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Fecha de 
diligenciamiento:  

D D M M A A A A  
Número Ficha:         

 
           

  Año Localidad      Proyecto Código Unidad Operativa Consecutivo 
 

            

 

 

 
 
 
 
 
 

SECCION E. VERIFICACIÓN DE CRITERIOS 
 

1. Puntaje SISBEN del núcleo familiar:                  __________________________ 
3. ¿La atención de la niña-niño en el servicio se ha realizado desde la 
gestación?:                                                                                                                         

4. ¿Actualmente la niña-niño recibe atención en?: 5. ¿La niña-niño recientemente ha recibido atención en? 
 

2. ¿A quién está dirigido el servicio?: 

Gestante………………………………………………………………………         Pase a sección F 
 

Niña o niño……………………………………………………………………           
 

Niña o niño con restricciones Médicas especiales………………………      

 
  Si………                           No……    
 

Nombre de la madre: ___________________________________________ 
 
No. Identificación de la madre: ___________________________________ 
 

 

Hogar comunitario ICBF…               

Hogar infantil ICBF…………               

FAMI del ICBF………………               

 

Jardín infantil SDIS……              

Jardín infantil privado…….                 

Ninguno………………… 

                                    Pase a 7 

 

Hogar comunitario ICBF…               

Hogar infantil ICBF…………               

FAMI del ICBF………………               

 

Jardín Infantil SDIS……….              

Jardín infantil privado…….                 

Ninguno…………………… 

                                   Pase a 7 

 

6. ¿Cuál fue el motivo de su egreso? 
7. ¿La niña-niño se encuentra bajo medida 
de protección legal?:Después pase a sección G                              

 

        Si……                    No……                      

 

No tiene dinero……             Demasiado lejos……             No consiguió cupo……             Cambio de domicilio……             No le gusta como lo tratan….           Considera que no está en edad de asistir……           En casa hay alguien que lo puede cuidar………            

SECCIÓN F. CONCEPCIÓN Y GESTACIÓN:     

 

1. ¿Cuál fue la fecha de inicio de su última menstruación FUM?:  
 

2. ¿Asiste a control prenatal?:  
 

3. ¿Fecha del último control médico?:  
 

4. ¿Número de hijas-hijos nacidos vivos?:  
 

5. ¿Qué edad tiene el padre de la hija- hijo que espera?:  
       

Si……… 

    No……                    Pase a 4 

                

Entre 1 y 3… 

Entre 4 y 6… 

      

Más de 6… 

Ninguna… 

      

Entre 14 y 16 años… 

Entre 17 y 20 años… 

      

Entre 21 y 40 años… 

 Más de 41 años……… 

      

 Menor de 14 años… 
  

 

 D D M M A A A A   D D M M A A A A  
           

 

6. ¿Cuenta con el apoyo del padre de su 
hija-hijo para el cuidado de su 
embarazo?:  

      

   Si………                    No……  

 

7. ¿Quién cuidará principalmente a su hija-hijo después del nacimiento?:  
 

8. ¿Recibió información o capacitación sobre sus derechos 
sexuales y reproductivos, antes de quedar embarazada?:  

      

    Si………                    No………           Pase a 10 

 

9. ¿Quién le brindo la información sobre sus derechos?: 
      

Padres………   

         Sólo Madre… 

      

Sólo Padre……   

Abuelo-a……… 

      

Otros parientes………  

Otros no parientes… 

Servicio de atención 
a la primera 
infancia………   

      

Hospital……   

SDIS……… 

      

Colegio……   

 ONG……… 

      

Amigos-as………   

Hermanos-as… 

      

Madre…   

Padre…… 

 

10. ¿Ha recibido información o capacitación acerca de algunos de estos temas?: (selección múltiple) 
 

11. ¿Quién le brindo la información sobre los temas anteriores?: 
      
 

Cuidados durante la gestación………            Sus derechos y los de su pareja en el momento del parto………           Lactancia materna…………………………              
 

 

 

 

Desarrollo infantil…………………….         Construcción del vínculo afectivo madre- hijo……………………             Prevención de accidentes en el hogar……        

 
 

Ninguna……           Pase a 12   

      

 
Hospital…            SDIS…            Colegio…            ONG…             Otra entidad…             Ninguna……   

12. ¿Usted deseaba 
quedar en embarazo?: 

13. ¿Cuál es el estado nutricional actual de la gestante según 
el control prenatal o concepto de salud? 

 

14. El embarazo es múltiple? 
15. ¿El embarazo ha sido clasificado 

como de alto riesgo?: 

 

16. ¿Cómo piensa alimentar a su hija-hijo cuando nazca?: 
17. Después de la hija-hijo que está esperando, le 
gustaría: 

     
    Si…………….       
 

    No…………… 

 

Bajo peso……………               Peso adecuado…………              
 

Exceso de peso…….               

 
    Si………                No…… 

   

       Si………                 No……… 

Leche materna…………        Leche de fórmula……………               
 

Leche de vaca………            Otros alimentos…………… 

 

Tener otro……………              No tener otro…………               
 

Está indecisa / Insegura………            Pase sección J. 

SECCIÓN G. PARTO Y NACIMIENTO: 

1. ¿Dónde fue atendido el parto de la niña-niño, para quien solicita el servicio?: 
2. ¿Quién atendió el parto de la niña-niño, para quien 
solicita el servicio?:  

3. ¿El primer contacto piel a piel con su hija-hijo 
después del parto, fue?:  

4. ¿Cuál fue el peso de su 
niña-niño al nacer?:  

5. ¿Cuál fue la talla de su 
niña-niño al nacer?: 

6. ¿Con cuántas semanas de 
gestación nació su hija-hijo?: 

      

Hospital……………   
    

Centro de salud… 

      

Casa………………   
    

Espacio público…                   

      

Ambulancia…   
Otro………….. 
Cual____________ 

      

Médico………   
    

Enfermera…… 

      

Partera……………………   
    

Personal no médico……… 

      

½ hora o antes……   
    

1 hora……………… 

      

2 horas……………   
    

Más de 4 horas… 

 
 

 ______________gr 

 
    
  _________________cm 

 
 
   _______________ semanas    
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SECCIÓN I. CUIDADO DE LA NIÑA O EL NIÑO: 

   

 

1. ¿En algún momento del día la 
niña-niño queda sólo?: 

      

 
Si……… 
    

No……             Pase a 3 

 

2. ¿Cuánto tiempo queda sola-solo?:  
      
Menos de una (1) hora………   
    
Entre 1 y 3 horas…………… 
 
Más de tres (3) horas………   

 

3. En la cotidianidad de la niña-niño ¿Quién es el 
encargado de su cuidado?:  

4. ¿Ha presentado solicitud 
de ingreso a un Jardín 
Infantil de la SDIS?:  
 

      
  Si………… 
    

         No…………      Pase a 6        

5. ¿El principal motivo por el cual solicitó cupo en 
un Jardín Infantil, es?: 
 
    Apoyo alimentario………………………………   

    

    Cuidado de su hija-o, mientras trabaja.… 
 

    Desarrollo integral de su hija-hijo…………    

6. ¿Considera importante fortalecer 
sus conocimientos sobre crianza y 
desarrollo integral de su hija-hijo?:  

      

 
       Si……………. 
    

