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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 E. INFORMACIÓN DEL CUIDADO DE LA NIÑA O DEL NIÑO:   

1.Escriba el nombre de la Subdirección Local – SLIS o Unidad Operativa donde se identifica la niña o el niño: 

 

2. ¿La niña o el niño en algún 
momento queda sólo-a?:  

 

3. ¿En qué momento:  
   
 

   Mañana…… 
  

   Tarde……… 
 

   Noche……… 

 

4. ¿Cuánto tiempo queda 
sólo?:  

      

Menos de una (1) hora…   
    

 Entre 1 y 3 horas………… 
  

 Más de tres (3) horas……     

  

5.  Quién es el cuidador principal de la niña o el niño 
 

6. ¿Quién cuida a la niña o al niño en la mañana?:  
 

7. ¿Quién cuida a la niña o al niño en la tarde?: 
      

Papá………    
    

Mamá……… 
. 

Padrastro…… 
    
 

. 

Madrastra……… 
 

Hermano-a……… 
    

Tío-a……………… 

      

Abuelo-a…………… 
    

Otro pariente……… 
 

Otro No pariente… 

      

Papá……… 
 

Mamá……. 
 

Padrastro... 
 

Madrastra... 

. 

Hermano-a…… 
 

Tío-a………….  

 
Abuelo-a……. 
 

     

Otro pariente……… 

 

Otro No pariente……. 

 
Nadie………………. 
 

 

      

Papá……… 
 

Mamá……. 
 

Padrastro... 
 

Madrastra... 

. 

Hermano-a… 

 

Tío-a………… 

 
Abuelo-a…… 
 

     

Otro pariente……… 

 

Otro No pariente…. 

 
Nadie……………… 
 

 

 

 

     Si……… 
    

     No……                 Pase a 5 

 

8. ¿Quién cuida a la niña o al niño en la noche?: 
 

9. ¿Cuál es la edad en 
años del cuidador o la 
cuidadora principal?: 
 
 
 
 

 

10. ¿Cuál es el sexo del cuidador o cuidadora principal?:  
 

12. ¿Cuál es la orientación sexual del 
cuidador -ra principal?: 

 

13. Nivel educativo actual del cuidador o la cuidadora principal: 

      

Papá……...... 
 

Mamá………. 
 

Padrastro… 
 

Madrastra... 

. 

Hermano-a…… 

 

Tío-a……......... 

 
Abuelo-a……… 
 

     

Otro pariente……… 

 

Otro No pariente… 

 
Nadie……………… 
 
 

Hombre…………  Mujer………… Intersexual……         

Heterosexual……         No informa……                                           
 

Homosexual……           No aplica……                  
 

Bisexual………… 

 

Básica primaria………………     

             :     
Básica secundaria y media… 
:             :     
Técnico………………………                
:             :     
Tecnológico…………………                

 

    Universitaria incompleta (sin título) ……                

:               :            
    Universitaria completa (con título) ……           
:                  :         
    Postgrado incompleto (sin título) ………               
:             : 
    Postgrado completo (con título) ……….    

 
  Ninguno 
   

 

11. ¿Cuál es el género del cuidador o la cuidadora principal?:  

 

Masculino……    
 

Femenino…… 
    . 

 

Transgénero…  
.                
No informa……                          

 

No aplica……                       

 

14. El cuidador -ra principal estudia o 
trabaja? 
 

Si………                     No……            Pase a 16 

 

15. En qué momento: (selección múltiple) 
 

 
Mañana…            Tarde…           Noche… 

 

16. El cuidador-ra principal presenta 
una enfermedad de alto costo: 

      

     Si……                      No……                        
 

17. Tipo de documento de identidad del cuidador-ra principal el cuidador -ra principal 18. Numero de documento de identidad del 
cuidador-ra principal. 
 

 

Cédula de ciudadanía…   
 

Cédula de extranjería……             

 

Tarjeta de identidad…             
 

NUIP………………………            

 

Registro civil……….           
 

Pasaporte…………... 

 

PEP……………………           
 

Sin identificación…… 

Nombres y apellidos del cuidador-ra principal (según documento identidad) 

 

19. Primer Apellido:  
 

 

20. Segundo Apellido: 
 

21. Primer Nombre: 

 

22. Segundo Nombre: 

 

23. Parentesco: 

 

24. ¿El niño o la niña ha estado bajo medida de protección legal?:         Si……               No……             Pase a sección F 
 

25. ¿En qué fecha el niño o la niña tuvo la medida de protección legal?: D D M M A A A A 

SECCION F. INFORMACIÓN DEL NIÑO O LA NIÑA  Si se desconoce la información de alguna(s) de la(s) pregunta(s) de 1 a la 11, por que el niño o la niña se encuentra en medida de protección o bajo custodia de familiares que desconocen la información relacionada con sus primeros años de vida, deje la(s) respuesta(s) en blanco e indique la situación en la descripción de la problemática 

 

1. ¿Dónde fue atendido el parto de la niña o niño? 
2. Quien atendió el nacimiento de la niña o el 
niño?  

3. ¿El primer contacto piel a piel con su hija-o, 
después de nacer, fue?: 

4. ¿En qué semana de gestación 
nació su hija-o?: 

5. ¿Cuál fue el peso de su hija-o al 
nacer?: 

6. ¿Cuál fue la talla de su hija-o al 
nacer?: 

 

 

Hospital……………   

    

Centro de salud… 

      

Casa……………,   
    

Espacio público… 

| 

 

Ambulancia………   

      

Médico………   
    

Enfermera…… 

      

Partera…………………   
    

Personal no médico…… 

 

½ hora o antes……   

    

1 hora……………… 

 

  2 horas………………   
    

  Más de 4 horas… 

             
                                      Semanas 
 
 

        DATO VALIDO ENTRE 22 Y 42 

               
                                           Gramos 
 

 

DATO VALIDO ENTRE 450 Y 6000 

     
                                   Centímetros 

     

 DATO VALIDO ENTRE 22 Y 60 
 

7. La niña o el niño recibió leche 
materna alguna vez?                                                    
 
Si………                 No……            Pase a 12. 

