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INTRODUCCIÓN 

 
En el marco de “El Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2012 - 2016 – BOGOTÁ HUMANA” el cual propone en su objetivo general “mejorar el desarrollo humano de la 
ciudad, dando prioridad a la infancia y adolescencia con énfasis en la primera infancia y aplicando un enfoque diferencial en todas sus políticas, busca que en Bogotá se reduzcan todas las formas de segregación social, 
económicas, espaciales y culturales, por medio del aumento de las capacidades de la población para el goce efectivo de los derechos, del acceso equitativo al disfrute de la ciudad, del apoyo al desarrollo de la economía 
popular, así como también buscará aliviar la carga del gasto de los sectores más pobres y la promoción de políticas de defensa y protección de los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas”. 

La Secretaría Distrital de Integración Social lidera el diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación de políticas públicas, dirigidas a mejorar las condiciones de calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de 
Bogotá, a través de la gestión social integral que permita desde los territorios vivir una ciudad de derechos.  

La Subsecretaría como líder en la coordinación de la formulación de los estándares de calidad de los servicios sociales tiene como propósito garantizar que en las acciones integrales y transformadoras, se materialice el 
reconocimiento de los derechos y el enfoque diferencial, llevando así la persona Humana al centro de la atención integral, siendo el estándar el horizonte de progresividad que relaciona el deber ser, con el estado actual de los 
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servicios sociales, 
definido por el modelo, el criterio o el nivel de calidad en la prestación de los servicios permitiendo que todas las organizaciones oficiales y privadas que lleguen ha prestarlo constituyan la calidad como  un propósito 
permanente de sus acciones transformadoras. 
 
La formulación de los estándares de calidad para los servicios sociales convoca de manera transversal la participación de la Secretaría, en donde los procesos de direccionamiento, los misionales y los administrativos por 
medio del trabajo en equipo llegan a establecer acuerdos sobre los niveles generales y la progresividad en relación con (i.) La nutrición y la salubridad, (ii) Los ambientes adecuados y seguros, (iii.) El plan de atención integral 
o Especificidad del servicio (iv.) La gestión administrativa; asegurando por medio de los requisitos, la calidad de los servicios sociales. 
 
El presente documento, se consolida entonces como soporte Institucional para la garantía de la mejora continua de los servicios sociales y por ende la resignificación de los Derechos de los Ciudadanos y Ciudadanas. 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
El proceso de direccionamiento de los servicios sociales a cargo de la Subsecretaria, establece el objetivo de liderar, diseñar y estandarizar la red de servicios sociales, los cuales han sido concebidos dentro del proceso como 
instrumentos de política social y que comprenden recursos financieros, talento humano,  nutrición e infraestructura, así como acciones específicas que corresponden a su  misionalidad.  
 
La Calidad y Calidez para la transformación social, debe ser un requisito inherente en todo servicio, enmarcado en los desarrollos normativos, técnicos internacionales, Nacionales y Distritales que aseguren las características 
específicas de calidad para cumplir con  las expectativas y derechos de los ciudadanos y ciudadanas.  
 
Los estándares y requisitos para la Calidad son una herramienta de la Política Social que permite cualificar y optimizar los servicios sociales a través de la asesoría técnica a las instituciones oficiales y privadas que los 
implementen en la ciudad.  
 
Los Estándares garantizan los derechos de los ciudadanos y ciudadanas menos favorecidos, en la medida en que el requisito da respuestas integrales, brindando un tratamiento diferencial dentro del servicio a las necesidades 
específicas, realidades y experiencias, especialmente a los grupos de población teniendo en cuenta su género, etnia, etapa del ciclo vital y discapacidad, logrando una mejor calidad de vida y exigiendo la reflexión sobre las 
condiciones donde se desarrollan las acciones de transformación social, en el marco de un Estado Social de Derecho. 
 
Los Estándares de Calidad permiten identificar y definir de manera clara, transparente y oportuna los requisitos que se requieren para la adecuada prestación del servicio, para que quien lo preste tenga patrones de referencia, 
claridad, compromiso y responsabilidad social, frente a la calidad del mismo, permitiendo realizar un adecuado seguimiento como indicador de transparencia y son soporte para los procesos de mejora continua.  
 
De esta manera, dando alcance al plan de desarrollo de la Bogotá Humana 2012-2016 es prioritario la calidad de vida de los niños niñas y adolescentes, la cual debe ser equilibrada para todos y todas en los distintos 
territorios, en donde ningún niño, niña o adolescente puede ser expuesto por su condición a situaciones que atenten contra su integridad,  lo cual significa que se deben  equilibrar las condiciones para el desarrollo humano, 
así como su atención dignificada y cualificada. El plan de desarrollo también señala la necesidad de extender la atención de tal forma que no tenga una incidencia negativa en la calidad, así como reducir la brecha de calidad 
del servicio entre los más ricos y los más pobres. Dentro de las disposiciones nacionales e internacionales que buscan proteger los derechos de las niñas y los niños, se debe comenzar por entender que la primera infancia es 
trascendental para la transformación en profundidad de las condiciones de una sociedad, pues es el medio más efectivo para reducir las desigualdades y favorecer la democracia, la justicia y la cohesión social. 
 
 

I. MARCO REFERENCIAL 
 
Durante la última década y en cumplimiento de la normatividad internacional, Nacional y Distrital, Bogotá ha venido avanzando en la materialización de la garantía, protección y restablecimiento de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, recorriendo caminos que han conducido a la elaboración de estados del arte, caracterizaciones sociodemográficas, diagnósticos socioeconómicos, diseño de metodologías participativas, construcción de 
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lineamientos generales de 
política social, que finalmente derivaron en la formulación y puesta en marcha de la “Política por la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes 2004 – 2008”, la cual fue revisada y actualizada en el 2011 y adoptada 
mediante el decreto 520 del 24 de noviembre de 2011.  
 
La Secretaría de Integración Social formula Políticas Públicas Sociales desde el enfoque de derechos y más recientemente desde el enfoque diferencial, al tiempo que adopta como estrategia para su implementación en los 
territorios la Gestión Social Integral, la cual permitirá alcanzar resultados para el logro progresivo del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Bogotá Humana, señalando el camino que nos compromete a 
todas y todos en la construcción de una ciudad de derechos que le apuesta a la eliminación progresiva de las desigualdades y las injusticias sociales. 
 
El Distrito Capital ha logrado un primer acercamiento para abordar la problemática de trabajo infantil, desarrollando estrategias integrales que favorecen la prevención frente a prácticas de cuidados inadecuados por parte de 
las familias, a la desescolarización y/o a la vinculación prematura de los niños, niñas y adolescentes al trabajo, de forma tal que se les garanticen las condiciones de desarrollo y bienestar propias del ejercicio pleno de sus 
derechos, mediante la modalidad de atención integral “Centros Amar” el proyecto 760 "Protección Integral y Desarrollo de Capacidades de Niños, Niñas y Adolescentes", buscando  prevenir que los niños, niñas y 
adolescentes se vinculen tempranamente a actividades laborales y desvincular a aquellos que se encuentran en condición de trabajo infantil de manera definitiva y/o otras formas de vulneración,  buscando protegerlos  e 
incluirlos en los espacios y contextos a que tienen derecho. 
  
Las acciones a desarrollar por el proyecto, se enmarcan en el principio de protección integral, el cual implica estrategias de acción a favor de los niños, niñas y adolescentes que tienen implícito un concepto de justicia: 
material, social y efectiva, necesarias para la realización cotidiana como ciudadanas y ciudadanos en el pleno desarrollo de su potencial humano y en el ejercicio de sus derechos. Igualmente, está referida a la garantía de los 
derechos con políticas orientadas a promover el desarrollo armónico e integral de los niños y niñas y se sustenta en los siguientes enfoques: enfoque de derechos, enfoque diferencial, desarrollo humano y perspectiva de 
género. 
 
Por otra parte, los procesos de atención están encaminados a favorecer la creación y el fortalecimiento de escenarios de socialización que promuevan, protejan y garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes; que 
les permitan vivir plenamente su niñez a través de acciones intencionales que propicien su desarrollo integral y armónico.  
 
El servicio prestado en El servicio  debe entenderse como un servicio de inclusión social, es decir, dirigido a activar y fortalecer redes familiares, comunitarias e institucionales que garanticen que los niños/as y adolescentes 
sujetos de esta atención y sus familias, sean reconocidos, respetados, valorados y accedan en condiciones de igualdad a los servicios del Estado. Lo anterior en el marco de la corresponsabilidad entre la familia, la sociedad y 
el Estado. 
 
Teniendo en cuenta que los niños, niñas y adolescentes de la ciudad conforman uno de los grupos poblacionales en mayor condición de vulnerabilidad y a su vez de uno de los que tiene mayor potencial estratégico para 
construir una sociedad de derechos, la Secretaria Distrital de Integración Social ha desarrollado un grupo de programas y servicios que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; así como 
las condiciones materiales y afectivas necesarias para garantizar dicho ejercicio, con especial énfasis en los derechos asociados a una nutrición adecuada, en aplicación a los principios de la protección integral y a la inclusión 
con equidad. 
 
La realidad social respecto a Centros que históricamente han prestado el servicio de atención integral a niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil en Bogotá, establece el alcance y progresividad con el que 
cualquier ente territorial (de acuerdo con sus condiciones particulares), debe avanzar en la viabilización técnica  y económica de un proceso de esta naturaleza. Para el caso de Bogotá, la implementación de estándares de 
calidad en estos últimos años, ha significado grandes inversiones y destinaciones presupuestales recurrentes desde el sector Distrital, pero también esfuerzos importantes desde la cooperación y las organizaciones privadas 
que trabajan y desarrollan proyectos en este campo. 
 
Los estándares de calidad que hoy Bogotá define y exige para la prestación de los servicios de Atención Integral a niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil se diseñaron y definieron en coherencia con lo 
establecido en la normatividad vigente como la Ley 1098 de 2006, las políticas públicas y estrategias para prevenir y el trabajo infantil y proteger al adolescente y joven trabajador.  
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En esa perspectiva, 
los lineamientos y estándares de calidad definidos por Bogotá reconocen la diversidad cultural que caracteriza a la ciudad y comprometen al Distrito no solo a regular y controlar el servicio, sino también a direccionarlo y 
asesorarlo de tal suerte que los operadores oficiales y privados que hoy participan en la oferta de servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil en el Distrito Capital, puedan 
garantizar claridad frente a los procesos técnicos que se deben adelantar para alcanzar el cumplimiento de los estándares de calidad definidos. 
 
II. MARCO CONCEPTUAL 

 
 
Estándar de Calidad se define como el conjunto de los requisitos necesarios para la operación de procesos específicos, con el fin asegurar y controlar la calidad en la prestación de los servicios sociales, los cuales se 
consolidan como herramientas que aporta en la garantía de la prestación de los servicios con calidad y por ende en el desarrollo humano y social y así la expresión de la garantía de los Derechos. 
 
 
 
 
Se han definido los estándares en dos tipos de requisitos: Indispensables y Básicos. Por una parte, los indispensables se refieren a aquellas condiciones sin las cuales no es posible la prestación del servicio, por considerar 
que se vulneran los derechos fundamentales de quien es garante del servicio. Por la otra los básicos son aquellas condiciones que optimizan la prestación del servicio, también de obligatorio cumplimiento y todos serán objeto 
de verificación, una vez se haya desarrollado un proceso de asesoría técnica, acompañamiento y seguimiento a los prestadores del servicio. 
 

Los Estándares  están clasificados de la siguiente forma: 

o Nutrición y  Salubridad. 
o Ambientes Adecuados y  Seguros. 
o Atención Integral.  
o Gestión Administrativa. 
 

Dichos estándares consolidan los diferentes requisitos que se deben cumplir en el servicio de manera inmediata por ser el eje central de la misionalidad o de manera progresiva  en la búsqueda de la mejora continua, cada uno 
de los 4 Estándares  están conformados   por componentes, los cuales son el gran referente conceptual que enmarca el despliegue de los subcomponentes conformados por el conjunto general de requisitos que al ser 
cumplidos permiten brindar un servicio con calidad; estos requisitos están clasificados en indispensables y básicos, los cuales indican las condiciones de la forma en que se implementarán los estándares para cada servicio. 
Adicionalmente se definen los  atributos en donde se detalla las condiciones y cualidades requeridas para el cumplimiento de los requisitos  y las preguntas para el Instrumento Único de Verificación IUV el cual es la 
herramienta que mediante acciones de control del servicio se podrá evidenciar el resultado del cumplimiento de los requisitos planteados y por ende el verdadero cumplimiento de los objetivos del servicio su idoneidad y 
transparencia.  

A continuación se presentan  los estándares definidos  para el servicio: 

 Estándar de Nutrición y Salubridad: Este estándar incluye todas las acciones dirigidas a garantizar el adecuado aporte nutricional de los ciudadanos y ciudadanas, el adecuado crecimiento y desarrollo como resultado 
de una optima nutrición, propende por el conocimiento y empoderamiento de las buenas prácticas de alimentación desde la primera infancia y estilos de vida saludable, así como el control de todos los factores ambientales 
que pueden afectar la salud de los participantes, a través de la existencia de espacios, manejos y comportamientos al interior del servicio que propendan por excelentes condiciones higiénico-sanitarias, mediante adecuadas 
prácticas sanitarias en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos.  
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 Estándar de Ambientes Adecuados y Seguros: Este estándar hace referencia al conjunto de condiciones del espacio físico en el que se presta el servicio, de medidas de seguridad y  de dotación que se hace en un 
ambiente pertinente, funcional , protector, sano, apto y suficiente para garantizar el desarrollo y bienestar de los y las ciudadanas, precisando los requisitos en términos de ubicación, seguridad, salubridad, espacios físicos 
diferenciados, dotación y capacidad de acuerdo con las coberturas atendidas, igualmente toma medidas de seguridad con las cuales protege la integridad física de  todas las personas que se encuentran en las instalaciones 
donde se presta el servicio, 

 
 

 Estándar de Atención Integral: Este estándar hace referencia al conjunto de Acciones Integrales donde los factores sociales, ocupacionales, emocionales, de recreación y demás contribuyen a garantizar la 
calidad de vida de la población objeto del servicio social; también contempla la injerencia sobre las acciones integrales que se implementan, la promoción de la ciudadanía activa en los niveles de análisis, discusión y 
decisión, por parte de las personas que acceden al servicio, así como de sus familias. 

 
 

 Estándar de Gestión Administrativa: Este estándar hace referencia a la capacidad de gestión que tiene el servicio, para definir y evaluar sus propósitos, con el adecuado uso de los recursos disponibles. Contempla los 
requisitos  en cuanto a desarrollo organizacional,  talento humano, gestión ambiental  e Información. 

  
 

III. MARCO NORMATIVO. 
 
El Marco Normativo define el soporte legal frente al establecimiento de los estándares que se deben implementar en el servicio social y es el eje articulador y orientador de las acciones que deben cumplir las diferentes 
instancias de la sociedad para restituir y proteger los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, en el marco del derecho a vivir un infancia y adolescencia en protección y en el desarrollo pleno de sus  capacidades, en 
concordancia con la política pública en la que se deben fundamentar las acciones a desarrollar. 
 
 
Soporte legal de los Requisitos de Calidad de los servicios sociales: 
 
La Constitución Política de Colombia título  ll -  
 
De los derechos, las garantías y los deberes, capitulo 3 de los derechos colectivos y del ambiente en su artículo 78. Vigilancia a producción, bienes y servicios define: 
 
Que la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización, quienes serán responsables, de acuerdo 
con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. 
 
El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser representativas y 
observar procedimientos democráticos internos. 
 
 
La norma técnica de calidad en la gestión pública NTCGP 1000:2009 define en su numeral 7: sobre la realización del producto o prestación del servicio 7.1: la planificación de la realización del producto o 
prestación del servicio en el cual establece que la entidad debe: Planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del producto y/o la prestación del servicio. La planificación de la realización del producto 
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y/o prestación del servicio 
debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de la calidad, durante la planificación de la realización del producto y/o prestación del servicio, la entidad debe determinar, los objetivos de 
calidad y los requisitos para el producto y/o servicio. 

El Decreto 607 del 2007: Por el cual se determina el Objeto, la Estructura Organizacional y Funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social, define que debe: Formular, orientar y desarrollar políticas 

sociales, en coordinación con otros sectores, organismos o entidades, para los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, en especial de aquellos en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad y promover 
estrategias que permitan el desarrollo de sus capacidades. 

Así como Dirigir la ejecución de planes, programas y proyectos de restablecimiento, prevención, protección y promoción de derechos de las personas, familias y comunidades, en especial aquellas de mayor situación de 
pobreza y vulnerabilidad.  

Dentro de las actividades necesarias para garantizar estos objetivos se debe mediante un  liderazgo de la gestión interna, orientar las acciones necesarias para el cumplimiento de las funciones de las dependencias, 
definiendo  un sistema de costos y estándares para los servicios que presta la Secretaría. 

En atención a lo anterior, la SDIS: En el marco del Proyecto 765:“Política Humana: servicios sociales con calidad” tiene como objetivo consolidar: Herramientas de verificación de la calidad, diseñando metodologías 
y lineamientos técnicos que orienten la formulación de requisitos de calidad y de asesoría técnica para los servicios sociales, que permitan la articulación entre las políticas públicas y su consecuente materialización para el 
desarrollo de las capacidades humanas. 
 
El Proceso de Direccionamiento de los servicios sociales a cargo de la Subsecretaria, señala el propósito de liderar, diseñar y estandarizar la red de servicios sociales, los cuales han sido concebidos dentro del proceso como 
instrumentos de política social y que comprenden recursos financieros, talento humano, infraestructura así como el desarrollo de los servicios sociales.  
 
La definición de la calidad se estructura en los tres ejes del Plan de Desarrollo Distrital a partir de considerar que el ser humano se encuentra en el centro de las acciones de transformación social, en tanto su propósito se 
orienta hacia el desarrollo humano.  
 
Soporte legal de la prestación del servicio: El trabajo infantil es una de las situaciones de vulneración de los derechos en la niñez que goza de un amplio marco normativo orientador de la política pública, desde la 
Convención de los Derechos del Niño, los Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo y la normatividad nacional que abarca la Constitución Política y la ley 1098 de 2006 – Código de Infancia y 
Adolescencia, hasta las resoluciones expedidas por el ente de vigilancia y control, el Ministerio de la Protección Social sobre el listado de ocupaciones no permitidas para las personas menores de 18 años por su peligrosidad 
para la salud y desarrollo. A continuación se hace una breve reseña de este marco normativo.  
 
Ley 12 de 1991  “Convención de los Derechos del Niño”: De conformidad con lo establecido en la Convención Internacional de los Derechos del Niño,  la cual en el  artículo 32 literalmente indica: “Los estados  reconocen 
el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, 
mental, espiritual, moral o social”.  “La Convención otorga al niño, a la niña y al adolescente el derecho a la protección contra la explotación económica o cualquier tipo de trabajo que, en pocas palabras, pueda poner en riesgo 
el bienestar de la infancia y adolescencia; reafirma que los niños y las niñas, como personas humanas, tienen iguales derechos que todas las personas; especifica estos derechos para las particularidades de la vida y madurez 
de los niños y las niñas - como los derivados de la relación paterno filial o la participación; regula los conflictos jurídicos derivados del incumplimiento de los derechos de los niños y las niñas o de su colisión con los derechos 
de los adultos; y orienta y limita las actuaciones de las autoridades públicas y las políticas públicas en relación a la infancia” .Por otra parte frente a nuestra acción u omisión, a nuestro quehacer en materia de derechos de 
niños y niñas, es preciso tener en cuenta que tanto la Constitución Política como la Convención, establecen tres elementos ineludibles: la búsqueda de la efectividad de los derechos, el respeto del Interés Superior del Niño y 
la Prevalencia de los derechos de los niños y las niñas sobre los derechos de los demás en el marco de la Protección Integral”-  
 
Ley 515 de 1.999  “Convenio 138 de la OIT”: Exige a los Estados  diseñar y aplicar una política nacional que asegure la abolición efectiva  del trabajo infantil, y fija las edades mínimas de admisión al empleo.  
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Ley 704 de 2001 “Convenio 182 adoptado por la OIT en 1.999 y la recomendación No. 90 que la complementa sobre las peores forma de trabajo infantil”  
Fija la abolición de prácticas como la esclavitud infantil, el trabajo forzoso, el tráfico de niños y de niñas, la servidumbre por deudas, la condición de servidumbre, la explotación sexual y las formas de trabajo peligrosas y 
explotadoras, la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación.  
 
Ley 1098 de 2006  “Código de la Infancia y la Adolescencia”: Establece en el artículo 35 como edad mínima de admisión al trabajo y derecho a la protección laboral de los adolescentes para trabajar, desde los quince (15) 
años de edad.  Dispone que todo adolescente entre los quince (15) y  diecisiete (17) años de edad tenga la respectiva autorización expedida por el inspector de trabajo o, en su defecto por Ente Territorial Local y gozarán de 
las protecciones laborales consagradas en el régimen laboral colombiano, las  normas que lo complementan, los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, la Constitución Política y los demás derechos y 
garantías que consagra el Código de Infancia y Adolescencia.  
Se establece que excepcionalmente los niños y niñas menores de 15 años pueden trabajar, para ello deben tener la autorización del Inspector de Trabajo o del Ente Territorial para desempeñar actividades de tipo  artístico, 
cultural, recreativo y deportivo.  Podrán trabajar  solo  catorce (14) horas semanales.  
Todo adolescente mayor de 15 años de edad debe tener la  Autorización de trabajo por el correspondiente inspector de trabajo  quien expedirá  por escrito la autorización para que un adolescente pueda trabajar, a solicitud de 
los padres, del respectivo representante legal o del Defensor de Familia. A falta del inspector del trabajo la autorización será expedida por el comisario de familia y en defecto de este por el alcalde municipal. 
Resolución 1677 de 2008 “Por la cual se señalan las actividades consideradas como peores formas de trabajo infantil y se establece la clasificación de actividades peligrosas y condiciones de trabajo nocivas para la salud e 
integridad física o psicológica de las personas menores de 18 años de edad”. 
 
Define el listado de ocupaciones prohibidas para las personas menores de 18 años en Colombia: los niños, niñas y adolescentes en el país no pueden desempeñar oficios u ocupaciones en los siguientes sectores: agricultura, 
ganadería, caza y silvicultura, pesca, explotación de minas y canteras, industria manufacturera, suministro de agua, luz y electricidad, construcción, transporte y almacenamiento, salud, defensa, trabajos no calificados y en 
ambientes de trabajo con exposición a riesgos físicos, riesgos biológicos, riesgos químicos, riesgos de seguridad y condiciones de trabajo con presencia de riesgo psicosocial. 
 

Ley 1453 de 2011, Artículo 93. Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones 
en materia de seguridad. Con relación al trabajo infantil en su artículo 93 establece: Explotación de menores de edad. El que utilice, instrumentalice, comercialice o mendigue con menores de edad directamente o a través de 
terceros incurrirá en prisión de 3 a 7 años de prisión y el menor será conducido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para aplicar las medidas de restablecimientos de derechos correspondientes. La pena se aumentará 
a la mitad cuando el actor sea un pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

Decreto 520 de 2011, "Por medio del cual se adopta la Política Pública de Infancia y Adolescencia de Bogotá, D. C.  cuyo objetivo general es  “Lograr que los niños y niñas desde la primera infancia hasta la adolescencia en 

Bogotá desarrollen sus potencialidades, capacidades y oportunidades, en ejercicio de sus derechos” y en su articulo segundo  define la Política Pública de Infancia y Adolescencia de Bogotá, Distrito Capital, como el conjunto 
de principios, decisiones y acciones estratégicas lideradas por el Estado, en corresponsabilidad con las familias y la sociedad, que busca reconocer, garantizar las condiciones, prevenir situaciones que amenacen el ejercicio 
de los derechos y realizar acciones que restablezcan el ejercicio de los mismos, generando transformaciones sociales que incidan positivamente en la calidad de vida de los niños, las niñas y los/las adolescentes del Distrito 
Capital. 

IV. MATRIZ ESTÁNDARES DEFINIDOS 
 

 

SERVICIO SOCIAL ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EXPLOTACIÓN O EN RIESGO DE EXPLOTACIÓN LABORAL- CENTRO AMAR- 

ESTÁNDAR DE CALIDAD: 1 ESTÁNDAR DE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD 

COMPONENTE: 1.1 ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
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SUBCOMPONENTE: 1.1.1 Aporte Alimentario y Nutricional 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

1.1.1.1 El servicio debe 
contar con las Minutas Patrón 
elaboradas por un Profesional 
Nutricionista- Dietista. 

Indispensable 

- Cuenta con las Minutas Patrón elaboradas con 
base en la tabla vigente de recomendaciones de 
consumo diario de calorías y nutrientes para la 
población colombiana del ICBF. 
- Tienen la siguiente distribución porcentual de 
macronutrientes por edad y sexo: 
 

GRUPO DE EDAD Y 
SEXO 

Distribución de macronutrientes 

Proteína  
% 

Grasa  
% 

Carbohidratos 
% 

Niños y niñas de 0 a 6 
meses 

Leche materna (1)  a libre demanda 
como único alimento y bebida (2)   

Niños y niñas de 6 a 8 
meses 

8-12 30-45 50-55 

Niños y niñas de 9 a 11 
meses 

8-12 30-45 50-55 

Niños y niñas de 1 año a 
2 años 11 meses 29 días 

10-12 28-30 50-60 

Niños y niñas de 3 años 
a 5 años 11 meses 29 
días 

10-12 28-30 50-60 

Niños y niñas de 6 años 
a 9 años 11 meses 29 
días 

10-12 28-30 50-60 

Niñas de 10 años a 12 
años 11 meses 29 días. 

10-12 28-30 50-60 

Niños de 10 años a 12 
años 11 meses 29 días y 
Mujeres de 13 a 17 años 
11 meses 29 días (3) 

10-12 28-30 50-60 

Hombres de 13 a 17 
años 11 meses 29 días 

10-12 28-30 50-60 

 
- Incluyen el siguiente esquema: 

 

 Recomendación de calorías y nutrientes 
por grupo de edad y sexo 

 Tiempo de comida 

1.1.1.1.1 ¿Elabora y aplica las Minutas Patrón con base 
en la tabla vigente del ICBF? 
 
SI__ NO__ 
1.1.1.1.2 ¿Cumplen con la siguiente distribución porcentual 
de macronutrientes por edad y sexo? 
 

GRUPO DE EDAD Y 
SEXO 

Distribución de macronutrientes 

Proteína  
% 

Grasa  
% 

Carbohidratos 
% 

Niños y niñas de 0 a 6 
meses 

Leche materna (1)  a libre demanda 
como único alimento y bebida (2)   

Niños y niñas de 6 a 8 
meses 

8-12 30-45 50-55 

Niños y niñas de 9 a 11 
meses 

8-12 30-45 50-55 

Niños y niñas de 1 año a 
2 años 11 meses 29 días 

10-12 28-30 50-60 

Niños y niñas de 3 años a 
5 años 11 meses 29 días 

10-12 28-30 50-60 

Niños y niñas de 6 años a 
9 años 11 meses 29 días 

10-12 28-30 50-60 

Niñas de 10 años a 12 
años 11 meses 29 días. 

10-12 28-30 50-60 

Niños de 10 años a 12 
años 11 meses 29 días y 
Mujeres de 13 a 17 años 
11 meses 29 días (3) 

10-12 28-30 50-60 

Hombres de 13 a 17 años 
11 meses 29 días 

10-12 28-30 50-60 

 
SI – NO 
 
1.1.1.1.3 ¿Cumplen el siguiente esquema general?: 
 

(1) Cuando se ofrezca 
fórmula infantil se debe cumplir con la recomendación 
establecida por el ICBF 
(2) El servicio , que 
atienda niños y niñas menores de 2 años de edad, 
promoverá, apoyará y protegerá la lactancia materna 
exclusiva hasta los 6 meses de edad y  en forma 
complementaria hasta los dos años y más. 
(3) Se integran estos grupos debido a que la diferencia en 
calorías no es significativa. 
La recomendación de calorías es el resultado del promedio 
entre los grupos de edad determinados en el numeral 1.1. 
del atributo. 
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 Alimentos organizados por grupos 

 Peso bruto 

 Peso neto 

 Peso servido  

 Análisis nutricional cuantitativo de los 
alimentos (calorías, proteínas, grasas, 
carbohidratos, hierro, calcio y vitamina A)  

 Porcentaje de adecuación de 
macronutrientes entre 90 y 110% y de 
micronutrientes mínimo 80% 

 
 
- El servicio que suministra uno o dos tiempos de 
comida ajusta el valor calórico, dentro de los 
siguientes rangos:  
 
Desayuno:    Entre el 20% y el 25% del aporte 
diario. 
Nueves:        Entre el 10% y el 15% del aporte 
diario. 
Almuerzo:     Entre el 30% y el 35% del aporte 
diario. 
Onces:          Entre el  10% y el 15% del aporte 
diario. 
Comida:        Entre el 20% y el 25% del aporte 
diario 
 
- Cuando se ofrece tres o más tiempos de comida,  
la adecuación de calorías y nutrientes se debe 
verificar sobre el total de tiempos de comida 
ofrecidos en el servicio.  
 

1.1.1.1.3.1 ¿Recomendación de calorías y nutrientes por 
grupo de edad y sexo? 
1.1.1.1.3.2 ¿Tiempo de comida? 
1.1.1.1.3.3 ¿Alimentos organizados por grupos? 
1.1.1.1.3.4 ¿Peso bruto? 
1.1.1.1.3.5 ¿Peso neto? 
1.1.1.1.3.6 ¿Peso servido? 
1.1.1.1.3.7 ¿Análisis nutricional cuantitativo de los 
alimentos (calorías, proteínas, grasas, carbohidratos, 
hierro, calcio y vitamina A)? 
1.1.1.1.3.8 ¿Porcentaje de adecuación de macronutrientes 
entre 90 y 110% y de micronutrientes mínimo 80%? 
 
1.1.1.1.4 ¿El servicio  suministra uno o dos tiempos de 
comida ajusta el valor calórico, dentro de los siguientes 
rangos?:  
 
1.1.1.1.4.1 Desayuno: ¿Entre el 20% y el 25% del aporte 
diario? 
1.1.1.1.4.2 Nueves:      ¿Entre el 10% y el 15% del aporte 
diario? 
1.1.1.1.4.3 Almuerzo:   ¿Entre el 30% y el 35% del aporte 
diario? 
1.1.1.1.4.4 Onces:        ¿Entre el  10% y el 15% del aporte 
diario? 
1.1.1.1.4.5 Comida:     ¿Entre el 20% y el 25% del aporte 
diario? 
 
1.1.1.1.4.6 ¿Cuando se ofrece tres o más tiempos de 
comida,  la adecuación de calorías y nutrientes cumple 
con el valor calórico total de tiempos de comida ofrecidos 
en El servicio? 

1.1.1.2 El servicio debe 
contar y aplicar los ciclos de 
menús, diseñados con base 
en las minutas patrón, 
elaborados por un 
profesional nutricionista - 
dietista 

Indispensable 

- Cuenta y aplica los ciclos de menús de mínimo 
cuatro (4) semanas, acorde con los tiempos de 
comida a ofrecer y las características de la 
población a atender así: 

 

 Para los niños y niñas menores de un año, 
cumple con lo establecido en la Guía 

1.1.1.2.1 ¿Cuenta y aplica los ciclos de menús de mínimo 
cuatro (4) semanas, cumpliendo con lo siguiente? 
1.1.1.2.1.1 ¿Para los niños y niñas menores de un año, 
cumple con lo establecido en la Guía Técnica de 
Alimentación Complementaria? Anexo Nº 1 

SI__  NO__  
 

(1) Únicamente en caso de ofrecer fruta en lugar del 
producto lácteo. 
 
(2) El postre se debe ofrecer máximo una vez al día y 
máximo dos veces por semana. 
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Técnica de Alimentación Complementaria. 
Anexo Nº 1 

 Para la población de un año en adelante 
cumple con el siguiente esquema general:  

 
TIEMPO DE 
COMIDA 

TIPO DE ALIMENTO 

DESAYUNO 

Bebida con leche 

Alimento proteico de origen animal 

Cereal o tubérculo o plátano o raiz 

Fruta  

NUEVES 

Producto lácteo o fruta (jugo o 
entera) 

Alimento proteico de origen animal 
(1) 

Derivado de cereal o tubérculo o 
plátano o raiz o postre (2) 

ALMUERZO 

Sopa o crema (opcional) 

Alimento proteico de origen animal  o 
mixto (3) 

Verdura cruda o cocida 

Cereal 

Tubérculo o plátano o raiz 

Jugo de fruta 

ONCES 

Producto lácteo o fruta (jugo o 
entera) 

Alimento proteico de origen animal 
(1) 

Derivado de cereal o postre (2) 

COMIDA 

Alimento proteico de origen animal 

Verdura cruda o cocida 

Cereal 

Tubérculo o plátano o raiz 

Jugo de fruta  

 
- Cuando se ofrece leguminosa, esta va 
acompañada del alimento proteico de origen 
animal, en una proporción de 30% de 
leguminosa y 70 % de alimento proteico de 
origen animal. 
 
- El ciclo de menús tiene en cuenta los gustos, 
hábitos alimentarios saludables,  capacidad de 

1.1.1.2.1.2 ¿Para la población de un año en adelante 
cumple con el siguiente esquema general?:   
 
 
 

TIEMPO DE 
COMIDA 

TIPO DE ALIMENTO 

DESAYUNO 

Bebida con leche 

Alimento proteico de origen animal 

Cereal o tubérculo o plátano o raiz 

Fruta  

NUEVES 

Producto lácteo o fruta (jugo o entera) 

Alimento proteico de origen animal (1) 

Derivado de cereal o tubérculo o plátano o 
raiz o postre (2) 

ALMUERZO 

Sopa o crema (opcional) 

Alimento proteico de origen animal  o mixto 
(3) 

Verdura cruda o cocida 

Cereal 

Tubérculo o plátano o raiz 

Jugo de fruta 

ONCES 

Producto lácteo o fruta (jugo o entera) 

Alimento proteico de origen animal (1) 

Derivado de cereal o postre (2) 

COMIDA 

Alimento proteico de origen animal 

Verdura cruda o cocida 

Cereal 

Tubérculo o plátano o raiz 

Jugo de fruta  

 
SI__  NO__  
 
1.1.1.2.2 ¿La leguminosa que se ofrece, va acompañada 
del alimento proteico de origen animal en una proporción 
de 30% de leguminosa y 70 % de alimento proteico de 
origen animal? 
 
SI__  NO__  NO APLICA__ 
 
1.1.1.2.3 ¿El ciclo de menús tiene en cuenta los gustos, 
hábitos alimentarios saludables,  capacidad de ingesta y 
el enfoque diferencial en el marco de las políticas 

(3)  Mixto se refiere a la combinación de un alimento 
proteico   de origen animal  con un alimento proteico de 
origen vegetal, específicamente leguminosa.  
 
Los embutidos no se  permiten como sustituto del alimento 
proteico de origen animal en el  almuerzo y la  comida.  En 
el desayuno se deben ofrecer máximo tres veces por 
semana. 
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ingesta y el enfoque diferencial en el marco de 
las políticas públicas poblacionales, incluyendo 
alimentos característicos.  

públicas poblacionales, incluyendo alimentos 
característicos? 

1.1.1.3 El servicio que 
atienda población con 
discapacidad, malnutrición y 
patologías específicas debe 
contar con dietas 
terapéuticas elaboradas por 
un profesional Nutricionista 
-  Dietista 

Indispensable 

- Cuenta y aplica un  plan dietario  individual 
partiendo de la Minuta Patrón, teniendo en 
cuenta las condiciones de  discapacidad, estado 
nutricional y de salud en general que presente la 
persona atendida, teniendo en cuenta la  
prescripción médica o nutricional. 
 
- Tiene implementado un formato de registro y 
control que de cuenta del adecuado suministro 
de las dietas terapéuticas. 
 
- Para los tipos de discapacidad, estado 
nutricional y patologías específicas que lo 
requieran, cuenta con alimentos especiales como 
complementos nutricionales o productos de 
consumo especial. 
 
- Brinda recomendaciones nutricionales a 
padres, madres o cuidadores de la persona 
atendida que tiene plan dietario individual, para 
continuarlo en casa. 

1.1.1.3.1 ¿Cuenta con un  plan dietario  individual,  
teniendo en cuenta las condiciones de  discapacidad, 
estado nutricional y de salud en general que presente el 
niño, niña o adolescente? 
SI__  NO__ 
 
1.1.1.3.2 ¿Durante el suministro de alimentos se 
evidencia que se ofrece una dieta acorde al plan dietario 
individual? 
SI__  NO__ 
 
1.1.1.3.3 ¿Cuenta con formato de registro y control de 
suministro de dietas terapéuticas? 
SI__ NO__ 
 
1.1.1.3.4 ¿Cuenta con alimentos especiales según 
necesidades particulares? 
SI__ NO __  NO APLICA___ 
 
1.1.1.3.5 ¿Cuenta con formato de registro que soporte las 
recomendaciones nutricionales brindadas para continuar 
el plan dietario individual en casa? 
SI__ NO __   

 

1.1.1.4 El servicio debe 
contar con el análisis 
nutricional cuantitativo diario 
del ciclo de menús, 
elaborado por un 
profesional nutricionista – 
dietista 

Básico 

- Cuenta con el  análisis nutricional cuantitativo 
diario del ciclo de menús, teniendo presente los 
siguientes aspectos: 
 

 Peso bruto en grs. o cc, en concordancia con 
la minuta patrón 

 Peso neto en grs. o cc, en concordancia con 
la minuta patrón 

1.1.1.4.1 ¿Cuenta con el  análisis nutricional cuantitativo 
diario del ciclo de menús, teniendo presente los 
siguientes aspectos?:  
 
1.1.1.4.1.1  ¿Recomendación de calorías y nutrientes por 
grupo de edad y sexo? 
1.1.1.4.1.2 ¿Tiempo de comida? 
1.1.1.4.1.3 ¿Tipo de alimento? 

