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I.  ATENDIDO Y/O REPORTADO 

Visita 
Hospitalaria 

Visita 
Institución 

Reporte de 
comunidad 

Sensibilización  Operativos Dependencia 
Municipal 

Otros 

II. IDENTIFICACION DEL ENTREVISTADO (CC = Cédula de Ciudadanía.  TI = Tarjeta de Identidad. 

RC =Registro civil.  CE =Cédula de Extranjería.  PEP = Permiso Especial de Permanencia PA =Pasaporte.  
AS=Adulto sin identificación. MS=Menor sin Identificación) 

1. Tipo de identificación CC TI RC CE PEP PA AS MS 

2.   Número de identificación  

3. Nombre y Apellidos: ____________________________________ 4.  Apodo__________________ 

5. Fecha de nacimiento: ________________6. Lugar: _______________   7. Años cumplidos______ 

8. Estado civil: _____________________    9. Sisben_______    10. Nacionalidad______________   

11. Tiene lugar de 
residencia 

SI   12. Dirección: 

NO   13. Urbano    14. Rural   

III. HABITOS DE VIDA (Seleccione solo una sola respuesta) 

23.En el último mes, usted permaneció en la calle 
: 

 24.En el último mes, cual fue el espacio en que 
durmió con mayor frecuencia: 

Todo el día y la noche    Espacio publico   

Solamente durante el día    servicios sociales públicos   

Solamente durante la noche    servicios sociales privados   

   vivienda de un familiar o conocido   
     

25.En el último mes, cuánto durmió  en la calle: 
 26. En la última semana, dónde realizó con 

mayor frecuencia las actividades de 
autocuidado como asearse y comer:  

Una semana o menos    En la calle   

Más de una semana en el mes    En el cambucha   

 Todo el mes    En servicios sociales   

 
  En otro lugar   

     

27. Hace cuanto tiempo que vive y duerme en la 
calle: 

 28. De los siguientes factores, cuál cree que 
tiene mayor impacto en su vida 

Menos de 15 días    Falta de trabajo   

Entre 15 días y 3 meses    Falta de un lugar para vivir   

Entre 3 meses y hasta 1 año    Falta de tratamiento para la salud   

Más de 1 año    otro, cual 

15.Sexo  16. Con cual 
genero de 
identifica 

 17 Cuál es su 
orientación 

sexual 

 18. Tiene 
hijos 

 19.Convive con ellos 
o tiene cercanía 

  Hombre    Masculino    Heterosexual  SI NO  SI NO 

  Mujer    Femenino    Homosexual       

  Intersexual    Transgénico    Bisexual  20. Nº de hijo  21.Discapacidad 
permanente 

     No informa    No informa     SI NO 
 

22. De acuerdo a su cultura, pueblo o rasgo, usted se reconoce como: 

Indígena    Nombre pueblo indígena   Raizal    Afrocolombiano   

Rom Gitano      Palanquero    Ninguna de las anteriores   
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29. Cuál es la principal razón por la que decidió vivir 
en la calle? 

 30. Cuál es su principal motivo para continuar 
viviendo en la calle: 

Conflicto con familiares o personas con las que 
vivía 

   Consumo del alcohol, y/ sustancias 
psicoactivas  

  

Recursos insuficientes para garantizar una 
vivienda 

   Influencia de amigos   

Estigma y discriminación    Problemas con la justicia   

Consumo de SPA    Búsqueda de anonimato   

Inmigración    Porque no quería seguir normas ni 
patrones 

  

Otros cuales  Otros cuales 

     

31.Con quien mantienen contacto?  32. En el último mes, el lugar donde usted 
duerme o vive lo compartió con: (puede 

escoger varias respuestas) 

Con sus padres    Sus padres   

Sus hijos /hijastros    Sus hijos /hijastros   

Sus hermanos / hermanastros    Sus hermanos / hermanastros   

Otros familiares    Otros familiares   

Su pareja    Su pareja   

Amigos    Amigos   

Otras personas    Otras personas   

Con ninguno de los anteriores    Nadie   

 
IV FUENTE DE INGRESOS ECONOMICOS 
 

33. Sus principales fuente de ingresos son: 

Ventas 
informales 

Estacionarias    Dirección: 

Ambulantes    Nº de puestos: 

        
 

