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PRESENTACIÓN   

La Política Pública Distrital para el Fenómeno de la Habitabilidad en Calle se fundamenta en un 

conjunto de elementos conceptuales, epistemológicos y metodológicos, dirigidos a la resignificación 

y dignificación de los ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle, la reducción de impactos 

negativos sobre la ciudad y la realización de los Derechos de la Ciudadanía del Distrito Capital por 

medio de la implementación de acciones estratégicas integrales, diferenciales, territoriales y 

transectoriales, en el marco de la promoción, protección, restablecimiento y garantía de sus 

Derechos, que contribuyan a su inclusión social, económica, política y cultural, así como a la 

protección integral de las poblaciones en riesgo de habitar la calle. 

La Política Pública para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle contempla seis (6) componentes: 

Atención Social y protección integral, Componente de atención Integral e Integrada en salud, 

Componente seguridad humana y Convivencia ciudadana, Generación de ingresos, Responsabilidad 

social Empresarial y Formación para el Trabajo, Movilización Ciudadana y Redes de Apoyo Social, 

Desarrollo Urbano Incluyente, los que corresponden a los objetivos estratégicos definidos a partir 

de lo ordenado por el Acuerdo 366 de 2009 y la Ley 1641 de 2013.  

Por tal razón cabe mencionar que la orientación ético-política de las Políticas Públicas en Bogotá, 

está cimentada por el enfoque de derechos, el cual se fundamenta en principios de dignidad 

humana (asumida también como valor y como derecho), universalidad, igualdad, diversidad, 

equidad y participación.  Igualmente las políticas están orientadas por el enfoque diferencial que 

busca reconocer la pluralidad de condiciones, situaciones, distintas formas de ser, tener, estar y 

actuar sobre las estructuras que generan desigualdades e inequidades sociales reclamando la re-

construcción de imaginarios colectivos que han estado guiados por patrones culturales patriarcales 

que justifican la discriminación y la exclusión. 

Respondiendo a la necesidad de resignificar el fenómeno en la ciudad y dignificar la calidad de vida 

de las personas que habitan calle, a través de procesos de inclusión social y superación de 

situaciones de alta vulnerabilidad, la Secretaria Distrital de Integración Social desarrolla servicios 

encaminados a brindar diferentes alternativas para el restablecimiento de derechos de la población 

sujeto.  

Los Hogares de paso Día-Noche de la Secretaria Distrital de Integración Social desarrollan acciones 

a corto plazo dirigidas a la dignificación de los ciudadanos habitantes de calle, mediante la 

recuperación de hábitos de cuidado personal, la promoción de la convivencia, la corresponsabilidad 

ciudadana y la vinculación de la oferta de atención social y de salud, este servicio ofrece 

acompañamiento interdisciplinario en acciones para el desarrollo personal, apoyo alimentario, 

elementos de aseo personal en diferentes unidades operativas en la ciudad. 

En este sentido, la Secretaria Distrital de Integración Social está comprometida con la prestación de 

servicios sociales de alta calidad, a través del establecimiento y mantenimiento de estándares de 

calidad que garanticen la satisfacción de las necesidades de las personas, familias y comunidades, 

la realización de sus derechos y el desarrollo de sus capacidades.  



 

PROCESO DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
FORMATO ANEXO TÉCNICO ESTÁNDARES DE CALIDAD 

DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

Código: FOR-DSS-010 
Versión: 2 
Fecha: Memo 67774 - 
21/12/2017 
Página: 3 de 32 

 
El documento que se presenta a continuación, establece las condiciones mínimas y esenciales para 

la implementación de la política Pública Distrital para el Fenómeno de la Habitabilidad en Calle a 

través de los Hogares de Paso Día-Noche. Los estándares fueron construidos por un equipo de 

trabajo interdisciplinario que de forma participativa teniendo como referencia las necesidades y 

expectativas de la población objeto en el marco de la política pública. 
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INTRODUCCIÓN  

El servicio de Hogares de Paso Día-Noche está dirigido a ciudadanos-as habitantes de calle, hombres, 

mujeres e intersexuales de 29 años de edad en adelante, con permanencia en calle o en riesgo de 

habitar en ella. Este servicio está orientado a identificar las situaciones a las que están expuestas las 

poblaciones en alto riesgo y los ciudadanos habitantes de calle, con el fin de generar procesos de 

introspección, reorientación a redes de apoyo y recuperación de hábitos de cuidado de sí mismos, 

de los otros y del entorno, que permitan su dignificación a través del desarrollo de acciones y 

estrategias a corto plazo para el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

El Hogar de Paso Día - Noche es un espacio de enseñanza y aprendizaje para crecer y desarrollarse 

con otros, aprender con tolerancia las diferentes formas de ser y generar un proceso sistemático de 

aprendizaje, análisis e interpretación de sus vivencias, que permita a los participantes un mayor 

desenvolvimiento de su realidad, creando así, una cultura de responsabilidad social y de respeto por 

ellos mismos, por los otros y la ciudad.  

Toda la dinámica del Hogar de Paso Día-Noche está orientada a que las personas habitantes de calle 

recuperen y mantengan hábitos, o que los desarrollen en caso de no tenerlos, que faciliten su 

convivencia, tanto al interior del Hogar, como en la ciudad misma, que posibilite el replanteamiento 

de su proyecto y plan de vida y que genere un impacto positivo en las condiciones para su proceso 

de inclusión social.   

La atención del ciudadano habitante de calle en el Hogar de paso Día-Noche se estructura en cuatro 

(4) ejes trasversales que son: Atención social; Mitigación de riesgos y reducción del daño; Inclusión 

social y Ejercicio de la ciudadanía desde un contexto individual, familiar y comunitario.      

Con el fin de asegurar que la atención al ciudadano habitante de calle se desarrolle en el marco de 

la política social, se hace necesario diseñar y dar cumplimiento a los estándares que delimitan las 

condiciones mínimas o esenciales sobre las cuales la Secretaria Distrital de Integración Social presta 

un servicio social de calidad con enfoque centrado en la persona, impulsando la mejora continua de 

los Hogares de paso Día – Noche. 

Es importante mencionar que los estándares de calidad están determinados por un grupo de 

requisitos que al cumplirse evidencian un nivel deseado de desempeño que es factible de alcanzar, 

lo cual no implica que determinen la totalidad de las condiciones para el óptimo funcionamiento del 

servicio social, es decir, incluyen aquellas condiciones mínimas que son indispensables para la 

realización de los derechos y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, familias y 

comunidades.  

Los estándares están clasificados de la siguiente forma: 

Estándar de Talento Humano: Este estándar define el perfil y la suficiencia de las personas que 

conforman los diferentes equipos de trabajo, en tanto que éstos constituyen el recurso 

imprescindible para lograr los objetivos del servicio.  
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Estándar Ambientes adecuados y seguros: Se orientan a mantener y establecer requisitos para 

asegurar condiciones óptimas en la operación del servicio, en el entendido que la construcción, 

habilitación o adecuación del inmueble atendió de manera previa las condiciones normativas y de 

salubridad, especificaciones constructivas y de materiales, así como el cumplimiento de lo 

relacionado con la norma de sismo resistencia. Este estándar define el conjunto de condiciones del 

espacio físico, dotación y mobiliario necesarios para la realización de las actividades propias del 

servicio, al igual que las condiciones ambientales y de seguridad necesarias para generar un 

ambiente funcional, seguro y adecuado que contribuya con bienestar de los participantes. 

Estándar de Atención Integral: Conjunto de acciones Integrales por medio de las cuales se garantiza 

la atención de los ciudadanos habitantes de calle, contribuyendo de esta forma a su dignificación y 

a la resignificación del fenómeno de la habitabilidad en calle bajo el enfoque diferencial, de derechos 

y de desarrollo humano. El estándar también contempla las acciones y atributos que se desarrollan 

para el cumplimiento del Plan de Atención Institucional, su seguimiento y evaluación; así como la 

referenciación de los ciudadanos a otros servicios para avanzar en el proceso de superación de la 

habitabilidad en calle.  

Estándar de Nutrición y Salubridad: Incluye todas las acciones dirigidas a garantizar el adecuado 

aporte nutricional de los ciudadanos y ciudadanas, propende por el conocimiento y 

empoderamiento de las buenas prácticas de alimentación 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, prácticas y comportamientos al interior del servicio que propendan por 

excelentes condiciones higiénico-sanitarias. 

