

 Que los participantes entiendan el proceso de recolección de datos 
de la PIAR.  

 Que los participantes ganen experiencia con la recolección de 
datos e identifiquen las dificultades y los cambios que se requieren 
hacer para su contexto específico.  

 Que los participantes conozcan los recursos necesarios para el 
ejercicio de la recolección de datos.  

 Que los participantes entiendan los fundamentos del 
procesamiento de datos.  

 Que los participantes conozcan los recursos necesarios para el 
procesamiento de datos.  

 
Preparaciones  El ejercicio de campo para la recolección de datos necesita ser 

preparado con anticipación. Es necesario identificar un lugar 
conveniente para este trabajo, preferiblemente se elige un pueblo o 
comunidad con un claro problema de acceso en el cual realizar la 
recolección de datos.  

 
El grupo de informantes claves necesita estar identificado e informado 
de los objetivos del ejercicio, y los líderes locales necesitan aprobar la 
realización de las entrevistas. Además se debe fijar el momento y el 
lugar para las entrevistas. Como se trata de un grupo grande de 
encuestadores (participantes del curso), se puede evaluar la 
posibilidad de contar con varios grupos de informantes claves para una 
sola comunidad, para así dar la posibilidad de participar en las 
entrevistas a más participantes. 
 
Generalmente se combina la recolección de datos con una visita de 
campo a algunos sitios de interés desde un punto de vista de acceso 
rural. Como ambas actividades se hacen generalmente en un día 
entero, es necesario organizar transporte para los participantes. Puede 
ser práctico disponer de refrigerios, para evitar perder demasiado 
tiempo en la búsqueda del almuerzo.  

 
Materiales   Los materiales que se utilizarán en este módulo son:  

 Proyector  

 Papelógrafo / Rotafolio 

 Marcadores de diferentes colores 

 Cinta adhesiva  
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 Módulo 2.1 

 Presentación 2.1: Recolección de datos  

 Transporte para el trabajo de campo 

 Cuestionario para los informantes claves (una copia por 
persona) 

 Módulo 2.2 

 Presentación 2.2: Procesamiento de datos  

 Computadoras para el procesamiento de datos (uno por grupo 
de trabajo) 

 Programa básico de procesamiento de datos 
 
Fascículos   Los fascículos para este módulo incluyen:  

 Módulo 2.1  

 Presentación 2.1: Recolección de datos 

 Teoría 2.1: Recolección de datos 

 Ejercicio 2.1: Aplicación del cuestionario 

 Cuestionario (en Anexo 1 - una copia por persona) 

 Ejercicio 2.2: Problemas e intervenciones de acceso 

 Módulo 2.2 

 Presentación 2.2: Procesamiento de datos 

 Teoría 2.2: Procesamiento de datos 

 Ejercicio 2.3: Procesamiento de datos 

 Cuestionarios zona Río Kama (en Anexo 2 – una copia por 
grupo de trabajo) 

 
Módulo 2.1: Recolección de datos 

Puntos claves y actividades Método Material 
1. Explique los objetivos del módulo  Presentación  Lámina 2 de la presentación 

2. Pida a los participantes pensar en qué 
datos requieren para hacer una 
planificación de acceso, y dónde obtener 
estos datos. Discuta en plenaria las 
ventajas y desventajas de diferentes 
fuentes de datos, centrándose en la 
calidad de los datos, el grado de detalle, 
el costo de obtenerlos y la falta de los 
datos necesarios  

Plenaria Lámina 3 de la presentación  
 

3. Explique los tipos de datos (primarios y 
secundarios)  

Presentación  Láminas 4-6 de la presentación 
Teoría 2.1 

4. Presente el cuestionario básico de la 
PIAR, explicando cómo utilizarlo página 
por página  

Presentación  Láminas 7-18 de la presentación 
Teoría 2.1 

5. Explique cómo aplicar el cuestionario en 
una comunidad y la necesidad de 
capacitar a los encuestadores  

Presentación  Láminas 9-22 de la presentación 
Teoría 2.1 

6. Explique el ejercicio de la aplicación del 
cuestionario y el trabajo de campo. Divida 
a los participantes en grupos, y explique 
los arreglos logísticos. Es bueno ya 
presentar información de la zona del 
trabajo de campo. Explique también que 
se visitará un sitio con un problema de 
acceso para el segundo ejercicio. 

Presentación  Láminas 23-24 de la presentación 
Ejercicio 2.1 
Ejercicio 2.2 
 

7. Discusión y preguntas  Plenaria  
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Trabajo de campo  

Puntos claves y actividades Método Material 
1. Transporte a los diversos grupos al 

pueblo o comunidad, y asegúrese que 
cada grupo puede encontrar a sus 
entrevistados.  
 

Deje a los grupos realizar las entrevistas 
para el Ejercicio 2.1. Visite los grupos 
tanto como sea posible durante las 
entrevistas para asistir y observar 
cualquier dificultad  
 

Recoja a los grupos y almuercen  

Trabajo de 
campo  

Transporte 
 
 
 

 

Ejercicio 2.1 
Cuestionario 

 

 
 
 
Transporte  

2. Transporte a los participantes al sitio de 
interés para el acceso rural 
 

Deje a los participantes realizar el 
Ejercicio 2.2 en los mismos grupos que 
el ejercicio anterior.  
 

Transporte a los participantes de nuevo 
al lugar del curso.  

Trabajo de 
campo  

Transporte 
 

 

Ejercicio 2.2  
 

 

 
Transporte  
 

3. Después de que se terminen los 
ejercicios de la recolección de datos de 
campo, deje a los participantes que se 
reúnan en sus grupos y terminen los 
Ejercicios 2.1 y 2.2 (es mejor hacer esto 
el mismo día)  
 

Deje a los grupos presentar sus 
resultados (dependiendo del tiempo 
disponible, esto se puede hacer la 
mañana siguiente)  
 

Breve discusión de los resultados  

Trabajo en 
grupos  
 

 

 
 
 
Presentación 
de los grupos  

 

 
 
Plenaria 

Ejercicio 2.1 
Ejercicio 2.2  
 

 

 
 
 
Papelógrafo  

 
Módulo 2.2: Procesamiento de datos 

Puntos claves y actividades Método Material 
1. Explique los objetivos del módulo  Presentación  Lámina 2 de la presentación 

2. Presente la teoría del procesamiento de 
datos y introduzca algunos de los 
cuadros del programa básico de 
procesamiento 

Presentación  
  

Láminas 3-9 de la presentación 
Teoría 2.2  

3. Explique que para el resto del curso se 
trabajará sobre datos de acceso de la 
zona Río Kama de Nicaragua e 
introduce algunas características de 
esta zona  

Presentación  Láminas 10-20 de la presentación 
 

4. Explique el Ejercicio 2.3, dividiendo a los 
participantes en los grupos de trabajo y 
dando a cada grupo una copia de los 
cuestionarios llenados de la zona de Río 
Kama. Explique que para el resto del 
curso los participantes trabajarán en 
estos grupos. Deje trabajar a los grupos 

Plenaria Lámina 21 de la presentación 
Ejercicio 2.3 
Cuestionarios zona Río Kama (una 

copia por grupo) 
Computadoras (una por grupo) 
Programa básico de procesamiento 

de datos 

5. Presente los resultados del Ejercicio 2.3. 
Discuta el problema de datos faltantes. 

Plenaria  Láminas 22-35 de la presentación 

6. Discusión y preguntas Plenaria  
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Teoría 2.1:  Recolección de datos 
 
La recolección de datos es el inicio del proceso de planificación del acceso. El propósito de 
esta actividad es acumular datos confiables sobre acceso en todos los sectores relevantes. 
Sin embargo, la utilidad de los datos dependerá de su confiabilidad y exactitud. La 
identificación de las intervenciones prioritarias para mejorar el transporte y facilitar el acceso 
a los servicios se basa en estos datos.  
 
Aunque los datos generales pueden obtenerse de los registros, datos confiables y detallados 
sobre las necesidades de acceso, las características de los viajes, los tiempos de recorrido, 
los medios de transporte e infraestructura local usados, se necesitan obtener a nivel de la 
comunidad. Los datos más confiables se obtienen de encuestas a nivel de familia, pero esto 
requiere considerables recursos y dificulta el llegar a conclusiones para la comunidad. En la 
práctica se ha encontrado un método más apropiado, que consume menos tiempo; éste 
método, considera que en cada comunidad se realice una sola entrevista con un grupo de 
informantes claves. Estas entrevistas con grupos de informantes claves a nivel de 
comunidad llevan a datos promedios de acceso de los hogares de esta comunidad.  
 
En casos de comunidades poco homogéneas o muy dispersas geográficamente, usar datos 
promedios ocultarían la gran variedad de acceso que podría existir dentro de la comunidad, 
por ello, puede ser necesario dividir la comunidad en diferentes zonas o grupos de hogares, 
para llevar a cabo la entrevista con un grupo de informantes claves en cada uno de ellos.  
 
Es, por lo tanto, importante recoger los datos a diferentes niveles: a nivel de la comunidad 
mediante entrevistas con un grupo de informantes claves usando los cuestionarios (datos 
primarios), y en el nivel local o nacional usando los datos existentes recolectados por 
entidades públicas y privadas (datos secundarios).  
 

La información secundaria al nivel local o nacional, sirve para contar con información 
general, económica, geográfica y demográfica del área, permitiendo que el planificador 
ponga el acceso de un pueblo particular dentro de su contexto. La ubicación de servicios, de 
instalaciones y de infraestructura generalmente puede obtenerse también de datos 
secundarios, y lo mismo para la información sobre proyectos y programas de desarrollo en 
el área. Sin embargo, siempre vale la pena verificar estos datos en el campo, para asegurar 
que se trata de datos actualizados. La información recogida debe ser desagregada por 
género, tanto como sea posible. Los mapas que se utilizarán en el proceso de mapeo de la 
PIAR pueden también ser recolectados en estos niveles. Ejemplos de los datos secundarios 
que se recogerán, son:  

 Población (cantidad y densidad, por sexo y edad)  

 Distribución por pueblo o comunidad 

 Número de familias por pueblo o comunidad y su estructura general  

 Porcentaje de la población involucrada en actividades económicas  

 Niveles de desempleo y subempleo 

 Cosechas desarrolladas y vendidas 

 Ubicación de servicios e instalaciones en el área y su calidad y capacidad  

 Infraestructura de transporte (tipo, longitud, localización, condición)  

 Servicios de transporte (tipos, cantidades, rutas, frecuencias, costos)  

 Disponibilidad de medios intermedios de transporte (MIT)  

 ONGs y proyectos en el área  
 
Los datos a nivel de la comunidad se obtienen mediante entrevistas con un grupo de 
informantes claves usando cuestionarios, generalmente apoyados por el uso de mapas 
(pueden ser mapas formales, o dibujados en un papel o en el suelo). El método usado es el 
de una entrevista estructurada, donde el cuestionario sirve principalmente para registrar las 
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respuestas de una forma ordenada que facilite el procesamiento y asegure que todos los 
datos requeridos sean recolectados para cada comunidad. Para asegurar respuestas reales 
y motivar una discusión entre los informantes claves, debe evitarse listar las preguntas y 
posibles respuestas del cuestionario de forma rígida. Se debe tratar de tener una discusión 
abierta, anotando en el sitio correcto las respuestas que se obtengan, asegurándose de 
tratar todos los temas, aún cuando no sea en el mismo orden del cuestionario. 
 
Los informantes claves deben ser representantes del pueblo y sus asentamientos, así como 
representantes de grupos locales, por ejemplo autoridades del pueblo, profesores, líderes de 
la asociación de mujeres, etc. Con el grupo de informantes claves se realiza la entrevista y 
se llena el cuestionario, buscando un consenso para cada respuesta, llevando así a los 
promedios que se están buscando. 
 
No existen cuestionarios fijos para la PIAR, éstos generalmente se adaptan a la situación 
local del país o área de planificación, ajustando los sectores a incluirse en base a las 
instalaciones y servicios usados por la población del área21 y a los que la mayoría de 
hogares de la comunidad busca acceso regularmente. Asimismo se debe adaptar el 
lenguaje en base a lo que se utiliza usualmente en la zona. 
 
Además de los ajustes que se harán, los cuestionarios generalmente cuentan por lo menos 
de las siguientes partes: 

 Las características demográficas y geográficas de la comunidad 

 Un mapa básico de la comunidad y sus alrededores 

 Las características de acceso para las siguientes sectores22: 
o Salud 
o Educación 
o Agua 
o Instalaciones postcosecha  
o Mercados 
o Servicios socio-administrativos  
o Empleo  

 Un inventario del sistema de transporte (infraestructura, medios y servicios de 
transporte) 

 Las percepciones de la comunidad en cuanto a los principales problemas de acceso 
y las intervenciones requeridas  

 

Cuestionario básico 
Como parte de este taller de capacitación, los participantes recibirán un cuestionario básico 
de la PIAR, con el cual experimentarán y en base a él podrán desarrollar cuestionarios 
ajustados al contexto de su país o área de planificación. A continuación se describen las 
diferentes partes del cuestionario básico con mayor detalle. 

 
Al llenar los cuestionarios es importante que en cada hoja se anote el nombre de la 
comunidad, así como el código único del cuestionario, para evitar que no se sepa de qué 
comunidad se trata en caso que se suelten las hojas. Además, es importante que las 
preguntas a los informantes claves sean abiertas, sin dar las posibles respuestas que 
figuran en el cuestionario. Con preguntas abiertas habrá mayor posibilidad que en la 
respuesta los informantes claves identifiquen lo que es principal para ellos. En caso de falta 
de claridad de la pregunta, puede mencionarse ejemplos, siempre con mucho cuidado de no 
guiar a los entrevistados a una respuesta específica. De todos modos debe evitarse listar las 

                                                
21

 Un ejemplo es la pregunta relacionada con los tanques de inmersión para ganado, que conformaron un 
propósito importante de transporte en Zimbabwe y Malawi pero eran de poca importancia en Uganda.  

22
 La lista puede ajustarse según el área y los sectores de importancia. Los sectores que pueden ser importantes 

en ciertas áreas son el acceso a combustible (leña), parcelas agrícolas, servicios para ganadería, etc. 
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diferentes posibles respuestas que figuran en el cuestionario, porque muy probablemente 
resultará que muchas de las opciones sean identificadas como respuesta, mientras que se 
busca identificar solamente las opciones que formen la respuesta principal (por ejemplo, es 
probable que se utilice una gran variedad de medios de transporte en la comunidad para 
acceder a una instalación específica dependiendo de la disponibilidad de medios de 
transporte de cada hogar - sin embargo es igualmente probable que la gran mayoría utilice 
solamente uno o dos tipos. Precisamente es importante identificar estos medios más 
generalizados, excluyendo los medios de transporte usados como excepción). 
 
Información general 
La primera parte del cuestionario considera la información general de la comunidad. Aquí se 
anota el nombre del municipio o distrito y de la comunidad, así también, se asigna un 
número único de identificación al cuestionario y se anota la fecha de la entrevista. Se 
incluyen los nombres y cargos de los informantes claves que participen en la entrevista, para 
facilitar la verificación o complementación de datos en caso de ser necesario. También se 
anotan algunos datos geográficos de la comunidad, como su orientación con respecto a la 
cabecera municipal y la distancia a la misma, así como el tipo de terreno en el cual se 
encuentre la comunidad. Algunos datos demográficos también se incluyen, como el número 
de familias y número de hombres, mujeres, niños y niñas. Aquí el número de familias es el 
dato más importante que debe asegurarse obtener, ya que es un importante insumo para el 
análisis de datos. 
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Mapa 
Se utilizan mapas para facilitar la discusión sobre los diferentes servicios e instalaciones 
usados por la comunidad y su ubicación, así como la infraestructura de transporte usado y 
su condición. Aquí no se trata de mapas topográficos, sino de mapas dibujados por los 
informantes claves, indicando las principales características físicas de la comunidad 
(edificios importantes, ríos o quebradas, lagos, cerros o montañas, pantanos, etc.); los 
servicios a los cuales se buscan acceso (centros de salud, escuelas, fuentes de agua, etc.) y 
la infraestructura de transporte (sendas, caminos, muelles, etc.). Estos mapas pueden 
dibujarse en el suelo usando diferentes artículos o materiales (hojas, ramas, piedras, etc.) 
para indicar diferentes características, pero es recomendable llevar papelógrafos, cinta 
adhesiva y plumones de diferentes colores para hacerlos. Debe pegarse diferentes 
papelógrafos con cinta adhesiva y asegurarse de tener suficientes plumones para posibilitar 
la participación activa de diferentes miembros del grupo de informantes claves 
(especialmente de las mujeres). 
 

 
 
Igualmente se debe buscar el involucramiento de todos los miembros en el proceso, para 
asegurar que todos concuerden que el mapa es representativo a su comunidad y sus 
alrededores, y muestre los diferentes servicios e instalaciones a los cuales buscan acceso. 
Al hacer el mapa se pueden ya discutir las otras partes del cuestionario. El mapa dibujado 
por los informantes claves se copia en la segunda hoja del cuestionario.  
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Salud 
El sector de salud se caracteriza por diferentes tipos de instalaciones, que generalmente 
varían de un simple puesto de salud con facilidades básicas, a centros de salud con mayor 
disponibilidad y variedad de medicamentos y personal médico, hasta los hospitales donde 
existe el mayor grado de servicio. Los hogares rurales tienden a usar diferentes tipos de 
instalaciones, dependiendo de la gravedad de su problema y la distancia a la instalación o el 
costo del transporte. Por lo tanto, es importante recoger información con respecto a las 
diferentes instalaciones de salud utilizadas por la comunidad. 
 
El cuestionario básico incluye la posibilidad de anotar datos de tres instalaciones diferentes. 
En caso de ser necesario, puede usarse una hoja adicional. Para cada instalación es 
importante definir bien su ubicación (lugar y distancia) para facilitar el análisis de datos y 
luego la elaboración de mapas de acceso. También es muy importante el tipo de instalación 
(puesto de salud, centro de salud, hospital) y el tiempo de recorrido (preferiblemente para la 
estación seca y la estación lluviosa). Para facilitar el análisis, debe preguntarse también si 
es una instalación del gobierno o privado y cómo es el acceso a la instalación (fácil, difícil en 
la época lluviosa, siempre difícil, o inaccesible).  
 
También se debe preguntar cuál es el problema principal para acceder a la instalación - esta 
información nos da una noción del problema de acceso para esta instalación lo cual nos 
ayuda mucho en el análisis. En cuanto a esta pregunta, en el cuestionario básico se han 
incluido los problemas más comunes según el sector - para el caso del sector de salud, 
aparte de los problemas de transporte (distancia, cruces de agua, terreno difícil, falta de 
servicios de transporte y malas sendas y caminos) se han incluido problemas relacionados a 
la calidad y capacidad de la instalación (disponibilidad de medicamentos, médicos, y camas 
o salas). Aquí, es importante anotar solo el problema principal, posiblemente hasta los dos 
problemas principales, pero evitando anotar todos los posibles problemas que enfrentan los 
diferentes miembros de la comunidad. Adicionalmente se pregunta cuál es el medio de 
transporte más usado - aquí otra vez debe limitarse a uno o dos principales medios de 
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transporte usados. Por último se pregunta con qué frecuencia se utiliza cada instalación, 
como indicación de su importancia para la comunidad. 
 

 
 

Educación 
El sector educación comprende escuelas primarias, ya que es a estas escuelas que 
generalmente los niños se trasladan cada día. En el caso de colegios secundarios, se ve 
mucho que están ubicados en la cabecera municipal o incluso en otro municipio y los niños 
tienden a quedarse en estos lugares por tiempos prolongados. Por lo tanto los colegios 
secundarios son tratados bajo el sector de servicios socio-administrativos por tratarse de un 
servicio al que se busca acceso con menor frecuencia. Por lo general se ve que una 
comunidad busca acceso solamente a una instalación o escuela primaria. Sin embargo, 
existen casos donde se utilizan diferentes escuelas, especialmente donde existen 
alternativas del sector privado o cuando la escuela más cercana solamente tiene hasta 
cierto grado, después del cual debe irse a una escuela más lejana. 
 
Igual que el caso del sector de salud, el cuestionario básico tiene la opción de incluir tres 
escuelas primarias diferentes, aunque es probable que solo se utilice una. Es igualmente 
importante definir bien la ubicación de la(s) escuela(s) usada(s) (nombre, lugar y distancia) 
para luego facilitar el análisis. De cada escuela se anota también el número de grados que 
tiene y el tipo de escuela (del gobierno, privado, religiosa o comunal). Para el sector de 
educación se busca también definir el número de niños que asiste a la escuela, ya que a 
diferencia de los demás sectores, no es el hogar el que utiliza este servicio, sino solamente 
los escolares. Igual que el sector de salud se anota la facilidad de acceso a la instalación, 
los principales problemas enfrentados en acceder a ella y los principales medios de 
transporte utilizados. En cuanto a los problemas de acceso, aparte de los problemas de 
transporte se incluyen problemas relacionados a la calidad y capacidad de la instalación 
(materiales de enseñanza, docentes, aulas, servicios higiénicos), así como problemas 
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económicos que podrían causar la ausencia de niños en las escuelas (costo, trabajo). Muy 
importante para el análisis es el fijar el tiempo de recorrido a las distintas instalaciones 
utilizadas por la comunidad. La frecuencia no se anota, ya que se asume que es diaria. 

 

 
 
Agua 
En el sector de agua, no solamente es importante el acceso al agua, lo es también la calidad 
de la misma. Por esta razón se diferencia en el cuestionario básico cuatro tipos de fuentes 
de agua: fuentes protegidas, pozos, perforaciones y sistemas por tubería. También el sector 
de agua se caracteriza por diferentes fuentes en una sola comunidad, y no es factible anotar 
las características de acceso a cada una. Por lo tanto se agrupa las diferentes fuentes 
según el tipo de fuente, indicando el número de cada tipo usado por la comunidad. 
 
Aparte de anotar el tipo de fuente de agua y la cantidad de cada tipo, el cuestionario básico 
requiere que se anote para qué se usa principalmente, la distancia promedio, así como las 
características estándares de la facilidad de acceso, los principales problemas de acceso 
enfrentados y los principales medios de transporte usados. En cuanto a los problemas de 
acceso, aparte de los problemas de transporte se incluyen problemas relacionados a la 
calidad del agua y la capacidad de la instalación (colas, insuficiente agua). Es muy 
importante anotar el tiempo de recorrido promedio para cada tipo de fuente de agua. 
Finalmente, se anota la frecuencia de uso, tanto en la época seca como en la época 
lluviosa, como referencia de cómo cambia el uso de diferentes tipos de fuente durante el 
año. 
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Instalaciones postcosecha 
Para las instalaciones de postcosecha se consideran molinos de granos así como silos para 
guardar la cosecha. Aunque las instalaciones postcosecha no son importantes en todos los 
países o áreas, cuando son usadas significa una importante carga de transporte para llevar 
la cosecha. En el cuestionario básico se anota el lugar de cada instalación usada por la 
comunidad, definiendo a la vez el tipo de instalación (molino o silo) y el tipo de energía que 
usa (electricidad, diesel, agua o animales). Al igual que en los otros sectores, se anota la 
distancia desde la comunidad, la facilidad de acceso y los principales problemas de acceso 
enfrentados. Aquí los posibles problemas específicos para el sector incluyen largas filas 
(capacidad del servicio) y averías (calidad del servicio). Aparte de los principales medios de 
transporte usados, es muy importante anotar también el tiempo de recorrido promedio, 
siendo relevante, tanto para la época seca y lluviosa. Adicionalmente se incluye la cantidad 
de veces que se utiliza el servicio por año. 
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Mercados 
En el caso de mercados, es normal que las comunidades utilicen diferentes instalaciones 
según sus necesidades. Los mercados locales son frecuentemente usados para las 
compras diarias, mientras que los mercados municipales e incluso de otro distrito o 
municipio son usados para compras especiales como ropa, insumos agrícolas, herramientas 
y materiales de construcción así como para la venta de parte de la cosecha.  
 
El cuestionario básico permite ingresar los datos de tres diferentes instalaciones. De cada 
instalación se debe anotar el lugar del mercado y su alcance (local, en la cabecera 
municipal, en otro municipio), así como el tipo de compra y venta que se realiza en ella. Al 
igual que en los demás sectores, se debe anotar la distancia desde la comunidad, la 
facilidad de acceso durante el año y los principales problemas de acceso enfrentados. Los 
problemas de acceso aquí se focalizan en los problemas de transporte. También, se debe 
anotar los principales medios de transporte usados por la comunidad para cada instalación. 
Es muy importante incluir el tiempo de recorrido promedio para cada instalación y la 
frecuencia de uso. 
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Servicios socio-administrativos 
En el caso de los servicios socio-administrativos, se trata de una gran escala de diferentes 
servicios. La agrupación aquí no es por tipo de servicio, sino por su ubicación (dentro de la 
comunidad, en la zona - comunidades cercanas, en la cabecera municipal o en otro distrito). 
Generalmente se juntan las visitas a diferentes servicios en un mismo lugar , permitiendo 
una distinción en base a la ubicación de los servicios. En el cuestionario básico existe la 
posibilidad de incluir servicios en tres diferentes ubicaciones, y para cada diferente ubicación 
se debe marcar los servicios usados. Por ejemplo, puede ser que se viaje a la cabecera 
municipal tanto para la alcaldía como para el banco, el correo y la cedulación - todos estos 
servicios se incluyen bajo la misma columna, ya que las visitas a estos servicios 
generalmente se juntan para minimizar el tiempo y el costo de transporte. Los servicios 
visitados en otros lugares deben anotarse bajo otra columna, como por ejemplo bodegas en 
la comunidad misma o puestos de policía en la zona. En el caso de servicios dentro de la 
comunidad, puede ser que se encuentren a diferentes distancias, o que se usen diferentes 
medios de transporte, o incluso que las frecuencias de las visitas sean muy diferentes. En 
estos casos puede ser útil distinguir los diferentes servicios en diferentes columnas. En caso 
de necesitarse más columnas, se puede usar otra hoja. Sin embargo, es recomendable 
focalizarse en los servicios más importantes y en los lugares más lejanos. 
 
En el cuestionario básico, aparte de anotar el lugar a donde se va y los servicios que se 
visitan allí, deben anotarse la frecuencia con que se viaja a este lugar (semanalmente, 
mensualmente o anualmente). Al igual que para los demás servicios, se debe anotar las 
distancias a los lugares visitados, la facilidad de acceso durante el año, los principales 
problemas de acceso enfrentados (problemas de transporte), y los principales medios de 
transporte usados. Como para cada servicio, es muy importante incluir el tiempo de 
recorrido promedio hacia cada lugar.  
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Empleo 
El empleo es un sector que se trata de forma diferente. Generalmente, la mayoría de las 
personas en las zonas rurales trabajan en la agricultura, en sus propias parcelas o como 
trabajador en las parcelas de otros. Sin embargo, puede ser que una parte de la comunidad 
trabaje en otro sector u otro lugar, y en el cuestionario se debe anotar qué porcentaje de la 
comunidad trabaja y en qué sector, y si este trabajo se realiza dentro o fuera de la 
comunidad.  
 
En caso de empleos fuera de la comunidad, generalmente se concentran en lugares 
específicos (cabecera municipal, hacienda cercana, mina, etc.). Por lo que, la segunda parte 
del cuestionario para este sector se focaliza en identificar estos lugares, definiendo para 
cada lugar el tipo de empleo encontrado allí. Para cada lugar, al igual que para los otros 
sectores, se anota la distancia desde la comunidad, la facilidad de acceso durante el año, 
los principales problemas de acceso enfrentados y los principales medios de transporte 
usados. Es muy importante que para cada lugar se anote el tiempo de recorrido promedio. 
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Transporte 
Luego de haber anotado las características de acceso de los diferentes servicios básicos 
usados por la comunidad, el cuestionario también pone atención en el inventario del sistema 
de transporte, incluyendo los medios, los servicios y la infraestructura de transporte. 
 
La primera parte del cuestionario busca hacer un inventario de los medios de transporte que 
existen en la comunidad, tanto medios motorizados, como medios intermedios de transporte 
(MIT). La disponibilidad de medios de transporte en la comunidad puede facilitar el 
transporte de la población. Generalmente se ve que los medios de transporte en la 
comunidad, especialmente los medios motorizados, también son usados para brindar un 
servicio de transporte. Sin embargo, pueden también existir servicios de transporte 
brindados por personas que no son de la comunidad. La segunda parte del inventario de 
transporte busca identificar los servicios de transporte que existen en la comunidad, y a qué 
destinos llevan a sus pasajeros (y su carga).  
 
La última parte del inventario de transporte se focaliza en la infraestructura de transporte. 
Primero busca priorizar el acceso, clasificando en orden de importancia el acceso a otros 
municipios, a la cabecera municipal, a otras comunidades dentro del municipio y dentro de la 
misma comunidad. Para este propósito se da un puntaje de 1 a la primera prioridad, y de 4 a 
la menor prioridad. También se pide clasificar la condición de las sendas dentro y alrededor 
de la comunidad por su facilidad de uso a pie y en bicicleta, así como definir la facilidad con 
que se puede cruzar los cruces de agua alrededor de la comunidad (los cruces de agua muy 
a menudo forman una importante barrera para el acceso en zonas rurales, especialmente en 
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época lluviosa). Por último, se pide definir la facilidad con que se usan los caminos y vías 
acuáticas (según su relevancia) para trasladarse a los principales lugares de acceso. Para 
esta última parte es importante tener en cuenta la información ya obtenida al llenar los datos 
de los diferentes sectores, para asegurarse de tratar los diferentes lugares a los cuales la 
gente de esta comunidad busca acceso.  
 

 
 
Problemas e intervenciones 
Aunque la PIAR permite al planificador comparar el acceso de diferentes comunidades a un 
cierto sector o servicio, definiendo que comunidad tiene mayores problemas de acceso; no 
le permite definir el sector en el que existe el mayor problema de acceso para una 
comunidad. Los tiempos de recorrido aceptables varían por sector y tipo de servicio, y la 
falta de acceso a un sector o servicio no puede compararse con la falta de acceso a otro 
sector o servicio (por ejemplo el acceso al agua es considerado más importante que el 
acceso a instalaciones postcosecha, y un tiempo de recorrido aceptable para la recolección 
de agua generalmente es menos de una hora, mientras que para instalaciones postcosecha 
los tiempos de recorrido mayores todavía pueden ser aceptables). Por lo tanto, la 
priorización de los problemas de acceso a diferentes sectores debe ser realizada por la 
misma comunidad, ya que ésta conoce mejor la importancia de cada sector y la gravedad de 
los problemas de acceso enfrentados.  
 
Esta sección del cuestionario básico busca precisar los tres sectores prioritarios de cada 
comunidad con problemas de acceso, definiendo a la vez la naturaleza de los problemas de 
acceso para estos tres sectores (localidad, capacidad, calidad o movilidad). Adicionalmente 
a la identificación de los principales problemas, se pide a los informantes claves definir lo 
que en sus opiniones serían las tres mejores intervenciones para solucionar los problemas 
prioritarios de acceso, definiendo el tipo de intervención y a qué sectores mejoraría el 
acceso. Estos datos brindarán al planificador mayor información respecto a la naturaleza de 
los problemas de acceso enfrentados por la comunidad. 
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Proyectos 
Por último, en el cuestionario básico se pide a la comunidad listar los posibles proyectos 
existentes o planificados en la zona, para verificar que las intervenciones que se identifiquen 
mediante la PIAR no estén siendo tratadas por proyectos ya existentes. A la vez se pide al 
grupo de informantes claves describir posibles problemas para implementar proyectos en 
general y los procesos de toma de decisiones y participación en la comunidad. Estos datos 
brindan información práctica al planificador al momento de iniciar la implementación de los 
proyectos identificados mediante la PIAR. 
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Aplicación del cuestionario  
Las entrevistas son generalmente desarrolladas por encuestadores contratados para este 
propósito, y la supervisión esta a cargo de las autoridades locales o el equipo de 
planificación. Para llevar acabo las entrevistas en todas las comunidades del área de 
planificación (generalmente uno o más municipios o distritos), se requiere generalmente un 
periodo de unos días o unas semanas (dependiendo de la cantidad de entrevistas a realizar 
y el número de encuestadores). Para este ejercicio se requiere capacitar tanto a los 
encuestadores como a los supervisores y desarrollar un programa para definir quién visitará 
qué pueblo y cuándo. Un equipo de dos encuestadores puede lograr visitar hasta 30 pueblos 
o comunidades, visitando 2 por día.  
 
Los supervisores también necesitan estar entrenados para coordinar los equipos de 
encuestadores y proporcionar el apoyo logístico. Cada supervisor puede ser responsable de 
tres a cinco equipos de encuestadores. Los supervisores preferentemente deben ser parte 
de las autoridades locales o del equipo de planificación.  
 
El número de pueblos o comunidades que serán parte del estudio determinará el número de 
encuestadores y supervisores que requieren ser capacitados. La recolección de datos se 
debe iniciar inmediatamente después del entrenamiento. El entrenamiento en sí mismo 
puede tomar hasta una semana y debe incluir los siguientes temas:   

 Revisar, entender y ajustar el cuestionario (lenguaje) 

 Cómo conducir entrevistas y aplicar el cuestionario 

 Pruebas de campo y su evaluación  

 Organización y logística de la recolección de datos (para supervisores) 





Módulo 2: Recolección de datos  Presentación 2.1: Recolección de datos 

Planificación Integrada del Acceso Rural (PIAR)   Paquete Modular de Capacitación 

Presentación 2.1:  Recolección de datos 
 



Módulo 2: Recolección de datos  Presentación 2.1: Recolección de datos 

Planificación Integrada del Acceso Rural (PIAR)   Paquete Modular de Capacitación 

 
 



Módulo 2: Recolección de datos  Presentación 2.1: Recolección de datos 

Planificación Integrada del Acceso Rural (PIAR)   Paquete Modular de Capacitación 

 



Módulo 2: Recolección de datos  Presentación 2.1: Recolección de datos 

Planificación Integrada del Acceso Rural (PIAR)   Paquete Modular de Capacitación 

 



Módulo 2: Recolección de datos  Presentación 2.1: Recolección de datos 

Planificación Integrada del Acceso Rural (PIAR)   Paquete Modular de Capacitación 
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Ejercicio 2.1:  Aplicación del cuestionario 
 

Segundo día del taller – Aplicación del cuestionario en una comunidad 
Trabajo en grupos  

 Practicar la recolección de datos, a través de la aplicación de entrevistas a un grupo de 
informantes claves. 

 Se sugiere trabajar con 4 diferentes grupos (por ejemplo: 2 comunidades, 2 grupos por 
comunidad - un grupo de informantes varones y uno de mujeres) 

 Siempre y cuando sea posible, es preferible hacer intervenir a las mujeres. 

 Es necesario que los encuestadores se presenten y expliquen las razones de la 
encuesta antes de formular las preguntas. Dejar muy claro que es parte de una 
capacitación y que no llevará a ningún proyecto.  

 Una persona formulará las preguntas y las demás escribirán las respuestas. 

 Usar mapas. 
 

Segundo/tercer día del taller  
Trabajo en grupo 

 Luego de finalizada la entrevista, preparar la presentación para el siguiente día 

 Presentar los principales resultados de la entrevista 
o Servicios e instalaciones usados por la comunidad (incluir mapa si es posible) 
o Tiempo de recorrido para diferentes sectores 
o Problemas prioritarios y las propuestas de solución 

 

Tercer día del taller 
Trabajo en plenaria 

 Comparar las prioridades de los dos grupos de informantes claves de la misma 
comunidad 

 Comparar algunos otros resultados (tiempos de recorrido, servicios usados) 

 Comentar sobre las siguientes cuestiones, y sobre otras que se considere pertinentes: 
o Comprensión del cuestionario por parte de los entrevistados/encuestadores. 
o Problemas de traducción o lenguaje. 
o En qué medida las preguntas son adecuadas. 
o Circunstancias inusuales que pueden haber afectado las respuestas de los 

entrevistados. 
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Ejercicio 2.2: Problemas e intervenciones de acceso 
 

Segundo día del taller – Visita un sitio con problemas de acceso 
En la salida de campo se visitará un lugar donde previamente se ha identificado un 
problema de acceso. El objetivo de esta visita es permitir a los participantes pensar en las 
posibles intervenciones que se pueden poner en práctica para ayudar a las comunidades 
rurales en lo que se refiere al acceso. Se alentará a los participantes a que hablen con los 
miembros de la comunidad a fin de que tengan una idea clara de los problemas de acceso. 
 
Trabajo en grupo 
Responda en su grupo a las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo desea la comunidad resolver el problema de acceso?  

 ¿Es ésa la mejor manera de resolverlo? 

 ¿Cuáles son las alternativas para resolver el problema de acceso? 

 ¿Qué beneficios resultarán de la puesta en práctica de las intervenciones? 
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Teoría 2.2: Procesamiento de datos 
 
El procesamiento de datos es el primer paso en la transformación de los datos recolectados 
en información que puede ser usada por los planificadores. En el contexto de la PIAR el 
objetivo es obtener información sobre el acceso de las diferentes comunidades rurales con 
el objetivo de permitir a los planificadores tomar decisiones justificadas sobre intervenciones 
para mejorar el acceso y estimular el desarrollo rural. El resultado de esta actividad es una 
base de datos computarizada.  
 
Los datos recolectados en el paso anterior del proceso de la PIAR son el insumo para el 
procesamiento. Los cuestionarios llenados y comprobados en el campo se juntan para su 
procesamiento posterior. Preferiblemente a los cuestionarios se le asigna previamente un 
número de código (basado en el pueblo o la comunidad) para apoyar el procesamiento. Al 
recibir los cuestionarios, las respuestas necesitan ser ingresadas en la computadora.  
 
Para el procesamiento de datos se requieren de ciertos recursos:  

 Computadoras (una por procesador) 

 Software  

 Procesadores para el ingreso de datos  

 Un supervisor de ingreso de datos  
 

Software 
Para este paso se utiliza un simple paquete de software estadístico. En Malawi en un 
proyecto de la OIT se usó el paquete de software de SPSS y los resultados obtenidos fueron 
positivos. Sin embargo, otros programas de base de datos o incluso programas de hojas de 
cálculo como Microsoft Excel también pueden ser utilizados, tal como fue el caso de PAST 
Danida en Nicaragua y de la OIT en Paraguay. De todos modos se recomienda utilizar un 
programa de uso común, esto permite utilizar programas que las autoridades locales ya 
tienen y manejan, evitando la necesidad de comprar software y capacitar a la gente en su 
uso. El uso de Microsoft Excel o un programa de hoja de cálculo parecido han probado 
contar con estas características. 
 

Procesadores y Supervisor 
Como regla general, una computadora con un procesador para el ingreso de datos puede 
ingresar entre 15 a 20 cuestionarios por día. Este número puede ser mayor si se usa un 
cuestionario precodificado que permita transferir fácilmente las respuestas en el programa 
de procesamiento. El número de procesadores requerido, por lo tanto, depende del número 
de cuestionarios a ser ingresados y del tiempo disponible para hacerlo. 
 
Los datos ingresados necesitan ser contrastados con los cuestionarios originales para 
asegurar que no ocurra ningún error en el ingreso de datos. Esta tarea es en primera 
instancia realizada por los procesadores mismos, pero es recomendable que el supervisor 
también lo realice con una muestra de cuestionarios. 
 
Aunque el ejercicio del procesamiento de datos es bastante sencillo, es necesario capacitar 
a los procesadores y al supervisor. La duración del entrenamiento es de unos dos días, en 
los cuales los participantes recibirán una introducción al software a usarse y la estructura del 
programa de procesamiento de datos, y podrán practicar el ingreso de datos. Un importante 
aspecto de la capacitación es el evitar y corregir errores al igual que hacer copias de 
respaldo de lo ingresado. También se dará atención a cómo tratar datos faltantes de un 
cuestionario o datos adicionales que no se pueden ingresar en el programa de 
procesamiento de datos.  
 



Módulo 2: Recolección de datos  Teoría 2.2: Procesamiento de datos 

Planificación Integrada del Acceso Rural (PIAR)   Paquete Modular de Capacitación 

Programa básico de procesamiento 
Como parte de este taller de capacitación, los participantes recibirán un programa básico de 
procesamiento de datos de la PIAR, con el cual podrán practicar y en base al cual se 
pueden desarrollar programas de procesamiento ajustados al contexto de su país o área de 
planificación y a los cuestionarios a usarse.  
 
El programa básico de procesamiento tiene las mismas hojas que el cuestionario básico. Por 
lo general simplemente se copian los datos del cuestionario en la fila y columna apropiada 
del programa de procesamiento. Para los diferentes sectores es posible ingresar datos para 
3 instalaciones diferentes. En caso de ser necesario, pueden insertarse más filas.  
 
Al ingresar los datos se recomienda, hacerlo con todos los datos de un cuestionario antes de 
seguir con el próximo, para evitar errores. El programa básico no hace cálculos con los 
datos, salvo para el caso de promedios de los tiempos de recorrido y la suma del número de 
personas de cada comunidad. Las últimas hojas del programa básico sirven para agrupar 
todos los datos de ciertos sectores (salud, educación, agua y mercados) que serán 
analizados en el taller de capacitación, en una sola hoja.  
 

 
 

Resultados 
El procesamiento de los datos recolectados resulta en una perspectiva general, de los datos 
de las diferentes comunidades en el área de planificación, permitiendo la comparación entre 
diferentes comunidades así como un primer análisis de su situación de acceso. Como tal, 
forma el resultado final de esta etapa y el insumo para la próxima etapa de análisis de datos. 
 
El procesamiento de datos no necesariamente resulta en una información muy accesible, y 
para el análisis de datos puede ser necesario un manejo adicional de estos, para hacerlos 
más accesibles y facilitar la comparación de diferentes comunidades, sectores o 
instalaciones. Sin embargo, el procesamiento de datos asegura que toda la información esté 
en la computadora, permitiendo su fácil manejo y presentación en diferentes formas, 
facilitando así la próxima etapa de análisis de datos. 
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Los resultados del procesamiento de datos presentados abajo, son ejemplos del caso de 
Nicaragua donde la PIAR fue implementada por PAST-Danida (Programa de Apoyo al 
Sector de Transporte). Los resultados de su recolección de datos han sido ingresados en 
cuadros de procesamiento de datos de la OIT. 
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Presentación 2.2:  Procesamiento de datos 
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Ejercicio 2.3:  Procesamiento de datos 
 
El resto del curso se trabajará con datos recolectados por el proyecto PIAR ejecutado por el 
programa PAST Danida en la costa caribeña de Nicaragua, porque los datos recolectados 
en el trabajo de campo son escasos y no permitirán terminar todo el proceso de la PIAR. Los 
datos de 12 comunidades son ingresados en cuestionarios, los cuales requieren ser 
procesados para su posterior análisis.  
 
Trabajo en grupo 
Cada grupo recibirá  

 Los cuestionarios llenados de Río Kama 

 Una copia del programa básico de procesamiento de datos (MS Excel) 
 
Cada grupo deberá 

 Ingresar los datos en el programa 

 Chequear que no hayan errores 
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Resultados del Ejercicio 2.3 
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Notas para el capacitador 
 
Alcance  Este módulo apunta a explicar la fase del análisis de datos del proceso 

de la PIAR. Inicia con una explicación del Indicador de Acceso. Para 
ello se introducen y se explican varias fórmulas, y los participantes van 
ganando experiencia en calcularlos y en priorizar pueblos basados en 
su indicador de acceso para un sector específico. A continuación, este 
módulo explica la herramienta de mapeo de la PIAR. El razonamiento 
para el mapeo es explicado y los participantes ganan experiencia en 
varios aspectos del mapeo.  

 
Objetivos   Los objetivos de este módulo son:  

 Que los participantes entiendan la fase de análisis de datos. 

 Que los participantes puedan calcular el indicador de acceso para 
diversos sectores. 

 Que los participantes conozcan las diversas fórmulas usadas para 
el cálculo del indicador de acceso.  

 Que los participantes puedan priorizar los pueblos basados en sus 
indicadores de acceso para un sector específico. 

 Que los participantes entiendan como usar mapas para el análisis 
de datos de acceso.  

 Que los participantes tengan experiencia en el mapeo para la 
planificación de acceso.  

