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INTRODUCCION  
 
 
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 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. 
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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 el 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICACION 
 
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, 
infraestructura así como el desarrollo de los servicios sociales.  
 
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 lineamientos 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, inspección, vigilancia y control de las instituciones oficiales y privadas que las implementan en la ciudad, con el propósito de garantizar, prevenir, 
promover, proteger y restablecer los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas para el mejoramiento de la calidad de vida y exige 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, definir y exigir de manera clara, transparente y oportuna los requisitos que se requieren para la adecuada 
prestación del servicio, garantizan que quien lo preste tenga patrones de referencia, claridad, compromiso y responsabilidad social, frente a la calidad del mismo, 
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permiten realizar un adecuado control como indicador de transparencia y son soporte para los procesos de mejora continua, 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 especificas, realidades y experiencias, especialmente a los grupos de población por razones de género, etnia, etapa del 
ciclo vital y discapacidad. 
 
Siendo una  de las prioridades del  plan de desarrollo Bogota Humana 2012-2016 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 se encuentre en  situaciones que atenten contra su integridad, 
por su condición física, mental, de raza, nacionalidad, religión, género o condición social, exige la garantía de equilibrar las condiciones para el desarrollo 
humano, así como su atención dignificada y cualificada, es importante referenciar que el plan de desarrollo de la Bogota Humana 2012-2016 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 
prestado a los mas ricos y a los mas pobres. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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. 
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En correspondencia El Plan Distrital De Desarrollo 2012-2016 Bogotá Humana tiene como gran prioridad mejorar los ingresos de los hogares, mediante el 
apoyo a la economía popular, la dignificación y mejoramiento del empleo, y la realización de políticas progresivas que permitan liberar el ingreso respecto a los 
bienes básicos con el objetivo de que se puedan adquirir otros bienes considerados valiosos y a través de esto aumentar la capacidades de los Ciudadanos y 
Ciudadanas, que  puedan gozar y alcanzar niveles de bienestar, seguridad y convivencia social que les garantice el ejercicio de sus libertades y derechos 
fundamentales.  
 
La situación de las personas con discapacidad en el mundo ha dado un salto histórico en la reivindicación de sus derechos, este cambio se ha reflejado en un 
marco político internacional, nacional y local que ha avalado un proceso de lucha por la participación en equidad de todas las personas con discapacidad como 
ciudadanos y ciudadanas con plenos derechos. Esta transformación y los grandes esfuerzos por armonizar la concepción de discapacidad emitida por la OMS en 
el 2001 -la cual involucra la reflexión sobre el papel de los entornos sociales como parte central de los factores discapacitantes- ha permitido la construcción de 
mayores y mejores oportunidades para las nuevas generaciones de niños, niñas y adolescentes con discapacidad.  
 
Actualmente, el marco político apunta hacia una transformación social que evite la rotulación de los seres humanos por su condición biológica y que de manera 
flexible va transformando los escenarios sociales para pasar a concebir la discapacidad como una categoría social y de carácter público. Ya no se trata de un 
escenario de discusión privado y reservado para los entornos clínicos. Todo esto, hace que las instituciones sociales revisen sus esquemas de participación social 
y de ciudadanía dando acogida a todas las personas sea cual sea su condición biológica, social y cultural, realizando los ajustes necesarios para garantizar la 
equidad en la participación es decir, con un enfoque diferencial. 
 
En este principio global de inclusión se sustenta la necesidad de construcción de un modelo social de atención integral que permita a niños, niñas y adolescentes 
con discapacidad participar de los entornos que las sociedades han generado para proteger y promover el desarrollo infantil. 
 
La incorporación de la concepción de una sociedad incluyente no es sencilla y pasa por la transformación de los imaginarios c línicos que por muchos años han 
estado ligados a la discapacidad, sin embargo los Estados como garantes de derechos han ido construyendo mayores oportunidades para que este cambio se 
produzca en beneficio de una condición humana más respetuosa, solidaria y éticamente madura para garantizar oportunidades a niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad. 
 
La SDIS, en aras de propender por la mejora continua del servicio , ha establecido e identificado los estandares, que respondan de manera porgresiva a fortalecer 
las condiciones de calidad que se reflejen en la garantia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes con Dispcapacidad. 
 
 

 
II MARCO CONCEPTUAL 
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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 para la prestación del servicio con calidad los cuales están clasificados de la siguiente forma: 

o Nutrición y  Salubridad. 
o Ambientes Adecuados y  Seguros. 
o Especifico del Servicio.  
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 los cuales en su cumplimiento 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 practicas 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, a través de 
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adecuadas prácticas sanitarias en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos.  
 
 

• 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, precisa las obligaciones 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 todos y todas las personas que se encuentran en el servicio, 
 

• Estándar Especifico del Servicio. 
 

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 sujeto 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 sujetas del 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, alcanzar y evaluar sus propósitos, con el adecuado uso de los 
recursos disponibles. Contempla los requisitos que se deben tener para el adecuado proceso de planeación, organización y ejecución para alcanzar los 
objetivos misionales.  

 
 
 
 
 
 

 
 III MARCO NORMATIVO. 

 
 
El Marco Normativo define el soporte legal frente a la necesidad de que todo servicio defina los requisitos de calidad de manera clara y especifica, de tal manera 
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que propenda por la mejora continua de su servicio y la garantía de los derechos de los y las ciudadanas con respecto al mismo, así mismo precisa el soporte 
legal del servicio como eje central del presente documento en el marco del derecho a que los niños, niñas y adolescentes vivan una infancia protegida 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 articulo 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 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. 
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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 punto de partida es la Constitución Política de Colombia de 1991, como ley marco que refiere a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, pero 
que además establece algunas disposiciones para las poblaciones con discapacidad. Son referentes importantes sus artículos 13, 44, 47, 49, 50, 67 y 68 que 
reconocen los derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales, de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, orientándolos hacia la 
equiparación de oportunidades y su plena participación en las actividades propias de su estatus de edad.  
 
El artículo 13 establece “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”. 
Este artículo responsabiliza al Estado en la promoción de las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y se adopten medidas a favor de los grupos 
discriminados o marginados. De igual forma atribuye al Estado la protección de aquellas personas que “por su condición económica, física o mental, se 
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionaron los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”. 
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El artículo 44 reconoce como derechos fundamentales los de niños, niñas y adolescentes, incluyendo a quienes tienen una condición de discapacidad, y así el 
derecho a: “la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados 
de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia 
física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 
Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia”. Este articulo determina que “la familia, la sociedad y el Estado tienen la 
obligación de asistir y proteger al los niños, niñas y adolescente para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”. Establece 
que “cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores”. Finalmente determina que los “derechos de los 
niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los derechos de los demás”.  
 
El artículo 47 determina que “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y 
psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran”. 
 
En el artículo 49 se garantiza a todas las personas incluyendo las que tienen una condición de discapacidad, el acceso a los servicios de promoción, protección y 
recuperación de la salud. 
 
El artículo 50 establece que los menores de un año que no estén cubiertos por algún tipo de protección o de seguridad social, tendrán derecho a obtener 
atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban aportes del Estado. 
 
En el artículo 67 se establece la educación como un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Aclara que la educación será 
gratuita en las instituciones del Estado. 
 
El artículo 68 hace referencia a la erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades 
excepcionales, como obligaciones especiales del Estado. 
 
Otro referente fundamental es la Convención sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a partir de la cual ellos y ellas pasaron de ser sujetos 
pasivos receptores de beneficios a ser sujetos de derechos, autónomos y participativos. Teniendo en cuenta que como lo hemos venido señalando, los niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad son ante todo NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, el cumplimiento de sus derechos está enmarcado en el cumplimiento 
de derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, con mayor compromiso en los procesos de desarrollo en primera infancia.  
 
Por tanto, a los niños, las niñas y adolescentes con discapacidad debemos garantizarles el cumplimiento de éstos derechos: derecho a la vida, a la calidad de 
vida y a un ambiente sano, derecho a la identidad y a una nacionalidad, derecho a tener una familia y no ser separado de ella, derecho al cuidado y al amor, 
derecho a la integridad personal, a la salud y a la seguridad social, derecho a los alimentos y a la nutrición, derecho a la educación, derecho a la recreación, a la 
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participación, a la vida cultural y las artes, derecho a la expresión e información, derecho a la protección contra el abandono, así como a la explotación.  
 
En el mismo sentido, esta Convención en su Artículo 23 del numeral 1, reconoce que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad “deberán disfrutar de una 
vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa de los niños, niñas y 
adolescentes en la comunidad” y en el artículo 24 del numeral 1 se reconoce el derecho que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad tienen al “más alto 
nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud”. 
 
Por otra parte, la Política Nacional de Primera Infancia1 tiene como uno de sus pilares básicos la construcción de la “Equidad y la inclusión social como 
principios fundamentales para el ejercicio de los derechos y su aplicabilidad desde la primera infancia” lo cual implica la realización de los “ajustes razonables” y la 
adopción de “diseños universales para el aprendizaje” que hagan viable la inclusión de los niños, niñas, y adolescentes con discapacidad a la Educación Inicial. 
 
Otro referente fundamental es la Ley 1098: Código de la Infancia y la Adolescencia de 2006, que aplica a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, 
en tanto se trata de población en Infancia y Adolescencia, pero que además en su artículo 36 determina que: “Además de los derechos consagrados en la 
Constitución Política y en los tratados y convenios internacionales, los niños, niñas y adolescentes con discapacidad tienen derecho a gozar de una calidad de 
vida plena, y a que se les proporcionen las condiciones necesarias por parte del Estado para que puedan valerse por sí mismos, e integrarse a la sociedad”.  
 
Los niños, niñas y adolescentes con discapacidad deben “disfrutar de una vida digna en condiciones de igualdad con las demás personas, que les permitan 
desarrollar al máximo sus potencialidades y su participación activa en la comunidad”. 
 
“Todos los niños, niñas y adolescentes que presenten anomalías congénitas o algún tipo de discapacidad, tendrán derecho a recibir atención, diagnóstico, 
tratamiento especializado, rehabilitación y cuidados especiales en salud, educación, orientación y apoyo a los miembros de la familia o a las personas 
responsables de su cuidado y atención.  
 
En el artículo 39 esta Ley establece que “la familia tendrá la obligación de proporcionarle a los niños, niñas, y adolescentes con discapacidad un trato digno e 
igualitario con todos los miembros de la familia y generar condiciones de equidad de oportunidades y autonomía para que puedan ejercer sus derechos”. De igual 
forma deberán “habilitar espacios adecuados y garantizarles su participación en los asuntos relacionados en su entorno familiar y social”. 
 
El artículo 46 numeral 12, consagra como obligaciones especiales del Sistema de Seguridad Social en Salud el “(… )disponer lo necesario para que todos los 
niños, niñas y adolescentes, que presenten anomalías congénitas o algún tipo de discapacidad, tengan derecho a recibir por parte del Estado, atención, 
diagnóstico, tratamiento especializado y rehabilitación, cuidados especiales de salud, orientación y apoyo a los miembros de la familia o las personas 
responsables de su cuidado y atención”. 
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La Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital, Decreto 470 del 12 de Octubre de 2007, orientada hacia el desarrollo humano, social y 
sostenible de las personas con discapacidad, sus familias, cuidadoras y cuidadores, tiene dos propósitos, uno hacia la inclusión social, es decir hacia una cultura 
que promocione, reconozca, garantice o restituya los derechos y que promocione, reconozca y garantice los deberes de las personas con discapacidad y sus 
familias, entendidas estas como ciudadanos y ciudadanas. El segundo propósito, hacia la calidad de vida con dignidad. Es decir, hacia la búsqueda del 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”2. 
 
 
La Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo 47 menciona: “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social 
para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran” “En el inciso 6 del artículo 68 establece que 
“la educación de personas con limitaciones físicas o mentales o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado” 
 
El Decreto 2082 de 1996, en su artículo número 2, parágrafo tercero reza: “Para satisfacer las necesidades educativas y de integración académica, laboral y 
social de esta población (i.e. personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales), se hará uso de estrategias pedagógicas, de medios y 
lenguajes comunicativos apropiados, de experiencias y de apoyos didácticos, terapéuticos y tecnológicos, de una organización de los tiempos y espacios 
dedicados a la actividad pedagógica y de flexibilidad en los requerimientos de edad, que respondan a sus particularidades”. 
 
La Ley 361 de 1997: por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”3, establece en su 
artículo 5 que las personas con limitación deberán aparecer calificadas como tales en el carnet de afilado al Sistema de Seguridad en Salud, ya sea el régimen 
contributivo o subsidiado. Para tal efecto las empresas promotoras de salud deberán consignar la existencia de la respectiva limitación en el carnet de afilado, para 
lo cual solicitarán en el formulario de aflicción la información respectiva la verificarán a través de diagnóstico médico en caso de que dicha limitación no sea 
evidente. 
Dicho carnet especificará el carácter de persona con limitación y el grado de limitación moderada, severa o profunda de la persona y servirá para identificarse 
como titular de los derechos establecidos en esta ley. 
 
Así mismo, el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud realizará las modificaciones necesarias al formulario de afiliación y al carnet de los afilados al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud con el objeto de incorporar las modificaciones señaladas en el articulado de la Ley 361. 
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La Ley 982 de 2005, en su artículo 3, establece que el Estado apoyará las actividades de investigación, enseñanza y difusión de la Lengua de Señas en 
Colombia al igual que otras formas de comunicación de la población sorda y sordo ciega, para tal efecto promoverá la creación de escuelas de formación de 
intérpretes para sordos y sordociegos y la incorporación de la enseñanza de la Lengua de Señas en Colombia en los programas de formación docente 
especializada en sordos y sordo ciegos, por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordo ciegas 
y se dictan otras disposiciones” 
 
El Acuerdo Distrital 137 de 2004 “Por medio del cual se establece el Sistema Distrital de atención integral de personas con discapacidad en Distrito Capital”4, en 
su artículo 1 indica que el Sistema Distrital de Atención Integral de Personas en condición de discapacidad en el Distrito Capital, es el conjunto de instancias y 
procesos de desarrollo institucional y comunitario, que a través de los mecanismos de planificación, ejecución, seguimiento y control social, articulados entre sí, 
faciliten la prevención, los cuidados en salud y sicológicos, la habilitación, la rehabilitación, la educación, la orientación, la integración laboral y la garantía de los 
derechos fundamentales económicos, culturales y sociales de las personas con limitación y/o discapacidad, según los principios que regulan las actuaciones 
administrativas, a fin de que se cumplan los fines del Estado previstos en la Constitución Política, las leyes y demás disposiciones reglamentarias vigentes”. 
Para el artículo 3, establece que el Sistema Distrital de Atención Integral de Personas en condiciones de discapacidad en el Distrito Capital en todos sus niveles 
estará integrado a los Sistemas de Planeación y Presupuesto, a sistemas afines y a los distintos mecanismos de control social vigentes en el Distrito Capital. 
Igualmente, establecerá los mecanismos adecuados de articulación con otros sistemas, entidades u organismos nacionales, que implementen acciones de 
prevención, cuidados médicos y sicológicos, habilitación, rehabilitación, educación, orientación, integración laboral y social y la garantía de los derechos 
fundamentales económicos, culturales y sociales de las personas en condición de discapacidad, en el Distrito Capital. 
 
La Ley 1098 de 2006, en su artículo 7 cita a la “protección integral, entendida como protección integral de los niños, las niñas, las y los adolescentes, así 
como el reconocimiento 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”. 
 
En el contexto del Distrito Capital, el Decreto 607 de 2007 establece que a la Secretaría Distrital de Integración Social, como cabeza del sector social, le 
corresponde liderar de manera concertada, la formulación y puesta en marcha de las políticas sociales del Distrito Capital, conducentes a la promoción, 
prevención, protección, restablecimiento y garantía de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, fortaleciendo la autonomía, la equidad de géneros y la 
participación en los ámbitos Distrital y Local. En este contexto, a esta Secretaría le corresponde realizar acciones que se orienten al desarrollo equitativo de las 
capacidades y oportunidades de las personas, familias y comunidades urbanas y rurales en situación de pobreza, de vulnerabilidad o de exclusión, para lograr en 
forma sostenible su integración y aportar a la construcción de una ciudad moderna y humana teniendo en cuenta los principios de equidad, solidaridad, 
corresponsabilidad y cogestión” 
 
Desde el 2006 a nivel internacional se oficializó todo un trabajo emprendido por las mismas personas con discapacidad agrupadas en un movimiento social en la 
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lucha por la reivindicación de sus derechos, esfuerzo que se refleja en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad5 
(Ley 1346 de 2009), que se convierte en el primer mecanismo internacional realmente vinculante (es decir de obligatorio cumplimiento) y que ha de reflejarse en 
políticas nacionales y locales en todos los países firmantes. Esta Convención, plantea un marco ideológico que pasa del asistencialismo al respeto de la 
diferencia en un enfoque de cumplimiento de derechos y equiparación de oportunidades el cual se traduce en un enfoque diferencial. 
 
En relación con la infancia, la Convención plantea en sus principios generales apartado h): “El respeto a la evolución de las facultades de los niños, niñas y 
adolescentes y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.” Esto significa que sobre su condición de discapacidad cada niño, niña y 
adolescente tiene una identidad y un proceso de desarrollo que no está predeterminado y que sus derechos no se supeditan a su desarrollo o a la condición de 
discapacidad que presente. 
 
En el artículo 7, la Convención hace referencia directa al tratamiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad: “1. Los Estados Partes 
tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños, niñas  y adolescentes”.  
 
Hace parte también de este marco la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con 
discapacidad (Organización de Estados Americanos – OEA, Guatemala Junio 8 de 1999), ratificada por Colombia con el Decreto 3973 de 2005, donde afirma 
“que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, y que es tos derechos, incluido el de no 
verse sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano”. Esta 
Convención presenta aportes valiosos para la comprensión de la discapacidad en tanto que deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza 
permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria. Así mismo, define compromisos y el trabajo 
prioritario en la detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, educación, formación ocupacional y el suministro de servicios globales para 
asegurar un nivel optimo de independencia y de calidad de vida para las personas con discapacidad.  
 
Así entonces, el marco identifica los derechos y establece estrategias y mecanismos para la concreción de los mismos por parte de las personas con 
discapacidad y propiciar su participación plena en la sociedad. 
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IV MATRIZ 
 

SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, LAS NIÑAS, LAS Y LOS ADOLESCENTES-AS 
 CON DISCAPACIDAD- CENTRO CRECER- 

 

ESTÁNDAR DE 
CALIDAD: 

1 ESTÁNDAR DE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD 

COMPONENTE: 1.1 ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN. 

 

SUBCOMPONENTE: 1.1.1 Aporte Alimentario y  Nutricional 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

1.1.1.1 El centro 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. 

1.1.1.1.1 ¿Elabora y aplica las Minutas Patrón 
con base en la tabla vigente del ICBF.? 
 

 

Tienen la siguiente distribución porcentual de 
macronutrientes por edad y sexo: 
 

Grupo de edad 
y sexo 

Distribución de 
Macronutrientes 

Proteín
as 
% 

Gras
as 
% 

Carbohidr
atos 
% 

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 

10-12 
28-
30 

50-60 

 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 

Proteí
nas 
% 

Grasa
s 
% 

Carbohidr
atos 
% 

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 

10-12 28-30 50-60 

(1) Se integran 
estos grupos 
debido a que la 
diferencia en 
calorías no es 
significativa. 
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días. 

Niños de 10 
años a 12 años 
11 meses 29 
días y Mujeres 
de 13 a 17 
años11 meses 
29 días (1) 

10-12 
28-
30 

50-60 

Hombres de 13 
a 17 años 11 
meses 29 días 

10-12 
28-
30 

50-60 

  
 

días. 

