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Fecha de 
diligenciamiento:  

D D M M A A A A  
Número Ficha:         

 
           

  Año Localidad      Proyecto Código Unidad Operativa Consecutivo 
 

            

A  

SECCIÓN E. VARIABLES ESPECÍFICAS GENERICAS PARA EL PROYECTO:  

 

 
 

 SECCIÓN G. TRABAJO INFANTIL: 
 

1. El NNA, qué tipo de atención especial requiere: 

 

Centro Amar..............................................  

Estrategia móvil......................................... 

Estrategia Móvil – Atención día................. 

 

2. La identificación del NNA se lleva a cabo mediante: 

Solicitud Directa…………………………………………  

Búsqueda Activa…………………………………………. 

Denuncia o reporte Ciudadana………………………… 

Remisión por otra entidad……………………………… 

 

3. Actividades en las que ocupa la mayor parte del tiempo: 

Estudiando............................................................                                 Receso escolar (Semana Santa- Semana Octubre) ..............  

Trabajando............................................................                                 Vacaciones escolares............................................................. 

Buscando Trabajo..................................................                                Oficios en el Hogar.................................................................. 

Acompañamiento a un adulto en su trabajo..........  

 

1. ¿Cuántas habitaciones tiene la vivienda?:  

 

2. ¿El - la niño-a, adolescente y joven duerme solo?:  

 

3. ¿Con quién duerme el - la niño-a, adolescente o joven?: (Selección múltiple) 

      

Una habitación…                   Dos habitaciones…                    Tres habitaciones…                    Cuatro o más… 
   

      

         Si…….                  No……             Pase a 4 

 

      

Madre…                   Padre…                   Hermano-a…                 Otro familiar…            Otro No familiar… 
   

 

4. ¿En el núcleo familiar se presentan conflictos familiares?:  

 

5. Tipo de conflicto: (Selección múltiple) 

      

   Si…...                    No……                Pase a 8  

 

      

     Conyugal……                    Parental……                    Entre hermanos-as……                    Inter generacional……                    Inter género……                    Parento-filial……               Otra……          ¿Cuál? ___________________ 
   

 

6. ¿De qué manera resuelve los conflictos?: (Selección múltiple) 

 

7. ¿Razón de los conflictos?:  

      

Evasión…………… 
    

Confrontación…… 
   

      

Arreglo directo…………… 
    

Acude a un tercero……… 
   

      

Acude a una figura de autoridad…… 
    

Otra…………… ¿Cuál? ________________ 

      

Incumplimiento de normas familiares………… 
    

Problemas de autoridad………………………… 
   

      

Manejo de roles……………… 
 

Ausencia de normas………… 
   

      

Dificultades o ausencia de comunicación…………… 
  

 

8. Problemas asociados: (Selección múltiple) 

      

 
Temporalmente sin vivienda…… 
   

Carencia de redes de apoyo…… 

      

Violencia – Maltrato físico……… 
   

      

Relaciones familiares conflictivas… 
    

Negligencia…………………………… 
      

Encierro……………………………… 
      

Abuso sexual………………………… 
 
   

      

Violencia – Maltrato psicológico………… 
    

Contacto con espacios consumo SPA… 
      

Explotación sexual comercial…………… 
      

Drogadicción padre / madre……………… 
   

      

Registros Judiciales………………………………… 
    

Desescolarizado……………………………………… 
     

Judicialización de algún miembro del núcleo familiar………  
      

Explotación por trabajo infantil……………………… 
   

      

     Inestabilidad laboral…………… 
    

     Permanencia en calle………… 
      

     En conflicto con la ley penal…… 
      

     Ausentismo escolar…………… 
   

      

Vinculación a grupos al margen de la ley…… 
    

Vinculación a pandillas…………………………. 
      

Intentos suicidas………………………………… 
      

Ninguna de las anteriores……………………… 
   

9.  Vinculación a Bandas Criminales 
 
Microtrafico…………..                  Hurtos………..                  Sicariato…….                  Otro………             ¿Cuál? _______________________                              

10. Factores de vulnerabilidad, correlación con otras situaciones o condiciones: (Selección múltiple) 

    

Drogodependencia…… 
   

Consumos problemáticos…… 
 

      

Hacinamiento…………………… 
  . 

Migrante……………………….… 
 

      

    
   

 

Riesgo de trabajo infantil………  
 

Ninguna de las anteriores…… 

 

11. ¿El niño-a, tiene cuidador-a?: 12. ¿El cuidador-a trabaja?: 13. ¿El niño-a, asiste a espacios de jornadas alternas diferentes a la escuela?:  14. El padre o madre de la niña-o, adolescente es desmovilizado:  15.  El padre o madre de la niña-o, adolescente trabaja en reciclaje:  

 

   Si…              No…           Pase a 13 

 

  Si……….            No……… 

 

                    Si………….                        No……………  

 

                 Si………….                                 No………  

 

                     Si…………                                  No………  

SECCION F. CLASE DE DISCAPCIDAD Si en la pregunta 1 de la sección B del cabezote respondió “1: si” diligencié esta sección, de lo contrario pase a la sección J: 

 

1. Clase de discapacidad (marque la clase de acuerdo al tipo indicado en la sección de cabezote, si es múltiple indique las clases necesarias.  
 

2. Tiene diagnóstico clínico relacionado con la discapacidad?: 
 

 

Si………                            No………  
 

6. Apoyos requeridos en el servicio? 
 

ALTERACIONES EN EL DESARROLLO 
 

TRANS. GENERALIZADO DESARROLLO VISUAL FISICA  

3. Es independiente para el desplazamiento?: 
 

Si………              Pase a 5    No………  
 
Intermitente o Limitado……….   
 

Extenso o Generalizado…….. 
 
En observación………………... 

 

Del habla y del lenguaje………………. 

De la función motriz…………………… 

Del desarrollo mixto……………………. 

Del comportamiento e hiperquinéticos……… 

De los procesos cognitivos…………… 

Autismo…………………. 

Otros TGD……………… 

Baja visión……………… 

Ceguera………………… 

Osteomuscular…………… 

Neuromuscular…………… 

Parálisis cerebral (EMOC) 

 

4. Requiere algún producto de apoyo para el desplazamiento?:  
 

 

 

Si………                             No………             Pase a 5    

AUDITIVA COGNITIVA (INTELECTUAL) 

Hipoacusia……………… 

Sordera………………… 

Síndrome de Down…… 

Cognitiva (intelectual)… 

MENTAL  

5. Cuenta con el producto de apoyo?: 

 

Si………                             No………  
Mental……………………… 
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4. Tipo de trabajo del padre, madre o acudiente: 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura...........           Oficios no calificados........          Domicilio o negocio……………….                                                               

Explotación de minas y canteras.......................           Pesca................................          Venta Ambulante…………………  

Industria manufacturera.....................................           Construcción....................           Reciclaje…………………………… 

Suministro de electricidad, agua y gas..............           Salud.................................          Plaza de mercado…………......... 

Transporte y almacenamiento............................          Defensa....................... ......          Otros, ¿Cuál? ……………………  

 

5. Modalidad de trabajo infantil 
identificada: 
 
Trabajo infantil…………………           

Acompañamiento laboral………        Pase a 10 

Encierro parentalizado……………    Pase a 12                        

 6. Actividad de trabajo a la que se dedica el NNA: 

Trabajo infantil en Industria manufacturera……………………….        Trabajo infantil en Venta Ambulante……………. 

Trabajo infantil en Suministro de electricidad, agua y gas…….          Trabajo infantil en Reciclaje……………………… 

Trabajo infantil en Transporte y almacenamiento……………………   Trabajo infantil en Plaza de mercado…………… 

Trabajo infantil en Construcción…………………………………            Trabajo doméstico (Realizado a terceros) ……… 

Trabajo infantil en Domicilio o negocio………………………………     Otros, ¿Cuál? ______________________………… 

 

 7. Lugar en el que realiza el trabajo o acompaña el NNA: 
 

En una obra de construcción………………………………   

En local fijo, fábrica, almacén, oficina…………………… 

En la vivienda que habita…………………………………… 

En otra vivienda…………………………………………   

 

En la calle, estacionario o ambulante…………………   

Puerta a puerta………………………………………… 

En un kiosco o caseta………………………………… 

En vehículo u otro medio de transporte……………… 

Otro, ¿Cuál? ……………………………………………. 

8. Nivel ocupacional, ¿El niño-a en el trabajo que realiza es?: 
 

Obrero o empleado (particular / gobierno) …………………………………… 

Empleado-a doméstico-a………………………………………………………  

Trabajador familiar sin remuneración…………………………………………       

Trabajador familiar remunerado………………………………………………  

 

Trabajador independiente o por cuenta propia………………………………………    

Trabajador sin remuneración en empresa, negocio de otro hogar…………………      

Ayudante sin remuneración……………………………………………………………    

Jornalero o peón………………………………………………………………………… 

Acompañamiento Laboral……………………………………………………………… 

 

9. ¿Con quién trabaja, ¿quién emplea o a quién ayuda?: 
 

Solo…………………………………………………………………………………………. 

Con sus padres………………………………………………………………………………        

Con otros adultos de la familia o el hogar………………………………………………… 

Con otros adultos……………………………………………………………………………        

Con otros menores de 18 años……………………………………………………………… 

 

10. Actividad de trabajo a la que acompaña el NNA:           

Acompañamiento en domicilio o negocio……… 

Acompañamiento en venta ambulante………… 

Acompañamiento en reciclaje…………………. 

Acompañamiento en plaza de mercado………. 

Otros, ¿Cuál? ______________ ……………… 

 

11. ¿Con quién realiza la actividad laboral o acompañamiento el NNA? 

Solo…………………………………            Con otros menores de 18 años……                                                  

Con sus padres………………….               Otro, ¿Cuál? ………………………… 

Con otros adultos de la familia…                

Con otros adultos………………... 

 

12.Tipo de encierro parentalizado del NNA:  

Encierro parentalizado cuidado de niños…………  

Cuidado adultos mayores……………………......... 

Cuidado de personas con discapacidad………… 

Oficios del hogar…………………………………… 

Otros, ¿Cuál? ______________ ………………...... 

 

13. Factores que inciden en el riesgo, trabajo o acompañamiento laboral del NNA: 

Debe ayudar a costearse el estudio……………………………………………………  

Debe ayudar con los gastos de la casa……………………………………………… 

Debe participar en la actividad económica de la familia…………………………… 

Hace parte de los oficios del hogar…………………………………………………… 

 

El trabajo lo aleja de los vicios…………………………… 

Condiciones de vulnerabilidad…………………………… 

Riesgo Social………………………………………………… 

Le gusta trabajar para mantener su propio dinero……… 

 

14. Número de horas en las que está en riesgo, en trabajo o en 

acompañamiento laboral diariamente por jornada. 

 

Mañana……Horas _______            Noche………Horas _______ 

Tarde………Horas _______            Total, Horas Diarias _______ 

 

15. ¿Cuenta con permiso de trabajo del Ministerio del Trabajo? 
 
 

    Si..........................                   No………..............                   
 

16. Forma de retribución al trabajo: 

 

Dinero……………………               

Especie……………………            Pase a 18 

No se retribuye…………… 

17. Cuánto dinero le pagan? 
 

Menos de un salario mínimo..........   

Un salario mínimo...........................  

Más de un salario mínimo..............  

  

18. ¿En qué forma es la retribución en especie? 
      

Alimentación….......           Otro, ¿Cuál?.................... 

Vivienda…………….                

Educación………… 

Salud……………… 

19. ¿Época del año en el que está expuesto o realiza el trabajo o acompañamiento? 
 

Permanentemente………………          Receso escolar………………… 

Eventualmente………………               Semana Santa………………… 

Fines de Semana……………              Temporada decembrina………… 

Vacaciones Escolares……… 

20. ¿El NNA colabora en oficios del hogar?: 
 

Si...............           No……….....             Pase a Sección I                                                        
 

 

21. Número de horas diarias 
 

1 a 2 horas........................................ 

3 a 6 horas......................................... 

7 horas en adelante.......................... 
 