       No…………… 
 

7. ¿La niña-niño ha estado bajo 
medida de protección legal?: 

      
 

Padre………….   
    

Madre………… 
 

Institución…… 

      
    

Otros no parientes...… 
 

Otros parientes……… 
      

 
 

 
      Si……                   No……   

8. ¿Ha estado vinculado al servicio de Atención Integral 
Creciendo en familia?: 
   

Si………                            No………           Pase a 10 

9. ¿En qué localidad?: 

 

Usaquén……… 
    

Chapinero……… 

   

Santa fe………… 
    

San Cristóbal… 

   

Usme……… 
    

Tunjuelito…… 

   

Bosa………… 
    

Kennedy…… 

   

Fontibón…… 
    

Engativá…… 

   

Suba……………… 
    

Barrios Unidos… 

   

Teusaquillo……… 
    

Los Mártires…… 

   

Antonio Nariño… 
    

Puente Aranda… 

   

La Candelaria…… 
    

Rafael Uribe…… 

   

Ciudad Bolívar…… 
    

Sumapaz………… 
 

10. Datos del cuidador principal: 
 
Número de documento: ____________________________ Nombre completo: ____________________________________________________________   Parentesco: ___________________   Edad: _____ años    

SECCION J: INFORMACIÓN DISCAPACIDAD O ALTERACIÓN EN EL DESARROLLO: Si en la pregunta 1 de la sección B del cabezote indico que la niña o niño presenta alguna discapacidad diligencié esta sección, de lo contrario pase a sección K 
 

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

2. Tiene diagnóstico clínico relacionado con la discapacidad?: 
 
  Si………                            No………  

 

6. Apoyos requeridos en el servicio? 
 

ALTERACIONES EN EL DESARROLLO 
 

TRANS. GENERALIZADO DESARROLLO VISUAL FISICA  
 
Intermitente o Limitado……….   
 
Extenso o Generalizado……… 
 
En observación………………... 

 

Del habla y del lenguaje………………… 

De la función motriz……………………… 

Del desarrollo mixto……………………… 

Del comportamiento e hiperquinéticos……… 

De los procesos cognitivos……………… 

 

Autismo …………………. 

Otros TGD………………… 

 

Baja visión……………… 

Ceguera………………… 

 

Osteomuscular………………. 

Neuromuscular………………… 

Parálisis cerebral (EMOC)………… 

 

3. Es independiente para el desplazamiento?: 

 
 

  Si………          Pase a 6       No………  
 

 

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

 

 
 

  Si………                            No………           Pase a 6    

AUDITIVA COGNITIVA (INTELECTUAL) 

Hipoacusia ……………… 

Sordera …………………… 

Síndrome de Down…… 

Cognitiva (intelectual)… 

 

MENTAL  

5. Cuenta con el producto de apoyo?: 

 
 

  Si………                             No………  
 

Mental…………………………… 

SECCION H.  INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA NIÑA O EL NIÑO: 
 

1. ¿Le dio leche materna (pecho) alguna vez a la niña-
niño?:      

 
  Si………………                  No…................         Pase a 6 
      

 

2. Después del nacimiento de la niña-niño, ¿Al cuánto tiempo lo puso al pecho?: 
 

3. ¿Actualmente la niña-niño recibe leche materna?:  
    
 
    Si………                      No……            Pase a 5 

 

4. Durante el día de ayer o anoche, ¿La niña-niño recibió 
algún alimento diferente a la leche materna?:  

   
 Si………              No……                          
                                            Pase a pregunta 6                 

 

Inmediatamente……            Menos de 24 horas...             
    

Menos de 1 hora….             Mas de 24 horas…… 

 
No sabe / No responde……  

5. ¿Qué edad tenía cuando dejó de darle leche materna 
completamente?: 

 
_____________ meses 

6. ¿La niña o el niño, cuenta con el esquema de 
vacunación al día?:  

7. ¿Por qué la niña o el niño no cuenta con el esquema de 
vacunación al día?:  

8. ¿Actualmente, la niña o el niño 
tiene una condición médica?: 

 

 9. La condición médica que presenta, implica: 

 

    
 Si……            Pase a la 8        No………   

 

 

Creencias religiosas o culturales……            Desconocimiento……… 

Olvido……………………………………           Falta de tiempo……… 

Pérdida del carné………………………                                                                 

 
        Si………                    
 
        No………            Pase a 11                                                     

 

Uso de oxigeno durante el sueño….            
 

Uso de oxigeno permanente……….   
 

Alimentación por sonda………………    

        

 

Traqueotomía …………………   
 

Procedimientos invasivos……   
 

Inmunodeficiencia ……………               

   

 

Toma de medicamentos………….  
 

Alteraciones en la piel ………...... 
 

Condiciones osteomusculares……  

 
 

Ninguno de 
los anteriores  

 

10. ¿La condición médica de la niña o el niño impide su 
atención en el entorno institucional? 
 
 

 

Si………           No………          Requiere verificación…… 

 

11. El padre o madre de la niña 
o el niño es desmovilizado?  

 

 

Si…….                            No………         

 

 

12. El padre o madre de la niña 
o el niño trabaja en Reciclaje?:      
 

Si…….                        No………        

 

13. ¿Actualmente, la niña o el niño se encuentra expuesto a condiciones de?: (Selección múltiple) 

 
Habitabilidad en calle…           Espacios de prostitución…           Consumo de sustancias psicoactivas…           Trabajo infantil…….        Mendicidad….           Ninguna……                                         
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SECCIÓN L. DESCRIPCIÓN Y REFERENCIACIÓN: 

 

1. Descripción de la situación: 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 

2. Concepto técnico: 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Acciones a seguir:   
                                       Ingreso prioritario……………………………………………………               
 

                                       Lista de espera – Cumple criterios de identificación……………                                          
 

                                       No cumple criterios de ingreso……………………………………. 
 