 

8. ¿Después de cuánto tiempo de nacido su hija-o inicio la lactancia materna?: 

 

9. ¿Actualmente el niña-o recibe leche materna?:  
 
 

10. Durante el día de ayer o en la noche la niña o el niño recibió algún alimento diferente 
a la leche materna?: 

 
 

Si…                   No….  
                 

Pase a pregunta 12                 
 

Inmediatamente……   
    

Menos de 1 hora…                                              

      

Menos de 24 horas…… 
 

 

Más de 24 horas………  

 

No sabe/No responde  
      

 

Si………………               No…………            Pase a 11 
   

 

 

11. ¿Qué edad tenía su hija-o cuando dejo de darle leche materna completamente?: 
         

                    Meses                                                                                  
 

12. ¿La niña o el niño, cuenta con el esquema de vacunación al día?:  13. ¿Por qué la niña o el niño no cuenta con el esquema de vacunación al día?: 14. ¿Actualmente, la niña o el niño tiene una condición de salud?: 
 

                            Si……            Pase a 14       No……   
 

 

Creencias religiosas o culturales……             Olvido……              Pérdida del carné……               Desconocimiento……              Falta de tiempo……  
 

 

                  Si……                   No……                pase a 17. 
 

 

15. ¿La condición de salud de la niña o el niño, implica?: (Selección múltiple) 16. ¿La condición de salud de la niña o el niño pone 

en riesgo su vida al ingresar al entono institucional? 
 

Si…                        eRequiere verificación 
No…           
 

17. ¿Actualmente, el padre, la madre o el cuidador de la niña o el niño 
presenta alguna de las siguientes condiciones?: (Selección múltiple) 

 

Uso de oxigeno durante el sueño….            
 

Uso de oxigeno permanente……….          

 

Alimentación por sonda…    

  

Traqueotomia ……………           

 

Procedimientos invasivos….   
 

Inmunodeficiencia ………….       

 

Toma de medicamentos 
 

Alteraciones en la piel   

 

Condiciones osteomusculares…  

 

Ninguno de los anteriores……        

 

Habitabilidad en calle                
 

Prostitución……………              

 

Consumo de sustancias psicoactivas…                  
 

Ninguna…………………………………… 
 

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

19.  El padre o madre de 
la niña o niño es?:   
(Selección múltiple) 
 

 

Desmovilizado.. 
 

Desvinculado….   

 

 
 

Militar con discapacidad..  
 

Militar fallecido……………      
 

 

Ninguna de las 
anteriores..  

20. El padre o madre de la niña 
o el niño trabaja en reciclaje? 
 

    Si…….                No….         

 

 

Habitabilidad en calle…         espacios de prostitución…           Consumo de sustancias psicoactivas…          Trabajo infantil……      Mendicidad….          Ninguna….                                         

 

21. ¿Ha presentado solicitud de ingreso a?: (Selección múltiple) 

 

22. ¿Actualmente, el niño o la niña recibe atención en?: 

 

Jardín infantil Diurno……  
 

Jardín infantil Nocturno… 
 

Creciendo en familia…… 

 

Casas de pensamiento interculturales…  
 

Creciendo en familia en la ruralidad…… 
 

Centros Amar……………………………… 

 

Hogar comunitario ICBF… 
 

Hogar infantil ICBF………… 
 

FAMI del ICBF…………… 

 

Institución privada……………… 
 

Institución Educativa distrital… 
 

Ninguno………………………… 

 

Jardín infantil Diurno………  
 

Jardín infantil Nocturno…… 
 

Creciendo en familia……… 

 

Casas de pensamiento interculturales….  
 

Creciendo en familia en la ruralidad……. 
 

Centros Amar…………………………… 

 

Hogar comunitario ICBF… 
 

Hogar infantil ICBF……… 
 

FAMI del ICBF…………… 

 

Institución privada………………… 
 

Institución Educativa distrital……… 
 

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

 

SECCIÓN I. DESCRIPCIÓN Y REFERENCIACIÓN: 
 

1. Descripción de la problemática:      

 

 

_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 
    
 

    
    
 

 

2. Concepto técnico: 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Seleccione el nivel en el que recibirá la atención, de acuerdo a la edad que el niño tiene, tuvo o tendrá a 31 
de marzo del año en curso; con excepción de las niñas y los niños con discapacidad que se hará de 
acuerdo con el concepto técnico. 
 

MATERNAL              CAMINADORES                PARVULOS               PREJARDIN                JARDIN  
    

3. Acciones a seguir:     
Ingreso prioritario…            Lista de espera – Cumple criterios de identificación…        
 

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

4. ¿Requiere visita domiciliaria?       - Si…                     - No… 
 

Motivo:   Verificación de las condiciones socio familiares:       - Si…             - No… 
                 

                Verificación de las condiciones:                              - Si…             - No… 

 

5.El servicio (nivel) en el que se atenderá la niña o el niño se encuentra en convenio 
interadministrativo con:   SED……             ICBF……            Fuera de Convenios…… 
 

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

Integrante: ____ Proyecto: ______ Modalidad: __________________________ 
 
Integrante: ___   Proyecto: ______ Modalidad: __________________________ 
 
Integrante: ____ Proyecto: ______ Modalidad: __________________________ 
 
 

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

Integrante: ____ ¿Cuál?: ___________________________________________ 
 
Integrante: ____ ¿Cuál?: ___________________________________________ 
 
Integrante: ____ ¿Cuál?: ___________________________________________  
 

  

SECCIÓN J. DILIGENCIAMIENTO: 

SECCION F. INFORMACIÓN DEL NIÑO O LA NIÑA 

 

 

23. ¿El principal motivo por el cual solicitó el servicio, es?:  
 

Nuevas oportunidades para su calidad de vida…           Superar condiciones de segregación y discriminación…           Desarrollo integral para su hija-o…            Responde a las necesidades de la niña-o y su familia…            Fortalecimiento cultural……            Cuidado de su hija o hijo mientras trabaja…                      

    

 

SECCION G: Si en la pregunta 4 de la sección B del cabezote indico que se reconoce perteneciente a un grupo étnico diligencié esta sección, de lo contrario pase a sección H. 
 