Estándar de Gestión Administrativa: Establece los requisitos necesarios para asegurar la 

organización, operación y sostenibilidad del servicio, así como el logro de los objetivos y metas 

propuestas. Establece las acciones de planeación, organización, ejecución, control y evaluación de 

la gestión y los resultados, haciendo un uso adecuado de los recursos disponibles.  
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1. MARCO LEGAL ESTÁNDARES DE CALIDAD HOGARES DE PASO DIA NOCHE PARA CIUDADANOS 

HABITANTES DE CALLE 

1.1 ATENCIÓN INTEGRAL AL CIUDADANO HABITANTE DE CALLE: 

• Constitución Política De Colombia. Art. 13. 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.  

• Decreto Ley 1421 de 2003. Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de 

Santafé de Bogotá. 

• Ley 1257 de 2008. Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de 

formas de violencia y discriminación contra las mujeres. 

• Ley 1641 de 2013, “Por el cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política 

pública social para habitantes de calle y se dictan otras disposiciones. 

• Ley 1801 de 2016, “Por la cual se expide el código nacional de policía y convivencia”. Artículo 

41.  

• Decreto 607 de 2007 “por el cual se determina el objeto, la estructura organizacional y 

funcional y funciones de la Secretaria Distrital de Integración Social.”, modificado por el 

Decreto 445 de 2014 “Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la 

Secretaría Distrital de Integración Social” 

• Decreto Distrital 544 de 2011 por el cual se adopta la “Política Pública de y para la Adultez”. 

• Decreto 691 DE 2011"Por medio del cual se adopta la Política Pública de Prevención y Atención 

del Consumo y la Prevención de la Vinculación a la Oferta de Sustancias Psicoactivas en Bogotá, 

D.C." 

• Decreto 539 de 2014 Por el cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios 

que deben cumplir los importadores y exportadores de alimentos para el consumo humano, 

materias primas e insumos para alimentos destinados al consumo humano. 

• Decreto 560 de 2015 Diciembre 21 “Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad 

en Calle y se derogan los Decretos Distritales Nos 136 de 2005 y 170 de 2007.” 

• Decreto 780 de 2016 por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y 

Protección Social para el distrito Capital. 

• Acuerdo 371 de 2009, en concordancia con el Decreto 062 de 2014, por el cual se establece la 

Política Pública para la Garantía Plena de Derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales, y 

Transgeneristas –LGBT-y sobre Identidades de Género y Orientaciones Sexuales en el Distrito 

Capital. 

• Acuerdo 366 de 2009 “por el cual se establecen lineamientos de política pública para la 

atención, inclusión y mejoramiento de la calidad de vida del habitante de calle en el Distrito 

Capital.” 

• Acuerdo No. 645 de 2016 “Por del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, 

Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016-2020 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”. 
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• Acuerdo 645 de 2016 en el que se adopta el Plan de Desarrollo y se dan lineamientos frente a 

la Política Publica alimentaria. 

• Resolución N°5521 de 2013 Por la cual se define, aclara y actualiza integralmente el Plan 

Obligatorio de Salud (POS). 

• Sentencia T-043 de 2015, la cual determina que: en nuestro país cada persona es “libre” de 

desarrollar su personalidad acorde con su plan de vida. Es a cada individuo a quien corresponde 

señalar los caminos por los cuales pretende llevar su existencia, sin afectar los derechos de los 

demás. “Es únicamente a través de esta manera donde efectivamente se es digno consigo 

mismo”. De este modo, la “mendicidad” ejercida por una persona de manera autónoma y 

personal, sin incurrir en la intervención de un agente intermediario a través de la trata de 

personas, no es un delito ni una contravención. De hecho, cualquier tipo de reproche jurídico, 

sea en forma de sanciones o intervenciones terapéuticas forzadas, resulta inadmisible en tanto 

cosifica al habitante de la calle en aras de un supuesto modelo ideal del ciudadano virtuoso o 

a manera de una acción preventiva en contra de un potencial criminal. 

 

1.2 AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS  

1.2.1 Infraestructura 

• Condiciones de la construcción de acuerdo a la norma de sismo resistencia y Decreto 945 de 
2017: Diseño Arquitectónico - El proyecto arquitectónico de la edificación debe cumplir la 
reglamentación urbana vigente, los requisitos especificados en el Título J y en el Título K del 
Reglamento NSR-10 para medios de evacuación, protección contra incendios, la señalización 
de los medios de evacuación, los materiales apropiados para la protección contra incendios de 
los medios de evacuación y elementos de seguridad anti impacto o caída como barandas y 
elementos vidriados, y además debe indicar, para efectos de este reglamento, los grupos de 
ocupación de cada una de las partes de la edificación, número de personas para las cuales está 
diseñado el espacio, y su clasificación dentro de los grupos de uso definidos en el Capítulo A.2, 
el tipo de cada uno de los elementos no estructurales y el grado de desempeño mínimo que 
deben tener de acuerdo con los requisitos del Capítulo A.9. Cuenta con pisos firmes, 
antideslizantes y continuos y con los elementos necesarios para prevenir caídas. 

• Condiciones de accesibilidad: Ley 361 de 1997 Por la cual se establecen mecanismos de 
integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones: Artículo 35º.- 
En desarrollo de lo establecido en los artículos 1, 13, 47, 54, 68 y 366 de la Constitución Política, 
el Estado garantizará que las personas con limitación reciban la atención social que requieran, 
según su grado de limitación. En instalaciones de más de un piso o nivel, se cuenta con los 
ajustes razonables que cumplan los criterios de accesibilidad y seguridad, de acuerdo con los 
articulas 47 y 48 de la Resolución 14861 de 1985 del Ministerio de Salud o la norma que lo 
modifica o sustituya. 
 

1.2.2 Ambiental 

Contaminación visual:  
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• Decreto 959 de 2000. Reglamenta la publicidad Exterior Visual en el Distrito Capital de Bogotá. 
 
Gestión de residuos: 

• Ley 9 de 1979. Código sanitario. Art`s: 20-38; 128, 129, 231. Base para las disposiciones legales 
y reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar y mejorar condiciones sanitarias. 
Procedimientos y medidas a adoptar para regular, legalizar y controlar descargas de residuos 
y materiales que afectan o puedan afectar las condiciones sanitarias del ambiente. 

• Resolución 2400 de 1979. Capitulo V. Evacuación de residuos o desechos. Artículo 38. 
Especificaciones para manejo de residuos orgánicos. 

• Decreto 564 de 2012. Artículo 3°. Obligación de presentar separadamente los residuos. Todo 
usuario del servicio público domiciliario de aseo, deberán presentar los residuos para su 
recolección de manera separada; en bolsas negras, el material ordinario no reciclable y en 
bolsas blancas, el material reciclable 

Gestión de aceite vegetal usado 

• Resolución 631 de 2015. Se establecen los parámetros y los valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público. 

• Resolución 316 de 2018, por la cual se establecen disposiciones relacionadas con la gestión de 
los aceites de cocina usados y se dictan otras que aplican a los productores, distribuidores y 
comercializadores de aceites vegetales comestibles, generadores (industriales, comerciales y 
servicios) y gestores de Aceite de Cocina Usado (ACU) 

Gestión de residuos peligrosos 

• Resolución 1362 de 2007. Artículos 2, 4-6. Establece los requisitos y el procedimiento para el 
Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, como instrumento de captura de 
información, con la finalidad de contar con información normalizada, homogénea y sistemática 
sobre la generación y manejo de residuos o desechos peligrosos originados por las diferentes 
actividades productivas y sectoriales del país. 

• Resolución 1754 de 2011. Artículo 6. Son corresponsables de la Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos en el Distrito Capital, de acuerdo con sus deberes, derechos, funciones, 
competencias, actividades, recursos y posibilidades, todas las personas naturales y jurídicas, 
públicas y privadas que generen, gestionen o manejen residuos o desechos peligrosos, 
ubicadas en el Distrito Capital. 

Ahorro y uso eficiente de agua y energía 

• Decreto 3102 de 1997. Artículos 1, 2 y 7. Hacer buen uso del servicio de agua potable, verificar 
fugas y en lo posible implementar sistemas y equipos de bajo consumo de agua en las 
instalaciones. 

• Decreto 1575 de 2007. Artículo 10; numeral 1. Establece el Sistema para la Protección y Control 
de la Calidad del Agua para Consumo Humano. Establece la responsabilidad de los usuarios en 
cuanto al mantenimiento de las condiciones sanitarias adecuadas en las instalaciones de 
distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario. 
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• Ley 697 de 2001. Artículo 1. Declárase el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) como un 
asunto de interés social, público y de conveniencia nacional, fundamental para asegurar el 
abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad de la economía colombiana, la 
protección al consumidor y la promoción del uso de energías no convencionales de manera 
sostenible con el medio. 