Niños de 10 
años a 12 años 
11 meses 29 
días y Mujeres 
de 13 a 17 
años11 meses 
29 días (1) 

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 

• 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% 

 

 1.1.1.1.3 ¿Cumplen el siguiente esquema 
general?: 
 
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%? 
 

La 
recomendación 
de calorías es el 
resultado del 
promedio entre 
los grupos de 
edad 
determinados en 
el numeral 1.1. 
del atributo. 
 
 

  
El centro de atención que suministra uno o dos 
tiempos de comida ajusta el valor calórico, dentro 

1.1.1.1.4 ¿El centro de atención suministra uno 
o dos tiempos de comida ajustando el valor 
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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 la institución.  

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? 
 
1.1.1.1.5 ¿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 la institución? 

1.1.1.2 El centro 
debe contar y aplicar 
un ciclo de menús, 
diseñado con base 
en las minutas 
patrón, elaborado por 
un profesional 
nutricionista - 
dietista.  

 

Indispensable 

Cuenta y aplica un ciclo de menús de mínimo 
cuatro (4) semanas, acorde con las 
características del grupo poblacional a atender y 
los tiempos de comida a ofrecer, cumpliendo con 
el siguiente esquema general:  
 
 

TIEMPO 
DE 

COMIDA 

TIPO DE ALIMENTO 

DESAYUN
O 

Bebida con leche 

Alimento proteico de origen 
animal 

Cereal o tubérculo o plátano o 
raíz 

1.1.1.2.1 ¿Cuenta con un ciclo de menús de 
mínimo cuatro (4) semanas, cumpliendo con el 
siguiente esquema general? 
 
 
 
 

TIEMPO 
DE 

COMIDA 

TIPO DE ALIMENTO 

DESAYUN
O 

Bebida con leche 

Alimento proteico de origen 
animal 

Cereal o tubérculo o plátano o 
raíz 

(1) Únicamente 
en caso de 
ofrecer fruta en 
lugar del 
producto lácteo. 
  
(2)  Mixto se 
refiere a la 
combinación de 
un alimento 
proteico   de 
origen animal  
con un alimento 
proteico de 
origen vegetal, 
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Fruta  

NUEVES 

Producto lácteo o fruta (jugo o 
entera) 

Alimento proteico de origen 
animal (1) 

Cereal o tubérculo o plátano o 
raíz 

ALMUERZ
O 

Sopa o crema  (opcional) 

Alimento proteico de origen 
animal  o mixto (2) 

Verdura cruda o cocida 

Cereal 

Tubérculo o plátano o raíz 

Jugo de fruta 

ONCES 

Producto lácteo o fruta (jugo o 
entera) 

Derivado de cereal 

COMIDA 

Alimento proteico de origen 
animal 

Verdura cruda o cocida 

Cereal 

Tubérculo o plátano o raíz 

Jugo de fruta  

 
 
 

Fruta  

NUEVES 

Producto lácteo o fruta (jugo o 
entera) 

Alimento proteico de origen 
animal (1) 

Cereal o tubérculo o plátano o 
raíz. 

ALMUERZ
O 

Sopa o crema  (opcional) 

Alimento proteico de origen 
animal  o mixto (2) 

Verdura cruda o cocida 

Cereal 

Tubérculo o plátano o raíz 

Jugo de fruta 

ONCES 

Producto lácteo o fruta (jugo o 
entera) 

Derivado de cereal 

COMIDA 

Alimento proteico de origen 
animal 

Verdura cruda o cocida 

Cereal 

Tubérculo o plátano o raíz 

Jugo de fruta  

 
SI__  NO__  
 
1.1.1.2.2 ¿Aplica el ciclo de menús de mínimo 
cuatro (4) semanas, cumpliendo con el  anterior 
esquema? 
 
SI__  NO__ NO APLICA __ 

específicamente 
leguminosa.  
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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 
ingesta y el enfoque diferencial en el marco de 
las políticas públicas poblacionales, incluyendo 
alimentos característicos. 

1.1.1.2.3 ¿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__ 
 
1.1.1.2.4 ¿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 públicas poblacionales, 
incluyendo alimentos característicos? 

 

1.1.1.3 El centro 
debe contar con 
dietas terapéuticas 
acordes a la 
situación presentada 
por la población 
atendida, elaboradas 
por un profesional 
Nutricionista -  
Dietista. 

Indispensable 

Cuenta con un Manual de Dietoterapia acorde a 
los tipos de discapacidad, estado nutricional y 
patologías específicas presentes en la población 
atendida, teniendo en cuenta la  prescripción 
médica o nutricional. 

1.1.1.3.1 ¿Cuenta con un Manual de 
Dietoterapia acorde a los tipos de discapacidad, 
estado nutricional y patologías específicas 
presentes en la población atendida? 
 

 

Cuenta y aplica un  plan dietario  individual 
partiendo de la Minuta Patrón, de acuerdo a los 
tipos de discapacidad, estado nutricional y 
patologías específicas que presente el niño, niña 
o adolescente. 

1.1.1.3.2 ¿Cuenta con un  plan dietario  
individual, de acuerdo a los tipos de 
discapacidad, estado nutricional y patologías 
específicas que presente el niño, niña o 
adolescente? 
 
1.1.1.3.3 ¿Durante el suministro de alimentos 
se evidencia que se ofrece una dieta acorde al 
plan dietario individual? 
 
 

Tiene implementado un formato de registro y 
control que de cuenta del adecuado suministro 
de las dietas terapéuticas. 

1.1.1.3.4 ¿Cuenta con formato de registro y 
control de suministro de dietas terapéuticas? 
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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. 

1.1.1.3.5 ¿Cuenta con alimentos especiales 
según necesidades particulares? 
 
SI__ NO __  NO APLICA___ 

 

Brinda recomendaciones nutricionales a padres, 
madres o cuidadores de los niños, niñas y 
adolescentes que tienen plan dietario individual, 
para continuarlo en casa. 

1.1.1.3.6 ¿Cuenta con formato de registro que 
soporte las recomendaciones nutricionales 
brindadas para continuar el plan dietario 
individual en casa? 

 

1.1.1.4 El centro 
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: 
 

• Recomendación de calorías y nutrientes 
por grupo de edad y sexo. 

• Tiempo de comida 

• Tipo de alimento 

• Preparación 

• Ingredientes  

• Fuente y código según la tabla de 
composición de alimentos 

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

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

• 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 

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? 
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%? 

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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micronutrientes mínimo 80% SI – NO –  

1.1.1.5 El centro 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? 
 
NO APLICA__ 

 

SUBCOMPONENTE 1.1.2 Vigilancia y Seguimiento del Estado Nutricional 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

1.1.2.1 El centro debe 
realizar valoración  del 
estado nutricional de 
ingreso, de 
seguimiento y egreso 
desarrollada por el (la) 
profesional 
Nutricionista-Dietista. 

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. 
 

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__    
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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.  

1.1.2.1.2 ¿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 centro 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: 
 

• Una balanza de pie. 

• Un tallímetro. 

1.1.2.2.1 ¿Para la toma de medidas 
antropométricas, se cuenta con un mínimo de 
equipos de medición?: 
 
1.1.2.2 .1.1 ¿Una balanza de pie? SI__   NO__    
1.1.2.2 .1.2  ¿Un tallímetro?  SI__   NO__    

 

1.1 Los equipos de medición están en adecuadas 
condiciones de funcionamiento y cumplen con las 
características establecidas en el anexo técnico 
contenido en la resolución 2121 de junio de 2010 
emitida por el Ministerio de Protección Social. 
 

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

 

1.1.2.3 El centro debe 
contar con equipos y/o 
mecanismos de 
evaluación del estado 
nutricional para 

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? 
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aquellas 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 

1.1.3.1 El centro de 
atención para niños, 
niñas y adolescentes 
con discapacidad, 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:  

• Introducción 

• Objetivo general 

• Objetivos específicos 

• Contenido 

• Metodología: lúdico-pedagógica de 
acuerdo a las características de la 
población a capacitar, número de 
integrantes(1), tiempo, recursos, 
desarrollo del taller, elaboración de pre-
test y pos-test (2) 

• Bibliografía.  
 

Programa el proceso de capacitación a través de 
un cronograma de actividades. 

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) El número 
máximo a 
capacitar 
será de: 30 
personas 
cuando el 
proceso se 
dirija a la 
familia y al 
talento 
humano; 15 
personas 
cuando el 
proceso se 
dirija a la 
población 
atendida. 

(2) No aplica 
para la 
población 
atendida 
(niños, 
niñas y 
adolescente
s con 
discapacida
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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. 

d) 
 

Desarrolla y evalúa las acciones educativas (de 
acuerdo a la guía técnica establecida), 
enmarcadas dentro de las siguientes condiciones 
generales: 
 
Cuenta con listas diligenciadas de control de 
asistencia a la capacitación. 

1.1. Aplica pre-test y pos-test a los asistentes al 
proceso de capacitación (dependiendo del 
grupo capacitado u orientado, se hará escrito 
o verbal) 

1.2. Evalúa los resultados obtenidos del pre-test y 
pos-test para medir el grado de apropiación 
de conocimientos 

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__ 

1.1.3.2 El centro 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 

Básico 

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

• Prevención, detección, manejo y 
notificación, ante la aparición de 
cualquier brote o epidemia. 

• Hábitos higiénicos 

• Hábitos saludables  

• Alimentación y nutrición 

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 ¿Prevención, detección, manejo y 
notificación, ante la aparición de cualquier brote 
o epidemia? 
1.1.3.2.1.2 ¿Hábitos higiénicos? 
1.1.3.2.1.3  ¿Hábitos saludables? 
1.1.3.2.1.4   ¿Alimentación y nutrición? 

Los programas 
de promoción de 
la salud, 
prevención de la 
enfermedad y 
detección 
temprana de los 
principales 
riesgos en 
salud, en las 
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desarrollado por un  
profesional que tenga 
las competencias 
técnicas requeridas 

• 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.  

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

 
 

1.1.3.2.1.5 ¿Suplementación con 
micronutrientes? 
1.1.3.2.1.6  ¿Actividad física? 
1.1.3.2.1.7  ¿Atención integral a las 
enfermedades prevalentes de la infancia? 
1.1.3.2.1.8 ¿Promoción de la salud, prevención 
de la enfermedad y detección temprana de los 
principales riesgos en salud en las diferentes 
etapas de la vida?  
1.1.3.2.1.9 ¿Otros temas para la promoción de 
estilos de vida saludable, con base en  la 
lectura de realidades de la población atendida? 
 

 

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.  
 

 
 
 
 

COMPONENTE: 1.2 SALUBRIDAD 

SUBCOMPONENTE: 1.2.1 Condiciones Higiénico-Sanitarias 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

1.2.1 .1 La Institución 
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?  
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1.2.1 .2 La Institución 
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 la 
institución de la 
revisión de las 
condiciones 
higiénicas 
sanitarias, por 
parte de otras 
autoridades 
competentes y 
respectivas 
reporte a la 
Secretaria 
Distrital de 
Salud, en caso 
de hallar 
condiciones 
desfavorables. 

1.2.1 .3 La Institución 
que presta el servicio 
de alimentación 
suministrado por 
terceros, cuenta con 
Concepto Higiénico 
Sanitario Favorable 
del proveedor 

Indispensable 

La Institución 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 ¿La Institución 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_______________ 
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SUBCOMPONENTE: 1.2.2 Saneamiento Básico 

1.2.2.1 La Institución 
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. 

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?  
 
1.2.2.1.1.2 ¿Programa de residuos sólidos y líquidos? 
  
1.2.2.1.1.3 ¿Programa de control integral de plagas? 
1.2.2.1.1.4 ¿Programa de abastecimiento de agua 
potable? 

 

Capacita al talento humano  para el 
cumplimiento de los programas 
contenidos en el plan de saneamiento 
básico. 

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? 
 
 

 

Evalúa y actualiza mínimo cada año el 
plan de saneamiento básico. 

1.2.2.1.3 ¿Cuenta con registro de evaluación y  
actualización del plan de saneamiento básico? 
 
 

El plan de 
saneamiento 
está sujeto a 
actualizaciones 
de acuerdo a las 
necesidades del 
servicio. 

1.2.2.2 La Institución 
debe implementar el 
Plan de Saneamiento 
Básico con los 
respectivos registros 
de cada programa 
 

Indispensable 

 
 
 
 
 
 
 

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? 
1.2.2.2.1.2  ¿Almacén de alimentos? 
1.2.2.2.1.3 ¿Cocina (proceso)? 
1.2.2.2.1. 4 ¿Área de servido de alimentos?  
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La Institución 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 5  ¿Área de distribución de alimentos? 
1.2.2.2.1.6 ¿Utensilios? 
1.2.2.2.1.7 ¿Muebles?  
1.2.2.2.1. 8  ¿Equipos? 
1.2.2.2.1.9  ¿Habitaciones? 
1.2.2.2.1.10 ¿Baños? 
1.2.2.2.1.11 ¿Elementos de aseo como traperos y 
canecas? 
1.2.2.2.1.12 ¿Depósito de insumos? 
1.2.2.2.1.13  ¿Área administrativa? 

 
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? 
1.2.2.2.2.2 ¿Cada una de las canecas se encuentra 
con bolsa y tapa? 
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) ?1.2.2.2.2.5 ¿Se recogen 
frecuentemente los desperdicios generados en el 
servicio de alimentos 
? 
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? 
1.2.2.2.2.7  ¿Se observan adecuadas condiciones 
higiénico- sanitarias del lugar de almacenamiento 
temporal de los residuos? 
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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? 
1.2.2.2.3.2 ¿Si las aberturas son superiores a 1 cm. 
disponen de cauchos en buen estado? NA 
1.2.2.2.3.3 ¿Mallas y anjeos en buen estado? NA 
1.2.2.2.3.4 ¿Las paredes, pisos y techos están libres 
de agujeros? 
1.2.2.2.3.5 ¿Se da un manejo adecuado de elementos 
en desuso? NA 
1.2.2.2.3.6  Si han existido plagas, ¿se han empleado 
mecanismos para el control? 
 ¿Cuáles?______________NA 
 
1.2.2.2.4 ¿Implementa prácticas de abastecimiento de 
agua potable?   
1.2.2.2.4.1 ¿Cuenta con tanque/s para 
almacenamiento de agua potable? 
1.2.2.2.4.2 ¿Lava y desinfecta los tanque/s de 
almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses? 
NA 
1.2.2.2.4.3  ¿Diligencia los formatos de chequeo y/o 
control correspondientes a los siguientes programas?:  
1.2.2.2.4.4  ¿Programa de Limpieza y Desinfección? 
1.2.2.2.4.5 ¿Programa de Residuos Sólidos y 
Líquidos? 
1.2.2.2.4.6 ¿Programa de Control Integral de Plagas?  
1.2.2.2.4.7 ¿Programa de Abastecimiento de Agua 
Potable? 

SUBCOMPONENTE: 1.2.3 Buenas Prácticas de Manufactura de Alimentos 
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1.2.3.1 La Institución 
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). 

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? 
1.2.3.1.1.2 ¿transporte? 
1.2.3.1.1.3 ¿recibo? 
1.2.3.1.1.4 ¿almacenamiento? 
1.2.3.1.1.5 ¿preparación? 
1.2.3.1.1.6 ¿servido? 
1.2.3.1.1.7 ¿distribución? 

 

La Institución 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 

1.2.3.1.2 ¿La Institución 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? 
1.2.3.1.2.2 ¿transporte? 
1.2.3.1.2.3 ¿recibo?  
1.2.3.1.2.4 ¿almacenamiento? 
1.2.3.1.2.5 ¿preparación? 
1.2.3.1.2.6 ¿servido?  
1.2.3.1.2.7 ¿distribución? 

 

Implementa un protocolo de buenas 
prácticas de manufactura de alimentos, 
incluyendo las siguientes operaciones: 
compra, trasporte recibo, 
almacenamiento, preparación, servido y 
distribución. 

1.2.3.1.3 ¿Implementa un protocolo de Buenas 
Prácticas de Manufactura? 
 
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? 
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? 
1.2.3.1.3.1.1.3 ¿Los productos están rotulados  
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teniendo en cuenta la normatividad vigente? 
 
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? 
  
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? 
 
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? 

 
1.2.3.1.3.1.3.2  ¿Inspecciona la calidad de los 
insumos,  ingredientes y alimentos preparados 
diligenciando la lista de chequeo? 

 
1.2.3.1.3.1.3.3 ¿Se realiza limpieza con agua potable u 
otro medio adecuado de ser requerido? 
 
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? 
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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? 
 
1.2.3.1.3.1.4.3 ¿Se lleva control de entrada y salida de 
alimentos? 
 
1.2.3.1.3.1.4.4 ¿Los alimentos almacenados en 
refrigeración y congelación, se encuentran dentro de 
bolsas plásticas transparentes y cerradas? 
 
1.2.3.1.3.1.4.5 ¿El almacenamiento en frío 
(refrigeración y congelación) de los alimentos  es 
adecuado para evitar contaminación cruzada? 
 
1.2.3.1.3.1.4.6 ¿La temperatura de almacenamiento en 
congelación se encuentra menor o igual a cero grados 
centígrados? 
 
1.2.3.1.3.1.4.7 ¿La temperatura de almacenamiento en 
refrigeración se encuentra entre cero y cuatro grados 
centígrados? 

 
1.2.3.1.3.1.4.8 ¿Se lleva registro diario de las 
temperaturas de los equipos de refrigeración y 
congelación? 
 
 1.2.3.1.3.1.4.9 ¿El proceso de descongelación se 
realiza de manera adecuada (descongelando los 
alimentos en refrigeración).? 
 
1.2.3.1.3.1.4.10 ¿Se almacenan los alimentos sobre 
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estibas o en estantes en material sanitario? 
 
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? 
 
1.2.3.1.3.1.4.12 ¿Los recipientes en que se almacena 
alimentos a granel cuentan con tapa? 
 
1.2.3.1.3.1.4.13 ¿Se inspeccionan y rotulan los 
alimentos que se almacenan? 
 
1.2.3.1.3.1.4.14 ¿Se emplea el método de rotación de 
mercancía PEPS (Primeras entradas primeras 
salidas)? 
 
1.2.3.1.3.1.4.15 ¿Se encuentran separados los 
productos tóxicos y de aseo de los alimentos? 
 
1.2.3.1.3.1.4.16 ¿Se encuentran almacenados en 
forma separada productos perecederos y semi- 
perecederos? SI/NO 
1.2.3.1.3.1.4.17 ¿productos crudos y cocidos? SI/NO 
 
1.2.3.1.3.1.4.18 ¿Se verifica que los alimentos tengan 
fecha de vencimiento vigente? 
 
1.2.3.1.3.1.4.19 ¿Los productos no presentan signos 
de infestación (Restos de insectos y/o excrementos, 
etc.).? 
 
1.2.3.1.3.1.4.20 Los alimentos presentan sus 
características organolépticas propias. ? 
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1.2.3.1.3.1.4.21 ¿Se realiza periódicamente la 
verificación del estado de calibración de los 
termómetros, grameras y básculas? 
 
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. 
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1.2.3.2 La Institución 
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).  

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? 

 
1.2.3.2.1.2 ¿Usa delantal (uniforme), su color es claro, 
se encuentra limpio y en buen estado? 
 
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? 
 
1.2.3.2.1.5 ¿Sin anillos, pulseras, reloj, pircing,  joyas u 
otros accesorios? 
 
1.2.3.2.1.6 ¿Realiza el lavado de manos según el 
procedimiento establecido para ello? 
 
1.2.3.2.1.7 ¿Usa uñas cortas, limpias y sin ningún tipo 
de esmalte? 

