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Ficha de focalización  
y priorización

Ficha Nro.

1 Municipio

Bogotá D.C.

2 Localidad

3 UPZ

4 Urbana         Rural

5 Barrio           Corregimiento

Identificación de la vivienda

6 Manzana           Vereda

Dirección de residencia 
Indicaciones adicionales (aplica solo para Paga diarios).

7

Declaración juramentada 
Bajo la gravedad de juramento declaro que la información suministrada es verdadera y autorizo que sea verificada con 
otras fuentes de información. Cualquier presunta falsedad, identificada mediante la corroboración de la información con 
fuentes externas, generará la exclusión como potencial beneficiario de los servicios de la Secretaría Distrital de Integración 
Social, o de los servicios, en caso de ser participante; independientemente de las acciones legales a que haya lugar. 

10¿Cuántas personas (residentes 
habituales) conforman su hogar?

11 ¿En el hogar hay menores de 
18 años?

Información del hogar

1. Sí 2. No

Información  del encuestador

Nombres Apellidos Subdirección 
a la que
pertenece

Acepto No Acepto

8 ¿Por cuál de los siguientes servicios 
se acercó la persona a la Secretaría?

1. Creciendo en familia
2. Bono de 

complementación 
alimentaria para 
personas con 
discapacidad

3. Comedores
4. Complementación 

alimentaria 

USO Y TRATAMIENTO DE DATOS
La negativa a suministrar los datos solicitados no permitirá su inclusión en la base de datos de los potenciales beneficiarios 
de los servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social. Los datos de carácter personal serán objeto de tratamiento 
por parte de Secretaría de acuerdo con lo establecido en la Ley 1581 de 2012, y el Decreto 1377 de 2013 o las normas que lo 
modifiquen. La Secretaría actuará como responsable del tratamiento de datos personales conforme a la política de trata-
miento de datos personales de la Entidad. La información recolectada y los datos personales serán utilizados para orientar 
las políticas sociales del Gobierno Distrital. 

12 ¿ El hogar tiene cocina?

13 La cocina o sitio para preparar 
los alimentos es:

1. Sí 2. No

1. De uso exclusivo de las personas de este hogar
2. Compartido con hogares de la misma vivienda
3. Compartido con hogares de otras viviendas

Fecha de diligenciamiento 

Secretaría Distrital de Integración Social

Proceso
Código: 
Versión:
Fecha:

Gestión del conocimiento
FOR-GC-064
0
Memo I2019028462 – 17/06/2019

9A ¿Tiene vivienda habitual? 

1. Sí (Pase a 10) 2. No (continúe)

9B  ¿La persona se identifica como habitante 
de calle?  

9C  ¿Hace uso de paga diario? 
1. Sí 2. No

1. Sí (Pase a 10) 2. No (continúe)

Si responde sí, deben diligenciarse las preguntas del 
formato FOR-GC-067.
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15 Apellidos

Información de los integrantes del hogar

16 Nombres 17 Nacionalidad

1. No tiene
2. RC
3. TI
4. CC
5. CE
6. DNI
7. PEP
8. Salvoconducto

18 Tipo de 
documento

19 Número de 
documento

1.
2.

1.
2.

1.
2.

1.
2.

1.
2.

1.
2.

1.
2.

1.
2.
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Diligenciar en 
MAYÚSCULAS

Diligenciar en 
MAYÚSCULAS

1.
2.

1.
2.

1.
2.

1.
2.

1.
2.

1.
2.

1.
2.

1.
2.

Diligenciar de 
derecha a izquierda. 
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20 Sexo

1. Hombre
2. Mujer
3. Intersexual

21 Fecha de 
nacimiento

DD MM AAAA

22 Fecha de 
expedición del 
documento

14

N
ro

. d
e 

pe
rs

on
a 

en
 e

l h
og

ar

1

2

3

4

5

6

7

8

DD MM AAAA

23 Parentesco con el jefe del hogar
1. Jefe del hogar
2. Cónyuge o 

compañero(a)
3. Hijo, hijastro, hijo 

adoptado(a) del jefe 
o cónyuge

4. Nieto(a) del jefe o su 
cónyuge

5. Padre, madre, 
padrastro  
o madrastra del jefe 

6. Hermano(a) del jefe
7. Yerno o nuera 
8. Abuelo(a) del jefe del 

hogar 
9. Suegros del jefe del 

hogar 

10. Tíos del jefe del hogar 
11. Sobrinos del jefe del  

hogar 
12. Primos del jefe del 

hogar 
13. Cuñado(a) del jefe del 

hogar 
14. Otro pariente del jefe 

del hogar 
15. Empleado(a) de 

servicio doméstico. 
16. Pariente del servicio 

doméstico
17. Pensionista
18. Pariente del 

pensionista
19. No pariente

Información de los integrantes del hogar
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Régimen de 
salud al cual 
pertenece