• Decreto 2501 de 2007. Aplicación general. Promueve las buenas prácticas con fines de uso 
racional y eficiente de energía eléctrica. 

• Decreto 895 de 2008. En todo caso, las Entidades Públicas de cualquier orden, deberán sustituir 
las fuentes de iluminación de baja eficacia lumínica, por fuentes lumínicas de la más alta 
eficacia disponible en el mercado. El Ministerio de Minas y Energía establecerá mediante 
resolución los requisitos mínimos de eficacia, vida útil y demás especificaciones técnicas de las 
fuentes de iluminación que se deben utilizar. No será procedente la sustitución para las 
Entidades Públicas, cuando para efectos del cumplimiento de sus actividades específicas 
requieran el uso de lámparas de menor eficacia. Toda bombilla incandescente que se esté 
utilizando en la empresa cambiarla por bombillas ahorradoras (LFC) de alta eficiencia. 

• Decreto 3450 de 2008. Artículo 1 y 2. Se dictan medidas tendientes al uso racional y eficiente 
de la energía eléctrica. 

• Decreto 113 de 2016. Artículo 3. Por medio del cual se establecen medidas transitorias y 
lineamientos ambientales para promover el ahorro de energía eléctrica en la ciudad de Bogotá, 
D.C. 

• Decreto 423 de 2006.  Artículo 18 y 19. Definen las funciones, actividades, responsables, 
procedimientos, organización y recursos aplicables para la atención de las emergencias 
independientemente de su origen o naturaleza. Define los Planes de Contingencia como 
instrumentos complementarios a los planes de emergencias, donde se provee información 
específica para la atención de desastres o emergencias derivadas de un riesgo o territorio en 
particular y se organizan de acuerdo al tipo de riesgo. 

1.2.3 Seguridad  

• Decreto 423 de 2006. Artículo 18 y 19. Define las funciones, actividades, responsables, 
procedimientos, organización y recursos aplicables para la atención de las emergencias 
independientemente de su origen o naturaleza. Define los Planes de Contingencia como 
instrumentos complementarios a los planes de emergencias, donde se provee información 
específica para la atención de desastres o emergencias derivadas de un riesgo o territorio en 
particular y se organizan de acuerdo al tipo de riesgo. 
 

1.3 NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD  

 

1.3.1 Alimentación y Nutrición 

Aporte Nutricional 

• Resolución 3803 de 2016 Por la cual se establecen las Recomendaciones de Ingesta de Energía 
y Nutrientes- RIEN para la población colombiana y se dictan otras disposiciones. 
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Vigilancia del estado nutricional 

• Resolución 2465 de 2016 Por la cual se adoptan los indicadores antropométricos, patrones de 
referencia y puntos de corte para la clasificación antropométrica del estado nutricional de 
niñas, niños y adolescentes menores de 18 años de edad, adultos de 18 a 64 años de edad y 
gestantes adultas y se dictan otras disposiciones. Promoción de estilos de vida saludable: Plan 
Decenal de Salud Pública adoptado mediante la Resolución 1841 de 2013. Documento Conpes 
113 de 2017 Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN). Ley 1355 de 2009 
Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles 
asociadas a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, 
atención y prevención. Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional establecido en el 
Decreto 2055 de 2009 Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, CISAN. 
 

1.3.2 Salubridad  

• Decreto 019 de 2012 Articulo 126 del Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 
Resolución 2674 de 2013. 

• Resolución 683, Resolución 4142 y Resolución 4143 de 2012, por medio de las cuales se expide 
el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, 
objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas 
para consumo humano. Resolución 2115 de 2007 Por medio de la cual se señalan 
características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la 
calidad del agua para consumo humano. Decreto 1575 de 2007 Por el cual se establece el 
Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 
 

1.4 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO 

• Ley 872 de 2003 Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del 
Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios. 

• Decreto Nacional 4110 de 2004 Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la 
Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. 

• Acuerdo Distrital 122 de 2004 Por el cual se adopta en Bogotá, D.C. el sistema de gestión de la 
calidad creado por la Ley 872 de 2003. 

• Decreto 607 del 2007: Por el cual se determina el Objeto, la Estructura Organizacional y 
Funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social.  

• Decreto Distrital - 652 de 2011 Por medio del cual se adopta la Norma Técnica Distrital del 
Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y Organismos Distritales. 

• Ley 594 de 2000 Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 
disposiciones. 

• Decreto 1083 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
de Función Pública.  
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• Ley 1755 de 2015, expedida por el Congreso de la Republica de Colombia " Por medio de la 
cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". 

• Decreto 1166 expedido por el Ministerio de Justicia "Por el cual se adiciona el capítulo 12 al 
Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Justicia y del Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las 
peticiones presentadas verbalmente". 
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2. ESTANDARES DE CALIDAD DEL SERVICIO HOGAR DE PASO DIA – NOCHE PARA CIUDADANOS 

HABITANTES DE CALLE 

Los siguientes requisitos mínimos están definidos para un Hogar de paso Día-Noche con capacidad 

para cien (100) ciudadanos habitantes de calle, en caso de centros de mayor o menor capacidad, los 

recursos se calcularán de manera proporcional.  

2.1 ESTANDAR DE TALENTO HUMANO 

ESTANDAR: TALENTO HUMANO 
No. REQUISITO 

1 Cuenta con un (1) Coordinador responsable del centro. Deberá certificar formación 
profesional y experiencia mínima de tres (3) años relacionada con las funciones u 
obligaciones. 

2 Cuenta con un (1) Psicólogo por cada cincuenta (50) participantes. Deberá certificar 
formación profesional en Psicología y experiencia profesional mínima de un (1) año 
relacionada con las funciones u obligaciones. 

3 Cuenta con un (1) Trabajador Social por cada treinta y cinco (35) participantes. 
Deberá certificar formación profesional en Trabajo Social y experiencia profesional 
mínima de un (1) año relacionada con las funciones u obligaciones. 

4 Cuenta con un (1) Terapeuta Ocupacional por cada cien (100) participantes. Deberá 
certificar formación profesional en Terapia Ocupacional y experiencia profesional 
mínima de un (1) año relacionada con las funciones u obligaciones. 

5 Cuenta con un (1) Educador Físico por cada cien (100) participantes. Deberá certificar 
formación profesional en Educación Física y experiencia profesional mínima de un (1) 
año relacionada con las funciones u obligaciones. 

6 Cuenta con un (1) Pedagogo Reeducativo por cada cien (100) participantes. Deberá 
certificar formación profesional Pedagogía Reeducativa y experiencia profesional 
mínima de un (1) año relacionada con las funciones u obligaciones. 

7 Cuenta con un (1) Nutricionista por cada centro. Deberá certificar formación 
profesional en Nutrición y Dietética y experiencia profesional mínima de un (1) año 
relacionada con las funciones u obligaciones. 

8 Cuenta con un (1) Técnico Operativo por cada centro. Deberá certificar formación 
Técnica, Tecnológica o seis (6) Semestres de Educación Superior, con experiencia 
mínima de un año relacionada con las funciones u obligaciones. 

9 Cuenta con un (1) Tallerista por cada treinta y cinco (35) participantes. Deberá 
certificar formación Técnica, Tecnológica o seis (6) Semestres de Educación Superior 
en Ciencias de la Educación y Artes. Experiencia mínima de un (1) año, relacionada 
con las funciones u obligaciones. 

10 Cuenta con un (1) Auxiliar de Enfermería por cada cincuenta (50) participantes. 
Deberá certificar título de Bachiller con formación en Auxiliar de Enfermería y 
experiencia mínima de dos (2) años relacionada con las funciones u obligaciones. 

11 Cuenta con un (1) Técnico Administrativo por centro. Deberá certificar formación 
Técnica, Tecnológica o seis (6) Semestres de Educación Superior, con experiencia 
mínima de un año relacionada con las funciones u obligaciones. 
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ESTANDAR: TALENTO HUMANO 
No. REQUISITO 

12 Cuenta con un (1) Promotor por cada veinte (20) participantes con permanencia las 
veinticuatro (24) horas del día. Deberá certificar formación como Bachiller. 
Experiencia mínima de un (1) año laboral. 

13 Cuenta con un (1) Auxiliar para el Registro en el Sistema de Información misional por 
centro. Deberá certificar formación como Bachiller. Experiencia mínima de un (1) año 
laboral relacionada con el manejo de herramientas ofimáticas. 

14 Cuenta con un (1) Auxiliar de Servicios Generales por cada veinticinco (25) 
participantes. Deberá certificar formación como Bachiller. Sin experiencia 

15 Cuenta con un (1) Auxiliar de Lavandería por cada cincuenta (50) participantes. 
Deberá certificar formación como Bachiller. Sin experiencia. 

