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1. Objetivo. Realizar el traslado de las personas habitantes de la calle desde el sitio donde 
se encuentren (ollas, cambuches, entre otros), al hogar de paso o a hospitales, centros 
de salud de la red distrital. 

 
2. Marco conceptual .  

 
a. Acceso controlado: Cuando el traslado e ingreso de la persona al servicio de Hogar de 

Paso o a hospitales, centros de salud de la red distrital, se realiza en compañía del 
promotor social del subcomponente de Acercamiento.  

 
b. Parche: Lugar que frecuenta durante el día una persona habitante de calle. 
 
c. Cambuche: Lugar donde pernocta por más de una noche una persona habitante de 

calle. 
 
d. Olla: Sitio donde se venden o cambian objetos y material de reciclaje por sustancias 

psicoactivas y también alude a un sector circundante al establecimiento, donde el 
consumo es tolerado. 
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3. Desarrollo:  
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Coordinador Zonal

 Subcomponente Acercamiento 
INFORMACION

10.. Formato de
Remisión y epicrisis

Facilitador encargado de Acogida 

Hogar de Paso 

Promotor Social 

Subcomponente Acercamiento 

7. Ficha Unica de 
Identificación  

4. Verif icar que las personas 
habitantes de la calle cumplan 

con los criterios de participación 
establecidos para ingresar al 

servicio de  Hogares de Paso .

3. Acudir a los sitios de  
convocatoria de la población 

4A. Establecer el tipo de 
servicio que requiere la 

persona 

     INICIO 

1. Coordinar con el servicio de 
Hogar de Paso la disponibilidad de 

cupos. 

2. Asignar  los promotores sociales 
necesarios para que realicen el 

traslado

La persona 
cumple con 
el perf il de 
ingreso?

4B. Informar y orientar al 
servicio o entidad a la cual 

puede dirigirse

5. Sensibilizar a las personas 
acerca del servicio de Hogar 

de Paso 

6. Solicitar a las personas que 
aborden la camioneta

NO

SI

La persona 
acepta 

ingresar al 
servicio?

SI

NO

7. Diligenciar Ficha Unica de 
Identif icación 

La persona 
requiere 

atención en 
salud? 

SI

NO

9. Trasladar a la persona a 
un centro de salud u hospital 

de la red distrital

La persona 
debe ser 

internada? 

10. Solicitar firma en formato 
y copia de epicrisis 

9A. Suministrar datos de 
contacto del profesional de 
bùsqueda activa, para una 

posterior remisión a hogares 
de paso.

11. Ingresar al Hogar de Paso 
con las personas habitantes de  
calle y hacer una presentación 
a los facilitadores encargados 

de acogida 
12. Verificar sobre el formato 
el número de personas que 

ingresan , f irmar e informar los 
cupos disponibles por cubrir

13. Trasladar a las personas 
faltantes. 

FIN 

14. Entregar Ficha Unica de 
Identif icación 

NO

SI

FIN 

FIN 

8. Verif icar su estado de 
conciencia 

La persona puede 
ser trasladada 

por el promotor? 

SI

NO
8A. Llamar a la línea 123 y 

solicitar el servicio de 
ambulancia 

FIN 
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4. Observaciones:  

 
Son condiciones generales de este instructivo: 
 
a. Las personas que acepten ingresar al hogar de paso deben cumplir con el siguiente perfil:   

• Ser habitante de calle. 
• De 22 años en adelante. 
• No recibir ingresos por concepto de pensión. 
• Cumplir con la realización de sus Actividades Básicas Cotidianas (ABC) y Actividades de 

la Vida 
• Diaria (AVD) de manera autónoma e independiente de acuerdo con la valoración 

realizada por 
• los-as profesionales. 
• Sin niños y niñas  

b. El desarrollo de este instructivo está sujeto a la voluntariedad del habitante de calle. 
c. El Promotor Social es la persona encargada de registrar los datos de identificación, 

ubicarlo en el transporte asignado y acompañar al grupo durante el recorrido hasta el 
hogar de paso, centro de salud, hospital de la red distrital.  

d. Es necesario que las personas que adelanten la actividad de traslado porten los distintivos 
de la Secretaria Distrital de Integración Social. 

e. Cuando se identifiquen factores que pongan en riesgo la integridad personal, el equipo de 
Acercamiento debe evitar ingresar a dichos sitios.  

f. Antes que el habitante de calle suba a la camioneta es necesario hacer una evaluación de 
la condición de consumo en la que se encuentran las personas habitantes de calle. 

g. Es importante que el equipo de acercamiento evite llevar elementos de valor expuestos 
ante la vista de las personas habitantes de calle. 

h. No consumir alimentos manipulados por las habitantes de la calle. 
 

