
Código 12330
Bogotá D.C., junio de 2020

Señora
JAQUELINE RODRIGUEZ GUZMAN
Líder barrio Santa Lucía
Código Postal 111811
Correo electrónico: jackr2985@gmail.com
Barrio Santa Lucía
Bogotá D.C. 

Asunto:  Respuesta requerimiento SDQS # 1393112020, a queja ciudadana por presunto foco de infección de
Coronavirus Covid-19 en el Centro Dia y Noche Quiroga mediante radicado No. 81841/2020 de la Personería de Bogotá
Referencia: Radicado No. 2020EE292435 . 

Señora Jaqueline,

La Subdirección Local para la Integración Social del Rafael Uribe Uribe, emite respuesta a su requerimiento, el cual fue
remitido por Personería Local de Rafael Uribe Uribe, mediante radicado 2020EE292435 del 10 de junio de 2020,  en los
siguientes términos, así:

Ante su preocupación por “el presunto foco de infección por coronavirus COVID-19 ”, nos permitimos informarle que,
desde el inicio de la medida de aislamiento preventivo decretada por el Gobierno Nacional, a través de la “Resolución
464 del 18 de marzo del 2020, que adopta la medida sanitaria obligatoria de aislamiento preventivo para proteger a los
adultos mayores de 70 años”,  la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS realizó ajustes razonables en los
servicios sociales Centro Día y Centro Noche, con el fin de atender y prevenir posibles riesgos de contagio por
COVID-19, es así como, desde el inicio del brote, se desplegaron las rutas internas de atención establecidas en el
lineamiento técnico para la adopción de medidas preventivas y de contención frente a COVID-19 en los servicios
sociales Centro Día y Centro Noche tercerizados, así como la implementación de los protocolos de ingreso, egreso,
aislamiento y prevención dentro de la Unidad Operativa.

En la Unidad Operativa Centro Día Centro Noche de Quiroga se encuentran treinta y nueve (39) personas mayores, las
cuales son atendidas y acompañadas de manera integral las 24 horas del día, los siete (07) días de la semana, por un
equipo interdisciplinario comprendido por las áreas de salud, psicosocial, nutricional, administrativo y de servicios
generales. Es importante aclarar que en la actualidad se reportan tres (03) personas mayores con resultados positivos
de COVID-19 y ninguna persona del talento humano.

Durante todo el servicio y para evitar una propagación del COVID-19, se han aumentado las jornadas de desinfección
de todas las áreas y superficies de la Unidad Operativa, como zonas de contención, zonas comunes, zonas de
preparación de alimentos, haciendo énfasis en baños, habitaciones y pasillos, este proceso se realiza cada dos (02)
horas, así como el procedimiento de aspersión, debidamente diluido y aplicado; por otra parte, las personas mayores
hacen uso constante del tapabocas N.95, con su respectivo cambio, según lo establecido por los protocolos; otra de las
medidas implementadas en la Unidad Operativa, fue dividir a los participantes en dos grupos según la sintomatología y
resultados de las pruebas de COVID-19 realizadas, el grupo 1 (Contención) conformado por las personas que no
presentan síntomas ni resultado positivo en la prueba de Covid-19 se ubicó en el segundo piso de la Unidad Operativa;
el grupo 2 (Prevención) conformado por positivos asintomáticos y positivos sintomáticos se ubicó en el tercer piso del
inmueble, se aclara que sólo se tiene un (01) caso sintomático, sin embargo, dichos síntomas no son constantes y no ha
sido necesario activar ruta de emergencia en salud. 

Entre otras medidas implementadas desde el inicio del aislamiento preventivo, para evitar y contener el contagio de
COVID-19 se tiene, el ajuste en los horarios para la alimentación de cada grupo, portabilidad constante de los
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elementos de protección personal y de bioseguridad por parte del talento humano, disposición de gel antibacterial en
varios espacios del inmueble, alta frecuencia en rutinas de lavado de manos con agua y jabón de acuerdo con el aviso
¿cómo lavarse las manos? de la OMS, implementación del manejo de residuos en torno al Covid-19, disponiendo los
residuos generados en zona de aislamiento de acuerdo con el código de colores establecido y teniendo en cuenta las
medidas de prevención durante la actividad de recolección en habitaciones de aislamiento y antecámara y disposición
final; por otra parte, se realizan actividades pedagógicas tanto con el talento humano, como con las personas mayores,
sobre la prevención y contención del Covid-19, se instalaron señalizaciones con medidas de seguridad, se instalaron
avisos en las habitaciones de aislamiento, se diferencian los utensilios empleados por las personas mayores del grupo 2
como loza, cubiertos, sábanas y toallas a fin de no compartirse con los demás usuarios; así mismo, se implementaron
horarios para el servicio de lavandería evitando mezclar el vestuario y lencería de las personas de cada grupo.

Es así, como el servicio social Centro Día y Centro Noche de Quiroga, ha implementado medidas de cuidado a las
personas mayores, prevención y contención del COVID-19, se realizan actividades físicas, psicosociales, nutricionales y
del área de enfermería con cada participante, atendiendo las condiciones de aislamiento por grupos, se han reforzado
las actividades de desarrollo humano enfocadas en el autocuidado, se realiza acompañamiento constante a los
participantes, seguimiento al estado de salud, implementación de medidas didácticas, lúdicas y actividad física para
mejorar el estado de ánimo de las personas mayores.

