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Fecha de 
diligenciamiento:  

D D M M A A A A  
Número Ficha:        

 
            

 
 
 
 

            

SECCIÓN E. VARIABLES ESPECÍFICAS CARTAS DE POBLACIÓN ESPECIAL:  
 
 

 
 

 
SECCIÓN F. VARIABLES ESPECÍFICAS HOGARES DE PASO:  
 

 
 

   

 
SECCIÓN G. VARIABLES ESPECÍFICAS DETERIORO FUNCIONAL EN CONDICIÓN DE DEPENDENCIA FÍSICA, MENTAL O COGNITIVA (CRÓNICOS): 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

1. Categoría:    

 

2. Tiempo de habitabilidad en calle:  
 

3. Edad en que inicio habitabilidad en calle :  
 

4. Lugar donde duerme:  
 

5. Parche que frecuenta:  
      

En embarazo………………… 
    

Niña-o menor de 5 años……  

      

Persona mayor……………….… 
    

En periodo de lactancia………  

      

Consume sustancias psicotrópicas…… 
    

Persona de talla baja…………….………  

  

 

M M A A 
  

A A 
 

  

 

6. Motivo por el que empezó habitabilidad en la calle:    

 

7. ¿Qué sustancias psicoactivas consume?:    

      

8. Frecuencia de 
    consumo: 
    

Diario………                     
    

Semanal……   
    

Mensual…...…   

      

Abuso sexual…………… 
    

Violencia intrafamiliar…… 
    

Violencia psicológica…… 

      

Aspectos afectivos………………….…………… 
    

Búsqueda de autonomía o independencia… 
    

Búsqueda de medios de subsistencia………… 

      

Consumo de alcohol………   
    

Consumo de otras SPA… 
    

Decisión voluntaria……… 

      

Deterioro de la red familiar……  
    

Deterioro de la salud………….   
    

Desplazamiento forzado………. 

      

Explotación laboral…………..… 
    

Explotación sexual……………..… 
    

Siempre ha habitado la calle… 

      

Sin hogar de origen 
    

(Huérfano)……………. 
  

      

Bazuco……… 
    

Alcohol……..…  
    

Marihuana… 

      

Pepas………. 
    

Inhalantes…  
    

Cocaína…… 

      

Heroína…... 
    

Ninguna……  

 

1. Motivo por el que empezó habitabilidad en la calle:    

      

Abuso sexual…………… 
    

Violencia intrafamiliar…… 

      

Violencia psicológica…… 
    

Aspectos afectivos……… 
   

      

Búsqueda de autonomía o independencia… 
    

Búsqueda de medios de subsistencia……… 
   

      

Consumo de alcohol………   
    

Consumo de otras SPA…… 
   

      

Decisión voluntaria……………   
    

Deterioro de la red familiar…… 
   

      

Deterioro de la salud……….   
    

Desplazamiento forzado… 

      

Explotación laboral…… 
    

Explotación sexual…… 
   

      

Siempre ha habitado la calle……… 
    

Sin hogar de origen (huérfano)… 
   

 

2. Tiempo de habitabilidad en calle:  
 

3. Motivo por el que permanece en la calle:    

 

4. ¿Cuál es su fuente de ingresos?:    

       

Siempre ha habitado la calle… 
    

Explotación sexual……….……  

      

Adicciones………………………………………..… 
    

No tiene voluntad para acceder a servicios……  

      

Problemas económicos… 
    

Opción libre…………..……  

      

Limpiar vidrios… 
    

Retacar…………  

      

Reciclar……… 
    

Tocar llantas…  

      

Cuidar carros………… 
    

Vendedor informal…  

      

Prostitución…………… 
    

Actividades artísticas…  

      

Cotero……… 
    

Delinquir….…  

 

M M A A 
 

 

 

5. Barrio donde se contactó al usuario:  
 

6. Localidad donde se contactó al usuario:  
      

7. ¿Tiene alguna adicción?: 
    

Si……                 No……   

 

8. Tiempo de la adicción:  
      

9. ¿Por quién se enteró del proyecto?: 
    

Ciudadanía…               Familia…               Hospitales…               Policía…               ONG’s…               Otras entidades…               Proyecto SDIS… 

 

1. Lugar de procedencia de la persona:    

 

2. ¿Dónde inicio habitabilidad en calle?:    

 

3. Tiempo de habitabilidad en calle:  
 

Departamento:  
 

Municipio:  
 

País:  
 

Departamento:  
 

Municipio:  
 

País:   

 M M A A  

 
 

4. ¿Cuál es el diagnóstico principal EPOC?: (Selección múltiple) 

      

Intoxicación………………… 
    

Demencia persistente…… 
    

Trastorno  neurológico….  
    

Trastorno amnésico……… 

      

Trastorno psicótico………………… 
    

Trastorno del estado de ánimo…… 
    

Trastorno  de sueño………………….  
    

Enfermedad de Parkinson………… 

      

Secuelas de neurosífilis………..…… 
    

VIH – SIDA…………………………..… 
    

Epilepsias……………………..……..  
    

Secuelas de neuro parasitosis…… 

 

Secuelas de enfermedades cerebro vasculares…… 
    

Secuelas de neuropatías periféricas…………………… 
    

Trastornos graves del movimiento……………………  
    

Secuelas de mielopatías agudas y crónicas………… 

      

Secuelas de traumas craneoencefálicas…… 
    

Amputaciones del cuerpo que requieren  
asistencia en el ABC…………………………. 
    

Lesiones permanentes del sistema  
gastrointestinal……………………………..…  

      

Lesiones permanentes del sistema cardiorrespiratorio  
que requieran oxigeno………………………………………….. 
    

Secuelas de infecciones bacterianas y virales del  
sistema nervioso central………………………………………... 
    

 

5. Otros diagnósticos:    (Selección múltiple) 

      

Esquizofrenia………….…… 
    

Trastorno psicótico……… 
    

Trastorno  depresivo…….  
    

Retardo mental leve……… 
    

      

Farmacodependencia……… 
    

Retraso mental severo……… 
    

Retardo mental moderado….  
    