Reciclaje 
Pertenece a una asociación    Venta y distribución de sustancia 

psicoactivas 
SI NO 

Independiente    Hurto SI NO 

    Comercio sexual SI NO 

 
Oficios 
varios 

Limpia vidrios    Mendicidad SI NO 

Cuidador de caros (trapito rojo)    Algún familiar /amigo SI NO 

Otros cuales  Instituciones oficiales SI NO 

   Otros cuales  

 

35. Ingresos mensuales  Egresos Mensuales  

    

 
OBSERVACIONES 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
V CONDICIONES DE SALUD 
 

36. Cobertura en 
salud 

Contributivo  
 

37. Entidad: 

Subsidiado  
 

38. .R-H   
  Ninguno  

 
39. Consume algún medicamento SI NO 
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41. Tiene usted alguna de las siguientes condiciones de salud 

Condiciones de salud 
Está en 
tratamiento? Condicione de salud 

Está en 
tratamiento? 

Dificultad psiquiátrica mental SI NO Tuberculosis SI NO 

Diabetes SI NO VIH - SIDA SI NO 

Epilepsia SI NO Hepatitis SI NO 

Cáncer SI NO ITS (sífilis, gonorrea etc.) SI NO 

Úlcera Varicosa SI NO  Hipertensión SI NO 

 

42. Consume 
actualmente SPA SI NO 

 

43. Ha tenido sobredosis por consumo de sustancias 
psicoactivas en el último año SI NO 

 
 

44. Qué tipo de tratamiento ha recibido para el consumo de sustancias psicoactivas  

Ninguno   
 

Ambulatorio abierto   

Consulta externa   
 

Hospital día   

Residencial cerrado internado   
 

Hospital noche   

 
 

45. Que hace cuando se presenta un problema de salud 

Se cuidó solo  
 

Fue a un hospital o centro de salud  

Pidió ayuda a un familiar o amigo  
 

Fue a un hogar de paso  

Fue a una farmacia  
 

Fue donde un curandero  

 
  

46. Cuáles son las dos principales sustancias que consume actualmente y cuál es la vía de 
administración 

       
Nombre de las sustancias Oral Fumada Inhalada Esnifada Inyectada Otra 

Tabaco             

Alcohol             

Marihuana, hashish             

Cocaina             

Bazuco             

Inhalables, solventes, 
gases             

Heroína             

Otra cual             

No consume             

 
 
 

40.. En el último mes, tuvo un problema grave de salud relacionado con: 

Sistema digestivo (diarrea,  vómito) 
  

 

Afecciones de piel (caranchos, ladillas, 
piojos)    

Sistema respiratorio (tos, dificultad 
respiratoria)                     

 
Afecciones de los ojos (ardor y ojos rojos)    

Depresión u otra enfermedad mental 
Convulsiones   

 

Afecciones vías urinarias (ardor para 
orinar)   

Heridas con arma corto punzante   
 

Infecciones de Transmisión sexual   

Heridas causadas por vehículo automotor    
 

Ninguna de las anteriores   



 

CARACTERIZACION HABITANTES EN SITUACION DE CALLE 

F-DS-21 Versión: 01 

Fecha:03/02/2021 

 

Página 4 de 4 

 

VI. OTRAS CONDICIONES  
 

47. Ha recibido algún apoyo por parte de la administración municipal SI NO 

48. Víctima del conflicto armado SI NO 

49. Año de desplazamiento 

50. ¿Sabe leer y escribir? SI NO 

51. El ultimo nivel educativo que estudio cual fue: 

 
 

52.. Tiene usted alguna dificultad para realizar las siguientes 
actividades 

Oír las voces o los sonidos SI NO 

Hablar o conversar SI NO 

Ver de cerca de lejos o alrededor SI NO 

Agarrar o mover objetos con la mano SI NO 

entender, aprender o recordar SI NO 

comer vestirse o bañarse SI NO 

Relacionarse o interactuar con las demás personas SI NO 

Hacer las actividades diarias sin problemas cardiacos SI NO 

 
 
OBSERVACIONES 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
__ 

Consentimiento Informado: De manera libre y espontánea declaro que he recibido suficiente 
información, sobre la confidencialidad y protección de los datos suministrados a nivel personal y 
familiar, que serán protegidos y podrán utilizados para apoyar mi situación, fines estadísticos y/o 
académicos. En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se 
reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos 
personales. Mantener actitud de respeto con el profesional que realiza la encuesta y demás personal 
que apoye esta actividad 
 

Se autoriza registro fotográfico:       Si             No     
___________________________   _________________________ 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ ______________________________________ 
Firma del profesional       Firma del entrevistado 

 
 