La recomendación de calorías es el resultado del promedio 
entre los grupos de edad determinados en el numeral 1.1. 
del atributo. 
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 Peso servido grs. o c.c, en concordancia con 
la minuta patrón 

 Análisis nutricional cuantitativo de los 
alimentos (calorías, proteínas, grasas, 
carbohidratos, hierro, calcio y vitamina A) 

 Porcentaje de adecuación de 
macronutrientes entre 90 y 110% y de 
micronutrientes mínimo 80% 

 

1.1.1.4.1.4 ¿Preparación? 
1.1.1.4.1.5  ¿Ingredientes?  
1.1.1.4.1.6 ¿Fuente y código según la tabla de 
composición de alimentos? 
1.1.1.4.1.7 ¿Peso bruto en grs. o cc, en concordancia con 
la minuta patrón? 
1.1.1.4.1.8 ¿Peso neto en grs. o cc, en concordancia con 
la minuta patrón? 
1.1.1.4.1.9 ¿Peso servido grs. o c.c, en concordancia con 
la minuta patrón? 
1.1.1.4.1.10 ¿Análisis nutricional cuantitativo de los 
alimentos (calorías, proteínas, grasas, carbohidratos, 
hierro, calcio y vitamina A)? 
1.1.1.4.1.11 ¿Porcentaje de adecuación de 
macronutrientes entre 90 y 110% y de micronutrientes 
mínimo 80%? 

SI – NO –  

1.1.1.5 El servicio que 
presta el servicio de 
alimentación suministrado 
por terceros debe cumplir 
con las minutas patrón, ciclo 
de menús y análisis 
nutricional cuantitativo diario 
del ciclo de menús, con 
forme a los descrito 
anteriormente. 

Indispensable 

- Cumple con las minutas patrón, ciclo de menús 
y análisis nutricional cuantitativo diario del ciclo 
de menús, conforme a lo descrito anteriormente, 
cuando la alimentación es ofrecida por terceros. 

1.1.1.5.1 ¿Cumple con las minutas patrón, ciclo de 
menús y análisis nutricional cuantitativo diario del ciclo de 
menús, conforme a lo descrito anteriormente, cuando la 
alimentación es ofrecida por terceros? 
 
SI__   NO__   NO APLICA__ 

 

SUBCOMPONENTE: 1.1.2 Vigilancia y Seguimiento del Estado Nutricional 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 
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1.1.2.1 El servicio debe 
realizar valoración  del 
estado nutricional de 
ingreso, de seguimiento y 
egreso desarrollada por el 
(la) profesional 
Nutricionista- 

Indispensable 

- Diligencia la Historia Nutricional, 
considerando aspectos como datos 
generales, antecedentes de salud y 
alimentarios, datos antropométricos, 
diagnostico nutricional, objetivos alimentarios, 
estrategias de intervención, plan dietario 
propuesto, seguimiento nutricional y 
alimentario. 
 
- Realiza valoraciones antropométricas 
semestrales (cada seis meses) de 
seguimiento  para los que reportan un estado 
nutricional adecuado y trimestral (cada tres 
meses) para aquellos que reporten cualquier 
tipo de estado de malnutrición, o con mayor 
frecuencia  de acuerdo al criterio del-a 
profesional, cumpliendo con las 
especificaciones dadas en el anexo técnico 
contenido en la resolución 2121 de junio de 
2010 emitida por el Ministerio de Protección 
Social para la población hasta los 18 años. 

1.1.2.1.1 ¿Cuenta con la Historia Nutricional actualizada, 
considerando los siguientes aspectos?: 
1.1.2.1.1.1 ¿Datos generales?  
1.1.2.1.1.2 ¿Antecedentes de salud y alimentarios?  
1.1.2.1.1.3 ¿Datos antropométricos? 
1.1.2.1.1.4 ¿Diagnostico nutricional? 
1.1.2.1.1.5 ¿Objetivos alimentarios? 
1.1.2.1.1.6 ¿Estrategias de intervención? 
1.1.2.1.1.7 ¿Plan dietario propuesto?   
1.1.2.1.1.8 ¿Seguimiento nutricional y alimentario? 
SI__   NO__    
 
1.1.2.1.2  ¿Se realizan valoraciones antropométricas 
semestrales (cada seis meses) de seguimiento, para los que 
reportan un estado nutricional adecuado?  
SI__   NO__    
 
1.1.2.1.3  ¿Se realizan valoraciones antropométricas 
trimestrales (cada tres meses) para aquellos que reporten 
cualquier tipo de estado de malnutrición,  o con mayor 
frecuencia  de acuerdo al criterio del-a profesional? 
 SI__   NO__   NO APLICA__ 

 

1.1.2.2 El servicio debe 
contar con equipos  de 
medición antropométrica 
en adecuadas condiciones 
de funcionamiento. 

Indispensable 

- Cuenta con un mínimo de equipos de 
medición antropométrica dentro de los que se 
encuentran: 
 

 Un infantómetro para la población infantil 
menor de 2 años. 

 Una balanza de pie. 

 Un tallímetro para la población mayor de 2 
años. 

 
- Los equipos de medición están en 
adecuadas condiciones de funcionamiento y 
cumplen con las características establecidas 
en el anexo técnico contenido en la resolución 

1.1.2.2.1 ¿Para la toma de medidas antropométricas, se 
cuenta con un mínimo de equipos de medición, dentro de los 
que se encuentran? 
 
1.1.2.2.1.1 ¿Un infantómetro para la población infantil menor 
de 2 años? SI__   NO__    
1.1.2.2.1.2 ¿Una balanza de pie? SI__   NO__    
1.1.2.2.1.3 ¿Un tallímetro para la población mayor de 2 años? 

SI__   NO__  
 
1.1.2.2.2 ¿Los equipos de medición se encuentran en 
adecuadas condiciones de funcionamiento y cumplen con las 
características de precisión y capacidad? 
SI__   NO__    

Para pesar a los menores de 2 años, se requiere báscula 
pesa bebés, sin embargo se puede emplear la balanza de 
pie, según lo indica el anexo técnico contenido en la 
resolución 2121 de junio de 2010 emitida por el Ministerio 
de Protección Social. 
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2121 de junio de 2010 emitida por el Ministerio 
de Protección Social. 

 
1.1.2.2.3 ¿Cada uno de los equipos cuenta con registro o 
ficha de mantenimiento? 
SI__   NO__    
 

1.1.2.3 El servicio debe 
contar con equipos y/o 
mecanismos de evaluación 
del estado nutricional para 
aquellas condiciones 
especiales, que no permitan 
la toma de peso y talla 
 
 
 
 

Indispensable 
 

- Cuenta con equipos de medición 
antropométrica y/o mecanismos de evaluación  
del estado nutricional para condiciones 
especiales que no permitan la toma de peso y 
talla. 

1.1.2.3.1 ¿Cuenta con equipos de medición antropométrica 
y/o mecanismos de evaluación  del estado nutricional para 
condiciones especiales que no permitan la toma de peso y 
talla? 
SI__   NO__   

 
 
 
 

 
SUBCOMPONENTE: 

1.1.3 Promoción en Estilos de Vida Saludable 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 
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1.1.3.1 El servicio a través 
de un  profesional 
Nutricionista –Dietista o 
profesional que tenga las 
competencias técnicas 
requeridas, debe planear,  
desarrollar  y evaluar 
acciones educativas en 
estilos de vida saludable, 
dirigidas a la población 
atendida, a su familia y al 
talento humano 
responsable de la 
prestación del servicio 

Básico 

- Planea acciones educativas en estilos de 
vida saludable, enmarcadas dentro de las 
siguientes condiciones generales: 

 

 Identifica las necesidades de 
capacitación de la población. 

 Establece los temas de capacitación de 
acuerdo a la necesidad  identificada. 

 Diseña guías técnicas que contienen 
como mínimo:  
o Introducción 
o Objetivo general 
o Objetivos específicos 
o Contenido 
o Metodología: lúdico-pedagógica de 

acuerdo a las características de la 
población a capacitar, número de 
integrantes (máximo 30 personas), 
tiempo, recursos, desarrollo del 
taller, elaboración de pre-test y pos-
test (1) 

o Bibliografía.  
 

- Programa el proceso de capacitación a 
través de un cronograma de actividades. 
- Cuenta con espacios adecuados  e 
insumos necesarios de acuerdo al grupo 
poblacional, la actividad a realizar y el 
número de asistentes,  garantizando la 
efectividad del proceso. 
 
- Desarrolla y evalúa las acciones educativas 
(de acuerdo a la guía técnica establecida), 
enmarcadas dentro de las siguientes 
condiciones generales: 

 
 

1.1.3.1.1 ¿Planea acciones educativas en estilos de vida 
saludable dirigidas a la población atendida, a su familia y al 
talento humano,  teniendo en cuenta las siguientes condiciones 
generales?: 
 
 
1.1.3.1.1.1 ¿Lectura de realidades de la población? 
1.1.3.1.1.2  ¿Temas de capacitación? 
1.1.3.1.1.3 ¿Guías técnicas de capacitación? 
1.1.3.1.1.4 ¿Cronograma de capacitación? 
 
1.1.3.1.2 ¿En el desarrollo  y evaluación de las acciones 
educativas dirigidas a la población atendida, a su familia y al 
talento humano, se evidencia los siguientes registros?: 

 
1.1.3.1.2.1 ¿Listas diligenciadas de control de asistencia a la 

capacitación? 

1.1.3.1.2.2 ¿Pre-test y pos-test aplicados a los asistentes al 

proceso de capacitación? 

1.1.3.1.2.3 ¿Cuenta con formato de registro que evidencia la 

evaluación  de los resultados obtenidos  y las acciones 
correctivas si fuesen necesarias?  

SI__ NO__ 

(1) No aplica para la población atendida que presente  
discapacidad. 
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- Cuenta con listas diligenciadas de control 
de asistencia a la capacitación. 
 
- Aplica pre-test y pos-test a los asistentes 
al proceso de capacitación (dependiendo 
del grupo capacitado u orientado, se hará 
escrito o verbal) 
 
- Evalúa los resultados obtenidos del pre-
test y pos-test para medir el grado de 
apropiación de conocimientos 

  

1.1.3.2 El servicio debe 
planear y promover estilos 
de vida saludable, en la 
población atendida y en el 
talento humano, 
responsable de la 
prestación del servicio. 
Este proceso debe ser 
desarrollado por un 
profesional que tenga las 
competencias técnicas 
requeridas 

Básico 

- Planea y promueve mensualmente, dos o 
más de los siguientes temas en estilos de 
vida saludable, a través de diferentes 
estrategias:  

 Práctica de lactancia materna exclusiva 
hasta los seis meses y complementaria 
hasta los dos años y más. 

 Acciones de prevención, detección, 
manejo y notificación, ante la aparición 
de cualquier brote o epidemia. 

 Hábitos higiénicos 

 Hábitos saludables  

 Prevención de trastornos de la 
alimentación. 

 Alimentación y nutrición 

 Suplementación con micronutrientes 

 Actividad física 

 Atención integral a las enfermedades 
prevalentes de la infancia. 

 Promoción de la salud, prevención de la 
enfermedad y detección temprana de 
los principales riesgos en salud, en las 
diferentes etapas de la vida, incluyendo 
la gestación y lactancia.  

 Otros temas para la promoción de 
estilos de vida saludable, con base en  
la lectura de realidades de la población 
atendida. 

1.1.3.2.1 ¿Se evidencia la promoción mensual de dos o más 
de los siguientes temas en estilos de vida saludable?: 
 
1.1.3.2.1.1 ¿Práctica de lactancia materna exclusiva hasta los 
seis meses y complementaria hasta los dos años y más? 
1.1.3.2.1.2 ¿Acciones de prevención, detección, manejo y 
notificación, ante la aparición de cualquier brote o epidemia? 
1.1.3.2.1.3 ¿Hábitos higiénicos? 
1.1.3.2.1.4 ¿Hábitos saludables? 
1.1.3.2.1.5 ¿Prevención de trastornos de la alimentación? 
1.1.3.2.1.6 ¿Alimentación y nutrición? 
1.1.3.2.1.7 ¿Suplementación con micronutrientes? 
1.1.3.2.1.8 ¿Actividad física? 
1.1.3.2.1.9 ¿Atención integral a las enfermedades prevalentes 
de la infancia? 
1.1.3.2.1.10 ¿Promoción de la salud, prevención de la 
enfermedad y detección temprana de los principales riesgos 
en salud, en las diferentes etapas de la vida, incluyendo la 
gestación y lactancia?  
1.1.3.2.1.11 ¿Otros temas para la promoción de estilos de vida 
saludable, con base en  la lectura de realidades de la 
población atendida? 
 

Los programas de promoción de la salud, prevención de la 
enfermedad y detección temprana de los principales 
riesgos en salud, en las diferentes etapas de la vida, están  
descritos en las guías de promoción de la salud y 
prevención de enfermedades  en la salud pública. Mayo 
2007, las cuales hacen parte de la  resolución 412 de 2000 
del Ministerio de Salud. 
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COMPONENTE: 1.2 SALUBRIDAD 

SUBCOMPONENTE: 1.2.1 Condiciones Higiénico-Sanitarias 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

1.2.1.1 El servicio debe 
contar con Concepto 
Higiénico Sanitario 

Indispensable 

- Tiene acta de visita con concepto higiénico 
sanitario, con fecha de expedición no 
superior a un (1) año, emitido por la 
autoridad sanitaria competente. 

1.2.1.1.1 ¿Tiene acta de visita con concepto higiénico 
sanitario, con fecha de expedición no superior a un (1) año, 
emitido por la autoridad sanitaria competente? 
 SI/NO 

 

1.2.1.2 El servicio debe 
contar con Concepto 
Higiénico Sanitario 
Favorable 

Básico 

- Cuenta con acta de visita con concepto 
higiénico sanitario favorable, con fecha de 
expedición no superior a un (1) año, emitido 
por la autoridad sanitaria competente. 

1.2.1.2.1 ¿Cuenta con acta de visita con Concepto Higiénico 
Sanitario Favorable, con fecha de expedición no superior a un 
(1) año, emitido por la autoridad sanitaria competente? 
 
SI__   NO__    
Fecha de expedición:_________ 
Concepto:__________________ 
Expedida por_______________ 
  

El concepto higiénico sanitario, no exime a El servicio  de 
la revisión de las condiciones higiénico sanitarias por parte 
de otras autoridades  competentes y respectivo reporte a la 
Secretaria Distrital de Salud, en caso de hallar condiciones 
desfavorables. 

1.2.1.3 El servicio que 
presta el servicio de 
alimentación suministrado 
por terceros, debe tener 
Concepto Higiénico 
Sanitario Favorable del 
proveedor 

Indispensable 

 
- El servicio que presta el servicio de 
alimentación suministrado por terceros, 
cuenta con acta de visita, con Concepto 
Higiénico Sanitario Favorable del 
proveedor, con fecha de expedición no 
superior a un (1) año, emitido por la 
autoridad sanitaria competente. 

1.2.1.3.1 ¿El servicio que presta el servicio de alimentación 
suministrado por terceros, cuenta con acta de visita, con 
Concepto Higiénico Sanitario Favorable del proveedor, con 
fecha de expedición no superior a un (1) año, emitido por la 
autoridad sanitaria competente? 
 
SI__   NO__  NO APLICA __ 
 
Fecha de expedición:_________ 
Expedida por_____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBCOMPONENTE: 1.2.2 Saneamiento Básico 
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1.2.2.1 El servicio debe 
contar con Plan de 
Saneamiento Básico con 
sus respectivos programas 

Indispensable  

- Cuenta con Plan de Saneamiento Básico 
con sus respectivos Programas de limpieza 
y desinfección, de residuos sólidos y 
líquidos, de control integral de plagas y de 
abastecimiento de agua potable, teniendo 
en cuenta la Guía Técnica para la 
elaboración del Plan de Saneamiento 
Básico. 
 
- Capacita al talento humano  para el 
cumplimiento de los programas contenidos 
en el plan de saneamiento básico. 
 
- Evalúa y actualiza mínimo cada año el 
plan de saneamiento básico. 

1.2.2.1.1 ¿Cuenta con Plan de Saneamiento Básico con sus 
respectivos programas?: 
 
1.2.2.1.1.1 ¿Programa de limpieza y desinfección? SI/NO 
 
1.2.2.1.1.2 ¿Programa de residuos sólidos y líquidos? SI/NO 
  
1.2.2.1.1.3 ¿Programa de control integral de plagas? SI/NO 
 
1.2.2.1.1.4 ¿Programa de abastecimiento de agua potable?  
SI/NO 
 
1.2.2.1.2 ¿Cuenta con formato de registro y control que 
evidencie la capacitación al talento humano sobre el 
cumplimiento de los programas  contenidos en el plan de 
saneamiento básico? 
SI/NO 
 
1.2.2.1.3 ¿Cuenta con registro de evaluación y  actualización 
del plan de saneamiento básico?  
SI/NO 

 

1.2.2.2 El servicio debe 
implementar el Plan de 
Saneamiento Básico con 
los respectivos registros de 
cada programa 

Indispensable 

- El servicio implementa el Plan de 
Saneamiento Básico con los respectivos 
registros de cada programa: Programa de 
limpieza y desinfección, Programa de 
residuos sólidos y líquidos, Programa de 
control integral de plagas y programa de 
abastecimiento de agua potable 

1.2.2.2.1 ¿Se evidencia la implementación de prácticas 
adecuadas de limpieza y desinfección en?: 
 
1.2.2.2.1.1 ¿Área de recibo de alimentos? SI/ NO 
1.2.2.2.1.2 ¿Almacén de alimentos? SI/ NO 
1.2.2.2.1.3 ¿Cocina (proceso)? SI/ NO 
1.2.2.2.1.4 ¿Área de servido de alimentos?  SI/ NO 
1.2.2.2.1.5 ¿Área de distribución de alimentos?  SI/ NO 
1.2.2.2.1.6 ¿Utensilios? SI/ NO 
1.2.2.2.1.7 ¿Muebles? SI/ NO 
1.2.2.2.1.8 ¿Equipos? SI/ NO 
1.2.2.2.1.9 ¿Habitaciones? SI/ NO 
1.2.2.2.1.10 ¿Baños? SI/ NO 
1.2.2.2.1.11 ¿Elementos de aseo como traperos y canecas? 
SI/ NO 
1.2.2.2.1.12 ¿Depósito de insumos? SI/ NO 
1.2.2.2.1.13 ¿Área administrativa? 
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1.2.2.2.2 ¿Implementa prácticas de manejo de residuos 
sólidos y líquidos?, evidenciadas en: 
 
1.2.2.2.2.1 ¿Se ubican canecas plásticas en cada una de las 
áreas como: baños, cocina, área de distribución de alimentos?  
SI/ NO 
1.2.2.2.2.2 ¿Cada una de las canecas se encuentra con bolsa 
y tapa? SI/ NO 
1.2.2.2.2.3 ¿Cada una de las canecas se encuentra 
debidamente rotulada? 
1.2.2.2.2.4 ¿Se realiza clasificación de residuos (reciclables – 
no reciclables)?SI/ NO 
1.2.2.2.2.5 ¿Se recogen frecuentemente los desperdicios 
generados en el servicio de alimentos? SI/ NO 
1.2.2.2.2.6 ¿El espacio destinado para almacenamiento de 
residuos se encuentra alejado de la zona de procesamiento y 
almacenamiento de alimentos? SI/ NO 
1.2.2.2.2.7 ¿Se observan adecuadas condiciones higiénico- 
sanitarias del lugar de almacenamiento temporal de los 
residuos? SI/ NO. 
 
1.2.2.2.3 ¿Implementa prácticas de control integral de plagas? 
 
1.2.2.2.3.1 ¿Las aberturas entre piso y puertas externas son 
inferiores a 1 cm? NA/SI/NO 
1.2.2.2.3.2 Si las aberturas son superiores a 1 cm. ¿disponen 
de cauchos en buen estado? NA/SI/NO 
1.2.2.2.3.3 ¿Mallas y anjeos en buen estado? NA/SI/NO 
1.2.2.2.3.4 ¿Las paredes, pisos y techos están libres de 
agujeros? SI/NO 
1.2.2.2.3.5 ¿Se da un manejo adecuado de elementos en 
desuso? NA/SI/NO 
1.2.2.2.3.6 ¿Si han existido plagas, ¿se han empleado 
mecanismos para el 
control?¿Cuáles?______________NA/SI/NO 
 

 

   

1.2.2.2.4 ¿Implementa prácticas de abastecimiento de agua 
potable? SI/NO 
1.2.2.2.4.1 ¿Cuenta con tanque/s para almacenamiento de 
agua potable?  SI/NO 
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1.2.2.2.4.2 ¿Lava y desinfecta los tanque/s de 
almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses? SI/NO 
 
1.2.2.2.5 ¿Diligencia los formatos de chequeo y/o control 
correspondientes a los siguientes programas?:  
1.2.2.2.5.1 ¿Programa de Limpieza y Desinfección? SI/NO 
1.2.2.2.5.2 ¿Programa de Residuos Sólidos y Líquidos? SI/NO 
1.2.2.2.5.3 ¿Programa de Control Integral de Plagas?  SI/NO 
1.2.2.2.5.4 ¿Programa de Abastecimiento de Agua Potable? 
SI/NO. 
 

 

SUBCOMPONENTE: 1.2.3 Buenas Prácticas de Manufactura de Alimentos 

1.2.3.1  El servicio debe 
contar con un protocolo de 
buenas prácticas de 
manufactura de alimentos 

Indispensable 

- Cuenta con un protocolo de buenas 
prácticas de manufactura de alimentos, 
incluyendo los procedimientos de compra, 
trasporte, recibo, almacenamiento, 
preparación, servido y distribución, teniendo 
en cuenta la Guía Técnica (Orientación 
para el cumplimiento de las condiciones 
sanitarias y las buenas prácticas de 
manufactura). 
 
- El servicio que contrata el servicio de 
alimentación con un tercero, cuenta con un 
protocolo de buenas prácticas de 
manufactura de alimentos, incluyendo los 
procedimientos de compra, trasporte, 
recibo, almacenamiento, preparación, 
servido y distribución 
 
- Implementa un protocolo de buenas 
prácticas de manufactura de alimentos, 
incluyendo las siguientes operaciones: 
compra, transporte recibo, almacenamiento, 
preparación, servido y distribución. 

1.2.3.1.1  ¿Cuenta con un protocolo de buenas prácticas de 
manufactura de los alimentos, incluyendo los procedimientos 
de?:  
1.2.3.1.1.1 ¿Compra? SI/NO 
1.2.3.1.1.2 ¿transporte? SI/NO 
1.2.3.1.1.3 ¿recibo? SI/NO 
1.2.3.1.1.4 ¿almacenamiento? SI/NO 
1.2.3.1.1.5 ¿preparación? SI/NO 
1.2.3.1.1.6 ¿servido? SI/NO 
1.2.3.1.1.7 ¿distribución? SI/NO 
 
1.2.3.1.2 ¿El servicio que contrata el servicio de alimentación 
con un tercero cuenta con un protocolo de buenas prácticas de 
manufactura de los alimentos, incluyendo los procedimientos 
de?:  
 
1.2.3.1.2.1 ¿Compra? SI/NO 
1.2.3.1.2.2 ¿transporte? SI/NO 
1.2.3.1.2.3 ¿recibo? SI/NO 
1.2.3.1.2.4 ¿almacenamiento? SI/NO 
1.2.3.1.2.5 ¿preparación? SI/NO 
1.2.3.1.2.6 ¿servido? SI/NO  
1.2.3.1.2.7 ¿distribución? SI/NO 
 
1.2.3.1.3 ¿Implementa un protocolo de Buenas Prácticas de 
Manufactura?  SI/NO? 
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1.2.3.1.3.1 ¿Este incluye las siguientes operaciones?:  
 
1.2.3.1.3.1.1 Compra:  SI/NO/NA  
 
1.2.3.1.3.1.1.1 ¿Cuenta con los conceptos sanitarios de los 
proveedores? SI/NO 
1.2.3.1.3.1.1.2 ¿Se establecen días, horarios de entrega de 
pedidos de alimentos y la cantidad de estos según el 
inventario? SI/NO 
1.2.3.1.3.1.1.3 ¿Los productos están rotulados  teniendo en 
cuenta la normatividad vigente? SI/NO 
 

   

1.2.3.1.3.1.2 Transporte: SI/NO/NA  
 
1.2.3.1.3.1.2.1 ¿Cuenta con registro de verificación de las 
condiciones del vehículo transportador de alimentos en cuanto 
a higiene, almacenamiento de los alimentos, temperatura 
requerida según el tipo de alimento? SI/NO 
1.2.3.1.3.1.2.2 ¿Se utilizan canastillas, estibas o implementos 
de material adecuado, de manera que aíslen el producto de 
toda posibilidad de contaminación? SI/NO 
 
1.2.3.1.3.1.3 Recibo: SI/NO 
 
1.2.3.1.3.1.3.1 ¿El recibo de insumos,  ingredientes y 
alimentos preparados se realiza en lugar limpio y protegido de 
la contaminación? SI/NO 
1.2.3.1.3.1.3.2 ¿Inspecciona la calidad de los insumos,  
ingredientes y alimentos preparados diligenciando la lista 
de chequeo? SI/NO 
1.2.3.1.3.1.3.3 ¿Se realiza limpieza con agua potable u otro 
medio adecuado de ser requerido a las materias primas? 
SI/NO 
 
1.2.3.1.3.1.4 Almacenamiento: SI/NO/NA 
 
1.2.3.1.3.1.4.1 ¿El almacenamiento de los alimentos, se 
realiza de manera que se minimiza su deterioro y se evita 
aquellas condiciones que pueden afectar la higiene, 
funcionalidad e integridad de los mismos? SI/ NO. 
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1.2.3.1.3.1.4.2 ¿La capacidad de los equipos de refrigeración y 
congelación, se encuentran acorde con la cantidad de 
alimentos almacenados? SI/ NO. 
1.2.3.1.3.1.4.3 ¿Se lleva control de entrada y salida de 
alimentos? SI/NO 
1.2.3.1.3.1.4.4 ¿Los alimentos almacenados en refrigeración y 
congelación, se encuentran dentro de bolsas plásticas 
transparentes y cerradas? SI/NO 
1.2.3.1.3.1.4.5 ¿El almacenamiento en frío (refrigeración y 
congelación) de los alimentos  es adecuado para evitar 
contaminación cruzada? SI/NO 
1.2.3.1.3.1.4.6 ¿La temperatura de almacenamiento en 
congelación se encuentra menor o igual a cero grados 
centígrados? SI/NO 
1.2.3.1.3.1.4.7 ¿La temperatura de almacenamiento en 
refrigeración se encuentra entre cero y cuatro grados 
centígrados? SI/NO 
1.2.3.1.3.1.4.8 ¿Se lleva registro diario de las temperaturas de 
los equipos de refrigeración y congelación? SI/NO 
1.2.3.1.3.1.4.9 ¿El proceso de descongelación se realiza de 
manera adecuada (descongelando los alimentos en 
refrigeración)?  SI/NO/NA 
1.2.3.1.3.1.4.10 ¿Se almacenan los alimentos sobre estibas o 
en estantes en material sanitario? SI/NO/NA 
1.2.3.1.3.1.4.11 ¿El material y estado de los anaqueles, 
estibas, piso y paredes  se encuentra en condiciones higiénico 
sanitarias adecuadas?SI/NO 
1.2.3.1.3.1.4.12 ¿Los recipientes en que se almacena 
alimentos a granel cuentan con tapa? SI/NO 
1.2.3.1.3.1.4.13 ¿Se inspeccionan y rotulan los alimentos que 
se almacenan? SI/NO 
1.2.3.1.3.1.4.14 ¿Se emplea el método de rotación de 
mercancía PEPS (Primeras entradas primeras salidas)? SI/NO 
1.2.3.1.3.1.4.15 ¿Se encuentran separados los productos 
tóxicos y de aseo de los alimentos? SI/NO 
1.2.3.1.3.1.4.16 ¿Se encuentran almacenados en forma 
separada productos perecederos y semi- perecederos, SI/NO  
1.2.3.1.3.1.4.16.1 ¿productos crudos y cocidos? SI/NO 
1.2.3.1.3.1.4.17 ¿Se verifica que los alimentos tengan fecha 
de vencimiento vigente? SI/NO 
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1.2.3.1.3.1.4.18 ¿Los productos no presentan signos de 
infestación (Restos de insectos y/o excrementos, etc.)?. SI/NO 
1.2.3.1.3.1.4.19 ¿Los alimentos presentan sus características 
organolépticas propias? SI/NO 
1.2.3.1.3.1.4.20 ¿Se realiza periódicamente la verificación del 
estado de calibración de los termómetros, grameras y 
básculas? SI/ NO 
 
1.2.3.1.3.1.5 Servido y distribución 
 
1.2.3.1.3.1.5.1 ¿Se realiza el servido de los alimentos con 
utensilios de fácil limpieza y desinfección? SI/NO/NA 
 
1.2.3.1.3.1.5.2 ¿Permanecen tapados los alimentos entre la 
preparación y servido? SI/NO/NA 
 
1.2.3.1.3.1.5.3 ¿Las superficies utilizadas para fraccionar 
alimentos, están en buen estado de conservación e higiene y 
son de material sanitario (plástico, nylon, polietileno o teflón)?. 
SI/NO/NA 
 
1.2.3.1.3.1.5.4 ¿Los utensilios (carrito, bandejas) para la 
distribución de los alimentos, se encuentra en buen estado,  
limpios y desinfectados? SI/NO/NA. 
 
 



 

 
   

Harolh Gómez Martínez Javier Enrique López Rivera María Antonia Velasco Guerrero 

Subsecretario Jefe Oficina Asesora Jurídica Directora  Poblacional 
                   Instrumento diseñado por el equipo del sistema de calidad de los servicios sociales 

    

 
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

 

PROCEDIMIENTODE FORMULACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO CAPITAL 
 

FORMATO: MATRIZ ESTÁNDARES DE CALIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO CAPITAL 

Código: F-DS-RD-001 

Versión: 0 

Fecha: 9 Agosto 2012 

Página: 26 de 101 

1.2.3.2  El servicio debe 
garantizar que el personal 
que labora como 
manipulador de alimentos 
cumpla con lo establecido 
en la normatividad vigente. 

Indispensable 

- El manipulador de alimentos cumple con lo 
establecido en la normatividad vigente en lo 
referente a prácticas higiénicas y medidas 
de protección, además de tener en cuenta 
la Guía Técnica (Promoción e instauración 
del lavado de manos como estilo de vida 
saludable). 
 
- El manipulador de alimentos cuenta con 
certificado del examen médico general 
anual, con diagnóstico negativo del 
sintomático respiratorio y sintomático de 
piel. 
 
- El talento humano que realiza actividades 
de manipulación de alimentos cuenta con la 
constancia vigente de asistencia al curso de 
educación sanitaria en manejo adecuado de 
alimentos, de acuerdo con la normatividad 
vigente, expedida por la Secretaría Distrital 
de Salud. 

1.2.3.2.1 El manipulador de alimentos cumple con las 
siguientes prácticas higiénicas y medidas de protección:   
 
1.2.3.2.1.1 ¿Cabellos recogidos y totalmente cubiertos? SI/NO 
1.2.3.2.1.2 ¿Usa delantal (uniforme), su color es claro, se 
encuentra limpio y en buen estado? SI/NO. 
1.2.3.2.1.3 ¿Se encuentra sin maquillaje  (se exceptúa 
maquillaje permanente)?  
1.2.3.2.1.4 ¿Usa calzado cerrado, de material resistente, 
impermeable, antideslizante y de tacón bajo? SI/NO 
1.2.3.2.1.5 ¿Sin anillos, pulseras, reloj, pircing,  joyas u otros 
accesorios? SI/NO 
1.2.3.2.1.6 ¿Realiza el lavado de manos según el 
procedimiento establecido para ello? SI/NO 
1.2.3.2.1.7 ¿Usa uñas cortas, limpias y sin ningún tipo de 
esmalte? SI/NO 
1.2.3.2.1.8 ¿Da buen uso de tapabocas? SI/NO. 
1.2.3.2.1.9 ¿En caso de enfermedad o incapacidad (quién 
presente heridas infectadas, irritaciones cutáneas, diarrea, 
vómito, gripa, enfermedades virales o hepatitis), se excluye al 
personal del proceso de manipulación de alimentos? SI/NO 
 
1.2.3.2.2 El personal manipulador de alimentos, cuenta con 
certificado del examen médico general anual, con diagnóstico 
negativo del sintomático respiratorio y sintomático de piel 
 
1.2.3.2.3 ¿El talento humano que realiza actividades de 
manipulación de alimentos cuenta con la constancia vigente 
de asistencia al curso de educación sanitaria en manejo 
adecuado de alimentos? SI/NO 
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MARCO LEGAL Y REGLAMENTARIO  
 

 

 Decreto 3075 Diciembre 23 de 1997. Presidencia de la República. Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 y se dictan otras disposiciones. 

 

 Resolución 5109 de 2005. Ministerio de Protección Social. Por la cual se  establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que se deben cumplir los alimentos envasados y materias primas 
de alimentos para consumo humano. 
 

 Resolución 333 de 2011 Ministerio de Protección Social. Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado nutricional que deben cumplir los alimentos envasados para 

consumo humano 
 

 Resolución 2121de 2010 Ministerio de Protección Social.  Por la cual se adoptan los Patrones de Crecimiento publicados por la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el 2006 y 2007 para los niños, niñas y 

adolescentes de 0 a 18 años de edad y se dictan otras disposiciones. 
 

Abreviaturas y Bases conceptuales 
 

BPM: Buenas Prácticas de Manufactura 
 
EDA: Enfermedad Diarreica Aguda 
 
EPSC: Entidad prestadora de Salud régimen contributivo 

 
EPSS: Entidad prestadora de Salud régimen Subsidiado 
 
ERA: Enfermedad Respiratoria Aguda 
 
ESE: Empresas Sociales del Estado 
 
SDS: Secretaria Distrital de Salud 
 
V.C.T: valor calórico total. 

 
Acta de Visita: formulario en el que se hace constar las condiciones sanitarias y las buenas prácticas de manufactura encontradas en el establecimiento objeto de la inspección y sobre las cuales se emite el concepto 
favorable o desfavorable según el caso. 
 
Alimento: todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al organismo humano los nutrientes y la energía necesarios para el desarrollo de los procesos biológicos. Quedan incluidas en la presente 
definición las bebidas no alcohólicas, y aquellas sustancias con que se sazonan algunos comestibles y que se conocen con el nombre genérico de especia. 
 
Autoridad Sanitaria Competente: por autoridad competente se entiende al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA y a las Direcciones Territoriales de Salud, que, de acuerdo con la ley, 
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ejercen funciones de inspección, vigilancia y control, y adoptan las acciones de prevención y seguimiento para garantizar el cumplimiento a lo dispuesto. 
 
Análisis Nutricional: se refiere al contenido de calorías y macronutrientes aportado en cada uno de los días del ciclo de menús. 
 
Brote: ocurrencia de uno o más casos de una enfermedad o daño específico, en un periodo de tiempo determinado. Una de sus características es que los casos de la enfermedad o el evento se encuentran relacionados 
entre si. 
 
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM): principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para 

consumo humano, con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción. 
 
Calorías: cantidad de energía aportada por los alimentos, la cual se puede cuantificar. 
 
Ciclo de Menús: conjunto de menús que se planean con anterioridad, teniendo como modelo la minuta patrón, para un periodo determinado de tiempo, el cual se repite de una manera regular. 
 
Condiciones higiénico-sanitarias: estado de infraestructura, procesos, elementos, instrumentos, entre otros, que pueden representar un riesgo sanitario para la salud pública y por lo tanto deben tener un control y 
seguimiento especial; su incumplimiento puede conllevar a la aplicación de las medidas sanitarias de seguridad definidas en la Ley 09 de 1979. 
 
Detección Temprana: conjunto de actividades,  procedimientos e intervenciones que permiten identificar en forma oportuna y efectiva la enfermedad, facilitan su diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno, la reducción de 
su duración y el daño causado, evitando secuelas, incapacidad y muerte.   Resolución 412 de 2000, art. 7. 
 
La detección temprana y atención integral de las alteraciones en el desarrollo de adolescentes y jóvenes se define como el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones técnicas, científicas y administrativas 
dirigidas a garantizar la detección e intervención temprana de los factores de riesgo, identificar en forma oportuna y efectiva la enfermedad, facilitar su diagnóstico y tratamiento oportuno e integral, disminuyendo el tiempo 
de las incapacidades, reduciendo las secuelas y previniendo la muerte a través de acciones de educación en salud, promoción y prevención, enfocadas al desarrollo del potencial humano y la solución integral de problemas 
específicos.  Guía Detección temprana de Alteraciones del desarrollo del joven (10 - 29 años). 
 
Dieta Especial: Resultado de diseñar y conformar las diferentes preparaciones para los tiempos de comida aumentando, disminuyendo o restringiendo alimentos según lo determine la patología a la cual se dirige 
alimentación especial o especifica.  Es responsabilidad de un profesional en Nutrición y Dietética. 
 
Estado Nutricional: Indicador cuantitativo del grado de bienestar nutricional alcanzado; usualmente compara algunas características físicas o funcionales de individuos con las mismas características físicas o funcionales 
encontradas en una población a la que se le atribuye un adecuado bienestar nutricional. 
 
El estado nutricional es, primariamente, el resultado del balance entre las necesidades y el gasto de energía alimentaria y otros nutrientes esenciales, y secundariamente, el resultado de una gran cantidad de determinantes 
en un espacio dado representado por factores físicos, genéticos, biológicos, culturales, psico-socio-económicos y ambientales.  Estos factores pueden dar lugar a una ingestión insuficiente o excesiva de nutrientes, o 
impedir la utilización optima de los alimentos ingeridos. 
 