16 Cuenta con un (1) Manipulador de Alimentos por cada veinticinco (25) participantes. 
Deberá certificar los requisitos establecidos en la normatividad vigente. 

 

2.2 ESTANDAR DE ATENCIÓN INTEGRAL AL CIUDADANO HABITANTE DE CALLE 

ESTANDAR: ATENCIÓN INTEGRAL AL CIUDADANO HABITANTE DE CALLE 

No. REQUISITO  

1 Realiza búsqueda activa de ciudadanos habitantes de calle en las inmediaciones del 
centro con el fin de socializar, promover y divulgar el servicio. 

2 Planea y ejecuta actividades de socialización, promoción y divulgación del servicio a los 
ciudadanos habitantes de calle que acceden al servicio. 

3 Realiza la identificación y verificación de la información suministrada por la población 
que ingresa al servicio, con el fin de activar las rutas de atención para el acceso a: salud, 
identificación, recreación y deporte, educación y participación y justicia.  

4 Realiza el registro de la atención del participante en el Sistema de Información Misional 
de acuerdo con los parámetros establecidos en la SDIS. 

5 Registra en los formatos correspondientes todas las atenciones y seguimientos que se 
realizan a los ciudadanos habitantes de calle garantizando su confidencialidad.  

6 Planea, ejecuta y evalúa el Plan de Atención Institucional para el abordaje, atención y 
acompañamiento basado en los ejes de atención social, mitigación y reducción del daño, 
inclusión social y ejercicio de la ciudadanía de los habitantes de calle.  

7 Realiza acciones interdisciplinarias para la valoración y estudios de caso del participante, 
durante la identificación, abordaje y atención de la población.  

8 Diseña un Plan de Acción de actividades a aquellos ciudadanos en los que se identifican 
necesidades específicas orientadas a la ruta de derechos y hacia la reorientación de 
estilos de vida. Se realiza seguimiento periódico al Plan y se toman las acciones 
correctivas según el caso. 

9 Define, implementa y evalúa estrategias de crecimiento personal para facilitar toma de 
decisiones y generar cambios de vida saludables.  
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ESTANDAR: ATENCIÓN INTEGRAL AL CIUDADANO HABITANTE DE CALLE 

10 Promueve el desarrollo de capacidades para el ejercicio de la ciudadanía, enfocado a la 
dignificación y restablecimiento de derechos de acuerdo con el Plan de Atención 
Institucional.  

11 Promueve hábitos de vida saludable en los ciudadanos habitantes de calle a través de 
acciones de autocuidado para el fortalecimiento de la autoestima.  

12 Desarrolla actividades lúdicas, recreativas, deportivas y culturales para promover el 
desarrollo de habilidades y el uso adecuado del tiempo libre.  

13 Establece acciones para la identificación y promoción de reintegro a las redes de apoyo 
familiar según los intereses y necesidades del participante.  

14 Realiza acciones pedagógicas y educativas a la población habitante de calle para 
promover el desarrollo personal.  

15 Realiza la referenciación del participante hacia otros servicios con el fin de avanzar el 
proceso de superación de la habitabilidad en calle de acuerdo con protocolo 
establecido.  

16 El servicio cuenta con un pacto de convivencia construido, socializado e implementado 
para garantizar una sana convivencia. 

 

 

2.3 ESTANDAR DE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS 

ESTANDAR: AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS 

COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA 

SUBCOMPONENTE: ÁREA Y ESPACIOS 

No. REQUISITO 

1 Cuenta con área para sala de espera y área de identificación y registro.  

2 Cuenta con área independiente para entrevista inicial del participante que garantice 
seguridad y privacidad al momento de la entrevista. 

3 Cuenta con espacio para realizar la verificación del participante en condiciones de 
privacidad asegurando que se restringe el ingreso de elementos que pongan en riesgo 
la seguridad del personal y demás participantes. 

4 Cuenta con espacio para garantizar la custodia de las pertenencias del participante 
durante su permanencia en el centro.  

5 Cuenta con un espacio para el depósito y entrega de elementos para autocuidado o 
aseo personal. 

6 Cuenta con una (1) Unidad sanitaria compuesta por ducha, inodoro, orinal y lavamanos, 
por cada diez (10) participantes que cumple con: 
a. Privacidad para los participantes y seguridad para el personal del centro a través 

del control visual.  
b. Independencia para hombres y mujeres. 
c. Condiciones de accesibilidad para la población con discapacidad  
d. Ducha con suministro de agua caliente y fría. 
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ESTANDAR: AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS 

7 Cuenta con un área de vestidores, para que el participante realice el cambio de ropa en 
condiciones de privacidad antes y después del ingreso a la zona de duchas. 

8 Cuenta con ambiente para dormitorios individuales o colectivos, con camas individuales 
o camarotes con un área mínima de 2,7 m2 por cama o camarote. 

9 Dispone de una (1) habitación de aislamiento o prevención de riesgo de contagio con 
adecuada aireación y circulación amplia. 

10 Cuenta con espacios polifuncionales, adecuados para la realización de las actividades 
de formación artística, cultural y motivacional para el desarrollo de habilidades, 
capacidades y competencias de los participantes como aula virtual, biblioteca, sala 
audiovisual. 

11 Cuenta con espacios polifuncionales, adecuados para la realización de las actividades 
de formación deportiva y recreación como cancha sintética o natural y gimnasio. 

12 Cuenta con área para la atención psicosocial del participante. 

13 Cuenta con un espacio para cuidados de la salud de mínimo de 10m2 para localizar: 

• Un área de curaciones.  

• Una zona de lavado para el material requerido.  

14 Cuenta con comedor con área suficiente para atender el 50% de los participantes 
simultáneamente por turno de alimentación. 

15 La cocina cumple con las siguientes características: 

• Se e006Ecuentra distribuida en cuatro (4) áreas básicas señalizadas así: área 
fría, área caliente, área para pre alistamiento de alimentos crudos y área para 
la higienización de la vajilla y utensilios.  

• Cuenta con espacio de despensa para el almacenamiento de alimentos 
perecederos y no perecederos con capacidad acorde al volumen de 
preparación de alimentos, está ubicado cerca de la cocina y aislado del espacio 
de almacenamiento de elementos de aseo. 

• La cocina y la despensa cuentan con media caña en las uniones piso-muro y 
muro-muro. 

• La cocina cuenta con sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el 
piso. 

• Los acabados de piso en cocina y despensa son en baldosa y se encuentran en 
buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados  

• Los muros de cocina y despensa son en baldosa o pintura epoxica permitiendo 
la fácil limpieza y desinfección.  

• Los muros de mesones para manipulación de comida y estructuras de 
almacenamiento de comida están con superficies de fácil limpieza y 
desinfección. 

16 Cuenta con unidad sanitaria y vestidores para el personal de servicios, iluminados y 
ventilados, independientes para hombres y mujeres, separados de las áreas de 
preparación de alimentos. En caso que el número de operarios no supere seis (6), se 
podrá disponer de una sola unidad sanitaria para el servicio de hombres y mujeres. 



 

PROCESO DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
FORMATO ANEXO TÉCNICO ESTÁNDARES DE CALIDAD 

DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

Código: FOR-DSS-010 
Versión: 2 
Fecha: Memo 67774 - 
21/12/2017 
Página: 17 de 32 

 

ESTANDAR: AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS 

17 Cuenta con área iluminada y ventilada para el manejo administrativo del centro, que 
comprende las actividades de dirección y administración, tales como: 
a. Área de coordinación independiente 
b. Sala de juntas  
c. Área para los profesionales 
d. Área para los promotores  
e. Unidad sanitaria para hombres y mujeres 

18 Cuenta con área de lavandería iluminada, ventilada y acondicionada con zonas de 
lavado, secado y planchado, así como espacio de recepción y clasificación de ropa.  

19 Cuenta con un espacio o mueble para el almacenamiento de los productos químicos y 
elementos de aseo, independiente y alejado del servicio de alimentos y de acceso 
restringido para la población. Este espacio dispone de poceta para lavado de traperos y 
escobas y demás elementos de aseo. 

20 Cuenta con cuarto para el almacenamiento de residuos con las siguientes 
características: 

• Sistemas de ventilación.  

• Sistemas de prevención y control de incendios. 

• Suministro cercano de agua y drenaje.  

• Que evite el acceso y la proliferación de insectos, roedores y otras clases de 
vectores e impida el ingreso de animales domésticos.  

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

En caso que el centro no cuente con un área con estas características, podrá disponer 
de una unidad móvil de almacenamiento. 