 
Materiales   Los materiales que se utilizarán en este módulo son:  

 Proyector  

 Papelógrafo  

 Módulo 3.1 

 Presentación 3.1: Análisis de datos 

 Ejercicio 3.1: Análisis de datos 

 Computadoras (una por grupo de trabajo) 

 Cuadros de procesamiento de datos del Río Kama 

 Programa básico de análisis de datos 

 Módulo 3.2 

 Presentación 3.2: Mapas de acceso 

 Mapa base de la zona del Río Kama (uno por persona) 

 Transparencias  

 Marcadores permanentes de diferentes colores 

 Cinta masking y/o cinta adhesiva transparente 

 Calculadoras 

 Reglas 

 Compases 

 Cuadros de procesamiento de datos del Río Kama 

 Cuadros de análisis de datos del Río Kama  

 Mapa topográfico de la zona del Río Kama (uno para 
compartir) 
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Fascículos   Los fascículos para este módulo incluyen:  

 Módulo 3.1 

 Presentación 3.1: Indicadores de acceso 

 Teoría 3.1: Indicadores de acceso 

 Ejercicio 3.1: Indicadores de acceso 

 Módulo 3.2 

 Presentación 3.2: Mapas de acceso 

 Teoría 3.2: Mapas de acceso 

 Ejercicio 3.2: Mapas de acceso 

 Mapa base 
 
Módulo 3.1: Análisis de datos 

Puntos clave y actividades  Método Material 
1. Presente los objetivos de este módulo  Presentación  Lámina 2 de la presentación  

2. Presente la teoría de los indicadores de 
acceso  

Presentación  Láminas 3-10 de la presentación  
Teoría 3.1 

3. Explique el ejercicio 3.1 
 
 
Deje a los participantes ejecutar el 
Ejercicio 3.1 en los mismos grupos de 
trabajo que el módulo 2  
 
 
Presente la solución para el ejercicio  

Presentación 
 
 
Trabajo en grupos 
 
 
 
 
Plenaria  

Lámina 11 de la presentación  
Ejercicio 3.1 (preguntas) 
 
Computadoras, cuadros de 
procesamiento Río Kama, 
Programa básico de análisis de 
datos 
 
Láminas 12-19 de la presentación 
Ejercicio 3.1 (Resultados) 

4. Discusión y preguntas  Plenaria   

 
Módulo 3.2: Mapas de acceso 

Puntos clave y actividades  Método Material 
1. Presente los objetivos de este módulo  Presentación  Lámina 2 de la presentación  

2. Presente la teoría del mapeo  Presentación  Láminas 3-14 de la presentación 
Teoría 3.2 

3. Explique el Ejercicio 3.2  
 
 
Deje a los participantes ejecutar el 
Ejercicio 3.2 

 
 
 
 

Deje a los grupos presentar sus 
resultados, y compare éstos con las 
láminas 16-19 de la presentación  

Presentación  
 
 
Trabajo en grupos  
 
 
 
 
 
Presentación de 
los grupos  

Lámina 15 de la presentación  
Ejercicio 3.2 (preguntas) 
 
Mapa base, transparencias, 
marcadores, reglas, compases, 
calculadoras, cinta adhesiva, 
cuadros de procesamiento y de 
análisis Río Kama  
 
Papelógrafo  
Láminas 16-19 de la presentación 
Ejercicio 3.2 (Resultados) 

4. Discusión y preguntas  Plenaria   
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Teoría 3.1:  Indicador de acceso 
 
Después de que los datos se ingresan en la computadora, están disponibles para ser 
analizados. Una herramienta de análisis importante usada en el proceso de la PIAR es el 
indicador de acceso (IA). Los indicadores de acceso demuestran la facilidad o la dificultad 
con la cual las familias acceden a diversos servicios e instalaciones. Son indicadores 
objetivos que se calculan para diversos sectores. El cálculo de los indicadores de acceso es 
un procedimiento sencillo que relaciona el número de familias que necesitan el acceso a los 
servicios e instalaciones y el tiempo que les toma para conseguirlo.  
 
En su forma más simple la fórmula para calcular el indicador de acceso es como sigue:  
 

IA = NF x TR 
 
Donde:  IA = Indicador de acceso para un sector / servicio específico  
 NF = Número de familias que buscan acceso a un servicio específico  
 TR = Tiempo de recorrido promedio para alcanzar un servicio específico  

 
Por ejemplo, si hay 40 familias en una comunidad y ellas tienen que viajar un promedio de 
120 minutos para recoger el agua, entonces el indicador de acceso para el agua en este 
poblado sería IA = 40 x 120 = 4800.  
 
Desde el punto de vista de planificación, la comparación de los indicadores de acceso de 
diversos pueblos para un sector mostrará qué pueblos tienen más problemas de acceso 
para ese sector. Un pueblo con un alto IA implicaría que la cantidad de tiempo tomado para 
tener acceso al servicio es más alto, o que hay más familias que necesitan tener acceso al 
servicio. Un pueblo con un alto IA tendrá por consiguiente una prioridad más alta para 
mejorar el acceso a ese servicio con relación a otro pueblo con un IA más bajo. 
 
Esta es la fórmula más común del Indicador de Acceso, y el más objetivo debido a su 
simplicidad. La fórmula puede ser ampliada para incluir información más específica sobre 
por ejemplo: qué miembros de la familia están viajando, qué medio de transporte es usado, 
etc. Sin embargo, el uso de tales fórmulas ampliadas tiene dos desventajas importantes. En 
primer lugar, significa que más datos (desagregados) necesitan estar disponibles para poder 
calcular la fórmula, lo cual implica más recursos (tiempo, dinero, etc.). En segundo lugar, y 
posiblemente más importante, es el hecho que muchas de estas fórmulas ampliadas usan 
factores de ponderación, que son extremadamente subjetivos y crean oportunidades para el 
mal uso e incluso el abuso para servir a un grupo específico de interés. La objetividad del 
Indicador de Acceso se perdería entonces en mayor o menor grado. El uso de fórmulas 
ampliadas además no necesariamente llevará a una mejor priorización.  
 
Una excepción es la fórmula que incluye la comparación del tiempo de recorrido con el 
tiempo meta para el sector, el cual no lleva a subjetividad y tampoco requiere más datos 
(desagregados) y además evita problemas con grandes poblaciones que automáticamente 
resultan en altos IA con la fórmula tradicional, aun cuando el tiempo de recorrido es muy 
bajo. A continuación esta fórmula con el tiempo meta será tratada, así como algunas de las 
fórmulas ampliadas, pero el usuario de tales fórmulas ampliadas debe considerar las 
desventajas mencionadas anteriormente. 
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Inclusión del tiempo meta en el IA 
Es importante observar que usando la fórmula básica para el IA, un pueblo grande dará 
lugar automáticamente a un IA más alto, incluso si en este caso el acceso no es realmente 
un problema. Para evitar esto, el tiempo de recorrido meta para un servicio se puede incluir 
en la fórmula. Por ejemplo, si el tiempo de recorrido meta para el sector de la salud es una 
hora (es decir que cada persona debería poder acceder a una instalación de salud dentro de 
una hora), y el tiempo de recorrido promedio para un cierto pueblo a la instalación de salud 
más cercana es 2 horas, ambos valores son incluidos usando la fórmula siguiente:  
 

IA = NF x (TR – TM) 
 
Donde: IA  =  Indicador de acceso para un sector/servicio específico  
  NF  =  Número de familias que buscan acceso a un servicio específico  
 TR  =  Tiempo de recorrido promedio para alcanzar un servicio específico  
 TM  =  Tiempo de recorrido meta para el sector 

 
La mayoría de los organismos ministeriales han establecido metas para su sector tal como 
un número mínimo de puntos seguros de la recolección de agua por un cierto número de 
familias, o el recorrido máximo para que los niños lleguen a su escuela. Estas metas 
sectoriales reflejan a menudo la meta de los organismos ministeriales. Puede ser necesario 
revalorar estas metas una vez que la situación de acceso en el área haya sido evaluada, 
para tener metas realistas y realizables para la planificación local.  
 

Inclusión del medio de transporte usado en el IA 
Con respecto a la inclusión de información sobre el medio de transporte usado en el cálculo 
del IA, la idea fundamental es que el recorrido en autobús requiere menos esfuerzo que 
llevar carga en la cabeza, mientras que los medios intermedios de transporte están en un 
punto intermedio. Para incluir este aspecto se agrega a la fórmula una variable adicional: 
 

IA = NF x TR x MT 
 
Donde:  IA  = Indicador de acceso para un sector/servicio específico  
  NF  =  Número de familias que buscan el acceso a un servicio específico  
  TR  =  Tiempo de recorrido promedio para alcanzar un servicio específico  
  MT  =  Factor de ponderación para el medio de transporte usado  

 
Por ejemplo el puntaje siguiente podría ser utilizado:  
 

Medio de transporte Puntaje 

Acarreo humano 5 

Carretilla, carreta manual 3 

Bicicleta, carreta de bueyes  2 

Transporte motorizado 1 
Ejemplo de puntaje para el medio de transporte usado  

 
Observe por favor que estos puntajes son solamente un ejemplo. Otros puntajes pueden ser 
usados, con tal que el mismo puntaje sea usado para diferentes pueblos permitiendo la 
comparación de los indicadores de acceso. Sin embargo, el uso de tal puntaje es discutible, 
pues los puntos dados a diferentes medios de transporte son muy subjetivos, influyendo 
significativamente en el resultado de la fórmula, y por lo tanto en el resultado del ejercicio de 
priorización. Además, el ejercicio de la recolección de datos ha resultado en información 
sobre los medios de transporte utilizados, que puede mostrar si esto es un factor que 
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obstaculiza o no. Adicionalmente, aunque el uso de medios (intermedios) de transporte 
resulta en viajes más cortos en términos de tiempo, igualmente tienden a significar un costo 
adicional en términos de dinero, lo que no está contemplado en la fórmula. Por último, este 
factor de ponderación para el medio de transporte usado ya se incorporó hasta cierto punto 
en la fórmula básica, debido a los diferentes tiempos promedio del recorrido al usar diversos 
medios de transporte.  
 

Inclusión del factor de género en el IA 
Según lo mencionado anteriormente, la información contenida en el IA básico no da ninguna 
información en cuanto a cuál de los miembros de la familia está viajando y qué medio de 
transporte utiliza. Por esta razón, a veces la fórmula para el cálculo del IA se amplía para 
incorporar más información desagregada. Para incluir información sobre género, el IA se 
calcula a menudo por separado para los hombres y para las mujeres:  
 

IAM = NM x TRM  o  IAH = NH x TRH 

 
Donde:  IAM y IAH = Indicador de acceso para mujeres y hombres  
 NM y NH =  Número de mujeres y hombres respectivamente 
 TRM y TRH  = Tiempo de recorrido promedio para mujeres y hombres  

 

Cálculo del IA 
Para el análisis de datos se utilizan los datos procesados en la etapa anterior. Con el mismo 
software pueden calcularse fácilmente los diferentes indicadores de acceso para cada 
comunidad y cada sector. Los participantes de este curso de capacitación recibirán una 
copia del programa de análisis de datos, el cual permitirá el cálculo de los IA para diferentes 
sectores, al ingresar los datos del procesamiento de datos. Igualmente permite organizar las 
comunidades según su IA o según otro variable. Los siguientes cuadros muestran algunos 
ejemplos de los resultados para el caso del Río Kama en Nicaragua. 
 

 
Resultados del sector de salud 

 

 
Resultados del sector de educación 
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Priorización en base del IA 
Una vez calculados los indicadores de acceso para los diversos sectores y los diversos 
pueblos, estos pueden ser priorizados por sector. El pueblo con el IA más alto y la 'peor' 
situación de acceso, conseguirá la prioridad más alta, y será el más elegible para las 
intervenciones que faciliten el acceso dentro de ese sector particular. No es posible 
comparar indicadores de acceso entre diferentes sectores, pues esto sería igual a comparar 
manzanas y naranjas – no es posible decir que un IA de 1200 para agua es menos 
importante que un IA de 3000 para un centro de la salud. El agua necesita ser recogida 
diariamente, mientras que el centro de la salud será visitado solamente algunas veces al 
año. Pero también hay otros factores aparte de la frecuencia de viajes que tienen una 
influencia importante, como por ejemplo la urgencia que existe a veces en el caso de 
servicios de salud. 
 
Mientras que los indicadores de acceso pueden proporcionar un formato estandarizado para 
comparar las necesidades de acceso entre pueblos, la decisión final sobre qué se necesita 
hacer debe ser tomada en consulta con la comunidad. Incluso si el acceso al agua parece 
ser un problema mucho mayor que el acceso al molino de granos, la comunidad podría 
preferir mejorar el acceso al último. En principio el Indicador de Acceso es una herramienta 
para el planificador para poder analizar la situación de acceso y después entrar en discusión 
con las comunidades sobre las prioridades. Lo más importante es la incorporación de las 
ideas, necesidades y prioridades de las comunidades.  
 
En el cuadro siguiente donde se dan los indicadores de acceso para 4 sectores en 12 
comunidades del Río Kama en Nicaragua, la prioridad de cada sector puede ser 
determinada. Los pueblos priorizados serían Belén, Guary, Neysi Ríos y Neysi Ríos para los 
sectores de salud, educación, mercados y agua respectivamente.  

 

 
Indicadores de la accesibilidad para 12 comunidades en Río Kama, Nicaragua 
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Ejercicio 3.1:  Indicadores de acceso 
 
Con los datos procesados del módulo anterior, procede a calcular los indicadores de acceso. 
 
Trabajo en grupo 
Cada grupo recibirá 

 Una copia del programa de análisis de datos 

 Los cuadros de procesamiento de datos 
 
Cada grupo deberá 

 Llenar los cuadros de análisis de datos para los sectores de salud, educación, 
mercados y agua 

 Ordenar las comunidades según su IA 

 Comparar el uso del IA basado en el TR con el IA basado en el TR-TM 

 Comparar los resultados con las prioridades dadas por las comunidades 
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Resultados del Ejercicio 3.1 
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Teoría 3.2:  Mapas de acceso 
 
Aparte de los cuadros de procesamiento y análisis de datos, el mapeo es otra forma de 
presentar la información. Los cuadros son útiles para presentar y comparar información, 
pero el mapeo es más útil en la presentación y visualización de información geográfica, tal 
como la distribución y la ubicación de servicios, de infraestructura, de características físicas, 
de las áreas de captación, etc. Los objetivos principales del mapeo de acceso son:  

 Presentar gráficamente la distribución de las características geográficas, los servicios 
e instalaciones, la infraestructura de transporte y las necesidades de acceso en un 
área 

 Apoyar en la identificación de los problemas de acceso y en la formulación de las 
intervenciones 

 Mejorar la comunicación de información y de recomendaciones  

 Evaluar el impacto de los proyectos de mejoramiento de acceso 
 
El procedimiento para el mapeo implica:  

 Preparación del mapa base y de láminas 

 Identificación y ubicación de servicios  

 Determinación de las áreas de captación  

 Determinación de los problemas de acceso  
 

Mapa base y láminas 
El arte del mapeo es identificar la información precisa: demasiada información significa que 
usted no puede 'ver el bosque por los árboles‟. Una técnica para destacar la información útil, 
y hacerla disponible solamente cuando sea necesaria, es el uso de láminas. Cada lámina 
muestra solamente un aspecto particular de la información disponible (por ejemplo, la 
ubicación de servicios específicos, las áreas de captación meta, las áreas de captación real, 
etc.). Combinando un conjunto específico de láminas se crea el retrato que requiere el 
planificador.  
 
Generalmente se utilizan los mapas topográficos de 1:50,000. Como los mapas no están 
siempre actualizados, es importante comprobar las características y la información 
representadas en el mapa y corregirlas cuando sea necesario. Los mapas forman la base 
para las láminas, y generalmente contienen la siguiente información:  

 Pueblos y ciudades 

 Fronteras administrativas 

 Corrientes, ríos y cuerpos de agua o áreas pantanosas  

 Pistas, caminos y puentes  

 Montañas, colinas, y áreas de bosque  

 Algunas características específicas tales como centros de salud, puntos de colección 
de agua y escuelas (dependiendo para que será utilizado el mapa)  

 
Las láminas son preparadas con información muy específica, y son combinados para 
mostrar diferentes composiciones de información. Generalmente se preparan diferentes 
láminas con la siguiente información: 

 Número de familias por pueblo 

 Indicadores de acceso por pueblo 

 Áreas de captación de servicios específicos (área meta, área real para el tiempo 
meta, área real total) 
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Área de captación 
El área de captación de un servicio o instalación se refiere al área geográfica en la cual 
están las comunidades que hacen uso de este servicio o instalación. Esto es especialmente 
importante para esos servicios que abastecen a grandes cantidades de familias/pueblos 
tales como centros de salud y escuelas. Dado que sabemos de cada comunidad a qué 
servicios e instalaciones buscan acceso, podemos determinar qué comunidades hacen uso 
de cada servicio o instalación. Si trazamos una línea alrededor de todas las comunidades 
que hacen uso de un cierto servicio o instalación, tenemos el área de captación de este 
servicio o instalación - es decir, el área en la cual se encuentren los usuarios de este 
servicio. 
 
Las áreas de captación se utilizan mucho para la planificación de acceso. Generalmente 
existe un área de captación meta, a menudo relacionada a una cierta distancia o tiempo de 
recorrido (el último se convierte generalmente en una distancia, usando 1 hora = 5 
kilómetros basados en una velocidad media de 5 km/hora al caminar). Así el área de 
captación meta es generalmente un círculo de cierto diámetro que indica la distancia o el 
tiempo meta.  
 
Esta área de captación meta puede compararse con el área de captación real para el tiempo 
de recorrido meta, es decir el área en la cual se encuentran los usuarios del servicio, que en 
realidad pueden acceder al servicio dentro del tiempo meta. Esta área real meta se define 
usando los tiempos de recorrido dados por las comunidades, y extendiendo o disminuyendo 
la distancia hasta esta comunidad al multiplicarla por el factor del tiempo de recorrido meta 
dividido entre el tiempo de recorrido real.  
 

DMR = DR x  
TM  

TR  

 
Donde:  DMR = Distancia real que uno puede viajar dentro del tiempo meta  
 DR = Distancia real hasta la comunidad (en línea recta)  
 TM  =  Tiempo de recorrido meta para el sector  
 TR  =  Tiempo de recorrido promedio de la comunidad para alcanzar el servicio  

 
Por ejemplo, si una comunidad se encuentra a 6 km del servicio y la gente requiere 90 
minutos para accederlo, y el tiempo meta del servicio es 60 minutos, el área real meta estará 
a 6 x (60/90) = 4 km del servicio. Repitiendo este ejercicio para las diferentes comunidades 
que hacen uso del servicio y los tiempos de recorrido referentes, nos da varios puntos que 
podemos juntar hasta tener un área de captación real meta del servicio dentro del cual la 
gente puede acceder al servicio dentro de una hora. El asumir que el área de captación de 
una hora sea un círculo de 5 km, entonces, no es siempre verdad, como muestra el ejemplo 
dado (donde la distancia es en realidad 4 km).  
 
La distancia que corresponde al tiempo de recorrido meta depende de la facilidad de 
acceso, lo que a su vez depende del terreno, cruces de agua, infraestructura de transporte, 
acceso a medios intermedios o motorizados de transporte, etc. Esta comparación permite al 
planificador ver si más o menos familias de la cantidad meta pueden acceder al servicio 
dentro del tiempo de recorrido meta especificado. Adicionalmente permite al planificador ver 
si existe un problema de acceso para ciertas comunidades (si el área real meta es menor 
que el área meta, significa a menudo que haya un problema de acceso), y en base de las 
demás características en el mapa permite determinar las causantes de este problema de 
acceso. 
 



Módulo 3: Análisis de datos  Teoría 3.2: Mapas de acceso 

Planificación Integrada del Acceso Rural (PIAR)   Paquete Modular de Capacitación 
 

Otra comparación que se puede hacer es con las áreas de captación total del servicio, es 
decir el área que cubre a todas las familias que usan un cierto servicio. Esto se basa otra 
vez en los datos recolectados. Esto permite que el planificador vea si más o menos familias 
que el número objetivo, hacen uso del servicio a pesar de los tiempos de recorrido que 
exceden la meta. Además permite ver cuántas familias requieren viajar por más tiempo que 
el tiempo meta para acceder al servicio, y cuánto más tiempo necesitan viajar (comparando 
el tiempo meta con el tiempo de recorrido real). Por último permite ver si existen problemas 
de acceso que hagan que ciertas comunidades utilicen servicios más lejanos (problemas de 
transporte, o de calidad/capacidad del servicio).  
 
A continuación, se da un ejemplo de mapeo para el sector de salud en Malawi23. En el 
ejemplo se ha usado un mapa base y tres láminas: 
 
Mapa base: La ubicación de los pueblos y de la ciudad, la ubicación de hospitales, centros 

de salud, y clínicas. Además se dan los límites de los municipios.  
Lámina 1: Las áreas de captación meta del sector de salud representado como círculos 

de radio de 5 kilómetros (en este caso, la meta es que todas las familias vivan 
a una distancia de una hora a pie de un hospital, centro de la salud o clínica, 
que se representan como un radio de 5 kilómetros basado en una velocidad al 
caminar de 5 km/hora), junto con el área real meta a una distancia de una 
hora de camino desde los servicios de salud (esta información se obtiene de 
la recolección de datos). 

Lámina 2: Las áreas de captación real total de los servicios de salud (qué familias van a 
qué instalaciones basado en la recolección de datos). 

Lámina 3: El número de familias por pueblo. 
 
Mapa base: Ubicación de las instalaciones de salud 

 

                                                
23

  Fuente: A guide to Integrated Rural Accessibility Planning in Malawi. OIT y R. Dingen, 2000, Harare, 
Zimbabwe. 
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Lámina 1: Áreas de captación meta y áreas reales meta de una hora  

 
Lámina 2: Áreas de captación reales totales 
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Lámina 3: Números de familias por poblado 

 
El análisis de datos condujo a las siguientes conclusiones:  

 Los municipios 3, 4 y 5 tienen un problema de acceso en el sector de salud.  

 El tiempo de recorrido promedio para alcanzar una instalación de salud es más alto en 
los municipios 3 y 4.  

 El municipio 5 tiene la cantidad más alta de gente que viaja a los centros de salud y 
emplea más de una hora en un solo viaje.  

 Las áreas de captación real de los centros de salud en los municipios 1 y 4 son mayores 
de lo que fue pensado en su planificación.  

 
Mapa base y láminas 1 y 3 
Al mirar la lámina 1, se puede concluir que el área de captación de 5 kilómetros y 60 minutos 
no coincide para el centro de salud en el municipio 4 y la clínica en el municipio 5; en otras 
palabras la gente viaja más lentamente en estas áreas que en los municipios 1 y 2. Al mirar 
los datos se ve que los terrenos de los municipios 3, 4 y 5 son más "montañosos" que los 
municipios 1 y 2 y la gente se queja por el estado de las sendas peatonales. 
 
La combinación del mapa base y las láminas 1 y 3 (ver abajo) muestra que en el municipio 4 
solo la gente del pueblo en donde está ubicado el centro de salud (420 familias), tiene 
acceso a este en el plazo de una hora. El diseño asumió que localizando un centro de salud 
en este punto particular, cerca de 7000 personas tendrían acceso al servicio de salud en el 
plazo de una hora. El mapa muestra claramente que éste no es el caso.  
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Mapa base y láminas 2 y 3 
El traslape de las áreas de captación, combinando el mapa base y las láminas 2 y 3 se 
muestra que las áreas de captación real de todas las instalaciones de salud son mucho 
mayores que las asumidas y que algunos pueblos utilizan más de una instalación. El área de 
captación del centro de salud en el municipio 4 traslapa totalmente el área de captación de 
la clínica en el municipio 5. Conclusión: a veces la gente necesita tener acceso a servicios 
en los centros de salud que no son proporcionados por la clínica. 
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Láminas 1, 2 y 3  
El traslape de las áreas de captación señala a menudo ciertos defectos en el servicio de 
salud o la disponibilidad de medicamentos. Puede esperarse que el área de captación de un 
hospital traslape el área de captación de un centro de salud, pero cuando los áreas de 
captación de dos centros de salud se traslapan, entonces debe haber una razón específica 
de por qué la gente recorre distancias mayores para alcanzar los servicios de salud que 
necesita. El planificador debe entonces evaluar la infraestructura de acceso a las 
instalaciones de salud y a la calidad o capacidad del servicio.  
 
En el caso de la clínica en el municipio 5, es justificado proponer la ampliación de la clínica a 
un centro de salud. Esto mejorará probablemente el acceso a la salud para muchos pueblos 
en los municipios 4 y 5. Si la clínica se amplía a centro de salud, el área de captación del 
centro de salud en el municipio 4 será reducida y así también la presión en esta instalación; 
posiblemente una razón por la que la gente del municipio 4 va a veces al centro de salud en 
el municipio 1.  
 

 
 
Lo comentado anteriormente son sólo algunos ejemplos de lo que se puede visualizar en el 
mapeo. Combinando salud con otros mapas como caminos, educación, puntos de agua, 
etc., conducirá probablemente a más conclusiones o preguntas a ser verificadas. Ayudará 
definitivamente al planificador para encontrar soluciones integradas al problema de acceso, 
las cuales de otra manera permanecen invisibles.  
 

Análisis de mapas de acceso 
Aparte de las áreas de captación, los mapas pueden ayudar al planificador a entender las 
causas de los problemas de acceso, mostrando las dificultades que enfrenta la gente al 
intentar acceder a un servicio. Por ejemplo, si de los datos de acceso se puede concluir que 
el tiempo de recorrido para acceder a un cierto servicio es muy largo por la distancia entre la 
comunidad y el servicio, el mapa muchas veces puede mostrar la razón de esta demora. 
Generalmente tiene que ver con la topografía, con la presencia de pantanos, cruces de agua 
que son difíciles de pasar, la falta de infraestructura de transporte adecuado, aspectos que 
pueden verse en el mapa. Sin embargo, a veces tiene que ver con aspectos que no se ven 
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en el mapa, como la falta de servicios de transporte o la falta de medios (intermedios) de 
transporte en la comunidad. En el caso que el mapa no de respuestas a los problemas de 
acceso identificados, se debe regresar a los datos para ver si allí existen respuestas. Incluso 
si el mapa muestra posibles causantes de los problemas de acceso, se debe regresar a los 
datos para verificar si concuerdan con los resultados. 
 
Un ejemplo es dado abajo, donde el pueblo A tiene servicios a los cuales buscan acceder 
las comunidades B, C, D y E. De los datos de acceso recolectados en cada comunidad, se 
puede concluir que todas las comunidades tienen problemas de acceso, ya que sus tiempos 
de recorrido son muy altos, más altos que uno puede explicar simplemente con la distancia 
entre la comunidad y el pueblo A. Mirando el mapa, uno puede ver ya algunos posibles 
causantes de estos altos tiempos de recorrido. En el caso de la comunidad B, parece que el 
cerro forma un obstáculo para viajar directamente al pueblo A, por lo que la gente debe 
primero circunvalar el cerro, incrementando la distancia a cubrirse.  
 
En el caso de la comunidad C es el río que forma un obstáculo, y la gente debe pasar por el 
puente cerca de la comunidad B para ir al pueblo A. Aquí es la falta de un puente que 
imposibilita un viaje más directo. Incluso, podría ser que los datos de acceso muestren que 
la comunidad C ni siquiera utilice los servicios en el pueblo A, pero viaja a otro pueblo en el 
municipio vecino que está más lejano, pero más fácil de acceder.  

 
Por último en el caso de la comunidad D, el mapa no da ninguna pista porqué la gente toma 
mucho tiempo para viajar al pueblo A. Existe un camino casi directo, entonces no parece ser 
la infraestructura. No se puede identificar ningún obstáculo topográfico o geográfico. Puede 
ser un problema de servicios de transporte, o falta de transporte, pero eso no se puede ver 
en el mapa. Entonces, en este caso es muy importante regresar a los datos y ver qué la 
gente de esta comunidad han dicho sobre los problemas de acceder a los servicios del 
pueblo A. Puede ser que en los datos se ve que la gente dice que no hay transporte. 
Igualmente, para las otras comunidades hay que verificar que las conclusiones del análisis 
del mapa de acceso corresponden con las respuestas de las comunidades en los datos de 
acceso. 

 Senda peatonal Comunidad 

 Camino Ciudad con servicios 

 Río Cerro 

B A 

C 

D 

E 
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Ejercicio 3.2:  Mapas de acceso 
 

Preparación de mapas de acceso 
En base a los cuadros de datos procesados y analizados en los módulos anteriores, y 
utilizando el mapa base de la zona del Río Kama, deben prepararse mapas de acceso para 
los sectores de salud, educación, agua y mercados. Los participantes pueden usar los datos 
recolectados así como los mapas topográficas del área. Deben identificarse los servicios 
usados por cada comunidad, así como las áreas de captación (meta, real meta y real total), 
preparando las láminas necesarias. 
 
Trabajo en grupo 
Cada grupo recibirá 

 Un mapa base del área de Río Kama 

 Unas láminas en blanco 

 Los cuadros de procesamiento de datos 

 Los cuadros de análisis de datos 
 
Cada grupo deberá 

 Preparar mapas de acceso para los sectores de salud, educación, mercados y agua 

 Trazar las áreas de captación para los servicios de salud, educación y mercados 
(área meta, área real de una hora, área total) 

 Hacer un breve análisis de los resultados
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Mapa base 

Resultados del Ejercicio 3.2 
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Notas para el capacitador 
 
Alcance  Este módulo introduce la identificación y priorización de intervenciones 

como parte de la PIAR. Los diversos tipos de intervenciones y el 
impacto de éstas sobre la situación de acceso de hombres y mujeres 
son explicadas. Los participantes realizan un ejercicio para la 
planificación y la priorización de diversas intervenciones. Después, se 
presenta la validación de los datos analizados con los participantes, 
explicando el razonamiento y la necesidad de validar la información. El 
método de validación también se discute brevemente. Por último, este 
módulo apunta a introducir el concepto de los perfiles de acceso, 
explicando su uso y contenido. 
 

Objetivos   Los objetivos de este módulo son:  

 Que los participantes se familiaricen con los distintos tipos de 
intervenciones de acceso. 

 Que los participantes entiendan el impacto de distintos tipos de 
intervenciones en hombres y mujeres. 

 Que los participantes entiendan la necesidad de validación. 

 Que los participantes conozcan los métodos de validación y la 
potencial participación de los participantes en un taller de 
validación. 

 Que los participantes entiendan lo qué es un perfil de acceso. 

 Que los participantes conozcan qué información debe contener un 
perfil de acceso.  

 
Materiales   Los materiales que se utilizarán en este módulo son:  

 Proyector 

 Módulo 4.1 

 Presentación 4.1: Identificación de intervenciones 

 Teoría 4.1: Identificación de intervenciones 

 Ejercicio 4.1: Identificación de intervenciones 

 Mapas de acceso Río Kama 

 Mapas topográficos de la zona del Río Kama 

 Cuadros de procesamiento Río Kama 

 Cuadros de análisis Río Kama 

 Marcadores permanentes de diferentes colores 

 Módulo 4.2 

 Presentación 4.2: Validación 

 Teoría 4.2: Validación 

 Ejercicio 4.2: Validación 

 Rotafolio 

 Marcadores de diferentes colores  

 Cinta masking 

 Módulo 4.3 

 Presentación 4.3: Perfiles de acceso 

 Teoría 4.3: Perfiles de acceso 

 Ejercicio 4.3: Perfiles de acceso 
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Fascículos   Los fascículos para este módulo incluyen:  

 Módulo 4.1 

 Teoría 4.1: Identificación de intervenciones 

 Ejercicio 4.1: Identificación de intervenciones 

 Presentación 4.1: Identificación de intervenciones 

 Módulo 4.2 

 Teoría 4.2: Validación 

 Ejercicio 4.2: Validación 

 Presentación 4.2: Validación 

 Módulo 4.3 

 Teoría 4.3: Perfiles de acceso 

 Presentación 4.3: Perfiles de acceso 
 

Módulo 4.1: Identificación de intervenciones  

Puntos clave y actividades Método  Material 
1. Presente los objetivos de este módulo  Presentación  Lámina 2 de la presentación  

2. Presente los diferentes tipos de 
intervenciones y sus características 

Presentación  Láminas 3-11 de la presentación 
Teoría 4.1 

3. Explique el ejercicio 4.1 y divida a los 
participantes en los mismos grupos  
Deje a los grupos realizar el Ejercicio 
4.1 

Presentación  
 
Trabajo en grupos 

Láminas 12-21 de la presentación  
 
Ejercicio 4.1 

 

Módulo 4.1: Validación  

Puntos clave y actividades Método  Material 
1. Presente los objetivos de este módulo  Presentación  Lámina 2 de la presentación  

2. Pida a los participantes discutir el 
término validación y su rol en el proceso 
de planificación  

Presentación  Lámina 3 de la presentación  
Teoría 4.2 

3. Presente la teoría de la validación  Presentación  Láminas 4-9 de la presentación  
Teoría 4.2 

4. Explique el Ejercicio 4.2 
 
Deje a los grupos de trabajo preparar 
sus presentaciones 
 
 
Deje a los grupos de trabajo presentar 
sus resultados. Actúe como persona de 
comunidad que no está de acuerdo con 
algunas conclusiones y deje al grupo 
justificarse. Otros participantes también 
pueden jugar el rol de miembros de las 
comunidades de Río Kama. 
 
Discuta los resultados de los diferentes 
grupos en plenaria, dando énfasis a las 
diferencias. Presente los resultados de 
PAST Danida  

Presentación  
 
Trabajo en grupos 
 
 
 
Plenaria 
 
 
 
 
 
 
 
Plenaria 

Lámina 10 de la presentación  
 
Rotafolio, marcadores de diferentes 
colores, cinta masking 
 
 
Ejercicio 4.2 (preguntas) 
 
 
 
 
 
 
 
Láminas 11-17 de la presentación 
Ejercicio 4.2 (resultados) 

5. Discusión y preguntas  Plenaria   
 

Módulo 4.3: Perfiles de acceso  

Puntos clave y actividades Método  Material 
1. Presente los objetivos de este módulo  Presentación  Lámina 2 de la presentación  

2. Presente la teoría de los perfiles de 
acceso  

Presentación  Láminas 3-5 de la presentación  
Teoría 4.3 

3. Discusión y preguntas  Plenaria   
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Teoría 4.1:  Identificación de intervenciones 
 
Una vez definida la situación de acceso e identificados los principales problemas de acceso 
en un área, el planificador necesita pensar en posibles intervenciones que puedan mejorar 
esta situación y resolver los problemas de acceso. El objetivo principal de las intervenciones 
de acceso es reducir el tiempo, el costo y el esfuerzo requeridos por la población rural para 
acceder a los servicios y a las instalaciones esenciales. Al deliberar entre las varias 
intervenciones posibles que mejoran el acceso a un cierto servicio o instalación, es 
importante comparar:  

 La cantidad del tiempo ahorrado  

 La reducción en distancia  

 El uso creciente del servicio (por ejemplo, aumento en consumo de agua)  

 Número de familias que beneficia  

 Posibles beneficios adicionales en términos de acceso a otros servicios e instalaciones  

 Costo de implementación y mantenimiento (especialmente con respecto al presupuesto 
disponible)  

 Impacto en hombres y mujeres  
 
Existen seis categorías de intervención que pueden facilitar problemas de acceso rural, a 
saber:  
1. Infraestructura de transporte  
2. Medios (intermedios) de transporte  
3. Servicios de transporte  
4. Localización más cercana de servicios e instalaciones 
5. Mejoramiento de la capacidad de servicios e instalaciones existentes 
6. Mejoramiento de la calidad de servicios e instalaciones existentes 
 
Las primeras tres categorías son a veces referidas como intervenciones de movilidad, 
referentes a mejoras del sistema de transporte en su totalidad, mientras que las tres últimas 
categorías están referidas como intervenciones de proximidad, las cuales no son 
intervenciones de transporte pero intentan disminuir la necesidad de la gente de 
transportarse sobre largas distancias.  
 

Infraestructura de transporte  
Una de las restricciones más obvias al acceso es la pobre condición de la infraestructura de 
transporte. En este contexto se entiende por infraestructura a los caminos, pistas, senderos 
y puentes asociados u otras formas de cruce de agua. Las sendas peatonales mejoradas 
pueden facilitar grandemente la carga del transporte. Una senda peatonal mejorada de 
Lupila a Kijombo en Tanzania, sobre una distancia de 8 kilómetros, redujo el tiempo en 
caminar de tres horas y media a una hora y media. Las mejoras consistieron en hacer 
escaleras en las secciones escarpadas, el ensanchamiento del sendero, y la construcción 
de pequeños puentes peatonales. En Perú, el programa PROVIAS Rural ha trabajado 
extensivamente en el mejoramiento de sendas rurales, así como en los caminos rurales. 
 
Grandes mejoras de infraestructura son raramente necesarias, y la mejora local de cuellos 
de botella en la red es generalmente suficiente. La construcción o mejoramiento de los 
cruces de río, en particular, puede facilitar dramáticamente el acceso para las comunidades 
rurales. Una carencia de puentes o de cruces seguros es a menudo la razón principal para 
el total aislamiento de las comunidades rurales durante la estación de lluvia.  
 
En ciertas áreas, donde el transporte fluvial es muy importante, hay que pensar también en 
otros tipos de mejoramiento de infraestructura, como la excavación de las vías acuáticas o la 
construcción de muelles para facilitar el acceso a los medios de transporte fluvial. 
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Medios (intermedios) de transporte  
En ausencia de transporte motorizado adecuado, otros medios de transporte pueden 
proporcionar una alternativa viable. En áreas rurales el medio de transporte imperante es a 
menudo el acarreo humano. Este transporte de carga se puede reducir bastante con el uso 
de otros medios. El uso de los medios intermedios de transporte (MIT) puede disminuir 
significativamente el tiempo (por ejemplo, ir en bicicleta es mucho más rápido que ir 
caminando) o el esfuerzo empleado (por ejemplo, una carretilla puede llevar hasta tres 
veces el peso cargado sobre la cabeza o en la espalda). Una descripción de las 
características de diferentes medios de transporte se da en el cuadro siguiente:  

Detalles de diferentes medios de transporte 
25

 

 
Aunque existe una gran variación de los MIT disponibles, tienden a ser utilizados solamente 
si pueden pagarse por sí mismos y generalmente se introducen solamente cuando el 
movimiento del producto para la comercialización resulta ser inmanejable para la capacidad 
humana. Los MIT raramente son usados para propósitos de transporte de subsistencia. En 
tales casos, será muy probable que la introducción de los MIT para mejorar el acceso no sea 
exitosa.  
 
En la selección entre diferentes MIT, aparte del gasto inicial y de los costos de operación, 
dos factores juegan un papel determinante: la topografía y la infraestructura. La topografía 
define la selección entre MIT con ruedas y sin ruedas, puesto que los vehículos con ruedas 
generalmente no son convenientes para el terreno montañoso debido a la falta de control al 
ir cuesta abajo. En terrenos escarpados las mejores opciones son los animales de carga o la 
fuerza humana. La infraestructura, particularmente el ancho de los caminos, también tiene 
una importante y apropiada influencia. En el caso de las sendas, solo los MIT que pueden 
ser manejados en una sola vía son apropiados, tales como carretillas, bicicletas, 
motocicletas y los animales de carga.  
 
Las intervenciones focalizadas en los MIT toman generalmente la forma de la presentación 
de una nueva forma de MIT (aunque el éxito de este tipo de intervención es limitado), de la 
introducción de nuevos métodos para fabricar los MIT existentes y sus piezas de repuesto, 
de la capacitación de los artesanos para la fabricación y el mantenimiento de los nuevos o 
existentes MIT, y de la disponibilidad de las facilidades de crédito para la compra de los MIT.  

                                                
24

 Estos costos son costos promedios típicos para dispositivos de razonable calidad, pero puede variar de país a 
país dependiendo de factores tales como la disponibilidad y el costo de materiales, el costo de mano de obra 
y la política del gobierno en cuanto a la importación de componentes. El costo de los animales de tracción no 
se incluye al costear (excepto en el caso del burro de carga) como ya son usados en la tracción animal 
agrícola. Aunque los costos iniciales son generalmente el criterio de decisión para la selección de un MIT, los 
gastos de operación deben también ser considerados.  

25
 Fuente: Rural Transport and Accessibility: A synthesis paper. 1998 Dennis, R., RATP No. 1, OIT, Ginebra  

Medio de transporte Medio de 
propulsión 

Carga 
típica 
(kg) 

Velocidad 
promedia 
(km/hora) 

Alcance 
diario 
(km) 

Capacidad de 
transporte 
(ton-km/hr) 

Costo inicial 
típico

24
 

(US$) 

Acarreo humano  

Humano 

25-30   4-5  15-20  0.12 - 

Carretilla   90  3-4 5-6 0.31 60 

Carrito de mano   200  3-4 10-12  0.70 50-100 

Bicicleta   50  10  40-50  0.50 100 

Bicicleta con remolque  150  8  30-40  1.20  70-100 

Burro de carga 

Animal 

50-80  4-5 20  0.30  80 

Rastra de buey  250  2-3 15  0.63  10 

Carreta de burro   300  4-5 20 1.35 150-200 

Carreta de buey  800  3-4 20 2.80  250-350 

Motocicleta  

Motor 

50  40  150  2.00 2000 

Remolque para motocicleta  300 20  80 6.00  400 

Remolque para tractor  800  10  40 8.00  3000 
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Servicios de transporte  
El uso de los servicios de transporte implica el pago para el movimiento de pasajeros o de 
mercancías por un operador quien trabaja como propietario o empleado del servicio de 
transporte. Estos conductores operan normalmente en las rutas populares donde los niveles 
del tráfico son bastante altos para que los servicios sean rentables. Sin embargo, algunos 
medios de baja capacidad de transporte, tales como bicicletas o motocicletas, son capaces 
de atender necesidades más individuales de tipo „puerta a puerta'.  
 
Los servicios de transporte son particularmente importantes para los propósitos económicos 
y sociales, proporcionando el acceso a las instalaciones y servicios “externos”. El medio de 
transporte usado por lo tanto, necesita ser más conveniente para los viajes de larga 
distancia que el medio de transporte generalmente no-motorizado usado para el transporte 
“interno”.  
 
Los servicios de transporte desempeñan un papel importante en el transporte del producto 
para la comercialización. La carencia de servicios de transporte adecuados puede 
obstaculizar seriamente el traslado del producto a los principales centros de población 
donde los precios son mejores. En general se estima que debido al pobre servicio de 
transporte, los granjeros en África reciben en promedio sólo un 30 a 50% del valor final de 
su producto (después de eliminar costos intermediarios y/o costos del transporte). Mientras 
que en Asia, donde los servicios de transporte están generalmente en mejor condición, los 
granjeros reciben un promedio de 70 a 85% del valor final de su producción26.  
 
Los factores que influyen en los costos de operación de servicios de transporte son los 
costos fijos (depreciación, impuestos, seguro, costo del operador y gastos generales) y los 
costos corrientes (combustible, mantenimiento y repuestos). Los costos corrientes 
generalmente se aumentan con el mal estado de la infraestructura de transporte. Los costos 
del servicio de transporte entonces deben cubrir los costos de operación y dependen en 
gran medida de la disponibilidad del servicio (afectada por las averías del mismo) y del uso 
efectivo del servicio (afectado por el tiempo de espera para cargar y descargar).  
 
Las intervenciones que promueven servicios de transporte para mejorar el acceso incluyen 
la provisión de crédito para iniciar un negocio de transporte, la puesta en práctica de los 
proyectos piloto que muestran las ventajas de una forma específica de servicio de 
transporte, licencias para los servicios de transporte, o la disposición de instalaciones de 
mantenimiento y de reparación (incluyendo y asegurando la disponibilidad de piezas de 
repuesto). Pero también incluye infraestructura como las estaciones de buses, donde los 
proveedores de servicios de transporte pueden fácilmente encontrar clientes y viceversa. 
 

Localización de servicios  
Las instalaciones a las cuales las familias rurales requieren acceder y su localización es el 
aspecto clave para definir el acceso necesario. La selección de esta localización puede ser 
fijada por el ambiente físico, como en el caso de las fuentes de agua y de los bosques 
naturales, o restringidos, por ejemplo con los pozos y las perforaciones, o puede ser 
totalmente libre, por ejemplo con los mercados y las escuelas.  
 
La localización o la relocalización efectiva de las instalaciones mejoran el acceso reduciendo 
la distancia y/o el tiempo que las familias viajan para alcanzar la instalación. El objetivo es 
reducir la necesidad del viaje más que facilitar el viaje.  
 

                                                
26

 Fuente: Rural Transport and Accessibility: A synthesis paper. 1998 Dennis, R., RATP No. 1, OIT, Ginebra 
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Otros ejemplos relacionados con las intervenciones de no-transporte que disminuyen la 
necesidad de viajar son:  

 Colección y almacenamiento del agua de lluvia por las familias  

 Reforestación para suministrar leña  

 Uso de estufas más eficientes  

 Desarrollo de fuentes alternativas de combustible como el biogas  

 Provisión de medidas preventivas de salud en las aldeas  
 
La ventaja de este tipo de intervenciones es el hecho de que los beneficios llegan a gran 
parte de la comunidad, generalmente a bajo o ningún costo para las familias. Benefician 
especialmente a las familias de bajos ingresos, que no están generalmente en una posición 
de beneficiarse de otros tipos de intervención debido a la falta del crédito.  
 

Mejoramiento de los servicios existentes 
La opción anterior busca crear un servicio o instalación donde este no existía anteriormente, 
existe también la situación donde el servicio ya existe cerca de la comunidad, pero que su 
calidad o capacidad no es la adecuada, resultando en la necesidad de viajar a otro servicio 
similar más lejano. Casos, como por ejemplo, el de una fuente de agua de la cual el agua no 
es de buena calidad, un centro de salud que no tiene los medicamentos necesarios o sólo 
tiene una enfermera unos días a la semana, o una escuela que no tiene suficientes aulas o 
no tiene profesor.  
 