 

22. ¿Tipo de oficios del hogar que realiza el NNA?: (Selección múltiple) 

 

Lavar……………………………             Cuidador-a……………………             

Planchar………………………         Hacer mandados…………… 

Cocinar……………………….                Limpieza……………………… 

 

23. Razones por las que realiza oficios del hogar 

 
Sus padres tienen que trabajar…………………………….                            Tiene que colaborar con el hogar…………………………………… 

No hay otra persona quien los haga…………………………                         Debe aprender a hacerlos por herencia o tradición……………… 

 
 
SECCIÓN H. CENTROS FORJAR: 

 

1. Remitido por:  
     

     Juez Penal para adolescentes con función de conocimiento……  

      

     Defensor de Familia SRPA…………………………………………… 

 

2. Registre No. CUI: Número de identificación del  

    Sistema Penal Acusatorio Oral Adolescentes. 

 

    SPOA. __________________________________  

 

3. Motivo de la remisión:  

    Apoyo a la Administración de Justicia................                                   

    Prestación de Servicios a la Comunidad.............                         

    Libertad Asistida...................................................  

 

4. Medida o sanción impuesta: 

    _______________________________________ 

    _______________________________________ 

    _______________________________________ 

 

5. Registre No. De la defensoría de familia 

     

__________________________________ 
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SECCIÓN I. DESCRIPCIÓN Y REFERENCIACIÓN: 

 

1. Descripción de la problemática: 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Concepto técnico: 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

6. Registro fecha de apoyo a la administración de justicia 
 

D D M M A A A A 

    
     
 
 
 
 

 

7. Registre Número Interno – Identificación de los 

procesos en la rama judicial 

 

    ___________________________________________    

 

8. Registre No. Juzgado Penal para Adolescentes con 

Función de Conocimiento 

 

______________________________________________    

 

9. Registre fecha de la sentencia penal (sanción) 

D D M M A A A A 

 

 

10. Registre el Delito por el cuál fue remitido?  
 

________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 

 

11. Registre duración de la sanción: 

     Años____    Meses____    Días____ 

 

12. Nombre de la localidad donde cometió el delito: 

     __________________________________________ 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN A LA INFRACCIÓN DE LA NORMA:  

 

A1. Situaciones del adolescente:  

 

1. ¿Ha estado vinculado-a al Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes?: 
 
                         Si……….                          No………            Pase a 4 

 

2. ¿Cuántas veces ha estado vinculado-a al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes?:  

 
 
 

 
 

 

 

3. ¿Le fue impuesta medida de internamiento 
preventivo?: 
 

Si……….                          No………    

 

4. ¿Ha estado vinculado-a al servicio de protección en medio 
institucional?: 
 

    Internado…………………                 Externado………………… 

    Semicerrado…………….                  Ninguna………………… 
 

 

5. ¿Ha tenido medida de restablecimiento de derechos con ubicación en medio familiar? 

    Hogar Tutor……………………….                    Hogar Sustituto…………………...                      Hogar Amigo……………………………                 Familia modalidad en Custodia……………                   

    Ninguna de las anteriores……….               

 

 6. ¿Cuántas veces ha ingresado a los servicios de protección o restablecimiento de derechos?: 

 

 

A2. Apoyo económico: 

7. ¿Lo apoyan económicamente?:  
     
 

 Si……          No………      Pase a 10 

8. ¿Persona o entidad de quien recibe el apoyo económico?:  9. ¿En que invierte sus ingresos?:  

      

Familiar……………… 
    

Padre / Madre………  

      

Padrastro / Madrastra…………… 
    

Auto sostenimiento……………  

      

Otro pariente…………… 
    

Otro no pariente………  

      

Elementos personales……… 
    

Ocio……………………………  

      

Diversión…………… 
    

SPA…………………                                                                                             

      

Familia………………………………………………  

Otro, ¿Cuál? _______________________ …… 

 

A3. Núcleo familiar:  

 

10. ¿Quién asume la representación legal del adolescente?  

      
 

Padre…………                   Madre…………………………………………                                                                                  
      

Compartida……                                  Otro, ¿Cuál? ___________________ … 
 

 

11. ¿Quién provee los recursos económicos en su núcleo familiar?: 

Jefe-a de la familia………         Hijos-as………………………………………………………………………………… 

Ambos Cónyuges…….             Otros-as familiares…………………………………………………………………… 

Ninguno……………….              Otros-as no familiares, ¿Quién? ________________________________ … 
 

 

12. ¿El adolescente o joven está vinculado a un proyecto 
social?: 
 

Familiar……………                  Institucional …………… 

No Familiar……….                  No esta vinculado……………… 

 

13. ¿El adolescente o joven está vinculado 
a un proyecto productivo? 
 
 
          Si………                     No……... 

 

14. ¿Prestación del Servicio Militar? 

  Gestión de Definición………  

     Prestación del Servicio……… 

  No Aplica………………….…. 

 

15. ¿El adolescente o joven es padre o madre de familia? 

 

 

  Si…………                   No………          Pase Sección I 

 

16. ¿Cuántos hijos-as tiene? 

      

 

 

17. ¿Los hijos-as están reconocidos legalmente por el 

adolescente o joven? 

 

               Si………….                   No………… 

 

18. ¿Los hijos-as viven con el papá o mamá 

(adolescentes o joven)? 

 

Si………….                   No………... 
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_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

3. Referenciación a un proyecto SDIS:       - Si…                     - No… 
 
 

Integrante: _____ Proyecto: _________ Modalidad: ______________________________ 
   

Integrante: _____ Proyecto: _________ Modalidad: ______________________________ 
 

Integrante: _____ Proyecto: _________ Modalidad: ______________________________ 
 

Integrante: _____ Proyecto: _________ Modalidad: ______________________________ 
    

 

4. Referenciación a otra entidad:       - Si…                 - No… 
 
 

¿Cuál?: __________________________________________________ 
 

¿Cuál?: __________________________________________________ 
 

¿Cuál?: __________________________________________________ 
 

¿Cuál?: __________________________________________________ 
    

 

5. ¿Requiere visita domiciliaria?:       - Si…                     - No… 
 
 

Motivo: 

 
Verificación de las condiciones socio familiares:       - Si…                     - No… 
 
Verificación de la condición de discapacidad:           - Si…                     - No… 
    

   

SECCIÓN J. DILIGENCIAMIENTO: 

 
 

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so 
pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013. 

 

Una vez me fue leída la descripción de mi problemática, certifico que la información suministrada es verdadera y me 
comprometo a informar oportunamente cualquier novedad y, en consecuencia, cualquier inconsistencia en los datos 
suministrados, dará lugar a las actuaciones jurídicas pertinentes. Autorizo a la SDIS para que verifique, en cualquier 
momento, toda la información suministrada, mediante los medios conducentes. 
 
 
____________________________________________      ________________________________________________ 
     Nombre y apellido del o la solicitante                                                                 Firma del o la solicitante 
 
                                                                 
                                                                   Doc. de identidad: _______________________________________________ 

 

DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA:  
 
Nombre de quien diligenció: ___________________________________________ 
 
 

Nombre del Servidor-a Público-a responsable: 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
Firma Servidor -a Público-a: ____________________________________________ 

DIGITACIÓN EN SIRBE:  
 

 

  D D M M A A A A 
 

 
 
Nombre: ____________________________________________________________ 
 
 
Firma: ______________________________________________________________ 
 

1 2 1 2 1 2
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Fecha de 
diligenciamiento:  

D D M M A A A A  
Número Ficha:         

 
           

  Año Localidad      Proyecto Código Unidad Operativa Consecutivo 
 

            

    

 

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA  
FICHA DE VARIABLES ESPECÍFICAS DEL  

PROYECTO 1096: Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia 

 

SECCIONES DE LA FICHA SIRBE 

 
Recuerde que se debe diligenciar la totalidad de la ficha SIRBE dejando en blanco ÚNICAMENTE aquellas preguntas cuyas respuestas dependan de una pregunta anterior y cuyo flujo o ‘pase’ se hallen mencionados 
claramente.  No cumplir con dicha recomendación, se verá reflejado en la digitación de la ficha en el sistema de información misional, pues, en caso de que una ficha se encuentre incompleta, enmendada o ilegible, la 
persona encargada de su digitación, la devolverá a la persona responsable del diligenciamiento para que la información sea diligenciada en su debida forma. 

 

ENCABEZADO 

Fecha de 
diligenciamiento  

Este campo se debe llenar con la fecha en que se diligencia la ficha.  El formato de 
fecha es DD/MM/AAAA. 

Número de la 
ficha 

Este campo está compuesto de once (19) casillas, así: 
✓ Cuatro (4) dígitos para escribir el año o vigencia de la ficha. 
✓ Dos (2) dígitos para escribir el código de la localidad. 
✓ Tres (3) dígitos para escribir el código del proyecto. 
✓ Seis (6) dígitos para escribir el código de la unidad operativa (Consulte el Anexo 

técnico o el sistema de información misional SIRBE). 
✓ Cuatro (4) dígitos para escribir el consecutivo que le corresponde a cada ficha, 

aplique de forma ascendente. 

SECCIONES DE ESTA FICHA 

SECCION NOMBRE DE LA SECCION HOJA Nº  Nº DE PREGUNTAS 

E Variables Genéricas  1 15 

F Clase de discapacidad 1 17 opciones 

G Trabajo Infantil 1 y 2 23 

H Centro Forjar 2 y 3 30 

I Descripción y Referenciación 3 y 4 4 

J Diligenciamiento 3 4 
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PREGUNTAS DE LA FICHA SIRBE 

 
En este capítulo se indica detalladamente cada pregunta y sus opciones de respuesta.  Esta será la guía para el correcto diligenciamiento de la ficha de variables específicas del proyecto 1096: Desarrollo integral desde 
la gestación hasta la adolescencia 

 

SECCIÓN E: VARIABLES GENÉRICAS  

 

1. ¿Cuántas habitaciones tiene la vivienda?: 

 
Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Una 
habitación 

La vivienda en que habita el niño, niña o adolescentes con su grupo familiar 
está compuesta por una sola habitación. 

2 
Dos 
habitaciones 

La vivienda en que habita el niño, niña o adolescentes con su grupo familiar 
está compuesta por dos habitaciones. 

3 
Tres 
habitaciones 

La vivienda en que habita el niño, niña o adolescentes con su grupo familiar 
está compuesta por tres habitaciones. 

4 Cuatro o más 
La vivienda en que habita el niño, niña o adolescentes con su grupo familiar 
está compuesta por cuatro o más habitaciones. 

 

2. ¿El(la) niño(a), adolescente y joven duerme solo-a? 

 
Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones:  

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
En caso de haber respondido la opción 1: “Si”, pase a la pregunta 4. 

 

3. ¿Con quién duerme el niño o la niña, adolescente o joven?: 

 
Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 
 
La respuesta puede ser de selección múltiple 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Madre 
Se señala cuando el niño, la niña o el adolescente duermen con su progenitora 
o con aquella mujer que cumpla este papel, sin esta emparentada 
biológicamente con el niño, la niña o el adolescente. 

2 Padre 
Se señala cuando el niño, la niña o el adolescente duermen con su progenitor o 
aquel hombre que cumpla este papel sin estar emparentado biológicamente 
con el niño, la niña o el adolescente. 

3 Hermano –a 
Se señala cuando el niño, la niña o el adolescente duerme con una persona que 
con respecto a él o ella tiene los mismos padres, o solamente el mismo padre 
o la misma madre o han sido adoptados por los mismos padres. 

4 Otro familiar 
Se señala cuando el niño, niña o adolescente duerme con una persona que está 
emparentado con él o ella.  

5 
Otro No 
familiar 

Se señala cuando el niño, niña o adolescente duerme con una persona que no 
está emparentado o emparentada con él o ella. 

 

4. ¿En el núcleo familiar se presentan conflictos familiares?: 

 
Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
En caso de haber respondido la opción 2: “No”, pase a la pregunta 8. 

