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1. Objetivo. Identificar, asignar y desarrollar acciones de promoción, prevención, atención, 

en el fortalecimiento de habilidades para mejorar la calidad de vida y el desarrollo de 
potencialidades personales, familiares, sociales y comunitarias de niños, niñas y 
adolescentes entre 6 y 17 años de edad y sus familias, que se encuentran en condición 
o riesgo de trabajo infantil, a través de los cupos asignados por la Secretaría Distrital de 
Integración Social en las diferentes Localidades del Distrito, con el fin de disminuir la 
exposición a situaciones de riesgo, vulneración y contribuir al restablecimiento de sus 
derechos. 

 
2. Glosario. 

 
a) Trabajo Infantil: Priva a los niños, niñas y adolescentes de su infancia, su potencial y su 

dignidad y que es nocivo para su desarrollo físico y mental; se refiere al trabajo que es 
física, |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. 

b) Encierro parentalizado: asume oficios domésticos y cuidado de terceros propios de los 
y las adultas. 

c) Acompañamiento en actividades laborales de los padres: todo niño o niña menor 
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 y su salud. 

d) Explotación laboral: Esta en el debate relacionado con el criterio de actividades, es el 
las peores formas de trabajo infantil asumido por la Organización Internacional de 
Trabajo: todas las formas de esclavitud, venta y tráfico de niños, servidumbre por 
deudas, trabajo forzoso u obligatorio, utilización de reclutamiento u oferta de niños para 
prostitución, pornografía, entre otros. 

e) Peores formas de Trabajo Infantil: En Colombia, son actividades lista de ocupaciones 
prohibidas por su peligrosidad para la salud y desarrollo de las personas menores de 18 
años como son: de agricultura, ganadería caza, silvicultura, pesca, explotación de minas 
y canteras, industria manufacturera, suministro de electricidad, agua y luz, construcción, 
transporte y almacenamiento, lustrado de calzado en calle, servicio domestico, 
recolección de basura, mensajería, celaduría, jardinería, zapatería, carpintería, comercio 
minoritario, ventas ambulantes, trabajo en plazas de mercado, lavanderías, soldadura 
entre otros. 

f) Trabajo protegido: se refiere a todos los adolescentes a partir de los 15 años que 
legalmente y amparados bajo la ley pueden ejercer los denominados “trabajos normales” 
es decir aquellos que por su naturaleza no son susceptibles de perjudicar su desarrollo 
normal y su salud. 

g) Trabajos peligrosos y nocivos: El trabajo que por su naturaleza o por las condiciones 
en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los 
niños, niñas y adolescentes. Es toda actividad física o mental, remunerada o no, 
dedicada a la producción, comercialización, transformación, venta o distribución de 
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bienes y servicios, realizada en forma independiente o al servicio de otra persona natural 
o jurídica, por personas menores de 18 años de edad. 

h) Búsqueda activa: Identificar las zonas de producción y comercialización de bienes 
nichos, focos y rutas donde exista una mayor concentración de niños, niñas y 
adolescentes que están en condición de trabajo infantil o en situación de 
acompañamiento, establecer contacto con ellos y sus familias y proponer acciones 
conjuntas para lograr la desvinculación y el ingreso a los centros amar. 

i) Componentes del programa: para lograr un trabajo integral el programa cuenta con los 
siguientes componentes: Identificación y caracterización, especializada de niños, niñas y 
adolescentes en condición de trabajo infantil o en riesgo de estarlo; Atención integral y 
restablecimiento de derechos, atención especializada e intervención a través de 
valoración y construcción de un plan de trabajo por familia, que incluye atención 
psicosocial, acceso a la justicia, atención en salud y nutrición y lo cultural, recreación y 
deporte. 

j) Protección integral: El reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos 
de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o 
vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio 
del interés superior; se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y 
acciones. 

k) Interés superior de los NNA: Es el imperativo que obliga a todas las personas a 
garantizar la satisfacción integral y simultanea de todos sus derechos humanos, que son 
universales, prevalentes e interdependientes. 

l) Corresponsabilidad: La concurrencia de actores y acciones contundentes a garantizar 
el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La familia, la sociedad y 
el estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección. 

m)  Familia: reconocida como capital social y actor co responsable a la que se apoyara 
para potenciar sus recursos personales y sus habilidades y potencialidades fortaleciendo 
su rol de cuidador.  