La calidad de un servicio puede ser determinada mediante información del ministerio o 
institución responsable del sector, o a través de la información dada por la gente en las 
entrevistas. Para la capacidad que debe brindar un servicio existe generalmente metas de 
cuantas personas deberían usar un cierto tipo de servicio (por ejemplo, centros de salud 
pueden atender menos personas que los hospitales). Otro indicador importante para 
determinar si la capacidad de un servicio o facilidad es la adecuada, es el tiempo de cola - 
es decir el tiempo que la gente requiere esperar al llegar al servicio o instalación antes de 
ser atendida o de poder utilizarla. Aquí también puede usarse tiempos de cola meta. 
 
Es importante por lo tanto, identificar los servicios e instalaciones ya existentes de un cierto 
sector, y definir las posibles limitantes de ellos, antes de buscar la solución en el 
mejoramiento de la movilidad de la gente, o en la creación de un servicio o instalación 
adicional. Puede mejorarse también el acceso aumentando la capacidad o mejorando la 
calidad de los servicios existentes. Estos también son intervenciones de no-transporte, pero 
contraria a la localización de nuevos servicios e instalaciones, muchas veces no se trata de 
infraestructura. Ejemplos de este tipo de intervenciones son los siguientes: 

 El mejoramiento de los medicamentos disponibles en un centro de salud. 

 La capacitación y contratación de más profesores. 

 La ampliación de una escuela existente. 
 

El impacto en hombres y mujeres  
Como se mencionó anteriormente, las mujeres llevan generalmente la parte principal de la 
carga del transporte en términos de tiempo y de esfuerzo. Es por lo tanto particularmente 
importante que se beneficien de cualquier intervención para mejorar el acceso. Al observar 
diversas intervenciones posibles, uno debe intentar estimar el impacto que éstos tendrán en 
mejorar el acceso para los hombres y las mujeres por separado.  
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Pautas importantes en este sentido son las siguientes:  

 En muchas culturas el acceso de mujeres a los MIT es muy bajo debido a su rol en la 
familia, su carencia de dinero, y a veces debido a las restricciones culturales que no les 
permiten usar los MIT. Generalmente las mujeres no pueden permitírselos y aun cuando 
la familia posee un MIT, las mujeres generalmente no pueden hacer uso de ellos para la 
mayoría de sus tareas de transporte, dado que éstas tienen propósitos de subsistencia y 
que no tienen ninguna ventaja económica directa en el ahorro de tiempo. Para que la 
introducción y la promoción del uso de MIT por las mujeres sea exitoso, esto tendrá que 
ir tomado de la mano con un esfuerzo concertado de designar y de apoyar a mujeres.  

 En el caso de mejorar la infraestructura, los resultados están más mezclados. Los 
caminos y las trochas generalmente no son utilizados en la medida posible por las 
mujeres, pues tienen poco acceso a los MIT. Los senderos mejorados sí benefician a 
mujeres, pero como éstos generalmente se mejoran en base en el esfuerzo personal, a 
menudo las mujeres mismas tienen que hacer el trabajo, así como el mantenimiento. 
Esto además de su carga de trabajo ya pesada.  

 Las mejoras de los servicios de transporte tienden también a ser menos usadas por las 
mujeres, pues su carga principal de transporte se relaciona con el transporte interno 
donde los servicios de transporte juegan poco o ningún papel. Además su carencia de 
dinero tiende a poner el uso de los servicios de transporte fuera de su alcance.  

 Las intervenciones que reducen la necesidad de transporte al brindar servicios más 
cercanos a los usuarios de mejor calidad y mayor capacidad, son mucho más probables 
de beneficiar a las mujeres. Especialmente incrementando la proximidad de los servicios 
de subsistencia tales como pozos perforados y reforestaciones para leña, puede 
disminuir grandemente la carga de transporte de las mujeres.  

 
Esto sugiere que el acceso mejorado tiene que tomar en cuenta la distinción clara entre los 
sexos en términos de las necesidades y de las características de transporte. Intentos 
anteriores de mejorar la movilidad generalmente no han favorecido a las mujeres, dado que 
las mejoras fueron inaccesibles a ellas (promoción de MIT) y/o irrelevantes para sus 
necesidades (servicios de transporte de larga distancia). El énfasis más general en el 
acceso permite tomar en cuenta en la planificación el impacto de género en la división de 
trabajo con respecto al transporte y planificar mejoras que alivien la carga para ambos 
sexos.  
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Ejercicio 4.1:  Identificación de intervenciones 
 
Con los datos y mapas desarrollados en los módulos anteriores, proceda a identificar las 
intervenciones más apropiadas a realizar para mejorar la situación de acceso para los 
diferentes sectores. 
 
Trabajo en grupos 
Cada grupo recibirá 

 Los mapas de acceso del área de Río Kama 

 Los cuadros de procesamiento de datos 

 Los cuadros de análisis de datos 
 
Cada grupo deberá 

 Finalizar el análisis de problemas de acceso para cada sector (salud, educación, 
mercados, agua) 

 Identificar intervenciones apropiadas para resolver los problemas de acceso de cada 
sector (salud, educación, mercados, agua) 

 
En la identificación de intervenciones, hay que tomar en cuenta las siguientes preguntas 
para los distintos sectores: 
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SALUD 
 ¿Porqué ciertas comunidades van a dos instalaciones del mismo tipo? 

o San Ramón Nuevo: PS La Fonseca y PS Neysi Ríos 
o Guary: CS Kukra Hill y CS El Rama  

 

 ¿Porqué ciertas comunidades viajan más tiempo para ir a una instalación de menor 
nivel? 

o Belén: TR CS El Rama > TR Hospital Bluefields 
o Neysi Ríos:TR CS Kukra Hill > TR Hospital Bluefields 

 

 ¿Qué comunidades tienen altos TR (haciendo distinción entre los diferentes tipos de 
instalación)? 

 

 ¿Cómo se relacionen los IA con las prioridades dadas por las comunidades y 
porqué? 

 

 ¿Cuál es el problema principal de acceso para los diferentes servicios de salud? 
o PS La Fonseca  
o PS Neysi Ríos 
o CS El Rama  
o CS Kukra Hill 
o Hospital Bluefields 

 

 ¿Cuál de estos problemas de acceso podemos resolver con (simples) intervenciones 
a nivel municipal? 
 

 
Puesto de salud en Neysi Ríos 
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EDUCACIÓN 
 ¿Qué escuelas son usadas por más de una comunidad? 

 

 ¿Cuántos estudiantes hacen uso de estas escuelas? 
 

 ¿Cuál es el problema principal de acceso para estas escuelas? 
 

 ¿Cuál es la capacidad de estas escuelas? 
 

 ¿Qué comunidades tienen altos TR? 
 

 ¿Cómo se relacionan estos altos TR con la prioridad dada al sector por la comunidad 
y porqué? 

 

 ¿Por qué la educación es una prioridad para casi todas las comunidades? 
 

 ¿Qué intervenciones podemos identificar que resuelven los problemas principales de 
acceso? 

 

 
Escuela Neysi Ríos 
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Escuela Sam Brown 

 
Escuela La Fonseca 
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MERCADOS 
 ¿Cómo se comparan los TR del sector de mercados con lo del sector de salud? 

 

 ¿Cómo se relacionan los IA con las prioridades dadas por las comunidades y por 
qué? 

 

 ¿Qué comunidades tienen altos TR (diferenciando entre mercados locales y 
municipales)? 

 

 ¿Cuáles son los principales mercados locales? 
 

 ¿Cómo podemos mejorar el acceso a los mercados locales? 
 

 ¿Cómo podemos mejorar el acceso de las comunidades a por lo menos un mercado 
municipal o interdistrital? 

 

 
Panga y puente peatonal 
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AGUA 
 Tomar en cuenta que en esta región el problema no es la falta del agua, pero sí la 

calidad de la misma. Las fuentes superficiales tienen alto riesgo de contaminarse.  
 

 ¿Cómo es la calidad del agua al cual las comunidades tienen acceso (basándose en 
el tipo de fuente)? 

 

 ¿Cómo es la capacidad de las fuentes de agua (número fuentes por familia)? 
 

 ¿Qué comunidades tienen los más altos TR? 
 

 ¿Son aceptables los TR? 
 

 ¿Cómo se relacionen los IA con las prioridades indicadas por las comunidades? 
 

 ¿Qué tipo de intervenciones podrían mejorar el acceso al agua? 
 
 
 

D 5 KM 



Módulo 4: Identificación de intervenciones  Teoría 4.2: Validación 

Planificación Integrada del Acceso Rural (PIAR)   Paquete Modular de Capacitación 
 

Teoría 4.2:  Validación  
 
Antes que el planificador pueda confiar en las conclusiones producto del análisis, estas 
conclusiones necesitan ser validadas en el campo. Generalmente se realiza una reunión a 
nivel de municipio (o lo que sea el área de planificación), en la cual se invitan a 
representantes de los pueblos y comunidades así como también a otros representantes. 
Este taller de validación debe tomar un día completo, y se debe realizar en el área tratada.  
 
La validación tiene como objetivo llegar a un acuerdo entre los participantes del taller sobre 
los problemas en el área de planificación (ya pasando el nivel de comunidad), su prioridad, 
así como sobre las mejores intervenciones que ayuden a resolver estos problemas. Se trata 
por lo tanto de confirmar y aprobar las conclusiones del análisis. Pero también se trata de 
ajustar y corregir estas conclusiones en base a las discusiones con los participantes del 
taller. Este proceso de ajuste y aprobación se realiza en un contexto de explicación, 
argumentación, demostración y cuestionamiento, donde el rol del planificador es liderar las 
discusiones y argumentar en contra o a favor de las explicaciones y alternativas propuestas 
por los participantes, en base al conocimiento detallado y la perspectiva general que tiene 
como resultado del análisis de la situación de acceso. Este conocimiento detallado que tiene 
el planificador es resultado de los pasos anteriores de la PIAR, que hace que él o ella pueda 
participar activamente en las discusiones y asegurar un proceso equitativo de identificación 
y priorización de problemas e intervenciones de acceso. 
 
El resultado de los datos recogidos, después de su procesamiento, análisis y mapeo, se 
presenta en la forma de gráficos, cuadros y mapas, los cuales probablemente probable 
estén incompletos o no correspondan exactamente a la realidad. No las cifras actuales, sino 
las conclusiones extraídas de estas cifras necesitan ser validadas:  

 Los principales problemas de acceso de cada comunidad para cada sector 

 La priorización de estos problemas de acceso para las diferentes comunidades en 
el área de planificación 

 Las intervenciones de acceso propuestas 
 
El planificador necesita específicamente tratar las contradicciones entre la información 
recolectada y las prioridades dadas por las comunidades locales. Por ejemplo si el agua es 
claramente un problema según el análisis de los datos y ésta no ha emergido como prioridad 
de las comunidades, entonces la validación necesita aclarar por qué se presenta éste 
caso27. 
 
El objetivo principal del taller de validación es confirmar que los datos recogidos y 
analizados son una representación verdadera de la situación en el campo, y que las 
conclusiones del análisis en cuanto a los problemas de acceso y las soluciones propuestas 
concuerdan con las necesidades de la población del área de planificación. El taller dará 
además a las comunidades locales la oportunidad de participar en la formulación de su 
propia situación de acceso focalizando específicamente en los problemas y las soluciones. 
Esto ayudará a dar un sentido de pertenencia de las intervenciones resultantes del proceso 
de PIAR, y ayudará en la comprensión de la relación entre los diversos aspectos del acceso 
(infraestructura, medios de transporte, servicios de transporte, y ubicación, capacidad y 
calidad de los servicios). Lo importante de este taller de validación es también llevar la 
discusión a un nivel más alto, ya no de los problemas de cada comunidad por separado, 
sino de los problemas en el área de planificación en su totalidad, y cómo se relacionan los 
problemas de cada comunidad en los problemas de las demás comunidades. 
 

                                                
27

  Lo contrario puede por supuesto también ser el caso, donde un problema definido por la comunidad no 
emerge como problema del análisis de datos  
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El resultado debe ser una descripción amplia de la situación y de las prioridades de acceso 
en el área referida, complementada con algunas intervenciones sugeridas para mejorar la 
situación.  
 
Los participantes pueden ser diferentes dependiendo del país involucrado. De cualquier 
forma, puede ser útil separar a los hombres y a las mujeres para asegurar la máxima 
participación de éstas últimas. Lo mismo podría ser válido para otros grupos (por ejemplo, 
ricos y pobres, o diversas religiones o castas). La aplicación de trabajo en grupos durante el 
taller puede por lo tanto resultar ser necesario. Ejemplos de los posibles participantes a ser 
incluidos se dan a continuación:  

 Líderes de los pueblos y comunidades  

 Representantes locales de los órganos ministeriales  

 ONG  

 Miembros del parlamento  

 Representantes de partidos políticos  

 Organizaciones de mujeres  

 Representantes de denominaciones religiosas  

 Representantes de los campesinos  

 Organizaciones basadas en la comunidad  

 El sector privado  

 Grupos de interés especial  

 Representantes de los grupos vulnerables (por ejemplo, pobres, minusválidos, 
indígenas, etc.)  

 Otros representantes locales  
 
En las entrevistas se dan a los informantes claves que han sido entrevistados la oportunidad 
de priorizar los tres problemas más importantes y sus posibles soluciones. En este 
momento, sin embargo, ellos están todavía pensando en su propia comunidad y aún no en 
los problemas de las demás comunidades. Por lo tanto el taller de validación incluye un 
ejercicio de priorización de problemas e intervenciones, basada en el área de planificación 
en su totalidad.  
 
Deben tomarse como punto de partida los problemas principales según lo definido por las 
comunidades, así como aquellos identificados durante el análisis de datos. Con discusiones 
durante el taller de validación, los problemas para el área en su totalidad se priorizan (ya 
pasando el nivel de comunidad) y se identifican las posibles soluciones. Mientras que la 
recolección de datos y los ejercicios de análisis dan lugar a una priorización de problemas 
para cada pueblo por separado, este ejercicio de priorización de problemas dará lugar a un 
consenso para los problemas principales de acceso que afectan el área referida. Esto 
proporciona una oportunidad de tratar el acceso en una escala más amplia y efectiva.  
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Ejercicio 4.2: Validación 
 
 
Trabajo en grupos 

 Terminar la identificación de problemas e intervenciones de acceso 

 Preparar una presentación para los demás participantes, que serán los representantes 
del área del Río Kama 

 
En plenaria 

 Presentar las conclusiones del análisis por grupo 

 Discutir las conclusiones de cada grupo - las similitudes y las diferencias 

 Comparar los resultados de los grupos con los resultados de PAST Danida 
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Resultados Ejercicio 4.2 
 

SALUD 
 Rehabilitación del PS en Neysi Ríos (ampliación a CS) 

 Mejoramiento del servicio de los PS en La Fonseca y Neysi Ríos (medicamentos) 

 Regularización del servicio de transporte por el Río Kama 

 Puentes colgantes en La Fonseca y Neysi Ríos 

 Mejoramiento de las sendas y construcción de puentes peatonales 

 Guary/Valentín a La Fonseca 

 San Ramón Viejo/San José a Neysi Ríos 
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EDUCACIÓN 
 Mantenimiento de la escuela en La Fonseca 

 Rehabilitación de las escuelas en Belén y San Ramón Nuevo 

 Construcción o ampliación en todas las otras comunidades 

 Ampliación Neysi Ríos a 6 grados 

 Puentes colgantes en La Fonseca y Neysi Ríos 

 Mejoramiento de las sendas y construcción de puentes peatonales 

 Valentín a La Fonseca 

 Sílico a ¿? 
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MERCADOS 
 Puentes colgantes en La Fonseca y Neysi Ríos 

 Mejoramiento del servicio de transporte por el Río Kama 

 Mejoramiento de las sendas y construcción de puentes peatonales 

 Guary/Valentín a La Fonseca 

 San Ramón Viejo/San José a Neysi Ríos 

 A El Rama 
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AGUA 
 Construcción de un pozo en San Ramón Nuevo (TR, capacidad y calidad) 

 San José, San Ramón Viejo, Guary y Valentín (calidad a verificarse)  

 Guary, La Fonseca y Neysi Ríos (capacidad a verificarse) 
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
Comunidad Trillo Pozos Escuelas Salud Servicios Administrativos Transporte público 

Construcción Rehabilitación Construcción 
Mejoramiento 
del servicio Construcción 

Mejoramiento 
del servicio 

Regularización del 
itinerario 

Belén       X         X 

La Fonseca X     X   X   X X 

La Zompopa     X             

Neysi Ríos     X   X X     X 

Sam Brown     X       X   X 

San José     X             

San Ramón Nuevo   X   X           

San Ramón Viejo     X             

Sílico     X             

Soncuan     X             

Valentín     X             

Guary     X             

TOTAL 1 1 9 3 1 2 1 1 4 
  

 
 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
Tramo Caminos 

(km) 
Puentes 

Cantidad Tipo 

Belén - Río Kama 4.3 4 Peatonal 

La Fonseca - Guary 5 7 Peatonal 

La Fonseca - Soncuan 3 2 Peatonal 

La Fonseca - Valentín 4.5 4 Peatonal 

La Fonseca  1 Colgante 

La Zompopa - Río Kama  4 Peatonal 

La Zompopa - Chalmeca 13   

Neysi Ríos  1 Colgante 

San José - Neysi Ríos 5 5 Peatonal 

San Ramón Nuevo  1 Colgante 

San Ramón  - Soncuan 5 1 Peatonal 

San Ramón Viejo - Neysi Ríos 5.8 2 Peatonal 

Sílico  9 Peatonal 

Soncuan - Las Lapas 10.7   

Guary - San José  3 Peatonal 

TOTAL 56.3 44   
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Teoría 4.3:  Perfiles de Acceso  
 
El resultado completo del ejercicio de la recolección de datos, análisis de datos, mapeo y 
validación se consolida en un Perfil de Acceso. Un perfil de acceso es el conjunto de la 
información más importante de las encuestas, de datos de acceso del distrito, del análisis y 
del taller de validación. El propósito de un perfil de acceso es proporcionar una referencia 
rápida y fácil para actividades de planificación o para justificar la identificación de una 
intervención particular. Los perfiles de acceso se pueden preparar para diversos niveles, 
pero el nivel más práctico es el nivel del distrito o municipio. Los perfiles de acceso proveen 
al planificador una descripción de la situación de acceso para el área. El perfil de acceso es 
básicamente un breve documento con el contenido siguiente:  
 
1. Situación de acceso de las comunidades dentro del área, representada en gráficos y 

cuadros. 
2. Mapas de acceso para cada sector y combinaciones de láminas. 
3. Descripción de los principales problemas de acceso en el área.  
4. Descripción de los proyectos y actividades recomendados para mejorar el acceso, 

incluyendo estos que ya están en preparación o ejecución. 
 
La situación de acceso es el resultado del análisis una vez validado. Para todos los 
sectores, las comunidades en el área son priorizadas en orden de acceso a los servicios en 
este sector, basado en los indicadores de acceso y los resultados del taller de validación. 
Los siguientes cuadros son incluidos para describir la situación de acceso:  

 Comunidades priorizadas por los indicadores de acceso para cada sector. 

 Áreas de captación (meta, de una hora, real) listadas por instalación o servicio en cada 
sector (qué pueblos), incluyendo el número de familias y el tiempo promedio de recorrido 
por instalación. 

 Los problemas de acceso y las prioridades de acción según lo percibido por las 
comunidades. 

 
Los mapas de acceso y sus láminas incluyen mapas topográficos y transparencias del 
área. Para cada sector deben prepararse los mapas base indicando los servicios y otras 
características físicas importantes. Las láminas deben demostrar las áreas de captación 
(meta, de una hora, real) y otros aspectos estimados importantes para la planificación.  
 
La descripción de los problemas de acceso cubre la interpretación de los resultados del 
análisis y de la validación. La priorización de los problemas de acceso es por lo tanto el 
resultado de combinar la interpretación de la información de acceso proveniente de los 
ejercicios de análisis y mapeo, y la apreciación de los problemas que surge del taller de 
validación. Todas las comunidades dentro del área están entonces priorizadas en términos 
de los problemas de acceso en cada sector. Debe darse atención al tipo de problemas de 
acceso en el área:  

 Infraestructura de transporte  

 Medios de transporte 

 Servicios de transporte  

 Ubicación de los servicios e instalaciones 

 Capacidad de los servicios e instalaciones  

 Calidad de los servicios e instalaciones  
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Los perfiles de acceso deben prepararse para todo el municipio. Puede desarrollarse 
también un perfil de acceso para el nivel político-administrativo mayor (por ejemplo, la 
provincia o región), el cual debe también incluir un resumen que enumere:  

 Principales problemas de acceso en el área (por sector)  

 Los peores casos (pueblos o áreas)  

 Iniciativas ya emprendidas (propuestas y proyectos) 
 
Un importante aspecto de los perfiles de acceso es la actualización de la información, lo que 
también permite monitorear el impacto de diferentes intervenciones. Por lo tanto, el proceso 
de la PIAR debe repetirse cada cierto periodo (dependiente de cuántos cambios se 
manifiesten en el área impactando sobre el acceso), donde deben compararse los 
resultados con los anteriores que están en el perfil de acceso.  
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Presentación 4.3:  Perfiles de Acceso 
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Notas para el capacitador 
 
Alcance  Este módulo trata de la implementación de las intervenciones 

identificadas mediante la PIAR. Como tal, estrictamente no forma parte 
de la PIAR. Sin embargo, se ha incluido aquí con el fin de mostrar 
cómo ampliar la participación de las comunidades en la 
implementación de las intervenciones. Trata de presentar el enfoque 
de la OIT del uso intensivo de recursos locales, especialmente la mano 
de obra, con el fin de generar beneficios adicionales al bien a 
construirse, en la forma de empleos e ingresos para la gente local. 
Este módulo trata de mostrar dos formas de implementación de 
intervenciones: la contratación comunitaria y la contratación de micro y 
pequeñas empresas locales. Busca explicar lo que se puede hacer 
para asegurar la contratación local, con el fin de aumentar el uso de 
recursos locales e incrementar los beneficios para la localidad. 
 

Objetivos   Los objetivos de este módulo son:  

 Que los participantes entiendan los beneficios del uso intensivo de 
recursos locales, especialmente la mano de obra 

 Que los participantes conozcan de la contratación comunitaria 
como forma de hacer participar a las comunidades en la 
implementación y desarrollar sus capacidades 

 Que los participantes conozcan de la contratación con micro y 
pequeñas empresas locales, y cómo se puede fortalecer y 
desarrollar 

 
Preparaciones Puede buscarse información de repaldo en la página Web del 

Programa de Inversiones Intensivas en Empleo (PIIE) de la OIT 
(www.oit.org/piie), o descargando documentos relevantes desde su 
base de publicaciones ASISTDOC (www.oit.org/asistdoc).   

 
Materiales   Los materiales que se utilizarán en este módulo son:  

 Presentación 5.1: Micro y pequeñas empresas 

 Presentación 5.2: Contratación comunitaria 
 

Fascículos   Los fascículos para este módulo incluyen:  

 Presentación 5.1: Micro y pequeñas empresas 

 Presentación 5.2: Contratación comunitaria 

  
Puntos clave y actividades Método  Material 
1. Presente los puntos clave a tomar en 

cuenta en la promoción de micro y 
pequeñas empresas locales para la 
implementación de las intervenciones 

Presentación Presentación 5.1 

2. Presente los puntos clave a tomar en 
cuenta en la contratación comunitaria 
para la implementación de las 
intervenciones 

Presentación Presentación 5.2 

3. Discusión y preguntas Plenaria  

 
 

http://www.oit.org/piie
http://www.oit.org/asistdoc
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Presentación 5.1:  Micro y pequeñas empresas 
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Presentación 5.2:  Contratación comunitaria  
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Notas para el capacitador 
 
Alcance  Después de terminar el taller, debe realizarse una evaluación del 

mismo. Para este fin se ha incluido al final un formulario de evaluación. 
Los resultados de la evaluación deben incluirse en el informe del taller.  
 

Objetivos   Los objetivos de este módulo son:  

 Que el capacitador obtenga las precepciones de los participantes 
en cuanto al curso dado. 

 
Materiales   Los materiales que se utilizarán en este módulo son:  

 Formulario de evaluación (una copia por participante) 

 Rotafolio 

 Marcadores de diferentes colores 

 Cinta adhesiva 

 Certificados 
 

Fascículos   Los fascículos para este módulo incluyen:  

 Formulario de evaluación (una copia por participante) 

  
Puntos clave y actividades Método  Material 
1. Distribuya los formularios de evaluación 

y pida que los participantes lo llenen 
inmediatamente. Acentúe el hecho de 
que son anónimos y están pensados 
para la mejora del curso.  

Individual Formulario de evaluación 

2. Después de haber llenado los 
formularios de evaluación, pida en una 
sesión plenaria a los participantes que 
den cualquier retroalimentación 
adicional sobre el curso que quisieran 
discutir. Utilice un rotafolio para anotar 
los temas planteados. 

Plenaria Rotafolio 
Marcadores de diferentes colores 
Cinta adhesiva 

3. Prosiga con la clausura del evento y la 
entrega de los certificados. 

Plenaria Certificados 
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Formulario de evaluación  
 
El propósito de esta evaluación es proporcionar la retroalimentación así como asistir a los 
organizadores en mejorar la calidad de las capacitaciones futuras. Apreciaremos mucho si 
usted completa este formulario de evaluación.  
 
1. Relevancia y calidad de las presentaciones 
 

Muy buena  Buena  Promedio  Pobre  Muy pobre  

 
 

    

 
Si no fue satisfactoria, es decir desde Promedio a Muy pobre, explique por favor las razones  
 

 
 

 
2. Relevancia y calidad de los fascículos  
 

Muy buena  Buena  Promedio  Pobre  Muy pobre  

 
 

    

 
Si no fue satisfactoria, es decir desde Promedio a Muy pobre, explique por favor las razones 
 

 
 

 
3. Relevancia y calidad de los ejercicios y el trabajo en grupos 
 

Muy buena  Buena  Promedio  Pobre  Muy pobre  

 
 

    

 
Si no fue satisfactoria, es decir desde Promedio a Muy pobre, explique por favor las razones  
 

 

 

 
4. Relevancia del trabajo de campo  
 

Muy buena  Buena  Promedio  Pobre  Muy pobre  

 
 

    

 
Si no fue satisfactoria, es decir desde Promedio a Muy pobre, explique por favor las razones  
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5. Calidad del local, las instalaciones y las comidas del taller 
 

Muy buenas  Buenas  Promedio  Pobres Muy pobres  

 
 

    

 
Si no fueron satisfactorias, es decir desde Promedio a Muy pobres, explique por favor las 
razones 
 

 

 

 
6. Utilidad de la PIAR como herramienta de planificación  
 

Muy Útil  Útil  No útil 

 
 

  

 
7. Fue suficiente el tiempo asignado para 
 

(a)  La explicación de los conceptos / aspectos teóricos  Sí    No   

(b)  La explicación e implementación del trabajo de campo  Sí    No   

(c)  La explicación e implementación de los ejercicios  Sí    No  
 
Si no fue suficiente, explique por favor en mayor detalle 
 

 

 

 
8. Dé una impresión general de cómo fue la presentación y explicación de cada 

elemento (poniendo una marca [ ] en el casillero apropiado)  
 

Elemento  
Muy 

Buena  
Buena  Promedio  Pobre 

Muy 
Pobre  

El concepto de acceso rural       

Recolección de datos       

Procesamiento de datos       

Indicadores de acceso       

Mapas de acceso       

Análisis de acceso       

Identificación de intervenciones       

Validación       

Perfiles de acceso       

Implementación de proyectos       

 
Si no fue satisfactoria, es decir desde Promedio a Muy pobre, explique por favor las razones  
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9. ¿Qué aspectos de este taller usted encontró más interesante?  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
10. ¿Qué aspectos de este taller usted encontró menos útil?  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
11.  Por favor escriba libremente cualquier comentario adicional o propuesta de 

ajuste al programa  
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Municipalidad/distrito

Comunidad

Número de la encuesta

Fecha de la reunión

Rumbo hacia la Cabecera Municipal (N S E O)

Distancia hacia la Cabecera Municipal (Km.)

Tipo de terreno Marcar

Plano

Ondulado

Empinado

Montañoso

Pantanoso

Población Núm.

Hombres

Mujeres

Niños (<15 años)

Niñas (< 15 años)

Número de familias (NF)

Información general

Cargo / PosiciónInformantes clave Datos de la comunidad

Datos de la encuesta
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Comunidad:

Deje a los encuestadores hacer un mapa mostrando la localización de las principales características geográficas, los servicios y facilidades y la infraestructura de transporte. Cópielo abajo.

Mapa
San Ramón Viejo Número de encuesta: KH010
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Comunidad:

Nombre: Nombre: Nombre:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar
Hospital Gobierno Hospital Gobierno Hospital Gobierno 
Centro de Salud Privado Centro de Salud Privado Centro de Salud Privado
Puesto de Salud Puesto de Salud Puesto de Salud 
Otro: Otro: Otro:

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

TR (min) TR (min) TR (min)

Núm. Núm. Núm.Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas
Veces por año Veces por año Veces por año

Instalaciones de Salud 

Instalación de salud 1 Instalación de salud 2 Instalación de salud 3

  Número de encuesta:

Estación seca
Estación lluviosa

Colectivo / bus

Camión

Panga (con motor)

Otro:

Canoa (sin motor)

Principales medios de transporte usados

A pie

Burro / caballo / mula

Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta

Falta de medicamentos 
Falta de personal médico calificado 
Falta de camas / salas
Otro:

Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año
Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

Distancia en Km.:

Colectivo / bus

Camión

Canoa (sin motor)

Panga (con motor)

Difícil acceso todo el año
No hay acceso No hay acceso

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
Difícil acceso en la estación lluviosa

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año

Distancia en Km.: Distancia en Km.:
Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año

No hay transporte

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua

Demasiado lejos

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Principales problemas

Motocicleta

Falta de personal médico calificado 

Cruces de agua

Falta de camas / salas
Otro:

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

Malos caminos / sendas
Falta de medicamentos 

Falta de personal médico calificado 
Falta de camas / salas
Otro:

Bicicleta 

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Falta de medicamentos 

Principales medios de transporte usados

A pie

Terreno difícil 

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca
Estación lluviosa

Tiempo de recorrido promedio

Otro:

Colectivo / bus

Camión

Canoa (sin motor)

Panga (con motor)

Vehículo / camioneta

Carreta / carretón

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta

Principales medios de transporte usados

A pie

Burro / caballo / mula
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Comunidad:

Nombre: Nombre: Nombre:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar
Hasta grado 1 Gobierno Hasta grado 1 Gobierno Hasta grado 1 Gobierno
Hasta grado 2 Privado Hasta grado 2 Privado Hasta grado 2 Privado
Hasta grado 3 Misión Hasta grado 3 Misión Hasta grado 3 Misión
Hasta grado 4 Comunal Hasta grado 4 Comunal Hasta grado 4 Comunal
Hasta grado 5 Hasta grado 5 Hasta grado 5
Hasta grado 6 Hasta grado 6 Hasta grado 6
Hasta grado: Hasta grado: Hasta grado:

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

TR (min) TR (min) TR (min)

Panga (con motor)

Otro: Otro: Otro:

Panga (con motor)

Camión

Canoa (sin motor) Canoa (sin motor) Canoa (sin motor)

Camión

Vehículo / camioneta

Colectivo / bus Colectivo / bus Colectivo / bus

Vehículo / camioneta

Otro:

Bicicleta 

Motocicleta Motocicleta Motocicleta

Bicicleta Bicicleta 

Principales medios de transporte usados Principales medios de transporte usados Principales medios de transporte usados

Estación seca
Estación lluviosa Estación lluviosa Estación lluviosa

Educación primaria

Otro:

Falta de servicios higiénicos

Tiempo de recorrido promedio

Falta de materiales de enseñanza 
Falta de docentes
Falta de espacio / aulas 

Demasiado costoso

Cruces de agua

Niños necesitan ayudar / trabajar

Instalación de educación 1 Instalación de educación 2 Instalación de educación 3

 Número de encuesta:  

A pie

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón Carreta / carretón

A pie

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Demasiado costoso

No hay transporte
Malos caminos / sendas
Falta de materiales de enseñanza 

No hay transporte

Falta de docentes
Falta de espacio / aulas 

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Otro:

A pie

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

Vehículo / camioneta

Camión

Panga (con motor)

Falta de servicios higiénicos

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Niños necesitan ayudar / trabajar

Difícil acceso en la estación lluviosaDifícil acceso en la estación lluviosa

Niños necesitan ayudar / trabajar

Malos caminos / sendas
Falta de materiales de enseñanza 

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Falta de docentes

Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación Acceso a la instalación

Fácil acceso todo el año:

No hay acceso
Difícil acceso todo el año Difícil acceso todo el año

Falta de espacio / aulas 

Demasiado costoso
Falta de servicios higiénicos

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Número de escolares de esta comunidad
Distancia en Km.:

Número de escolares de esta comunidad
Distancia en Km.:

Número de escolares de esta comunidad
Distancia en Km.:
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Comunidad:

Tipo de instalación Marcar Uso Marcar Tipo de instalación Marcar Uso Marcar Tipo de instalación Marcar Uso Marcar
Fuente protegida Agua potable Fuente protegida Agua potable Fuente protegida Agua potable
Pozo Lavarse Pozo Lavarse Pozo Lavarse
Perforación Lavar ropa Perforación Lavar ropa Perforación Lavar ropa
Sistema por tubería Otro: Sistema por tubería Otro: Sistema por tubería Otro:

Número: Número: Número:

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

TR (min) TR (min) TR (min)

Núm. Núm. Núm.
Veces por semana época seca Veces por semana época seca Veces por semana época seca
Veces por semana época lluviosa Veces por semana época lluviosa Veces por semana época lluviosa

Estación lluviosa Estación lluviosa Estación lluviosa

Tiempo de recorrido promedio Tiempo de recorrido promedio Tiempo de recorrido promedio
Estación seca Estación seca Estación seca

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Otro: Otro: Otro:

Camión Camión Camión

Canoa (sin motor) Canoa (sin motor) Canoa (sin motor)

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Colectivo / bus Colectivo / bus Colectivo / bus

Bicicleta Bicicleta Bicicleta 

Motocicleta Motocicleta Motocicleta

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón Carreta / carretón Carreta / carretón

Burro / caballo / mula

Agua

Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas

Otro:

Largas colas

Otro:

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Principales medios de transporte usados Principales medios de transporte usados Principales medios de transporte usados

A pie A pie A pie

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

Agua de mala calidad

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua

Distancia promedia en Km.:
Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Insuficiente agua

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Agua de mala calidad
Largas colas

Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Principales problemas

Otro:

Agua de mala calidad

No hay acceso

Cruces de agua

Insuficiente agua

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Difícil acceso en la estación lluviosa

Insuficiente agua
Largas colas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

 Número de encuesta:

Distancia promedia en Km.:

Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación
Distancia promedia en Km.:

 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3
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Comunidad:

Nombre: Nombre: Nombre:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Movido por: Marcar Tipo Marcar Movido por: Marcar Tipo Marcar Movido por: Marcar
Molino Electricidad Molino Electricidad Molino Electricidad 
Silo Diesel Silo Diesel Silo Diesel 
Otro: Agua  Otro: Agua  Otro: Agua  

Animales Animales Animales 

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

TR (min) TR (min) TR (min)

Núm. Núm. Núm.

Otro: Otro: Otro:

Instalación de postcosecha 1 Instalación de postcosecha 2 Instalación de postcosecha 3

Canoa (sin motor) Canoa (sin motor) Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Colectivo / bus Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Motocicleta Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Carreta / carretón Carreta / carretón

Bicicleta Bicicleta Bicicleta 

A pie A pie

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Instalaciones postcosecha

Estación lluviosa

Otro:

Tiempo de recorrido promedio

Principales medios de transporte usados Principales medios de transporte usados Principales medios de transporte usados

Tiempo de recorrido promedio

Condición de la instalación (averías)

Estación seca

Veces por año
Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas

Veces por año
Frecuencia de visitas

Veces por año

Estación seca
Estación lluviosa

Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Larga espera en fila

Malos caminos / sendas
Larga espera en fila
Condición de la instalación (averías)

Distancia en Km.:
Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Otro:

Difícil acceso todo el año Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte

No hay acceso

Malos caminos / sendas
Larga espera en fila

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte

Difícil acceso todo el año
Difícil acceso en la estación lluviosa
Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación
Distancia en Km.:

Condición de la instalación (averías)

Estación seca
Estación lluviosa

Otro:

Tiempo de recorrido promedio

A pie

Carreta / carretón

Motocicleta

Colectivo / bus

 Número de encuesta:  

No hay acceso

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Distancia en Km.:
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Comunidad:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance Marcar
Alimentos (compra/venta) Local Alimentos (compra/venta) Local Alimentos (compra/venta) Local
Hortalizas Cabecera mun. Hortalizas Cabecera mun. Hortalizas Cabecera mun.
Pescado / carne Otro municipio Pescado / carne Otro municipio Pescado / carne Otro municipio
Insumos domésticos Insumos domésticos Insumos domésticos
Ropa Ropa Ropa
Herramientas agrícolas Herramientas agrícolas Herramientas agrícolas
Insumos agrícolas Insumos agrícolas Insumos agrícolas
Herram. de constr. Herram. de constr. Herram. de constr.
Materiales de constr. Materiales de constr. Materiales de constr.
Otro: Otro: Otro:

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

TR (min) TR (min) TR (min)

Núm. Núm. Núm.

Otro:

Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Bicicleta Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Bicicleta 

Mercado 1 Mercado 2 Mercado 3

Principales medios de transporte usados Principales medios de transporte usados Principales medios de transporte usados

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas

No hay transporte

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

A pie

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

Veces por mes Veces por mes Veces por mes

Otro:

Estación lluviosa

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

A pie A pie

Mercados

Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

No hay acceso

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua

Distancia en Km.:

Estación lluviosa
Estación seca
Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón Carreta / carretón

Motocicleta Motocicleta

Otro:Otro:

Colectivo / bus

Malos caminos / sendas
Otro:

Tiempo de recorrido promedio

Terreno difícil 
No hay transporte

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Demasiado lejos

Difícil acceso en la estación lluviosa

Distancia en Km.:
Acceso a la instalación
Distancia en Km.:

Fácil acceso todo el año:

No hay acceso
Difícil acceso todo el año

 Número de encuesta:  

Cruces de agua

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

Principales problemas
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Comunidad:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance
Escuela Secundaria Comunidad Escuela Secundaria Comunidad Escuela Secundaria Comunidad
Alcaldía Zona Alcaldía Zona Alcaldía Zona
Banco Cabecera mun. Banco Cabecera mun. Banco Cabecera mun.
Oficinas ONG Otro distrito Oficinas ONG Otro distrito Oficinas ONG Otro distrito
Policía Policía Policía
Correo Correo Correo
Pulpería Pulpería Pulpería 
Cedulación  Cedulación  Cedulación  

Iglesia Frecuencia de las visitas Iglesia Frecuencia de las visitas Iglesia Frecuencia de las visitas
Casa de los partidos Semanal Casa de los partidos Semanal Casa de los partidos Semanal
Oficina de impuestos Mensual Oficina de impuestos Mensual Oficina de impuestos Mensual
Otro: Anual Otro: Anual Otro: Anual

Marcar Marcar

Marcar Marcar

Marcar Marcar

TR (min) TR (min)

Número de encuesta:   

Servicio 3

Principales problemas

Acceso a la instalación
Distancia en Km.:

Fácil acceso todo el año: Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Demasiado lejos

Difícil acceso en la estación lluviosa

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua

Principales problemas

No hay acceso
Difícil acceso todo el año

Cruces de agua

Difícil acceso todo el año

Tiempo de recorrido promedio

Terreno difícil 
No hay transporte

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Otro:

Burro / caballo / mula

Estación lluviosa
Estación seca
Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón

Motocicleta

Otro:

Colectivo / bus

Bicicleta 

Servicios socioadministrativos

No hay acceso

Acceso a la instalación Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Distancia en Km.:Distancia en Km.:

Servicio 1 Servicio 2

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

No hay transporte

A pie

Estación lluviosa

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

A pie A pie

Carreta / carretón

Principales medios de transporte usados Principales medios de transporte usados Principales medios de transporte usados

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas

Otro:

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Bicicleta 

Motocicleta

Burro / caballo / mula

Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Otro:

Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Canoa (sin motor)

Otro:

Marcar

Frecuencia de las visitas

Marcar

Marcar

Marcar

TR (min)
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Comunidad:

Tipo de empleo: Tipo de empleo: Tipo de empleo:

Lugar: Lugar: Lugar:

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

TR (min) TR (min) TR (min)

Construcción 
Comercio
Servicios

% de Hogares
Tipo de trabajo
Propia parcela
Labores agrícolas
Pesca
Ganadería
Artesanía 
Minería 
Industria

Otro
Transporte

Lugar de trabajo 1 Lugar de trabajo 2 Lugar de trabajo 3

Otro:

Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Bicicleta 

Principales medios de transporte usados

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas

Otro:

Estación lluviosa

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

A pie A pie

Carreta / carretón

Motocicleta

Otro:

Otro:

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

No hay transporte

A pie

Empleo

No hay acceso

Acceso a la instalación Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Lugares de trabajo importantes fuera de la comunidad

Distancia en Km.:Distancia en Km.:

Fuera de la comunidad

Estación lluviosa
Estación seca
Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón

Motocicleta

Otro:

Colectivo / bus

Bicicleta 

Tiempo de recorrido promedio

Terreno difícil 
No hay transporte

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Principales medios de transporte usados Principales medios de transporte usados

Difícil acceso en la estación lluviosa

Malos caminos / sendas

Cruces de agua

Principales problemas
Demasiado lejos

No hay acceso
Difícil acceso todo el año Difícil acceso todo el año

Burro / caballo / mula

Cruces de agua

Principales problemas

Burro / caballo / mula

Demasiado lejos

Dentro de la comunidad

Número de encuesta: 

Principal fuente de ingresos de las familias

 

Difícil acceso en la estación lluviosa
Fácil acceso todo el año: Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación
Distancia en Km.:
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Comunidad:

Clasifique en orden de importancia

Tipo Acceso a otros municipios

Burro / caballo / mula Acceso a la Cabecera Municipal 
Carreta / carretón Acceso a otras comunidades dentro del municipio

Bicicleta Acceso dentro de la misma comunidad 

Motocicleta

Vehículo / camioneta

Colectivo / bus

Camión

Canoa (sin motor)

Panga (con motor)

Otro:

Otro:

Destino M
ot
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ic
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D
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D
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N
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A la Cabecera Municipal 

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

  Número de encuesta:

1:más - 4: menos 

Transporte

Infraestructura de Transporte 

Seca Lluviosa

Transitabilidad/ condición de las sendas

No hay problema a pie y en bicicleta 

No hay problema a pie, es difícil en bicicleta 

Hay problema a pie, es impasable en bicicleta 

Cantidad

Medios de Transporte

Seca Lluviosa

Por camino Por agua

Transitabilidad de las rutas

No hay problemas

Nombre

Condición de los cruces de agua de la zona 

Servicios de transporte 

Problemático 

A veces problemático 

Muy problemático 
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Salud 

Educación 

Agua potable

Postcosecha 

Mercados

Servicios administrativos

Empleo

Parcelas agrícolas
Otro:

Clasifique las 3 intervenciones prioritariasClasifique los 3 problemas 

prioritarios

El problema / la 

intervención de acceso 

está relacionado con:

Servicios Transporte

Número de encuesta:  

 Problemas de acceso e intervenciones propuestas
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Comunidad:

Participantes

M F

 Número de encuesta:  

¿Hasta qué punto puede la gente participar en las decisiones que afectan a las comunidades y cómo está organizado esto?

Fuente de 

financiamiento 

Sector

Proyectos en la comunidad 

Costo del 

proyecto

¿Cuáles son los principales obstáculos / restricciones que afectan la implementación de proyectos por las comunidades en la zona

Fecha de 

inicio 

Contribución de 

la comunidad

Agencia 

ejecutora 

StatusNombre del proyecto Tipo de proyecto 
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Bélen 
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Municipalidad/distrito

Comunidad

Número de la encuesta

Fecha de la reunión

María Cruz Rumbo hacia la Cabecera Municipal (N S E O) O

Dora González Directiva Escolar Distancia hacia la Cabecera Municipal (Km.) 35

Adalberto Ríos Pdte. Patronato escolar

Dennis Fran Torrez Tipo de terreno Marcar

Cruz Villareina Plano

Miguel Angel Villareina Pdte. Comité Defensa Civil Ondulado

Santos Cecilio Díaz Empinado

Pedro Ríos Líder comunal Montañoso

Erasmo Solano Pantanoso X

Miguel Calderon

Verónica Díaz Población Núm.