1. ¿El niño o la niña habla la lengua del grupo étnico al que pertenece?:                Si………                    No……… 
 

 

 3.  Para la familia es importante que en la atención de la niña o el niño se conserven las tradiciones del grupo étnico al que pertenece?:     Si…                    No…… 

 

2. ¿El niño o la niña, conserva tradiciones del grupo étnico al que pertenece?:     Si………                    No………                Pase a sección H                         
 

 

4. ¿Para la familia es importante conservar en su vida cotidiana las tradiciones del grupo étnico al que pertenece?:                   Si…                    No…… 

SECCION H: 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 I 
 

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

2. Tiene diagnóstico clínico relacionado con la discapacidad?: 
 

 

Si………                            No………  
 

6. Apoyos requeridos en el servicio? 
 

ALTERACIONES EN EL DESARROLLO 
 

TRANS. GENERALIZADO DESARROLLO VISUAL FISICA  

3. Es independiente para el desplazamiento?: 
 

Si………              Pase a 6    No………  
 
Intermitente o Limitado……….   
 
Extenso o Generalizado…….. 
 
En observación………………... 

 

Del habla y del lenguaje………………… 

De la función motriz……………………… 

Del desarrollo mixto………………………. 

Del comportamiento e hiperquinéticos……… 

De los procesos cognitivos……………… 

Autismo…………………. 

Otros TGD……………… 

Baja visión……………… 

Ceguera………………… 

Osteomuscular………………… 

Neuromuscular………………… 

Parálisis cerebral (EMOC) ……… 

 

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

 

 

Si………                             No………             Pase a 6    

AUDITIVA COGNITIVA (INTELECTUAL) 

Hipoacusia……………… 

Sordera ………………… 

Síndrome de Down…… 

Cognitiva (intelectual) … 

MENTAL  

5. Cuenta con el producto de apoyo?: 

 

Si………                             No………  
Mental………………………… 

Una vez me fue leída la descripción de mi problemática, certifico que la información suministrada es verdadera y me comprometo a 
informar oportunamente cualquier novedad y, en consecuencia, cualquier inconsistencia en los datos suministrados, dará lugar a las 
actuaciones jurídicas pertinentes. Autorizo a la SDIS para que verifique, en cualquier momento, toda la información suministrada, 
mediante los medios conducentes. 

 
__________________________________________      _______________________________________________ 
     Nombre y apellido del o la solicitante                            Firma del o la solicitante 
                                                               

                                                               Doc. de identidad: ______________________________________________ 
 
 

DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA:  
 

Nombre de quien diligenció: ___________________________________________ 
 

Nombre del Servidor-a Público-a responsable: 
 

__________________________________________________________________ 
 
Firma Servidor -a Público-a: ___________________________________________ 

DIGITACIÓN EN SIRBE:  
 

 

  D D M M A A A A 
 

 
Nombre: ____________________________________________________________ 
 
 

Firma: ______________________________________________________________  

1 2 3 4 5 6
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INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA  
FICHA DE SERVICIOS JARDINES INFANTILES DIURNOS, JARDINES INFANTILES NOCTURNOS Y CASAS DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL  

PROYECTO 1096 DESARROLLO INTEGRAL DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA ADOLESCENCIA 
 

PREGUNTAS DE LA FICHA SIRBE 

 
En este capítulo se indica detalladamente cada pregunta y sus opciones de respuesta.  Esta será la guía para el correcto diligenciamiento de la ficha de variables específicas del proyecto 1096: “Desarrollo Integral 
desde la gestación hasta la adolescencia: servicios: Servicios: Jardines Infantiles diurnos, Jardines Infantiles Nocturnos y casas de pensamiento Intercultural. 
 

SECCIÓN E: INFORMACIÓN DEL CUIDADO DE LA NIÑA O DEL NIÑO 

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

1. Nombre de la subdirección local o unidad operativa donde se identifica la niña o el 
niño 

 
Escriba el nombre de la subdirección local o la unidad operativa en la cual se realiza el 
diligenciamiento de la ficha. 

 

2. ¿La niña o el niño en algún momento queda sola – solo?: 

 
Esta pregunta hace referencia a si en algún momento del día la niña o el niño queda sin ninguna 
persona a su cuidado. 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 5.   
 
 
 
 

3. ¿En qué momento queda solo?: 

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

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Mañana Período de tiempo transcurrido entre las 7:00 a.m. hasta las 12:59 m. 

2 Tarde Período de tiempo transcurrido entre la 1:00 p.m. hasta las 4:59 p.m. 

3 Noche Período de tiempo transcurrido entre las 5:00 p.m. hasta las 6:59 a.m. 

 

4. ¿Cuánto tiempo queda sólo?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda 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 horas Hace referencia al tiempo transcurrido. 

3 Más de tres (3) horas Hace referencia al tiempo transcurrido. 
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5. ¿Quién es el cuidador o cuidadora principal del niño o de la niña?: 

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

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Papá Primer grado de consanguinidad con los hijos. 

2 Mamá Primer grado de consanguinidad con los hijos. 

3 Padrastro Es el primer grado de parentesco civil con respecto a los hijos-as adoptivos 

4 Madrastra Es el primer grado de parentesco civil con respecto a los hijos-as adoptivos 

5 Hermano –a Relación de parentesco por consanguinidad 

6 Tío - a Relación de parentesco por consanguinidad 

7 Abuelo -a Segundo grado de parentesco de consanguinidad en relación con los padres 

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

9 Otro no pariente Persona que no tiene ningún tipo de parentesco. 

 

6. ¿Quién cuida al niño o la niña en la mañana?: 

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

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Papá Primer grado de consanguinidad con los hijos. 