SUBCOMPONENTE: CONDICIONES DE LOS ESPACIOS 

No. REQUISITO 

21 Cuenta con accesos y alrededores que se mantienen limpios, libres de acumulación de 
basuras, contaminación ambiental y focos de insalubridad. 

22 
Cuenta con condiciones de iluminación y ventilación natural o un sistema artificial en todas 
las áreas y espacios, asegurando las condiciones de salubridad. 

23 

El Centro cuenta con muros: 

• Con superficies sin ningún tipo de imperfección, agrietamiento o susceptibles a 
desprendimiento de partículas como trozos de pañete, baldosa, polvo, entre otros.  

• Con acabados lisos y sin grietas, pueden recubrirse con material cerámico o similar 
o con pinturas plásticas de colores claros. 

24 
Los pisos de las áreas diferentes a los baños y cocina, son en cemento esmaltado, cerámica 
antideslizante u otro material diferente a la madera y resistente para soportar las cargas 
requeridas. 

25 
Cuenta con techos en cielo raso con acabado de placa de entrepiso pañetada o en Dry Wall 
y recubrimiento en pintura epóxica.  

26 Cuenta con paso restringido a la cocina o a cualquier otra área de preparación de alimentos 
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ESTANDAR: AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS 

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

29 
Cuenta con escaleras y rampas con pasamanos empotrados y anclados en ambos lados, 
instalados a una altura adecuada para el tipo de población y con un espacio libre entre la 
pared y el pasamanos. 

30 
El espacio para el almacenamiento de los productos químicos y elementos de aseo, es 
independiente y alejado del servicio de alimentos y de acceso restringido 

31 Los pisos, paredes, techos y ventanas están en buenas condiciones y son de materiales 
de fácil limpieza y desinfección. 

COMPONENTE: DOTACIÒN 

No. REQUISITO 

32 La sala de espera cuenta con veinte (20) sillas plásticas individuales para la espera del 
ciudadano habitante de calle. 
El área de registro e identificación cuenta con escritorio, silla ergonómica y dos (2), sillas 
interlocutoras, computador y sus periféricos conectado a internet, archivador, 
papelería e impresora. 

33 El área independiente para entrevista inicial del participante dispone de escritorio, silla 
ergonómica, dos (2) sillas plásticas y un (1) estante metálico con entrepaños para la 
realización de esta actividad. 

34 El espacio para la verificación individual tiene divisiones con altura a piso en material 
de fácil limpieza y desinfección. 

35 Cuenta con mecanismos tecnológicos para la detección de elementos que pongan en 
riesgo la seguridad de los participantes y el personal del centro. 

36 El área para la custodia de las pertenencias del participante cuenta con guardamaletas 
o estantería y 100 tulas en material resistente de fácil limpieza y desinfección. 

37 El área de suministro de elementos para autocuidado o aseo personal se encuentra 
dotada de los siguientes elementos en la cantidad suficiente para el suministro 
oportuno a la población atendida:  
a. 6 estantes metálicos con entrepaños 
b. Escritorio y una (1) silla ergonómica 
c. 100 Kits de aseo individual con champú, jabón de baño perfumado, desodorante, 

talcos para pies, crema humectante, cepillo dental, crema dental, gel para cabello, 
máquina de afeitar, toallas higiénicas, perfume o loción para hombre y mujer, papel 
higiénico.   

d. Toallas para secado del cuerpo. 
e. Cuenta con seiscientas (600) sudaderas, ochenta (80) juegos de ropa interior para 

mujer y hombre, doscientos (200) pares de medias para hombres y mujeres, 
cincuenta (50) pares de tenis calzado, treinta (30) pares de sandalias y 300 pijamas. 

38 Los baños para los participantes cuentan con: 
a. Duchas, lavamanos, orinales e inodoros debidamente habilitados. 
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ESTANDAR: AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS 

b. Suministro permanente papel higiénico, dispensador de jabón, implementos 
desechables o equipos automáticos para el secado de las manos y papeleras de 
accionamiento indirecto o no manual. 

39 Los vestidores cuentan con cinco (5) cubículos individuales con divisiones en material 
de fácil limpieza y desinfección, cinco (5) percheros y cinco (5) sillas. 

40 Los dormitorios cuentan con cien (100) camas o cincuenta (50) camarotes, cien (100) 
colchonetas, cien (100) forros anti fluidos, (100) almohadas y lencería de cama, en 
cantidad suficiente de acuerdo con la población atendida. 

41 Los espacios polifuncionales para la realización de las actividades de formación física, 
artística, cultural y motivacional cuentan con los equipos, materiales, insumos y 
elementos necesarios como: mesas, sillas, lockers, silla docente, tablero acrílico, equipo 
de sonido y material didáctico para la realización de actividades culturales y artísticas, 
entre otros, tales como: 

- 10 balones de micro futbol 
- 4 balones de baloncesto 
- 1 cancha con su respectiva malla 
- 3 bicicletas estáticas. 

42 Los espacios para la realización de las actividades de formación deportiva y recreación 
cuentan con elementos para la realización de actividad física como: 

- Un (1) banco de pesos con discos de diferentes pesos   
- Una (1) maquina multifuerza 
- Tres (3) pares de mancuernas de diferentes pesos 
- Lazos de diferentes calibres 
- Veinte (20) colchonetas,  
- Cinco (5) balones medicinales 
- Una (1) máquina para ejercicio cardiovascular 
- Dos (2) Bosú inflados cúpula de goma gruesa 

43 El área de atención Psicosocial cuenta con tres (3) divisiones modulares, tres (3) 
escritorios, tres (3) sillas plásticas, que permitan la privacidad en el momento de la 
intervención. 

44 El área de primeros auxilios cuenta con: una Camilla, botiquín, sanitario, lavamanos, 
computador y sus periféricos con acceso a internet, impresora, archivador, escritorio, 
dos (2) sillas plásticas. Dos (2) archivadores metálicos para almacenamiento de 
medicamentos e insumos biomédicos, guantes, solución salina, batas, pañales, 
esparadrapo, alcohol y yodo, fonendo, pulsoximetro, tensiómetro. 

45 El área comedor (espacio polifuncional) cuenta con diez (10) mesas y cincuenta (50) 
sillas plásticas para la atención simultánea del 50% de la población. Cuenta además con 
tres (3) canecas para la separación de residuos, televisor con teatro en casa, internet, 
estantería metálica. 

46 La cocina cuenta con: 
a. Zona de preparación de alimentos, preparación y cocción, despensa, lavado y 

almacenamiento de loza. 
b. Equipos suficientes para la preparación de alimentos, de acuerdo con el número de 

personas atendidas en el centro, tales como:  
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Cant. Descripción 

4 Estufa enana a gas de tres quemadores  

1 Estufa industrial con horno y plancha en acero inoxidable 

2 Nevera mixta de 30 ft dos puertas 1130 lts no frost 

1 Balanza digital 50 kg  display control remoto 

8 Estantería para almacenamiento de alimentos 

1 Báscula industrial 60 x 80 500 kg electrónica 

1 Licuadora industrial 8 litros 110 voltio 

1 Licuadora industrial capacidad 15 lts vaso extraíble 

1 Gramera con capacidad mínima de 1000 gramos 

5 Termómetros para medición de alimentos calientes 

5 Termómetros para medición de alimentos fríos 

4 Coladores metálicos 

4 Ollas N° 40 

4 Ollas N°33 

3 Tablas para picar 

1 Caneca plástica de 60 litros 

2 Baldes plásticos de 12 litros 

1 Espumadera grande 

3 Rayador metálico 

3 Pinzas grandes 

3  Pailas metálicas 

1  Espumadera pequeña 

6 Cuchillo tramontino 

3  Tijera para cocina 

5  Cuchillo mango blanco 

4 Olla de presión 

2 Chocolateras de 2.5 litros dos 

2 Chocolateras de 5 litros 

2 Trincheras metálicas 

10 Jarras plásticas 

3 Peroles arroceros medianos 

13 Estibas plásticas 

3 Pailas metálicas grandes 

4 Mesas plásticas 

3 Cucharones sopas 

3 Cucharones arroz 

3 Molinillos plásticos 
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5 Coladores metálicos grandes 

3 Fondos metálicos grandes). 

11 Estibas plásticas con medidas mínimas de 2 por 2 metros  

1 Horno extractor con ducto de acero inoxidable 

1 Dispensador de agua 

1 Lavamanos con grifo de accionamiento no manual 

1 Dispensador de jabón 

1 Secador de manos 

c. Menaje de servicio de mesa: bandejas, cubiertos, vasos en electro plata de fácil 
limpieza y desinfección y resistentes al impacto.  