 
1.2.3.2.1.8 ¿Da buen uso de tapabocas? 
 
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? 
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El manipulador de alimentos cuenta con 
certificado del examen médico general 
anual, con diagnóstico negativo del 
sintomático respiratorio y sintomático de 
piel. 

1.2.3.2.2 ¿El personal 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. 

1.2.3.2.3 ¿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? 
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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. 
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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, 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, 
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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 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. 
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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 
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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. 
 
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. 
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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 

SUBCOMPONENTE 2.1.1  Parámetros Urbanísticos 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

2.1.1.1 El inmueble 
donde funciona el  
servicio debe tener 
licencia construcción  

Básico 

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 

Indispensable 
 

 
 
El servicio cuenta con la aprobación  de usos del 
suelo que aplica al predio en el que funciona el 

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  
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urbana de usos del 
suelo. 

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. 
 
 
 

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 CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

2.1.2.1 El inmueble 
donde se preste el 
servicio debe estar 
ubicado fuera de 
áreas de afectación 

indispensable 

El inmueble se encuentra ubicado sobre vías de 
acceso 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? 

 

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 en un área de 
afectación por inundación o remoción en masa de 
alto riesgo no mitigable? 

 

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

2.1.2.1.3 ¿El inmueble se localiza fuera del área 
de afectación por manejo y preservación 
ambiental, rondas de río, zonas de reserva 
forestal? 

 

La edificación no afecta las zonas requeridas por 
la reserva o afectación vial o de servicios ni las 
áreas libres necesarias para la prestación del 
servicio. 

2.1.2.1.4  ¿La edificación esta fuera de las zonas 
requeridas por la reserva o afectación vial o de 
servicios, ni las áreas libres necesarias para la 
prestación del servicio? 

 

El inmueble donde se presta el servicio cuenta 
con  accesos y alrededores que se mantendrán 
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? 

 

SUBCOMPONENTE 2.1.3 Condiciones Generales del inmueble 
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REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

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

indispensable 

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? 
 
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 Centro crecer 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 Centro Crecer tiene la notificación o 
calcomanía vigente de gas natural, donde 
aparezca la fecha de revisión anual de la entidad 
prestadora del servicio? 

 

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. 
 

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? 

 

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

indispensable 

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

2.1.3.2.1 ¿Cuenta con acceso independiente? 
 

 

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

2.1.3.2.2 ¿El área de funcionamiento es 
exclusiva? 

 

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

Básico 

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 
Evacuació

2.1.3.3.1 ¿El número de salida de evacuación se 
ajusta a la proporción de personas en el servicio 
por jornada de atención? 
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n 

0-100 1 

101-500 2 

501-1.000 3 

1.001 o más 4 

 

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 

Básico 

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? 

 

SUBCOMPONENTE 2.1.4 Iluminación y Ventilación 

REQUISITO CONDICIÓN REQUISITO CONDICIÓN REQUISITO 

2.1.4.1 Se debe tener 
condiciones de 
iluminación 

Básico 

Los espacios de actividades múltiples cuentan 
con iluminación natural y deben corresponder a 
1/4 del área del espacio.  Los espacios de 
circulación y actividades de servicio y 
administrativas cuentan con iluminación artificial 
y/o natural. 

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

 

2.1.4.1.2 ¿El comedor tiene iluminación natural? 

2.1.4.1.3 ¿Todos los espacios del inmueble con 
iluminación natural, tienen elementos de 
iluminación cuya área corresponde a 1/4 del área 
del espacio? 
 

 

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

2.1.4.1.4 ¿Las lámparas tienen protección para 
evitar accidentes en caso de ruptura? 
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2.1.4.2 Las áreas 
deben poseer 
sistemas de 
ventilación  

Indispensable 

Todas las áreas del inmueble cuentan con 
sistema de ventilación artificial o natural. 

2.1.4.2.1 ¿Todas las áreas del inmueble cuentan 
con sistema de ventilación artificial o natural? 

 

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

2.1.4.2.2 ¿Las aberturas de circulación del aire 
cuentan con mallas en material no corrosivo y de 
fácil remoción para limpieza y reparación? 
 
 

 

SUBCOMPONENTE: 2.1.5  Instalaciones Eléctricas 

REQUISITO CONDICIÓN 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 

Básico 

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 ¿La distancia entre los cables de alta y 
media tensión se ubican a una distancia mínima 
horizontal de 2.3m y vertical de 3.8m sobre la 
cubierta del inmueble? 

 

2.1.5.2 Las 
instalaciones 
eléctricas deben 
mantenerse 
protegidas y en 
condiciones 
adecuadas. 

Básico 

Las instalaciones eléctricas están protegidas, 
canalizadas  y   no cuentan con peladuras para 
evitar accidentes 

 

 

 

 

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

 

SUBCOMPONENTE: 2.1.6  Ventanas y Puertas  
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REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS NOTA 

2.1.6.1 Las ventanas 
deben permitir la 
iluminación, 
ventilación y contar 
con elementos de 
protección 
 

Indispensable 

Las ventanas exteriores cuentan con rejas y 
mallas de seguridad. 

2.1.6.1.1 ¿Las ventanas exteriores tienen rejas y 
mallas? 
 

 

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

2.1.6.1.2 ¿Los basculantes y aperturas de las 
ventanas, están ubicadas en la parte superior de 
las misma? 

 

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

2.1.6.1.3 ¿Las ventanas tienen antepecho a una 
altura igual o mayor a 0.80m o dispone de algún 
suplemento? 
 

 

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

Básico 

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

2.1.6.2.1 ¿Las ventanas cuentan con vidrios  sin 
roturas o vencimientos? 
 

 

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

Básico 

En caso que las ventanas o las aberturas 
destinadas a ventilación sean de fácil acceso a 
los NNA  atendidos deben estar cubiertas por 
mallas, rejas o algún tipo de protección 

2.1.6.3.1 ¿Las ventanas que generan algún tipo 
de riesgo cuentan con protección? 

 

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

Básico 

Las puertas o divisiones de material transparente 
cuentan con   franjas de cintas demarcadoras 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 a 
una altura de 1.0 m con un ancho mínimo 0.20 
m? 

 

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

Básico 

Los materiales de las puertas no generan 
sustancias tóxicas. 

2.1.6.5.1 ¿Los materiales  de las puertas no 
generan sustancias tóxicas? 

 

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? 

 

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? 

 

2.1.6.6 Las puertas de 
recintos interiores  
deben cumplir 
especificaciones 
técnicas 

Básico 

Las puertas cuentan con un ancho mínimo de 
0.80m.  

2.1.6.6.1 ¿Las puertas tienen un ancho mínimo 
de 0.80m? 

 

La altura mínima libre de la puerta es de 2.05m. 2.1.6.6.2 ¿Las puertas tienen altura mínima de 
2.05m? 

 

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

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

 

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? 

 

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? 

 

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? 

 

Para facilitar la identificación de las puertas a las 
personas con discapacidad visual, pintar el marco 
y la hoja de la puerta en colores contrastantes 
con la pared adjunta. 

2.1.6.6.7 ¿Las puertas y marcos tienen pintura en 
colores contrastantes con la pared adjunta? 

 

En las áreas de elaboración, consumo y 2.1.6.6.8 ¿El espacio entre las puertas y los  
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almacenamiento de alimentos, el espacio entre 
las puertas y los pisos es menor o igual  a un 
centímetro. 

pisos en las áreas de elaboración, consumo y 
almacenamiento de alimentos es menor o igual  
a un centímetro? 

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

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

 

Si hay diferencia de niveles entre espacios, el 
umbral cuenta con una pendiente máxima del  
5%. 

2.1.6.6.10 ¿Si hay diferencia de niveles entre 
espacios, el umbral tiene una pendiente máxima 
del  5%? 

Las puertas no presentan filos o bordes, ni 
requieren para su accionamiento maniobras 
complicadas o esfuerzos superiores a las 
capacidades de cualquier persona. 

2.1.6.6.11 ¿Las puertas tienen filos o bordes 
redondeados sin requerir para su accionamiento 
maniobras complicadas o esfuerzos superiores a 
las capacidades de cualquier persona? 

 

2.1.6.7 La puerta de 
acceso principal debe 
cumplir con 
especificaciones 
técnicas 

Básico 

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 de 
la institución) 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 de 
la institución) sin que estas tengan un vano 
inferior a 0.90m, para puertas de salida. 

 

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, señalando el sentido de 
apertura? 

 

La altura mínima libre de la puerta es de 2.05m 2.1.6.7.3 ¿Las puertas cuentan con la altura 
mínima de 2.05m? 

 

2.1.6.8 Los Herrajes 
deben cumplir 

Básico 
Las puertas pueden abrirse con un único 
movimiento a través de un herraje de maniobra 

2.1.6.8.1 ¿Las puertas abren con una sola 
cerradura de tipo palanca? 
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especificaciones 
técnicas 
 

tipo palanca, con un diseño que evite 
deslizamiento de la mano, el cual está  ubicado a 
una altura comprendida entre 0.75m y 1.05m 
desde el nivel del piso. 

2.1.6.8.2 ¿Las cerraduras están a una altura 
comprendida entre 0.75m y 1.05m desde el nivel 
del piso? 

Para permitir el accionamiento con el brazo 
cuentan con un espacio mínimo de 0.06m entre 
el mecanismo de apertura y la puerta.  

 

2.1.6.8.3 ¿Entre el borde de la puerta y el 
mecanismo de apertura existe un espacio mínimo 
de 0.06m? 

 

SUBCOMPONENTE: 2.1.7  Muros, Pisos y Techos 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS NOTA 

2.1.7.1 Los muros 
deben presentar 
superficies totalmente 
lisas e impermeables 

Indispensable 

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

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

 

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? 

 

Los muros poseen acabado liso y sin grietas, 
(pueden recubrirse con material cerámico o 
similar o con pinturas plásticas de colores claros  

2.1.7.1.3 ¿Los muros poseen acabado liso y sin 
grietas, tienen recubrimiento con material 
cerámico o similar? 

2.1.7.1.4 ¿Los muros cuentan con pinturas 
plásticas de colores claros en caso que no 
tengan recubrimiento cerámico? 

 

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 ¿Las uniones entre las paredes, pisos y 
techos, están selladas y tienen forma 
redondeada impidiendo  acumulación de 
suciedad y facilitando la limpieza? 
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2.1.7.2 Los materiales 
y características de los 
pisos deben facilitar la 
movilidad, 
mantenimiento 

Básico 

Los pisos del edificio, incluidas las escaleras y 
rampas son de material antideslizante y que 
facilita la limpieza y desinfección, sin 
agrietamientos, hendiduras, desniveles o filos. 
 

2.1.7.2.1 ¿Los pisos del edificio incluidas las 
escaleras y rampas son de material 
antideslizante y que facilita la limpieza y 
desinfección, sin agrietamientos, hendiduras, 
desniveles o filos?  

 

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? 

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

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

 

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

2.1.6.2.4 ¿Los tapetes, rejillas y otros elementos 
colocados en el piso se proyectan máximo 6mm y 
están firmemente asegurados a éste? 

 

En el caso de rejillas, la separación entre barras 
o los espacios libres no deben ser mayores de 1 
cm.  

2.1.7.2.5 ¿En el caso de rejillas, la separación 
entre barras o los espacios libres son menores o 
iguales a  1 cm? 

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 y mantenimiento sanitario. 
  

2.1.7.2.6 ¿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 y 
mantenimiento sanitario? 
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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. 

2.1.7.2.7 ¿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? 

 

2.1.7.3 Los techos 
deben ser seguros y 
limpios 

Indispensable 

Los techos son seguros y lisos, no  presentan 
hendiduras, grietas, ni humedad y en lo posible 
evitar  techo falso. 

2.1.7.3.1 ¿Los techos son seguros y lisos, sin  
presentar hendiduras, grietas, ni humedad y en lo 
posible evitar  techo falso? 

 

 

  Si se encuentran con cielo raso con acabado de 
placa de entrepiso pañetado o en Dry Wall, 
cuenta con recubrimiento en pintura epóxica.  

2.1.7.3.2 ¿Si se encuentran con cielo raso con 
acabado de placa de entrepiso pañetado o en 
Dry Wall, tiene recubrimiento en pintura epóxica? 

 

Las cerchas son configuradas evitando la 
acumulación de polvo o suciedad en los parales. 

2.1.7.3.3 ¿Las cerchas son configuradas evitando 
la acumulación de polvo o suciedad en los 
parales? 

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 ¿Los puntos de unión entre paredes y 
techo, son herméticos y seguros, evitando el 
ingreso de plagas, humedad o acumulación de 
suciedad? 

 

2.1.7.4 El centro 
Crecer  debe contar 
con escaleras que 
cumplan con la norma 

Básico 

Las escaleras  coexisten con un medio adecuado 
para tal fin como las rampas o ascensores en 
inmuebles de mas de dos niveles 

2.1.7.4.1 ¿Las escaleras  coexisten con un medio 
adecuado para tal fin como las rampas o 
ascensores en inmuebles de mas de dos 
niveles? 

 

Las escaleras cuentan con sus bordes 
redondeados. 

2.1.7.4.2 ¿Las escaleras cuentan con sus 
bordes redondeados? 

 

Las escaleras se encuentran señalizadas 2.1.7.4.3 ¿Las escaleras están señalizadas?  

Las escaleras cumplen con un ancho mínimo 
libre de 1.20m.    

2.1.7.4.4 ¿Las escaleras cumplen con un ancho 
mínimo libre de 1.20m?   

 

Para equipamientos  existentes anteriores a la 
aplicación de la norma NSR 10, se aplicara el 

2.1.7.4.5 Para equipamientos existentes antes 
del 2010, el ancho de la escalera cumple con: 
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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 

 
2.1.7.4.5.1 ¿Ancho mínimo de 0.90m para carga 
de ocupación hasta 50 personas por turno? 

2.1.7.4.5.2 ¿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. 

2.1.7.4.6 ¿Las contrahuellas  tienen una altura 
menor o igual a 18 cm y las huellas tienen un 
ancho mayor o igual a 0.28m? 

 

Las escaleras no podrán ser de tipo caracol ni 
contar con peldaños en abanico. 

2.1.7.4.7 ¿Las escaleras son diferentes a  tipo 
caracol sin contar con peldaños en abanico? 

 

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

Básico 

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

2.1.7.5.1 ¿Las rampas tienen bordillos mayor o 
igual a 10 cm? 

 

Las rampas del Centro Crecer cuentan con un 
ancho mínimo libre de 0.90 m 

2.1.7.5.2 ¿Las rampas del Centro Crecer cuentan 
con un ancho mínimo libre de 0.90 m? 

 

Las pendientes longitudinales están en función 
de la extensión de los tramos rectos entre 
descansos y el desnivel a salvar. Las pendientes 
se encuentran en los siguientes rangos:  
 
Para rampas de longitud 10m a 15m ó un 
desnivel de 0.80m a 0.90m  la pendiente máxima 
será del 6%.  
 
Para rampas de longitud  3m a 10m ó un desnivel 
de 0.30m a 0.80m la pendiente máxima será  del 
8%.  

2.1.7.5.3 ¿Las pendientes longitudinales tienen 
los siguientes rangos?:  
 
2.1.7.5.3.1 ¿Para rampas de longitud 10m a 15m 
ó un desnivel de 0.80m a 0.90m  la pendiente 
máxima será del 6%?  
 
2.1.7.5.3.2 ¿Para rampas de longitud 3m a 10m ó 
con un desnivel de 0.30m a 0.80m, la pendiente 
máxima será  del 8%?  
 
2.1.7.5.3.3 ¿Para rampas entre 1.5m a 3 m ó un 
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Para rampas entre 1.5m a 3m ó un desnivel de 
0.18m a 0.30m, la pendiente máxima será del 
10%. 
 
Para rampas de longitud 1m a 1.5m ó un desnivel 
de 0.18m, la pendiente máxima será del 12%  
 
Una rampa con pendiente menor al 2% se asimila 
a una circulación plana y por lo tanto no se limita 
su longitud. 

desnivel de 0.18m a 0.30m, la pendiente máxima 
será del 10%? 
 
2.1.7.5.3.4 ¿Para rampas de longitud 1m a 1.5m 
ó un desnivel de 0.18m, la pendiente máxima 
será del 12%? 

Las pendientes transversales cuentan con una 
pendiente menor o igual al 2% 

2.1.7.5.4 ¿La pendiente transversal de la rampa 
es máxima  de 2%? 

 

 
Los descansos deben ir cuando haya posibilidad 
de giro y frente a cualquier tipo de acceso. 

2.1.7.5.5 ¿tiene descansos cuando hay giro o 
frente a cualquier tipo de acceso? 

 

Antes de comenzar  y al finalizar rampa se prevé 
un área de aproximación entre 0.90m a 1.20m. 

2.1.7.5.6 ¿Antes de comenzar  y al finalizar 
rampa tiene un área de aproximación entre 
0.90m a 1.20m? 

 

Si el recorrido de la rampa desemboca en una 
puerta existirá un espacio plano de transición 
mínimo de 1.20m. de largo, sin contar el área de 
barrido de la puerta 

2.1.7.5.7 ¿Las rampas que desembocan en una 
puerta tienen un espacio plano de transición 
mínimo de 1.20 m. de largo, sin contar el área de 
barrido de la puerta? 

 

 

2.1.7.6 Las Terrazas 
deben contar con 
medidas de seguridad.   

Indispensable 

Las instituciones cuya planta física cuente con 
terrazas, balcones, miradores o elementos 
arquitectónicos similares instalaran elementos de 
protección que garanticen la seguridad de las 
personas que las usan 

2.1.7.6.1 ¿Las instituciones cuya planta física 
tenga terrazas, balcones, miradores o elementos 
arquitectónicos similares instalaran elementos de 
protección que garanticen la seguridad de las 
personas que las usan? 
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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. 

2.1.7.6.2 ¿La terraza tiene una protección con 
una altura mínima de 2,20m? 
 
 

 

La protección de las terrazas no podrá tener 
elementos horizontales a una altura menor a 
1,50m, que permitan la utilización de los mismos 
como escalera o apoyo, con el fin de evitar 
accidentes. 

2.1.7.6.3 ¿La protección de la terraza esta libre 
de elementos horizontales a una altura menor de 
1.50m? 

 

2.1.7.7 La Institución 
debe contar con 
Señalización según el 
objetivo 

Indispensable 

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

2.1.7.7.1 ¿Existe croquis de orientación en el 
inmueble y ubicado en lugar visible 

 

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

2.1.7.7.2 ¿Cuenta con señales direccionales para 
las salidas de emergencia? 

 

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

2.1.7.7.3 ¿Las señales funcionales son claras?  

2.1.7.8 La Institución 
debe contar con 
Señales según el 
destinatario 

Indispensable 
 

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

2.1.7.8.1 ¿Las señales visuales, están bien 
iluminadas, o son luminosas? 

 

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

2.1.7.8.2 ¿Las señales visuales se destacan por 
contraste en colores que resalten con el fondo? 

Las señales son antirreflejos que facilitan la 
lectura del texto o la identificación pictograma, se 
evitara la interferencia de materiales reflectivos. 

2.1.7.8.3 ¿Las señales son antirreflejos que 
facilitan la lectura del texto o la identificación 
pictograma? 
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Las señales audibles, son emitidas de manera 
distinguible e interpretable 

2.1.7.8.4 ¿Las señales audibles, son emitidas de 
manera distinguible e interpretable? 

 

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

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

 

Las señales táctiles se encuentran instaladas en 
los pasamanos o en el acabado del pavimento 

2.1.7.8.6 ¿Las señales táctiles se encuentran 
instaladas en los pasamanos o en el acabado 
del pavimento? 

 

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 

2.1.7.8.7 ¿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? 