  
 

 

4. ¿Requiere verificación de condiciones en el domicilio?: Si……           No…… 
 
 

5. Referenciación a un proyecto SDIS:       Si……                   No……  
 

Integrante: ____ Proyecto: ______ Modalidad: __________________________ 
 

Integrante: ____ Proyecto: ______ Modalidad: __________________________ 
 

Integrante: ____ Proyecto: ______ Modalidad: __________________________ 
 

Integrante: ____ Proyecto: ______ Modalidad: __________________________ 
 

Integrante: ____ Proyecto: ______ Modalidad: __________________________ 
 
 

 

6. Referenciación a otra entidad:        Si……                       No…… 
 

 

Integrante: ____ ¿Cuál?: ___________________________________________ 
 

Integrante: ____ ¿Cuál?: ___________________________________________ 
 

Integrante: ____ ¿Cuál?: ___________________________________________ 
 

Integrante: ____ ¿Cuál?: ___________________________________________ 
 
 

SECCIÓN M. DILIGENCIAMIENTO: 

 

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

SECCIÓN K. INFORMACION RURALIDAD: si en la pregunta 6 de la Sección C del Cabezote indicó Rural, diligencie esta sección, de lo contrario pase a la sección L 
 

1. La niña, niño o gestante habita en:  
 

2. La familia de la niña o el niño o gestante a partir de sus 
prácticas culturales se reconoce como:  

 

3. ¿Para la familia de la niña o el niño o gestante es importante mantener las tradiciones de su identidad 
campesina en la crianza de su hija o hijo?:  

 

Si………                     
 

No……… 

      

Centro Poblado…….  
      

Rural disperso…… 
   
 

Campesino /a…………    

 

 
 

Rural……………… 

 
 

4. ¿La familia de la niña o el niño o gestante, conserva tradiciones campesinas?: 
 
Si…………                     

 
No……… 

 
 

5. ¿Para la familia gestante es importante conservar las tradiciones campesinas, en su vida cotidiana?: 
 

 

 
    Si………                  No………     

 

6. De acuerdo con su ubicación ¿Cuál de las siguientes formas de atención requiere la niña, niño o gestante para prestación del servicio?: 
   

Espacio rural de atención…………                                Círculos familiares ………                                    Camino a tu hogar………......... 
 

 

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: ______________________________________________________________ 
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Fecha de 
diligenciamiento:  

D D M M A A A A  
Número Ficha:         

 
           

  Año Localidad      Proyecto Código Unidad Operativa Consecutivo 
 

            

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA  
CRECIENDO EN FAMILIA 

 

ESTRUCTURA DE LA FICHA CRECIENDO EN FAMILIA 

 
 

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 Verificación de criterios 1 7 

F Concepción y gestación 1 17 

G Parto y nacimiento 1 6 

H Información adicional de la niña o el niño 2 13 

I Cuidado de la niña o el niño 2 10 

J Información discapacidad o alteración en el desarrollo 2 6 

K Información ruralidad 3 6 

L Descripción y referenciación 3 6 

M Diligenciamiento 3 3 
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SECCIÓN E: VERIFICACIÓN DE CRITERIOS  

 

1. Puntaje SISBEN del núcleo familiar: 

 
Pregunte cuál es el puntaje SISBEN del núcleo familiar y registre el número que aparece en el 
certificado oficial del DNP. 
 
El Sisbén es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales 
que, a través de un puntaje, clasifica a la población de acuerdo con sus condiciones 
socioeconómicas. El puntaje se calcula automáticamente dentro del aplicativo del Sisbén a 
partir de la información reportada por el hogar en la encuesta y es un valor entre cero (0) y 
cien (100). El Sisbén se utiliza para identificar de manera rápida y objetiva a la población en 
situación de pobreza y vulnerabilidad para focalizar la inversión social y garantizar que esta sea 
asignada a quienes más lo necesitan. 

Nota: para los habitantes de la ruralidad que no cuente con puntaje Sisbén indique 0. 

 
2. ¿A quién está dirigido el servicio?: 

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

 

 
Si la respuesta es la opción 1: “gestante”, pase a la sección F.  

 

 

3. ¿La atención del niño-a se ha realizado desde la gestación?: 

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

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
Registre el nombre de la madre y el número de identificación de acuerdo con su documento de 
identidad.  

 

4. Actualmente el niño-a recibe atención en: 

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

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

7 
Hogar 
comunitario 
ICBF 

Es una modalidad de atención integral a las niñas y los niños menores de cinco 
(5) años del ICBF a cargo de un agente educativo comunitario (madre 
comunitaria) en su domicilio, quien cuenta con el apoyo de un equipo 
interdisciplinario. 

8 
Hogar 
infantil ICBF 

Es un servicio de atención institucional del ICBF en donde se busca garantizar 
el servicio de educación inicial, cuidado y nutrición de los niños y niñas 
menores de cinco años.  

9 FAMI de ICBF 

Es un servicio de atención del ICBF dirigido a mujeres gestantes, madres en 
periodo de lactancia, niños y niñas menores de dos (2) años, incluye 
componentes educativos y de salud y nutrición, desarrollado por agentes 
educativos comunitarios (madres comunitarias) en su domicilio y/o en 
espacios de la comunidad. 

13 
Jardín infantil 
SDIS 

Institución a cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social que 
promueve el desarrollo integral de niños y niñas menores de 5 años desde un 
enfoque diferencial. 

12 
Jardín infantil 
privado 

Instituciones privadas dirigidas a brindar la educación inicial a niños y niñas 
menores de 6 años.  

96 Ninguno El niño-a no asiste a una institución educativa. 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Gestante  Corresponde a la mujer en periodo de gestación (embarazo). 

2 Niño- niña 
En la ruralidad corresponde a la niña, niño desde el nacimiento hasta los cinco 
años de edad o excepcionalmente mayor en caso de presentar discapacidad, 
para el cual se hace la solicitud del servicio de acuerdo a los criterios vigentes.  

3 

Niño- niña 
con 
condiciones 
médicas 
especiales  

En la ruralidad corresponde a niña, niño desde el nacimiento hasta los cinco 
años edad o excepcionalmente mayor en caso de presentar discapacidad para 
el que se hace la solicitud del servicio de acuerdo con los criterios vigentes y 
presenta condiciones de restricción médica.  
La restricción médica: hace referencia a la situación que pone en riesgo la 
salud de la niña o el niño y que restringe su participación en escenarios 
institucionales. 
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5. ¿El niño-a recientemente ha recibido atención en?: 

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

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Hogar 
comunitario 
ICBF 

Es una modalidad de atención integral a las niñas y los niños menores de cinco 
(5) años del ICBF a cargo de un agente educativo comunitario (madre 
comunitaria) en su domicilio, quien cuenta con el apoyo de un equipo 
interdisciplinario. 

2 
Hogar 
infantil ICBF 

Es un servicio de atención institucional del ICBF en donde se busca garantizar 
el servicio de educación inicial, cuidado y nutrición de los niños y niñas 
menores de cinco años.  

3 FAMI de ICBF 

Es un servicio de atención del ICBF dirigido a mujeres gestantes, madres en 
periodo de lactancia, niños y niñas menores de dos (2) años, incluye 
componentes educativos y de salud y nutrición, desarrollado por agentes 
educativos comunitarios (madres comunitarias) en su domicilio y/o en 
espacios de la comunidad. 

4 
Jardín infantil 
SDIS 

Institución a cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social que 
promueve el desarrollo integral de niños y niñas menores de 5 años desde un 
enfoque diferencial. 

