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1. Presentación 

   



1.1 Descripción de la caja de herramientas 
 

En los países de nuestro entorno, la dispersión y la falta de información actualizada y confiable 

sobre los asentamientos de origen informal es, a menudo, una de las barreras para llevar a 

cabo programas de mejoramiento integral de barrios. En respuesta a la situación anterior, esta 

caja de herramientas propone una metodología de diagnóstico territorial participativo cuya 

aplicación permitirá conocer la situación de los asentamientos a través de una serie de 

actividades de recolección de información y de la utilización de herramientas de 

georreferenciación. Todo ello, con el fin de informar y orientar la planificación de intervenciones 

de mejoramiento de la vivienda y el hábitat en los asentamientos.    

La caja de herramientas se dirige, principalmente, a organizaciones de la sociedad civil que 

trabajan en los asentamientos, pero también a técnicos de gobiernos locales y a comunidades 

organizadas inmersas en procesos de producción y gestión participativa del hábitat. Al 

considerar el campo de aplicación de la caja de herramientas, es importante señalar que la 

metodología presentada aspira a promover la acción articulada de actores comunitarios, de la 

sociedad civil, públicos y privados que trabajan en los asentamientos. Lo anterior, a través de la 

participación y la provisión de insumos específicos para cada grupo de actores, como 

información para formulación de proyectos e incidencia para las organizaciones sociales y las 

comunidades; información socioeconómica útil a los gobiernos locales para orientar la inversión 

pública; e información útil a los actores del sector privado para diseñar productos y servicios 

adecuados.  

La metodología y las herramientas descritas fueron desarrolladas y aplicadas en dos proyectos 

piloto realizados por Hábitat para la Humanidad Colombia (HPHC) en los municipios de Soacha 

(2014) y Cali (2015); ambos casos dentro de su programa de mejoramiento integral de barrios. 

La metodología de diagnóstico territorial participativo se enmarca tanto en un enfoque de 

producción social del hábitat que reconoce, valora y quiere poner en práctica los activos 

comunitarios; como en un enfoque de desarrollo territorial de mercados, a través del cual, se 

pretende incidir en el funcionamiento de los mercados de producción informal de vivienda y en 

los aspectos clave de política pública que los regulan.  

Un valor agregado de la metodología es el empleo de herramientas geoespaciales como 

plataformas de almacenamiento y análisis de la información. Su utilización tiene los objetivos 

de reducir los costos y tiempos de los procesos de diagnóstico, promover la participación 

comunitaria, producir conocimiento de manera transparente y consensuada, facilitar la gestión y 

actualización de la información y  favorecer la toma informada de decisiones con base en sus 

capacidades de análisis.  

Finalmente, es importante señalar  que la caja de herramientas no se presenta como un 

modelo de intervención cerrado, a modo de “receta”. Por el contrario, se trata de conjunto de 

instrumentos flexibles y adaptables, en cada caso, a las necesidades del contexto, la 

disponibilidad previa de información y a la presencia de actores locales con sus fortalezas, 

debilidades e intereses específicos.  

¿Qué encontrará en este documento? 

 Información referente a la caja de herramientas como los objetivos que busca y el 

alcance dentro del cual se enmarca.  



 Una contextualización breve del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios, el cual 

sirvió de enfoque para el desarrollo de los dos proyectos modelo que se presentan en la 

caja de herramientas.  

 La descripción general del proceso llevado a cabo por Hábitat para la Humanidad 

Colombia en los diagnósticos territoriales desarrollados en Soacha y Cali.  

 Explicación de cada una de las etapas del diagnóstico.  

 Información detallada de los pasos e instrumentos desarrollados para cada etapa y 

cómo llevarlos a cabo. Cada instrumento incluye ejemplos concretos de su aplicación en 

los diagnósticos territoriales de Soacha y Cali.  

 Información relevante sobre los costos que conllevan este tipo de diagnósticos y sus 

posibilidades de financiamiento. 

1.2 Objetivos de la caja de herramientas 
 

 Sistematizar una guía de intervención para diagnósticos territoriales participativos en 

asentamientos de origen informal. 

 

 Orientar sobre la definición de los componentes de un programa de mejoramiento 

integral de barrios y proponer herramientas técnicas que aportan la información 

necesaria para planificar intervenciones de mejoramiento de vivienda, mejoramiento de 

infraestructuras y equipamientos colectivos, asistencia legal y desarrollo comunitario.  

 

 Promover intervenciones territoriales participativas que involucren activamente a las 

comunidades, y donde la información, resultado del diagnóstico, sirva como incentivo 

para favorecer la articulación de grupos multidisciplinares de actores (comunitarios, de 

la sociedad civil, públicos y privados) que trabajen a medio-largo plazo por el desarrollo 

integral de territorios específicos.   

1.3 Alcance  
 

La caja de herramientas es un instrumento técnico que facilitará la realización de un 

diagnóstico territorial participativo y aportará insumos que orienten y apoyen la planificación de 

intervenciones en el marco de programas de mejoramiento integral de barrios.  

A través de la aplicación de las herramientas descritas en este documento, se obtendrán como 

resultados principales: una cartografía actualizada, temática y georreferenciada del 

asentamiento; la caracterización del perfil socio-económico y de las condiciones habitacionales 

y de tenencia de la población; la identificación de los activos comunitarios y de las 

intervenciones barriales prioritarias para la comunidad; y un estudio de la demanda de 

mejoramiento de vivienda por tipologías de intervención y relacionado con esquemas de 

financiamiento. Lo anterior, con un enfoque participativo, que fortalece las capacidades de la 

comunidad a través de su involucramiento directo en la planificación, aplicación, análisis y 

evaluación de las actividades del diagnóstico.  

La caja de herramientas es un aporte valioso para diseñar un conjunto de acciones integrales 

de mejoramiento. Para ello, los instrumentos de recolección de información amplían su mirada 

más allá de la vivienda y de la infraestructura física de los asentamientos. No obstante, no es 

posible cubrir todos los temas con el mismo nivel de profundidad y, por ello, los resultados del 



diagnóstico territorial deberán ser complementados con estudios específicos que se ocupen, 

entre otros, de los temas de seguridad y resolución de conflictos, juventud, emprendimiento y 

empleo, salud, medio ambiente, educación y cultura. Para lo anterior, de manera ideal, se 

bucarán alianzas con organizaciones especialistas en los temas señalados.   

 
 

 

 

  



 

 

 

 

2. Diagnóstico territorial 

participativo  



2.1 Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (MIB)  
 

Antes de entrar a la etapa de planeación del diagnóstico, la organización deberá haber definido 

las líneas de trabajo que pretende desarrollar dentro del programa de mejoramiento integral de 

barrios. Esto es fundamental porque el diagnóstico debe brindar los insumos necesarios para el 

desarrollo de dichas líneas de trabajo.  

A modo de ejemplo, en la siguiente imagen se presentan los componentes que Hábitat para la 

Humanidad Colombia definió para el programa de mejoramiento integral de barrios a 

desarrollar en Soacha. Otros componentes de un programa MIB pueden ser desarrollo de 

mercados, servicios públicos, seguridad, entre otros.  
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2.2 El equipo de trabajo: 

 

Para investigaciones de este tipo le recomendamos contar con un equipo multidisciplinario que 

pueda cubrir las distintas necesidades que se presenten durante el diagnóstico. Además, al 

tratarse de un proceso de trabajo comunitario, el equipo debe tener capacidad de establecer 

contacto con la comunidad.  

 

Para conformar este equipo recomendamos cuatro perfiles tipo:  

 Especialista en Sistemas de Información Geográfica; puede ser un profesional de las 

áreas de geografía o estadística. 

 Profesional del área social; antropólogo, sociólogo, pedagogo, trabajador social entre 

otros.  

 Especialista en estudios urbanos; puede ser un profesional de las áreas de arquitectura, 

ciencias políticas, sociología, derecho, entre otras.  

 Economista; idealmente con especialización en economía urbana. 

 

Dependiendo de la configuración final del equipo, podrá determinar qué tareas requieren 

externalización. Además, este equipo base se apoyará en momentos específicos de trabajo 

voluntario y asesoría técnica.  

 

 Trabajo con voluntariado: Implementar las herramientas planteadas en esta caja de 

herramientas requiere un despliegue logístico grande, que en muchos casos, es difícil 

costear, por esta razón, se deben diseñar formas de trabajo innovadoras con personas 

voluntarias locales que se puedan aproximar a la comunidad, o incluso pertenecer a 

esta. 

 Asesoría técnica: Es clave en la parte metodológica porque la Organización no 

necesariamente se dedica a realizar estudios estadísticos, por eso le recomendamos 

generar alianzas o contar con asesoría en este tema. Por ejemplo, Instituciones de 

estadística o universidades interesadas en desarrollar trabajo de campo.   

 

 

  



2.3 Fases del proceso: El diagnóstico en 5 etapas1 
 

  

                                                           
1
 Icons tomados de <div>Icon made by <a href="http://www.freepik.com" title="Freepik">Freepik</a> from <a 

href="http://www.flaticon.com" title="Flaticon">www.flaticon.com</a> is licensed under <a 

href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" title="Creative Commons BY 3.0">CC BY 3.0</a></div> 



 

  

 

 

En esta primera etapa usted equipo debe visualizar los resultados que quiere conseguir con el 

proyecto, y a partir de esto, definir cuál es el camino para alcanzar estos resultados.  

Específicamente, debe:    

 Documentar la información disponible sobre el territorio de la intervención.   

 Identificar a los actores involucrados y los niveles de interacción: 

o Con quiénes requiere trabajar a lo largo del diagnóstico 

o Qué alianzas debe o puede establecer 

o Qué roles van a tener las distintas personas involucradas en el proceso 

o Cuál es el nivel de organización comunitaria que existe en el asentamiento. Por 

ejemplo, redes sociales tejidas entre los mismos habitantes o entre estos y 

organizaciones e instituciones gubernamentales. 

 Definir la metodología y los instrumentos de recolección de información. 

 Definir el cronograma del proyecto 

El tiempo estimado para realizar las distintas tareas de esta etapa es un mes. Esto tomando 

como referencia los proyectos realizados por Hábitat para la Humanidad Colombia en Soacha y 

en Cali, con un aproximado de 7500 hogares (35000 personas) y 17 500 hogares (70000 

personas) respectivamente.  

