
Código 12000 
 
 
Bogotá D.C. 
 
 
Señor (a) 
ANÓNIMO 
Ciudad 
 
 
Asunto: Respuesta requerimiento SDQS 990142020 
 
 
 
Respetado(a) señor(a): 
 
 
En atención al requerimiento del asunto, mediante el cual pone en conocimiento presuntas irregularidades en la
prestación del servicio que ofrece el Hogar Geriátrico Grace Homero Care, ubicado en la calle 101 No. 13 A – 23,
 consistentes en maltrato laboral hacia el personal de enfermería, falta de semaforización en los medicamentos,
problemas en la infraestructura y presencia de roedores por falta de aseo, me permito informarle lo siguiente: 
 
La Secretaría Distrital de Integración Social, en el marco de la Resolución Conjunta No. 0182 y 0230 de 2013 expedida
por la Secretaría Distrital de Salud y la Secretaría Distrital de Integración Social, se encarga de la inspección y vigilancia
de las condiciones de operación en el marco del cumplimiento de los estándares de calidad de los Hogares Geriátricos y
Gerontológicos. En tal sentido, su función se enmarca en la verificación de estándares de calidad, respecto de los
requisitos para la prestación de los servicios ofrecidos en las Instituciones de Protección y Atención Integral a las
Personas Mayores.  
 
Así las cosas, el Equipo interdisciplinario de Inspección y Vigilancia de la Secretaría Distrital de Integración Social, ha
modificado el protocolo de seguimiento con ocasión de la emergencia sanitaria y en
consecuencia se encuentra aplicando el instrumento de verificación de lineamientos en la adopción de medidas
preventivas y de contención frente al COVID-19 de manera virtual por medio de video llamadas que se
realizan periódicamente en donde se verifican los componentes de: caracterización de la institución, de prevención,
nutrición, cuidados y atención en salud. 
 
Con relación al presunto maltrato laboral hacia las auxiliares de enfermería que prestan el servicio en la Institución, esta
Secretaría no es competente para dirimir estos asuntos, dado que este no es un aspecto concerniente al cumplimiento
de estándares de calidad, en las instituciones ya referidas. No obstante lo anterior, se remitirá su queja al Ministerio del
Trabajo para lo de su competencia.   
 
Igualmente, en referencia a lo manifestado sobre los protocolos de limpieza que presuntamente no se cumplen en
la institución y que en consecuencia generan la presencia de roedores, se remitirá la queja ante la Secretaría Distrital de
Salud, para lo de su cargo. 
 
Por último, se informa que al revisar la base de datos de esta Secretaría se evidenció que la institución no se encuentra
inscrita en el Sistema de Información y Registro de Servicios Sociales SIRSS., razón por la cual se remitirá copia del
requerimiento a la Subdirección de Vejez para que le brinde asesoría técnica. 
 
Así las cosas, la Secretaría de Integración Social en ejercicio de las facultades legales, a través del Equipo de
Inspección y Vigilancia continuará realizando seguimiento al establecimiento, con el fin de garantizar la prevalencia de
los derechos, en la prestación del servicio de atención integral a las personas mayores. 
 
Para cualquier duda o aclaración frente al caso, puede comunicarse con el Equipo de Inspección y Vigilancia al correo
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electrónico: integracion@sdis.gov.co 
 
Cordialmente, 
 

{{Sig_es_:signer4:signature}} 
 
CONSTANZA GÓMEZ ROMERO 
Subsecretaria 
Secretaría Distrital de Integración Social 
  
 
Elaboró: Paulina del Pilar Plazas Cipagauta - Profesional Jurídico Subsecretaría {{Sig_es_:signer1:signature}} 
Revisó:  Juan Sebastián Sanabria Cepeda – Profesional Jurídico Subsecretaría {{Sig_es_:signer2:signature}} 
Aprobó:  Ana Mercedes Acosta Esteban – Asesora Subsecretaría {{Sig_es_:signer3:signature}} 
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