El estado nutricional es un indicador de la calidad de vida de las poblaciones, en cuanto refleja el desarrollo físico, intelectual y emocional de los individuos, íntimamente relacionados con factores alimentarios, estado de 
salud, situación socioeconómica, y factores ambientales y culturales. Es causa y consecuencia de situaciones que afectan los procesos de salud y está influenciado por el peso al nacer, la duración de la lactancia materna, 
las prácticas de alimentación durante el destete, el grado de educación y el nivel de saneamiento ambiental, entre otros. 
 
Guías de detección temprana: Incluyen las alteraciones del desarrollo del menor de 10 años, del joven de 10 a 29 años, las alteraciones del embarazo, las alteraciones visuales y patologías oculares y la prevención de la 
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enfermedad crónica y mantenimiento de la salud en el individuo sano mayor de 45 años, cáncer de seno, cáncer de cuello uterino, y lesiones preneoplásicas del cuello uterino. 
 
Guías de protección especifica: Comprenden la guía para la vacunación según el Programa Ampliado de Inmunizaciones, la guía para la protección específica de la caries y la enfermedad gingival, la guía de atención del  
parto, la guía para la atención del recién nacido y la guía  para la atención en planificación familiar en hombres y mujeres. 
 
Limpieza: Proceso u operación de eliminación de residuos de alimentos u otras materias extrañas o indeseables. 
 
Medición antropométrica: Toma de talla y peso corporal. Según la discapacidad la valoración se realiza con la toma de parámetros establecidos por el efecto. 

 
Minuta Patrón: Modelo de los grupos de alimentos y las porciones a suministrar, en una o varias comidas del día para los diferentes grupos de edad. Es el eje de todo servicio de alimentación y debe diseñarse teniendo en 
cuenta el presupuesto asignado y las recomendaciones nutricionales requeridas por los usuarios. 
 
Norma Técnica: Documento mediante el cual se establecen las actividades, procedimientos e intervenciones costo – efectivas de obligatorio cumplimiento, a desarrollar en forma secuencial y sistemática en la población 
afiliada, para el cumplimiento de las acciones de protección específica y de detección temprana establecidas en el Acuerdo 117 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. 
 
Igualmente determinan las frecuencias mínimas anuales de atención y los profesionales de la salud responsables y debidamente capacitados para el desarrollo de las mismas.    Resolución 412 de 2000 Ministerio de Salud, 
art. 3 

 
Nutrición: Proceso mediante el cual los seres vivos toman de los productos y sustancias alimenticias los componentes (nutrientes) para incorporarlos a su organismo, y de ésta manera asegurar su crecimiento y desarrollo. 
 
Plan de Saneamiento Básico: Aplicación sistemática de las medidas preventivas para el mejoramiento y preservación de las condiciones sanitarias, que disminuya sensiblemente el riesgo de contaminación, mediante el 
uso de protocolos con instrucciones estrictas que describan con claridad los procedimientos empleados para controlar las actividades donde se puede presentar o los aspectos que inciden en la contaminación 
 
Prácticas saludables: Acciones que realizan las personas en la vida cotidiana y que mantienen y protegen la salud propia y de los demás, como son los hábitos higiénicos tanto de la persona como de la vivienda y su 
entorno, alimentación saludable, recreación y actividad física, entre otras. 
 
Prevención de la enfermedad: Acciones específicas que realiza el personal de salud, para evitar la aparición de determinada enfermedad, como es el caso de las vacunas (previene enfermedades como sarampión, polio, 
hepatitis B), la aplicación de flúor y sellantes para prevenir la caries dental; la vigilancia del estado nutricional, la complementación alimentaria, y la suplementación con sulfato ferroso para prevenir la anemia; la detección 
temprana y adecuada de alteraciones en el desarrollo, los controles periódicos, entre otras. 
 
Programa de crecimiento y desarrollo: Conjunto de acciones orientadas a promover la salud y prevenir oportunamente la enfermedad a través de guías establecidas en la Resolución 412 del Ministerios de Salud en el 
año 2000.  Las guías incluyen entre otras normas técnicas, una de atención de la salud oral y dos de detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo, una para el menor de 10 años y otra para el joven 
de 10 a 29 años. 
 
Promoción de la salud: Acciones que realizan los individuos, la sociedad y el Estado a fin de garantizar las condiciones necesarias para que las personas permanezcan sanas. La promoción de la salud está 
estrechamente relacionada con la calidad de vida. Actualmente en el Distrito Capital se esta avanzando en la Estrategia Promocional de Calidad de Vida y salud, que parte de la determinación social de los procesos de 
salud y enfermedad, para definir de manera intersectorial y con participación social la organización de la respuesta acorde con las necesidades de sus habitantes. 
 
Promoción y Prevención: Conjunto de medidas encaminadas a reducir la probabilidad y el riesgo a una situación de discapacidad, de la familia y la persona de conformidad a su ciclo vital, fortaleciendo estilos de vida 
saludable, reduciendo y promoviendo la protección de los derechos humanos, desde el momento de la concepción hasta la vejez.  ICBF. 
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Estas medidas tienen un énfasis básico en los procesos de capacitación y educación formal y no formal a las personas a las cuales se dirija. 
 
Protección Específica: Conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones tendientes a garantizar la protección de los afiliados frente a un riesgo específico, con el fin de evitar la presencia de la enfermedad.   
Resolución 412 de 2000, art. 6. 
 
Salud: La salud y la enfermedad están determinadas por las condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales favorables o desfavorable en las que viven las personas. La salud implica que las personas se 
encuentren bien donde viven, accedan a los servicios que necesitan, se desempeñan en las actividades que prefieran y, en consecuencia, alcancen el desarrollo pleno de su autonomía y dignidad, es decir, estén 
satisfechas con la realización de sus actividades cotidianas según sus expectativas, acorde a las condiciones de ser hombre o mujer y sin importar la raza, clase social, territorio, religión, opinión política, lengua, 
capacidades o habilidades. 

 
Saneamiento: Control de los factores ambientales que pueden alterar la salud y el bienestar. 
 
Servicio de Alimentación: Espacio físico dentro de una institución, en el cual se transforman alimentos, por medio de los procesos de adquisición, preparación y conservación, en comidas servidas, que se ajustan a las 
necesidades nutricionales y hábitos alimentarios de los usuarios. 
 
Tiempo de Comida: Número de raciones ofrecidas durante un día. 
 
Los tiempos de comida juegan un papel importante porque permiten al organismo completar las reacciones químicas que están en relación con la ingestión absorción e incorporación de los nutrientes contenidos en los 
alimentos al medio interno del organismo. 
 
Los tiempos de comida se clasifican en: 
 

- tiempos básicos: desayuno, almuerzo y comida 
- tiempos opcionales o complementarios: nueves, onces y cena. 

 
Estos tiempos se modifican en dependencia de factores sociales económicos culturales, estados de salud, etapa de la vida por la que este atravesando el ser humano ejemplo embarazo, lactancia, enfermedad. 
 
Valoración Nutricional: resultado de la interpretación de los indicadores antropométricos (peso/edad, talla/edad, peso/talla e índice de masa corporal) y otros indicadores que se requieran según el tipo de discapacidad 
que se valore. 

 

 

ESTÁNDAR DE CALIDAD  2        AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS 

COMPONENTE  2.1     Infraestructura 

 2.1.1  Parámetros Urbanísticos 

REQUISITO 

CO
NDI
CIÓ
N 

ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 
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2.1.1.1 El inmueble donde 
funciona el  servicio debe tener 
licencia construcción  

Bási
co 

El inmueble cuenta con solicitud de licencia de construcción 
radicada ante una curaduría o cuenta con la licencia de 
construcción en el momento en el que se construyó la 
edificación.  

 
2.1.1.1.1 ¿El inmueble tiene un documento soporte de 
solicitud de licencia de construcción en trámite ante una 
curaduría o tiene licencia de construcción del  momento 
en que se construyó la edificación? 

 

2.1.1.2 En el predio donde 
funciona el  servicio  debe estar 
permitido por la norma urbana 
de usos del suelo. 

Indi
spe
nsa
ble 
 

 
El servicio cuenta con la aprobación  de usos del suelo que 
aplica al predio en el que funciona el servicio el cual permite 
el funcionamiento de usos dotacionales de bienestar social 
en cualquier escala o el uso de servicios personales de 
escala zonal, ya sea como uso principal, complementario o 
restringido. 

2.1.1.2.1 ¿El servicio tiene soporte de la consulta del 
SINUPOT, consulta ante la curaduría o  ante la Secretaría 
de Planeación Distrital, en donde se indique que el uso 
dotacional de bienestar social en cualquier escala, o el 
uso de servicios personales de escala zonal está 
permitido para el predio donde funciona el servicio? 

 

SUBCOMPONENTE 2.1.2   Parámetros de Localización  

REQUISITO 

CO
NDI
CIÓ
N 

ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

2.1.2.1  Las instalaciones  
donde se preste el servicio debe 
estar ubicado fuera de áreas de 
afectación. 

indi
spe
nsa
ble 

El inmueble se encuentra ubicado sobre vías de acceso 
vehicular  o peatonal para facilitar la movilización de 
personas, así como el transporte de alimentos. 

2.1.2.1.1 ¿El inmueble está ubicado sobre vías de fácil  
acceso vehicular o peatonal? S/N/NA 

 

El inmueble se encuentra localizado fuera de áreas de 
afectación por inundación o remoción en masa, de alto 
riesgo no mitigable. 

2.1.2.1.2  El inmueble se localiza fuera de áreas de 
afectación por inundación o remoción en masa de alto 
riesgo no mitigable? s/n  

 

El inmueble se encuentra localizado fuera de componentes 
de la estructura ecológica principal, zona de Manejo y 
preservación Ambiental, rondas de río, zonas de reserva 
forestal. 

2.1.2.1.3 ¿El inmueble se localiza fuera de componentes 
de la estructura ecológica principal, zona de Manejo y 
preservación Ambiental, rondas de río, zonas de reserva 
forestal? S/N 

 

La edificación y sus áreas libres necesarias para la 
prestación del servicio están fuera de las zonas requeridas 
por la reserva o afectación vial o de servicios. 

2.1.2.1.4 ¿La edificación y sus áreas libres necesarias 
para la prestación del servicio están fuera de las zonas 
requeridas por la reserva o afectación vial o de servicios? 
S/N 

 

El inmueble donde se presta el servicio cuenta con  accesos 
y alrededores limpios, libres de acumulación de basuras y 
focos de insalubridad. 

2.1.2.1.5 ¿El acceso y alrededores del inmueble donde se 
preste el servicio se mantienen limpios, libres de 
acumulación de basuras y focos de insalubridad?  S/N 

 

 
SUBCOMPONENTE 

2.1.3  Condiciones Generales del inmueble 

 
REQUISITO 

 

CO
NDI
CIÓ

ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 
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N 

2.1.3.1 El servicio  debe contar 
con los sistemas de servicios 
públicos básicos. 

indi
spe
nsa
ble 

El inmueble cuenta con abastecimiento de agua potable, 
energía eléctrica, gas natural y/o propano, sistema de 
eliminación de aguas residuales, sistema de recolección de 
aguas lluvias, sistema de recolección de residuos sólidos, 
algún sistema de comunicación y todos los servicios 
responden a todas las normativas que reglamentan la 
prestación del servicio. 
 

2.1.3.1.1 ¿El inmueble cuenta con los siguientes servicios 
públicos? S/N 
 
2.1.3.1.1.1 Energía 
2.1.3.1.1.2 Gas natural o Propano 
2.1.3.1.1.3 Acueducto 
2.1.3.1.1.4 Alcantarillado 
2.1.3.1.1.5 Comunicaciones (Teléfono) 

 

El servicio  cuenta con la notificación o calcomanía vigente 
de gas natural, donde aparece la fecha de revisión anual de 
la entidad prestadora del servicio 

2.1.3.1.2 ¿El servicio tiene la notificación o calcomanía 
vigente de gas natural, donde aparezca la fecha de 
revisión anual?  s/n /na 

 

Los cilindros de Gas Propano se encuentran instalados en 
un lugar ventilado y protegido de personas o agentes 
extraños que puedan causar indebida manipulación. 

2.1.3.1.3 ¿Los cilindros de Gas Propano GLP se 
encuentran instalados en un lugar ventilado y protegido 
de personas o agentes extraños que puedan causar 
indebida manipulación? S/N/NA 

 

2.1.3.2  El servicio  debe contar 
con un área de acceso 
independiente y de uso 
exclusivo para su 
funcionamiento 

indi
spe
nsa
ble 

El área en la que se presta el servicio cuenta con un acceso 
independiente 

2.1.3.2.1 ¿Cuenta con acceso independiente? S/N  

El área en la que se presta el servicio cuenta con un uso 
exclusivo para su funcionamiento. 

2.1.3.2.2  El área  en la que se presta el servicio es de 
uso exclusivo para su funcionamiento? s/n  

 

2.1.3.3  El servicio  debe contar 
con un número de salidas 
calculado según  normas 
vigentes aplicables 

Bási
co 

El inmueble cuenta con el número de salidas de evacuación 
ajustada a la proporción de personas en el servicio por 
jornada de atención: 
 

No. de 
Usuarios por 
turno  

No. de 
Salidas de 
Evacuación 

0-100 1 

101-500 2 

501-1.000 3 

1.001 o más 4 

 

2.1.3.3.1 El número de salida de evacuación se ajusta al 
cupo máximo de personas en el servicio por jornada de 
atención? s/n 
 No. de 

Usuarios por 
turno  

No. de Salidas 
de 
Evacuación 

0-100 1 

101-500 2 

501-1.000 3 

1.001 o más 4 

 

 

2.1.3.4 Los elementos de 
acceso al predio deben cumplir 
con la norma vigente 

Bási
co 

Las escaleras, rampas peatonales y rampas vehiculares de 
acceso al predio o edificación inician desde adentro de la 
línea del paramento sin invadir el andén o el espacio de 
circulación peatonal. 

2.1.3.4.1 ¿Las escaleras, rampas peatonales y rampas 
vehiculares de acceso al predio o edificación inician 
desde adentro de la línea del paramento y en ningún 
caso invaden el andén o el espacio de circulación 
peatonal? S/N/NA 
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SUBCOMPONENTE 2.1.4   Iluminación y Ventilación 

REQUISITO 

CO
NDI
CIÓ
N 

REQUISITO CONDICIÓN NOTA 

2.1.4.1 Se debe tener 
condiciones de iluminación 

Indi
spe
nsa
ble 

El servicio  cuenta con condiciones de iluminación natural o 
un sistema artificial en todas las áreas y espacios, a 
excepción de los espacios de permanencia de participantes 
y empleados, las cuales cuentan con iluminación natural. 

2.1.4.1.1 ¿Tiene iluminación natural o artificial en todas 
las áreas y espacios del inmueble? S/N 

 

2.1.4.1.2 ¿ tiene iluminación natural en los espacios de 
permanencia de participantes y empleados? s/n 

En los espacios de procesamiento y consumo de alimentos  
cuenta con  iluminación natural. 

2.1.4.1.3  ¿Los espacios de procesamiento y consumo de 
alimentos  tienen  iluminación natural? s/n 

 

2.1.4.2 Debe tener iluminación 
segura 

Bási
co 

Todos los espacios del inmueble con iluminación natural, 
cuentan con elementos arquitectónicos de iluminación en un 
área mínima  correspondiente a 1/4 del área del espacio. 

2.1.4.2.1 ¿Todos los espacios del inmueble con 
iluminación natural, tienen elementos  arquitectónicos de 
iluminación cuya área mínima corresponde a 1/4 del área 
del espacio? S/N 

 

Las lámparas se encuentran protegidas para evitar 
accidentes en caso de ruptura 

2.1.4.2.2 ¿Las lámparas tienen protección para evitar 
accidentes en caso de ruptura? S/N/NA 

 

2.1.4.3 Las áreas deben poseer 
sistemas de ventilación  

Indi
spe
nsa
ble 

En las áreas y espacios del inmueble en que no existen 
condiciones de ventilación natural se cuenta con un sistema 
de ventilación mecánica que renueve del aire mínimo 10 
veces por hora; con excepción de las zonas de permanencia 
de participantes y empleados, los cuales cuentan con 
ventilación natural. 

2.1.4.3.1 ¿El inmueble tiene ventilación natural o artificial 
en todas las áreas y espacios? S/n 

 

2.1.4.3.2 ¿El inmueble tiene ventilación natural directa o 
indirecta en las zonas de permanencia de los 
participantes y empleados? s/n 
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Cuenta con ventilación  adecuada que previene la 
condensación del vapor, polvo y facilitar la remoción del 
calor. 
 

2.1.4.3.3 ¿En las áreas de preparación de alimentos 
tienen ventilación natural o artificial que previene la 
condensación del vapor, polvo y facilita la remoción del 
calor? s/n 

 

Las aberturas para circulación del aire están protegidas con 
mallas de material no corrosivo y son fácilmente removibles 
para su limpieza. 

2.1.4.3.4 ¿En las áreas de preparación de alimentos las 
aberturas de circulación del aire tienen mallas en material 
no corrosivo y de fácil remoción para limpieza? s/n/na 

 

Cuando la ventilación es inducida por ventiladores y aire 
acondicionado, cuenta con filtrado de aire en las áreas de 
producción de alimentos, talleres o lugares que lo requieran, 
que aseguran el flujo de aire hacia el exterior. 
 

2.1.4.3.5 ¿En las áreas de preparación de alimentos 
cuando la ventilación es inducida por ventiladores o aire 
acondicionado, cuentan con filtrado de aire que aseguran 
el flujo de aire hacia el exterior? S/N/NA 
 

 

SUBCOMPONENTE 2.1.5   Instalaciones Eléctricas 

 
REQUISITO 
 

CO
NDI
CIÓ
N 

ATRIBUTO PREGUNTAS 

 
NOTA 

 
2.1.5.1 Los cables de alta o 
media tensión deben contar con 
las distancias mínimas 
requeridas en zonas con 
construcciones 

Bási
co 

 

Los cables de alta o media tensión se ubican a una distancia 
mínima horizontal de 2.3m y vertical de 3.8m sobre la 
cubierta del inmueble 

2.1.5.1.1 ¿Si los cables de alta y media tensión no están 
ubicados a una distancia mínima horizontal de 2.3m y 
vertical de 3.8m sobre la cubierta del inmueble,  existe 
evidencia de notificación y gestión ante la o las entidades 
correspondientes para que se efectúe la corrección? 
S/N/NA 
 

 

2.1.5.2 Las instalaciones 
eléctricas deben mantenerse 
protegidas y en  condiciones 
adecuadas 

Bási
co 

 

Las instalaciones eléctricas están protegidas, canalizadas  y   
libres de peladuras para evitar accidentes 

 

 

2.1.5.2.1 ¿Las instalaciones eléctricas están protegidas y 
canalizadas? S/N 
 
2.1.5.2.2 ¿Las instalaciones eléctricas están libres de 
peladuras? S/N 

 

SUBCOMPONENTE 2.1.6   Ventanas y Puertas  

EQUISITO 
CO
NDI
CIÓ

ATRIBUTO PREGUNTAS 
 

NOTA 
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N 

2.1.6.1 Las ventanas deben 
contar con elementos de 
protección 
 

Indi
spe
nsa
ble 

Los basculantes y aperturas de las ventanas del servicio, se 
encuentran ubicadas en la parte superior de las mismas. 
 

2.1.6.1.1 ¿Los basculantes y aperturas de las ventanas, 
están ubicadas en la parte superior de las misma? S/N 

 

 

Las ventanas  cuentan con antepechos o algún suplemento 
como mampostería, similares o rejas  a una altura mínima de 
0.80m. 

2.1.6.1.2 ¿Las ventanas tienen antepecho a una altura 
igual o mayor a 0.80m o dispone de algún suplemento? 
S/N 
 

 

2.1.6.2 Las ventanas, 
claraboyas, marquesinas, 
vidrios y espejos deben ser 
seguros y estar en buen estado 

Bási
co 

Las ventanas cuentan con   vidrios sin roturas, vencimientos, 
y  asegurados firmemente al marco que los soportan 

2.1.6.2.1 ¿Las ventanas tienen  los vidrios  sin roturas o 
vencimientos  y  están asegurados firmemente al marco 
que los soportan? S/N 
 

 

2.1.6.3 Las ventanas que 
constituyan algún tipo de riesgo 
para los NNA deben contar con 
protección 

Bási
co 

Las ventanas  o banos que se encuentran en la parte 
superior de los muros y que están destinadas a la ventilación 
deben estar protegidas por mallas o rejas para evitar el  fácil 
acceso de los NNA 

2.1.6.3.1  Las ventanas  o banos que se encuentran en la 
parte superior de los muros y que están destinadas a la 
ventilación están protegidas por mallas o rejas para evitar 
el  fácil acceso de los NNA?  S/N/NA 
 

 

2.1.6.4 Las puertas o divisiones 
de material transparente deben 
tener franjas de cintas 
demarcadoras 

Bási
co 

Las puertas o divisiones de material transparente cuentan 
con   franjas de cintas demarcadoras en color fluorescente a 
una altura de 1.0 m con un ancho mínimo de 0.20 m. para  
evitar accidentes 

2.1.6.4.1 ¿Las puertas o divisiones de material 
transparente cuentan con franjas demarcadoras en color 
fluorescente a una altura de 1.0 m con un ancho mínimo 
0.20 m? S/N/NA 

 

Las cintas demarcadoras son de un color reflectivo o que 
contraste para facilitar su visibilidad. 

2.1.6.4.2 ¿Las cintas demarcadoras son de color 
reflectivo o de contraste? S/N/NA 

 

2.1.6.5 Las puertas deben ser 
en material que facilite la 
limpieza o desinfección 

Bási
co 

Los materiales de las puertas no generan sustancias tóxicas. 2.1.6.5.1 ¿Los materiales  de las puertas no generan 
sustancias tóxicas? S/N 
 

 

Las puertas son lisas, no absorbentes, resistentes, no 
porosas y con acabados libres de grietas o defectos. 
 

2.1.6.5.2 ¿Las puertas son lisas, no absorbentes, 
resistentes, no porosas, y con acabados libres de grietas 
o defectos? S/N 
 

 

Las puertas  de evacuación son en material diferente 
a la madera. 

2.1.6.5.3 ¿Las puertas de evacuación son en material 
diferente a la madera? S/N 
 

 

2.1.6.6 Las puertas de recintos 
interiores  deben cumplir 
especificaciones técnicas 

Bási
co 

Las puertas cuentan con un ancho mínimo de 0.80m.  2.1.6.6.1 ¿Las puertas tienen un ancho mínimo de 
0.80m? S/N 
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La altura mínima libre de la puerta es de 2.05m. 
 
 

2.1.6.6.2 ¿Las puertas tienen altura mínima de 2.05m? 
S/N 

 

En puertas corredizas, los rieles o guías inferiores no 
superan e nivel del piso. 

2.1.6.6.3 ¿Las puertas corredizas, los rieles o guías 
inferiores están a nivel del piso? S/N/NA 

 

Las puertas tipo vaivén y las batientes cuentan con un visor 
transparente,  ubicado entre 0.80 m y 1.80 m de altura 

2.1.6.6.4 ¿Las puertas tipo vaivén y las batientes tienen 
un visor transparente,  ubicado entre 0.80 m y 1.80 m de 
altura? S/N/NA 

 

Las puertas de entrada a los servicios sanitarios cuentan con 
un ancho mínimo de 0.80m para facilitar el acceso de las 
personas con movilidad reducida. 

2.1.6.6.5 ¿Las puertas de entrada a los servicios 
sanitarios tienen un ancho mínimo de 0.80m? S/N 

 

Las puertas ubicadas en las rutas de evacuación abren hacia 
el exterior. 

2.1.6.6.6 ¿Las puertas ubicadas en las rutas de 
evacuación abren hacia el exterior? S/N 

 

Los espacios libres antes y después de las entradas son 
mínimo de 1.50m del lado de apertura y 0.45m del lado 
opuesto.  

2.1.6.6.7 ¿Los espacios libres antes y después de las 
entradas son mínimo de 1.50m del lado de apertura y 
0.45m del lado opuesto? S/N 

 

2.1.6.7 La puerta de acceso 
principal  
debe cumplir con 
especificaciones técnicas 

Bási
co 

Las puertas de acceso principal cuentan con hojas batientes 
hacia el exterior, cumpliendo con los cálculos de carga de 
ocupación establecidos en la NSR-10 (13mm por número de 
persona del servicio) sin que estas tengan un vano inferior a 
0.90m, para puertas de salida. 
 

2.1.6.7.1 Las puertas de acceso principal tienen hojas 
batientes hacia el exterior, cumpliendo con los cálculos de 
carga de ocupación establecidos en la NSR-10 (13mm 
por número de persona del servicio) sin que estas tengan 
un vano inferior a 0.90m? S/N 

 

Si las puertas son de dos hojas el ancho mínimo es de 
0.70m, señalando el sentido de apertura (hale o empuje), sin 
obstaculizar la franja de circulación 
 

2.1.6.7.2 ¿Las puertas de dos hojas tienen ancho mínimo 
de 0.70m cada una, señalando el sentido de apertura? 
S/N/NA 

 

Las puertas de acceso abren hacia el exterior en un ángulo 
no inferior a 180 grados 

2.1.6.7.3 ¿Las puertas de acceso abren hacia el exterior 
en un ángulo no inferior a 180 grados?  S/N/NA 

 

La altura mínima libre de la puerta es de 2.05m 2.1.6.7.4 ¿Las puertas cuentan con la altura mínima de 
2.05m? S/N 
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2.1.6.8 Los Herrajes deben 
cumplir especificaciones 
técnicas 

Bási
co 

Las puertas pueden abrirse con un único movimiento a 
través de un mecanismo de  de maniobra, el cual está  
ubicado a una altura comprendida entre 0.75m y 1.05m 
desde el nivel del piso. 

2.1.6.8.1 ¿Las cerraduras están a una altura comprendida 
entre 0.75m y 1.05m desde el nivel del piso? S/N 

 

SUBCOMPONENTE 2.1.7  Muros, Pisos y Techos 

 
REQUISITO 
 

CO
NDI
CIÓ
N 

ATRIBUTO PREGUNTAS NOTA 

2.1.7.1 Los muros deben 
presentar superficies totalmente 
lisas e impermeables 
 
 
 

Indi
spe
nsa
ble 

Los muros cuentan con bordes y esquinas redondeados o 
protegidos con esquineros redondeados.  
 
 

2.1.7.1.1 ¿Los muros tienen los bordes y esquinas 
redondeados o protegidos con esquineros redondeados? 
S/N 

 

En las áreas de elaboración y envasado de alimentos, las 
paredes son  de materiales resistentes, impermeables, no 
absorbentes y de fácil limpieza y desinfección. 

2.1.7.1.2 ¿En las áreas de elaboración y envasado de 
alimentos, las paredes son  de materiales resistentes, 
impermeables, no absorbentes y de fácil limpieza y 
desinfección? S/N 

 

Las áreas de elaboración y envasado de alimentos los muros 
tienen acabados lisos y sin grietas. (pueden recubrirse con 
material cerámico o similar o con pinturas plásticas de 
colores claros) 

2.1.7.1.3   ¿En las áreas de elaboración y envasado de 
alimentos los muros tienen acabados lisos y sin grietas 
(pueden recubrirse con material cerámico o similar o con 
pinturas plásticas de colores claros)? 

 

2.1.7.1.4 ¿En las áreas de elaboración y envasado de 
alimentos los muros cuentan con pinturas plásticas de 
colores claros?  

 
En las áreas de elaboración y envasado de alimentos  las 
uniones entre las paredes, pisos y techos, se encuentran 
selladas y tienen forma redondeada impidiendo acumulación 
de suciedad y facilitando la limpieza. 

2.1.7.1.5 ¿En las áreas de elaboración y envasado de 
alimentos las uniones entre las paredes, pisos y techos, 
están selladas y tienen forma redondeada impidiendo  
acumulación de suciedad y facilitando la limpieza? S/N 

 

2.1.7.2 Los materiales y 
características de los pisos 
deben facilitar la movilidad, 
mantenimiento 

Bási
co 

Los pisos son de material antideslizante diferente a la 
madera y facilita la limpieza y desinfección, sin 
agrietamientos, hendiduras, desniveles o filos. 

2.1.7.2.1 ¿Los pisos son de material antideslizante 
diferente a la madera y facilita la limpieza y desinfección, 
sin agrietamientos, hendiduras, desniveles o filos? S/N 

 

Si existen biseles o pirlanes en umbrales, no sobresalen de 
la superficie 
  

2.1.7.2.2 ¿Si existen biseles o pirlanes en umbrales, se 
encuentran al nivel del piso? S/N/NA 
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El acabado de piso en la zona de gateo y estimulación es en 
material antideslizante, caucho o similar y de fácil limpieza. 
 

2.1.7.2.3 ¿El acabado de piso en la zona de gateo y 
estimulación es en material antideslizante, caucho o 
similar y de fácil limpieza? S/N 

 

Los pisos en baños están construidos con materiales 
resistentes, no porosos, impermeables, no absorbentes, no 
deslizantes, que no generan sustancias o contaminantes 
tóxicos y con acabados libres de grietas o defectos que 
dificulten la limpieza, desinfección. 
 

2.1.7.2.4 ¿Los pisos en baños están construidos con 
materiales resistentes, no porosos, impermeables, no 
absorbentes, no deslizantes, que no generan sustancias o 
contaminantes tóxicos y con acabados libres de grietas o 
defectos que dificulten la limpieza, desinfección? S/N 

 

 
Los pisos en baños son planos y con una pendiente mínima 
del 2%  

2.1.7.2.5   Los pisos en baños son planos y con una 
pendiente mínima del 2%? 

 

Los pisos en las zonas de escaleras y rampas tienen 
material antideslizante, o cuenta con aditamentos para tal fin 
 

2.1.7.2.6 ¿Los pisos en las zonas de escaleras y rampas 
tienen material antideslizante, o  cuentan con aditamentos 
para tal fin? s/n/na 

 

Los tapetes, rejillas, limpia pies y otros elementos colocados 
en el piso se encuentran firmemente asegurados a éste y no 
proyectarse de la superficie en más de 6 mm.   

2.1.7.2.7 ¿Los tapetes, rejillas y otros elementos 
colocados en el piso se proyectan máximo 6mm y están 
firmemente asegurados a éste? S/N/NA 

 

En el caso de rejillas, la separación entre barras o los 
espacios libres son mayores de 1 cm.  

2.1.7.2.8 ¿En el caso de rejillas, la separación entre 
barras o los espacios libres son menores o iguales a  1 
cm? s/n/na 

 

En el área de preparación de alimentos, los pisos se 
encuentran construidos con materiales que no generen 
sustancias, contaminantes tóxicas, resistentes, no poroso, 
impermeables, no absorbentes, no deslizantes, con 
acabados libres de grietas o defectos que dificulten la 
limpieza, desinfección. 
 

2.1.7.2.9 ¿En el área de preparación de alimentos, los 
pisos están construidos con materiales que no generen 
sustancias, contaminantes tóxicas, resistentes, no poroso, 
impermeables, no absorbentes, no deslizantes, con 
acabados libres de grietas o defectos que dificulten la 
limpieza, desinfección? s/n 

 

En las áreas de elaboración y envasado de alimentos, el piso 
antes y después de toda entrada es plano, con pendiente 
máxima de 2% para drenaje y un sifón de 10 cm de diámetro 
por cada 40m2 de área servida. 
 

2.1.6.2.10 ¿En las áreas de elaboración y envasado de 
alimentos, el piso antes y después de toda entrada es 
plano, con pendiente máxima de 2% para drenaje y un 
sifón de 10 cm de diámetro por cada 40m2 de área 
servida? s/n 

Los pisos de las demás áreas diferentes a cocina y baño 2.1.7.2.11 ¿Los pisos de las áreas diferentes a cocina  y  
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podrán ser en cemento esmaltado, cerámica antideslizante u 
otro material diferente a la madera. 
 

baños son en cemento esmaltado, cerámica 
antideslizante u otro material diferente a la madera? 

2.1.7.3 Los techos deben ser 
seguros y limpios 

Indi
spe
nsa
ble 

Los techos se encuentran diseñados y construidos de 
manera que se evite la acumulación de suciedad, la 
condensación, la formación de hongos, el desprendimiento 
superficial y garantizar además que  se facilite su limpieza y 
mantenimiento. 
 

2.1.7.3.1 ¿Los techos están diseñados y construidos de 
manera que se evite la acumulación de suciedad, la 
condensación, la formación de hongos, el 
desprendimiento superficial y garantizar además que  se 
facilite su limpieza y mantenimiento? s/n 

Decreto 3075 de 1997 En todas las áreas Los techos son seguros y lisos, no  
presentan hendiduras, grietas, ni humedad 
 

2.1.7.3.2   ¿En todas las áreas Los techos son seguros y 
lisos, no  presentan hendiduras, grietas, ni humedad? 

El área de elaboración y envasado de alimentos cuenta con 
placa a la vista o cielo raso falso y  con una película de 
pintura epódica. 

2.1.7.3.3  ¿El área de elaboración y envasado de 
alimentos cuenta con placa a la vista o cielo raso falso? 

En las áreas de elaboración y envasado de alimentos Se 
aseguran los puntos de unión entre paredes y techo, siendo 
herméticos y evitando el ingreso de plagas, humedad o 
acumulación de suciedad. 

2.1.7.3.4 ¿ en las áreas de elaboración y envasado de 
alimentos Los puntos de unión entre paredes y techo, son 
herméticos y seguros, evitando el ingreso de plagas, 
humedad o acumulación de suciedad? s/n 

 

2.1.7.4 El servicio   debe contar 
con escaleras que cumplan con 
la norma 

Bási
co 

Las escaleras se encuentran señalizadas 2.1.7.4.1¿Las escaleras están señalizadas? s/n/na  

La altura mínima libre de la escalera es de 2.10m, desde los 
peldaños al cielo raso 

2.1.7.4.2 ¿La altura mínima libre de la escalera es de 
2.05m, desde los peldaños al techo? 
 

 

Para equipamientos  existentes anteriores a la aplicación de 
la norma NSR 10, se aplicara el ancho mínimo de escaleras 
estipulado en la NSR 98, en la cual se determina que las 
escaleras de carga de ocupación superior de 50 personas, 
tienen un ancho mínimo 1.20 m, cuando la carga de 
ocupación sea inferior a 50 personas, dicho ancho se puede 
reducir hasta 0.90 m. 
 

2.1.7.4.3 ¿Para equipamientos existentes antes del 2010, 
el ancho de la escalera cumple con: s/n/na 
2.1.7.4.3.1 ¿Ancho mínimo de 0.90m para carga de 
ocupación hasta 50 personas por turno? 
2.1.7.4.2.2 ¿Ancho mínimo 1.20m, para carga de 
ocupación mayor a 50 personas por turno? 

 

Las contrahuellas  cuentan con una altura menor o igual a 18 
cm y las huellas tienen un ancho mayor o igual a 0.28m. 

2.1.7.4.4 ¿Las contrahuellas  tienen una altura menor o 
igual a 18 cm y las huellas tienen un ancho mayor o igual 
a 0.28m? s/n/na 

 

Las contrahuellas son a 90°  2.1.7.4.5 ¿Las contrahuellas son a 90°? S/N/NA  
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Las escaleras cuentan al inicio y al final con interruptores 
conmutables para encender luces, ubicados en lugares de 
fácil identificación y acceso. 

2.1.7.4.6 ¿Las escaleras tienen al inicio y al final 
interruptores conmutables para encender luces, ubicados 
en lugares de fácil identificación y acceso? s/n/na  

 

2.1.7.5  Las rampas deben 
existir en andenes, entradas, o 
en cambios de nivel de las 
edificaciones 

Bási
co 

Las rampas del servicio  son de material firme, 
antideslizante, o con aditamentos que respondan a tal fin, sin 
hendiduras. 
 

2.1.7.5.1 ¿Cuenta con rampas, en material antideslizantes  
o con aditamentos que respondan a tal fin, sin 
hendiduras? s/n/na 
 

 

Las rampas cuentan con bordillos mayores o iguales a 10cm 
de altura.  
 

2.1.7.5.2 ¿Las rampas tienen bordillos mayor o igual a 10 
cm? s/n/na 

 

Las rampas del servicio  no presentan obstáculos en todo su 
ancho ni en su altura (2.10m) tales como luminarias o 
mobiliario. 

2.1.6.5.3 ¿Las rampas se encuentran libres de obstáculos 
en todo su ancho,  y  altura (2.05m) tales como luminarias 
o mobiliario? s/n/na 

 

Las pendientes longitudinales están en función de la 
extensión de los tramos rectos entre descansos y el desnivel 
a salvar. Las pendientes cumplen con lo establecido en la 
norma sismorresistente. 
 

2.1.7.5.4 ¿Las pendientes longitudinales están en función 
de la extensión de los tramos rectos entre descansos y el 
desnivel a salvar y las pendientes cumplen con lo 
establecido en la norma sismorresistente? 
  s/n/na 

 

Los pasamanos cuentan con una señal táctil indicando la 
proximidad de los límites de la escalera. 
 

2.1.7.5.5  ¿Los pasamanos tienen señal táctil indicando la 
proximidad de los límites de la escalera? s/n/na 

 

Las escaleras, rampas cuentan con pasamanos empotrados 
y anclados en ambos lados de su recorrido. 
 

2.1.7.5.6 ¿Las escaleras y rampas tienen pasamanos 
empotrados y anclados en ambos lados de su recorrido? 
s/n/na 

 

Las rampas, escaleras cuentan con pasamanos instalados a 
una altura entre 0.70m a 0.90m y el otro a 0.45m y 0.60m. 
 

2.1.7.5.7 Las rampas, escaleras tienen pasamanos 
instalados a una altura entre 0.70m a 0.90m y el otro a 
0.45m y 0.60m. s/n/na 

 

2.1.7.6 El servicio  debe contar 
con corredores que se ajusten a 
la norma 

Indi
spe
nsa
ble 

 
El ancho no es inferior a 1.20 m encontrándose libre de 
espacio hasta una altura de 2.10m. 