n) Niño, niña, adolescente: articulo 3 de la ley 1098 Sujetos titulares de derechos, todas 
las personas menores de 18 años, se entiende por niño, niña las personas entre 0 y 12 
años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad. En el caso de los 
pueblos indígenas, la capacidad para el ejercicio de los derechos, se regirá por sus 
propios sistemas normativos, los cuales deben guardar plena armonía con la 
Constitución Política. 

o) Gestión para la generación de ingresos de las familias: busca afectar uno de los 
determinantes del trabajo infantil, desarrollar acciones de gestión inter e intra 
institucional con padres o acudientes hacia la oferta local para generación de ingresos, 
emprendimientos productivos, organización de cooperativas, entre otros; también 
promueve espacios de capacitación técnica o vocacional que les ayude a acceder a la 
oferta laboral disponible a nivel local o Distrital. El centro acompaña y evalúa 
capacidades intereses y capacitación, hojas de vida, participación en procesos de 
selección entre otros. 

p) Articulación de acciones en espacios de participación local: tiene dos acciones 
especificas, una que tiene que ver con la participación de los niños, niñas, adolescentes 
y familias en los diferentes espacios locales construyendo su rol de ciudadano y 
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ejerciendo sus derechos; la otra es, la participación del centro amar en los espacios 
locales, principalmente en la mesa local de prevención y erradicación del trabajo infantil, 
considerando la coordinación interinstitucional e intersectorial y la ruta de prevención del 
trabajo infantil, participación en el subcomité local de infancia y adolescencia. (enfoque 
de gestión social integral). Promueve la participación local, educativa y formativa. 

q) Transformación cultural: sensibilizar y trabajar sobre los mitos y las creencias que 
tienen las familias, los efectos en la vinculación temprana de los niños, niñas y 
adolescentes en actividades laborales y otros factores culturales que atentan contralos 
derechos de los NNA y sobre el papel protector de la familia, la sociedad y el estado 

r) Propuesta Pedagógica: entendido como la capacidad para realizar todas las 
propuestas, acciones, actividades con los niños, niñas y familias con una intencionalidad 
formativa, para promover el desarrollo humano y social de la población que atendemos. 
 
 
Constituyen referencia jurídica del procedimiento las siguientes normas: 
 

a) Declaración Universal de los Derechos Humanos – Ley 48 de 1924 (Horarios y 
Jornadas para NNA entre 12 y 17 años) 

b) Ley 56 de Noviembre de 1927 (Principios en defensa a la educación y contra la 
explotación infantil) 

c) Ley 32 de 1936 (Principio de igualad y ninguna discriminación para el ingreso a la 
educación pública) 

d) Convención Internacional sobre los derechos del Niño – Artículo 32 (Contra la 
explotación económica y cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer la 
educación. 

e) Constitución política de Colombia – Artículo 44 (Derechos Fundamentales de los 
Niños y Niñas) 

f)  Ratificación Convenios OIT, Convenio 138, mediante la Ley 515 de 1999 y Convenio 
182, con la ley 704 de 2001 

g) Código de Infancia y Adolescencia – Ley 1098 de 2006 (Artículo 3, 20, 35, 113, 
14,115, 116, 117y 118) 

h) Resolución 1637 de Mayo de 2008 (Colombia como Estado parte del Convenio 182, 
emite por Resolución las actividades consideradas peores formas de trabajo infantil) 
 
Marco Político 

 
a) Planes Nacionales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (Tres planes 

desde 1996) 
b) Estrategia Nacional para prevenir y erradicar las PFDTI y proteger el joven trabajador 

ENETE 2008 – 2015  
c) Política por la calidad de vida de Niños, Niñas y Adolescentes en Bogotá 2004 – 2008, 

ratifica en el Plan de Desarrollo Bogotá positiva para Vivir Mejor 2002 -2012 (intolerables 
sociales) Lineamientos generales de Política Social para Bogotá 2004 – 2012 (Búsqueda 
Activa, escolarización, Seguridad Social, Nutrición, Alfabetización, Generación de 
Ingresos, Patrones Culturales. 
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d) e) Proyecto 0497 Infancia y Adolescencia feliz y protegida integralmente 
 
 

3. Desarrollo:  
 
SOLICITUD DEL SERVICIO 
 
 Realice Solicitud del Servicio 
 
El padre, madre y/o cuidador, o instituciones realizará la solicitud del servicio en:  
 
ü Centro Amar: Será atendido por un profesional del equipo psicosocial, quien realizará 

una explicación clara y concisa de los componentes del servicio. 
ü Subdirección local: Será atendido por la (el) referente de Infancia y adolescencia.  