Juan Picado Obando Vice-pdte. Comité Defensa Civil Hombres 55

Justina Salas Mujeres 53

Viancy Ríos Niños (<15 años) 60

Niñas (< 15 años) 49

Número de familias (NF) 45

Información general

Belén

27 Noviembre 2002

Cargo / PosiciónInformantes clave Datos de la comunidad

Datos de la encuesta

Kukra Hill

KH002
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Comunidad:

Nombre: Nombre: Nombre:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar
Hospital Gobierno X Hospital X Gobierno X Hospital Gobierno 
Centro de Salud Privado Centro de Salud Privado Centro de Salud Privado
Puesto de Salud X Puesto de Salud Puesto de Salud 
Otro: Otro: Otro:

Marcar Marcar Marcar
X X

Marcar Marcar Marcar

X X

Marcar Marcar Marcar

X X

TR (min) TR (min) TR (min)
300 240
380 240

Núm. Núm. Núm.Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas
Veces por año Veces por año Veces por año

Instalaciones de Salud 

Instalación de salud 1 Instalación de salud 2 Instalación de salud 3

Belén KH002Número de encuesta:

Estación seca
Estación lluviosa

Colectivo / bus

Camión

Panga (con motor)

Otro:

Canoa (sin motor)

Medios de transporte usados

A pie

Burro / caballo / mula

Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta

Falta de medicamentos 
Falta de personal médico calificado 
Falta de camas / salas
Otro:

Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año
Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

Distancia en Km.:

El Rama

Colectivo / bus

Camión

Canoa (sin motor)

Panga (con motor)

Difícil acceso todo el año
No hay acceso No hay acceso

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
Difícil acceso en la estación lluviosa

Ernesto Sequeira

Bluefields

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año

Distancia en Km.: Distancia en Km.:
Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año

No hay transporte

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua

Demasiado lejos

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Principales problemas

Motocicleta

Falta de personal médico calificado 

Cruces de agua

Falta de camas / salas
Otro:

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

Malos caminos / sendas
Falta de medicamentos 

Falta de personal médico calificado 
Falta de camas / salas
Otro:

Bicicleta 

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Falta de medicamentos 

Medios de transporte usados

A pie

Terreno difícil 

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca
Estación lluviosa

Tiempo de recorrido promedio

Otro:

Colectivo / bus

Camión

Canoa (sin motor)

Panga (con motor)

Vehículo / camioneta

Carreta / carretón

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta

Medios de transporte usados

A pie

Burro / caballo / mula
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Comunidad:

Nombre: Nombre: Nombre:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar
Hasta grado 1 Gobierno Hasta grado 1 Gobierno Hasta grado 1 Gobierno
Hasta grado 2 Privado Hasta grado 2 Privado Hasta grado 2 Privado
Hasta grado 3 Misión Hasta grado 3 Misión Hasta grado 3 Misión
Hasta grado 4 Comunal X Hasta grado 4 Comunal Hasta grado 4 Comunal
Hasta grado 5 X Hasta grado 5 Hasta grado 5
Hasta grado 6 Hasta grado 6 Hasta grado 6
Hasta grado: Hasta grado: Hasta grado:

38
4

Marcar Marcar Marcar

X

Marcar Marcar Marcar

X

Marcar Marcar Marcar

X

TR (min) TR (min) TR (min)
60
75

Panga (con motor)

Otro: Otro: Otro:

Panga (con motor)

Camión

Canoa (sin motor) Canoa (sin motor) Canoa (sin motor)

Camión

Vehículo / camioneta

Colectivo / bus Colectivo / bus Colectivo / bus

Vehículo / camioneta

Otro:

Bicicleta 

Motocicleta Motocicleta Motocicleta

Bicicleta Bicicleta 

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Estación seca
Estación lluviosa Estación lluviosa Estación lluviosa

Educación primaria

Otro:

Falta de servicios higiénicos

Tiempo de recorrido promedio

Falta de materiales de enseñanza 
Falta de docentes
Falta de espacio / aulas 

Demasiado costoso

Cruces de agua

Niños necesitan ayudar / trabajar

Instalación de educación 1 Instalación de educación 2 Instalación de educación 3

Belén Número de encuesta: KH002

A pie

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón Carreta / carretón

A pie

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Demasiado costoso

No hay transporte
Malos caminos / sendas
Falta de materiales de enseñanza 

No hay transporte

Falta de docentes
Falta de espacio / aulas 

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Otro:

A pie

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

Vehículo / camioneta

Camión

Panga (con motor)

Falta de servicios higiénicos

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Niños necesitan ayudar / trabajar

Difícil acceso en la estación lluviosaDifícil acceso en la estación lluviosa

Niños necesitan ayudar / trabajar

Malos caminos / sendas
Falta de materiales de enseñanza 

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Falta de docentes

Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación Acceso a la instalación

Fácil acceso todo el año:

No hay acceso
Difícil acceso todo el año Difícil acceso todo el año

Falta de espacio / aulas 

Demasiado costoso
Falta de servicios higiénicos

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Belén

Belén

Número de escolares de esta comunidad Número de escolares de esta comunidad Número de escolares de esta comunidad
Distancia en Km.: Distancia en Km.: Distancia en Km.:



Anexo 2  Cuestionarios zona Río Kama  

Planificación Integrada del Acceso Rural (PIAR)   Paquete Modular de Capacitación 

Comunidad:

Tipo de instalación Marcar Uso Marcar Tipo de instalación Marcar Uso Marcar Tipo de instalación Marcar Uso Marcar
Fuente protegida Agua potable Fuente protegida X Agua potable Fuente protegida Agua potable
Pozo X Lavarse Pozo Lavarse Pozo Lavarse
Perforación Lavar ropa Perforación Lavar ropa Perforación Lavar ropa
Sistema por tubería Otro: Sistema por tubería Otro: Sistema por tubería Otro:

Número: Número: Número:

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

X X

TR (min) TR (min) TR (min)
15 15
15 5

Núm. Núm. Núm.
10 10
8 8

Veces por semana época seca Veces por semana época seca Veces por semana época seca
Veces por semana época lluviosa Veces por semana época lluviosa Veces por semana época lluviosa

Estación lluviosa Estación lluviosa Estación lluviosa

Tiempo de recorrido promedio Tiempo de recorrido promedio Tiempo de recorrido promedio
Estación seca Estación seca Estación seca

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Otro: Otro: Otro:

Camión Camión Camión

Canoa (sin motor) Canoa (sin motor) Canoa (sin motor)

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Colectivo / bus Colectivo / bus Colectivo / bus

Bicicleta Bicicleta Bicicleta 

Motocicleta Motocicleta Motocicleta

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón Carreta / carretón Carreta / carretón

Burro / caballo / mula

Agua

Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas

Otro:

Largas colas

Otro:

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

A pie A pie A pie

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

Agua de mala calidad

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua

Distancia en Km.:
Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Insuficiente agua

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Agua de mala calidad
Largas colas

Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Principales problemas

Otro:

Agua de mala calidad

No hay acceso

Cruces de agua

Insuficiente agua

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Difícil acceso en la estación lluviosa

Insuficiente agua
Largas colas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

Belén Número de encuesta:

Distancia en Km.:

Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación
Distancia en Km.:

KH002

8 6

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3
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Comunidad:

Nombre: Nombre: Nombre:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Movido por: Marcar Tipo Marcar Movido por: Marcar Tipo Marcar Movido por: Marcar
Molino Electricidad Molino Electricidad Molino Electricidad 
Silo Diesel Silo Diesel Silo Diesel 
Otro: Agua  Otro: Agua  Otro: Agua  

Animales Animales Animales 

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

TR (min) TR (min) TR (min)

Núm. Núm. Núm.

Otro: Otro: Otro:

Instalación de postcosecha 1 Instalación de postcosecha 2 Instalación de postcosecha 3

Canoa (sin motor) Canoa (sin motor) Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Colectivo / bus Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Motocicleta Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Carreta / carretón Carreta / carretón

Bicicleta Bicicleta Bicicleta 

A pie A pie

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Instalaciones postcosecha

Estación lluviosa

Otro:

Tiempo de recorrido promedio

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Tiempo de recorrido promedio

Condición de la instalación (averías)

Estación seca

Veces por año
Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas

Veces por año
Frecuencia de visitas

Veces por año

Estación seca
Estación lluviosa

Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Larga espera en fila

Malos caminos / sendas
Larga espera en fila
Condición de la instalación (averías)

Distancia en Km.:
Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Otro:

Difícil acceso todo el año Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte

No hay acceso

Malos caminos / sendas
Larga espera en fila

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte

Difícil acceso todo el año
Difícil acceso en la estación lluviosa
Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación
Distancia en Km.:

Condición de la instalación (averías)

Estación seca
Estación lluviosa

Otro:

Tiempo de recorrido promedio

A pie

Carreta / carretón

Motocicleta

Colectivo / bus

Belén Número de encuesta: KH002

No hay acceso

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Distancia en Km.:
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Comunidad:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance Marcar
Alimentos (compra/venta) X Local Alimentos (compra/venta) X Local Alimentos (compra/venta) Local
Hortalizas Cabecera mun. Hortalizas Cabecera mun. Hortalizas Cabecera mun.
Pescado / carne Otro municipio X Pescado / carne Otro municipio X Pescado / carne Otro municipio
Insumos domésticos Insumos domésticos X Insumos domésticos
Ropa Ropa X Ropa
Herramientas agrícolas Herramientas agrícolas X Herramientas agrícolas
Insumos agrícolas Insumos agrícolas X Insumos agrícolas
Herram. de Constr. Herram. de constr. X Herram. de constr.
Materiales de constr. Materiales de constr. X Materiales de constr.
Otro: Otro: Otro:

Marcar Marcar Marcar

X X

Marcar Marcar Marcar
X X

X X

Marcar Marcar Marcar

X X

TR (min) TR (min) TR (min)
240 300

Núm. Núm. Núm.

Otro:

Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Bicicleta Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Bicicleta 

Mercado 1 Mercado 2 Mercado 3

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas

No hay transporte

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

A pie

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

Veces por mes Veces por mes Veces por mes

Otro:

Estación lluviosa

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

A pie A pie

Mercados

Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

No hay acceso

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua

Distancia en Km.:

Estación lluviosa
Estación seca
Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón Carreta / carretón

Motocicleta Motocicleta

Otro:Otro:

Colectivo / bus

Malos caminos / sendas
Otro:

Tiempo de recorrido promedio

Terreno difícil 
No hay transporte

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Demasiado lejos

Difícil acceso en la estación lluviosa

Distancia en Km.: 26

Acceso a la instalación
Distancia en Km.:

Fácil acceso todo el año:

No hay acceso
Difícil acceso todo el año

Belén Número de encuesta: KH002

Cruces de agua

Bluefields El Rama

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

Principales problemas
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 Comunidad:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance
Escuela Secundaria Comunidad Escuela Secundaria Comunidad X Escuela Secundaria Comunidad
Alcaldía X Zona Alcaldía Zona Alcaldía Zona
Banco Cabecera mun. Banco Cabecera mun. Banco Cabecera mun.
Oficinas ONG Otro distrito X Oficinas ONG Otro distrito Oficinas ONG Otro distrito
Policía Policía Policía
Correo Correo Correo
Pulpería Pulpería Pulpería X
Cedulación  Cedulación  Cedulación  

Iglesia Frecuencia de las visitas Iglesia X Frecuencia de las visitas Iglesia Frecuencia de las visitas
Casa de los partidos Semanal Casa de los partidos Semanal X Casa de los partidos Semanal
Oficina de impuestos Mensual Oficina de impuestos Mensual Oficina de impuestos Mensual
Otro: Anual X Otro: Anual Otro: Anual

Marcar Marcar

Marcar Marcar

Marcar Marcar

X

X

TR (min) TR (min)
480 90

Número de encuesta: KH002Belén

Servicio 3

Principales problemas

Acceso a la instalación
Distancia en Km.:

Fácil acceso todo el año: Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Demasiado lejos

Difícil acceso en la estación lluviosa

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua

Principales problemas

No hay acceso
Difícil acceso todo el año

Cruces de agua

Difícil acceso todo el año

Tiempo de recorrido promedio

Terreno difícil 
No hay transporte

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Otro:

Burro / caballo / mula

Estación lluviosa
Estación seca
Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón

Motocicleta

Otro:

Colectivo / bus

Bicicleta 

Servicios socioadministrativos

No hay acceso

Acceso a la instalación Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Distancia en Km.:Distancia en Km.:

Servicio 1 Servicio 2

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

No hay transporte

A pie

Estación lluviosa

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

A pie A pie

Carreta / carretón

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas

Otro:

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Bicicleta 

Motocicleta

Burro / caballo / mula

Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Otro:

Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Canoa (sin motor)

Otro:

Marcar
X

Frecuencia de las visitas
X

Marcar

Marcar

Marcar

X

TR (min)
30
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Comunidad:

Tipo de empleo: Tipo de empleo: Tipo de empleo:

Lugar: Lugar: Lugar:

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

TR (min) TR (min) TR (min)

Construcción 
Comercio
Servicios

% de Hogares
Tipo de trabajo
Propia parcela
Labores agrícolas
Pesca
Ganadería
Artesanía 
Minería 
Industria

Otro
Transporte

100%

Lugar de trabajo 1 Lugar de trabajo 2 Lugar de trabajo 3

Otro:

Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Bicicleta 

Medios de transporte usados

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas

Otro:

Estación lluviosa

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

A pie A pie

Carreta / carretón

Motocicleta

Otro:

Otro:

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

No hay transporte

A pie

Empleo

No hay acceso

Acceso a la instalación Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Lugares de trabajo importantes fuera de la comunidad

Distancia en Km.:Distancia en Km.:

Fuera de la comunidad

Estación lluviosa
Estación seca
Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón

Motocicleta

Otro:

Colectivo / bus

Bicicleta 

Tiempo de recorrido promedio

Terreno difícil 
No hay transporte

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Difícil acceso en la estación lluviosa

Malos caminos / sendas

Cruces de agua

Principales problemas
Demasiado lejos

No hay acceso
Difícil acceso todo el año Difícil acceso todo el año

Burro / caballo / mula

Cruces de agua

Principales problemas

Burro / caballo / mula

Demasiado lejos

Dentro de la comunidad

Número de encuesta:Belén

Principal fuente de ingresos de las familias

KH002

Difícil acceso en la estación lluviosa
Fácil acceso todo el año: Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación
Distancia en Km.:
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Comunidad:

Clasifique en orden de importancia

Tipo Acceso a la Cabecera Municipal 

Burro / caballo / mula Acceso a las comunidades fuera de la zona
Carreta / carretón Acceso a las comunidades en la zona 

Bicicleta Acceso dentro de la misma comunidad 

Motocicleta

Vehículo / camioneta

Colectivo / bus

Camión

Canoa (sin motor)

Panga (con motor)

Otro:

Otro:

Destino M
ot

oc
ic

le
ta

V
eh

íc
ul

o 
/ c

am
io

ne
ta

C
ol

ec
tiv

o 
/ b

us

C
am

ió
n

P
an

ga

O
tr

o

F
ác

il 
 to

do
 e

l a
ño

D
ifí

ci
l e

st
. l

lu
vi

os
a

D
ifí

ci
l t

od
o 

el
 a

ño

N
o 

ha
y 

ac
ce

so

F
ác

il 
 to
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 e

l a
ño

D
ifí

ci
l e

st
. l

lu
vi

os
a

D
ifí

ci
l t

od
o 

el
 a

ño

N
o 

ha
y 

ac
ce

so

X A la Cabecera Municipal Kukra Hill X X

Acceso a comunidad : El Rama X X

Acceso a comunidad : La Fonseca X X

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

KH002Belén Número de encuesta:

1:más - 4: menos 

Transporte

Infraestructura de Transporte 

Seca Lluviosa

Transitabilidad/ condición de las sendas

No hay problema a pie y en bicicleta 

No hay problema a pie, es difícil en bicicleta 

Hay problema a pie, es impasable en bicicleta 

Cantidad

Medios de Transporte

X

2

X

X X

Seca

1

4
3

Lluviosa

Por camino Por agua

Transitabilidad de las rutas

No hay problemas

Nombre

Condición de los cruces de agua de la zona 

Servicios de transporte 

Problemático 

A veces problemático 

Muy problemático 5

95
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Comunidad:
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Salud 3 3 3

Educación 1 1

Agua potable
Postcosecha 

Mercados 2 2 2 2

Servicios administrativos 1

Empleo 3

Parcelas agrícolas

Otro:

Número de encuesta:Belén KH002

 Problemas de acceso e intervenciones propuestas

Clasifique las 3 intervenciones prioritariasClasifique los 3 problemas 

prioritarios

El problema / la 

intervención de acceso 

está relacionado con:

Servicios Transporte
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Comunidad:

Participantes

M F

Belén Número de encuesta: KH002

Se hacen reuniones comunales para tomar decisiones acerca de los problemas de la comunidad

¿Hasta qué punto puede la gente participar en las decisiones que afectan a las comunidades y cómo está organizado esto?

Fuente de 

financiamiento 

Sector

Proyectos en la comunidad 

Costo del 

proyecto

¿Cuáles son los principales obstáculos / restricciones que afectan la implementación de proyectos por las comunidades en la zona

Fecha de 

inicio 

Contribución de 

la comunidad

Agencia 

ejecutora 

StatusNombre del proyecto Tipo de proyecto 
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La Fonseca 
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Municipalidad/distrito

Comunidad

Número de la encuesta

Fecha de la reunión

Pablo Campos González Concejal Municipal Rumbo hacia la Cabecera Municipal (N S E O) NE

Martha Arguello Delegado de Alcalde Distancia hacia la Cabecera Municipal (Km.) 43

Rufino Bravo Pdte. Comité de FADCANIC

Darío Bravo Auxiliar enfermería Tipo de terreno Marcar

Basilio Hurtado Pdte. Comité CBA Plano

Rosalío Hurtado Tesorero Comité FADCANIC/CBA Ondulado X

Sabino Trujillo Pdte. Prevención al delito Empinado

Yader Campo Profesor escuela Montañoso

Pantanoso

Población Núm.

Hombres 64

Mujeres 50

Niños (<15 años) 55

Niñas (< 15 años) 56

Número de familias (NF) 58

Información general

La Fonseca

25 Noviembre 2002

Cargo / PosiciónInformantes clave Datos de la comunidad

Datos de la encuesta

Kukra Hill

KH005

 



Anexo 2  Cuestionarios zona Río Kama  

Planificación Integrada del Acceso Rural (PIAR)   Paquete Modular de Capacitación 

Comunidad:

Nombre: Nombre: Nombre:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar
Hospital Gobierno X Hospital X Gobierno X Hospital Gobierno X
Centro de Salud Privado Centro de Salud Privado Centro de Salud X Privado
Puesto de Salud X Puesto de Salud Puesto de Salud
Otro: Otro: Otro:

Marcar Marcar Marcar
X X

X

Marcar Marcar Marcar
X

X

X

Marcar Marcar Marcar

X X

X

TR (min) TR (min) TR (min)
10 480 150
10 480 180

Núm. Núm. Núm.

El Rama

Vehículo / camioneta

Carreta / carretón

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta

Medios de transporte usados

A pie

Burro / caballo / mula

Colectivo / bus

Camión

Canoa (sin motor)

Panga (con motor)

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca
Estación lluviosa

Tiempo de recorrido promedio

Otro:

Falta de camas / salas
Otro:

Bicicleta 

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Falta de medicamentos 

Medios de transporte usados

A pie

Terreno difícil 

Motocicleta

Falta de personal médico calificado 

Cruces de agua

Falta de camas / salas
Otro:

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

Malos caminos / sendas
Falta de medicamentos 

Falta de personal médico calificado 

Demasiado lejos

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Principales problemas

No hay transporte

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua

Ernesto Sequeira

Bluefields

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año

Distancia en Km.: Distancia en Km.: 15

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año

Difícil acceso todo el año
No hay acceso No hay acceso

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
Difícil acceso en la estación lluviosa

Colectivo / bus

Camión

Canoa (sin motor)

Panga (con motor)

Distancia en Km.: 0

La Fonseca

La Fonseca

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año
Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Falta de medicamentos 
Falta de personal médico calificado 
Falta de camas / salas
Otro:

Medios de transporte usados

A pie

Burro / caballo / mula

Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta

Estación seca
Estación lluviosa

Colectivo / bus

Camión

Panga (con motor)

Otro:

Canoa (sin motor)

Instalaciones de Salud 

Instalación de salud 1 Instalación de salud 2 Instalación de salud 3

La Fonseca KH005Número de encuesta:

Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas
Veces por año Veces por año Veces por año  
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Comunidad:

Nombre: Nombre: Nombre:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar
Hasta grado 1 Gobierno X Hasta grado 1 Gobierno Hasta grado 1 Gobierno
Hasta grado 2 Privado Hasta grado 2 Privado Hasta grado 2 Privado
Hasta grado 3 Misión Hasta grado 3 Misión Hasta grado 3 Misión
Hasta grado 4 Comunal Hasta grado 4 Comunal Hasta grado 4 Comunal
Hasta grado 5 Hasta grado 5 Hasta grado 5
Hasta grado 6 X Hasta grado 6 Hasta grado 6
Hasta grado: Hasta grado: Hasta grado:

79
0

Marcar Marcar Marcar

X

Marcar Marcar Marcar

X

Marcar Marcar Marcar

X

TR (min) TR (min) TR (min)
20
25

La Fonseca

La Fonseca

Falta de servicios higiénicos

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

No hay acceso
Difícil acceso todo el año Difícil acceso todo el año

Falta de espacio / aulas 

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación

Difícil acceso en la estación lluviosa

Niños necesitan ayudar / trabajar

Malos caminos / sendas
Falta de materiales de enseñanza 

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Falta de docentes

Falta de servicios higiénicos
Demasiado costoso

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Niños necesitan ayudar / trabajar

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Otro:

A pie

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

Vehículo / camioneta

Demasiado lejos

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Demasiado costoso

No hay transporte
Malos caminos / sendas
Falta de materiales de enseñanza 

No hay transporte

Falta de docentes
Falta de espacio / aulas 

A pie

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón Carreta / carretón

A pie

Instalación de educación 1 Instalación de educación 2 Instalación de educación 3

La Fonseca Número de encuesta: KH005

Educación primaria

Otro:

Falta de servicios higiénicos

Tiempo de recorrido promedio

Falta de materiales de enseñanza 
Falta de docentes
Falta de espacio / aulas 

Demasiado costoso

Cruces de agua

Niños necesitan ayudar / trabajar

Estación seca
Estación lluviosa Estación lluviosa Estación lluviosa

Otro:

Bicicleta 

Motocicleta Motocicleta Motocicleta

Bicicleta Bicicleta 

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Vehículo / camioneta

Colectivo / bus Colectivo / bus Colectivo / bus

Vehículo / camioneta

Camión Camión

Canoa (sin motor) Canoa (sin motor) Canoa (sin motor)

Camión

Panga (con motor) Panga (con motor)

Otro: Otro: Otro:

Panga (con motor)

Número de escolares de esta comunidad Número de escolares de esta comunidad Número de escolares de esta comunidad
Distancia en Km.: Distancia en Km.: Distancia en Km.:
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Comunidad:

Tipo de instalación Marcar Uso Marcar Tipo de instalación Marcar Uso Marcar Tipo de instalación Marcar Uso Marcar
Fuente protegida Agua potable Fuente protegida Agua potable Fuente protegida Agua potable
Pozo Lavarse Pozo X Lavarse Pozo Lavarse
Perforación X Lavar ropa Perforación Lavar ropa Perforación Lavar ropa
Sistema por tubería Otro: Sistema por tubería Otro: Sistema por tubería Otro:

Número: Número: Número:

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

X X

Marcar Marcar Marcar

X X

TR (min) TR (min) TR (min)
5 5
5 5

Núm. Núm. Núm.
2 2
2 2

Veces por semana época seca Veces por semana época seca Veces por semana época seca
Veces por semana época lluviosa Veces por semana época lluviosa Veces por semana época lluviosa

KH005

1 1

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

La Fonseca Número de encuesta:

Distancia en Km.:

Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación
Distancia en Km.:

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Difícil acceso en la estación lluviosa

Insuficiente agua
Largas colas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Otro:

Agua de mala calidad

No hay acceso

Cruces de agua

Insuficiente agua

Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Principales problemas

Insuficiente agua

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Agua de mala calidad
Largas colas

Distancia en Km.:
Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

Agua de mala calidad

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua

Malos caminos / sendas

Medios de transporte usados Medios de transporte usados

A pie A pie A pie

Agua

Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas

Otro:

Largas colas

Otro:

Terreno difícil 
No hay transporte

Medios de transporte usados

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón Carreta / carretón Carreta / carretón

Burro / caballo / mula

Bicicleta Bicicleta Bicicleta 

Motocicleta Motocicleta Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Colectivo / bus Colectivo / bus Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Canoa (sin motor) Canoa (sin motor) Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Otro: Otro: Otro:

Estación lluviosa Estación lluviosa Estación lluviosa

Tiempo de recorrido promedio Tiempo de recorrido promedio Tiempo de recorrido promedio
Estación seca Estación seca Estación seca
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Comunidad:

Nombre: Nombre: Nombre:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Movido por: Marcar Tipo Marcar Movido por: Marcar Tipo Marcar Movido por: Marcar
Molino Electricidad Molino Electricidad Molino Electricidad 
Silo Diesel Silo Diesel Silo Diesel 
Otro: Agua  Otro: Agua  Otro: Agua  

Animales Animales Animales 

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

TR (min) TR (min) TR (min)

Núm. Núm. Núm.

La Fonseca Número de encuesta: KH005

No hay acceso

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Distancia en Km.:

Condición de la instalación (averías)

Estación seca
Estación lluviosa

Otro:

Tiempo de recorrido promedio

A pie

Carreta / carretón

Motocicleta

Colectivo / bus

Distancia en Km.:

Difícil acceso todo el año
Difícil acceso en la estación lluviosa
Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación

No hay acceso

Malos caminos / sendas
Larga espera en fila

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Otro:

Difícil acceso todo el año Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Principales problemas

Distancia en Km.:

Estación seca
Estación lluviosa

Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Larga espera en fila

Malos caminos / sendas
Larga espera en fila
Condición de la instalación (averías)

Veces por año
Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas

Veces por año
Frecuencia de visitas

Veces por año

Instalaciones postcosecha

Estación lluviosa

Otro:

Tiempo de recorrido promedio

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Tiempo de recorrido promedio

Condición de la instalación (averías)

Estación seca

A pie A pie

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón Carreta / carretón

Bicicleta Bicicleta Bicicleta 

Camión Camión Camión

Motocicleta Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Panga (con motor) Panga (con motor)

Colectivo / bus Colectivo / bus

Otro: Otro: Otro:

Instalación de postcosecha 1 Instalación de postcosecha 2 Instalación de postcosecha 3

Canoa (sin motor) Canoa (sin motor) Canoa (sin motor)

Panga (con motor)
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Comunidad:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance Marcar
Alimentos (compra/venta) X Local Alimentos (compra/venta) Local Alimentos (compra/venta) Local
Hortalizas Cabecera mun. Hortalizas Cabecera mun. Hortalizas Cabecera mun.
Pescado / carne Otro municipio X Pescado / carne Otro municipio X Pescado / carne Otro municipio
Insumos domésticos Insumos domésticos X Insumos domésticos
Ropa Ropa X Ropa
Herramientas agrícolas Herramientas agrícolas X Herramientas agrícolas
Insumos agrícolas Insumos agrícolas X Insumos agrícolas
Herram. de Constr. Herram. de constr. X Herram. de constr.
Materiales de constr. Materiales de constr. X Materiales de constr.
Otro: Otro: Otro:

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar
X

X
X

Marcar Marcar Marcar

X

X

X

X

TR (min) TR (min) TR (min)
420 180

Núm. Núm. Núm.

La Fonseca Número de encuesta: KH005

Cruces de agua

Bluefields El Rama

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

Principales problemas
Demasiado lejos

Difícil acceso en la estación lluviosa

Distancia en Km.:
Acceso a la instalación
Distancia en Km.:

Fácil acceso todo el año:

No hay acceso
Difícil acceso todo el año

Malos caminos / sendas
Otro:

Tiempo de recorrido promedio

Terreno difícil 
No hay transporte

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Estación lluviosa
Estación seca
Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón Carreta / carretón

Motocicleta Motocicleta

Otro:Otro:

Colectivo / bus

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua

Distancia en Km.:

No hay acceso

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Mercados

Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Veces por mes Veces por mes Veces por mes

Otro:

Estación lluviosa

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

A pie A pie

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

No hay transporte

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

A pie

Mercado 1 Mercado 2 Mercado 3

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas

Bicicleta Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Bicicleta 

Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Otro:

Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Canoa (sin motor)

 



Anexo 2  Cuestionarios zona Río Kama  

Planificación Integrada del Acceso Rural (PIAR)   Paquete Modular de Capacitación 

 
 Comunidad:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance
Escuela Secundaria Comunidad X Escuela Secundaria Comunidad X Escuela Secundaria Comunidad
Alcaldía X Zona Alcaldía Zona Alcaldía Zona
Banco Cabecera mun. Banco Cabecera mun. Banco Cabecera mun.
Oficinas ONG Otro distrito Oficinas ONG Otro distrito Oficinas ONG Otro distrito
Policía Policía Policía
Correo Correo Correo
Pulpería Pulpería Pulpería X
Cedulación  Cedulación  Cedulación  

Iglesia Frecuencia de las visitas Iglesia X Frecuencia de las visitas Iglesia Frecuencia de las visitas
Casa de los partidos Semanal Casa de los partidos Semanal X Casa de los partidos Semanal
Oficina de impuestos Mensual Oficina de impuestos Mensual Oficina de impuestos Mensual
Otro: Anual Otro: Anual Otro: Anual

Marcar Marcar

Marcar Marcar

Marcar Marcar

X X

TR (min) TR (min)
10 10

Otro:

Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Canoa (sin motor)

Otro:

Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Otro:

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Bicicleta 

Motocicleta

Burro / caballo / mula

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas

Estación lluviosa

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

A pie A pie

Carreta / carretón

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

No hay transporte

A pie

Servicios socioadministrativos

No hay acceso

Acceso a la instalación Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Distancia en Km.:Distancia en Km.:

Servicio 1 Servicio 2

Estación lluviosa
Estación seca
Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón

Motocicleta

Otro:

Colectivo / bus

Bicicleta 

Tiempo de recorrido promedio

Terreno difícil 
No hay transporte

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Otro:

Burro / caballo / mula

Demasiado lejos

Difícil acceso en la estación lluviosa

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua

Principales problemas

No hay acceso
Difícil acceso todo el año

Cruces de agua

Difícil acceso todo el año

Principales problemas

Acceso a la instalación
Distancia en Km.:

Fácil acceso todo el año: Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Número de encuesta: KH005La Fonseca

Servicio 3

Marcar
X

Frecuencia de las visitas
X

Marcar

Marcar

Marcar

X

TR (min)
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Comunidad:

Tipo de empleo: Tipo de empleo: Tipo de empleo:

Lugar: Lugar: Lugar:

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

TR (min) TR (min) TR (min)

Difícil acceso en la estación lluviosa
Fácil acceso todo el año: Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación
Distancia en Km.:

Dentro de la comunidad

Número de encuesta:La Fonseca

Principal fuente de ingresos de las familias

KH005

Burro / caballo / mula

Cruces de agua

Principales problemas

Burro / caballo / mula

Demasiado lejos

Difícil acceso en la estación lluviosa

Malos caminos / sendas

Cruces de agua

Principales problemas
Demasiado lejos

No hay acceso
Difícil acceso todo el año Difícil acceso todo el año

Tiempo de recorrido promedio

Terreno difícil 
No hay transporte

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Estación lluviosa
Estación seca
Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón

Motocicleta

Otro:

Colectivo / bus

Bicicleta 

Empleo

No hay acceso

Acceso a la instalación Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Lugares de trabajo importantes fuera de la comunidad

Distancia en Km.:Distancia en Km.:

Fuera de la comunidad

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

No hay transporte

A pie

Estación lluviosa

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

A pie A pie

Carreta / carretón

Motocicleta

Otro:

Otro:

Medios de transporte usados

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas

Otro:

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Bicicleta 

Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Otro:

Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Canoa (sin motor)

Lugar de trabajo 1 Lugar de trabajo 2 Lugar de trabajo 3

Minería 
Industria

Otro
Transporte

90%

Construcción 
Comercio
Servicios

% de Hogares
Tipo de trabajo
Propia parcela
Labores agrícolas
Pesca
Ganadería
Artesanía 
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Comunidad:

Clasifique en orden de importancia

Tipo Acceso a la Cabecera Municipal 

Burro / caballo / mula Acceso a las comunidades fuera de la zona
Carreta / carretón Acceso a las comunidades en la zona 

Bicicleta Acceso dentro de la misma comunidad 

Motocicleta

Vehículo / camioneta

Colectivo / bus

Camión

Canoa (sin motor)

Panga (con motor)

Otro:

Otro:

Destino M
ot

oc
ic

le
ta

V
eh

íc
ul

o 
/ c

am
io

ne
ta

C
ol

ec
tiv

o 
/ b

us

C
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ió
n

P
an

ga

O
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F
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il 
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l a
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D
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. l
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a

D
ifí
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l t
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N
o 

ha
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F
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D
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l e

st
. l

lu
vi

os
a

D
ifí

ci
l t

od
o 

el
 a

ño

N
o 

ha
y 

ac
ce

so

X A la Cabecera Municipal Kukra Hill X

Acceso a comunidad : El Rama X

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

4

Nombre

Condición de los cruces de agua de la zona 

Servicios de transporte 

Problemático 

A veces problemático 

Muy problemático 

Por camino Por agua

Transitabilidad de las rutas

No hay problemas

Seca

2

1
3

Lluviosa

X X

X

4

X

Transporte

Infraestructura de Transporte 

Seca Lluviosa

Transitabilidad/ condición de las sendas

No hay problema a pie y en bicicleta 

No hay problema a pie, es difícil en bicicleta 

Hay problema a pie, es impasable en bicicleta 

Cantidad

Medios de Transporte

KH005La Fonseca Número de encuesta:

1:más - 4: menos 
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Comunidad:
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Salud 1 3 2 1

Educación 2 1

Agua potable
Postcosecha 2 2 2 1

Mercados 3 2 1

Servicios administrativos 2 1

Empleo

Parcelas agrícolas

Otro:

Clasifique las 3 intervenciones prioritariasClasifique los 3 problemas 

prioritarios

El problema / la 

intervención de 

acceso está 

relacionado con:

Servicios Transporte

Número de encuesta:La Fonseca KH005

 Problemas de acceso e intervenciones propuestas
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Comunidad:

Participantes

M F

FADCANIC Crédito/agroforestal 2001 Logística

INPRHU Capacitación/crédito 1995 Logística

CBA Exploratorio 2002 Logística

Proyectos en la comunidad 

Costo del 

proyecto

¿Cuáles son los principales obstáculos / restricciones que afectan la implementación de proyectos por las comunidades en la zona

La falta de muelles prometidos por el Gobierno Regional

Fecha de 

inicio 

Contribución de 

la comunidad

Agencia 

ejecutora 

StatusNombre del proyecto Tipo de proyecto 

La Fonseca Número de encuesta: KH005

¿Hasta qué punto puede la gente participar en las decisiones que afectan a las comunidades y cómo está organizado esto?

Fuente de 

financiamiento 

Sector
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La Zompopa 
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Municipalidad/distrito

Comunidad

Número de la encuesta

Fecha de la reunión

Martín García Díaz Líder comunal La Zompopa Rumbo hacia la Cabecera Municipal (N S E O) O

Nicolas Pilarte Ortega Brigadista Distancia hacia la Cabecera Municipal (Km.) 40

Marvín García Barrios

Rosa M. Martínez Castrillo Maestra Tipo de terreno Marcar

Antonio Sanchéz Plano

Ambrocio Bermudez B. Ondulado X

Orlando Ramírez Pilarte Empinado

José Pilarte Ortega Montañoso

Arnoldo Pilarte Ortega Pantanoso

Gerardo García Barrios

Catalina Díaz Pilarte Población Núm.

Josefa Bermudez Díaz Hombres 40

Pabla Bermuedez Díaz Mujeres 38

Nestor Bermudez Pilarte Niños (<15 años) 50

Rito Zamora Niñas (< 15 años) 45

Pedro Díaz Pilarte Número de familias (NF) 28

Lucrecia Barrios M.

Lucas Solis Miranda Policía Voluntario

Pedro Bermudez Díaz

Información general

La Zompopa

25 Noviembre 2002

Cargo / PosiciónInformantes clave Datos de la comunidad

Datos de la encuesta

Kukra Hill

KH006
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Comunidad:

Nombre: Nombre: Nombre:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar
Hospital X Gobierno X Hospital Gobierno X Hospital Gobierno 
Centro de Salud Privado Centro de Salud Privado Centro de Salud Privado
Puesto de Salud Puesto de Salud X Puesto de Salud
Otro: Otro: Otro:

Marcar Marcar Marcar
X

X

Marcar Marcar Marcar
X

X

Marcar Marcar Marcar

X

X

TR (min) TR (min) TR (min)
300 60
330 120

Núm. Núm. Núm.Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas
Veces por año Veces por año Veces por año

Instalaciones de Salud 

Instalación de salud 1 Instalación de salud 2 Instalación de salud 3

La Zompopa KH006Número de encuesta:

Estación seca
Estación lluviosa

Colectivo / bus

Camión

Panga (con motor)

Otro:

Canoa (sin motor)

Medios de transporte usados

A pie

Burro / caballo / mula

Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta

Falta de medicamentos 
Falta de personal médico calificado 
Falta de camas / salas
Otro:

Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año
Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

Distancia en Km.: 35

Ernesto Sequeira

Bluefields

Colectivo / bus

Camión

Canoa (sin motor)

Panga (con motor)

Difícil acceso todo el año
No hay acceso No hay acceso

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
Difícil acceso en la estación lluviosa

Neysi Ríos

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año

Distancia en Km.: 8 Distancia en Km.:
Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año

No hay transporte

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua

Demasiado lejos

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Principales problemas

Motocicleta

Falta de personal médico calificado 

Cruces de agua

Falta de camas / salas
Otro:

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

Malos caminos / sendas
Falta de medicamentos 

Falta de personal médico calificado 
Falta de camas / salas
Otro:

Bicicleta 

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Falta de medicamentos 

Medios de transporte usados

A pie

Terreno difícil 

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca
Estación lluviosa

Tiempo de recorrido promedio

Otro:

Colectivo / bus

Camión

Canoa (sin motor)

Panga (con motor)

Vehículo / camioneta

Carreta / carretón

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta

Medios de transporte usados

A pie

Burro / caballo / mula
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Comunidad:

Nombre: Nombre: Nombre:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar
Hasta grado 1 Gobierno X Hasta grado 1 Gobierno Hasta grado 1 Gobierno
Hasta grado 2 Privado Hasta grado 2 Privado Hasta grado 2 Privado
Hasta grado 3 Misión Hasta grado 3 Misión Hasta grado 3 Misión
Hasta grado 4 Comunal Hasta grado 4 Comunal Hasta grado 4 Comunal
Hasta grado 5 Hasta grado 5 Hasta grado 5
Hasta grado 6 X Hasta grado 6 Hasta grado 6
Hasta grado: Hasta grado: Hasta grado:

73
10

Marcar Marcar Marcar

X

Marcar Marcar Marcar

X

Marcar Marcar Marcar

X

TR (min) TR (min) TR (min)
40
60

Panga (con motor)

Otro: Otro: Otro:

Panga (con motor)

Camión

Canoa (sin motor) Canoa (sin motor) Canoa (sin motor)

Camión

Vehículo / camioneta

Colectivo / bus Colectivo / bus Colectivo / bus

Vehículo / camioneta

Otro:

Bicicleta 

Motocicleta Motocicleta Motocicleta

Bicicleta Bicicleta 

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Estación seca
Estación lluviosa Estación lluviosa Estación lluviosa

Educación primaria

Otro:

Falta de servicios higiénicos

Tiempo de recorrido promedio

Falta de materiales de enseñanza 
Falta de docentes
Falta de espacio / aulas 

Demasiado costoso

Cruces de agua

Niños necesitan ayudar / trabajar

Instalación de educación 1 Instalación de educación 2 Instalación de educación 3

La Zompopa Número de encuesta: KH006

A pie

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón Carreta / carretón

A pie

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Demasiado costoso

No hay transporte
Malos caminos / sendas
Falta de materiales de enseñanza 

No hay transporte

Falta de docentes
Falta de espacio / aulas 

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Otro:

A pie

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

Vehículo / camioneta

Camión

Panga (con motor)

Falta de servicios higiénicos

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Niños necesitan ayudar / trabajar

Difícil acceso en la estación lluviosaDifícil acceso en la estación lluviosa

Niños necesitan ayudar / trabajar

Malos caminos / sendas
Falta de materiales de enseñanza 

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Falta de docentes

Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación Acceso a la instalación

Fácil acceso todo el año:

No hay acceso
Difícil acceso todo el año Difícil acceso todo el año

Falta de espacio / aulas 

Demasiado costoso
Falta de servicios higiénicos

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

La Zompopa

Número de escolares de esta comunidad Número de escolares de esta comunidad Número de escolares de esta comunidad
Distancia en Km.: Distancia en Km.: Distancia en Km.:
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Comunidad:

Tipo de instalación Marcar Uso Marcar Tipo de instalación Marcar Uso Marcar Tipo de instalación Marcar Uso Marcar
Fuente protegida Agua potable Fuente protegida X Agua potable Fuente protegida Agua potable
Pozo X Lavarse Pozo Lavarse Pozo Lavarse
Perforación Lavar ropa Perforación Lavar ropa Perforación Lavar ropa
Sistema por tubería Otro: Sistema por tubería Otro: Sistema por tubería Otro:

Número: Número: Número:

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

X X

TR (min) TR (min) TR (min)
13 13
13 13

Núm. Núm. Núm.
10 10

Estación seca Estación seca

Veces por semana época lluviosa Veces por semana época lluviosa Veces por semana época lluviosa

Estación lluviosa Estación lluviosa Estación lluviosa

Veces por semana época seca Veces por semana época seca Veces por semana época seca

Estación seca

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Otro: Otro: Otro:

Tiempo de recorrido promedio Tiempo de recorrido promedio Tiempo de recorrido promedio

Camión Camión Camión

Canoa (sin motor) Canoa (sin motor) Canoa (sin motor)

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Colectivo / bus Colectivo / bus Colectivo / bus

Bicicleta Bicicleta Bicicleta 

Motocicleta Motocicleta Motocicleta

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón Carreta / carretón Carreta / carretón

Burro / caballo / mula

Agua

Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas

Otro:

Largas colas

Otro:

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

A pie A pie A pie

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

Agua de mala calidad

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua

Distancia en Km.:
Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Insuficiente agua

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Agua de mala calidad
Largas colas

Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Principales problemas

Otro:

Agua de mala calidad

No hay acceso

Cruces de agua

Insuficiente agua

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Difícil acceso en la estación lluviosa

Insuficiente agua
Largas colas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

La Zompopa Número de encuesta:

Distancia en Km.:

Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación
Distancia en Km.:

KH006

2 20

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3
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Comunidad:

Nombre: Nombre: Nombre:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Movido por: Marcar Tipo Marcar Movido por: Marcar Tipo Marcar Movido por: Marcar
Molino Electricidad Molino Electricidad Molino Electricidad 
Silo Diesel Silo Diesel Silo Diesel 
Otro: Agua  Otro: Agua  Otro: Agua  

Animales Animales Animales 

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

TR (min) TR (min) TR (min)

Núm. Núm. Núm.

Otro: Otro: Otro:

Instalación de postcosecha 1 Instalación de postcosecha 2 Instalación de postcosecha 3

Canoa (sin motor) Canoa (sin motor) Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Colectivo / bus Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Motocicleta Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Carreta / carretón Carreta / carretón

Bicicleta Bicicleta Bicicleta 

A pie A pie

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Instalaciones postcosecha

Estación lluviosa

Otro:

Tiempo de recorrido promedio

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Tiempo de recorrido promedio

Condición de la instalación (averías)

Estación seca

Veces por año
Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas

Veces por año
Frecuencia de visitas

Veces por año

Estación seca
Estación lluviosa

Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Larga espera en fila

Malos caminos / sendas
Larga espera en fila
Condición de la instalación (averías)

Distancia en Km.:
Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Otro:

Difícil acceso todo el año Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte

No hay acceso

Malos caminos / sendas
Larga espera en fila

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte

Difícil acceso todo el año
Difícil acceso en la estación lluviosa
Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación
Distancia en Km.:

Condición de la instalación (averías)

Estación seca
Estación lluviosa

Otro:

Tiempo de recorrido promedio

A pie

Carreta / carretón

Motocicleta

Colectivo / bus

La Zompopa Número de encuesta: KH006

No hay acceso

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Distancia en Km.:
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Comunidad:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance Marcar

Alimentos (compra/venta) X Local Alimentos (compra/venta) Local Alimentos (compra/venta) Local

Hortalizas Cabecera mun. Hortalizas Cabecera mun. Hortalizas Cabecera mun.