5 
Jardín infantil 
privado 

Instituciones privadas dirigidas a brindar la educación inicial a niños y niñas 
menores de 6 años.  

93 Ninguno El niño-a no asiste a una institución educativa. 

 

6. ¿Cuál fue el principal motivo de su egreso?: 

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

 
 

 

7. ¿La niña, niño se encuentra bajo medida de protección?: 

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

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
Teniendo en cuenta que el participante es niña, niño pase a la sección G.  

 
Es una medida dictada por un juez, defensor o comisario de familia que busca el 
reconocimiento de los niños-as como sujetos de derechos, su garantía y cumplimiento, la 
prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en 
desarrollo del principio del interés superior. 

 

 

 

 
 
 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 No tiene dinero 
Hace referencia a no contar con recursos económicos para garantizar 
la permanencia de niña, niño en el servicio.  

2 Demasiado lejos 
Hace referencia a tiempo de desplazamiento para garantizar la 
asistencia de la niña, niño al servicio. 

3 No consiguió cupo 
Hace referencia a la disponibilidad de cupo por parte del servicio en 
el que estaba inscrita-o 

4 Cambio de domicilio Hace referencia al cambio de residencia de la niña, niño. 

5 
No le gusta como lo 
tratan 

Hace referencia a la deficiente atención recibida por parte del 
servicio en el que estaba  

6 
Considera que la niña, 
niño, no ésta en edad 
de asistir 

Hace referencia al criterio de la mamá o el cuidador de asistir o no al 
servicio por la edad de la niña, niño. 

7 
En casa hay alguien 
que lo puede cuidar 

Hace referencia a la posibilidad de contar con un cuidador en el lugar 
de residencia de la niña, niño y que no amerita la asistencia a una 
institución para su atención. 
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Fecha de 
diligenciamiento:  

D D M M A A A A  
Número Ficha:         

 
           

  Año Localidad      Proyecto Código Unidad Operativa Consecutivo 
 

            

SECCIÓN F: CONCEPCIÓN Y GESTACIÓN 

 

1. ¿Cuál fue la fecha de inicio de su última menstruación - FUM?: 

 
Pregunte y registre la fecha que corresponda:  

 

 
 

Registre en los espacios según corresponda:  
DD: el número del día.  
MM: el número del mes.  
AAAA: el número del año.   
 
FUM: Es la fecha de inicio de la última menstruación, que permite aproximar el inicio del 
embarazo, el tiempo actual (semanas) de ese embarazo y la fecha probable de parto de las 
mujeres gestantes que ingresan o demandan el servicio. La verificación de esta fecha puede 
realizarse en el carné materno. 

2. ¿Asiste al control prenatal? 

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
Si la respuesta que marco es la opción 2: “No”, pase a la pregunta 5.   

 

3. ¿Fecha del último control médico? 

 
Pregunte y escriba del último control médico al que asistió la mujer gestante.  Coloque en 
números el día, el mes usando dos (2) dígitos y el año con cuatro dígitos, en las casillas 
correspondientes, como lo indica el instrumento:  

 

 
 

4. ¿Número de hijas, hijos nacidos vivos? 

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

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Entre 1 y 3  Corresponde al número de hijos-as nacidos vivos comprendiendo 1, 2 o 3. 

2 Entre 4 y 6 Corresponde al número de hijos-as nacidos vivos comprendiendo 4, 5 o 6. 

3 Más de 6 Corresponde al número de hijos-as nacidos vivos cuando son más de 6 hijos-as. 

4 Ninguno Contempla las mujeres primerizas o su primer embarazo.  

 

5. ¿Qué edad tiene el padre de la hija, hijo que espera? 

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

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Entre 14 y 16 
años  

Corresponde a la edad del padre del hijo-a por nacer, comprendido entre 14 y 
16 años. 

2 
Entre 17 y 20 
años 

Corresponde a la edad del padre del hijo-a por nacer, comprendido entre 17 y 
20 años. 

3 
Entre 21 y 40 
años 

Corresponde a la edad del padre del hijo-a por nacer, comprendido entre 21 y 
40 años. 

4 
Más de 41 
años 

Corresponde a la edad del padre del hijo-a por nacer, cuando es mayor de 41 
años. 

 

6. ¿Cuenta con el apoyo del padre de la hija hijo para el cuidado de su embarazo? 

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 
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7. ¿Quién cuidará principalmente a su hijo-a después del nacimiento?: 

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

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Padres Los cuidadores de la niña, niño serán padre y madre, o la pareja. 

2 Sólo Madre El cuidado de la niña, niño estará a cargo únicamente de la madre. 

3 Sólo Padre El cuidado de la niña, niño estará a cargo únicamente del padre. 

4 Abuelo-a El cuidado de la niña, niño estará a cargo de los abuelos paternos o maternos. 

5 
Otros 
parientes 

El cuidado de la niña, niño estará a cargo de familiares en algún grado de 
consanguinidad. 

6 
Otros no 
parientes 

El cuidado de la niña, niño estará a cargo de personas ajenas a la familia, 
comprende vecinos, amigos, cuidador-a remunerado o no. 

7 

Servicio de 
atención a la 
primera 
infancia. 

El cuidado de la niña, niño estará a cargo de una institución pública o privada 
que preste servicios de atención a la primera infancia. 

 

8. ¿Recibió información o capacitación sobre sus derechos sexuales y reproductivos antes 
de quedar embarazada?: 

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

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
Si la respuesta que marco es la opción 2: “No”, pase a la pregunta 11.   

 

9. ¿Quién le brindo la información, sobre sus derechos?: 

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

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Hospital Instituciones públicas o privadas, del sector salud. 

2 SDIS Secretaría Distrital de Integración Social 

3 Colegio Instituciones públicas o privadas, del sector educación. 

4 ONG Organizaciones no gubernamentales. Como fundaciones. 

5 Amigos-as Personas allegadas no familiares. 

6 Hermanos-as Relación de parentesco por consanguinidad.  

7 Madre Primer grado de consanguinidad con los hijos. 

8 Padre Primer grado de consanguinidad con los hijos. 

 

10. ¿Ha recibido información o capacitación acerca de algunos de estos temas?: 
(Selección múltiple) 

 
Pregunte y marque según correspondan a las respuestas, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Cuidados 
durante la 
gestación 

Información o capacitación sobre temas como: control prenatal, preparación 
para la maternidad y paternidad, autocuidado. 

2 

Sus derechos 
y los de su 
pareja en el 
momento del 
parto 

Información o capacitación sobre la normatividad vigente, en cuanto a 
atención, parto humanizado, cuidado y licencias. 

3 
Lactancia 
materna 

Información o capacitación sobre la importancia de la lactancia materna. (Es la 
forma ideal de alimentar naturalmente a los niños pequeños y aportarles 
nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables). 