 
Para los casos en donde se realice la solicitud del servicio en la Subdirección Local y en la 
Subdirección para la Infancia se remitirán mediante oficio al Centro Amar en donde la familia 
requiera el servicio. 
 
Para las solicitudes que lleguen remitidas o directamente por el padre madre y/o cuidador en el 
Centro Amar, el equipo psicosocial diligenciará la Ficha de Solicitud de Servicio (según manual 
de diligenciamiento.   
 

Donde:  Centro Amar 
Cuando:  Permanente 
Registro:  Formato solicitud de servicio - Manual de diligenciamiento de   
  Solicitud de Servicio  

 
 Realice Búsqueda Activa 
 
ü Elaboración de mapas y rutas de los recorridos: A partir del estudio de la localidad, 

se   jerarquizarán los sitios donde se encuentran un mayor número de niños, niñas y 
adolescentes en alto riesgo. Se construirán las rutas para el trabajo de campo, en estas 
rutas se determinará nombre de territorio, nombre de barrio, zona especifica donde se 
ubican los niños, niñas y adolescentes, tipo de trabajo que desempeña, rutinas, horarios, 
levantando la correspondiente cartografía social y georeferenciación de la localidad.                                           

ü Elaboración de insumos para la estrategia de información y búsqueda activa: 
Preparación de formatos, volantes informativos y cualquier pieza comunicativa 
necesaria.  

 
ü Elaboración de insumos para la estrategia de información y búsqueda activa: 

Programar y solicitar el transporte, preparar y solicitar insumos o recursos necesarios 
para la búsqueda. 
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ü Coordinación con la subdirección local y otras entidades de la localidad para 
realizar recorridos diurnos y nocturnos: Esta se lleva a cabo conjuntamente con la 
encargada del proyecto a nivel local, con el fin de contextualizar el propósito de la 
Búsqueda Activa.  

 
ü Organización logística del desplazamiento: La referente del proyecto de la localidad, 

coordinara el apoyo logístico concerniente al transporte, los distintivos institucionales 
(chalecos o chaquetas de la SDIS), igualmente se establecerá una hora y sitio de 
encuentro para la ejecución de la Búsqueda Activa.  
 

ü Abordaje en calle y aplicación del formato establecido: Consiste en abordar a todas 
las familias  las cuales se evidencien la presencia de niños, niñas y adolescentes en 
situación de riesgo y/o vulnerabilidad por trabajo infantil, o acompañamiento al trabajo. 
Esta acción deberá tener unas características especiales de quien lo realiza, como la 
calidez, la empatía, el buen trato, el respeto, la asertividad y la cordialidad. Cuando se 
aborda a la familia en calle, se diligencia la información referida por el usuario, 
consignándola en el formato establecido.  
 

ü Registro de la información en la Base de Datos: Una vez se tengan los formatos 
diligenciados, se sistematiza la información recolectada, que soportará el proceso de 
caracterización de los niños, niñas y adolescentes de la localidad. 
 
Donde:  Territorio – Localidades de Bogotá 
Cuando:  Mínimo una vez por semana 
Registro:  Formato búsqueda activa  
 

 Realice Verificación de criterios de ingreso 
 
El equipo Psicosocial del Centro Amar verificará los criterios de ingreso: 
 
ü Niños, niñas y adolescentes entre 5 a 17 años y 11 meses en centros de atención 

diurna. 
ü Niños, niñas y adolescentes entre 3 meses a 17 años y 11 meses en centros de atención 

24 horas. 
ü Niños, niñas y adolescentes en situación de inobservancia, amenaza o vulneración por 

encontrarse en trabajo infantil. 
ü Acompañar en actividades laborales a los padres que los exponen a situaciones de 

riesgo o vinculación temprana  al trabajo por razones asociadas a la precariedad 
económica de sus padres o cuidadores, desescolarización, entre otras. 

ü Estar en situación de encierro parentalizado (realización de oficios de hogar y cuidados 
de terceros). 

