
encuesta de pregunta abierta a las personas de la vereda Fátima 

 

1. ¿Cuál es su nombre? 

2. ¿Cuál es su edad? 

3. ¿A qué se dedica actualmente? 

4. ¿Cuántas personas conforman su hogar? 

5. ¿Cuál es su Nivel de estudios? 

 

6. ¿Conoce el sistema sanitario utilizado actualmente en la vereda? Si____no____. 

7. ¿Sabe usted que beneficios y desventajas tiene el sistema de pozos sépticos? Si 

sabe nómbrelos. 

8. ¿Ha tenido algún asesoramiento sobre el mantenimiento de pozos sépticos? 

Si____no____.  

9. ¿Está usted conforme con el sistema sanitario que utiliza actualmente? 

Si____no____ ¿Por qué? 

 

10. ¿Conoce usted los baños secos o composteros? ¿Cómo los conoce? 

11. ¿Estaría interesado en la implementación de un nuevo sistema sanitario en la 

comunidad? Si____no____ ¿Por qué?  

 

Bloque 1: son preguntas generales y básicas, que con ellas se busca la información 

personal (para saber cuánta gente podría ayudarnos a construir el baño y la mejor manera de 

transferir nuestro conocimiento de los baños secos). 

Bloque 2: con estas preguntas se busca saber más específicamente las condiciones del 

sistema sanitario actual que poseen en la vereda y el conocimiento que tiene de este sistema. 

Bloque 3: se busca analizar el conocimiento de la población en función de los baños 

composteros. 
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resultados del cuestionario de la representante legal de la vereda Fátima 

 

 

 

 

 

sistema sanitario usado actualmente por la vereda (pozo sépticos) 

Ventajas Desventajas 

 No hay desechos alrededor de las 

viviendas 

 

 El agua que sale a la quebrada está 

más tratada 

 Aún hay contaminación, el agua que 

llega a la vereda no está del todo 

limpia y purificada 

 

Teniendo en cuenta la falta de conocimiento y asesoramiento que tienen las personas de la 

vereda Fátima, se plantea una charla de transferencia de conocimientos, en la cual se explicó 

los problemas reales que posee el sistema sanitario actual, que se presentan principalmente 

por su construcción antigua y su falta de mantenimiento durante 20 años. 

Aprovecharse 

 

población de la vereda fatima

niños adolecentes adultos adultos con estudios secundarios



 

 