Trastorno afectivo bipolar…… 

      

Trastorno de somatización……………… 
    

Trastorno esquizoafectivo……………… 
    

Trastorno de control de impulsos………  
    

Trastorno somatoformo………………… 

      

Trastorno de personalidad cluster B…… 
    

Trastorno limítrofe de personalidad……… 
    

Rasgo socio patico de personalidad……  
    

Discapacidad cognitiva leve……………… 

      

Dependencia a inhalantes……………………………… 
    

Demencia por neuroenfección por VIH….…………… 
    

Retardo mental moderado con rasgos autistas……  
    

Trastorno adaptativo con síntomas depresivos…… 

      

Trastorno socio patico de la personalidad…………………..……..…… 
    

Trastorno mental secundario a daño cerebral…………………………… 
    

Trastorno de conducta secundario a lesión cerebral……………………  
    

Trastorno mental y de comportamiento por consumo de SPA………… 
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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. 

 
SECCIÓN H. VARIABLES ESPECÍFICAS ESCUELA DE VIDA HOGAR EL CAMINO:  

 
SECCIÓN I. IDENTIFICACIÓN REDES DE APOYO:  

 
SECCIÓN J. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA:  

 
SECCIÓN K. DILIGENCIAMIENTO: 
    

      

1. ¿Consume SPA?: 
   

Si…                No…   

 

2. Tiempo de consumo:  
      

3. ¿Qué sustancia psicoactiva consume?: 
    

Bazuco…                    Alcohol…                    Marihuana…                    Pepas…                    Inhalantes…                    Cocaína…                    Heroína…  

      

4. Sí consume heroína indique el modo de administración: 
    

     Inhalada……               Inyectada…… 
 

5. Edad en que inicio consumo:  
      

6. ¿Presenta juego patológico?: 
   

Si…                    No…   

      

7. ¿Por quién se enteró del proyecto?: 
    

Ciudadanía……                    Familia……                    Hospitales……                    Policía……                    ONG’s……                    Otras entidades……                    Proyecto SDIS…… 

 

1. Localidad donde parchaba:  
 

2. Localidad donde dormía:  
      

3. ¿Ha estado institucionalizado?: 
   

      Si…                    No…   

      

4. ¿En dónde ha estado institucionalizado?: 
    

ONG’s…               Proyecto SDIS…               Proyecto otras instituciones…               Nombre de la institución: ________________________________ 
 

      

5. ¿Cuenta con alguna red social de apoyo?: 
   

      Si…                    No…   

      

6. Tipo de red: 
   

Familiar…               Comunitaria…               Institucional……   

 

7. Sí la red es de tipo familiar indique el parentesco:  
 

8. Nombre del contacto en la red:  
 

9. Número telefónico o móvil del contacto en la red:  
      

10. ¿Cómo es la relación con esa red?: 
    

Activa…               Pasiva…               Corresponsable…   
 

 

1. Descripción de la problemática:   
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

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: ______________________________________________________________ 
 

8 976

1 2 2432 1

21

1 10 12 

10 10 12 

13 

1 2 79 1 2

31 21 35

14 



 

SECRETARÍA DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL 

PROCESO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
FICHA SIRBE  

PROYECTO 1108 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL FENÓMENO DE HABITABILIDAD EN CALLE 
SERVICIO: ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS HABITANTES DE CALLE 

 

 

S
IR

B
E

 Código: FOR-GC-036 

Versión: 2 

Fecha: Memo INT 40923-19/07/2018 

Página:  1 de 12 

 

Fecha de 
diligenciamiento:  

D D M M A A A A  
Número Ficha:        

 
            

 
 
 
 

            

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA  
FICHA SIRBE  

PROYECTO 1108-108 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL FENÓMENO DE HABITABILIDAD EN CALLE 
SERVICIO: ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS HABITANTES DE CALLE 

 

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 la anterior recomendación se verá reflejado en la digitación de la ficha en el sistema misional de información, pues, en caso de que una ficha se encuentre incompleta, enmendada o ilegible, 
la persona encargada de su digitación, la devolverá a la dependencia responsable del diligenciamiento para que la información sea diligenciada en su debida forma. 

 

ENCABEZADO 

Nombre Descripción 

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 veinte (20) casillas, así: 
Año:                                          Cuatro (4) casillas, para escribir los dígitos del año 
Localidad:                                Dos (2) casillas, para escribir el código de la localidad 
Proyecto:                                 Cuatro (4) casillas, para escribir el número del proyecto 
Código Unidad Operativa:    Seis (6) casillas, para escribir el código de la unidad operativa 
Consecutivo:                           Cuatro (4) casillas, para la numeración de la ficha 

SECCIONES DE ESTA FICHA 

SECCION NOMBRE DE LA SECCION HOJA Nº  Nº DE PREGUNTAS 

E Variables Específicas Cartas de Población Especial 1 8 

F Variables Específicas Hogares de Paso 1 9 

G 
Variables Específicas Deterioro Funcional en Condición de 
Dependencia Física, Mental o Cognitiva (Crónicos) 

1 5 

H Variables Específicas Escuela de Vida Hogar el Camino 2 7 

I Identificación Redes de Apoyo 2 10 

J Descripción de la Problemática 2 1 

K Diligenciamiento 2 3 
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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 743, modalidad Atención 
Integral a Personas Habitantes de Calle. 

 

SECCIÓN E: VARIABLES ESPECÍFICAS CARTAS DE POBLACIÓN ESPECIAL 

 

1. Categoría: 

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

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 En embarazo 
Mujer que se encuentra en el periodo que transcurre entre la implantación en 
el útero del ovulo fecundado y el momento del parto. 

2 
Niña-o 
menor de 5 
años 

Se refiere a todas las personas que se encuentran en el periodo conocido 
como “primera infancia” 

4 
Persona 
mayor 

Se refiere a las personas que tienen 60 años o más. 

6 
En período 
de lactancia 

Hace referencia al período en que la mujer se encuentra alimentando a un 
bebe por medio de su seno. 

7 
Consume 
sustancias 
psicotrópicas 

Hace referencia a las personas que consumen cualquier tipo de agente 
químico que actúe sobre el sistema nervioso central y le traiga como 
consecuencia cambios temporales en la percepción, ánimo, estado de 
conciencia y comportamiento. 

8 
Persona de 
talla baja 

Hace referencia a una persona que observa una estatura significativamente 
menor al promedio de su edad y raza. 

 

2. Tiempo de habitabilidad en calle: 

 
Pregunte y escriba con letra legible, sin tachones ni enmendaduras, el número meses y el 
número de años que lleva de habitabilidad en calle.    