Con todo lo anteriormente descrito, es importante resaltar que agradecemos su preocupación pero que la misma no
tiene asidero, ya que está demostrado que el operador ha extremado todos los cuidados y protocolos  conforme a las
recomendaciones realizadas por la Secretaria de Salud del Distrito y nuestra Entidad, en pro de la protección y cuidado
de esta población vulnerable en tiempo de la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional y Distrital  por la pandemia
mundial.    

Frente a lo que informa sobre lo manifestado por el participante Luis Ovidio Méndez según usted en llamada telefónica,
le informamos que la unidad operativa cuenta con la inspección y vigilancia epidemiológica de la Subred Centro Oriente
de Secretaria Distrital de Salud, quienes acompañan y supervisan el cumplimiento de los protocolos por parte del
servicio social para el bienestar físico de las personas mayores participantes. En el mes de mayo, 12 profesionales del
equipo decidieron de manera voluntaria asumir el compromiso ético y social con las personas mayores aislándose
durante 20 días en una ardua convivencia asumiendo el cuidado físico, mental y emocional de cada participante, esta
decisión fue tomada por instrucción de profesional epidemióloga de la Secretaría Distrital de Salud, quien consideró
pertinente esta medida para salvaguardar la salud de la población participante del servicio centro día y noche.

Así mismo se informa que ninguna persona del talento humano que tuviere resultado positivo ante las pruebas de
COVID-19 prestó servicios presenciales en la Unidad Operativa, actualmente se tienen cero (0) casos positivos de
COVID-19 en el talento humano y todos los profesionales cumplen con las actividades y funciones definidas en los
perfiles, lo anterior es constatado en los recorridos que se realizan frecuentemente por la supervisión del convenio y que
deben contar con el acompañamiento de profesionales dentro de la Unidad Operativa, allí se realiza control y
seguimiento a la ejecución del convenio, se constata la adecuada prestación del servicio, disponibilidad y cumplimiento
de funciones del talento humano y el cumplimiento de los protocolos de ingreso, egreso, aislamiento y prevención del
COVID-19.

El servicio Centro Día y Centro Noche Quiroga cuenta con profesionales en enfermería, con productos de limpieza y
desinfección, así como elementos de protección personal y de bioseguridad exclusivamente para prevenir y contener el
contagio de COVID-19 dentro de la Unidad Operativa, situación que a la fecha de respuesta de este requerimiento ha
sido verificada por el señor Personero Local de RUU Doctor Jorge Correa en visita realizada el día 16 de junio de la
presenta anualidad.

Referente a la denuncia sobre el estado de alicoramiento de profesionales y fiestas realizadas por el talento humano al
interior de la Unidad Operativa, la SDIS indagó con el asociado, quien da testimonio negando la acusación, indicando
tener claridad sobre la implicación de conductas de esta naturaleza, expresa que durante el día eventualmente el talento
humano escucha música en las oficinas, sin embargo, siempre respetando los espacios de las personas mayores, en
especial las horas de descanso, razón por la cual, no encuentran concordante la denuncia, adicionalmente informa el
asociado que no es posible que los profesionales hayan ingerido bebidas embriagantes dentro de la Unidad Operativa o
hayan ingresado al servicio en estado de alicoramiento, lo cual puede ser constatado por la empresa de vigilancia



MAGISTRAL, cuyos guardas de seguridad realizan requisas y registro de información a todas las personas que ingresen
o egresen de las instalaciones de la Unidad Operativa.

De otra parte, se resalta que a los participantes en horas del día se le realizan actividades con música, actividad
aprobada dentro de los componentes que hacen parte del servicio.

Con respecto al estado de salud del señor Luis Ovidio Méndez, se encuentra en una habitación exclusiva para él, la cual
cuenta con las condiciones ambientales para su comodidad, así como baño para su uso personal, evitando de esta
manera el contacto con fluidos corporales de otras personas mayores. Es entendible el estado emocional actual del
señor Ovidio, así como el de otros participantes por el aislamiento, sin embargo, se le ha sensibilizado en varias
ocasiones sobre su estado de salud que no presenta síntomas y los beneficios que cuenta como participante de un
servicio integral que se ha ajustado a las necesidades colectivas de la coyuntura actual por la que atraviesa el país.

Cabe resaltar, que la Personería Distrital ha estado al tanto de cada uno de los ajustes realizados para garantizar el
bienestar de las personas mayores, entre ellas contar con un equipo talento humano comprometido que cumple con los
requisitos profesionales para garantizar la atención continua a cada uno de los participantes de este servicio.

De esta manera se da respuesta a sus manifestaciones y preocupaciones frente al servicio prestado en la unidad
operativa Centro Día y Noche Quiroga la la población vulnerable en estos tiempos de cuarentena por Covid19.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
GLORIA CERQUERA ARAGÓN
Subdirectora Local para la Integración Social de Rafael Uribe Uribe
   
Copia: Jorge Eliecer Correa Correa  - Personero Local de Rafael  Uribe Uribe
             personeriarafaeluribe@personeriobogota.gov.co
                                                         

                                                                               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

Elaboró: Yody Santofimio Bermúdez – Apoyo a la supervisión del convenio No. 4626 de 2020 - RUU
Revisó:   Flor Rivera Osorio – Apoyo a la supervisión del convenio No. 4626 de 202 - RUU
Aprobó:  María Janeth Rintá Piñeros- Líder Territorial SLIS RUU 
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