27

1. Contributivo
2. Subsidiado
3. Otro

28 EPS a la cual 
está afiliado

25 ¿Posee alguna 
discapacidad 
diagnosticada?

1. Sí

2. No

26Tipo de 
discapacidad

1. Física
2. Cognitiva o 

Intelectual
3. Mental o 

Psicosocial
4. Auditiva
5. Visual
6. Sordoceguera
7. Múltiple

24 ¿La madre de ... 
vive en el hogar?

N
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1. Sí

2. No

Si la respuesta es el 
código 1 escriba el 

número de orden de la 
madre.

Código Nro. de orden 

La opción Sí, se 
debe diligenciar sólo 

si el entrevistado 
presenta alguno de los 
siguientes documentos: 

certificado de 
discapacidad, carné 

de la EPS, diagnóstico, 
resumen de la historia 

clínica o epicrisis

Diligenciar en 
MAYÚSCULAS

Información de los integrantes del hogar
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29
¿Está 
embarazada?

1. Sí
2. No

N
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. d
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4

5
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8
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La opción 
Sí, se debe 

diligenciar sólo 
si el entrevistado 

presenta el 
certificado de 

control prenatal

30
¿Cotiza 
a un 
fondo de 
pensiones?

1. Sí
2. No

31 ¿A cuál fondo? 32
¿Es 
pensionado?

1. Sí
2. No

33 ¿Cuál fue su actividad 
principal en el ÚLTIMO MES?

1. Trabajando
2. Buscando trabajo
3. Estudiando
4. Oficios de hogar
5. Rentista
6. Jubilado o pensionado
7. Incapacitado permanente 

para trabajar
8. Sin actividad

Diligenciar en 
MAYÚSCULAS

Información de los integrantes del hogar
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34 De acuerdo con su 
cultura, pueblo o rasgos 
físicos es o se reconoce 
como:
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14 35 Número de 
celular

1. Indígena
2. Gitano (ROM)
3. Raizal del Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa 
Catalina

4. Palenquero(a) de San Basilio
5. Negro(a), Mulato(a) 

(afrodescendiente)
6. Mestizo
7. Blanco
8. Ninguno de los anteriores

36 ¿La persona está solicitando el servicio de 
COMEDORES? 1. Sí 2. No

37 Localidad en 
la cual está 
solicitando 
el servicio de 
COMEDORES

Diligenciar en 
MAYÚSCULAS

38  Comedor al cual 
le interesa asistir.

Diligenciar en 
MAYÚSCULAS

Información de los integrantes del hogar



7

Sólo para niños o niñas menores de 6 años

PI1 ¿Dónde o con quién permanece 
… la mayor parte del tiempo entre 
semana?

1. Asiste a un hogar 
comunitario, 
jardín o centro de 
desarrollo infantil 
o colegio.

2. Con su padre o 
madre en la casa.

3. Con su padre 
o madre en el 
trabajo.

4. Con la empleada o 
niñera en la casa.

5. Al cuidado de un 
pariente de 18 años o 
más.

6. Al cuidado de un 
pariente menor de 18 
años.

7. En la casa solo.
8. Otro. 

N
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Primera infancia 

PI2 ¿El niño o niña 
cuenta con 
certificación 
médica que 
no permita la 
asistencia al jardín 
infantil? 

PI3  ¿La certificación 
fue expedida hace 
menos de tres 
meses?

1. Sí  (Continúe a PI3)
2. No

1. Sí
2. No
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PM2

En las siguientes situaciones, ¿la persona mayor se desempeña?

Bañarse
1. Independiente: capaz de 

lavarse entero; puede ser 
usando la ducha, la bañera 
o permaneciendo de pie y 
aplicando la esponja por todo el 
cuerpo. Incluye entrar y salir de 
la bañera sin estar una persona 
presente. 