 
 
 

3. Edad en que inicio habitabilidad en calle: 

 
Pregunte y escriba con letra legible, sin tachones ni enmendaduras, la edad que tenía el 
ciudadano o la ciudadana habitante de calle, cuando inicio la habitabilidad en calle.    

 

4. Lugar donde duerme: 

 
Escriba textualmente el nombre del sitio donde duerme habitualmente el ciudadano o 
ciudadana habitante de calle, que solicita el servicio.  

 

5. Parche que frecuenta: 

 
Escriba textualmente el nombre del parche que frecuenta el ciudadano o ciudadana habitante 
de calle, que solicita el servicio.  

 

6. Motivo por el que empezó habitabilidad en calle: 

 
Pregunte y marque el código correspondiente al motivo por el que el ciudadano o ciudadana 
habitante de calle inicio su habitabilidad en calle, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

4 Abuso sexual 
Es definido como cualquier actividad sexual entre dos o más personas sin 
consentimiento de una de las personas.  Este puede producirse entre adultos, 
o incluso entre menores. 

9 
Violencia 
intrafamiliar 

La violencia doméstica, violencia familiar o violencia intrafamiliar comprende 
todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza física, hasta el 
matoneo, acoso o la intimidación, que se producen en el seno de un hogar y 
que perpetra, por lo menos, a un miembro de la familia contra algún otro 
familiar. 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

10 
Violencia 
psicológica 

La violencia psicológica, conocida también como violencia emocional, es una 
forma de maltrato, por lo que se encuentra en una de las categorías dentro de 
la violencia doméstica.  La intención que trae consigo la violencia psicológica 
es humillar, hacer sentir mal e insegura a una persona, deteriorando su propio 
valor.  Difiere del maltrato físico ya que éste es sutil y es mucho más difícil de 
percibirlo o detectarlo.  Se manifiesta a través de palabras hirientes, 
descalificaciones, humillaciones, gritos e insultos.  Éste trastorno puede tener 
bases en la infancia de las personas cuando se llevan a cabo la falta de 
atención por parte de los padres o familiares, y la violencia intrafamiliar. 

12 
Aspectos 
afectivos 

El aspecto afectivo es aquel conjunto de situaciones emocionales que ocurre 
en la mente del hombre y se expresa a través del comportamiento emocional, 
los sentimientos y las pasiones inferiores y superiores, positivas y negativas, 
fugaces y permanentes que sitúan la totalidad de la persona ante el mundo 
exterior. 

13 
Búsqueda de 
autonomía o 
independencia 

La independencia se expresa como el momento vital en donde todo ser o toda 
cosa que puede existir o funcionar por sí mismo, sin que deba aceptar, tolerar 
o permitir injerencias externas.  Un ser humano es independiente cuando 
puede valerse por sí mismo, asumir sus responsabilidades y satisfacer sus 
necesidades sin recurrir a otras personas, objetos o sustancias.  Esto no 
significa abstraerse de la cooperación humana, de la solidaridad o de las 
relaciones afectivas, sino no necesitarlas al extremo de no decidir ni conseguir 
nada por sí mismo. 

14 
Búsqueda de 
medios de 
subsistencia 

Buscar aquellos medios que permiten a las personas ganarse el sustento.  
Abarcan las capacidades, los bienes, los ingresos y las actividades de las 
personas necesarias para asegurar que se cubren sus necesidades vitales. 

15 
Consumo de 
alcohol 

El alcoholismo es una enfermedad que consiste en padecer una fuerte 
necesidad de ingerir alcohol etílico, de forma que existe una dependencia 
física del mismo, manifiesta a través de determinados síntomas de abstinencia 
cuando no es posible su ingesta.   El alcohólico no tiene control sobre los 
límites de su consumo, y suele ir elevando a lo largo del tiempo su grado de 
tolerancia al alcohol. 

16 
Consumo de 
otras SPA 

El consumo de SPA refiere al diagnóstico o dependencia a sustancias 
psicoactivas que conllevan un patrón des adaptivo de consumo que genera 
malestar o deterioro físico, psicológico o social y junto al que han de darse, al 
menos, tres de los siguientes criterios en algún momento de un período 
continuado de 12 meses: 
▪ Tolerancia. 
▪ Abstinencia 
▪ Abandono progresivo de intereses ajenos al consumo de la sustancia.  

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Inversión cada vez mayor de tiempo en actividades relacionadas con la 
obtención de la sustancia o con la recuperación de sus efectos. 

▪ Persistencia en el uso de la sustancia a pesar de percibir de forma clara sus 
efectos perjudiciales. 

17 
Decisión 
voluntaria 

Determinación propia y libre. 

18 
Deterioro de la 
red familiar 

Empeoramiento del estado de la familia. 

19 
Deterioro de la 
salud 

Daño progresivo, en mayor o menor grado, de las facultades intelectuales o 
físicas de una persona. 

20 
Desplazamiento 
forzado 

Es el fenómeno que se produce cuando la población civil mayoritariamente 
mujeres, niños y niñas, se ve obligada a dejar sus lugares habituales de vida y 
marchar a otros lugares debido a amenazas a su vida y a su seguridad 
personal; ocurre cuando se dan combates en la zona, por amenazas o 
asesinato de algún miembro de la familia, por presión para que los hijos 
entren en un grupo armado ilegal, etc. 

21 
Explotación 
laboral 

Recibir un pago inferior al que se merece una persona por el trabajo que 
realiza 

22 
Explotación 
sexual 

La explotación sexual comercial infantil es la explotación por un adulto de un 
niño, niña o adolescente, acompañada del pago en efectivo o en especie al 
NNA o a un tercero. 

23 
Siempre ha 
habitado la 
calle 

Ha permanecido en calle desde la infancia. 

24 
Sin hogar de 
origen 
(huérfano) 

Persona menor de edad que no tiene padre ni madre por fallecimiento.  
Persona privada a través de la muerte, desaparición, por abandono o 
deserción, o separación o pérdida de ambos padres. 