4 

Prevención 
de 
accidentes 
en el hogar  

Información o capacitación sobre la prevención de accidentes en el hogar.  (Es 
la identificación de todos los riesgos humanos y ambientales que pueden 
afectar al niño-a en su sitio de residencia) 

5 
Desarrollo 
infantil  

Información o capacitación sobre la importancia del desarrollo infantil. ([…] se 
caracteriza por ser un proceso complejo y de permanente cambio. […] no 
sucede de manera lineal, secuencial, acumulativa, siempre ascendente, para 
todas las niñas y niños, se expresa en las particularidades de cada uno, en una 
amplia variedad de contextos y condiciones.  
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

6 

Construcción 
del vínculo 
afectivo 
madre-hijo-a  

Información o capacitación sobre la importancia de la construcción del vínculo 
afectivo madre-hijo-a. (Las niñas y los niños, desde el nacimiento, tienen la 
disposición natural a establecer vínculos con sus figuras cercanas (madre, 
padre, familia, cuidadores), lazos que los juntan en el espacio y que perduran 
en el tiempo). 

7 Ninguna 
No ha recibido información o capacitación de ninguno de los temas 
enunciados. 

 

11. ¿Quién le brindo la información sobre los temas anteriores? 

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

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Hospital Instituciones públicas o privadas, del sector salud. 

2 SDIS Secretaría Distrital de Integración Social 

3 Colegio Instituciones públicas o privadas, del sector educación. 

4 ONG Organizaciones no gubernamentales. Como fundaciones. 

5 Otra entidad Una entidad diferente a las enunciadas. 

6 Ninguna Ninguna de las anteriores. 

 

12. ¿Usted deseaba quedar en embarazo?: 

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

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

13. ¿Cuál es el estado nutricional actual de la mujer gestante según el control prenatal o 
el concepto de salud?: (Única opción de respuesta) 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta previa verificación en el carné 
materno donde se registra el seguimiento y resultado del último control prenatal adelantado 
por la institución de salud, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Bajo peso 
Corresponde al estado nutricional de la gestante registrado en el carné 
materno es una condición de riesgo durante la gestación y para el bebé.  

2 Peso adecuado  
Corresponde al estado nutricional de la gestante registrado en el carné 
materno, es una condición adecuada durante la gestación. 

3 Exceso de peso  
Corresponde al estado nutricional de la gestante registrado en el carné 
materno, es una condición de riesgo durante la gestación para la mujer y el 
bebé. 

4 Sin Información No se identifica información solicitada en el carné materno. 

 

14. ¿El embarazo es múltiple?: 

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

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
Un embarazo múltiple es el desarrollo simultáneo en el útero de dos o más fetos, esta 
información debe verificarse en el carné materno donde se registra el seguimiento y resultado 
del último control prenatal adelantado por la institución de salud.   

 

15. ¿El embarazo ha sido clasificado como de alto riesgo?: 

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

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
Embarazo de alto riesgo: es aquel que tiene más posibilidades de complicaciones, tanto para la 
mujer gestante como para el bebé es definido por el profesional de salud en el control 
prenatal y registrado en el carné materno 
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16. ¿Cómo piensa alimentar a su hijo-a cuando nazca?: 

 
Pregunte y marque las opciones que correspondan según el tipo de alimentación que la mujer 
en embarazo le va a brindar a su hijo al momento de nacer, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Leche 
materna 

Primer alimento natural de la madre para sus hijos proporciona toda la 
energía y los nutrientes necesarios durante sus primeros meses de vida. 

2 
Fórmula 
Infantil 

Fórmulas a base de proteína de leche de vaca, que ha sido modificada para 
parecerse a la leche materna. 

3 
Leche de 
vaca 

Es un alimento de frecuente consumo en la población y fuente principalmente 
de proteína y calcio, no es recomendable su consumo en el recién nacido. 

4 
Otros 
alimentos 

Corresponde al tipo de alimentación que se le va a brindar al recién nacido 
diferente a los mencionados anteriormente.  

 

17. ¿Después de la hija-o que está esperando, le gustaría?: 

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

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Tener otro 
Corresponde a la manifestación de la gestante en cuanto a su deseo de SI 
tener otro hija-o 

2 
No tener 
otro  

Corresponde a la manifestación de la gestante en cuanto a su deseo de NO 
tener otro hijo-a 

3 
Esta indecisa- 
insegura 

Corresponde a la manifestación de indecisión de la gestante en cuanto a su 
deseo de tener otro hijo-a 

 
Pase a la sección J. 

 

SECCIÓN G: PARTO Y NACIMIENTO 

 

1. ¿Dónde fue atendido el parto del-a niña-o, para quien solicita el servicio?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta según el lugar de atención 
principal del parto, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Hospital 
Instituciones públicas o privadas, destinada para la prestación de servicios de 
salud de primer, segundo o tercer nivel dependiendo de su infraestructura y 
recurso humano disponible. 

2 
Centro de 
salud 

Institución pública o privada, del sector salud, donde se prestan servicios de 
salud de baja complejidad principalmente de promoción y prevención como 
controles de crecimiento y desarrollo, vacunación, tamizajes, entre otros. 

3 Casa El parto fue atendido en casa. 

4 
Espacio 
público 

El parto fue atendido en un sitio público. 

5 Ambulancia El parto fue atendido en una ambulancia. 

6 Otro Especificar el otro lugar de nacimiento del niño-a 

 

Parto: se define como el proceso fisiológico por el cual un feto de 22 semanas o más de gestación o 
de 500 gramos o más de peso es expulsado del organismo materno por vías naturales. 
 

2. ¿Quién atendió el parto de la niña, niño para quien solicita el servicio?: (Única opción 
de respuesta) 

 
Pregunte y marque una única opción según la principal persona a cargo del parto de acuerdo 
con las siguientes opciones, es posible que el parto haya sido atendido por médico y 
enfermera, en ese caso se entiende que fue principalmente atendido por el médico. 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Médico Profesional del área de la salud. 

2 Enfermera Profesional del área de la salud. 

3 Partera 
Hace referencia a un oficio empírico basado en el conocimiento ancestral, 
desarrollado por mujeres que aplican la experiencia tradicional en atención de 
partos, también conocidas como comadronas. 

4 
Personal no 
médico 

Persona que asiste a la mujer en el momento del parto. 
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3. ¿El primer contacto piel a piel con su hijo-a después del parto, fue?: 

 
Pregunte y marque una única opción según corresponda la respuesta: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 ½ hora o antes Hace referencia al tiempo transcurrido. 

2 1 hora Hace referencia al tiempo transcurrido. 

3 2 horas Hace referencia al tiempo transcurrido. 

4 Más de 4 horas Hace referencia al tiempo transcurrido. 

 
Contacto Piel a Piel: Es una de las características del parto humanizado, se recomienda que las 
mujeres mantengan el contacto piel a piel con sus bebés inmediatamente después del 
nacimiento, favorece el vínculo madre-hijo y el inicio temprano de la lactancia materna 

 

4. ¿Cuál fue el peso de su hijo-a la nacer?: 

 
Peso al Nacer: Es la medición del peso realizada al recién nacido en una balanza para bebes, 
por parte de los profesionales de salud a cargo al momento del parto. 

