
Código 12330
Bogotá D.C., marzo 2020
Señora 
MARIA CAMILA SUAREZ BETANCUR
Cl 31 C Sur 21 D 04
Código postal
111881

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 427372020
Referencia: Radicado #  E2020012035
 
En atención al requerimiento recibido ante la Subdirección Local Rafael Uribe Uribe, con número de radicado en la referencia, me
permito  dar respuesta dentro de los términos  legales establecidos en el Artículo 14 de  la  Ley  1775  de  2015, en el que
manifiesta  incomodidad  por la visita domiciliaria realizada por la Nutricionista Fanny Muñoz como apoyo profesional del Jardín
Infantil Marco A Iriarte. 
 
Teniendo en cuenta su inquietud “una visita que me incomodo, un poco ya que en ciertas oportunidades me hizo sentir mal”.
 En ningún momento de la visita se quiso hacerla  sentir mal ni incomodarla, por lo que  se ofrece disculpas en caso de haber
provocado en usted este tipo de emociones.
 
Frente a su aseveración “ella llegó revisando todas las piezas, la ollas que era lo que había en el almuerzo, que eso no era
un almuerzo que nutriera a los niños "(sic), Se hace saber que la profesional ingresó solo a una habitación para acompañar a la
madre, en la medida que había un bebé en el dormitorio, por lo que se llevó a cabo este ingreso, sin  querer de ninguna manera
incomodar con la presencia de la nutricionista, de igual manera se ofrece disculpas en la medida que la visita domiciliaria es un
procedimiento para validación de condiciones  en el hogar y de ninguna manera cuestionar la calidad de vida de nuestros
participantes.
 

En la afirmación “ también me dijo que yo debía sacrificar mi estudio, y trabajar de lunes a viernes para garantizarle el
bienestar a mi hijos, que Joel estaba asi  por que estaba descuidado por que yo soy la que debo estar pendiente de el, no
mi mamá ni mi tia, que debía sacar una cita con el psicologo” (sic) , Se reitera que de ninguna forma se pretende con la visita
domiciliaria cuestionar el modelo de atención de su familia, ni su situación social, personal,  ni económica entre otras, toda vez que
la Secretaria Distrital de Integración Social cuenta con protocolos y modelos para las visitas domiciliarias, por lo tanto se llevará a
cabo plan de mejora y recomendación a la profesional que la visitó para que este tipo de situaciones no se vuelvan a generar; De
acuerdo con lo anterior es importante mencionarle que la visita domiciliaria realizada en su vivienda, se dio como un proceso
para validar condiciones frente a la seguridad alimentaria de su hijo y en esta medida realizar posteriores recomendaciones y
ajustes a que hubiese lugar, toda vez que se evidenció por parte de la nutricionista y maestra a cargo irregularidades sobre el
consumo de alimentos de su hijo en el Jardín Marco A Iriarte.
 
Dadas las condiciones de seguimiento realizadas desde el Jardín es importante que se promuevan estrategias frente a la
alimentación saludable, de tal forma que se pueda orientar  en el consumo de la alimentación infantil completa, equilibrada,
suficiente y adecuada. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior es importante que usted continúe llevando a su hijo al Jardín  infantil Marco A Iriarte para
garantizarle la atención integral y, continuar ofreciendo  la seguridad alimentaria propia  que él requiere para el desarrollo pleno de
sus potencialidades y habilidades, al igual que el goce pleno de sus derechos.
 
Cordialmente 
 

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

Elaboró: Otoniel Beltrán Silva. Profesional Equipo Infancia  SLIS R.U.U
Revisó: Hernán Santoyo. Profesional Equipo SDQS R.U.U
Aprobó: Maria Janeth Rinta Piñeros. Lider Terrirorial. R.U.U  
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