2.1.7.6.1 ¿El ancho de los corredores se encuentra 
determinado por el número de usuarios, sin ser inferior a 
1.20m? s/n 
2.1.6.6.2 ¿ Los corredores tienen una altura libre de 
2.10m? s/n 

NSR/98  -NSR/10 
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El ancho de la circulación de los corredores es constante 2.1.7.6.3 ¿El ancho de la circulación de los corredores es 
constante? s/n 

 

2.1.7.7 Las Terrazas del servicio  
deben contar con medidas de 
seguridad.   

Bási
co 

Las terrazas pueden ser utilizadas como zonas recreativas, 
siempre y cuando cuenten con una protección con una altura 
mínima de 2,20m, medida perpendicularmente desde el 
acabado de piso.  
 
 
Dicha protección no podrá tener elementos horizontales a 
una altura menor a 1,5m, que permitan la utilización de los 
mismos como escalera o apoyo, con el fin de evitar 
accidentes. 

2.1.7.7.1 ¿Las terrazas utilizadas como zonas recreativas, 
tienen  protección con una altura mínima de 2,20m, 
medida perpendicularmente desde el acabado de piso?  
s/n/na 
2.1.7.7.2 ¿Dicha protección tiene  elementos horizontales 
a una altura mayor o igual a 1,5m?  s/n/na 

 

2.1.7.8 El servicio  debe contar 
con los diferentes tipos de 
señalización según la 
necesidad. 

Bási
co 

Las señales orientadoras como por ejemplo croquis y planos, 
se colocaran en lugares accesibles de forma que puedan ser 
examinadas por los participantes.  
 

2.1.7.8.1 ¿Existe croquis de orientación en el inmueble y 
ubicado en lugar visible? s/n 

NTC 4144 – NTC 4695 

Las señales direccionales,  constituirán una secuencia lógica 
desde el punto de partida. 

2.1.7.8.2 ¿Cuenta con señales direccionales para las 
salidas de emergencia con secuencia lógica? s/n 

 

Las señales funcionales, explican claramente la actividad 
que se desarrolla en los diferentes espacios. 

2.1.7.8.3 ¿Las señales funcionales son claras y  explican 
claramente la actividad que se desarrolla en los diferentes 
espacios? s/n 

 

2.1.7.9 El servicio  debe contar 
con señalización en atención a 
las condiciones diferenciales de 
los niños, niñas y adolescentes. 

Bási
co 
 

Las señales visuales, se encuentran bien iluminadas, o son 
luminosas. 
 

2.1.7.9.1 ¿Las señales visuales, están bien iluminadas, o 
son luminosas? s/n 

 

Las señales visuales se destacan por contraste en colores 
que resalten con el fondo.  

2.1.7.9.2 ¿Las señales visuales se destacan por contraste 
en colores que resalten con el fondo? s/n 

Las señales táctiles, son  en relieve, suficientemente 
contrastado, de dimensiones abarcables por el elemento que 
la detecte, Ej.: dedos, pies o bastón. 

2.1.7.9.3 ¿Las señales táctiles, son  en relieve, 
suficientemente contrastado, de dimensiones abarcables 
por el elemento que la detecte Ej.: dedos, pies o bastón? 
s/n/na 

 

Las señales visuales ubicadas en las paredes están a alturas 
comprendidas entre 1.40m y 1.70m.  

2.1.7.9.4 ¿Las señales visuales ubicadas en las paredes 
están a alturas comprendidas entre 1.40m y 1.70m? s/n 

 

Las señales táctiles que indiquen proximidad  a un desnivel, 
se marcaran mediante un cambio de textura en el pavimento, 
en todo el ancho del desnivel o del recorrido 
 

2.1.7.9.5 ¿Las señales táctiles que indiquen proximidad  a 
un desnivel, se marcan mediante un cambio de textura en 
el pavimento, en todo el ancho del desnivel o del 
recorrido? s/n/na 
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Las señales táctiles de percepción manual se encuentran 
ubicadas a una altura entre 0.70 m y 1.20 m. 
 

2.1.7.9.6 ¿Las señales táctiles de percepción manual 
están ubicadas a una altura entre 0.70 m y 1.20 m? s/n/na 

 

2.1.7.10 El servicio para la 
señalización de sus áreas,  
debe utilizar materiales que 
cumplan  condiciones 
específicas. 

Bási
co 

Las señales son fabricadas en materiales resistentes, fáciles 
de cambiar, limpiar y reparar.  
 

2.1.7.10.1 ¿Las señales son fabricadas en materiales 
resistentes, fáciles de cambiar, limpiar y reparar? s/n 

 

SUBCOMPONENTE 
 
2.1.8  Espacios físicos 

 
REQUISITO 
 

CO
NDI
CIÓ
N 

ATRIBUTO PREGUNTAS 

 
NOTA 

2.1.8.1 El servicio  debe contar 
con espacios de sala cunas 
para atención a niños y niñas de 
0 a 2 años. 

Indi
spe
nsa
ble 

El servicio  cuenta con sala cuna con un espacio por niño o 
niña atendido mínimo de 2 m2. 
 
Cuenta con acceso directo e inmediato al área de control de 
esfínteres y lava-colas permitiendo la visibilidad y control 
entre áreas 

2.1.8.1.1 ¿El servicio  tiene sala cuna con un espacio por 
niño o niña atendido mínimo de 2 m2?s/n 
 
2.1.8.1.2 ¿Tiene  acceso directo e inmediato al área de 
control de esfínteres y lava-colas permitiendo la visibilidad 
y control entre áreas?  s/n 

 

2.1.8.2 El servicio  debe contar 
con espacios para gateo y 
estimulación de niños y niñas 

Indi
spe
nsa
ble 

El servicio  cuenta con zona para gateo y estimulación de 
0.50 m2, por niña o niña y con capacidad para 20 niños o 
niñas máx. 

2.1.8.2.1   ¿El servicio  cuenta con zona para gateo y 
estimulación de 0.50 m2, por niña o niña y con capacidad 
para 20 niños o niñas máx.? 
 

 

Si la zona para gateo y estimulación de niños y niñas se 
encuentran en la misma área se separan físicamente 
permitiendo  visibilidad y acceso 

2.1.8.2.2 ¿Si la zona para gateo y estimulación de niños y 
niñas se encuentran en la misma área, se separan 
físicamente permitiendo  visibilidad y acceso? s/n 

 

 
2.1.8.3 Los centros de Amar 
debe contar con espacio de 
lactancia 

Indi
spe
nsa
ble 

El servicio  cuenta con zona de Lactancia exclusiva y 
contigua a las áreas de materno y caminadores de mínimo 2 
m cuadrados.  
 

2.1.8.3.1 ¿El servicio  tiene  zona de Lactancia exclusiva y 
contigua a las áreas de materno y caminadores? s/n 

 

Las cunas o corrales no ocupan más del 50% del área total y 
cuentan con un espacio de circulación de los agentes 
educativos 
 

2.1.8.3.2 ¿Las cunas o corrales no ocupan más del 50% 
del área total y cuentan con un espacio de circulación de 
los agentes educativos? s/n 

 

2.1.8.4 El servicio  debe contar 
con espacio de aprendizaje de 
control de esfínteres y cambio 

Indi
spe
nsa

El servicio  cuenta con una zona de aprendizaje de control 
de esfínteres y cambio de pañales  
Tiene espacio para:  

2.1.8.4.1 El servicio  tiene una zona de aprendizaje de 
control de esfínteres y cambio de pañales que cuenta con:  
s/n 

 



 

 
   

Harolh Gómez Martínez Javier Enrique López Rivera María Antonia Velasco Guerrero 

Subsecretario Jefe Oficina Asesora Jurídica Directora  Poblacional 
                   Instrumento diseñado por el equipo del sistema de calidad de los servicios sociales 

    

 
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

 

PROCEDIMIENTODE FORMULACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO CAPITAL 
 

FORMATO: MATRIZ ESTÁNDARES DE CALIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO CAPITAL 

Código: F-DS-RD-001 

Versión: 0 

Fecha: 9 Agosto 2012 

Página: 43 de 101 

de pañales ble - Un lavamanos línea infantil 
- Un lava colas 
- Un sanitario de línea infantil 
- Espacio para el aprendizaje de control de esfínteres 
- Zona para cambio de pañales 
 

2.1.8.4.1.1  Un lavamanos línea infantil 
2.1.8.4.1.2  Un lava colas 
2.1.8.4.1.3  Un sanitario de línea infantil 
2.1.8.4.1.4  Espacio para el aprendizaje de control de 
esfínteres 
2.1.8.4.1.5  Zona para cambio de pañales 
 

2.1.8.5 El servicio  debe contar 
con espacios para aulas. 

Indi
spe
nsa
ble 

El servicio  cuenta con aulas que tienen un área mínima por 
niño, niña o adolescente atendido de 2.00m². En esta área 
se incluye la ubicación de mesas y sillas individuales y/o 
mesas para pequeños grupos y maletero o locker. 

2.1.8.5.1 ¿El servicio  tiene aulas con área mínima por 
niño, niña o adolescente atendido de 2.00m²? s/n 
 

 

El servicio  cuenta con número máximo de 20 niños y niñas 
por aula 

2.1.8.5.2  ¿El servicio  cuenta con número máximo de 20 
niños y niñas por aula? 

 

El servicio  cuenta con un mobiliario o espacio exclusivo 
mínimo de 1.8 mt x 0.45 mt x 0.40 mt, por cada dos NNA y 
es seguro para guardar elementos personales de los niños, 
las niñas y adolescentes.  
 

2.1.8.5.3 ¿El servicio  tiene mobiliario o espacio exclusivo 
y seguro para guardar elementos personales de los niños, 
las niñas y adolescentes? s/n 

 

 
2.1.8.6 El servicio  debe contar 
con un espacio para 
estimulación sensorial 

 
Indi
spe
nsa
ble 
 

El servicio  cuenta con un espacio destinado para 
estimulación  Sensorial. 
 

2.1.8.6.1 ¿El servicio tiene destinado un espacio para   
estimulación sensorial? s/n 

 

El espacio de estimulación sensorial cuenta con  un área 
mínima por niño, niña o adolescente atendido de 2.00m2.   
 

2.1.8.6.2 ¿El  espacio de estimulación tiene un área 
mínima de 2.00m2 por niño, niña y adolescente? s/n 
 

El área de estimulación sensorial atiende un número máximo 
de 20 niños, niñas o adolescentes simultáneamente. 
 

2.1.8.6.3 ¿En el área se ubican máximo 20 niños, niñas y 
adolescentes?   

 

2.1.8.7 El servicio  debe contar 
con un espacio para aula de 
informática y biblioteca 
 

Indi
spe
nsa
ble 

El servicio  cuenta con un espacio destinado para el aula de 
informática y biblioteca. 
 

2.1.8.7.1 ¿El servicio  cuenta con un espacio destinado 
para el aula de informática y biblioteca? s/n  

 

Área mínima por niño, niña o adolescente atendido: 2,20m2, 
incluyendo áreas de depósito y de instalación de impresoras 
y de otros equipos complementarios.  
 

2.1.8.7.2  ¿El área mínima por niño, niña o adolescente 
atendido es 2,20m2 incluyendo áreas de depósito y de 
instalación de impresoras y de otros equipos 
complementarios? s/n 
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2.1.8.8 El inmueble  debe contar 
con un área interna para 
recreación 

Indi
spe
nsa
ble 

El inmueble  cuenta con espacio interno de recreación que 
tenga un área mínima por niño, niña o adolescente en el 
momento de uso de  2,00m². 
 
Cuando el área sea compartida para diferentes usos, se 
garantiza que al momento de su utilización como área 
recreativa, se conserve el área mínima por niño, niña o 
adolescente. 

2.1.8.8.1 ¿El servicio  cuenta con Área interna de 
recreación con un área mínima por niño, niña o 
adolescente en el momento de uso de  2,00m²? s/n 
 
2.1.8.8.2  ¿Cuando el área recreativa es compartida para 
diferentes usos, se garantiza que al momento de su 
utilización  se conserve el área mínima por niño, niña o 
adolescente requerida? s/n 

 
 
 
 

 
2.1.8.9 El servicio  debe contar 
con un área externa de 
recreación 

Indi
spe
nsa
ble 

En caso que no se cuente con espacios de recreación 
internos se podrá acceder a las áreas recreativas aledañas, 
ubicadas en un radio no mayor a 500 m, garantizando todas 
las medidas de seguridad durante el traslado y permanencia 
de niños, niñas y adolescentes. 
 

2.1.8.9.1 ¿En caso que no se cuente con espacios de 
recreación internos se accede a áreas recreativas 
aledañas, ubicadas en un radio no mayor a 500 m? 
s/n/na 

 
 

 
2.1.8.10 El inmueble  deben 
tener espacios para los  
servicios Sanitarios.   
 
 

Indi
spe
nsa
ble 

Los Servicios sanitarios  utilizan espacios independientes 
para hombres y mujeres. 
 

2.1.8.10.1 ¿El servicio tiene  Servicios sanitarios  en 
espacios independientes para hombres y mujeres?  s/n 

 

Los servicios sanitarios se encuentran ubicados en  el mismo 
nivel de las aulas y talleres 

2.1.8.10.2 ¿Los servicios sanitarios se encuentran 
ubicados en  el mismo nivel de las aulas y talleres? 

Por cada 15 niñas, niños o adolescentes con movilidad 
reducida, cuenta mínimo con una batería con todas las 
condiciones de accesibilidad y seguridad exigidas en las 
normativas respectivas, NTC 5017. 
 

2.1.8.10.3 Por cada 15 niñas, niños o adolescentes con 
movilidad reducida tiene mínimo una batería con todas las 
condiciones de accesibilidad y seguridad exigidas en las 
normativas respectivas, NTC 5017? 
 

El servicio  cuenta con la cantidad de equipos  sanitarios 
(inodoro, lavamanos, ducha) de acuerdo con la siguiente 
tabla de proporción:  

 

Usuarios Inodoros Orinales Lavamanos Duchas 

2-6 Años Niños 

1: 1- 20 

2: 21-50 

Niñas 

1: 1- 20 

2: 21– 50 

Más de 55 
sumar un 
aparato 

  Niños 

1: 1-25 

2: 26 – 50 

Niñas 

1: 1-25 

2: 26-50 

Más de 

 55 sumar 

1 por 
cada 30 
niños o 
niñas 

2.1.8.10.4 ¿El servicio  tiene la cantidad de equipos  
sanitarios (inodoro, lavamanos, ducha) de acuerdo con la 
siguiente tabla de proporción?:  
 

Usuarios Inodoros Orinales Lavamanos Duchas 

2-6 Años Niños 

1: 1- 20 

2: 21-50 

Niñas 

1: 1- 20 

2: 21– 50 

Más de 
55 sumar 
un 

  Niños 

1: 1-25 

2: 26 – 50 

Niñas 

1: 1-25 

2: 26-50 

Más de  

55 sumar 

1 por 
cada 30 
niños o 
niñas 
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por cada 
40 niños o 
niñas 

 un  

aparato  

por cada 

 50 niños  

o niñas 

6 años en 
adelante 

Niños o 
adolescen
tes 

1: 1 – 30 

Niñas o 
adolescen
tes 1 por 
cada 35 
usuarios 

1 por  

cada  

75 

 niños o 
adolesce
nte 

 

Niños  

o adoles 

centes  

1: 1 – 35 

Niñas  

o Adoles 

centes  

1 por 

 cada  

35 

 usuarios 

1 por 
cada 30 
niños o 
niñas 

Para 
Personal 

Hombres 
1: entre 1-
15 
2:entre 16-
35 
3:entre 36-
55 
 
Mujeres 
1: entre1-
15 
2: entre 
16-35 
3: entre 
36-55 
 
Más de 55 
sumar uno 
por cada 
40 
usuarios  

 

1 por 
cada 50 
hombres 

1 por cada 
40 usuarios 

 

 

aparato 
por cada 
40 niños 
o niñas 

 un  

aparato  

por cada  

50 niños 

 o niñas 

6 años en 
adelante 

Niños o 
adolesce
ntes 

1: 1 – 30 

Niñas o 
adolesce
ntes 1 
por cada 
35 
usuarios 

1 por  

cada  

75 niños  

o adoles 

centes 

Niños  

o adoles 

centes  

1: 1 – 35 

Niñas  

o Adoles 

centes  

1 por  

cada  

35 

 usuarios 

1 por 
cada 30 
niños o 
niñas 

Para 
Personal 

Hombres 
1: entre 1-
15 
2:entre 
16-35 
3:entre 
36-55 
 
Mujeres 
1: entre1-
15 
2: entre 
16-35 
3: entre 
36-55 
 
Más de 55 
sumar uno 
por cada 
40 
usuarios  

 

1 por 

 cada  

50 
hombres 

1 por  

cada  

40  

usuarios 
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Para niños de 2 a 6 años se instala aparatos sanitarios con 
la altura y especificaciones de aparatos para tal fin.  Para 
seis años en adelante cuentan con una altura entre 0.45m y 
0.60m  desde el piso acabado 

2.1.8.10.5 ¿Los aparatos y  accesorios de los servicios 
sanitarios de niños, niñas mayores de seis años tienen 
una altura entre 0.45 m s y 0.60 m s  desde el piso 
acabado? 
 

 

Para niños de 2 a 6 años se instala lavamanos a  una altura 
entre 0.45 m s y 0.60 m.  Para seis años en adelante 
cuentan con altura de 0.80m  y con un espacio libre debajo 
del artefacto de 0.35m a cada lado a partir del centro. 
 
 
 

2.1.8.10.6 ¿Los lavamanos para niños de 2 a 6 años 
tienen  una altura entre 0.45 m s y 0.60 m?  
 
2.1.8.10.7 ¿Los lavamanos para niños de seis años en 
adelante cuentan con altura de 0.80m  y con un espacio 
libre debajo del artefacto de 0.35m a cada lado a partir del 
centro? 

 

El dispensador para papel higiénico, toallero y barras o 
agarraderas se ubican a una altura 0.70 m  desde el piso 
acabado. 
 

2.1.8.10.8 ¿El dispensador para papel higiénico, toallero y 
barras de apoyo se ubican a una altura 0.70 m  desde el 
piso acabado? s/n 

 

Los Espejos para participantes de hasta seis años, se 
encuentran a la altura de los lavamanos. Para participantes 
de más de seis años se instalan a 1.10m  de altura en su 
parte inferior  

2.1.8.10.9 ¿Los Espejos para participantes de hasta seis 
años, se encuentran a una altura de 0.60mt?  
 
 2.1.8.10.10  ¿Los espejos para participantes de más de 
seis años se encuentran a una altura de 1.10mt? 

 

  

Al menos una ducha por centro cuenta con un asiento entre 
0.40m y 0.46m de altura que se dobla hacia la pared y 
barras para apoyo a una altura de 0.30m arriba del asiento, 
con ducha tipo teléfono.  
 

2.1.8.10.11 ¿Al menos una ducha cuenta con un asiento 
entre 0.40m y 0.46m de altura que se dobla hacia la pared 
y barras para apoyo a una altura de 0.30m arriba del 
asiento, con ducha tipo teléfono? s/n 

 

2.1.8.11 El inmueble  debe tener 
espacios adecuados para 
desarrollar las actividades de 
preparación, cocción y servicio 
de alimentos. 
 

Indi
spe
nsa
ble 

En el espacio destinado para la cocina se  realiza su 
distribución en un solo espacio, dividido en 4 áreas básicas 
señalizadas:  
- Área fría (destinada para el prealistamiento y 

preparación de los alimentos como los jugos y las 
ensaladas frías) 

- Área caliente (destinada para la ubicación de las estufas 
y  una mesa auxiliar de trabajo)  

- Área para prealistamiento de alimentos crudos  
- Área para la higienización de la vajilla y utensilios.  

2.1.8.11.1 ¿El espacio destinado para la cocina se 
encuentra dividido en 4 áreas básicas? s/n 
 
2.1.8.11.1.1 ¿Área fría? (destinada para el prealistamiento 
y preparación de los alimentos como los jugos y las 
ensaladas frías) 
2.1.8.11.1.2 ¿Área caliente? (destinada para la ubicación 
de las estufas y  una mesa auxiliar de trabajo)  
2.1.8.11.1.3 ¿Área para prealistamiento de alimentos 
crudos?  
2.1.8.11.1.4 ¿Área para la higienización de la vajilla y 
utensilios? 

Se sugiere para el Área fría 1.5 m2  por persona, Área 
caliente 1.70 m2 por persona, Prealistamiento 1.90 m2 por 
persona y para la higienización 0.64 m2 por persona 
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La cocina o cualquier otra área de preparación de alimentos 
cuentan con paso restringido para los participantes. 
 

2.1.8.11.2 La cocina o cualquier otra área de preparación 
de alimentos tiene paso restringido para los participantes 
s/n 

 

La cocina se encuentra aislada de las demás áreas. 
 

2.1.8.11.3 ¿La cocina se encuentra aislada de las demás 
áreas? s/n 

 

2.1.8.12 El servicio debe contar 
con espacio para comedor 

Indi
spe
nsa
ble 

El comedor se encuentra ubicado fuera de la cocina e 
independiente, en un lugar de fácil acceso y evacuación 

2.1.8.12.1 ¿El comedor esta ubicado fuera de la cocina y 
es  independiente? s/n 

 

2.1.8.12.2 ¿El comedor está ubicado en un lugar de fácil 
acceso y evacuación?  s/n 

El área de comedor  cuenta con una superficie mínima de 
2.00 m cuadrados por persona por cada turno de servido, 
incluyendo área de circulación. 
 

2.1.8.12.3  El área de comedor  cuenta con una superficie 
mínima de 2.00 m cuadrados por persona por cada turno 
de servido, incluyendo área de circulación? s/n 

 

Se cuenta con un puesto para cada niño, niña y adolescente, 
por turno al momento de ofrecer el servicio de alimentación. 

 

2.1.8.12.4 ¿El comedor tiene  un puesto para cada niño, 
niña y adolescente, por turno al momento de ofrecer el 
servicio de alimentación? s/n  

 

2.1.8.13 El servicio debe contar 
con espacio para despensa 

Indi
spe
nsa
ble 

El servicio cuenta con un espacio para el almacenamiento de 
alimentos perecederos y no perecederos. 
 

2.1.8.13.1 ¿El servicio tiene un espacio para el 
almacenamiento de alimentos perecederos y no 
perecederos? s/n 

Se sugiere mínimo 8m3 por cada 50 NNA. 

 La despensa se encuentra ubicada cerca a la cocina y 
aislada del espacio de almacenamiento de elementos de 
aseo. 

2.1.8.13.2 ¿La despensa se encuentra  cerca a la cocina 
y aislada del espacio de almacenamiento de elementos 
de aseo? s/n 

 

La despensa cuenta con el espacio para la ubicación de: 

 equipos de refrigeración,  

 canastillas de almacenamiento,  

 canecas de almacenamiento,  

 estanterías  
Existe espacio y pasillos para el tránsito del personal. 

2.1.8.13.3 La despensa tiene el espacio para la ubicación 
de: 
2.1.8.13.3.1 ¿Equipos de refrigeración? 
2.1.8.13.3.2 ¿Canastillas de almacenamiento? 
2.1.8.13.3.3 ¿Canecas de almacenamiento? 
2.1.8.13.3.4 ¿Estanterías? 
2.1.8.13.3.5 ¿Existe espacio y pasillos para el tránsito del 
personal? 
 

 

2.1.8.14 El servicio  debe tener 
un espacio o mueble para 
almacenamiento de elementos 
de aseo institucional y personal  

 
 
 
 

Cuenta con un espacio o mueble para el almacenamiento de 
los productos químicos y elementos de aseo, independiente 
y alejado del servicio de alimentos  

2.1.8.14.1 ¿Tiene un espacio o mueble para el 
almacenamiento de los productos químicos y elementos 
de aseo, independiente y alejado del servicio de 
alimentos? s/n 

Se sugiere un espacio mínimo de 1m3. 
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Indi
spe
nsa
ble 

Si el servicio requiere manejo y aplicación de productos 
químicos, cuenta con estantes o muebles altos o 
debidamente resguardados, evitando el alcance de dichos 
productos por parte de los  participantes del centro; así como 
el  contacto con el piso. 
 

2.1.8.14.2 ¿Los productos químicos están fuera del 
alcance de los usuarios? s/n 

2.1.8.15 El servicio debe tener 
un espacio para alistamiento de 
personal 

Bási
co 

El servicio cuenta con un espacio para alistamiento del 
personal de cocina y aseo, con lugar para ubicar lockers, 
casilleros, o cajones metálicos, de acuerdo al número de 
personas. 

2.1.7.15.1 ¿El servicio cuenta con un espacio para 
alistamiento del personal DE COCINA Y ASEO, con lugar 
para ubicar lockers, casilleros, o cajones metálicos, de 
acuerdo al número de personal? s/n 

El espacio para alistamiento requerido por persona es de 
0.36 m3. 

2.1.8.16 El servicio  cuentan con 
el espacio de lavado de 
elementos de aseo 

Indi
spe
nsa
ble 

 
El servicio   cuenta con un área para higienización de 
elementos de aseo, separado del área de preparación y 
almacenamiento de alimentos. 
 
Para los casos donde no se cuente con espacio suficiente 
para un área de lavado de implementos de aseo El servicio   
cuenta con un dispositivo móvil (por ejemplo carro 
estrujador) para el lavado 
 

2.1.8.16.1 ¿El servicio   tiene un área o dispositivo móvil 
para higienización  de elementos de aseo, separado del 
área de preparación y almacenamiento de alimentos? S/N 

Se sugiere un área mínima de 0.30 m2. 

 
El servicio   cuenta con un área exclusiva para el depósito de 
basuras y una unidad para el almacenamiento colectivo de 
residuos sólidos reciclables con acabados en pisos y muros 
de fácil aseo y desinfección.  

2.1.8.16.2 ¿El servicio tiene  un área exclusiva para el 
depósito de basuras? S/N 

Se sugiere un Área mínima de 1.80 m2 por cada 50 NNA. 
 
En los Centros donde se dificulte la construcción del cuarto 
de basuras, es posible ubicar el lugar para el 
almacenamiento temporal de residuos en un patio o espacio 
abierto, siempre que el mismo se encuentre al interior de la 
edificación, asegurando en todo caso que los residuos no 
estén a la intemperie y estén contenidos en recipientes con 
tapa. 

Esta área se encuentra aislada del sitio de preparación y 
almacenamiento de alimentos de modo que evite riesgos de 
contaminación. 
 

 2.1.8.16.3 El área de basuras esta  aislada del sitio de 
preparación y almacenamiento de alimentos de modo que 
evite riesgos de contaminación. S/N 
 

 

 
La unidad de almacenamiento de residuos sólidos  cumple 
como mínimo de los siguientes requisitos: 
 
 
Los acabados  permiten su fácil limpieza e impedir la 
formación de ambientes propicios  para el desarrollo de 

 
2.1.8.16.4 ¿La unidad de almacenamiento de residuos 
sólidos  cumple como mínimo de los siguientes 
requisitos?:  
 
2.1.8.16.4.1 ¿Los acabados  permiten su fácil limpieza e 
impiden la formación de ambientes propicios  para el 
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microorganismos en general. 
 
Cuenta con  sistemas que permitan ventilación como rejillas 
o ventanas; y de prevención y control de incendios, como 
extintores y suministros cercano de agua y drenaje de 
manera que no se generen malos olores y contaminación 
 
Están construidas de manera que se evite el acceso y la 
proliferación de Insectos, roedores y otras clases de vectores 
e impida el ingreso de animales domésticos. 
 
El área para el depósito es  suficiente para contener las 
canecas de almacenamiento de residuos sólidos.  
 
 

desarrollo de microorganismos en general? 
 
2.1.8.16.4.2 ¿Tiene sistemas que permiten ventilación 
como rejillas o ventanas; y de prevención y control de 
incendios, como extintores y suministros cercano de agua 
y drenaje, de manera que no se generen malos olores y 
contaminación? 
 
2.1.8.16.4.3 ¿Están construidas de manera que  evita el 
acceso y la proliferación de Insectos, roedores y otras 
clases de vectores e impida el ingreso de animales 
domésticos? 
 
2.1.8.16.4.4 ¿El área para el depósito es  suficiente para 
contener las canecas de almacenamiento de residuos 
sólidos?  
 

2.1.8.17 El servicio  debe contar 
con tanque de almacenamiento 
para el suministro de agua 
potable. 

Indi
spe
nsa
ble 

 
Cuenta con tanque de almacenamiento de agua aéreo o 
subterráneo conectado directamente al sistema de cocina y 
baños con permanente recirculación.  
 

2.1.8.17.1 ¿Tiene tanque de almacenamiento de agua 
aéreo o subterráneo conectado directamente al sistema 
de cocina y baños con permanente recirculación? S/N 

 

El volumen del tanque de almacenamiento de agua cuenta 
con abastecimiento de agua mínimo para 1 día de servicio. 
  
Dicha condición se calcula con un promedio de 4 Litros por 
ración de comida principal ofrecida, como pernoctan, se 
dispone adicionalmente de 25 Litros por m² de área de 
dormitorio. 
 

2.1.8.17.2 ¿El volumen del tanque de almacenamiento de 
agua tiene abastecimiento de agua mínimo para 1 día de 
servicio calculando un promedio de 4 Litros por ración de 
comida principal ofrecida, y adicionalmente 25 Litros por 
m² de área de dormitorio?  S/N 

 

SUBCOMPONENTE 
 
2.1.9  Áreas 
 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS 
NOTA 

2.1.9.1 El servicio debe contar 
con un Área administrativa 

Indispensable 

El servicio cuenta con un espacio para la 
recepción de niños, niñas y adolescentes y 
atención de madres, padres o cuidadores. 
 

2.1.9.1.1 ¿El servicio tiene  un espacio exclusivo para la 
recepción de niños, niñas y adolescentes?  s/n 

 

2.1.9.2 El servicio  deben contar Indispensable El servicio cuenta con una oficina para 2.1.9.2.1 ¿El servicio tiene una oficina para Coordinación? Se sugiere mínimo- 5 M2 
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con el espacio de oficina de 
administración y archivo 

Coordinación s/n 

La coordinación se encuentra cerca al acceso 
principal y a la recepción,  e independiente de 
las áreas pedagógica y ocupacional. 

2.1.9.2.2 ¿La oficina de coordinación es  independiente 
de las áreas pedagógica y ocupacional? s/n 

 

El servicio cuenta con un espacio u oficina para 
la secretaria.  

2.1.9.2.3 ¿El servicio tiene un espacio u oficina para la 
secretaria? s/n 

 

El servicio cuenta con un espacio o mueble 
determinado para archivo,  

2.1.9.2.4 ¿El área administrativa tiene un espacio o un 
mueble para el archivo? S/N 

 

2.1.9.3 El servicio  deben contar 
con el espacio para sala de 
reuniones 

Básico 
El servicio cuenta con sala de reuniones ubicada 
cerca  de la  oficina de administración y la 
recepción. 

2.1.9.3.1 ¿El servicio tiene un espacio para sala de 
reuniones? S/N 

 

2.1.9.4 El servicio  deben contar 
con espacios de servicios 
especializados 

Indispensable 

El servicio cuenta con mínimo 3 espacios para 
servicios especializados 
 

Oficinas para el desarrollo de actividades 
realizadas por las áreas de apoyo y asesoría 
técnica: Psicología, Trabajo Social, 
Psicopedagogía, Nutrición y primeros auxilios. 
 

2.1.9.4.1 ¿El servicio  tiene  mínimo 3 oficinas para el 
desarrollo de actividades realizadas por las áreas de 
apoyo y asesoría técnica? S/N 
 
 

Se sugiere que cada área de apoyo y asesoría tenga como 
mínimo 8 m2. 

El servicio cuenta con un área por servicio 
especializado de mínimo 10m2. 
 

2.1.9.4.2 ¿Cada oficina  tiene un área de mínimo 10m2? 
S/N 

Estas oficinas brindan la privacidad para la 
atención tanto de los niños, las niñas, los y las 
adolescentes como de sus familias. 

2.1.9.4.3 ¿Las oficinas brindan la privacidad para la 
atención tanto de los niños, las niñas, los y las 
adolescentes como de sus familias? S/N 

2.1.9.5 El servicio  deben contar 
con espacio de primeros auxilios 

Básico 

El servicio  cuenta con un espacio mínimo de 
10m2 para localizar: 
- Un área de curaciones.  
- Una zona de lavado para el material 

requerido 
- Un archivo donde se llevarán los 

controles de enfermería. 
 

2.1.9.5.1 ¿El servicio  cuenta con un espacio mínimo de 
10m2 para localizar?: 
2.1.9.5.1.1   ¿Un área de curaciones?  
2.1.9.5.1.2 ¿Una zona de lavado para el material 
requerido? 
2.1.9.5.1.3 ¿Un archivo donde se llevarán los controles de 
enfermería? 
 

Dicho espacio se encuentra aséptico. 

2.1.9.6 El servicio  deben contar 
con un espacio para depósito de 
materiales didáctico. 

Básico 

 
El servicio dispone de espacios o muebles para 
guardar materiales  didácticos. 
 
Los espacios o muebles para el almacenamiento 

 
2.1.9.6.1 ¿El servicio dispone de espacio o mueble para 
el depósito de material didáctico? S/N 
 
2.1.9.6.2 ¿El espacio o mueble de almacenamiento se 
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de material didáctico  se encuentran en 
condiciones ambientales que permitan la 
conservación de los materiales y disponer de un 
mecanismo que facilite su clasificación, 
organización y acceso. 
 
En caso de utilizarse un mueble como depósito, 
es necesario que el material del que está 
fabricado cuente con condiciones que facilitan la 
limpieza y seguridad 
 

encuentra fabricado en materiales que facilitan limpieza y 
seguridad? S/N 

 
2.1.9.7 El servicio   que ofrecen 
jornada nocturna deben contar 
con Habitaciones 
 
 
 
 
 
 

Básico 

Las habitaciones se dividen para hombres y 
mujeres, así como para infantes y adolescentes. 
 
El área mínimo por niños, necesaria para la 
habitación de NNA es de 2.70m2, si se 
encuentra dotada de camarotes. 
 
El área mínimo por niños, necesaria para la 
habitación de NNA es de 5.40m2, si se 
encuentra dotada de camas. 

2.1.9.7.1 ¿Las habitaciones están separadas  para 
infantes y adolescentes, estos últimos con dormitorios 
separado en atención a género femenino o masculino? 
S/N 
 
2.1.9.7.2 ¿El área mínimo por niños, necesaria para la 
habitación de NNA es de 2.70m2, si se encuentra dotada 
de camarotes? S/N/NA 
 
2.1.9.7.3 ¿El área mínimo por niños, necesaria para la 
habitación de NNA es de 5.40m2, si se encuentra dotada 
de camas? S/N/NA 

 

COMPONENTE 2.2.  DOTACIÓN 

SUBCOMPONENTE 2.2.1  Mobiliario General 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

2.2.1.1 Debe tener mesas de 
trabajo individual o para  
grupos, que garanticen un 
puesto para cada niño, niña y 
adolescente 

Indispensable 

Cuenta con  mesas de trabajo individual o para  
grupos,  resistentes al impacto, de fácil 
higienización y con bordes redondeados. 

2.2.1.1.1 ¿tiene mesas de trabajo resistentes al impacto, 
de fácil higienización y con bordes redondeados? 
2.2.1.1.2 ¿se garantiza un puesto por niño, niña y 
adolescente? 

 

2.2.1.2 Debe tener sillas para 
cada uno de los niños, niñas y 
adolescentes 

Indispensable 

Las sillas para cada uno de los niños, niñas y 
adolescentes cuentan con brazos, son 
resistentes al impacto y de fácil higienización y 
tienen bordes redondeados. 

2.2.1.2.1 ¿El servicio tiene sillas de trabajo con brazos, 
resistentes al impacto, de fácil higienización y con bordes 
redondeados? 

 

2.2.1.3 Debe tener  tableros Indispensable Cuenta con tableros en material acrílico y de fácil 2.2.1.3.1 ¿El servicio tiene  tableros acrílicos y de fácil  
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limpieza limpieza? 

SUBCOMPONENTE 2.2.2 Mobiliario Áreas 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

 
2.2.2.1 Debe  contar con 
estantería para ubicación del 
material pedagógico 
 

Indispensable 

Cuenta con  estantería para ubicación del 
material pedagógico.  
 
La estantería que supera el metro de altura está 
asegurada a la pared. 

2.2.2.1.1 ¿Cuenta con estantería para la ubicación del 
material pedagógico? 
 
2.2.2.1.2 ¿La estantería que supera el metro de altura está 
asegurada a la pared? 

 

2.2.2.2 El Área Administrativa 
debe contar con elementos de 
oficina. 
 
 

Básico 

El Área Administrativa cuenta con   los siguientes 
elementos de oficina: 

 Escritorio 

 Silla ergonómica con ruedas 

 Teléfono 

 Sillas para visitantes 

 Mueble para archivo 

 Computador   

 Impresora  

 Archivador de historias sociales 

2.2.2.2.1 ¿El Área Administrativa tiene los siguientes 
elementos de oficina?: 
2.2.2.2.1.1 Escritorio 
2.2.2.2.1.2 Silla ergonómica con ruedas 
2.2.2.2.1.3 Teléfono 
2.2.2.2.1.4 Sillas para visitantes 
2.2.2.2.1.5 Mueble para archivo 
2.2.2.2.1.6 Computador   
2.2.2.2.1.7 Impresora  
2.2.2.2.1.8 Archivador de historias sociales 
 

 

2.2.2.3 El espacio para sala de 
reuniones debe contar con 
mobiliario. 

Básico 

El espacio para sala de reuniones cuenta con los 
siguientes elementos:  
 

 Mesa de reunión 

 Sillas 

 Tablero 

2.2.2.3.1 ¿El espacio para sala de reuniones tiene los 
siguientes elementos?: 
 
2.2.2.3.1.1 Mesa de reunión 
2.2.2.3.1.2 Sillas 
2.2.2.3.1.3 Tablero 

 

2.2.2.4 El área de psicología y/o  
trabajo social debe contar con 
mobiliario. 

Indispensable 

El área de psicología y/o  trabajo social cuenta 
con: 
Escritorio 
Silla ergonómica 
sillas 
 

2.2.2.4.1 ¿El área de psicología y/o  trabajo social tiene los 
siguientes elementos?: 
2.2.2.4.1.1 Escritorio 
2.2.2.4.1.2 Sillas 
2.2.2.4.1.3 Silla ergonómica 

 

2.2.2.5 El área para recreación 
debe contar con colchonetas. 

 
El área para recreación cuenta con colchonetas 
con material impermeable y con forros. 