2. Dependiente: necesita alguna 
ayuda.

PM3 Vestirse y desvestirse

1. Independiente: capaz de ponerse, 
quitarse y fijar la ropa. Se ata los 
zapatos, abrocha los botones, etc. 
Se coloca el braguero o el corsé si 
lo precisa. 

2. Necesita ayuda: pero hace al 
menos la mitad de las tareas en 
un tiempo razonable.

3. Dependiente: incapaz de 
manejarse sin asistencia mayor.

Información específica de vejez.

Sólo si es mujer de 54 años o más u hombres de 59 años o más.
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1
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PM1 Alimentación
1. Independiente: capaz de utilizar 

cualquier instrumento necesario; 
come en un tiempo razonable; 
capaz de desmenuzar la comida, 
usar condimentos, extender la 
mantequilla, etc., por sí solo.

2. Necesita ayuda: por ejemplo para 
cortar, extender la mantequilla, etc.

3. Dependiente: necesita ser 
alimentado.
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PM4 Aseo personal PM5 Deposición

1. Independiente: realiza todas las 
tareas personales (lavarse las 
manos, la cara, peinarse, etc.) 
Incluye afeitarse y lavarse los 
dientes. No necesita ninguna 
ayuda. Incluye manejar el 
enchufe si la máquina es 
eléctrica.

2. Dependiente: necesita alguna 
ayuda.

1. Continente, ningún accidente: si 
necesita enema o supositorios 
se arregla por sí solo.

2. Accidente ocasional: raro 
(menos de una vez por 
semana), o necesita ayuda para 
el enema o los supositorios.

3. Incontinente

En las siguientes situaciones, ¿la persona mayor se desempeña?

Sólo si es mujer de 54 años o más u hombres de 59 años o más.

PM6 Control de orina
1. Continente, ningún accidente: 

seco día y noche. Capaz de usar 
cualquier dispositivo (catéter). Si es 
necesario es capaz de cambiar la 
bolsa.

2. Accidente ocasional: menos de una 
vez por semana. Necesita ayuda con 
los instrumentos.

3. IncontinenteN
ro
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PM7 Uso del sanitario
1. Independiente: entra y sale solo. Es capaz de 

quitarse y ponerse la ropa, limpiarse, prevenir el 
manchado de ropa, vaciar y limpiar la cuña. Capaz 
de sentarse y levantarse sin ayuda. Pude utilizar 
barras de soporte.

2. Necesita ayuda: necesita ayuda para mantener el 
equilibrio, quitarse o ponerse la ropa o limpiarse.

3. Dependiente: incapaz de manejarse sin asistencia 
mayor.

PM8 Trasladarse entre silla y cama

En las siguientes situaciones, ¿la persona mayor se desempeña?

N
ro
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14

1. Independiente: no necesita ayuda. Si utiliza silla de 
ruedas, lo hace independientemente.

2.  Mínima ayuda: incluye supervisión verbal o pequeña 
ayuda física (p. ej., la ofrecida por el cónyuge)

3. Gran ayuda: capaz de estar sentado sin ayuda, pero 
necesita mucha asistencia para entrar o salir de la 
cama.

4. Dependiente: necesita grúa o alzamiento completo 
por dos personas. Incapaz de permanecer sentado.

Sólo si es mujer de 54 años o más u hombres de 59 años o más.

1

2

3

4

5

6

7

8
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PM9 Desplazarse PM10 Subir y bajar escaleras
1. Independiente: puede usar cualquier ayuda (prótesis, 

bastones, muletas, etc.) excepto andador. La 
velocidad no es importante. Puede caminar al menos 
50 metros o equivalente sin ayuda o supervisión.

2. Necesita ayuda: supervisión física o verbal, 
incluyendo instrumentos u otras ayudas para 
permanecer de pie. Deambular 50 m.

3. Independiente en silla de ruedas: propulsa su silla de 
ruedas al menos 50 m. Gira esquinas solo.

4. Dependiente: requiere ayuda mayor.

1. Independiente: capaz de subir y bajar un piso de 
escaleras sin ayuda o supervisión, aunque utilice 
barandilla o sin instrumentos de apoyo.

2. Necesita ayuda: supervisión física o verbal.

3. Dependiente: necesita alzamiento (ascensor) o no 
puede salvar escalones.

En las siguientes situaciones, ¿la persona mayor se desempeña?

N
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14 Sólo si es mujer de 54 años o más u hombres de 59 años o más.
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Información específica de discapacidad

Sólo para quienes hayan contestado Sí a la pregunta 25.

