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Uno de los propósitos a nivel sectorial es acompañar los procesos de manejo de información, 
para apoyar la visibilidad de cada una de las acciones realizadas por las organizaciones 
tomando como insumo principal la información provista en proceso de reporte y monitoreo 
de las actividades en el ActivityInfo. De dicho reporte resultan entre otras cosas los análisis en 
cuanto al seguimiento de la población meta establecida para el sector de agua, saneamiento 
e higiene en el marco del Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes (RMRP) y 
comunidades de acogida 2022 que busca dar respuesta a la población refugiada, migrante y 
las comunidades de acogida colombianas. Es por esto, que el proceso de reporte reliazado 
por las organizaciones debe considerar no solo el uso de la plataforma, sino el entendimiento 
de los indicadores y su reporte en relación con las actividades asociadas. 

Cada indicador tiene un grupo de actividades asociadas, que obligatoriamente debe marcarse 
ya que permite estandarizar y analizar de manera más desagregada cada una de las acciones 
realizadas por las organizaciones. En todos los casos encontrará la opción no aplica, no 
obstante, asegúrese de que efectivamente la actividad no existe, pues muy probable que 
esté reportando en el indicador inadecuado.

# de refugiados y migrantes 
y/o comunidades 

de acogida que 
fueron asistidas con acceso 
seguro a agua suficiente y 
potable (al menos a nivel 

de servicios básicos de 
agua, JMP Delft)

# Número de refugiados y
migrantes y / o comunidades 

de acogida que reciben 
suministros y servicios 
de higiene adecuados 
(mensajes, artículos, 

instalaciones),
incluidas mujeres y niñas que
reciben servicios de manejo 

para la gestión menstrual

Entrega de 
Tanques Filtros

Entrega de 
Tanques Filtros

No aplica

INDICADOR ACTIVIDAD
ASOCIADA

NOMBRE DE 
LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD

No aplica

Jornada Entrega de 
Tanques Filtros de 

cerámica

Jornada Entrega de 
Tanques Filtros de 

cerámica

INTRODUCCIÓN
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Con el fin de explicar cómo hacer el reporte de la manera indicada, a continuación podrá 
encontrar de manera detalla los indicadores con sus respectivas actividades asociadas:

# de refugiados y migrantes y / 
o comunidades de acogida que 
fueron asistidas con acceso seguro 
a agua suficiente y potable (al 
menos a nivel de servicios básicos 
de agua, JMP Delft)

# de refugiados y migrantes y 
/ o comunidades de acogida 
que tienen acceso seguro a 
instalaciones mejoradas de 
saneamiento y salud ambiental

Construcción, rehabilitación y/o mejoramiento de sistemas para el 
acceso a los servicios de agua

Dotación de agua por medio de carro tanques, agua en bidones, 
bolsas o botellas (entrega Kits de hidratación)

Instalación puntos de hidratación

Vigilancia de Calidad del agua (toma muestras agua) 

Construcción, rehabilitación y/o mejoramiento de sistemas para el 
acceso a los servicios saneamiento, como letrinas, baterías sanitarias 
(incluso portáltiles y soluciones temporales), pozos sépticos, 
alcantarillados y otros sistemas de gestión y tratamiento de aguas 
residuales. 

Gestión de aguas residuales, estancadas y de excretas, incluyendo el 
vaciado de pozos sépticos y letrinas. 

Gestión de residuos sólidos. acá se reportan acciones de recolección 
y disposición de residuos y NO el suministro de recipientes o las 
actividades de promoción.

INDICADORES 2022 ACTIVIDADES ASOCIADAS 2022

No aplica (Ampliar información en la descripción de la actividad)

No aplica (Ampliar información en la descripción de la actividad)
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# de actividades de desarrollo 
de capacidades realizadas para 
fortalecer los programas de agua, 
saneamiento e higiene

# Número de refugiados y 
migrantes y / o comunidades de 
acogida que reciben suministros 
y servicios de higiene adecuados 
(mensajes, artículos, instalaciones), 
incluidas mujeres y niñas que 
reciben servicios de manejo para la 
gestión menstrual

Capacitaciones a personal para fortalecimiento de 
conocimiento en WASH a trabajadores humanitarios y personal 
de la institucionalidad

Conformación comités de agua

Construcción, rehabilitación y/o mejoramiento de sistemas para 
el acceso a los servicios higiene como lavamanos con agua y 
jabón, duchas, lavaderos de ropa y cambiadores de pañales.

Implementación de estrategias de promoción de prácticas claves 
de higiene, aseo y desinfección, incluyendo la adecuada gestión 
de residuos sólidos y aquellas para la prevención del contagio de 
La Covid-19.  
(Campañas/ talleres de promoción y sensibilización de la higiene 
(incluida la gestión menstrual), medidas preventivas frente al 
COVID 19, Campañas buenas prácticas manejo de agua y gestión 
de residuos sólidos) 

INDICADORES 2022 ACTIVIDADES ASOCIADAS 2022

No aplica (Ampliar información en la descripción de la actividad)

No aplica (Ampliar información en la descripción de la actividad)

Entrega de kits de higiene (personal, familiar, gestión menstrual, de 
bebe)

Transferencias monetarias (Bonos, Vouchers y otras modalidades de 
CASH)

Dotación de elementos de aseo y desinfección, y gestión de 
residuos sólidos. Incluyendo EPP (Elementos de protección 
personal) y elementos para la filtración y almacenamiento seguro 
de agua (filtros de agua, toldillos, mosquiteros, tanques de 
almacenamiento de agua, toallas,)
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Para más información, por favor contactar: 
Julio Gualteros - washsalahumanitaria.co   - Katerine Zapata - kerazo@immap.org