 

Las señales táctiles de percepción manual se 
encuentran ubicadas a una altura entre 0.70m y 
1.20m. 

2.1.7.8.8 ¿Las señales táctiles de percepción 
manual están ubicadas a una altura entre 0.70m 
y 1.20m? 
 

 

2.1.7.9 La Institución 
Debe cumplir con las 
Dimensiones y 
materiales de las 
Señales 

Indispensable 

Las letras ubicadas dentro de las edificaciones 
cuentan con una dimensión superior a 1.5cm.  

2.1.7.9.1 ¿Las letras ubicadas dentro de las 
edificaciones cuentan con una dimensión 
superior a 1.5cm? 

 

Para personas con discapacidad visual, se 
recomiendan emplear letras entre 1.5cm y 4.0cm 
de altura y 1mm, de relieve.  

2.1.7.9.2 ¿Para personas con discapacidad 
visual, se recomiendan emplear letras entre 
1.5cm y 4.0cm de altura y 1mm, de relieve? 

 

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

2.1.7.9.3 ¿Las señales son fabricadas en 
materiales resistentes, fáciles de cambiar, limpiar 
y reparar? 

 

2.1.7.10 Las Escaleras 
y Rampas deben 
contar con 
pasamanos, que 
cumplan con la norma 

Indispensable 

Cuentan con materiales rígidos e inalterables, se 
encuentran fijados firmemente por la parte inferior 
 

2.1.7.10.1 ¿Los pasamanos tiene materiales 
rígidos e inalterables, se encuentran fijados 
firmemente por la parte inferior? 

 

En los siguiente caso las rampas llevan  
pasamanos:  

2.1.7.10.2 En los siguientes casos las rampas 
llevan  pasamanos:  
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Cuando suben desniveles superiores a 0.25m. Cuando suben desniveles superiores a 0.25m.  

Cuando los anchos sean superiores al doble del 
mínimo (0.90m) instala pasamanos intermedios 
en ambos lados de su recorrido 

2.1.7.10.3 ¿Cuando los anchos de las escaleras 
y rampas sean superiores al doble del mínimo 
(0.90m) tiene pasamanos intermedios en ambos 
lados de su recorrido? 

 

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

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

 

Cuentan con pasamanos empotrados y anclados 
en ambos lados  
 

2.1.7.10.5 de las escaleras y rampas cuentan con 
pasamanos empotrados y anclados en ambos 
lados  

 

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. 

2.1.7.10.6 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. 

 

El espacio libre entre la pared y los pasamanos, 
es superior a 3.7cm,  recomendable a 5cm.    

2.1.7.10.7 El espacio libre entre la pared y los 
pasamanos, es superior a 3.7cm,  recomendable 
a 5cm.    

 

2.1.7.11 El Centro 
crecer debe contar con 
corredores que se 
ajusten a la norma 
 

 

El ancho se encuentra determinado por el 
número de usuarios, sin ser inferior a 1.20 m 
encontrándose libre de espacio hasta una altura 
de 2.10m 
 
 
 
 
 
 

2.1.7.11.1 ¿El ancho de los corredores se 
encuentra determinado por el número de 
usuarios, sin ser inferior a 1.20m encontrándose 
libre de espacio hasta una altura de 2.10m? 
 
 
 

 

SUBCOMPONENTE 
2.1.8  Espacios físicos 
 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS NOTA 
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2.1.8.1 La Institución 
debe tener 
diferenciados los 
espacios de 
pedagogía 
ocupacional    de 
atención integral. 

Indispensable 

El Centro Crecer cuenta con aulas con un área 
mínima por niño, niña o adolescente atendido: 
2.00m². 

2.1.8.1.1 ¿El centro tiene aulas con dimensiones 
mínimo de 2.00m² por niño, niña o adolescente 
atendido? 

 

Número máximo de niños, niñas y adolescentes 
de 6 - 17 años o adolescentes por aula: 20 

2.1.8.1.2 ¿En cada aula se ubican máximo 20 
niños, niñas y adolescentes? 

 

2.1.8.2 La Institución 
debe tener espacios 
para talleres 

Indispensable 

El Centro Crecer cuenta con talleres con área 
mínima requerida por niño, niña o adolescente 
atendido es de 3.5m2, se podrán utilizar como 
áreas de informática y/o biblioteca. 

2.1.8.2.1 ¿Los talleres  tienen un área mínima de 
3.50m2 por niño, niña o adolescente atendido? 

 

2.1.8.3 La Institución 
debe tener espacio de 
estimulación sensorial 
 

 

El Centro Crecer Cuenta con un espacio 
dedicado a la estimulación física y sensorial 
 
Área mínima por niño, niña o adolescente 
atendido: 2.00m2.  
 
Número máximo de niños, niñas o adolescentes 
que utilizan simultáneamente el área: 20 

2.1.8.3.1 ¿El centro tiene destinado un espacio 
para  área de estimulación sensorial? 
2.1.8.3.2 ¿El gimnasio y espacio de estimulación 
tiene un área mínima de 2.00m2 por niño, niña y 
adolescente? 
2.1.8.3.3 ¿En el área se ubican máximo 20 niños, 
niñas y adolescentes? 
 

 

2.1.8.4 La Institución 
debe tener espacio de 
Recreación pasiva- 
gimnasio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El Centro Crecer cuenta con un espacio interno 
de recreación pasiva- gimnasio con un área 
mínima de 2,00m², por niño, niña o adolescente 
en el momento de uso. 
 
Cuando el área sea compartida para diferentes 
usos, se debe garantizar que al momento de su 
utilización como área recreativa, se conserve el 
área mínima por niño, niña o adolescente. 
La zona de recreación interna cuenta con 
superficies planas, continuas y sin obstrucciones, 
donde se pueda llevar a cabo actividades físicas 

2.1.8.4.1 ¿El centro tiene un área interna para 
uso recreativo de mínimo 2.00m2 por niño? 
 
2.1.8.4.2 ¿El área de recreación interna cuenta 
con superficies planas, continuas y sin 
obstrucciones? 
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2.1.8.5 La Institución 
debe tener espacio de 
zonas recreativas 
(deporte utilización del 
tiempo libre y juego, 
entre ellos patios, 
zonas verdes. 
 

Indispensable 

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

2.1.8.5.1 ¿El centro tiene espacios de recreación 
externa propios? 
 

 

2.1.8.5.2 ¿En caso de requerirse se accede a 
zonas recreativas aledañas ubicadas en un área 
menor o igual a 500m? 

2.1.8.6 La Institución 
debe tener espacios 
de servicios Sanitarios  
Incluye los servicios 
sanitarios para niños, 
niñas, adolescentes y 
adultos 

Indispensable 

Los Servicios sanitarios  utilizan espacios 
independientes para hombres y mujeres 

2.1.8.6.1 ¿El centro tiene  Servicios sanitarios  en 
espacios independientes para hombres y 
mujeres?  

 

Los servicios sanitarios se encuentran ubicados 
en el mismo nivel de las aulas y talleres con 
espacios de circulación para permitir fácil acceso. 

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

 

Se  incluye por lo menos con una unidad sanitaria 
por hombre y mujer, que cumpla con las normas 
de accesibilidad de las personas al medio físico. 

2.1.8.6.3 ¿El centro tiene una  batería con todas 
las condiciones de accesibilidad y seguridad 
exigidas en las normativas respectivas por cada 
niña, niños o adolescentes con movilidad 
reducida? 

 

Se diferencia los aparatos sanitarios para niños 
entre 6 y 14 años, 15 a 17 años  

2.1.8.6.4 ¿Se diferencia los aparatos sanitarios 
para niños entre 6 y 14 años, 15 a 17 años? 

 

 
Por cada 15 niñas, niños o adolescentes con 
movilidad reducida, mínimo una batería con 
todas las condiciones de accesibilidad y 

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

accesibilidad y seguridad exigidas en las 
normativas? 

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

 

Usuario
s 

Inodoro
s 

Orinale
s 

Lavamano
s 

Ducha
s 

Usuario
s NNA 

Niños 

Niñas y 

Adoles 

centes 

1 por 
cada 15 

1 por 
cada 75 
Niños o 
adoles 

centes 

Niños o 
adolescen
tes 

1:35 

Niñas o 
adolescen
tes 

1:35 

1 por 
cada 
30 
niños 
o niñas 

Para 
uso 
Persona
l 

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 

1 por 
cada 50 
hombre
s 

1 por cada 
40 
usuarios 

 

2.1.8.6.6 El Centro Crecer tiene la cantidad de 
equipos  sanitarios (inodoro, lavamanos, ducha) 
de acuerdo con la siguiente tabla de proporción:  
 

Usuario
s 

Inodoro
s 

Orinale
s 

Lavamano
s 

Ducha
s 

Usuario
s NNA 

Niños 

Niñas y 

Adoles 

centes 

1 por 
cada 15 

1 por 
cada 75 
Niños o 
adoles 

centes 

Niños o 
adolescen
tes 

1:35 

Niñas o 
adolescen
tes 

1:35 

1 por 
cada 
30 
niños 
o niñas 

Para 
uso 
Persona
l 

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 

1 por 
cada 50 
hombre
s 

1 por cada 
40 
usuarios 
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cada 40 
usuarios 

 

 

usuarios 
 

El número total de inodoros para mujeres guarda 
la misma proporción al número total de inodoros 
y orinales para hombres 

  

Para niños de seis años en adelante los 
lavamanos cuentan con altura de 0.80m  y con un 
espacio libre debajo del artefacto de 0.35m a 
cada lado a partir del centro 

2.1.8.6.7 ¿Para niños de seis años en adelante 
los lavamanos 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. 

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

 

 

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   

2.1.8.6.9 ¿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?  

 

 

Las duchas cuentan con una dimensión mínima 
de 0.80m de ancho por 1.20m de largo 

2.1.8.6.10 ¿Las duchas cuentan con una 
dimensión mínima de 0.80m de ancho por 1.20m 
de largo? 

 

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. 

2.1.8.6.11 ¿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? 

 

Se cuenta con servicio de agua caliente para 
duchas las 24 horas, que su temperatura sea 
inferior a 40°C 

2.1.8.6.12 ¿Se cuenta con servicio de agua 
caliente para duchas las 24 horas, que su 
temperatura sea inferior a 40°C? 
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Se encuentra una ducha de pared por cada 25 
niños, niñas y adolescentes con disponibilidad de 
barras de apoyo, con salida a 1.90m de altura 
desde el piso. 

2.1.8.6.13 ¿Se encuentra una ducha de pared 
por cada 25 niños, niñas y adolescentes con 
disponibilidad de barras de apoyo, con salida a 
1.90m de altura desde el piso? 

 

2.1.8.7 La Institución 
debe tener servicios 
de alimentos 
Corresponde a los 
espacios compatibles 
funcionales y 
ambientalmente 
adecuados para 
desarrollar las 
actividades de 
preparación, cocción y 
servicio de alimentos 
 

Indispensable 

El Centro Crecer cuenta con Cocina o área de 
preparación de alimentos 
 
 El espacio destinado para la cocina se encuentra 
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.  
 

2.1.8.7.1 ¿El espacio destinado para la cocina se 
encuentra dividido en 4 áreas básicas 
señalizadas? 
 
 
2.1.8.7.1.1 Área fría (destinada para el 
prealistamiento y preparación de los alimentos 
como los jugos y las ensaladas frías) 
2.1.8.7.1.2 Área caliente (destinada para la 
ubicación de las estufas y  una mesa auxiliar de 
trabajo)  
2.1.8.7.1.3 Área para prealistamiento de 
alimentos crudos  
2.1.8.7.1.4 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 

La cocina o cualquier otra área de preparación de 
alimentos cuenta con paso restringido para los 
participantes 

2.1.8.7.2 ¿La cocina o cualquier otra área de 
preparación de alimentos tiene paso restringido 
para los participantes? 

 

La cocina se encuentra aislada de las demás 
áreas 

2.1.8.7.3 ¿La cocina se encuentra aislada de las 
demás áreas? 

 

En el centro no es permitido el uso de 
combustibles líquidos o de biomasa (carbón 
mineral o vegetal). 
 

2.1.8.7.4 ¿En la cocina o cualquier otra área de 
preparación de alimentos utiliza  combustibles 
diferentes a los líquidos o de biomasa (carbón 
mineral o vegetal)? 
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Se  calcula para los espacios de despensa, 
cocina y autoservicio un área de 0,42m² por 
usuario atendido. 

2.1.8.7.5 ¿Para los espacios de despensa, cocina 
y autoservicio se tiene un área de 0,42m² por 
usuario atendido? 

 

2.1.8.8 El Centro debe 
contar con espacio 
para comedor 

Indispensable 

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

2.1.8.8.1 ¿El comedor esta ubicado fuera de la 
cocina y es  independiente? 

 

2.1.8.8.2 ¿El comedor está ubicado en un lugar 
de fácil acceso y evacuación?  

El área de comedor  cuenta con una superficie 
mínima de 2.00m2 por persona por cada turno de 
servido, (el estándar incluye las áreas de 
circulación). 

2.1.8.8.3 ¿El área de comedor  tiene una 
superficie mínima de 2.00m2 por persona? 

 

En el Centro se cuenta con un puesto para cada 
niño, niña y adolescente al momento de ofrecer 
el servicio de alimentación 

2.1.8.8.4 ¿El comedor tiene  un puesto para cada 
niño, niña y adolescente al momento de ofrecer 
el servicio de alimentación? 

 

2.1.8.9 El Centro debe 
contar con espacio 
para despensa 

Indispensable 

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

2.1.8.9.1 ¿El centro tiene un espacio para el 
almacenamiento de alimentos perecederos y no 
perecederos? 

Se sugiere 
mínimo 8m3 por 
cada 50 NNA. 

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

2.1.8.9.2 ¿La despensa se encuentra  cerca a la 
cocina y aislada del espacio de almacenamiento 
de elementos de aseo? 

 

La despensa tiene capacidad acorde con las 
cantidades de alimentos a almacenar. Por tanto 
se cuenta con el espacio para la ubicación de los 

2.1.8.9.3 ¿La despensa tiene capacidad acorde 
con las cantidades de alimentos a almacenar? 
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equipos de refrigeración, canastillas de 
almacenamiento, canecas de almacenamiento, 
estanterías y pasillos para el tránsito del 
personal. 
 
 

2.1.8.9.4 ¿La despensa tiene el espacio para la 
ubicación de: 
2.1.8.9.4.1 Los equipos de refrigeración 
2.1.8.9.4.2 Canastillas de almacenamiento 
2.1.8.9.4.3 Canecas de almacenamiento 
estanterías  
2.1.8.9.4.4 ¿Espacio para los pasillos que 
facilitan el tránsito del personal? 

 

2.1.8.10 El Centro 
Crecer debe tener un 
espacio o mueble para 
almacenamiento de 
elementos de aseo 
institucional y personal 

Indispensable 

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

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

Se sugiere un 
espacio mínimo 
de 1m3. 

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. 

2.1.8.10.2 ¿Los productos químicos están fuera 
del alcance de los usuarios? 

 

2.1.8.11 La institución 
debe tener un espacio 
para lavado de 
elementos de aseo 

 Indispensable 

Cuenta con un espacio destinado para la 
higienización de elementos de aseo, alejado de 
los espacios del servicio de alimentos.    
 
Para los casos donde no se cuente con espacio 
suficiente para un área de lavado de implementos 
de aseo el Centro crecer  cuenta con un 
dispositivo móvil (por ejemplo carro estrujador) 
para el lavado. 

2.1.8.11.1 ¿Tiene un espacio para la 
higienización de elementos de aseo, alejado de 
los espacios del servicio de alimentos? 

Se sugiere un 
área mínima de 
0.30 m2. 
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2.1.8.12 El Centro 
Crecer debe contar 
con un espacio para la 
disposición de basura 

Indispensable 

Cuenta con un espacio para la disposición de 
basuras aislado del sitio de preparación y 
almacenamiento de alimentos de modo que evite 
riesgos de contaminación. 

2.1.7.12.1 ¿Tiene un espacio para la disposición 
de basuras que se encuentra aislado del sitio de 
preparación y almacenamiento de alimentos? 

Se sugiere un 
Área mínima de 
1.80 m2  

El espacio para la disposición de basuras cuenta 
como mínimo con las siguientes características: 

• acabados que permiten fácil limpieza y 
desinfección e impiden  la formación de 
ambientes propicios  para el desarrollo de 
microorganismos en general.  

• sistemas que permiten la ventilación como 
rejillas o ventanas. 

• sistemas de prevención y control de 
incendios, como extintores  

• suministro cercano de agua y drenaje.  

• construida de manera que evita el acceso y 
la proliferación de insectos, roedores y otras 
clases de vectores e impide el ingreso de 
animales domésticos.  

• Con espacio suficiente para contener las 
canecas de almacenamiento de residuos 
sólidos. 

 
 

2.1.8.12.2 ¿El espacio para la disposición de 
basuras tiene como mínimo las siguientes 
características?: 
2.1.8.12.2.1 Acabados que permiten fácil limpieza 
y desinfección e impiden  la formación de 
ambientes propicios  para el desarrollo de 
microorganismos en general.  
2.1.8.12.2.2Sistemas que permiten la ventilación 
como rejillas o ventanas. 
2.1.8.12.2.3 Sistemas de prevención y control de 
incendios, como extintores  
2.1.8.12.2.4 Suministro cercano de agua y 
drenaje.  
2.1.8.12.2.5 Construida de manera que evita el 
acceso y la proliferación de insectos, roedores y 
otras clases de vectores e impide el ingreso de 
animales domésticos.  
2.1.8.12.2.6 Con espacio suficiente para contener 
las canecas de almacenamiento de residuos 
sólidos. 
 

 

2.1.8.13 El centro 
debe contar con un 
área administrativa. 

Indispensable 
El centro cuenta con un espacio específico para 
la recepción de niños, niñas y adolescentes, y 
atención de madres, padres o cuidadores 

2.1.8.13.1 ¿El centro tiene  un espacio específico 
para la recepción de niños, niñas y adolescentes, 
y atención de madres, padres o cuidadores? 
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Corresponde a 
espacios exclusivos y 
demarcados para el 
personal educativo, 
administrativo y de 
servicios. 
 
 

El centro cuenta con un espacio para oficina de 
administración y archivo, Incluye la oficina para 
Coordinación del centro y Secretaría, cuenta 
además con un espacio o mueble determinado 
para archivo. 
La oficina de coordinación es  independiente de 
las áreas pedagógica y ocupacional. 

2.1.8.13.2 ¿El centro tiene una oficina para la 
coordinación y secretaría? 
 

Se sugiere 
mínimo- 5 M2 

2.1.8.13.3 ¿El centro tiene un espacio o un 
mueble para el archivo? 
 

2.1.8.13.4 ¿La oficina de coordinación es  
independiente de las áreas pedagógica y 
ocupacional? 

El centro cuenta con espacios para servicios 
especializados 
 
Oficinas para el desarrollo de actividades 
realizadas por las áreas de apoyo y asesoría 
técnica: Psicología, Trabajo Social, 
Psicopedagogía, Nutrición. 
 
Cantidad: 1 mínimo.   
Área por servicio especializado: 10m2. 
 
 Estas oficinas brindan la privacidad para la 
atención tanto de los niños, las niñas, los y las 
adolescentes como de sus familias. 

2.1.8.13.5 ¿El centro tiene oficinas para el 
desarrollo de actividades realizadas por las áreas 
de apoyo y asesoría técnica: Psicología, Trabajo 
Social, Psicopedagogía, Nutrición? 
 
 

 

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

 

El centro  cuenta con un espacio donde funcione 
el servicio de primeros auxilios.  
Con un área mínima de 10m², en la cual está 
incluido un lavamanos.   
 