ü Utilización en mendicidad. 
ü Residir en Bogotá D.C. 
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Si cumple con los criterios de ingreso se acuerda una cita con el padre, madre y/o cuidador y se 
le solicita la siguiente documentación: 
 
1. Fotocopia de cédula de los padres o cuidador 
2. Fotocopia documento de identidad del niño, niña o adolescente 
3. Fotocopia servicio público 
4. Fotocopia carnet de vacunas 
5. Fotocopia certificación de escolaridad y/ o boletín 
6. Fotocopia de la cédula de la persona autorizada para el ingreso y salida del NNA del Centro 
Amar 
7. Fotocopia de constancia de afiliación a sistema de seguridad social en salud 
 
Si no cumple con los criterios se realiza la remisión a otros servicios de la SDIS y/o otras 
entidades. 

 
Donde:  Centro Amar 
Cuando:  Permanente 
 

 Realice Diligenciamiento de solicitud de servicio 
 

Para los casos que cumplen con los criterios de ingreso el equipo psicosocial  diligenciará la ficha de 
solicitud de servicio según el manual establecido por la SDIS. 
 
 

Donde:  Centro Amar 
Cuando:  Permanente 
Registro:  Ficha Solicitud de servicio 

 
 
 Ingrese las solicitudes de servicio al Sistema 
 

Una vez que se ha realizado el diligenciamiento de Solicitudes de Servicio, el auxiliar 
administrativo del Centro Amar  o referente de SIRBE de la Localidad cargará las fichas 
al sistema de acuerdo a los tiempos y espacios establecidos por la Subdirección Local. 

 
Donde:  Centro Amar - Auxiliar Administrativo del Centro Amar - Referente de  
  SIRBE de la Subdirección Local 
Cuando:  Permanente 
Registro:  SIRBE 
 

 Realice Verificación de disponibilidad de cupos 
 

De acuerdo a la cobertura autorizada por la Subdirección para la Infancia, se verifica en 
el SIRBE el número de NNA que se encuentran en estado "en atención" para así 
determinar si hay o no cupos disponibles en el Centro Amar. 
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De no contar con la disponibilidad de cupos, el niño, niña o adolescente ingresa a una 
lista de Niños Niñas y Adolescentes en estado INSCRITO priorizada de acuerdo a los 
criterios de priorización. 
 
Donde:  Centro Amar - Coordinadora centro amar - Referente de Infancia y  
  Adolescencia de Subdirección Local  
Cuando:  Permanente 
Registro:  SIRBE 
 
 

 Realice Notificación a la familia 
Una vez verificado la disponibilidad de cupo en el Centro Amar se establece 
comunicación con la familia y se acuerda fecha para el diligenciamiento de la ficha 
SIRBE y entrega de documentación requerida. 
 
Donde:  Centro Amar - Equipo psicosocial del Centro Amar  
Cuando:  Permanente 
Registro:  Oficio Publicación  
 

 Realice Diligenciamiento de ficha SIRBE 
 

En las fechas acordadas con el padre madre y/o cuidador, el equipo Psicosocial  
diligenciará la ficha SIRBE según el manual establecido por la SDIS. 
La coordinación del Centro AMAR revisará y aprobará mediante firma en el campo 
correspondiente, el correcto y completo diligenciamiento de la ficha.                                                                                          
Si la coordinación del Centro AMAR identifica alguna inconsistencia en la información 
reportada por la Familia, se programará una visita domiciliaria para verificar la 
información reportada. 
 
Donde:  Centro Amar - Equipo psicosocial del Centro Amar  
Cuando:  Permanente 
Registro: Ficha SIRBE 
 
 
. 
 

 Realice Visita domiciliaria para verificar la información 
 

Se elabora cronograma, estableciendo fecha de visita. La visita es realizada por el 
profesional de trabajo social y/o psicología. La información recopilada se registra en el 
formato correspondiente a la visita domiciliaria. 
 
Se tendrán en cuenta para la visita domiciliaria unos mínimos de seguridad como contar 
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con transporte, principalmente para los lugares alejados, el profesional irá acompañado 
especialmente en los lugares en que se han identificado riesgos de seguridad. 

 
Donde:  Centro Amar - Equipo psicosocial del Centro Amar  
Cuando:  Permanente 
Registro: Formato Visita Domiciliaria - Ficha SIRBE  

 
 

Notifique a la Familia día de inicio y documentación requerida para ingreso 
 

Una vez verificado la disponibilidad de cupo en el Centro Amar se establece 
comunicación con la familia y se acuerda el día de ingreso del niño, niña o adolescente 
al servicio. 