Pescado / carne Otro municipio X Pescado / carne Otro municipio X Pescado / carne Otro municipio

Insumos domésticos X Insumos domésticos Insumos domésticos

Ropa X Ropa Ropa

Herramientas agrícolas X Herramientas agrícolas Herramientas agrícolas

Insumos agrícolas Insumos agrícolas X Insumos agrícolas

Herram. de Constr. Herram. de constr. Herram. de constr.

Materiales de constr. Materiales de constr. Materiales de constr.

Otro: Otro: Otro:

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

X X

X

X

Marcar Marcar Marcar

X

X

X

TR (min) TR (min) TR (min)

300 240

Núm. Núm. Núm.

Otro:

Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Bicicleta Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Bicicleta 

Mercado 1 Mercado 2 Mercado 3

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Difícil acceso en la estación lluviosa

Difícil acceso todo el año

No hay acceso

Principales problemas

No hay transporte

Acceso a la instalación

Fácil acceso todo el año:

A pie

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

Veces por mes Veces por mes Veces por mes

Otro:

Estación lluviosa

Otro:

Estación seca

Estación lluviosa

A pie A pie

Mercados

Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas

Tiempo de recorrido promedio

Estación seca

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos

Cruces de agua

Terreno difícil 

No hay acceso

Acceso a la instalación

Fácil acceso todo el año:

Principales problemas

Demasiado lejos

Cruces de agua

Distancia en Km.:

Estación lluviosa

Estación seca

Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón Carreta / carretón

Motocicleta Motocicleta

Otro:Otro:

Colectivo / bus

Malos caminos / sendas

Otro:

Tiempo de recorrido promedio

Terreno difícil 

No hay transporte

Terreno difícil 

No hay transporte

Malos caminos / sendas

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Demasiado lejos

Difícil acceso en la estación lluviosa

Distancia en Km.: 26

Acceso a la instalación

Distancia en Km.: 35

Fácil acceso todo el año:

No hay acceso

Difícil acceso todo el año

La Zompopa Número de encuesta: KH006

Cruces de agua

Bluefields El Rama

Difícil acceso en la estación lluviosa

Difícil acceso todo el año

Principales problemas
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 Comunidad:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance
Escuela Secundaria Comunidad Escuela Secundaria Comunidad X Escuela Secundaria Comunidad
Alcaldía X Zona Alcaldía Zona Alcaldía Zona
Banco Cabecera mun. Banco Cabecera mun. Banco Cabecera mun.
Oficinas ONG Otro distrito X Oficinas ONG Otro distrito Oficinas ONG Otro distrito
Policía Policía Policía
Correo Correo Correo
Pulpería Pulpería Pulpería X
Cedulación  Cedulación  Cedulación  

Iglesia Frecuencia de las visitas Iglesia X Frecuencia de las visitas Iglesia Frecuencia de las visitas
Casa de los partidos Semanal Casa de los partidos Semanal X Casa de los partidos Semanal
Oficina de impuestos Mensual Oficina de impuestos Mensual Oficina de impuestos Mensual
Otro: Anual X Otro: Anual Otro: Anual

Marcar Marcar

Marcar Marcar

Marcar Marcar

X

X

TR (min) TR (min)
510 40

Número de encuesta: KH006La Zompopa

Servicio 3

Principales problemas

Acceso a la instalación
Distancia en Km.:

Fácil acceso todo el año: Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Demasiado lejos

Difícil acceso en la estación lluviosa

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua

Principales problemas

No hay acceso
Difícil acceso todo el año

Cruces de agua

Difícil acceso todo el año

Tiempo de recorrido promedio

Terreno difícil 
No hay transporte

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Otro:

Burro / caballo / mula

Estación lluviosa
Estación seca
Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón

Motocicleta

Otro:

Colectivo / bus

Bicicleta 

Servicios socioadministrativos

No hay acceso

Acceso a la instalación Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Distancia en Km.:Distancia en Km.:

Servicio 1 Servicio 2

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

No hay transporte

A pie

Estación lluviosa

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

A pie A pie

Carreta / carretón

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas

Otro:

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Bicicleta 

Motocicleta

Burro / caballo / mula

Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Otro:

Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Canoa (sin motor)

Otro:

Marcar
X

Frecuencia de las visitas

X

Marcar

Marcar

Marcar

X

TR (min)
45
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Comunidad:

Tipo de empleo: Tipo de empleo: Tipo de empleo:

Lugar: Lugar: Lugar:

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

TR (min) TR (min) TR (min)

Construcción 
Comercio
Servicios

% de Hogares
Tipo de trabajo
Propia parcela
Labores agrícolas
Pesca
Ganadería
Artesanía 
Minería 
Industria

Otro
Transporte

100%

Lugar de trabajo 1 Lugar de trabajo 2 Lugar de trabajo 3

Otro:

Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Bicicleta 

Medios de transporte usados

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas

Otro:

Estación lluviosa

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

A pie A pie

Carreta / carretón

Motocicleta

Otro:

Otro:

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

No hay transporte

A pie

Empleo

No hay acceso

Acceso a la instalación Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Lugares de trabajo importantes fuera de la comunidad

Distancia en Km.:Distancia en Km.:

Fuera de la comunidad

Estación lluviosa
Estación seca
Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón

Motocicleta

Otro:

Colectivo / bus

Bicicleta 

Tiempo de recorrido promedio

Terreno difícil 
No hay transporte

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Difícil acceso en la estación lluviosa

Malos caminos / sendas

Cruces de agua

Principales problemas
Demasiado lejos

No hay acceso
Difícil acceso todo el año Difícil acceso todo el año

Burro / caballo / mula

Cruces de agua

Principales problemas

Burro / caballo / mula

Demasiado lejos

Dentro de la comunidad

Número de encuesta:La Zompopa

Principal fuente de ingresos de las familias

KH006

Difícil acceso en la estación lluviosa
Fácil acceso todo el año: Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación
Distancia en Km.:
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Comunidad:

Clasifique en orden de importancia

Tipo Acceso a la Cabecera Municipal 

Burro / caballo / mula Acceso a las comunidades fuera de la zona
Carreta / carretón Acceso a las comunidades en la zona 

Bicicleta Acceso dentro de la misma comunidad 

Motocicleta

Vehículo / camioneta

Colectivo / bus

Camión

Canoa (sin motor)

Panga (con motor)

Otro:

Otro:

Destino M
ot

oc
ic

le
ta

V
eh

íc
ul

o 
/ c

am
io

ne
ta

C
ol

ec
tiv
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il 
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D
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. l
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D
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l t
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N
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D
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N
o 

ha
y 
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X A la Cabecera Municipal Kukra Hill X X

Acceso a comunidad : Bluefields X X

Acceso a comunidad : Rama X X

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

KH006La Zompopa Número de encuesta:

1:más - 4: menos 

Transporte

Infraestructura de Transporte 

Seca Lluviosa

Transitabilidad/ condición de las sendas

No hay problema a pie y en bicicleta 

No hay problema a pie, es difícil en bicicleta 

Hay problema a pie, es impasable en bicicleta 

Cantidad

Medios de Transporte

2

X

X X

Seca

4

1
3

X

Lluviosa

Por camino Por agua

Transitabilidad de las rutas

No hay problemas

Nombre

Condición de los cruces de agua de la zona 

Servicios de transporte 

Problemático 

A veces problemático 

Muy problemático 2

46
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Comunidad:
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Salud 2 2 3

Educación 1 1 1 1

Agua potable
Postcosecha 

Mercados 3 3 2

Servicios administrativos

Empleo

Parcelas agrícolas

Otro:

Número de encuesta:La Zompopa KH006

 Problemas de acceso e intervenciones propuestas

Clasifique las 3 intervenciones prioritariasClasifique los 3 problemas 

prioritarios

El problema / la 

intervención de acceso 

está relacionado con:

Servicios Transporte
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Comunidad:

Participantes

M F

FADCANIC Crédito

La Zompopa Número de encuesta: KH006

Participan en la toma de decisiones que afectan a la comunidad

¿Hasta qué punto puede la gente participar en las decisiones que afectan a las comunidades y cómo está organizado esto?

Fuente de 

financiamiento 

Sector

Proyectos en la comunidad 

Costo del 

proyecto

¿Cuáles son los principales obstáculos / restricciones que afectan la implementación de proyectos por las comunidades en la zona

Los organismos no llegan a la zona

Fecha de 

inicio 

Contribución de 

la comunidad

Agencia 

ejecutora 

StatusNombre del proyecto Tipo de proyecto 
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Municipalidad/distrito

Comunidad

Número de la encuesta

Fecha de la reunión

Juan Pablo Sequeira Rumbo hacia la Cabecera Municipal (N S E O) E

Jerónimo Ríos Mendoza Distancia hacia la Cabecera Municipal (Km.) 40

Augusto Cesar Garmendez

Timoteo González Tipo de terreno Marcar

Pedro Isabel Dávila Promotor CBA Plano

Miguel González Auxiliar de Enfermería Ondulado

Luisa González Empinado

Valeriana Mendoza Montañoso X

Alejandrina Castillo Maestra Pantanoso

Sacarías Linarte Guzman

Santos Linarte Fajardo Profesor Población Núm.

Joaquin Santana Mendoza Registrador de las personas Hombres 65

José Luis Garmendez Músico Iglesia Mujeres 71

Camila Granja Urbina Niños (<15 años) 68

Martha Medina Flores Niñas (< 15 años) 45

Dolores Garmendez Fiscal de la Iglesia Número de familias (NF) 47

Paulino Perez Acevedo

Bertha Gonzalez Zepeda

Emiliano Mendez Sequeira

Angelina Mendez G.

Margarita Castillo Martínez Partera

Isabel Martínez León

Francisco Gómez Pineda

Froilan Dávila Picado

Información general

Neysi Ríos

25 Noviembre 2002

Cargo / PosiciónInformantes clave Datos de la comunidad

Datos de la encuesta

Kukra Hill

KH007
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Comunidad:

Nombre: Nombre: Nombre:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar
Hospital Gobierno X Hospital X Gobierno X Hospital Gobierno X
Centro de Salud Privado Centro de Salud Privado Centro de Salud X Privado
Puesto de Salud X Puesto de Salud Puesto de Salud
Otro: Otro: Otro:

Marcar Marcar Marcar
X

X
X

Marcar Marcar Marcar

X
X

X

Marcar Marcar Marcar

X X

X

TR (min) TR (min) TR (min)
15 360 490
15 360 690

Núm. Núm. Núm.

Kukra Hill

Vehículo / camioneta

Carreta / carretón

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta

Medios de transporte usados

A pie

Burro / caballo / mula

Colectivo / bus

Camión

Canoa (sin motor)

Panga (con motor)

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca
Estación lluviosa

Tiempo de recorrido promedio

Otro:

Falta de camas / salas
Otro:

Bicicleta 

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Falta de medicamentos 

Medios de transporte usados

A pie

Terreno difícil 

Motocicleta

Falta de personal médico calificado 

Cruces de agua

Falta de camas / salas
Otro:

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

Malos caminos / sendas
Falta de medicamentos 

Falta de personal médico calificado 

Demasiado lejos

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Principales problemas

No hay transporte

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua

Ernestos Sequeira

Bluefields

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año

Distancia en Km.: 70 Distancia en Km.: 40

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año

Difícil acceso todo el año
No hay acceso No hay acceso

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
Difícil acceso en la estación lluviosa

Colectivo / bus

Camión

Canoa (sin motor)

Panga (con motor)

Distancia en Km.: 0

Felipe Sánchez

Neysi Ríos

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año
Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Falta de medicamentos 
Falta de personal médico calificado 
Falta de camas / salas
Otro:

Medios de transporte usados

A pie

Burro / caballo / mula

Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta

Estación seca
Estación lluviosa

Colectivo / bus

Camión

Panga (con motor)

Otro:

Canoa (sin motor)

Instalaciones de Salud 

Instalación de salud 1 Instalación de salud 2 Instalación de salud 3

Neysi Ríos KH007Número de encuesta:

Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas
Veces por año Veces por año Veces por año  
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Comunidad:

Nombre: Nombre: Nombre:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar
Hasta grado 1 Gobierno Hasta grado 1 Gobierno Hasta grado 1 Gobierno
Hasta grado 2 Privado Hasta grado 2 Privado Hasta grado 2 Privado
Hasta grado 3 X Misión Hasta grado 3 Misión Hasta grado 3 Misión
Hasta grado 4 Comunal X Hasta grado 4 Comunal Hasta grado 4 Comunal
Hasta grado 5 Hasta grado 5 Hasta grado 5
Hasta grado 6 Hasta grado 6 Hasta grado 6
Hasta grado: Hasta grado: Hasta grado:

33
0

Marcar Marcar Marcar
X

Marcar Marcar Marcar

X

Marcar Marcar Marcar

X

TR (min) TR (min) TR (min)
20
20

Neysi Ríos

Neysi Ríos

Falta de servicios higiénicos

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

No hay acceso
Difícil acceso todo el año Difícil acceso todo el año

Falta de espacio / aulas 

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación

Difícil acceso en la estación lluviosa

Niños necesitan ayudar / trabajar

Malos caminos / sendas
Falta de materiales de enseñanza 

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Falta de docentes

Falta de servicios higiénicos
Demasiado costoso

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Niños necesitan ayudar / trabajar

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Otro:

A pie

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

Vehículo / camioneta

Demasiado lejos

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Demasiado costoso

No hay transporte
Malos caminos / sendas
Falta de materiales de enseñanza 

No hay transporte

Falta de docentes
Falta de espacio / aulas 

A pie

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón Carreta / carretón

A pie

Instalación de educación 1 Instalación de educación 2 Instalación de educación 3

Neysi Ríos Número de encuesta: KH007

Educación primaria

Otro:

Falta de servicios higiénicos

Tiempo de recorrido promedio

Falta de materiales de enseñanza 
Falta de docentes
Falta de espacio / aulas 

Demasiado costoso

Cruces de agua

Niños necesitan ayudar / trabajar

Estación seca
Estación lluviosa Estación lluviosa Estación lluviosa

Otro:

Bicicleta 

Motocicleta Motocicleta Motocicleta

Bicicleta Bicicleta 

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Vehículo / camioneta

Colectivo / bus Colectivo / bus Colectivo / bus

Vehículo / camioneta

Camión Camión

Canoa (sin motor) Canoa (sin motor) Canoa (sin motor)

Camión

Panga (con motor) Panga (con motor)

Otro: Otro: Otro:

Panga (con motor)

Número de escolares de esta comunidad Número de escolares de esta comunidad Número de escolares de esta comunidad
Distancia en Km.: Distancia en Km.: Distancia en Km.:
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Comunidad:

Tipo de instalación Marcar Uso Marcar Tipo de instalación Marcar Uso Marcar Tipo de instalación Marcar Uso Marcar
Fuente protegida Agua potable Fuente protegida Agua potable Fuente protegida Agua potable
Pozo X Lavarse Pozo Lavarse Pozo Lavarse
Perforación Lavar ropa Perforación X Lavar ropa Perforación Lavar ropa
Sistema por tubería Otro: Sistema por tubería Otro: Sistema por tubería Otro:

Número: Número: Número:

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

X X

TR (min) TR (min) TR (min)
18 18

Núm. Núm. Núm.
3 3

Distancia en Km.:

Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación

Distancia en Km.:Distancia en Km.:
Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Difícil acceso en la estación lluviosa

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Difícil acceso en la estación lluviosa

Veces por semana época lluviosa Veces por semana época lluviosa Veces por semana época lluviosa

Difícil acceso todo el año

Insuficiente agua
Largas colas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte

KH007

3 2

Neysi Ríos Número de encuesta:

Malos caminos / sendas

Difícil acceso todo el año

Otro:

Agua de mala calidad

No hay acceso

Cruces de agua

Insuficiente agua

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Principales problemas

Insuficiente agua

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Agua de mala calidad
Largas colas

Agua de mala calidad

Demasiado lejos
Cruces de agua

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas

Veces por semana época seca

Medios de transporte usados

Veces por semana época seca Veces por semana época seca

Medios de transporte usados Medios de transporte usados

A pie A pie A pie

Burro / caballo / mula

Agua

Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas

Otro:

Largas colas

Otro:

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón Carreta / carretón Carreta / carretón

Bicicleta Bicicleta Bicicleta 

Motocicleta Motocicleta Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Colectivo / bus Colectivo / bus Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Canoa (sin motor) Canoa (sin motor) Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Otro: Otro: Otro:

Estación lluviosa Estación lluviosa Estación lluviosa

Tiempo de recorrido promedio Tiempo de recorrido promedio Tiempo de recorrido promedio
Estación seca Estación seca Estación seca
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Comunidad:

Nombre: Nombre: Nombre:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Movido por: Marcar Tipo Marcar Movido por: Marcar Tipo Marcar Movido por: Marcar
Molino Electricidad Molino Electricidad Molino Electricidad 
Silo Diesel Silo Diesel Silo Diesel 
Otro: Agua  Otro: Agua  Otro: Agua  

Animales Animales Animales 

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

TR (min) TR (min) TR (min)

Núm. Núm. Núm.

Neysi Ríos Número de encuesta: KH007

No hay acceso

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Distancia en Km.:

Condición de la instalación (averías)

Estación seca
Estación lluviosa

Otro:

Tiempo de recorrido promedio

A pie

Carreta / carretón

Motocicleta

Colectivo / bus

Distancia en Km.:

Difícil acceso todo el año
Difícil acceso en la estación lluviosa
Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación

No hay acceso

Malos caminos / sendas
Larga espera en fila

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Otro:

Difícil acceso todo el año Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Principales problemas

Distancia en Km.:

Estación seca
Estación lluviosa

Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Larga espera en fila

Malos caminos / sendas
Larga espera en fila
Condición de la instalación (averías)

Veces por año
Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas

Veces por año
Frecuencia de visitas

Veces por año

Instalaciones postcosecha

Estación lluviosa

Otro:

Tiempo de recorrido promedio

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Tiempo de recorrido promedio

Condición de la instalación (averías)

Estación seca

A pie A pie

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón Carreta / carretón

Bicicleta Bicicleta Bicicleta 

Camión Camión Camión

Motocicleta Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Panga (con motor) Panga (con motor)

Colectivo / bus Colectivo / bus

Otro: Otro: Otro:

Instalación de postcosecha 1 Instalación de postcosecha 2 Instalación de postcosecha 3

Canoa (sin motor) Canoa (sin motor) Canoa (sin motor)

Panga (con motor)
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Comunidad:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance Marcar

Alimentos (compra/venta) X Local Alimentos (compra/venta) Local Alimentos (compra/venta) Local

Hortalizas Cabecera mun. Hortalizas Cabecera mun. Hortalizas Cabecera mun.

Pescado / carne Otro municipio X Pescado / carne Otro municipio Pescado / carne Otro municipio

Insumos domésticos Insumos domésticos Insumos domésticos

Ropa Ropa Ropa

Herramientas agrícolas Herramientas agrícolas Herramientas agrícolas

Insumos agrícolas Insumos agrícolas Insumos agrícolas

Herram. de constr. Herram. de constr. Herram. de constr.

Materiales de constr. Materiales de constr. Materiales de Constr.

Otro: Otro: Otro:

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

X

Marcar Marcar Marcar

X

TR (min) TR (min) TR (min)

490

Núm. Núm. Núm.

Neysi Ríos Número de encuesta: KH007

Cruces de agua

Bluefields

Difícil acceso en la estación lluviosa

Difícil acceso todo el año

Principales problemas

Demasiado lejos

Difícil acceso en la estación lluviosa

Distancia en Km.:

Acceso a la instalación

Distancia en Km.: 40

Fácil acceso todo el año:

No hay acceso

Difícil acceso todo el año

Malos caminos / sendas

Otro:

Tiempo de recorrido promedio

Terreno difícil 

No hay transporte

Terreno difícil 

No hay transporte

Malos caminos / sendas

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Estación lluviosa

Estación seca

Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón Carreta / carretón

Motocicleta Motocicleta

Otro:Otro:

Colectivo / bus

Principales problemas

Demasiado lejos

Cruces de agua

Distancia en Km.:

No hay acceso

Acceso a la instalación

Fácil acceso todo el año:

Mercados

Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas

Tiempo de recorrido promedio

Estación seca

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos

Cruces de agua

Terreno difícil 

Veces por mes Veces por mes Veces por mes

Otro:

Estación lluviosa

Otro:

Estación seca

Estación lluviosa

A pie A pie

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

No hay transporte

Acceso a la instalación

Fácil acceso todo el año:

A pie

Mercado 1 Mercado 2 Mercado 3

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Difícil acceso en la estación lluviosa

Difícil acceso todo el año

No hay acceso

Principales problemas

Bicicleta Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Bicicleta 

Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Otro:

Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Canoa (sin motor)
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 Comunidad:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance
Escuela Secundaria Comunidad Escuela Secundaria Comunidad X Escuela Secundaria Comunidad
Alcaldía X Zona Alcaldía Zona Alcaldía Zona
Banco Cabecera mun. X Banco Cabecera mun Banco Cabecera mun
Oficinas ONG X Otro distrito Oficinas ONG Otro distrito Oficinas ONG Otro distrito
Policía X Policía Policía
Correo Correo Correo
Pulpería Pulpería X Pulpería 
Cedulación  Cedulación  Cedulación  

Iglesia Frecuencia de las visitas Iglesia X Frecuencia de las visitas Iglesia Frecuencia de las visitas
Casa de los partidos Semanal Casa de los partidos Semanal Casa de los partidos Semanal
Oficina de impuestos Mensual Oficina de impuestos Mensual Oficina de impuestos X Mensual
Otro: Anual Otro: Anual Otro: Anual

Marcar Marcar

Marcar Marcar

Marcar Marcar

X

X

TR (min) TR (min)
540 10

Otro:

Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Canoa (sin motor)

Otro:

Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Otro:

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Bicicleta 

Motocicleta

Burro / caballo / mula

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas

Estación lluviosa

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

A pie A pie

Carreta / carretón

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

No hay transporte

A pie

Servicios socioadministrativos

No hay acceso

Acceso a la instalación Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Distancia en Km.:Distancia en Km.:

Servicio 1 Servicio 2

Estación lluviosa
Estación seca
Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón

Motocicleta

Otro:

Colectivo / bus

Bicicleta 

Tiempo de recorrido promedio

Terreno difícil 
No hay transporte

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Otro:

Burro / caballo / mula

Demasiado lejos

Difícil acceso en la estación lluviosa

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua

Principales problemas

No hay acceso
Difícil acceso todo el año

Cruces de agua

Difícil acceso todo el año

Principales problemas

Acceso a la instalación
Distancia en Km.:

Fácil acceso todo el año: Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Número de encuesta: KH007Neysi Ríos

Servicio 3

Marcar

X

Frecuencia de las visitas

Marcar

Marcar

Marcar

X

TR (min)
120



Anexo 2  Cuestionarios zona Río Kama  
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Comunidad:

Tipo de empleo: Tipo de empleo: Tipo de empleo:

Lugar: Lugar: Lugar:

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

TR (min) TR (min) TR (min)

Difícil acceso en la estación lluviosa
Fácil acceso todo el año: Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación
Distancia en Km.:

Dentro de la comunidad

Número de encuesta:Neysi Ríos

Principal fuente de ingresos de las familias

KH007

Burro / caballo / mula

Cruces de agua

Principales problemas

Burro / caballo / mula

Demasiado lejos

Difícil acceso en la estación lluviosa

Malos caminos / sendas

Cruces de agua

Principales problemas
Demasiado lejos

No hay acceso
Difícil acceso todo el año Difícil acceso todo el año

Tiempo de recorrido promedio

Terreno difícil 
No hay transporte

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Estación lluviosa
Estación seca
Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón

Motocicleta

Otro:

Colectivo / bus

Bicicleta 

Empleo

No hay acceso

Acceso a la instalación Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Lugares de trabajo importantes fuera de la comunidad

Distancia en Km.:Distancia en Km.:

Fuera de la comunidad

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

No hay transporte

A pie

Estación lluviosa

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

A pie A pie

Carreta / carretón

Motocicleta

Otro:

Otro:

Medios de transporte usados

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas

Otro:

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Bicicleta 

Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Otro:

Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Canoa (sin motor)

Lugar de trabajo 1 Lugar de trabajo 2 Lugar de trabajo 3

85%

Minería 
Industria

Otro
Transporte

15%

Construcción 
Comercio
Servicios

% de Hogares
Tipo de trabajo
Propia parcela
Labores agrícolas
Pesca
Ganadería
Artesanía 
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Comunidad:

Clasifique en orden de importancia

Tipo Acceso a la Cabecera Municipal 

Burro / caballo / mula Acceso a las comunidades fuera de la zona
Carreta / carretón Acceso a las comunidades en la zona 

Bicicleta Acceso dentro de la misma comunidad 

Motocicleta

Vehículo / camioneta

Colectivo / bus

Camión

Canoa (sin motor)

Panga (con motor)

Otro:

Otro:

Destino M
ot

oc
ic

le
ta

V
eh

íc
ul

o 
/ c

am
io

ne
ta

C
ol

ec
tiv

o 
/ b

us

C
am

ió
n

P
an

ga

O
tr

o

F
ác

il 
 to

do
 e

l a
ño

D
ifí

ci
l e

st
. l

lu
vi

os
a

D
ifí

ci
l t

od
o 

el
 a

ño

N
o 

ha
y 

ac
ce

so

F
ác

il 
 to
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 e

l a
ño

D
ifí

ci
l e

st
. l

lu
vi

os
a

D
ifí

ci
l t

od
o 

el
 a

ño

N
o 

ha
y 

ac
ce

so

X A la Cabecera Municipal Kukra Hill X X

Acceso a comunidad : San José X X

Acceso a comunidad : San Ramon Viejo X X

Acceso a comunidad : Sam Brown X X

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

3

20

Nombre

Condición de los cruces de agua de la zona 

Servicios de transporte 

Problemático 

A veces problemático 

Muy problemático 

Por camino Por agua

Transitabilidad de las rutas

No hay problemas

Seca

2

3
1

Lluviosa

X

4

X

X X

Transporte

Infraestructura de Transporte 

Seca Lluviosa

Transitabilidad/ condición de las sendas

No hay problema a pie y en bicicleta 

No hay problema a pie, es difícil en bicicleta 

Hay problema a pie, es impasable en bicicleta 

Cantidad

Medios de Transporte

KH007Neysi Ríos Número de encuesta:

1:más - 4: menos 
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Comunidad:

D
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pú
bl

ic
o

C
on

st
ru

ir/
m

ej
or

ar
 

in
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

de
l 

M
ej

or
ar

 c
al

id
ad

 d
el

 

se
rv

ic
io

E
xt

en
si

ón
 a

gr
íc

ol
a 

M
ej

or
ar

 s
en

da
s 

de
nt

ro
 

de
 la

 c
om

un
id

ad
M

ej
or

ar
 s

en
da

s 
a 

ot
ra

s 

co
m

un
id

ad
es

 
M

ej
or

ar
 s

en
da

s 
al

 

ca
m

in
o/

em
ba

rc
ad

er
o

M
ej

or
ar

 c
am

in
os

 a
 la

 

ca
be

ce
ra

 m
un

ic
ip

al
 

M
ej

or
ar

 c
am

in
os

 a
 la

 

m
un

ic
ip

al
id

ad
 v

ec
in

al
M

ej
or

ar
 v

ía
s 

ac
uá

tic
as

 

de
 tr

an
sp

or
te

 

C
on

st
ru

ir 
m

ue
lle

s 

C
on

st
ru

ir 
pu

en
te

s 

pe
at

on
al

es
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P
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Salud 2 2

Educación 1 1

Agua potable
Postcosecha 

Mercados 3

Servicios administrativos 3

Empleo

Parcelas agrícolas

Otro:

Clasifique las 3 intervenciones prioritariasClasifique los 3 problemas 

prioritarios

El problema / la 

intervención de acceso 

está relacionado con:

Servicios Transporte

Número de encuesta:Neysi Ríos KH007

 Problemas de acceso e intervenciones propuestas
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Comunidad:

Participantes

M F

Proyectos en la comunidad 

Costo del 

proyecto

¿Cuáles son los principales obstáculos / restricciones que afectan la implementación de proyectos por las comunidades en la zona

No existe proyectos por que no hay personal preparado para implementarlos y la alcaldía no apoya.

Fecha de 

inicio 

Contribución de 

la comunidad

Agencia 

ejecutora 

StatusNombre del proyecto Tipo de proyecto 

Neysi Ríos Número de encuesta: KH007

Están en la mejor disposición de apoyar y participar pero no están organizados

¿Hasta qué punto puede la gente participar en las decisiones que afectan a las comunidades y cómo está organizado esto?

Fuente de 

financiamiento 

Sector
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Sam Brown 
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Municipalidad/distrito

Comunidad

Número de la encuesta

Fecha de la reunión

Francisco Ortega Segundo Líder comunal Rumbo hacia la Cabecera Municipal (N S E O) O

Feliciana Leiva Distancia hacia la Cabecera Municipal (Km.) 35

Humberto Obando Brigadista Salud

Luis Pilarte Tipo de terreno Marcar

Reyna Chavez Plano

Santos Chavez Ondulado X

Sonia Torrez Empinado

Javier Obando Montañoso

Eva Chavez Maestra Pantanoso

Lucía Ortega

Antonio Obando Población Núm.

Venancio Torrez Hombres 59

Eufemia Altamirano Maestra Mujeres 52

Juan Picado Niños (<15 años) 72

Florentina Altamirano Maestra Niñas (< 15 años) 58

Rito Zamora Líder comunal Número de familias (NF) 46

Lucrecia Pilarte

Juana de la Cruz Martinez Morales

Pedro Martínez

Información general

Sam Brown

26 Noviembre 2002

Cargo / PosiciónInformantes clave Datos de la comunidad

Datos de la encuesta

Kukra Hill

NH008
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Comunidad:

Nombre: Nombre: Nombre:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar
Hospital X Gobierno X Hospital Gobierno X Hospital Gobierno 
Centro de Salud Privado Centro de Salud Privado Centro de Salud Privado
Puesto de Salud Puesto de Salud X Puesto de Salud 
Otro: Otro: Otro:

Marcar Marcar Marcar
X X

Marcar Marcar Marcar
X

X

Marcar Marcar Marcar

X X

TR (min) TR (min) TR (min)
120 30
120 30

Núm. Núm. Núm.

Vehículo / camioneta

Carreta / carretón

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta

Medios de transporte usados

A pie

Burro / caballo / mula

Colectivo / bus

Camión

Canoa (sin motor)

Panga (con motor)

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca
Estación lluviosa

Tiempo de recorrido promedio

Otro:

Falta de camas / salas
Otro:

Bicicleta 

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Falta de medicamentos 

Medios de transporte usados

A pie

Terreno difícil 

Motocicleta

Falta de personal médico calificado 

Cruces de agua

Falta de camas / salas
Otro:

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

Malos caminos / sendas
Falta de medicamentos 

Falta de personal médico calificado 

Demasiado lejos

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Principales problemas

No hay transporte

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua

Neysi Ríos

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año

Distancia en Km.: Distancia en Km.:
Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año

Difícil acceso todo el año
No hay acceso No hay acceso

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
Difícil acceso en la estación lluviosa

Colectivo / bus

Camión

Canoa (sin motor)

Panga (con motor)

Distancia en Km.:

Ernesto Sequeira

Bluefields

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año
Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Falta de medicamentos 
Falta de personal médico calificado 
Falta de camas / salas
Otro:

Medios de transporte usados

A pie

Burro / caballo / mula

Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta

Estación seca
Estación lluviosa

Colectivo / bus

Camión

Panga (con motor)

Otro:

Canoa (sin motor)

Instalaciones de Salud 

Instalación de salud 1 Instalación de salud 2 Instalación de salud 3

Sam Brown NH008Número de encuesta:

Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas
Veces por año Veces por año Veces por año  
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Comunidad:

Nombre: Nombre: Nombre:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar
Hasta grado 1 Gobierno X Hasta grado 1 Gobierno X Hasta grado 1 Gobierno
Hasta grado 2 Privado Hasta grado 2 Privado Hasta grado 2 Privado
Hasta grado 3 Misión Hasta grado 3 Misión Hasta grado 3 Misión
Hasta grado 4 Comunal Hasta grado 4 Comunal Hasta grado 4 Comunal
Hasta grado 5 Hasta grado 5 Hasta grado 5
Hasta grado 6 X Hasta grado 6 Hasta grado 6
Hasta grado: Hasta grado: Hasta grado:

48
2 3

Marcar Marcar Marcar
X

X

Marcar Marcar Marcar

X

X

Marcar Marcar Marcar

X X

TR (min) TR (min) TR (min)
30 40
40 60

Sam Brown Sam Brown

María Auxiliadora

Falta de servicios higiénicos

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

No hay acceso
Difícil acceso todo el año Difícil acceso todo el año

Falta de espacio / aulas 

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año
Difícil acceso en la estación lluviosa

Fácil acceso todo el año
Acceso a la instalación

Difícil acceso en la estación lluviosa

Niños necesitan ayudar / trabajar

Malos caminos / sendas
Falta de materiales de enseñanza 

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Falta de docentes

Falta de servicios higiénicos
Demasiado costoso

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Niños necesitan ayudar / trabajar

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Otro:

A pie

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

Vehículo / camioneta

Demasiado lejos

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año
Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Demasiado costoso

No hay transporte
Malos caminos / sendas
Falta de materiales de enseñanza 

No hay transporte

Falta de docentes
Falta de espacio / aulas 

A pie

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón Carreta / carretón

A pie

Instalación de educación 1 Instalación de educación 2 Instalación de educación 3

Sam Brown Número de encuesta: NH008

Educación primaria

Otro:

Falta de servicios higiénicos

Tiempo de recorrido promedio

Falta de materiales de enseñanza 
Falta de docentes
Falta de espacio / aulas 

Demasiado costoso

Cruces de agua

Niños necesitan ayudar / trabajar

Estación seca
Estación lluviosa Estación lluviosa Estación lluviosa

Otro:

Bicicleta 

Motocicleta Motocicleta Motocicleta

Bicicleta Bicicleta 

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Vehículo / camioneta

Colectivo / bus Colectivo / bus Colectivo / bus

Vehículo / camioneta

Camión Camión

Canoa (sin motor) Canoa (sin motor) Canoa (sin motor)

Camión

Panga (con motor) Panga (con motor)

Otro: Otro: Otro:

Panga (con motor)

Número de escolares de esta comunidad Número de escolares de esta comunidad Número de escolares de esta comunidad
Distancia en Km.: Distancia en Km.: Distancia en Km.:
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Comunidad:

Tipo de instalación Marcar Uso Marcar Tipo de instalación Marcar Uso Marcar Tipo de instalación Marcar Uso Marcar
Fuente protegida Agua potable Fuente protegida X Agua potable Fuente protegida Agua potable
Pozo X Lavarse Pozo Lavarse Pozo Lavarse
Perforación Lavar ropa Perforación Lavar ropa Perforación Lavar ropa
Sistema por tubería Otro: Sistema por tubería Otro: Sistema por tubería Otro:

Número: Número: Número:

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

X X

TR (min) TR (min) TR (min)
5 5

Núm. Núm. Núm.
8 8
8 8

Veces por semana época seca Veces por semana época seca

Difícil acceso en la estación lluviosa

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

Difícil acceso en la estación lluviosa

Insuficiente agua

Veces por semana época lluviosa Veces por semana época lluviosa

Difícil acceso todo el año

Otro:

Agua de mala calidad

No hay acceso

Cruces de agua

Insuficiente agua

Veces por semana época lluviosa
Veces por semana época seca

Difícil acceso todo el año

Fácil acceso todo el año:

Largas colas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Acceso a la instalación

NH008

24 9

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

Sam Brown Número de encuesta:

Distancia en Km.:Distancia en Km.:

Principales problemas

Insuficiente agua

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Agua de mala calidad
Largas colas

Agua de mala calidad
Malos caminos / sendas

Distancia en Km.:
Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua

Medios de transporte usados Medios de transporte usados

A pie A pie A pie

Agua

Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas

Otro:

Largas colas

Otro:

Terreno difícil 
No hay transporte

Medios de transporte usados

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón Carreta / carretón Carreta / carretón

Burro / caballo / mula

Bicicleta Bicicleta Bicicleta 

Motocicleta Motocicleta Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Colectivo / bus Colectivo / bus Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Canoa (sin motor) Canoa (sin motor) Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Otro: Otro: Otro:

Estación lluviosa Estación lluviosa Estación lluviosa

Tiempo de recorrido promedio Tiempo de recorrido promedio Tiempo de recorrido promedio
Estación seca Estación seca Estación seca
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Comunidad:

Nombre: Nombre: Nombre:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Movido por: Marcar Tipo Marcar Movido por: Marcar Tipo Marcar Movido por: Marcar
Molino Electricidad Molino Electricidad Molino Electricidad 
Silo Diesel Silo Diesel Silo Diesel 
Otro: Agua  Otro: Agua  Otro: Agua  

Animales Animales Animales 

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

TR (min) TR (min) TR (min)

Núm. Núm. Núm.

Sam Brown Número de encuesta: NH008

No hay acceso

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Distancia en Km.:

Condición de la instalación (averías)

Estación seca
Estación lluviosa

Otro:

Tiempo de recorrido promedio

A pie

Carreta / carretón

Motocicleta

Colectivo / bus

Distancia en Km.:

Difícil acceso todo el año
Difícil acceso en la estación lluviosa
Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación

No hay acceso

Malos caminos / sendas
Larga espera en fila

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Otro:

Difícil acceso todo el año Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Principales problemas

Distancia en Km.:

Estación seca
Estación lluviosa

Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Larga espera en fila

Malos caminos / sendas
Larga espera en fila
Condición de la instalación (averías)

Veces por año
Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas

Veces por año
Frecuencia de visitas

Veces por año

Instalaciones postcosecha

Estación lluviosa

Otro:

Tiempo de recorrido promedio

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Tiempo de recorrido promedio

Condición de la instalación (averías)

Estación seca

A pie A pie

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón Carreta / carretón

Bicicleta Bicicleta Bicicleta 

Camión Camión Camión

Motocicleta Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Panga (con motor) Panga (con motor)

Colectivo / bus Colectivo / bus

Otro: Otro: Otro:

Instalación de postcosecha 1 Instalación de postcosecha 2 Instalación de postcosecha 3

Canoa (sin motor) Canoa (sin motor) Canoa (sin motor)

Panga (con motor)
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Marcar

Marcar

Marcar

Marcar

TR (min)

Núm.

Comunidad:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar

Alimentos (compra/venta) X Local Alimentos (compra/venta) Local Alimentos (compra/venta)

Hortalizas Cabecera mun. Hortalizas Cabecera mun. Hortalizas 

Pescado / carne X Otro municipio X Pescado / carne X Otro municipio X Pescado / carne

Insumos domésticos X Insumos domésticos Insumos domésticos

Ropa X Ropa Ropa

Herramientas agrícolas Herramientas agrícolas Herramientas agrícolas

Insumos agrícolas Insumos agrícolas X Insumos agrícolas

Herram. de Constr. Herram. de constr. Herram. de constr.

Materiales de constr. Materiales de constr. Materiales de constr.

Otro: Otro: Otro:

Marcar Marcar

Marcar Marcar

X X

X

Marcar Marcar

X X

TR (min) TR (min)

300 540

Núm. Núm.

Sam Brown Número de encuesta: NH008

Cruces de agua

Bluefields El Rama

Difícil acceso en la estación lluviosa

Difícil acceso todo el año

Principales problemas

Demasiado lejos

Difícil acceso en la estación lluviosa

Distancia en Km.:

Acceso a la instalación

Distancia en Km.:

Fácil acceso todo el año:

No hay acceso

Difícil acceso todo el año

Malos caminos / sendas

Otro:

Tiempo de recorrido promedio

Terreno difícil 

No hay transporte

Terreno difícil 

No hay transporte

Malos caminos / sendas

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Estación lluviosa

Estación seca

Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón Carreta / carretón

Motocicleta Motocicleta

Otro:Otro:

Colectivo / bus

Principales problemas

Demasiado lejos

Cruces de agua

Distancia en Km.:

No hay acceso

Acceso a la instalación

Fácil acceso todo el año:

Mercados

Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas

Tiempo de recorrido promedio

Estación seca

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos

Cruces de agua

Terreno difícil 

Veces por mes Veces por mes Veces por mes

Otro:

Estación lluviosa

Otro:

Estación seca

Estación lluviosa

A pie A pie

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

No hay transporte

Acceso a la instalación

Fácil acceso todo el año:

A pie

Mercado 1 Mercado 2 Mercado 3

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Difícil acceso en la estación lluviosa

Difícil acceso todo el año

No hay acceso

Principales problemas

Bicicleta Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Bicicleta 

Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Otro:

Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Canoa (sin motor)



Anexo 2  Cuestionarios zona Río Kama  

Planificación Integrada del Acceso Rural (PIAR)   Paquete Modular de Capacitación 

 

Marcar
X

Frecuencia de las visitas

X

Marcar

Marcar

Marcar

X

TR (min)
60

Comunidad:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance
Escuela Secundaria Comunidad Escuela Secundaria Comunidad X Escuela Secundaria Comunidad
Alcaldía X Zona Alcaldía Zona Alcaldía Zona
Banco Cabecera mun. X Banco Cabecera mun Banco Cabecera mun
Oficinas ONG Otro distrito Oficinas ONG Otro distrito Oficinas ONG Otro distrito
Policía Policía Policía
Correo Correo Correo
Pulpería Pulpería Pulpería X
Cedulación  Cedulación  Cedulación  

Iglesia Frecuencia de las visitas Iglesia X Frecuencia de las visitas Iglesia Frecuencia de las visitas
Casa de los partidos Semanal Casa de los partidos Semanal X Casa de los partidos Semanal
Oficina de impuestos Mensual Oficina de impuestos Mensual Oficina de impuestos Mensual
Otro: Anual Otro: Anual Otro: Anual

Marcar Marcar

Marcar Marcar

Marcar Marcar

X

X

TR (min) TR (min)
480 60

Otro:

Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Canoa (sin motor)

Otro:

Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Otro:

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Bicicleta 

Motocicleta

Burro / caballo / mula

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas

Estación lluviosa

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

A pie A pie

Carreta / carretón

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

No hay transporte

A pie

Servicios socioadministrativos

No hay acceso

Acceso a la instalación Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Distancia en Km.:Distancia en Km.:

Servicio 1 Servicio 2

Estación lluviosa
Estación seca
Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón

Motocicleta

Otro:

Colectivo / bus

Bicicleta 

Tiempo de recorrido promedio

Terreno difícil 
No hay transporte

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Otro:

Burro / caballo / mula

Demasiado lejos

Difícil acceso en la estación lluviosa

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua

Principales problemas

No hay acceso
Difícil acceso todo el año

Cruces de agua

Difícil acceso todo el año

Principales problemas

Acceso a la instalación
Distancia en Km.:

Fácil acceso todo el año: Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Número de encuesta: NH008Sam Brown

Servicio 3
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Comunidad:

Tipo de empleo: Tipo de empleo: Tipo de empleo:

Lugar: Lugar: Lugar:

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

TR (min) TR (min) TR (min)

Difícil acceso en la estación lluviosa
Fácil acceso todo el año: Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación
Distancia en Km.:

Dentro de la comunidad

Número de encuesta:Sam Brown

Principal fuente de ingresos de las familias

NH008

Burro / caballo / mula

Cruces de agua

Principales problemas

Burro / caballo / mula

Demasiado lejos

Difícil acceso en la estación lluviosa

Malos caminos / sendas

Cruces de agua

Principales problemas
Demasiado lejos

No hay acceso
Difícil acceso todo el año Difícil acceso todo el año

Tiempo de recorrido promedio

Terreno difícil 
No hay transporte

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Estación lluviosa
Estación seca
Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón

Motocicleta

Otro:

Colectivo / bus

Bicicleta 

Empleo

No hay acceso

Acceso a la instalación Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Lugares de trabajo importantes fuera de la comunidad

Distancia en Km.:Distancia en Km.:

Fuera de la comunidad

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

No hay transporte

A pie

Estación lluviosa

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

A pie A pie

Carreta / carretón

Motocicleta

Otro:

Otro:

Medios de transporte usados

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas

Otro:

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Bicicleta 

Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Otro:

Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Canoa (sin motor)

Lugar de trabajo 1 Lugar de trabajo 2 Lugar de trabajo 3

100%

Minería 
Industria

Otro
Transporte

Construcción 
Comercio
Servicios

% de Hogares
Tipo de trabajo
Propia parcela
Labores agrícolas
Pesca
Ganadería
Artesanía 
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Comunidad:

Clasifique en orden de importancia

Tipo Acceso a la Cabecera Municipal 

Burro / caballo / mula Acceso a las comunidades fuera de la zona
Carreta / carretón Acceso a las comunidades en la zona 

Bicicleta Acceso dentro de la misma comunidad 

Motocicleta

Vehículo / camioneta

Colectivo / bus

Camión

Canoa (sin motor)

Panga (con motor)

Otro:

Otro:

Destino M
ot

oc
ic

le
ta

V
eh

íc
ul

o 
/ c

am
io

ne
ta

C
ol

ec
tiv

o 
/ b

us

C
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ió
n

P
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ga

O
tr

o

F
ác

il 
 to

do
 e

l a
ño

D
ifí

ci
l e

st
. l

lu
vi

os
a

D
ifí

ci
l t

od
o 

el
 a

ño

N
o 

ha
y 

ac
ce

so

F
ác

il 
 to

do
 e

l a
ño

D
ifí

ci
l e

st
. l

lu
vi

os
a

D
ifí

ci
l t

od
o 

el
 a

ño

N
o 

ha
y 

ac
ce

so

X A la Cabecera Municipal Kukra Hill X X

Acceso a comunidad : Bluefields X X

Acceso a comunidad : El Rama X X

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

3

90

Nombre

Condición de los cruces de agua de la zona 

Servicios de transporte 

Problemático 

A veces problemático 

Muy problemático 

Por camino Por agua

Transitabilidad de las rutas

No hay problemas

Seca

2

4
3

Lluviosa

X

1

X

X X

Transporte

Infraestructura de Transporte 

Seca Lluviosa

Transitabilidad/ condición de las sendas

No hay problema a pie y en bicicleta 

No hay problema a pie, es difícil en bicicleta 

Hay problema a pie, es impasable en bicicleta 

Cantidad

Medios de Transporte

NH008Sam Brown Número de encuesta:

1:más - 4: menos 
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Salud 3 3 3 2

Educación 1 1 1 3

Agua potable
Postcosecha 

Mercados 2 2 2 3

Servicios administrativos

Empleo

Parcelas agrícolas

Otro:

Clasifique las 3 intervenciones prioritariasClasifique los 3 problemas 

prioritarios

El problema / la 

intervención de 

acceso está 

relacionado con:

Servicios Transporte

Número de encuesta:Sam Brown NH008

 Problemas de acceso e intervenciones propuestas
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Comunidad:

Participantes

M F

Reforestación

Crédito

La variedad de plantas no va con el clima

Los prestamos (C$ 400 - C$ 500) son muy poco y no resuelven nada     

Proyectos en la comunidad 

Costo del 

proyecto

¿Cuáles son los principales obstáculos / restricciones que afectan la implementación de proyectos por las comunidades en la zona

Fecha de 

inicio 

Contribución de 

la comunidad

Agencia 

ejecutora 

StatusNombre del proyecto Tipo de proyecto 

Sam Brown Número de encuesta: NH008

Se realizan reuniones comunales

¿Hasta qué punto puede la gente participar en las decisiones que afectan a las comunidades y cómo está organizado esto?