2.2.2.5.1 ¿El área para recreación tiene  colchonetas con 
material impermeable y con forros? 

 

2.2.2.6 El  área de primeros 
auxilios debe contar con los 
elementos necesarios. 

Indispensable 

El  área de primeros auxilios cuenta con los 
siguientes elementos: 

 Camilla 

 Botiquín 

2.2.2.6.1 ¿El  área de primeros auxilios tiene los siguientes 
elementos?: 
2.2.2.6.1.1 Camilla 
2.2.2.6.1.2 Botiquín 
2.2.2.6.1.3 Escritorio 
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 Escritorio 

 Silla 

 Balanza 

 Tallímetro  

 Cinta métrica  
 

2.2.2.6.1.4 Silla 
2.2.2.6.1.5 Balanza 
2.2.2.6.1.6 Tallímetro  
2.2.2.6.1.7 Cinta métrica 

2.2.2.7 El área de Comedor 
debe contar con mesas y sillas. 

Indispensable 

El área de Comedor cuenta con: 

 Mesas  

 Sillas  

2.2.2.7.1 ¿El área de Comedor tiene los siguientes 
elementos?:  
2.2.2.7.1.1 Sillas  
2.2.2.7.1.2 Mesas 

 

2.2.2.8 El Área de lactancia  
debe contar con los elementos 
para la conservación de la 
leche materna. 

Indispensable 

El Área de lactancia  cuenta con los siguientes 
elementos para la conservación de la leche 
materna : 

 Frascos de vidrio con tapa rosca de plástico 
de boca ancha. 

 Gabinete para almacenar los frascos 

 Nevera tipo bar o nevera de fibra de vidrio 
con capacidad mínima de 4 litros, con 4 
frascos de plástico, de 500 cm cúbicos con 
agua limpia congelada o cuatro pilas 
refrigerantes.  

 Olla para esterilizar por ebullición o calentar 
a baño maría. 

 Pinzas y bandeja en acero inoxidable. 

2.2.2.8.1 ¿El Área de lactancia  tiene los siguientes 
elementos para la conservación de la leche materna?: 
2.2.2.8.1.1 Frascos de vidrio con tapa rosca de plástico de 
boca ancha. 
2.2.2.8.1.2 Gabinete para almacenar los frascos 
 2.2.2.8.1.3 Nevera tipo bar o nevera de fibra de vidrio con 
capacidad mínima de 4 litros, con 4 frascos de plástico, de 
500 cm cúbicos con agua limpia congelada o cuatro pilas 
refrigerantes. 
2.2.2.8.1.4 Olla para esterilizar por ebullición o calentar a 
baño maría.  
2.2.2.8.1.5 Pinzas y bandeja en acero inoxidable. 
 

 

SUBCOMPONENTE: 2.2.3   Dotación habitaciones 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

2.2.3.1 Las habitaciones para el 
servicio 24 horas, deben contar 
con  camas y lencería. 
 

Indispensable 

Las habitaciones para el servicio 24 horas, 
cuentan los siguientes elementos: 

 Camas sencillas  o camarotes con escalera y 
barandas laterales aseguradas. 

 Cunas con barandas aseguradas,  con 
protectores y colchoneta. 

 Colchón o colchoneta que correspondan a la 
medida de las cunas, camas  o camarotes 
con forro impermeable. 

 Juegos de cama compuestos por sábanas, 
sobre sábanas, fundas, cobija y un cubre 
lecho. 

2.2.3.1.1 ¿Las habitaciones  para el servicio 24 horas, 
tienen los siguientes elementos?: 

2.2.3.1.1.1 Camas sencillas  o camarotes con escalera y 
barandas laterales aseguradas. 

2.2.3.1.1.2 Cunas con barandas aseguradas,  con 
protectores y colchoneta. 

2.2.3.1.1.3 Colchón o colchoneta que correspondan a la 
medida de las cunas, camas  o camarotes con forro 
impermeable. 

2.2.3.1.1.4 Juegos de cama compuestos por sábanas, 
sobre sábanas, fundas, cobija y un cubre lecho. 
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 Almohada  

 Closet o armario. 

2.2.3.1.1.5 Almohada  

2.2.3.1.1.6 Closet o armario. 

SUBCOMPONENTE 2.2.4  Dotación elementos de aseo de uso personal y compartido 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

2.2.4.1 El servicio  debe contar 
con elementos de aseo 
personal y compartido 

Indispensable 

Los NNA  cuentan con los siguientes elementos 
de aseo personal:  

 Peinillas 

 Cepillo de dientes con protección 
 
En centro cuenta con los siguientes elementos 
de aseo compartido: 

 Jabón liquido 

 Crema dental 

 Jabón en barra 

 Toallas para cuerpo 

 Tollas desechables para manos 

 Toallas higiénicas 
 
Para servicio 24 horas: 

 Bacinillas de material higiénico. 

 Pañales desechables 

 Paños húmedos 
Shampoo 

2.2.4.1.1 ¿Los NNA  tienen  los siguientes elementos de 
aseo personal:  
 
2.2.4.1.1.1 Peinillas 
2.2.4.1.1.2 Cepillo de dientes con protección 
 
2.2.4.1.2 ¿En centro cuenta con los siguientes elementos 
de aseo compartido?: 
 
2.2.4.1.2.1 Jabón liquido 
2.2.4.1.2.2 Crema dental 
2.2.4.1.2.3 Jabón en barra 
2.2.4.1.2.4 Toallas para cuerpo 
2.2.4.1.2.5 Tollas desechables para manos 
2.2.4.1.2.6 Toallas higiénicas 
 
2.2.4.1.3 ¿Para servicio 24 horas tiene los siguientes 
elementos?: 
 
2.2.4.1.3.1 Bacinillas de material higiénico. 
2.2.4.1.3.2 Pañales desechables 
2.2.4.1.3.3 Paños húmedos 

2.2.4.1.3.4 Shampoo 

 

SUBCOMPONENTE 2.2.5  Menaje Servicios de Alimentación 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

2.2.5.1 El servicio debe contar 
con menaje de cocina 

Indispensable 

El servicio cuenta para cada NNA  con Cubiertos, 
dos platos, pocillo o vaso de material resistente 
al impacto y de fácil higienización. 
 
El servicio  cuenta con el siguiente menaje para 
cocina: 
 

 Olla a presión de 13 litros de capacidad, por 

 
2.2.5.1.1 ¿El servicio tiene para cada NNA, cubiertos, dos 
platos, pocillo o vaso y son de material resistente al 
impacto y de fácil higienización? 
 
2.2.5.1.2 ¿El servicio  cuenta con el siguiente menaje para 
cocina?: 
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cada 50 niños, niñas y adolescentes. 

 Ollas número 18, 34, 40 Fondos de 50 litros 
de capacidad 

 Instrumentos necesarios para el control de 
temperatura en los equipos de refrigeración 
y congelación, así como para los alimentos 
que requieren medición de temperatura. 

 Nevera de 410 litros, si se atienden entre 1 y 
50 niños, niñas y adolescentes. 

 Nevecón si se atienden entre 51 y 100 niños, 
niñas y adolescentes. 

 Un congelador. si se atienden entre 51 y 100 
niños, niñas y adolescentes 

 Estufa semi industrial  si se atienden más de 
50 y hasta 100 niños, niñas y adolescentes. 

 Estufa industrial  si se atienden más de 101 
niños, niñas y adolescentes. 

 Licuadora tipo industrial teniendo en cuenta 
la cantidad de NNA atendidos. 

 

 Mesones con entrepaño de fácil limpieza y 
desinfección, sin puertas que obstaculicen la 
circulación  alrededor del área de cocción, 
para el almacenamiento de ollas y otros 
utensilios de cocina 

2.2.5.1.2.1 Olla a presión de 13 litros de capacidad, por 
cada 50 niños, niñas y adolescentes. 
2.2.5.1.2.2 Ollas número 18, 34, 40 Fondos de 50 litros de 
capacidad 
2.2.5.1.2.3 Instrumentos necesarios para el control de 
temperatura en los equipos de refrigeración y congelación, 
así como para los alimentos que requieren medición de 
temperatura. 
2.2.5.1.2.4 Nevera de 410 litros, si se atienden entre 1 y 50 
niños, niñas y adolescentes. 
2.2.5.1.2.5 Nevecón si se atienden entre 51 y 100 niños, 
niñas y adolescentes. 
2.2.5.1.2.6 Un congelador. si se atienden entre 51 y 100 
niños, niñas y adolescentes 
2.2.5.1.2.7 Estufa semi industrial  si se atienden más de 50 
y hasta 100 niños, niñas y adolescentes. 
2.2.5.1.2.8 Estufa industrial  si se atienden más de 101 
niños, niñas y adolescentes. 
2.2.5.1.2.9 Licuadora tipo industrial teniendo en cuenta la 
cantidad de NNA atendidos. 
 
2.2.5.1.2.10 Mesones con entrepaño de fácil limpieza y 
desinfección, sin puertas que obstaculicen la circulación  
alrededor del área de cocción, para el almacenamiento de 
ollas y otros utensilios de cocina 

SUBCOMPONENTE 2.2.6  Dotación personal de servicios 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

2.2.6.1 El servicio debe contar 
con la dotación para personal 
de servicios generales y de 
cocina 

Indispensable 

El personal de la cocina cuenta con uniforme de 
color claro; cofia, malla o gorro y tapabocas de tela 
o material desechable; calzado cerrado, 
impermeable, antideslizante y de tacón bajo; 
guantes en material impermeable no contaminante, 
y peto de material impermeable liviano y color claro 
(para quien realice el lavado de utensilios y 
menaje). 
 

2.2.6.1.1 ¿El personal cuenta con uniforme de color claro; 
cofia, malla o gorro y tapabocas de tela o material 
desechable; calzado cerrado, impermeable, antideslizante 
y de tacón bajo; guantes en material impermeable no 
contaminante, y peto de material impermeable liviano y 
color claro (para quien realice el lavado de utensilios y 
menaje)? 
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COMPONENTE  2.3     SEGURIDAD 

SUBCOMPONENTE 2.3.1 Plan de Emergencias y Contingencias 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

2.3.1.1 El servicio  debe tener  

el Plan de Emergencias y 

Contingencias. 

 

Indispensable 

Cuenta con  Plan de Emergencias y Contingencias 
elaborado e implementado donde se definan las 
políticas, los sistemas de organización y los 
procedimientos generales aplicables para enfrentar 
de manera oportuna, eficiente y eficaz las 
situaciones de calamidad, desastre o emergencia, 
en sus distintas fases, con el fin de mitigar o reducir 
los efectos negativos o lesivos de las situaciones 
que se presenten en el servicio. 
 
El Plan de Emergencias y Contingencias esta 
radicado ante el Fondo de Prevención y Atención 
de Emergencias  - FOPAE. 

2.3.1.1.1 ¿Tiene Plan de Emergencias y Contingencias 
elaborado e implementado? 
 
2.3.1.1.2  ¿El Plan de Emergencias y Contingencias esta 
radicado ante el Fondo de Prevención y Atención de 
Emergencias  - FOPAE? 

 

SUBCOMPONENTE 2.3.2 Concepto técnico de bomberos 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

2.3.2.1 El servicio  debe tener 
el concepto técnico expedido 
por la Unidad Administrativa 
Especial del Cuerpo Oficial  de 
Bomberos de Bogotá.  

Indispensable 

Cuenta con el concepto técnico vigente,  expedido 
por la Unidad Administrativa Especial del Cuerpo 
Oficial de Bomberos de Bogotá, que tiene como fin 
mejorar las condiciones de seguridad del servicio  
ante la posibilidad de un incendio, así como crear 

2.3.2.1.1 ¿Tiene el concepto técnico vigente,  expedido 
por la Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial  
de Bomberos de Bogotá?   
No. de concepto: 
Fecha de vencimiento: 

 

2.2.6.2  El servicio  para el 
servicio 24 horas debe contar 
con  lavadora. Indispensable 

Para el servicio 24 horas cuenta con Lavadora de 
mínimo 30 libras. 
 

2.2.6.2.1 ¿Para el servicio 24 horas tiene Lavadora de 
mínimo 30 libras? 
  

2.2.6.3 El servicio debe contar 
con los elementos para el 
aseo institucional 

Indispensable 

El servicio cuenta con los siguientes elementos 
para el aseo institucional: 

 Traperos 

 Detergente 

 Desinfectante 

 Cepillos 

 Escobas  

 Baldes 

 Canecas para basura con tapa 

2.2.6.3.1 ¿El servicio cuenta con los siguientes elementos 
para el aseo institucional?: 
2.2.6.3.1.1 Traperos 
2.2.6.3.1.2 Detergente 
2.2.6.3.1.3 Desinfectante 
2.2.6.3.1.4 Cepillos 
2.2.6.3.1.5 Escobas  
2.2.6.3.1.6 Baldes 
2.2.6.3.1.7 Canecas para basura con tapa 
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una cultura de prevención. 

SUBCOMPONENTE 2.3.3 Protocolos de seguridad y registros 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

2.3.3.1 El servicio  debe tener  
los documentos de protocolos 
de seguridad.  

Indispensable 

Cuenta con los protocolos de seguridad  
elaborados, implementados y  socializados, los 
cuales se clasifican de la siguiente manera: 
a) Protocolo de actividades cotidianas. (Ingreso 
y salida del personal ajeno a el servicio  y salida y 
regreso de los NNA ) 
b) Protocolo de casos fortuitos. (Muerte y 
Extravío de NNA). 
c) Protocolo en caso de evidencia y Sospecha. 
(Maltrato, abuso sexual y negligencia de los NNA).  
d) Protocolo de prevención de accidentes en el 
servicio. (Identificación de peligros, evaluación de 
riesgos y  determinación de los controles 
necesarios para evitar la ocurrencia de accidentes 
de los NNA.  
e) Protocolo de salidas pedagógicas (permisos 
de padres o cuidadores, identificación de sitios a 
visitar, horas de salida y llegada al centro, objetivo y 
actividades a realizar, distribución del 
acompañamiento por parte de adultos, número de 
niños) 

2.3.3.1.1 ¿Tiene los protocolos de seguridad  elaborados, 
implementados y  socializados, los cuales se clasifican de 
la siguiente manera?: 
 
2.3.3.1.1.1 Protocolo de actividades cotidianas. 
 
2.3.3.1.1.2   Protocolo de casos fortuitos. 
 
2.3.3.1.1.3  Protocolo en caso de evidencia y Sospecha 
 
2.3.3.1.1.4 Protocolo de prevención de accidentes en El 
servicio. 
2.3.3.1.1.5 Protocolo de salidas pedagógicas  

 

2.3.3.2 El servicio  debe tener 
implementados los registros de 
seguridad. 

Indispensable 

Cuenta con un registro de control de las personas 
que ingresan y salen del servicio, que contiene 
como mínimo: fecha, nombre, cedula de 
ciudadanía, hora de ingreso y salida, motivo de la 
visita, firma, persona quien atiende.  
 
Cuenta con un libro de novedades foliado donde se 
evidencia el control de las quejas, reclamos, 
sugerencias y felicitaciones, entre otros, reportadas 
por NNA, referentes familiares o sociales. 
 
Cuenta con un registro de control de inventarios y 
reposición oportuna de los elementos del botiquín 

2.3.3.2.1 ¿Tiene un registro de control de las personas 
que ingresan y salen del servicio, que contiene como 
mínimo: fecha, nombre, cedula de ciudadanía, hora de 
ingreso y salida, motivo de la visita, firma, persona quien 
atiende? 
 
2.3.3.2.2 ¿Tiene un libro de novedades foliado donde se 
evidencia el control de las quejas, reclamos, sugerencias y 
felicitaciones, entre otros, reportadas por las personas 
mayores, referentes familiares o sociales? 
 
2.3.3.2.3 ¿Tiene un registro de control de inventarios y 
reposición  oportuna de los elementos del botiquín  

Tener en cuenta lo establecido en la Resolución 705 de 
2007 de la Secretaría Distrital de Salud o norma que la 
derogue o modifique 
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consumidos, utilizados o vencidos y la 
disponibilidad permanente de los mismos. 
 
Cuenta con un directorio de emergencias que 
contenga la dirección y teléfonos de contacto de las 
entidades sugeridas (Línea de Emergencias 123, 
Alcaldía local, Estación de Bomberos localidad 
Estación de Policía, Red Hospitalaria localidad, 
Cruz Roja, Ambulancias, Junta Defensa Civil, Gas 
Natural, Acueducto, Aseguradora, entre otras). 

consumidos, utilizados o vencidos y la disponibilidad 
permanente de los mismos? 
 
2.3.3.2.4 ¿Tiene un directorio para contacto con las 
entidades de atención de emergencias, que incluya la 
línea 123? 

MARCO LEGAL Y REGLAMENTARIO  
 

Ley 9 de 1979 Por la cual se dictan medidas sanitarias. 

Decreto 3075 de 1997 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 190 de 2004 Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003 

Resolución 18-0466 de 2 de abril de 2007 Anexo general reglamento técnico de instalaciones – RETIE. 

Ley 1259 de 2008 Por el cual se instaura la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo y limpieza y se dictan otras disposiciones 

Decreto 092 de 17 de enero de 2011 Por medio del cual se modifica el decreto 926 de 2010 NSR 10. 

NSR 10: Norma Sismo Resistente Reglamento colombiano de construcción sismorresistente  

NTC 4139 Accesibilidad de las personas al medio Físico. Símbolo grafico. Características Generales  

NTC 4140 (primera actualización) Accesibilidad de las personas al medio Físico. Edificios.  Pasillos y corredores. Características generales. 

NTC 4143 (Segunda Actualización) Accesibilidad de las personas al medio Físico. Edificios Rampas fijas.  

NTC 4144 Accesibilidad de las personas al medio Físico. Edificios. Espacios Urbanos y rurales. Señalización.  

NTC 4145  Accesibilidad de las personas al medio Físico. Edificios. Escaleras. 

NTC 4201  Accesibilidad de las personas al medio Físico. Edificios. Equipamientos, Bordillos, Pasamanos y Agarraderas.  

NTC 4960 Accesibilidad de las personas al medio Físico. Edificios. Puertas Accesibles. 

NTC 5017 Accesibilidad de las personas al medio Físico. Edificios Servicios sanitarios accesibles. 
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ESTÁNDAR DE CALIDAD: 3 ESTÁNDAR DE ATENCIÓN INTEGRAL 

COMPONENTE: 3.1 Gestión para la articulación 

SUBCOMPONENTE: 3.1.1 Articulación local e interinstitucional 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

3.1.1.1 El servicio debe 
participar en instancias 
locales en las que se 
abordan temas de infancia y 
adolescencia 

Indispensable 

El servicio se articula y participa en los diferentes 
espacios locales que abordan la problemática de 
trabajo infantil 
 
El servicio se articula y coordina con instituciones y 
sectores para la promoción de la participación y 
acceso de los NNA y sus familias a los diferentes 
espacios locales que contribuyan al fortalecimiento 
de sus capacidades 

3.1.1.1.1 ¿El servicio se articula y participa en los diferentes 
espacios locales que abordan la problemática de trabajo 
infantil? 
 
3.1.1.1.2  ¿El servicio se articula y coordina con instituciones 
y sectores para la promoción de la participación y acceso de 
los NNA y sus familias a los diferentes espacios locales que 
contribuyan el fortalecimiento de sus capacidades? 

 

3.1.1.2 El servicio debe 
consolidar directorio local 
para la participación de los 
NNA y las familias 

Indispensable 

El servicio tiene identificado los mapas de riesgo 
de la problemática de trabajo infantil y las 
diferentes alternativas locales de atención  
 
El servicio socializa las rutas de atención local y  
motiva a los NNA y las familias para la 
participación en diferentes espacios locales 

3.1.1.2.1 ¿El servicio tiene identificado los mapas de riesgo 
de la problemática de trabajo infantil y las diferentes 
alternativas locales de atención?  
 
3.1.1.2.2  ¿El servicio socializa las rutas de atención local y  
motiva a los NNA y las familias para la participación en 
diferentes espacios locales? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBCOMPONENTE: 3.1.2 Búsqueda Activa 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

3.1.2.1 El servicio debe 
implementar cronogramas de 
recorridos territoriales  

Indispensable 

El servicio cuenta con un equipo para la 
realización de recorridos territoriales 
 
El servicio cuenta con la articulación local y 
transectorial para la realización de recorridos 
territoriales 

3.1.2.1.1 ¿El servicio tiene un equipo para la realización de 
recorridos territoriales? 
 
3.1.2.1.2 ¿El servicio documenta la articulación local y 
transectorial para la realización de recorridos territoriales? 

 

3.1.2.2 El servicio debe 
identificar los NNA en los 
territorios y de acuerdo con 

Indispensable 
El servicio establece los recorridos para la 
búsqueda activa, de acuerdo a las dinámicas 
territoriales 

3.1.2.2.1 ¿El servicio establece los recorridos para la 
búsqueda activa, de acuerdo a las dinámicas territoriales? 
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las dinámicas locales  
El servicio identifica los NNA que cumplan con los 
criterios de ingreso al servicio e inicia procesos de 
atención o de referenciación cuando las dinámicas 
familiares o problemáticas asociadas así lo 
requieran 
 
El servicio lleva registro de la Búsqueda activa en 
los formatos establecidos por la SDIS e ingresa la 
información al sistema de información y registro de 
beneficiarios SIRBE 

3.1.2.2.2  ¿El servicio identifica los NNA que cumplan con 
los criterios de ingreso al servicio e inicia procesos de 
atención o de referenciación cuando las dinámicas familiares 
o problemáticas asociadas así lo requieran? 
 
3.1.2.2.3  ¿El servicio lleva registro de la Búsqueda activa en 
los formatos establecidos por la SDIS e ingresa la 
información al sistema de información y registro de 
beneficiarios SIRBE? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBCOMPONENTE: 3.1.3 Caracterización poblacional de los NNA 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

3.1.3.1 El servicio debe 
caracterizar las 
particularidades, fortalezas y 
potencialidades de los NNA 
y las familias 

Indispensable 

El servicio realiza y actualiza de manera 
permanente la caracterización de los NNA y 
familias atendidas 
 
El servicio apoya desde los espacios de 
participación local, la caracterización de la 
problemática de trabajo infantil a nivel local y 
distrital 

3.1.3.1.1 ¿El servicio realiza y actualiza de manera 
permanente la caracterización de los NNA y familias 
atendidas? 
 
3.1.3.1.2  ¿El servicio apoya desde los espacios de 
participación local, la caracterización de la problemática de 
trabajo infantil a nivel local y distrital? 

 

SUBCOMPONENTE: 3.1.4 Articulación intra e interinstitucional 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

3.1.4.1 El servicio debe 
identificar y consolidar las 
rutas y protocolos de 
atención para el 
restablecimiento de 
derechos de los NNA 

Indispensable 

El servicio identifica permanentemente espacios e 
instituciones locales para la coordinación de 
acciones y de respuestas oportunas e integrales 
para el restablecimiento de los derechos de los 
NNA y sus familias 

3.1.4.1.1 ¿El servicio identifica permanentemente espacios e 
instituciones locales para la coordinación de acciones y de 
respuestas oportunas e integrales para el restablecimiento 
de los derechos de los NNA y sus familias? 
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3.1.4.2 El servicio debe 
coordinar con las 
instituciones educativas 
acciones conjuntas 

Indispensable 

El servicio gestiona la vinculación de los NNA 
desescolarizados al sistema educativo,  busca 
alternativas de validación de primaria y secundaria 
para casos particulares y hace seguimiento y 
acompañamiento a los NNA en riesgo de 
deserción escolar y bajo rendimiento académico 

3.1.4.2.1 ¿El servicio gestiona la vinculación de los NNA 
desescolarizados al sistema educativo,  busca alternativas 
de validación de primaria y secundaria para casos 
particulares y hace seguimiento y acompañamiento a los 
NNA en riesgo de deserción escolar y bajo rendimiento 
académico? 

 
 
 
 
 
 
 
 

SUBCOMPONENTE: 3.1.5 Gestión Para La Generación De Ingresos Con Adolescentes Mayores De 15 Años Y Las Familias 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

3.1.5.1 El servicio debe 
caracterizar los perfiles 
socio-económicos y 
productivos  

Indispensable 
El servicio caracteriza el perfil socio-
económico/productivo de las familias atendidas  en 
una base de datos 

3.1.5.1.1 ¿El servicio caracteriza el perfil socio-
económico/productivo de las familias atendidas  en una base 
de datos? 

 

3.1.5.2 El servicio debe 
identificar alternativas de 
formación y de 
emprendimientos 
productivos según perfiles 

Indispensable 
El servicio identifica alternativas de formación y de 
emprendimientos productivos acorde con los 
perfiles de los y las adolescentes 

3.1.5.2.1 ¿El servicio identifica alternativas de formación y de 
emprendimientos productivos acorde con los perfiles de los y 
las adolescentes? 

 

3.1.5.3 El servicio debe 
brindar orientación 
vocacional a cada 
adolescente  

Indispensable 
De acuerdo a los perfiles identificados, El servicio 
brinda orientación vocacional para los 
adolescentes con la participación de las familias 

3.1.5.3.1 ¿De acuerdo a los perfiles identificados, El servicio 
brinda orientación vocacional para los adolescentes con la 
participación de las familias? 

 

3.1.5.4 El servicio debe 
gestionar alianzas de 
referenciación y articulación 
para formación y para 
emprendimientos 
productivos 

Indispensable 

El servicio gestiona alianzas y realiza 
referenciación a la oferta local identificada para 
llevar a cabo la formación para el trabajo y la 
formación para emprendimientos productivos y 
empleabilidad 

3.1.5.4.1 ¿El servicio gestiona alianzas y realiza 
referenciación a la oferta local identificada para llevar a cabo 
la formación para el trabajo y la formación para 
emprendimientos productivos y empleabilidad? 

 
 
 
 

SUBCOMPONENTE: 3.1.6 Ciudadanía Activa y redes sociales 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 
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3.1.6.1 El servicio 
debe fortalecer el 
empoderamiento 
ciudadano 

Indispensable 

El servicio se articula con las mesas locales de 
prevención y erradicación del trabajo infantil y los 
diferentes espacios locales para la planeación  y 
desarrollo de eventos que combatan la 
problemática 

3.1.6.1.1 ¿El servicio se articula con las mesas locales de 
prevención y erradicación del trabajo infantil y los diferentes 
espacios locales para la planeación  y desarrollo de eventos 
que combatan la problemática? 

 

3.1.6.2 El servicio 
debe tener una 
instancia de 
participación 

Indispensable 
El servicio promueve conformación de redes 
familiares para el desestímulo del trabajo infantil 
en el Distrito 

3.1.6.2.1 ¿El servicio promueve conformación de redes 
familiares para el desestímulo del trabajo infantil en el 
Distrio? 

 

COMPONENTE: 3.2 Plan de atención Integral 

SUBCOMPONENTE: 3.2.1 Atención psicosocial 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

3.2.1.1 El equipo 
interdisciplinario 
del servicio debe 
realizar una 
valoración integral 
inicial de la familia 
y su contexto 

Indispensable 

El equipo interdisciplinario implementa 
metodologías de abordaje individual y grupal para 
la construcción colectiva de los planes de atención 
integral que involucran tanto a los NNA como a sus 
familias 
 
El equipo interdisciplinario implementa un 
instrumento de valoración integral inicial, que 
documenta para cada familia: 
- potencialidades 
- intereses 
- demandas y necesidades 
- comprensión de condiciones de vida 
- Situaciones de vulneración 
- análisis de impacto sobre proyectos de vida 
- hipótesis de trabajo 

3.2.1.1.1 ¿El equipo interdisciplinario implementa 
metodologías de abordaje individual y grupal para la 
construcción colectiva de los planes de atención integral que 
involucran tanto a los NNA como a sus familias’ 
 
3.2.1.1.2 ¿El equipo interdisciplinario implementa un 
instrumento de valoración integral inicial, que documenta 
para cada familia?: 
3.2.1.1.2.1 ¿Potencialidades? 
 3.2.1.1.2.2 ¿Intereses? 
3.2.1.1.2.3 ¿Demandas y necesidades? 
3.2.1.1.2.4 ¿comprensión de condiciones de vida? 
3.2.1.1.2.5 ¿Situaciones de vulneración? 
3.2.1.1.2.6 ¿Análisis de impacto sobre proyectos de vida? 
3.2.1.1.2.7 ¿hipótesis de trabajo? 
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3.2.1.2 El equipo 
interdisciplinario 
del servicio debe 
realizar visita 
domiciliaria la 
familia y su 
contexto 

Indispensable 
El equipo interdisciplinario del servicio realiza visita 
domiciliaria a los NNA y sus familias antes del mes 
de haber ingresado al servicio 

3.2.1.2.1 ¿El equipo interdisciplinario del servicio realiza 
visita domiciliaria a los NNA y sus familias antes del mes de 
haber ingresado al servicio? 

 

3.2.1.3 El servicio 
debe construir 
colectivamente, 
socializar y 
actualizar un 
manual o pacto de 
convivencia 

Indispensable 

El servicio documenta la construcción y 
actualización colectiva del manual o pacto de 
convivencia 
 
El servicio documenta la socialización del manual 
o pacto de convivencia 

3.2.1.3.1 ¿El servicio documenta la construcción y 
actualización colectiva del manual o pacto de convivencia? 
 
3.2.1.3.2 ¿El servicio documenta la socialización del manual 
o pacto de convivencia? 

 

3.2.1.4 El servicio 
debe brindar 
orientación y 
acompañamiento 
psicosocial 

Indispensable 
El servicio realiza sesiones individuales y grupales 
de orientación y acompañamiento psicosocial 

3.2.1.4.1 ¿El servicio realiza sesiones individuales y grupales 
de orientación y acompañamiento psicosocial? 

 

3.2.1.5 El servicio 
debe brindar 
atención en crisis 
para NNA y 
familias 

Indispensable 
Cuenta con metodologías para la intervención de 
urgencia a NNA y familias que presenten episodios 
de crisis 

3.2.1.5.1 ¿Cuenta con metodologías para la intervención de 
urgencia a NNA y familias que presenten episodios de crisis? 

 

3.2.1.6 El servicio 
debe realizar 
seguimiento 
posterior al egreso 

Indispensable 

Realiza visitas domiciliarias, a instituciones 
educativas o a los territorios de identificación 
 
Realiza entrevistas telefónicas 
 
Realiza encuentros o entrevistas familiares 

3.2.1.6.1 ¿Realiza visitas domiciliarias, a instituciones 
educativas o a los territorios de identificación? 
 
3.2.1.6.2 ¿Realiza entrevistas telefónicas? 
 
3.2.1.6.3 ¿Realiza encuentros o entrevistas familiares? 
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SUBCOMPONENTE: 3.2.2 Historia individual-integral 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

3.2.2.1 El equipo 
interdisciplinario 
del servicio debe 
construir un Plan 
de Atención 
Integral con cada 
NNA y familia, a 
consignar en la 
Historia individual-
integral 

Indispensable 

Cada familia cuenta con un plan de atención 
integral a nivel individual, familiar y social –
comunitaria a la luz del estado de la garantía de 
los derechos de los NNA 
 
Los profesionales del servicio registran las 
acciones o actividades individuales y grupales en 
las historias sociales (plan de atención integral), 
así como las referenciaciones por problemáticas 
asociadas  a otras instancias y el seguimiento de 
las mismas con el fin de garantizar el 
restablecimiento de derechos 

3.2.2.1.1 ¿Cada familia cuenta con un plan de atención 
integral a nivel individual, familiar y social –comunitaria a la 
luz del estado de la garantía de los derechos de los NNA? 
 
3.2.2.1.2 ¿Los profesionales del servicio registran las 
acciones o actividades individuales y grupales en las 
historias sociales (plan de atención integral), así como las 
referenciaciones por problemáticas asociadas  a otras 
instancias y el seguimiento de las mismas con el fin de 
garantizar el restablecimiento de derechos? 

 

3.2.2.2 El servicio 
debe realizar 
evaluación del 
proceso 

Indispensable 

En el punto medio de la permanencia establecida 
para la atención del NNA y su familia,  se lleva a 
cabo estudio de caso para la evaluación del 
proceso, el cumplimiento de los compromisos y 
replanteamiento del plan de atención si fuese 
necesario 

3.2.2.2.1 ¿En el punto medio de la permanencia establecida 
para la atención del NNA y su familia,  se lleva a cabo 
estudio de caso para la evaluación del proceso, el 
cumplimiento de los compromisos y replanteamiento del plan 
de atención si fuese necesario? 

 

SUBCOMPONENTE: 3.2.3. Desarrollo pedagógico 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

3.2.3.1 El servicio 
debe realizar 
intervención 
educativa con un 
enfoque integral 

Indispensable 

El servicio cuenta con un proyecto pedagógico que 
define habilidades para la vida en las dimensiones 
de desarrollo personal: 
 
- Cognitivo comunicativa 
- Socio personal – convivencial 

3.2.3.1.1 ¿El servicio cuenta con un proyecto pedagógico 
que define habilidades para la vida en las dimensiones de 
desarrollo personal?: 
 
3.2.3.1.1.1 ¿Cognitivo comunicativa? 3.2.3.1.1.2 ¿Socio 
personal – convivencial? 
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- corporal 
- político participativa 
 
El servicio cuenta con un cronograma semanal 
para la implementación del proyecto pedagógico 

3.2.3.1.1.3 ¿corporal? 
3.2.3.1.1.4 ¿político participativa? 
 
3.2.3.1.2 ¿El servicio cuenta con un cronograma semanal 
para la implementación del proyecto pedagógico 

3.2.3.2 El servicio 
debe estructurar la 
intervención 
educativa 

Indispensable 

Valoración del nivel de desarrollo de competencias 
básicas 
 
Elabora planes de acción para el desarrollo de las 
dimensiones 
 
Desarrolla refuerzo escolar 

3.2.3.2.1 Valoración del nivel de desarrollo de competencias 
básicas 
 
3.2.3.2.2 Elabora planes de acción para el desarrollo de las 
dimensiones 
 
3.2.3.2.3 Desarrolla refuerzo escolar 

 

3.2.3.3 El servicio 
debe organizar 
salidas 
pedagógicas 

Indispensable 

El servicio organiza salidas pedagógicas dentro y 
fuera del Distrito Capital  y cuenta con un protocolo 
para la realización de las mismas 

3.2.3.3.1 El servicio organiza salidas pedagógicas dentro y 
fuera del Distrito Capital  y cuenta con un protocolo para la 
realización de las mismas 

 

 

MARCO LEGAL Y REGLAMENTARIO 

 Constitución Política de Colombia 1991: Artículo 44: Son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 
familia y no ser separado por ella, el cuidado y el amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. 
 
Artículo 2, sobre facilitar la participación. Artículo 41, sobre fomentar prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. Artículo 45, sobre la garantía de la participación 
activa de los jóvenes. Artículo 78, sobre la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio y las disposiciones que les conciernen. 
 
Acuerdo 264. Diciembre 27 de 2006. Consejo de Bogotá. Por el cual se crea la credencial Bogotá joven en el distrito y se dictan otras disposiciones. 
 
Acuerdo 240. Agosto 28 de 2006. Consejo de Bogotá. Por  medio del cual se promueve la creación de la Junta Local de Veeduría en el D.C. para verificar la calidad y accesibilidad de la educación en los planteles públicos 
y privados, se deroga el Acuerdo 23 de 1996 y se dictan otras disposiciones. 
 
Acuerdo 159. Junio 24 de 2005. Consejo de Bogotá. Por el cual se establecen los lineamientos de la Política Pública De Juventud Para Bogotá, D.C… 
 

Acuerdo 142. Marzo 10 de 2005. Consejo de Bogotá. Por medio del cual se adoptan mecanismos e instancias para apoyar y promover en el ámbito distrital las Veedurías Ciudadanas y se dictan otras disposiciones.  
 
Acuerdo 110.  Diciembre 29 de 2003. Consejo de Bogotá. Por el cual se crean los Consejos Tutelares de los derechos de los  niños, las niñas, las y los adolescentes y las niñas en el Distrito Capital. 
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Acuerdo 12. Septiembre 9 de 1994.   Consejo de Bogotá. Por el cual se establece el estatuto de planeación del distrito Capital y se reglamenta la formulación, la aprobación, la Ejecución y la evaluación del plan de 
desarrollo económico y Social y de obras públicas del distrito capital de santa fe de Bogotá, y se dictan otras disposiciones complementarias.  Art. 9. 
 
Decreto 278. Agosto 25 de 2008. Alcaldía Mayor de Bogotá. Por el cual se fija el procedimiento para la elección de los dos delegados de las Redes de Veedurías Ciudadanas del Distrito Capital ante el Consejo Distrital de 
Apoyo a las Veedurías Ciudadanas y se dictan otras disposiciones 
 
Decreto 150.  Mayo 21 de 2008. Alcaldía Mayor de Bogotá. Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Comunicación Comunitaria. 
 
Decreto 546. Noviembre 21 de 2007.  Alcaldía Mayor.  Por el cual se reglamentan las Comisiones Intersectoriales del Distrito Capital.  
 
Decreto 448. Septiembre 28 de 2007. Alcaldía Mayor. Por el cual se crea y estructura el Sistema Distrital de Participación Ciudadana. 
 
