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Las manifestaciones de la vida en calle son situaciones observadas a diario en la vida 
de la ciudad, al punto de que tienden a ser considerados sucesos habituales, que ya no 
generan inquietud en la ciudadanía.

Sin embargo, las manifestaciones de la calle son la parte visible de un fenómeno 
invisible. Sumergirse en su estudio lleva a descubrir las injusticias sociales, y atestiguar 
la gama de recursos, muchas veces heroicos y al precio de su propia dignidad, que las 
personas deben desarrollar para sobrevivir en un mundo hostil y excluyente. 

Los fenómenos observados en calle muchas veces se entremezclan y se combinan 
en una serie de situaciones. Una persona pide limosna y hurga en un basurero, otra cuida 
automóviles para consumir sustancias, otra vende caramelos y mendiga al mismo tiempo, 
en fin. La precariedad suele manifestarse en múltiples maneras.

La intervención en calle da cuenta de estos fenómenos, los hace visibles, es la puerta 
de entrada a ese mundo paralelo de la sociedad, el rostro sombrío, mal comprendido 
y menos aceptado por muchas personas que, teniendo mejores condiciones de vida, 
consideran que todas las personas han tenido sus mismas oportunidades y piensan que 
no vivir en condiciones semejantes a ellas es una muestra de vagancia e irresponsabilidad.

El trabajo en calle forma parte de todo un sistema de intervención que nos recuerda 
que las circunstancias no son iguales para todos, que aún falta camino por recorrer en la 
búsqueda de la sociedad del Buen Vivir, y de la ciudad solidaria e incluyente. Mirar este 
mundo, aceptar su existencia, reconocer la injusticia que la enmarca y cambiarla, ese es 
el reto de la tarea inclusiva.

Rescatar a una persona de la pobreza y de la calle significa dignificar a la sociedad, 
cambiar las estructuras, reconocer la inequidad y corregirla. En este sentido, las 
manifestaciones de vida en calle merecen la atención del Estado, dentro de la lógica del 
Buen Vivir y de la equidad e inclusión para toda la ciudadanía. 

Los protocolos presentados en este documento tienen como punto de partida la 
actividad observada en el momento del abordaje, lo cual no constituye un diagnóstico 
en sí mismo. Pedir caridad no necesariamente significa “ser mendigo”; hurgar en la 
basura no equivale a “ser indigente”. El fenómeno observado abre la puerta a toda una 
investigación, al final de la cual se podrá determinar la condición real de la persona. Los 
protocolos describen las acciones e intervenciones a realizar en el abordaje humano a 
los fenómenos sociales de la calle. Tratan de organizar y uniformar estas acciones, de 
modo que permitan al mismo tiempo que todos los agentes sociales intervengan de modo 
semejante, así como para facilitar el registro de estos casos, lo cual a su vez permitirá la 
planificación de la intervención a mediano y largo plazo.

La intervención en calle es el primer eslabón de un proceso de recuperación de la 
dignidad de la estructura social, proceso que señala una transición hacia la vigencia 
efectiva del Buen Vivir.

INTRODUCCIÓN



La Fundación Patronato Municipal San José ha organizado la I Encuesta Distrital de 
Fenómenos de Vida en Calle como un esfuerzo por consolidar la información existente 
acerca de las personas con experiencia de vida en calle (EVC). La Encuesta se llevó a 
cabo entre los meses de octubre y diciembre 2012, y los resultados de dicha acción se 
presentan en este Informe. 

Para ello, se organizaron brigadas en todas las zonas de la ciudad, que recorrían las 
calles detectando y abordando los fenómenos de vida en calle, entre los que constan: 
niños/as y adolescentes realizando actividades de mendicidad, minado de basura, venta 
informal, adultos en condiciones de mendicidad, consumo de sustancias, venta informal; 
adultos mayores en situación de mendicidad u otras condiciones de precariedad.

La encuesta constaba de dos partes, una de observación simple y otra de entrevista 
para las personas que aceptaran responder a la misma. En total, se realizaron 2780 
encuestas a igual número de personas con experiencia de vida en calle.

La I Encuesta Distrital de Fenómenos de Vida en Calle tiene la ventaja de contar 
con una base de datos que permite realizar una serie de análisis por administraciones 
zonales, por grupos de edad, género, por actividad de calle, por procedencia, en fin, 
múltiples variables que fueron tomadas en cuenta para su ejecución.

Objetivo general

Construir información diagnóstica básica acerca de las personas con experiencia 
de vida en calle en el Distrito Metropolitano de Quito, para definir las líneas de acción 
orientadas a la intervención en este grupo de atención prioritaria.

Metodología

La organización de la Encuesta siguió los siguientes pasos:

1. PRE-ENCUESTA:

- Elaboración del formulario de encuesta: se realizaron varios talleres con la 
participación de personal de la Fundación Patronato y de otras entidades del Municipio 
(Zona Centro principalmente) para construir la información básica que permitió contar con 
el formulario a aplicarse en la Encuesta.

- Mapeo: por medio de talleres se identificó las zonas de mayor presencia de 
personas con experiencia de vida en calle, de modo de planificar las zonas a intervenir, 
los horarios, requerimientos de personal, entre otros detalles. 
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- Capacitación al personal encuestador: se realizaron varias jornadas de 
capacitación a las personas que conformarían las brigadas para la Encuesta.

2. DURANTE LA ENCUESTA:

- Organización de aspectos logísticos para cada Jornada: personal que 
conformará las brigadas, movilización y transporte, refrigerios, etc. 

- Planificación de zonas y fechas de aplicación, con el apoyo de personal de 
administraciones zonales (Centro, Mariscal, Los Chillos) 

- Ejecución de la encuesta, la misma que se realizó en cuatro momentos:
• 26 de octubre 2012: Zona Centro
• 23 de noviembre 2012: La Mariscal
• 30 de noviembre 2012: Quitumbe, Eloy Alfaro, Tumbaco y Los Chillos
• 13 de diciembre 2012: Eugenio Espejo, Calderón y La Delicia

3. POST-ENCUESTA:

- Se procedió a realizar un balance general de lo sucedido en la aplicación de la 
encuesta, del mismo que se desprenden algunas observaciones:

• Se evidenció que la Encuesta no cubre el Universo de personas con experiencia de  
vida en calle, pues no se logró llegar al 100% de personas por varias situaciones. 

• Por su propia naturaleza, las personas con EVC constituyen una población flotante 
y dispersa.

• No todas las personas con EVC aceptan ser entrevistadas, y algunas incluso se 
esconden en presencia de los equipos de encuesta.

• La presencia de factores imprevistos como la coincidencia con Patrullajes 
policiales, realización de espectáculos públicos, y aún factores climáticos como la lluvia, 
que provocaron la fluctuación en número y tipo de situaciones de calle. 

• La aparición de ciertos fenómenos de vida en calle en horas no previstas según el 
mapeo (por ejemplo, personas que pernoctan en plazas y que esperan que ya no haya 
gente transitando para ubicarse en esos espacios), o la presencia específica de ciertos 
fenómenos de calle en días y horas puntuales como el caso de las personas que reciben 
comida o monedas en locales comerciales en el Centro de Quito. 

• La dificultad de determinar con precisión la actividad realizada en ciertos casos. 
Por ejemplo, la apariencia de personas que deambulan no permite distinguir si se trata o 
no de una persona con EVC, y si no se tiene la colaboración para la entrevista, no es fácil 
precisar si lo era o no. Así mismo, la actividad de venta ambulante formalizada puede 
confundirse con la no formalizada.

- La Encuesta no fue realizada en un solo día, lo cual podía haber provocado 
repetición de registro en algunos casos, sin afectar los resultados de modo significativo. 
Sin embargo, al momento de la tabulación de datos, no se registró ninguna repetición de 
nombres en las encuestas en las cuales se contaba con este dato.

Informe de la I Encuesta Distrital de 
Fenómenos de vida en calle



Análisis de datos

- Digitación de datos de Observación: Se recopiló los formularios aplicados 
durante las jornadas de levantamiento, y se procedió a ingresar los datos de la primera 
parte del Formulario (Observación) en formato Excel. 

- Análisis inicial de datos: Con los datos disponibles respecto a la Observación, se 
procedió al análisis estadístico de datos, buscando frecuencias de los diversos fenómenos 
encontrados, y cruces de variables que aporten información respecto a las diversas 
situaciones de calle.

- En la segunda parte de la encuesta – es decir en la Entrevista – los datos se 
refieren únicamente a las personas que respondieron a la encuesta. Por ello, las cifras 
presentadas en el Análisis de Datos varían entre uno y otro aspecto analizado. El número 
de datos disponibles se muestra en cada tabla y gráfico (n=) y sobre esos datos se elaboró 
la tabulación.

Resultados
Frecuencias globales

Se realizó el análisis de frecuencias de datos globales en relación a las encuestas 
realizadas, haciendo comparación entre variables, y analizando un mismo aspecto en 
zonas diferentes, según el siguiente detalle:

1. Personas con Experiencia de Vida en Calle en el DMQ: El número de encuestas 
realizadas fue de 2781, que corresponde a la cantidad de personas con experiencia de 
vida en calle.
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Gráfica 1. No de personas con experiencia 
de vida en calle en el DMO

27812781

universo

2. Presencia de Personas con EVC en el DMQ, por Administraciones Zonales 

Como puede verse en el siguiente gráfico, las personas con experiencia de vida en 
calle se ubican especialmente en el Centro Histórico de Quito (37,1%), seguido por la 
Zona Eloy Alfaro (17,5%), y la Mariscal (12,7%). Llama la atención el caso de La Mariscal 
por su alta concentración de personas en condición de precariedad dentro de un espacio 
geográfico pequeño.

Fuente: I Encuesta Distrital de vida en calle, Fundación Patronato Municipal San José, Diciembre 2012
Fuente: I Encuesta Distrital de Personas con experiencia de vida en calle, FPMSJ, dic 2012
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Gráfico 2. Personas con EVC en el DMQ, % por Zonas (n=2781)
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3. Personas con EVC en el DMQ, frecuencia por grupo de edad

Considerando los grupos de edad de niños/as pequeños/as (hasta 5 años de edad), 
niños/as en edad escolar (5 a 12), adolescentes (12 a 17 años), adultos (18 a 64 años) y 
adultos mayores (65 años o más), se observa que la mayor concentración de personas 
con EVC (69,7%) corresponde al grupo de personas adultas, seguida por la de personas 
adultas mayores (11,2%). Es decir, entre las dos poblaciones suman el 80% de personas 
en condiciones de vida en calle.

Gráfica 3. Personas con EVC en DMQ, % por grupos de
edad (n= 2768) 
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Fuente: I Encuesta Distrital de Personas con experiencia de vida en calle, FPMSJ, dic 2012

Fuente: I Encuesta Distrital de Personas con experiencia de vida en calle, FPMSJ, dic 2012

Fuente: I Encuesta Distrital de Personas con experiencia de vida en calle, FPMSJ, dic 2012

Fuente: I Encuesta Distrital de Personas con experiencia de vida en calle, FPMSJ, dic 2012

Gráfica 4. Personas con EVC en DMQ, % por Género 
(n= 2734) 
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5. Personas con EVC en el DMQ, frecuencia por actividad grupal

Gráfica 5. Personas con EVC en DMQ, % por 
actividad en grupo (n= 2637) 
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El  modo en que las personas con experiencia de vida en calle, sea en solitario o en 
grupo de pares o familias, también fue evaluado. Así, se evidenció que en su mayoría las 
personas se encuentran solas (58,0%) o en grupos familiares (22,9%).

6. Personas con EVC en el DMQ, frecuencia por grupo étnico

El análisis por grupos étnicos muestra que la mayor presencia (63,8%) de personas 
en condición de calle está representada por población mestiza, seguida por población 
indígena (21,2%).
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Gráfica 6. Personas con EVC en DMQ, % por 
grupo étnico (n= 2609) 
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Como puede apreciarse, las personas en condición de calle son en su mayoría varones 
(58,4%). Esta mayor presencia masculina se hace aún más evidente si se omite al grupo 
de venta ambulante (donde hay una mayoría femenina), llegando a una frecuencia de 
76,2%.

4. Personas con EVC en el DMQ, frecuencia por género



7. Personas con EVC en el DMQ, frecuencia por discapacidad

La mayoría de personas en condición de calle (92,7%) no muestran una situación 
evidente de discapacidad. Aunque existente, la cifra de personas con discapacidad llega 
al 7,2%.
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Gráfica 7. Personas con EVC en DMQ, % por 
Discapacidad (n= 2571) 

Fuente: I Encuesta Distrital de Personas con experiencia de vida en calle, FPMSJ, dic 2012

Fuente: I Encuesta Distrital de Personas con experiencia de vida en calle, FPMSJ, dic 2012

8. Personas con EVC en el DMQ, frecuencia por actividad de calle

La gama de actividades visibles en calle se analizan en el siguiente cuadro, y como 
puede apreciarse, la mayor parte corresponde a las ventas ambulantes (40,3%), seguida 
por el consumo de sustancias, actividad que bordea el 20%, y más atrás por la presencia 
de niños/as que acompañan a adultos en sus actividades de calle (6,8%).