Este  dispondrá de:    
- Un área de atención. 
- Dicho espacio es aséptico. 

2.1.8.13.7 ¿El centro cuenta con un espacio para 
el servicio de primeros auxilios? 
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El centro cuenta con un espacio destinado al 
trabajo de los profesionales que apoyan el 
servicio, con un lugar para cada uno. 

2.1.8.14.8 El centro tiene un espacio destinado al 
trabajo de los profesionales que apoyan el 
servicio, con un lugar para cada uno. 

 

2.1.8.14 El Centro 
debe contar con 
espacio para 
almacenar material 
didáctico 

Básico 

El Centro dispone de espacios o muebles para 
guardar materiales  didácticos en cada aula o en 
un lugar especifico del inmueble en el cual se 
almacenen todos los materiales 

2.1.8.14.1 ¿El centro cuenta con espacio o 
mueble para el depósito de material didáctico en 
cada aula o en un lugar especifico del inmueble 
en el cual se almacenen todos los materiales? 

 

Los espacios o muebles para el almacenamiento 
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. 

2.1.8.14.2 ¿Los espacios o muebles para el 
almacenamiento 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 

2.1.8.14.3 ¿El mueble de almacenamiento se 
encuentra fabricado en materiales que facilitan 
limpieza y seguridad? 

 

2.1.8.15 El centro 
crecer debe tener 
tanque reserva de 
agua potable 

indispensable 

El centro crecer dispone de tanque de 
almacenamiento para suministro de agua potable, 
cuya capacidad por numero de participantes será 
de acuerdo con su diseño hidráulico y debe estar 
conectado directamente al sistema de cocina y 
baños para garantizar su permanencia 
recirculación. 

2.1.8.15.1  ¿Dispone de tanque de 
almacenamiento para suministro de agua 
potable, cuya capacidad por número de 
participantes será de acuerdo con su diseño 
hidráulico y debe estar conectado directamente al 
sistema de cocina y baños para garantizar su 
permanencia recirculación? 

 

El tanque de  almacenamiento de agua, 
cuenta con el volumen mínimo (1.000 lts.) para 
garantizar el abastecimiento de agua de un día 
de servicio 

2.1.8.15.2 ¿El tanque de  almacenamiento de 
agua, cuenta con el volumen mínimo de 1.000 
lts? 
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Se realiza mantenimiento a los tanques de agua  2.1.8.15.3 ¿Se realiza mantenimiento a los 

tanques de agua? 
 

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 centro 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 
limpieza 

2.2.1.3.1 ¿El centro tiene  tableros acrílicos y de 
fácil limpieza? 

 

SUBCOMPONENTE: 2.2.2 Mobiliario Áreas 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

 
2.2.2.1 Debe  contar 
con estantería para 

Indispensable 

Cuenta con  estantería para ubicación del 
material pedagógico.  
 

2.2.2.1.1 ¿Cuenta con estantería para la 
ubicación del material pedagógico? 
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ubicación del material 
pedagógico 
 

La estantería que supera el metro de altura está 
asegurada a la pared. 

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.  

Indispensable 
 

El área para recreación cuenta con colchonetas 
con material impermeable y con forros y sillas. Se 
pueden utilizar las sillas del comedor. 

2.2.2.5.1 ¿El área para recreación tiene  
colchonetas con material impermeable y con 
forros? 
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2.2.2.6 El  área de 
primeros auxilios debe 
contar con  elementos. 

Indispensable 

El  área de primeros auxilios cuenta con los 
siguientes elementos: 
 

• Camilla 

• 2. Botiquín. Uno para pared y otro de mano. 

• Mesa 

• Silla 

• Balanza 

• Tallímetro  

• Cinta métrica  
 

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? 
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? 

 

SUBCOMPONENTE 2.2.3  Dotación elementos de aseo de uso personal y compartido 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

2.2.3.1 El Centro 
CRECER 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 

 

2.2.3.1.1 ¿Los NNA  tienen  los siguientes 
elementos de aseo personal?:  

 

2.2.3.1.1.1 ¿Peinillas? 

2.2.3.1.1.2 ¿Cepillo de dientes con protección? 
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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 

• Paños húmedos 

• Papel higiénico 

• Pañales desechables 

 

 

 

2.2.3.1.2 ¿En centro cuenta con los siguientes 
elementos de aseo compartido?: 

 

2.2.3.1.2.1 ¿Jabón liquido? 

2.2.3.1.2.2 ¿Crema dental? 

2.2.3.1.2.3 ¿Jabón en barra? 

2.2.3.1.2.4 ¿Toallas para cuerpo? 

2.2.3.1.2.5 ¿Tollas desechables para manos? 

2.2.3.1.2.6 ¿Toallas higiénicas? 

2.2.3.1.2.7  ¿Paños húmedos?  

2.2.3.1.2.8  ¿Papel higiénico? 

2.2.3.1.2.9   ¿Pañales desechables? 

  

 

 

SUBCOMPONENTE 2.2.4  Menaje Servicios de Alimentación 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

2.2.4.1 El Centro debe 
contar con menaje de 
cocina 
 Indispensable 

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

• Olla a presión de 13 litros de capacidad, por 
cada 50 niños, niñas y adolescentes. 

 
2.2.4.1.1 ¿El centro tiene para cada NNA, 
cubiertos, dos platos, pocillo o vaso y son de 
material resistente al impacto y de fácil 
higienización? 
 
2.2.4.1.2 ¿El Centro CRECER cuenta con el 
siguiente menaje para cocina?: 
 
2.2.4.1.2.1 ¿Olla a presión de 13 litros de  
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• 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 semiindustrial  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. 

 

• Gramera 
 
 
 
 
 

 

capacidad, por cada 50 niños, niñas y 
adolescentes? 
2.2.4.1.2.2 ¿Ollas número 18, 34, 40 Fondos de 
50 litros de capacidad? 
2.2.4.1.2.3 ¿Instrumentos necesarios para el 
control de temperatura en los equipos de 
refrigeración y congelación, así como para los 
alimentos que requieren medición de 
temperatura? 
2.2.4.1.2.4 ¿Nevera de 410 litros, si se atienden 
entre 1 y 50 niños, niñas y adolescentes? 
2.2.4.1.2.5 ¿Nevecón si se atienden entre 51 y 
100 niños, niñas y adolescentes? 
2.2.4.1.2.6 ¿Un congelador si se atienden entre 
51 y 100 niños, niñas y adolescentes? 
2.2.4.1.2.7 ¿Estufa semiindustrial  si se atienden 
más de 50 y hasta 100 niños, niñas y 
adolescentes? 
2.2.4.1.2.8 ¿Estufa industrial  si se atienden más 
de 101 niños, niñas y adolescentes? 
2.2.4.1.2.9 ¿Licuadora tipo industrial teniendo en 
cuenta la cantidad de NNA atendidos? 
 
2.2.4.1.2.10 ¿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?  
2.2.4.1.2.11 ¿utensilios de cocina? 
2.2.4.1.2.12 ¿Gramera? 
2.2.4.1.2.13 ¿Menaje para la preparación de los 
alimentos (ollas, cuchillos, cucharones, 
rayadores, entre otros)? 
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• Menaje para la preparación de los alimentos 
(ollas, cuchillos, cucharones, rayadores, 
entre otros). 

 
 
 
 

 

SUBCOMPONENTE 2.2.5  Dotación  personal de servicios 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

2.2.5.1 El Centro 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). 
 

 
2.2.5.1.1 ¿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)? 

 

2.2.5.3 El Centro debe 
contar con los 
elementos para el 
aseo institucional 

Indispensable 

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

• Traperos 

• Detergente 

• Desinfectante 

• Cepillos 

• Escobas  

• Baldes 

• Canecas para basura con tapa 

• Bolsas 

• Brilladora industrial 

2.2.5.3.1 ¿El Centro cuenta con los siguientes 
elementos para el aseo institucional?: 
 
2.2.5.3.1.1 ¿Traperos? 
2.2.5.3.1.2 ¿Detergente? 
2.2.5.3.1.3 ¿Desinfectante? 
2.2.5.3.1.4 ¿Cepillos? 
2.2.5.3.1.5 ¿Escobas?  
2.2.5.3.1.6 ¿Baldes? 
2.2.5.3.1.7 ¿Canecas para basura con tapa? 
2.2.5.3.1.8 ¿Bolsas? 
2.2.5.3.1.9 ¿Brilladora industrial? 
2.2.5.3.1.10 ¿Escalera industrial? 
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• Escalera industrial 

• Escurridor de traperos 
Señal preventiva caídas 

2.2.5.3.1.11 ¿Escurridor de traperos? 
2.2.5.3.1.12 ¿Señal preventiva caídas? 
 
 

COMPONENTE  2.3     SEGURIDAD 

SUBCOMPONENTE 2.3.1 Plan de Emergencias y Contingencias 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

2.3.1.1 La institución 

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 la institución. 
 
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 La institución 
debe tener el concepto 
técnico expedido por la 
Unidad Administrativa 
Especial del Cuerpo 

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 de la institución 

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: 
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Oficial  de Bomberos 
de Bogotá.  

ante la posibilidad de un incendio, así como 
crear una cultura de prevención. 
 
 

SUBCOMPONENTE 2.3.3 Protocolos de seguridad y registros 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

2.3.3.1 La institución 
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 la 
institución y salida y regreso de los NNA a la 
institución) 
b) Protocolo de casos fortuitos. (Muerte y 
Extravío de NNA). 
c) Protocolo en caso de evidencia y 
Presunto. (Maltrato, abuso sexual y 
negligencia de los NNA).  
d) Protocolo de prevención de accidentes 
en la institución. (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 
presunto? 
 
2.3.3.1.1.4 ¿Protocolo de prevención de 
accidentes en la institución? 
2.3.3.1.1.5 ¿Protocolo de salidas pedagógicas?  
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2.3.3.2 La institución 
debe tener 
implementados los 
registros de seguridad. 

Indispensable 

Cuenta con un registro de control de las 
personas que ingresan y salen de la 
institución, 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 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). 

2.3.3.2.1 ¿Tiene un registro de control de las 
personas que ingresan y salen de la institución, 
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  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? 
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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.  
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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. 
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NTC 5017 Accesibilidad de las personas al medio Físico. Edificios Servicios sanitarios accesibles. 
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ESTÁNDAR DE 
CALIDAD 

3. ESTANDAR DE PROCESOS DE ATENCION INTEGRAL 

COMPONENTE 3.1 Proceso de  Atención Integral. 

SUBCOMPONENTE 3.1.1 Identidad, Coherencia y Pertinencia del Proceso de Atención Integral. 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

3.1.1.1 El Centro de 
Atención Integral para 
los Niños, las Niñas, 
las y los 
Adolescentes, con 
discapacidad debe 
contar con un proceso 
pedagógico, 
comunicación 

Indispensable 

El Centro cuenta con un proceso 
pedagógico, comunicación aumentativa y 
Alternativa, proyecto de vida y sus familias 
que contiene las siguientes estrategias: 
 
-Desarrollo de las habilidades y 
capacidades de los niños, niñas y 
adolescentes, para lograr la  inclusión en 
todos los diferentes espacios 

3.1.1.1.1 ¿El Centro tiene con un proceso 
pedagógico, comunicación aumentativa y 
Alternativa, proyecto de vida y sus familias que 
contiene las siguientes estrategias: 
 
3.1.1.1.1.1 ¿ Desarrollo de las habilidades y 
capacidades de los niños, niñas y adolescentes, 
para lograr la  inclusión en todos los diferentes 
espacios sociales(Educativo-Deportivo- Cultural-

Para realizar las 
actividades 
expuestas en 
este estándar 
serán realizadas 
por el mismo 
talento humano 
expuesto en el 
estándar de 
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aumentativa y 
Alternativa y proyecto 
de vida. 

sociales(Educativo-Deportivo- Cultural-
Salud-Ocupacional) 
       
 

Salud-Ocupacional) 
       
 

Gestión 
Administrativa 

3.1.1.2 El Centro debe 
contar con una 
propuesta que 
contenga el proceso 
pedagógico, 
comunicación 
aumentativa y 
Alternativa y proyecto 
de vida. 

Indispensable 

La propuesta que  contenga el proceso 
pedagógico, comunicación aumentativa y 
Alternativa y proyecto de vida, que 
implementa el Centro cuenta con aval 
vigente emitido por la entidad distrital 
competente. 

3.1.1.2.1 ¿La propuesta del proceso 
pedagógico, comunicación aumentativa y 
Alternativa y proyecto de vida, que implementa 
el Centro tiene aval vigente emitido por la 
entidad distrital competente? 

 

3.1.1.3 El Proceso 
pedagógico, 
comunicación 
aumentativa y 
Alternativa y proyecto 
de vida. debe estar 
documentado 

Indispensable 

El Proceso pedagógico, comunicación 
aumentativa y Alternativa y proyecto de vida 
se encuentra documentado en medio 
impreso o magnético disponible para 
consulta. 

3.1.1.3.1 ¿El proceso pedagógico, comunicación 
aumentativa y Alternativa y proyecto de vida se 
encuentra documentado en medio impreso o 
magnético disponible para consulta? 

 

3.1.1.4 El proceso 
pedagógico 
comunicación 
aumentativa y 
Alternativa y proyecto 
de vida, debe 
implementar 
seguimiento por cada 
área de intervención 

Indispensable 

El proceso pedagógico comunicación 
aumentativa y Alternativa y proyecto de vida 
cuanta con un seguimiento documentado 
por cada área de intervención. 
 
El proceso pedagógico comunicación 
aumentativa y Alternativa y proyecto de vida 
está documentado para cada participante 
del servicio en la “Historia social”. 

3.1.1.4.1 ¿El proceso pedagógico comunicación 
aumentativa y Alternativa y proyecto de vida 
realiza un seguimiento documentado por cada 
área de intervención? 
 
3.1.1.4.2 ¿El proceso pedagógico comunicación 
aumentativa y Alternativa y proyecto de vida está 
documentado para cada participante del servicio 
“Historia social”? 
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SUBCOMPONENTE: 3.1.2 Desarrollo armónico e integral 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

3.1.2.1 El Centro debe 
contar con un proceso 
de valoración integral 

Indispensable 
El Centro cuenta con un proceso de 
valoración integral por parte del equipo 
interdisciplinario y las familias 

3.1.2.1.1 ¿El Centro tiene un proceso de 
valoración integral por parte del equipo 
interdisciplinario y las familias? 

 

3.1.2.2 El Centro debe 
caracterizar a los 
niños, las niñas, las y 
los adolescentes y 
sus familias. 

Indispensable 

El Centro cuenta con caracterización de los 
niños, niñas, adolescentes y sus familias  
en el marco de los procesos y 
procedimientos establecidos por la entidad, 
el cual se encuentra en la página web de la 
Secretaria Distrital Integración Social.  

3.1.2.2.1 ¿El Centro realiza caracterización de 
los niños, niñas, adolescentes y sus familias en 
el marco de los procesos y procedimientos 
establecidos por la entidad?   
 
 

 

3.1.2.3 El proceso  
pedagógico,  
comunicación 
aumentativa y 
Alternativa y proyecto 
de vida a desarrollar 
debe estar enmarcado 
en el ciclo vital.  

Indispensable 

El proceso pedagógico comunicación 
aumentativa y Alternativa y proyecto de vida 
cuenta con las documentos:  
-planeadores 
-cronogramas 
-horarios 
-responsables 
-informes mensuales documentados para 
cada niño, niña y adolescente. 
-planes caseros 
-protocolos para salidas pedagógicas 
- Seguimientos  
- Formatos  
- Actas 

3.1.2.3.1 ¿El proceso pedagógico comunicación 
aumentativa y Alternativa y proyecto de vida 
tiene los siguientes documentos?:  
3.1.2.3.1.1 ¿Planeadores? 
3.1.2.3.1.2 ¿Cronogramas? 
3.1.2.3.1.3 ¿Horarios? 
3.1.2.3.1.4 ¿Responsables? 
3.1.2.3.1.5 ¿Informes mensuales documentados 
para cada niños, niñas y adolescentes? 
3.1.2.3.1.6 ¿Planes caseros? 
3.1.2.3.1.7 ¿Protocolos para salidas 
pedagógicas? 
- 3.1.2.3.1.8 ¿Seguimientos? 
- 3.1.2.3.1.9 ¿Formatos? 
-3.1.2.3.1.10  ¿Actas? 
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3.1.2.4 El Centro debe 
implementar los 
protocolos para la 
atención integral  

Indispensable 

El Centro cuenta con protocolos y rutas 
definidas para: 
-garantía del buen trato 
-hábitos de estilo de vida saludable 
-violencias 
-abuso sexual 
-trabajo infantil 
 

3.1.2.4.1 ¿El Centro cuenta con protocolos y 
rutas definidas para?: 
3.1.2.4.1.1 ¿Garantía del buen trato? 
3.1.2.4.1.2 ¿Hábitos de estilo de vida saludable? 
3.1.2.4.1.3 ¿Violencias? 
3.1.2.4.1.4 ¿Abuso sexual? 
3.1.2.4.1.5 ¿Trabajo infantil? 
 

 

SUBCOMPONENTE: 3.1.3 Diseño de ambientes enriquecidos 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

3.1.3.1 El Centro debe 
disponer y hacer uso 
de espacios y 
escenarios - intra y 
extramurales - 
diversos y 
enriquecidos 

Indispensable 
El Centro realiza y documenta el uso de 
espacios y escenarios - intra y extramurales 
- diversos y enriquecidos 

3.1.3.1.1 ¿El Centro realiza y documenta el uso 
de espacios y escenarios - intra y extramurales - 
diversos y enriquecidos? 

 

3.1.3.2 El Centro debe 
realizar un trabajo 
articulado con las 
familias y la 
comunidad 
organizada 

Indispensable 

El Centro realiza un trabajo articulado con 
las familias y la comunidad organizada en 
actividades:  
-formativas 
-culturales 
-jurídicas 
-comunicativas 
-representaciones sociales 
-participación y ciudadanía 

3.1.3.2.1 ¿El Centro realiza un trabajo articulado 
con las familias y la comunidad organizada en 
actividades?:  
3.1.3.2.1.1 ¿Formativas? 
3.1.3.2.1.2 ¿Culturales? 
3.1.3.2.1.3 ¿Jurídicas? 
3.1.3.2.1.4 ¿Comunicativas? 
3.1.3.2.1.5 ¿Representaciones sociales? 
3.1.3.2.1.6 ¿Participación y ciudadanía? 

 

3.1.3.3 El Centro debe 
promover la 
participación y la 
visibilización de las 
capacidades y las 

Indispensable 

El Centro promueve la participación y 
visibilización de las personas con 
discapacidad en actividades intra e 
interinstitucionales: 
-culturales 

3.1.3.3.1 ¿El Centro promueve la participación y 
visibilización de las personas con discapacidad 
en actividades intra e interinstitucionales?: 
3.1.3.3.1.1 ¿Culturales? 
3.1.3.3.1.2 ¿Deportivas y recreativas? 
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habilidades de las 
personas con 
discapacidad 

-deportivas y recreativas 
-educativas 
-ocupacionales 

3.1.3.3.1.3 ¿Educativas? 
3.1.3.3.1.4 ¿Ocupacionales? 

COMPONENTE: 3.2 Trabajo Con Familia Y Comunidad 

SUBCOMPONENTE 3.2.1 Acompañamiento Y Asesoría Permanente Para El Desarrollo Integral De NNA Con Participación De Las Familias Y La Comunidad 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

3.2.1.1 El Centro debe 
contar con estrategias 
que permitan orientar 
a padres, madres o 
cuidadores 

Indispensable 
El Centro diseña e implementa estrategias 
para el trabajo con las familias 

3.2.1.1.1 ¿El Centro diseña e implementa 
estrategias para el trabajo con las familias? 