  

2.3.1 Etapa de planificación  
 



2.3.1.1 Matriz de diagnóstico 
 

Introducción  

Una vez que ha definido los objetivos del proyecto, es el momento de desarrollar la matriz de 

diagnóstico.  

 

Esta matriz le permitirá:  

 

 Definir las variables a diagnosticar.  

 Identificar cuál es el instrumento más adecuado para recoger la información y a la vez, 

tener insumos para diseñar estos instrumentos. Por ejemplo, a la hora de diseñar el 

cuestionario, la matriz permite identificar qué preguntas desarrollar. 

 Monitorear el progreso del ejercicio de recolección de información.  

 Contar con insumos para definir un plan de análisis de la información a partir de las 

variables, categorías y subcategorías creadas. 

Fases  

1. Como primer insumo para trabajar en la matriz de diagnóstico, debe contar con los 

objetivos del proyecto, los cuales se desarrollan en el diseño de la propuesta del 

proyecto.  

A partir de estos objetivos es que definirá las distintas dimensiones a diagnosticar.  

 

2. Una vez que tiene definidas las dimensiones, debe especificar las categorías, y de 

forma más precisa, las subcategorías sobre las que requiere información.  

 

3. En las siguientes columnas de la derecha, debe identificar los instrumentos de 

recolección de información a utilizar.  

 

4. Por último, la matriz le permite relacionar qué instrumentos son los más adecuados para 

recolectar la información de cada subcategoría.  

Este es un ejemplo de plantilla de la matriz explicada anteriormente:  

Dimensión 
 

Categoría  Subcategoría 

Instrumentos 

Revisión de 
fuentes 

secundarias 

 Talleres de 
mapeo 

comunitario        
(transect walk 
y cartografía 

social) 

 Encuestas 
de Hogar 

Territorial 
Características 
del territorio  

Usos del suelo x x  

Nivel de 

consolidación    

 

A continuación le mostramos un ejemplo de las dimensiones, categorías y subcategorías 

contempladas en los ejercicios de diagnóstico territorial desarrollados en el asentamiento de 

Ciudadela Sucre, en Soacha y en los barrios seleccionados de la Comuna 15 de Cali.  



 Dimensión territorial 

o Características del territorio 

 Usos del suelo 

 Nivel de consolidación 

 Vías y transporte 

 Espacio público 

 Percepción de seguridad 

 Percepción de riesgos 

 Activos comunitarios 

o Referentes territoriales: 

 Motivos de elección de territorio 

 Tiempo en el asentamiento 

 Voluntad de permanencia 

 Prácticas territoriales 

 Dimensión de vivienda 

o Tiempo en la vivienda 

o Forma de tenencia 

o Tipo de vivienda 

o Forma de producción de la vivienda 

o Condiciones físicas y de habitabilidad 

o Acceso a servicios básicos 

o Demanda habitacional 

 Principal necesidad de vivienda (mejorar o ampliar, alquilar, comprar, 

legalizar) 

 Tipo de intervención (solo en caso de mejoramientos) 

 Disponibilidad de recursos propios 

 Interés en fuentes de financiación con crédito  

 Necesidad de asistencia técnica.  

 Dimensión características sociodemográficas 

o Tamaño y composición del hogar 

o Caracterización del jefe de hogar 

 Origen  

 Estado civil 

 Sexo 

 Grupo étnico 

 Dependiendo del contexto, puede haber otras variables a tener en 

cuenta. Por ejemplo, en el caso de Colombia si hay o no una condición 

de desplazamiento.  

o Nivel educativo del grupo familiar 

 Dimensión características socioeconómicas 

o Situación laboral, tipo de empleo y ocupación del jefe del hogar 

o Generación de ingresos del grupo familiar por trabajo o por otras fuentes como 

subsidios, arriendos, etc.  

o Hábitos de ahorro 

o Distribución de gastos mensuales 

o Historial crediticio 

 Dimensión relacional 

o Existencia y nivel de participación en organizaciones comunitarias 

o Existencia de prácticas de solidaridad o apoyo comunitario 



 Dimensión de salud 

o Cobertura (seguridad social) 

o Enfermedades recurrentes 

o Población afectada 

o Discapacidad 

o Hábitos de salud preventiva  

Quiénes 

En el desarrollo de la matriz participa todo el equipo de trabajo. Además, de existir una 

organización socia del proyecto, puede tomarse en cuenta su participación en esta etapa.  

Recomendaciones 

 La matriz es una herramienta de arranque que probablemente sufrirá cambios durante 

el transcurso del diagnóstico. Le recomendamos mantenerla actualizada como parte de 

la documentación del proyecto.  

 Si desea información que sirva para enganchar a otros actores a futuro, debe prever 

qué tipo de información puede resultar interesante para ellos y considerarlo a la hora de 

definir las variables.  

 

2.3.1.2 Mapeo y contacto con actores relevantes del sector  
 

Introducción  

El mapeo consiste en realizar la identificación de actores comunitarios, entidades públicas y 

privadas y organizaciones de la sociedad civil que estén trabajando o hayan trabajado en el 

sector, con el fin de involucrarlos y crear alianzas.  

 

Fases: 

1. El primer paso consiste en identificar a los actores relevantes. Esto puede hacerse 

consultando fuentes secundarias o mediante sondeos en la zona de intervención.  

2. Posteriormente, debe contactar a los actores con potencial de fungir como socios del 

proyecto y/o facilitadores de la entrada a la comunidad. 

3. Una vez contactados, debe realizar entrevistas o mesas de trabajo con los actores, con 

el objetivo de presentar el plan de diagnóstico, intercambiar información relevante sobre 

el territorio y sondear la posibilidad de alianzas.  

4. El siguiente paso consiste en establecer acuerdos de trabajo con aquellos actores 

interesados. 

5. Y finalmente, definir una agenda de trabajo conjunta y mecanismos de seguimiento y 

comunicación con los actores.  

 

En el diagnóstico realizado en Soacha, parte de la estrategia consistió en buscar aliados  

locales que tuvieran presencia en la comunidad. Fue así como se llegó a trabajar con la Orden 

Hospitalaria San Juan de Dios.  

El apoyo que este aliado brindó consistía en: 

 Intermediación para el relacionamiento con la comunidad y otros actores locales.  

 Apoyo en logística y en instalaciones.  



 Apoyo en la realización de convocatorias para las distintas actividades.  

 Acompañamiento en determinadas actividades.  

 

En el caso del proyecto implementado en Cali, en el momento de la formulación de la 
propuesta se consiguió vincular a la secretaría de vivienda social de Cali, la cual se interesó en 
el proyecto y recomendó la definición de un área geográfica específica para realizar la 
intervención. Esto brindó guía, aportó legitimidad al proceso y facilitó el relacionamiento con 
otros actores.  

Además, se seleccionó a la Fundación Carvajal como socia implementadora del proyecto. Los 
acuerdos de trabajo negociados indicaban que la Fundación iba a: 

 Diseñar, junto a HPHC, la metodología del diagnóstico. 

 Coordinar aspectos logísticos.  

 Liderar el relacionamiento con la comunidad. 

 Ejecutar las actividades.  

 

Quiénes  

Esta puede ser una labor del coordinador del equipo del proyecto y pueden involucrarse otras 

personas de la organización a más alto nivel, por ejemplo, personas de la dirección y de la 

gerencia encargadas de realizar contactos y manejar las relaciones establecidas.  

 

Recomendaciones  

 Esta fase debe realizarse con suficiente antelación al trabajo de campo, ya que, 

mediante la relación con estos actores, podrá identificar información que ya existe, 

tendrá mayor orientación sobre ciertos temas y un panorama más claro sobre la zona 

en la que va a trabajar.  

 Si la intervención va a tener lugar en nuevo territorio, le recomendamos buscar alianzas 

con otras organizaciones que ya tengan presencia en dicho territorio, ya que esto puede 

facilitar las relaciones con la comunidad y agilizar el desarrollo de las actividades en el 

diagnóstico.  

 A la hora de identificar líderes en la comunidad le recomendamos que, además de los 

líderes formalmente establecidos, también identifique líderes informales que posean 

poder de convocatoria dentro de la comunidad.  

 Contar con apoyo del sector público, por ejemplo, de los gobiernos locales o entidades 

responsables del tema de vivienda o planificación urbana, aporta legitimidad al inicio del 

proceso de diagnóstico.  

 Una vez que se ha hecho el contacto inicial con los actores relevantes, procure  

mantener una comunicación regular con ellos durante todo el proceso.  

  



 

 

 

  

Insumos base:  

 

1. Base cartográfica del asentamiento 

Al tratarse de un diagnóstico georreferencial toda la información recopilada debe estar 

relacionada con un territorio, barrio o lote específico, para esto se requiere como insumo 

una cartografía base. Los formatos más comunes son CAD, y archivos geográficos como el 

SHP.  

En caso de que esta base cartográfica no exista, esté muy desactualizada o no sea posible 

acceder a ella, otra alternativa es la digitalización de imágenes satélite, esto puede 

obtenerlo mediante el programa Google earth, o bien, contratando a un proveedor 

especializado.   

 

2. Marco muestral:  

Para definir el universo muestral de determinadas actividades como las encuestas, es 

necesario contar con una base de datos, lo más actualizada posible, con la información 

sobre el número de hogares o viviendas en el asentamiento. Usted puede obtener esta 

información de fuentes secundarias, como los censos nacionales, o en su defecto, puede 

utilizar una digitalización de imagen satélite que oriente sobre el número de viviendas en 

determinado sector.  

 

3. Dispositivos GPS 

Al utilizar herramientas geoespaciales, es necesario que cuente con dispositivos GPS 

portátiles, ya que estos le permiten georreferenciar la información recogida en campo.  

 

4. Software Sistema de Información Geográfica (SIG) para sistematización de 

información  

Un software SIG es un programa de computación que permite visualizar datos geográficos y 

alfanuméricos en forma conjunta e integrada, administrar la información geográfica por 

capas y en distintos tipos y formatos, y desarrollar análisis espaciales sobre dichos 

conjuntos de datos con el fin de obtener nueva información. (Lincoln Institute of Land Policy)  

Existen varios tipos de software SIG disponibles en el mercado, algunos de ellos requieren 

del pago de una licencia y otros son software libre. En el diagnóstico realizado en Soacha, 

se trabajó con el software libre Qgis y con el plug-in STDM desarrollado por GLTN para esta 

plataforma. En Cali se utilizó el software de pago ArcGIS.  