 

5. Tipo de conflicto: 

 
Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Conyugal 

El conflicto conyugal se presenta entre los miembros de la pareja y puede estar 
relacionado con exigencias de tipo personal y afectivo, problemas individuales, 
inexistencia de acuerdos para el manejo del tiempo libre, de la intimidad, 
encuentros con amigos, tiempo con la familia extensa y, en general, con 
aquellos temas que competen 
única y exclusivamente a la pareja. En algunos casos se presentan conflictos por 
intromisión de terceras personas en espacios y decisiones de la pareja. La 
transición de una etapa a otra del ciclo vital puede generar conflictos en la 
pareja, por ejemplo, tras el 
nacimiento del primer hijo (manejo de la sexualidad, entre otros). 

2 Parental 

El conflicto parental, se refiere a las tensiones, dificultades y problemas que 
surgen entre los padres por temas relacionados con el ejercicio de las funciones 
parentales. La falta de acuerdos o la existencia de acuerdos poco claros o 
inadecuados en torno al manejo de la autoridad, horarios y permisos de los 
hijos son fuente de conflictos entre muchos padres. Conflicto que afecta la 
obligación compartida y solidaria del padre y de la madre en la orientación, 
cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, niñas y adolescentes durante 
su proceso de formación. Tomado de responsabilidad parental en Ciclo de 
Conferencias “Primera infancia y conflicto armado en Colombia, OEI, idie, 2009. 

3 
Entre 
hermanos –
as 

Son los denominados conflictos entre iguales o entre pares. Las disputas entre 
hermanos giran en torno a reclamos por el afecto de los padres, objetos 
personales entre otros. El manejo adecuado de los conflictos fraternos puede 
constituir una oportunidad de aprendizaje para la vida adulta. 

4 
Inter 
generacional 

Los conflictos inter generacionales corresponden a los conflictos que se 
presentan entre personas de diversas generaciones, como los que acontecen 
entre abuelos y nietos, padres e hijos, padres y abuelos, tíos y sobrinos, etc. Los 
conflictos entre padres e hijos, por ejemplo, pueden generar la conformación 
de diferentes subgrupos dentro de la familia y polarizar las interacciones y las 
comunicaciones. El conflicto parento filial es básicamente inter generacional. 
Por otra parte, los conflictos inter generacionales son frecuentes en las familias 
extensas. 

5 Inter género 

El género constituye uno de los ejes generadores de conflicto en 
la familia. Muchos conflictos familiares están sustentados en la jerarquía y 
posición de superioridad de un género, generalmente el masculino sobre el 
femenino. 

6 Parento filial 

Es aquel que se presenta entre padres e hijos. Las diferencias y tensiones 
pueden estar asociadas a modos distintos de entender las cosas, a las normas 
y reglas que los padres intentan imponer a los hijos, a la aceptación de los 
amigos. Este tipo de conflicto que es también inter generacional, es frecuente 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

en la adolescencia de los hijos o en los casos en que, aun siendo adultos, 
algunos hijos viven con los padres ya mayores y no aportan para los gastos de 
la casa o no acatan las normas que éstos les exigen para continuar viviendo con 
ellos. Tomado de Violencia intrafamiliar, Aspecto Metodológico, Tipos de 
Conflicto Familiar. Publicado por Aura Corrales.  

7 Otra – ¿Cuál? 
Relacione el tipo de conflicto que identifica en el núcleo familiar de la niña, niño 
o adolescente.  

 
 

6. ¿De qué manera resuelve los conflictos?: (Selección múltiple) 

 
Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Evasión 
Consiste en dilatar el conflicto o dejarlo pasar o subvalorarlo, se opta por 
expresar lo que se piensa, no hay diálogo abierto. 

2 Confrontación 
Utilizar el poder o la fuerza, discutir acaloradamente, tomar decisiones de 
manera acalorada, utilizar expresiones que afectan emocionalmente a la otra 
persona. 

3 
Arreglo 
directo 

Se entiende por la capacidad de tomar una actitud de diálogo, reconocer el 
punto del conflicto, se plantea opciones para resolver el conflicto. 

4 
Acude a un 
tercero 

Hace referencia cuando se reconoce que no hay punto de diálogo y se requiere 
la intermediación de otro u otros facilitadores o conciliadores, evitando que el 
conflicto se agrave. 

5 
Acude a una 
figura de 
autoridad 

Cuando el conflicto toma dimensiones de ausencia de diálogo acompañado de 
otras acciones que afectan los actores del conflicto, se entiende como figura de 
autoridad aquella persona reconocida en el núcleo familiar con la capacidad de 
concertar.  Por otra parte, se identifica aquellas instancias encargadas de 
mediar y conciliar conflictos. 

7 Otra – ¿Cuál? 
Relacione de qué manera identifica que en el núcleo familiar resuelve los 
conflictos. 

 

7. ¿Razón de los conflictos?: (Selección múltiple) 

 
Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Incumplimiento 
de normas 
familiares 

Cuando la razón de los conflictos en el grupo o las familias, reconocidas como 
organizaciones sociales, que establecen vínculos de apoyo emocional, 
económico, de cuidado o de afecto y como un espacio en el cual se tejen 
relaciones que definen formas de comunicarse y reconocerse entre sus 
integrantes, se relaciona con la configuración de relaciones de poder, pugna 
de intereses e incumplimiento de las normas establecidas al interior de las 
mismas. 

2 
Problemas de 
autoridad 

Cuando la razón de los conflictos en el grupo o las familias se relaciona con 
el ejercicio de la autoridad reconocida entre los miembros de las mismas, en 
el marco del pleno ejercicio de los derechos de cada uno. 

3 
Manejo de 
roles 

Cuando la razón de los conflictos está relacionada con papeles con los que 
los individuos se representan a sí mismos. 

4 
Ausencia de 
normas 

Cuando el conflicto se relaciona con el hecho de que se no han establecido 
las reglas de juego entre las personas de un grupo que les permitiera regular 
la convivencia al interior del mismo. 

5 
Dificultades o 
ausencia de 
comunicación 

Cuando el conflicto se relaciona con el hecho de que existen dificultades o no 
existe una adecuada comunicación entre los miembros de un grupo o familia. 

 

8. Problemas asociados: (Selección múltiple) 

 
Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE 

2 Temporalmente sin vivienda 

6 Carencia de redes de apoyo 

7 Violencia – Maltrato físico 

8 Relaciones familiares conflictivas 

9 Negligencia 

15 Encierro 

22 Abuso sexual 

23 Violencia – Maltrato psicológico 

25 Contacto Espacios Consumo SPA 

31 Explotación sexual comercial 

33 Drogadicción padre / madre 

CÓDIGO NOMBRE 

113 Registros Judiciales 

56 Desescolarizado 

65 Judicialización de algún miembro del núcleo familiar 

75 Explotación por trabajo infantil 

77 Inestabilidad laboral 

80 Permanencia en calle 

96 En conflicto con la ley penal 

97 Ausentismo escolar 

100 Vinculación a grupos al margen de la ley 

101 Vinculación a pandillas 

102 Intentos suicidas 

93 Ninguna de las anteriores 

 
 

9. Vinculación a bandas criminales: 

 
Escriba el código correspondiente a la banda, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Microtráfico 

2 Hurtos 

3 Sicariato 

4 Otro. ¿Cuál? 

 

10. Factores de vulnerabilidad, correlación con otras situaciones o condiciones: 
(Selección múltiple) 

 
Escriba el código correspondiente al factor o factores de vulnerabilidad, de acuerdo con las 
siguientes opciones: 
 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

2 Drogodependencia 
Según la OMS: El estado psíquico y, a veces, físico causado por la acción 
recíproca entre un organismo vivo y un fármaco (droga), que se 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

caracteriza por modificaciones del comportamiento y por otras 
reacciones, que comprenden siempre un impulso irreprimible a tomar 
el fármaco (droga) de forma continua o periódica a fin de experimentar 
sus efectos psíquicos y, a veces, para evitar el malestar producido por la 
privación.  

3 
Consumos 
problemáticos 

El consumo problemático de drogas (CPD) se define como el “consumo 
por vía parenteral o consumo habitual o de larga duración de opiáceos, 
cocaína o anfetaminas”. Las diversas definiciones y las incertidumbres 
metodológicas complican la elaboración de estimaciones fiables sobre 
esta cuestión, por lo que debe actuarse con precaución a la hora de 
interpretar las diferencias entre países o a lo largo del tiempo. Según el 
Observatorio Europeo de las Drogas: Informe Anual 2005: El consumo o 
uso problemático, es “aquel que incide de forma negativa sobre el 
bienestar, la estabilidad psicológica, social o económica, la seguridad del 
individuo, su núcleo primario y comunidad, independientemente de la 
sustancia, cantidad, patrón o frecuencia de uso”. Tomado del Modelo 
de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de 
Vulneración de Derechos. 

4 Hacinamiento 

Cuando el factor de vulnerabilidad se relaciona con una situación en la 
cual los seres humanos que habitan o que ocupan un determinado 
espacio son superiores a la capacidad que tal espacio debería contener, 
de acuerdo con los parámetros de comodidad, seguridad e higiene. 

7 
Riesgo de trabajo 
infantil 

Es la posibilidad Priva a los niños, niñas y adolescentes de su infancia, su 
potencial y su dignidad, y es nocivo para su desarrollo físico y mental; se 
refiere al trabajo que es físico, mental, social o moralmente perjudicial 
o dañino para los niños, niñas y adolescentes, interfiriendo en su 
escolarización, obligándolo a abandonar prematuramente las aulas y 
exigiendo combinar la asistencia a la escuela con largas jornadas de 
trabajo pesado. 

8 Migrante 

Personas individuales o colectivas procedentes de Venezuela o de origen 
colombiano, que por  situaciones sociales, políticas, económicas o 
desastres naturales deciden salir se sus territorios en búsqueda de 
mejores oportunidades de desarrollo , siendo Bogotá, una de las 
principales ciudades receptoras de esta población 

93 
Ninguna de las 
anteriores 

Refiera a que ninguna de las opciones anteriores son factores de 
vulnerabilidad que afectan al entrevistado o la entrevistada. 

 
 

 

11. ¿El niño o la niña tiene cuidador o cuidadora?: 

 
Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
En caso de haber respondido la opción 2: “No”, pase a la pregunta 13. 

 

12. ¿El cuidador o cuidadora trabaja?: 

 
Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

13. ¿El niño o la niña, asiste a espacios de jornadas alternas diferentes a la escuela?: 

 
Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

14. El padre o madre de la niña-o, adolescente es desmovilizado: 

 
Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 SI 

Son personas desmovilizadas, quienes hayan hecho parte de los Grupos 
Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML), que no han cometido 
delitos de lesa humanidad y quieren reintegrarse a la vida social y económica. 
(Definición de la Agencia Colombiana para la reincorporación y normalización) 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

2 NO No son personas desmovilizadas 

 

15. El padre o madre de la niña-o, adolescente trabaja en reciclaje: 

 

Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 
 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 SI 
Son personas que se dedican a la búsqueda, recolección o procesamiento de 
materiales reciclados tales como plástico, cartón, papel, vidrio, entre otros. 

2 NO Las personas no se dedican al reciclaje. 

  

 

 

1. Clase de discapacidad: 

 
 

Si en la pregunta 1 de la sección B del cabezote respondió “1: si” diligencié esta sección, de lo 
contrario pase a sección J. 
 
Importante tener encueta las siguientes definiciones: 
 
DISCAPACIDAD: Se asume desde el modelo social y de calidad de vida, donde la discapacidad no 
es intrínseca a la persona sino al medio que le acoge, por tanto la discapacidad se entiende como 
el resultado de la interacción o relación dinámica de una persona con una deficiencia en las 
funciones de los sistemas corporales o estructuras del cuerpo1, con los entornos políticos, 
sociales, económicos, ambientales y culturales donde encuentra limitaciones o barreras para su 
desempeño y participación en las actividades. (PPD: 2007), así mismo, la discapacidad se asocia 
con las necesidades de apoyo que precisa la persona y su contexto, que pueden contribuir a 
potenciar su desarrollo. 
 