ACTIVIDAD EN CALLE N % 

NN 0-5 acompaña 189 6,8 

NN 0-5 u�lizado 7 0,3 

NN 6-12 betunero 19 0,7 

NN 6-12 minado 29 1,0 

NN 6-12 venta ambulante 91 3,3 

NN 6-12 cantan buses 6 0,2 

NN 6-12 deambular 9 0,3 

NN 6-12 caridad 9 0,3 

venta ambulante 1120 40,3 

cuidar carros 49 1,8 

betunear 90 3,2 

minado 131 4,7 

ar�sta calle 27 1,0 

cantar buses 8 0,3 

caridad 131 4,7 

limpia parabrisas 16 0,6 

semáforos malabares 28 1,0 

recibir dinero locales 0 0,0 

consumo sustancias 528 19,0 

intoxicación sustancias 23 0,8 

albergue plaza, puente 64 2,3 

recibir comida iglesia 5 0,2 

deambular 115 4,1 

otros 86 3,1 

TOTAL 2780 100,0 
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Gráfico 8. Personas con EVC en el DMQ, % por actividad de calle 
(n = 2780)

ACTIVIDAD EN CALLE N %
NN 0-5 ACOMPAÑA 189 6,8
NN 0-5 UTILIZADO 7 0,3
NN 6-12 BETUNERO 19 0,7
NN 6-12 MINADO 29 1,0

91 3,3
NN 6-12 CANTAN BUSES 6 0,2
NN 6-12 DEAMBULAR 9 0,3
NN 6-12 CARIDAD 9 0,3
VENTA AMBULANTE 1120 40,0
CUIDAR CARROS 49 1,8
BETUNEAR 90 3,2
MINADO 131 4,7
ARTISTA CALLE 27 1,0
CANTAR BUSES 8 0,3
CARIDAD 131 4,7
LIMPIA PARABRISAS 16 0,6
SEMÁFOROS MALABARES 28 1,0
RECIBIR DINERO LOCALES 0 0,0
CONSUMO SUSTANCIAS 528 19,0
INTOXICACIÓN SUSTANCIAS 23 0,8
ALBERGUE PLAZA, PUENTE 64 2,3
RECIBIR COMIDA IGLESIA 5 0,2
DEAMBULAR 115 4,1
OTROS 86 3,1
TOTAL 2780 100,0

TABLA 7. PERSONAS CON EVC EN EL DMQ, POR 
ACTIVIDAD DE CALLE S/A

NN 6-12 VENTA AMBULANTE



9. Personas con EVC en el DMQ, frecuencia por Zona de procedencia

El siguiente cuadro muestra que las personas con experiencia de vida en calle 
provienen mayoritariamente de la misma ciudad de Quito, particularmente de las zonas 
Eloy Alfaro, Centro, Quitumbe y Eugenio Espejo, entre las cuales suman el 83% de 
frecuencia.
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ZONA N % 
Quitumbe 132 12,0 
Eloy Alfaro 360 32,6 
Centro 321 29,1 
Eugenio Espejo 101 9,2 
Mariscal 0 0,0 
Delicia 35 3,2 
Calderón 19 1,7 
Tumbaco 30 2,7 
Los Chillos 38 3,4 
Rural Sur 3 0,3 
Rural Norte 4 0,4 
Pifo, Quinche 28 2,5 
Mejía 2 0,2 
Tungurahua 22 2,0 
Chimborazo 3 0,3 
Cotopaxi 2 0,2 
Imbabura 2 0,2 
Otra prov. 1 0,1 
Otro país 0 0,0 
  1103 100,0 

Gráfico 9. Personas con EVC en el DMQ, % por Zona de procedencia 
(n = 1103)

TOTAL

TABLA 7. PERSONAS CON EVC EN EL DMQ, POR 
ACTIVIDAD DE CALLE S/A

QUITUMBE 132 12,0
ELOY ALFARO 360 32,6
CENTRO 321 29,1
E . ESPEJO 101 9,2
MARISCAL 0 0,0
DELICIA 35 3,2
CALDERÓN 19 1,7
TUMBACO 30 2,7
LOS CHILLOS 38 3,4
RURAL SUR 3 0,3
RURAL NORTE 4 0,4
PIFO, QUINCHE 28 2,5
MEJÍA 2  0,2
TUNGURAHUA 22 2,0
CHIMBORAZO 3 0,3
COTOPAXI 2 0,2
IMBABURA 2 0,2
OTRA PROV. 1 0,1
OTRO PAÍS 0 0,0

1103 100,0
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10. Personas con EVC por grupo de edad, según actividad realizada en calle

El análisis respecto a las actividades realizadas por las personas pertenecientes a 
los diferentes grupos de edad muestran que, en los niños/as menores de 5 años, la gran 
mayoría (94,2%) acompañan a personas adultas. Entre los grupos de niños/as de 6 a 
12 años, la principal actividad es la venta ambulante (44,5%), seguida por el minado 
y el betuneo. En el grupo de adolescentes (12 a 17 años) la principal actividad es la 
venta ambulante (41,5%); aparece en este grupo el consumo de sustancias con una cifra 
importante de 21,7%, y luego el betuneo con 14%. En el grupo de personas de 18 a 64 
años, la principal actividad es la venta ambulante con 46,3%, seguida por el consumo de 
sustancias (22,9%). Finalmente, en el grupo de personas adultas mayores, la principal 
actividad sigue siendo la venta ambulante (41,3%), pero aparece la mendicidad como 
segunda en importancia (19,3%), y el consumo de sustancias decrece al 7,6%.

Comparativo de actividad de calle, 
por grupo de edad, en %
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Fuente: I Encuesta Distrital de Personas con experiencia de vida en calle, FPMSJ, dic 2012Fuente: I Encuesta Distrital de Personas con experiencia de vida en calle, FPMSJ, dic 2012



11. Comparativo entre las Zonas de procedencia (generadoras) y de presencia 
(receptoras) de personas con EVC en el DMQ 

En el siguiente gráfico se muestra que las zonas de mayor generación de situaciones 
de calle son las zonas Eloy Alfaro, Centro y Quitumbe, mientras que las zonas de mayor 
recepción son las zonas Centro, Eloy Alfaro y Mariscal.
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12. Actividad de calle en relación al género de las personas con EVC en el 
DMQ

Hay diferencias notorias en cuanto al género de las personas que realizan las 
actividades de calle. Mientras que la venta ambulante es una actividad principalmente 
femenina (66% a 24%), lo contrario ocurre con el consumo de sustancias que es mayor 
en varones (30,3%) que en mujeres (3,2%). El acompañar a adultos y el minado de basura 
son actividades realizadas por más mujeres que varones; mientras que el betuneo, el 
cuidado de carros, los malabares, son más realizadas por varones.
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ACTIVIDAD EN CALLE MASCULINO %
NN 0-5 ACOMPAÑA 94 5,9
NN 0-5 UTILIZADO 4 0,3
NN 6-12 BETUNERO 19 1,2
NN 6-12 MINADO 16 1,0

47 3,0
NN 6-12 CANTAN BUSES 5 0,3
NN 6-12 DEAMBULAR 6 0,4
NN 6-12 CARIDAD 5 0,3
VENTA AMBULANTE 382 24,0
CUIDAR CARROS 37 2,3
BETUNEAR 77 4,8
MINADO 57 3,5
ARTISTA CALLE 23 1,4
CANTAR BUSES 5 0,3
CARIDAD 81 5,1
LIMPIA PARABRISAS 13 0,8
SEMÁFOROS MALABARES 24 1,5
RECIBIR DINERO LOCALES 0 0,0
CONSUMO SUSTANCIAS 482 30,3
INTOXICACIÓN SUSTANCIAS 23 1,4
ALBERGUE PLAZA, PUENTE 58 3,6
RECIBIR COMIDA IGLESIA 3 0,2
DEAMBULAR 92 5,5
OTROS 40 2,5
TOTAL 1593 100,0

TABLA 12. GENERO DE LAS PERSONAS CON EVC EN 
EL DMQ POR ACTIVIDAD DE CALLE

NN 6-12 VENTA AMBULANTE

FEMENINO %
88 8,0
3 0,3
0 0,0
13 1,2
42 3,8
0 0,0
3 0,3
4 0,4

723 66,0
8 0,7
9 0,8

70 6,4
1 0,1
2 0,2

45 4,1
3 0,3
4 0,4
0 0,0

35 3,2
0 0,0
5 0,5
2 0,2

22 2,0
14 1,3

1096 100,0

Fuente: I Encuesta Distrital de Personas con experiencia de vida en calle, FPMSJ, dic 2012 Fuente: I Encuesta Distrital de Personas con experiencia de vida en calle, FPMSJ, dic 2012



Aunque las actividades de calle tienden a ser semejantes en las tres zonas, hay 
algunas diferencias que merecen señalarse. Por ejemplo, el consumo de sustancias, 
la mendicidad y el albergarse en calles es más importante en la zona Centro que en 
las otras dos zonas. Al contrario, la venta ambulante y el minado son mayores en Eloy 
Alfaro, mientras que en La Mariscal predominan el betuneo y la presencia de niños/as 
acompañando a adultos

Conclusiones 

A continuación se exponen algunas conclusiones que surgen de los análisis respecto 
a la presencia de personas con experiencia de vida en calle:

-La cifra de 2780 personas con experiencia de vida en calle (EVC) en todo el DMQ 
se aproxima al dato esperado previamente a la realización de la Encuesta. A pesar de 
que hubieron personas que no fueron encuestadas, este dato constituye una base inicial 
formal con la cual se puede organizar cualquier proceso de intervención.

-La Zona Centro es la de mayor presencia de personas con EVC, seguida por la 
Zona Eloy Alfaro y La Mariscal. Entre las tres suman dos tercios de todo el universo de 
fenómenos de calle en el DMQ.

-Aunque la Zona Mariscal es la tercera en presencia de situaciones de calle, merece 
especial atención pues geográficamente es una zona pequeña en relación a las otras.

-Las personas con EVC son en su mayoría adultas. El 70,9% corresponden a personas 
entre 18 y 64 años, y 9,8% a adultos mayores. Entre ambas suman el 80% de toda la 
población con EVC.

-La mayor parte de personas con EVC pertenece al sexo masculino (58,9%). Dentro de 
este género la actividad más observada es el consumo de sustancias (30,3%), mientras 
que en mujeres la actividad más frecuente es la venta ambulante (66%). De hecho, si 
se omitiese del universo muestral las ventas ambulantes, las actividades de calle serían 
realizadas en su mayoría por varones (76,5%).

-En general, las personas con EVC realizan actividades en solitario (57,9%), pero las 
actividades en grupo familiar (22,4%) también son importantes.

-En cuanto al grupo étnico, las personas con EVC pertenecen principalmente 
al tipo mestizo (63,8%) seguido por el grupo indígena (21,2%) y luego por el grupo 
afroecuatoriano (7,9%).

-En las personas con EVC, la presencia de discapacidad, sea física o mental, no suele 
ser frecuente, pues en toda la población encuestada solo se detectó discapacidad física 
en 110 casos (4,2%) y mental en 73 casos (2,8%).

-La actividad de calle más frecuente en el DMQ es la venta ambulante (43,6% si 
consideramos a niños y adultos), seguida de modo inquietante por el consumo e 
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13. Actividad de Calle, comparativo en las Zonas Centro, Mariscal y Eloy 
Alfaro

Dada la importante frecuencia de fenómenos de calle en algunos territorios del DMQ, 
se analizó los datos en cuanto a tipo de Fenómenos de calle y Procedencia en las zonas 
Centro, Mariscal y Eloy Alfaro.
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DEAMBULAR 5,9 4,3
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TOTAL 100,0 100,0
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Fuente: I Encuesta Distrital de Personas con experiencia de vida en calle, FPMSJ, dic 2012



intoxicación por sustancias (19,8%). En tercer lugar se encuentra la presencia de niños 
que acompañan a los adultos en sus actividades de calle (6,8%). Les siguen en importancia 
las actividades de minado de basura (5,7% entre niños y adultos); en comparación, la 
actividad de pedir caridad en la calle (5%) es menos frecuente.

-Las zonas Eloy Alfaro, Centro, Quitumbe y Eugenio Espejo constituyen las áreas 
principales de procedencia de las personas con EVC; entre las cuatro suman el 82,9% en 
este aspecto. 

-Si se compara la presencia de fenómenos de vida en calle vs. la procedencia de las 
personas con EVC, para observar la relación entre las zonas generadoras y receptoras 
de población con EVC, se pueden extraer características diferenciadas entre una y otra 
zona, así:

•La Zona Quitumbe es casi exclusivamente generadora. 
•La Zona Eloy Alfaro es principalmente generadora, pero también es importante como 

receptora
•La Zona Centro es la primera zona receptora, pero también es la segunda generadora. 

La mitad de la población con EVC de la Zona Centro proviene de la misma zona.
•La Zona Eugenio Espejo es tanto generadora como receptora.
•La Zona Mariscal es exclusivamente receptora, pues no se registró ninguna persona 

procedente de esta.
•Las Zonas Calderón y Delicia son principalmente receptoras.
•Siendo poco importantes en cuanto a presencia de personas con EVC, la Zona 

Tumbaco es tanto receptora como generadora, mientras que la zona Los Chillos es más 
generadora que receptora.

-Hay actividades principalmente realizadas por varones y otras más por mujeres. 
Mientras las mujeres se dedican más a actividades de venta y de minado, mientras que 
el consumo de sustancias, las actividades en semáforos, el betuneo, entre otras, son 
predominantemente masculinas.

-ZHay diferencias en cuanto a frecuencia de actividades de calle entre una y otra 
zona de la ciudad. Mientras en unas zonas predomina la venta ambulante (Eloy Alfaro), en 
otras predomina la presencia de niños/as acompañantes (La Mariscal) o el consumo de 
sustancias (Centro).
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 Para iniciar el tratamiento de esta temática es necesario puntualizar que el 
trabajo  realizado por los equipos técnicos-sociales del Municipio del Distrito Metropolitano 
de Quito, con grupos prioritarios,  o que han sufrido exclusión por distintos motivos y 
circunstancias como condiciones etarias, de salud o discapacidad o de persistencia de 
desigualdad, exclusión, discriminación o violencia, se encuentra plenamente amparado 
por la Constitución de la República, que fue promulgada en el año  2008, y que constituyo 
al  Ecuador  en un Estado de Derechos y Justicia, que garantiza el respeto y la aplicación 
inmediata de  los derechos fundamentales de las personas y los concibe como centro del 
andamiaje estatal, social y económico del país.  

Al referirnos a derechos fundamentales debo puntualizar que nos referimos a los 
señalados  en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,  que fueron reconocidos 
y ratificados por el Estado ecuatoriano; y,  de manera particular a los derechos económicos, 
sociales y culturales, que en nuestra realidad  normativa  se reflejan en los Derechos del 
Buen Vivir  que engloban el  derecho a una vida digna, a  la educación, a una vivienda 
adecuada, a  la salud,  a la alimentación, al agua, a la seguridad social,  acceso al trabajo 
etc.

Desde este punto de vista la Constitución de la República ha impuesto al Gobierno 
Central y a los respectivos niveles de gobierno, a la sociedad y a la familia el deber 
ineludible de  garantizar y promover la inclusión social y brindar atención prioritaria y 
especializada a aquellas personas en situación de vulnerabilidad y riesgo.  Es así que 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados no solo que están facultados para realizar 
la gestión relacionada con la inclusión social, sino que están obligados jurídicamente 
para desarrollar estrategias y definir políticas y metas que garanticen el ejercicio de los 
derechos a las personas en situación de vulnerabilidad , o afectados por la exclusión.