5. Otros insumos 

Existen otros posibles insumos base como cámaras fotográficas y de video para 

documentar las distintas actividades del diagnóstico. Así como tabletas o teléfonos 

inteligentes para levantar la información. Con el uso de estos últimos podrá reducir el tiempo 

de la entrada de datos al sistema.  

 

La utilización de este tipo de dispositivos, depende de su preferencia y de la disponibilidad 

de tecnología con que cuente en cada caso.  



 

 

 

En términos generales, la etapa de recopilación de fuentes secundarias le permitirá obtener 

información sobre el territorio a partir la revisión de documentos o investigaciones realizadas 

previamente. Asimismo, podrá profundizar la fase de contacto con actores clave. Por esta 

razón es una de las primeras fases del diagnóstico.  

De forma más específica, los dos fines principales para realizar esta etapa son:  

1. Conocer qué se sabe sobre el asentamiento y quién lo sabe: este primer punto permite 

ahorrar trabajo adicional al identificar información ya existente que no se necesita volver 

a diagnosticar, herramientas aplicadas previamente y fuentes clave de información. 

 

2. Conocer el contexto político y normativo del asentamiento para identificar barreras y 

oportunidades para el programa MIB. Por ejemplo: 

a. Identificación de zonas de riesgo 

b. Conocimiento del estatus legal del asentamiento 

c. Historial de intervenciones por parte del gobierno u otras organizaciones 

  

2.3.2 Recolección de fuentes secundarias  



2.3.2.1 Informe de fuentes secundarias 
 

Introducción  

Este informe es el resultado de la etapa de recolección de fuentes secundarias. Para su 

realización debe tomar como base las variables definidas en la matriz de diagnóstico.  

 

Fases  

1. A partir de la matriz elaborada, identifique la información que se puede conseguir por 

medio de fuentes secundarias y levante un listado de instituciones que pueden tener 

esta información. Por ejemplo, censos de población, planes de ordenamiento territorial, 

planes de desarrollo y otros diagnósticos que hayan sido realizados por entidades 

públicas u organizaciones no gubernamentales.   

2. Posteriormente, inicie la fase de contacto con estas instituciones y solicíteles los 

documentos identificados.  

3. Revise cada uno de los documentos obtenidos y realice un resumen de los aspectos 

más importantes a resaltar. 

4. Consolide toda la información en un solo documento. Posteriormente, este puede 

formar parte del informe final del diagnóstico.  

El siguiente es un ejemplo de las fuentes secundarias consultadas para el diagnóstico territorial 

implementado en Cali.  

Documento Fuente Descripción breve contenido 

Censo 2005 por 
comuna y barrio 

DANE, 20052 Cuadros de salida del censo de 2005 por 
municipio, comuna y barrio con información 
relativa a población; distribuida por rangos de 
edad, género, discapacidad, nivel escolar, 
unidades productivas, viviendas y hogares. 
Sobre esta información se realizó una 
proyección poblacional a 2014 con el fin de 
presentar una propuesta inicial de tamaño 
muestral para el ejercicio de caracterización 
socioeconómica  a realizarse en los barrios 
objeto del estudio.  

Cartografía y 
documentación técnica 
POT Cali 2014 

Secretaría de 
Planeación 
Municipal, 
2014 

Documento técnico de la Revisión Ordinaria del 
Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago de 
Cali, el cual contiene la descripción de las 
grandes capas de información, tales como 
clasificación del suelo, estructura ambiental, 
patrimonio natural y cultural, estructura funcional 
(movilidad, equipamientos, espacio público) y 
estructura socioeconómica (centralidades, 
corredores de actividad, desarrollo de la 
vivienda, áreas de actividad, uso del suelo, 
tratamientos urbanísticos, edificabilidad, entre 
otros). El POT no incluye mapas desagregados 
por comuna si no que solo pueden descargarse 
a nivel de ciudad. 

                                                           
2
 Sobre la información contenida en el Censo de 2005, se realizó una proyección de la población a 2014. 



Documento de 
caracterización 
socioeconómica 
Comuna 15 

JAL, 2012 Documento de caracterización de la comuna que 
describe a nivel general las dinámicas de la 
misma, desagregadas en contexto histórico, 
ubicación geográfica, aspectos económicos, 
usos de suelo, estratificación, jerarquización vial, 
aspectos demográficos, sociales y 
equipamientos públicos. 

Información por 
comunas  

Cali cómo 
vamos, 2009 

Información por comunas de la ciudad de Cali en 
los temas de educación, salud, servicios 
públicos y vivienda. Para éste último se encontró 
información detallada sobre asentamientos de 
desarrollo incompleto, titulación de predios, 
viviendas, hogares y déficit y, mejoramiento de 
vivienda y barrios legalizados. 

Informe de calidad de 
vida – capítulo de 
vivienda 

Cali cómo 
vamos, 2013 

Informe con los resultados de la encuesta de 
calidad de vida realizada por Cali como vamos al 
año 2013, con información referente a déficit de 
vivienda, viviendas cofinanciadas, 
mejoramientos de vivienda, subsidios de 
mejoramiento entregados, titulación de predios, 
mitigación de riesgos, subsidios de vivienda. El 
informe es a nivel municipal. 

Plan de desarrollo de 
Cali 2012-2015 

Alcaldía 
Municipal  

Contiene las líneas estratégicas, programas y 
acciones previstas a desarrollar por la Alcaldía 
Municipal durante el plan de gobierno de 
Rodrigo Guerrero. 

Informe de Avance 
TIOS Comuna 15 

TIOS marzo 
de 2015 

Contiene un informe detallado de las inversiones 
realizadas en los barrios priorizados en la 
comuna. 

Plan de desarrollo de la 
comuna 15- 2012 -2015  

Equipos de 
formulación 
planes de 
desarrollo en 
comunas y 
corregimiento 

Contiene las problemáticas identificadas para la 
comunidad, así como los programas y proyectos 
a desarrollar en este periodo.  

 

Quiénes  

Esta es una actividad interna que realiza el equipo de trabajo. Sin embargo, por el volumen de 

información que es necesario revisar, usted puede apoyarse con la labor de una persona 

voluntaria o pasante de la organización.  

 

Recomendaciones  

 Es recomendable que realice la fase de recolección de fuentes secundarias antes de 

empezar a recolectar información en campo. De esta forma, a partir de la información 

recolectada, podrá ajustar la matriz y los instrumentos de recolección de información. 

No obstante en la práctica, mientras se va recogiendo información en campo, pueden 

aparecer nuevas fuentes secundarias que no conocía anteriormente y que deberá 

consultar.  

 Le recomendamos incluir en esta revisión: 

o Documentos marco de política pública en la zona de intervención. Por ejemplo: 

planes de desarrollo de la región.  



o Documentación urbanística y legal de referencia. Por ejemplo, planes de 

ordenamiento territorial, decretos de legalización urbanística y la norma de 

construcción, etc.  

o Planes de trabajo y documentos de investigación de entidades públicas, 

universidades y otras organizaciones sobre la zona de intervención.  

 Usted puede plantear el informe de fuentes secundarias como un informe aparte o 

puede integrarlo con el informe final de diagnóstico. Por ejemplo, al mostrar los 

resultados identificados sobre cierto tema, estos pueden complementarse con 

información encontrada en las fuentes secundarias.  

 

  



 

 

 

 

 

En la fase de trabajo de campo el equipo debe comenzar la recopilación de la información 

directamente en el campo y por medio de los propios integrantes del asentamiento.  

Las acciones específicas a realizar durante esta etapa dependen directamente de los objetivos 

del diagnóstico y deben estar detalladas en la matriz de diagnóstico desarrollada en la etapa de 

planificación.  

Las herramientas que exponemos en esta sección están basadas en la experiencia de Hábitat 

para la Humanidad Colombia y su trabajo de diagnóstico participativo realizado en Soacha y en 

Cali, sin embargo, para el trabajo de campo usted puede utilizar otras herramientas como 

grupos focales, cartografía social, entre otros.  

 

2.3.3 Trabajo de campo   



2.3.3.1 Socialización del proyecto a la comunidad 

 

Introducción 

La fase de trabajo de campo inicia con la socialización a la comunidad, de la metodología, las 

actividades y el alcance del diagnóstico que se va a implementar en el territorio.  

Esto le permitirá, en algunos casos, establecer el contacto inicial con la comunidad y obtener 

información sobre sus intereses y expectativas, así como aportes o recomendaciones 

específicas sobre las actividades a desarrollar.  

Dependiendo de cuál sea el nivel de involucramiento previo que haya habido con la comunidad, 

el equipo del proyecto puede llegar a establecer acuerdos de colaboración que definan la 

participación de la comunidad en actividades como convocatorias, acompañamiento y 

levantamiento de información. 

Fases 

1. La primera fase consiste en realizar el contacto y la invitación a la comunidad. A través 

del mapeo de actores usted debe haber identificado quiénes son las organizaciones o 

representantes legítimos de la comunidad.  

2. Posteriormente, debe coordinar las actividades logísticas, por ejemplo, definir el lugar y 

el momento de encuentro, la forma de convocatoria, entre otras.   

3. La tercera fase consiste en definir la pauta metodológica para el encuentro y preparar el 

material que se va a presentar, por ejemplo: presentaciones, videos, dinámicas 

grupales, etc.  

4. Una vez preparados los insumos, es el momento de desarrollar la reunión de 

socialización.  

5. Y finalmente, en la última fase se ajusta la metodología y los instrumentos con base en 

las recomendaciones recibidas.  

 

En Colombia existe la figura de las Juntas de Acción Comunal, que son organizaciones 

comunitarias, sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica, que están integradas 

voluntariamente por los residentes de un determinado lugar. Dichas juntas trabajan por el 

desarrollo de la comunidad y son sus representantes legítimos.  

Estas organizaciones son especialmente relevantes en los barrios populares, donde canalizan 

las demandas de la comunidad hacia las instituciones municipales. Por esta razón, tanto en 

Cali como en Soacha, la puerta de entrada para dialogar con la comunidad fue a través de las 

juntas.  

Quiénes 

 

Esta actividad la realiza el equipo de trabajo. Si es la primera vez que se trabaja en el territorio, 

les ayudará mucho contar con el apoyo de un socio local que facilite el inicio de las relaciones.  