2 Mamá Primer grado de consanguinidad con los hijos. 

3 Padrastro Es el primer grado de parentesco civil con respecto a los hijos-as adoptivos 

4 Madrastra Es el primer grado de parentesco civil con respecto a los hijos-as adoptivos 

5 Hermano –a Relación de parentesco por consanguinidad 

6 Tío - a Relación de parentesco por consanguinidad 

7 Abuelo -a Segundo grado de parentesco de consanguinidad en relación con los padres 

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

9 Otro no pariente Persona que no tiene ningún tipo de parentesco. 

10 Nadie En este momento del día el niño queda solo. 

 

7. ¿Quién cuida al niño o la niña en la tarde?: 

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

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Papá Primer grado de consanguinidad con los hijos. 

2 Mamá Primer grado de consanguinidad con los hijos. 

3 Padrastro Es el primer grado de parentesco civil con respecto a los hijos-as adoptivos 

4 Madrastra Es el primer grado de parentesco civil con respecto a los hijos-as adoptivos 

5 Hermano –a Relación de parentesco por consanguinidad 

6 Tío - a Relación de parentesco por consanguinidad 

7 Abuelo -a Segundo grado de parentesco de consanguinidad en relación con los padres 

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

9 Otro no pariente Persona que no tiene ningún tipo de parentesco. 

10 Nadie En este momento del día el niño queda solo. 

 

8. ¿Quién cuida al niño o la niña en la noche?: 

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

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Papá Primer grado de consanguinidad con los hijos. 

2 Mamá Primer grado de consanguinidad con los hijos. 

3 Padrastro Es el primer grado de parentesco civil con respecto a los hijos-as adoptivos 

4 Madrastra Es el primer grado de parentesco civil con respecto a los hijos-as adoptivos 

5 Hermano –a Relación de parentesco por consanguinidad 

6 Tío - a Relación de parentesco por consanguinidad 

7 Abuelo -a Segundo grado de parentesco de consanguinidad en relación con los padres 

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

9 Otro no pariente Persona que no tiene ningún tipo de parentesco. 

10 Nadie En este momento del día el niño queda solo. 

 

9. ¿Cuál es la edad en años del cuidador o la cuidadora principal?: 
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Escriba en número la cantidad de años del cuidador o la cuidadora del niño o de la niña, en el 
espacio que corresponde.  

 

10. ¿Cuál es el sexo del cuidador o cuidadora principal?: 

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

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Hombre Se refiere a la variable biológica que clasifica a la población en hombres 

2 Mujer Se refiere a la variable biológica que clasifica a la población en mujeres 

3 Intersexual 
Es un término utilizado para una variedad de condiciones en las cuales una 
persona nace con una anatomía reproductiva o genital que no encaja en las 
definiciones convencionales de ser solo hombre o solo mujer 

 

11. ¿Cuál es el género del cuidador o la cuidadora principal?: 

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

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Masculino 
Es la construcción cultural de género que designa el rol de los varones en la 
sociedad. Se entiende por el conjunto de características asociadas al rol 
tradicional del hombre 

2 Femenino 
Es la construcción cultural de género que designa el rol de la mujer en la 
sociedad. Es el conjunto de cualidades que se manifiestan en mayor medida en 
las mujeres 

3 Transgénero 
Persona que se ubica o transita entre lo masculino y lo femenino. Esta categoría 
integra a las llamadas personas travestis, transexuales y transformistas, entre 
otras 

4 No informa Seleccione esta opción cuando la persona no de información al respecto 

94 No aplica 
Seleccione esta opción cuando la persona corresponda a un grupo etario o 
alguna otra condición que no le permite responder esta pregunta. 

 

12. ¿Cuál es la orientación sexual del cuidador o cuidadora principal?: 

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

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Heterosexual 
Hombre o mujer que se siente atraído‐a erótica y afectivamente por personas 
del sexo contrario y que viven su sexualidad en ese sentido 

2 Homosexual 
Hombre o mujer que se siente atraído‐a erótica y afectivamente por personas 
del mismo sexo y que viven su sexualidad en ese sentido 

3 Bisexual 

Hombre o mujer que se siente atraído‐a erótica y afectivamente tanto por 
personas del mismo sexo como del sexo opuesto. Persona de cualquier sexo e 
identidad sexual que por voluntad propia sostiene relaciones sexuales con 
hombres y con mujeres 

4 No informa Seleccione esta opción cuando la persona no de información al respecto 

94 No aplica 
Seleccione esta opción cuando la persona corresponda a un grupo etario o 
alguna otra condición que no le permite responder esta pregunta. 

 

13. ¿Nivel educativo actual del cuidador o la cuidadora principal?: 

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

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

7 
Básica 
primaria 

Hace referencia a la educación formal básica y está integrada por cinco (5) 
grados, que van del primero al quinto 

24 
Básica 
secundaria y 
media 

Hace referencia a la educación básica que comprende los grados desde sexto 
(6°) a noveno (9°), y la Media, que integra los grados décimo (10°) y undécimo 
(11°) 

18 Técnico 

El nivel superior de formación Técnico Profesional es aquel que se ocupa de la 
educación predominantemente práctica para el ejercicio de actividades 
auxiliares o instrumentales. Conduce al título de técnico profesional en la rama 
correspondiente, que habilita para el ejercicio de la respectiva actividad auxiliar 
o instrumental 

19 Tecnológico 
El nivel de formación Tecnológica es aquel que se ocupa de la educación para 
el ejercicio de actividades prácticas y con fundamento en los principios 
científicos que la sustentan. Su actividad investigativa se orienta a crear o 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

adaptar tecnologías. El desarrollo de uno de sus programas conduce al título de 
Tecnólogo en respectiva área 