La labor realizada por los servicios técnicos sociales del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito,  que trabajan con grupos de atención prioritaria y grupos 
excluidos está orientada básicamente a la restitución de derechos y  a la inclusión social, 
que potencializa las buenas prácticas; y, que  estos servicios están concebidos desde un 
enfoque de derechos pues tiene como origen y centro de acciones a seres humanos en 
situación de vulnerabilidad, es decir las personas atendidas son vistas como sujetos de 
derechos y no como objetos de protección o asistencialismo.

Cabe mencionar que los grupos técnicos sociales, en estos casos están únicamente 
facultados para informar a los ciudadanos sobre la normativa  vigente y las consecuencias 
del incumplimiento e inobservancia de las mismas. 

Esto debido a que su misión y competencia exclusiva es la restitución de derechos, 
dejando a la fuerza pública (Policía Nacional o  Metropolitana) el cumplimiento de sus 

deberes que igualmente emanan de la Constitución de la República. En los casos en 
que los  equipos técnicos-sociales  sean testigos o conozcan de primera mano del 
cometimiento de un  posible  delito  flagrante realizado por una persona callejizada, se 
aconseja que de manera inmediata pongan en conocimiento del particular a personal de 
la Fuerza Pública, sea Policía Nacional o Policía Metropolitana, procediendo a entregar de 
manera inmediata al presunto infractor  a la autoridad correspondiente,  según lo indica 
el Código de Procedimiento Penal en vigencia.

Finalmente, es oportuno abordar un tema de importancia en esta temática y que 
abarca el papel de los equipos técnico-sociales en la disuasión de personas callejizadas, 
que puede llegar inclusive a su criminalización, situación que se produce principalmente 
por la misma condición de exclusión y desamparo en la que viven y que los hace rayar en 
actitudes delictivas o criminales, enmarcadas o tipificadas en normativa jurídica que por 
su parte tiene la misión de restringir, castigar o aplicar la vindicta pública a las personas 
que por cualquier circunstancia rompan el orden público y amenacen la seguridad de 
otros - el Código Penal y demás leyes  especiales –  y, en nuestra realidad territorial a 
las Ordenanzas que tratan de regular el comportamiento de la ciudadanía y establecer la 
paz social.

Constitución de la República

Al ser la Carta Magna del Estado, la Constitución de la República se convierte en 
el respaldo jurídico  más importante con el que cuenta el trabajo en el campo de la 
Inclusión Social desarrollado tanto por el Gobierno Central y por los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados y específicamente por el MDMQ, como el nivel de gobierno más cercano 
a la población. Este amparo jurídico se traduce en las  preceptos jurídicos que abarcan 
la temática de la inclusión social desde un ámbito general y en otros articulados que van 
enfatizando su contenido en la protección de ciertos grupos poblacionales considerados 
como prioritarios.

Normativa Constitucional general

-Artículo 3 numeral 1 señala como deber primordial del estado “Garantizar sin 
discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y 
en los instrumentos internacionales…”.

-Artículo 11 señala los principios por los que se rigen el ejercicio de los derechos, entre 
ellos, el principio de igualdad y de no discriminación así como la posibilidad de adoptar 
acciones afirmativas para los titulares que se encuentren en situación de desigualdad.

-Artículo 11 numeral 3. Que señala la aplicación directa de los preceptos 
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constitucionales  “Los Derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación 
por y ante cualquier servidora o servidora público, administrativo o judicial de oficio o a 
petición de parte”. “Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no 
se exigirá condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley”.

 -Artículo 11 numeral 5. Que señala “En materia de derechos y garantías 
constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, 
deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan a su efectiva vigencia.

 -Artículo 35. Que establece la atención a grupos vulnerables de la siguiente 
manera “Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 
embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 
adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 
prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria 
recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, 
maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos.”

 -Artículo 66  “ Se reconoce y garantizará a las personas:

2. …El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, 
agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y 
ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios.

3.El derecho a la integridad personal, que incluye:
 a.La integridad física, psíquica, moral y sexual. 
 b.Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 
forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, 
personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación 
de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la 
esclavitud y la explotación sexual.

4. …Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación…”
 
 -Artículo 341. Que  establece la protección integral a los habitantes del Estado 

de la siguiente manera  “El Estado generará las condiciones para la protección integral de 
sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos 
en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y 
priorizará su acción hacía aquellos grupos que requieran consideración especial por la 
persistencia de desigualdades, exclusión discriminación o violencia, o en virtud de su 
condición etaria, de salud o de discapacidad…”   

Normativa Constitucional especifica.
 ADULTAS Y ADULTOS MAYORES 

 -Artículo 36 que respecto a las adultas y adultos mayores establece “Las 
personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 
público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y protección 
contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que 
hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad”. 

 -Artículo  38  que establece las políticas y programas del estado a favor de las 
adultas y adultos mayores y además estipula sanciones para el abandono de personas 
adultas mayores de la siguiente manera. “El Estado establecerá políticas públicas 
y programas de atención a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las 
diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, 
la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades; así mismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y 
participación en la definición y ejecución de estas políticas 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

 1.Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 
educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. Se crearán 
centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o 
quienes carezcan de una lugar donde residir de forma permanente.

 2.Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. 
El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación y el trabajo de las 
personas adultas mayores en entidades públicas y privadas para que contribuyan con su 
experiencia, y desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su vocación 
y sus aspiraciones. 

 3.Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía 
personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social. 

 4.Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 
sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones. 

9.…Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física 
y mental. La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de sus 
familiares o las instituciones establecidas para su protección”.
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JÓVENES
 
 -Artículo 39 que con respecto a las jóvenes y los jóvenes señala “El Estado 

garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a 
través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de 
modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 
espacios del poder público. 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 
desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, 
tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación 
al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 
acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento”. 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
 
 -Artículo 44.  Que en relación a las niñas, niños y adolescentes  señala  “El 

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral 
de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 
atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 
demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 
como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 
capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 
comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 
necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 
intersectoriales nacionales y locales.

 -Artículo 45.  Que en referencia a la integridad física y psíquica  señala 
“Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido 
el cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 
identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al 
deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 
familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a 
ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 
idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 
información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial 
para su bienestar…” 

 -Artículo 46.  Que en relación a las Medidas para el bienestar de los niños 
y adolescentes  señala “El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 
aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

2. …Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 
económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán 
políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes 
y los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni 
realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se 
respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no 
atenten a su formación y a su desarrollo integral.

3.Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o 
de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones.

5.Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de       
bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

 
     Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 -Artículo 47. Que se refiere a los Derechos de las personas con discapacidad 
señala:  “El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera 
conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las 
personas con discapacidad y su integración social”. 

 -Artículo  48. Que se refiere a las medidas a favor de las personas con 
discapacidad, indica  “El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 
medidas que aseguren: 

1.La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados, 
que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica. 

7.La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.  La 
ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos que incurran en cualquier forma 
de abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por razón de la discapacidad”. 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN COOTAD

 
Por su parte este cuerpo legal que regula el régimen de los diferentes niveles de 

gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar 
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su autonomía política, administrativa y financiera, también define  lineamientos a favor 
de los grupos más vulnerables de la sociedad y establece criterios claros de equidad,  e 
inclusión social como queda de manifiesto en los siguientes artículos:

 -Articulo 2. Que se refiere a los objetivos generales del COOTAD:

Literal 
b) señala “La profundización del proceso de autonomías y descentralización del 

Estado, con el fin de promover el desarrollo equitativo, solidario y sustentable del territorio, 
la integración y participación ciudadana, así como el desarrollo social y económico de la 
población;” 

“c) El fortalecimiento del rol del Estado mediante la consolidación de cada uno de 
sus niveles de gobierno en la administración de sus circunscripciones territoriales, con el 
fin de impulsar el desarrollo nacional y garantizar el pleno ejercicio de los derechos sin 
discriminación alguna, así como la prestación adecuada de los servicios públicos”. 

 -Artículo 3.  Que señalan los principios que sostienen el actuar de los GAD entre 
los que sobresalen:  el siguiente literal “…b) Solidaridad: Todos los niveles de gobierno 
tienen como obligación compartida la construcción del desarrollo justo, equilibrado y 
equitativo de las distintas circunscripciones territoriales, en el marco del respeto de la 
diversidad y el ejercicio plena de los derechos individuales y colectivos. En virtud de este 
principio, es deber del Estado, en todos los niveles de gobierno, redistribuir y reorientar 
los recursos y bienes públicos para compensar las inequidades entre circunscripciones 
territoriales; garantizar la inclusión, la satisfacción de las necesidades básicas y el 
cumplimiento del objetivo del buen vivir”.

 -Artículo 4.- Que entre los fines de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
señalan: 

 
-“a) EI desarrollo equitativo y solidario mediante el fortalecimiento del proceso de 

autonomías y descentralización.
 
-b) La garantía, sin discriminación alguna y en los términos previstos en la 

constitución de la República, de la plena vigencia y el efectivo goce de los derechos 
individuales y colectivos constitucionales y de aquellos contemplados en los instrumentos 
internacionales; 

 
-…h) La generación de condiciones que aseguren los derechos y principios 

reconocidos en la Constitución a través de la creación y funcionamiento de sistemas de 
protección integral de sus habitantes…”.

 -Artículo 84. Que señala las funciones de los GAD y de las que se señalan las 
que tiene relación con el trabajo de inclusión social realizado por el MDMQ. 

 
-“a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción distrital metropolitana, 

para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas 
públicas metropolitanas, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

 
-b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e 

inclusión en su  territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 
 
-…e) Elaborar y ejecutar el plan metropolitano de desarrollo, de ordenamiento 

territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción 
territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional provincial y 
parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre 
el cumplimiento de las metas establecidas… 

 
-…j) Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el 

ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, 
juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria. 
Para la atención en las zonas rurales coordinara con los gobiernos autónomos parroquiales 
y provinciales….”
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Como se señaló anteriormente, una de las funciones de los GAD es la  preparación y 
ejecución de planes y políticas que en  coordinación con la planificación nacional logren 
el cumplimiento de metas en beneficio de la población, en este marco  el  Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito aprobó y se encuentra ejecutando el Plan Metropolitano de 
Desarrollo que en su marco operativo ha definido metas para la inclusión social hasta el 
año 2022.  En lo que se refiere al campo de la  Inclusión Social  me perito señalar algunos 
aspectos señalados en el Plan Metropolitano de Desarrollo. 

PRINCIPIOS ESTRUCTURADORES:
 
Quito Solidario

La Solidaridad como principio para alcanzar el desarrollo justo, equilibrado y 
equitativo, para redistribuir y reorientar los recursos y bienes públicos, para compensar 
las inequidades, garantizar la inclusión, la satisfacción de las necesidades básicas y el 
cumplimiento de los objetivos del buen vivir.

EJE 2: QUITO ACCESIBLE Y PARA LOS CIUDADANOS

Implica el disfrute de un conjunto de derechos ciudadanos articulados, con 
características de universalidad, accesibilidad y sinergia: los derechos al agua, vida digna, 
libertad, integridad personal, salud, educación y particularmente la accesibilidad a estos 
derechos y a los bienes y servicios públicos para los grupos de atención prioritaria. 

 -Dentro de este eje y refiriéndonos exclusivamente a los objetivos específicos 
para la inclusión social se puede decir que se enmarca en uno solo: “construir una ciudad 
incluyente para todas y todos mediante la reducción de las brechas de desigualdad 
generadas por condiciones estructurales como el género, la etnia o la edad, o por 
situaciones como la discapacidad y la movilidad humana.”  De la misma manera destaca 
la importancia de “Promover la atención especializada con servicios de protección 
especial a la población del Distrito con alta vulnerabilidad del DMQ” y “Promover el acceso 
universal de las personas y familias en situación de exclusión a los servicios públicos, 
tanto municipales como del gobierno central, a través de acciones afirmativas y servicios 
alternativos.

ORDENANZAS METROPOLITANAS

En lo que se refiere a Ordenanzas Metropolitanas que se constituyen en la normativa 

legal de cumplimiento obligatorio en el DMQ, me he permitido citar aquellas que guardan 
relación con el trabajo realizado por los equipos técnicos que desarrollan su trabajo con 
personas callejizadas, o en situación de exclusión,  enfatizando que por el momento no 
existe una ordenanza que  regule el trabajo realizado por los equipos técnicos sociales 
metropolitanos.  

 -Ordenanza Metropolitana No. 241  de 26 de noviembre de 2007, que regula 
la protección especial de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación 
de riesgo en las calles del Distrito Metropolitano de Quito, esta ordenanza está dirigida 
contra la actividad con fines lucrativos o de mendicidad, de los niños  ya sea solos o bajo 
el acompañamiento de adultos.

 -Ordenanza Metropolitana No. 246 de 6 de febrero de 2008, que regula la 
protección integral de los niños y adolescentes contra la explotación sexual en el DMQ, 
esta ordenanza está dirigida a orientar planes programas para prevenir la ocurrencia 
de la explotación sexual y a restituir en forma inmediata  los derechos  de los niños y 
adolescentes.

PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO 
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

2012-2022

FLUJOS DE ATENCIÓN A PERSONAS 
ADULTAS Y ADULTAS MAYORES CON 

EXPERIENCIA DE VIDA EN CALLE

El término “persona con experiencia de vida en calle” se aplica a todo individuo que 
se encuentra en condiciones de pobreza expresada en la calle a través de las múltiples 
manifestaciones de precariedad de sus condiciones de vida: niños/as que trabajan, 
acompañan a sus padres, reciclan basura o mendigan en las calles; adolescentes que 
cuidan automóviles, hacen malabares en los semáforos o venden en las calles; adultos 
sin hogar y consumidores de sustancias que se alojan en cuevas, quebradas, plazas o 
portales; trabajadoras sexuales por cuenta propia, adultos mayores en situaciones de 
indigencia, abandono, mendicidad, maltrato. En fin, una serie de expresiones de vida 
infrahumana y marginal.

Aunque la intervención sobre un caso requiere una serie de elementos y actitudes 
que muchas veces deben improvisarse, la utilización de un esquema básico facilita el 
abordaje de cada caso.

En los protocolos mostrados a continuación, se describen los aspectos fundamentales 
de la intervención, y en cada caso se describe:
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 -Un concepto del fenómeno observado en calle, a partir de sus manifestaciones 
evidentes a la observación simple.