 

Recomendaciones  

 

 Dependiendo del caso, esta actividad puede ser la primera toma de contacto con la 

comunidad, de ser así, antes de entrar directamente a los objetivos del proyecto, es 

importante que presente a la organización, su labor y trayectoria en el país, así como a los 

miembros del equipo de trabajo.   



 Desde esta primera reunión, es muy importante dejar claro cuál es el alcance del 

diagnóstico y para qué se realizará el mismo. Esto con el fin de no levantar expectativas 

equivocadas o sobredimensionadas por la comunidad, que después se pueden volver en 

contra de la organización.  

 Le recomendamos iniciar estas actividades de presentación con un grupo pequeño de 

representantes de la comunidad para que sea un ambiente más controlable. 

Posteriormente, y si es posible por tiempo y presupuesto, es favorable realizar reuniones 

abiertas a la comunidad para presentar el proyecto y las actividades que se van a 

desarrollar. Esto con el fin de informar y generar confianza antes de iniciar las actividades 

específicas de levantamiento de información.  

 Estas reuniones sirven como una oportunidad para iniciar contactos con posibles 

colaboradores dentro de la comunidad. Por ejemplo, futuros encuestadores, líderes 

informales, entre otros.  

 

Las siguientes imágenes corresponden a la actividad de socialización del proyecto llevada a 

cabo en Cali.  

  
 

  
 

  



2.3.3.2 Talleres de mapeo comunitario 

 

Introducción 

 

Los talleres de mapeo comunitario están orientados a recabar la información espacial relevante 

para el análisis urbano del asentamiento y para comprender cómo la población vive y percibe 

su territorio.  

 

A través de los talleres usted obtendrá información, tanto de carácter cuantitativo (distribución 

de usos del suelo, disponibilidad de equipamientos, etc.) como cualitativo (uso del espacio 

público, percepción de seguridad, historia del barrio, etc.).  

 

Al finalizar esta actividad contará con una cartografía actualizada y georreferenciada del 

asentamiento.  

 

Estos talleres son importantes porque: 

 Arrojan información más confiable que otro tipo de herramientas. 

 Fomentan la participación y apropiación del proceso por parte de las personas, lo que 

hace que estas se conviertan en agentes de su propio desarrollo. 

 Fortalece la relación entre la organización y la comunidad.  

 

Fases  

1. Como primer paso, usted debe desarrollar la guía metodológica del taller. Los insumos 

base para definir qué información se va a levantar, se obtienen de la matriz, de la 

revisión de fuentes secundarias y de los aportes que haga la comunidad u otros actores 

involucrados en el ejercicio de diagnóstico.  

2. La segunda fase consiste en preparar los insumos base. En el caso de Soacha, los 

insumos utilizados fueron: 

a. Planos base con leyendas de acuerdo a las categorías de observación 

definidas. Por ejemplo: usos del suelo y nivel de consolidación, vías y transporte, 

espacio público, percepción de seguridad, percepción de riesgos y activos y 

oportunidades.  



 
Ejemplo de plano base para la categoría de observación: riesgos. Elaborado por Hábitat 

para la Humanidad Colombia. 

 

b. Documento de perfil del barrio, el cual contiene una sección de identificación 

con los datos generales de localización, historia, demografía, representantes del 

barrio, y secciones adicionales para cada una de las categorías de observación. 

En estas se registran las coordenadas GPS y fotografías tomadas, e información 

cualitativa que complementa el registro físico de cada una de las características 

urbanas. Por ejemplo, para cada uno de los espacios públicos, el perfil del barrio 

registra información sobre el nombre del lugar, el tipo de espacio (parque, 

cancha deportiva, plaza, etc.) el uso según grupos de edad o género, las 

actividades que se realizan en él y el estado en el que se encuentra.  

 

Organizadores 
del taller: HPHC 



Voluntarios 
asistentes:  

Otras 
organizaciones 

asistentes al 
taller: 

  

Fecha: 

 Personas de contacto en el barrio 

Persona de contacto 1: Persona de contacto 2: 

Nombre: 
 

Nombre: 
 

Género: 
 

Género: 
 

Teléfono: 
 

Teléfono: 
 

Documentos de 
soporte          (lista 

de asistencia y 
códigos de las 

fotografías) 

 

                    

LOCALIZACIÓN 

Municipio: Soacha Comuna: IV 

Asentamiento: Ciudadela Sucre Barrio: Rincón del Lago 

Año de fundación 
del barrio: 

hace 16 años (1988) 
Área del barrio 
(hectáreas):  

Código del barrio: 
 

            
Códigos 

fotografías 
      

Coordenadas 
GPS 

Punto 1 
(X) 4,567635 IMG_0068       

(Y) -74,179501         

Punto 2 
(X) 4,568974,  

IMG_0090 
      

(Y) -74,180564 

 
    

Punto 3 
(X) 4,569597, 

IMG_0086 
      

(Y) -74,180912       

Punto 4 
(X) 4,566306, 

IMG_0056 
      

(Y) -74,179191       
Ejemplo de documento perfil de barrio: Sección de identificación general. Desarrollado por Hábitat para la 

Humanidad Colombia. 

 

Uso de las estructuras (En valor absoluto) 

Número total de 
estructuras 

494 

Vivienda    352 Comercio 23 

Vivienda con 
comercio   

11 
Vivienda 

desocupada 
  

Taller 9 Jardín Infantil 1 

Colegio 5 Puesto de salud   

Comedor 
Comunitario 

  Iglesia 1 

Centro social o 
cultural 

1 Estación de policía   

Centro deportivo 1 Lote desocupado 102 

Otras, especifique     

Ejemplo de documento perfil de barrio: Sección “Uso del suelo”. Desarrollado por Hábitat para la Humanidad 

Colombia. 

 



3. Como tercera fase, debe planificar los aspectos de logística. Por ejemplo, definir el 

espacio y el momento más adecuado para la celebración del taller (procurar que no 

coincida con otra actividad de la comunidad), definir el transporte, revisar la predicción 

meteorológica, definir las áreas a cubrir y preparar cualquier otro insumo necesario.  

4. Una vez listos estos aspectos, puede realizar la convocatoria al taller.  

5. La siguiente fase consiste en la implementación del taller. Las actividades que 

detallamos a continuación se basan en las experiencias de Soacha y Cali y le servirán 

de base para la guía metodológica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Una vez hechos los recorridos, invite a cada grupo para que comparta y socialice los 

resultados del taller. Cada grupo, por medio de representantes de la comunidad, debe 

exponer la información identificada y explicar el contenido de los mapas que ha 

elaborado, destacando los aspectos más relevantes.  

Durante esta etapa, los facilitadores deben ayudar a que las personas asistentes hagan 

un ejercicio de relacionamiento entre los diferentes mapas para comprender cómo los 

aspectos urbanos se relacionan unos con otros.  

 

 

a. Presentación de los participantes y explicación general de la actividad.  

b. Los participantes se familiarizan con el material que se utilizará durante el 

taller, como planos, fotografías aéreas y maquetas.  

c. Dividir en grupos a los participantes, según las categorías que se vayan a 

cubrir en el taller. Cada grupo de participantes debe estar acompañado por 

un facilitador del equipo de trabajo.  

d. Realizar los recorridos barriales con la comunidad, recoger la información en 

el terreno a través de mapas, toma de fotografías, toma de puntos GPS y del 

documento de perfil del barrio. 

 



Ejemplo de plano relleno por la comunidad. Categoría de observación: seguridad. Fuente: Hábitat para la 

Humanidad Colombia (2014) 

 

7. Después de la socialización y el análisis preliminar de la información, defina, en 

conjunto con los participantes, la pirámide de prioridades de intervención barrial. 

Aunque esta no es una actividad obligatoria, es una buena forma de cerrar el taller y de 

recopilar insumos para etapas futuras.  

8. Finalmente, realice la evaluación del taller por parte de los participantes de la 

comunidad. En el caso de Soacha, esta evaluación se basó en dos preguntas 

principales, a responder por escrito:  



a. ¿Qué le pareció la actividad? ¿Cuáles son los aspectos positivos que posee el 

taller? 

b. ¿Qué aspectos podrían mejorar en el desarrollo del taller?  

9. Realice una sistematización preliminar de la información obtenida por parte del equipo. 

Esto consiste en completar la memoria del taller e ingresar la información espacial en el 

sistema de información geográfica que se esté utilizando y digitalizar los planos 

elaborados. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantilla utilizada para realizar el informe del taller de mapeo comunitario. Fuente: Hábitat para la 

Humanidad Colombia (2014) 

 

Informe Taller de Mapeo Comunitario barrio Rincón del Lago 

1. Identificación 

Fecha Lugar Asistentes Equipo 

HPHC 

Voluntarios 

HPHC 

Otras 

organizaciones 

asistentes 

      

2. Descripción del taller 

 

3. Descripción cartográfica y problemáticas y oportunidades asociadas 

(descripción detallada de cada una de las categorías de observación) 

 

4. Identificación de prioridades 

 

5. Evaluación 

 

6. Registro fotográfico 



 
Ejemplo de plano digitalizado, categoría de observación: seguridad. Fuente: Hábitat para la Humanidad 

Colombia (2014) 

 

Quiénes 

De manera orientativa y por la complejidad de la actividad, sugerimos la siguiente asignación 

de roles para contemplar las múltiples actividades que se deben llevar a cabo: 

 Una persona responsable de los temas de comunicación con la comunidad y la 

convocatoria a los talleres. Este trabajo también puede verse apoyado por socios 

locales.  

 Una persona responsable de la preparación de los insumos base. 

 Una persona encargada de la coordinación de los aspectos logísticos.  

 A la hora de implementar el taller y dependiendo del tamaño del mismo, puede haber 1 

o 2 facilitadores principales y el resto, personas de apoyo.  

 Una o dos personas que documenten la memoria del taller y recopilen material 

audiovisual.  

 La comunidad participa activamente en las distintas actividades. Por ejemplo,  

contribuye al diseño de los instrumentos, en la convocatoria y durante la 

implementación la actividad. 

 

Recomendaciones 

 El número de talleres se decide en función de varios factores como el tamaño del 

asentamiento, la división u organización administrativa del territorio y elementos propios 



del territorio como temas de seguridad, relaciones entre los líderes comunitarios, entre 

otros. Por ejemplo, tanto en Cali como en Soacha, el número de talleres se planteó de 

acuerdo al número de barrios que existían dentro del asentamiento. Sin embargo, en el 

caso de Cali, debido a la presencia de pandillas y fronteras invisibles dentro de los 

barrios, en algunos casos fue necesario realizar más de un taller por barrio.   