ALTERACIONES EN EL DESARROLLO: Partiendo del reconocimiento de los ritmos de desarrollo 
individual y las historias de vida, las alteraciones en el desarrollo se caracterizan por la no 
aparición de hitos del desarrollo en el momento esperado2, que originan barreras para su 
desarrollo integral, aprendizaje y participación en el jardín infantil. Por ello, se requiere de 
apoyos en algunas de las habilidades (comunicativas y sociales) o actividades (AVD - AIVD) que 
varían según su intensidad en el acompañamiento. Estas alteraciones se presentan en niñas y 
niños menores de seis (6) años y en la mayoría de situaciones se superan por los ajustes y apoyos 
dados por el contexto, si no se superan en o durante este periodo de edad, es importante activar 

                                                 
1 OPS-OMS (2001). CIF Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud.  

los mecanismos que permitan identificar la existencia de una posible discapacidad (Aplica solo 
para primera infancia). 

 
Seleccione la opción, de acuerdo con el tipo que se haya indicado en el cabezote, tenga en 
cuenta que, si en tipo está Sordo ceguera, debe elegir para la clase una opción de visual y otra 
de auditiva. 
SI en tipo se seleccionó múltiple, debe indicar 2 o más opciones de clases con excepción de las 
relacionada con el tipo Alteraciones en el desarrollo. 
El tipo de discapacidad Metal, tiene el mismo nombre por clase. Mental. 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

ALTERACIONES EN EL DESARROLLO 

1 
Del Habla y 
del Lenguaje 

Aparición y/o desarrollo tardío o incompleto de las habilidades comunicativas, 
caracterizado por dificultades en el lenguaje comprensivo (receptivo) que hace 
referencia a la capacidad de entender o el lenguaje oral (habla) que hace 
referencia a la capacidad de producir oralmente palabras y oraciones. Aunque 
la niña o el niño pueda ser capaz de comprender y comunicarse en ciertas 
situaciones muy familiares, su capacidad de lenguaje es insatisfactoria en todas 
las circunstancias. 

2 
De la 
función 
motriz 

Aparición y/o desarrollo tardío o incompleto de las habilidades motoras, 
caracterizado principalmente por dificultades en el movimiento (control de 
cabeza, rolar, sentarse) y en el desplazamiento (gatear, pararse y caminar). Lo 
más frecuente es que la incoordinación de movimientos se acompañe de un 
cierto grado de dificultad en la resolución de habilidades visomotoras (patrón 
mano-boca, agarrar, lanzar, atrapar). 

2 “los cuales se comprenden como un momento específico en que las niñas y los niños alcanzan avances cualitativamente significativos en su 

proceso de desarrollo” (Unesco, 2003). 

SECCIÓN F: INFORMACION DISCAPACIDAD O ALTERACIONES EN EL DESARROLLO 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

ALTERACIONES EN EL DESARROLLO 

3 
Del 
desarrollo 
mixto 

Caracterizado por una combinación de dificultades específicas en el desarrollo 
de habilidades desde todas las dimensiones corporal, comunicativa, cognitiva y 
personal social, que no predomina ninguna lo suficiente como para constituir 
una alteración o discapacidad determinada. 

4 

Del 
comportami
ento e 
hiperquineti
cos 

Caracterizado principalmente por dificultades en las habilidades personal 
sociales (autonomía y convivencia), es un comportamiento pobremente 
modulado con una marcada falta de atención y de continuidad en las tareas. 
Las niñas y los niños suelen cambiar de una actividad a otra sin terminar 
ninguna, no acatan normas del contexto por falta de premeditación, no siguen 
instrucciones sencillas por falta de atención o interés, son descuidados, 
impulsivos, propensos a accidentes y en ocasiones presentan conductas 
disruptivas que genera rechazo por parte de sus pares.  Las complicaciones 
secundarias pueden llegar a ser un comportamiento antisocial o disocial junto 
con una baja autoestima. 

5 
De los 
procesos 
cognitivos 

Caracterizado principalmente por dificultades en los procesos para la 
organización de tareas y resolución de problemas (percepción, atención, 
concentración, memoria, planeación, análisis y síntesis) que no se configuran 
en esta etapa de desarrollo como una discapacidad pero que denotan la 
necesidad de acompañamiento pedagógico. 

TRANSTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO 

6 Autismo 

Trastornos del espectro autista (TEA): “Se enmarcan en el concepto amplio de 
trastornos del neurodesarrollo de aparición temprana, es decir, durante los 
primeros años de vida. Se caracterizan por una tríada de dificultades: un déficit 
en la capacidad para establecer interacciones sociales recíprocas, dificultades 
de comunicación y en las habilidades pragmáticas del lenguaje, y un trastorno 
de la flexibilidad comportamental y mental (Martín-Borreguero, 2004; Wing, 
1998; Murillo, 2013)”(MEN 2017). 

7 

Otros 
trastornos 
generalizad
os del 
desarrollo 

Autismo atípico: Trastorno generalizado del desarrollo que difiere del autismo 
en que el desarrollo anormal o alterado se presenta únicamente después de los 
tres (3) años de edad o en que faltan anomalías suficientemente demostradas 
en una o dos de las tres áreas de psicopatología requeridas para el diagnóstico 
de autismo (la interacción social, el trastorno de la comunicación y el 
comportamiento restrictivo, estereotipado y repetitivo), a pesar de la presencia 
de características de una o dos de las otras áreas. El autismo atípico suele 
presentarse en individuos con discapacidad cognitiva cuyo bajo nivel de 
rendimiento favorece la manifestación del comportamiento desviado 
específico requeridos para el diagnóstico de autismo. También sucede esto en 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

ALTERACIONES EN EL DESARROLLO 

individuos con graves trastornos específicos del desarrollo de la comprensión 
del lenguaje. Otro trastorno desintegrativo de la infancia: Trastorno profundo 
del desarrollo (distinto del síndrome de Rett) definido por la presencia de una 
etapa previa de desarrollo normal antes del comienzo del trastorno, por una 
fase bien definida de pérdida de capacidades previamente adquiridas, que 
tiene lugar en el curso de pocos meses y que afecta como mínimo a varias áreas 
del desarrollo, junto con la aparición de anomalías típicas del comportamiento 
social y de la comunicación. Con frecuencia hay un período prodrómico de la 
enfermedad poco definido, durante el cual el niño se vuelve inquieto, irritable, 
ansioso e hiperactivo, a lo que sigue un empobrecimiento y una pérdida del 
lenguaje y el habla, acompañado por una desintegración del comportamiento. 
En algunos casos la pérdida de capacidad tiene una progresión continua en 
general, cuando el trastorno se acompaña de una alteración neurológica 
progresiva diagnosticable, pero con mayor frecuencia el deterioro progresa 
sólo durante unos meses, se estabiliza y más tarde tienen lugar una mejoría 
limitada. El pronóstico es malo en general y la mayoría de los individuos quedan 
afectados déficits cognitivos. No hay certeza de hasta qué punto esta alteración 
es diferente del autismo. En algunos casos, el trastorno puede ser secundario a 
una encefalopatía, pero el diagnóstico debe hacerse a partir de las 
características comportamentales. Síndrome de Rett: Trastorno descrito hasta 
ahora sólo en niñas, cuya causa es desconocida pero que se ha diferenciado por 
sus características de comienzo, curso y sintomatología. El desarrollo temprano 
es aparentemente normal o casi normal, pero se sigue de una pérdida parcial o 
completa de capacidades manuales adquiridas y del habla, junto con retraso en 
el crecimiento de la cabeza y que aparece generalmente entre los siete (7) 
meses y los dos (2) años de edad. Las características principales son: pérdida de 
los movimientos intencionales de las manos, estereotipias consistentes en 
retorcerse las manos e hiperventilación. El desarrollo social y lúdico se detiene 
en el segundo o tercer año, pero el interés social suele mantenerse. Durante la 
infancia suele desarrollarse ataxia y apraxia de tronco, que se acompañan de 
escoliosis o cifoescoliosis y algunas veces de movimiento coreotetósicos. 
Síndrome de Asperger: Trastorno de validez nosológica dudosa, caracterizado 
por el mismo tipo de déficit cualitativo de la interacción social propio del 
autismo, además de por la presencia de un repertorio restringido, 
estereotipado y repetitivo de actividades e intereses. Difiere sin embargo del 
autismo en que no hay déficits o retrasos del lenguaje o del desarrollo 
cognoscitivo. La mayoría de los afectados son de inteligencia normal, pero 
suelen ser marcadamente torpes desde el punto de vista motor. El trastorno se 
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presenta con preferencia en varones en proporción aproximada de 8 a 1. 
Parece muy probable que al menos algunos casos sean formas leves de 
autismo, pero no hay certeza de que esto sea así en todos los casos. La 
tendencia es que las anomalías persistan en la adolescencia y en la vida adulta, 
de tal manera que parecen rasgos individuales que no son modificados por 
influencias ambientales. Ocasionalmente aparecen episodios psicóticos en el 
inicio de la vida adulta. 

AUDITIVA 

8 Hipoacusia 

Disminución de la capacidad auditiva en ambos oídos, que puede ser: 1. 
Neurosensorial, hace referencia a una alteración en la estructura física o 
función del oído interno (cóclea) y/o nervio auditivo, 2. Conductiva, hace 
referencia a una alteración en la estructura física o función del oído externo y/o 
medio (microtia, estenosis de CAE, agenesia de pabellón auricular, otitis media 
crónica OMC), y 3. Mixta, hace referencia a una alteración en la estructura física 
o función del oído a nivel conductivo y neurosensorial; estos 3 tipos de 
hipoacusia pueden presentar los siguientes niveles de pérdida: leve (21 a 40 
DB) y moderado (41 a 60 DB). Las personas con esta particularidad, según sus 
necesidades y características, utilizan ayudas técnicas auditivas como: 
audífonos auriculares, implante BAHA, sistemas FM –frecuencia modulada-, 
diadema ósea, entre otros.   

9 Sordera 

Pérdida de la capacidad auditiva en ambos oídos debido a alteraciones en la 
estructura física o función del oído interno (cóclea) y/o nervio auditivo, 
presentando niveles de pérdida severa (61 a 80DB) y profunda (81 a 100DB). Se 
determina como Hipoacusia Neurosensorial Bilateral Severa o Hipoacusia 
Neurosensorial Bilateral Profunda. Las personas con esta particularidad, según 
sus necesidades y características, utilizan la Lengua de Señas Colombiana -LSC- 
o Implante Coclear (IC).  

VISUAL 

10 Baja Visión 

Existencia de restos visuales en agudeza y campo visual, estando por debajo del 
50% del resto visual presente a pesar del uso de correcciones ópticas 
(Glaucoma, Desprendimiento de Retina, Retinosis Pigmentaria, Miopía Maligna 
o Degenerativa, Retinopatía del Prematuro en niños – ROP-).  

11 Ceguera 
No hay existencia de restos visuales, no ve más que zonas difusas de 
iluminación y sombra, o bien nada en absoluto de agudeza y campo visual. 

COGNITIVA INTELECTUAL 

12 
Síndrome 
de Down 

Trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 
21 (o una parte del mismo), en vez de los dos habituales (trisomía del par 21), 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

ALTERACIONES EN EL DESARROLLO 

caracterizado por la presencia de un grado variable de discapacidad intelectual 
y unos rasgos físicos particulares que le dan un aspecto reconocible. En esta 
clase es importante tener en cuenta el mosaícismo, es decir que estos rasgos 
físicos no siempre serán totalmente notables.   

13 
Cognitiva 
(intelectual) 

Las personas con dicha condición se caracterizan por la presencia de 
limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta 
adaptativa, en relación con aquellas habilidades conceptuales, sociales y 
prácticas, indispensables para una vida autónoma e independiente. Estas 
limitaciones deben aparecer antes de los 18 años de edad. (AAIDD, 2011, pp. 
33 y ss.) 

FISICA 

14 
Osteomuscu
lar 

Deficiencia en la estructura o función del sistema osteomuscular, congénita o 
adquirida, que ocasionan limitaciones en la actividad y restricciones en la 
participación. Por ejemplo: malformaciones o ausencia de miembros 
superiores y/o inferiores, malformaciones en la columna vertebral, afecciones 
sistémicas o generalizadas del esqueleto: Artrogriposis, Osteogénesis 
Imperfecta (Huesos de Cristal), Acondroplasia, Osteocondrodistrofias 
(Morquio), Osteocondrosis (Enfermedad de Perthes, Enfermedad de 
Scheurman), afecciones articulares: Artrosis, Artritis. 

