
Código 12330
Bogotá D.C., junio 2020.
 
Señor (a)
ANÓNIMO (A)
Bogotá

Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS # 1210922020
Referencia: Radicado WEB / 2020

Cordial saludo.
 
En atención al requerimiento recibido en esta Subdirección, con número de radicado relacionado en la referencia, doy
respuesta dentro de los términos legales establecidos en el Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015.

Se ha recibido sus comentarios sobre el Servicio de Centro Noche Quiroga, firmado entre la Corporación Multietnias y la
Secretaria Distrital de Integración Social, agradezco por aportar al mejoramiento del servicio el cual se presta teniendo
en cuenta estándares de calidad supervisados por la Subdirección Local de Rafael Uribe Uribe.

El Centro Noche Quiroga se guía por el documento Anexo Técnico Centro Día – Noche, resolución 825/2018, Circular
03/noviembre 2018 y Resolución 055/2018 “el cual busca promover la garantía de derechos de las personas mayores
en situación de vulnerabilidad, fragilidad o exclusión sociales con el propósito de mejorar la calidad de vida de esta
población”. Esta obligación es verificada por la supervisión del convenio a cargo de la Subdirección Local de Rafael
Uribe Uribe, de manera constante a través de visitas diarias por parte del equipo de apoyo a la supervisión a la unidad
operativa.

Procedo a resolver cada una de sus pretensiones así:

A su pretensión No. 1. “la alimentación es muy mala”.

Durante el mes de junio el Centro Noche Quiroga, tanto en horas del desayuno, como en el momento de la cena, realiza
la evaluación de características organolépticas, análisis que aportan resultados positivos tanto en el proceso de
preparación como en su estado de color, olor, sabor y aspecto.

A su pretensión No. 2. “el trato de la coordinadora y el psicólogo es hostil y poco educada”.

En  el mes de junio de 2020 en el Centro Noche Quiroga, inicia con un grupo de talento humano con cambios en varios
de sus perfiles, una nueva coordinadora y no existe un hombre psicólogo; en la actualidad prestan sus servicios dos
psicólogas mujeres, las 39 personas acogidas han expresado su agrado con este grupo de talento humano, incluyendo
el perfil de coordinadora, en reunión del 09 de junio de 2020 la totalidad de personas mayores acogidas verbalizaron el
agradecimiento y agrado por todo el equipo de Centro Noche Quiroga.

A su pretensión No. 3. “el aseo de la casa es deficiente”

El protocolo de aseo y desinfección se cumple en un porcentaje significativo, logrando tener un grupo de personas
atendiendo este servicio, las 24 horas del día, los 8 días de la semana.

A su pretensión No. 4. “porciones servidas mínimas”

1. Se realiza supervisión a los alimentos servidos, utilizando el formato de inspección plan de muestreo de porciones
servidas, desde el 1 de junio de 2020, la evidencia reposa en la carpeta del Servicio de Centro Noche.
2. Se realiza prueba organoléptica por parte de la coordinadora del servicio o de la enfermera, con el fin de verificar la
condición de los alimentos antes de servir a las y los beneficiarios, junto con esta prueba se diligencia el formato de
prueba organoléptica, la evidencia de esta actividad se encuentra en la enfermería del servicio de Centro Noche.
3. Los alimentos se solicitan en las cantidades suficientes para cubrir el servicio, prueba de esto se respalda con
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facturas semanales de los alimentos adquiridos.

De esta manera espero haber dado respuesta a su solicitud dentro de los términos establecidos por la ley; así mismo, le
manifiesto nuestra disposición para trabajar por una “Bogotá Mejor para Todos” y fortalecer la interlocución con los
habitantes de la ciudad. 

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
GLORIA CERQUERA ARAGON
Subdirectora Local para la Integración Social de Rafael Uribe Uribe

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la página
de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluación de encuestas SDQS, con el número de requerimiento
para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrá realizar cinco (5) días después de recibida la
presente comunicación y contará con 90 días para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

Proyectó:  Osana Medina Bonilla.  Coordinadora Centro Noche Quiroga. SLIS. RUU
Revisó:     Martha Lucia Garzón A. Referente de Política Pública del Proyecto de Envejecimiento Digno, Activo y Feliz.  1099. SLIS. RUU
Revisó:     Hernán Santoyo Alza. Profesional SLIS. RUU
Aprobó:     María Janeth Rinta Piñeros. Líder Territorial. SLIS. RUU
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