47 En las áreas de elaboración o próximos a estas, se cuenta con lavamanos con grifos de 
accionamiento no manual dotados con dispensador de jabón desinfectante, 
implementos desechables o equipos automáticos para el secado de manos, para la 
higiene del personal que participe en la manipulación de los alimentos y para facilitar 
la supervisión de estas prácticas. Estas áreas son de uso exclusivo para este propósito. 

48 El área administrativa del centro contempla:  
a. Área de Coordinación con: Escritorio, silla, archivador, computador y sus periféricos 

con acceso a internet, impresora y línea telefónica. 
b. Espacio para los profesionales con cinco (5) escritorios, cinco (5) sillas, archivadores, 

cinco (5) computadores y sus periféricos con acceso a internet, línea telefónica.  
c. Espacio de reuniones con: mesa de juntas, quince (15) sillas plásticas. 
d. Baño para hombres con lavamanos, orinal y sanitario y el baño mujeres con 

sanitario y lavamanos por cada 10 profesionales. 
e. Siete (7) Lockers para el personal promotor del centro. 

49 La lavandería cuenta con: 
a. Lavadora tipo industrial, secadora y plancha a vapor industrial. 
b. Elementos para depositar ropa sucia. 
c. Mueble para almacenamiento de ropa limpia. 
d. Productos químicos como detergentes y desinfectantes en cantidad suficiente de 

acuerdo con las necesidades. 

50 El centro cuenta con: 
a. Sistemas de alarma sonora y visual. 
b. Sistemas de prevención y control de incendios en adecuadas condiciones de 

funcionamiento y mantenimiento. 

51 El cuarto de almacenamiento temporal de residuos cuenta con: 
a. Recipientes de separación de residuos convencionales aprovechables y no 

aprovechables en cantidad suficiente cantidad suficiente de acuerdo con las 
necesidades. 

b. Báscula y extintor en el cuarto de residuos 

52 Cuenta con recipientes para el almacenamiento temporal de residuos hospitalarios, en 
cantidad suficiente de acuerdo con las necesidades. 
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53 El ambiente destinado para el almacenamiento de detergentes y demás elementos de 
aseo, limpieza y desinfección cuenta con estantería en cantidad suficiente de acuerdo 
con las necesidades 

COMPONENTE: SEGURIDAD 

No. REQUISITO 

54 Se evidencia la implementación del Plan de Emergencias del centro a través de: 
a. Señalética funcional luminosa, antirreflejo, ubicadas a una altura adecuada, la ruta 

y mapa de evacuación 
b. Divulgación al personal, participantes y visitantes sobre las rutas de evacuación y 

señales de alarma. 
c. Brigadistas fácilmente identificables y en cantidad suficiente de acuerdo con la 

capacidad del centro. 
d. Realización de simulacros de evacuación de manera periódica de acuerdo con el 

Plan de Emergencias. 
e. Los sistemas de alarma sonora y visual han sido verificados a través de simulacros 

55 Cuenta con plan de mantenimiento preventivo de todas las instalaciones y se evidencia 
su cumplimiento oportuno. Este incluye 

a. Instalaciones eléctricas 
b. Instalaciones de Iluminación y Ventilación 
c. Puertas y ventanas 
d. Techos, muros y pisos 

56 Cuenta con las hojas de seguridad de los productos químicos empleados en el aseo de 
las instalaciones, zona de lavandería, y aseo personal. 

57 Los productos de aseo, limpieza y desinfección de las instalaciones, se encuentran 
debidamente identificados, rotulados y ubicados en un lugar donde se eviten derrames 
o contaminación de otros elementos. 

58 Los elementos de prevención y atención de emergencias se encuentran ubicados en 
áreas demarcadas y libres de obstáculos.  

59 Las escaleras y rampas cuentan con: 
a. Pasamanos anclados en ambos lados de su recorrido con señal táctil y 

elementos de protección al inicio y culminación. 
b. Una señal de color diferente en el piso, indicando el cambio de nivel y la 

proximidad de los límites de la escalera. 
c. Pisos en material antideslizante, o cuenta con aditamentos para este fin 

60 Los baños y cocina cuentan con pisos antideslizantes o con aplicaciones antideslizantes. 

61 En todos los espacios los muebles están dispuestos de manera que permiten una salida 
rápida en caso de evacuación asegurando que las áreas de circulación, rutas de 
evacuación y salidas de emergencia se encuentran libres de obstáculos. 

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

63 Cuenta con instalaciones eléctricas que están protegidas, canalizadas evitando 
peladuras que generen accidentes 



 

PROCESO DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
FORMATO ANEXO TÉCNICO ESTÁNDARES DE CALIDAD 

DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

Código: FOR-DSS-010 
Versión: 2 
Fecha: Memo 67774 - 
21/12/2017 
Página: 23 de 32 

 

ESTANDAR: AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS 

64 Cuenta con claraboyas, marquesinas, vidrios, acrílicos, espejos dotados con películas de 
seguridad o aditamentos equivalentes, en áreas como cocina, comedor, circulaciones, 
y espacios de permanencia de las personas. 

65 Las puertas o divisiones de material transparente, cuentan con franjas de cintas 
demarcadoras o son de un color refractivo o de contraste para facilitar su visibilidad. 

66 Cuenta con tapetes, rejillas, limpia pies y otros elementos colocados en el piso 
firmemente asegurados. 

COMPONENTE: AMBIENTAL 

No. REQUISITO 

67 El personal tiene conocimiento de los impactos ambientales producto de las actividades 
que se desarrollan en el centro de acuerdo con la Matriz de Aspectos e Impactos 
Ambientales. 

68 Cuenta con el registro o solicitud de registro de publicidad exterior visual emitido por 
la Autoridad competente.  

69 Implementa el Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los 
Residuos Sólidos (PAIPAERS): 
a. El personal del centro tiene conocimiento de cómo a través de sus actividades 

puede prevenir la generación de residuos sólidos.  
b. Cuenta con los recipientes de separación de acuerdo con el código de colores, 

debidamente rotulados y ubicados; los funcionarios, contratistas y participantes 
hacen adecuado uso de los mismos. 

c. Cuenta con los recipientes organizadores de papel, debidamente rotulados y 
ubicados; los funcionarios y contratistas hacen adecuado uso de los mismos. 

d. El cuarto de almacenamiento temporal de residuos se encuentra señalizado y con 
acceso controlado. 

e. Cuenta con Acuerdo de corresponsabilidad o Acción Afirmativa firmado con 
Recicladores de Oficio o Asociación Autorizada por la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos (UAESP) 

f. Define e implementa la ruta de recolección interna para residuos convencionales. 

70 Implementa el Plan de encapsulamiento de Aceite Vegetal Usado (AVU) y recolección 
de grasas: 
a. Cuenta con recipiente rotulado y el filtro para el encapsulamiento de AVU, alejado 

de estufas, hornos y demás fuentes de calor, se encuentra ubicado de tal forma que 
evite el riesgo de derrames. 

b. El lugar donde es almacenado el recipiente se encuentra identificado y en 
condiciones adecuadas de ventilación. 

c. Se evidencia la entrega trimestral de los recipientes de AVU a la Zona de 
Almacenamiento Central o los Puntos Residuos Especiales o Peligrosos –RESPEL-. 

d. Cuenta con recipiente para el retiro de grasas y demás residuos de comida. 
e. Cuenta con informe anual de caracterización de aguas vertidas al sistema de 

alcantarillado, emitido por laboratorio autorizado por el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) con sus respectivos resultados. 
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71 Implementa el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (PGIRP): 
a. Cuenta con las hojas de seguridad de los residuos peligrosos. 
b. Cuenta con la bitácora de generación y entrega de los RESPEL a la Zona de 

Almacenamiento Central o los Puntos de Residuos especiales y Peligrosos (RESPEL). 
c. Cuenta con las actas de disposición final de residuos con Gestor Ambiental 

autorizado. 
d. El personal del centro tiene conocimiento de cómo debe manipular los residuos con 

características peligrosas.  

72 Implementa las estrategias de uso eficiente de agua: 
a. El 100% de dispositivos hidráulicos cuentan con sistemas ahorradores de agua. 
b. En los puntos de consumo de agua se evidencian avisos alusivos para el uso 

eficiente de agua. 
c. El personal del centro tiene conocimiento de cómo a través de sus actividades 

puede ahorrar y hacer uso eficiente del agua. 
d. Se implementan acciones para identificar y prevenir las pérdidas de agua por fugas 

ocultas de acuerdo con la metodología institucional. 