 -El esquema gráfico del flujo de intervención a realizar en cada caso.
 
 -La descripción de este proceso de intervención, especificando los detalles a 

tomar en cuenta en cada paso.

CARACTERIZACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS Y ADULTAS MAYORES CON 
EXPERIENCIA DE VIDA EN CALLE

Dentro de la población con experiencia de vida en calle, encontramos a personas 
que realizan diversas actividades o se ven sometidas a circunstancias propias de la 
precariedad, y que se expresan en manifestaciones como:

Situaciones asociadas a la mendicidad y la indigencia

 1.Persona vagando /deambulando

 2.Persona pidiendo caridad o comida en restaurantes

 3.Persona hurgando en basura

 4.Persona pidiendo comida en restaurantes

 5.Personas que acuden a comedores sociales 

 6.Persona durmiendo en calles, parques, portales

 7.Personas que se alojan en cuevas, quebradas, bosques, puentes

 Actividades de tipo laboral en condiciones de precariedad

 8.Persona que recicla basura

 9.Persona que lustra zapatos

 10.Persona que cuida automóviles

 11.Persona que limpia parabrisas en semáforos

 12.Persona que realiza actos teatrales en semáforos

 13.Persona que vende confites en la calle, en buses

 Situaciones asociadas al consumo de sustancias

 14.Persona que consume sustancias en espacios públicos

 15.Persona en estado de Intoxicación por alcohol / drogas

 16.Persona inconsciente por alcohol

 Manifestaciones de precariedad al límite de la legalidad

 17.Personas que venden sustancias

Persona 
Indefensa?

Referente 
familiar?

  
Requiere 
resguardo  

 

Directo

 

SI              Leve

NO 

Grave    NO
SI   

    

NO

 SI 

NO  

NO
 

 

  

  

SI

 

 
NO

SI

 

SI

 

NO

 
NO

 

SI

Afección
física? 

Severidad

Caso
manejable

Requiere 
hospitalización

Requiere 
internamiento?

Atención en
 Salud Mental in situ

Confirma
gravedad d?

NO

Modo de
abordaje? 

Abordaje

Llamar 911

Oferta de
apoyos sociales

Entrevista

Solicitar apoyo Policía 
Metropolitana

Atención en
 Unidad de Salud

Oferta de
rehabilitación

Traslado a Unidad
de Salud Mental

Observación

Registro 
fotográfico

Ficha 
observación

DETECCIÓN DE CASO

ATENCIÓN EMERGENTE

Alteración
conducta?

Ingreso a 
Unidad de Salud

Ingreso a Unidad 
de Salud Mental

Reintegración
familiar

   

Entrega 
de caso

Verificación policía 
o comunidad

Persona con
discapacidad

   

SI Albergue San
Juan de Dios

Verificación policía 
o comunidad

Verificación policía 
o comunidad

Protocolo de
reinclusión

Adulto /a
mayor?

   

SI Hogar de Vida
Albergue San Juan

Verificación policía 
o comunidad

Adulto
joven?

Consume
sustancias?

Requiere
ayuda social?

Acepta?

SI

NO

Hogar de 
Vida 2

Disuasión (con/sin apoyo de
Policía Metropolitana)

Disuasión (con/sin apoyo de
Policía Metropolitana)

NO

Reintegración
familiar

Acepta?

SI

NO

Persona
Indefensa?

Referente 
familiar?

Requiere
resguardo

Directo

SI Leve

NO

Grave NO
SI

NO

SI

NO

NO

SI

NO

SI SI

NO
NO

SI
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Observación
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fotográfico

Ficha
observación

DETECCIÓN DE CASO

ATENCIÓN EMERGENTE
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Disuasión (con/sin apoyo de
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Reintegración
familiar
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Ficha de 
diagnóstico
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atención 911

Ficha de 
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remisión

Ficha de 
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remisión
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Ficha de 
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Ficha de 
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Ficha de 
remisión

Ficha de 
remisión

PROTOCOLO GENERAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON EXPERIENCIA DE VIDA 
EN CALLE
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FLUJOS DE INTERVENCIÓN EN 
SITUACIONES ASOCIADAS A LA 

MENDICIDAD E INDIGENCIA: 

Los casos descritos se abordan de modo semejante, pues aunque su manifestación 
visual puede ser diferente, obedecen a un trasfondo común: la búsqueda de medios de 
subsistencia en condiciones de precariedad.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

EL ABORDAJE

OBSERVACIÓN

Una vez detectado un posible caso de precariedad en la calle, se procede a la 
observación atenta de las actividades que realiza la persona en cuestión. Esto consiste 
en tomar el tiempo suficiente – minutos a horas – para confirmar que se trata de un 
caso que requiere abordaje.

En este punto, el objetivo es confirmar que se trata de una persona en condición de 
precariedad. En las definiciones de los fenómenos de calle se mencionan los rasgos que 
deben ser percibidos por el equipo de calle antes de proceder al abordaje.

Una vez confirmado el caso, se realizan dos acciones previas al abordaje:
 
 1.El registro fotográfico: consiste en obtener una muestra fotográfica de la 

actividad que está siendo realizada por la persona, preferible sin que la persona se 
percate de la fotografía, de modo que pueda apreciarse lo que se encuentra haciendo 
realmente. Esto sirve como registro y medio de verificación y prueba en caso de 
dudas o reclamos posteriores, por lo cual debe asegurarse su existencia así como la 
confidencialidad en el uso de este material visual. 

 
 2.La Ficha de observación: es un documento que registra la actividad 

observada, identificando los aspectos principales del momento de observación (ver 
anexos) . Del mismo modo que el registro fotográfico, su uso deberá mantenerse dentro 
de la confidencialidad y para los fines de la intervención social para los cuales fue 
creado.

ABORDAJE

Luego de la observación y la confirmación del caso, se debe valorar la factibilidad de 
proceder al abordaje de la persona. El equipo debe plantearse la pregunta de si está en 
posibilidad de realizar un abordaje directo o si requiere apoyo policial, en función de los 
siguientes criterios:

  Requiere resguardo  

 

Directo

Modo de
abordaje? 

Abordaje

Solicitar apoyo Policía 
MetropolitanaObservación

DETECCIÓN DE CASO

RReequiere resguardo

Directo

Modo de
abordaja e? 

Abordaja e

Solicitar apoyo Policía
MetropolitanaObservación

DETECCIÓN DE CASO

Registro 
fotográfico

Ficha 
observación

Ficha de 
diagnóstico

DETECCIÓN DEL CASO

El proceso de intervención en calle inicia con la detección de un caso, que consiste 
en la identificación de rasgos y signos de que una situación observada en calle 
corresponde a un caso de precariedad social, y que por lo tanto requiere la intervención 
del equipo de calle. 

Todos los fenómenos descritos anteriormente guardan aspectos comunes a todos 
ellos, y que suelen presentarse en rasgos que orientan al observador en la detección, 
como:

 -La apariencia física: ropa en mal estado, aspecto general desgarbado,   
 desaseado.

 -La actitud general desconfiada – a veces hostil – hacia quien se acerca; 
 -La poca interacción social; la persona no se relaciona con los demás   

 excepto con otros miembros de su grupo o con las personas abordadas por  
 ella.

CRITERIOS DE ABORDAJE

EL ABORDAJE PUEDE SER DIRECTO, es decir realizado por el equipo sin el apoyo de 
otras personas, en los siguientes casos:

 -Persona conocida por el equipo
 -Conducta socialmente adecuada (no agresiva) durante la observación
 -Grupo de personas, cuando este es conocido por el equipo
 -Persona con trastornos de conducta que no sean de tipo agresivo
EL ABORDAJE REQUIERE APOYO O RESGUARDO de la Policía Metropolitana en los 

siguientes casos:
 -Persona abiertamente hostil o agresiva
 -Grupo desconocido y numéricamente superior al equipo de calle
 -Lugar de abordaje potencialmente peligroso, con equipo insuficiente (menos  

 de 3 personas)
 -Reacción de la comunidad en contra del equipo

Personas adultas / adultas mayores que piden caridad, 
deambulan, frecuentan comedores sociales, piden comida 
en negocios, hurgan en la basura
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En los casos en los cuales el abordaje resulta imposible o riesgoso, el equipo solicitará 
el apoyo de la Policía Metropolitana.

En caso de que sí fuese posible un acercamiento a la persona, se procede con la 
siguiente fase del abordaje, que tiene algunas características que el equipo deberá tomar 
en cuenta:

 -La actitud general del equipo de calle es la de ofrecer mejores condiciones de 
vida a las personas que aborda. 

 -El contacto debe ser afectuoso, cálido, empático y respetuoso a su condición 
de vida.

 -En cada abordaje se buscará ir generando un ambiente de confianza, en el 
cual la persona se sienta respetada y escuchada.

 -Es aconsejable adaptar el lenguaje y los gestos a los de la persona abordada, 
saludar a su manera, usar sus mismas palabras, ponerse a su misma altura o en su 
misma postura.

 -Sobre todo en casos nuevos, es preferible el acercamiento progresivo. Se 
mantendrá la distancia necesaria hasta captar las reacciones físicas y emocionales de la 
persona.

 -No siempre se podrá establecer una relación de confianza en un solo abordaje; 
podrían ser necesarias algunas visitas.

 -El equipo deberá estar atento a eventuales riesgos que pudieran existir (sitios 
solitarios, hora del día, reacciones de la persona abordada, reacciones de otras personas 
o grupos) y mantener el abordaje mientras se cuente con las garantías del caso. En caso 
de riesgos, se dejará el abordaje en ese punto y se lo reintentará en otro momento.

Una vez verificadas las condiciones de seguridad, se procederá a la entrevista, 
recogiendo la información en la ficha de diagnóstico (ver Anexos), en la cual se debe 
tomar en cuenta:

 -El objetivo principal de la entrevista es obtener la mayor información posible 
para establecer un diagnóstico de la situación de la persona abordada, de modo de poder 
ofrecerle una intervención adaptada a sus necesidades.

 -La entrevista se llevará de modo natural, sin necesariamente seguir el orden 
de esta, sino dar prioridad a establecer el nexo de confianza.

 -A pesar de permitir el abordaje, no siempre la información es la real. Las 
personas con experiencia de vida en calle suelen utilizar seudónimos o alias, o proporcionar 
datos distintos a los reales. En caso de duda, podría ser útil volver a preguntar más 
adelante sobre un mismo tema.

 -No es siempre posible recoger todos los datos en una sola entrevista. Podría 
ser necesario realizar varias visitas antes de completar los datos.
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LA INTERVENCION EN CASOS EMERGENTES
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Mientras se realiza la entrevista, se verifican las condiciones que pudieran requerir 
atención inmediata, calificadas como “condiciones emergentes”, las mismas que pueden 
ser de tres tipos: físicas, de conducta y por riesgo o indefensión. 

AFECTACIONES DE SALUD FÍSICA: son signos que indican la existencia de una 
condición de deterioro agudo de la salud. Estos signos serán evaluados dentro de dos 
niveles de afectación: leve y grave:

Actuación en caso de afectación del estado físico: 

 -El equipo evaluará si el problema físico es “Leve” o “grave”. En caso de ser 
leve, es decir que el problema puede ser manejado por el mismo equipo, este trasladará 
a la persona a una Unidad de Salud, y esperará el resultado de la atención, para darle el 
seguimiento al caso si el problema físico ha sido superado, o realizar la entrega del caso 
a la Unidad si un internamiento fuera necesario. 

 -Si el problema físico es “grave” (no manejable), el equipo derivará el caso a 
una brigada 911.  

 -El equipo 911 verificará la necesidad de atención médica y trasladará a la 
persona al centro de salud correspondiente. En este caso, se llenará la Ficha de remisión, 
entregando el caso al equipo 911.

 -Si el 911 no confirma la gravedad de la emergencia, el equipo de calle le 
solicitará un certificado de atención y continuará con la intervención para problemas 
físicos “leves”.

ALTERACIONES DE CONDUCTA: son comportamientos que se presentan en personas 
despiertas y activas, y evocan un posible trastorno mental, por ejemplo:

 
• Conductas socialmente desadaptativas, como: actos desinhibidos   

          (desnudarse en público) o extravagantes (el vestido y la apariencia) 
• Lenguaje alterado, incoherente, hablar solo o a gritos.
• Gestos y mímica incoherente.

Según la posibilidad de manejo por parte del equipo, las alteraciones de conducta 
pueden a su vez dividirse en manejables y no manejables, así:

ASPECTO A 
EVALUAR  

AFECCION FISICA LEVE, 
MANEJABLE POR EL EQUIPO

AFECCION FISICA GRAVE, NO 
MANEJABLE POR EL EQUIPO  

Estado de 
consciencia  

Persona consciente  Consciencia alterada o 
inconsciente  

Capacidad de 
diálogo  

Puede mantener el diálogo  No puede mantener el diálogo, 
lagunas mentales, falta de atención  

Causas del 
problema físico  

Se explican fácilmente (golpe, 
estado gripal, consumo de 
sustancias, etc.)  

Causa grave (accidente de  tránsito, 
caída de altura) desconocida, o no 
atribuible a factores conocidos  

Tratamiento 
previo  

Está ya en tratamiento  No ha recibido tratamiento  

Movilidad general 
del cuerpo  

Movilidad conservada, o 
limitada solo en el área de la 
lesión  

Inmovilidad, par álisis parcial o 
general del cuerpo  

Capacidad de 
movilizarse  

Conservada, y si requiriese 
ayuda no demanda métodos 
ni equipo especial  

Movilización difícil o imposible, 
requiere equipo especial  

Heridas, 
contusiones  

No imposibilitan el 
movimiento, localizadas en 
extremidades  

Lesiones en cabeza, tórax, 
abdomen, o incluso en 
extremidades con gran limitación 
del movimiento  

Fracturas  En extremidades, en área 
pequeña y sin exposición  

Fractura involucra cabeza, tórax, 
columna, o fracturas expuestas o 
de gran extensión en 
extremidades.  

Edema 
(hinchazón)  

Edema limitado al área de la 
lesión  

Edema generalizado, evidente en: 
cara (párpados), manos, pies, 
región tibial  

Color anormal en 
la piel  

No evidente  Palidez, cianosis (piel amoratada), 
ictericia (piel y ojos amarillos).  

Temperatura 
corporal  

Normal o ligeramente 
aumentada  

Fiebre, mal estado general  

Hidratación  Normal, o sequedad de 
mucosas sin aumento de 
temperatura corporal  

Deshidratación, evidente en la piel 
seca, aumento de temperatura 
corporal, lengua y m ucosas secas.  