25 
Universitaria 
incompleta 
(sin título) 

El nivel de formación universitaria se caracteriza por su amplio contenido social 
y humanístico con énfasis en la fundamentación científica e investigativa 
orientada a la creación, desarrollo y comprobación de conocimientos, técnicas 
y artes. Se entiende que no se le ha otorgado el título correspondiente a la 
formación adelantada, es decir la persona ha avanzado en la formación o la ha 
terminado, pero no se ha graduado y por lo tanto no tienen el título 

26 
Universitaria 
completa 
(con título) 

El nivel de formación universitaria se caracteriza por su amplio contenido social 
y humanístico con énfasis en la fundamentación científica e investigativa 
orientada a la creación, desarrollo y comprobación de conocimientos, técnicas 
y artes. La denominación del título al que conduce esta modalidad será el que 
corresponde al nombre de la respectiva profesión o disciplina académica 

27 
Postgrado 
incompleto 
(sin título) 

El nivel de formación avanzada o de postgrado constituye el máximo nivel de la 
educación superior y tiene por objeto la preparación para la investigación y 
para la actividad científica o para la especialización. 
La investigación constituye el fundamento de esta modalidad. Se entiende que 
no se le ha otorgado el título correspondiente a la formación adelantada o en 
curso, es decir la persona ha avanzado en la formación o la ha terminado, pero 
no se ha graduado y por lo tanto no tienen el título 

28 
Postgrado 
completo 
(con título) 

El nivel de formación avanzada o de postgrado constituye el máximo nivel de la 
educación superior y tiene por objeto la preparación para la investigación y 
para la actividad científica o para la especialización. 
La investigación constituye el fundamento de esta modalidad, dependiendo de 
la prevalencia del perfeccionamiento o de la investigación, esta modalidad 
conduce a los títulos de especialista, magister o doctor 

93 Ninguno 
Corresponde a la persona que nunca ha asistido a un establecimiento de 
educación formal. También se incluye a las personas que solamente hicieron 
cursos de alfabetización o educación no formal 

 

14. ¿El(la) Cuidador(a) principal estudia o trabaja? 

 
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 16.   
 

15. ¿En qué momento? 

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

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Mañana Período de tiempo transcurrido entre las 7:00 a.m. hasta las 12:59 m. 

2 Tarde Período de tiempo transcurrido entre la 1:00 p.m. hasta las 4:59 p.m. 

3 Noche Período de tiempo transcurrido entre las 5:00 p.m. hasta las 6:59 a.m. 

 

16. ¿El(la) cuidador(a) principal presenta una enfermedad de alto costo? 

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

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Si 
Persona que por algun tipo de enfermedad crónica. Si esta persona no recibe 
ingresos (pensión) por su condición se considera como “Sin actividad” 

2 No  

 
Si la respuesta que marco es la opción 2: “No”, pase a la pregunta 16.   
 

17. Tipo de documento de identidad del(la) cuidador(a) principal 

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

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 
1 

 
Cédula de 
ciudadanía 

Documento que certifica la ciudadanía colombiana para las personas mayores 
de 18 años. Desde el 31 de julio de 2010 el único documento de identidad válido 
es la cédula amarilla con hologramas. 
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2 

 
 

Cédula de 
extranjería 

Es un documento de identidad que se otorga a los extranjeros mayores de 18 
años, que sean titulares de una Visa superior a tres 
(03) meses o a los beneficiarios de los mismos; con excepción de las visas de 
visitante y las preferenciales (diplomáticas, oficiales y de servicio). 

 

3 

 

Tarjeta de 
identidad 

Documento de identidad, para las personas menores de 18 años. Documento 
privado que contiene datos personales de carácter público emitido por una 
autoridad para permitir la identificación personal de los ciudadanos. 

4 NUIP Número único de identificación personal, Desde 0 hasta 14 años. 

 

6 

 

Registro civil 
Es el primer acto jurídico en la vida de las personas, con este las personas 

ejercen su derecho universal a tener un nombre y una nacionalidad. 

 
 

13 

 
 

Pasaporte 

Documento con validez internacional, que identifica a su titular (en ciertos 

países también a sus descendientes directos e incluso a sus cónyuges) 

expedido por las autoridades de su respectivo país, que acredita un permiso o 

autorización legal para que salga o ingrese del mismo, por los puertos o 

aeropuertos internacionales. 

18  PEP 
Permisos especial de Permanencia -Teniendo en cuenta su valides por 2 años y 

que este permiso está dirigido a población venezolana. 

8 Sin 

identificación 

Si la persona no tiene documento de identidad deje el espacio en blanco y 

continúe con el diligenciamiento de la ficha. 

 

18. Número de documento de identidad del(la) cuidador(a) principal 

 
Pregunte y registre el número de identidad del cuidador principal. 

 

19. Primer Apellido 

 
En las preguntas 19 a la 22 indique el nombre completo de la cuidadora - or principal 
Pregunte y registre el primer apellido de la cuidadora-or principal. 

 

20. Segundo Apellido 

 
Pregunte y registre el Segundo apellido de la cuidadora-or principal, si no tiene deje en blanco. 

 

21. Primer Nombre 

 
Pregunte y registre el primer nombre de la cuidadora-or principal. 

 

22. Segundo Nombre 

 
Pregunte y registre el segundo nombre de la cuidadora-or principal. Si no tiene deje en blanco. 

 

23. Parentesco 

 
Relación recíproca entre las personas por consanguinidad, afinidad o adopción. 

 

24. ¿La niña o el niño ha estado bajo medida de protección legal?: 

 
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 sección F.   