 

7. ¿Qué sustancias psicoactivas consume?: 

 
Pregunte y escriba el código correspondiente al tipo de sustancias psicoactivas que consume, 
de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Bazuco 
Nombre común que recibe la “pasta base de la cocaína”.  Elaborado a partir 
del residuo de la fabricación de la cocaína, procesado con ácido sulfúrico y 
queroseno. 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

2 Alcohol Bebidas que contienen etanol (Alcohol etílico). 

3 Marihuana 
Sustancia psicoactiva obtenida a partir de las hojas de la planta Cannabis 
Sativa. 

4 Pepas 
Los psicofármacos no prescritos, generalmente: benzodiacepinicos y/o 
anfetaminicos.  

10 Inhalantes 
Sustancias volátiles que producen vapores químicos que pueden ser inhalados 
para provocar un efecto psicoactivo o un estado de alteración mental 
transitorio. 

12 Cocaína 
Es el alcaloide obtenido del procesamiento de las hojas de la planta de la 
Coca. 

13 Heroína 
Sustancia derivada de la Morfina, droga semi sintética originada a partir de la 
Papaver Somniferum (dormidera) de la cual se extrae el opio. 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

93 Ninguna No consume ninguna de las sustancias anteriormente descritas. 

 

8. Frecuencia de consumo: 

 
Pregunte y escriba el código correspondiente a la frecuencia de consumo que informe el 
ciudadano o la ciudadana habitante de calle, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Diario Persona que ingiere la sustancia entre 4 y 7 días a la semana. 

2 Semanal Persona que ingiere la sustancia entre 1 y 3 días a la semana. 

3 Mensual Persona que ingiere la sustancia entre 1 y 7 días al mes. 

 

SECCIÓN F: VARIABLES ESPECÍFICAS HOGARES DE PASO 

 

1. Motivo por el que empezó habitabilidad en la calle: 

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

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

4 Abuso sexual 
Es definido como cualquier actividad sexual entre dos o más personas sin 
consentimiento de una de las personas.  Este puede producirse entre adultos, 
o incluso entre menores. 

9 
Violencia 
intrafamiliar 

La violencia doméstica, violencia familiar o violencia intrafamiliar comprende 
todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza física, hasta el 
matoneo, acoso o la intimidación, que se producen en el seno de un hogar y 
que perpetra, por lo menos, a un miembro de la familia contra algún otro 
familiar. 

10 
Violencia 
psicológica 

La violencia psicológica, conocida también como violencia emocional, es una 
forma de maltrato, por lo que se encuentra en una de las categorías dentro de 
la violencia doméstica.  La intención que trae consigo la violencia psicológica 
es humillar, hacer sentir mal e insegura a una persona, deteriorando su propio 
valor.  Difiere del maltrato físico ya que éste es sutil y es mucho más difícil de 
percibirlo o detectarlo.  Se manifiesta a través de palabras hirientes, 
descalificaciones, humillaciones, gritos e insultos.  Éste trastorno puede tener 
bases en la infancia de las personas cuando se llevan a cabo la falta de 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

atención por parte de los padres o familiares, y la violencia intrafamiliar. 

12 
Aspectos 
afectivos 

El aspecto afectivo es aquel conjunto de situaciones emocionales que ocurre 
en la mente del hombre y se expresa a través del comportamiento emocional, 
los sentimientos y las pasiones inferiores y superiores, positivas y negativas, 
fugaces y permanentes que sitúan la totalidad de la persona ante el mundo 
exterior. 

13 
Búsqueda de 
autonomía o 
independencia 

La independencia se expresa como el momento vital en donde todo ser o toda 
cosa que puede existir o funcionar por sí mismo, sin que deba aceptar, tolerar 
o permitir injerencias externas.  Un ser humano es independiente cuando 
puede valerse por sí mismo, asumir sus responsabilidades y satisfacer sus 
necesidades sin recurrir a otras personas, objetos o sustancias.  Esto no 
significa abstraerse de la cooperación humana, de la solidaridad o de las 
relaciones afectivas, sino no necesitarlas al extremo de no decidir ni conseguir 
nada por sí mismo. 

14 
Búsqueda de 
medios de 
subsistencia 

Buscar aquellos medios que permiten a las personas ganarse el sustento.  
Abarcan las capacidades, los bienes, los ingresos y las actividades de las 
personas necesarias para asegurar que se cubren sus necesidades vitales. 

15 
Consumo de 
alcohol 

El alcoholismo es una enfermedad que consiste en padecer una fuerte 
necesidad de ingerir alcohol etílico, de forma que existe una dependencia 
física del mismo, manifiesta a través de determinados síntomas de abstinencia 
cuando no es posible su ingesta.   El alcohólico no tiene control sobre los 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

límites de su consumo, y suele ir elevando a lo largo del tiempo su grado de 
tolerancia al alcohol. 

16 
Consumo de 
otras SPA 

El consumo de SPA refiere al diagnóstico o dependencia a sustancias 
psicoactivas que conllevan un patrón des adaptivo de consumo que genera 
malestar o deterioro físico, psicológico o social y junto al que han de darse, al 
menos, tres de los siguientes criterios en algún momento de un período 
continuado de 12 meses: 
▪ Tolerancia. 
▪ Abstinencia 
▪ Abandono progresivo de intereses ajenos al consumo de la sustancia.  

Inversión cada vez mayor de tiempo en actividades relacionadas con la 
obtención de la sustancia o con la recuperación de sus efectos. 

▪ Persistencia en el uso de la sustancia a pesar de percibir de forma clara sus 
efectos perjudiciales. 

17 
Decisión 
voluntaria 

Determinación propia y libre. 

18 
Deterioro de la 
red familiar 

Empeoramiento del estado de la familia. 

19 
Deterioro de la 
salud 

Daño progresivo, en mayor o menor grado, de las facultades intelectuales o 
físicas de una persona. 

20 
Desplazamiento 
forzado 

Es el fenómeno que se produce cuando la población civil mayoritariamente 
mujeres, niños y niñas, se ve obligada a dejar sus lugares habituales de vida y 
marchar a otros lugares debido a amenazas a su vida y a su seguridad 
personal; ocurre cuando se dan combates en la zona, por amenazas o 
asesinato de algún miembro de la familia, por presión para que los hijos 
entren en un grupo armado ilegal, etc. 

21 
Explotación 
laboral 

Recibir un pago inferior al que se merece una persona por el trabajo que 
realiza 

22 
Explotación 
sexual 

La explotación sexual comercial infantil es la explotación por un adulto de un 
niño, niña o adolescente, acompañada del pago en efectivo o en especie al 
NNA o a un tercero. 

23 
Siempre ha 
habitado la 
calle 

Ha permanecido en calle desde la infancia. 