Pulso  Normal  Taquicardia (pulso mayor a 
90/minuto),  

Respiración  Normal  Respiración difícil o acelerada.  
Convulsiones  No  Sí 

ASPECTO A EVALUAR CASO MANEJABLE  CASO NO MANEJABLE  
Agresividad  Nula o leve, se limita al aspecto 

verbal  
Agresividad verbal y física  

Posibilidad de 
diálogo  

Comprende y responde  No comprende y/o no 
responde  

Colaboración con 
equipo  

Colabora, no hay agresividad  Reacción nula, incoherente o 
agresiva ante el equipo  

Actuación en las alteraciones de conducta:

 -En los casos “manejables”, el equipo trasladará a la persona a una Unidad de 
Salud Mental, y esperará el resultado de la atención, para darle el seguimiento al caso si el 
problema ha sido superado, o realizar la entrega del caso a la Unidad si un internamiento 
fuera necesario. 
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 -Si el problema conductual no es manejable por el equipo, este solicitará la 
presencia de una “brigada de atención in situ”, la misma que atenderá el caso en el lugar 
donde este se encuentre y referirá a la persona:

• A una unidad de salud mental si requiere tratamiento. 
• Al equipo de calle si la emergencia fue superada, de modo que el equipo   

       continúe con la intervención no emergente.

PERSONA EN CONDICIÓN DE RIESGO O INDEFENSIÓN: Se llama indefensión a la 
incapacidad para responder por sí mismo/a y  de reaccionar adecuadamente ante los 
demás o ante las circunstancias externas, de modo que la persona en riesgo o indefensa 
se encuentra a merced de las circunstancias externas o de las decisiones de otras 
personas. Son casos de personas indefensas los siguientes:

 -Carencia de autonomía para saber dónde se encuentra y/o cómo regresar  

 a su domicilio.

 -Ausencia de familiares o personas responsables.

 -Falta de medios para dirigirse a su domicilio.

 -Niño/a o adolescente menor de 15 años que carece de la vigilancia   

 directa de una persona adulta

 -Persona de cualquier edad con discapacidad física de tipo motriz, sin   

 el apoyo de una persona o de los medios adecuados para movilizarse de  

 forma autónoma.

 -No poder movilizarse sin la ayuda de otras personas (silla de ruedas,   

 muletas, no videntes)* 

 -Persona adulta mayor en general *

 -Persona de cualquier edad con discapacidad visual.*

 -Persona de cualquier edad con discapacidad mental (retraso mental,   

 síndrome de Down, parálisis cerebral) o un trastorno mental.

 -Persona inconsciente por consumo de sustancias.

 -Persona de cualquier edad con una afección física o conductual grave. 

*Excepcionalmente, se considerará autónoma a una persona adulta mayor o con 
discapacidad si la evaluación revela que esa capacidad está conservada.

Actuación en caso de una persona en condición de riesgo o indefensión, toda acción 
tendrá como objetivo central la protección de esta persona. Para estos casos, se procederá 
así:

Se buscará de preferencia la reintegración al medio familiar, indagando la existencia 
de un referente. Si es necesario, se le contactará vía telefónica para que se acerque al sitio 

de abordaje. Si solo se conoce la dirección del domicilio, el equipo se trasladará hasta el 
lugar; en cualquiera de estos casos, y una vez contactada/s la/s persona/s responsable/s, 
el equipo procederá así:

• Entrevista con la familia y/o la persona responsable de la comunidad.
• Explicación y concienciación a la familia y/o comunidad acerca de los   

         riesgos de la actividad en calle, y eventuales consecuencias legales.
• Acuerdos con la familia o comunidad respecto a impedir a futuro la   

         actividad en calle, con firma de responsabilidad.
• Registrar lo actuado en la ficha respectiva (Ficha de reintegración   

         familiar, ver anexos).
 
 -En caso de no contar con referentes familiares que puedan asumir el cuidado 

de la persona indefensa, o ante la solicitud voluntaria y consciente de la persona atendida, 
según el tipo de problemática encontrada, se continuará el proceso de reinclusión social, 
así:

• Si es una persona con discapacidad, se le trasladará al Albergue San   
         Juan de Dios.

• Si es una persona adulta mayor, se le trasladará al Hogar de Vida 1.
• Si es una persona adulta joven, se le trasladará al Hogar de Vida 2.
• En cualquiera de estos casos, se solicitará a un miembro de la policía o de la misma 

comunidad que certifiquen las circunstancias de abordaje del caso y la intervención que 
se va a realizar. Para ello, se registrarán sus datos personales en la casilla “Referente” de 
la Ficha de evaluación y remisión.

•Una vez en el domicilio de la persona, se llenará la ficha de reintegración   
familiar conjuntamente con la persona responsable que recibe el caso.

INTERVENCIÓN EN SITUACIONES NO EMERGENTES
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Ante una situación cuya evaluación inicial no muestra un carácter emergente, se 
procede a investigar otros aspectos que, sin ser evidentes al momento del abordaje, 
podrían requerir un proceso de intervención.

El consumo de sustancias en las personas con experiencia de vida en calle suele 
ser frecuente. Un alto porcentaje de personas con experiencia de vida en calle consume 
alguna sustancia, alcohol principalmente. Si esto se descubre en la entrevista, se le 
ofrece a la persona la posibilidad de realizar un proceso de tratamiento y rehabilitación 
del consumo de sustancias. 

Si la propuesta es aceptada, se le enviará al Centro de Referencia del Hogar de Vida 
2. En caso negativo, el equipo ejecutará el procedimiento de Disuasión que consiste en 
varias acciones encaminadas a lograr que una persona deje de realizar la actividad en 
ese lugar; según el caso (Aceptación vs. Oposición o agresividad), podría ser necesario el 
apoyo de la Policía Metropolitana. La disuasión engloba estos procedimientos:

 -Explicarle amablemente que la actividad que está realizando no es   

 permitida en ese lugar.

 -Informarle sobre la existencia de servicios sociales para mejorar su modo  

 de vida.

 -Buscar apoyo en las personas del lugar, informándoles y    

 concienciándoles respecto a las actividades del equipo de calle y sus   

 objetivos, de modo que la propia comunidad sea un elemento disuasivo. 

 -Invitarle a retirarse del lugar, explicándole las eventuales consecuencias  

 ante la reincidencia.

En otros casos, las personas pueden presentar situaciones que ameritan algún tipo 
de intervención social. En estos casos, se orienta a la persona a las instituciones que 
atienden estas necesidades y realizan procesos de reinclusión social, según el siguiente 
cuadro:

 Hogar de Vida 
2 

Albergue S. Juan de 
Dios 

Toca de 
Asís 

Necesidades primarias  
Higiene, baño  X X X 
Cambio y/o lavado ropa  X X X 
Alimentación  X X X 
Alojamiento temporal  X X  
Necesidades de salud no urgentes  
Atención de contusiones o heridas 
leves.  

X X X 

Apoyo para exámenes laboratorio, 
rayos X  

X X  

Apoyo para citas médicas  X X  
Otras necesidades  
Transporte dentro o fuera de la 
ciudad  

X X  

Trámites (obtener cédula, partida de 
nacimiento, carnet de CONADIS u 
otros)  

X X  

Alojamiento temporal  X X  
Capacitación, alfabetización, terapia 
ocupacional  

X X  
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FLUJOS DE INTERVENCION EN SITUACIONES RELACIONADAS CON EL CONSUMO 
DE SUSTANCIAS: PERSONAS QUE CONSUMEN SUSTANCIAS EN CALLES Y PLAZAS, O EN 
ESTADO DE INCONSCIENCIA POR EL CONSUMO
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Consumo de sustancias: es la actividad de consumir (ingerir, inhalar, fumar, beber) 
sustancias psicotrópicas, es decir, aquellas que tienen la capacidad de alterar el 
funcionamiento del sistema nervioso central, evidente en modificaciones del estado de 
conciencia, de la conducta y el estado de ánimo de la persona que las consume. En esta 
categoría se ubica el alcohol como la sustancia más frecuentemente consumida, seguida 
por otras como marihuana, cocaína, pasta base de cocaína, heroína, anfetaminas, drogas 
de síntesis (éxtasis), inhalantes (cemento de contacto) y ciertos fármacos. 

Intoxicación por sustancias: es el conjunto de manifestaciones de consumo agudo de 
una sustancia, en el cual se presentan las alteraciones del sistema nervioso propias de la 
sustancia consumida, por ejemplo:

FASE DE IDENTIFICACION Y OBSERVACION A PERSONAS CONSUMIDORAS DE 
SUSTANCIAS EN LAS CALLES

DEFINICIONES

SUSTANCIA 
INGERIDA  

EFECTO SOBRE EL 
SISTEMA NERVIOSO  

MANIFESTACIONES DE INTOXICACION 

Alcohol  Depresor  Desinhibición social, descoordinación motora, lenguaje 
entorpecido, reflejos disminuidos, etc.  

Marihuana  Depresor  Sensopercepción exacerbada, vivencia del tiempo 
alterada, enlentecimiento  

Cocaína  Estimulante  Hiperactividad, energía aumentada, excitabilidad  
Heroína  Depresor  Conciencia alterada, arrobamiento, desconexión del 

ambiente, alucinaciones, entre otras.  
Inhalantes  Depresor / tóxico  Conciencia alterada, desconexión social, estados 

psicóticos, ataxia (descoordinación motora), juicio 
deteriorado  

Las manifestaciones de la intoxicación son progresivas en función de la cantidad 
consumida, pudiendo presentarse estados leves de intoxicación hasta muy graves, 
incluso con potencial fatal. En general se pueden describir dos estados más frecuentes, 
la intoxicación aguda sin pérdida de consciencia (o embriaguez común en el caso 
del consumo alcohólico), en donde la persona está aún despierta pero presenta las 
manifestaciones propias del consumo, y la intoxicación aguda con pérdida de consciencia, 
que es la pérdida de consciencia provocada por el consumo excesivo de una sustancia, de 
manera que la persona pierde la capacidad de conexión consigo misma y con el entorno; 
es particularmente frecuente en el consumo de alcohol, en donde la persona reacciona 
parcialmente ante los estímulos dolorosos o sacudidas (y en casos extremos ni siquiera 
a estos estímulos). Una característica importante para diferenciarla de otros tipos de 
inconsciencia es que la afectación de la consciencia es directamente proporcional a la 
cantidad consumida, de modo que la persona recupera su estado normal de consciencia 
a medida que la sustancia es eliminada por el organismo.

PROCESO

Identificación

Modo de 
abordaje?

Requiere resguardo

Directo

Observación

 Abordaje

Apoyo Policia
Metropolitana

Identificación

Modo de 
abordaje?

Requiere resguardo

Directo

Observación

Abordaje

Apoyo Policia
Metropolitana

Registro
Fotográfico

Ficha
Observación

Ficha de
remisión

Entrevista

En los casos de personas consumidoras, la fase inicial es casi idéntica a la descrita 
para cualquier situación de calle, con ciertas diferencias en cuanto a las características 
de este tipo de problemática, particularmente en lo relacionado al estado de consciencia 
que la persona consumidora puede presentar en ese momento, por lo cual esta condición 
se convierte en la primera acción a realizar en la fase de abordaje:

Ante una persona consumidora de sustancias, es fundamental evaluar el estado de 
consciencia, el mismo que puede presentarse en tres modalidades:

 
 -La persona se encuentra inconsciente a causa del consumo, y no   

 despierta ante los estímulos.
 -La persona se encuentra inconsciente o con alteración de consciencia, y  

 presenta otra/s condición/es que complica/n su estado.
 -La persona está despierta, aun habiendo consumido sustancias, y es   

posible dialogar con ella. Este es también el caso de la persona que se halla dormida, pero 
que puede despertar ante los estímulos y dialogar.

NO

SI

            Estado de
consciencia Confirma?

Valorar estado
de consciencia

  Llamar 911

 Abordaje

Ingreso a Centro
de Referencia

Entrega
de caso

Inconsciencia complicada

Inconsciencia por consumo

NO

SI

Estado de
consciencia Confirma?

Valorar estado
de consciencia Llamar 911

Abordaje

Ingreso a Centro
de Referencia

Entrega
de caso

Inconsciencia complicadaInc

Inconsciencia por consumo

Entrevista

Registro de
atención 911

Ficha de 
remisión

Ficha de
remisión
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La conducta a seguir en cada uno de estos casos, es la siguiente:
Inconsciencia por consumo: Este estado se caracteriza porque el consumo de 

sustancias es la causa directa de la inconsciencia. Su evaluación debe preferentemente 
ser llevada a cabo por personal médico o paramédico, el mismo que constatará:

-Signos de consumo previo: encontrar botellas u otras sustancias en el   
lugar, aliento alcohólico, muestras de vómito, reporte de los vecinos en cuanto al consumo, 
sin reporte de enfermedades o condiciones agravantes.

 -Estabilidad relativa de signos vitales, reflejos, respuesta ante estímulos.
 -Ausencia de lesiones o alteraciones físicas.

En estos casos, el equipo conducirá a la persona al Area de recuperación de consumos 
del Centro de Referencia.

Estado de inconsciencia con complicaciones: En estos casos, la persona está 
inconsciente y muestra signos de otras complicaciones físicas que agravan su condición, 
tales como:

 
 -Convulsiones
 -Respiración agitada, dificultada o imperceptible
 -Evidencia de lesiones: fracturas, heridas, contusiones, sangrado.
 -Edema (hinchazón) en párpados, manos o pies. 
 -Ictericia (color amarillo de los ojos y la piel), cianosis (piel amoratada) o  

 palidez.
 -Fiebre, sudoración.

En estos casos, el equipo solicitará la evaluación de una brigada 911, la misma que 
asumirá los casos graves, o entregará un certificado de atención que determina que el 
caso no es de gravedad para que el equipo conduzca a la persona al área de recuperación 
del Centro de Referencia.

Persona despierta, con diálogo posible: en los casos en que la persona está lúcida, 
o con posibilidades de mantener el diálogo a pesar de haber consumido sustancias, se 
la abordará de modo semejante a lo descrito en el Protocolo General para personas con 
experiencia de vida en calle (ver sección respectiva, desde la evaluación de situaciones 
emergentes). 