Fuente de 

financiamiento 

Sector

FADCANIC

FADCANIC no trabaja con la comunidad entera, tiene prioridad con un equipo de crédito (8 personas)      
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Municipalidad/distrito

Comunidad

Número de la encuesta

Fecha de la reunión

Cesar Augusto Linarte Fajardo Profesor Rumbo hacia la Cabecera Municipal (N S E O) E

Elda María Zamora Distancia hacia la Cabecera Municipal (Km.) 40

Elsa María Mendoza

Andres Gutierrez Saballos Tipo de terreno Marcar

Adolfo Isidro Maltes Vocal de la Iglesia Plano

Santos Linarte Fajardo Secretario y catequista Ondulado

Adonali Martinez Urbina Fiscal de la Iglesia Empinado

Rubén Benito Soza Vocal Montañoso

Martha Madina Flores Brigadista de Salud Pantanoso X

Modesto Peña Suazo Vocal de la Iglesia

Martín Emilio Morales Vocal de la Iglesia Población Núm.

José Angel Peña Vice Pdte de la Iglesia Hombres 35

Ana Rosa Aragon Fernández Mujeres 35

Andres José Lumbi Hurtado Niños (<15 años) 40

Reyna Isabel Aragón Zamora Niñas (< 15 años) 32

Carlos Lumbí Hurtado Número de familias (NF) 29

Humberto Padilla Chamorro

Pedro Pablo Lumbí Vanegas

Estebana Hurtado Romero

Norma Perez Vivas

Merlin Yazmina Pérez Vivas

Sixta Marcelina Vivas Hernández

Cipriana Barrios García

José Morales Sanchéz

Información general

San José

26 Noviembre 2002

Cargo / PosiciónInformantes clave Datos de la comunidad

Datos de la encuesta

Kukra Hill

KH009
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Comunidad:

Nombre: Nombre: Nombre:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar
Hospital Gobierno X Hospital X Gobierno X Hospital Gobierno 
Centro de Salud Privado Centro de Salud Privado Centro de Salud Privado
Puesto de Salud X Puesto de Salud Puesto de Salud
Otro: Otro: Otro:

Marcar Marcar Marcar
X

X

Marcar Marcar Marcar

X
X

Marcar Marcar Marcar

X

X

TR (min) TR (min) TR (min)
90 510
90 510

Núm. Núm. Núm.

Vehículo / camioneta

Carreta / carretón

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta

Medios de transporte usados

A pie

Burro / caballo / mula

Colectivo / bus

Camión

Canoa (sin motor)

Panga (con motor)

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca
Estación lluviosa

Tiempo de recorrido promedio

Otro:

Falta de camas / salas
Otro:

Bicicleta 

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Falta de medicamentos 

Medios de transporte usados

A pie

Terreno difícil 

Motocicleta

Falta de personal médico calificado 

Cruces de agua

Falta de camas / salas
Otro:

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

Malos caminos / sendas
Falta de medicamentos 

Falta de personal médico calificado 

Demasiado lejos

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Principales problemas

No hay transporte

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua

Ernesto Sequeira

Bluefields

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año

Distancia en Km.: 77 Distancia en Km.:
Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año

Difícil acceso todo el año
No hay acceso No hay acceso

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
Difícil acceso en la estación lluviosa

Colectivo / bus

Camión

Canoa (sin motor)

Panga (con motor)

Distancia en Km.: 7

Felipe Sánchez

Neysi Ríos

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año
Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Falta de medicamentos 
Falta de personal médico calificado 
Falta de camas / salas
Otro:

Medios de transporte usados

A pie

Burro / caballo / mula

Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta

Estación seca
Estación lluviosa

Colectivo / bus

Camión

Panga (con motor)

Otro:

Canoa (sin motor)

Instalaciones de Salud 

Instalación de salud 1 Instalación de salud 2 Instalación de salud 3

San José KH009Número de encuesta:

Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas
Veces por año Veces por año Veces por año  
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Comunidad:

Nombre: Nombre: Nombre:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar
Hasta grado 1 Gobierno Hasta grado 1 Gobierno Hasta grado 1 Gobierno
Hasta grado 2 Privado Hasta grado 2 Privado Hasta grado 2 Privado
Hasta grado 3 X Misión Hasta grado 3 Misión Hasta grado 3 Misión
Hasta grado 4 Comunal X Hasta grado 4 Comunal Hasta grado 4 Comunal
Hasta grado 5 Hasta grado 5 Hasta grado 5
Hasta grado 6 Hasta grado 6 Hasta grado 6
Hasta grado: Hasta grado: Hasta grado:

37
4

Marcar Marcar Marcar
X

Marcar Marcar Marcar

X

Marcar Marcar Marcar

X

TR (min) TR (min) TR (min)
60
60

Número de escolares de esta comunidad Número de escolares de esta comunidad Número de escolares de esta comunidad
Distancia en Km.: Distancia en Km.: Distancia en Km.:

Neysi Ríos

La Capilla

Demasiado costoso
Falta de servicios higiénicos

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

No hay acceso
Difícil acceso todo el año Difícil acceso todo el año

Falta de espacio / aulas 

Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación Acceso a la instalación

Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosaDifícil acceso en la estación lluviosa

Niños necesitan ayudar / trabajar

Malos caminos / sendas
Falta de materiales de enseñanza 

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Falta de docentes

Falta de servicios higiénicos

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Niños necesitan ayudar / trabajar

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Otro:

A pie

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

Vehículo / camioneta

Camión

Panga (con motor)

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Demasiado costoso

No hay transporte
Malos caminos / sendas
Falta de materiales de enseñanza 

No hay transporte

Falta de docentes
Falta de espacio / aulas 

A pie

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón Carreta / carretón

A pie

Instalación de educación 1 Instalación de educación 2 Instalación de educación 3

San José Número de encuesta: KH009

Educación primaria

Otro:

Falta de servicios higiénicos

Tiempo de recorrido promedio

Falta de materiales de enseñanza 
Falta de docentes
Falta de espacio / aulas 

Demasiado costoso

Cruces de agua

Niños necesitan ayudar / trabajar

Estación seca
Estación lluviosa Estación lluviosa Estación lluviosa

Otro:

Bicicleta 

Motocicleta Motocicleta Motocicleta

Bicicleta Bicicleta 

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Vehículo / camioneta

Colectivo / bus Colectivo / bus Colectivo / bus

Vehículo / camioneta

Camión

Canoa (sin motor) Canoa (sin motor) Canoa (sin motor)

Camión

Panga (con motor)

Otro: Otro: Otro:

Panga (con motor)
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Comunidad:

Tipo de instalación Marcar Uso Marcar Tipo de instalación Marcar Uso Marcar Tipo de instalación Marcar Uso Marcar
Fuente protegida X Agua potable Fuente protegida Agua potable Fuente protegida Agua potable
Pozo Lavarse Pozo Lavarse Pozo Lavarse
Perforación Lavar ropa Perforación Lavar ropa Perforación Lavar ropa
Sistema por tubería Otro: Sistema por tubería Otro: Sistema por tubería Otro:

Número: Número: Número:

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

X

TR (min) TR (min) TR (min)
15
15

Núm. Núm. Núm.
6 6
6 6

KH009

Tipo 2Tipo 1 Tipo 3

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

San José Número de encuesta:

Distancia en Km.:

Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación
Distancia en Km.:

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Difícil acceso en la estación lluviosa

Insuficiente agua
Largas colas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Otro:

Agua de mala calidad

No hay acceso

Cruces de agua

Insuficiente agua

Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Principales problemas

Insuficiente agua

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Agua de mala calidad
Largas colas

Distancia en Km.:
Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

Agua de mala calidad

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

A pie A pie A pie

Agua

Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas

Otro:

Largas colas

Otro:

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón Carreta / carretón Carreta / carretón

Burro / caballo / mula

Bicicleta Bicicleta Bicicleta 

Motocicleta Motocicleta Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Colectivo / bus Colectivo / bus Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Canoa (sin motor) Canoa (sin motor) Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Otro: Otro: Otro:

Estación lluviosa Estación lluviosa

Tiempo de recorrido promedio Tiempo de recorrido promedio Tiempo de recorrido promedio
Estación seca Estación seca Estación seca

Veces por semana época lluviosa Veces por semana época lluviosa Veces por semana época lluviosa

29

Veces por semana época seca Veces por semana época seca Veces por semana época seca

Estación lluviosa
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Comunidad:

Nombre: Nombre: Nombre:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Movido por: Marcar Tipo Marcar Movido por: Marcar Tipo Marcar Movido por: Marcar
Molino Electricidad Molino Electricidad Molino Electricidad 
Silo Diesel Silo Diesel Silo Diesel 
Otro: Agua  Otro: Agua  Otro: Agua  

Animales Animales Animales 

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

TR (min) TR (min) TR (min)

Núm. Núm. Núm.

San José Número de encuesta: KH009

No hay acceso

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Distancia en Km.:

Condición de la instalación (averías)

Estación seca
Estación lluviosa

Otro:

Tiempo de recorrido promedio

A pie

Carreta / carretón

Motocicleta

Colectivo / bus

Distancia en Km.:

Difícil acceso todo el año
Difícil acceso en la estación lluviosa
Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación

No hay acceso

Malos caminos / sendas
Larga espera en fila

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Otro:

Difícil acceso todo el año Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Principales problemas

Distancia en Km.:

Estación seca
Estación lluviosa

Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Larga espera en fila

Malos caminos / sendas
Larga espera en fila
Condición de la instalación (averías)

Veces por año
Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas

Veces por año
Frecuencia de visitas

Veces por año

Instalaciones postcosecha

Estación lluviosa

Otro:

Tiempo de recorrido promedio

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Tiempo de recorrido promedio

Condición de la instalación (averías)

Estación seca

A pie A pie

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón Carreta / carretón

Bicicleta Bicicleta Bicicleta 

Camión Camión Camión

Motocicleta Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Panga (con motor) Panga (con motor)

Colectivo / bus Colectivo / bus

Otro: Otro: Otro:

Instalación de postcosecha 1 Instalación de postcosecha 2 Instalación de postcosecha 3

Canoa (sin motor) Canoa (sin motor) Canoa (sin motor)

Panga (con motor)
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Marcar

Marcar

Marcar

Marcar

TR (min)

Núm.

Comunidad:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar

Alimentos (compra/venta) X Local X Alimentos (compra/venta) Local Alimentos (compra/venta)

Hortalizas Cabecera mun. Hortalizas Cabecera mun. Hortalizas 

Pescado / carne Otro municipio Pescado / carne Otro municipio Pescado / carne

Insumos domésticos Insumos domésticos Insumos domésticos

Ropa Ropa Ropa

Herramientas agrícolas Herramientas agrícolas Herramientas agrícolas

Insumos agrícolas Insumos agrícolas Insumos agrícolas

Herram. de Constr. Herram. de constr. Herram. de constr.

Materiales de constr. Materiales de constr. Materiales de constr.

Otro: Otro: Otro:

Marcar Marcar

Marcar Marcar

X

Marcar Marcar

X

TR (min) TR (min)

90

Núm. Núm.

San José Número de encuesta: KH009

Cruces de agua

Neysi Ríos

Difícil acceso en la estación lluviosa

Difícil acceso todo el año

Principales problemas

Demasiado lejos

Difícil acceso en la estación lluviosa

Distancia en Km.:

Acceso a la instalación

Distancia en Km.: 7

Fácil acceso todo el año:

No hay acceso

Difícil acceso todo el año

Malos caminos / sendas

Otro:

Tiempo de recorrido promedio

Terreno difícil 

No hay transporte

Terreno difícil 

No hay transporte

Malos caminos / sendas

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Estación lluviosa

Estación seca

Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón Carreta / carretón

Motocicleta Motocicleta

Otro:Otro:

Colectivo / bus

Principales problemas

Demasiado lejos

Cruces de agua

Distancia en Km.:

No hay acceso

Acceso a la instalación

Fácil acceso todo el año:

Mercados

Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas

Tiempo de recorrido promedio

Estación seca

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos

Cruces de agua

Terreno difícil 

Veces por mes Veces por mes Veces por mes

Otro:

Estación lluviosa

Otro:

Estación seca

Estación lluviosa

A pie A pie

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

No hay transporte

Acceso a la instalación

Fácil acceso todo el año:

A pie

Mercado 1 Mercado 2 Mercado 3

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Difícil acceso en la estación lluviosa

Difícil acceso todo el año

No hay acceso

Principales problemas

Bicicleta Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Bicicleta 

Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Otro:

Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Canoa (sin motor)
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Marcar

Frecuencia de las visitas

Marcar

Marcar

Marcar

TR (min)

Comunidad:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance
Escuela Secundaria Comunidad Escuela Secundaria Comunidad Escuela Secundaria Comunidad
Alcaldía Zona Alcaldía X Zona Alcaldía Zona
Banco X Cabecera mun. Banco Cabecera mun. X Banco Cabecera mun.
Oficinas ONG Otro distrito X Oficinas ONG Otro distrito Oficinas ONG Otro distrito
Policía Policía X Policía
Correo Correo Correo
Pulpería Pulpería Pulpería 
Cedulación  Cedulación  X Cedulación  

Iglesia Frecuencia de las visitas Iglesia Frecuencia de las visitas Iglesia Frecuencia de las visitas
Casa de los partidos Semanal Casa de los partidos Semanal Casa de los partidos Semanal
Oficina de impuestos Mensual Oficina de impuestos Mensual Oficina de impuestos Mensual
Otro: Anual Otro: Anual X Otro: Anual

Marcar Marcar

Marcar Marcar

Marcar Marcar

X

TR (min) TR (min)
450

Otro:

Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Canoa (sin motor)

Otro:

Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Otro:

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Bicicleta 

Motocicleta

Burro / caballo / mula

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas

Estación lluviosa

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

A pie A pie

Carreta / carretón

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

No hay transporte

A pie

Servicios socioadministrativos

No hay acceso

Acceso a la instalación Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Distancia en Km.:Distancia en Km.:

Servicio 1 Servicio 2

Estación lluviosa
Estación seca
Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón

Motocicleta

Otro:

Colectivo / bus

Bicicleta 

Tiempo de recorrido promedio

Terreno difícil 
No hay transporte

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Otro:

Burro / caballo / mula

Demasiado lejos

Difícil acceso en la estación lluviosa

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua

Principales problemas

No hay acceso
Difícil acceso todo el año

Cruces de agua

Difícil acceso todo el año

Principales problemas

Acceso a la instalación
Distancia en Km.:

Fácil acceso todo el año: Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Número de encuesta: KH009San José

Servicio 3
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Comunidad:

Tipo de empleo: Tipo de empleo: Tipo de empleo:

Lugar: Lugar: Lugar:

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

TR (min) TR (min) TR (min)

Difícil acceso en la estación lluviosa
Fácil acceso todo el año: Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación
Distancia en Km.:

Dentro de la comunidad

Número de encuesta:San José

Principal fuente de ingresos de las familias

KH009

Burro / caballo / mula

Cruces de agua

Principales problemas

Burro / caballo / mula

Demasiado lejos

Difícil acceso en la estación lluviosa

Malos caminos / sendas

Cruces de agua

Principales problemas
Demasiado lejos

No hay acceso
Difícil acceso todo el año Difícil acceso todo el año

Tiempo de recorrido promedio

Terreno difícil 
No hay transporte

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Estación lluviosa
Estación seca
Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón

Motocicleta

Otro:

Colectivo / bus

Bicicleta 

Empleo

No hay acceso

Acceso a la instalación Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Lugares de trabajo importantes fuera de la comunidad

Distancia en Km.:Distancia en Km.:

Fuera de la comunidad

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

No hay transporte

A pie

Estación lluviosa

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

A pie A pie

Carreta / carretón

Motocicleta

Otro:

Otro:

Medios de transporte usados

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas

Otro:

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Bicicleta 

Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Otro:

Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Canoa (sin motor)

Lugar de trabajo 1 Lugar de trabajo 2 Lugar de trabajo 3

90%

Minería 
Industria

Otro
Transporte

10%

Construcción 
Comercio
Servicios

% de Hogares
Tipo de trabajo
Propia parcela
Labores agrícolas
Pesca
Ganadería
Artesanía 
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Comunidad:

Clasifique en orden de importancia

Tipo Acceso a la Cabecera Municipal 

Burro / caballo / mula Acceso a las comunidades fuera de la zona
Carreta / carretón Acceso a las comunidades en la zona 

Bicicleta Acceso dentro de la misma comunidad 

Motocicleta

Vehículo / camioneta

Colectivo / bus

Camión

Canoa (sin motor)

Panga (con motor)

Otro:

Otro:

Destino M
ot

oc
ic

le
ta

V
eh

íc
ul

o 
/ c

am
io

ne
ta

C
ol

ec
tiv

o 
/ b

us

C
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ió
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P
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O
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F
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il 
 to
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ño

D
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l e

st
. l
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a

D
ifí
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l t
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el
 a
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N
o 

ha
y 
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F
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il 
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D
ifí
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l e

st
. l

lu
vi

os
a

D
ifí

ci
l t

od
o 
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 a

ño

N
o 

ha
y 

ac
ce

so

A la Cabecera Municipal Kukra Hill X X

Acceso a comunidad : Neysi Ríos X X

Acceso a comunidad : La Fonseca X X

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

50

Nombre

Condición de los cruces de agua de la zona 

Servicios de transporte 

Problemático 

A veces problemático 

Muy problemático 

Por camino Por agua

Transitabilidad de las rutas

No hay problemas

Seca

2

4
1

X

Lluviosa

3

X

X X

Transporte

Infraestructura de Transporte 

Seca Lluviosa

Transitabilidad/ condición de las sendas

No hay problema a pie y en bicicleta 

No hay problema a pie, es difícil en bicicleta 

Hay problema a pie, es impasable en bicicleta 

Cantidad

Medios de Transporte

KH009San José Número de encuesta:

1:más - 4: menos 
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Salud 2 2 2 3

Educación 1 1

Agua potable
Postcosecha 

Mercados 3 3 3

Servicios administrativos 3

Empleo

Parcelas agrícolas

Otro:

Clasifique las 3 intervenciones prioritariasClasifique los 3 problemas 

prioritarios

El problema / la 

intervención de 

acceso está 

relacionado con:

Servicios Transporte

Número de encuesta:San José KH009

 Problemas de acceso e intervenciones propuestas
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Comunidad:

Participantes

M F

Proyectos en la comunidad 

Costo del 

proyecto

¿Cuáles son los principales obstáculos / restricciones que afectan la implementación de proyectos por las comunidades en la zona

Fecha de 

inicio 

Contribución de 

la comunidad

Agencia 

ejecutora 

StatusNombre del proyecto Tipo de proyecto 

San José Número de encuesta: KH009

¿Hasta qué punto puede la gente participar en las decisiones que afectan a las comunidades y cómo está organizado esto?

Fuente de 

financiamiento 

Sector
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San Ramón 

Nuevo 
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Municipalidad/distrito

Comunidad

Número de la encuesta

Fecha de la reunión

Consuelo Marin Rumbo hacia la Cabecera Municipal (N S E O) NE

Azucena Aragon Distancia hacia la Cabecera Municipal (Km.) 55

Dolores Valle Días

Blanca Ramirez Tipo de terreno Marcar

Felipe López Gaitan Plano X

Eufracio Gaitan Ondulado

Nicolas Aragón Empinado

Rosalío Aragón Montañoso

Antonio Hurtado Medez Pantanoso

Roger Ortega

Myriam Hernández Población Núm.

Sofia Manzanarez Hombres 27

Tereza Aragón Mujeres 26

Martha Valle Niños (<15 años) 22

Matilde López Niñas (< 15 años) 20

Simona Aragón Número de familias (NF) 18

Información general

San Ramón Nuevo

28 Noviembre 2002

Cargo / PosiciónInformantes clave Datos de la comunidad

Datos de la encuesta

Kukra Hill

KH011
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Comunidad:

Nombre: Nombre: Nombre:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar
Hospital Gobierno X Hospital Gobierno X Hospital Gobierno 
Centro de Salud Privado Centro de Salud Privado Centro de Salud Privado
Puesto de Salud X Puesto de Salud X Puesto de Salud
Otro: Otro: Otro:

Marcar Marcar Marcar
X

X

Marcar Marcar Marcar

X

X

Marcar Marcar Marcar

X

X

TR (min) TR (min) TR (min)
40 180
60 180

Núm. Núm. Núm.

Vehículo / camioneta

Carreta / carretón

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta

Medios de transporte usados

A pie

Burro / caballo / mula

Colectivo / bus

Camión

Canoa (sin motor)

Panga (con motor)

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca
Estación lluviosa

Tiempo de recorrido promedio

Otro:

Falta de camas / salas
Otro:

Bicicleta 

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Falta de medicamentos 

Medios de transporte usados

A pie

Terreno difícil 

Motocicleta

Falta de personal médico calificado 

Cruces de agua

Falta de camas / salas
Otro:

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

Malos caminos / sendas
Falta de medicamentos 

Falta de personal médico calificado 

Demasiado lejos

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Principales problemas

No hay transporte

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua

Felipe Sánchez

Neysi Ríos

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año

Distancia en Km.: 8 Distancia en Km.:
Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año

Difícil acceso todo el año
No hay acceso No hay acceso

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
Difícil acceso en la estación lluviosa

Colectivo / bus

Camión

Canoa (sin motor)

Panga (con motor)

Distancia en Km.: 4

La Fonseca

La Fonseca

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año
Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Falta de medicamentos 
Falta de personal médico calificado 
Falta de camas / salas
Otro:

Medios de transporte usados

A pie

Burro / caballo / mula

Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta

Estación seca
Estación lluviosa

Colectivo / bus

Camión

Panga (con motor)

Otro:

Canoa (sin motor)

Instalaciones de Salud 

Instalación de salud 1 Instalación de salud 2 Instalación de salud 3

San Ramón Nuevo KH011Número de encuesta:

Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas
Veces por año Veces por año Veces por año  
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Comunidad:

Nombre: Nombre: Nombre:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar
Hasta grado 1 Gobierno Hasta grado 1 Gobierno Hasta grado 1 Gobierno
Hasta grado 2 Privado Hasta grado 2 Privado Hasta grado 2 Privado
Hasta grado 3 X Misión Hasta grado 3 Misión Hasta grado 3 Misión
Hasta grado 4 Comunal X Hasta grado 4 Comunal Hasta grado 4 Comunal
Hasta grado 5 Hasta grado 5 Hasta grado 5
Hasta grado 6 Hasta grado 6 Hasta grado 6
Hasta grado: Hasta grado: Hasta grado:

32

Marcar Marcar Marcar

X

Marcar Marcar Marcar

X

Marcar Marcar Marcar

X

TR (min) TR (min) TR (min)
60
75

Número de escolares de esta comunidad Número de escolares de esta comunidad Número de escolares de esta comunidad
Distancia en Km.: Distancia en Km.: Distancia en Km.:

Demasiado costoso
Falta de servicios higiénicos

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

No hay acceso
Difícil acceso todo el año Difícil acceso todo el año

Falta de espacio / aulas 

Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación Acceso a la instalación

Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosaDifícil acceso en la estación lluviosa

Niños necesitan ayudar / trabajar

Malos caminos / sendas
Falta de materiales de enseñanza 

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Falta de docentes

Falta de servicios higiénicos

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Niños necesitan ayudar / trabajar

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Otro:

A pie

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

Vehículo / camioneta

Camión

Panga (con motor)

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Demasiado costoso

No hay transporte
Malos caminos / sendas
Falta de materiales de enseñanza 

No hay transporte

Falta de docentes
Falta de espacio / aulas 

A pie

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón Carreta / carretón

A pie

Instalación de educación 1 Instalación de educación 2 Instalación de educación 3

San Ramón Nuevo Número de encuesta: KH011

Educación primaria

Otro:

Falta de servicios higiénicos

Tiempo de recorrido promedio

Falta de materiales de enseñanza 
Falta de docentes
Falta de espacio / aulas 

Demasiado costoso

Cruces de agua

Niños necesitan ayudar / trabajar

Estación seca
Estación lluviosa Estación lluviosa Estación lluviosa

Otro:

Bicicleta 

Motocicleta Motocicleta Motocicleta

Bicicleta Bicicleta 

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Vehículo / camioneta

Colectivo / bus Colectivo / bus Colectivo / bus

Vehículo / camioneta

Camión

Canoa (sin motor) Canoa (sin motor) Canoa (sin motor)

Camión

Panga (con motor)

Otro: Otro: Otro:

Panga (con motor)

 



Anexo 2  Cuestionarios zona Río Kama  

Planificación Integrada del Acceso Rural (PIAR)   Paquete Modular de Capacitación 

Comunidad:

Tipo de instalación Marcar Uso Marcar Tipo de instalación Marcar Uso Marcar Tipo de instalación Marcar Uso Marcar
Fuente protegida X Agua potable Fuente protegida Agua potable Fuente protegida Agua potable
Pozo Lavarse Pozo Lavarse Pozo Lavarse
Perforación Lavar ropa Perforación Lavar ropa Perforación Lavar ropa
Sistema por tubería Otro: Sistema por tubería Otro: Sistema por tubería Otro:

Número: Número: Número:

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

X

TR (min) TR (min) TR (min)
25

Núm. Núm. Núm.
4

KH011

18

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

San Ramón Nuevo Número de encuesta:

Distancia en Km.:

Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación
Distancia en Km.:

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Difícil acceso en la estación lluviosa

Insuficiente agua
Largas colas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Otro:

Agua de mala calidad

No hay acceso

Cruces de agua

Insuficiente agua

Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Principales problemas

Insuficiente agua

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Agua de mala calidad
Largas colas

Distancia en Km.:
Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

Agua de mala calidad

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

A pie A pie A pie

Agua

Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas

Otro:

Largas colas

Otro:

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón Carreta / carretón Carreta / carretón

Burro / caballo / mula

Bicicleta Bicicleta Bicicleta 

Motocicleta Motocicleta Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Colectivo / bus Colectivo / bus Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Canoa (sin motor) Canoa (sin motor) Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Otro: Otro: Otro:

Estación lluviosa Estación lluviosa Estación lluviosa

Tiempo de recorrido promedio Tiempo de recorrido promedio Tiempo de recorrido promedio
Estación seca Estación seca Estación seca

Veces por semana época seca Veces por semana época seca Veces por semana época seca
Veces por semana época lluviosa Veces por semana época lluviosa Veces por semana época lluviosa  
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Comunidad:

Nombre: Nombre: Nombre:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Movido por: Marcar Tipo Marcar Movido por: Marcar Tipo Marcar Movido por: Marcar
Molino Electricidad Molino Electricidad Molino Electricidad 
Silo Diesel Silo Diesel Silo Diesel 
Otro: Agua  Otro: Agua  Otro: Agua  

Animales Animales Animales 

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

TR (min) TR (min) TR (min)

Núm. Núm. Núm.

San Ramón Nuevo Número de encuesta: KH011

No hay acceso

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Distancia en Km.:

Condición de la instalación (averías)

Estación seca
Estación lluviosa

Otro:

Tiempo de recorrido promedio

A pie

Carreta / carretón

Motocicleta

Colectivo / bus

Distancia en Km.:

Difícil acceso todo el año
Difícil acceso en la estación lluviosa
Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación

No hay acceso

Malos caminos / sendas
Larga espera en fila

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Otro:

Difícil acceso todo el año Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Principales problemas

Distancia en Km.:

Estación seca
Estación lluviosa

Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Larga espera en fila

Malos caminos / sendas
Larga espera en fila
Condición de la instalación (averías)

Veces por año
Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas

Veces por año
Frecuencia de visitas

Veces por año

Instalaciones postcosecha

Estación lluviosa

Otro:

Tiempo de recorrido promedio

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Tiempo de recorrido promedio

Condición de la instalación (averías)

Estación seca

A pie A pie

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón Carreta / carretón

Bicicleta Bicicleta Bicicleta 

Camión Camión Camión

Motocicleta Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Panga (con motor) Panga (con motor)

Colectivo / bus Colectivo / bus

Otro: Otro: Otro:

Instalación de postcosecha 1 Instalación de postcosecha 2 Instalación de postcosecha 3

Canoa (sin motor) Canoa (sin motor) Canoa (sin motor)

Panga (con motor)

 



Anexo 2  Cuestionarios zona Río Kama  

Planificación Integrada del Acceso Rural (PIAR)   Paquete Modular de Capacitación 

 
Comunidad:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar

Alimentos (compra/venta) X Local X Alimentos (compra/venta) X Local Alimentos (compra/venta)

Hortalizas Cabecera mun. Hortalizas Cabecera mun. X Hortalizas 

Pescado / carne Otro municipio Pescado / carne Otro municipio Pescado / carne

Insumos domésticos Insumos domésticos X Insumos domésticos

Ropa Ropa X Ropa

Herramientas agrícolas Herramientas agrícolas X Herramientas agrícolas

Insumos agrícolas Insumos agrícolas X Insumos agrícolas

Herram. de Constr. Herram. de constr. Herram. de constr.

Materiales de constr. Materiales de constr. Materiales de constr.

Otro: Otro: Otro:

Marcar Marcar

Marcar Marcar

X

Marcar Marcar

X X

TR (min) TR (min)

30

Núm. Núm.

San Ramón Nuevo Número de encuesta: KH011

Cruces de agua

San Ramón Nuevo

Difícil acceso en la estación lluviosa

Difícil acceso todo el año

Principales problemas

Demasiado lejos

Difícil acceso en la estación lluviosa

Distancia en Km.: 26

Acceso a la instalación

Distancia en Km.: 7

Fácil acceso todo el año:

No hay acceso

Difícil acceso todo el año

Malos caminos / sendas

Otro:

Tiempo de recorrido promedio

Terreno difícil 

No hay transporte

Terreno difícil 

No hay transporte

Malos caminos / sendas

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Estación lluviosa

Estación seca

Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón Carreta / carretón

Motocicleta Motocicleta

Otro:Otro:

Colectivo / bus

Principales problemas

Demasiado lejos

Cruces de agua

Distancia en Km.:

No hay acceso

Acceso a la instalación

Fácil acceso todo el año:

Mercados

Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas

Tiempo de recorrido promedio

Estación seca

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos

Cruces de agua

Terreno difícil 

Veces por mes Veces por mes Veces por mes

Otro:

Estación lluviosa

Otro:

Estación seca

Estación lluviosa

A pie A pie

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

No hay transporte

Acceso a la instalación

Fácil acceso todo el año:

A pie

Mercado 1 Mercado 2 Mercado 3

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Difícil acceso en la estación lluviosa

Difícil acceso todo el año

No hay acceso

Principales problemas

Bicicleta Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Bicicleta 

Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Otro:

Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Canoa (sin motor)

Lugar:

Tipo Marcar Alcance Marcar

Alimentos (compra/venta) Local

Hortalizas Cabecera mun.

Pescado / carne Otro municipio

Insumos domésticos

Ropa

Herramientas agrícolas

Insumos agrícolas

Herram. de constr.

Materiales de constr.

Otro:

Marcar

Marcar

Marcar

TR (min)

Núm.

KH011

Distancia en Km.:

Frecuencia de visitas

Tiempo de recorrido promedio

Estación seca

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos

Cruces de agua

Terreno difícil 

Veces por mes

Otro:

Estación lluviosa

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

No hay transporte

Acceso a la instalación

Fácil acceso todo el año:

A pie

Mercado 3

Medios de transporte usados

Difícil acceso en la estación lluviosa

Difícil acceso todo el año

No hay acceso

Principales problemas

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta

Colectivo / bus

Camión

Otro:

Canoa (sin motor)

Panga (con motor)
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 Comunidad:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar
Escuela Secundaria Comunidad Escuela Secundaria Comunidad Escuela Secundaria
Alcaldía X Zona X Alcaldía Zona Alcaldía
Banco Cabecera mun. Banco Cabecera mun. Banco
Oficinas ONG Otro distrito Oficinas ONG Otro distrito X Oficinas ONG
Policía X Policía Policía
Correo Correo Correo
Pulpería Pulpería Pulpería X
Cedulación  Cedulación  X Cedulación  

Iglesia Frecuencia de las visitas Iglesia Frecuencia de las visitas Iglesia X
Casa de los partidos Semanal Casa de los partidos Semanal Casa de los partidos 
Oficina de impuestos Mensual X Oficina de impuestos Mensual Oficina de impuestos
Otro: Anual Otro: Anual X Otro:

Marcar Marcar

Marcar Marcar

Marcar Marcar

X

X

TR (min) TR (min)
60 510

Otro:

Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Canoa (sin motor)

Otro:

Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Otro:

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Bicicleta 

Motocicleta

Burro / caballo / mula

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas

Estación lluviosa

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

A pie A pie

Carreta / carretón

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

No hay transporte

A pie

Servicios socioadministrativos

No hay acceso

Acceso a la instalación Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Distancia en Km.:Distancia en Km.:

Servicio 1 Servicio 2

Estación lluviosa
Estación seca
Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón

Motocicleta

Otro:

Colectivo / bus

Bicicleta 

Tiempo de recorrido promedio

Terreno difícil 
No hay transporte

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Otro:

Burro / caballo / mula

Demasiado lejos

Difícil acceso en la estación lluviosa

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua

Principales problemas

No hay acceso
Difícil acceso todo el año

Cruces de agua

Difícil acceso todo el año

Principales problemas

Acceso a la instalación
Distancia en Km.:

Fácil acceso todo el año: Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Número de encuesta: KH011San Ramón Nuevo

Servicio 3

Marcar
X

Frecuencia de las visitas
X

Marcar

Marcar

Marcar

X

TR (min)
30
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Comunidad:

Tipo de empleo: Tipo de empleo: Tipo de empleo:

Lugar: Lugar: Lugar:

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

TR (min) TR (min) TR (min)

Difícil acceso en la estación lluviosa
Fácil acceso todo el año: Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación
Distancia en Km.:

Dentro de la comunidad

Número de encuesta:San Ramón Nuevo

Principal fuente de ingresos de las familias

KH011

Burro / caballo / mula

Cruces de agua

Principales problemas

Burro / caballo / mula

Demasiado lejos

Difícil acceso en la estación lluviosa

Malos caminos / sendas

Cruces de agua

Principales problemas
Demasiado lejos

No hay acceso
Difícil acceso todo el año Difícil acceso todo el año

Tiempo de recorrido promedio

Terreno difícil 
No hay transporte

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Estación lluviosa
Estación seca
Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón

Motocicleta

Otro:

Colectivo / bus

Bicicleta 

Empleo

No hay acceso

Acceso a la instalación Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Lugares de trabajo importantes fuera de la comunidad

Distancia en Km.:Distancia en Km.:

Fuera de la comunidad

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

No hay transporte

A pie

Estación lluviosa

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

A pie A pie

Carreta / carretón

Motocicleta

Otro:

Otro:

Medios de transporte usados

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas

Otro:

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Bicicleta 

Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Otro:

Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Canoa (sin motor)

Lugar de trabajo 1 Lugar de trabajo 2 Lugar de trabajo 3

100%

Minería 
Industria

Otro
Transporte

Construcción 
Comercio
Servicios

% de Hogares
Tipo de trabajo
Propia parcela
Labores agrícolas
Pesca
Ganadería
Artesanía 
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Comunidad:

Clasifique en orden de importancia

Tipo Acceso a la Cabecera Municipal 

Burro / caballo / mula Acceso a las comunidades fuera de la zona
Carreta / carretón Acceso a las comunidades en la zona 

Bicicleta Acceso dentro de la misma comunidad 

Motocicleta

Vehículo / camioneta

Colectivo / bus

Camión

Canoa (sin motor)

Panga (con motor)

Otro:

Otro:

Destino M
ot

oc
ic

le
ta

V
eh

íc
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o 
/ c

am
io

ne
ta

C
ol

ec
tiv
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F
ác

il 
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D
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D
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o 
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N
o 
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ce

so

F
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D
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l e

st
. l

lu
vi

os
a

D
ifí
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l t
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o 
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 a
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N
o 

ha
y 

ac
ce

so

X A la Cabecera Municipal Kukra Hill X

Acceso a comunidad : La Fonseca X

Acceso a comunidad : San Juan X

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

10

Nombre

Condición de los cruces de agua de la zona 3

Servicios de transporte 

Problemático 

A veces problemático 

Muy problemático 

Por camino Por agua

Transitabilidad de las rutas

No hay problemas

Seca

X

3

2
1

Lluviosa

X X

4

X

Transporte

Infraestructura de Transporte 

Seca Lluviosa

Transitabilidad/ condición de las sendas

No hay problema a pie y en bicicleta 

No hay problema a pie, es difícil en bicicleta 

Hay problema a pie, es impasable en bicicleta 

Cantidad

Medios de Transporte

KH011San Ramón Nuevo Número de encuesta:

1:más - 4: menos 
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Comunidad:
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Salud 2 2 2

Educación 1 1

Agua potable 3 3 3
Postcosecha 

Mercados

Servicios administrativos

Empleo

Parcelas agrícolas

Otro:

Clasifique las 3 intervenciones prioritariasClasifique los 3 problemas 

prioritarios

El problema / la 

intervención de 

acceso está 

relacionado con:

Servicios Transporte

Número de encuesta:San Ramón Nuevo KH011

 Problemas de acceso e intervenciones propuestas
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Comunidad:

Participantes

M F

Proyectos en la comunidad 

Costo del 

proyecto

¿Cuáles son los principales obstáculos / restricciones que afectan la implementación de proyectos por las comunidades en la zona

Fecha de 

inicio 

Contribución de 

la comunidad

Agencia 

ejecutora 

StatusNombre del proyecto Tipo de proyecto 

San Ramón Nuevo Número de encuesta: KH011

¿Hasta qué punto puede la gente participar en las decisiones que afectan a las comunidades y cómo está organizado esto?

Fuente de 

financiamiento 

Sector
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San Ramón 

Viejo 
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Municipalidad/distrito

Comunidad

Número de la encuesta

Fecha de la reunión

Leopoldo Aragon Miranda Líder comunal Rumbo hacia la Cabecera Municipal (N S E O) E

Esmirna Rocha López Mayordoma Capilla Católica Distancia hacia la Cabecera Municipal (Km.)

Francisco Javier Ríos Martínez

Noel Hurtado Mendez Directiva FADCANIC Tipo de terreno Marcar

Salomón Mejía Bermudez Pdte. Patronato Escolar Plano

Silvestre Fernández Aragón Ondulado X

Simón Bermudez Bermudez Empinado

Evangelina Aragón Rocha Montañoso

Santos García Barrera Secretario Directiva Iglesia Pantanoso

Lucía del Socorro Aragón Rocha

Candida Rosa Aragón Rocha Población Núm.

Carmelo Mejía Bermudez Directivo Comunal - Iglesia Hombres 47

Marcos Suarez Centeno Mujeres 39

José Miguel Alemán Blandón Niños (<15 años) 59

Jacoba Estebana Ramírez Tesorera / Directora Escuela Católica / Capilla Niñas (< 15 años) 36

Número de familias (NF) 25

Información general

San Ramón Viejo

27 Noviembre 2002

Cargo / PosiciónInformantes clave Datos de la comunidad

Datos de la encuesta

Kukra Hill

KH010
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Comunidad:

Nombre: Nombre: Nombre:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar
Hospital Gobierno X Hospital Gobierno X Hospital Gobierno 
Centro de Salud Privado Centro de Salud X Privado Centro de Salud Privado
Puesto de Salud X Puesto de Salud Puesto de Salud 
Otro: Otro: Otro:

Marcar Marcar Marcar

X X

Marcar Marcar Marcar
X

X

Marcar Marcar Marcar

X

X

X

TR (min) TR (min) TR (min)
90 180

120 180

Núm. Núm. Núm.Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas
Veces por año Veces por año Veces por año

Instalaciones de Salud 

Instalación de salud 1 Instalación de salud 2 Instalación de salud 3

San Ramón Viejo KH010Número de encuesta:

Estación seca
Estación lluviosa

Colectivo / bus

Camión

Panga (con motor)

Otro:

Canoa (sin motor)

Medios de transporte usados

A pie

Burro / caballo / mula

Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta

Falta de medicamentos 
Falta de personal médico calificado 
Falta de camas / salas
Otro:

Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año
Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

Distancia en Km.: 7

Felipe Sánchez

Neysi Ríos

Colectivo / bus

Camión

Canoa (sin motor)

Panga (con motor)

Difícil acceso todo el año
No hay acceso No hay acceso

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
Difícil acceso en la estación lluviosa

El Rama

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año

Distancia en Km.: 26 Distancia en Km.:
Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año

No hay transporte

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua

Demasiado lejos

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Principales problemas

Motocicleta

Falta de personal médico calificado 

Cruces de agua

Falta de camas / salas
Otro:

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

Malos caminos / sendas
Falta de medicamentos 

Falta de personal médico calificado 
Falta de camas / salas
Otro:

Bicicleta 

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Falta de medicamentos 

Medios de transporte usados

A pie

Terreno difícil 

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca
Estación lluviosa

Tiempo de recorrido promedio

Otro:

Colectivo / bus

Camión

Canoa (sin motor)

Panga (con motor)

Vehículo / camioneta

Carreta / carretón

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta

Medios de transporte usados

A pie

Burro / caballo / mula
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Comunidad:

Nombre: Nombre: Nombre:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar
Hasta grado 1 Gobierno Hasta grado 1 Gobierno Hasta grado 1 Gobierno
Hasta grado 2 Privado Hasta grado 2 Privado Hasta grado 2 Privado
Hasta grado 3 X Misión Hasta grado 3 Misión Hasta grado 3 Misión
Hasta grado 4 Comunal X Hasta grado 4 Comunal Hasta grado 4 Comunal
Hasta grado 5 Hasta grado 5 Hasta grado 5
Hasta grado 6 Hasta grado 6 Hasta grado 6
Hasta grado: Hasta grado: Hasta grado:

52
5

Marcar Marcar Marcar

X

Marcar Marcar Marcar

X

Marcar Marcar Marcar

X

TR (min) TR (min) TR (min)
60
75

Panga (con motor)

Otro: Otro: Otro:

Panga (con motor)

Camión

Canoa (sin motor) Canoa (sin motor) Canoa (sin motor)

Camión

Vehículo / camioneta

Colectivo / bus Colectivo / bus Colectivo / bus

Vehículo / camioneta

Otro:

Bicicleta 

Motocicleta Motocicleta Motocicleta

Bicicleta Bicicleta 

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Estación seca
Estación lluviosa Estación lluviosa Estación lluviosa

Educación primaria

Otro:

Falta de servicios higiénicos

Tiempo de recorrido promedio

Falta de materiales de enseñanza 
Falta de docentes
Falta de espacio / aulas 

Demasiado costoso

Cruces de agua

Niños necesitan ayudar / trabajar

Instalación de educación 1 Instalación de educación 2 Instalación de educación 3

San Ramón Viejo Número de encuesta: KH010

A pie

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón Carreta / carretón

A pie

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Demasiado costoso

No hay transporte
Malos caminos / sendas
Falta de materiales de enseñanza 

No hay transporte

Falta de docentes
Falta de espacio / aulas 

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Otro:

A pie

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

Vehículo / camioneta

Camión

Panga (con motor)

Falta de servicios higiénicos

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Niños necesitan ayudar / trabajar

Difícil acceso en la estación lluviosaDifícil acceso en la estación lluviosa

Niños necesitan ayudar / trabajar

Malos caminos / sendas
Falta de materiales de enseñanza 

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Falta de docentes

Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación Acceso a la instalación

Fácil acceso todo el año:

No hay acceso
Difícil acceso todo el año Difícil acceso todo el año

Falta de espacio / aulas 

Demasiado costoso
Falta de servicios higiénicos

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Neysi Ríos

La Capilla

Número de escolares de esta comunidad Número de escolares de esta comunidad Número de escolares de esta comunidad
Distancia en Km.: Distancia en Km.: Distancia en Km.:
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Comunidad:

Tipo de instalación Marcar Uso Marcar Tipo de instalación Marcar Uso Marcar Tipo de instalación Marcar Uso Marcar
Fuente protegida X Agua potable Fuente protegida Agua potable Fuente protegida Agua potable
Pozo Lavarse Pozo Lavarse Pozo Lavarse
Perforación Lavar ropa Perforación Lavar ropa Perforación Lavar ropa
Sistema por tubería Otro: Sistema por tubería Otro: Sistema por tubería Otro:

Número: Número: Número:

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

X

TR (min) TR (min) TR (min)
10
10

Núm. Núm. Núm.
5
6

Veces por semana época seca Veces por semana época seca Veces por semana época seca
Veces por semana época lluviosa Veces por semana época lluviosa Veces por semana época lluviosa

Estación lluviosa Estación lluviosa Estación lluviosa

Tiempo de recorrido promedio Tiempo de recorrido promedio Tiempo de recorrido promedio
Estación seca Estación seca Estación seca

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Otro: Otro: Otro:

Camión Camión Camión

Canoa (sin motor) Canoa (sin motor) Canoa (sin motor)

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Colectivo / bus Colectivo / bus Colectivo / bus

Bicicleta Bicicleta Bicicleta 

Motocicleta Motocicleta Motocicleta

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón Carreta / carretón Carreta / carretón

Burro / caballo / mula

Agua

Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas

Otro:

Largas colas

Otro:

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

A pie A pie A pie

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

Agua de mala calidad

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua

Distancia en Km.:
Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Insuficiente agua

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Agua de mala calidad
Largas colas

Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Principales problemas

Otro:

Agua de mala calidad

No hay acceso

Cruces de agua

Insuficiente agua

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Difícil acceso en la estación lluviosa

Insuficiente agua
Largas colas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

San Ramón Viejo Número de encuesta:

Distancia en Km.:

Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación
Distancia en Km.:

KH010

25

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3
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Comunidad:

Nombre: Nombre: Nombre:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Movido por: Marcar Tipo Marcar Movido por: Marcar Tipo Marcar Movido por: Marcar
Molino X Electricidad Molino Electricidad Molino Electricidad 
Silo Diesel X Silo Diesel Silo Diesel 
Otro: Agua  Otro: Agua  Otro: Agua  

Animales Animales Animales 

Marcar Marcar Marcar

X

Marcar Marcar Marcar

X

Marcar Marcar Marcar

TR (min) TR (min) TR (min)

Núm. Núm. Núm.