24 
Sin hogar de 
origen 
(huérfano) 

Persona menor de edad que no tiene padre ni madre por fallecimiento.  
Persona privada a través de la muerte, desaparición, por abandono o 
deserción, o separación o pérdida de ambos padres. 

 

2. Tiempo de habitabilidad en calle: 

 
Pregunte y escriba con letra legible, sin tachones ni enmendaduras, el número meses y el 
número de años que lleva de habitabilidad en calle, en formato MM/AA, como lo indica el 
instrumento.    

 
 

3. Motivo por el que permanece en la calle: 

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

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

2 
Siempre ha 
habitado la 
calle 

Ha permanecido en calle desde la infancia. 

4 
Explotación 
sexual 

La explotación sexual comercial infantil es la explotación por un adulto de un 
niño, niña o adolescente, acompañada del pago en dinero o en especie al NNA 
o a un tercero. 

5 Adicciones 
Conductas impulsivas e irresistibles de ejecutar algo irracional o contrario a la 
voluntad de quien lo ejecuta.  Existen adicciones tanto a sustancias químicas, 
vegetales, así como a actividades y hasta a ciertas relaciones interpersonales. 

6 

No tiene 
voluntad 
para acceder 
a servicios 

No tiene capacidad de decisión libre y propia para recibir un beneficio. 

9 
Problemas 
económicos 

Dificultades relacionadas con la escasez de los recursos económicos para 
satisfacer las necesidades básicas.  

12 Opción libre Posibilidad de elegir voluntariamente. 

 

4. ¿Cuál es su fuente de ingresos? 

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

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Limpiar 
vidrios 

Persona que utiliza herramientas de limpieza para realizar este servicio en 
automóviles, ubicándose en cualquier espacio y así recoger dinero para sus 
diferentes gastos. 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

2 Retacar 
Actividad que se basa en pedir o mendigar para obtener un beneficio 
económico, alimenticio, etc. 

3 Reciclar 
Proceso donde materiales de desperdicio industrial son recolectados para 
luego ser intercambiados en lugares específicos y asó obtener un beneficio 
económico. 

4 Tocar llantas 
Actividad que se realiza con un objeto con el fin de calibrar el estado de las 
llantas (aire) y así obtener dinero por parte del conductor del carro. 

6 Cuidar carros 
Actividad que consiste en vigilar o cuidar lugares o zonas que presentan 
estacionamiento de automóviles permanente con el fin de obtener un 
beneficio económico. 

7 
Vendedor 
informal 

Persona que desarrolla actividad económica por medio de la venta o 
comercialización de diferentes artículos o productos como alimentos, objetos 
personales, artículos educativos, etc., y así obtener un beneficio económico. 

10 Prostitución 
Actividad a la que se dedica quien mantiene relaciones sexuales con otras 
personas a cambio de dinero. 

12 
Actividades 
artísticas 

Desarrollo de ejercicios o actividades físicas a partir de un talento específico, 
con el fin de obtener un beneficio económico. 

13 Cotero 
Persona que desarrolla actividad física pesada en lugares de comercio y así 
conseguir un beneficio económico. 

14 Delinquir 
Persona que desarrolla actividades ilegales atentando contra la integridad de 
otros para conseguir un beneficio económico propio. 

 

5. Barrio donde se contactó al usuario: 

 
Pregunte y escriba con letra legible, sin tachones ni enmendaduras, el nombre del barrio 
donde se contactó al ciudadano o ciudadana habitante de calle.  Puede guiarse con el Anexo 
Técnico No. 2. 

 

6. Localidad donde se contactó al usuario: 

 
Pregunte y escriba con letra legible, sin tachones ni enmendaduras, el nombre de la localidad 
donde se contactó al ciudadano o ciudadana habitante de calle.  Puede guiarse con el Anexo 
Técnico No. 1. 

 

7. ¿Tiene alguna adicción?: 

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

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

8. Tiempo de la adicción: 

 
Pregunte y escriba con letra legible, sin tachones ni enmendaduras, el número de meses o 
años que informe el ciudadano o ciudadana habitante de calle. 

 

9. ¿Por quién se enteró del proyecto? 

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

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

6 Ciudadanía 
Es el conjunto de derechos que tienen las personas como sujetos y los 
deberes que de ellos se derivan. 

7 Familia Unidad funcional de la sociedad. 

8 Hospitales 
Son instalaciones sanitarias donde se atiende a los enfermos para 
proporcionar el diagnóstico y tratamiento que necesitan. 

9 Policía 
Es una fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y la 
seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas y sometida a las órdenes de las 
autoridades políticas. 

10 ONG’s 
Entidades de carácter civil con diferentes fines integrantes, creadas 
independientemente de los gobiernos ya sean locales, regionales o 
nacionales, así como también de organismos internacionales. 

11 
Otras 
entidades 

Otras instituciones de carácter público o privado. 

12 
Proyecto 
SDIS 

Conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas que desarrolla esta 
entidad para alcanzar sus objetivos. 
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SECCIÓN G: VARIABLES ESPECÍFICAS DETERIORO FUNCIONAL EN CONDICIÓN DE DEPENDENCIA FÍSICA, MENTAL O COGNITIVA (CRÓNICOS) 

 

1. Lugar de procedencia de la persona: 

 
Pregunte y escriba con letra legible, sin tachones ni enmendaduras el nombre del 
Departamento, Municipio y País de procedencia del ciudadano o ciudadana habitante de calle 
de procedencia puede guiarse con el Anexo Técnico No. 3.  

 

2. ¿Dónde inicio habitabilidad en calle?: 

 
Pregunte y escriba con letra legible, sin tachones ni enmendaduras el nombre del 
Departamento, Municipio y país de procedencia del ciudadano o ciudadana habitante de calle 
dónde inicio la habitabilidad en calle, puede guiarse con el Anexo Técnico No. 3.  

 

3. Tiempo de habitabilidad en calle: 

 
Pregunte y escriba con letra legible, sin tachones ni enmendaduras, el número meses y el 
número de años que lleva de habitabilidad en calle.    

 

4. ¿Cuál es el diagnóstico principal EPOC?: (Selección múltiple) 

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

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Intoxicación 

Toda secuela patológica, debido al ingreso en el organismo de sustancias 
nocivas que producen diferentes tipos de enfermedades, tales como 
alimentos en descomposición, metales pesados, gases o vapores, virus, 
bacterias, hongos, o sustancias psicoactivas. 