 
Donde:  Centro Amar - Equipo Psicosocial 
Cuando:  Permanente 
Registro: Oficio - Publicación 
 

3.2 PRESTACION DEL SERVICIO 
 

 
3.2.1 Realice proceso de vinculación y acogida 

 
El equipo psicosocial cita a la familia para iniciar su proceso en el servicio, en esta 
sesión se realizan las siguientes actividades: 
 
ü Firma de acta de compromisos: La cual citan 11 ítems que dada la importancia 

de la corresponsabilidad de los padres en la formación y desarrollo integral de los 
niños, niñas y adolescentes. 
 

ü Recorrido: con los padres por las instalaciones del Centro Amar. 
Inducción (parámetros del proceso de atención): Contextualizando los 
protocolos frente a la atención, normas básicas de comportamiento y 
corresponsabilidad familiar. 

 
ü Acuerdos de horarios de recepción y entrega: El horario de los Centros AMAR  

será desde las 7:00 a.m. a las 7:00 pm. Y la prestación del servicio 24 horas será 
desde las 7:00 p.m. hasta las 7:00 a.m., incluyendo fines de semana, domingos y 
festivos. La comunidad del Centro Amar construirá con los niños, niñas y 
adolescentes y padres de familia el manual de conveniencia. 

 
 

Donde:  Centro Amar - Equipo interdisciplinario del Centro Amar 
Cuando:  Permanente 
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Registro: Formato de Acta de compromiso 
 

3.2.2 Realice Implementación del proceso de atención 
 
El proceso de atención en el servicio estará compuesto por los siguientes momentos: 
 
Valoración Integral Inicial:   
 
Durante el primer mes de atención se realiza valoración Integral Inicial de cada niño, 
niña y/o adolescente, por las áreas de Trabajo Social, Psicología, Terapia Ocupacional, 
Enfermería y Pedagogía, valoración en la que se establece por cada área un concepto 
profesional y un plan de trabajo individual y familiar que determine acciones a seguir y 
fechas determinadas para cada acción. 
 
Estudio de caso de ingreso: Se planea y publica la programación de estudio de caso 
de ingreso, por parte de coordinación del Centro Amar y equipo psicosocial, según la 
fecha de ingreso de las familias; definiendo fecha, hora, familia y profesionales 
responsables de la presentación del estudio de caso. Se ejecuta la sesión con el equipo 
interdisciplinario llevado a cabo en los siguientes momentos: contextualización familiar, 
antecedentes familiares, dinámica relacional actual, condiciones habitacionales y del 
entorno. Cada profesional brinda sus aportes desde las valoraciones realizadas a la 
familia dando sus conceptos, así mismo se exponen las valoraciones de los niños, niñas 
y adolescentes. Se consolida dentro del ejercicio, el plan de Atención Integral desde 
cada área, haciendo una retroalimentación interdisciplinaria  y registrando la información 
en el Formato  de valoración integral inicial, 
 
Plan de Atención Integral: Desde el área de psicosocial, se realiza una evaluación con 
las familias, para socializar el plan de Atención Integral elaborado en el estudio de caso 
de ingreso, definiendo conjuntamente la participación y compromisos con el proceso de 
intervención. Se define con la familia los tiempos de encuentro para la intervención en 
sesiones individuales, familiares o grupales, de acuerdo a las necesidades evidenciadas 
y los tiempos disponibles en cada sistema familiar.  
 
Se gestiona ante las entidades pertinentes los procesos de atención o remisión para su 
oportuna atención y restablecimiento de derechos, en caso de: (abuso sexual, maltrato, 
violencia intrafamiliar, explotación laboral).   
 
Realizar contacto intra e interinstitucional, con el fin de poner en marcha las rutas de 
identificación y acceso a los servicios sociales, que garanticen los derechos de los NNA 
(documentación), salud (vinculación al sistema), educación (vinculación al sistema 
formal, regular aulas de aceleración).  
 
Se realiza intervención individual y grupal con NNA el formato de seguimiento,  a nivel 
grupal el equipo técnico implementa con los NNA y sus familias talleres formativos 
relacionados con cada componente básico. Desde lo  pedagógico se gestiona con las 
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entidades privadas y públicas actividades de carácter lúdico cultural para el máximo 
aprovechamiento de los escenarios recreativos, culturales y deportivos.   
 