 Dependiendo de la cantidad de personas que asistan al taller, estos talleres se abordan 

dividiendo a la gente en grupos que pueden ir trabajando por categorías o bien, ir 

rotando y tocar cada uno de los temas.   

 No debe pasar mucho tiempo entre la realización del taller y la sistematización de la 

información para no perder datos importantes.  

 En caso de que el tiempo del taller no sea suficiente para recoger toda la información y 

deba realizarse un segundo taller, no debe pasar mucho tiempo entre una actividad y 

otra para no perder el proceso avanzado.  

 Si el presupuesto y el tiempo lo permiten, se recomienda realizar un taller piloto para 

medir los tiempos y el involucramiento de la comunidad. Con base en esto se puede 

planificar con más precisión cada uno de los talleres.  

 Este tipo de talleres representan una buena oportunidad para invitar a otros actores 

importantes como socios y donantes, pues evidencian muy bien el proceso de 

diagnóstico participativo.  

 Si bien es interesante que sea una actividad abierta a la comunidad, a la hora de 

planificar la dinámica del taller, es preciso tener en cuenta que todos los participantes 

deben asumir un rol activo. Especialmente durante el recorrido, para esto, se pueden 

rotar los responsables de completar el mapa, el perfil del barrio, de tomar las 

fotografías, etc.  

 

  



2.3.3.3 Encuestas hogar 

 

Introducción  

Mediante este instrumento el equipo obtendrá una línea de base del asentamiento. 

Específicamente, podrá conocer el perfil socioeconómico de la población, características del 

asentamiento, condiciones de vivienda y tenencia, salud, medios de vida y organización 

comunitaria.  

 

Gracias a esto, contará con los insumos necesarios para realizar el análisis de la demanda 

potencial y efectiva de mejoramiento de vivienda en el asentamiento.  

 

Fases  

1. La primera fase consiste en el diseño del cuestionario. 

Esta fase utiliza como insumo las variables definidas en la matriz. Además, toma en cuenta los 

resultados obtenidos en la revisión de fuentes secundarias y los aportes de la comunidad u 

otros actores involucrados en el ejercicio de diagnóstico.  

A la hora de diseñar el cuestionario, se recomienda alinear las variables de la encuesta con los 

parámetros o indicadores oficiales que se utilicen en el país o municipio, esto permite que la 

información sea más confiable, pues se mide sobre parámetros que ya existen y es fácilmente 

comparable con otros estudios realizados. Una buena fuente de consulta son los cuestionarios 

utilizados en los censos oficiales o en las encuestas de calidad de vida.  

  

En el caso de Soacha y Cali el cuestionario está alineado a los parámetros y definiciones que 

utiliza el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

 

2. Posteriormente, se define el universo del estudio.  

En función de los propósitos del diagnóstico y de los tiempos y los recursos con los que se 

cuenta, se define si es necesario realizar un censo o si es suficiente tener una muestra 

representativa. En caso de tratarse de una muestra, tal como se señaló en el apartado de 

insumos base, es caso necesario contar con un marco muestral previo con datos actualizados 

sobre cuántas hogares, viviendas o predios hay en la zona de estudio. También se deben 

definir niveles de confianza y márgenes de error a la hora de determinar el tamaño de la 

muestra. 

 

En el caso de Soacha los parámetros para definir el tamaño de la muestra fueron: nivel de 

confianza 99%, error de muestreo 4%. En el caso de Cali: nivel de confianza del 95% y error de 

muestreo del 3.1%.  

 

3. Como tercera fase se realiza la convocatoria y selección de las personas 

encuestadoras. Para esto se debe: 

a. Definir criterios de selección de los encuestadores. Por ejemplo: residencia en la 

zona de intervención, nivel educativo requerido, balance de género conocimiento 

de herramientas tecnológicas como tabletas, entre otros.  

b. Definir las condiciones de trabajo. 

 

En el caso de Soacha se requería disponibilidad para trabajar durante una semana completa y 

asistir a la capacitación previa. 



Además, tanto en el caso de Soacha como en Cali, se remuneró a los encuestadores por día 

de trabajo, se les brindó un seguro de accidentes durante el período de trabajo y se les cubrió 

la alimentación. 

 

c. Realizar el proceso de convocatoria y selección de las personas.  

 

4. La cuarta fase consiste en la capacitación a las personas encuestadoras. Esto a su vez 

se compone de varios pasos, estos son: 

a. Diseño del manual de capacitación, el cual contiene recomendaciones sobre 

técnicas de entrevista, instrucciones para diligenciar la entrevista y un glosario 

de conceptos básicos que se presentan en el cuestionario. 

b. Implementación de la capacitación.  

c. Realización de jornada piloto de la encuesta. Este es un ejercicio de prueba en 

el que las encuestadoras deben aplicar la encuesta en terreno. Posteriormente, 

se realiza una reunión en la que se manifiestan las dificultades enfrentadas a la 

hora de desarrollar la encuesta, en particular aquellos conceptos que no resultan 

claros, tanto para las encuestadoras como para los encuestados. Y se valora el 

tiempo de aplicación de la encuesta.  

d. Reajuste del cuestionario con base en la retroalimentación obtenida en la 

jornada piloto. 

5. Finalmente, se inicia con la aplicación de las encuestas. Para esto se debe: 

a. Definir la logística de aplicación de las encuestas.  

Por ejemplo, en Soacha se contaba con un grupo de 7 supervisores, cada uno a cargo 

de 4 o 5 encuestadoras.  

 

El papel de los supervisores era controlar que las encuestas se aplicaban de acuerdo al 

muestreo definido. Además, tomaban fotografías y coordenadas GPS de cada vivienda 

encuestada.  

 

Mediante un procedimiento de muestreo aleatorio simple, se realizó la selección de las 

unidades a encuestar. La unidad de encuesta era la vivienda, pero la unidad de análisis 

era el hogar.  

 

En el caso de Soacha, al no tener datos de la población, utilizaron la imagen digitalizada 

para definir el número de predios del territorio y a partir de aquí definir la muestra.  

 

b. Y finalmente, se realiza la aplicación y revisión de las encuestas: durante esta 

etapa los supervisores se reúnen con su grupo de encuestadoras a cargo y 

revisan los formularios para ver si hay vacíos o errores. En caso de haberlos, se 

corrigen directamente, ya sea por medio del propio encuestador o contactando 

nuevamente a las personas encuestadas.  

 

Quiénes 

 El equipo de trabajo es quien diseña el formulario y el proceso de selección y 

capacitación de encuestadoras, además, supervisa el proceso de aplicación encuestas.  

 La comunidad participa en la validación y el ajuste del cuestionario por medio de la 

jornada piloto y aplicando directamente las encuestas.  

 Esta actividad suele precisar del apoyo externo de profesionales especializados en el 

cálculo y diseño de muestras. En el caso de los diagnósticos implementados en 



Colombia, estas actividades contaron con el apoyo del Centro de estudios de la 

construcción y el desarrollo urbano y regional (CENAC) como consultor externo.  

 

Recomendaciones  

 El cuestionario puede validarse con la comunidad y ajustarse con base en la 

retroalimentación obtenida, antes de comenzar su aplicación.  

 Se recomienda que, por la naturaleza del diagnóstico, las personas que apliquen la 

encuesta sean de la misma comunidad. En esta etapa también pueden participar 

estudiantes universitarios o personas voluntarias familiarizadas con estos temas. 

 Dependiendo de cuál sea la relación con la comunidad, algunos socios locales u 

organizaciones comunitarias pueden servir de apoyo para realizar la convocatoria.  

 Para la etapa de capacitación se recomienda realizar jornadas de revisión del 

cuestionario para aclarar dudas sobre las preguntas, repasar los conceptos y variables 

presentes, entre otras. Esto permite a su vez identificar puntos de mejora en las 

preguntas. 

 La capacitación también puede acompañarse de un manual que quede a disposición de 

las personas encuestadoras para su consulta.  

 

En la sección de anexos de este documento, en el anexo 1 encontrará el cuestionario utilizado 

en el proyecto implementado en Cali.  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Una vez que se tienen todos los datos recopilados, es momento de dar inicio a la fase de 

sistematización de la información. Esta fase consiste en ingresar los datos obtenidos y 

analizarlos. Para esto, nuevamente puede utilizar como base la matriz de diagnóstico y crear 

un plan de análisis con el equipo de trabajo. El producto final de esta etapa es el informe de 

diagnóstico, el cual presenta los resultados obtenidos durante la investigación.  

  

2.3.4 Sistematización   



2.3.4.1 Entrada y análisis de información 

 
Introducción  

Este primer paso consiste en ingresar los datos al sistema y analizarlos siguiendo un plan de 
análisis que debe acordar con el equipo.  

Fases 

1. La primera fase consiste en la entrada de datos. Para realizarla usted puede utilizar, 
desde paquetes estadísticos como SPSS, hasta hojas de cálculo, en caso de no contar 
con algún software de este tipo. También puede utilizar sistemas de información 
geográfica para vincular la información alfanumérica con referencias espaciales y 
visualizar la información en planos. Un ejemplo de estos sistemas es el QGIS.  

2. La siguiente fase consiste en el análisis de la información. Este análisis se realiza 

tomando como guía el plan de análisis acordado previamente con el equipo, en donde se 

decide cuáles cruces de variables son necesarios para producir los distintos cuadros de 

salida.  

 

A continuación se muestran algunos de los resultados de esta etapa en los proyectos 

implementados en Cali y Soacha.  

 

Carencias en saneamiento 

 

Fuente: Hábitat para la Humanidad Colombia y Fundación Carvajal, (2015). 

  



Costo mejoramiento habitacional en territorios TIOS – Comuna 15, por tipo de intervención, 2015 

 
Fuente: Hábitat para la Humanidad Colombia y Fundación Carvajal, (2015). 

 

Cartografía del uso del suelo en Ciudadela Sucre por temática y georreferenciada. Desarrollada por Hábitat para la Humanidad 

Colombia.  