 

Registre el peso en gramos identificado en el carné de crecimiento y desarrollo o en el 

certificado de nacido vivo del niño-a o que reporte la mamá del niño-a.  
 

5. ¿Cuál fue la talla de su hijo-a la nacer?: 

 
Talla al Nacer: Es la medición de la longitud realizada al recién nacido, con un infantometro 
por parte de los profesionales de salud a cargo al momento del parto. 
 
Registre la talla en centímetros identificada en el carné de crecimiento y desarrollo o en el 

certificado de nacido vivo del niño-a o que reporte la mamá del niño-a.  
 

6. ¿Con cuántas semanas de gestación nació su hijo-a?: 

 
Semanas de gestación: El embarazo tiene una duración medida en semanas de 
aproximadamente 37 a 40 semanas. Es posible que la niña o niño nazca en semanas previas lo 
que es considerado prematuro.  
 
Registre las semanas de gestación, identificadas en el carné de crecimiento y desarrollo o en el 
certificado de nacido vivo del niño-a o que reporte la mamá del niño-a.

 

SECCION H: INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA NIÑA O NIÑO 

  

1. ¿Le dio leche materna (pecho) alguna vez al niño-a?: 

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

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si (Continúe) 

 2 No (Pase a la pregunta N°12) 

 
Esta pregunta se basa en recordatorio histórico, busca identificar los niños que fueron 
amamantados alguna vez, independientemente del tiempo o de si aún están siendo 
amamantados. 

 
 

 

2. ¿Después del nacimiento del niño-a, al cuánto tiempo lo puso al pecho?: (Única opción 
de respuesta) 

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

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Inmediatamente Lo puso al pecho una vez nació. 

2 Menos de 1 hora  Hace referencia al tiempo transcurrido. 

3 Menos de 24 horas  Hace referencia al tiempo transcurrido. 

4 Más de 24 horas  Hace referencia al tiempo transcurrido mayor a 24 horas. 

5 No sabe/ No responde  No se tiene información.  
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El inicio temprano de la lactancia materna debe darse dentro del plazo de una hora del 
nacimiento. No se hace referencia a si el niño consumió o no leche materna; el solo hecho de 
ponerlo al pecho como acto de amamantar, activa reflejos naturales como el de succión en el 
recién nacido.   

 

3. ¿Actualmente el niño-a recibe leche materna?: 

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

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si (Continúe) 

2 No (pase a la pregunta N°5) 

 

4. ¿Durante el día de ayer o anoche, ¿El niño-a recibió algún alimento diferente a la leche 
materna? 

 
La pregunta hace referencia a cualquier tipo de alimento (bebida, semisólido o sólido), 
pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si (Salte una) 

2 No (Continúe) 

 

5. ¿Qué edad tenía cuando dejó de darle leche materna completamente? 

 
Esta pregunta aplica solo en caso de que la madre ya NO este lactando (amamantando a su 
hijo-a), registre la edad en meses que refiere la mamá o cuidador. 

 

6. ¿La niña o niño cuenta con el esquema de vacunación al día? 

 
Marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

Si responde opción 1 “SI”, Pase a la pregunta 14. 
 

7. ¿Por qué la niña o niño no cuenta con el esquema de vacunación al día? 

 
Marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Creencias 
religiosas o 
culturales 

Su culto religioso, sus modos de vida y/o costumbres, no le permiten 
vacunarse. 

2 Olvido 
Descuido en la aplicación del esquema de vacunación que la niña o el niño 
debe tener. 

3 Perdida de Carné Extravío del documento que certifica el esquema de vacunación. 

4 Desconocimiento 
No está enterado o no posee información sobre el esquema de vacunación 
que debe tener la niña o el niño. 

5 Falta de tiempo 
No tiene tiempo para llevar a la niña o niño a completar el esquema de 
vacunación. 

 

8. ¿Actualmente, La niña o niño tiene una condición médica? 

 
Marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes opciones.  

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
Si responde opción 2 “NO”, Pase a la pregunta 17. 

 

9. ¿La condición médica de la niña o niño, implica? 

 
Marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes opciones.  
Esta pregunta es de selección múltiple. 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Uso de oxigeno 
durante el sueño 

Uso de cánula por la cual se suministra oxigeno durante el sueño, 
suministrado por una bala. 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

2 
Uso de oxigeno 
permanente 

Requiere uso de bala de oxigeno de manera permanente, es decir 24 
horas. 

3 
Alimentación por 
Sonda 

Recepción de alimentos por Inserción de una sonda de alimentación a 
través de la nariz o directamente en el estómago o el intestino. (Concepto 
Manual MSD) 

4 Traqueotomía 
Es un procedimiento quirúrgico el cual implica colocar un tubo dentro de 
la tráquea para suministrar una vía respiratoria y retirar secreciones de los 
pulmones. (Concepto Medlineplus) 

5 
Procedimientos 
invasivos 

Es un procedimiento realizado por un profesional de medicina, en el cual 
el cuerpo es intervenido química y/o mecánicamente o mediante 
inyecciones intradérmicas y/o subcutáneas, o se introduce un tubo o un 
dispositivo médico. (concepto Capital Salud) 

6 Inmunodeficiencia 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) causa el síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA). El virus destruye o debilita las células 
del sistema inmunológico. Un sistema inmunológico débil disminuye con 
el tiempo la capacidad del organismo de luchar contra infecciones y 
ciertos cánceres. (Concepto Stanford Children) 

7 
Toma de 
medicamentos 

Consumo de medicamentos de manera permanente por enfermedad 
crónica o tratamientos temporales por enfermedad. 

8 
Alteraciones en la 
piel 

Son alteraciones producidas por enfermedad que cuentan con 
restricciones y son infecto contagiosas o requieren de un tratamiento 
especial. 

9 
Condiciones 
osteomusculares 

Aletración del sistema osteomuscular congénita o adquirida, por ejemplo: 
malformaciones o amputaciones de miembros superiores o inferiores, 
malformaciones en la columna vertebral o afecciones sistémicas o 
generalizadas del esqueleto: Artrogriposis, Osteogénesis imperfecta, 
Acondroplasia, Osteocondrodistrofias (Morquio, etc.), Osteocondrosis: 
Enfermedad de Perthes, Enfermedad de Scheurman, Afecciones 
articulares: Artrosis, Artritis. 

96 
Ninguno de los 
anteriores 

Alguna condición médica diferente a las descritas anteriormente. 

 

10. ¿La condición de salud de la niña o el niño, impide su atención en el entorno 
institucional? 