Realizar visita de reconocimiento  y seguimiento a las instituciones educativas en el 
formato de seguimiento, donde estén vinculados los NNA en la localidad, con el fin de 
conocer su proceso escolar y complementar el plan de intervención de pedagogía.   
 
Desde el área de salud, realizar el seguimiento diario de las condiciones de salud de los 
NNA desde el ingreso. Desde el área de Nutrición, efectuar permanente vigilancia del 
estado nutricional de los NNA en el formato de seguimiento a través del suministro de 
alimentos según minuta establecida por la SDIS. Implementar  dietas especiales.  
 
Monitoreo el comportamiento diario  de los alimentos de los NNA. Hacer un seguimiento 
bimensual al plan nutricional en donde realiza tallaje y peso de cada NNA, se registrara 
en el formato establecido por la SDIS.  
 
Se realizan talleres en los que se brinda a las familias las recomendaciones pertinentes 
para mejorar el estado nutricional. Desde Terapia Ocupacional aplicar a los adultos y 
jóvenes mayores de 14 años el formato de perfil ocupacional que recoge la historia de 
cada uno, como sustento para el desarrollo de talleres específicos y gestión de 
oportunidades para capacitación y formación y la gestión para la generación de ingresos 
en las familias. Avances, dificultades y novedades del proceso con los NNA y sus 
familias en el formato estandarizado por la SDIS, el cual es archivado en la respectiva 
historia y da cuenta de la intervención llevada cabo desde cada una de las áreas. 
 
Estudio de caso de seguimiento: Planear y publicar la programación de estudio de 
caso de seguimiento, por parte de coordinación y equipo psicosocial, según la fecha de 
ingreso de las familias; definiendo fecha, hora, familia y profesionales responsables de la 
presentación del estudio de caso.  
 
Diligenciar el formato de Acta de Estudio de caso de seguimiento por familia y por niños, 
niñas y adolescentes en donde se expone los avances, logros o dificultades presentadas 
en cada caso con el fin de continuar o replantear el plan de intervención inicial si hubiese 
necesidad y así definir la situación de la familia. 
 
 
Estudio de caso de egreso: Se planea y publica la programación de estudio de caso 
de egreso, por parte de coordinación y equipo psicosocial,  definiendo fecha, hora, 
familia y profesionales responsables de la presentación del estudio de caso. 
 
Se registra la información en el formato acta de reunión, según las intervenciones 
realizadas durante el proceso con los niños, niñas y adolescentes y familias. En caso de 
evidenciar la superación de las condiciones de vulnerabilidad y se da el concepto de 
egreso por parte del equipo Interdisciplinario.  
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 
 
 
 

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín  Teléfono 327 97 97  www.integracionsocial.gov.co   Información Línea 195 
F-I-003 

Código: I-PS -005 

Versión: 0 

Fecha: 06 de Febrero 
de 2014 

  PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 
INSTRUCTIVO:  IDENTIFICACION, ASIGNACION Y 

ATENCION INTEGRAL A NIÑOS,NIÑAS Y 
ADOLESCENTES EN CONDICION DE TRABAJO 

INFANTIL, EXPLOTACION LABORAL, 
A TRAVES DE LOS CENTROS AMAR 

Página: 11 de 15 

Se evalúa la pertinencia de extender el tiempo de permanencia en el servicio,  
redefiniendo y  continuando con la prestación del servicio en el Centro Amar o se remite 
la familia a otro servicio o proyecto según sus necesidades. En caso de deserción de la 
familia cada profesional realizara cierre de caso, contextualizando la situación la cual se 
diligenciara en la ficha de seguimiento. El equipo psicosocial diligenciara el formato de 
egreso el cual sustenta el motivo del egreso. 
  
Preparación para el egreso: Se cita a la familia para la retroalimentación frente a los 
logros alcanzados y las acciones finales a seguir para la inclusión social. Se enfatiza en 
el compromiso de corresponsabilidad que debe asumir la familia, para el mantenimiento 
de los logros obtenidos.  
 
El equipo técnico realiza los contactos y gestiones pertinentes para hacer efectiva la 
inclusión de la familia a los servicios.  Se diligencia el formato de egreso. Con los niños, 
niñas y adolescentes y las familias se lleva  a cabo un cierre de grupo en el que 
participan los compañeros y profesionales haciendo un reconocimiento verbal y 
simbólico de los logros alcanzados. 