Decreto 403. Septiembre 5 de 2007. Alcaldía Mayor de Bogotá. Por el cual se crea y estructura el Concejo Consultivo de Mujeres. Organismo de carácter técnico y político, que representa las necesidades e intereses de 
las mujeres que habitan el Distrito Capital, considerando la diversidad generacional [...] y las distintas capacidades motoras, visuales, auditivas, psicológicas y cognitivas. 
 
Decreto 482. Noviembre 27 de 2006. Alcaldía Mayor de Bogotá. Por el cual se adopta la Política Pública de Juventud para Bogotá D.C. 2006-2016. 
 
Ley 1098. Noviembre 8 de 2006. Código de la Infancia y la Adolescencia. Congreso de Colombia. 
 
Artículo 10.  Corresponsabilidad. 
Artículo 20.  Derechos de protección 
Artículo 27.  Derecho a la salud 
Artículo 30.  Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes. 
Artículo 31.  Derecho a la participación de los niños, las niñas y los adolescentes Artículo 32.  Derecho de asociación y reunión 
Artículo 36.  Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad 
Artículo 38.  De las obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado. 
Artículo 39.  Obligaciones de la familia. 
Artículo 40.  Obligaciones de la sociedad 
Artículo 41.  Obligaciones del Estado  
Artículo 214. Participación de la sociedad. 
 
COMPES 080 
 
Ministerio de la Protección Social. Lineamientos de Política de habilitación/ rehabilitación integral para el desarrollo familiar, ocupacional y social de las personas con discapacidad. Bogotá, 2004 
 
Ley 361 Febrero 7 de 1997  Congreso de la República. Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones. Art. 40 y 41. 
 
Específico para cultura, deporte, recreación y tiempo libre 

 
Ley 1237. Julio 23 de 2008.  Congreso de la República. Por  medio de la cual se promueven, fomentan y difunden las habilidades, talentos y las manifestaciones artísticas y culturales de la población con algún tipo de 
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limitación física, síquica o sensorial.  Parágrafo 1°.  
Ley 397. Agosto 7 de 1997. Congreso de la República. Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y 
estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias  Art. 22, 26 
 
Ley 181. Enero 18 de 1995. Congreso de Colombia. Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional 
del Deporte.  Art. 2, 11, 16 
 
Específico para participación 

 
Decreto 276. Febrero 22 de 2000. Por el cual se modifica el Decreto 1068 de 1997.  Conformación del comité consultivo nacional de las personas con limitación,  organismo, asesor institucional de carácter permanente, 
para el seguimiento y verificación de la puesta en marcha de las políticas, estrategias y programas que garanticen la integración social del limitado. 
 
Decreto 403. Septiembre 5 de 2007. Por el cual se crea y estructura el Concejo Consultivo de Mujeres. Organismo de carácter técnico y político, que representa las necesidades e intereses de las mujeres que habitan el 
Distrito Capital, considerando la diversidad generacional [...] y las distintas capacidades motoras, visuales, auditivas, psicológicas y cognitivas. 
 
Ley 1145. Julio 10 de 2007. Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad – SND - y se dictan otras disposiciones.   
 
Ley 1145. Julio 10 de 2007. Congreso de la República. Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad – SND - y se dictan otras disposiciones.  
 
Ley 375. Julio 4 de 1997. Congreso de la República.  Por la cual se crea la ley de la juventud y se dictan otras disposiciones.  
 
Ley 134. Mayo 31 de 1994. Congreso de la República. Mecanismos de participación ciudadana. Artículo 100: "Las organizaciones podrán constituir veedurías ciudadanas o juntas de vigilancia a nivel nacional y en todos 
los niveles territoriales, con el fin de vigilar la gestión pública, los resultados de la misma y la prestación de los servicios públicos. La vigilancia podrá ejercerse en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que en forma 
total o mayoritaria se empleen los recursos públicos, de acuerdo con la constitución y la ley que reglamente el artículo 270 de la Constitución Política."  
 
Ley 850. Noviembre 18 de 2003. Congreso de la República. Por la cual se reglamentan las Veedurías Ciudadanas. 
Artículo 2. "Todos los ciudadanos en forma plural o a través de organizaciones civiles como organizaciones comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común, no gubernamentales, sin ánimo 
de lucro y constituidas con arreglo a la Ley podrán constituir veedurías ciudadanas".  
Artículo 21. La inscripción y reconocimiento de las redes de veedurías se hará ante la Cámara de Comercio de cualquiera de las jurisdicciones a que pertenecen las veedurías que conforman la red. 
 
 
Marco conceptual: 
 
Abuso Infantil: “Comprende la explotación sexual y comercial de niños y niñas por adultos y la remuneración en metálico o en especie al niño o niña, generalmente, aunque no siempre, con la intervención del intermediario 
constituyéndose en una forma de cohesión y violencia contra los niños y las niñas”. DABS. Plan Distrital para la Atención integral a los niños y las niñas victimas de abuso y explotación sexual, 2004. 
 
Actividades de autocuidado: actividades que diariamente hace una persona para su cuidado personal (bañarse, vestirse, peinar el cabello, comer).  ICBF 
 
Apoyos: todo aquello que facilita el aprendizaje y que se proporcionan a través de de los recursos que están disponibles: niños que apoyan a niños, maestros que apoyan a maestros, padres que colaboran en la educación 
de sus hijos e hijas, y comunidades que apoyan a las instituciones. 
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“Recursos y estrategias que persiguen promover el desarrollo, educación, intereses y bienestar personal de una persona y que mejoran el funcionamiento individual. Los servicios son un tipo de apoyo proporcionado por los 
profesionales y agencias”. 
 
Aprovechamiento del tiempo libre: uso constructivo que el ser humano hace de él, en beneficio de su enriquecimiento personal y del disfrute de la vida en forma individual o colectiva. Tiene como funciones básicas el 
descanso, la diversión, el complemento de la formación, la socialización, la creatividad, el desarrollo personal, la liberación en el trabajo y la recuperación psicobiológica.  Ley 181.Enero 18 de 1995, Art. 6. 
 
Autonomía: capacidad para tomar decisiones libres, y con ellas poder responder y satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad, sus familias, cuidadoras y cuidadores dentro de un marco funcional, social y 
político. Así, a todas las personas con discapacidad y sus familias se les debe reconocer y garantizar el libre ejercicio de formular y concretar sus proyectos personales, familiares y colectivos  Política de Discapacidad Art. 6 
 
Buen trato: "Modalidad de convivencia cotidiana que genera una transformación cultural a partir de la construcción colectiva de vínculos sanos… Se da gracias a los vínculos que establecemos con nuestros seres queridos 
y a llegados. Es decir, es un tipo de relación, que debe fundarse en un compromiso afectivo, entendido como un esfuerzo social y colectivo que busca el reconocimiento, la participación y la cooperación de todos”.  
Asociación Afecto 
 
Búsqueda activa: Estrategia que tiene por objetivo la identificación de los niños/as y adolescentes en condición de trabajo infantil o en riesgo de vinculación, y de sus familias. Consiste en identificar las zonas de producción 
y comercialización de bienes, los nichos, focos y rutas donde existe una mayor concentración de niños, niñas y adolescentes que están en condición de trabajo infantil o en situación de acompañamiento (reconocimiento del 
territorio); establecer contacto con ellos (ellas) y sus familias en el horario  -diurno o nocturno- en el se realizan las actividades (acercamiento); conocer sus condiciones personales y familiares, los determinantes de su 
situación de trabajo (diagnóstico), las posibles acciones conjuntas para lograr su desvinculación, e invitarlos a vincularse al Centro Amar (enganche).  
 
La búsqueda activa implica la identificación y establecimiento de relaciones con la comunidad, con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, que contribuyan al desarrollo conjunto de acciones en pro de la 
desvinculación de los niños, niñas y adolescentes de las actividades laborales que realizan y de prevención frente a la vinculación temprana de aquellos que se encuentran en riesgo de trabajo infantil.  
 
La búsqueda activa requiere de personas sensibilizadas en la problemática del trabajo infantil, formadas en técnicas de investigación social y en la elaboración de instrumentos de investigación y registro. 
 
Calidad de vida: “bienestar de las personas con discapacidad –PCD-, sus familias, cuidadoras y cuidadores, mediante la satisfacción de necesidades que permitan conseguir una vida digna y libre desde las perspectivas: 
humana, social, económica, cultural y política. Política Pública de Discapacidad. Art. 7 
 
La calidad de vida para las personas con  discapacidad se da como consecuencia del desarrollo de sus derechos y de las oportunidades que les ofrezca su comunidad. Esta podrá ser determinada por las condiciones de 
vida en el hogar, en el trabajo, en la educación, en la salud, en su bienestar y en la participación en las actividades de su comunidad.  ICBF. 
 
Caracterización de los niños y las niñas: Se refiere al análisis de la información pertinente, oportuna, suficiente y relevante acerca de las características sociales y culturales, necesidades de desarrollo, intereses y 
potencialidades de cada uno de los niños, las niñas, los y las adolescentes  a los cuales se presta el servicio, reunida por diferentes medios. Este conocimiento debe contemplar el reconocimiento de la diversidad, la 
multiculturalidad y las necesidades educativas especiales para su inclusión. 
 
Corresponsabilidad Social: acción que conjuga la participación y asunción tanto de las instituciones distritales gubernamentales como de la Sociedad Civil y todas aquellas personas involucradas en el tema de la 
discapacidad, de compromisos para la gestión y desarrollo de la Política Publica y de las acciones  que de ella se desprendan. Política Distrital de Discapacidad.  Art. 6 
 
Crecimiento: proceso que inicia desde el momento de la concepción y se extiende a través de la gestación, la infancia, la niñez y la adolescencia. Consiste en un aumento progresivo de la masa corporal dado tanto por el 
incremento en el número de células como en su tamaño. Es inseparable del desarrollo y de igual manera se afecta por factores genéticos y ambientales. Se mide por medio de las variables antropométricas: peso, talla y 
perímetro cefálico. 
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Democracia: espacio de participación política, en donde se posibilita el reconocimiento de los derechos de los colectivos, la disertación, el disentimiento, la crítica, en fin; el ejercicio de una ciudadanía basada en la libertad 
y en el desarrollo del ser humano, atendiendo a la corresponsabilidad, el empoderamiento y el ejercicio de los derechos ciudadanos.   Política de Discapacidad Art. 6  
 
Deporte: “en general es la específica conducta humana caracterizada por una actitud lúdica y de afán competitivo de comprobación o desafío expresada mediante el ejercicio corporal y mental, dentro de disciplinas y 
normas preestablecidas orientadas a generar valores morales, cívicos y sociales’. Ley 181,  art. 15 
 
Desarrollo: fenómeno que interrelaciona los múltiples factores que configura el medio donde nace y se desarrolla el ser humano, cuyo eje fundamental son las experiencias que el niño y la niña de manera activa establecen 
con su entorno (entendido como las circunstancias físicas, sociales, emocionales). 
 
Desarrollo armónico e integral: contempla además del ejercicio de los derechos y el cuidado calificado de niños, niñas y adolescentes, el conocimiento de los mismos. Al hablar de desarrollo armónico e integral, es 
preciso entender que si bien las dimensiones que lo conforman, en muchas situaciones no pueden ni deben dividirse al momento de la acción pedagógica, si requieren ser pensadas de manera particular con el fin de 
garantizar que cada una de ellas sea tenida en cuenta o que si determinada acción no la contempla, se generen acciones específicas que la promuevan. Por ejemplo, el momento de alimentación se constituye en una 
acción integral por cuanto incluye el cuidado calificado; las necesidades nutricionales; el conocimiento de los niños, las niñas, los y las adolescentes en tanto se respetan ciertos gustos y requerimientos; y conocimiento del 
mundo circundante para conversar sobre las características de los alimentos. Algo similar podríamos decir de una actividad dentro del aula sobre un tema en particular, donde la lectura y posterior conversación de un texto 
desarrolla las dimensiones cognitivas y comunicativas; la planificación y elaboración de un mural, además de desarrollar las dos anteriores, permite trabajar la dimensión personal social, la dimensión corporal y la dimensión 
artística. 
 
Sin embargo, existen otras actividades de carácter fundamental que hacen énfasis en el desarrollo de una dimensión particular, sin que ello signifique que no se potencien otras; por ejemplo, un circuito motor tiene una 
intención específica hacia el fortalecimiento de la dimensión corporal y aunque desarrolle paralelamente aprendizajes a nivel comunicativo o personal social, estos no son su mayor énfasis. 
 
Desarrollo humano: “…incremento de las oportunidades y capacidades de las personas para hacer realidad el proyecto de vida que se han propuesto. En este sentido cada persona, hombre o mujer, debe tener, como 
mínimo, la libertad de: 
 

1. Disfrutar de una vida prolongada y saludable.  
2. Adquirir los conocimientos que le permitan apropiar el acumulado de la cultura.  
3. Participar de las decisiones sobre el destino de su comunidad.  
4. Estar despojada del miedo a la violencia.  
5. Contar con ingresos suficientes para solventar un nivel de vida digno. 

 
En este sentido, el desarrollo humano implica la ampliación de capacidades de la gente, por la gente y para la gente”. Política de discapacidad Art. 4 
Para lograrlo se propone como estrategia la educación permanente,  para inclinar al hombre a que indague dentro de sí, es decir reflexione, a través de una pedagogía constructivista y significativa que permita la 
disposición al cambio y el aprendizaje de formas más positivas para resolver los problemas. El ser humano es un ser en permanente construcción gracias a su capacidad de asombro y de decisión, capacidades motivadas 
por la necesidad de expresar su ser y de prolongar la especie humana en la historia planetaria. 
 
Diversidad: derecho al reconocimiento de lo heterogéneo, la diferencia, la individualidad, la Multiculturalidad y la interculturalidad. Es así como la multiculturalidad se asume como la posibilidad de escoger el tipo de vida de 
acuerdo a las preferencias que cada cual tenga, generando procesos de autoafirmación frente a la opción de ser distinta, distinto, de ser diferente, sin perder la capacidad de disfrutar y participar de las demás opciones 
humanas, es decir el derecho a ejercer una ciudadanía desde la diferencia en escenarios de una democracia participativa. Relacionada con ello la interculturalidad se entiende como la capacidad de relacionarse, conocerse 
y respetarse así mismo en relación con otras culturas hecho que se manifiesta en cualquier etapa del ciclo vital, independientemente del género, etnia y diversidad sexual a la cual se pertenece.  Política de Discapacidad 
Art. 6 
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Educación Física: disciplina científica cuyo objeto de estudio es la expresión corporal del hombre y la incidencia del movimiento en el desarrollo integral y en el mejoramiento de la salud y calidad de vida de los individuos. 
Ley 181 Art. 10.  
 
Estilos de aprendizaje: “manera en que las personas se concentran, absorben y retienen información, nuevas habilidades, o diferentes destrezas... Un estilo de aprendizaje y/o de enseñanza comprende una combinación 
de elementos ambientales, emocionales, sociológicos, físicos y sicológicos que permiten a las personas recibir, almacenar y usar el conocimiento o las habilidades”.   Saenz Janet. Glosario de Términos. 
 
Abarca estilos en los que predomina el aprendizaje lingüístico – verbal, lógico – matemático, espacial, corporal – kinestésico, musical, interpersonal, intrapersonal, o naturalista.  Los que determinan capacidades y 
habilidades propios, gustos específicos y condiciones con las cuales se aprende mejor, características que deben tenerse en cuanta al definir y aplicar estrategias pedagógicas, decidir sobre los materiales, recursos y 
apoyos, las opciones y tiempo estimado en que se desarrollarán las actividades de acuerdo al ritmo de cada persona. Ministerio de Educación. Compilación de obras para la inclusión educativa y orientaciones pedagógicas. 
Panamá, 2005?, p. 21 – 22. 
 
Facilitadores o apoyos: Factor ambiental en el entorno de una persona, que a través de la ausencia o presencia, mejora el funcionamiento y reduce la discapacidad. Puede incluir aspectos como un ambiente físico 
accesible, disponibilidad de tecnología asistencial, actitudes positivas de la gente hacia la discapacidad, así como servicios, sistemas y políticas que intentan mejorar la participación de todas las personas con discapacidad, 
en todas las áreas de la vida. OMS, 2001. 
 
Familia: forma primordial de organización social determinada históricamente, en donde se construye social y culturalmente la filiación y el afecto. Son ámbito fundamental de humanización y socialización; unidades 
portadoras, creadoras, reproductoras y realizadoras de valores; sujetos colectivos de derechos, con capacidad para transformarse y transformar su entorno y la sociedad de la que hacen parte. La familia como lugar inicial 
de socialización, promueve el cuidado y el afecto, la construcción de autonomía y de relaciones sociales. 
 
Factores contextuales ambientales: Constituyen el ambiente físico, social y actitudinal en el que una persona vive y conduce su vida. Estos son externos al individuo y pueden tener una influencia negativa o positiva para 
su participación como miembro de la sociedad, en la capacidad de ejecución de sus actividades de la vida diaria o en sus estructuras y funciones corporales. OMS, 2001. 
 
Formación a familias: ejercicio educativo intencional que se propone contribuir a generar ambientes al interior de las familias donde se promuevan relaciones democráticas, participativas y  solidarias en el ejercicio de 
derechos y fortalecimiento de vínculos afectivos. 
 
Hábito: conducta aprendida sobre parámetros culturales relacionados con el autocuidado (alimentación, salud oral, física, higiene), se realiza de manera rutinaria y se adquiere a través de la imitación y modelamiento. 
 
Inclusión social: promoción, reconocimiento, garantía o restitución de los derechos y promoción, reconocimiento y garantía de los deberes de las personas con discapacidad y sus familias, entendidas estas como 
ciudadanos y ciudadanas. Implica acceder, disponer, aportar y transformar las condiciones que determinan la desigualdad, reconocer y hacer uso de los recursos conceptuales, técnicos y metodológicos que contribuyen a 
reconstruir los lazos sociales y culturales para disfrutar de la vida y de la ciudad. Reconoce la etapa del ciclo de vida de la persona y de la familia, la etnia, géneros, sin tener en cuenta el estatus social. 
 
Integralidad: “Orientada al desarrollo de intervenciones con enfoque global, que abarquen los distintos aspectos biopsicosociales de la atención a las personas con discapacidad y sus familias…”. Ley 1145 2007 SND. Art. 
2, numeral 5.  
 
Inteligencias múltiples: Teoría asociada con Howard Gardner de la Universidad de Harvard quien plantea que la inteligencia puede ser expresada en una variedad de maneras y no se limita a un modo lógico lineal. Hasta 
el momento se han identificado siete tipos de inteligencias: lingüística, musical, espacial, lógica-matemática, interpersonal e intrapersonal.  Se está investigando la científica / ecológica y la afectiva.  Saenz Janet. Glosario 
de Términos…  
 
Maltrato infantil: toda conducta de una persona que por su acción u omisión interfiere negativamente en el sano desarrollo físico, psíquico, social o sexual de niños y niñas, lo que genera deterioro en su integridad física y 
psicológica, afectando su crecimiento y desarrollo.  
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Modelo Pedagógico: representación de las relaciones que predominan en el acto de enseñar. Responde a cinco parámetros de manera coherente y sistemática: 
 

  Meta de Formación, ¿qué tipo de ser humano se quiere formar? 
Concepción acerca del desarrollo, ¿con qué experiencias crece y se desarrolla un ser humano? 
· Relación maestro - estudiante, ¿quién debe impulsar el proceso educativo? 
¿Cómo es la interrelación del maestro con los estudiantes? ¿Qué interacciones se propician entre los estudiantes? 
· Experiencias y contenidos, ¿Con qué experiencias crece y se desarrolla un ser humano?, ¿qué experiencias y contenidos se privilegian para impulsar la formación y el aprendizaje? 
· Metodología y evaluación, ¿con qué métodos y técnicas puede alcanzarse mayor eficacia?, ¿Cómo se enseña y evalúa? 

 
Los modelos pedagógicos se conforman de estilos, creencias, pensamientos, que responden a una lógica desde la que el maestro configura su acción cotidiana, su práctica pedagógica. 
 
Necesidad educativa: aquello que cualquier persona precisa para tener acceso a conocimientos, habilidades, sociabilidad, autonomía, etc., propios del grupo social en el que está inmerso y en el que ha de integrarse 
como persona. Implica centrar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la individualidad de la persona y no en discapacidad o dificultad, y valorar el contexto. 
 
Participación: “… capacidad de ser y hacer parte en la toma de decisiones con respecto a temas de interés cotidiano y común. En otras palabras, la participación es un proceso de generación de conciencia crítica y 
propositiva en las ciudadanas y ciudadanos. La participación será realmente efectiva mientras se modifiquen y amplíen las relaciones de poder. El fin de la participación debe perseguir la mejora sostenible de las 
condiciones de vida de la sociedad.  Política de Discapacidad Art. 6 
 
Prácticas saludables y protectoras: relaciones y vinculaciones que se realizan para atender y satisfacer las necesidades físicas y emocionales de los niños, las niñas, los y las adolescentes. Contempla el conjunto de 
prácticas que se realizan con el objetivo de garantizar la seguridad y sano desarrollo de los niños y las niñas en estricto respeto de su dignidad humana. 
 
Prácticas pedagógicas: quehacer diario de las y los maestros en la interacción con los niños, las niñas, los y las adolescentes.  En las prácticas pedagógicas hay actividades planeadas, es decir, que se preparan para 
cumplir determinados propósitos, así como actividades no previstas que responden a situaciones cotidianas que se presentan con un niño, niña o adolescente en particular, con el grupo en general, o con acontecimientos 
del entorno de una institución. 
 
Prevención: adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzca un deterioro físicos intelectual, psiquiátrico o sensorial (prevención primaria) o a impedir que ese deterioro cause una discapacidad o limitación 
funcional permanente (prevención secundaria). La prevención puede incluir muchos tipos de acción diferentes, como atención primaria de la salud, …, educación en materia de nutrición, campañas de vacunación contra 
enfermedades transmisibles, medidas de lucha contra las enfermedades endémicas, normas y programas de seguridad para la prevención de accidentes en diferentes entornos, incluidas la adaptación de los lugares de 
trabajo para evitar discapacidades y enfermedades profesionales, y prevención de la discapacidad resultante de la contaminación del medio ambiente u ocasionada por los conflictos armados.  Normas Uniformes sobre la 
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Preámbulo, numeral 22. 
 
Promoción del crecimiento y desarrollo: hace referencia al trabajo sobre las dimensiones del desarrollo que se realiza en el Centro de atención integral, para lo cual es necesario garantizar la existencia de estrategias 
pedagógicas que permitan trabajar con los dimensiones tanto de manera integral como de manera específica, sin olvidar que todas se trabajen armónicamente. 
 
Proyecto pedagógico: Documento de referencia en el que se expresan los propósitos o intencionalidades y las acciones que espera adelantar y alcanzar una institución en su función de formación y desarrollo de las 
personas que atiende. Muestra de forma coherente el camino que espera recorrer la institución para concretar sus sueños y expectativas. Es una propuesta en permanente construcción, en tanto las condiciones del 
contexto, caracterizadas por su constante cambio le exigen apertura, flexibilidad y actualización para responder a las exigencias de la realidad en la cual está inscrito. 
Entendiendo por pedagógico toda actividad que al integrar el conocimiento de las diferentes áreas, tiene la clara intencionalidad de la formación humana, es decir el aprendizaje de formas particulares y exclusivamente 
humanas de actuar y relacionarse con el mundo. Lo pedagógico en el modelo de atención del centro, como posibilidad de restitución de derechos de los niños, niñas, adolescentes y familias en situación de trabajo infantil o 
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en riesgo de estarlo; es un continuo aprendizaje desde las potencialidades y la dignidad de los actores participantes. 
La propuesta pedagógica se concreta como marco general del proyecto de atención y se hace específico en la propuesta del plan de ayuda individual para cada familia y sus miembros. 
Se entiende por actividad la praxis humana en que se despliegan la sensibilidad, el pensamiento y la acción, se convierte en pedagogía cuando el adulto o educador declaran y actúan conscientemente su intencionalidad 
formativa, por tanto deben ser diseñados, ejecutados y evaluados cuidadosamente con la participación de los involucrados. Deben incidir en los procesos subjetivos confrontando sus prácticas y creencias, enriqueciendo las 
relaciones y haciéndolas sostenibles en el tiempo.  
 
Recreación: Proceso de acción participativa y dinámica, que facilita entender la vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano para su realización y 
mejoramiento de la calidad de vida individual y social, mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de esparcimiento.  Ley 181. Enero 18 de 1995. Por el cual se dictan disposiciones para el fomento del 
deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte Art. 5 
 
Redes sociales: relaciones que expresan los intercambios e interacciones complejas existentes entre lo comunitario y lo social, constitutivos del tejido social. Desarrollan discursos colectivos que las caracterizan como 
capacidades de sostén social para los miembros que las integran. “Tienen por finalidad la satisfacción de las necesidades de sus miembros (afectivas, informativas y materiales) y la transmisión de la cultura y valores que 
les son propios”. 
 
Dentro de las redes sociales se pueden particularizar los grupos primarios y secundarios. Son redes primarias los vínculos familiares, de amistad, vecindad, trabajo, estudio y ocio, donde priman las relaciones afectivas y el 
mutuo conocimiento. Las redes sociales secundarias formales, por el contrario, están instituidas normativamente, desarrollando funciones específicas, con roles predeterminados para sus miembros e intercambios fundados 
en el derecho y los intereses económicos.  ICBF 
 
Solidaridad: capacidad voluntaria de unirse a la causa de otros, es decir la capacidad de colaboración entre personas, grupos sociales y órdenes de gobierno, de manera corresponsable para el mejoramiento de la calidad 
de vida de la sociedad.  Política Distrital de Discapacidad. Art. 6 
 
Violencia: “Cualquier acto u omisión orientado a vulnerar el ejercicio de los derechos humanos, mediante el uso de la fuerza o la amenaza de usarla, la intimidación, la coerción, el chantaje, presión indebida, soborno, 
manipulación o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal de decidir”. DABS. Plan Distrital para la atención integral a los niños y las niñas victimas de abuso y explotación sexual. 2004. 
 
Gestión: aplicación estratégica de las capacidades humanas, individuales y colectivas, al manejo de los recursos a disposición de los seres humanos, con el fin de obtener logros de su desarrollo, como las personas 
entiendan el desarrollo (por ejemplo, libertad, bienestar, calidad de vida, renta, ingreso, empleo u otra forma de entender su desarrollo).  Sen, Amartya. Desarrollo y libertad. Traducción de Esther Rabasco y Luis Toharia. 
Editorial Planeta, S. A.,  Santafé de Bogotá, D. C., Colombia. Mayo de 2000. p. 19. 
 
Ciudadanía activa: “… se refiere a la oportunidad de todas las personas a participar e implicarse en todas las esferas de la vida económica y social, aportando sus conocimientos como individuos de la sociedad. […] Ser un 
ciudadano es participar en las prácticas públicas que organizan y definen una comunidad, ya que no somos meros clientes que reclaman los servicios de un Estado, ni súbditos de un poder, sino ciudadanos que tienen una 
serie de derechos, los ejercen activamente y están comprometidos con la marcha de su comunidad.  EN: http://www.iodisgital.com/plantilla.php?idPlantilla=136  
 
Comunicación comunitaria: La participación es inherente a la democracia y la comunicación comunitaria; es expresión de la misma y del derecho a la información. La comunicación comunitaria promoverá la participación 
como un derecho y a su vez los medios comunitarios se expresarán de manera democrática y participativa.  Decreto 150 de 2008, art. 6  
 
Espacios de articulación: “lugares en los cuales las entidades públicas y los actores sociales se encuentran para informarse, deliberar y concertar políticas públicas o temas de interés para autoridades, ciudadanos y 
ciudadanas. Son partes articuladoras del sistema la Comisión Intersectorial de Participación, los Espacios Cívicos de Encuentros, las mesas de concertación, las asambleas ciudadanas de participación, los subsistemas 
locales de participación ciudadana, foros, congresos y espacios virtuales, que permiten concertar y definir las agendas, políticas y fines del sistema, y darlos a conocer a sus miembros y a la ciudadanía en general”. Decreto 
448 de 2007, art. 9 literal c. 
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Formas de organización y movilización ciudadana: […] conjunto de organizaciones sociales, comunitarias, gremiales, poblacionales, territoriales y sectoriales, redes, asociaciones, alianzas - temporales y permanentes - 
existentes…  Decreto 448 de 2007, art. 9 literal b. 
 
Participación: Derecho de toda la ciudadanía que se ejerce en la medida en la que nos relacionamos con el Estado, con la administración y con los demás ciudadanos. 
 
Redes: Modalidad de organización de las personas, las instituciones, los sectores para lograr objetivos comunes. Forma de interacción, instrumentos de apoyo que pueden hacer más efectivos los canales de información, 
comunicación, la movilización, coordinación, evaluación de las políticas públicas, los programas, los proyectos. 
 
Veeduría ciudadana: Mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, 
administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el 
país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.  Acuerdo 142, art. 1 
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ESTÁNDAR DE CALIDAD 4   GESTION ADMINISTRATIVA 

COMPONENTE 4.1  Desarrollo Organizacional 

SUBCOMPONENTE 4.1.1.  Identidad Organizacional 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

4.1.1.1 El servicio   
debe reflejar la 
identidad 
organizacional 

Básico 
El servicio cuenta con la publicación y divulgación de la misión, 
visión, principios y objetivos de la Secretaría Distrital de 
Integración Social. 

4.1.1.1.1 Se encuentra publicado en lugar visible: 
4.1.1.1.1.1 ¿La misión? 
4.1.1.1.1.2 ¿La visión? 
4.1.1.1.1.3 ¿Los principios? 
4.1.1.1.1.4 ¿Los Objetivos? 

 

4.1.1.2 1El servicio  
debe contar con un 
portafolio de 
servicios 
actualizado. 

Básico 

El Portafolio de servicios está actualizado y es conocido por el 
Talento Humano y contiene como mínimo: 
 

 Nombre, dirección y teléfono del servicio. 

 Misión, Visión, valores, políticas del la SDIS y 
objetivos del servicio. 

 Componentes de la atención. 

 Cobertura del servicio 

 Criterios de participación, asignación y egreso del 
servicio. 

 Procedimiento de  acceso al    servicio 

4.1.1.2.1 ¿El servicio cuenta con documento portafolio que 
contiene: 
 
4.1.1.2.1.1 Nombre, dirección y teléfono del servicio. 
 
4.1.1.2.1.2 Misión, Visión, valores, políticas del la SDIS y 

objetivos del servicio. 
4.1.1.2.1.3 Componentes de la atención 
4.1.1.2.1.4 Cobertura del servicio 
4.1.1.2.1.5 Criterios de participación, asignación y egreso del 

servicio. 
4.1.1.2.1.6 Procedimiento de  acceso al    servicio. 
 

 

SUBCOMPONENTE 4.1.2 Organización Institucional 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

4.1.2.1El servicio  
debe contar con 
procedimientos 
identificados para 
el cumplimiento de 
sus objetivos 

 Básico 

El servicio   implementa los procedimientos aplicables a nivel 
estratégico, misional, de apoyo y evaluación.  

 
Los procedimientos, instructivos, protocolos, guías y formatos 
están debidamente documentados y  actualizados. 
 
Los procedimientos, instructivos, protocolos, formatos y guías 
se encuentran socializados y existe evidencia. 

 
4.1.2.1.1¿El servicio de Atención cuenta con la documentación 
actualizada de  
procedimientos, instructivos, protocolos, guías y formatos? 
4.1.2.1.2 ¿El talento humano responsable del servicio conoce los: 
procedimientos, instructivos, protocolos, guías, formatos?   
 
4.1.2.1.3 ¿El servicio desarrolla sus actividades de acuerdo a: 
procedimientos, instructivos, protocolos, guías, Formatos? 
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4.1.2.2 El servicio  
debe promover  
acciones de 
evaluación y 
seguimiento 

Básico 

El servicio cuenta con un instrumento que permita reconocer, 
analizar, sistematizar y socializar las quejas y sugerencias 
 
El servicio implemente un  procedimiento de seguimiento a las 
quejas, sugerencias y soluciones que contempla: los 
responsables y el  plazo.  
 
Existe un registro de las quejas y sugerencias recibidas 
indicando fecha, motivo de la queja o sugerencia y el trámite 
dado. 

4.1.2.2.1 ¿Tiene implementado un sistema para reconocer, analizar, 
sistematizar y dar respuesta a la quejas y sugerencias? 

 

4.1.2.3 El servicio  
debe adelantar 
acciones de Mejora 
continua. 

Indispensable 

El servicio cuenta con la implementación del proceso de 
evaluación de desempeño laboral para todo el talento humano. 
 
El servicio promueve procesos de auto evaluación de todo el 
talento humano. 

4.1.2.3.1 ¿Se implementan procesos de evaluación de desempeño 
laboral para todo el talento humano? 
 
4.1.2.3.2 ¿El servicio promueve el proceso de auto evaluación una 
vez al año? 
 

 

SUBCOMPONENTE 4.1.3 PLAN DE MEJORAMIENTO 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

4.1.3.1El servicio  
debe contar con un 
plan de 
mejoramiento 
documentado e 
implementado. 

Indispensable 

El servicio construye  un Plan de Mejoramiento con la 
participación de los diferentes actores del servicio.  
 
El servicio  implementa el plan de  mejoramiento el cual esta 
documentado e implementado  por medio de formato al talento 
humano. 
 
El Plan contiene los principales aspectos a mejorar, a partir de 
los resultados de las encuestas de satisfacción de los usuarios 
y del Talento Humano, de las quejas y sugerencias recibidas.  
 
El Plan de Mejoramiento  está debidamente socializado y cada 
responsable tiene copia mínimo de los aspectos que debe 
mejorar y las medidas definidas para tal efecto. 
 
Se realiza seguimiento continuo al plan de acuerdo con la 
prioridad de las acciones definidas y se registra el seguimiento. 
 
El servicio cuenta con un plan de mejoramiento en el cual se 
evidencia Tiempo, 
Responsable del seguimiento Profesional (es) a quienes séles 

4.1.3.1.1 ¿El Plan de mejoramiento del servicio se realiza con la 
participación de familias y talento humano? 

 
4.1.3.1.2 ¿El servicio tiene documentado e implementado  plan de 
mejoramiento por medio de formato? 
 
4.1.3.1.3 ¿El servicio tiene los aspectos a mejorar, a partir de los 
resultados de las encuestas de satisfacción de los usuarios y del 
Talento Humano, de las quejas y sugerencias recibidas? 
 
4.1.3.1.4 ¿Se realiza seguimiento al cumplimiento al Plan de 
Mejoramiento? 
 
4.1.3.1.5 ¿El servicio cuenta con un plan de mejoramiento en el 
cual se evidencia: 
4.1.3.1.5.1 ¿Tiempo? 
4.1.3.1.5.2 ¿Responsable del seguimiento al (los) profesional(es) a 
quien (es) se les aplica el plan de mejora? 
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aplica le plan de mejora. 

COMPONENTE 4.2.TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE 4.2.1 ORGANIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO   

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

4.2.1.1 El servicio  
deber tener 
Coordinador-a 

Indispensable 

Cuenta con un coordinador(a) de tiempo completo Por centro 
 

Cantidad Cobertura 

1 Centro  

  

4.2.1.1.1 ¿Tiene coordinador de tiempo completo por centro?  
 

Cantidad Cobertura 

1 centro 
 

El coordinador-a debe distribuir sus horarios y 
contar con la disponibilidad requerida para 
asegurar la prestación adecuada del servicio 
en los horarios a que de lugar. 

 

4.2.1.2 El servicio  
debe tener 
Trabajador-a  
Social 

Indispensable 

 
Cuentan con un (1) trabajador (a) social de tiempo completo 
para horario día. 
 
 

Cantidad Cobertura 

1 1-120 NNA 

 
Cuentan con trabajador (a) social de medio tiempo para horario 
nocturno. 

Cantidad Cobertura 

1 1-50 NNA 

 
Cuentan con trabajador (a) social de medio tiempo para horario 
domingo y festivos. 

Cantidad Cobertura 

1 1-50 NNA 
 

 
4.2.1.2.1 ¿Tiene un (1) trabajador (a) social de tiempo completo 
para el horario día?  
 

Cantidad Cobertura 

1 1-120 NNA 

 
 

4.2.1.2.2 ¿Tiene un (1) trabajador (a) social de medio tiempo para 
horario nocturno? 

Cantidad Cobertura 

1 1-50 NNA 

 
4.2.1.2.3 Tiene un (1) con trabajador (a) social de medio tiempo 
para horario domingo y festivos? 
 

Cantidad Cobertura 

1 1-50 NNA 
 

 

4.2.1.3 El servicio  
debe tener 
Psicólogo  

Indispensable 

 
Cuentan con un (1) Psicólogo (a) de tiempo completo para 
horario día. 
  

Cantidad Cobertura 

1 60 NNA 

4.2.1.3.1 ¿Tiene un (1) psicólogo (a) de tiempo completo para el 
horario día?  
 

Cantidad Cobertura 

1 60 NNA 

 

Nota: Se agrega un psicólogo más para la 
prestación del servicio. 
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4.2.1.4 El servicio  
debe tener 
Educador-a 

Indispensable 

Cuentan con un (1) Educador-a de tiempo completo para 
horario día de lunes a sábado. 
 

Cantidad Cobertura 

1 1-60 NNA 

 
Cuentan con un (1) educador-a de medio tiempo para horario 
domingo y festivos en el día. 

Cantidad Cobertura 

1 1-50  NNA 

  

4.2.1.4.1 ¿Tiene  un (1) Educador-a de tiempo completo para 
horario día de lunes a sábado? 
 

Cantidad Cobertura 

1 1-60 NNA 

 
4.2.1.4.2 ¿Tiene un (1) educador-a de medio tiempo para horario 
domingo y festivos en el día? 

