
Documento del Titular

NOMBRES APELLIDOS HOMBRE

Aparezca por defecto primero el nombre del titular SI



MUJER ETNIA ROL EN EL 
HOGAR

NO



NOMBRE COMPLETO CARACTERISTICAS QUE 
LO IDENTIFICAN

Miembro 1
Miembro 2
Miembro 3
Miembro 4
Miembro 5
Miembro 6



PENSAMIENTOS 
POSITIVOS

PENSAMIENTOS 
COMUNES

PENSAMIENTOS QUE 
INVOLUCRAN A TODA LA FAMILIA



PENSAMIENTOS EN 
PROCESO DE MEJORA

RESPONSABLES DEL 
PROCESO DE MEJORA



SENTIMIENTOS 
POSITIVOS

SENTIMIENTOS EN 
PROCESO DE MEJORA

SENTIMIENTOS QUE 
GENERAN BIENESTAR



SENTIMIENTOS QUE 
GENERAN MALESTAR

REPONSABLE DE 
MEJORA



TAREAS RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2
HOMBRE O MUJER HOMBRE O MUJER 

Oficios de la cocina
Limpieza de la casa
Cuidado de los hijos
Cuidado de los adultos mayores
Cuidado de la huerta Casera
Trabajo en el cultivo de la finca del hogar
Cuidado de los animales
Estudiante primaria o bachillerato

Para este ejercicio se puede marcar con una (x) más de una tarea en la columna que corresponda y según sea Mujer o sea Hombre, las tareas que no realizan 
se dejan sin marcar



RESPONSABLE 3 RESPONSABLE 4 RESPONSABLE 5 RESPONSABLE 6
HOMBRE O MUJER HOMBRE O MUJER HOMBRE O MUJER HOMBRE O MUJER 

Para este ejercicio se puede marcar con una (x) más de una tarea en la columna que corresponda y según sea Mujer o sea Hombre, las tareas que no realizan 
se dejan sin marcar



TAREAS RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2
HOMBRE O MUJER HOMBRE O MUJER 

Oficios de la cocina
Limpieza de la casa
Cuidado de los hijos
Cuidado de los adultos mayores
Cuidado de la huerta Casera
Trabajo en el cultivo de la finca del hogar
Cuidado de los animales
Estudiante primaria o bachillerato

Aquí se debe registrar aquellas tareas que cada miembro del hogar le gustaría realizar. Se puede marcar con una (x) más de una tarea que le gustaría 
realizar. Las tareas que no le gustaría realizar se dejan sin marcar



RESPONSABLE 3 RESPONSABLE 4 RESPONSABLE 5 RESPONSABLE 6
HOMBRE O MUJER HOMBRE O MUJER HOMBRE O MUJER HOMBRE O MUJER 

Aquí se debe registrar aquellas tareas que cada miembro del hogar le gustaría realizar. Se puede marcar con una (x) más de una tarea que le gustaría 
realizar. Las tareas que no le gustaría realizar se dejan sin marcar



MIEMBROS 
DEL HOGAR

PERSONA CON LA 
QUE TENGO UNA 
RELACIÓN MUY 

CERCANA Y 
CORDIAL

PERSONA CON LA 
QUE COMPARTO MÁS 

TIEMPO 
DIARIAMENTE

PERSONA CON LA 
QUE ESTOY MÁS 
EN DESACUERDO

PERSONA CON 
LA QUE MÁS 

DIALOGO

Miembro 1
Miembro 2
Miembro 3
Miembro 4
Miembro 5
Miembro 6



PERSONA CON LA 
QUE MÁS 

CONFLICTOS 
TENGO



DERECHOS ALCANCE

Número de personas 
por hogar que 

requieren de este 
derecho.

Escribir 0 cuando 
nadie lo requiera

Observaciones
Si se requiere

SALUD

Afiliación al Sistema General 
de Seguri- dad Social en Salud 
(SGSSS): Contar con cobertura 
de atención básica en salud y 
programas de Prevención y 

Promoción de la salud 
(vacunación, atención para los 

derechos sexuales y 
reproductivos, etc.), 

principalmente.

Escriba el número total de 
personas del hogar que 

carecen de algunos de los 
aspectos mencionados, 

sólo el número, 
indistintamente de lo que 

requieran en cuanto a salud.

Especifique qué se 
requiere: vacunación, 

medicamentes, exámenes 
de laboratorio

IDENTIFICACIÓN

Expedición de los registros 
civiles, tarjeta de identidad o 
cédula de ciudada- nía, según 
su edad, y libreta militar si es 

hombre.