15 
Neuromusc
ular 

Deficiencia en la estructura o función del sistema nervioso central o periférico, 
congénita o adquirida, que ocasionan limitaciones en la actividad y 
restricciones en la participación. Por ejemplo: Afecciones Neuromusculares: 
Espina bífida, Mielomeningocele, Distrofias Musculares, ECV (eventos cerebro 
vasculares), Afecciones de Nervios Periféricos, Parálisis Obstétricas, Esclerosis 
Múltiple, Esclerosis Lateral Amiotrofica, Poliomielitis. Recuerde que las lesiones 
del sistema nervioso central SNC antes de los 3 años de vida, que ocasionan 
deficiencia en la función motora, se clasifica dentro de las PC o EMOC.   

16 
Parálisis 
cerebral 
(EMOC) 

Enfermedad motora de origen cerebral): Persona que sufrió una lesión en el 
cerebro en desarrollo antes de los tres (3) años de edad, por diferentes causas 
(hipoxia, infecciones, traumas, malformaciones). Se caracteriza por 
alteraciones en los sistemas: neuromusculares (hipotonía, hipertonía, distonía, 
ataxia), musculoesqueléticos y sensoriales, se puede clasificar 
topográficamente en: hemiparesia o hemiplejia, diparesia o diplejía, triparesia 
o triplejía, cuadriparesia o cuadriplejía, tetraparesia o tetraplejía.  Paresia hace 
referencia a la presencia de movimientos parciales, Plejia hace referencia a 
ausencia de movimiento. 

MENTAL 
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17 Mental 

Presencia de alteraciones en las funciones mentales o estructuras del sistema 
nervioso, observándose perturbaciones en el comportamiento y limitación, 
principalmente en la ejecución de actividades de interacción relaciones 
personales de la vida comunitaria, social o cívica. En el manual de DSM IV cada 
trastorno mental es conceptualizado con un síndrome o un patrón 
comportamental o psicológico de significación clínica, que aparece asociado a 
un malestar (por ejemplo: dolor), a una discapacidad (por ejemplo: deterioro 
en una o más áreas de funcionamiento) o un riesgo significativamente 
aumentado de morir o de sufrir dolor, discapacidad o pérdida de libertad. 

 

2. ¿Tiene diagnóstico clínico relacionado con la discapacidad?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE OBSERVACION 

1 Si 

Hace referencia a un diagnóstico médico relacionado con alguna afectación de 
órgano o función corporal, por la cual se han generado limitaciones en 
actividades y restricciones en la participación. 

2 No No cuenta con un soporte médico que indique lo anterior. 

 

3. ¿Es independiente para el desplazamiento? 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones:  

 

CÓDIGO NOMBRE OBSERVACION 

1 Si 
La persona tiene la habilidad para cambiar de posición entre espacios 
definidos, caminar o dirigirse a algún lugar por sus propios medios. 

2 No 
La persona no tiene la habilidad para cambiar de posición entre espacios 
definidos, caminar o dirigirse a algún lugar por sus propios medios. 

 
Si la respuesta que marco es la opción 1: “Si”, pase a la pregunta 6. 

 

4. Requiere algún producto de apoyo para el desplazamiento 

 
Para esta pregunta tenga en cuenta que el producto de apoyo es un elemento relacionado con 
Contribuir a la autonomía de una persona con discapacidad. Para el caso de desplazamiento el 
aditamento puede ser manipulado por la persona o por su cuidadora o cuidador, por ejemplo 
(sillas neurológicas - caminadores pediátricos, bipedestadores). 
 
Pregunte y marque si el entrevistado o la entrevistada, ¿si requiere de un producto de apoyo p
ara su  desplazamiento?:  
 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
Si la respuesta que marco es la opción 2: “No”, pase a la pregunta 6. 

 

5. ¿Cuenta con el Producto de apoyo? 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

6. Apoyos requeridos en el servicio 

 
Analice de acuerdo con la información brinda por la familia e indique: 

 

CÓDIGO NOMBRE OBSERVACION 

1 
Intermitente 
o Limitado 

El apoyo sólo se provee “cuando es necesario” o se proporciona de forma 
regular durante un periodo de tiempo corto pero definido.  Así, la persona no 
siempre necesita el -los apoyo -s, o requiere el apoyo en actividades específicas. 
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CÓDIGO NOMBRE OBSERVACION 

2 
Extenso o 

Generalizado 

Apoyos caracterizados por una implicación regular, por ejemplo, diaria en 
entornos concretos y sin limitación temporal o apoyos caracterizados por su 
constancia, elevada intensidad, proporcionada en distintos entornos y áreas, 
con posibilidad de sustentar la vida.   

 

3 
En 

observación 
La información suministrada no es suficiente para seleccionar el tipo de apoyo 

requerido.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN G: TRABAJO INFANTIL 

 

1. El  NNA, qué tipo de atención especial requiere: 

 
De acuerdo con la submodalidad en la que va a ser atendido niño, niña o adolescente marque el 
código correspondiente de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Centro Amar 

Es  un servicio  de atención integral para la inclusión social de niños, niñas y 
adolescentes en situación o riesgo de trabajo infantil en espacios propicios 
para su desarrollo, y cuyo objetivo es brindar atención especializada para la 
protección y restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes 
entre 3 meses y 17 años 11 meses de edad y sus familias en situación o riesgo 
de trabajo infantil,  con el fin de desvincular a quienes se encuentran en 
actividades de trabajo infantil y prevenir  la vinculación laboral  temprana 

2 
Estrategia 
móvil 

La Estrategia Móvil para la Prevención y Erradicación del Trabajo infantil tiene 
el objetivo de intervenir puntos críticos del trabajo infantil en la ciudad 
(plazas de mercado, ventas ambulantes, reciclaje, sector rural), desarrollando 
procesos de identificación, promoción y atención del restablecimiento de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes 

3 
Estrategia 
móvil – 
Atención día 

La Estrategia Móvil para la Prevención y Erradicación del Trabajo infantil tiene 
el objetivo de intervenir puntos críticos del trabajo infantil en la ciudad 
(plazas de mercado, ventas ambulantes, reciclaje, sector rural), desarrollando 
procesos de identificación, promoción y atención del restablecimiento de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes.  – atención a través del abordaje 
de respuesta inmediata 

 
 
 

2. La identificación del NNA se lleva a cabo mediante: 

 
Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 
 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Solicitud 
Directa 

Entrevista personal, se realiza entre el entrevistador y el entrevistado quien 
va respondiendo a las indagaciones del primero, se lleva a cabo al momento 
en que la persona interesada se acerca al lugar de atención. 

2 
Búsqueda 
Activa 

Técnica de campo cualitativa que facilita la identificación de situaciones y 
escenarios particulares y que permite la observación directa, captura y 
registro de información; a través de esta técnica se reconocen los atributos 
físicos, sociales, políticos, ambientales y/o culturales e históricos del entorno 

3 
Denuncia o 
reporte 
Ciudadana 

Solicitud allegada al servicio por cualquier medio desde la ciudadanía. 

4 
Remisión por 
otra entidad 

Solicitud de atención en el servicio social, allegado por cualquier otra entidad 
territorial, pública o privada. 

 

3. Actividades en las que ocupo la mayor parte del tiempo: 

 
Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Estudiando 
Un NNA está estudiando si está matriculado en un establecimiento del sector 
educativo y asiste permanentemente. 
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2 Trabajando 

Un NNA está trabajando si participa en una actividad productiva, sin importar 
si es remunerada o no y sin interesar quien lo acompaña en dicha actividad. Lo 
anterior incluye a los NNA ocupados en la producción económica y en otras 
actividades productivas. 

3 
Buscando 
trabajo 

Un NNA busca trabajo cuando manifiesta que ha hecho diligencias para 
encontrar un puesto de trabajo: se lo solicita a un conocido, pide ser 
recomendado para un puesto, entrega hojas de vida, esencialmente para los 
adolescentes, asiste a los propios lugares de trabajo buscándolo, etc. 

4 
Acompaña a 
un adulto en 
su trabajo 

El NNA manifiesta que en las actividades laborales de los adultos (mamá, papá, 
algún familiar, amigo de la familia, o un tercero), él los acompaña sin participar 
en estas mismas. 

5 

Receso 
escolar 
(Semana 
Santa- 
Semana 
Octubre) 

Un periodo de receso académico para los estudiantes de los establecimientos 
de educación preescolar, básica y media de los calendarios A y B, comprende 
los cinco días hábiles de la semana anterior a la conmemoración del 
descubrimiento de América. decreto 1373 de 2007 

6 
Vacaciones 
escolares 

Un NNA está en vacaciones escolares cuando estando matriculado en un 
establecimiento del sector educativo, se establece un receso para descanso o 
vacaciones. En la mayoría de los casos, el NNA debe tener previsto continuar 
estudiando luego de dichas vacaciones, salvo si ha concluido la educación 
básica o media y no piensa continuar con su formación. 

7 
Oficios del 
hogar 

Son las actividades que realiza el NNA al interior de su hogar y que contribuyen 
a su mantenimiento. Tales actividades pueden ser lavar; planchar, cocinar, 
cuidar niños más pequeños, y/o a personas enfermas, y/o con discapacidades, 
y/o adultos mayores, hacer mandados y/o mercados, limpieza y 
mantenimiento del hogar, etc. 

 

4. Tipo de trabajo del padre, madre o acudiente: 

 
La pregunta busca identificar la percepción del NNA sobre las actividades cotidianas que realiza 
y la que más tiempo les dedica a ellas, teniendo en cuenta lo anterior, pregunte y marque el 
código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Agricultura, 
ganadería, caza, 
silvicultura 

Si el padre, madre o acudiente del NNA realiza actividades de cultivo de la tierra 
o producción de bienes agrícolas; cuidados, cría o caza de animales o cuidado 
de bosques, cerros o montes, o extracción de madera. 

2 
Explotación de 
minas y canteras 

Si el padre, madre o acudiente del NNA realiza actividades de extracción de 
materiales o minerales de la tierra, tales como carbón, piedras preciosas, 
petróleo o gas, o metales. También si laboran en canteras, extrayendo rocas, 
piedra o arena a ser comercializada; un ejemplo de estas son los mármoles, 
granitos, calizas, pizarras, cal, yeso, o arcilla. 

3 
Industria 
manufacturera 

Si el padre, madre o acudiente del NNA realiza actividades para la fabricación 
de productos que luego serán comercializados. Entre estos pueden estar la 
producción de alimentos y bebidas; tabaco; textiles; prendas de vestir; cueros; 
calzado; maletas; bolsos de mano; muebles; juguetes; joyas; libros, cuadernos 
o documentos para la impresión; vidrio; abonos; caucho; pinturas; plásticos; 
plaguicidas; químicos; jabones, llantas; cemento; equipos o maquinaria; y 
reciclaje. 

4 
Suministro de 
electricidad, 
agua y gas 

Si el padre, madre o acudiente del NNA realiza actividades para la prestación 
de servicios de instalación, reparación o mantenimiento de redes eléctricas, 
suministros de agua o de gas.  

5 
Transporte y 
almacenamiento 

Si el padre, madre o acudiente del NNA realiza actividades dentro del sistema 
de transporte (terrestre, acuático o aéreo). 

6 
Oficios no 
calificados 
 

Si el padre, madre o acudiente del NNA realiza actividades distintas a las 
señaladas en la anterior clasificación, y responden a iniciativas que busca la 
subsistencia de sus familias. 

7 Pesca 
Si el padre, madre o acudiente del NNA pesca; participa en la producción de 
peces en criaderos y granjas piscícolas; o hace parte de actividades de servicios 
relacionados con la pesca. 

8 Construcción 

Si el padre, madre o acudiente del NNA realiza actividades de construcción, 
preparando o demoliendo terrenos; construyendo edificaciones completas o 
partes de estas; realizando los acabados de las edificaciones; acondicionando o 
haciendo instalaciones dentro de las edificaciones; o alquilando equipos para 
la construcción. 

9 Salud 
Si el padre, madre o acudiente del NNA participa en actividades relacionadas 
con la salud humana o veterinaria. 

10 Defensa 
Si el padre, madre o acudiente del NNA realiza actividades de vigilancia, 
cuidado o defensa de la comunidad, en el sector público o privado. 

