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Anexo: Ideas para descriptores 
 
CATEGORÍA: VIVIENDA  

 “Colgado” red eléctrica 
Agua al interior del hogar no segura  
Baño fuera de la casa, Sin disposición excretas 
Sin abastecimiento agua y/o  red eléctrica al interior vivienda 
Anegamiento ocasional 
Mala calidad techos 
 Humedad relevante 
Anegamiento o filtración lluvias frecuente 
Humedad importante muros 
Piso de tierra 
Mediaguas 
Paredes livianas 
2,5 a 4,9 personas por habitación 
más de 5 personas por habitación 
Uso parafina 
Cigarrillo en lugares ventilados pero interior 
Disposición inadecuada de basuras 
Braseros 
Fogón 
Cigarrillo en lugares sin ventilación 
Uso de solventes 
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CATEGORÍA: ACCESO SERVICIOS Y BARRIOS 
Contaminación ambiental (urbanos) 
Basurales cercanos 
Cercanía relaves  
Cercanía minas     
Contaminación aguas   
Pesticidas agrícolas 
Barrios sin plazas, parques o áreas verdes  
Ausencia de canchas 
Grupos de esquina de consumo de drogas. 
Grupos de esquina de venta de drogas. 
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CATEGORÍA: PARTICIPACIÓN EN / REDES 
Sin red apoyo familiar 
Sin red apoyo comunitario 
Sin participación comunitaria 
Problemas con vecinos 

  



Taller factores de riesgo 
2017  

Anexo: Ideas para descriptores 
 

CATEGORÍA: FAMILIA CERCANA 
Ausencia - Familia mono parental (Sin apoyo cotidiano de padre o madre) 
Abandono de padre o madre.  
Sin relación con progenitor (a) 
Sin ningún apoyo o presencia de padre o madre por abandono) 
Cuidador o padres sobrecargados . 
Cuidador o padres con más de 10 horas de trabajo diario 
Conflicto  de pareja ocasional y que tiende a desaparecer. 
Conflicto  de pareja que aparece ocasionalmente y que tiende a desaparecer. 
Conflicto de pareja que se hace manifiesto semanalmente 
Conflicto de pareja se  manifiesta   permanentemente frente a los hijos,  y/o  con agresión verbal 
Antecedente de  depresión previa 
Antecedente de  suicidio en la familia 
Duelo relevante menos 2 meses 
Antecedente de  suicidio (+6 meses) 
Depresión severa 
Antecedente de  suicidio (<6 meses) 
Embarazo no deseado 
Embarazo adolescente 
Familiar requiere apoyo. 
La familia comparte los cuidados 
Familiar requiere apoyo de regular intensidad.  
La familia está a cargo de un solo cuidador.     
Padre o madre con enfermedad que requiere apoyo relevante, pero se mantiene capacidad de 
mantenerse económicamente. 
Rezago del desarrollo psicomotor del niño 
Niño requiere apoyo relevante, sea física o psíquica 
Adolescente (<19) sin adulto relevante de apoyo 
Adulto mayor con importante dependencia, si red apoyo familiar 
Alguien de la familia se encuentra preso o lo ha estado recientemente (<6m) 
Antecedentes de prisión previa 
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CATEGORÍA: EDUCACIÓN 
Padre o madre o figura cuidador (a) con escolaridad media incompleta  
Padre o madre o figura cuidador (a) con menos de 8 años  escolaridad (básica incompleta)  
Padre o madre o figura cuidador (a) analfabeto 
Repitencia más de una vez, bajo rendimiento 
Asiste esporádicamente a la escuela.  
Bajo rendimiento escolar 
Abandono o deserción escolar 
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CATEGORÍA: INGRESOS, NIVEL Y CONDICIONES DE VIDA 
No alcanza para 2 canastas básicas, (menos 209.642 por persona1 y más de 104.821)   
No alcanza para 1 canasta básica, (menos de 104.821 por persona)  
Mantiene trabajo esporádico 
Menos de 6 meses de cesantía 
Más de 6 meses de cesantía 

  

                                                             
1 Dato a octubre 2017. 
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CATEGORÍA: CONDICIONES  PERSONALES Y ESTILOS DE VIDA 
Consumo problema de tabaco 
Consumo problema de marihuana  
Consumo problema de alcohol 
Consumo problema de drogas ilícitas 
Adicción drogas ilícitas 
Adicción drogas lícitas 
Actividad sexual sin protección 
Alto número parejas sexuales sin protección 
Un miembro de la familia asiste continuamente al centro de salud por diversas patologías 