 

25. ¿En qué fecha el niño o la niña tuvo la medida de protección legal?: 

 
Pregunte y escriba la fecha de la medida de protección legal.   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:  

 
 
 
 

SECCIÓN F: INFORMACIÓN DE LA NIÑA O EL NIÑO  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%C3%ADa
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Si se desconoce la información de alguna(s) de la(s) pregunta(s) de 1 a la 11, por que el niño o la niña se encuentra en medida de protección o bajo custodia de familiares que desconocen la información relacionada 
con sus primeros años de vida, deje la(s) respuesta(s) en blanco e indique la situación en la descripción de la problemática. En el momento de diligenciar la información de la sección f (preguntas 1 a la 11) en el 
aplicativo SIRBE, seleccione la opción NO INFORMA, para las preguntas que quedaron en blanco. 

 

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

 
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. 

 
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. 

 

2. ¿Quién atendió el nacimiento de la niña o el niño? (Única opción de respuesta) 

 
Marque una única opción, de la persona que atendió el nacimiento. Es posible, que el parto 
haya sido atendido por médico y enfermera, en ese caso se entiende que fue principalmente 
atendido por el o la 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. 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

4 
Personal no 
médico 

Persona que asiste a la mujer en el momento del parto. 

 

3. ¿El primer contacto piel a piel con su hija – hijo, después de nacer, fue?: 

 
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. ¿En qué semana de gestación nació su hija - hijo?: 

 
Indique en el espacio en blanco, el número de semanas con que nació la hija – hijo de la 
persona solicitante. 
Importante tener en cuenta que el dato valido debe estar entre 22 y 42. 

 
 
 
 

5. ¿Cuál fue el peso de su hija-hijo al nacer?: 

 
Indique en el espacio en blanco, el peso de la hija e hijo al nacer, de la persona solicitante. 
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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. 

 
Importante tener en cuenta que el dato valido debe estar entre 450 y 6000 gramos. 

 
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 persona solicitante.  
 

6. ¿Cuál fue la talla de su hija-hijo al nacer?: 

 
Registre la talla en centímetros identificada en el carné de crecimiento y desarrollo o en el 

certificado de nacido vivo de la niña o niño o que reporte la persona solicitante.  
Talla al Nacer: Es la medición de la longitud realizada al recién nacido, con un infantómetro 
por parte de los profesionales de salud a cargo al momento del parto. 
 
Importante tener en cuenta que el dato valido debe estar entre 22 y 60 cm. 

 

7. ¿La niña o niño recibió leche materna alguna vez?: 

 
Esta pregunta se basa en recordatorio histórico, busca identificar sí las niñas o niños, fueron 
amamantados alguna vez, independientemente del tiempo o de si aún están siendo 
amamantados. Según la respuesta, marque una única opción. 

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
 
 
 
 
 

8. ¿Después de cuánto tiempo de nacida su hija – hijo, inicio la lactancia materna?: 

 
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.  

 
El inicio temprano de la lactancia materna debe darse dentro del plazo de una hora del 
nacimiento. No se hace referencia a si la niña o 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.   

 
 

9. ¿Actualmente la niña o niño recibe leche materna?: 

 
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 11. 

 

10. ¿Durante el día de ayer o en la noche, ¿La niña o el niño recibió algún alimento 
diferente a la leche materna? 

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

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 
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Si responde opción 2 “NO”, Pase a la pregunta 12. 
 

11. ¿Qué edad tenía su hija o hijo 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 persona solicitante o cuidador. 

 

12. ¿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. 

 

13. ¿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. 

 

14. ¿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. 

 

15. ¿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 oxígeno 
durante el sueño 

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

2 
Uso de oxígeno 
permanente 

Requiere uso de bala de oxígeno 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 

Alteración del sistema osteomuscular congénita o adquirida, por ejemplo: 
malformaciones o amputaciones de miembros superiores o inferiores, 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

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. 

 

16. ¿La condición de salud de la niña o el niño, pone en riesgo su vida al ingresar al 
entorno institucional? 

 
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. 

 

17. ¿Actualmente, el padre, la madre o el cuidador de la niña o el niño presenta alguna de 
las siguientes condiciones? 

 
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 que presenta 
la familia. 

2 Prostitución 
Hace referencia al tipo de problema asociado que presenta 
la familia. 

3 
Consumo de sustancias 
psicoactivas 

Hace referencia al tipo de problema asociado que presenta 
la familia. 

96 Ninguna No se presenta ninguna condición. 

 
 

18. ¿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. 

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. 

 

19. 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 Desmovilizado 

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 Desvinculado 

Niños, niñas y adolescentes que han sido reclutados ilícitamente o utilizados 
siendo menores de 18 años por parte de un GAOML y fueron recuperados por 
la fuerza pública o que voluntariamente abandonaron el GAOML antes de la 
mayoría de edad y fueron certificados por el Certificado de Dejación de la 
Armas (CODA) (Definición de la Agencia Colombiana para la reincorporación y 
normalización) 

3 
Militar con 

discapacidad 

Personas con discapacidad que forman parte de forma directa e inseparable 
de las Fuerzas Armadas o ejército, las cuales  fueron creadas con la misión 
fundamental, pero no exclusiva, de defender la integridad territorial y la 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

soberanía del país al que pertenezca por medio del uso de la fuerza y las armas 
en caso de ser necesario. 

Por lo tanto, no es militar un individuo que pertenezca a un grupo armado más 
o menos organizado, sino sólo los miembros de las fuerzas armadas sean estas 
mayoritariamente profesionales o formadas por ciudadanos reclutados (caso 
de la leva). Dichas fuerzas «no militares» se conocen como paramilitares. 

4 
Militar 

fallecido 

Personas que formaron parte de forma directa e inseparable de las Fuerzas 
Armadas o ejército, las cuales fueron creadas con la misión fundamental, pero 
no exclusiva, de defender la integridad territorial y la soberanía del país al que 
pertenezca por medio del uso de la fuerza y las armas en caso de ser necesario. 

Por lo tanto, no fueron militares los individuos que pertenezca a un grupo 
armado más o menos organizado, sino sólo los miembros de las fuerzas 
armadas sean estas mayoritariamente profesionales o formadas por 
ciudadanos reclutados (caso de la leva). Dichas fuerzas «no militares» se 
conocen como paramilitares. 