11 
Domicilio o 
negocio 

Si el padre, madre o acudiente realiza actividades en la casa en que habita o se 
hospeda. 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

12 
Venta 
Ambulante 

Actividades que realiza el padre, madre o acudiente en el espacio público sin 
pertenecer este a un local o establecimiento que cumpla con las normas legales 
para la venta de algún producto o servicio. 

13 Reciclaje 
Padre, madre o acudiente que se dedica a la búsqueda, recolección o 
procesamiento de materiales reciclados tales como plástico, cartón, papel, 
vidrio, entre otros. 

14 
Plaza de 
Mercado 

Espacio de venta, recolección y carga de alimentos en espacios abiertos y/o 
cerrados 

15 Otros. ¿Cuál?  

 
5. Modalidad de trabajo infantil identificada: 

 
Marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Trabajo Infantil 

Priva a los niños, niñas y adolescentes de su infancia, su potencial y su 
dignidad, y es nocivo para su desarrollo físico y mental; se refiere al 
trabajo que es físico, mental, social o moralmente perjudicial o dañino 
para los niños, niñas y adolescentes, interfiriendo en su escolarización, 
obligándolo a abandonar prematuramente las aulas y exigiendo combinar 
la asistencia a la escuela con largas jornadas de trabajo pesado. 
Si escoge esa opción, pasa a la pregunta 6. 

2 
Acompañamiento 
Laboral 

Priva a los niños, niñas y adolescentes de su infancia, su potencial y su 
dignidad, y es nocivo para su desarrollo físico y mental; se refiere al 
trabajo que es físico, mental, social o moralmente perjudicial o dañino 
para los niños, niñas y adolescentes, interfiriendo en su escolarización, 
obligándolo a abandonar prematuramente las aulas y exigiendo combinar 
la asistencia a la escuela con largas jornadas de trabajo pesado. 
Si escoge esa opción, pasa a la pregunta 6. 

3 
Encierro 
Parentalizado 

Toda niña, niño y adolescentes que asume oficios domésticos y cuidado 
de terceros propios de las personas adultas. 
Si escoge esa opción, pasa a la pregunta 8. 

 

6. Actividad de trabajo a la que se dedica el NNA: 

Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 
 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Trabajo Infantil en 
Industria 
manufacturera 

Si el NNA realiza actividades para la fabricación de productos que 
luego serán comercializados. Entre estos pueden estar la 
producción de alimentos y bebidas; tabaco; textiles; prendas de 
vestir; cueros; calzado; maletas; bolsos de mano; muebles; juguetes; 
joyas; libros, cuadernos o documentos para la impresión; vidrio; 
abonos; caucho; pinturas; plásticos; plaguicidas; químicos; jabones, 
llantas; cemento; equipos o maquinaria; y reciclaje. 

2 

Trabajo Infantil 
en Suministro 
de electricidad, 
agua y gas 

Si el NNA realiza actividades para la prestación de servicios de 
instalación, reparación o mantenimiento de redes eléctricas, 
suministros de agua o de gas. 

3 
Trabajo Infantil en 
Transporte y 
Almacenamiento 

Si el NNA realiza actividades dentro del sistema de transporte 
(terrestre, acuático o aéreo). 

4 
Trabajo Infantil en 
Construcción 

Si el NNA realiza actividades de construcción, preparando o 
demoliendo terrenos; construyendo edificaciones completas o partes 
de estas; realizando los acabados de las edificaciones; acondicionando 
o haciendo instalaciones dentro de las edificaciones; o alquilando 
equipos para la construcción. 

5 
Trabajo Infantil en 
Domicilio o 
Negocio 

Hace referencias a las actividades realizadas por niñas, niños y 
adolescentes en domicilios y/o negocios con o sin remuneración. 

6 
Trabajo Infantil en 
Venta Ambulante 

Hace referencias a las actividades con o sin remuneración, realizadas 
por niñas, niños y adolescentes en cualquier espacio público sin 
pertenecer este a un local o establecimiento que cumpla con las 
normas legales para la venta de algún producto o servicio. 

7 
Trabajo Infantil en 
reciclaje 

Hace referencias a las actividades con o sin remuneración realizada por 
niñas, niños y adolescentes de recolección, separación, reciclaje y 
venta de materiales que otros han descartado. 

8 
Trabajo Infantil en 
plaza de mercado 

Hace referencias a las actividades, con o sin remuneración, realizadas 
por niñas, niños y adolescentes en venta, recolección y carga de 
alimentos en espacios abiertos y/o cerrados. 

9 
Trabajo doméstico 
(realizado a 
terceros) 

Hace referencia de manera general al trabajo realizado por niñas, 
niños y adolescentes en el sector del trabajo doméstico, con o sin 
remuneración, en hogares de terceros o empleadores. 

10 Otros, ¿Cuál?  
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7. Lugar en el que realiza el trabajo o acompaña el NNA: 

 
Pregunte el espacio habitual donde el NNA desarrolla sus actividades y marque el código 
correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 En una obra de construcción 

2 En local fijo, fábrica, almacén, oficina 

3 En la vivienda que habita 

4 En otra vivienda 

5 En la calle, estacionario o ambulante 

6 Puerta a puerta 

7 En un kiosco o caseta 

8 En vehículo u otro medio de transporte 

9 Otro, ¿Cuál? 

10 No Aplica 

 

8. Nivel ocupacional, ¿El niño, niña en el trabajo que realiza es?: 

 
Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 

Obrero o 
empleado 
(particular / 
gobierno) 

Si el NNA es un trabajador subordinado o asalariado. 

2 
Empleado- a 
doméstico –a 

Si el NNA es un trabajador del servicio doméstico, en un hogar diferente al que 
habita. 

3 
Trabajador 
familiar sin 
remuneración 

Si el NNA realiza actividades económicas (no en oficios del propio hogar) con 
los miembros de su familia, y bajo subordinación de esta, y es no remunerado 
por ello. 

4 
Trabajador 
familiar 
remunerado 

Si el NNA realiza actividades económicas (no en oficios del propio hogar) con 
los miembros de su familia, y bajo subordinación de esta, y es remunerado por 
ello. 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

5 

Trabajador 
independiente o 
por cuenta 
propia 

Si el NNA es un trabajador independiente que realiza actividades sin vinculación 
o subordinación a una empresa o a cualquier actividad económica, recibiendo 
unos honorarios por la prestación de unos servicios concretos. Los trabajadores 
por cuenta propia son aquellos que adelantan iniciativas personales, muchas 
veces desde la precariedad laboral. La diferencia entre estas dos categorías es 
que las actividades del trabajador independiente generalmente son cubiertas 
por un marco legal, mientras que las del trabajador por cuenta propia no. 

6 

Trabajador sin 
remuneración en 
empresa, negocio 
de otro hogar 

Si el NNA es un trabajador subordinado en una empresa o actividad económica, 
pero no recibe remuneración por ello. 

7 
Ayudante sin 
remuneración 

Si el NNA participa en cualquier actividad económica, colaborando o ayudando 
a otro trabajador quien es el titular o el contratado para desarrollar la actividad. 

8 Jornalero o peón 
Si el NNA es un trabajador pagado por actividades o días, generalmente en el 
sector agropecuario. 

9 
Acompañamiento 
laboral 

Toda niña, niño o adolescente, que se encuentre acompañando a sus padres, a 
un acudiente o a terceros en actividades laborales, se encuentra expuesto a las 
condiciones de trabajo de quien acompaña y afecta su desarrollo integral. 

 

9. ¿Con quién trabaja, quién emplea o a quién ayuda?: 

 
Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Solo 
Realiza actividades sin la compañía, guía o instrucción de otras personas (papá, 
mamá, familiar, o un tercero). 

2 
Con sus 
padres 

Realiza sus actividades con papá o mamá. 

3 

Con otros 
adultos de la 
familia o el 
hogar 

Realiza sus actividades con otros adultos de la familia, como hermanos 
mayores, primos, tíos, o abuelos, siempre y cuando sean percibidos por el NNA 
como adultos o mayores de 18 años. 

4 
Con otros 
adultos 

Realiza sus actividades con otros adultos que no son miembros de la familia, 
pueden ser vecinos, empleadores o un tercero no familiar. 

5 
Con otros 
menores de 
18 años 

Realiza sus actividades con niñas, niños y adolescentes como hermanos, 
primos, amigos, o compañeros menores de 18 años. 
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10. Actividad de trabajo a la que acompaña el NNA: 

 
Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Acompañamiento 
en domicilio o 
negocio 

Toda actividad donde una niña, niño y/o adolescente acompaña a un tercero 
en domicilios y/o negocio. 

2 
Acompañamiento 
en venta 
ambulante 

Toda actividad donde una niña, niño y/o adolescente acompaña a un tercero 
en cualquier espacio público sin pertenecer este a un local o establecimiento 
que cumpla con las normas legales para la venta de algún producto o servicio. 

3 
Acompañamiento 
en reciclaje 

Toda actividad donde una niña, niño y/o adolescente acompaña a un tercero 
en acciones de recolección, separación, reciclaje y venta de materiales que 
otros han descartado. 

4 
Acompañamiento 
en plaza de 
mercado 

Toda actividad donde una niña, niño y/o adolescente acompaña a un tercero 
en la venta, recolección y carga de alimentos en espacios abiertos y/o 
cerrados. 

5 Otros, ¿Cuál?  

 

11. ¿Con quién realiza la actividad laboral o acompañamiento el NNA? 

 
Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Solo 
Realiza actividades sin la compañía, guía o instrucción de otras personas (papá, 
mamá, familiar, o un tercero). 

2 
Con sus 
padres 

Realiza sus actividades con papá o mamá. 

3 
Con otros 
adultos de la 
familia 

Realiza sus actividades con otros adultos de la familia, como hermanos 
mayores, primos, tíos, o abuelos, siempre y cuando sean percibidos por el NNA 
como adultos o mayores de 18 años. 

4 
Con otros 
adultos 

Realiza sus actividades con otros adultos que no son miembros de la familia, 
pueden ser vecinos, empleadores o un tercero no familiar. 

5 
Con otros 
menores de 
18 años 

Realiza sus actividades con niñas, niños y adolescentes como hermanos, 
primos, amigos, o compañeros menores de 18 años. 

6 Otro, ¿Cuál?  

 

12. Tipo de encierro parentalizado del NNA: 

 
Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Encierro 
parentalizado 
cuidado de niños 

Actividad que realiza niña, niño y/o adolescente en la apropiación de 
un rol no correspondiente a su edad y ciclo vital. 

2 
Cuidado de 
adultos mayores 

Es una de las actividades que realiza niña, niño y/o adolescente en la 
apropiación de un rol no correspondiente a su edad y ciclo vital. 

3 
Cuidado de 
personas con 
discapacitados 

Es una de las actividades que realiza niña, niño y/o adolescente en la 
apropiación de un rol no correspondiente a su edad y ciclo vital. 

4 Oficios del hogar 
Actividades de cocina, lavado, planchado, jardinería en otras que son 
propias al cuidado del hogar 

5 Otros, ¿Cuál?  

 

13. Factores que inciden en el riesgo, trabajo o acompañamiento laboral del NNA: 

 
Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Debe ayudar a costear el 
estudio 

Por insuficiencia de medios económicos el NNA debe ayudar a 
pagar sus estudios. 

2 
Debe ayudar con los gastos de 
la casa 

Por insuficiencia de medios económicos el NNA debe ayudar 
con los gastos de la casa. 

3 
Debe participar en la actividad 
económica de la familia 

Los NNA deben participar en las actividades económicas que 
realizan los miembros de la familia. 

4 
Hace parte de los oficios del 
hogar 

Debe ayudar en tareas involucradas en el funcionamiento de 
un hogar, tales como cocinar, poner y servir la mesa, limpiar, 
ordenar, realizar la compra diaria u otras compras, pagar las 
cuentas, realizar el mantenimiento del equipamiento 
doméstico o el cuidado de otras personas. 

5 El trabajo lo aleja de los vicios 
Para papá, mamá o un acudiente es importante que el NNA 
trabaje porque esto lo aleja de los vicios. 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

6 Condiciones de vulnerabilidad 
Estado o situación especial en que se puede atentar contra los 
derechos del niño, niña o adolescente. 