Otro: Otro: Otro:

Instalación de postcosecha 1 Instalación de postcosecha 2 Instalación de postcosecha 3

Canoa (sin motor) Canoa (sin motor) Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Colectivo / bus Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Motocicleta Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Carreta / carretón Carreta / carretón

Bicicleta Bicicleta Bicicleta 

A pie A pie

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Instalaciones postcosecha

Estación lluviosa

Otro:

Tiempo de recorrido promedio

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Tiempo de recorrido promedio

Condición de la instalación (averías)

Estación seca

Veces por año
Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas

Veces por año
Frecuencia de visitas

Veces por año

Estación seca
Estación lluviosa

Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Larga espera en fila

Malos caminos / sendas
Larga espera en fila
Condición de la instalación (averías)

Distancia en Km.:
Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Otro:

Difícil acceso todo el año Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte

No hay acceso

Malos caminos / sendas
Larga espera en fila

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte

Difícil acceso todo el año
Difícil acceso en la estación lluviosa
Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación
Distancia en Km.: 26

El Rama

Condición de la instalación (averías)

Estación seca
Estación lluviosa

Otro:

Tiempo de recorrido promedio

A pie

Carreta / carretón

Motocicleta

Colectivo / bus

San Ramón Viejo Número de encuesta: KH010

No hay acceso

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Distancia en Km.:
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Tipo Marcar Alcance Marcar

Alimentos (compra/venta) Local

Hortalizas Cabecera mun.

Pescado / carne Otro municipio

Insumos domésticos

Ropa

Herramientas agrícolas

Insumos agrícolas

Herram. de constr.

Materiales de constr.

Otro:

Marcar

Marcar

Marcar

TR (min)

Núm.

Otro:

Canoa (sin motor)

Panga (con motor)

Colectivo / bus

Vehículo / camioneta

Camión

Bicicleta 

Motocicleta

Medios de transporte usados

Difícil acceso en la estación lluviosa

Difícil acceso todo el año

No hay acceso

Principales problemas

Otro:

Malos caminos / sendas

Lugar:

No hay transporte

Acceso a la instalación

Fácil acceso todo el año:

Cruces de agua

Terreno difícil 

Distancia en Km.:

Demasiado lejos

Frecuencia de visitas

A pie

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

Veces por mes

Estación lluviosa

Tiempo de recorrido promedio

Estación seca

Mercado 3

KH010Comunidad:

Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar

Alimentos (compra/venta) X Local X Alimentos (compra/venta) X Local Alimentos (compra/venta)

Hortalizas Cabecera mun. Hortalizas Cabecera mun. Hortalizas 

Pescado / carne Otro municipio Pescado / carne Otro municipio X Pescado / carne

Insumos domésticos Insumos domésticos X Insumos domésticos

Ropa Ropa X Ropa

Herramientas agrícolas Herramientas agrícolas X Herramientas agrícolas

Insumos agrícolas Insumos agrícolas X Insumos agrícolas

Herram. de Constr. Herram. de constr. Herram. de constr.

Materiales de constr. Materiales de constr. Materiales de constr.

Otro: Otro: Otro:

Marcar Marcar

X X

Marcar Marcar

X

X

X

Marcar Marcar

X

X

X

TR (min) TR (min)

90 180

Núm. Núm.

Mercados

Otro:

Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Camión Camión

Vehículo / camioneta

Bicicleta 

Camión

Bicicleta Bicicleta 

Motocicleta

Otro:

No hay acceso

Acceso a la instalación

Fácil acceso todo el año:

Principales problemas

Demasiado lejos

Cruces de agua

Medios de transporte usados

Difícil acceso en la estación lluviosa

Difícil acceso todo el año

No hay acceso

Principales problemas

Otro:

Malos caminos / sendas

Lugar:

No hay transporte

Acceso a la instalación

Fácil acceso todo el año:

Cruces de agua

Terreno difícil 

Distancia en Km.:

Demasiado lejos

Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas

A pie

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

A pie A pie

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Carreta / carretón

Veces por mes Veces por mes Veces por mes

Estación lluviosa

Estación seca

Estación lluviosa

Frecuencia de visitas

Estación lluviosa

Estación seca

Tiempo de recorrido promedio

Otro:

Tiempo de recorrido promedio

Estación seca

Otro:

Colectivo / bus

Malos caminos / sendas

Otro:

Carreta / carretón Carreta / carretón

Motocicleta Motocicleta

Medios de transporte usados Medios de transporte usados

No hay acceso

Difícil acceso todo el año

Tiempo de recorrido promedio

Terreno difícil 

No hay transporte

Terreno difícil 

No hay transporte

Malos caminos / sendas

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Acceso a la instalación

Distancia en Km.: 7

Fácil acceso todo el año:

Cruces de agua

Neysi Ríos El Rama

Difícil acceso en la estación lluviosa

Difícil acceso todo el año

Principales problemas

Demasiado lejos

Difícil acceso en la estación lluviosa

Distancia en Km.: 26

Mercado 3

KH010San Ramón Viejo Número de encuesta:

Mercado 1 Mercado 2
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Marcar
X

Frecuencia de las visitas
X

Marcar

Marcar

Marcar

X

TR (min)
30

Comunidad:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance
Escuela Secundaria Comunidad Escuela Secundaria Comunidad Escuela Secundaria Comunidad
Alcaldía X Zona Alcaldía Zona Alcaldía Zona
Banco Cabecera mun. X Banco Cabecera mun. Banco Cabecera mun.
Oficinas ONG Otro distrito Oficinas ONG Otro distrito X Oficinas ONG Otro distrito
Policía Policía X Policía
Correo Correo Correo
Pulpería Pulpería Pulpería X
Cedulación  Cedulación  X Cedulación  

Iglesia Frecuencia de las visitas Iglesia Frecuencia de las visitas Iglesia X Frecuencia de las visitas
Casa de los partidos Semanal Casa de los partidos Semanal Casa de los partidos Semanal
Oficina de impuestos Mensual X Oficina de impuestos Mensual Oficina de impuestos Mensual
Otro: Anual Otro: Anual X Otro: Anual

Marcar Marcar

Marcar Marcar

Marcar Marcar

X

X

X

TR (min) TR (min)
150 270

Número de encuesta: KH010San Ramón Viejo

Servicio 3

Principales problemas

Acceso a la instalación
Distancia en Km.:

Fácil acceso todo el año: Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Demasiado lejos

Difícil acceso en la estación lluviosa

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua

Principales problemas

No hay acceso
Difícil acceso todo el año

Cruces de agua

Difícil acceso todo el año

Tiempo de recorrido promedio

Terreno difícil 
No hay transporte

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Otro:

Burro / caballo / mula

Estación lluviosa
Estación seca
Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón

Motocicleta

Otro:

Colectivo / bus

Bicicleta 

Servicios socioadministrativos

No hay acceso

Acceso a la instalación Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Distancia en Km.:Distancia en Km.:

Servicio 1 Servicio 2

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

No hay transporte

A pie

Estación lluviosa

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

A pie A pie

Carreta / carretón

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas

Otro:

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Bicicleta 

Motocicleta

Burro / caballo / mula

Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Otro:

Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Canoa (sin motor)

Otro:
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Comunidad:

Tipo de empleo: Tipo de empleo: Tipo de empleo:

Lugar: Lugar: Lugar:

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

TR (min) TR (min) TR (min)

Construcción 
Comercio
Servicios

% de Hogares
Tipo de trabajo
Propia parcela
Labores agrícolas
Pesca
Ganadería
Artesanía 
Minería 
Industria

Otro
Transporte

100%

Lugar de trabajo 1 Lugar de trabajo 2 Lugar de trabajo 3

Otro:

Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Bicicleta 

Medios de transporte usados

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas

Otro:

Estación lluviosa

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

A pie A pie

Carreta / carretón

Motocicleta

Otro:

Otro:

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

No hay transporte

A pie

Empleo

No hay acceso

Acceso a la instalación Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Lugares de trabajo importantes fuera de la comunidad

Distancia en Km.:Distancia en Km.:

Fuera de la comunidad

Estación lluviosa
Estación seca
Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón

Motocicleta

Otro:

Colectivo / bus

Bicicleta 

Tiempo de recorrido promedio

Terreno difícil 
No hay transporte

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Difícil acceso en la estación lluviosa

Malos caminos / sendas

Cruces de agua

Principales problemas
Demasiado lejos

No hay acceso
Difícil acceso todo el año Difícil acceso todo el año

Burro / caballo / mula

Cruces de agua

Principales problemas

Burro / caballo / mula

Demasiado lejos

Dentro de la comunidad

Número de encuesta:San Ramón Viejo

Principal fuente de ingresos de las familias

KH010

Difícil acceso en la estación lluviosa
Fácil acceso todo el año: Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación
Distancia en Km.:
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Comunidad:

Clasifique en orden de importancia

Tipo Acceso a la Cabecera Municipal 

Burro / caballo / mula Acceso a las comunidades fuera de la zona
Carreta / carretón Acceso a las comunidades en la zona 

Bicicleta Acceso dentro de la misma comunidad 

Motocicleta

Vehículo / camioneta

Colectivo / bus

Camión

Canoa (sin motor)

Panga (con motor)

Otro:

Otro:

Destino M
ot

oc
ic

le
ta

V
eh

íc
ul

o 
/ c

am
io

ne
ta

C
ol

ec
tiv

o 
/ b

us

C
am

ió
n

P
an

ga

O
tr

o

F
ác

il 
 to

do
 e

l a
ño

D
ifí

ci
l e

st
. l

lu
vi

os
a

D
ifí

ci
l t

od
o 

el
 a

ño

N
o 

ha
y 

ac
ce

so

F
ác

il 
 to

do
 e

l a
ño

D
ifí

ci
l e

st
. l

lu
vi

os
a

D
ifí

ci
l t

od
o 

el
 a

ño

N
o 

ha
y 

ac
ce

so

A la Cabecera Municipal X X

Acceso a comunidad : La Fonseca X X

Acceso a comunidad : Neysi Ríos X X

Acceso a comunidad : El Rama X X

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

KH010San Ramón Viejo Número de encuesta:

1:más - 4: menos 

Transporte

Infraestructura de Transporte 

Seca Lluviosa

Transitabilidad/ condición de las sendas

No hay problema a pie y en bicicleta 

No hay problema a pie, es difícil en bicicleta 

Hay problema a pie, es impasable en bicicleta 

Cantidad

Medios de Transporte

3

X

X

Seca

X

2

1
4

Lluviosa

X

Por camino Por agua

Transitabilidad de las rutas

No hay problemas

Nombre

Condición de los cruces de agua de la zona 

Servicios de transporte 

Problemático 

A veces problemático 

Muy problemático 

50
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Comunidad:

D
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Salud 2 2 2 3

Educación 1 1

Agua potable

Postcosecha 

Mercados 3 3 3

Servicios administrativos 3

Empleo

Parcelas agrícolas
Otro:

Número de encuesta:San Ramón Viejo KH010

 Problemas de acceso e intervenciones propuestas

Clasifique las 3 intervenciones prioritariasClasifique los 3 problemas 

prioritarios

El problema / la 

intervención de acceso 

está relacionado con:

Servicios Transporte
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Comunidad:

Participantes

M F

San Ramón Viejo Número de encuesta: KH010

¿Hasta qué punto puede la gente participar en las decisiones que afectan a las comunidades y cómo está organizado esto?

Fuente de 

financiamiento 

Sector

Proyectos en la comunidad 

Costo del 

proyecto

¿Cuáles son los principales obstáculos / restricciones que afectan la implementación de proyectos por las comunidades en la zona

Fecha de 

inicio 

Contribución de 

la comunidad

Agencia 

ejecutora 

StatusNombre del proyecto Tipo de proyecto 
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Sílico 
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Municipalidad/distrito

Comunidad

Número de la encuesta

Fecha de la reunión

Miguel Zuñiga Rumbo hacia la Cabecera Municipal (N S E O) SO

Pedro Pablo Gonzalez Distancia hacia la Cabecera Municipal (Km.) 35

Teodora Urbina Cárdenas

José Sanchez Tipo de terreno Marcar

William Alfredo González López Plano

Rodolfo Zuñiga Ondulado

Antonia López Empinado

Francisco López Montañoso

Juan González Pantanoso X

Gonzalo Gatica

Arnulfo Rocha Brigadista Población Núm.

Victoria Huete Hombres 36

Leticia Fernández Mujeres 31

Niños (<15 años) 28

Niñas (< 15 años) 28

Número de familias (NF) 25

Información general

Sílico

28 Noviembre 2002

Cargo / PosiciónInformantes clave Datos de la comunidad

Datos de la encuesta

Kukra Hill

KH003
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Comunidad:

Nombre: Nombre: Nombre:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar
Hospital X Gobierno X Hospital Gobierno Hospital Gobierno 
Centro de Salud Privado Centro de Salud Privado Centro de Salud Privado
Puesto de Salud Puesto de Salud Puesto de Salud 
Otro: Otro: Otro:

Marcar Marcar Marcar
X

Marcar Marcar Marcar

X

Marcar Marcar Marcar

X

TR (min) TR (min) TR (min)
300
300

Núm. Núm. Núm.Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas
Veces por año Veces por año Veces por año

Instalaciones de Salud 

Instalación de salud 1 Instalación de salud 2 Instalación de salud 3

Sílico KH003Número de encuesta:

Estación seca
Estación lluviosa

Colectivo / bus

Camión

Panga (con motor)

Otro:

Canoa (sin motor)

Medios de transporte usados

A pie

Burro / caballo / mula

Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta

Falta de medicamentos 
Falta de personal médico calificado 
Falta de camas / salas
Otro:

Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año
Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

Distancia en Km.:

Ernesto Sequeira

Bluefields

Colectivo / bus

Camión

Canoa (sin motor)

Panga (con motor)

Difícil acceso todo el año
No hay acceso No hay acceso

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
Difícil acceso en la estación lluviosa

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año

Distancia en Km.: Distancia en Km.:
Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año

No hay transporte

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua

Demasiado lejos

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Principales problemas

Motocicleta

Falta de personal médico calificado 

Cruces de agua

Falta de camas / salas
Otro:

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

Malos caminos / sendas
Falta de medicamentos 

Falta de personal médico calificado 
Falta de camas / salas
Otro:

Bicicleta 

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Falta de medicamentos 

Medios de transporte usados

A pie

Terreno difícil 

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca
Estación lluviosa

Tiempo de recorrido promedio

Otro:

Colectivo / bus

Camión

Canoa (sin motor)

Panga (con motor)

Vehículo / camioneta

Carreta / carretón

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta

Medios de transporte usados

A pie

Burro / caballo / mula
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Comunidad:

Nombre: Nombre: Nombre:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar
Hasta grado 1 Gobierno Hasta grado 1 Gobierno Hasta grado 1 Gobierno
Hasta grado 2 Privado Hasta grado 2 Privado Hasta grado 2 Privado
Hasta grado 3 Misión Hasta grado 3 Misión Hasta grado 3 Misión
Hasta grado 4 Comunal Hasta grado 4 Comunal Hasta grado 4 Comunal
Hasta grado 5 Hasta grado 5 Hasta grado 5
Hasta grado 6 Hasta grado 6 Hasta grado 6
Hasta grado: Hasta grado: Hasta grado:

29

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

X

Marcar Marcar Marcar

TR (min) TR (min) TR (min)
120

Panga (con motor)

Otro: Otro: Otro:

Panga (con motor)

Camión

Canoa (sin motor) Canoa (sin motor) Canoa (sin motor)

Camión

Vehículo / camioneta

Colectivo / bus Colectivo / bus Colectivo / bus

Vehículo / camioneta

Otro:

Bicicleta 

Motocicleta Motocicleta Motocicleta

Bicicleta Bicicleta 

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Estación seca
Estación lluviosa Estación lluviosa Estación lluviosa

Educación primaria

Otro:

Falta de servicios higiénicos

Tiempo de recorrido promedio

Falta de materiales de enseñanza 
Falta de docentes
Falta de espacio / aulas 

Demasiado costoso

Cruces de agua

Niños necesitan ayudar / trabajar

Instalación de educación 1 Instalación de educación 2 Instalación de educación 3

Sílico Número de encuesta: KH003

A pie

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón Carreta / carretón

A pie

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Demasiado costoso

No hay transporte
Malos caminos / sendas
Falta de materiales de enseñanza 

No hay transporte

Falta de docentes
Falta de espacio / aulas 

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Otro:

A pie

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

Vehículo / camioneta

Camión

Panga (con motor)

Falta de servicios higiénicos

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Niños necesitan ayudar / trabajar

Difícil acceso en la estación lluviosaDifícil acceso en la estación lluviosa

Niños necesitan ayudar / trabajar

Malos caminos / sendas
Falta de materiales de enseñanza 

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Falta de docentes

Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación Acceso a la instalación

Fácil acceso todo el año:

No hay acceso
Difícil acceso todo el año Difícil acceso todo el año

Falta de espacio / aulas 

Demasiado costoso
Falta de servicios higiénicos

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Número de escolares de esta comunidad Número de escolares de esta comunidad Número de escolares de esta comunidad
Distancia en Km.: Distancia en Km.: Distancia en Km.:
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Comunidad:

Tipo de instalación Marcar Uso Marcar Tipo de instalación Marcar Uso Marcar Tipo de instalación Marcar Uso Marcar
Fuente protegida Agua potable Fuente protegida X Agua potable Fuente protegida Agua potable
Pozo X Lavarse Pozo Lavarse Pozo Lavarse
Perforación Lavar ropa Perforación Lavar ropa Perforación Lavar ropa
Sistema por tubería Otro: Sistema por tubería Otro: Sistema por tubería Otro:

Número: Número: Número:

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

X X

TR (min) TR (min) TR (min)
7 7
7 7

Núm. Núm. Núm.
8 8
8 8

Tiempo de recorrido promedio Tiempo de recorrido promedio Tiempo de recorrido promedio
Estación seca Estación seca Estación seca

Veces por semana época lluviosa Veces por semana época lluviosa Veces por semana época lluviosa

Estación lluviosa Estación lluviosa Estación lluviosa

Veces por semana época seca Veces por semana época seca Veces por semana época seca

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Otro: Otro: Otro:

Camión Camión Camión

Canoa (sin motor) Canoa (sin motor) Canoa (sin motor)

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Colectivo / bus Colectivo / bus Colectivo / bus

Bicicleta Bicicleta Bicicleta 

Motocicleta Motocicleta Motocicleta

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón Carreta / carretón Carreta / carretón

Burro / caballo / mula

Agua

Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas

Otro:

Largas colas

Otro:

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

A pie A pie A pie

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

Agua de mala calidad

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua

Distancia en Km.:
Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Insuficiente agua

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Agua de mala calidad
Largas colas

Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Principales problemas

Otro:

Agua de mala calidad

No hay acceso

Cruces de agua

Insuficiente agua

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Difícil acceso en la estación lluviosa

Insuficiente agua
Largas colas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

Sílico Número de encuesta:

Distancia en Km.:

Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación
Distancia en Km.:

KH003

18 2

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3
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Comunidad:

Nombre: Nombre: Nombre:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Movido por: Marcar Tipo Marcar Movido por: Marcar Tipo Marcar Movido por: Marcar
Molino Electricidad Molino Electricidad Molino Electricidad 
Silo Diesel Silo Diesel Silo Diesel 
Otro: Agua  Otro: Agua  Otro: Agua  

Animales Animales Animales 

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

TR (min) TR (min) TR (min)

Núm. Núm. Núm.

Otro: Otro: Otro:

Instalación de postcosecha 1 Instalación de postcosecha 2 Instalación de postcosecha 3

Canoa (sin motor) Canoa (sin motor) Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Colectivo / bus Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Motocicleta Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Carreta / carretón Carreta / carretón

Bicicleta Bicicleta Bicicleta 

A pie A pie

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Instalaciones postcosecha

Estación lluviosa

Otro:

Tiempo de recorrido promedio

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Tiempo de recorrido promedio

Condición de la instalación (averías)

Estación seca

Veces por año
Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas

Veces por año
Frecuencia de visitas

Veces por año

Estación seca
Estación lluviosa

Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Larga espera en fila

Malos caminos / sendas
Larga espera en fila
Condición de la instalación (averías)

Distancia en Km.:
Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Otro:

Difícil acceso todo el año Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte

No hay acceso

Malos caminos / sendas
Larga espera en fila

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte

Difícil acceso todo el año
Difícil acceso en la estación lluviosa
Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación
Distancia en Km.:

Condición de la instalación (averías)

Estación seca
Estación lluviosa

Otro:

Tiempo de recorrido promedio

A pie

Carreta / carretón

Motocicleta

Colectivo / bus

Sílico Número de encuesta: KH003

No hay acceso

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Distancia en Km.:
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Marcar

Marcar

Marcar

Marcar

TR (min)

Núm.

Comunidad:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance

Alimentos (compra/venta) X Local Alimentos (compra/venta) Local Alimentos (compra/venta) Local

Hortalizas Cabecera mun. Hortalizas Cabecera mun. Hortalizas Cabecera mun.

Pescado / carne Otro municipio X Pescado / carne Otro municipio Pescado / carne Otro municipio

Insumos domésticos X Insumos domésticos Insumos domésticos

Ropa X Ropa Ropa

Herramientas agrícolas X Herramientas agrícolas Herramientas agrícolas

Insumos agrícolas X Insumos agrícolas Insumos agrícolas

Herram. de Constr. X Herram. de constr. Herram. de constr.

Materiales de constr. X Materiales de constr. Materiales de constr.

Otro: Otro: Otro:

Marcar Marcar

Marcar Marcar

X

Marcar Marcar

X

X

TR (min) TR (min)

300

Núm. Núm.

Otro:

Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Bicicleta Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Bicicleta 

Mercado 1 Mercado 2 Mercado 3

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Difícil acceso en la estación lluviosa

Difícil acceso todo el año

No hay acceso

Principales problemas

No hay transporte

Acceso a la instalación

Fácil acceso todo el año:

A pie

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

Veces por mes Veces por mes Veces por mes

Otro:

Estación lluviosa

Otro:

Estación seca

Estación lluviosa

A pie A pie

Mercados

Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas

Tiempo de recorrido promedio

Estación seca

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos

Cruces de agua

Terreno difícil 

No hay acceso

Acceso a la instalación

Fácil acceso todo el año:

Principales problemas

Demasiado lejos

Cruces de agua

Distancia en Km.:

Estación lluviosa

Estación seca

Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón Carreta / carretón

Motocicleta Motocicleta

Otro:Otro:

Colectivo / bus

Malos caminos / sendas

Otro:

Tiempo de recorrido promedio

Terreno difícil 

No hay transporte

Terreno difícil 

No hay transporte

Malos caminos / sendas

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Demasiado lejos

Difícil acceso en la estación lluviosa

Distancia en Km.:

Acceso a la instalación

Distancia en Km.:

Fácil acceso todo el año:

No hay acceso

Difícil acceso todo el año

Sílico Número de encuesta: KH003

Cruces de agua

Bluefields

Difícil acceso en la estación lluviosa

Difícil acceso todo el año

Principales problemas
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Marcar

X

Frecuencia de las visitas

X

Marcar

Marcar

Marcar

X

TR (min)
720

Comunidad:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance
Escuela Secundaria Comunidad Escuela Secundaria Comunidad X Escuela Secundaria Comunidad
Alcaldía X Zona Alcaldía Zona Alcaldía Zona
Banco Cabecera mun. Banco Cabecera mun. Banco Cabecera mun.
Oficinas ONG Otro distrito X Oficinas ONG Otro distrito Oficinas ONG Otro distrito
Policía Policía Policía
Correo Correo Correo
Pulpería Pulpería Pulpería X
Cedulación  Cedulación  Cedulación  

Iglesia Frecuencia de las visitas Iglesia X Frecuencia de las visitas Iglesia Frecuencia de las visitas
Casa de los partidos Semanal Casa de los partidos Semanal X Casa de los partidos Semanal
Oficina de impuestos Mensual Oficina de impuestos Mensual Oficina de impuestos Mensual
Otro: Anual X Otro: Anual Otro: Anual

Marcar Marcar

Marcar Marcar

Marcar Marcar

X

X

TR (min) TR (min)
300 30

Número de encuesta: KH003Sílico

Servicio 3

Principales problemas

Acceso a la instalación
Distancia en Km.:

Fácil acceso todo el año: Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Demasiado lejos

Difícil acceso en la estación lluviosa

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua

Principales problemas

No hay acceso
Difícil acceso todo el año

Cruces de agua

Difícil acceso todo el año

Tiempo de recorrido promedio

Terreno difícil 
No hay transporte

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Otro:

Burro / caballo / mula

Estación lluviosa
Estación seca
Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón

Motocicleta

Otro:

Colectivo / bus

Bicicleta 

Servicios socioadministrativos

No hay acceso

Acceso a la instalación Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Distancia en Km.:Distancia en Km.:

Servicio 1 Servicio 2

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

No hay transporte

A pie

Estación lluviosa

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

A pie A pie

Carreta / carretón

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas

Otro:

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Bicicleta 

Motocicleta

Burro / caballo / mula

Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Otro:

Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Canoa (sin motor)

Otro:
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Comunidad:

Tipo de empleo: Tipo de empleo: Tipo de empleo:

Lugar: Lugar: Lugar:

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

TR (min) TR (min) TR (min)

Construcción 
Comercio
Servicios

% de Hogares
Tipo de trabajo
Propia parcela
Labores agrícolas
Pesca
Ganadería
Artesanía 
Minería 
Industria

Otro
Transporte

100%

Lugar de trabajo 1 Lugar de trabajo 2 Lugar de trabajo 3

Otro:

Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Bicicleta 

Medios de transporte usados

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas

Otro:

Estación lluviosa

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

A pie A pie

Carreta / carretón

Motocicleta

Otro:

Otro:

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

No hay transporte

A pie

Empleo

No hay acceso

Acceso a la instalación Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Lugares de trabajo importantes fuera de la comunidad

Distancia en Km.:Distancia en Km.:

Fuera de la comunidad

Estación lluviosa
Estación seca
Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón

Motocicleta

Otro:

Colectivo / bus

Bicicleta 

Tiempo de recorrido promedio

Terreno difícil 
No hay transporte

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Difícil acceso en la estación lluviosa

Malos caminos / sendas

Cruces de agua

Principales problemas
Demasiado lejos

No hay acceso
Difícil acceso todo el año Difícil acceso todo el año

Burro / caballo / mula

Cruces de agua

Principales problemas

Burro / caballo / mula

Demasiado lejos

Dentro de la comunidad

Número de encuesta:Sílico

Principal fuente de ingresos de las familias

KH003

Difícil acceso en la estación lluviosa
Fácil acceso todo el año: Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación
Distancia en Km.:

 



Anexo 2  Cuestionarios zona Río Kama  

Planificación Integrada del Acceso Rural (PIAR)   Paquete Modular de Capacitación 

Comunidad:

Clasifique en orden de importancia

Tipo Acceso a la Cabecera Municipal 

Burro / caballo / mula Acceso a las comunidades fuera de la zona
Carreta / carretón Acceso a las comunidades en la zona 

Bicicleta Acceso dentro de la misma comunidad 

Motocicleta

Vehículo / camioneta

Colectivo / bus

Camión

Canoa (sin motor)

Panga (con motor)

Otro:

Otro:

Destino M
ot

oc
ic

le
ta

V
eh

íc
ul

o 
/ c

am
io

ne
ta

C
ol

ec
tiv

o 
/ b
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C
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P
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F
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il 
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D
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. l
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a

D
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l t
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N
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F
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D
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l e
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. l

lu
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a

D
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l t
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N
o 

ha
y 
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ce

so

X A la Cabecera Municipal Kukra Hill X X

Acceso a comunidad : Bluefields X X

Acceso a comunidad : El Rama X X

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

KH003Sílico Número de encuesta:

1:más - 4: menos 

Transporte

Infraestructura de Transporte 

Seca Lluviosa

Transitabilidad/ condición de las sendas

No hay problema a pie y en bicicleta 

No hay problema a pie, es difícil en bicicleta 

Hay problema a pie, es impasable en bicicleta 

Cantidad

Medios de Transporte

X

1

X

X X

Seca

3

4
2

Lluviosa

Por camino Por agua

Transitabilidad de las rutas

No hay problemas

Nombre

Condición de los cruces de agua de la zona 3

Servicios de transporte 

Problemático 

A veces problemático 

Muy problemático 3

34
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Salud 2 2 2

Educación 3 3 3

Agua potable
Postcosecha 

Mercados 1

Servicios administrativos

Empleo 1 2

Parcelas agrícolas

Otro:

Número de encuesta:Sílico KH003

 Problemas de acceso e intervenciones propuestas

Clasifique las 3 intervenciones prioritariasClasifique los 3 problemas 

prioritarios

El problema / la 

intervención de 

acceso está 

relacionado con:

Servicios Transporte
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Comunidad:

Participantes

M F

Sílico Número de encuesta: KH003

La comunidad no está organizada.

¿Hasta qué punto puede la gente participar en las decisiones que afectan a las comunidades y cómo está organizado esto?

Fuente de 

financiamiento 

Sector

Proyectos en la comunidad 

Costo del 

proyecto

¿Cuáles son los principales obstáculos / restricciones que afectan la implementación de proyectos por las comunidades en la zona

Fecha de 

inicio 

Contribución de 

la comunidad

Agencia 

ejecutora 

StatusNombre del proyecto Tipo de proyecto 
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Municipalidad/distrito

Comunidad

Número de la encuesta

Fecha de la reunión

Francisco Martínez Representante Iglesia Rumbo hacia la Cabecera Municipal (N S E O) O

Pablo Paz Apoyo Distancia hacia la Cabecera Municipal (Km.) 42

Diego Espinoza Apoyo

Jairo Gutierrez Apoyo Tipo de terreno Marcar

Cristina Aguilar Apoyo transporte Plano X

Elías Zambrano Apoyo Ondulado

Concepción Zambrano Apoyo Empinado

Rafael Ugarte Líder de salud Montañoso

Juan Gutierrez Vocal Pantanoso

Enriqueto Hernández Apoyo

Rosibel Duarte Apoyo Población Núm.

Xiomara Gutierrez Apoyo Hombres 35

Yamileth Hurtado Apoyo Mujeres 45

Juan Gónzalez Apoyo Niños (<15 años) 24

Ariel Gutierrez Apoyo Niñas (< 15 años) 26

Miguel Laguna Mendez Apoyo Número de familias (NF) 35

Información general

Soncuan

28 Noviembre 2002

Cargo / PosiciónInformantes clave Datos de la comunidad

Datos de la encuesta

Kukra Hill

KH012
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Comunidad:

Nombre: Nombre: Nombre:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar
Hospital Gobierno X Hospital Gobierno X Hospital X Gobierno X
Centro de Salud Privado Centro de Salud X Privado Centro de Salud Privado
Puesto de Salud X Puesto de Salud Puesto de Salud 
Otro: Otro: Otro:

Marcar Marcar Marcar
X

X X

Marcar Marcar Marcar

X

X
X

Marcar Marcar Marcar

X

X

X

TR (min) TR (min) TR (min)
45 120 480
60 150 480

Núm. Núm. Núm.

Ernesto Sequeira

Bluefields

Vehículo / camioneta

Carreta / carretón

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta

Medios de transporte usados

A pie

Burro / caballo / mula

Colectivo / bus

Camión

Canoa (sin motor)

Panga (con motor)

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca
Estación lluviosa

Tiempo de recorrido promedio

Otro:

Falta de camas / salas
Otro:

Bicicleta 

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Falta de medicamentos 

Medios de transporte usados

A pie

Terreno difícil 

Motocicleta

Falta de personal médico calificado 

Cruces de agua

Falta de camas / salas
Otro:

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

Malos caminos / sendas
Falta de medicamentos 

Falta de personal médico calificado 

Demasiado lejos

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Principales problemas

No hay transporte

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua

El Rama

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año

Distancia en Km.: 19 Distancia en Km.:
Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año

Difícil acceso todo el año
No hay acceso No hay acceso

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
Difícil acceso en la estación lluviosa

Colectivo / bus

Camión

Canoa (sin motor)

Panga (con motor)

Distancia en Km.: 4

La Fonseca

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año
Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Falta de medicamentos 
Falta de personal médico calificado 
Falta de camas / salas
Otro:

Medios de transporte usados

A pie

Burro / caballo / mula

Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta

Estación seca
Estación lluviosa

Colectivo / bus

Camión

Panga (con motor)

Otro:

Canoa (sin motor)

Instalaciones de Salud 

Instalación de salud 1 Instalación de salud 2 Instalación de salud 3

Soncuan KH012Número de encuesta:

Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas
Veces por año Veces por año Veces por año  
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Comunidad:

Nombre: Nombre: Nombre:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar
Hasta grado 1 Gobierno X Hasta grado 1 Gobierno X Hasta grado 1 Gobierno
Hasta grado 2 Privado Hasta grado 2 Privado Hasta grado 2 Privado
Hasta grado 3 Misión Hasta grado 3 Misión Hasta grado 3 Misión
Hasta grado 4 X Comunal Hasta grado 4 Comunal Hasta grado 4 Comunal
Hasta grado 5 Hasta grado 5 Hasta grado 5
Hasta grado 6 Hasta grado 6 X Hasta grado 6
Hasta grado: Hasta grado: Hasta grado:

40 40

Marcar Marcar Marcar
X X

Marcar Marcar Marcar

X X

Marcar Marcar Marcar

X X

TR (min) TR (min) TR (min)
30 60
30 60

Número de escolares de esta comunidad Número de escolares de esta comunidad Número de escolares de esta comunidad
Distancia en Km.: Distancia en Km.: Distancia en Km.:

Soncuan La Fonseca

Soncuan

Demasiado costoso
Falta de servicios higiénicos

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

No hay acceso
Difícil acceso todo el año Difícil acceso todo el año

Falta de espacio / aulas 

Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación Acceso a la instalación

Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosaDifícil acceso en la estación lluviosa

Niños necesitan ayudar / trabajar

Malos caminos / sendas
Falta de materiales de enseñanza 

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Falta de docentes

Falta de servicios higiénicos

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Niños necesitan ayudar / trabajar

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Otro:

A pie

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

Vehículo / camioneta

Camión

Panga (con motor)

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Demasiado costoso

No hay transporte
Malos caminos / sendas
Falta de materiales de enseñanza 

No hay transporte

Falta de docentes
Falta de espacio / aulas 

A pie

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón Carreta / carretón

A pie

Instalación de educación 1 Instalación de educación 2 Instalación de educación 3

Soncuan Número de encuesta: KH012

Educación primaria

Otro:

Falta de servicios higiénicos

Tiempo de recorrido promedio

Falta de materiales de enseñanza 
Falta de docentes
Falta de espacio / aulas 

Demasiado costoso

Cruces de agua

Niños necesitan ayudar / trabajar

Estación seca
Estación lluviosa Estación lluviosa Estación lluviosa

Otro:

Bicicleta 

Motocicleta Motocicleta Motocicleta

Bicicleta Bicicleta 

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Vehículo / camioneta

Colectivo / bus Colectivo / bus Colectivo / bus

Vehículo / camioneta

Camión

Canoa (sin motor) Canoa (sin motor) Canoa (sin motor)

Camión

Panga (con motor)

Otro: Otro: Otro:

Panga (con motor)
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Comunidad:

Tipo de instalación Marcar Uso Marcar Tipo de instalación Marcar Uso Marcar Tipo de instalación Marcar Uso Marcar
Fuente protegida Agua potable Fuente protegida Agua potable Fuente protegida Agua potable
Pozo X Lavarse Pozo Lavarse Pozo Lavarse
Perforación Lavar ropa Perforación Lavar ropa Perforación Lavar ropa
Sistema por tubería Otro: Sistema por tubería Otro: Sistema por tubería Otro:

Número: Número: Número:

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

X

TR (min) TR (min) TR (min)
10
5

Núm. Núm. Núm.
6
3

KH012

6

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

Soncuan Número de encuesta:

Distancia en Km.:

Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación
Distancia en Km.:

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Difícil acceso en la estación lluviosa

Insuficiente agua
Largas colas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Otro:

Agua de mala calidad

No hay acceso

Cruces de agua

Insuficiente agua

Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Principales problemas

Insuficiente agua

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Agua de mala calidad
Largas colas

Distancia en Km.:
Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

Agua de mala calidad

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

A pie A pie A pie

Agua

Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas

Otro:

Largas colas

Otro:

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón Carreta / carretón Carreta / carretón

Burro / caballo / mula

Bicicleta Bicicleta Bicicleta 

Motocicleta Motocicleta Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Colectivo / bus Colectivo / bus Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Canoa (sin motor) Canoa (sin motor) Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Otro: Otro: Otro:

Estación lluviosa Estación lluviosa Estación lluviosa

Tiempo de recorrido promedio Tiempo de recorrido promedio Tiempo de recorrido promedio
Estación seca Estación seca Estación seca

Veces por semana época seca Veces por semana época seca Veces por semana época seca
Veces por semana época lluviosa Veces por semana época lluviosa Veces por semana época lluviosa  
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Comunidad:

Nombre: Nombre: Nombre:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Movido por: Marcar Tipo Marcar Movido por: Marcar Tipo Marcar Movido por: Marcar
Molino Electricidad Molino Electricidad Molino Electricidad 
Silo Diesel Silo Diesel Silo Diesel 
Otro: Agua  Otro: Agua  Otro: Agua  

Animales Animales Animales 

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

TR (min) TR (min) TR (min)

Núm. Núm. Núm.

Soncuan Número de encuesta: KH012

No hay acceso

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Distancia en Km.:

Condición de la instalación (averías)

Estación seca
Estación lluviosa

Otro:

Tiempo de recorrido promedio

A pie

Carreta / carretón

Motocicleta

Colectivo / bus

Distancia en Km.:

Difícil acceso todo el año
Difícil acceso en la estación lluviosa
Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación

No hay acceso

Malos caminos / sendas
Larga espera en fila

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Otro:

Difícil acceso todo el año Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Principales problemas

Distancia en Km.:

Estación seca
Estación lluviosa

Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Larga espera en fila

Malos caminos / sendas
Larga espera en fila
Condición de la instalación (averías)

Veces por año
Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas

Veces por año
Frecuencia de visitas

Veces por año

Instalaciones postcosecha

Estación lluviosa

Otro:

Tiempo de recorrido promedio

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Tiempo de recorrido promedio

Condición de la instalación (averías)

Estación seca

A pie A pie

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón Carreta / carretón

Bicicleta Bicicleta Bicicleta 

Camión Camión Camión

Motocicleta Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Panga (con motor) Panga (con motor)

Colectivo / bus Colectivo / bus

Otro: Otro: Otro:

Instalación de postcosecha 1 Instalación de postcosecha 2 Instalación de postcosecha 3

Canoa (sin motor) Canoa (sin motor) Canoa (sin motor)

Panga (con motor)
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 Comunidad:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar
Alimentos (compra/venta) X Local X Alimentos (compra/venta) X Local Alimentos (compra/venta)
Hortalizas Cabecera mun. Hortalizas Cabecera mun. Hortalizas 
Pescado / carne Otro municipio Pescado / carne Otro municipio X Pescado / carne
Insumos domésticos Insumos domésticos Insumos domésticos X
Ropa Ropa Ropa X
Herramientas agrícolas Herramientas agrícolas Herramientas agrícolas X
Insumos agrícolas Insumos agrícolas Insumos agrícolas X
Herram. de Constr. Herram. de constr. Herram. de constr.
Materiales de constr. Materiales de constr. Materiales de constr.
Otro: Otro: Otro:

Marcar Marcar

Marcar Marcar

X X

Marcar Marcar

X

X

TR (min) TR (min)
60

Núm. Núm.

Soncuan Número de encuesta: KH012

Cruces de agua

La Fonseca Bluefields El Rama

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

Principales problemas
Demasiado lejos

Difícil acceso en la estación lluviosa

Distancia en Km.:
Acceso a la instalación
Distancia en Km.: 6

Fácil acceso todo el año:

No hay acceso
Difícil acceso todo el año

Malos caminos / sendas
Otro:

Tiempo de recorrido promedio

Terreno difícil 
No hay transporte

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Estación lluviosa
Estación seca
Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón Carreta / carretón

Motocicleta Motocicleta

Otro:Otro:

Colectivo / bus

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua

Distancia en Km.:

No hay acceso

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Mercados

Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Veces por mes Veces por mes Veces por mes

Otro:

Estación lluviosa

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

A pie A pie

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

No hay transporte

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

A pie

Mercado 1 Mercado 2 Mercado 3

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas

Bicicleta Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Bicicleta 

Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Otro:

Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Canoa (sin motor)

Lugar:

Tipo Marcar Alcance Marcar
Alimentos (compra/venta) Local
Hortalizas Cabecera mun.
Pescado / carne Otro municipio X
Insumos domésticos X
Ropa X
Herramientas agrícolas X
Insumos agrícolas X
Herram. de constr.
Materiales de constr.
Otro:

Marcar

X

Marcar

X

Marcar

X

X

TR (min)
120

Núm.