Las actividades descritas en el flujograma requieren las siguientes aclaraciones: 
 

Cuando una persona es reportada por la ciudadanía en general, entes de control, dependencias 
de la SDIS, entre otros, el promotor social realiza la verificación en el sitio y una vez 
corroborado el perfil de ingreso, se trasladará de manera voluntaria al servicio de hogar de 
paso, centro de salud u hospital.  
 
7. Diligenciar ficha única de identificación: Cuando la persona manifieste no querer 
suministrar sus datos, debe quedar registrado en la ficha y en lo posible ser firmado por dos 
testigos y tomar la huella digital.  
 
NOTA: Esta actividad se realizará con la Planilla Registro de Traslado vigente, mientras inicia la 
aplicación de la Ficha Única de Información, en la que se deben diligenciar las variables de 
identificación. 
 
 
8. Verificar su estado de conciencia Antes de trasladar a una persona a un centro de salud u 
hospital de la red distrital es necesario verificar su condición de conciencia, que no se encuentre 
en riesgo vital, es decir que no presente hemorragias, incapacidad de traslado, herida abierta o 
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fractura, en esos casos el promotor debe llamar a la línea 123 y solicitar el servicio de 
ambulancia indagando los datos de identificación de la persona que atiende la llamada y datos 
del móvil. 

 
9. Trasladar a la persona a un centro de salud u hospi tal de la red Distrital : Cuando una 
persona requiera ser trasladada a un centro de salud u hospital de la red distrital, es necesario 
que el promotor acompañe y permanezca en el sitio hasta el momento de ingreso y le sea 
firmado el formato de remisión y entregado copia de la epicrisis. 

 
Con el fin de controlar las posibles no conformidades, se ha establecido el siguiente criterio de 
aceptación del instructivo: 
 
Posibles productos y/o servicios no conformes 

ACTIVID
AD 

PRODUCTO O 
SERVICIO 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN CORRECCIÓN REGISTRO 

4 
Personas habitantes de 
calle con criterios de 
ingreso validados 

Las personas que van a trasladarse al 
hogar de paso deben cumplir con los 

criterios de ingreso al servicio  

Informar y orientar al servicio 
o entidad a la cual puede 

dirigirse  
 

7 

Personas habitantes de 
calle identificadas en 

FUI 

Las personas que van a trasladarse al 
hogar de paso deben estar debidamente 

identificadas mediante el 
diligenciamiento de la Ficha Unica de 

Identificación 

Evitar el ingreso al hogar de 
paso de la persona si no 

cuenta con la ficha 
diligenciada  

Ficha Unica de 
Identificación – 
Variables de 
Identificación 

12 
Cupos disponibles en el 

hogar de paso  

Se debe llevar control sobre los cupos 
disponibles en el hogar de paso para 
evitar sobre o subutilización de cupos 

Verificación permanente del 
número de personas que 
ingresan al hogar de paso 
para llevar el control de los 

cupos disponibles 

 

 
 

5. Administración del instructivo: Subdirección para la Adultez 
 

 ELABORO REVISO APROBO 

NOMBRE 
VANESA ALZATE 

CONSTANZA MEJIA 
PILAR TRESPALACIOS 

CATALINA SANTOS  
 

CARLOS ALBERTO 
GARZON P.  

CARGO 

Coordinadora Equipo 
Acercamiento  

Profesional Equipo Acercamiento 
Profesional  Sistema Integrado de 

Gestión 
SUBDIRECCION PARA LA 

ADULTEZ 

Coordinadora Servicio Atención Integral a 
personas habitantes de calle  

SUBDIRECCION PARA LA ADULTEZ 

Subdirector para la Adultez 
SUBDIRECCION PARA LA 

ADULTEZ  

 
 


