
Código 12000

Bogotá D.C.

Señor (a):
ANÓNIMO
Ciudad

Asunto: Respuesta  requerimiento SDQS 1597972020

Respetado (a) señor (a):

En atención al requerimiento del asunto a través del cual presenta queja contra el  HOGAR
GERIÁTRICO EL TATA ubicado en la Calle 23 No. 85 A – 23 de la localidad de Fontibón, le informo
que 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, está
facultada para verificar el cumplimiento de los Estándares Técnicos de calidad, para la prestación del
servicio de atención integral a las personas mayores.

Lo anterior, implica que ambas Secretarías deben realizar seguimiento a las condiciones de
funcionamiento de los hogares geríatricos y gerontológicos ubicados en la ciudad de Bogotá, a fin de
determinar el grado de cumplimiento de los estándares de nutrición y salubridad, ambientes adecuados
y seguros, atención integral para el desarrollo humano y gestión administrativa, para con ello,
garantizar la prestación de calidad de los servicios ofrecidos en las instituciones que atienden a las
personas mayores dentro del Distrito Capital.

Conforme a lo anterior, el Equipo de Inspección y Vigilancia de los Servicios Sociales el 5 de agosto de
2020 realizó videollamada a la institución, la cual fue atendida por el señor Wilson Palacios quien se
identificó como director del Hogar geriátrico y manifestó que la persona de nacionalidad venezolana
fue contratada solo para cuidar a las personas mayores pero no se encuentra autorizada para el
suministro de medicamentos ni toma de signos vitales, toda vez que estas últimas actividades son
realizadas por dos enfermeros dentro de ellos, él. 

Así mismo, se indicó por parte del señor Palacios que el talento humano realiza los protocolos de
ingreso, los cuales consisten en desinfección de zapatos, desinfección de elementos personales,
lavado de manos y cambio de ropa de calle por uniformes, uso de overol y todos los elementos de
protección personal y hacen uso correcto y constante de los elementos de protección personal como
es la careta, el tapabocas y el uso de overol.
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Ahora bien, en lo que respecta al uso del tapabocas en los adultos mayores, no todos hacen uso de
este medio de protección debido a las patologías que algunos de ellos presentan, como ahogo y
problemas neurológicos.

Finalmente, respecto a la aparición de cucarachas o plagas en la cocina, la institución implementa
protocolos de fumigación, limpieza de rejillas y anjeos y realiza actualización constante del plan de
saneamiento.

Por otro lado, se informa que en virtud del artículo 21 de la Ley 1755 de 2015 se trasladará el
requerimiento a la Secretaría de Salud para que en el marco de sus competencias adelante las
acciones correspondientes.

En caso de requerir información adicional, puede comunicarse con el Equipo de Inspección y Vigilancia
al correo electrónico: integracion@sdis.gov.co

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer4:signature}} 

JULIAN MORENO PARRA
Subsecretario
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}} 
Aprobó:  Iliana María Pineda Echeverri – Asesora Subsecretaría {{Sig_es_:signer3:signature}} 
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