 
Para esta pregunta tenga en cuenta que una restricción médica hace referencia a: Una 
recomendación médica para prevenir que una condición de salud se agudice por la ausencia o 

presencia de factores en los entornos. Los factores podrían ser patógenos "contagiosos" o no 
existir el profesional cualificado en procedimientos invasivos requeridos por la niña o el niño. 

 
Marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes opciones.  

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

3 Requiere verificación 

 
Si elige la opción 3 “Requiere verificación”, indique en la sección I, Requiere visita domiciliaria. 

 

11. La madre o padre, de la niña o niño es desmovilizado: 

 
Marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes opciones.   

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 SI 

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

2 NO No son personas desmovilizadas 

 

12. La madre o padre, de la niña o niño trabaja en reciclaje: 

 
Marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes opciones.   

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

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

2 NO Las personas no se dedican al reciclaje. 
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13. ¿Actualmente, la niña o el niño se encuentra expuesto a condiciones de?: 

 
Marque las opciones que correspondan a la respuesta, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Habitabilidad 
en Calle 

Hace referencia al tipo de problema asociado al cual la niña o niño se 
encuentra expuesto. 

2 
Espacio de 
Prostitución 

Hace referencia al tipo de problema asociado al cual la niña o niño se 
encuentra expuesto. 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

3 
Consumo de 
sustancias 
psicoactivas 

Hace referencia al tipo de problema asociado al cual la niña o niño se 
encuentra expuesto por consumo o venta de sustancias psicoactivas. 

4 
Trabajo 
Infantil 

Hace referencia a que la niña o niño se encuentra en riesgo o en situación de 
trabajo infantil. 

5 Mendicidad Hace referencia a que la niña o niño es usado para la mendicidad. 

93 Ninguna La niña-o no se encuentra expuesto a ninguna condición. 

 

SECCIÓN I: CUIDADO DEL NIÑO-A 

 

1. ¿En algún momento del día el niño-a queda solo?: 

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

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
Si la respuesta que marco es la opción 2: “No”, pase a la pregunta 3.   

 

2. ¿Cuánto tiempo queda sólo?: 

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

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Menos de una (1) hora Hace referencia al tiempo transcurrido. 

2 Entre 1 y 3 Hace referencia al tiempo transcurrido. 

3 Más de tres (3) horas Hace referencia al tiempo transcurrido. 

 

3. ¿En la cotidianidad del niño-a ¿Quién es el encargado de su cuidado?: (única Selección) 

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

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Padre Primer grado de consanguinidad con los hijos. 

2 Madre Primer grado de consanguinidad con los hijos. 

7 Institución Institución pública o privada  

13 Otros parientes Relación de parentesco por grado de consanguinidad en algún grado. 

94 Otros no parientes Persona que no tiene ningún tipo de parentesco. 

 

4. ¿Ha presentado solicitud de ingreso a un jardín infantil de la SDIS? 

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

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

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

 

5. ¿El principal motivo por el cual solicitó cupo en un jardín, es?: 

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

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Apoyo alimentario Hace referencia a la necesidad que presenta el niño-a. 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

2 
Cuidado de su hijo-a, mientras 
trabaja 

Hace referencia a la necesidad que presenta el niño-a. 

3 Desarrollo integral de su hijo-a Hace referencia a la necesidad que presenta el niño-a. 

 

6. ¿Considera importante fortalecer sus conocimientos sobre crianza y desarrollo integral 
de su hijo-a?: 

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

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

7. ¿La niña, niño ha estado bajo protección legal ?: 

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

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

8. ¿Ha estado vinculado al servicio de atención integral en Creciendo en Familia?: 

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

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
Si la respuesta que marco es la opción 2: “No”, pase a la pregunta 10.   

 

9. ¿En qué localidad?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las opciones que 
se encuentran en el anexo técnico No. 1. 

 

10. Datos del cuidador principal: 

 
Pregunte e indique número de documento, nombre completo, parentesco con la niña, niño 
que solicita el servicio, edad del cuidador principal. 

 

SECCION J: INFORMACIÓN DISCAPACIDAD O ALTERACIÓN EN EL DESARROLLO 

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

                                                 
1 OPS-OMS (2001). CIF Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud.  
2 “los cuales se comprenden como un momento específico en que las niñas y los niños alcanzan avances cualitativamente significativos en su proceso de desarrollo” (Unesco, 2003). 
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ajustes y apoyos dados por el contexto, si no se superan en o durante este periodo de edad, es importante activar los mecanismos que permitan identificar la existencia de una posible discapacidad (Aplica solo para 
primera infancia). 
 

1. Clase de discapacidad. 

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

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

ALTERACIONES EN EL DESARROLLO 

1 
Del Habla y del 
Lenguaje 

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

2 
De la función 
motriz 

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

3 
Del desarrollo 
mixto 

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

4 

Del 
comportamiento 
e 
hiperquineticos 

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

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

ALTERACIONES EN EL DESARROLLO 

complicaciones secundarias pueden llegar a ser un comportamiento antisocial 
o disocial junto con una baja autoestima. 

5 
De los procesos 
cognitivos 

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

TRANSTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO 

6 Autismo 

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

7 
Otros trastornos 
generalizados 
del desarrollo 

Autismo atípico: Trastorno generalizado del desarrollo que difiere del autismo 
en que el desarrollo anormal o alterado se presenta únicamente después de 
los tres (3) años de edad o en que faltan anomalías suficientemente 
demostradas en una o dos de las tres áreas de psicopatología requeridas para 
el diagnóstico de autismo (la interacción social, el trastorno de la 
comunicación y el comportamiento restrictivo, estereotipado y repetitivo), a 
pesar de la presencia de características de una o dos de las otras áreas. El 
autismo atípico suele presentarse en individuos con discapacidad cognitiva 
cuyo bajo nivel de rendimiento favorece la manifestación del 
comportamiento desviado específico requeridos para el diagnóstico de 
autismo. También sucede esto en individuos con graves trastornos específicos 
del desarrollo de la comprensión del lenguaje. Otro trastorno desintegrativo 
de la infancia: Trastorno profundo del desarrollo (distinto del síndrome de 
Rett) definido por la presencia de una etapa previa de desarrollo normal antes 
del comienzo del trastorno, por una fase bien definida de pérdida de 
capacidades previamente adquiridas, que tiene lugar en el curso de pocos 
meses y que afecta como mínimo a varias áreas del desarrollo, junto con la 
aparición de anomalías típicas del comportamiento social y de la 
comunicación. Con frecuencia hay un período prodrómico de la enfermedad 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

ALTERACIONES EN EL DESARROLLO 

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

AUDITIVA 

8 Hipoacusia 

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

9 Sordera 

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

VISUAL 

10 Baja Visión 

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

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

COGNITIVA INTELECTUAL 

12 
Síndrome de 
Down 

Trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del 
cromosoma 21 (o una parte del mismo), en vez de los dos habituales (trisomía 
del par 21), caracterizado por la presencia de un grado variable de 
discapacidad intelectual y unos rasgos físicos particulares que le dan un 
aspecto reconocible. En esta clase es importante tener en cuenta el 
mosaícismo, es decir que estos rasgos físicos no siempre serán totalmente 
notables.   