Una vez evaluadas y descartadas las situaciones emergentes, se continuará con el 
Protocolo General de intervención en los casos no emergentes, con solo dos diferencias 
específicas para estos casos:

 
 1.Una vez descartados los problemas emergentes, se pasa directamente a 

ofrecer el servicio de rehabilitación (no es necesario indagar si hay consumos, puesto que 
el caso ya está catalogado como tal desde su detección). 

 2.En los casos en que se procede a la disuasión, podría ser necesario el apoyo 
de la Policía Metropolitana o Nacional, ante la eventualidad de no aceptación y reacción 
agresiva de la persona. 

DEFINICIONES

Actividades económicas precarias en calle: corresponden a un grupo de actividades 
diversas que se realizan en condiciones precarias (insalubridad, carencia de herramientas 
adecuadas, sin procedimientos técnicos ni medidas de protección) de manera informal e 
inconstante como medio de conseguir dinero para satisfacer alguna necesidad inmediata, 
y no como un modo regular de actividad laboral, aspecto que lo diferencia de las personas 
que se dedican a actividades semejantes de modo permanente y estable.Estas actividades 
son muy variadas, y se muestran de múltiples maneras, por ejemplo:

 -Hurgar en la basura, escarbando en tachos de basura o recogiendo   
objetos desechados en la calle, plásticos, cartón, botellas u otros objetos   
para venderlos en algún lugar de acopio.

 -Vigilancia y limpieza de automóviles parqueados.
 -Limpieza de parabrisas y retrovisores en los semáforos.
 -Exhibiciones de tipo artístico y circense en semáforos: malabares,   

 tragafuegos, piruetas, danzas, magia, canto.
 -Ventas informales en calle: circular en calles, plazas, buses y demás   

espacios públicos, vendiendo productos generalmente de bajo valor   
monetario (confites, chicles).

 
Estas actividades tienen en común el rasgo de que el dinero obtenido suele ser 

utilizado en adquirir licor, drogas o comida en el mejor de los casos. La actividad no es 
constante y se limita a la obtención del dinero para satisfacer la necesidad inmediata. No 
se evidencia una planificación a mediano o largo plazo.

Reciclado de basura, cuidado y limpieza de automóviles, actos 
teatrales en semáforos, venta informal ambulante en calles, buses

Detección
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Valorar estado
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Directo
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Directo
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Fotográfico
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FLUJO DE PROCESO

FLUJOS DE INTERVENCION A PERSONAS QUE 
REALIZAN ACTIVIDADES LABORALES PRECARIAS 

EN CALLE: 
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Las actividades mencionadas tienen en común dos aspectos que llevan a compartir 
las mismas maneras de abordaje e intervención:

 -Son realizadas con fines de obtener una ganancia económica.
 -Pueden ser igualmente realizadas por personas con experiencia de vida  

 en calle como por personas que, aun siendo “comerciantes informales” no  
 se encuentran en esta condición.

La detección, la observación y la posibilidad de abordaje son idénticas al Protocolo 
General. Incluso en el momento de la entrevista, se lleva la misma dinámica de intervención.

De allí la importancia para el equipo en cuanto a diferenciar adecuadamente uno u 
otro caso, pues la intervención será distinta en función del caso ante el cual se encuentra. 
Durante el abordaje es vital identificar la condición de la persona abordada, según dos 
categorías que deben investigarse de acuerdo a los siguientes parámetros:

Entre las personas con experiencia de vida en calle, hay quienes se alojan en casas 
abandonadas, quebradas, cuevas, bosques, parques, puentes, alcantarillas, en fin, 
cualquier espacio que sirva como refugio, y esto puede presentarse de dos maneras 
principales: 

 -Las personas que no tienen referente familiar, y que encuentran un   
 espacio en el cual viven.

 -Las personas que, teniendo un sitio donde vivir, frecuentan estos   
 espacios  por la “privacidad” que ofrecen, y/o porque se relacionan con  
 personas que viven en ellos; el consumo de sustancias, guardar artículos  
 robados, son usos frecuentes de estos sitios. De este modo, estos lugares  
 se convierten en un “sitio de encuentro” para personas en condición de  
 precariedad.

ASPECTO A INVESTIGAR  ACTIVIDAD LABORAL PRECARIA  ACTIVIDAD LABORAL 
INFORMAL  

Aspecto general  Desarreglo, desaseo  Persona arreglada, aseada  
Distintivo, identificación  No  Sí (uni forme, chaleco con logo, 

carnet)  
Actitud social  Demandante, hostil  Sociable, no agresiva  
Reacción al abordaje  Desconfianza, hostilidad  Persona accesible  
Tiempo de actividad  Ocasional  Permanente, estable  
Motivo para la actividad  Obtener dinero para nece sidad 

inmediata (generalmente 
consumo de sustancias)  

Obtener dinero como modo de 
vida  

Los aspectos mencionados conducen a una intervención distinta:

 -En el caso de que la actividad sea ejecutada de manera estable, como un  

 modo de ganarse la vida, el equipo cerrará el caso sin ninguna   

 intervención posterior.

 -En el caso de que la evaluación conduzca a identificar una persona con  

 experiencia de vida en calle, la intervención será conducida según   

 el Protocolo General comenzando por la evaluación de situaciones   

 emergentes.
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FLUJOS DE ATENCIÓN A PERSONAS QUE SE ALOJAN EN CUEVAS, QUEBRADAS, 
BOSQUES
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El abordaje de este grupo de personas es semejante a todos los demás grupos, 
con la diferencia que en este caso es necesario poner la seguridad del equipo de calle 
como la prioridad. Dado el carácter “escondido” que tienen estos lugares, la presencia 
de “extraños” suele generar mucha desconfianza y reacción defensiva y hostil en las 
personas que los habitan. Las personas que los utilizan para consumir drogas, van allí 
para estar “lejos del mundo”, donde nadie les estorbe en su consumo. Las personas 
que viven allí,  igual que las personas que los utilizan como sitio de encuentro con fines 
delictivos, no se sienten cómodas al ser “invadidas” en su espacio. Generalmente se 
encuentran en grupos, lo cual hace más difícil la intervención en estos espacios.

Estas características son importantes para el equipo de calle. Las implicaciones 
respecto a la utilización de estos espacios como “vivienda” o como “guarida” pueden ser 
distintas, y por ello es importante diferenciarlas y analizarlas en todas sus circunstancias.

Por ello, es necesario que antes de iniciar el abordaje, el equipo valore su propia 
seguridad antes de iniciar este procedimiento en un espacio ajeno que probablemente 
será defendido por sus “propietarios”.  Es necesario valorar la necesidad de un equipo 
de apoyo de la Policía Metropolitana o Nacional antes de ingresar, siguiendo estos 
parámetros: 

A más del testimonio de la persona – no siempre fidedigno – la presencia de mobiliario, 
un espacio para cocina, para dormir, una letrina, ofrecen indicios acerca del uso para 
vivienda; en tanto que la falta de mobiliario, la presencia de artículos poco usuales en una 
vivienda, la presencia de botellas de licor, restos de cigarrillos, pueden indicar que se trata 
de un sitio de consumo o de acopio de artículos robados. 

En el caso de que la evaluación se oriente más hacia un diagnóstico de una persona 
en condiciones de precariedad social, la intervención seguirá el protocolo general; en el 
caso de una persona consumidora de sustancias se seguirá el protocolo diseñado para los 
casos de consumo; y en caso de que no se establezcan las circunstancias anteriores o que 
la principal actividad sea la delincuencia, el equipo de calle suspenderá la intervención 
informando a la policía para que siga el trámite correspondiente.

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A PERSONAS QUE VENDEN SUSTANCIAS EN LAS 
CALLES

EL ABORDAJE

ASPECTO A 
EVALUAR  

NO REQUIERE APOYO POLICIAL  SI REQUIERE APOYO POLICIAL  

Características del 
lugar  

Lugar fácilmente reconocible: 
puente, sitio abierto, iluminado  

Sitios cerrados, con varias salidas: 
bosques, cuevas, casas 
abandonadas, poca iluminación  

Número de 
personas en el lugar 

Persona sola, o grupo menor al 
personal del equipo  

Número de personas mayor al del 
personal del equipo  

Cercanía a áreas 
transitadas  

Espacios cercanos a áreas 
tra nsitadas (distancia de hasta 100 
metros)  

Espacios alejados a las áreas 
transitadas (más de 100 metros)  

Información y 
contacto previo  

Sitio conocido como “vivienda”, 
persona conocida por el equipo o 
por la vecindad  

Lugar desconocido o utilizado 
para delinq uir, personas no 
conocidas por el equipo ni por la 
vecindad  

ASPECTO A
EVAVV LUAR

NO REQUIERE APOYO POLICIAL SI REQUIERE APOYO POLICIAL

Características del
lugar

Lugar fácilmente reconocible:
puente, sitio abierto, iluminado

Sitios cerrados, con varias salidas:
bosques, cuevas, casas
abandonadas, poca iluminación

Número de
personas en el lugar

Persona sola, o grupo menor al
personal del equipo

Número de personas mayor al del
personal del equipo

Cercanía a áreas
transitadas

Espacios cercanos a áreas
tra nsitadas (distancia de hasta 100
metros)

Espacios alejados a las áreas
transitadas (más de 100 metros)

Información y
contacto previo

Sitio conocido como “vivienda”,
persona conocida por el equipo o
por la vecindad

Lugar desconocido o utilizado
para delinq uir, personas no
conocidas por el equipo ni por la
vecindad

Observación Informe a Policia
Nacional

Confirmación
 de actividad

Registro

Detección 
del caso

Observación Informe a Policia
Nacional

Confirmación
 de actividad

Registro

Detección 
del caso

Ficha de
remisión

Registro
Fotográfico

Ficha
Observación

Ficha de 
remisión

Una vez que se cuenta con el apoyo requerido, se procede al abordaje, en el cual 
es importante indagar acerca del uso del lugar y el motivo por el cual la/s persona/s lo 
ocupa/n, tanto a través del diálogo como de la observación. 

Una actividad frecuente en calle y que puede pasar disimulada entre las demás 
actividades es la venta de sustancias. La posibilidad de presentarse junto con otras 
actividades propias de la vida en calle, hace que el protocolo contemple estos casos tanto 
para diferenciarlos de aquellas, como para saber que en estos casos el equipo se limitará 
a confirmarla mediante la observación, y a registrarla sin más intervención que informar 
de este particular a la Policía Nacional.
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La presencia de niños, niñas y adolescentes en calles, avenidas, plazas, parques, 
mercados, zonas turísticas y otros espacios públicos es un fenómeno conocido en la 
ciudad, que se muestra con mayor intensidad en las temporadas de vacaciones, 
festividades navideñas y de fin de año. Los NNA en situación de callejización realizan 
diversas actividades, que se expresan en manifestaciones como: 

Situaciones asociadas a la mendicidad y la indigencia
 
 18.NNA pidiendo caridad (dinero o comida) en calles, restaurantes,   

 centros comerciales.
 19.NNA hurgando en la basura
 20.NNA solos o acompañados durmiendo en calles, parques, portales
 21.NNA con alguna afección física o discapacidad acompañado/a por una  

 persona adulta y que pide caridad

Actividades de explotación en calle 
 
 2.NN menores de 5 años, acompañando a sus padres u otros adultos en  

 venta ambulante o mendicidad en espacios públicos.
 23.NNA lustra botas
 24.NNA recicladores de basura
 25.NNA que cuidan automóviles
 26.NNA vendiendo caramelos u otros artículos en calles, buses y  otros   

 espacios públicos
 27.NNA que limpian parabrisas en semáforos
 28.NNA que realizan actos teatrales en semáforos, malabares, tragafuegos
 29.Adolescentes embarazadas vendiendo en la calle

Situaciones asociadas al consumo de sustancias
 
 30.NN acompañando a adultos que consumen sustancias en espacios   

 públicos
 31.NNA solos o acompañados que consumen sustancias. 

Manifestaciones de precariedad con repercusiones legales graves
 32.NNA que deambulan solos o acompañados en zonas de alto riesgo   

 para: tráfico y venta de sustancias, explotación para mendicidad,   
 explotación sexual y laboral, delincuencia.

Los riesgos potenciales a los que se ven enfrentados – y de los cuales hay que 
protegerles – son varios: 

 -La explotación económica
 -La explotación sexual
 -El maltrato y la violencia en la calle (y entorno familiar)
 -La trata de personas  
 -El abandono
 -La exposición y/o inducción al consumo de sustancias
 -La exposición y/o inducción a actividades delictivas

FLUJO PARA INTERVENCIÓN EN CALLE PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES EN CONDICION DE RIESGO.

FLUJOS DE ATENCIÓN PARA LA 
PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES CON EXPERIENCIA DE VIDA 
EN CALLE
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Toda vez que existe una normativa que regula la protección integral de niños, niñas 
y adolescentes – el Código de la Niñez – las manifestaciones de vida en calle de este 
grupo de personas tienen un modo común de abordaje e intervención, que se describe a 
continuación:

DETECCION, OBSERVACION Y ABORDAJE

CONCEPTOS

Detección de posible caso: Identificación de conductas y rasgos particulares en niños, 
niñas o adolescentes que se encuentran en espacios públicos, que llevan a presumir 
que son personas con experiencia de vida en calle, y por lo tanto susceptibles de ser 
intervenidas por el equipo.

Observación: conjunto de actividades efectuadas a través de la inspección visual, 
que permite registrar las actividades realizadas por niños, niñas o adolescentes en los 
espacios públicos, para confirmar o descartar que se trata de un caso de experiencia de 
vida en calle.

Abordaje: conjunto de acciones de acercamiento hacia una persona con experiencia 
de vida en calle, realizadas con el fin de  entablar un diálogo. Se denomina Abordaje directo 
cuando el equipo puede acercarse por sus propios medios, es decir, sin necesidad de 
apoyo policial ni de realizar procedimientos especiales más que el simple acercamiento; 
y el Abordaje con apoyo cuando para realizarlo se necesita contar con seguridad u otros 
apoyos externos, principalmente policiales (DINAPEN) o de otra institución.

Entrevista: se trata de un diálogo que se establece con el niño, niña, adolescente y/o 
sus familiares o representantes, recopilando toda la información posible acerca de los 
motivos y móviles para realizar determinada actividad en la calle, con el fin de hacer una 
evaluación del caso, que guíe la intervención a ser ejecutada por el equipo de intervención 
competente.