2 
Demencia 
persistente 

Trastorno cognitivo comporta mental adquirido, debido a la atrofia 
cerebral, que se manifiesta en la alteración de las funciones mentales 
superiores, tales como memoria, atención, funciones ejecutivas, capacidad 
de juicio y raciocinio lógico. Este deterioro interfiere negativamente en la 
vida personal, laboral, y familiar del individuo 

3 
Trastorno 
neurológico 

Manifestaciones patológicas del sistema nervioso central o periférico de 
diferente etiología: anatómica, funcional, bacterial, viral, nicótica, genética. 
Con repercusiones sobre las funciones mentales superiores, el movimiento, 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

las sensaciones, la inteligencia general. 

4 
Trastorno 
amnésico 

Alteración patológica de la capacidad de memoria debido a lesiones del 
sistema nervioso central, cuyas causas pueden ser las secuelas dejadas por: 
TCE; ACV; infecciones virales, o bacterianas, tumores. Donde se ven 
afectadas los diferentes tipos de memoria: episódica, semántica, o de 
trabajo. 

5 
Trastorno 
psicótico 

Manifestaciones patológicas de la Senso percepción, el pensamiento, el 
afecto, el lenguaje, la conducta, las relaciones interpersonales, 
caracterizadas por la presencia de delirios, alucinaciones, apatía, conducta y 
lenguaje desorganizado. La esquizofrenia es la entidad más conocida de 
este trastorno. 

6 
Trastorno del 
estado de ánimo 

Alteración de la esfera afectiva, caracterizada por estado de ánimo 
alterado, el cual puede oscilar desde manifestaciones de inmensa tristeza, 
melancolía a agresividad y discontrol de impulsos. Es debida a diversas 
causas, desde procesos infecciosos, TCE, ACV, procesos degenerativos, o 
desencadenantes emocionales. Ejemplos. Depresión mayor, trastorno 
Distímico, trastorno ciclotímico. 

7 
Trastorno de 
sueño 

Alteración de los diferentes estados del sueño, debido a diversas patologías 
médicas, psiquiátricos o psicológicas, que impiden tener un sueño normal. 
Ejemplo: Insomnio, Hipersomnia, híper somnolencia. 

8 
Enfermedad de 
Parkinson 

Enfermedad neurológica que se produce por alteración del funcionamiento 
de los ganglios basales, caracterizado por déficit en la producción del 
neurotransmisor Dopamina. Los ganglios basales tienen el control de las 
funciones motoras. Se caracteriza por temblor, rigidez, y la producción de 
demencia. 

9 
Secuelas de 
neurosífilis 

Deterioro de las funciones mentales superiores debido al proceso 
patológico cerebral debido a infecciones por sífilis. Puede aparecer en 
cualquier etapa de la enfermedad.  Afecta la inteligencia, la capacidad de 
juicio y raciocinio, la conducta motora y algunos de los pares craneales. 

10 VIH – SIDA 

Virus de la inmunodeficiencia humana, el cual genera deterioro progresivo 
de los diferentes órganos, aparatos y sistemas. Afecta el sistema nervioso 
central provocando signos meníngeos, cefalea, y afección de algunos de los 
pares craneales. 

11 Epilepsias  
Trastorno de la conducta motora que puede cursar o no con alteración de 
la conciencia, de aparición paroxística, con fenómenos motores anormales. 
Su etiología puede ser por anomalías morfológicas (cicatrices, tumores, 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

malformaciones), trastornos metabólicos. 

12 
Secuelas de neuro 
parasitosis 

Alteración del funcionamiento normal del sistema nervioso debido a las 
secuelas por parásitos que afectan diferentes zonas del cerebro, ejemplo, 
tenias, causante de cisticercosis, debido a la ingesta de carne de cerdo mal 
cocida. 

13 
Secuelas de 
enfermedades 
cerebro vasculares 

Alteración de las funciones neuropsicológicas, debido a accidentes o 
eventos cerebro vasculares, tanto de tipo trombótico como hemorrágico, 
causantes de infarto cerebral. La gravedad de las secuelas depende de la 
edad, la extensión y la profundidad del daño. Se producen afectación de la 
conducta motora (hemiparesia o hemiplejía), el lenguaje, la cognición y la 
memoria. 

14 
Secuelas de 
neuropatías 
periféricas 

Alteración del funcionamiento normal del sistema nervioso periférico, 
debido a diversas etiologías, las cuales pueden ser infecciosas, 
degenerativas, genéticas, toxicológicas, virales, reumáticas. Puede deberse 
al daño en la vaina de mielina, generando alteraciones motoras o 
sensoriales. 

15 
Trastornos graves 
del movimiento 

Son trastornos motores, debido a alteraciones en el funcionamiento de los 
ganglios basales o a secuelas de TCE o ACV; tumores, o infecciones, los 
cuales están encargados de las funciones motoras. Entre ellos podemos 
citar: las coreas, la disfonía, el síndrome de tourette, la enfermedad de 
Huntington, la disquinesia tardía, esclerosis múltiple, o fármaco inducido, 
paraneoplasicos, parkinsonismo, temblor, tics. 

16 
Secuelas de 
mielopatías 
agudas y crónicas 

Son las afecciones que producen las enfermedades que afectan la mielina, 
la cual es una membrana proteolítica que envuelve y rodea a los axones 
para incrementar la conductividad nerviosa. Entre estas enfermedades se 
encuentran la esclerosis múltiple, leuco encefalopatía multifocal progresiva. 

17 
Secuelas de 
traumas 
craneoencefálicas 

Afecciones neurológicas producto de lesiones craneoencefálicas, el déficit 
depende de la zona cerebral afectada, la edad, la extensión y la 
profundidad de la lesión. Se pueden ver afectados la conducta motora, el 
lenguaje, la capacidad de cálculo, la escritura, la memoria, la atención y las 
funciones ejecutivas. 

18 

Amputaciones del 
cuerpo que 
requieren 
asistencia en el 
ABC 

Amputaciones de miembros superiores e inferiores que requieren 
rehabilitación, a nivel de ayudas ortopédicas, para actividades de la vida 
diaria, y actividades básicas cotidianas. 