96 
Ninguna de 

las anteriores 

La madre y padre de la niña o niño NO reportan ser o no fueron parte de las 
fuerzas armadas o ejercito o de grupos armados organizados al margen de la 
ley ni haber sido reclutado ilícitamente por estos grupos antes de cumplir la 
mayoría de edad. 

 

20. 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. 

 

21. ¿Ha presentado solicitud de ingreso a? 

 
Marque según corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes opciones, puede 
elegir más de una opción. 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Jardín infantil 
Diurno 

Servicio Social dirigidos a niñas y niños en primera infancia que habiten en 
Bogotá. 

2 
Jardín infantil 
Nocturno 

Servicio Social dirigido a Niñas y niños de primera infancia que habiten en 
Bogotá con padres y madres vinculados laboral o académicamente en horarios 
nocturnos o condiciones de alto riesgo social. 

3 
Creciendo en 
Familia 

Servicio Social dirigido a gestantes, niñas y niños menores de dos años de edad 
y a niñas y niños hasta los 5 años 11 meses con restricciones médicas que 
impiden participar en escenarios institucionales. 

4 
Casas de 
Pensamiento 
Intercultural 

Servicio Social dirigido a niñas y niños de primera infancia que habiten en 
Bogotá, en estos escenarios se promueve el desarrollo integral a niñas y niños 
con enfoque diferencial a través de procesos pedagógicos e interacciones 
efectivas, prácticas interculturales, saberes ancestrales, reconocimiento de la 
diversidad, la identidad étnica y cultural. 

5 
Creciendo en 
Familia en la 
Ruralidad 

Servicio Social dirigido a gestantes, niñas y niños menores de 6 años de edad, 
respondiendo a las particularidades del contexto rural. La SDIS con atención en 
las localidades rurales de Suba, Chapinero, Santafé, Usme, Ciudad Bolívar y 
Sumapaz. 

6 
Centros 
Amar 

Escenarios de atención dirigida a niñas, niños, y adolescentes en situación o 
riesgo de trabajo infantil. 

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. 

10 
Institución 
privada 

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

11 
Institución 
Educativa 
Distrital 

Institución Educativa Distrital operada por la Secretaria de Educación del 
Distrito. 

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



 

SECRETARÍA DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL 

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 
FICHA SIRBE  

PROYECTO 1096 DESARROLLO INTEGRAL DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA ADOLESCENCIA 
SERVICIO: JARDINES INFANTILES DIURNOS, NOCTURNOS Y CASAS DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL 

 

 

S
IR

B
E

 Código: FOR-PSS-334 

Versión: 0 

Fecha: Memo I2019046947 08/11/2019 

Página:  11 de 18 

 
    

 

 

22. ¿Actualmente, la niña o el niño recibe atención en? 

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

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Jardín infantil 
Diurno 

Servicio Social dirigidos a niñas y niños en primera infancia que habiten en 
Bogotá. 

2 
Jardín infantil 
Nocturno 

Servicio Social dirigido a Niñas y niños de primera infancia que habiten en 
Bogotá con padres y madres vinculados laboral o académicamente en horarios 
nocturnos o condiciones de alto riesgo social 

3 
Creciendo en 
Familia 

Servicio Social dirigido a gestantes, niñas y niños menores de dos años de edad 
y a niñas y niños hasta los 5 años 11 meses con restricciones médicas que 
impiden participar en escenarios institucionales. 

4 
Casas de 
Pensamiento 
Intercultural 

Servicio Social dirigido a niñas y niños de primera infancia que habiten en 
Bogotá, en estos escenarios se promueve el desarrollo integral a niñas y niños 
con enfoque diferencial a través de procesos pedagógicos e interacciones 
efectivas, prácticas interculturales, saberes ancestrales, reconocimiento de la 
diversidad, la identidad étnica y cultural. 

5 
Creciendo en 
Familia en la 
Ruralidad 

Servicio Social dirigido a gestantes, niñas y niños menores de 6 años de edad, 
respondiendo a las particularidades del contexto rural. La SDIS con atención en 
las localidades rurales de Suba, Chapinero, Santafé, Usme, Ciudad Bolívar y 
Sumapaz. 

6 
Centros 
Amar 

Escenarios de atención dirigida a niñas, niños, y adolescentes en situación o 
riesgo de trabajo infantil. 

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. 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

10 
Institución 
privada 

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

11 
Institución 
Educativa 
Distrital 

Institución Educativa Distrital operada por la Secretaria de Educación del 
Distrito. 

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

 

23. ¿El principal motivo por el cual solicitó el servicio en la modalidad de atención a 
primera infancia en ambientes alternativos, es?: 

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

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Nuevas oportunidades 
para su calidad de vida 

Hace referencia al mejoramiento las condiciones sociales, 
económicas y/o afectivas. 

2 
Superar condiciones de 
segregación y 
discriminación 

Hace referencia a las oportunidades de acceder a los diferentes 
servicios ofrecidos por el estado. 

3 
Desarrollo Integral para su 
hija-o 

Hace referencia a la oportunidad de la niña o niño de disfrutar 
de experiencias significativas que potencien su desarrollo 
integral. 

4 
Responder a las 
necesidades del niño o la 
niña y su familia 

Hace referencia al cumplimiento de las expectativas de las 
familias.  

5 Fortalecimiento cultural 
Hace referencia al reconocimiento de su cultura o cosmovisión, 
que permite fortalecerse culturalmente. 

6 
Cuidado de su hija o hijo 
mientras trabaja 

Hace referencia a La necesidad del servicio por no tener quien 
cuide la niña o el niño mientras trabaja en algún momento del 
día. 

  
 
 
 
 

SECCIÓN G. INFORMACIÓN ADOCIONAL ETNIAS 
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Si en la pregunta 4 de la Sección B del cabezote indicó que se reconoce perteneciente a un grupo étnico diligencia esta sección de lo contrario pase a sección H. 
 

