
 

Código 12000

Bogotá D.C.

Señora
EGNEY RODRÍGUEZ VELA
Calle 189 No. 8 D – 46
Código postal: 110141
Ciudad

Asunto: Respuesta requerimiento RAD. E2020010548 SINPROC 2700948

Respetada señora Egney:

En atención al requerimiento del asunto, a través del cual presenta queja por maltrato y mal cuidado hacia la señora
EDELMIRA VELA DE RODRÍGUEZ por parte de las directivas del HOGAR GERONTOLÓGICO ADELITA ubicado en la
Carrera 46 No. 134 A – 32 de la Localidad de Suba, comedidamente le informo que en ejercicio de las facultades
otorgadas a la Secretaría Distrital de Integración Social, por la Resolución Conjunta No. 0182 y 0230 de 2013 expedida
por la Secretaría Distrital de Salud y la Secretaría Distrital de Integración Social, ha venido ejerciendo inspección,
vigilancia y control a la institución de su interés., se adelantarán las actuaciones correspondientes.

En tal sentido, le informo que se realizó visita a la institución el día 4 de marzo de 2020, la cual fue atendida por el
representante legal Oscar Quevedo a quien se le puso de presente el motivo de la visita.

En primer lugar, al revisar la epicrisis de la hospitalización de la señora Edelmira expedida por Clínica Méderi el pasado
21 de diciembre de 2019, se observó una remisión realizada por la unidad de Trabajo Social de la Clínica a la comisaría
el día 2 de enero de 2020 debido a los  conflictos familiares entre sus hijas
 
En el diagnóstico de ingreso a la Clínica Meredi, se observa lo siguiente:

•           Desnutrición proteico-calórica leve.
•           Enfermedad cerebro vascular .
•           Bronquitis aguda.
•           Infección de vías urinarias.

Ahora bien, la señora ingresó al Hogar Gerontológico el 7 de enero del 2020 y egresa el 30 de la misma mensualidad y
anualidad, debido a su traslado a la Clínica Shaio.

Se aclara que la señora Edelmira Vélez ingresa a la institución el pasado 07 de enero del 2020, egresa de la Institución
el pasado 30 de enero siendo trasladada por el 123 a la clínica. Tiempo durante el cual en repetidas ocasiones se
presentaron discusiones con sus hijas en las instalaciones del hogar y con la señora Luz Vilma Rodríguez por
suministrar mantecada a la paciente sin que la autorización médica lo permitiera, de ello quedó registro en el informe de
la Fisioterapia de la Eps.

La valoración médica de ingreso realizada por el profesional de la institución el 20 de enero de 2020 con diagnósticos
anotados de:

•           Desnutrición leve
•           Infección de vías urinarias
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•           ECV
•           Trastorno cognitivo.
•           Presencia de ulcera por del cubito en región sacra no reportada por la Clínica Mederi ni por familiares.

De igual forma registran que la presencia de los familiares de la señora Edelmira deteriora su estado de salud debido a
la mala función familiar, razón por la cual trabajo social de la Clínica Mederi y la EPS Compensar emiten orden de
custodia y no salida de la residente del HOGAR GERONTOLÓGICO ADELITA.

Por su parte, respecto a la presunta negligencia en la atención en salud por parte de la señora María Teresa Caro de
Becerra, al revisar las historias sociales de las personas mayores, no se encontró reportada la atención a la señora
Edelmira dentro de la institución. Sin embargo, la queja fue remitida mediante oficio No. S2020022804 del 5 de marzo
de 2020 a la Fiscalía General de la Nación, para que en el marco de sus competencias investiguen posibles hechos
punibles en contra de su señora madre.

De otro lado, 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,. No obstante, se advierte que
dicha inscripción se realiza con el objetivo de obtener, almacenar, administrar, transmitir y recibir datos de información
para brindar asesoría, inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios sociales y a los ciudadanos; y no
constituye licencia de funcionamiento para las instituciones que prestan el 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 en el
siguiente número telefónico: 3808331 extensiones 20400 a 20405 o al correo electrónico: integracion@sdis.gov.co

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer3:signature}}
CONSTANZA GÓMEZ ROMERO
Subsecretaria
Secretaría Distrital de Integración Social
 
Elaboró: Yesica Yuliet Salcedo Agudelo – Profesional Jurídico Subsecretaría {{Sig_es_:signer1:signature}}
Revisó:  Ana Mercedes Acosta Esteban – Asesora Subsecretaría {{Sig_es_:signer2:signature}}
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