19 
Lesiones 
permanentes del 

Afectación crónica de las funciones gastrointestinales debido a diferentes 
etiologías de tipo metabólico, funcional o anatopatológico. 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

sistema 
gastrointestinal 

20 

Lesiones 
permanentes del 
sistema 
cardiorrespiratorio 

Afectación crónica de las funciones cardio respiratorias, debido a diferentes 
etiologías de tipo metabólico, funcional o anatopatológico. 

21 

Secuelas de 
infecciones 
bacterianas y 
virales del sistema 
nervioso central 

Afecciones del sistema nervioso central causadas por microorganismos 
bacterianos o virales, que afectan el sistema nervioso central, entre estos 
podemos citar, la treponema causante de la sífilis, el toxoplasma, el VIH, el 
estreptococo, el estafilococo; los cuales pueden producir enfermedades 
como la meningitis bacteriana, demencia por neurosífilis, encefalitis por 
VIH. 

 

5. Otros diagnósticos: (Selección múltiple) 

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

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Esquizofrenia 

Trastorno psicótico caracterizado por la presencia de delirios, 
alucinaciones, lenguaje y conducta desorganizada, afección del estado de 
ánimo, tales como apatía, abulia, afectándose la conducta de relación, el 
rendimiento laboral y la vida familiar. 

2 Trastorno psicótico 

Afección de la conducta, el afecto, el lenguaje, la senso percepción, el 
pensamiento y las relaciones interpersonales. Se caracteriza por la 
presencia de alucinaciones visuales, auditivas, táctiles, delirios 
persecutorios o de grandeza, megalomanía, control del pensamiento. 

3 Trastorno depresivo 

Alteración del estado de ánimo, donde se registran manifestaciones 
anímicas que van desde tristeza y melancolía a estados agresivos o de 
discontrol de impulsos, los cuales afectan el desempeño general del 
individuo. Tiene diferentes etiologías, orgánicas funcionales o por 
desencadenantes ambientales o psicológicos. 

4 Retardo mental leve 
Tipo de discapacidad intelectual cuyo CI (coeficiente intelectual) se 
encuentra entre 55 y 70. 

5 Farmacodependencia Psicopatología caracterizada por la ingesta de sustancias psicoactivas. 

6 
Retraso mental 
severo 

Tipo de discapacidad intelectual cuyo CI (coeficiente intelectual) se 
encuentra entre 25 y 40. 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

7 
Retardo mental 
moderado 

Tipo de discapacidad intelectual cuyo CI (coeficiente intelectual) 
corresponde al intervalo entre 40 y 55 

8 
Trastorno afectivo 
bipolar 

Trastorno psiquiátrico caracterizado por cambios en el estado de ánimo con 
manifestaciones maniacas y depresivas con o sin rasgos psicóticos. 

9 
Trastorno de 
somatización 

Trastorno psiquiátrico caracterizado por distorsiones cognitivas sobre 
aspectos sintomáticos relacionados con la presencia de signos y síntomas 
de somatización. 

10 
Trastorno 
esquizoafectivo 

Trastorno psiquiátrico con manifestaciones psicóticas y afectivas que no 
alcanzan con el cumplimiento de los rasgos diagnósticos para un trastorno 
psicótico. 

11 
Trastorno de control 
de impulsos 

Imposibilidad de mantener bajo control conductas impulsivas. 

12 
Trastorno 
somatoformo 

Distorsión sobre las características somatomorfas, creencia falsa de 
síntomas físicos. 

13 
Trastorno de 
personalidad cluster 
B 

Agrupación de trastornos de personalidad. Trastorno antisocial, limite, 
histriónico, narcisista. 

14 
Trastorno limítrofe 
de personalidad 

Inestabilidad en las relaciones, impulsividad y autoagresión. 

15 
Rasgo socio patico de 
personalidad 

Trastorno de personalidad caracterizado por continuos problemas con el 
sistema legal, baja tolerancia a la frustración, no acatamiento de las normas 
morales, sociales y legales vigentes. 

16 
Discapacidad 
cognitiva leve 

Tipo de discapacidad intelectual, cuyo CI (coeficiente intelectual) se 
encuentra entre 55 y 70, correspondiente a la categoría pedagógica 
educable, y buen nivel de adaptabilidad social. 

17 
Dependencia a 
inhalantes 

Conducta patológica adictiva caracterizada por la ingesta de inhalantes. 

18 Demencia por Tipo de demencia caracterizado por perdida de las funciones 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

neuroenfección por 
VIH 

neuropsicológicas, debido al avance progresivo de la infección por VIH. 

19 
Retardo mental 
moderado con rasgos 
autistas 

Trastorno autista, que presenta las mismas características cognitivas del 
retardo mental moderado, pedagógicamente entrañable y CI (coeficiente 
intelectual) entre 40 y 55 

20 
Trastorno adaptativo 
con síntomas 
depresivos 

Incapacidad del individuo para desempeñarse adecuadamente en sociedad, 
lo que le produce signos y síntomas depresivos. 

21 
Trastorno socio 
patico de la 
personalidad 

Trastorno de personalidad caracterizado por continuos problemas 
relacionados con el sistema legal. Donde las características 
comportamentales del individuo estar marcadas por falta de sentimientos 
de culpa, ningún respeto por las normas sociales, y búsqueda de 
satisfacción inmediata y baja tolerancia a la frustración. 

22 
Trastorno mental 
secundario a daño 
cerebral 

Secuelas de tipo cognitivo, emocional, debido a un trauma 
craneoencefálico, o accidente cerebro vascular. 

23 
Trastorno de 
conducta secundario 
a lesión cerebral 

Secuelas de tipo comporta mental, emocional o cognitiva, debido a trauma 
craneoencefálico, o accidente cerebro vascular. 

24 
Trastorno mental y 
de comportamiento 
por consumo de SPA 

Alteración del área cognitivo comporta mental, afectiva y de relación 
debido a las secuelas de consumo de sustancias psicoactivas, las cuales 
tienen manifestaciones físicas y psicológicas que afectan el desempeño 
eficiente del individuo en la sociedad. 

 
SECCIÓN H: VARIABLES ESPECÍFICAS ESCUELA DE VIDA HOGAR EL CAMINO 

 

1. ¿Consume SPA?: 

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

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 
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2. Tiempo de consumo: 

 
Pregunte y escriba con letra legible, sin tachones ni enmendaduras, el número meses y el 
número de meses o de años que lleva en consumo de SPA.    