73 Implementa las estrategias de uso eficiente de la energía: 
a. El 100% de las luminarias son ahorradoras. 
b. En los puntos de consumo de energía se evidencian avisos alusivos para el uso 

eficiente de energía. 
c. El personal del centro tiene conocimiento de cómo a través de sus actividades 

puede ahorrar y hacer uso eficiente de la energía. 

 

2.4 ESTANDAR DE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD 

ESTANDAR: NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD 

COMPONENTE: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN  

SUBCOMPONENTE: APORTE NUTRICIONAL  

No. REQUISITO  

1 Cuenta con minuta patrón con las siguientes especificaciones: 
a. Contiene el Rango Aceptable de Distribución de Macronutrientes (AMDR), 

acorde a la normatividad vigente y a las características del grupo poblacional 
a atender.  

b. Asegura el adecuado aporte nutricional acorde con las características del 
grupo poblacional a atender.  

c. El Rango Aceptable de Distribución de Macronutrientes (AMDR), se distribuye 
según los tiempos de comida ofrecidos por el servicio. 
 

Define e implementa un ciclo de menús con las especificaciones requeridas 
basado en la minuta patrón, el grupo poblacional a atender y los tiempos de 
comida suministrados. 
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Cuenta con el análisis nutricional del ciclo de menús, teniendo en cuenta el Rango 
Aceptable de Distribución de Macronutrientes (AMDR). 
Establece parámetros para la realización de intercambios de alimentos 
asegurando el aporte nutricional establecido en la minuta patrón y se encuentran 
autorizados por el profesional Nutricionista-Dietista a cargo del servicio. 

2 Implementa controles para que el personal manipulador de alimentos realice el 
suministro alimentario acorde con la minuta patrón y ciclo de menús a la 
población atendida. 

3 Define e implementa un Plan Alimentario Individual, en caso de requerirlo, 
dependiendo del estado nutricional y patologías específicas del participante, 
teniendo en cuenta la minuta patrón y ciclo de menús.  
El Plan Alimentario Individual contempla los alimentos de consumo especial, de 
acuerdo con las necesidades de los participantes que así lo requieran. 

4 Implementa controles para que el personal manipulador de alimentos realice el 
suministro acorde al Plan Alimentario Individual del participante. 

SUBCOMPONENTE: VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL 

No. REQUISITO  

5 La vigilancia del estado nutricional del participante es realizada por el 
Nutricionista-Dietista a partir de la valoración inicial, la cual es registrada en el 
formato correspondiente y se desarrolla teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos (cuando apliquen): 
a. Patrones de consumo de alimentos y nutrientes 
b. Factores sicológicos y sociales 
c. Antecedentes médicos y patológicos 
d. Interacción fármaco-nutriente y otros factores adversos, cuando aplique. 
e. Revisión de resultados de exámenes de laboratorio, cuando aplique. 
f. Exploración al examen físico 
g. Toma de medidas antropométricas 
h. Elaboración del Plan Alimentario Individual considerando los gustos y 

preferencias de cada persona, cuando aplique. 
i. Supervisión y seguimiento a la conducta alimentaria del participante durante 

el consumo de alimentos, cuando así se requiera. 

6 Se identifican los factores de riesgo nutricional durante la vigilancia de estado 
nutricional del participante y se establece la frecuencia del seguimiento en los 
participantes recurrentes en un plazo máximo de tres (3) meses a partir de la 
valoración inicial o antes según el caso. Los registros de la vigilancia del estado 
nutricional se incluyen en la Historia Social del Participante. 

7 Realiza remisión a la Institución Prestadora de Salud (IPS) cuando se identifique 
un riesgo de morbi-mortalidad que deba ser abordado con oportunidad en el 
participante. Se realiza acompañamiento y seguimiento en el proceso de atención 
en salud. 

8 Realiza remisión a la Institución Prestadora de Salud (IPS) para la consecución de 
complementos o suplementos nutricionales, así como alimentos especiales, 
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cuando a causa del estado nutricional y patologías específicas del participante se 
requieran. 

9 Realiza el reporte de la información de la toma de datos antropométricos al 
Sistema de Información Misional, en las frecuencias establecidas en la Secretaria 
Distrital de Integración Social o antes según el caso. 

10 Define los equipos para la toma de medidas antropométricas y sus 
especificaciones técnicas acorde con la población atendida y dispone de los 
mismos en adecuadas condiciones de funcionamiento, mantenimiento y 
calibración, de acuerdo con las indicaciones de los fabricantes y a lo establecido 
en la normatividad vigente. Lo anterior está consignado en la hoja de vida de cada 
equipo. 

11 Cuando el servicio atiende personas en condiciones especiales que no permitan la 
toma de peso y talla, se cuenta con equipos de medición antropométrica o 
mecanismos de evaluación del estado nutricional acordes con la normatividad 
vigente. 

12 Define e implementa un instructivo para la toma de medidas antropométricas 
directas, estimadas y subjetivas para aquellos grupos poblacionales con 
condiciones especiales, que no permitan la toma de peso y talla. 

13 El profesional Nutricionista-Dietista está entrenado para el uso de los equipos de 
medición, el mantenimiento de las condiciones de seguridad de los equipos, el 
reconocimiento del mal funcionamiento y los mecanismos para corregirlos o 
reportarlos acorde con las especificaciones del proveedor. 

SUBCOMPONENTE: PROMOCION EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

No. REQUISITO  

13 Diseña, planea, desarrolla y evalúa el Plan de Información, Educación y 
Comunicación, con el fin de promover estilos de vida saludable: hábitos 
alimentarios y actividad física en la población atendida, enmarcado en las 
siguientes condiciones generales: 
a. Caracterización de la población a atender, teniendo en cuenta los factores 

sociales, económicos, condiciones de salud, ambientales, entre otros.  
b. Identificación de las necesidades de Información, Educación y Comunicación 

de la población, con enfoque diferencial por parte del equipo 
interdisciplinario, definiendo los factores sobre los cuales intervenir para 
incentivar hábitos alimentarios y nutricionales saludables. 

c. Definición de los temas de acuerdo con las necesidades identificadas. 
d. Definición de la población objeto de las acciones de Información, Educación y 

Comunicación. 
e. Programación del proceso de Información, Educación y Comunicación a través 

de un cronograma de actividades. 
f. Diseño de guías técnicas de Información, Educación y Comunicación de 

acuerdo con el tema y al grupo objetivo. 
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14 Desarrolla las Acciones de Información, Educación y Comunicación en Estilos de 
Vida Saludable, dirigidas a la población atendida, a su familia y al talento humano 
responsable de la prestación del servicio, de acuerdo con la guía técnica y 
cronograma establecido.  

15 Evalúa a los asistentes de manera previa y posterior al desarrollo de las Acciones 
Educativas en Estilos de Vida Saludable de acuerdo grupo poblacional, temática y 
metodología establecida. 

16 Analiza los resultados obtenidos y realiza informe para determinar el 
cumplimiento del objetivo propuesto y define las acciones frente a las 
desviaciones encontradas. 

COMPONENTE: SALUBRIDAD 

SUBCOMPONENTE: CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS 

No. REQUISITO  

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

18 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. 

19 Cuando no se obtiene el concepto sanitario favorable, se evidencia que la unidad 
operativa gestiona y ejecuta las acciones necesarias para el cumplimiento de las 
normas higiénico-sanitarias acorde con el acta de visita realizada por la autoridad 
sanitaria. 

20 Realiza autoevaluación periódica a partir de los criterios contemplados para la 
obtención del concepto higiénico sanitario, elabora e implementa acciones sobre 
los hallazgos y realiza seguimiento periódico a los mismos. 

21 Cuando se presenten novedades como cambio de operador o ubicación de la 
unidad operativa, se realiza la solicitud de visita sanitaria mediante carta radicada 
a la autoridad sanitaria competente, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles 
contados a partir del cambio operador o sede. 

SUBCOMPONENTE: PLAN DE SANEMIENTO 

No. REQUISITO  

21 Cuenta con Plan de Saneamiento según modelo establecido por la Secretaria 
Distrital de Integración Social que incluye:  
a. Programa de limpieza y desinfección 
b. Programa de desechos sólidos y líquidos 
c. Programa de control de plagas 
d. Programa de abastecimiento o suministro de agua potable 
Se evidencia la implementación del Plan de Saneamiento y sus respectivos 
registros.  
Se evalúa y actualiza el Plan de Saneamiento, de acuerdo con la necesidad y/o 
requerimiento de las dependencias competentes. 