DETECCIÓN DEL CASO

El proceso de intervención en calle inicia con la detección de un caso, que consiste en 
la identificación de rasgos y signos de que una situación observada en calle corresponde 
a una manifestación de un niño, niña o adolescente en situación de callejización y que por 
lo tanto requiere la intervención del equipo de calle. 

Los rasgos que orientan al equipo a considerar un posible caso pueden ser:

 -La apariencia general: la falta de aseo, los gestos, modos y lenguaje   
 propios de la calle.

 -La actitud social: desconfianza, hostilidad. 
 -La falta de acompañamiento por una persona adulta.
 -La constatación directa de la realización de alguna actividad de   

 explotación o maltrato infantil.

OBSERVACIÓN

Una vez detectado un posible caso, se procede a la observación atenta de las 
actividades que realiza la persona en cuestión. Esto consiste en tomar el tiempo 
suficiente – minutos a horas – para confirmar que se trata de un caso que requiere 
abordaje.

La observación constituye el primer momento de evaluación de la realidad de 

PROTOCOLOS EN SITUACIONES ASOCIADAS A 
LA MENDICIDAD Y LA INDIGENCIA,  

Actividades en calle en condiciones de precariedad, 
consumo de sustancias Inicio

NO

SIModo de 
abordaje?Observación  Entrevista

Apoyo DINAPEN
Detección de niño,
niña o adolescente

Inicio

NO

SIModo de 
abordaje?Observación Entrevista

Apoyo DINAPEN
Detección de niño,
niña o adolescente

Ficha
Observación

Ficha de
diagnóstico

FLUJO DE ATENCION PARA LA DETECCION, OBSERVACION Y ABORDAJE
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los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de riesgo en calle. Al 
mismo tiempo que se realiza la observación de la actividad realizada, se debe valorar los 
diferentes riesgos a los que un niño, niña o adolescente está expuesto en la calle, como: 

 
•Ambientales: flujo vehicular, contaminación del aire, contaminación   

auditiva, accidentes de tránsito, exposición al clima.
• Sociales: maltrato y/o abuso físico, verbal, emocional, sexual, ambiente   

violento, abandono. 
•Delictivos: Exposición a actividades delictivas, prostitución y trata.
•De Salud: Exposición a venta y uso de sustancias, condiciones    

de insalubridad, riesgo de contraer enfermedades, sufrir heridas, lesiones   
dermatológicas.

Una vez confirmado el caso, el equipo técnico utiliza la ficha de observación, documento 
en el que se registra la actividad observada, identificando los aspectos detectables a 
simple vista. El manejo de la ficha deberá mantenerse dentro de la confidencialidad y de 
los fines de intervención social para los cuales fue creada.

ABORDAJE

Es el acercamiento que realiza el equipo técnico a la persona en situación de calle, 
con el fin de obtener la mayor cantidad posible de información sobre el caso, de modo de 
elaborar una primera evaluación de este, información que orientará la toma de decisiones 
y guiará la intervención que el equipo deberá realizar a continuación.

Las entidades que realizan el abordaje son instituciones públicas o privadas que 
cuentan con equipos de intervención en calle (Anexo listado de instituciones que realizan 
abordaje en calle). Los abordajes se pueden realizar en calles, plazas, parques, mercados, 
avenidas, carreteras, estaciones de transporte y en cualquier otro espacio público.

Para el acercamiento se considerará que:

-En unos casos puede ser necesario un acercamiento progresivo para  “hacerse  
conocer” (por ejemplo, si el NNA está en grupo y permanece  largo tiempo en un lugar); 
en cambio, en otros puede ser preferible “aprovechar la oportunidad” (si el NNA está solo, 
de paso o dirigiéndose a otro lugar).

 
-Es aconsejable hablar en tono claro y directo, sin lenguaje técnico, sino   

más sencillo y apegado al lenguaje utilizado por el/la NNA.
 
-Es recomendable utilizar sus mismos códigos de comunicación y gestos,   

ubicarse en su misma posición y altura; esto se llama mimetizarse y su   
objetivo es generar una sensación de familiaridad y confianza.

 -Cuando es posible, puede ser muy útil tomar contacto con personas   
que conocen el lugar, como vendedores/as, policías, líderes barriales, los   
mismos que pueden proveer información útil para conocer mejor el caso.

 -
Es necesario tomar precauciones ante eventuales actos hostiles por   

parte del/la NNA (agresividad, rechazo, amenazas, exhibir armas, en fin).   
mantener una distancia prudencial.

La práctica del abordaje sigue una secuencia cercana a la siguiente:

 -Durante la observación, además de confirmar que se trata de un caso a  
 ser intervenido, se constatan las condiciones del entorno, a fin de contar  
 con indicadores que orienten si se debe realizar un abordaje directo, o si  
 se requiere el apoyo de personal de DINAPEN, tales como:

ASPECTO A EVALUAR  ABORDAJE DIRECTO  ABORDAJE CON APOYO 
DINAPEN  

Presencia de otras  
personas: familiares, pares, 
otros  

Personas colaboradoras. 
accesibles  

Personas hostiles, 
agresivas  

Actividades que se están 
realizando en el lugar de 
abordaje  

Actividades Deportivas, 
comerciales, sociales 
(“legales”)  

Actividades de riesgo: zona 
de venta de drogas, bares, 
clubes y discotecas o de 
alta peligrosidad por 
delincuencia  

Hora del día  Mañana o tarde (luz solar)  Noche, madrugada  
Tránsito motorizado  Zona con bajo tránsito, 

bajo riesgo de accidentes  
Tránsito alto  

Tránsito peatonal  Zona concurrida (“segura”)  Zona despoblada  

 -Si se presentan las condiciones favorables para el abordaje, el equipo   
 puede aplicar la ficha de diagnóstico inicial (ver anexo) de forma   
 inmediata al niño, niña, adolescente y familia.

 -En caso de que haya mayor riesgo, se pedirá apoyo a la DINAPEN para  
 realizar el abordaje.
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ENTREVISTA Y EVALUACIÓN

El abordaje es seguido en secuencia por la entrevista, que consiste en recopilar 
información sobre el caso abordado, a fin de conocer la situación y poder organizar una 
respuesta inmediata a la misma. 

La ficha de entrevista ofrece una guía adecuada en cuanto a qué aspectos deberán 
evaluarse. Aunque no es necesario seguir el orden establecido en la ficha, es importante 
tratar de recoger la mayor cantidad posible de datos, sabiendo que no siempre se 
obtendrán datos fiables y completos. De ahí que la ficha puede ser llenada en varias 
entrevistas.

LA ATENCIÓN DE URGENCIA EN SALUD

Para ello, se trasladará al NNA a una Unidad de Salud. En el caso de que se encuentre 
solo/a, o que los acompañantes no estén en condiciones de responsabilizarse por 
la situación, el equipo se hará cargo del traslado, y esperará que termine la atención 
médica para continuar con la intervención; en caso de que exista algún familiar capaz de 
responsabilizarse por el NNA, se dejará que asuma el caso, pero el equipo lo acompañará 
hasta la Unidad de Salud. Una vez terminada la atención, el equipo continuará con las 
etapas siguientes de la intervención. En caso de que el NNA resulte hospitalizado/a por la 
gravedad de su condición, el equipo hará el seguimiento pertinente, para asegurarse de 
que el NNA ha sido atendido adecuadamente y para asesorar o acompañar a la familia 
mientras dure la hospitalización.

LA INTERVENCION DIRECTA

SI

SI             Requiere 
hospitalización

Ingreso a Unidad 
de Salud

Evaluación del caso

Atención en 
Unidad de Salud

Afección de 
salud?

INTERVENCIÓN 
DE URGENCIA 

EN SALUD (Con
apoyo policial, 
911. Según el

caso: Equipo solo
o acompañando a 
familia de NNA)

SI

SI Requiere 
hospitalización

Ingreso a Unidad 
de Salud

Evaluación del caso

Atención en 
Unidad de Salud

Afección de 
salud?

INTERVENCIÓN
DE URGENCIA 

EN SALUD (Con
apoyo policial,
911. Según el

caso: Equipo solo
o acompañando a
familia de NNA)

Ficha de 
remisión

Con la información recogida durante la entrevista, se establece una apreciación 
diagnóstica del caso, para lo cual se valora la existencia de algún tipo de afección de 
salud que requiera una atención urgente. La presencia de fiebre, malestar general, tos 
persistente, dolor abdominal o de cabeza, coloración alterada de la piel o en escleróticas 
(la parte blanca de los ojos); por ejemplo, la piel y escleróticas toman un color amarillento 
en la hepatitis, pálida o amoratada en problemas cardiopulmonares. Estos signos y 
síntomas pueden indicar patologías que requerirán atención médica.

Centro de
referencia

NNA
Solo /a?

Grupo de
pares?

Grupo
familiar?

            

NO

NO
(Alto riesgo o reincidencia)

NO

NO

SI

SI

SI

NO

SI

SISI

Centro
conocido y
disponible

Referente
familiar

Familia
acepta?

INTERVENCIÓN
DIRECTA

Información a familia
respecto a derechos NNA

Traslado a Domicilio

Acogimiento
Institucional

Reintegración al
medio familiar

   

Remisión institucional según el caso
(ver lista de Centros y servicios)

MEDIDAS DE
 PROTECCIÓN

Centro de
referencia

NNA
Solo /a?

Grupo de
pares?

Grupo
familiar?
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(Alto riesgo o reincidencia)
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INTERVENCIÓN
DIRECTA

Información a familia
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Traslado a Domicilio

Acogimiento
Institucional

Reintegración al
medio familiar

Remisión institucional según el caso
(ver lista de Centros y servicios)

MEDIDAS DE
 PROTECCIÓN

Acta de
remisión

Ficha de 
remisión

Acta de
reintegración

familiar

Información
escrita

LA INTERVENCIÓN DIRECTA

Se denomina Intervención directa a la actuación del equipo de calle en una situación 
que no entraña una emergencia de salud, y que por lo tanto le permitirá continuar las 
acciones necesarias para asegurar la protección de un niño, niña o adolescente.
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En esta fase, el aspecto principal que marca la intervención depende de la presencia 
o no de otras personas con el NNA. Así, se pueden considerar tres posibilidades: 

 1.El/la NNA está solo/a, 
 2.Está acompañado/a por pares o adultos no familiares ni responsables  

 por él/ella,
 3.Está acompañado/a por su familia o personas adultas responsables por  

 él/ella.

En los dos primeros casos (NNA solo/a o acompañado/a por pares o adultos no 
responsables) la intervención apuntará a la restitución inmediata del NNA a un medio 
adecuado de protección, sea este su familia o una institución de acogimiento. En el tercer 
caso, se procurará que la familia restablezca su condición natural de ser el medio más 
idóneo para la protección del NNA.

Con estas premisas, se buscará con prioridad la reintegración al medio familiar, 
indagando la existencia de un referente. Si es necesario, se le contactará vía telefónica 
para que se acerque al sitio de abordaje. Si solo se conoce la dirección del domicilio, 
el equipo trasladará al NNA hasta el lugar; en cualquiera de estos casos, y una vez 
contactada/s la/s persona/s responsable/s, el equipo procederá así:

 •Entrevista con la familia y/o la persona responsable, respecto a sus   
 condiciones sociales y económicas.

 •Explicación y concienciación a la familia y/o comunidad acerca de los   
 riesgos de la actividad en calle, y eventuales consecuencias legales.

 •Acuerdos con la familia respecto a impedir a futuro la actividad en calle,  
 con firma de responsabilidad.

 •Registrar lo actuado en el Acta de reintegración al medio familiar.
 •Hecho lo anterior, se deja al NNA bajo el cuidado de su familia
 •En caso de que la familia no se muestre cooperadora ante la invitación  

 del equipo a asumir la responsabilidad de velar porque el NNA no vuelva  
 a las calles, se insistirá en ello por tres ocasiones, pasadas las cuales se  
 considerará poner el caso en consideración del nivel superior de autoridad  
 para ejecución de las medidas legales de protección.

-En los casos en que el/la NNA no tiene referentes familiares accesibles, se realizará 
el acogimiento institucional, para lo cual hay dos posibilidades de actuación:

 •Cuando se conoce la institución específica que podría asumir el caso,   
 tanto por su perfil de atención como porque ha sido contactada por el   
 equipo y cuenta con el espacio para recibir el caso, se trasladará al NNA a  
 esta institución.

 •Si no se tiene disponibilidad de ninguna institución conocida, el equipo  
 conducirá al NNA al Centro de Referencia, el cual se encargará de   
 continuar el proceso de intervención.

 •En ambas situaciones, se entregará el caso a través del Acta de   
 Remisión de Caso.

Persona con experiencia de vida en calle: se define como aquella que, debido a la 
confluencia de factores ambientales (entre ellos: pobreza, falta de educación, violencia, 
disfuncionalidad familiar, migración) e individuales (autoestima baja, conductas 
inadaptadas, consumo de sustancias), se ve sometida a un proceso de largo plazo de 
ruptura de relaciones con su entorno inmediato (familia, amigos, colegas), e inaccesibilidad 
a los servicios sociales existentes.   Esto genera que la calle se convierta en su espacio 
natural de interacción humana y de búsqueda de medios de subsistencia (venta informal, 
delincuencia, mendicidad, indigencia), en condiciones de precariedad e inseguridad para 
sí mismo y para la comunidad.

Pedir caridad: acto de mostrarse vulnerable o indefenso en el espacio público como 
medio para provocar la compasión en los transeúntes, con el fin de conseguir su apoyo 
económico o material inmediato y sin propósito de retribución. 

Deambular: se llama así al modo en que una persona en condición de precariedad 
suele ocupar los espacios públicos cuando no está realizando una actividad específica. 
Debido a que puede ser difícil diferenciar una persona en condición precaria de otra que 
no lo está, se deberá dedicar el tiempo necesario a la observación para identificar a una 
persona en esta situación.

Hurgar en la basura: acción de remover la basura en búsqueda de algún artículo o 
bien que pudiera servir para la venta (plásticos, cartón), para uso personal (ropa, cartón) 
o para su consumo (alimentos, bebidas), poniendo en evidencia la carencia de recursos 
para obtenerlos en condiciones adecuadas de higiene y dignidad humana.

Pedir comida en negocios: acto de visitar un restaurante y solicitar comida en actitud 
de mendicidad (ver concepto respectivo).

Frecuentar comedores sociales: se trata de personas que acuden a comedores sociales 
(es decir, de bajo o ningún costo) por carecer de los medios económicos suficientes. 