 

3. ¿Qué sustancia psicoactiva consume?: 

 
Pregunte y escriba el código correspondiente al tipo de sustancias psicoactivas que consume, 
de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Bazuco 
Nombre común que recibe la “pasta base de la cocaína”.  Elaborado a partir 
del residuo de la fabricación de la cocaína, procesado con ácido sulfúrico y 
queroseno. 

2 Alcohol Bebidas que contienen etanol (alcohol etílico). 

3 Marihuana 
Sustancia psicoactiva obtenida a partir de las hojas de la planta Cannabis 
Sativa. 

4 Pepas 
Psicofármacos no prescritos, generalmente benzodicepinicos y/o 
anfetaminicos. 

10 Inhalantes 
Sustancias volátiles que producen vapores químicos que pueden ser inhalados 
para provocar un efecto psicoactivo o un estado de alteración mental 
transitorio. 

12 Cocaína 
Es un alcaloide obtenido del procesamiento de las hojas de la planta de la 
coca. 

13 Heroína 
Sustancia derivada de la morfina, droga semi sintética originada a partir de la 
papaver somniferum (dormidera) de la cual se extrae el opio. 

 

4. Sí consume heroína indique el modo de administración: 

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

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Inhalada Ingesta de gases y/o vapores por vía aérea a través de la mucosa nasal. 

2 Inyectada 
Procedimiento por el cual se hace pasar un líquido o material viscoso a través 
de una jeringa al torrente sanguíneo, mediante la punción a presión en 
diferentes tejidos corporales. 

 

5. Edad en que inicio consumo: 

 
Pregunte y escriba con letra legible, sin tachones ni enmendaduras, el número de la edad que 
informe el ciudadano o la ciudadana habitante de calle.    

 

6. ¿Presenta juego patológico?: 

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

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

7. ¿Por quién se enteró del proyecto? 

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

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

6 Ciudadanía 
Es el conjunto de derechos que tienen las personas como sujetos y los 
deberes que de ellos se derivan. 

7 Familia Unidad funcional de la sociedad. 

8 Hospitales 
Son instalaciones sanitarias donde se atiende a los enfermos para 
proporcionar el diagnóstico y tratamiento que necesitan. 

9 Policía 
Es una fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y la 
seguridad de los ciudadanos y sometida a las órdenes de las autoridades 
políticas. 

10 ONG’s 
Entidades de carácter civil con diferentes fines integrantes, creadas 
independientemente de los gobiernos ya sea locales, regionales y nacionales, 
así como también de organismos internacionales 

11 
Otras 
entidades 

Otras instituciones de carácter público o privado. 

12 
Proyecto 
SDIS 

Conjunto actividades interrelacionadas y coordinadas que desarrolla esta 
entidad para alcanzar sus objetivos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_%28medicina%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_de_seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_ciudadana
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_civil_%28ciencia_pol%C3%ADtica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
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Fecha de 
diligenciamiento:  

D D M M A A A A  
Número Ficha:        

 
            

 
 
 
 

            

SECCIÓN I: IDENTIFICACIÓN REDES DE APOYO 

 

1. Localidad donde parchaba: 

 
Escriba textualmente el nombre o código de la localidad que informe el ciudadano o la 
ciudadana habitante de calle, con respecto al sitio donde parchaba habitualmente.  Puede 
guiarse con el Anexo Técnico No. 1. 

 

2. Localidad donde dormía: 

 
Escriba textualmente el nombre o código de la localidad que informe el ciudadano o la 
ciudadana habitante de calle, con respecto al sitio donde dormía habitualmente.  Puede 
guiarse con el Anexo Técnico No. 1. 

 

3. ¿Ha estado institucionalizado?: 

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

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

4. ¿En dónde ha estado institucionalizado?: 

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

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

9 ONG’s 
Entidades de carácter civil con diferentes fines integrantes, creadas 
independientemente de los gobiernos ya sean locales, regionales y 
nacionales, así como también de organismos internacionales. 

7 
Proyecto 
SDIS 

Conjunto actividades interrelacionadas y coordinadas que desarrolla la SDIS 
para alcanzar sus objetivos. 

14 Proyecto Conjunto actividades interrelacionadas y coordinadas que desarrolla esta 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

otras 
instituciones 

entidad para alcanzar sus objetivos. 

 

5. ¿Cuenta con alguna red social 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. Tipo de red: 

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

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Familiar Relativo a la Familia, relacionado con el núcleo familiar y su dinámica. 

2 Comunitaria Relativo a la comunidad, relacionado con la comunidad y su dinámica. 

3 Institucional Relativo a las Instituciones, relacionado con las instituciones y su dinámica. 

 

7. Sí la red es familiar, indique el parentesco: 

 
Pregunte y escriba con letra legible, sin tachones ni enmendaduras, el parentesco 
correspondiente a la respuesta. 

 

8. Nombre del contacto en la red: 

 
Pregunte y escriba con letra legible, sin tachones ni enmendaduras, el nombre 
correspondiente a la respuesta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_civil_%28ciencia_pol%C3%ADtica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
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9. Número telefónico o móvil del contacto en la red: 

 
Pregunte y escriba con letra legible, sin tachones ni enmendaduras, el número telefónico 
correspondiente a la respuesta. 

 

10. ¿Cómo es su relación con esa red?: 

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

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Activa Red presente, en permanente contacto que dirige su apoyo a la persona. 

2 Pasiva Red distante o que dirige su apoyo en forma intermitente con la persona. 

3 Corresponsable Red que interactúa de forma constante y en apoyo mutuo con la persona. 

 

SECCIÓN J: DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 
En este campo, puede registrar la descripción de la problemática que corresponde al ciudadano o la 
ciudadana solicitante del servicio. 
 
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. 

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. 

 

SECCIÓN K: DILIGENCIAMIENTO 

 

Firma y documento de identidad del responsable de la información: 

Pídale a la persona que suministró la información para diligenciar el presente documento, que 
firme la ficha SIRBE y escriba textualmente los nombres, apellidos y número de documento de 
identidad, según el documento de identidad. 

 

Diligenciamiento de la ficha: 

Escriba de forma clara y legible el nombre del entrevistador o de la entrevistadora. 

Escriba de forma clara y legible el nombre del servidor público o servidora pública responsable 
de la información registrada en este instrumento y la firma del mismo. 

 

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.

 