 

  

Millones ($) %

Acabados en general 2.362 $8.400.000 $19.841 17,6%

Construcción otro piso vivienda 1.994 $34.650.000 $69.087 61,5%

Construcción de placa 979 $7.700.000 $7.538 6,7%

Construcción de baño y/o cocina 809 $3.712.500 $3.004 2,7%

Acabado de pisos 738 $4.550.000 $3.360 3,0%

Cambio de materiales en techo y 

estructura 672 $7.700.000 $5.172 4,6%

Ampliación: construcción de cuarto 

adicional 528 $3.510.000 $1.853 1,6%

Cerramiento de la vivienda 223 $10.565.760 $2.358 2,1%

Construcción redes internas de servicios 

públicos 64 $3.250.000 $208 0,2%

Total 8.369 $112.420 100,0%

Costo total - 5 barrios
Costo individualNo. HogaresTipo mejoramiento



Quiénes  

Durante esta etapa participa todo el equipo del proyecto. Además, dependiendo del tamaño del 

equipo y del tiempo y recursos disponibles, puede incluirse apoyo externo, debido a la cantidad 

de tiempo que demanda esta tarea.    

 

Recomendaciones 

 

 Contar con un plan de análisis de información, desarrollado al mismo tiempo que la 

matriz de diagnóstico, no solo le servirá de guía para el análisis, sino que le facilitará la 

coordinación con otros actores del proyecto. 

 Utilizar sistemas de información geográfica no es obligatorio, sin embargo, se trata de 
una tecnología que está disponible hoy en día y que es de gran ayuda para realizar 
análisis urbanos, pues permite vincular diferentes tipos de datos y visualizarlos 
espacialmente.  

 Utilizar herramientas tecnológicas, como tabletas, durante las etapas de recolección de 
información, facilitará mucho más la entrada de datos en esta etapa, pues ya hay 
insumos digitalizados.  

 En caso de incluir apoyo externo, deben considerarse personas que tengan 
conocimiento en temas de investigación y manejen herramientas estadísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El proyecto implementado en Soacha, Colombia utilizó como herramienta estadística y de 

georreferenciación el Social Tenure Domain Model (STDM), una herramienta desarrollada 

por Global Land Tool Network. Esta aplicación informática se basa en un modelo conceptual 

llamado: “Continuo de las formas de tenencia” en el que las personas avanzan de una 

tenencia poco segura hacia una tenencia segura en la ciudad.  

Los sistemas de catastro de gestión del suelo, por lo general, son insuficientes para poder 

cubrir diferentes asentamientos como Soacha, debido a que hay muchos escalones en las 

formas de tenencia que no están contemplados en los catastros oficiales. Por ejemplo: los 

mercados de subarrendamiento, la ocupación, la propiedad sin escritura registrada, y en 

general las formas de tenencias ambiguas e inseguras.  

El STDM se diseñó para visibilizar estas situaciones y para que, con una serie de 

evidencias como entrevistas, levantamientos en campo, captura de puntos GPS, fotografías 

y registros de las personas que viven en un hogar, entre otros, se incida en el gobierno para 

que ofrezca alternativas de tenencia segura.  

Al ser utilizada en el diagnóstico implementado por Hábitat para la Humanidad Colombia en 

Soacha, a la herramienta STDM se le incorporó un enfoque de apoyo a programas de 

mejoramiento integral de barrios, de forma que permitiera integrar proyectos de las 

comunidades y realizar planes de desarrollo comunitario, manteniendo además su 

funcionalidad original de registro de formas de tenencia pero enfocado en el programa de 

asistencia legal que se querían implementar en Soacha.  

http://www.gltn.net/index.php/about-us/about-gltn


2.3.4.2 Informe final de diagnóstico 
 

Introducción  

El informe final es el producto principal de todo el proceso de diagnóstico que se ha llevado a 

cabo, en donde toda la información que ha sido recogida y analizada se presenta de manera 

organizada en forma de resultados, con las diferentes fuentes e insumos relacionados entre sí.  

 

En primer lugar, este informe debe describir cuál es la realidad existente y posteriormente debe 

resaltar los principales hallazgos del proceso de investigación y orientar las líneas de trabajo 

que se pretenden desarrollar en el territorio. Además, puede identificar vacíos de información 

que continúen pendientes y que se deban completar en siguientes pasos.  

 

El informe final debe ser un documento narrativo y propositivo que oriente las siguientes fases 

de trabajo. Algunos de los contenidos principales de este informe pueden ser:  

 Descripción metodológica del diagnóstico. 

 Análisis urbano o análisis territorial de la zona de intervención. En donde se hace una 

descripción de cada uno de los barrios, con base en los ejes diagnosticados. Por 

ejemplo: la historia, el uso del suelo, la movilidad, los servicios públicos, la percepción 

de riesgo, entre otros.  

 Caracterización del perfil socioeconómico de la población. En esta sección se identifican 

los hallazgos en cuanto a nivel de ingresos, gastos, formas de ahorro, entre otros.  

 Caracterización de las condiciones habitacionales y de tenencia de la población.  

 Líneas de trabajo a desarrollar en etapas futuras. Esto es clave para establecer nuevos 

acuerdos con actores clave. 

Quiénes  

Por lo general en el desarrollo del informe final de diagnóstico participa todo el equipo de 

trabajo, ya que los diferentes capítulos pueden repartirse entre los integrantes. 

 

Recomendaciones  

 Es importante que defina, en conjunto con el equipo, una estructura del documento. 

Para esto, puede utilizar como base las líneas de intervención o las variables definidas 

al inicio del diagnóstico.  

 La información se presenta en distintos capítulos, de acuerdo con el tema. Los capítulos 

pueden irse desarrollando al mismo tiempo por distintas personas del equipo de trabajo. 

En ese caso, es importante realizar un trabajo de unificación de todo el documento.  

 Le recomendamos escribir el documento en forma de borrador y posteriormente, 

revisarlo con todo el equipo hasta conseguir la versión final del mismo.  

 Además, recomendamos involucrar a otras personas de la organización en las tareas de 

revisión para tener una mirada más neutral o diversa.  

  



 

  

Estudio de mercado 

En caso que corresponda, se puede realizar un estudio de mercado que esté orientado a estimar 

cuál es la demanda potencial y efectiva de mejoramiento de vivienda en un área determinada. 

Este estudio puede formar parte del informe final de diagnóstico o bien, ser un documento aparte 

que sirva para enganchar a actores de la oferta, en caso de que, como en el proyecto de Hábitat 

para la Humanidad en Cali, se desee implementar un componente de desarrollo de mercados.  

 

Los insumos para este estudio de mercado se obtienen de los instrumentos aplicados durante el 

trabajo de campo y su estructura se puede definir de la siguiente forma: 

 Antecedentes del proyecto 

 Contextualización general de la zona diagnosticada. Por ejemplo: localización y proceso de 

poblamiento.  

 Caracterización de los hogares. En este apartado se describen las condiciones 

socioeconómicas y habitacionales de los hogares.  

 Condiciones del entorno físico de los barrios.  

 Demanda efectiva por mejoramiento de vivienda. 

 Síntesis del perfil socioeconómico y habitacional de la población de hogares.  

 

En el caso del proyecto implementado en Soacha, dentro de este estudio se realizó un análisis de 
la demanda efectiva por mejoramiento de vivienda. Para esto, se abordó en primer lugar la 
demanda por necesidad sentida de vivienda, esto quiere decir la percepción del hogar respecto 
de su principal necesidad habitacional. Esto para contrastar esta percepción con los resultados 
derivados del diagnóstico.  
 
A continuación se muestra un ejemplo de los resultados obtenidos en el proyecto en Soacha sobre 
esta primera categoría: 
 

 
 
Posteriormente, a partir de la demanda potencial de mejoramiento de vivienda, es decir, todos 
aquellos hogares que contestaron en la encuesta que su primera necesidad es mejorar o ampliar 
su vivienda, se aplicaron una serie de filtros para determinar la demanda efectiva.  El primer filtro 
correspondía al tipo de tenencia, de forma que se excluían aquellas personas cuya tenencia actual 
era el arriendo.  



  

 Y el segundo filtro se relacionaba con la capacidad de pago del hogar. Esta se estimó con base en:  

 Monto de un crédito o capacidad de endeudamiento del hogar derivada del nivel de ingreso 
mensual reportado, según las condiciones del mercado financiero alternativo (cooperativas, 
fondo nacional de ahorro, etc.) 

 Monto de un crédito o capacidad de endeudamiento del hogar, correspondiente al monto de 
cuota mensual reportada por el hogar, como la suma que está dispuesto a cancelar 
mensualmente por concepto de amortización de un crédito, según las condiciones del mercado 
financiero alternativo vigentes. (Para identificar estas condiciones se realizó un sondeo entre las 
entidades de crédito y se seleccionan aquellas con mejores requisitos). 

 Teniendo en cuenta posibles efectos de sobrevaloración de ingresos y cuota de amortización por 
parte de los hogares, entre las dos opciones anteriores la capacidad de pago inicial se asume en 
este punto como la menor obtenida. (CENAC, 2015) 

En conclusión, la demanda efectiva se conformó por aquellos poseedores o propietarios que tienen 
necesidades de mejoramiento y capacidad de endeudamiento para asumir la inversión requerida.  

Posteriormente, la demanda efectiva se clasificó de acuerdo con el tipo de mejoramiento requerido y 
posteriormente, el equipo de Hábitat para la Humanidad Colombia identificó el costo económico que 
implicaba el tipo de mejoramiento, de esta forma, se determinó cuántos hogares de la demanda 
efectiva, podían llegar a costear el tipo de mejoramiento que requerían.  

  



  

A continuación se muestran los resultados obtenidos sobre este tema, a partir del diagnóstico 
implementado en Soacha.  

 

 



 

 

Esta es una de las etapas finales del diagnóstico y una de las más importantes pues los 

diagnósticos suelen generar grandes expectativas en la población y muchas veces en las 

comunidades queda un vacío cuando no reciben ninguna información una vez finalizado el 

diagnóstico. Por esta razón, es necesario mostrarles cuáles fueron los resultados obtenidos a 

partir de la información recopilada y cómo el trabajo realizado es fundamental para las 

siguientes etapas.  

Por otro lado, realizar esta devolución le da credibilidad a la organización y a todo el proceso de 

diagnóstico, prepara las bases para las etapas posteriores del programa y despierta el interés 

de otros socios para formar parte de estas futuras etapas.  