 

SUBCOMPONENTE 3.2.2 Comunicación Oportuna Y Relevante Con Familias 

3.2.2.1 El Centro debe 
contar con un trabajo 
concertado para la 
corresponsabilidad 
con las familias 

Indispensable 

El Centro diseña junto con padres, madres 
o cuidadores un trabajo para: 
-complementar información 
-llegar a acuerdos y tomar decisiones con el 
fin de favorecer el desarrollo armónico e 
integral 

3.2.2.1.1 ¿El Centro diseña junto con padres, 
madres o cuidadores un trabajo para?: 
3.2.2.1.1.1 ¿Complementar información? 
3.2.2.1.1.2 ¿Llegar a acuerdos y tomar 
decisiones con el fin de favorecer el desarrollo 
armónico e integral? 
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MARCO NORMATIVO  
 
 

La Constitución Política de Colombia de 1991, como nuestra ley marco que refiere a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, pero que además 
establece algunas disposiciones para las poblaciones con discapacidad. Son referentes importantes sus artículos 13, 44, 47, 49, 50, 67 y 68 que reconocen los 
derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales, de los niños,  niñas y adolescentes con discapacidad, orientándolos hacia la equiparación de 
oportunidades y su plena participación en las actividades propias de su estatus de edad.  
 
El artículo 13 establece “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 
filosófica”. Este artículo responsabiliza al Estado en la promoción de las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y se adopten medidas a favor de los 
grupos discriminados o marginados. De igual forma atribuye al Estado la protección de aquellas personas que “por su condición económica, física o mental, se 
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionaron los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”. 
 
El artículo 44 reconoce como derechos fundamentales de los  niños, las niñas, las y los adolescentes, incluyendo los que tienen una condición de discapacidad: 
“la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el 
cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o 
moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 
Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia”. Este articulo determina que “la famil ia, la sociedad y el Estado tienen la 
obligación de asistir y proteger al los niños, las niñas, las y los adolescente para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 
derechos”. Establece que “cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores”. Finalmente determina que 
los “derechos de los niños, las niñas, las y los adolescentes prevalecen sobre los derechos de los demás”.  
El artículo 47 determina que “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y 
psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran”.  
 
En el artículo 49 se garantiza a todas las personas incluyendo las que tienen una condición de discapacidad, el acceso a los servicios de promoción, protección 
y recuperación de la salud.  
 
El artículo 50 establece que los menores de un año que no estén cubiertos por algún tipo de protección o de seguridad social, tendrán derecho a obtener 
atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban aportes del Estado. “ 
 
En el artículo 67 se establece la educación como un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Aclara que la educación será 
gratuita en las instituciones del Estado. 
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El artículo 68 hace referencia a la erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades 
excepcionales, como obligaciones especiales del Estado. 
  
Convención sobre los derechos de los niños, niñas  y adolescentes 
Esta Convención en su Artículo 23 del numeral 1, reconoce que los niños, niñas y  adolescentes con discapacidad “deberán disfrutar de una vida plena y decente 
en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa de los niños, niñas  y  adolescentes en la 
comunidad” y en el artículo 24 del numeral 1 se reconoce el derecho que los niños, niñas y adolescentes  con discapacidad tienen al “más alto nivel posible de 
salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud”. 
 
Otro referente fundamental es La Ley 1098: Código de la Infancia y la Adolescencia, 2006, que aplica a los niños, niñas y  adolescentes con discapacidad, en 
tanto se trata de población en Infancia y Adolescencia, pero que además en su artículo 36 determina que: “Además de los derechos consagrados en la 
Constitución Política y en los tratados y convenios internacionales, los niños, niñas y adolescentes con discapacidad tienen derecho a gozar de una calidad de 
vida plena, y a que se les proporcionen las condiciones necesarias por parte del Estado para que puedan valerse por sí mismos, e integrarse a la sociedad”.  
 
Los niños, niñas y adolescentes con discapacidad deben “disfrutar de una vida digna en condiciones de igualdad con las demás personas, que les permitan 
desarrollar al máximo sus potencialidades y su participación activa en la comunidad”. 
 
La Constitución Política de Colombia. 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 e las disposiciones que les conciernen. 
 
Ley 134 de 1994 del 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 de 2003 del 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. 



 

 
 

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: (LO ASIGNA Y CONTROLA  LA 

DEPENDENCIA EMISORA. ARIAL 10) 

Página: 90 de 131 

90 

 
Ley 1145. Julio 10 de 2007. El Congreso de la República.  Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad – SND - y se dictan otras 
disposiciones. “ARTÍCULO 1o. Las normas consagradas en la presente ley, tienen por objeto impulsar la formulación e implementación de la política pública en 
discapacidad, en forma coordinada entre las entidades públicas del orden nacional, regional y local, las organizaciones de personas con y en situación de 
discapacidad y la sociedad civil, con el fin de promocionar y garantizar sus derechos fundamentales, en el marco de los Derechos Humanos. 
PARÁGRAFO. La formulación de políticas macroeconómicas y sectoriales, se hará en forma articulada con los diferentes actores institucionales y sociales 
involucrados, teniendo en cuenta la situación de la discapacidad en el país. 
ARTÍCULO 2o. Para efectos de la presente ley, las siguientes definiciones tendrán el alcance indicado a continuación de cada una de ellas: 
Sistema Nacional de Discapacidad (SND): El Sistema Nacional de Discapacidad, SND, es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, 
programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales de la discapacidad contenidos en esta ley”. 

  
 
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. “Artículo 1°. La Secretaría Distrital de Planeación, responsable de la administración del SEGPLAN, 
sistema de información del Distrito Capital que da cuenta de la ejecución de los programas y proyectos que ejecutan los organismos, entidades y las localidades 
de aquel, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, deberá crear dentro de los dos meses siguientes a la expedición del presente decreto, los 
mecanismos o instrumentos necesarios para que las Veedurías Ciudadanas legalmente constituidas, tengan acceso a la información contenida en el SEGPLAN. 
 
Artículo 2º. La Secretaría General, responsable de la administración del Portal de Contratación a la Vista, sistema de información del Distrito que da cuenta de 
la ejecución de los procesos contractuales que adelantan los organismos, entidades y las Localidades en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, 
deberá crear dentro de los dos meses siguientes a la expedición del presente decreto, los mecanismos o instrumentos necesarios para que las Veedurías 
Ciudadanas legalmente constituidas, tengan acceso a la información contenida en el Portal. 
 
Artículo 3º. El Consejo Distrital de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas, dentro de los dos meses siguientes a la expedición del presente decreto, entregará a la 
Secretaría Distrital de Planeación y a la Secretaría General un listado de las Veedurías Ciudadanas que se encuentran legalmente constituidas, que incluya el 
nombre, cédula, dirección, teléfono y correo electrónico del representante legal o la persona autorizada para quedar registrada como usuaria de los referidos 
sistemas de información. 
 
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. “Que la actual 
situación de la Educación en el Distrito Capital le impone emprender un proceso de organización eficiente de veeduría ciudadana local con miras a darle a la 
educación su vocación formadora de hombres libres e iguales capaces de construir una Patria Justa y Equitativa respetuosa de los principios de Libertad, Orden 
y Justicia para todos. 
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ARTÍCULO PRIMERO.- DEFINICIÓN. Se entiende por JUNTA LOCAL DE VEEDURÍA CIUDADANA EN EL D.C. PARA VERIFICAR LA CALIDAD Y 
ACCESIBILIDAD DE LA EDUCACIÓN EN LOS PLANTELES PÚBLICOS Y PRIVADOS, el mecanismo democrático de representación que le permite a los 
ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias de padres de familia, o de alumnos y exalumnos, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto 
a las autoridades, administrativas, y educativas , así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o 
internacional que operen en Bogotá D.C., encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, o contrato de prestación del servicio de educación en los 
diferentes niveles. 
 
Decreto 053. Febrero 14 de 2007. Alcaldía Mayor de Bogotá.  Por el cual se reglamenta el Artículo No. 4 del Acuerdo 142 del 10 de marzo de 2005, expedido 
por el Concejo de Bogotá, ARTÍCULO  4.  . Los representantes legales de las entidades públicas del Distrito Capital o las privadas encargadas de la ejecución 
de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público, deberán informar sobre dichas actuaciones a los ciudadanos y a las organizaciones 
civiles a través de un medio de amplia difusión en Bogotá D.C., como el Sistema Distrital de Información, entre otros, y de manera especial, a las Veedurías 
Ciudadanas, para que ejerzan el control social 
 
Decreto 403. Septiembre 5 de 2007 de la 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 448. Septiembre 28 de 2007. Alcaldía Mayor. Por el cual se crea y estructura el Sistema Distrital de Participación Ciudadana. “ARTÍCULO 2º. 
DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. El Sistema Distrital de Participación Ciudadana es un mecanismo 
de articulación entre la administración distrital, las instancias de participación, las organizaciones sociales y comunitarias y redes, asociaciones, alianzas - 
temporales y permanentes, con el fin de garantizar el derecho a la participación en las políticas públicas del Distrito Capital de   Bogotá. Son objetivos del 
Sistema Distrital de Participación Ciudadana: 
 

• Promover el fortalecimiento de una cultura democrática en la gestión de asuntos públicos y colectivos. 

•  Realizar las acciones de coordinación interinstitucional para organizar la oferta pública en participación. 

• Articular a las organizaciones e instancias sociales con las instituciones del Estado, para fortalecer las organizaciones sociales y elevar la capacidad de 
movilización, gestión y concertación entre autoridades administrativas, políticas y la ciudadanía activa. 

•  Coordinar acciones que garanticen amplia participación de la ciudadanía activa y sus organizaciones en la deliberación, concertación y/o decisión para la 
formulación, ejecución, control social, seguimiento y evaluación de las políticas públicas; y aplicar los mecanismos de participación ciudadana establecidos 
en la Constitución y la ley, en el desarrollo de temas estructurales o estratégicos que afecten a los habitantes del Distrito Capital y de sus localidades. 

•  Formular y ajustar la política de participación, presupuesto participativo y la renovación y modernización del Sistema Distrital de Participación Ciudadana. 
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•  Gestionar acciones que permitan el fortalecimiento del sistema como un órgano dinámico de producción de conocimiento, investigación, movilización y 
formación en materia de participación y gestión de la democracia participativa. 

•  Recibir, valorar y canalizar las demandas que desde la comunidad se presenten ante las instituciones estatales, relacionadas con los temas estratégicos de 
la participación en la ciudad, para que éstas las atiendan con arreglo a las normas vigentes, en el espíritu de profundizar las relaciones de coordinación entre 
Estado y ciudadanos. 

• Contribuir al logro de una mayor racionalidad y eficiencia en la ejecución del gasto público en el Distrito Capital y en cada una de sus localidades. 

• Realizar control social para garantizar mayores niveles de efectividad y transparencia en los procesos de formulación y ejecución de las políticas públicas. 

• Contribuir en la generación de condiciones para el fortalecimiento de los niveles de organización de la ciudadanía. 

• Contribuir a la difusión y apropiación de los derechos humanos, como referente de toda acción pública. 
 
 
Decreto 276. Febrero 22 de 2000. Ministerio de Salud. 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. 
 

 
 

 
 
 
 

 

ESTÁNDAR DE 
CALIDAD 

4   GESTION ADMINISTRATIVA 

COMPONENTE 4.1  Desarrollo Organizacional 

SUBCOMPONENTE 4.1.1.  Identidad Organizacional 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 
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4.1.1.1 El servicio debe 
reflejar  la identidad 
organizacional. 
 

Básico 

El servicio conoce, tiene publicados y 
divulgados la misión, visión, principios y 
objetivos de la Secretaría Distrital de 
Integración Social. 

 
4.1.1.1.1 ¿En el Centro de atención se encuentra 
publicado en lugar visible?: 
4.1.1.1.2 ¿La misión? 
4.1.1.1.3 ¿La visión? 
4.1.1.1.4 ¿Los principios? 
4.1.1.1.5 ¿Los Objetivos de la Secretaría Distrital 
de Integración Social? 
 
4.1.1.1.2 ¿El talento humano responsable de la 
prestación del servicio conoce y reflejar  la 
identidad organizacional?  

 

4.1.1.2 El 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 plan cumplido. 

• 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 plan cumplido? 
4.1.1.2.1.6 ¿Procedimiento de  acceso al    

servicio? 
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SUBCOMPONENTE 4.1.2 Organización Institucional 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

4.1.2.1 El 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 Centro de Atención cuenta con la 
documentación actualizada de: Procedimiento, 
lineamiento técnico, protocolos, guías, Formatos? 
 

 
4.1.2.1.2 ¿El talento humano responsable del 
servicio conoce los: procedimientos, instructivos, 
lineamiento técnico, guías, formatos?   
 
4.1.2.1.3 ¿El centro desarrolla sus actividades de 
acuerdo a: procedimientos, instructivos, 
lineamiento técnico, guías, Formatos? 
 
 

 

 

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 

4.1.2.2.1 ¿Tiene implementado un sistema para 
reconocer, analizar, sistematizar y dar respuesta a 
la quejas y sugerencias? 
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y el  plazo.  
 
Existe un registro de las quejas y 
sugerencias recibidas indicando fecha, 
motivo de la queja o sugerencia y el trámite 
dado. 
 

4.1.2.3 El servicio debe 
adelantar acciones de 
Mejora continua. 

Indispensable 

El servicio  implementa encuestas de 
satisfacción de los Usuarios, las cuales 
incluyan aspectos  tales como: 
infraestructura, trato, calidad de los 
alimentos, higiene, actividades de desarrollo 
personal, posibilidad de participación, 
atención a las sugerencias, como mínimo. 
 

4.1.2.3.1 ¿El servicio implementa encuestas de 
satisfacción de los usuarios? 
4.1.2.3.1.1 ¿Niñas? 
4.1.2.3.1.2 ¿Niños? 
4.1.2.3.1.3 ¿Familias? 
4.1.2.3.1.4 ¿Talento Humano? 
 
 
4.1.2.3.2 ¿La encuesta se aplica mínimo una vez 
al año? 
 

 

SUBCOMPONENTE 4.1.3 Plan De Mejoramiento 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

4.1.3.1  El Centro 
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 

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 
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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 aplica le plan de mejora. 
 

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 
Profesional (es) a quienes séles 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 centro debe 
contar con 
Coordinador-a  

Indispensable 

 
Cuenta con un coordinador(a) de tiempo 
completo para el servicio. 

 

 
4.2.1.1.1 ¿Tiene coordinador de tiempo completo 
que dé cuenta del servicio?  
 

El coordinador-a 
debe distribuir 
sus horarios y 
contar con la 
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  Cantidad Cobertura 

1 Centro  

   
 
 

 

Cantidad Cobertura 

1 Centro  

 
 
 

 

disponibilidad 
requerida para 
asegurar la 
prestación 
adecuada del 
servicio en los 
horarios a que de 
lugar. 

 

4.2.1.2 El centro debe 
contar con Trabajador-
a  Social 

Indispensable 

Cuentan con  trabajador (a) social de tiempo 
completo para la prestación del  servicio. 
 

 

Cantidad Cobertura 

1  
2 
3 

1 – 50 NNA 
51-100 NNA 
101-150 NNA 

 
 

4.2.1.2.1 ¿Tiene  trabajador social de tiempo 
completo para la prestación del servicio? 
 
 

Cantidad Cobertura 

1  
2 
3 

1 – 50 NNA 
51-100 NNA 
101-150 NNA 

 
NOTA: Se agregara 1 profesional por cada 50 
NNA adicional.  

 

4.2.1.3 El centro debe 
contar con 
Nutricionista 

Indispensable 

Cuentan con  Nutricionista de tiempo 
completo para la prestación del servicio. 
 
 

Cantidad Cobertura 

1  
2 
 

1 – 60 NNA 
61-120 NNA 

 

  

4.2.1.3.1 ¿Tiene  Nutricionista de tiempo 
completo para la prestación del servicio? 
 

    

Cantidad Cobertura 

1  
2 
 

1 – 60 NNA 
61-120NNA 

 
 

 

4.2.1.4 El centro debe 
contar con Educador-a 

Indispensable 
Cuentan con  Educadores-as Especiales de 
tiempo completo para la prestación del 

4.2.1.4.1 ¿Tiene   Educadores-as de tiempo 
completo para horario día de lunes a sábado? 
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Especial  servicio. 
 
 

Cantidad NNA Atendido 

1 
2 
3 
4 
5 
 

1-12 NNA 
13-24 NNA 
25-36 NNA 
37-48 NNA 
49-60 NNA 

 
 

 

Cantidad NNA Atendido 

1 
2 
3 
4 
5 
 

1-12 NNA 
13-24 NNA 
25-36 NNA 
37-48 NNA 
49-72 NNA 

 

 
NOTA: Se agregara  1 profesional por cada 12 
NNA adicional. 

4.2.1.5 El centro debe 
contar con Educador-a 
Físico   

Indispensable 

Cuentan con Educador-a Físico  de medio 
Tiempo para la prestación del servicio. 
 

Cantidad Cobertura 

1  
2 
3 

1 – 50 NNA 
51-100 NNA 
101-150 NNA 

 
 
 
 
 

 
 
 

4.2.1.5.1 ¿Tiene  Educador-a Físico  de medio 
tiempo para la prestación del servicio? 

 
 
 

Cantidad Cobertura 

1  
2 
3 

1 – 50 NNA 
51-100 NNA 
101-150 NNA 

   
 
 

NOTA: Se agregara 1 profesional por cada 50 
NNA adicional.  

 

4.2.1.6 El centro debe 
contar con Terapeuta 
Ocupacional    

Indispensable 

Cuentan con Terapeuta Ocupacional de 
tiempo completo para la prestación del 
servicio. 
 

 

4.2.1.6.1 ¿Tienen Terapeuta Ocupacional de 
tiempo completo para la prestación del servicio? 
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Cantidad Cobertura 

1  
2 
3 

1 – 50 NNA 
51-100 NNA 
101-150 NNA 

 
 

Cantidad Cobertura 

1  
2 
3 

1 – 50 NNA 
51-100 NNA 
101-150 NNA 

 
NOTA: Se agregara 1 profesional por cada 50 
NNA adicional. 
 

4.2.1.7 El centro debe 
contar con 
Fonoaudiólogo –a  

Indispensable 

Cuentan Fonoaudiólogo-a de tiempo 
completo para la prestación del servicio. 
  
 
 
 

Cantidad Cobertura 

1  
2 
3 

1 – 50 NNA 
51-100 NNA 
101-150 NNA 

 

4.2.1.7.1 ¿Tienen Fonoaudiólogo-a de tiempo 
completo para la prestación del servicio? 
 
 
 
 

Cantidad Cobertura 

1  
2 
3 

1 – 50 NNA 
51-100 NNA 
101-150 NNA 

 
NOTA: Se agregara 1 profesional por cada 50 
NNA adicional. 
 

 

4.2.1.8 El centro debe 
contar con Tallerista.  

Indispensable 

Cuentan con  Tallerista  de tiempo completo 
para la prestación del servicio. 
 

Cantidad Cobertura 

      1 
      2 
      3 
      4 

1-36 NNA 
37-72 NNA 

73-108 NNA 
109-144  NNA 

  

4.2.1.8.1 ¿Tienen tallerista de tiempo completo 
para la prestación del servicio? 

 

Cantidad Cobertura 

      1 
      2 
      3 

1-36 NNA 
37-72 NNA 
73-108NNA 
109-144 NN 

 



 

 
 

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: (LO ASIGNA Y CONTROLA  LA 

DEPENDENCIA EMISORA. ARIAL 10) 

Página: 100 de 131 

100 

  

4.2.1.9  El centro debe 
contar con Auxiliar 
Administrativo  

Indispensable 

Cuenta  Auxiliar administrativo de tiempo 
completo para la prestación del servicio. 
 