KH012

El Rama

Distancia en Km.:

Frecuencia de visitas

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Veces por mes

Otro:

Estación lluviosa

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

No hay transporte

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

A pie

Mercado 3

Medios de transporte usados

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta

Colectivo / bus

Camión

Otro:

Canoa (sin motor)

Panga (con motor)
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Marcar
X

Frecuencia de las visitas
X

Marcar

Marcar

Marcar

X

TR (min)
20

Comunidad:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance
Escuela Secundaria Comunidad Escuela Secundaria Comunidad Escuela Secundaria Comunidad
Alcaldía X Zona Alcaldía Zona X Alcaldía Zona
Banco Cabecera mun. X Banco Cabecera mun. Banco Cabecera mun.
Oficinas ONG Otro distrito Oficinas ONG Otro distrito Oficinas ONG Otro distrito
Policía Policía Policía
Correo Correo Correo
Pulpería Pulpería X Pulpería 
Cedulación  Cedulación  Cedulación  

Iglesia Frecuencia de las visitas Iglesia Frecuencia de las visitas Iglesia X Frecuencia de las visitas
Casa de los partidos Semanal Casa de los partidos Semanal X Casa de los partidos Semanal
Oficina de impuestos Mensual X Oficina de impuestos Mensual Oficina de impuestos Mensual
Otro: Anual Otro: Anual Otro: Anual

Marcar Marcar

Marcar Marcar

Marcar Marcar

X

X

TR (min) TR (min)
60 60

Otro:

Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Canoa (sin motor)

Otro:

Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Otro:

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Bicicleta 

Motocicleta

Burro / caballo / mula

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas

Estación lluviosa

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

A pie A pie

Carreta / carretón

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

No hay transporte

A pie

Servicios socioadministrativos

No hay acceso

Acceso a la instalación Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Distancia en Km.:Distancia en Km.:

Servicio 1 Servicio 2

Estación lluviosa
Estación seca
Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón

Motocicleta

Otro:

Colectivo / bus

Bicicleta 

Tiempo de recorrido promedio

Terreno difícil 
No hay transporte

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Otro:

Burro / caballo / mula

Demasiado lejos

Difícil acceso en la estación lluviosa

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua

Principales problemas

No hay acceso
Difícil acceso todo el año

Cruces de agua

Difícil acceso todo el año

Principales problemas

Acceso a la instalación
Distancia en Km.:

Fácil acceso todo el año: Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Número de encuesta: KH012Soncuan

Servicio 3
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Comunidad:

Tipo de empleo: Tipo de empleo: Tipo de empleo:

Lugar: Lugar: Lugar:

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

TR (min) TR (min) TR (min)

Difícil acceso en la estación lluviosa
Fácil acceso todo el año: Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación
Distancia en Km.:

Dentro de la comunidad

Número de encuesta:Soncuan

Principal fuente de ingresos de las familias

KH012

Burro / caballo / mula

Cruces de agua

Principales problemas

Burro / caballo / mula

Demasiado lejos

Difícil acceso en la estación lluviosa

Malos caminos / sendas

Cruces de agua

Principales problemas
Demasiado lejos

No hay acceso
Difícil acceso todo el año Difícil acceso todo el año

Tiempo de recorrido promedio

Terreno difícil 
No hay transporte

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Estación lluviosa
Estación seca
Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón

Motocicleta

Otro:

Colectivo / bus

Bicicleta 

Empleo

No hay acceso

Acceso a la instalación Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Lugares de trabajo importantes fuera de la comunidad

Distancia en Km.:Distancia en Km.:

Fuera de la comunidad

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

No hay transporte

A pie

Estación lluviosa

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

A pie A pie

Carreta / carretón

Motocicleta

Otro:

Otro:

Medios de transporte usados

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas

Otro:

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Bicicleta 

Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Otro:

Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Canoa (sin motor)

Lugar de trabajo 1 Lugar de trabajo 2 Lugar de trabajo 3

50%

Minería 
Industria

Otro
Transporte

50%

Construcción 
Comercio
Servicios

% de Hogares
Tipo de trabajo
Propia parcela
Labores agrícolas
Pesca
Ganadería
Artesanía 
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Comunidad:

Clasifique en orden de importancia

Tipo Acceso a la Cabecera Municipal 

Burro / caballo / mula Acceso a las comunidades fuera de la zona
Carreta / carretón Acceso a las comunidades en la zona 

Bicicleta Acceso dentro de la misma comunidad 

Motocicleta

Vehículo / camioneta

Colectivo / bus

Camión

Canoa (sin motor)

Panga (con motor)

Otro:

Otro:

Destino M
ot

oc
ic

le
ta

V
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ul

o 
/ c
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io

ne
ta

C
ol

ec
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il 
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D
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N
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F
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D
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l e

st
. l

lu
vi

os
a

D
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l t
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o 
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N
o 

ha
y 
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ce
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X A la Cabecera Municipal Kukra Hill X X

Acceso a comunidad : Bluefields X X

Acceso a comunidad : El Rama X X

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

1

10

Nombre

Condición de los cruces de agua de la zona 

Servicios de transporte 

Problemático 

A veces problemático 

Muy problemático 

Por camino Por agua

Transitabilidad de las rutas

No hay problemas

Seca

X

3

4
2

Lluviosa

X X

1

X

Transporte

Infraestructura de Transporte 

Seca Lluviosa

Transitabilidad/ condición de las sendas

No hay problema a pie y en bicicleta 

No hay problema a pie, es difícil en bicicleta 

Hay problema a pie, es impasable en bicicleta 

Cantidad

Medios de Transporte

KH012Soncuan Número de encuesta:

1:más - 4: menos 
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Comunidad:
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Salud 2 2 3

Educación 1 1 1 3

Agua potable
Postcosecha 3

Mercados 3 3

Servicios administrativos 3

Empleo

Parcelas agrícolas

Otro:

Clasifique las 3 intervenciones prioritariasClasifique los 3 problemas 

prioritarios

El problema / la 

intervención de acceso 

está relacionado con:

Servicios Transporte

Número de encuesta:Soncuan KH012

 Problemas de acceso e intervenciones propuestas
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Comunidad:

Participantes

M F

Proyectos en la comunidad 

Costo del 

proyecto

¿Cuáles son los principales obstáculos / restricciones que afectan la implementación de proyectos por las comunidades en la zona

No llegan organismos con proyectos

Fecha de 

inicio 

Contribución de 

la comunidad

Agencia 

ejecutora 

StatusNombre del proyecto Tipo de proyecto 

Soncuan Número de encuesta: KH012

Están bien organizados

¿Hasta qué punto puede la gente participar en las decisiones que afectan a las comunidades y cómo está organizado esto?

Fuente de 

financiamiento 

Sector
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Valentín 
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Municipalidad/distrito

Comunidad

Número de la encuesta

Fecha de la reunión

Narciso Jarquín Sánchez Rumbo hacia la Cabecera Municipal (N S E O) SE

Santos González Distancia hacia la Cabecera Municipal (Km.) 40

Pedro González

Eugenio González Tipo de terreno Marcar

Juan González Plano

Carlos Matamoros Ondulado X

Socorro Mendez Empinado

Cruz González Perez Montañoso

Lorenzo González Pantanoso

Población Núm.

Hombres 16

Mujeres 10

Niños (<15 años) 4

Niñas (< 15 años) 6

Número de familias (NF) 8

Información general

Valentín

27 Noviembre 2002

Cargo / PosiciónInformantes clave Datos de la comunidad

Datos de la encuesta

Kukra Hill

KH001
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Comunidad:

Nombre: Nombre: Nombre:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar
Hospital Gobierno X Hospital X Gobierno X Hospital Gobierno 
Centro de Salud Privado Centro de Salud Privado Centro de Salud Privado
Puesto de Salud X Puesto de Salud Puesto de Salud
Otro: Otro: Otro:

Marcar Marcar Marcar
X

X

Marcar Marcar Marcar

X

X

Marcar Marcar Marcar

X

X

TR (min) TR (min) TR (min)
180 300
180 300

Núm. Núm. Núm.

Vehículo / camioneta

Carreta / carretón

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta

Medios de transporte usados

A pie

Burro / caballo / mula

Colectivo / bus

Camión

Canoa (sin motor)

Panga (con motor)

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca
Estación lluviosa

Tiempo de recorrido promedio

Otro:

Falta de camas / salas
Otro:

Bicicleta 

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Falta de medicamentos 

Medios de transporte usados

A pie

Terreno difícil 

Motocicleta

Falta de personal médico calificado 

Cruces de agua

Falta de camas / salas
Otro:

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

Malos caminos / sendas
Falta de medicamentos 

Falta de personal médico calificado 

Demasiado lejos

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Principales problemas

No hay transporte

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua

Ernesto Sequeira

Bluefields

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año

Distancia en Km.: Distancia en Km.:
Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año

Difícil acceso todo el año
No hay acceso No hay acceso

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
Difícil acceso en la estación lluviosa

Colectivo / bus

Camión

Canoa (sin motor)

Panga (con motor)

Distancia en Km.: 10

La Fonseca

La Fonseca

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año
Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Falta de medicamentos 
Falta de personal médico calificado 
Falta de camas / salas
Otro:

Medios de transporte usados

A pie

Burro / caballo / mula

Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta

Estación seca
Estación lluviosa

Colectivo / bus

Camión

Panga (con motor)

Otro:

Canoa (sin motor)

Instalaciones de Salud 

Instalación de salud 1 Instalación de salud 2 Instalación de salud 3

Valentín KH001Número de encuesta:

Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas
Veces por año Veces por año Veces por año  
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Comunidad:

Nombre: Nombre: Nombre:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar
Hasta grado 1 Gobierno X Hasta grado 1 Gobierno Hasta grado 1 Gobierno
Hasta grado 2 Privado Hasta grado 2 Privado Hasta grado 2 Privado
Hasta grado 3 Misión Hasta grado 3 Misión Hasta grado 3 Misión
Hasta grado 4 Comunal Hasta grado 4 Comunal Hasta grado 4 Comunal
Hasta grado 5 Hasta grado 5 Hasta grado 5
Hasta grado 6 X Hasta grado 6 Hasta grado 6
Hasta grado: Hasta grado: Hasta grado:

8
10

Marcar Marcar Marcar

X

Marcar Marcar Marcar

X

Marcar Marcar Marcar

X

TR (min) TR (min) TR (min)
150
180

La Fonseca

La Fonseca

Falta de servicios higiénicos

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

No hay acceso
Difícil acceso todo el año Difícil acceso todo el año

Falta de espacio / aulas 

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación

Difícil acceso en la estación lluviosa

Niños necesitan ayudar / trabajar

Malos caminos / sendas
Falta de materiales de enseñanza 

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Falta de docentes

Falta de servicios higiénicos
Demasiado costoso

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Niños necesitan ayudar / trabajar

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Otro:

A pie

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

Vehículo / camioneta

Demasiado lejos

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Demasiado costoso

No hay transporte
Malos caminos / sendas
Falta de materiales de enseñanza 

No hay transporte

Falta de docentes
Falta de espacio / aulas 

A pie

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón Carreta / carretón

A pie

Instalación de educación 1 Instalación de educación 2 Instalación de educación 3

Valentín Número de encuesta: KH001

Educación primaria

Otro:

Falta de servicios higiénicos

Tiempo de recorrido promedio

Falta de materiales de enseñanza 
Falta de docentes
Falta de espacio / aulas 

Demasiado costoso

Cruces de agua

Niños necesitan ayudar / trabajar

Estación seca
Estación lluviosa Estación lluviosa Estación lluviosa

Otro:

Bicicleta 

Motocicleta Motocicleta Motocicleta

Bicicleta Bicicleta 

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Vehículo / camioneta

Colectivo / bus Colectivo / bus Colectivo / bus

Vehículo / camioneta

Camión Camión

Canoa (sin motor) Canoa (sin motor) Canoa (sin motor)

Camión

Panga (con motor) Panga (con motor)

Otro: Otro: Otro:

Panga (con motor)

Número de escolares de esta comunidad Número de escolares de esta comunidad Número de escolares de esta comunidad
Distancia en Km.: Distancia en Km.: Distancia en Km.:
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Comunidad:

Tipo de instalación Marcar Uso Marcar Tipo de instalación Marcar Uso Marcar Tipo de instalación Marcar Uso Marcar
Fuente protegida X Agua potable Fuente protegida Agua potable Fuente protegida Agua potable
Pozo Lavarse Pozo Lavarse Pozo Lavarse
Perforación Lavar ropa Perforación Lavar ropa Perforación Lavar ropa
Sistema por tubería Otro: Sistema por tubería Otro: Sistema por tubería Otro:

Número: Número: Número:

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

TR (min) TR (min) TR (min)
6

Núm. Núm. Núm.

KH001

3

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

Valentín Número de encuesta:

Distancia en Km.:

Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación
Distancia en Km.:

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Difícil acceso en la estación lluviosa

Insuficiente agua
Largas colas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Otro:

Agua de mala calidad

No hay acceso

Cruces de agua

Insuficiente agua

Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Principales problemas

Insuficiente agua

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Agua de mala calidad
Largas colas

Distancia en Km.:
Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

Agua de mala calidad

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

A pie A pie A pie

Agua

Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas

Otro:

Largas colas

Otro:

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón Carreta / carretón Carreta / carretón

Burro / caballo / mula

Bicicleta Bicicleta Bicicleta 

Motocicleta Motocicleta Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Colectivo / bus Colectivo / bus Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Canoa (sin motor) Canoa (sin motor) Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Otro: Otro: Otro:

Estación lluviosa Estación lluviosa Estación lluviosa

Tiempo de recorrido promedio Tiempo de recorrido promedio Tiempo de recorrido promedio
Estación seca Estación seca Estación seca

Veces por semana época seca Veces por semana época seca Veces por semana época seca
Veces por semana época lluviosa Veces por semana época lluviosa Veces por semana época lluviosa  
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Comunidad:

Nombre: Nombre: Nombre:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Movido por: Marcar Tipo Marcar Movido por: Marcar Tipo Marcar Movido por: Marcar
Molino Electricidad Molino Electricidad Molino Electricidad 
Silo Diesel Silo Diesel Silo Diesel 
Otro: Agua  Otro: Agua  Otro: Agua  

Animales Animales Animales 

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

TR (min) TR (min) TR (min)

Núm. Núm. Núm.

Valentín Número de encuesta: KH001

No hay acceso

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Distancia en Km.:

Condición de la instalación (averías)

Estación seca
Estación lluviosa

Otro:

Tiempo de recorrido promedio

A pie

Carreta / carretón

Motocicleta

Colectivo / bus

Distancia en Km.:

Difícil acceso todo el año
Difícil acceso en la estación lluviosa
Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación

No hay acceso

Malos caminos / sendas
Larga espera en fila

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Otro:

Difícil acceso todo el año Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Principales problemas

Distancia en Km.:

Estación seca
Estación lluviosa

Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Larga espera en fila

Malos caminos / sendas
Larga espera en fila
Condición de la instalación (averías)

Veces por año
Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas

Veces por año
Frecuencia de visitas

Veces por año

Instalaciones postcosecha

Estación lluviosa

Otro:

Tiempo de recorrido promedio

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Tiempo de recorrido promedio

Condición de la instalación (averías)

Estación seca

A pie A pie

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón Carreta / carretón

Bicicleta Bicicleta Bicicleta 

Camión Camión Camión

Motocicleta Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Panga (con motor) Panga (con motor)

Colectivo / bus Colectivo / bus

Otro: Otro: Otro:

Instalación de postcosecha 1 Instalación de postcosecha 2 Instalación de postcosecha 3

Canoa (sin motor) Canoa (sin motor) Canoa (sin motor)

Panga (con motor)
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Comunidad:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance

Alimentos (compra/venta) X Local X Alimentos (compra/venta) X Local Alimentos (compra/venta) Local

Hortalizas Cabecera mun. Hortalizas Cabecera mun. Hortalizas Cabecera mun.

Pescado / carne Otro municipio Pescado / carne Otro municipio X Pescado / carne Otro municipio

Insumos domésticos Insumos domésticos X Insumos domésticos

Ropa Ropa X Ropa

Herramientas agrícolas Herramientas agrícolas X Herramientas agrícolas

Insumos agrícolas Insumos agrícolas X Insumos agrícolas

Herram. de Constr. Herram. de constr. Herram. de constr.

Materiales de constr. Materiales de constr. Materiales de constr.

Otro: Otro: Otro:

Marcar Marcar

X X

Marcar Marcar

X X

X

Marcar Marcar

X X

X

X

TR (min) TR (min)

120 300

Núm. Núm.

Valentín Número de encuesta: KH001

Cruces de agua

La Fonseca El Rama

Difícil acceso en la estación lluviosa

Difícil acceso todo el año

Principales problemas

Demasiado lejos

Difícil acceso en la estación lluviosa

Distancia en Km.: 26

Acceso a la instalación

Distancia en Km.: 10

Fácil acceso todo el año:

No hay acceso

Difícil acceso todo el año

Malos caminos / sendas

Otro:

Tiempo de recorrido promedio

Terreno difícil 

No hay transporte

Terreno difícil 

No hay transporte

Malos caminos / sendas

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Estación lluviosa

Estación seca

Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón Carreta / carretón

Motocicleta Motocicleta

Otro:Otro:

Colectivo / bus

Principales problemas

Demasiado lejos

Cruces de agua

Distancia en Km.:

No hay acceso

Acceso a la instalación

Fácil acceso todo el año:

Mercados

Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas

Tiempo de recorrido promedio

Estación seca

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos

Cruces de agua

Terreno difícil 

Veces por mes Veces por mes Veces por mes

Otro:

Estación lluviosa

Otro:

Estación seca

Estación lluviosa

A pie A pie

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

No hay transporte

Acceso a la instalación

Fácil acceso todo el año:

A pie

Mercado 1 Mercado 2 Mercado 3

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Difícil acceso en la estación lluviosa

Difícil acceso todo el año

No hay acceso

Principales problemas

Bicicleta Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Bicicleta 

Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Otro:

Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Canoa (sin motor)

Marcar

Marcar

Marcar

Marcar

TR (min)

Núm.
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Marcar

Cabecera mun.

Frecuencia de las visitas

Marcar

Marcar

Marcar

TR (min)

Comunidad:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance
Escuela Secundaria Comunidad Escuela Secundaria Comunidad Escuela Secundaria Comunidad
Alcaldía X Zona X Alcaldía Zona Alcaldía Zona
Banco Cabecera mun. Banco Cabecera mun. Banco Cabecera mun.
Oficinas ONG Otro distrito Oficinas ONG Otro distrito Oficinas ONG Otro distrito
Policía Policía Policía
Correo Correo Correo
Pulpería Pulpería Pulpería 
Cedulación  Cedulación  Cedulación  

Iglesia X Frecuencia de las visitas Iglesia Frecuencia de las visitas Iglesia Frecuencia de las visitas
Casa de los partidos Semanal X Casa de los partidos Semanal Casa de los partidos Semanal
Oficina de impuestos Mensual X Oficina de impuestos Mensual Oficina de impuestos Mensual
Otro: Anual Otro: Anual Otro: Anual

Marcar Marcar

Marcar Marcar

Marcar Marcar

X

TR (min) TR (min)
150

Otro:

Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Canoa (sin motor)

Otro:

Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Otro:

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Bicicleta 

Motocicleta

Burro / caballo / mula

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas

Estación lluviosa

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

A pie A pie

Carreta / carretón

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

No hay transporte

A pie

Servicios socioadministrativos

No hay acceso

Acceso a la instalación Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Distancia en Km.:Distancia en Km.:

Servicio 1 Servicio 2

Estación lluviosa
Estación seca
Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón

Motocicleta

Otro:

Colectivo / bus

Bicicleta 

Tiempo de recorrido promedio

Terreno difícil 
No hay transporte

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Otro:

Burro / caballo / mula

Demasiado lejos

Difícil acceso en la estación lluviosa

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua

Principales problemas

No hay acceso
Difícil acceso todo el año

Cruces de agua

Difícil acceso todo el año

Principales problemas

Acceso a la instalación
Distancia en Km.:

Fácil acceso todo el año: Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Número de encuesta: KH001Valentín

Servicio 3
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Comunidad:

Tipo de empleo: Tipo de empleo: Tipo de empleo:

Lugar: Lugar: Lugar:

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

TR (min) TR (min) TR (min)

Difícil acceso en la estación lluviosa
Fácil acceso todo el año: Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación
Distancia en Km.:

Dentro de la comunidad

Número de encuesta:Valentín

Principal fuente de ingresos de las familias

KH001

Burro / caballo / mula

Cruces de agua

Principales problemas

Burro / caballo / mula

Demasiado lejos

Difícil acceso en la estación lluviosa

Malos caminos / sendas

Cruces de agua

Principales problemas
Demasiado lejos

No hay acceso
Difícil acceso todo el año Difícil acceso todo el año

Tiempo de recorrido promedio

Terreno difícil 
No hay transporte

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Estación lluviosa
Estación seca
Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón

Motocicleta

Otro:

Colectivo / bus

Bicicleta 

Empleo

No hay acceso

Acceso a la instalación Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Lugares de trabajo importantes fuera de la comunidad

Distancia en Km.:Distancia en Km.:

Fuera de la comunidad

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

No hay transporte

A pie

Estación lluviosa

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

A pie A pie

Carreta / carretón

Motocicleta

Otro:

Otro:

Medios de transporte usados

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas

Otro:

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Bicicleta 

Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Otro:

Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Canoa (sin motor)

Lugar de trabajo 1 Lugar de trabajo 2 Lugar de trabajo 3

90%

Minería 
Industria

Otro
Transporte

10%

Construcción 
Comercio
Servicios

% de Hogares
Tipo de trabajo
Propia parcela
Labores agrícolas
Pesca
Ganadería
Artesanía 
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Comunidad:

Clasifique en orden de importancia

Tipo Acceso a la Cabecera Municipal 

Burro / caballo / mula Acceso a las comunidades fuera de la zona
Carreta / carretón Acceso a las comunidades en la zona 

Bicicleta Acceso dentro de la misma comunidad 

Motocicleta

Vehículo / camioneta

Colectivo / bus

Camión

Canoa (sin motor)

Panga (con motor)

Otro:

Otro:

Destino M
ot

oc
ic

le
ta

V
eh

íc
ul

o 
/ c

am
io

ne
ta

C
ol

ec
tiv

o 
/ b

us

C
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ió
n

P
an

ga

O
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o

F
ác

il 
 to

do
 e

l a
ño

D
ifí

ci
l e

st
. l

lu
vi

os
a

D
ifí

ci
l t

od
o 

el
 a

ño

N
o 

ha
y 

ac
ce

so

F
ác

il 
 to
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 e

l a
ño

D
ifí

ci
l e

st
. l

lu
vi

os
a

D
ifí

ci
l t

od
o 

el
 a

ño

N
o 

ha
y 

ac
ce

so

A la Cabecera Municipal Kukra Hill X

Acceso a comunidad : El Rama X

Acceso a comunidad : La Fonseca X

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

10

Nombre

Condición de los cruces de agua de la zona 

Servicios de transporte 

Problemático 

A veces problemático 

Muy problemático 

Por camino Por agua

Transitabilidad de las rutas

No hay problemas

Seca

2

3
1

Lluviosa

X X

X

4

X

Transporte

Infraestructura de Transporte 

Seca Lluviosa

Transitabilidad/ condición de las sendas

No hay problema a pie y en bicicleta 

No hay problema a pie, es difícil en bicicleta 

Hay problema a pie, es impasable en bicicleta 

Cantidad

Medios de Transporte

KH001Valentín Número de encuesta:

1:más - 4: menos 
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Comunidad:
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Salud 3 3 1

Educación 2 2 1

Agua potable
Postcosecha 1

Mercados 1 1

Servicios administrativos

Empleo

Parcelas agrícolas 1
Otro:

Clasifique las 3 intervenciones prioritariasClasifique los 3 problemas 

prioritarios

El problema / la 

intervención de 

acceso está 

relacionado con:

Servicios Transporte

Número de encuesta:Valentín KH001

 Problemas de acceso e intervenciones propuestas
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Comunidad:

Participantes

M F

INPRHU Desarrollo

FADCANIC Crédito 2000

Proyectos en la comunidad 

Costo del 

proyecto

¿Cuáles son los principales obstáculos / restricciones que afectan la implementación de proyectos por las comunidades en la zona

La falta de organismos que implementan proyectos

Fecha de 

inicio 

Contribución de 

la comunidad

Agencia 

ejecutora 

StatusNombre del proyecto Tipo de proyecto 

Valentín Número de encuesta: KH001

Participan en un comité central en  La Fonseca y tienen representación de 1 líder por sector

¿Hasta qué punto puede la gente participar en las decisiones que afectan a las comunidades y cómo está organizado esto?

Fuente de 

financiamiento 

Sector
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Guary 
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Municipalidad/distrito

Comunidad

Número de la encuesta

Fecha de la reunión

Juan García Líder de la Iglesia / Pdte. Padres de familia Rumbo hacia la Cabecera Municipal (N S E O) E

Santos Gudiel Fiscal Distancia hacia la Cabecera Municipal (Km.) 40

Lauriano López Apoyo

María Hernádez Apoyo Tipo de terreno Marcar

María Luisa Taleno Apoyo Plano

Rafael Gudiel Apoyo Ondulado X

Casimiro Hurtado Apoyo Empinado

Lucrecia Hurtado Apoyo Montañoso

Noel López Apoyo Pantanoso

Población Núm.

Hombres 62

Mujeres 64

Niños (<15 años) 68

Niñas (< 15 años) 72

Número de familias (NF) 51

Información general

Guary

26 Noviembre 2002

Cargo / PosiciónInformantes clave Datos de la comunidad

Datos de la encuesta

Kukra Hill

KH004
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Comunidad:

Nombre: Nombre: Nombre:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar
Hospital Gobierno X Hospital Gobierno X Hospital Gobierno X
Centro de Salud Privado Centro de Salud X Privado Centro de Salud X Privado
Puesto de Salud X Puesto de Salud Puesto de Salud
Otro: Otro: Otro:

Marcar Marcar Marcar

X X X

Marcar Marcar Marcar

X X
X

Marcar Marcar Marcar

X X X

X

TR (min) TR (min) TR (min)
60 240 360
90 300 360

Núm. Núm. Núm.

Kukra Hill

Vehículo / camioneta

Carreta / carretón

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta

Medios de transporte usados

A pie

Burro / caballo / mula

Colectivo / bus

Camión

Canoa (sin motor)

Panga (con motor)

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca
Estación lluviosa

Tiempo de recorrido promedio

Otro:

Falta de camas / salas
Otro:

Bicicleta 

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Falta de medicamentos 

Medios de transporte usados

A pie

Terreno difícil 

Motocicleta

Falta de personal médico calificado 

Cruces de agua

Falta de camas / salas
Otro:

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

Malos caminos / sendas
Falta de medicamentos 

Falta de personal médico calificado 

Demasiado lejos

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Principales problemas

No hay transporte

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua

El Rama

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año

Distancia en Km.: Distancia en Km.:
Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año

Difícil acceso todo el año
No hay acceso No hay acceso

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
Difícil acceso en la estación lluviosa

Colectivo / bus

Camión

Canoa (sin motor)

Panga (con motor)

Distancia en Km.: 7

La Fonseca

La Fonseca

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año
Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Falta de medicamentos 
Falta de personal médico calificado 
Falta de camas / salas
Otro:

Medios de transporte usados

A pie

Burro / caballo / mula

Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta

Estación seca
Estación lluviosa

Colectivo / bus

Camión

Panga (con motor)

Otro:

Canoa (sin motor)

Instalaciones de Salud 

Instalación de salud 1 Instalación de salud 2 Instalación de salud 3

Guary KH004Número de encuesta:

Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas
Veces por año Veces por año Veces por año  
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Comunidad:

Nombre: Nombre: Nombre:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar Tipo Marcar Gestión: Marcar
Hasta grado 1 Gobierno Hasta grado 1 Gobierno Hasta grado 1 Gobierno
Hasta grado 2 Privado Hasta grado 2 Privado Hasta grado 2 Privado
Hasta grado 3 Misión Hasta grado 3 Misión Hasta grado 3 Misión
Hasta grado 4 Comunal X Hasta grado 4 Comunal Hasta grado 4 Comunal
Hasta grado 5 Hasta grado 5 Hasta grado 5
Hasta grado 6 X Hasta grado 6 Hasta grado 6
Hasta grado: Hasta grado: Hasta grado:

90
10

Marcar Marcar Marcar

X

Marcar Marcar Marcar

X

Marcar Marcar Marcar

X

TR (min) TR (min) TR (min)
60
60

La Fonseca

Falta de servicios higiénicos

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

No hay acceso
Difícil acceso todo el año Difícil acceso todo el año

Falta de espacio / aulas 

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación

Difícil acceso en la estación lluviosa

Niños necesitan ayudar / trabajar

Malos caminos / sendas
Falta de materiales de enseñanza 

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Falta de docentes

Falta de servicios higiénicos
Demasiado costoso

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Niños necesitan ayudar / trabajar

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Otro:

A pie

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

Vehículo / camioneta

Demasiado lejos

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Demasiado costoso

No hay transporte
Malos caminos / sendas
Falta de materiales de enseñanza 

No hay transporte

Falta de docentes
Falta de espacio / aulas 

A pie

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón Carreta / carretón

A pie

Instalación de educación 1 Instalación de educación 2 Instalación de educación 3

Guary Número de encuesta: KH004

Educación primaria

Otro:

Falta de servicios higiénicos

Tiempo de recorrido promedio

Falta de materiales de enseñanza 
Falta de docentes
Falta de espacio / aulas 

Demasiado costoso

Cruces de agua

Niños necesitan ayudar / trabajar

Estación seca
Estación lluviosa Estación lluviosa Estación lluviosa

Otro:

Bicicleta 

Motocicleta Motocicleta Motocicleta

Bicicleta Bicicleta 

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Vehículo / camioneta

Colectivo / bus Colectivo / bus Colectivo / bus

Vehículo / camioneta

Camión Camión

Canoa (sin motor) Canoa (sin motor) Canoa (sin motor)

Camión

Panga (con motor) Panga (con motor)

Otro: Otro: Otro:

Panga (con motor)

Número de escolares de esta comunidad Número de escolares de esta comunidad Número de escolares de esta comunidad
Distancia en Km.: Distancia en Km.: Distancia en Km.:
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Comunidad:

Tipo de instalación Marcar Uso Marcar Tipo de instalación Marcar Uso Marcar Tipo de instalación Marcar Uso Marcar
Fuente protegida X Agua potable Fuente protegida Agua potable Fuente protegida Agua potable
Pozo Lavarse Pozo Lavarse Pozo Lavarse
Perforación Lavar ropa Perforación Lavar ropa Perforación Lavar ropa
Sistema por tubería Otro: Sistema por tubería Otro: Sistema por tubería Otro:

Número: Número: Número:

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

X

TR (min) TR (min) TR (min)
5
5

Núm. Núm. Núm.
3
3

Veces por semana época seca Veces por semana época seca Veces por semana época seca
Veces por semana época lluviosa Veces por semana época lluviosa Veces por semana época lluviosa

KH004

1

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

Guary Número de encuesta:

Distancia en Km.:

Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación
Distancia en Km.:

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Difícil acceso en la estación lluviosa

Insuficiente agua
Largas colas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Otro:

Agua de mala calidad

No hay acceso

Cruces de agua

Insuficiente agua

Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Principales problemas

Insuficiente agua

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Agua de mala calidad
Largas colas

Distancia en Km.:
Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año

Agua de mala calidad

No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua

Malos caminos / sendas

Medios de transporte usados Medios de transporte usados

A pie A pie A pie

Agua

Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas

Otro:

Largas colas

Otro:

Terreno difícil 
No hay transporte

Medios de transporte usados

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón Carreta / carretón Carreta / carretón

Burro / caballo / mula

Bicicleta Bicicleta Bicicleta 

Motocicleta Motocicleta Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Colectivo / bus Colectivo / bus Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Canoa (sin motor) Canoa (sin motor) Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Otro: Otro: Otro:

Estación lluviosa Estación lluviosa Estación lluviosa

Tiempo de recorrido promedio Tiempo de recorrido promedio Tiempo de recorrido promedio
Estación seca Estación seca Estación seca
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Comunidad:

Nombre: Nombre: Nombre:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Movido por: Marcar Tipo Marcar Movido por: Marcar Tipo Marcar Movido por: Marcar
Molino Electricidad Molino Electricidad Molino Electricidad 
Silo Diesel Silo Diesel Silo Diesel 
Otro: Agua  Otro: Agua  Otro: Agua  

Animales Animales Animales 

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

TR (min) TR (min) TR (min)

Núm. Núm. Núm.

Guary Número de encuesta: KH004

No hay acceso

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Distancia en Km.:

Condición de la instalación (averías)

Estación seca
Estación lluviosa

Otro:

Tiempo de recorrido promedio

A pie

Carreta / carretón

Motocicleta

Colectivo / bus

Distancia en Km.:

Difícil acceso todo el año
Difícil acceso en la estación lluviosa
Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación

No hay acceso

Malos caminos / sendas
Larga espera en fila

Principales problemas
Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte

Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Otro:

Difícil acceso todo el año Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas
Demasiado lejos

Principales problemas

Distancia en Km.:

Estación seca
Estación lluviosa

Cruces de agua
Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas
Larga espera en fila

Malos caminos / sendas
Larga espera en fila
Condición de la instalación (averías)

Veces por año
Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas

Veces por año
Frecuencia de visitas

Veces por año

Instalaciones postcosecha

Estación lluviosa

Otro:

Tiempo de recorrido promedio

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Tiempo de recorrido promedio

Condición de la instalación (averías)

Estación seca

A pie A pie

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón Carreta / carretón

Bicicleta Bicicleta Bicicleta 

Camión Camión Camión

Motocicleta Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Panga (con motor) Panga (con motor)

Colectivo / bus Colectivo / bus

Otro: Otro: Otro:

Instalación de postcosecha 1 Instalación de postcosecha 2 Instalación de postcosecha 3

Canoa (sin motor) Canoa (sin motor) Canoa (sin motor)

Panga (con motor)
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Marcar

Marcar

Marcar

Marcar

TR (min)

Núm.

Comunidad:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance

Alimentos (compra/venta) X Local X Alimentos (compra/venta) X Local X Alimentos (compra/venta) Local

Hortalizas Cabecera mun. Hortalizas Cabecera mun. Hortalizas Cabecera mun.

Pescado / carne Otro municipio Pescado / carne Otro municipio Pescado / carne Otro municipio

Insumos domésticos Insumos domésticos X Insumos domésticos

Ropa Ropa X Ropa

Herramientas agrícolas Herramientas agrícolas X Herramientas agrícolas

Insumos agrícolas Insumos agrícolas X Insumos agrícolas

Herram. de Constr. Herram. de constr. Herram. de constr.

Materiales de constr. Materiales de constr. Materiales de constr.

Otro: Otro: Otro:

Marcar Marcar

Marcar Marcar

X

X

X

Marcar Marcar

X X

X

TR (min) TR (min)

90 240

Núm. Núm.

Guary Número de encuesta: KH004

Cruces de agua

La Fonseca Asentamiento

Difícil acceso en la estación lluviosa

Difícil acceso todo el año

Principales problemas

Demasiado lejos

Difícil acceso en la estación lluviosa

Distancia en Km.: 26

Acceso a la instalación

Distancia en Km.: 10

Fácil acceso todo el año:

No hay acceso

Difícil acceso todo el año

Malos caminos / sendas

Otro:

Tiempo de recorrido promedio

Terreno difícil 

No hay transporte

Terreno difícil 

No hay transporte

Malos caminos / sendas

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Estación lluviosa

Estación seca

Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón Carreta / carretón

Motocicleta Motocicleta

Otro:Otro:

Colectivo / bus

Principales problemas

Demasiado lejos

Cruces de agua

Distancia en Km.:

No hay acceso

Acceso a la instalación

Fácil acceso todo el año:

Mercados

Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas Frecuencia de visitas

Tiempo de recorrido promedio

Estación seca

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos

Cruces de agua

Terreno difícil 

Veces por mes Veces por mes Veces por mes

Otro:

Estación lluviosa

Otro:

Estación seca

Estación lluviosa

A pie A pie

Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

No hay transporte

Acceso a la instalación

Fácil acceso todo el año:

A pie

Mercado 1 Mercado 2 Mercado 3

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Difícil acceso en la estación lluviosa

Difícil acceso todo el año

No hay acceso

Principales problemas

Bicicleta Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Bicicleta 

Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Otro:

Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Canoa (sin motor)
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Marcar

Cabecera mun.

Frecuencia de las visitas

Marcar

Marcar

Marcar

TR (min)

Comunidad:

Lugar: Lugar: Lugar:

Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance Marcar Tipo Marcar Alcance
Escuela Secundaria Comunidad Escuela Secundaria Comunidad Escuela Secundaria Comunidad
Alcaldía Zona X Alcaldía X Zona Alcaldía Zona
Banco Cabecera mun. Banco Cabecera mun. X Banco Cabecera mun.
Oficinas ONG Otro distrito Oficinas ONG Otro distrito Oficinas ONG Otro distrito
Policía Policía Policía
Correo Correo Correo
Pulpería X Pulpería Pulpería 
Cedulación  Cedulación  Cedulación  

Iglesia Frecuencia de las visitasIglesia Frecuencia de las visitasIglesia Frecuencia de las visitas
Casa de los partidos Semanal X Casa de los partidos Semanal Casa de los partidos Semanal
Oficina de impuestos Mensual Oficina de impuestos Mensual Oficina de impuestos Mensual
Otro: Anual Otro: Anual Otro: Anual

Marcar Marcar

Marcar Marcar

Marcar Marcar

X

TR (min) TR (min)
30 75

Otro:

Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Canoa (sin motor)

Otro:

Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Otro:

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Bicicleta 

Motocicleta

Burro / caballo / mula

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas

Estación lluviosa

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

A pie A pie

Carreta / carretón

Medios de transporte usados Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

No hay transporte

A pie

Servicios socioadministrativos

No hay acceso

Acceso a la instalación Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Distancia en Km.:Distancia en Km.:

Servicio 1 Servicio 2

Estación lluviosa
Estación seca
Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón

Motocicleta

Otro:

Colectivo / bus

Bicicleta 

Tiempo de recorrido promedio

Terreno difícil 
No hay transporte

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Otro:

Burro / caballo / mula

Demasiado lejos

Difícil acceso en la estación lluviosa

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua

Principales problemas

No hay acceso
Difícil acceso todo el año

Cruces de agua

Difícil acceso todo el año

Principales problemas

Acceso a la instalación
Distancia en Km.:

Fácil acceso todo el año: Fácil acceso todo el año:
Difícil acceso en la estación lluviosa

Número de encuesta: KH004Guary

Servicio 3
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Comunidad:

Tipo de empleo: Tipo de empleo: Tipo de empleo:

Lugar: Lugar: Lugar:

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

Marcar Marcar Marcar

X

TR (min) TR (min) TR (min)
60

Asentamiento Samuel Lau

Difícil acceso en la estación lluviosa
Fácil acceso todo el año: Fácil acceso todo el año:
Acceso a la instalación
Distancia en Km.:

Dentro de la comunidad

Número de encuesta:Guary

Principal fuente de ingresos de las familias

KH004

Burro / caballo / mula

Cruces de agua

Principales problemas

Burro / caballo / mula

Demasiado lejos

Difícil acceso en la estación lluviosa

Malos caminos / sendas

Cruces de agua

Principales problemas
Demasiado lejos

No hay acceso
Difícil acceso todo el año Difícil acceso todo el año

Tiempo de recorrido promedio

Terreno difícil 
No hay transporte

Terreno difícil 
No hay transporte
Malos caminos / sendas

Canoa (sin motor)

Colectivo / bus

Medios de transporte usados Medios de transporte usados

Estación lluviosa
Estación seca
Tiempo de recorrido promedio

Carreta / carretón

Motocicleta

Otro:

Colectivo / bus

Bicicleta 

Empleo

No hay acceso

Acceso a la instalación Acceso a la instalación
Fácil acceso todo el año:

Lugares de trabajo importantes fuera de la comunidad

Distancia en Km.:Distancia en Km.:

Fuera de la comunidad

Tiempo de recorrido promedio
Estación seca

Malos caminos / sendas

Demasiado lejos
Cruces de agua
Terreno difícil 

Burro / caballo / mula

Carreta / carretón

No hay transporte

A pie

Estación lluviosa

Otro:

Estación seca
Estación lluviosa

A pie A pie

Carreta / carretón

Motocicleta

Otro:

Otro:

Medios de transporte usados

Difícil acceso en la estación lluviosa
Difícil acceso todo el año
No hay acceso

Principales problemas

Otro:

Bicicleta 

Motocicleta

Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta Vehículo / camioneta

Bicicleta 

Colectivo / bus

Camión Camión Camión

Otro:

Canoa (sin motor)

Panga (con motor) Panga (con motor) Panga (con motor)

Canoa (sin motor)

Labores agrícolas

Lugar de trabajo 1 Lugar de trabajo 2 Lugar de trabajo 3

97%

Minería 
Industria

Otro
Transporte

3%

Construcción 
Comercio
Servicios

% de Hogares
Tipo de trabajo
Propia parcela
Labores agrícolas
Pesca
Ganadería
Artesanía 
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Comunidad:

Clasifique en orden de importancia

Tipo Acceso a la Cabecera Municipal 

Burro / caballo / mula Acceso a las comunidades fuera de la zona
Carreta / carretón Acceso a las comunidades en la zona 

Bicicleta Acceso dentro de la misma comunidad 

Motocicleta

Vehículo / camioneta

Colectivo / bus

Camión

Canoa (sin motor)

Panga (con motor)

Otro:

Otro:

Destino M
ot

oc
ic

le
ta

V
eh

íc
ul

o 
/ c

am
io

ne
ta

C
ol

ec
tiv

o 
/ b

us

C
am

ió
n

P
an

ga

O
tr

o

F
ác

il 
 to

do
 e

l a
ño

D
ifí

ci
l e

st
. l

lu
vi

os
a

D
ifí

ci
l t

od
o 

el
 a

ño

N
o 

ha
y 

ac
ce

so

F
ác

il 
 to

do
 e

l a
ño

D
ifí

ci
l e

st
. l

lu
vi

os
a

D
ifí

ci
l t

od
o 

el
 a

ño

N
o 

ha
y 

ac
ce

so

A la Cabecera Municipal Kukra Hill X

Acceso a comunidad : Asentamiento X

Acceso a comunidad : La Fonseca X

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

Acceso a comunidad :

120

Nombre

Condición de los cruces de agua de la zona 

Servicios de transporte 

Problemático 

A veces problemático 

Muy problemático 

Por camino Por agua

Transitabilidad de las rutas

No hay problemas

Seca

3

1
2

X

Lluviosa

4

X

X X

Transporte

Infraestructura de Transporte 

Seca Lluviosa

Transitabilidad/ condición de las sendas

No hay problema a pie y en bicicleta 

No hay problema a pie, es difícil en bicicleta 

Hay problema a pie, es impasable en bicicleta 

Cantidad

Medios de Transporte

KH004Guary Número de encuesta:

1:más - 4: menos 
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Comunidad:
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Salud 2 2 2 3

Educación 1 1

Agua potable
Postcosecha 2 3

Mercados 3 3 2 3

Servicios administrativos 2 3

Empleo

Parcelas agrícolas

Otro:

Clasifique las 3 intervenciones prioritariasClasifique los 3 problemas 

prioritarios

El problema / la 

intervención de acceso 

está relacionado con:

Servicios Transporte

Número de encuesta:Guary KH004

 Problemas de acceso e intervenciones propuestas

 



Anexo 2  Cuestionarios zona Río Kama  
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Comunidad:

Participantes

M F

FADCANIC Crédito

Proyectos en la comunidad 

Costo del 

proyecto

¿Cuáles son los principales obstáculos / restricciones que afectan la implementación de proyectos por las comunidades en la zona

Los organismos no llegan a la zona

Fecha de 

inicio 

Contribución de 

la comunidad

Agencia 

ejecutora 

StatusNombre del proyecto Tipo de proyecto 

Guary Número de encuesta: KH004

Participan en la toma de decisiones que afectan a la comunidad

¿Hasta qué punto puede la gente participar en las decisiones que afectan a las comunidades y cómo está organizado esto?

Fuente de 

financiamiento 

Sector





 

 

 
 
 

 
 
 

 

PIAR 

Planificación Integrada del Acceso Rural 
Paquete Modular de Capacitación 
 
La Planificación Integrada del Acceso Rural 
(PIAR) es una herramienta de planificación para 
el nivel local. Es una herramienta multisectoral 
para la priorización de inversiones en las zonas 
rurales con el fin de optimizar su impacto en el 
acceso de la población rural a los servicios socio-
económicos que necesita para satisfacer sus 
necesidades básicas.  
 

Este paquete modular de capacitación está 
dirigido a capacitadores en PIAR. El documento 
está dividido en módulos que se pueden 
desarrollar cada uno por separado, o pueden ser 
combinados. Brinda las herramientas necesarias 
para conducir un curso de capacitación de la 
PIAR, incluyendo la teoría, las presentaciones y 
los ejercicios a ser utilizados. Además incluye 
notas para el capacitador, explicando para cada 
módulo qué preparaciones hacer, qué materiales 
tener a mano y cómo organizar las 
presentaciones y ejercicios. 
 
Este paquete modular de capacitación contiene 
todos los materiales a ser compartidos con los 
participantes del curso, los cuales pueden 
fácilmente ser copiados. Además contiene un 
CD-ROM con las presentaciones de cada módulo 
y las versiones digitales de los diferentes 
documentos a ser distribuido entre los 
participantes. Estos últimos pueden imprimirse o 
copiarse en un CD-ROM para los participantes 
del curso. 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN: XXXXXXXXXXXXX 