1. ¿La niña o el niño, habla la lengua nativa del grupo étnico al que pertenece?: 

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

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

2. ¿La niña o el niño, conserva tradiciones del grupo étnico al que pertenece?: 

 
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 sección H.   
 

3. ¿Para la familia es importante que en la atención de la niña o el niño se conserven las 
tradiciones del grupo Étnico al que pertenece?: 

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

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

4. ¿Para la familia es importante conservar en su vida cotidiana las tradiciones del 
grupo étnico al que pertenece?: 

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

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

SECCION H: DISCAPACIDAD Y ALTERACIONES 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 

                                                 
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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actividades (AVD - AIVD) que varían según su intensidad en el acompañamiento. Estas alteraciones se presentan en niñas y niños menores de seis (6) años y en la mayoría de situaciones se superan por los ajustes y 
apoyos dados por el contexto, si no se superan en o durante este periodo de edad, es importante activar los mecanismos que permitan identificar la existencia de una posible discapacidad.  
 

1. Clase de discapacidad. 

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

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

ALTERACIONES EN EL DESARROLLO 

1 
Del Habla y del 
Lenguaje 

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

2 
De la función 
motriz 

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

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 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

ALTERACIONES EN EL DESARROLLO 

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

5 
De los procesos 
cognitivos 

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

TRANSTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO 

6 Autismo 

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

7 
Otros trastornos 
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 poco definido, durante el cual el 
niño se vuelve inquieto, irritable, ansioso e hiperactivo, a lo que sigue un 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

ALTERACIONES EN EL DESARROLLO 

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 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

ALTERACIONES EN EL DESARROLLO 

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 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 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

ALTERACIONES EN EL DESARROLLO 

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 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 5.   

4. Requiere algún producto de apoyo para el desplazamiento 

 
Para esta pregunta tenga en cuenta que el producto de apoyo es un elemento relacionado con 
Contribuir a la autonomía de una persona con discapacidad. Para el caso de desplazamiento el 
aditamento puede ser manipulado por la persona o por su cuidadora o cuidador, por ejemplo 
(sillas neurológicas - caminadores pediátricos, bipedestadores). 
Pregunte y marque si el entrevistado o la entrevistada, ¿si requiere de un producto de apoyo 
para 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 5.   
 

5. ¿Cuenta con el producto de apoyo? 
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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 I: DESCRIPCIÓN Y REFERENCIACIÓN 

 

1. Descripción de la problemática: 

 
En este campo, puede registrar la descripción de la problemática que corresponde al 
solicitante del servicio y a los integrantes de la familia. 
La descripción es explicar, de forma detallada y ordenada, cómo son las personas, los lugares 
o los objetos y sus relaciones.  En esta descripción debe tener en cuenta la Composición del 
grupo familiar y el tipo de jefatura; la actividad e ingresos; los datos de salud, vivienda y 
educación; la vulnerabilidad y las situaciones de riesgo. 

 

2. Concepto técnico: 

Se entiende por concepto técnico la descripción detallada, clara y ordenada del análisis que 
realiza el –a profesional de la descripción de la problemática del niño- a y núcleo familiar. 

Definiendo el concepto a partir de los criterios de priorización y clasificación de fragilidad y 
vulnerabilidad social.    
  
En el concepto, es importante indicar de acuerdo a la edad que el niño o niña, tiene, tuvo o 
tendrá el 31 de marzo de año en curso, el nivel en el cual debe recibir la atención, tenga en 
cuenta la siguiente tabla: 
  

NIVEL (MODALIDAD) EDAD 

MATERNAL 0 – 11 MESES 29 DIAS 

CAMINADORES 1 AÑO – 1 AÑO 11 MESES 29 DIAS 

PARVULOS 2 AÑOS – 2 AÑOS 11 MESES 29 DIAS 

PREJARDIN 3 AÑOS – 3 AÑOS 11 MESES 29 DIAS 

JARDIN 4 AÑOS – 4 AÑOS 11 MESES 29 DIAS* 
*5 años 11 meses en casas de pensamiento intercultural 

 

Para las niñas y los niños con discapacidad, la asignación del nivel  se hará de acuerdo con el 
concepto técnico, sin que sobrepase 2 niveles anteriores a la edad indicada en la tabla. 
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3. Acciones 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: 
MOTIVO: 
Verificación de las condiciones socio familiares:  

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
Verificación de las condiciones:  

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

5. ¿El servicio (nivel) en el que se atenderá la niña o el niño, se encuentra en convenio 
interadministrativo con: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 SED 
Hace referencia a las niñas y niños que ingresarán en niveles de prejardín o 
jardín (con maestras laboralizadas), en el marco del convenio con la Secretaria 
de Educación del Distrito. 

2 ICBF 
Hace referencia a los servicios que se prestan en el marco de convenios 
interadministrativos son el ICBF 

3 
Fuera de 
convenio. 

El servicio no se encuentra en convenio con ICBF ni con SED. 

 

6. Referenciación a un proyecto SDIS: 

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

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
En caso de haber respondido la opción 1: “Si”, continúe con el diligenciamiento de esta 
pregunta. 
Escriba el No. del integrante de acuerdo con el registro hecho en la sección D, del cabezote de 
variables básicas y transversales. 
  
Escriba el No. del proyecto al que va a remitir a ese integrante de la familia. 
 
Escriba el componente o el servicio dentro del proyecto que va a remitir a ese integrante de la 
familia. 
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En caso de haber respondido la opción 2: “No”, continúe en la pregunta 3. 
 

7. Referenciación a otra entidad: 

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

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

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

 

SECCIÓN J: DILIGENCIAMIENTO 

 

Firma y documento de identidad del responsable de la información: 

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

Diligenciamiento de la ficha: 

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

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

Digitación en SIRBE: 

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

 
 