Cantidad Cobertura 

1 1-50  NNA 
 

 

4.2.1.5 El servicio  
debe tener 
Nutricionista 

Indispensable 

Cuentan con un-a Nutricionista de medio tiempo para horario 
día 
 

Cantidad Cobertura 

1 1-120 NNA 

 
 

4.2.1.5.1 ¿Tiene un-a Nutricionista de medio tiempo para el horario 
día? 
 

Cantidad Cobertura 

      1 1-120 NNA 
 

 

4.2.1.6 El servicio  
deber tener 
Educador-a Físico 

Indispensable 

Cuentan con Educador-a Físico  de tiempo completo para 
horario día. 

Cantidad Cobertura 

1 120 NNA 
 

4.2.1.6.1 ¿Tienen un (1) Educador-a Físico  de tiempo completo 
para horario día? 

Cantidad Cobertura 

1 120 NNA 
 

 

4.2.1.7 El servicio  
deber tener 
Terapeuta 
Ocupaciona 

Indispensable 

Cuentan con un-a (1) Terapeuta Ocupacional de tiempo 
completo para horario día. 

Cantidad Cobertura 

1 120 NNA 
 

4.2.1.7.1 ¿Tienen un-a (1) Terapeuta Ocupacional de tiempo 
completo para horario día? 

Cantidad Cobertura 

1 120 NNA 
 

 

4.2.1.8 El servicio  
deber  tener 
talleristas  

Indispensable 

Cuentan con un-a (1) tallerista de tiempo completo para horario 
día. 

Cantidad Cobertura 

1 1-60 NNA 

4.2.1.8.1 ¿Tiene un-a (1) tallerista de tiempo completo para horario 
día? 

Cantidad Cobertura 

1 1-60 NNA 

Nota: Se cambiaron los licenciados por 

talleristas para el servicio 
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Cuentan con un (1) tallerista de  medio tiempo para horario, 
domingo y festivos 

Cantidad Cobertura 

1 1-50 NNA 
 

  
4.2.1.8.2 ¿Tienen un (1) tallerista de  medio tiempo para horario, 
domingo y festivos? 

Cantidad Cobertura 

1 1-50 NNA 
 

4.2.1.9 El servicio  
debe tener Auxiliar 
Administrativo  

Indispensable 

Cuenta con un-a (1) Auxiliar administrativo tiempo completo 
para horario día  

Cantidad Cobertura 

1 200 NNA 

  
 

4.2.1.9.1 ¿Tienen un-a (1) Auxiliar administrativo? 
 
 

Cantidad Cobertura 

1 200 NNA 
 

 

4.2.1.10 El servicio  
debe tener Auxiliar 
de Enfermería 

Indispensable 

Cuenta con un-a (1) Auxiliar de enfermería de tiempo completo 
para horario día. 

Cantidad Cobertura 

1 120 NNA 

 
Cuentan con un-a (1) Auxiliar de Enfermería de tiempo 
completo para horario nocturno de lunes a domingo 
  

Cantidad Cobertura 

1 1-20  NNA 
 

4.2.1.10.1 ¿Tienen un-a (1) Auxiliar de enfermería de tiempo 
completo para horario día? 

Cantidad Cobertura 

1 120 NNA 

 
4.2.1.10.2 ¿Tienen un-a (1) Auxiliar de Enfermería de tiempo 
completo para horario nocturno de lunes a domingo? 
 

Cantidad Cobertura 

1 1-20  NNA 
 

 

4.2.1.11 El servicio  
debe tener 
Técnico-a Atención 
Primera Infancia  

Indispensable 

Cuentan con un (1) Técnico-a en Atención a Primera Infancia 
de tiempo completo para horario nocturno de lunes a domingo 

Cantidad Cobertura 

1 1-20  NNA 
 

4.2.1.11.1 ¿Tienen un (1) Técnico-a en Atención a Primera 
Infancia de tiempo completo para horario nocturno de lunes a 
domingo? 

Cantidad Cobertura 

1 1-20  NNA 
 

 

4.2.1.12 El servicio  
debe tener 
personal para 
Servicios 
Generales. 

Indispensable 

Cuentan con un- a (1) persona de servicios generales de 
tiempo completo para horario día de lunes a sábado. 

 
Cantidad Cobertura 

1 1-60 NNA 

  
Cuentan con un-a (1) persona para servicios generales de 
medio tiempo para horario domingo y festivos en el día. 
 

4.2.1.12.1 ¿Tienen un-a (1) persona de servicios generales de 
tiempo completo para horario día de lunes a sábado? 

 
Cantidad Cobertura 

1 1-60 NNA 

 
4.2.1.12.2 ¿Tienen un-a (1) persona para servicios generales de 
medio tiempo para horario domingo y festivos en el día? 
 

 



 

 
   

Harolh Gómez Martínez Javier Enrique López Rivera María Antonia Velasco Guerrero 

Subsecretario Jefe Oficina Asesora Jurídica Directora  Poblacional 
                   Instrumento diseñado por el equipo del sistema de calidad de los servicios sociales 

    

 
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

 

PROCEDIMIENTODE FORMULACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO CAPITAL 
 

FORMATO: MATRIZ ESTÁNDARES DE CALIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO CAPITAL 

Código: F-DS-RD-001 

Versión: 0 

Fecha: 9 Agosto 2012 

Página: 79 de 101 

 
Cantidad Cobertura 

1 1-50  NNA 
 

Cantidad Cobertura 

1 1-50 NNA 

  

4.2.1.13 El servicio  
debe tener  
personal de 
manipulación de 
alimentos.  

Indispensable 

Cuentan con un-a (1) persona para la manipulación de 
alimentos de tiempo completo para horario día de lunes a 
sábado 
 

Cantidad Cobertura 

1 1-60 NNA 

 
Cuentan con un-a (1) persona para la manipulación de 
alimentos de medio tiempo para horario domingo y festivos en 
el día. 

Cantidad Cobertura 

1 1-50  NNA 
 

4.2.1.13.1 ¿Tienen un-a (1) persona para la manipulación de 
alimentos de tiempo completo para horario día de lunes a sábado? 

 
Cantidad Cobertura 

1 1- 60  NNA 

 
4.2.1.13.2 ¿Tienen un-a (1) persona para la manipulación de 
alimentos de medio tiempo para horario domingo y festivos en el 
día? 

Cantidad Cobertura 

1 1- 50  NNA 

 
 

 

SUBCOMPONENTE 4.2.2  IDONEIDAD DEL TALENTO HUMANO 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

4.2.2.1 El servicio  
debe contar con  
Coordinador-el cual 
cumple  con los 
requisitos de 
formación y 
experiencia 
requeridos  

Indispensable 

El Coordinador del servicio cuenta con título profesional en  
áreas de las ciencias sociales, educación o salud. 
Cuenta con una experiencia profesional mínima de dos (2) 
años en coordinación de proyectos sociales o educativos o 
dirección de centros socio-educativos.  
 
El servicio cuenta con los siguientes soportes documentales 
que demuestran la idoneidad del Coordinador. 
 

 Hoja de vida. 

 Fotocopia del documento de identidad. 

 Certificados de estudios (Diploma o acta de grado y 
tarjeta profesional en los casos que aplique). 

 Certificaciones de experiencia laboral  

 Certificado  de asistencia al curso de educación 
sanitaria en manejo adecuado de alimentos con fecha 
de  expedición no mayor a un año. 

 Libreta Militar en los casos que aplique. 

4.2.2.1.1  ¿El Coordinador del servicio tiene título profesional en  
áreas de las ciencias sociales, educación o salud? 
 
4.2.2.1.2 ¿El  Coordinador-a del servicio  tiene los requisitos  
Experiencia profesional mínima de dos  (2) años en coordinación? 
 
4.2.2.1.3 ¿El servicio tiene  los siguientes soportes documentales 
que demuestran la idoneidad del Coordinador-a Administrativo-a? 
 
4.2.2.1.3.1 ¿Hoja de vida? 
4.2.2.1.3.2 ¿Fotocopia del documento de identidad? 
4.2.2.1.3.3 ¿Certificados de estudios (Diploma o acta de grado)?  
4.2.2.1.3.4 ¿tarjeta profesional en los casos que aplique)? 
4.2.2.1.3.5 ¿Certificaciones de experiencia laboral? 
4.2.2.1.3.6 ¿Libreta Militar en los casos que aplique? 
4.2.2.1.3.7 ¿Certificado Médico el cual indique que la persona es 
apta para manipular alimentos,  antes de desempeñar la función, y 
con fecha de expedición no mayor a un año? 
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 Pago del último mes de salud y pensión. 

 Certificados de antecedentes disciplinarios 
(Personería de Bogotá, Procuraduría y Contraloría 
General de la Nación). 

 

4.2.2.1.3.8  ¿Pago del último mes de salud y pensión? 
4.2.2.1.3.9 ¿Certificados de antecedentes disciplinarios 
(Personería de Bogotá, Procuraduría y Contraloría General de la 
Nación)? SI/No/NA 
 

4.2.2.2 El servicio  
debe contar con  
Trabajador-a  
Social 
del servicio el cual 
cumple con los 
requisitos de 
formación y 
experiencia 
requeridos 

Indispensable  

El   Trabajador-a  Social  del servicio cuenta 
Título profesional en trabajo social. 
 
Cuenta con una experiencia profesional mínima de un (1) año 
en atención a poblaciones con situaciones  de vulneración de 
derechos. 
 
El servicio cuenta con los siguientes soportes documentales 
que demuestran la idoneidad del Trabajador-a  Social. 
 

 Hoja de vida. 

 Fotocopia del documento de identidad. 

 Certificados de estudios (Diploma o acta de grado y 
tarjeta profesional en los casos que aplique). 

 Certificaciones de experiencia laboral  

 Certificados de antecedentes judiciales y disciplinarios 
vigentes. 

 Libreta Militar en los casos que aplique. 
 

4.2.2.2.1 ¿El   Trabajador-a  Social del servicio  tiene  Título 
profesional? 
 
4.2.2.2.2 ¿El   Trabajador-a  Social del servicio  tiene experiencia 
profesional mínima de un (1) año en poblaciones con situaciones  
de vulneración de derechos? 

 
4.2.2.2.3 ¿El servicio tiene  los siguientes soportes documentales 
que demuestran la idoneidad del  Trabajador-a social? 
4.2.2.2.3.1 ¿Hoja de vida? 
4.2.2.2.3.2  ¿Fotocopia del documento de identidad? 
4.2.2.2.3.3 ¿Certificados de estudios (Diploma o acta de grado)? 
4.2.2.2.3.4 ¿Tarjeta profesional? 
4.2.3.2.3.5 ¿Certificaciones de experiencia laboral?  
4.2.2.2.3.6 ¿Certificados de antecedentes judiciales y disciplinarios 
vigentes? 
4.2.2.2.3.7 ¿Libreta Militar en los casos que aplique? 
 

  

4.2.2.3 El servicio  
debe contar con     
Psicólogo-a el cual 
cumple con los 
requisitos de 
formación y 
experiencia 
requeridos 

Indispensable 

El Psicólogo-a  del servicio  tiene título profesional 
 
Cuenta con una experiencia profesional mínima de un (1) año 
en atención a poblaciones en situaciones de vulneración de 
derechos con enfoque de trabajo con familia. 
 
El servicio cuenta con los siguientes soportes documentales 
que demuestran la idoneidad del Psicólogo-a 

 Hoja de vida. 

 Fotocopia del documento de identidad. 

 Certificados de estudios (Diploma o acta de grado y 
tarjeta profesional en los casos que aplique). 

 Certificaciones de experiencia laboral  

 Certificados de antecedentes judiciales y disciplinarios 

4.2.2.3.1 ¿El   Psicólogo-a  del servicio tiene título profesional? 
 
4.2.2.3.2 ¿El   Psicólogo-a  del servicio  tiene experiencia 
profesional mínima de un (1) año? 
 
4.2.2.3.2.1 ¿El servicio tiene  los siguientes soportes documentales 
que demuestran la idoneidad del  Psicólogo-a? 
4.2.2.3.2.1.1 ¿Hoja de vida? 
4.2.2.3.2.1.2 ¿Fotocopia del documento de identidad? 
4.2.2.3.2.1.3 ¿Certificados de estudios (Diploma o acta de grado)? 
4.2.2.3.2.1.4 ¿Tarjeta profesional? 
4.2.2.3.2.1.6 ¿Certificaciones de experiencia laboral?  
4.2.2.3.2.1.7 ¿Certificados de antecedentes judiciales y 
disciplinarios vigentes? 
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vigentes. 

 Libreta Militar en los casos que aplique. 
 

4.2.2.3.2.1.8 ¿Libreta Militar en los casos que aplique? 
 

4.2.2.4 El servicio  
debe contar con el   
o la Nutricionista 
del servicio  el cual 
cumple con los 
requisitos de 
formación y 
experiencia 
requeridos 

Indispensable 

El nutricionista del servicio cuenta con  título profesional en 
nutrición  y dietética 
 
Cuenta con una experiencia profesional mínima de un (1) año  
 
El servicio cuenta con los siguientes soportes documentales 
que demuestran la idoneidad del nutricionista. 
 

 Hoja de vida. 

 Fotocopia del documento de identidad. 

 Certificados de estudios (Diploma o acta de grado y 
tarjeta profesional en los casos que aplique). 

 Certificaciones de experiencia laboral  

 Certificado  de asistencia al curso de educación 
sanitaria en manejo adecuado de alimentos con fecha 
de  expedición no mayor a un año. 

 Certificados de antecedentes judiciales y disciplinarios 
vigentes. 

 Libreta Militar en los casos que aplique. 
 

4.2.2.4.1 ¿La - El nutricionista del servicio tiene título profesional 
en nutrición  y dietista? 
 
4.2.2.4.2 ¿La - El nutricionista del servicio tiene  una experiencia 
profesional mínima de un (1) año? 
 
4.2.2.4.3 ¿El servicio tiene  los siguientes soportes documentales 
que demuestran la idoneidad del  Nutricionista 
 
4.2.2.4.3.1 ¿Hoja de vida? 
4.2.2.4.3.2 ¿Fotocopia del documento de identidad? 
4.2.2.4.3.3 ¿Certificados de estudios (Diploma o acta de grado)? 
4.2.2.4.3.4 ¿Tarjeta profesional? 
4.2.2.4.3.5 ¿Certificaciones de experiencia laboral?  
4.2.2.4.3.6 ¿Certificado  de asistencia al curso de educación 
sanitaria en manejo adecuado de alimentos con fecha de  
expedición no mayor a un año? 
4.2.2.4.3.7 ¿Certificados de antecedentes judiciales y disciplinarios 
vigentes? 
4.2.2.4.3.8 ¿Libreta Militar en los casos que aplique? 
  

 

4.2.2.5 El servicio  
debe contar con  
Educador-a del 
servicio  el cual 
cumple con los 
requisitos de 
formación y 
experiencia 
requeridos 

Indispensable 

El Educador-a del servicio cuenta con  título de licenciatura en 
áreas de las ciencias de la Educación y Pedagogía. 
 
El    Educador-a del servicio cuenta con una  experiencia 
profesional mínima de un (1) año  en atención a niños, niñas y 
adolescentes. 
 
El servicio cuenta con los siguientes soportes documentales 
que demuestran la idoneidad del educador-a especial. 

 Hoja de vida. 

 Fotocopia del documento de identidad. 

 Certificados de estudios (Diploma o acta de grado y 
tarjeta profesional en los casos que aplique). 

 Certificaciones de experiencia laboral  

 Certificados de antecedentes judiciales y disciplinarios 

4.2.2.5.1 ¿El Educador-a del servicio tiene  título de licenciatura en 
áreas de las ciencias de la Educación y Pedagogía? 
 
4.2.2.5.2 ¿El    Educador-a del servicio tiene  experiencia 
profesional mínima de un (1) año? 
  
4.2.2.5.3 ¿El servicio tiene  los siguientes soportes documentales 
que demuestran la idoneidad del  Educador-a? 
4.2.2.5.3.1 ¿Hoja de vida? 
4.2.2.5.3.2 ¿Fotocopia del documento de identidad? 
4.2.2.5.3.3 ¿Certificados de estudios (Diploma o acta de grado)? 
4.2.2.5.3.4 ¿Certificaciones de experiencia laboral?  
4.2.2.5.3.5  ¿Certificados de antecedentes judiciales y 
disciplinarios vigentes? 
4.2.2.5.3.6  ¿Libreta Militar en los casos que aplique? 
  

 



 

 
   

Harolh Gómez Martínez Javier Enrique López Rivera María Antonia Velasco Guerrero 

Subsecretario Jefe Oficina Asesora Jurídica Directora  Poblacional 
                   Instrumento diseñado por el equipo del sistema de calidad de los servicios sociales 

    

 
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

 

PROCEDIMIENTODE FORMULACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO CAPITAL 
 

FORMATO: MATRIZ ESTÁNDARES DE CALIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO CAPITAL 

Código: F-DS-RD-001 

Versión: 0 

Fecha: 9 Agosto 2012 

Página: 82 de 101 

vigentes. 

 Libreta Militar en los casos que aplique. 

4.2.2.6 El servicio  
debe contar con  
Educador-a Físico 
el cual cumple con 
los requisitos de 
formación y 
experiencia 
requeridos 

Indispensable 

El Educador-a Físico del servicio cuenta con Título profesional 
en educación física, recreación y deporte ó cultura física y 
deporte. 
 
El Educador-a Físico del servicio cuenta con  experiencia 
profesional mínima de un (1) año  en atención a  atención a 
niños, niñas y adolescentes. 
  
El servicio cuenta con los siguientes soportes documentales 
que demuestran la idoneidad del educador-a físico. 
 

 Hoja de vida. 

 Fotocopia del documento de identidad. 

 Certificados de estudios (Diploma o acta de grado). 

 Certificaciones de experiencia laboral  

 Certificados de antecedentes judiciales y disciplinarios 
vigentes. 

 Libreta Militar en los casos que aplique. 

4.2.2.6.1 ¿El Educador-a Físico del servicio tiene Título profesional 
en: Educación física, recreación y deporte, cultura física y deporte? 
 
4.2.2.6.2 ¿El Educador-a Físico del servicio tiene  experiencia 
profesional mínima de un (1) año en atención a  atención a niños, 
niñas y adolescentes? 
 
4.2.2.6.3 ¿El servicio tiene  los siguientes soportes documentales 
que demuestran la idoneidad del  Educador-a físico? 
 
4.2.2.6.3.1 ¿Hoja de vida? 
4.2.2.6.3.2  ¿Fotocopia del documento de identidad? 
4.2.2.6.3.3 ¿Certificados de estudios (Diploma o acta de grado)? 
4.2.2.6.3.4 ¿Certificaciones de experiencia laboral? 
4.2.2.6.3.5 ¿Certificados de antecedentes judiciales y disciplinarios 
vigentes? 
4.2.2.6.3.6 ¿Libreta Militar en los casos que aplique? 
 

 

4.2.2.7 El servicio  
debe contar con  
Terapeuta 
Ocupacional   el – 
la cual cumple  con 
los requisitos de 
formación y 
experiencia 
requeridos 

Indispensable 

El o la Terapeuta Ocupacional cuenta con  título profesional 
 
Cuenta con una experiencia mínima de un (1) año  en 
evaluación ocupacional, en procesos de emprendimiento y 
gestión.    
 
El servicio cuenta con los siguientes soportes documentales 
que demuestran la idoneidad del terapeuta ocupacional 
 

 Hoja de vida. 

 Fotocopia del documento de identidad. 

 Certificados de estudios (Diploma o acta de grado y 
tarjeta profesional en los casos que aplique). 

 Certificaciones de experiencia laboral  

 Libreta Militar en los casos que aplique. 
 

4.2.2.7.1 ¿El o la Terapeuta Ocupacional       del servicio tiene  
Título profesional en Terapia Ocupacional? 
 
4.2.2.7.2 ¿El o la Terapeuta Ocupacional           del servicio tiene  1 
año de experiencia profesional certificada en evaluación 
ocupacional, en procesos de emprendimiento y gestión? 
  
4.2.2.7.3 ¿El servicio tiene  los siguientes soportes documentales 
que demuestran la idoneidad del  Terapeuta ocupacional? 
 
4.2.2.7.3.1 ¿Hoja de vida? 
4.2.2.7.3.2 ¿Fotocopia del documento de identidad? 
4.2.2.7.3.3 ¿Certificados de estudios (Diploma o acta de grado)? 
4.2.2.7.3.4 ¿Tarjeta profesional? 
4.2.2.7.3.5 ¿Certificaciones de experiencia laboral? 
4.2.2.7.3.6 ¿Certificados de antecedentes judiciales y disciplinarios 
vigentes? 
4.2.2.7.3.7 ¿Libreta Militar en los casos que aplique? 
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4.2.2.8 El servicio  
debe con talleristas  
los cuales cumplen 
con los requisitos 
de formación y 
experiencia 
requeridos 

Indispensable 

El o la  tallerista cuenta con  título técnico en: 
Artes plásticas escénicas musicales o audiovisuales   
 
Cuenta con una experiencia mínima de un año (1) en trabajo 
con niños, niñas y adolescentes.  
  
El servicio cuenta con los siguientes soportes documentales 
que demuestran la idoneidad del el o la tallerista con  título 
técnico. 
  

 Hoja de vida. 

 Fotocopia del documento de identidad. 

 Certificados de estudios (Diploma o acta de grado). 

 Certificaciones de experiencia laboral  

 Certificados de antecedentes judiciales y disciplinarios 
vigentes. 

 Libreta Militar en los casos que aplique. 
   

4.2.2.8.1 ¿El o la  tallerista tiene  título técnico en? 
4.2.2.8.1.1 ¿Artes plásticas? 
4.2.2.8.1.2 ¿Escénicas? 
4.2.2.8.1.3 ¿Musicales? 
4.2.2.8.1.4 ¿Audiovisuales? 
 
4.2.2.8.2 ¿El o la  tallerista con  título técnico  tiene experiencia 
mínima de un año (1) en trabajo con niños, niñas y adolescentes? 
   
4.2.2.8.3 ¿El servicio tiene  los siguientes soportes documentales 
que demuestran la idoneidad del  el o la tallerista con  título 
técnico? 
 
4.2.2.8.3.1 ¿Hoja de vida? 
4.2.2.8.3.2 ¿Fotocopia del documento de identidad? 
4.2.2.8.3.3 ¿Certificados de estudios (Diploma o acta de grado)? 
4.2.2.8.3.4 ¿Certificaciones de experiencia laboral? 
4.2.2.8.3.6 ¿Certificados de antecedentes judiciales y disciplinarios 
vigentes? 
4.2.2.8.3.7 ¿Libreta Militar en los casos que aplique? 

Nota: Se cambiaron los licenciados por 
talleristas para el servicio  

4.2.2.9 El servicio   
debe contar con 
Apoyo 
Administrativo el 
cual cumple con 
los requisitos de 
formación y 
experiencia 
requeridos 

Indispensable 

El o la  Apoyo Administrativo cuenta título técnico en auxiliar 
administrativo, gestión documental, auxiliar de archivo o 
técnico en sistemas. 
  
Cuenta  con una experiencia mínima de seis (6) meses. 
 
El servicio cuenta con los siguientes soportes documentales 
que demuestran la idoneidad del  auxiliar administrativo 
 

 Hoja de vida. 

 Fotocopia del documento de identidad. 

 Certificados de estudios (Diploma o acta de grado). 

 Certificaciones de experiencia laboral  

 Libreta Militar en los casos que aplique. 

4.2.2.9.1 ¿El o la  Apoyo Administrativo  tiene título técnico en 
auxiliar administrativo, gestión documental, auxiliar de archivo o 
técnico en sistemas? 
 
4.2.2.9.2 ¿El o la  Auxiliar Administrativo-a tiene  experiencia 
mínima de seis (6) meses? 
 
4.2.2.9.3 ¿El servicio tiene  los siguientes soportes documentales 
que demuestran la idoneidad del  Auxiliar administrativo? 
 
4.2.2.9.3.1 ¿Hoja de vida? 
4.2.2.9.3.2 ¿Fotocopia del documento de identidad? 
4.2.2.9.3.3 ¿Certificados de estudios (Diploma o acta de grado)? 
4.2.2.9.3.4 ¿Certificaciones de experiencia laboral? 
4.2.3.9.3.5 ¿Certificados de antecedentes judiciales y disciplinarios 
vigentes? 
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4.2.2.9.3.6 ¿Libreta Militar en los casos que aplique? 

4.2.2.10 El servicio  
debe contar con  
Auxiliar de 
Enfermería  el cual 
cumple con los 
requisitos de 
formación y 
experiencia 
requeridos 

Indispensable 

El o la  Auxiliar de Enfermería tiene título técnico. 
 
Cuenta con una experiencia mínima de un (1) año como 
auxiliar de enfermería. 
 
El servicio cuenta con los siguientes soportes documentales 
que demuestran la idoneidad del auxiliar de enfermería 
 

 Hoja de vida. 

 Fotocopia del documento de identidad. 

 Certificados de estudios (Diploma o acta de grado y 
tarjeta profesional en los casos que aplique). 

 Certificaciones de experiencia laboral  

 Libreta Militar en los casos que aplique. 

4.2.2.10.1 ¿La auxiliar de enfermería tiene titulo en Técnica 
Profesional Auxiliar de enfermería? 
 
4.2.2.10.2 ¿El     auxiliar de enfermería del servicio tiene 1año de 
experiencia profesional certificada? 
 
4.2.2.10.3 ¿El servicio tiene  los siguientes soportes documentales 
que demuestran la idoneidad del  Auxiliar de Enfermería? 
 
4.2.2.10.3.1 ¿Hoja de vida? 
4.2.2.10.3.2 ¿Fotocopia del documento de identidad? 
4.2.2.10.3.3 ¿Certificados de estudios (Diploma o acta de grado)? 
4.2.2.10.3.4 ¿Tarjeta profesional? 
4.2.2.10.3.5 ¿Certificaciones de experiencia laboral? 
4.2.2.10.3.7 ¿Certificados de antecedentes judiciales y 
disciplinarios vigentes? 
4.2.2.10.3.8 ¿Libreta Militar en los casos que aplique? 
 

 

4.2.2.11 El servicio   
debe contar con 
Técnico-a Atención 
Primera infancia   
el cual cumple con 
los requisitos de 
formación y 
experiencia 
requeridos  

Indispensable 

El o la  Técnico-a en atención a la Primera infancia  cuenta con  
titulo técnico en infancia  o preescolar. 
 
Cuenta  con una experiencia mínima de un (1) año en el área 
de formación o en el caso de las-os  estudiantes de 
licenciatura, estar mínimo en  5° semestre.  
 
El servicio cuenta con   los siguientes soportes documentales 
que demuestran la idoneidad del El o la  Técnico-a en atención 
a la Primera infancia 

 Hoja de vida. 

 Fotocopia del documento de identidad. 

 Certificados de estudios (Diploma o acta de grado)  

  tarjeta profesional en los casos que aplique). 

 Certificaciones de experiencia laboral  

 Libreta Militar en los casos que aplique. 
Pago del último mes de salud y pensión. 
Certificados de antecedentes disciplinarios 

4.2.2.11.1 ¿El o la  Técnico-a en atención a la Primera infancia  
tiene titulo técnico en infancia  o preescolar? 
 
4.2.2.11.2 ¿El o la  Técnico-a en atención a la Primera infancia  
tiene experiencia mínima de un (1) año?  
 
4.2.2.11.3 ¿El servicio tiene  los siguientes soportes documentales 
que demuestran la idoneidad del El o la  Técnico-a en atención a 
la Primera infancia : 
 
4.2.2.11.3.1 ¿Hoja de vida? 
4.2.2.11.3.2 ¿Fotocopia del documento de identidad? 
4.2.2.11.3.3 ¿Certificados de estudios (Diploma o acta de grado)? 
4.2.2.11.3.4 ¿tarjeta profesional en los casos que aplique)? 
4.2.2.11.3.5 ¿Certificaciones de experiencia laboral? 
4.2.2.11.3.6 ¿Libreta Militar en los casos que aplique? 
4.2.2.11.3.7 ¿Pago del último mes de salud y pensión? 
4.2.2.11.3.8  ¿Certificados de antecedentes disciplinarios 
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(Personería de Bogotá, Procuraduría y Contraloría 
General de la Nación).  

(Personería de Bogotá, Procuraduría y Contraloría General de la 
Nación)? SI/No/NA 

4.2.2.12 El servicio   
debe contar con 
Personal de 
Servicios 
Generales el cual 
cumple con los 
requisitos de 
formación y 
experiencia 
requeridos 

Indispensable 

El servicio cuenta con  los siguientes soportes documentales 
que demuestran la idoneidad de las personas de Servicios 
Generales: 
 

 Hoja de vida. 

 Fotocopia del documento de identidad. 

 Certificados de estudios Certificaciones de experiencia 
laboral  

 Libreta Militar en los casos que aplique. 

 Pago del último mes de salud y pensión. 

 Certificados de antecedentes disciplinarios 
(Personería de Bogotá, Procuraduría y Contraloría 
General de la Nación). SI/No/NA 

  

 
4.2.2.12.1 ¿El servicio tiene  los siguientes soportes documentales 
que demuestran la idoneidad de las personas de Servicios 
Generales? 
 
4.2.2.12.1.1 ¿Hoja de vida? 
4.2.2.12.1.2  ¿Fotocopia del documento de identidad? 
4.2.2.12.1.3 ¿Certificados de estudios? 
4.2.2.12.1.4 ¿Certificaciones de experiencia laboral? 
4.2.2.12.1.5 ¿Libreta Militar en los casos que aplique? 
4.2.2.12.1.6 ¿Pago del último mes de salud y pensión? 
4.2.2.12.1.7 ¿Certificados de antecedentes disciplinarios 
(Personería de Bogotá, Procuraduría y Contraloría General de la 
Nación)? SI/No/NA 
 

 

4.2.2.13 El servicio  
debe contar con 
Personal Alimentos  
el cuenta con  los 
requisitos de 
formación y 
experiencia 
requeridos 

Indispensable 

Las personas encargadas de los alimentos en el servicio  
cuentan con certificados de Manipulación de Alimentos 
vigente. 
 
El servicio cuenta con  los siguientes soportes documentales 
que demuestran la idoneidad de las personas encargadas de 
los alimentos: 
 

 Hoja de vida. 

 Fotocopia del documento de identidad. 

 Certificados de estudios  

 Certificaciones de experiencia laboral  

 Certificado  de asistencia al curso de educación 
sanitaria en manejo adecuado de alimentos con fecha 
de  expedición no mayor a un año. 

 Libreta Militar en los casos que aplique. 

 Certificado Médico el cual indique que la persona es 
apta para manipular alimentos,  antes de desempeñar 
la función, y con fecha de expedición no mayor a un 
año. 

 Pago del último mes de salud y pensión. 

4.2.2.13.1 ¿Las personas encargadas de los alimentos en el 
servicio  tienen certificados de Manipulación de Alimentos vigente?  
 
4.2.2.13.2 ¿El servicio tiene  los siguientes soportes documentales 
que demuestran la idoneidad de las personas encargadas de los 
alimentos? 
 
4.2.2.13.2.1 ¿Hoja de vida? 
4.2.2.13.2.2 ¿Fotocopia del documento de identidad? 
4.2.2.13.2.3 ¿Certificados de estudios? 
4.2.2.13.2.4 ¿Certificaciones de experiencia laboral? 
4.2.2.13.2.5 ¿Certificado  de asistencia al curso de educación 
sanitaria en manejo adecuado de alimentos con fecha de  
expedición no mayor a un año? 
4.2.2.13.2.6 ¿Libreta Militar en los casos que aplique? 
4.2.2.13.2.7 ¿Certificado Médico el cual indique que la persona es 
apta para manipular alimentos,  antes de desempeñar la función, y 
con fecha de expedición no mayor a un año? 
4.2.2.13.2.8 ¿Pago del último mes de salud y pensión? 
4.2.2.13.2.9 ¿Certificados de antecedentes disciplinarios 
(Personería de Bogotá, Procuraduría y Contraloría General de la 
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 Certificados de antecedentes disciplinarios 
(Personería de Bogotá, Procuraduría y Contraloría 
General de la Nación).  

Nación)?SI/No/NA 
 

SUBCOMPONENTE 4.2.3 Gestión Del Talento Humano   

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

4.2.3.1El servicio  
debe contar con 
estructura 
organizacional 

Indispensable 

Cuenta con documento que evidencie la estructura 
organizacional del talento humano en sus diferentes áreas así:  
 
El talento humano con que cuenta el Servicio y sus horarios  
 
Las funciones que desarrolla el talento humano  
 
Las actividades que realizan y tiempos establecidos. 
 
El Servicio cuenta con personas que acredite el curso Primeros 
Auxilios y Personas formadas en prevención y detección de 
situaciones de abuso sexual infantil. 
 

4.2.3.1.1 ¿Tiene documentado la estructura organizacional del 
talento humano? 
 
4.2.3.1.2 ¿Tienen identificados : 
4.2.3.1.2.1 ¿Cantidad del talento humano y horarios? 
4.2.3.1.2.2 ¿Funciones que desarrollan? 
4.2.3.1.2.3  ¿actividades y tiempos establecidos? 
 
4.2.3.1.3 ¿El Servicio tiene  personas que acredite el curso 
Primeros Auxilios?  
 
4.2.3.1.4 ¿El Servicio tiene   Personas formadas en prevención y 
detección de situaciones de abuso sexual infantil? 
 

 

4.2.3.2 El servicio  
debe contar con 
proceso de 
selección del 
talento humano 

Indispensable 

Cuenta con proceso  documentado e implementado para la 
selección del talento humano. 
 
Cuenta con la  revisión de  las características y condiciones de 
los cargos requeridos por el servicio, y especificar los perfiles 
del talento humano en cuanto a requisitos de formación, 
experiencia, y otros definidos. 
 
Cuenta con una formulación, documentación e implementación 
de los criterios y el procedimiento para la selección del talento 
humano, que incluya aspectos  a evaluar como: personales, 
formación, experiencia laboral, 
competencias/habilidades/destrezas, aspiración salarial, 
disponibilidad para comenzar, otros. 
 

4.2.3.2.1 ¿Tiene documentado e implementado el proceso de 
selección del talento humano? 
 
4.2.3.2.2 ¿Tiene  la  revisión de  las características y condiciones 
de los cargos requeridos por el servicio, y especificación de  los 
perfiles del talento humano en cuanto a requisitos de formación, 
experiencia, y otros definidos? 
 
4.2.3.2.3 ¿Tiene formulación, documentación e implementación de 
los criterios, selección del talento humano? 
  
4.2.3.2.4 ¿Tiene procedimiento, instrumentos  y responsables  
para la selección del talento humano?  
 

 

4.2.3.3 El servicio    
debe contar con 
procedimiento de 

Indispensable 
Cuenta con procedimiento documentado e implementado para 
la inducción del talento humano. 
 

4.2.3.3.1 ¿Tiene documentado e implementado el procedimiento 
de inducción del talento humano? 
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inducción del 
talento humano 

Cuenta con  inducción general del servicio. 
Cuenta con inducción especifica del cargo a desempeñar.  

4.2.3.3.2 ¿Tienen   inducción general del servicio? 
 
4.2.3.3.3 ¿Tienen  inducción específica del cargo a desempeñar?  

4.2.3.4  El servicio  
debe contar con 
procedimiento de 
capacitación y 
formación 
permanente  del 
talento humano (si 
es personal de 
planta de la SDIS) 

Indispensable 

Cuenta con el procedimiento  documentado, implementado, 
evaluado para la  capacitación y formación permanente   del 
talento humano. 
 
Cuentan con  plan orientado a la  capacitación, formación y 
actualización del talento humano,  con objetivos, estrategias, 
actividades, recursos (físicos, económicos) y tiempos, para el 
mejoramiento de la calidad en la atención de los  niños, las 
niñas, las y los adolescentes.   

4.2.3.4.1 ¿Tiene documentado e implementado el procedimiento 
de  capacitación y formación permanente   del talento humano? (si 
es personal de planta de la SDIS) 
 
4.2.3.4.2 ¿Tienen  plan orientado a la capacitación, formación y 
actualización del talento humano,  con objetivos, estrategias, 
actividades, recursos (físicos, económicos) y tiempos, para el 
mejoramiento de la calidad en la atención de los  niños, las niñas, 
las y los adolescentes? 
 

 

4.2.3.5 El servicio  
debe contar con 
procedimiento la 
valuación de 
desempeño del 
talento humano (si 
es personal de 
planta de la SDIS)  

Indispensable 

Cuenta con el procedimiento  documentado e implementado 
para la   evaluación de desempeño  del talento humano  
 
El proceso de evaluación cumple con las siguientes 
características: 
 
La identidad institucional y el proyecto pedagógico del servicio. 
 
Rigurosidad en el cumplimiento de los procedimientos 
evaluación de desempeño  talento humano. 
 
Cuenta con tiempo, lugar, recursos y responsables para 
desarrollar la evaluación del desempeño del talento humano. 
 
Cuenta con la comunicación   formal y personal de  los 
resultados de la evaluación del desempeño. 
 
Toman decisiones con base en los resultados de la evaluación 
del desempeño como : 
 

 Permanencia 

 Estímulos y reconocimientos. 

 Planes de capacitación y formación. 

 Desvinculación.  

4.2.3.5.1 ¿Tiene documentado e implementado el procedimiento 
para la   evaluación de desempeño del talento humano? (si es 
personal de planta de la SDIS) 
 
4.2.3.5.2¿Tiene proceso de evaluación que cumplan con las 
siguientes características: (si es personal de planta de la SDIS) 
 
4.2.3.5.3 ¿La identidad institucional y el proyecto pedagógico del 
servicio? 
 
4.2.3.5.4 ¿Rigurosidad en el cumplimiento de los procedimientos 
evaluación de desempeño  talento humano?  
 
4.2.3.5.5 ¿Tiene establecido tiempo, lugar, recursos y 
responsables para desarrollar la evaluación del desempeño del 
talento humano? 
 
4.2.3.5.6 ¿Tiene comunicación   formal y personal de  los 
resultados de la evaluación del desempeño? 
 