2.3.5.1 Evento de muestra de resultados 

 

Introducción  

El evento de muestra de resultados permite que la población comprenda qué se hizo con toda 

la información levantada, por qué se recogió esta información y cómo la misma produjo 

resultados concretos. Este evento, no solo le da sentido a todo el proyecto de diagnóstico 

participativo, sino que prepara a la comunidad para las etapas posteriores. Uno de los 

resultados que se buscan con este evento, es dejar a la comunidad empoderada y preparada, 

en términos de conocimiento, para hablar con otras ONG y con entidades gubernamentales.  

Finalmente, si se ha trabajado en un territorio grande, formado por distintos barrios, el evento 

permite mostrar resultados en conjunto y evidenciar los puntos en común que tienen estos 

barrios en las problemáticas detectadas, esto fomenta el trabajo en conjunto de las distintas 

organizaciones comunitarias. 

 

Fases 

1. La fase uno consiste en desarrollar los insumos para el evento. Específicamente, 

preparar ayudas visuales para presentar los resultados, para esto, es fundamental 

buscar opciones amigables con el público meta y atractivas a otros actores. Por 

ejemplo, infográficos, videos y planos. En esta primera fase también se realiza la 

impresión de materiales, en caso de ser necesario.  

2. La siguiente fase consiste en realizar la convocatoria al evento considerando, en primer 

lugar, a las personas de la comunidad y posteriormente, a los socios del proyecto y a 

otras organizaciones que funjan como posibles aliados en etapas posteriores.  

3. Aunado a esta fase, debe determinar la logística del evento: planificación de calendario, 

actividades y tiempos. 

4. Finalmente, en la fase cuatro se desarrolla el evento. Para esto, puede considerar la 

siguiente propuesta de agenda: 

a. Espacio de agradecimiento.  

b. Presentación de resultados y entrega de documento de resultados a la 

comunidad.  

c. Firma de acuerdo de voluntades entre diversos actores.   

 

  

2.3.5 Devolución de la información   



Quiénes 

Las personas del equipo que se han encargado de desarrollar relaciones estratégicas con 

socios actuales y potenciales, deben participar en esta etapa realizando la convocatoria de 

estos socios al evento.  

Asimismo, una persona del equipo o un socio local, debe encargarse de realizar la convocatoria 

a la comunidad.  

El resto del equipo participa en las tareas de logística y preparación y presentación de 

materiales.  

 

Recomendaciones 

 Si desarrolló materiales durante las actividades del diagnóstico, se recomienda 

exhibirlos como parte de los resultados. Por ejemplo, las cartografías de los barrios.  

 Se recomienda preparar un documento que resuma los resultados y los aspectos más 

importantes del diagnóstico. Puede entregarle este documento a quienes forman parte 

de las organizaciones comunitarias, para que les quede de insumo para trabajo con 

otras organizaciones o para realizar incidencia en el sector público. Es importante 

insistir en la autogestión por parte de las comunidades.  

 Durante el evento se puede realizar un acto simbólico de acuerdo de voluntades, en 

donde se invite a los actores a comprometerse con acciones específicas en cada barrio. 

Por ejemplo, la alcaldía, empresas privadas, otras ONG y la misma organización que 

realizó el diagnóstico.  

 Si los recursos lo permiten, preparar un video resuma todo el proceso de diagnóstico es 

un buen insumo para este evento y para negociaciones futuras con otros actores.  

 Si se realizó alguna mejora comunitaria durante el proceso de diagnóstico, es bueno 

que la destaque en este evento, de esta forma visibiliza el trabajo de la organización.  

 Finalmente, en este tipo de eventos deben manejarse con cuidado las expectativas que 

las personas han ido creando a lo largo del proyecto e instar a todos los socios a 

trabajar para cumplir con las cosas planteadas y deseadas por la comunidad.  

 



 

 
Infografías desarrolladas por la Fundación Carvajal, para la devolución de información del proyecto implementado en 

Cali. (2015) 

 

 

 



 

 

 

3. Uso de la información para el 

diseño de fases posteriores del 

programa MIB 

  



Con las fases anteriores, el diagnóstico puede darse por terminado. La actividad que 

presentaremos a continuación supone un paso adicional, pero permite demostrar cómo, con los 

resultados del diagnóstico, se pueden realizar ejercicios de planeación participativa de 

proyectos de mejoramiento barrial.  

  

Además, permite darle continuidad al trabajo participativo que se hizo con la comunidad pero a 

través de ejercicios concretos de planeación conjunta. Por otro lado, los resultados de lo que se 

desarrolle en esta etapa sirven de insumos para un futuro trabajo con socios o para el 

desarrollo de recursos, ya que se contará con un banco de proyectos priorizados en conjunto 

con la comunidad y el equipo de trabajo, algunos de los cuales pueden llegar incluso a 

formularse.   

 

Para determinar si es conveniente realizar este paso o no posterior a la implementación del 

diagnóstico y durante el proceso inicial de una intervención a largo plazo, es importante que 

analice el proceso que está llevando a cabo y algunos factores como la disponibilidad de 

recursos a corto, mediano y largo plazo, la viabilidad de los proyectos que se hayan detectado 

en la fase de diagnóstico y las expectativas e iniciativas que tenga la comunidad, entre otros.  

 

3.1 Talleres de formulación participativa de proyectos  

 

Introducción 

Estos talleres están orientados a validar, priorizar y pre-formular, en conjunto con la comunidad, 

un grupo de proyectos a desarrollar en etapas posteriores. A su vez, este banco de proyectos 

sirve de insumo base para el plan de Mejoramiento Integral de Barrios.  

Para esta etapa de formulación de proyectos se toman como insumos los resultados del 

diagnóstico. El objetivo es consensuar y priorizar con la comunidad un listado de posibles 

proyectos de mejoramiento barrial y posteriormente, pre-formular algunos de los proyectos 

prioritarios para que sirvan como insumo para trabajo con otros actores.  

 

Por otro lado, los talleres también permiten mostrar a la comunidad el valor del trabajo de  

diagnóstico realizado y la utilidad de los productos obtenidos a partir de este, por ejemplo, la 

cartografía temática del asentamiento.  

 

Fases 

1. Preparación del taller:  

En esta primera fase, usted debe preparar la metodología del taller junto al equipo de trabajo. 

Es importante que realicen una priorización de posibles proyectos, de acuerdo con los insumos 

recibidos de la comunidad. Esta va a ser la información base con la que trabajarán durante el 

taller. 

Durante esta fase se puede coordinar una reunión con los líderes formales de la comunidad 

con el fin de validar el listado de proyectos priorizado por el equipo del proyecto.  

 

2. En la fase dos se realiza la convocatoria a la comunidad y se coordinan los aspectos 

logísticos. Al ser una etapa posterior al diagnóstico, la convocatoria puede quedar en 

manos de la misma comunidad para continuar fomentando su empoderamiento.  



3. La fase tres consiste en el desarrollo del taller. Para esta fase sugerimos las siguientes 

actividades:  

a. Presente al equipo de trabajo y los objetivos del taller. 

b. Realice un recordatorio de las actividades anteriores que llevaron a los 

resultados que se utilizarán como insumo para el desarrollo de proyectos (por 

ejemplo, los talleres de mapeo comunitario y las encuestas).  

c. Presente los proyectos priorizados por el equipo de trabajo y previamente 

validados. Estos proyectos pueden estar categorizados de acuerdo con la 

complejidad o los presupuestos que requieran los mismos.  

d. Socialice una matriz de viabilidad3 previamente desarrollada por el equipo. Esta 

matriz muestra el orden preliminar en el que se podrían desarrollar los proyectos 

para validarlo con la comunidad. Este orden puede cambiar e incluso pueden 

agregarse nuevos proyectos si están debidamente justificados.  

e. Elijan en conjunto algunos proyectos prioritarios que sean los más viables, para 

una fase inicial. 

f. Con los proyectos seleccionados, comiencen a trabajar de forma grupal en la 

formulación de los mismos.  

g. A partir de lo producido, construya, en conjunto con los participantes, una matriz 

final de proyectos. 

h. Repase los principales resultados del taller, detalle los pasos a seguir y realice 

una evaluación de cierre de la actividad.  

4. Finalmente, realice una socialización de resultados con las organizaciones comunales: 

Estos espacios de trabajo permiten generar acuerdos de trabajo conjunto entre distintos 

barrios y empoderan a las organizaciones comunales para que gestionen los proyectos.  

 

Quiénes 

 El equipo de trabajo participa en la adaptación de la metodología de trabajo.  

 La comunidad participa en la validación de la metodología, en la convocatoria y en el 

taller.  

 Durante el taller, el equipo se reparte distintos roles, de acuerdo con las necesidades 

presentadas. Sugerimos:  

 Una persona encargada de la presentación del taller y de la devolución de 

información inicial.  

 Facilitadores para las mesas de trabajo durante la formulación de proyectos.  

 Una persona encargada de recoger evidencias del taller (fotografías, videos, 

relatoría)  

 

Recomendaciones  

 La comunidad debe contar con los insumos necesarios antes de plantear los proyectos.  

 Para realizar el recordatorio del proceso de diagnóstico y los resultados obtenidos a 

partir de este, se pueden utilizar los materiales producidos anteriormente, por ejemplo, 

los mapas elaborados en el taller de mapeo comunitario y el plano digitalizado del 

barrio. 

 La categorización de los proyectos puede realizarse de la siguiente forma: 

o Categoría A: Proyectos con presupuesto superior a $80.000 USD. Proyectos 

macro que requieren la alianza de múltiples actores, en particular del sector 

público, y conllevan largos tiempos de ejecución.  
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 Ver anexo 2 



o Categoría B: Proyectos con presupuesto entre $25.000 y $80.000 USD. 

Construcción y mejoramiento de equipamientos comunales y recuperación de 

espacios naturales.  

o Categoría C: Proyectos con presupuesto hasta $25.000 USD. Intervenciones de 

menor escala, generalmente consistentes en el mejoramiento de espacios 

públicos.  