 
 

Cantidad Cobertura 

 
1 

 
1-200 

  
 

4.2.1.9.1 ¿Tienen Auxiliar Administrativa de 
tiempo completo para la prestación del servicio? 
 

Cantidad Cobertura 

       
1 

 
1-200 

 

 

4.2.1.10 El centro 
debe contar con 
Auxiliar de Enfermería   

Indispensable 

Cuentan con Auxiliares de Enfermería de 
tiempo completo para la prestación del 
servicio. 
  

Cantidad Cobertura 

1  
2 
3 

1 – 50 NNA 
51-100 NNA 
101-150 NNA 

 
 
 
 

4.2.1.10.1 ¿Tienen Auxiliares de Enfermería de 
tiempo completo para la prestación del servicio? 
  

Cantidad Cobertura 

1  
2 
3 

1 – 50 NNA 
51-100 NNA 
101-150 NNA 

 
NOTA: Se agregara 1 profesional por cada 50 
NNA adicional. 

 
 
 

 

4.2.1.11 El centro debe 
contar con Psicólogo-a 

Indispensable 

El centro cuenta con Psicólogo-a de tiempo 
completo para la prestación del servicio. 
 
 

4.2.1.11.1 El centro tiene Psicólogo-a de tiempo 
completo para la prestación del servicio. 
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Cantidad Cobertura 

1  
2 
3 

1 – 50 NNA 
51-100 NNA 
101-150 NNA 

 

Cantidad Cobertura 

1  
2 
3 

1 – 50 NNA 
51-100 NNA 
101-150 NNA 

 
NOTA: Se agregara 1 profesional por cada 50 
NNA adicional. 
 

4.2.1.12 El centro 
debe contar con 
Servicios Generales. 

Indispensable 

Cuentan con personas de servicios 
generales de tiempo completo para la 
prestación del servicio  
 

 

Cantidad Cobertura 

      1 
      2 
      3 
       
 

1 a 50 NNA 
51 a 100 NNA 
101 a 150 NNA 

 

 
 

4.2.1.11.1 ¿Tienen personas de servicios 
generales de tiempo completo para la prestación 
del servicio? 

 

Cantidad Cobertura 

      1 
      2 
      3 
       
 

1-  50NNA 
51 - 100 NNA 
101 -150 NNA 

 

 
 

 

4.2.1.13 El centro 
debe contar con 
personal de 
manipulación de 
alimentos.  

Indispensable 

Cuentan con personas de manipulación de 
alimentos de tiempo completo para la 
prestación del servicio 
 

Cantidad Cobertura 

      1 
      2 
      3 
       
 

1-50 NNA 
51 - 100 NNA 
101 -150 NNA 

 

 

4.2.1.13.1 ¿Tienen personas de manipulación de 
alimentos de tiempo completo para la prestación 
del servicio? 
 

Cantidad Cobertura 

      1 
      2 
      3 
       
 

1-50 NNA 
51 - 100 NNA 
101 -150 NNA 
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SUBCOMPONENTE 4.2.2  Idoneidad Del Talento Humano  

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

4.2.2.1 El  
Coordinador-a del 
Centro Crecer debe 
contar con los 
requisitos de 
formación y 
experiencia 
requeridos. 
  

Indispensable 

El Coordinador del Centro cuenta título 
profesional en:  
Trabajo social,  
Psicología, 
Educadora Especial,  
Terapeuta Ocupacional. 
Fonoaudiología 
 
Cuenta con 1 año de experiencia profesional 
certificada en el trabajo con población con 
discapacidad. 
 
Cuenta con 2 años de experiencia certificada 
en coordinación de proyectos sociales.  
 
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  

• Libreta Militar en los casos que 
aplique. 

4.2.2.1.1 ¿El  Coordinador-a del Centro Crecer 
tiene formación en?:  
 
4.2.2.1.1.1 ¿Trabajo social? 
4.2.2.1.1.2 ¿Psicología? 
4.2.2.1.1.3 ¿Educadora Especial? 
4.2.2.1.1.4 ¿Terapeuta Ocupacional? 
4.2.2.1.1.5 ¿Fonoaudiología?  Si/no/na 
 
4.2.2.1.2 ¿El  Coordinador-a del Centro Crecer 
tiene Experiencia profesional de  (1) año   
certificada en el trabajo con población con 
discapacidad? 
 
4.2.2.1.3 ¿El  Coordinador -a  tiene  2 años de 
experiencia certificada en coordinación de 
proyectos sociales?  
 
4.2.2.1.4 ¿El servicio tiene  los siguientes 
soportes documentales que demuestran la 
idoneidad del Coordinador-a Administrativo-a? 
 
4.2.2.1.4 .1 ¿Hoja de vida? 
4.2.2.1.4 .2 ¿Fotocopia del documento de 
identidad? 
4.2.2.1.4 .3 ¿Certificados de estudios (Diploma o 
acta de grado? 
4.2.2.1.4 .4 ¿Tarjeta profesional? 

 



 

 
 

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: (LO ASIGNA Y CONTROLA  LA 

DEPENDENCIA EMISORA. ARIAL 10) 

Página: 103 de 131 

103 

• Pago del último mes de salud y 
pensión. 

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

 
 
 

 

4.2.2.1.4 .5 ¿Certificaciones de experiencia 
laboral? 
4.2.2.1.4 .6 ¿Libreta Militar en los casos que 
aplique? 
4.2.2.1.4.7 ¿Pago del último mes de salud y 
pensión? 
4.2.2.1.4.8 ¿Certificados de antecedentes 
disciplinarios (Personería de Bogotá, 
Procuraduría y Contraloría General de la 
Nación)? 

 
 

  

4.2.2.2 El   Trabajador-
a  Social del Centro 
Crecer debe contar 
con los requisitos de 
formación y 
experiencia 
requeridos.  

Indispensable  

 
El   Trabajador-a  Social del Centro  cuenta 
con Título profesional en trabajo social. 
 
Cuenta con 1 año de experiencia profesional 
certificada en el trabajo con población con 
discapacidad. 
 
El servicio cuenta con los siguientes 
soportes documentales que demuestran la 
idoneidad del Trabajador 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 

4.2.2.2.1 ¿El   Trabajador-a  Social del Centro  
tiene  Título profesional? 
 
4.2.2.2.2 ¿El – La Trabajador- a Social del Centro  
tiene Experiencia profesional de  (1) año   
certificada en el trabajo con población con 
discapacidad? 

 
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 
4.2.2.2.3.4Tarjeta profesional  
4.2.2.2.3.5 Certificaciones de experiencia 
laboral  

  



 

 
 

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: (LO ASIGNA Y CONTROLA  LA 

DEPENDENCIA EMISORA. ARIAL 10) 

Página: 104 de 131 

104 

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. 

• Pago del último mes de salud y 
pensión. 

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

 

4.2.2.2.3.6 Certificado  de asistencia al curso 
de educación sanitaria en manejo adecuado 
de alimentos con fecha de  expedición no 
mayor a un año. 
4.2.2.2.3.7 Certificados de antecedentes 
judiciales y disciplinarios vigentes. 
4.2.2.2.3.8 Libreta Militar en los casos que 
aplique. 
4.2.2.2.3.9 Pago del último mes de salud y 
pensión. 
4.2.2.2.3.10Certificados de antecedentes 
disciplinarios (Personería de Bogotá, 
Procuraduría y Contraloría General de la 
Nación). 

 

4.2.2.3 El   Psicólogo-a 
del Centro Crecer 
debe contar con los 
requisitos de 
formación y 
experiencia 
requeridos. 

Indispensable  

 
Los  Centros Integrales de Protección 
cuentan con la  evaluación de desempeño de 
las funciones del Talento Humano 
 
Para el desarrollo de esta labor cuenta con: 
 
El   Psicólogo  
del Centro  cuenta con Título profesional en 
Psicología 
 
Cuenta con 1 año de experiencia profesional 
certificada en el trabajo con población con 
discapacidad. 
 
El servicio cuenta con los siguientes 

4.2.2.3.1 ¿El   Psicólogo-a del Centro  tiene  
Título profesional? 
 
4.2.2.3.2 ¿El  Psicólogo-a  del Centro  tiene  
experiencia profesional de  (1) año   certificada 
en el trabajo con población con discapacidad? 
4.2.2.3.3 ¿El servicio tiene  los siguientes 
soportes documentales que demuestran la 
idoneidad del  Psicólogo-a? 
 
4.2.2.3.3.1 ¿Hoja de vida? 
4.2.2.3.3.2 ¿Fotocopia del documento de 
identidad? 
4.2.2.3.3.3 ¿Certificados de estudios (Diploma o 
acta de grado? 
4.2.2.3.3.4 ¿Tarjeta profesional? 
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soportes documentales que demuestran la 
idoneidad del Psicologo-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  

• 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. 

• Pago del último mes de salud y 
pensión. 

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

 
 

4.2.2.3.3.5 ¿Certificaciones de experiencia 
laboral? 
4.2.2.3.3.6 ¿Certificado  de asistencia al curso de 
educación sanitaria en manejo adecuado de 
alimentos con fecha de  expedición no mayor a 
un año? 
4.2.2.3.3.7 ¿Certificados de antecedentes 
judiciales y disciplinarios vigentes? 
4.2.2.3.3.8 ¿Libreta Militar en los casos que 
aplique? 
4.2.2.3.3.9 ¿Pago del último mes de salud y 
pensión? 
4.2.2.3.10 ¿Certificados de antecedentes 
disciplinarios (Personería de Bogotá, 
Procuraduría y Contraloría General de la 
Nación)? 

 
 

4.2.2.4 El   o la 
Nutricionista del 
Centro crecer debe 
contar con los 
requisitos de 

Indispensable 

El   o la Nutricionista del Centro  cuenta con 
Título profesional en  Nutrición o Nutrición y 
Dietética. 
 
Cuenta con 1 año de experiencia profesional 

4.2.2.4.1 ¿El nutricionista del Centro tiene título 
profesional en Nutrición y Dietista? 
 
4.2.2.4.2 ¿El nutricionista del Centro cuenta con 
una experiencia profesional en su cargo? 
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formación y 
experiencia 
requeridos. 
 

certificada en el trabajo con población con 
discapacidad. 
 
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. 

• 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). 

 
 
 
 

 
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? 
4.2.2.4.3.9 ¿Pago del último mes de salud y 
pensión? 
4.2.2.4.3.10 ¿Certificados de antecedentes 
disciplinarios (Personería de Bogotá, 
Procuraduría y Contraloría General de la 
Nación)? 
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4.2.2.5 El    Educador-
a del Centro crecer 
debe contar con los 
requisitos de 
formación y 
experiencia 
requeridos. 

indispensable 

El    Educador-a del Centro cuenta con  título 
de licenciatura en educación especial. 
 
El    Educador-a del Centro cuenta con 1 año 
de experiencia profesional certificada en el 
trabajo con población con discapacidad. 
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  

• 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. 

• Pago del último mes de salud y 
pensión. 

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

 
 

4.2.2.5.1 ¿El    Educador-a del Centro tiene  título 
de licenciado  en educación especial? 
 
4.2.2.5.2 ¿El    Educador-a del Centro tiene con 1 
año de experiencia profesional certificada en el 
trabajo con población con discapacidad? 
 
4.2.2.5.3 ¿El servicio tiene  los siguientes 
soportes documentales que demuestran la 
idoneidad del  Educador-a especial? 
 
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 ¿Certificado  de asistencia al curso de 
educación sanitaria en manejo adecuado de 
alimentos con fecha de  expedición no mayor a 
un año? 
4.2.2.5.3.6 ¿Certificados de antecedentes 
judiciales y disciplinarios vigentes? 
4.2.2.5.3.7 ¿Libreta Militar en los casos que 
aplique? 
4.2.2.5.3.8 ¿Pago del último mes de salud y 
pensión? 
4.2.2.5.3.9 ¿Certificados de antecedentes 
disciplinarios (Personería de Bogotá, 
Procuraduría y Contraloría General de la 
Nación)? 
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4.2.2.6 El    Educador-
a Físico del Centro 
Crecer debe contar 
con los requisitos de 
formación y 
experiencia 
requeridos. 

Indispensable 

El    Educador-a Físico del Centro cuenta 
con Título profesional en:   
Educación física  
Recreación y deporte   
Cultura física y deporte. 
 
El    Educador-a Físico del Centro cuenta 
con 6 meses de experiencia profesional 
certificada en el trabajo con población con 
discapacidad. 
 
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  

• 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 

4.2.2.6.1 ¿El    Educador-a Físico del Centro 
tiene Título profesional en: Educación física, 
recreación y deporte, cultura física y deporte? 
 
4.2.2.6.2 El    Educador-a Físico del Centro tiene  
6 meses de experiencia profesional certificada en 
el trabajo con población con discapacidad. 
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 ¿Certificado  de asistencia al curso de 
educación sanitaria en manejo adecuado de 
alimentos con fecha de  expedición no mayor a 
un año? 
4.2.2.6.3.6 ¿Certificados de antecedentes 
judiciales y disciplinarios vigentes? 
4.2.2.6.3.7 ¿Libreta Militar en los casos que 
aplique? 
4.2.2.6.3.8 ¿Pago del último mes de salud y 
pensión? 
4.2.2.6.3.9 ¿Certificados de antecedentes 
disciplinarios (Personería de Bogotá, 
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aplique. 

• Pago del último mes de salud y 
pensión. 

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

 
 
 

Procuraduría y Contraloría General de la 
Nación)? 

 
  

 
 

COMPONENTE 4.3 CONDICIONES AMBIENTALES ESPECIFICAS 

SUBCOMPONENTE 4.3.1  Condiciones Ambientales Especificas 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

 
4.3.1.1 La institución 
donde funciona el 
servicio debe tener 
diligenciado y enviado el 
formato de diagnostico 
ambiental al área de 
gestión ambiental de la 
SDIS. 

 
Indispensable 

La institución 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 ¿La institución donde funciona el servicio 
tiene el formato de diagnostico ambiental  
diligenciado y enviado al área de gestión ambiental 
de la SDIS?  SI – NO  

 

 
4.3.1.2 La institución que 
tenga caldera o calderin 
debe realizar un 
mantenimiento preventivo 

 
Indispensable 

La institución tiene el mantenimiento 
preventivo anualmente de caldera o calderin. 

4.3.1.2.1 ¿La institución tiene el mantenimiento 
preventivo anualmente de caldera o calderin?  SI – 
NO - N/A 
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anualmente. 
 

 
4.3.1.3 La institución  
debe  tener un sistema 
de retención de grasas 
previo a la disposición del 
agua vertida.   

 
Básico 

La institución  cuenta  un sistema de retención 
de grasas previo a la disposición del agua 
vertida.   
 
La institución 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 ¿La institución tiene un sistema de 
retención de grasas previo a la disposición del agua 
vertida? 
SI – NO - N/A 
 
4.3.1.3.2 ¿La institución tiene un procedimiento para 
la limpieza 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 La institución 
donde funciona el 
servicio  debe contar con 
sistemas ahorradores de 
iluminación 

 
Indispensable  

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

SI – NO  

 

SUBCOMPONENTE 4.3.3  Uso Eficiente Del Agua 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

 
4.3.3.1 La institución 
donde funciona el 
servicio  debe contar con 
sistemas ahorradores de 
agua. 

 
Básico   

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

4.3.3.1.1 ¿La institución tiene el 100% de los  
sistemas ahorradores de agua en cada uno de los 
puntos hidráulicos? Si_ No_ 
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4.3.3.2 La institución 
debe contar con registro 
de vertimientos. 

 
Básico 

La institución cuenta con registro de 
vertimientos ante la Secretaria Distrital de 
Ambiente (SDA). 

4.3.3.2.1 ¿La institución  tiene registro de 
vertimientos ante la Secretaria Distrital de Ambiente 
(SDA)? Si___No___ 

 

 
4.3.3.3 La institución 
debe realizar un 
mantenimiento preventivo  
en cada uno de sus 
puntos hidráulicos. 

 
Básico 

La institución cuenta con mantenimiento 
preventivo trimestral de sus puntos 
hidráulicos.  

4.3.3.3.1 ¿La institución realiza mantenimiento 
preventivo trimestral de sus puntos hidráulicos? Si_ 
no_ 

 

 
4.3.3.4 La institución 
debe realizar el lavado y 
desinfección al tanque de 
almacenamiento de agua 
potable. 

 
Indispensable  

La institución cuenta con el lavado y 
desinfección al tanque de almacenamiento de 
agua potable. 

4.3.3.4.1 ¿La institución tiene el lavado y 
desinfección al tanque de almacenamiento de agua 
potable?  

 

SUBCOMPONENTE 4.3.4 Gestión Integral De Residuos Convencionales 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

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

 
Indispensable  

La institución cuenta con el Plan Acción 
Interno para el Aprovechamiento Eficiente de 
Residuos Sólidos de la SDIS. 
 
La institución establece anualmente los 
cronogramas y actividades a realizar, para la 
adopción e implementación del el Plan Acción 
Interno para el Aprovechamiento Eficiente de 
Residuos Sólidos. 
 
La Institución socializa a la totalidad del 
personal sobre el cumplimiento de las 

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 
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estrategias establecidas en el Plan Acción 
Interno para el Aprovechamiento Eficiente de 
Residuos Sólidos 
 
La Institución establece las personas 
responsables de su ejecución y seguimiento. 
 

Sólidos? 
 
4.3.4.1.4 ¿Tiene establecido  y documentado las 
personas responsables de la  ejecución y 
seguimiento al Plan Acción Interno para el 
Aprovechamiento Eficiente de Residuos Sólidos? 

 
4.3.4.2 La institución 
debe implementar el Plan 
Acción Interno para el 
Aprovechamiento 
Eficiente de Residuos 
Sólidos de la SDIS  

 
Indispensable  

 
La Institución 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 
VIDRIO  
 
No aprovechables 
 
ORGANICOS y NO RECICLABLES 
 
La institución cuenta con la firma de acuerdo 
de corresponsabilidad con una organización 
recicladora o con una acción afirmativa, con el 
fin de realizar el mejor aprovechamiento a los 
residuos generados y separados en la 
institución e incluyendo a personas en 
vulnerabilidad en procesos productivos y 
generación de ingresos económicos. 

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. 
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La institución cuenta con una balanza para el 
debido pesaje de los residuos generados 
“PAPEL – CARTON – PERIODICO – 
PLASTICO – METALES – VIDRIO – 
ORGANICOS” 
 
La institución 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. 
 
 
La institución 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 
 
La institución cuenta y envía los certificados 
de disposición y entrega de material a reciclar 
al área de gestión ambiental de SDIS. 
 
La Institución cuenta con el mapa  de la ruta 
sanitaria especificando la ubicación   de 
canecas y puntos ecológicos y lo ubica en el 
cuarto de almacenamiento temporal de 
residuos sólidos. 

 
 
4.3.4.2.3 ¿La institución 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 
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Los puntos ecológicos de la institución 
cuentan con los colores establecidos en  el 
Plan Acción Interno para el Aprovechamiento 
Eficiente de Residuos Sólidos de la SDIS. 
 
La institución cuenta con las bolsas de los 
puntos ecológicos del mismo color de cada 
una de las canecas. 
 
La institución cuenta con el rotulado legible y 
visible de los puntos ecológicos y canecas, de 
acuerdo a los residuos a disponer por cada 
color.  
 

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?  
 