4.2.3.5.7 ¿Toman decisiones con base en los resultados de la 
evaluación del desempeño como : 
 
4.2.3.5.7.1 ¿Permanencia? 
4.2.3.5.7.2 ¿Estímulos y reconocimientos? 
4.2.3.5.7.3 ¿Planes de capacitación y formación? 
4.2.3.5.7.4 ¿Desvinculación? 
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COMPONENTE 4.3 CONDICIONES AMBIENTALES ESPECIFICAS 

SUBCOMPONENTE 4.3.1  Condiciones Ambientales Especificas 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

 
4.3.1.1 El servicio 
debe tener 
diligenciado y enviado 

 
Indispensable 

El servicio donde funciona el servicio cuenta  con el formato de 
diagnostico ambiental  diligenciado y enviado al área de gestión 
ambiental de la SDIS. 

4.3.1.1.1 ¿El servicio tiene el formato de diagnostico ambiental  
diligenciado y la evidencia de haberlo enviado al área de gestión 
ambiental de la SDIS?  SI – NO - N/A 

 

 

4.2.3.6 El servicio  
debe contar con 
Bienestar y 
satisfacción del 
Talento Humano 

Indispensable 

El Servicio cuenta con un procedimiento documentado e 
implementado orientado al bienestar, satisfacción con la labor 
que desempeña y desarrollo personal del Talento Humano. 
 
El proceso da cuenta de Identificación de  las necesidades, los 
intereses y expectativas, nivel de satisfacción, las actividades 
que promueven  el bienestar y la satisfacción del talento 
humano. 

4.2.3.6.1 ¿El Servicio tiene  un procedimiento documentado e 
implementado orientado al bienestar, satisfacción con la labor que 
desempeña y desarrollo personal del Talento Humano? 
 
4.2.3.6.2 ¿El servicio  tiene Identificado   las necesidades, los 
intereses y expectativas, el  nivel de satisfacción, las actividades 
que promueven  el bienestar y la satisfacción del talento humano? 
  

 

4.2.3.7 El servicio  
debe contar con  
acciones de 
autoevaluación y 
evaluación del 
talento humano (si 
es personal de 
planta de la SDIS) 

Indispensable 

El servicio  implementa el procedimiento de evaluación de 
desempeño laboral para todo el talento humano de acuerdo a 
la normatividad vigente.   
 
El servicio promueve procesos de  autoevaluación de todo el 
talento humano.  
 
La autoevaluación se realiza mínimo una vez al año. 
 
Las evaluaciones, autoevaluaciones  y requerimientos se  
analizan para que se conviertan en insumo del Plan de 
Mejoramiento Individual y reposan en la Hoja de Vida del 
funcionario o contrato respectivo. 

4.2.3.7.1 ¿El servicio implementa un procedimiento de evaluación 
de desempeño laboral para todo el talento humano? (si es 
personal de planta de la SDIS) 
 
4.2.3.7.2 ¿El servicio promueve proceso de autoevaluación mínimo 
una vez al año? 
 
4.2.3.7.3 ¿Se realiza análisis de dichas evaluaciones? 
 
4.2.3.7.4 ¿En las hojas de vida del talento  humano reposan las 
autoevaluaciones, planes de mejoramiento y/o capacitación de 
cada uno de los funcionarios? 
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el formato de 
diagnostico ambiental 
al área de gestión 
ambiental de la SDIS. 

 
4.3.1.2 El servicio que 
tenga caldera o 
calderin debe realizar 
un mantenimiento 
preventivo 
anualmente. 
 

 
Indispensable 

El servicio realiza el mantenimiento preventivo anualmente de 
caldera o calderin. 

4.3.1.2.1 ¿El servicio evidencia el mantenimiento preventivo 
anualmente de caldera o calderin?  SI – NO - N/A 

 
 
 

Solo para predios que cuenten con Caldera y 
calderones. 

 
4.3.1.3 El servicio 
debe  tener un 
sistema de retención 
de grasas previo a la 
disposición del agua 
vertida donde se 
tenga manipulación y 
preparación de 
alimentos.   

  
Básico 

El servicio  cuenta con un sistema de retención de grasas 
previo a la disposición del agua vertida.   
 
El servicio cuenta con un procedimiento para la limpieza, y 
disposición final de los residuos provenientes del sistema de 
retención de grasas. 

4.3.1.3.1 ¿El servicio tienen  un sistema de retención de grasas 
previo a la disposición del agua vertida? 
SI – NO - N/A 
 
4.3.1.3.2 ¿El servicio tiene el procedimiento para la limpieza, 
desinfección y disposición final de los residuos provenientes del 
sistema de retención de grasas? 
SI – NO - N/A  

 

SUBCOMPONENTE 4.3.2 Uso Eficiente de la Energía 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

 
4.3.2.1 El servicio 
donde funciona el 
servicio  debe contar 
con sistemas 
ahorradores de 
iluminación 

 
Indispensable  

El servicio cuenta en el 100% con sistemas ahorradores de 
iluminación (Bombillas ahorradoras y/o tubos fluorescentes con 
tecnología T5 o T8). 

4.3.2.1.1 ¿El servicio tiene en un 100% sistemas ahorradores de 
iluminación (Bombillas ahorradoras y/o tubos fluorescentes con 
tecnología T5 o T8)? 

SI – NO - N/A 

 

SUBCOMPONENTE 4.3.3  Uso Eficiente Del Agua 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 
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4.3.3.1 El servicio 
donde funciona el 
servicio  debe contar 
con sistemas 
ahorradores de agua. 

 
Básico   

El servicio cuenta con el 100% de los  sistemas ahorradores de 
agua en cada uno de los puntos hidráulicos.  

4.3.3.1.1 ¿El servicio tiene el 100% de los  sistemas ahorradores 
de agua en cada uno de los puntos hidráulicos? Si_ No_ 

 
 

4.3.3.2 El servicio 
debe realizar la 
caracterización de 
aguas vertida al 
sistema de 
alcantarillado. 

Indispensable 
El servicio cuenta con la caracterización anual de aguas vertida 
al sistema de alcantarillado. 

4.3.3.2.1 ¿El servicio tiene el certificado de caracterización de 
aguas vertida al sistema de alcantarillado con sus debidos 
resultados? 

 

4.3.3.3 El servicio 
debe contar con 
registro de 
vertimientos. 

 
Básico 

El servicio cuenta con registro de vertimientos ante la 
Secretaria Distrital de Ambiente (SDA). 

4.3.3.3.1 ¿El servicio  tiene registro de vertimientos ante la 
Secretaria Distrital de Ambiente (SDA)? Si___No___ 

 

4.3.3.4 El servicio 
debe realizar 
revisiones preventivas  
en cada uno de sus 
puntos hidráulicos. 

 
Básico 

El servicio cuenta con las revisiones preventivas mensuales de 
sus puntos hidráulicos.  

4.3.3.4.1 ¿El servicio realiza revisiones preventivas mensuales de 
sus puntos hidráulicos? Si_ no_ 

 

SUBCOMPONENTE 4.3.4 Gestión Integral De Residuos Convencionales 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

 
4.3.4.1 El servicio 
debe adoptar y 
socializar el Plan 
Acción Interno para el 
Aprovechamiento 
Eficiente de Residuos 
Sólidos de la SDIS 

 
Indispensable  

El servicio cuenta con el Plan de Acción Interno para el 
Aprovechamiento Eficiente de Residuos Sólidos de la SDIS. 
 
El servicio establece anualmente los cronogramas y actividades 
a realizar, para la adopción e implementación del  Plan Acción 
Interno para el Aprovechamiento Eficiente de Residuos Sólidos. 
 
El servicio socializa a la totalidad del personal sobre el 
cumplimiento de las estrategias establecidas en el Plan Acción 
Interno para el Aprovechamiento Eficiente de Residuos Sólidos 
 
El servicio establece las personas responsables de su 
ejecución y seguimiento. 
 

4.3.4.1.1 ¿Tiene el Plan Acción Interno para el Aprovechamiento 
Eficiente de Residuos Sólidos de la entidad? SI - NO  
 
4.3.4.1.2 ¿Tiene el cronograma de actividades anual para la 
implementación del Plan Acción Interno para el Aprovechamiento 
Eficiente de Residuos Sólidos? 
 
4.3.4.1.3 ¿Tiene los soportes de la socialización realizada al 
personal, sobre el cumplimiento de las estrategias establecidas en 
el Plan Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de 
Residuos Sólidos? 
 
4.3.4.1.4 ¿Tiene establecido  y documentado las personas 
responsables de la  ejecución y seguimiento al Plan Acción Interno 
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para el Aprovechamiento Eficiente de Residuos Sólidos? 

 
4.3.4.2 El servicio 
debe implementar el 
Plan Acción Interno 
para el 
Aprovechamiento 
Eficiente de Residuos 
Sólidos de la SDIS  

 
Indispensable  

 
El servicio socializa a la totalidad del personal sobre el debido 
manejo y separación en los puntos ecológico “canecas 
AMARILLA – VERDE -  AZUL”, de los residuos: 
 
Aprovechables: PAPEL, CARTON, PERIODICO, PLASTICO, 
METALES y VIDRIO  
 
No aprovechables: ORGANICOS y NO RECICLABLES 
 
El servicio cuenta con la firma de acuerdo de 
corresponsabilidad con una organización recicladora o con una 
acción afirmativa, con el fin de realizar el mejor provechamiento 
a los residuos generados y separados en El servicio e 
incluyendo a personas en vulnerabilidad en procesos 
productivos y generación de ingresos económicos. 
 
El servicio cuenta con una balanza para el debido pesaje de los 
residuos generados “PAPEL – CARTON – PERIODICO – 
PLASTICO – METALES – VIDRIO – ORGANICOS” 
 
El servicio cuenta con los formatos “generación de residuos” 
debidamente diligenciados en forma física y magnética 
estableciendo en Kilogramos el “PAPEL – CARTON – 
PERIODICO – PLASTICO – METALES – VIDRIO – 
ORGANICOS” producido diariamente. 
 
El servicio envía en físico y magnético y mensualmente el 
informe de generación de residuos sólidos generados “PAPEL 
– CARTON – PERIODICO – PLASTICO – METALES – VIDRIO 
– ORGANICOS” al área de gestión ambiental de la SDIS   
 
El servicio cuenta y envía los certificados mensuales de 
disposición y entrega de material a reciclar al área de gestión 
ambiental de SDIS.  
 
El servicio cuenta con el mapa  de la ruta sanitaria 

4.3.4.2.1 ¿Tiene los soportes de la socialización realizada al 
personal sobre el debido manejo y separación en los puntos 
ecológicos los residuos (aprovechables y no aprovechables) 
generados en el desarrollo misional del mismo? 
 
4.3.4.2.2 ¿Tiene firmado el acuerdo de corresponsabilidad o 
acción? SI – NO   
Nombre de la organización o persona. 
 
4.3.4.2.3 ¿El servicio tiene con una balanza para el debido pesaje 
de los residuos generados? 
 
4.3.4.2.4 ¿Tienen los formatos diligenciados en forma magnética y 
física  de la generación de residuos producidos diariamente y en 
Kilogramos? 
 
4.3.4.2.5 ¿Tienen los soportes magnéticos y físicos que soportan 
el envió del informe mensual de generación? 
 
4.3.4.2.6 ¿Tienen los soportes magnéticos y físicos que soportan 
el envió del los certificados de disposición y entrega de material a 
reciclar? 
 
4.3.4.2.7 ¿Tiene el mapa con la ruta sanitaria, especificando la 
ubicación  de canecas y puntos ecológicos y esta publicado en el 
cuarto de almacenamiento temporal de residuos sólidos?  
 
4.3.4.2.8 ¿Tiene los puntos ecológicos con los colores 
establecidos en  el Plan Acción Interno para el Aprovechamiento 
Eficiente de Residuos Sólidos de la SDIS? 
 
4.3.4.2.9 ¿Tiene las bolsas de los puntos ecológicos del mismo 
color de cada una de las canecas?  
 
4.3.4.2.10 ¿Tiene el rotulado legible y visible de los puntos 
ecológicos y canecas, de acuerdo a los residuos a disponer por 
cada color?  
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especificando la ubicación   de canecas y puntos ecológicos y 
lo ubica en el cuarto de almacenamiento temporal de residuos 
sólidos. 
 
Los puntos ecológicos de El servicio cuentan con los colores 
establecidos en  el Plan Acción Interno para el 
Aprovechamiento Eficiente de Residuos Sólidos de la SDIS.  
 
El servicio cuenta con las bolsas de los puntos ecológicos del 
mismo color de cada una de las canecas. 
 
El servicio cuenta con el rotulado legible y visible de los puntos 
ecológicos y canecas, de acuerdo a los residuos a disponer por 
cada color.  

 
 

SUBCOMPONENTE 4.3.5 Gestión Integral De Residuos  Sólidos  Peligrosos - 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

 
4.3.5.1 El servicio 
debe adoptar y 
socializar el Plan de 
Gestión de residuos 
peligrosos de la SDIS  

 
Indispensable  

El servicio cuenta con el Plan de Gestión de residuos 
peligrosos de la SDIS  
 
El servicio establece anualmente los cronogramas y actividades 
a realizar, para la adopción e implementación del el Plan de 
Gestión de residuos peligrosos de la SDIS  
 
El servicio establece las personas responsables de su 
ejecución y seguimiento. 
 
 

4.3.5.1.1 ¿Tiene el Plan de Gestión de residuos peligrosos de la 
SDIS?  SI – NO - N/A  
 
4.3.5.1.2 ¿Tiene el cronograma de actividades anual para la 
implementación del Plan de Gestión de residuos peligrosos de la 
SDIS?  SI – NO - N/A  
 
4.3.5.1.3 ¿Tiene establecido  y documentado las personas 
responsables de la  ejecución y seguimiento al Plan de Gestión de 
residuos peligrosos de la SDIS?  SI – NO - N/A  

 

 
4.3.5.2 El servicio 
debe identificar, 
rotular y señalizar las 
características de 
peligrosidad de cada 
uno de los residuos 
peligrosos que genera 

 
Básico   

El servicio cuenta con identificación y cuantificación de los 
residuos  peligrosos generados. 
 
El servicio cumple con el debido envasado, etiquetado y 
embalaje de los residuos peligrosos generados. 
 
El servicio cuenta con hojas de seguridad de cada uno de los 
productos peligrosos que usa en el comedor  comunitario. 
 
El servicio cuenta con planes de contingencia para los residuos 

4.3.5.2.1 ¿Tiene soportes de identificación y cuantificación de los 
residuos peligrosos generados?  SI – NO - N/A  
 
4.3.5.2.2 ¿Tiene envases y  etiquetas en los residuos que 
demuestren el cumplimiento de la normatividad vigente?  SI – NO - 
N/A  
 
4.3.5.2.3 ¿Tiene las hojas de seguridad o fichas técnicas de los 
residuos o desechos químicos generados en el comedor  
comunitario?  SI – NO - N/A  
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peligrosos generados. 
 
 

 
4.3.5.2.4 ¿Tiene  el plan de contingencia para los residuos 
peligrosos de El comedor  comunitario?  SI – NO - N/A. 

 
4.3.5.3 El servicio 
debe presentar 
adecuadamente los 
residuos peligrosos 
que genera. 

  

 
Básico   

El servicio cuenta con los elementos “contenedores 
debidamente rotulados” para la presentación de los residuos 
peligrosos generados.   

4.3.5.3.1 ¿Tiene los elementos “contenedores debidamente 
rotulados” para la presentación de los residuos peligrosos 
generados?  SI – NO - N/A   

 

4.3.5.4 El Comedor 
debe presentar la 
información a la SDIS 
para tramitar ante las 
autoridades 
ambientales y 
sanitarias 

 
indispensable   

El servicio cuenta con los formatos de generación de residuos 
peligrosos diligenciados en físico y magnético mensualmente. 
 
El servicio cuenta con el soporte de envió de los formatos de 
generación de residuos peligroso al área de gestión ambiental 
de la SDIS. 
 
El servicio cuenta con el certificado de disposición final de los 
residuos peligrosos. 
 

4.3.5.4.1 ¿El servicio tiene los formatos de generación de residuos 
peligrosos diligenciados en físico y magnético mensualmente? 
 
4.3.5.4.2 ¿El servicio tiene los el soporte de envió de los formatos 
de generación de residuos peligroso al área de gestión ambiental 
de la SDIS? 
 
4.3.5.4.3 ¿El servicio tiene el certificado de disposición final de los 
residuos peligrosos. 

 

SUBCOMPONENTE 4.3.6 Gestión integral de residuos peligrosos tipo hospitalarios y similares 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

 
4.3.6.1 El servicio 
debe adoptar  y 
socializar el plan de 
gestión integral de 
residuos sólidos 
hospitalarios y/o 
similares.  

 

Indispensable  

El servicio cuenta con el Plan de Gestión Integral de residuos 
Hospitalarios y Similares de la SDIS  
 
El servicio establece anualmente los cronogramas y actividades 
a realizar, para la adopción e implementación del el Plan de 
Gestión de residuos hospitalarios y similares de la SDIS  
 
El servicio realiza actividades de socialización del Plan de 
Gestión Integral de residuos Sólidos Hospitalarios y Similares. 
 
El servicio establece las personas responsables de su 
ejecución y seguimiento. 
 
 
El servicio cuenta con el grupo de gestión ambiental y sanitaria 

4.3.6.1.1 ¿Tiene el Plan de Gestión integral de residuos 
Hospitalarios y Similares de la SDIS? SI – NO - N/A  
 
4.3.6.1.2 ¿Tiene el cronograma de actividades anual para la 
implementación del Plan de Gestión de residuos Hospitalarios y 
similares de la SDIS?  SI – NO - N/A  
 
4.3.6.1.3 ¿Tienen los soportes de socialización del Plan de Gestión 
de Residuos Hospitalarios y Similares?  SI – NO - N/A  
 
4.3.6.1.4 ¿Tiene establecido  y documentado las personas 
responsables de la  ejecución y seguimiento al Plan de Gestión de 
residuos Hospitalarios y similares  de la SDIS?  SI – NO - N/A 
 
4.3.6.1.5 ¿Tiene el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

El requisito es solo para predios generadores 
de este tipo de residuo 
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y se reúne mínimo una vez al mes  
 
 
El servicio cuenta con un programa y cronograma de educación 
y formación. 
 

Sanitaria?  SI – NO - N/A 
 
4.3.6.1.6 ¿Tiene los soportes de las reuniones de cada mes?  SI – 
NO - N/A 
 
4.3.6.1.7 ¿Tiene los soportes del programa y cronograma de 
educación y formación de El comedor  comunitario?  SI – NO - N/A 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
4.3.7.2  El servicio 
debe realizar el 
diagnostico 
situacional ambiental 
y sanitario 

 
Indispensable   

 
El servicio cuenta con el  Diagnostico Situacional ambiental y 
sanitario anualmente  
 
 

4.3.7.2.1 ¿Tiene el diagnostico ambiental y sanitario de El comedor  
comunitario?  SI – NO - N/A 
 

El requisito es solo para predios generadores 
de este tipo de residuo 

 
4.3.8.3  El servicio 
debe adoptar y 
socializar una ruta 
interna de recolección 
de residuos 
hospitalarios y 
similares 

 
Indispensable    

 
El servicio cuenta con el plano con las rutas de recolección de 
residuos hospitalarios y similares.  
 
 

4.3.8.3.1 ¿Tiene el plano con las rutas de recolección de residuos 
hospitalarios y similares?  SI – NO - N/A  

El requisito es solo para predios generadores 
de este tipo de residuo 
 

 
4.3.9.4 El servicio 
debe tener y soportar 
los manifiestos del 
operador de la ruta de 
gestión Externa 

 
Indispensable    

 
El servicio cuenta con los manifiestos del operador de la ruta de 
gestión externa. 
 
 

4.3.9.4.1 ¿Tiene los manifiestos del operador de la ruta de gestión 
externa?  SI – NO - N/A 
 
4.3.9.4.2 ¿Tiene los manifiestos bien diligenciados y en original?  
SI – NO - N/A 
 

El requisito es solo para predios generadores 
de este tipo de residuo. 

 
4.3.10.5 El servicio 
debe contar con  la 
información del 
formato “RH1” y 
enviarlo diligenciado 
al área de gestión 
ambiental de la SDIS 

 
Indispensable   

El servicio cuenta con los formatos diarios del formato Residuos 
Hospitalario anexo 1 “RH1”  diligenciado en físico y magnético.  
 
El servicio cuenta con los soportes del envió mensual en físico 
y magnético de formato Residuos Hospitalario anexo 1 “RH1”   

4.3.10.5.1 ¿Tiene los formatos RH1?  SI – NO - N/A 
 
4.3.10.5.2 ¿Están bien diligenciados y actualizados?  SI – NO - 
N/A 
 
4.3.10.5.3 ¿El servicio tiene los soportes del envió mensual en 
físico y magnético de formato Residuos Hospitalario anexo 1 “RH1” 
 
SI – NO - N/A  

El requisito es solo para predios generadores 
de este tipo de residuo 
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4.3.11.6 El servicio 
debe contar con un 
plan de contingencia 

 
Indispensable   

El servicio cuenta con un plan de contingencia para los 
residuos hospitalarios y similares   

4.3.11.6.1 ¿Tiene el Plan de Contingencia de los residuos 
hospitalarios y similares?  SI – NO - N/A 

El requisito es solo para predios generadores 
de este tipo de residuo 

 

 
4.3.12.7 El servicio 
debe enviar los 
informes de residuos 
hospitalarios a la 
secretaria de salud- 
informe SIRHO 

 
Indispensable   

El servicio cuenta con los informes anuales a la Secretaria de 
Salud “informe SIRHO” Sistema de residuos hospitalarios.  

4.3.12.7.1 ¿Tiene el soporte anual del informe SIRHO de la 
Secretaria de Salud?  SI – NO - N/A 

El requisito es solo para predios generadores 
de este tipo de residuo 

 
4.3.13.8 El servicio 
debe realizar la 
auditoria interna al 
Plan de Gestión 
Integral de Residuos 
Hospitalarios y 
Similares 

 
Indispensable   

El servicio cuenta con los soportes de la auditoria interna al 
plan de gestión integral de residos hospitalarios y similares. 

4.3.13.8.1 ¿Tiene el soporte de  la auditoria interna?  SI – NO - 
N/A 

El requisito es solo para predios generadores 
de este tipo de residuo 

 
4.3.14.9 El servicio 
debe realizar la 
interventoría externa 

 
Indispensable   

El servicio cuenta con los soportes de la interventoría externa al 
operador que realiza el tratamiento y disposición final de los 
residuos hospitalarios y similares. 

4.3.14.9.1 ¿Tiene el soporte de la interventoría?  SI – NO - N/A  
El requisito es solo para predios generadores 
de este tipo de residuo 

 

 

COMPONENTE 4.4 INFORMACION 

SUBCOMPONENTE 4.4.1.Recolección De Información 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

4.4.1.1El servicio 
debe recolectar la 
información acerca 
de los  ciudadanos 
participantes. 

Indispensable 

Se recolectan los datos de identificación básica, 
caracterización, ubicación y contacto de conformidad con el 
instrumento vigente aprobado (ficha SIRBE o equivalente). 
 
Se implementa instrumento (s) físico (s) o digital (es) que 
recoja la totalidad del registro de las variables del ciudadano 
participantes, y que contenga variables propias del servicio. 
 
El servicio realiza la recolección de información pertinente y de 
manera oportuna de tal manera que está actualizada, es 

4.4.1.1.1.  ¿Todos los participantes del servicio cuentan con el 
instrumento de recolección de información completamente 
diligenciado? 
 
4.4.1.1.2 ¿La información registrada en los instrumentos es vigente 
y actualizada? 
 
4.4.1.1.3 ¿ ¿Cuenta con un archivo documental en tres categorías: 
Talento humano 
Historias Social de los usuarios 
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consistente y se encuentra disponible para consulta inmediata 
en el caso que se requiera. 
 
Se toman las medidas necesarias para garantizar la reserva de 
información particular. 
 
El servicio recolecta la totalidad de la información en el 
instrumento, es decir no existen campos en blanco   
 
La información se actualiza de acuerdo a necesidades (cambio 
de datos, cambio de instrumento, cambio de servicio, etc.)  
 
El servicio lleva un consecutivo de los instrumentos 
diligenciados. 
 
El servicio lleva un control de la información remitida para 
sistematización de conformidad con el procedimiento de 
recolección y digitación vigente. 

Administrativo 
  
4.4.1.1.4 ¿El servicio implementa procedimientos de conformidad 
con el estándar de gestión documental? 
 
4.4.1.1.5 ¿Los instrumentos diligenciados cuentan con un 
consecutivo? 
 
4.4.1.1.6 ¿El servicio realiza la recolección de información  de 
manera oportuna, pertinente y esta  actualizada? 
 
4.4.1.1.7 ¿El servicio tiene un control de la información remitida 
para sistematización de conformidad con el procedimiento de 
recolección y digitación vigente?  
 

 

 
MARCO LEGAL Y REGLAMENTARIO 

 

 
Decreto 3075. Diciembre 23 de 1997. Presidencia de la República. Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 y se dictan otras disposiciones. Capítulo III, Artículo 14. 
 
Decreto 400 de 2004 
 

 Acuerdo 117.  Diciembre 29 de 1998.  Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Por el cual se establece el obligatorio cumplimiento de las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida 
y la atención de enfermedades de interés en salud pública.  

 

 Decreto 2287. Agosto 12 de 2003. Ministerio de la Protección Social. Por el cual se reglamenta el uso del Carné de Salud Infantil como requisito de ingreso a los establecimientos educativos y de bienestar. 
 

 Ley 594. Julio 14 de 2000. Congreso de Colombia.  Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones. 

 

 Resolución 412. Febrero 25 de 2000.  Ministerio de Salud. Por la cual se establecen las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas 
técnicas y guías de atención para el desarrollo de las acciones de protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública.   

 

 Entre ellas:  
 

http://calsegen01.alcaldiabogota.gov.co:7772/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177#0
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- Norma Técnica para la Detección Temprana de las Alteraciones del Crecimiento y Desarrollo en el menor de 10 años. Ver totalidad numerales 6.3.3. y  6.4. 
- Norma Técnica para Detección temprana de las alteraciones del desarrollo del joven (10-29 años).  
- Norma Técnica para Detección temprana de las alteraciones de la agudeza visual. 
- Norma Técnica para vacunación según el Esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) 
- Norma Técnica para atención Preventiva en Salud Bucal 
- Norma Técnica para atención en Planificación Familiar a hombres y mujeres. 

 
Decreto 4124 de 2004. Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, y se dictan otras disposiciones relativas a los Archivos Privados. 
 
Reglamentación Ambiental:  
 
Ley 373 de 1997, Por el cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro de agua. 
 
Resolución 3957 del 2009 Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado público en el Distrito Capital 
 
Decreto 2676 del  2000 Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares. 
 
Decreto1669 del 2002 Modificatorio del Decreto 2676 de 2000. 
 
Decreto 4741 del 2005 Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 
 
Decreto 3450  del 2008 Por el cual se dictan medidas tendientes al uso racional y eficiente de la energía eléctrica. 
 
Decreto 895 del 2008 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2331 de 2007 sobre uso racional y eficiente de energía eléctrica. 
 
Decreto 456 del 2008 Por el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones 
 
Decreto 3930 del 2010 Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos 
líquidos y se dictan otras disposiciones. 
 
Acuerdo 114 del 2005  Por el cual se impulsa en las entidades distritales, el aprovechamiento eficiente de residuos sólidos. 
 
Resolución  1362 del 2007 Por la cual se establece los requisitos y procedimientos para el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de 
diciembre de 2005. 
 
Resolución1164  del 2007 Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares. 
 
Resolución 180606  del 2008 Por la cual se especifican los requisitos técnicos que deben tener las fuentes lumínicas de alta eficacia usadas en las sedes de las entidades públicas. 
 
Resolución 1511 del 2010 Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones. 
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Directiva 8 del 2009 Por la cual se establecen acciones que deben cumplir las entidades estatales para el ahorro de energía y agua. 
 
Directrices 7 para conservar el medio ambiente en la Secretaria General de la Alcaldía. Directiva  
 
 

GLOSARIO 
 

Bienestar y satisfacción personal: Sensación y emoción de agrado y motivación derivada de las condiciones de trabajo, de realización de las funciones, del sentido de pertenencia a la institución y de conseguir logros y 
objetivos en armonía con lo misional. Referido no sólo a la satisfacción de las necesidades físicas y materiales, sino a la provisión de las necesidades emocionales y afectivas que conduzcan al fortalecimiento de la 
autoimagen, la autoestima y el autoconcepto, y a la realización del proyecto de vida. 
 
Capacitación: Adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que van a contribuir al desarrollo del individuo en el desempeño de una actividad y a afianzar un marco de referencia desde el cual se asume una 
postura para intervenir en la cotidianidad laboral. 
 
Curso primer respondiente: Programa de entrenamiento dirigido a la comunidad que busca informarla, educarla, entrenarla y organizarla para que sea capaz de responder ante una situación de urgencias 
 
Educación sanitaria en manejo adecuado de alimentos: El Decreto 3075 del 23 de diciembre de 1997, exige al personal de manipuladores de alimentos, tener formación en materia de Educación Sanitaria, especialmente en 
lo que se refiere a prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos e igualmente tener capacitación para llevar a cabo las tareas que se le asignen a efecto de que puedan adoptar las precauciones necesarias para 
evitar la contaminación de los alimentos. 
 
Estructura organizacional: Definición de la forma en que se dividen, agrupan y coordinan formalmente las actividades de la institución y los equipos de trabajo. 
 
Evaluación de desempeño: Valoración del cumplimiento de las funciones y responsabilidades, así como el rendimiento y los logros obtenidos de acuerdo con el cargo que se ejerce, durante un tiempo determinado y de 
conformidad con los resultados esperados por el Centro de Atención Integral. 
 
Formación: Aprendizaje innovador y de mantenimiento, organizado y sistematizado a través de experiencias planificadas, para transformar los conocimientos, técnicas y actitudes de las personas. Toda forma de educación 
con vistas a la cualificación para una profesión, un oficio o un empleo dados, o que proporciona las competencias exigidas para los mismos. 
 
Inducción: Proceso específico que tiene como finalidad que el talento humano nuevo conozca más en detalle el Centro de Atención Integral y sus funciones, se integre a su puesto de trabajo y al equipo. Este proceso busca 
que el nuevo trabajador identifique al Centro de Atención Integral como un sistema dinámico de interacciones internas y externas en permanente evolución, en las que un buen desempeño de parte suya, incidirá 
directamente sobre el logro de los objetivos del servicio de atención integral especializada. 
A través del proceso de inducción se contextualiza al personal en la razón de ser de la organización, se sensibiliza frente a la población a atender, se dan a conocer los recursos con que se cuenta y los resultados 
esperados. 
 
Selección: Serie de pasos específicos que se emplean para decidir qué persona deben hacer parte del talento humano vinculado al Centro de Atención Integral. 
 
Soporte de vida básico: Procedimientos de primeros auxilios no invasivos (sin el uso de equipo o materiales médicos especializados) necesarios para mantener la vida durante una situación de emergencia. Se compone 
básicamente de procedimientos para reanimación cardio pulmonar, manejo de obstrucción en vías respiratorias y cohibir hemorragias. 
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Talento humano: Personas que se requieren en el Centro de Atención Integral para desarrollar los procesos inherentes al servicio de atención integral especializada. 
 
Talento humano administrativo: Personas que tienen a su cargo la planeación, administración, control, seguimiento y evaluación para garantizar la organización, funcionamiento y optimización de los diferentes proceso que 
se dan al interior del Centro de Atención Integral. 
 
Talento humano pedagógico: Personas que tienen a su cargo los procesos pedagógicos para la atención directa de los  niños, las niñas, las y los adolescentes las niñas, las y los adolescentes; entre ellos se encuentra el 
maestra(a), el (la) auxiliar de aula y el talento humano de apoyo. 
 
Talento humano de servicios: Personas que contribuyen al adecuado funcionamiento y mantenimiento del Centro de Atención Integral y de los servicios que allí se prestan; entre ellos, se encuentra el personal para la 
preparación y manejo de alimentos, de aseo e higiene y seguridad. 
 
Administración de Información: Proceso a través del cual el  se ordena, archiva y maneja toda la información, tanto la de los niños, las niñas y los y las adolescentes con discapacidad  como la relacionada con procesos 
administrativos, de acuerdo con el conjunto de normas técnicas y prácticas definidas para este fin. 
 
Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuera su fecha, forma y soporte material, acumulado en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada en el transcurso de su gestión, conservando 
respectivamente aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos o como fuentes de la historia.  
 
Categoría: Referente para establecer una clasificación de información teniendo en cuenta diferentes temáticas. 
 
Control: función del proceso administrativo, mediante la cual se evalúa o supervisa la ejecución de los planes para determinar fortalezas y debilidades y establecer las medidas de mejoramiento necesarias conforme a los 
objetivos de la institución. 
 
Dirección: función del proceso administrativo que cubre la ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional. Comprende la toma de decisiones, la integración, la motivación, la comunicación y la 
supervisión.   
 
Desarrollo Organizacional: Apuesta táctica a través de la cual la organización define y asume una identidad, hace explícita unas metas y propósitos que busca alcanzar, e igualmente define las estrategias y mecanismos a 
través de los cuales lo va a conseguir. 
 
Evaluación: Proceso orientado a determinar, de manera sistemática y objetiva la pertinencia, la eficacia y el impacto de determinadas actividades. Es una herramienta administrativa y un proceso organizativo enfocado a la 
acción, para mejorar tanto las actividades actuales como la planificación y programación para la toma de decisiones. La evaluación puede ser de tipo auto, hetero o coevaluativa. 
  
Autoevaluación: Procedimiento que se enmarca en el concepto de autonomía y a través del cual una institución realiza un análisis y una valoración de si misma con la participación de sus actores y sobre la base de 
variables, criterios y estándares previamente definidos.   
 
Heteroevaluación: Proceso a través del cual una institución es evaluado por personas o entidades externas.  
 
Coevaluación: Proceso a través del cual una institución es evaluada por sus pares.  
 
Gestión Administrativa. Proceso a través del cual una organización planea, organiza, ejecuta y realiza seguimiento y evaluación de todas las acciones que desarrolla, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos, 
el buen uso de los recursos y el mejoramiento de los aspectos débiles. 
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Manual de Convivencia: Herramienta pedagógica, constructora de democracia, construida con la participación de la comunidad que hace parte de una institución, pensada y puesta en práctica con la finalidad de establecer, 
enriquecer y regularizar las interacciones entre las personas y el medio que las rodea, mediante acuerdos fundamentados en el ejercicio de la libertad, la garantía de los derechos, el respeto a la diferencia, la capacidad de 
los integrantes de una comunidad para elegir y responder por las consecuencias de sus acciones, la participación y el compromiso. 

Mejoramiento Continuo: Proceso a través del cual una organización define metas y propósitos a corto y mediano plazo, que le permiten a partir de su implementación y seguimiento, cumplir con las exigencias definidas por 
los estándares de calidad, en los tiempos y modos acordados. Debe ser progresivo, continuo y transversal, incorporando todas las actividades que se realicen en la organización a todos los niveles. 
 
Misión: Declaración que proyecta la singularidad de una institución, visualizando claramente su razón de ser y estableciendo los compromisos con la población a quienes pretende servir.  Idealmente la declaración de la 
misión debe constar de 3 partes: 
 

 Descripción de lo que la institución hace. 

 Para quién está dirigido el esfuerzo. 

 Presentación de la particularidad, lo singular de la institución, el factor diferencial. 
 
Objetivo: Expresión de un propósito a obtener, hace referencia a una de las categorías fundamentales de la actividad de dirección, debido a que orientan y condicionan las actuaciones de la entidad y en especial de sus 
dirigentes. Un objetivo constituye la expresión de un propósito a obtener. 
 
Organigrama: Representación gráfica de la forma como está organizado estructural y funcionalmente una institución. Muestra las líneas de dependencia y orienta procesos de comunicación. 
 
Organización: Proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos entre los miembros de la institución, de tal manera que estos puedan alcanzar sus metas. 
 
Planeación: Proceso que implica pensar con antelación las metas y acciones, y basar los actos en algún método, plan o lógica. Los planes presentan los objetivos de una institución y establecen los procedimientos idóneos 
para alcanzarlos. Son la guía para que la institución obtenga y comprometa los recursos que se requieren para alcanzar los objetivos. 
 
Principios: Conjunto de postulados éticos y filosóficos fundamentales que orientan las decisiones o prácticas de la institución. Los principios deben estar definidos de acuerdo con su cultura organizacional, logran que los 
objetivos tengan significado y contribuyan a la eficiencia organizacional. 
 
Protección integral: Reconocimiento de los NNA como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en 
desarrollo del principio del interés superior. 
 
La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos 
financieros, físicos y humanos.  Ley 1098, art. 7. 
 
Registros Administrativos: Soportes de los procesos administrativos que genere la prestación del servicio desde los diferentes componentes. 
 
Registros Financieros: Soportes de todos los movimientos financieros que genere la prestación del servicio: Presupuestos, libros contables, pago de impuestos,  establecimiento de tarifas. 
 
Seguimiento: Proceso que comprende la recolección, el análisis y la interpretación de información con el fin de evidenciar el cumplimiento de los objetivos propuestos y definir estrategias de mejoramiento. 
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Sistema de información: Conjunto de medios que permiten recolectar, clasificar, integrar, procesar, almacenar y difundir información interna y externa que la institución necesita para tomar decisiones.  Comprende categorías 
relacionadas con personas, datos, actividades, recursos.  
 
Veeduría Ciudadana: Mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, 
administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el 
país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.  Acuerdo 142, art. 1 
 
Visión: Expresión de la imagen del futuro deseado, en la que se establecen claramente propósitos de mejoramiento del servicio, referidos a aspectos pedagógicos, de recursos y gestión.  La visión permite que todas las 
acciones que se realicen, tengan sentido y coherencia. 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 