PcD1
¿Requiere apoyo 
para resolver 
situaciones de 
su entorno, 
siguiendo 
instrucciones 
simples?

PcD2
¿Requiere apoyo 
para comunicar 
mensajes con 
contenido y 
sentido utilizando 
lenguaje verbal o 
no verbal?

PcD3
¿Requiere apoyo 
para para realizar 
actividades de 
cuidado personal 
(alimentarse, 
asearse y 
eliminación)?

N
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. d
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¿Requiere apoyos 
para establecer 
relaciones con otras 
personas y sigue 
reglas sociales 
establecidas para 
su inclusión social?

PcD4 PcD5
¿Requiere apoyos 
para desplazarse 
de un lugar a otro 
y utiliza medios 
de transporte?

1. No requiere apoyos

2. Requiere supervisión, apoyos transitorios o de corto plazo.

3. Requiere estímulo y apoyo permanente, incluyendo ayuda física parcial.

4. Requiere apoyo total y de largo plazo, incluyendo ayuda física total.

1

2

3

4

5

6

7

8
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Para todos los hogares

39 En los últimos 30 días, por falta de dinero u 
otros recursos, ¿alguna vez usted se preocupó 
porque los alimentos se acabaran en su hogar?
1. Sí 2. No

40 En los últimos 30 días, por falta de dinero u 
otros recursos, ¿alguna vez en su hogar se 
quedaron sin alimentos?
1. Sí 2. No

41 En los últimos 30 días, por falta de dinero 
u otros recursos, ¿alguna vez en su hogar 
dejaron de tener una alimentación saludable?
1. Sí 2. No

42 En los últimos 30 días, por falta de dinero 
u otros recursos, ¿alguna vez usted o algún 
adulto en su hogar tuvo una alimentación 
basada en poca variedad de alimentos?
1. Sí 2. No

43 En los últimos 30 días, por falta de dinero 
u otros recursos, ¿alguna vez usted o algún 
adulto en su hogar dejó de desayunar, 
almorzar o cenar?
1. Sí 2. No

44 En los últimos 30 días, por falta de dinero 
u otros recursos, ¿alguna vez usted o algún 
adulto en su hogar comió menos de lo que 
debía comer?
1. Sí 2. No

45 En los últimos 30 días, por falta de dinero 
u otros recursos, ¿alguna vez usted o algún 
adulto en su hogar sintió hambre, pero no 
comió?
1. Sí 2. No

46 En los últimos 30 días, por falta de dinero 
u otros recursos, ¿alguna vez usted o algún 
adulto en su hogar solo comió una vez al día o 
dejó de comer durante todo un día?
1. Sí 2. No

Aplica sólo si hay menores de 18 años en el hogar

Inseguridad alimentaria en el hogar

47 En los últimos 30 días, por falta de dinero 
u otros recursos, ¿alguna vez algún menor 
de 18 años en su hogar dejó de tener una 
alimentación saludable?
1. Sí 2. No

48 En los últimos 30 días, por falta de dinero u 
otros recursos, ¿alguna vez algún menor de 
18 años en su hogar tuvo una alimentación 
basada en poca variedad de alimentos?
1. Sí 2. No

49 En los últimos 30 días, por falta de dinero u 
otros recursos, ¿alguna vez algún menor de 18 
años en su hogar dejó de desayunar, almorzar 
o cenar?
1. Sí 2. No

50 En los últimos 30 días, por falta de dinero u 
otros recursos, ¿alguna vez algún menor de 18 
años en su hogar comió menos de lo que debía 
comer?
1. Sí 2. No

51 En los últimos 30 días, por falta de dinero 
u otros recursos, ¿alguna vez tuvieron que 
disminuir la cantidad servida en las comidas a 
algún menor de 18 años en su hogar?
1. Sí 2. No

52 En los últimos 30 días, por falta de dinero u 
otros recursos, ¿alguna vez algún menor de 18 
años en su hogar sintió hambre pero no comió?

1. Sí 2. No

53 En los últimos 30 días, por falta de dinero u 
otros recursos, ¿alguna vez algún menor de 18 
años en su hogar comió menos de lo que debía 
comer?
1. Sí 2. No
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Observaciones

Nombre del entrevistado

Tipo y Nro. documento

Firma

Nombre del entrevistador

Tipo y Nro. documento

Firma