 Para el trabajo de formulación de proyecto recomendamos trabajar con una matriz de 

planificación de proyectos que contenga, al menos, las siguientes categorías sugeridas:  

o Problema4: ¿Por qué? 

o Actores5: ¿Quiénes? 

o Objetivo específico6: ¿Para qué? 

o Actividades: ¿Cómo? 

o Recursos y condiciones de partida: ¿Con qué y a partir de qué? 

o Riesgos: ¿Qué factores amenazan el éxito del proyecto? 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
4
 “Problema es una situación negativa existente que afecta a la vida de las personas e incide en sus condiciones de 

vulnerabilidad. Además este problema es percibido por alguien. Un problema no es la ausencia de solución, sino un 
estado negativo existente” (Cruz Roja, 2009). 
5
 Como orientación, los actores pueden agruparse en los cuatro grupos siguientes: (1) beneficiarios directos, (2) 

beneficiarios indirectos, (3) neutrales y (4) oponentes/ perjudicados (Cruz Roja, 2009). 
6
 “Un objetivo es una condición deseable positiva que se construye sobre la resolución de un problema previamente 

existente” (Cruz Roja, 2009). 

 

Plan urbano de intervención: 

A partir de la información obtenida en el diagnóstico y de la priorización y 

formulación de proyectos realizada con la comunidad, se puede llegar a definir 

un plan urbano de intervención que contenga:  

- Líneas de trabajo: es decir, las intervenciones de mejoramiento barrial 

que se pretenden desarrollar, así como las posibles alianzas con otros 

socios.   

- Intervenciones de trabajo comunitario o trabajo social que se pueden 

desarrollar en el sector y que facilitarían el desarrollo de algunos de 

estos proyectos de infraestructura colectiva 

- Abordaje de problemáticas detectadas, por ejemplo: el tema de 

tenencia o legalización de predios.  

Para esta actividad es importante ser intencional en el manejo de expectativas  

y en el empoderamiento de las personas en la comunidad, ya que los 

proyectos que se planteen pueden ser  de autogestión o depender de trabajo 

con otros actores.  

 



 

 

 

 

4.  Costos y financiamiento   



4.1 Estructura de costos  

 Actividad  Desglose de gastos  Costos orientativos 

Socialización del 
proyecto a la comunidad 

Materiales 
Papelería 
Transporte 
Refrigerios 

$50 por reunión, para grupos de 25 
personas 

Talleres de mapeo 
comunitario 

Refrigerios 
Almuerzos 
Impresión de materiales  
Papelería 
Transporte del equipo 

$277 por taller de 40 asistentes 
aproximadamente.  

Encuestas de hogar 

Remuneración a encuestadoras y 
supervisores 
Transporte 
Materiales  
Alimentación 
Capacitación previa $8 USD por cada encuesta aplicada. 

Evento de muestra de 
resultados 

Alquiler del espacio 
Transporte 
Refrigerios 
Materiales: impresión de entregables 
(folletos, etc.) que se entregan a los 
participantes.  $950 USD, para 150 personas 

Talleres de formulación 
participativa de 
proyectos 

Refrigerios 
Papelería 
Transporte del equipo $90 USD por taller, 35-40 asistentes 

  



4.2 Financiamiento  
 

El tipo de diagnóstico planteado puede representar altos costos por involucrar a varios actores, 

además de distintas herramientas de recolección de información y por ende, un tiempo de 

desarrollo extenso. Uno de los objetivos al realizar esta caja de herramientas es reducir los 

costos y el tiempo a la hora de definir la metodología y los instrumentos a utilizar. No obstante, 

siempre debe considerar el financiamiento para llevar a cabo el diagnóstico en su totalidad. 

Pero ¿cuáles actores pueden financiar este tipo de diagnóstico?  

A partir del proyecto en Soacha, Colombia, se identificaron posibles financiadores: 

 Fundaciones, Organizaciones e Instituciones (FOIS): estas entidades usualmente 

colaboran con este tipo de proyectos.  

 Municipios y entidades estatales: si bien es cierto, no siempre se cuenta con la 

colaboración del Estado en los territorios, estas instituciones reconocen la importancia 

de contar con la información que brinda el diagnóstico, debido a la naturaleza de sus 

funciones. 

 Otros actores económicos interesados en proveer servicios en el asentamiento: el 

diagnóstico revela información que puede presentarse como un estudio de mercado.  

Buenas prácticas 

Además de identificar posibles financiadores, tome en cuenta las siguientes buenas 

prácticas para definir, conseguir y controlar el financiamiento. 

 Como primer punto, recuerde mostrar a qué es útil el diagnóstico, de forma que los 

potenciales financiadores comprendan que la información que se genere está pensada 

para el mejoramiento de la calidad de vida de la gente.  

 La organización debe contar con una persona encargada de manejar estas relaciones 

interinstitucionales, que funja además como vocera del proyecto.  

 Una vez que cuenta con el financiamiento, es fundamental realizar un adecuado control 

del mismo. Para esto, a lo largo de la caja de herramientas encontrará buenas prácticas 

identificadas. Por ejemplo, utilizar tabletas para realizar las encuestas le permitirá 

ahorrar tiempo y costos, así como tener mayor control sobre la calidad de la 

información.  

 La organización debe contar con un control detallado de cada gasto del proyecto en el 

que incurra, esto debe ir identificado con la respectiva línea de presupuesto que le 

corresponde.  

 Recuerde contemplar los gastos administrativos dentro de las actividades desde el 

momento en que presenta la propuesta del proyecto. Muchas veces las FOIS no 

aceptan estos gastos, sin embargo, sin contemplarlos el proyecto no es sostenible por 

lo que deben definirse dentro de las distintas actividades.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Anexos  

 
 

 



Anexo 1. Cuestionario utilizado en las encuestas del proyecto implementado en Soacha7 

 

 

 

 

 

  

                                                           
7
 Desarrollado por Hábitat para la Humanidad Colombia, en conjunto con la Orden Hospitalaria San Juan de Dios y 

el Centro de estudios de la construcción y el desarrollo urbano y regional. 



 

 



 



 

 

 

 

Fuente: Hábitat para la Humanidad Colombia, (2014) 

  



  



 

 

  



 

  



 

 

 

  



  



 

Anexo 2: Matriz de viabilidad  

Nombre 
del 

proyecto 

Costo Impacto 
cuantitati

vo 

Impacto 
cualitativ

o 

Nivel de 
organizaci

ón y 
recursos 

de la 
comunidad 

Sosteni
bilidad 

Factibil
idad 

Nodo Escalabili
dad 

Conectivi
dad 

Amena
zas 

Total 
puntos 

Puntuación 
(de 1 a 5) 

           

Peso        
(de 1 a 3) 

1 2 3 3 1 2 2 1 2 3  

Puntuación 
promediad
a 
(Puntuación 
x Peso) 

   
 

        

 

Fuente: Hábitat para la Humanidad Colombia, (2014) 

 

La matriz de viabilidad se compone de 10 indicadores cada uno de los cuales recibe una 

puntuación de 1 al 5. Los indicadores fueron ponderados, según el criterio del equipo de HPHC, 

estableciendo pesos en una escala de 1 a 3, en función de su relevancia para el desarrollo del 

proyecto.  

 

 Costo: Del 1 al 5, tendrán una puntuación más alta los proyectos que, dentro de cada 

categoría, presentan un mejor rendimiento y mejor relación costo/eficacia-impacto. 

 Impacto cuantitativo: Del 1 al 5, tendrán una puntuación más alta los proyectos que 

benefician a un mayor número de personas8. Generalmente, se tomará la población del 

barrio. Por ello, resultarán beneficiados proyectos en barrios con más población y 

proyectos, que por su ubicación o carácter, beneficien a la población de varios barrios; 

casos como equipamientos o la recuperación de una quebrada. 

 Impacto cualitativo: Del 1 al 5, tendrán una puntuación más alta los proyectos que 

impacten en varias problemáticas existentes en el barrio. Ejemplo: la pavimentación de 

una vía puede mejorar, a la vez, las condiciones de transporte y accesibilidad y de salud 

en un barrio. Por otro lado, se considerará el impacto que el proyecto pueda tener en 

grupos con mayor vulnerabilidad como niños, mujeres y adultos mayores. 

 Nivel de organización y recursos de la comunidad: Del 1 al 5, tendrán una 

puntuación más alta los proyectos ya formulados o que están siendo gestionados por la 

JAC, iniciativas vecinales en funcionamiento, proyectos apoyados o que fomenten 

saberes de la comunidad y para los cuales, la comunidad cuente con más capacidad e 

iniciativa para ejecutarlos y gestionarlos. Ejemplo: iniciativas de agricultura urbana 

existentes en el barrio. 

 Sostenibilidad: Del 1 al 5, tendrán una puntuación más alta los proyectos que requieran 

menos recursos (financieros, humanos, conocimiento, etc.) o bien que estos estén al 

                                                           
8
 “Beneficiarios directos: aquellos cuyas necesidades y problemas dan lugar al proyecto “. “Beneficiarios indirectos: 

aquellos cuya situación mejorará y recibirán efectos positivos del proyecto, pero sin ser el objeto directo de 

este“(Cruz Roja, 2009). 



alcance de la comunidad con el fin de garantizar un correcto mantenimiento y 

funcionamiento posterior. Ejemplo: parques de bolsillo frente a equipamientos. 

 Factibilidad: Del 1 al 5, tendrán una puntuación más alta los proyectos que se enmarquen 

dentro de las prioridades o líneas de trabajo de organizaciones socias, potenciales 

donantes e instituciones públicas competentes y que por tanto gocen de mayores 

probabilidades de financiación y respaldo.  

 Nodo: Del 1 al 5, tendrán una puntuación más alta los proyectos situados en nodos 

urbanos de los barrios (ejemplo: paraderos de transporte) y que por ello tengan una mayor 

visibilidad, potencial impacto cualitativo más alto y  buena conectividad.   

 Escalabilidad: Del 1 al 5, tendrán una puntuación más alta los proyectos para los cuales, 

dada la temática o la ubicación, se estime que puedan tener la capacidad para 

desencadenar otros proyectos. Ejemplo: La pavimentación de vías puede mejorar las 

condiciones de transporte y dinamizar la generación de actividades económicas. 

 Conectividad: Del 1 al 5, tendrán una puntuación más alta los proyectos que, por razones 

de ubicación, se encuentren estratégicamente situados cerca de nodos, vías principales, 

centros de actividad y que puedan funcionar en red con otros proyectos. Se estima que en 

la fase inicial del proyecto, esta es un indicador importante que puede determinar un 

mantenimiento, uso y apropiación de los proyectos. 

 Amenazas: Del 1 al 5, tendrán una puntuación más alta los proyectos para los cuales se 

estimen menos amenazas que puedan afectar a la ejecución o gestión posterior de los 

mismos. 
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