 

SUBCOMPONENTE 4.3.5 Gestión Integral De Residuos  Sólidos  Peligrosos - 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

 
4.3.5.1 La institución 
debe adoptar y socializar 
el Plan de Gestión de 
residuos peligrosos de la 
SDIS  

 
Indispensable  

La institución cuenta con el Plan de Gestión 
de residuos peligrosos de la SDIS  
 
La institución establece anualmente los 
cronogramas y actividades a realizar, para la 
adopción e implementación del el Plan de 
Gestión de residuos peligrosos de la SDIS  
 
La Institución 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  
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4.3.5.2 La institución 
debe identificar, rotular y 
señalizar las 
características de 
peligrosidad de cada uno 
de los residuos 
peligrosos que genera 

 
Básico   

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

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  
 
4.3.5.2.2 ¿Tiene las hojas de seguridad o fichas 
técnicas de los residuos o desechos químicos 
generados en la institución?  SI – NO - N/A  
 
4.3.5.2.3 ¿Tiene  el plan de contingencia para los 
residuos peligrosos de la institución?  SI – NO - N/A. 
 
 

 

 
4.3.5.3 La institución 
debe presentar 
adecuadamente los 
residuos peligrosos que 
genera. 

  

 
Básico   

La institución 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 La institución 
debe presentar informes 
a las autoridades 
ambientales y sanitarias 

 
indispensable   

La institución cuenta con los formatos de 
generación de residuos peligrosos 
diligenciados en físico y magnético 
mensualmente. 
 
La institución cuenta con el soporte de envió 

4.3.5.4.1 ¿La institución tiene los formatos de 
generación de residuos peligrosos diligenciados en 
físico y magnético mensualmente? 
 
4.3.5.4.2 ¿La institución tiene los el soporte de envió 
de los formatos de generación de residuos peligroso 
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de los formatos de generación de residuos 
peligroso al área de gestión ambiental de la 
SDIS. 
 
La institución cuenta con el certificado de 
disposición final de los residuos peligrosos. 
 
 
 

al área de gestión ambiental de la SDIS? 
 
4.3.5.4.3 ¿La institución 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 La institución 
debe adoptar  y socializar 
el plan de gestión integral 
de residuos sólidos 
hospitalarios y/o 
similares.  

 
Indispensable  

La institución cuenta con el Plan de Gestión 
Integral de residuos Hospitalarios y Similares 
de la SDIS  
 
La institución 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  
 
La institución realiza actividades de 
socialización del Plan de Gestión Integral de 
residuos Sólidos Hospitalarios y Similares. 
 
La Institución establece las personas 
responsables de su ejecución y seguimiento. 
 
 
 

4.3.6.1.1 ¿Tiene el Plan de Gestión integral de 
residuos Hospitalarios y Similares de la SDIS? SI – 
NO - N/A  
 
¿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  
 
¿Tienen los soportes de socialización del Plan de 
Gestión de Residuos Hospitalarios y Similares?  SI – 
NO - N/A  
 
¿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 
 
¿Tiene el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental 
y Sanitaria?  SI – NO - N/A 
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La institución cuenta con el grupo de gestión 
ambiental y sanitaria y se reúne mínimo una 
vez al mes  
 
 
 
La institución cuenta con un programa y 
cronograma sensibilización y difusión 
 
 
 

 
¿Tiene los soportes de las reuniones de cada mes?  
SI – NO - N/A 
 
¿Tiene los soportes del programa y cronograma de 
educación y formación de la institución?  SI – NO - 
N/A 

 
4.3.6.2 La institución 
debe realizar el 
diagnostico situacional 
ambiental y sanitario 

 
Indispensable   

 
La institución cuenta con el  Diagnostico 
Situacional ambiental y sanitario anualmente  
 
 
 
 
 

4.3.6.2.1 ¿Tiene el diagnostico ambiental y sanitario 
de la institución?  SI – NO - N/A 
 
 
 

 

 
4.3.6.3 La institución 
debe adoptar y socializar 
una ruta interna de 
recolección de residuos 
hospitalarios y similares 

 
Indispensable    

 
La institución cuenta con el plano con las rutas 
de recolección de residuos hospitalarios y 
similares.  
 
 
 
 

4.3.6.3.1 ¿Tiene el plano con las rutas de 
recolección de residuos hospitalarios y similares?  SI 
– NO - N/A  
 
 

 

 
4.3.6.4 La institución 
debe tener y soportar los 
manifiestos del operador 
de la ruta de gestión 
Externa 

 
Indispensable    

 
La institución cuenta con los manifiestos del 
operador de la ruta de gestión externa. 
 
 
 

4.3.6.4.1 ¿Tiene los manifiestos del operador de la 
ruta de gestión externa?  SI – NO - N/A 
 
4.3.6.4.2 ¿Tiene los manifiestos bien diligenciados y 
en original?  SI – NO - N/A 
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4.3.6.5 La institución 
debe contar con  la 
información del formato 
“RH1” y enviarlo 
diligenciado al área de 
gestión ambiental de la 
SDIS 

 
Indispensable   

 
La institución cuenta con los formatos diarios 
del formato Residuos Hospitalario anexo 1 
“RH1”  diligenciado en físico y magnético.  
 
La institución cuenta con los soportes del 
envió mensual en físico y magnético de 
formato Residuos Hospitalario anexo 1 “RH1”   
 

4.3.6.5.1 ¿Tiene los formatos RH1?  SI – NO - N/A 
 
4.3.6.5.2 ¿Están bien diligenciados y actualizados?  
SI – NO - N/A 
 
4.3.6.5.3 ¿La institución tiene los soportes del envió 
mensual en físico y magnético de formato Residuos 
Hospitalario anexo 1 “RH1”? 
 
SI – NO - N/A  

 

 
4.3.6.6 La institución 
debe contar con un plan 
de contingencia 

 
Indispensable   

La institución cuenta con un plan de 
contingencia para los residuos hospitalarios y 
similares   

4.3.6.6.1 ¿Tiene el Plan de Contingencia de los 
residuos hospitalarios y similares?  SI – NO - N/A 

 

 
4.3.6.7 La institución 
debe enviar los informes 
de residuos hospitalarios 
a la secretaria de salud- 
informe SIRHO 

 
Indispensable   

La institución cuenta con los informes anuales 
a la Secretaria de Salud “informe SIRHO” 
Sistema de residuos hospitalarios.  

4.3.6.7.1 ¿Tiene el soporte anual del informe SIRHO 
de la Secretaria de Salud?  SI – NO - N/A 

 

 
4.3.6.8 La institución 
debe realizar la auditoria 
interna al Plan de Gestión 
Integral de Residuos 
Hospitalarios y Similares 

 
Indispensable   

La institución cuenta con los soportes de la 
auditoria interna al plan de gestión integral de 
residuos hospitalarios y similares. 

4.3.6.8.1 ¿Tiene el soporte de  la auditoria interna?  
SI – NO - N/A  

 

 
4.3.6.9 La institución 
debe realizar la 
interventoria externa 

 
Indispensable   

La institución cuenta con los soportes de la 
interventoria externa al operador que realiza el 
tratamiento y disposición final de los residuos 
hospitalarios y similares. 

4.3.6.9.1 ¿Tiene el soporte de la interventoria?  SI – 
NO - N/A  
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COMPONENTE 4.4 INFORMACION 

SUBCOMPONENTE 4.4.1.Recolección De Información 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

 
4.4.1.1El centro 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 
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.)  

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 
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 

NOTA: Para la 
ejecución de 
las actividades 
de este 
componente el 
centro crecer 
debe contar 
con 9 resmas 
de papel 
tamaño carta y 
4 resmas de 
papel tamaño 
oficio. 
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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. 
  
 
 
 

conformidad con el procedimiento de recolección y 
digitación vigente?  
 

 
 

Marco Legal y Reglamentario 
 

 
 

 Ley 09 o Código Sanitario Nacional. Enero 24 de 1979. Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional: “Por la cual se dictan medidas sanitarias, se establecen 
las condiciones y requisitos que se deben cumplir en el marco de la Salud Pública”; y se mencionan y definen las medidas sanitarias de seguridad y sanciones 
que pueden ser aplicadas por la autoridad sanitaria. 
 

 Decreto 3075. Diciembre 23 de 1997. Decreto 3075 de 1997. Presidencia de la República. “Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 y se 
dictan otras disposiciones”. Este Decreto regula todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos 
 
 

• 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.” ARTÍCULO 
1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer las reglas y principios generales que regulan la función archivística del Estado. 

• ARTÍCULO 2º. Ámbito de aplicación. La presente ley comprende a la administración pública en sus diferentes niveles, las entidades privadas que 
cumplen funciones públicas y los demás organismos regulados por la presente ley. 

• ARTÍCULO 3º. Definiciones. Para los efectos de esta ley se definen los siguientes conceptos, así: 

http://calsegen01.alcaldiabogota.gov.co:7772/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177#0
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• Archivo. Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad 
pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando 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. 

• También se puede entender como la institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura. 

• Archivo público. Conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y aquellos que se deriven de la prestación de un servicio público por 
entidades privadas. 

• Archivo privado de interés público. Aquel que por su valor para la historia, la investigación, la ciencia o la cultura es de interés público y declarado como 
tal por el legislador. 

• Archivo total. Concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos en su ciclo vital. 

• Documento de archivo. Registro de información producida o recibida por una entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones. 

• Función archivística. Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer archivístico, que comprende desde la elaboración del documento hasta su 
eliminación o conservación permanente. 

• Gestión documental. Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación 
producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. 

• Patrimonio documental. Conjunto de documentos conservados por su valor histórico o cultural. 

• Soporte documental. Medios en los cuales se contiene la información, según los materiales empleados. Además de los archivos en papel existente los 
archivos audiovisuales, fotográficos, fílmicos, informáticos, orales y sonoros. 

• Tabla de retención documental. Listado de series con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en 
cada etapa del ciclo vital de los documentos. 

• Documento original. Es la fuente primaria de información con todos los rasgos y características que permiten garantizar su autenticidad e integridad. 

• ARTÍCULO 4º. Principios generales. Los principios generales que rigen la función archivística son los siguientes: 

• a) Fines de los archivos. El objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la documentación organizada, en tal forma que la información 
institucional sea recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia; 

• Por lo mismo, los archivos harán suyos los fines esenciales del Estado, en particular los de servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y los de facilitar la participación de la comunidad y el control del ciudadano en las 
decisiones que los afecten, en los términos previstos por la ley; 

• b) Importancia de los archivos. Los archivos son importantes para la administración y la cultura, porque los documentos que los conforman son 
imprescindibles para la toma de decisiones basadas en antecedentes. Pasada su vigencia, estos documentos son potencialmente parte del patrimonio 
cultural y de la identidad nacional; 
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• c) Institucionalidad e instrumentalidad. Los documentos institucionalizan las decisiones administrativas y los archivos constituyen una herramienta 
indispensable para la gestión administrativa, económica, política y cultural del Estado y la administración de justicia; son testimonio de los hechos y de 
las obras; documentan las personas, los derechos y las instituciones. Como centros de información institucional contribuyen a la eficacia, eficiencia y 
secuencia de las entidades y agencias del Estado en el servicio al ciudadano; 

• d) Responsabilidad. Los servidores públicos son responsables de la organización, conservación, uso y manejo de los documentos. 

• Los particulares son responsables ante las autoridades por el uso de los mismos. 

• e) Dirección y coordinación de la función archivística. El Archivo General de la Nación es la entidad del Estado encargada de orientar y coordinar la 
función archivística para coadyuvar a la eficiencia de la gestión del Estado y salvaguardar el patrimonio documental como parte integral de la riqueza 
cultural de la Nación, cuya protección es obligación del Estado, según lo dispone el título I de los principios fundamentales de la Constitución Política; 

• f) Administración y acceso. Es una obligación del Estado la administración de los archivos públicos y un derecho de los ciudadanos el acceso a los 
mismos, salvo las excepciones que establezca la ley; 

• g) Racionalidad. Los archivos actúan como elementos fundamentales de la racionalidad de la administración pública y como agentes dinamizadores de 
la acción estatal. Así mismo, constituyen el referente natural de los procesos informativos de aquélla; 

• h) Modernización. El Estado propugnará por el fortalecimiento de la infraestructura y la organización de sus sistemas de información, estableciendo 
programas eficientes y actualizados de administración de documentos y archivos; 

• i) Función de los archivos. Los archivos en un Estado de Derecho cumplen una función probatoria, garantizadora y perpetuadora; 

• j) Manejo y aprovechamiento de los archivos. El manejo y aprovechamiento de los recursos informativos de archivo responden a la naturaleza de la 
administración pública y a los fines del Estado y de la sociedad, siendo contraria cualquier otra práctica sustitutiva; 

• k) Interpretación. Las disposiciones de la presente ley y sus derechos reglamentarios se interpretarán de conformidad con la Constitución Política y los 
tratados o convenios internacionales que sobre la materia celebre el Estado colombiano”. 

 

• 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.” ARTICULO 6o. 
ACTIVIDADES, PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIONES PARA DETECCION TEMPRANA DE.  

• Alteraciones del crecimiento y desarrollo (menores de 10 años)  

• Alteraciones del desarrollo del joven (10 - 29 años)  

• Alteraciones del embarazo  

• Alteraciones en el adulto (>45 años)  

• Cáncer de cuello uterino  
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• Cáncer seno  

• Alteraciones de la agudeza visual  

• PARAGRAFO. El Ministerio de Salud desarrollará en un plazo no mayor a cuatro meses de la expedición del presente Acuerdo, los estudios técnicos 
que permitan determinar las actividades, procedimientos e intervenciones para Detección Temprana en cada caso, los cuales serán dados a conocer al 
CNSSS; basados en estos se elaboraran las respectivas Normas Técnicas y Guías de Atención.  

ARTICULO 8o. OTRAS ACTIVIDADES, PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIONES. Las EPS, Entidades Adaptadas y Transformadas y las Administradoras 
del Régimen Subsidiado, además de las señaladas, podrán desarrollar otras actividades de Protección Específica y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Detección Temprana y priorizar la atención de otras enfermedades de interés en salud pública, de acuerdo con los perfiles epidemiológicos de su población 
y las metas en salud pública territoriales.  

 

• 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:  
 

- 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). 
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- Norma Técnica para atención Preventiva en Salud Bucal. 

- Norma Técnica para atención en Planificación Familiar a hombres y mujeres 
 

• Normatividad Ambiental: 
 

 
 
 
 

1 
NACIONAL  

Por el cual se establece el programa para 
el uso eficiente y ahorro de agua 

NACIONAL 373 Toda 
Congreso de 
Colombia 

1997/06/06 
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 AGUA 3 LOCAL  

"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" 

Resolución 3957 Toda 
Secretaria 
Distrital de 
Ambiente 

2009/06/19 

 AGUA 
1 
NACIONAL  

"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." 

Decreto 3930 Toda 
Presidencia 
de la república 

2010/10/25 

ENERGIA 
1 
NACIONAL  

"Por el cual se dictan medidas tendientes 
al uso racional y eficiente de la energía 
eléctrica" 

Decreto 3450 1 
Presidencia 
de la república 

2008/09/12 

ENERGIA 
1 
NACIONAL 

"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 180606 1, 2 y 3 
Ministerio de 
Minas y 
Energía 

2008/04/28 

ENERGIA 
1 
NACIONAL 

por el cual se modifica y adiciona el 
Decreto 2331 de 2007 sobre uso racional 
y eficiente de energía eléctrica 

Decreto 895 1.2000000000 
Presidencia 
de la república 

2008/03/28 

ENERGIA 
1 
NACIONAL  

Por la cual se establecen acciones que 
deben cumplir las entidades estatales para 
el ahorro de energía y agua 

Directiva 8 Toda 
Presidencia 
de la república 

2009/10/15 

RESIDUOS 
1 
NACIONAL  

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 4741 
1, 2,3, 
5,13,20,23, 
27,28,32,39 

MAVDT 2005/12/30 

RESIDUOS 3 LOCAL 
"Por el cual se impulsa en las entidades 
distritales, el aprovechamiento eficiente de 
residuos sólidos" 

ACUERDO 114 
Titulo V 
Capitulo 2 

Consejo de 
Bogotá 

2003/01/20 

RESIDUOS 
1 
NACIONAL 

"Por la cual se establece los requisitos y 
procedimientos para el registro de 

Resolución 1362 2 MAVDT 2007/08/02 
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Bases conceptuales 
 

• Bienestar y satisfacción personal: Sensación derivada de las condiciones de trabajo, de realización de las funciones, de la pertenencia a la institución 
y de conseguir logros y objetivos. 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 auto imagen, la autoestima y el auto concepto. 

 

• Capacitación: Adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que van a contribuir al desarrollo del individuo en el desempeño de una 

generadores de residuos o desechos 
peligrosos, a que hacen referencia los 
artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 
de diciembre de 2005" 

RESIDUOS 
1 
NACIONAL  

"Por la cual se establecen los Sistemas de 
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental 
de Residuos de Bombillas y se adoptan 
otras disposiciones¿ 

Resolución 1511 Toda MAVDT 2010/08/05 

RESIDUOS 
HOSPITALARIOS 

1 
NACIONAL  

Por el cual se reglamenta la gestión 
integral de los residuos hospitalarios y 
similares 

decreto 2676 
8, 11, 12, 13, 
14, 17, 18, 19, 
20, 21 

presidencia de 
la república 

2000/12/22 

RESIDUOS 
HOSPITALARIOS 

1 
NACIONAL  

"Por la cual se adopta el Manual de 
Procedimientos para la Gestión Integral de 
los residuos hospitalarios y similares." 

Resolución 1164 2 MinAmbiente 2002/11/25 

RESIDUOS 
HOSPITALARIOS 

1 
NACIONAL  

Modificatorio del Decreto 2676 de 2000 Decreto 1669 1 
MinAmbiente 
y MinSalud 

2002/08/02 

Mejoramiento de 
las Condiciones 
Ambientales 

3 LOCAL  
Por el cual se reforma el Plan de Gestión 
Ambiental del Distrito Capital y se dictan 
otras disposiciones 

Decreto 456 3, 8, 13 
ALCALDIA 
MAYOR DE 
BOGOTA 

2008/12/23 

TODOS 3 LOCAL  
Directrices para conservar el medio 
ambiente en la Secretaria General de la 
Alcaldía. 

Directiva 7 
Toda la 
directriz. 

Secretaria 
General 

2005/09/01 
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actividad. 
 

• Coevaluación: Tipo de evaluación caracterizada según los agentes que la llevan a efecto. Implica una situación evaluadora en la cual unos sujetos o 
grupos intercambian alternativamente su papel de evaluadores y evaluados (profesor-alumno, alumno-alumno, grupos de alumnos entre sí, etc.). 

 

• 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. 
 

• 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 
para niños, niñas y adolescentes con Discapacidad . 

 

• 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. 

 

• Heteroevaluación: Tipo de evaluación que realiza una persona sobre otra respecto de su trabajo, actuación, rendimiento, etc. 
 

• Inducción: Proceso específico que tiene como finalidad que el talento humano nuevo conozca más en detalle el Centro de Atención Integral para niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad  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 para niños, niñas y adolescentes con Discapacidad  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. 

 

• NNA: Niños, Niñas y Adolescentes. 
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• Selección: Serie de pasos específicos que se emplean para decidir qué personas deben hacer parte del talento humano vinculado al Centro de Atención 
Integral para niños, niñas y adolescentes con discapacidad. 

 

• Talento Humano: Personas que se requieren en el Centro de Atención Integral para niños, niñas y adolescentes con discapacidad  para desarrollar los 
procesos inherentes al servicio de atención integral. 

 

• 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 procesos que se dan al interior del Centro de Atención Integral para niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad. 

 

• 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 con discapacidad, entre ellos se encuentra el (la) maestro(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 para niños, 
niñas y adolescentes con Discapacidad  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 
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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. 

 

• 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. 
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• 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.   

 
 

 
 
 
 
 

 