7 Riesgo social 

Posibilidad de que se produzca problemas económicos, 
culturales, de desestructuración familiar, conductas anómalas 
y otras circunstancias personales, familiares o del entorno que 
afectan a los cuidados y a la atención que reciben los niños, 
niñas y adolescentes. 

8 
Les gusta trabajar para tener 
su propio dinero 

Al NNA Les gusta trabajar para tener su propio dinero. 

 

14. Número de horas en las que está en riesgo, en trabajo o en acompañamiento laboral 
diariamente por jornada. 

 
Pregunte y consigne los datos en la siguiente tabla: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN HORAS 

1 Mañana 
Número de horas de trabajo promedio en la mañana que 
realiza el NNA. 

 

2 Tarde 
Número de horas de trabajo promedio en la tarde que 
realiza el NNA. 

 

3 Noche 
Número de horas de trabajo promedio en la noche que 
realiza el NNA. 

 

4 Total, de horas diarias  

 

15. ¿Cuenta con permiso de trabajo del Ministerio del Trabajo? 

 
Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

3 No Aplica 

 
 
 

16. Forma de retribución al trabajo: 

 
Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Dinero 
Si el NNA por su trabajo recibió dinero. 
Sí respondió esta opción, pase a la pregunta 17 

2 Especie  
Si el NNA por su trabajo recibió algún bien o servicio a cambio de este.  
Sí respondió esta opción, pase a la pregunta 18 

3 
No se 
retribuye 

Sí el NNA por su trabajo no recibió ninguna contraprestación económica, en 
bienes o servicios. 

 

 
17. ¿Cuánto dinero le pagan? 

 
Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Menos de un 
salario 
mínimo 

Si el monto del dinero recibido equivale a menos de un salario mínimo, el cual 
es definido para cada año por un decreto proveniente del Ministerio del 
Trabajo. En el momento de diligenciar la ficha, se debe consultar dicho monto. 

2 
Un salario 
mínimo 

Si el monto del dinero recibido es igual al salario mínimo, el cual es definido 
para cada año por un decreto proveniente del Ministerio del Trabajo. En el 
momento de diligenciar la ficha, se debe consultar dicho monto. 

3 
Más de un 
salario 
mínimo 

Si el monto del dinero recibido equivale a más de un salario mínimo, el cual es 
definido para cada año por un decreto proveniente del Ministerio del Trabajo. 
En el momento de diligenciar la ficha, se debe consultar dicho monto. 

 

18. ¿En qué forma es la retribución en especie? 

 
Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Alimentación Si el pago del trabajo es recibido a través de este bien. 

2 Vivienda Si el pago del trabajo es recibido a través de este bien. 

3 Educación Si el pago del trabajo es recibido a través de este servicio. 

4 Salud Si el pago del trabajo es recibido a través de este servicio. 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

5 Otro, ¿Cuál?  

 

19. ¿Época del año en el que está expuesto o realiza el trabajo o acompañamiento? 

 
Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Permanentemente Si el trabajo que realiza lo hace permanentemente. 

2 Eventualmente Si el trabajo que realiza lo hace eventualmente. 

3 Fines de semana Si el trabajo que realiza lo hace solamente los fines de semana. 

4 
Vacaciones 
escolares 

Si el trabajo que realiza lo hace durante el periodo de vacaciones 
escolares 

7 Receso Escolar 
Si el trabajo que realiza lo hace durante los periodos que goza de receso 
escolar 

8 Semana Santa Si el trabajo que realiza lo hace durante los días de semana santa 

9 
Temporada 
decembrina 

Si el trabajo que realiza lo hace durante la temporada decembrina 

 

20. El NNA colabora en oficios del hogar: 

 
La pregunta busca identificar las actividades que realiza el NNA al interior de su hogar y que 
contribuyen a su mantenimiento. Tales actividades pueden ser lavar; planchar; cocinar; cuidar 
niños más pequeños, y/o a personas enfermas, y/o con discapacidades, y/o adultos mayores; 
hacer mandados y/o mercados; limpieza y mantenimiento del hogar, etc.  De acuerdo con lo 
anterior, pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Si Si realiza oficios del hogar. 

2 No Si no realiza oficios del hogar. 

 
 

21. Número de horas diarias: 

 
Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 1 a 2 horas Promedio al día, dedicadas a participar en estas actividades. 

2 3 a 6 horas Promedio al día, dedicadas a participar en estas actividades. 

3 7 horas en adelante Promedio al día, dedicadas a participar en estas actividades. 

 

22. ¿Tipo de oficios del hogar que realiza el NNA?: (Selección múltiple) 

 
Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Lavar El NNA realiza actividades de lavado, generalmente de ropas.  

2 Planchar El NNA realiza actividades de planchado. 

3 Cocinar 
El NNA realiza actividades de cocina: preparación de alimentos, calentar 
agua, licuados, etc. 

4 Cuidador –a 
El NNA cuida a niños más pequeños, y/o a personas enfermas, y/o con 
discapacidades, y/o adultos mayores, etc. 

5 Hacer mandados El NNA es enviado a hacer mercado u otras necesidades del hogar. 

6 Limpieza El NNA participa o hace la limpieza de la vivienda. 

 

23. Razones por las que realiza oficios del hogar: 

 
Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Sus padres tienen que 
trabajar 

Si los padres tienen que trabajar y no tienen el tiempo 
suficiente para realizar los oficios del hogar. 

2 
No hay otra persona quien 
los haga 

Si no hay otra persona designada para realizar los oficios del 
hogar. 

3 
Tiene que colaborar con el 
hogar 

Si para los padres o acudientes los oficios del hogar resultan una 
responsabilidad del NNA. 

4 
Debe aprender a hacerlos 
por herencia o tradición 

Si para los padres o acudientes los oficios del hogar siempre han 
sido hechos por los miembros de la familia, con las mismas 
edades de los NNA. 
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Fecha de 
diligenciamiento:  

D D M M A A A A  
Número Ficha:         

 
           

  Año Localidad      Proyecto Código Unidad Operativa Consecutivo 
 

            

SECCIÓN H: CENTROS FORJAR 

 

1. Remitido por: 

 
Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Juez Penal para adolescentes 
con función de conocimiento 

Autoridad judicial que impone la medida o sanción 
al adolescente. 

2 Defensor de Familia SRPA 
Autoridad administrativa que ordena la medida de 
restablecimiento de derechos al adolescente. 

 

2. Registre No. CUI: Número de identificación del Sistema Penal Acusatorio Oral 
Adolescentes. 

 
Pregunte y escriba con letra legible, sin tachones ni enmendaduras, la información. 

 

3. Motivo de la remisión: 

 
Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Apoyo a la 
administración 
de justicia  

Son Adolescentes que se encuentran en curso de un proceso judicial PENAL de 
Adolescentes y no ha sido sancionado, pero se verifica que algunos de sus 
derechos esta vulnerado, es remitido por el Defensor de Familia, para el apoyo 
del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos 

2 
Prestación de 
Servicios a la 
Comunidad 

Es la realización de tareas de interés general que el adolescente debe realizar, 
en forma gratuita, por un período que no exceda de 6 meses, durante una 
jornada máxima de ocho horas semanales preferentemente los fines de 
semana y festivos o en días hábiles, pero sin afectar su jornada escolar. 
PARÁGRAFO. En todo caso, queda prohibido el desempeño de cualquier trabajo 
que pueda ser peligroso o que entorpezca la educación del adolescente, o que 
sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o 
social. 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

3 
Libertad 
Asistida 

O libertad vigilada, Es la concesión de la libertad que da la autoridad judicial al 
adolescente con la condición obligatoria de someterse a la supervisión, la 
asistencia y la orientación de un programa de atención especializada. Esta 
medida no podrá durar más de dos años. 

 
4. Medida o sanción impuesta: 

 
Pregunte y escriba con letra legible, sin tachones ni enmendaduras, la información. 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Amonestación 

Recriminación que hace el juez al adolescente sobre las consecuencias del 
hecho delictivo y la exigencia de la reparación del daño. En todos los casos 
deberá asistir a un curso de derechos humanos y convivencia ciudadana, a 
cargo del Instituto de estudios del Ministerio público. 

2 
Imposición de 
reglas de 
conducta 

Imposición que hace el juez al adolescente en relación con las obligaciones o 
prohibiciones para regular su modo de vida, así como promover y regular su 
formación. Sanción que no podrá exceder de dos años. 

3 
Prestación de 
servicios a la 
comunidad 

Se refiere al cumplimiento de tareas de interés general que el adolescente debe 
realizar en forma gratuita por in periodo que no excede de 6 meses, durante 
una jornada máxima de ocho horas semanales preferentemente los fines de 
semana o festivos o en días hábiles, pero sin afectar su jornada escolar. 

4 
Libertad 
asistida 

Es la concesión de la libertad que da la autoridad judicial al adolescente con la 
condición obligatoria de someterse a la supervisión, la asistencia y la 
orientación de un programa de atención especializada. Esta medida no podrá 
durar más de dos años. 

5 Internado 
Es la vinculación del adolescente a un programa de atención especializado al 
cual deberán asistir obligatoriamente durante horario no escolar o en los fines 
de semana. Esta sanción no podrá ser superior a tres años. 

6 

Privación de 
libertad en 
centro de 
atención 
especializado 

Privación de libertad. Sanción en medio de privación de la libertad en centro de 
atención especializada se aplicará a los adolescentes mayores de dieciséis (16) 
y menores de dieciocho (18) años que sean hallados responsables de la 
comisión de delitos cuya pena mínima establecida en el Código Penal sea o 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

exceda de (6) años de prisión. En estos casos, la privación de libertad en centro 
de atención especializada tendrá una duración de uno (1) hasta cinco (5) años. 

 
5. Registre No. De la defensoría de familia 

 
Pregunte y escriba con letra legible, sin tachones ni enmendaduras, la información. 

 
6. Registro fecha de apoyo a la administración de justicia 

 
Pregunte y escriba con letra legible, sin tachones ni enmendaduras, la información. 

 
7. Registre Número Interno – Identificación de los procesos en la rama judicial 

 
Pregunte y escriba con letra legible, sin tachones ni enmendaduras, la información. 

8. Registre No. Juzgado Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento 

 
Pregunte y escriba con letra legible, sin tachones ni enmendaduras, la información. 

 
9. Registre fecha de la sentencia penal (sanción) 

 
Pregunte y escriba con letra legible, sin tachones ni enmendaduras, la información. 

 
10. Registre el Delito por el cuál fue remitido 

 
Pregunte y escriba con letra legible, sin tachones ni enmendaduras, la información. 

 
11. Registre duración de la sanción: 

 
Pregunte y escriba con letra legible, sin tachones ni enmendaduras, la información. 

 
12. Nombre de la localidad donde cometió el delito: 

 
Pregunte y escriba con letra legible, sin tachones ni enmendaduras, la información. 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN A LA INFRACCIÓN DE LA NORMA 

 
A1. Antecedentes del Adolescente 

 

1. ¿Ha estado vinculado-a al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes?: 

Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 
 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

2. ¿Cuántas veces ha estado vinculado-a al Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes?: 

Pregunte y escriba con letra legible, sin tachones ni enmendaduras, la información. 
 

3. ¿Le fue impuesta medida de internamiento preventivo?: 

 
Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

4. ¿Ha estado vinculado–a al servicio de protección en medio institucional?: 
 

Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 
 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Internado 
Ubicación de los adolescentes en Modalidad de Atención especializada de 24 
horas al día, los siete (7) días a la semana. 

2 Semi cerrado 
Ubicación de los adolescentes en Modalidad semi cerrado, denominado 
privación de la libertad. 

3 Externado 

Corresponde a la situación en que se imponen medidas no privativas de la 
libertad según la Ley de Infancia y Adolescencia y comprende la amonestación, 
imposición de reglas de conducta, prestación de servicios a la comunidad y 
libertad asistida. 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

93 Ninguna Ninguna de las opciones anteriores. 

 

5. ¿Ha tenido medida de restablecimiento de derechos con ubicación en medio 
familiar? 