22 Capacita y evalúa al personal manipulador de alimentos en los temas relacionados 
con el Plan de Saneamiento 
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SUBCOMPONENTE: BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DE ALIMENTOS 

No. REQUISITO  

23 Cuenta con los documentos necesarios para la operación del servicio de 
alimentación en los procesos de compra, recibo, almacenamiento, preparación, 
servido y distribución de alimentos y los demás que sean convenientes. Se 
evidencia su implementación a través de los registros correspondientes y el 
funcionamiento del servicio de alimentación. 

24 Cuenta con Plan de Capacitación continuo y permanente para el personal 
manipulador de alimentos desde el momento de su contratación. El plan de 
capacitación debe ser de por lo menos 10 horas anuales cumpliendo los requisitos 
de la normatividad vigente y debe contener, al menos, los siguientes aspectos:  
a. Metodología 
b. Duración 
c. Docentes  
d. Cronograma  
e. Temas específicos a impartir  
El enfoque, contenido y alcance de la capacitación impartida debe ser acorde a la 
naturaleza del servicio.  
f. Se evidencia el cumplimiento del Plan de Capacitación según cronograma 

establecido 

25 Cuenta con Plan de Capacitación continuo y permanente para el personal 
manipulador de alimentos desde el momento de su contratación. El plan de 
capacitación debe ser de por lo menos 10 horas anuales cumpliendo los requisitos 
de la normatividad vigente y debe contener, al menos, los siguientes aspectos:  
a. Metodología 
b. Duración 
c. Docentes  
d. Cronograma y  
e. Temas específicos a impartir  
El enfoque, contenido y alcance de la capacitación impartida debe ser acorde a la 
naturaleza del servicio. Se evidencia el cumplimiento del Plan de Capacitación 
según cronograma establecido. 

26 El personal manipulador de alimentos cuenta con los siguientes documentos:   
a. Certificación médica en la cual conste la aptitud para la manipulación de 

alimentos. 
b. Reconocimiento médico cada vez que se considere necesario por razones 

clínicas y epidemiológicas. 
c. Soporte de capacitación en educación sanitaria, principios básicos de Buenas 

Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos 
de mínimo 10 horas en un año. 

27 El desempeño del personal manipulador de alimentos evidencia la efectividad e 
impacto de la capacitación impartida a través de la aplicación de prácticas 
higiénicas, medidas de protección y la adecuada condición sanitaria del servicio 
de alimentación. 
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ESTANDAR: NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD 

28 Se evidencian avisos alusivos a la obligatoriedad y necesidad del cumplimiento de 
las prácticas higiénicas durante la manipulación de alimentos. 

 

2.5 ESTANDAR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

ESTANDAR: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

No. REQUISITO  

1 El servicio cuenta con la publicación y divulgación de la Planeación Estratégica de 
la Secretaría Distrital de integración Social de acuerdo al Sistema integrado de 
Gestión 

2 Realiza la planeación del talento humano para el adecuado funcionamiento del 
servicio, teniendo en cuenta la suficiencia y disponibilidad requeridas 

3 Realiza procesos de inducción, reinducción y entrenamiento específico en las 
actividades a desarrollar para el talento humano que ingresa al servicio. 

4 Promueve espacios orientados al bienestar del talento humano que apunten al 
mejoramiento de clima organizacional, salud mental y física del equipo que tiene 
contacto directo con el participante 

5 Diseña, implementa y evalúa acciones para fortalecer y promover las competencias 
del talento humano. 

6 Implementa mecanismos para que el talento humano del servicio conozca y 
aplique los procedimientos, protocolos, guías, instructivos y demás documentos 
relacionados con la actividad que desarrolla. Se evalúa el grado en que se conocen, 
se comprenden y se implementan. 

 

7 Realiza la evaluación periódica de las competencias y el desempeño del talento 
humano e implementa las acciones de mejora pertinentes. 

8 El servicio tiene implementado un sistema para recibir, analizar, y dar respuesta a 
las quejas y sugerencias, de acuerdo con la normatividad vigente 

9 Implementa acciones para que la información de los participantes y del servicio sea 
recolectada, validada, procesada, analizada y utilizada como insumo para la toma 
de decisiones. 

10 Evalúa periódicamente el nivel de satisfacción de la prestación del servicio por 
parte de los usuarios. 

11 Implementa acciones para mejorar su desempeño a partir de los resultados de las 
encuestas de satisfacción de los usuarios, del talento humano, de las quejas y 
sugerencias recibidas, del resultado de auditorías y demás aspectos por mejorar; 
se realiza seguimiento periódico a las acciones 

12 Realiza seguimiento a los planes de mejoramiento en los tiempos definidos dando 
cumplimiento a las acciones propuestas. 
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ESTANDAR: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

13 Evalúa las estrategias y los resultados del servicio frente a lo planeado, realiza 
análisis y divulgación de los mismos con el fin de establecer las mejoras 
correspondientes. 

14 Los registros de la prestación del servicio cumplen con los lineamientos para su 
organización, conservación y disposición final asegurando su integralidad, 
disponibilidad y confidencialidad, según lo lineamientos de gestión documental. 
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3. TERMINOS Y DEFINICIONES 

Ambiente: lugar físico delimitado por barrera física de piso a techo que lo hace independiente.  

Área o Espacio: lugar físico que puede o no estar delimitado con una barrera física.  

Atención de salud. Se define como el conjunto de servicios que se prestan al usuario en el marco 

de los procesos propios del aseguramiento, así como de las actividades, procedimientos e 

intervenciones asistenciales en las fases de promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación que se prestan a toda la población.1 

Autocuidado: Práctica desarrollada individualmente con el fin de construir dignidad propia sobre el 

cuerpo y la vida, desde escenarios de autonomía y autoestima. “práctica individual cotidiana de vida 

y salud, una estrategia necesaria para la búsqueda del bienestar integral y lograr así el desarrollo 

humano2.  

Cuenta con: Presencia permanente y continua del talento humano en el Hogar de Paso para la 

prestación del servicio.  

Custodia: Responsabilidad que se adquiere sobre un objeto. 

Dispositivo: Pieza o conjunto de piezas o elementos preparados para realizar una función 

determinada y que generalmente forman parte de un conjunto más complejo. 

Dispone: Capacidad para habilitar un área dependiendo de la necesidad a cubrir. 

Dotación: Todos aquellos elementos, herramientas, equipos, insumos mínimos y necesarios para la 

óptima prestación del servicio 

Elementos: Medios o recursos necesarios para algo. 

Entrevista: Conversación que se mantiene con una persona y que está basada en una serie de 

preguntas o afirmaciones con el fin de obtener información o datos específicos. 

Exclusivo: Hace referencia al área o ambiente que debe ser empleado para la actividad para la cual 

fue diseñada y designada, sin excepción. 

Institución prestadora de Salud (IPS): Centros, clínicas y hospitales donde se prestan los servicios 

de salud, a afiliados y beneficiarios dentro de los parámetros y principios señalados en la ley 100 de 

1993. 

Independiente: Que está aislado y separado de un área o ambiente definido. 

                                                           
1 Ministerio de Salud y Protección Social. Decreto 1011 de 2006. Art 2 
2 Asociación GAMO (2012), Viviendo a la intemperie. Localidad de Kennedy. Bogotá D.C.  Pág. 138 (la cursiva es nuestra) 
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Participante: se refiere al ciudadano, habitante de calle familia, grupo u organización que recibe un 

beneficio, bien por parte de otra persona o de una entidad pública o privada.  

Participante recurrente: Participante que ha manifestado su intención de iniciar el proceso de 

recurrencia y se encuentra participando en las actividades establecidas. 

Poli funcional: Ambiente o área, en el que se desarrollan una o varias actividades. 

Recipiente: Se compone de la caneca de y la bolsa que contiene, donde ambas deben ser del mismo 

color. 

Servicio Social: Es un instrumento de política social que se materializa en un conjunto de acciones 

integrales de carácter prestacional, con talento humano, recursos físicos, técnicos y financieros que 

contribuyen a la garantía de los derechos y el mejoramiento de la calidad de vida de personas, 

familias y comunidades en el territorio. 

Unidad Móvil: medio de transporte terrestre, que es adaptado para la prestación de servicios de 

salud. La unidad móvil terrestre no podrá prestar servicios de internación, de urgencias ni de 

atención de partos. 

Verificación: Procedimiento que se realiza para constatar que él o la participante NO ingrese armas 

(blancas, corto-punzantes, de fuego, contundentes), u otros elementos que puedan causar daño al 

resto de la población, así como sustancias psicoactivas –SPA (narcóticos, estupefacientes, 

alucinógenos). Dicho procedimiento se realiza bajo los enfoques: diferencial y de derechos. 