13 
Cognitiva 
(intelectual) 

Las personas con dicha condición se caracterizan por la presencia de 
limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta 
adaptativa, en relación con aquellas habilidades conceptuales, sociales y 
prácticas, indispensables para una vida autónoma e independiente. Estas 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

ALTERACIONES EN EL DESARROLLO 

limitaciones deben aparecer antes de los 18 años de edad. (AAIDD, 2011, pp. 
33 y ss.) 

FISICA 

14 Osteomuscular 

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

15 Neuromuscular 

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

16 
Parálisis cerebral 
(EMOC) 

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

MENTAL 

18 Mental 

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

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

ALTERACIONES EN EL DESARROLLO 

en una o más áreas de funcionamiento) o un riesgo significativamente 
aumentado de morir o de sufrir dolor, discapacidad o pérdida de libertad. 

 

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

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

 

CÓDIGO NOMBRE OBSERVACION 

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

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

 

3. ¿Es independiente para el desplazamiento? 

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

 

CÓDIGO NOMBRE OBSERVACION 

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

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

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

 

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

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

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

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

 

5. ¿Cuenta con el producto de apoyo? 

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

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

6. Apoyos requeridos en el servicio: 

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

 

CÓDIGO NOMBRE OBSERVACION 

1 
Intermitente 
o Limitado 

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

2 
Extenso o 
Generalizado 

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

 

3 
En 
observación 

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

 

SECCIÓN K: INFORMACIÓN RURALIDAD: Si en la pregunta 6 de la sección C del cabezote indico Rural, diligencie esta sección, de lo contrario pase a la sección L 

 

1. Si el niño o la niña y su familia reside en zona rural, indique: 

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

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Centro 
poblado 

Se define como una concentración mínima de viviendas contiguas, vecinas o 
adosadas entre sí, ubicadas en el área rural de un corregimiento. 

2 
Rural 
disperso 

Se caracteriza porque no existe un núcleo de viviendas, sino que éstas están 
esparcidas por todo el territorio, normalmente cerca de las explotaciones de 
cada familia. 

 
 
 
 

2. La familia de la niña niño o gestante a partir de sus prácticas culturales se reconoce 
como: 

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

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Campesino /a 
Hace referencia aquel que vive y trabaja en el campo, que cultiva la tierra 
para sí a través de trabajo familiar y mediante este trabajo genera ingresos 
para reproducir su vida cotidiana; consume aquello que produce. 

2 Rural 
Hace referencia aquel que vive en el campo, pero no tiene vínculos con la 
tierra, y su economía de subsistencia proviene de otra fuente no agrícola o 
agropecuaria. 
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3. ¿Para la familia de la niña, niño o gestante es importante mantener las tradiciones de 
su identidad campesina en la crianza de su hija, hijo? 

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

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

4. ¿La familia de la niña, niño o gestante conserva las tradiciones campesinas? 

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

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

  

5. ¿Para la familia gestante es importante conservar las tradiciones campesinas en su 
vida cotidiana? 

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

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

6. De acuerdo con su ubicación ¿cuál de las siguientes formas de atención requiere la 
niña, niño o gestante para prestación del servicio 

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

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Espacio rural  

hace referencia al lugar físico para la atención integral de las niñas y los niños 
ubicado en el centro poblado, cuenta con una atención de lunes a viernes, 
suministro de alimentación según los estándares y el acompañamiento de una 
maestra (o) profesional o más, según el número de niñas y niños 
participantes, las niñas y los niños  
. 

2 
Círculo 
familiar  

Hace referencia a eencuentros con la comunidad rural-campesina donde el 
saber cultural se moviliza en torno a la protección integral de las niñas y los 
niños. 
 

3 
Camino a tu 
hogar  

Hace referencia a la atención desarrollada en el contexto del hogar de las 
familias que habitan en zonas rurales dispersas, dado que por su ubicación 
geográfica se dificulta el traslado al espacio rural de atención.  
  

  
 

 SECCIÓN L: DESCRIPCIÓN Y REFERENCIACIÓN 

  

1. Descripción de la situación: 

 
En este campo, se registra la descripción de la situación que corresponde al solicitante del 
servicio y a los integrantes de la familia. Debe explicarse, 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. 
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Poblaciones 
Especiales y 
Minorías 

Víctima del conflicto armado, Habitante de Calle, Poblaciones Reinsertadas, 
Minorías Étnicas, Sexuales o Culturales. 

CLASIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE FRAGILIDAD 

Alta Fragilidad 
Social 

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

Fragilidad Social 
Media 

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

Baja Fragilidad 
Social 

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

 

2. Concepto técnico: 

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

 
3. Acción por seguir: 

 
De acuerdo con los criterios que refleja el diligenciamiento del instrumento, seleccione de 
acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Ingreso 
Prioritario 

Hace referencia a la situación que presenta el participante considerándose de 
alta vulnerabilidad por cumplir varios criterios de priorización.  

2 

Lista de 
espera – 
Cumple 
criterios de 
identificación 

Situación en el que el participante cumple con los criterios básicos de 
identificación; en el que su situación de fragilidad y vulnerabilidad es baja; es 
decir, no evidencia vulnerabilidad, no hay condiciones de población especial o 
de minorías, presentando algunas    garantías mínimas de calidad de vida. De 
acuerdo con el enfoque de derechos   el niño o la niña ingresara al servicio en 
el orden de lista de espera que se encuentre. 

3 
No cumple 
criterios de 
ingreso 

Se entiende por el o la participante que no cumple con los criterios de 
identificación: De acuerdo con la resolución vigente. 

 
 
 
 

4. ¿Requiere visita domiciliaria?: 

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

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

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

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
Verificación de las condiciones:  

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
En caso de haber respondido la opción 2: “No”, continúe con el diligenciamiento. 

 

5. Referenciación a un proyecto SDIS: 

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

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

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

6. Referenciación a otra entidad: 

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

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
En caso de haber respondido la opción 1: “Si”, continúe con el diligenciamiento de esta 
pregunta. 

 
Escriba el No. del integrante de acuerdo con el registro hecho en las secciones A y B del 
cabezote. 
En ¿cuál? Escriba a que entidad pública o privada, va a remitir a ese integrante de la familia. 

 
En caso de haber respondido la opción 2: “No”, continúe con el diligenciamiento. 
 
 

 

SECCIÓN M: DILIGENCIAMIENTO 

  
  

Firma y documento de identidad del responsable de la información: 

 
Pídale a la persona que suministre 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, este puede ser el referente del proyecto, que tiene a cargo hacer la crítica al 
presente instrumento diligenciado 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 e 
indique la fecha en que la información se digito en el Sistema de información misional SIRBE. 