 
Donde:  Centro Amar - Equipo interdisciplinario del Centro Amar 
Cuando:  Permanente 
Registro: Formato  de valoración integral inicial,  
  Formato Estudio de caso ingreso 
  Formato Estudio de caso Seguimiento 
  Formato Estudio de caso Egreso 
  Formato Valoración de enfermería 
  Formato Valoración nutricional 
  Formato Valoración pedagógica,  
  Formato Visita domiciliaria seguimiento, egreso 
  Formato de seguimiento 

 
 
3.3 EGRESO DEL SERVICIO 
 
3.3.1 Realice Diligenciamiento de  formato de novedad de egreso SIRBE 
 

La trabajadora social reporta la novedad del egreso al SIRBE. 
 
 

Donde:  Centro Amar - Trabajador/a Social del Centro Amar 
Cuando:  Permanente 
Registro: Formato de novedades 
 

3.3.2 Cargue ficha de novedad y egresar 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 
 
 
 

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín  Teléfono 327 97 97  www.integracionsocial.gov.co   Información Línea 195 
F-I-003 

Código: I-PS -005 

Versión: 0 

Fecha: 06 de Febrero 
de 2014 

  PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 
INSTRUCTIVO:  IDENTIFICACION, ASIGNACION Y 

ATENCION INTEGRAL A NIÑOS,NIÑAS Y 
ADOLESCENTES EN CONDICION DE TRABAJO 

INFANTIL, EXPLOTACION LABORAL, 
A TRAVES DE LOS CENTROS AMAR 

Página: 12 de 15 

El/La Auxiliar Administrativo de cada Centro Amar Capacitado en el aplicativo SIRBE 
realizará el cargue de información garantizando que en el mes siguiente a la realización 
a las jornadas de identificación estén en el sistema de beneficiarios el 100% de los 
niños, niñas y adolescentes en estado INSCRITO.  

 
Donde:  Centro Amar - Auxiliar Administrativo del Centro Amar - Referente de  
  SIRBE de la Subdirección Local 
Cuando:  Permanente 
Registro: Formato de novedades – Ficha SIRBE 
 

3.3.3 Realice seguimiento al egreso 
 
Se evalúan los logros alcanzados durante el proceso de inclusion de los niños, niñas y 
adolescentes y las familias, a través de las diferentes acciones que corroboren la 
situación en que se encuentran actualmente.   
 
Se socializa el cronograma de los responsables del seguimiento a la familia egresada. 
De acuerdo a las características del caso, la persona responsable del seguimiento 
determina cual es el medio más efectivo para obtener la información sobre la situación 
actual de la familia y se procede a ejecutarlas de  acuerdo a las fechas programadas.   
 
Si no es posible obtener información sobre la familia y su situación actual, se registra la 
novedad en el formato de seguimiento al egreso. Si el contacto se hace efectivo, se 
realiza seguimiento a las condiciones actuales de los niños, niñas y adolescentes y las 
familias, teniendo en cuenta su permanencia en el sistema educativo, sistema de salud, 
contexto socio familiar y habilitación y se registra en el formato de seguimiento al egreso. 
Esta  rutina se lleva a cabo durante seis meses.  
 
Si  el profesional que establece el contacto, observa que se mantienen las condiciones 
favorables, se retroalimenta positivamente a la familia y se registra en el formato 
respectivo. 
                                                                                                                                                                              
Si se encuentran condiciones de retroceso que generen riesgo para los niños, niñas y 
adolescentes, se lleva a cabo una evaluación interdisciplinaria para definir el posible 
reintegro, con el aval del supervisor del servicio o se reporta a las instancias pertinentes. 
 
Donde:  Centro Amar - Trabajador/a social y/o psicólogo/a del Centro Amar  
Cuando:  Trimestral a partir de la fecha de egreso del niño, niña y adolescente 
Registro: Formato de visita domiciliaria 
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3.4 Flujograma 
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4 Observaciones: Ninguna 
5 Administración del instructivo: Subdirección para la Infancia. 
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CARGO 
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la Infancia 
 

Subdirectora para la Infancia 
Directora Poblacional 

Líder del Proceso de Prestación 
de los Servicios Sociales 
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