Escriba el número de 
personas del hogar que 
carecen algunos de los 
derechos de identifi- 

cación, sin explicar cuál 
sea.

Especifique qué se 
requiere: registros, tarjeta 

de identidad, cc…

EDUCACIÓN Acceso a educación preescolar, 
básica y media

Escriba el número de 
personas del hogar que 
carecen algunos de los 

derechos a la educación, sin 
explicar cuál sea

Especifique el tipo de 
acceso requerido 

preescolar, básica, media

ORIENTACIÓN 
OCUPACIONAL

Medida orientada a la 
educación y formación para el 

trabajo

Escriba el número de 
personas del hogar que 

carecen de este derecho, sin 
explicar cuál sea

Especifique el tipo de 
acceso requerido 

educación técnica, 
tecnológica, profesional, 

otra

REUNIFICACIÓN 
FAMILIAR

Derecho de permanecer una 
familia unida

Escriba el número de 
personas que conforman el 
hogar, que se encuentran en 

el registro de víctimas y 
que no han logrado 

reunificarse en el lugar de 
retorno o reubicación

Mencione la causa de la 
no reintegración

ALIMENTACIÓN
Hace referencia a los alimentos 
esencia- les que cumplan con 

las necesidades nutricionales de 
cada miembro del hogar.

Escriba el número de 
personas que confor- man 
el hogar, que no gozan de 

este derecho

Mencione los alimentos 
esenciales de los cuales 

carece el hogar y que 
serán cultivados en la 

huerta casera, para aportar 
en el acceso a este 

derecho. Incluir dentro 
del Plan a corto, mediano 

y largo plazo



ALOJAMIENTO 
TEMPORAL

Corresponde al alojamiento 
temporal ubicado en un lugar 
digno y seguro, lejos de zonas 

de riesgos naturales y con 
acceso a servicios públicos

Escriba el número de 
personas del hogar 

afectadas por condiciones 
del hogar tales como: 
hacinamiento, falta de 
unidades sanitarias, 

cubierta en mal estado, falta 
de mobiliario, etc.

Mencione la condición 
del alojamiento que se 
pretende mejorar, con el 

fin de orientar la 
aplicación del incentivo 

“Vivir mi Casa”, 
aportando desde el 

programa al acceso a este 
derecho. Incluir dentro 

del Plan a corto, mediano 
y largo plazo

REPARACIÓN 
INTEGRAL

Está compuesto por cinco 
medidas, relacionadas con el 
hecho victimizante, estas son: 
Indemnización, medidas de 

satisfacción, restitución, 
rehabilitación y medidas de no 

repetición.

Escriba el número de 
personas del hogar 

afectadas por la falta de 
reparación

En este espacio 
especifique, si se quiere, 
las medidas de las que 

carece el hogar



CONCEPTO OBEJTIVO ACTIVIDADES RESPONSABLES

ROLES Y 
TAREAS

Resignificar y 
compartir roles y tareas 

entre los diferentes 
miembros del hogar

2.
3.
1.

HACIA DONDE 
SE QUIERE IR

Retomar las metas 
establecidas por el 

hogar en este aparte, 
con el fin de establecer 
una ruta para lograrlas

2.
3.
1.

DINÁMICA DEL 
HOGAR

Retomar las actividades 
acordadas para mejorar 

la dinámica familiar

2.
3.
1.

CONDICIONES 
DE VIVIENDA

Retomar las 
condiciones del 

alojamiento que se 
pretende mejorar, 

acordadas en la tabla de 
derechos de la 

población retornada y 
reubicada

2.
3.
1.

ALIMENTACIÓN

Retomar, de la tabla de 
derechos de la 
población, los 

alimentos esenciales de 
los que carece en el 
hogar y que serán 

cultivados en la huerta 
casera

2.
3.
1.

PROYECTO 
PRODUCTIVO

Resignificar y 
compartir roles y tareas 

entre los diferentes 
miembros del hogar

2.
3.
1.

EDUCACIÓN

Garantizar el acceso al 
derecho a la educación 

para los y las 
integrantes del hogar

2.
3.
1.

SALUD

Garantizar el acceso al 
derecho a la salud para 
los y las integrantes del 

hogar.

2.
3.
1.

OTRO
CONCEPTO 
FINAL DEL 

GESTOR





VISITA 1 VISITA 2 VISITA 3 METAS
Corto plazo (1año)

Mediano plazo (3años)
Largo Plazo (5 años)

Corto plazo Mediano plazo largo plazo