Consumo de sustancias: es la actividad de consumir (ingerir, inhalar, fumar, beber) 
sustancias psicotrópicas, es decir, aquellas que tienen la capacidad de alterar el 
funcionamiento del sistema nervioso central, evidente en modificaciones del estado de 
conciencia, de la conducta y el estado de ánimo de la persona que las consume. En esta 
categoría se ubica el alcohol como la sustancia más frecuentemente consumida, seguida 
por otras como marihuana, cocaína, pasta base de cocaína, heroína, anfetaminas, drogas 
de síntesis (éxtasis), inhalantes (cemento de contacto) y ciertos fármacos. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS
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Intoxicación por sustancias: es el conjunto de manifestaciones de consumo agudo de 
una sustancia, en el cual se presentan las alteraciones del sistema nervioso propias de la 
sustancia consumida.

Las manifestaciones de la intoxicación son progresivas en función de la cantidad 
consumida, pudiendo presentarse estados leves de intoxicación hasta muy graves, 
incluso con potencial fatal. En general se pueden describir dos estados más frecuentes, 
la intoxicación aguda sin pérdida de consciencia (o embriaguez común en el caso 
del consumo alcohólico), en donde la persona está aún despierta pero presenta las 
manifestaciones propias del consumo, y la intoxicación aguda con pérdida de consciencia, 
que es la pérdida de consciencia provocada por el consumo excesivo de una sustancia, de 
manera que la persona pierde la capacidad de conexión consigo misma y con el entorno; 
es particularmente frecuente en el consumo de alcohol, en donde la persona reacciona 
parcialmente ante los estímulos dolorosos o sacudidas (y en casos extremos ni siquiera 
a estos estímulos). Una característica importante para diferenciarla de otros tipos de 
inconsciencia es que la afectación de la consciencia es directamente proporcional a la 
cantidad consumida, de modo que la persona recupera su estado normal de consciencia 
a medida que la sustancia es eliminada por el organismo.

Actividades económicas precarias en calle: corresponden a un grupo de actividades 
diversas que se realizan en condiciones precarias (insalubridad, carencia de herramientas 
adecuadas, sin procedimientos técnicos ni medidas de protección) de manera informal e 
inconstante como medio de conseguir dinero para satisfacer alguna necesidad inmediata, 
y no como un modo regular de actividad laboral, aspecto que lo diferencia de las personas 
que se dedican a actividades semejantes de modo permanente y estable.

ANEXOS
ANEXO 1. FICHA DE OBSERVACIÓN
ANEXO 2. FICHA DE DIAGNÓSTICO
ANEXO 3. ACTA DE REMISIÓN INSTITUCIONAL
ANEXO 4. ACTA DE REINTEGRACIÓN FAMILIAR
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FICHA DE OBSERVACIÓN  
REFERENCIA: 
Nombre del/la referente: ______________________________________________ Telf: _____________________ 
Nombre o Datos de la persona a ser abordada: _______________________________________________________ 
Edad aproximada: ___________ Situación: __________________________________________________________ 
Sector: _______________________________________________________________________________________  
 
DATOS GENERALES  
Fecha: ___________________________________________HORA: de ______hasta ______ 
Dirección:_______________________________________ Lugar referencia: ________________ 
Parroquia:_________________ Zona:_______________    Barrio/Comunidad: _______________ 
 
GÉNERO Y RANGOS DE EDAD    Marque Con Una (X)                                            

# 
Personas 

Genero 
M o F 

Grupo de edad  Ac�vidad en grupo  Grupo étnico Discapacidad 

   0 a 5 años  Solo   Indígena  No   
   6 a 12 años  Grupo familiares  Afro   Física   
   13 a 17 años  Grupo de pares  Mes�zo  Visual  
   18 a 64 años  Otros:  Blanco  Audi
va  
   65 o mas  Mental  

 
ACTIVIDAD QUE REALIZA 

ACTIVIDAD ASOCIADA A LA 
INDIGENCIA Y EXPLOTACION 

ACTIVIDAD LABORAL PRECARIA CONSUMO DE SUSTANCIAS ACTIVIDADES RIESGO / LEGAL 

Pedir caridad  Venta de caramelos en 
calles, buses 

 Consumo de alcohol  Venta de sustancias  

Pedir comida en locales  Reciclar basura  Consumo de drogas  
Deambular  Cuidar carros  Intoxicación por alcohol  NNA que deambulan en 

zonas de riesgo para: 
tráfico de sustancias, 
explotación sexual y 
laboral, mendicidad, 
delincuencia. 

 
Hurgar en la basura  Limpiar parabrisas  Intoxicación por drogas  
Frecuentar comedor social  Lustrabotas  Inconsciencia por alcohol  
Dormir en calles, cuevas, 
bosques, etc. 

 Teatro, malabares en 
semáforos o calles 

 Inconsciencia por drogas  

NN menores de 5 años, 
acompañando a adultos en 
venta o mendicidad  

 Adolescentes embarazadas 
vendiendo en la calle 

 NN acompañando a adultos 
que consumen sustancias  

 

Otros (especifique):   
 
Primera vez         subsecuente  
 
EXPOSICION A RIESGOS 
AMBIENTALES SOCIALES ASOCIADOS A DELITOS SANITARIOS 
Flujo vehicular cercano  Maltrato �sico, verbal, 

emocional 
 Exposición a 

ac�vidades delic�vas 
 Exposición a uso de 

sustancias 
 

Contaminación del aire  Abuso sexual  Venta de sustancias  Condiciones de 
insalubridad 

 

Contaminación audi�va  Ambiente violento  Exposición a trata  Riesgo de contraer 
enfermedades,  

 

Exposición al clima  Abandono.  Zona de pros�tución  Heridas, lesiones 
dermatológicas. 

 

Otros (especificar): 
 
ABORDAJE DIRECTO POSIBLE  ABORDAJE CON APOYO   
Persona conocida por el equipo  Persona abiertamente hos�l o agresiva  
Conducta socialmente adecuada (no agresiva)  Grupo desconocido superior al equipo de calle  
Grupo de personas, conocido por el equipo  Lugar de abordaje potencialmente peligroso  
Trastornos de conducta no agresivos  Comunidad en contra del equipo  
Otro (especifique):  Otro (especifique):  
 
INTERVENCION DEL EQUIPO 
Abordaje directo  
Abordaje con resguardo de Policía Metropolitana   
Abordaje con apoyo de DINAPEN  
Abordaje diferido  
Otros (especificar):  
 
Responsable del Equipo de Calle: 
 
Nombre: ___________________________________________  Firma: __________________________________  

ANEXO 1

FICHA DE DIAGNOSTICO

INSTITUCIÓN QUITO CODIGO:

DOCUMENTO IDENTIDAD

CÉDULA:

DIRECCIÓN DEL ABORDAJE: FECHA:

ZONA:

2013

URBANO:

1. NOMBRE Y APELLIDOS:

1. 1.- LUGAR DE NACIMIENTO:

NACIONALIDAD ECUATORIANA

PROVINCIA:

OTRA

RURAL

PARROQUIA:

FECHA DE NACIMIENTO.

GENERO.

1.2.- DIRECCIÓN DOMICILIARIA ACTUAL:

PARROQUIA:

MESTIZO:

NIVEL DE BACHILLERATO:
NOMBRE DE LA ESCUELA/ O INSTITUCIÓN:

NOMBRE DE LA ESCUELA/ O INSTITUCIÓN:

1.5.- ACTIVIDAD QUE REALIZA LA PERSONA ABORDADA: MENDIGAR
VENTA EN PUESTO FIJO:

1.6.- DISCAPACIDAD:

VISUAL:

1.7.- DATOS DEL RESPONSABLE DEL NNA/ AM/ PCD/ PAM ABORDADO/ A:

NOMBRES:

PARENTESCO: MADRE:______ PADRE:______ ABUELO/A:_______ TÍO:______ OTROS:________________________

EDAD:  NUMERO DE CÉDULA:         OCUPACIÓN:
TELÉFONO / CELULAR:

1.8.- MOTIVOS PARA LA INTERVENCIÓN

MENDICIDAD: (______)  No. de horas por semana ________

FALTA DE VIVIENDA:           FALTA DETRABAJO:           FALTA DE INGRESOS:            INDIGENCIA           ADICCIONES:
ABANDONO:_______ MOVILIDAD HUMANA:________ ENFERMERDAD:_______  TRASTORNO MENTAL:________

POSIBLE TRATA:____ POSIBLE EXPLOTACIÓN SEXUAL:_____ POSIBLE DELINCUENCIA:_____ POSIBLE MICROTRAFICO:_____ 

MALTRATO INFANTIL:____  CALLEJIZACIÓN:___ VIOLENCIA INTERFAMILIAR:_____ TRABAJO INFANTIL. (No. HORAS___)

NN MENORES DE 5 AÑOS QUE ACOMPAÑAN A PADRES QUE TRABAJAN EN CALLE:              OTRO:

1.9.-  RECIBE APOYO DE INSTITUCIONES:  BONO(DH):___ MANUELA ESPEJO(INSUMOS):___ (BONO):____ BECA ESTUDIANTIL____
JOAQUIN GALLEGOS LARA(BONO):__COMEDORES COMUNALES:_____ APOYO ESCOLAR____ OTRO:___________

1.10.- NECESIDADES PRIORITARIAS.- EDUCACIÓN:____SALUD:_____ ALIMENTACIÓN:____ VIVIENDA:_____ VESTIMENTA:______
REHABILITACIÓN (ADICCIONES):_____ TERAPIAS (DISCAPACIDADES):______OTROS:____________

NOMBRE DEL TÉCNICO QUE ABORDA:____________________________________ FIRMA:____________________________

TELÉFONO:______________________________  CORREO ELECTRÓNICO:________________________________________

APELLIDOS:

SI. (           )

NN 0-5 EN CALLE
VENTA AMBULANTE:

TELF:

ULTIMO AÑO APROBADO:

1.4.- EDUCACIÓN:

INDIGENA: NEGRO: BLANCO: MULATO: MONTUBIO:

CALLE 1PRINCIPAL:

CALL2 INTERSECCIÓN:

No DE CASA/LOTE:
1.3.- ETNIA (COMO SE CONSIDERA EL ABORDADO)

TELÉFONO/CELULAR:

DATOS DE REFERENCIA DEL DOMICILIO:

BARRIO:

MASCULINO:(      ) FEMENINO: (    )

DÍA: MES: AÑO: EDAD:

CANTON:

SI NO

No. C.I.:

OTRO DOCUMENTO:

/ /

ESTUDIA: (           )

AUDITIVA: FÍSICA: INTELECTUAL:

NO.(           )

MALABARISMO. TRAGA FUEGO:

CARNET DISCAPACIDAD: SI (___)  NO (___)

No.

OTRO:

NO ESTUDIA. (           ) NIVEL DE BÁSICA:
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   ACTA DE REMISION A INSTITUCION ESPECIALIZADA  
 

Fecha: _______________________ 
 
En la presente fecha, el equipo de intervención en calle de (Ins�tución) ________________________ 
aborda al/la (niño/a, Sr. Sra.) __________________________________________________________, de 
aproximadamente ______ años de edad, en las calles __________________________, barrio 
_____________________, sector __________ a las _____________ horas de la presente fecha. 
 
La evaluación realizada muestra la siguiente condición personal y social: 
 
Ac�vidad observada: __________________________________________________________________ 
Riesgos evidenciados: _________________________________________________________________ 
Mo�vo para la remisión: _______________________________________________________________  
Condiciones emergentes (salud u otras): ___________________________________________________   
Acciones realizadas por el equipo: ________________________________________________________ 
 
Circunstancias por las cuales el equipo establece la necesidad de remi�r el caso a la ins�tución 
especializada ____________________________________________ para con�nuar con la intervención 
necesaria para asegurar la protección, la res�tución de derechos y la inclusión social requeridas en este 
caso. 
 
En esta Ins�tución es recibido/a por (nombre) ________________________________________________, 
quien ocupa el cargo de _______________________________, y constata las condiciones de la persona 
al momento del ingreso a la misma.  
 
Observaciones: _______________________________________________________________________  
 
 
Por el Equipo Técnico:     Por la Ins�tución que recibe:    
 
Nombre: _____________________   Nombre: ______________________ 
 
Firma: _______________________                    Firma: ________________________ 

  ACTA DE REINTEGRACION AL MEDIO FAMILIAR  
 

Fecha: _______________________ 

En la presente fecha, el equipo de intervención en calle de (Ins�tución) ________________________ 
aborda al/la (niño/a, Sr. Sra.) __________________________________________________, de 
aproximadamente ______ años de edad, a quien se le encuentra en las siguientes condiciones: 

(Situación observada) _____________________________________________________________ ,  

en las calles __________________________, barrio _____________________, sector __________ a las 
_____________ horas de la presente fecha. 

Luego de la evaluación correspondiente, el equipo procede a trasladarlo a su domicilio ubicado en el 
sector  ______________________, calles ______________________________ No.___________ 

En el cual es recibido por el/la Sr/Sra. _____________________________________________, 
parentesco _________________________, a quien se le explican los riesgos de la calle, los deberes y los 
derechos de las personas y las normas existentes para la prevención de las ac�vidades de calle:  

Se entrega información:     verbal                                  escrita 

 
Por el equipo Técnico: Nombre: _________________________  Firma: _____________________  
 

Yo, _______________________________, portador/a de la Cédula de ciudadanía No. 
_______________________, recibo el caso por parte del equipo de intervención, y cer�fico que el 
equipo me ha ofrecido una explicación clara y comprensible respecto a los riesgos de la calle, los 
deberes y los derechos de las personas y las normas existentes para la prevención de las ac�vidades de 
calle. 

 

Nombre: _______________________________ Firma: _______________________________ 
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La Secretaría de Inclusión Social agradece a las instituciones públicas, privadas y 
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manual.

En la realización de la I Encuesta Distrital de Fenómenos de Experiencia de Vida en  
calle:

- Fundación Patronato Municipal San José
- Administración Zonal Manuela Sáenz
- Administración Zonal La Mariscal
- Administración Zonal Los Chillos

En la construcción y validación de los Protocolos de Intervención en calle:

- Fundación Patronato Municipal San José
- Administración Zonal Manuela Sáenz
- Administración Zonal La Mariscal
- Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad
- Red de Atención a la Niñez Callejizada ANC
- COMPINA
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