 
Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Hogar tutor 

El Hogar Tutor es un hogar que se homologa al Hogar Sustituto, sin embargo, 
es para población que se desvincula de los Grupos Armados Organizados al 
Margen de la Ley.  Esta Modalidad se desarrolla debido a la imposibilidad que 
los niños desvinculados permanezcan cerca del riesgo de estos grupos. 

2 
Hogar 
sustituto 

El Hogar Sustituto es una modalidad de atención que corresponde a 
una medida de restablecimiento de derechos denominada “Ubicación en Hogar 
Sustituto” definida en el artículo 59 del Código de la Infancia y de la 
Adolescencia como: “la ubicación del niño, la niña o el adolescente en una 
familia que se compromete a brindarle el cuidado y atención necesarios en 
sustitución de la familia de origen”. Su aplicación se encuentra a cargo del ICBF, 
organismo nacional que a través de operadores regionales garantiza el 
cumplimiento de la ley en beneficio de los niños, niñas y adolescentes con 
vulneración de derechos. Existen dos modalidades: Hogares Sustitutos para 
niñez en situación de peligro o abandono, en la que una familia seleccionada y 
capacitada según criterios técnicos del ICBF, acoge voluntariamente y de 
tiempo completo a niños, niñas o adolescentes menores de 18 años, con 
medida de colocación familiar, por encontrarse en situación de abandono o de 
peligro y se les brinda una atención integral para el cumplimiento y restitución 
de sus derechos. Y la otra modalidad es la de hogares sustitutos para niñez con 
discapacidad y enfermedad de difícil manejo en situación de peligro o 
abandono en el que una familia seleccionada y capacitada, acoge 
voluntariamente y de tiempo completo a niños, niñas y adolescentes menores 
de 18 años, con alguna discapacidad, bajo medida de colocación familiar, por 
encontrarse en situación de abandono o de peligro y les brinda en un  ambiente 
afectivo, una atención integral de acuerdo con las necesidades del menor. 

3 Hogar amigo 

Es una familia que de manera voluntaria solicita al ICBF o Comisaria de Familia 
acoger a un niño, niña o adolescente abandonado o en peligro, para 
proporcionarle los cuidados necesarios en su desarrollo y brindarle una 
atención integral, mientras se define su situación legal. Los gastos de 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

sostenimiento para la atención de los niños y adolescentes son asumidos en su 
totalidad por la familia Amiga. 

4 
Familia 
modalidad 
en custodia 

La custodia se refiere al cuidado de los niños, niñas y adolescentes, que por ley 
les corresponde a los padres. Existen cuatro tipos de acuerdos o modalidades 
internacionales para asumir la custodia y mantenimiento de menores: Patria 
potestad conjunta y custodia exclusiva: Los padres comparten todas las 
decisiones importantes que afecten al niño, es decir que ambos padres 
conservan la patria potestad, pero solo uno tiene la custodia. Esta modalidad 
es la más frecuente en la mayoría de los países. Patria potestad exclusiva y 
custodia exclusiva: Uno de los padres tiene la custodia y el otro recibe derecho 
de visita, esto sucede en los casos en los que, el no custodio ha perdido también 
la patria potestad, es decir, perdió derechos, pero no deberes. El padre que 
tiene los derechos de custodia toma las decisiones diarias como así también las 
decisiones sobre educación y cuidado médico. El juez decide la cantidad de 
dinero que el padre que tiene derecho a visita tiene que pagar. 

5 
Ninguna de 
las anteriores 

 

 

6. ¿Cuántas veces ha ingresado a los servicios de protección o restablecimiento de 
derechos?: 

 
Pregunte y escriba con letra legible, sin tachones ni enmendaduras, la información. 

 

A2. Apoyo económico 

 

7. ¿Lo apoyan económicamente?: 

 
Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

8. ¿Persona o entidad de quien recibe el apoyo económico?: 

 
Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Familiar El adolescente recibe sustento económico de los ingresos familiares. 

2 
Padre / 
Madre 

El adolescente recibe apoyo económico de parte del padre o la madre. 

3 
Padrastro / 
Madrastra 

El adolescente recibe apoyo económico de parte del padrastro o la madrastra. 

4 
Auto 
sostenimiento 

El adolescente provee su sostenimiento. 

5 Otro pariente 
El adolescente recibe apoyo económico de parte de un pariente o familiar 
distinto a padre o madre. 

6 
Otro No 
pariente 

El adolescente recibe apoyo económico de parte de una persona diferente a 
pariente o familiar. 

 

9. ¿En qué invierte sus ingresos?: 

 
Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Elementos 
personales 

El NNA invierte ingresos en elementos personales. 

2 Ocio 

El adolescente invierte ingresos en ocio entendido como un tiempo recreativo 
que se usa a discreción. El ocio es como una actividad realizada para descansar 
de otras actividades laborales o de estudio. Debe tener, como toda actividad, 
un sentido y una identidad, ya que si no tiene sentido es aburrido. 

3 Diversión 

El adolescente invierte ingresos en diversión entendido como el uso del tiempo 
de una manera planeada para el refresco terapéutico del propio cuerpo o 
mente. Mientras que el ocio es más bien una forma de entretenimiento o 
descanso, la diversión implica participación activa, pero de una manera 
refrescante y alegre. A medida que la gente de las regiones más ricas del mundo 
lleva cada vez estilos de vida más sedentarios, la necesidad de la diversión se 
incrementa. El aumento de las llamadas vacaciones activas ejemplifica esta 
tendencia. 

4 SPA 
El adolescente invierte ingresos en la adquisición de sustancias psicoactivas 
legales o ilegales. 

5 Familia El adolescente aporta ingresos a la familia. 

6 Otro, ¿Cuál?  

 

A3. Núcleo familiar 

 

10. ¿Quién asume la representación legal del adolescente? 

 
Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Padre La autoridad en el núcleo familiar es ejercida por el padre. 

2 Madre La autoridad en el núcleo familiar es ejercida por la madre. 

3 Compartida 
La autoridad en el núcleo familiar es ejercida de manera compartida entre el 
padre, la madre y/o con otros miembros de la misma. 

4 Otro, ¿Cuál?  

 

11. ¿Quién provee los recursos económicos en su núcleo familiar?: 

 
Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Jefe –a de la 
familia 

El proveedor de recursos económicos es quien hace las veces de jefe de la 
familia. 

2 
Ambos 
cónyuges 

Los proveedores de recursos económicos en la familia son los dos cónyuges. 

3 Hijos(as) Los proveedores de recursos económicos en la familia son los hijos-as. 

4 
Otros(as) 
familiares  

Los proveedores de recursos económicos en la familia son familiares diferentes 
a los del núcleo familiar. 

5 
Otros(as) no 
familiares 

Los proveedores de recursos económicos en la familia son personas que no 
pertenecen a la familia. 

93 Ninguno  

 

12. ¿El adolescente o joven está vinculado a un proyecto social?: 

 
Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Familiar 
El proyecto social se realiza en un ámbito que involucra personas relacionadas 
con la familia. 

2 No familiar 
El proyecto social se realiza en un ámbito que involucra personas ajenas a la 
familia. 

3 Institucional El proyecto social se realiza en un ámbito que involucra a una institución. 

4 
No está 
vinculado  

No está vinculado 

 

13. ¿El adolescente o joven está vinculado a un proyecto productivo? 

 
Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

14. ¿Prestación del Servicio Militar?: 

 
Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Gestión de Definición Cuenta con libreta militar 

2 Prestación del Servicio 
A la fecha de la encuesta se encuentra vinculado a la prestación del 
servicio militar con cualquiera de las entidades competentes. 

98 No Aplica Para el caso de mujeres 

 

15. ¿El adolescente o joven es padre o madre de familia? 

Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 
 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

16. ¿Cuántos hijos-as tiene? 

 
Pregunte y escriba con letra legible, sin tachones ni enmendaduras, la información. 

 

17. ¿Los hijos-as están reconocidos legalmente por el adolescente o joven? 

 
Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

18. ¿Los hijos-as viven con el papá o mamá (adolescentes o joven)? 

 
Pregunte y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN Y REFERENCIACIÓN 

 

1. Descripción de la problemática: 

 
En este campo, puede registrar la descripción de la problemática que corresponde al solicitante 
del servicio y a los integrantes de la familia. 
 
La descripción es explicar, de forma detallada y ordenada, cómo son las personas, los lugares o 
los objetos y sus relaciones.  En esta descripción debe tener en cuenta la Composición del grupo 

familiar y el tipo de jefatura; la actividad e ingresos; los datos de salud, vivienda y educación; la 
vulnerabilidad y las situaciones de riesgo. 

 

NIVELES DE FRAGILIDAD 

Nombre Descripción 

Pobreza  Estratificación Nivel de SISBEN. 

Vulnerabilidad 
Niños y Niñas, Personas Mayores, Alteración Física, Mental o Sensorial, Mujeres en 
Gestación. 
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Determinantes 
Sociales 

Bajos ingresos, Condiciones inadecuadas de vivienda, Condiciones inadecuadas de 
salud, Baja o nula escolaridad. 

Poblaciones 
Especiales y 
Minorías 

Desplazamiento, Habitante de Calle, Poblaciones Reinsertadas, Minorías Étnicas, 
Sexuales o Culturales. 

CLASIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE FRAGILIDAD 

Alta Fragilidad 
Social 

La combinación de más de una variable entre todas las categorías. (Mayor número 
de variables) 

Fragilidad Social 
Media 

Variables de los determinantes sociales con variables de pobreza, pero los ingresos 
permiten cubrir algunas de las necesidades básicas y/o cuenta con redes de apoyo 

Baja Fragilidad 
Social 

No evidencia pobreza, vulnerabilidad, no hay condición de población especial o de 
minoría y hay algunas garantías en las condiciones estructurales. 

 

2. Concepto técnico: 

 
Concepto que emite el profesional que sustenta las razones por las cuales se ingresa al 
participante a la Estrategia. 

 

3. Referenciación a un proyecto SDIS: 

 
Registre aquí si va a referenciar a un proyecto o servicio de la SDIS, así:  

 
 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
En caso de haber respondido la opción 1: “Si”, continúe con el diligenciamiento de esta pregunta. 
 
Escriba el No. del integrante de acuerdo con el registro hecho en las secciones A y B del cabezote. 
Escriba el No. del proyecto al que va a remitir. 
Escriba la modalidad o el servicio dentro del proyecto que va a remitir. 
 
En caso de haber respondido la opción 2: “No”, continúe en la pregunta 3. 

 
 

4. Referenciación a otra entidad: 

 
Registre aquí si va a referenciar a algún miembro de la familia a otra entidad pública o privada, 
así:  

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
En caso de haber respondido la opción 1: “Si”, continúe con el diligenciamiento de esta pregunta. 
Escriba a que entidad pública o privada, va a remitir a ese integrante de la familia. 
En caso de haber respondido la opción 2: “No”, continúe en la pregunta 4. 

 

5. ¿Requiere visita domiciliaria?: 

Registre aquí sí de acuerdo con las observaciones registradas durante el desarrollo de este 
instrumento, la familia requiere de visita domiciliaria:  

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

En caso de haber respondido la opción 1: “Si”, registre el motivo por el cual requiere la visita 
domiciliaria: 
 
Verificación de las condiciones socio familiares:  

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

Verificación de la condición de discapacidad:  
 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
En caso de haber respondido la opción 2: “No”, termine el diligenciamiento de la ficha. 
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  Año Localidad      Proyecto Código Unidad Operativa Consecutivo 
 

            

SECCIÓN J: DILIGENCIAMIENTO 

 

Firma y documento de identidad del responsable de la información: 

 
Pídale a la persona que firme la ficha SIRBE y al escriba textualmente los nombres y apellidos, 
según el documento de identidad. 

 

Diligenciamiento de la ficha: 

 
Información del servidor público o servidora pública que diligencio la ficha, así mismo del 
servidor público o servidora pública que es responsable de la información consignada en este 
instrumento. Pídale a la persona que firme la ficha SIRBE. 

Digitación en SIRBE: 

 
Información del servidor público o servidora pública que digita la ficha y la fecha de digitación 
en el sistema misional de información SIRBE.  Pídale a la persona que firme la ficha SIRBE. 
 
 
 
 

 


