


Código 12140

Bogotá, D.C., 05 de octubre de 2020

 

Señores

ANÓNIMO

Bogotá

 

Asunto: Respuesta a Requerimiento Ciudadano SINPROC 93061-2020

Referencia: Radicado No. 2020EE325495

 

Respetados Señores y Señoras:

Partiendo del principio de Dignidad Humana como premisa fundamental para la toma de decisiones,  la Secretaría
Distrital de Integración Social viene adelantado acciones enfocadas en la protección de la salud de funcionarios,
contratistas, colaboradores y participantes de los servicios sociales en el marco de la nueva realidad; procedemos a dar
respuesta en los siguientes términos:

En virtud del escrito anónimo radicado ante su despacho donde se afirma:

“…LA SDIS CONTRARIO A LA NORMATIVIDAD DE PRESIDENCIA LOS FUNCIONARIOS Y
CONTRATISTAS DEBEN IR A LABORAR PRESENCALMENTE SIN GARANTIZAR SUS CONDICIONES DE
BIOSEGURIDAD…”

Es preciso hacer remisión a los antecedentes normativos, asi como a las acciones desplegadas por esta Secretaría:
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● El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social declaró el Estado de Emergencia
Sanitaria en el territorio Nacional, con el fin de prevenir y mitigar la propagación del Covid-19 hasta el 30 de mayo
de 2020, mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, en su artículo 2°  Medidas Sanitarias, Numeral 2.6
que reza “…Ordenar a los jefes, representantes legales, administradores o quienes hagan sus veces a adoptar, en
los centros laborales públicos y privados, las medidas de prevención y control sanitario para evitar la propagación
del COVID-19. Deberá impulsarse al máximo la prestación del servicio a través del teletrabajo…”,  cuyo numeral
fue modificado a través de la Resolución 407 del 13 de marzo de 2020, adicionando la modalidad de “trabajo en
casa”, como estrategia de mitigación del virus.

En el mismo documento, numeral 2.1 se estableció ordenar a las Entidades Públicas y Privadas la
implementación de Protocolos de Bioseguridad expedidos a esa fecha por parte del Ministerio de Salud y
Protección Social, teniendo en cuenta la circulación de personas.

Adicionalmente se generó la Resolución No. 666 del 24 de abril de 2020, como Protocolo General de
Bioseguridad, donde se brindan las medidas a implementar en torno a la Prevención y Manejo de Situaciones de
Riesgo de Contagio de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico numeral 4.1.3. donde se exhorta a
las entidades a generar y adoptar esquemas de operatividad que permitan la continuidad de la prestación de los
servicios apuntándole a la disminución de riesgo de contagio, así como “(…) determinar claramente el número
máximo de trabajadores por turno dependiendo de las condiciones del lugar de trabajo tanto para el personal
administrativo, de producción, operación y/o centro de despacho entre otros (…)”.

● La emergencia sanitaria fue prorrogada por el Ministerio de Salud y Protección Social hasta el 31 de agosto 2020
mediante la Resolución 844 del 29 de mayo de 2020, y actualmente se encuentra prorrogada hasta el 30 de
noviembre con la Resolución 1462 de 25 de agosto de 2020. 

● De acuerdo con lo anterior desde la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, expidió entre otros:

● ❍ El Decreto 081 del 11 de marzo de 2020, mediante el cual se adoptaron Medidas Sanitarias con relación a la
preservación de la vida y mitigación del riesgo por causa del COVID-19, promoviendo en el ARTÍCULO 4°,
numeral II de autocuidado colectivo, literal a) que  “(…) Las empresas y espacios laborales adoptarán las
medidas necesarias para organizar el trabajo en casa de los empleados que les sea posible (…)”.

❍ Decreto 207 del 21 de septiembre de 2020 en el cual la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., en el artículo 6
TELETRABAJO Y TRABAJO EN CASA, incentiva la continuidad de dichos mecanismos en entidades del
sector público y privado, y que, en su parágrafo, resalta la prioridad de los trabajadores diagnosticados con
hipertensión, diabetes, obesidad o que sean mayores de 60 años para el desarrollo de sus funciones o
actividades.

● En consecuencia, al interior de la Secretaría Distrital de Integración Social se implementaron las siguientes
acciones:



● ❍ El 16 de marzo de 2020 mediante circular, se fijaron horarios flexibles para servidores públicos y contratistas
en todas las unidades operativas, así como recomendaciones de autocuidado y cuidado colectivo, entre
otros.

❍ El 02 de junio de 2020, se formuló el Protocolo de Bioseguridad por Emergencia Sanitaria generada por el
COVID-19, cuya última actualización se realizó el 14 de septiembre de 2020, el cual está acompañado de 16
anexos técnicos por cada Servicio Social. En estos documentos se formuló la estrategia de bioseguridad para
garantizar condiciones óptimas de bioseguridad de los colaboradores de la entidad, los beneficiarios y la
comunidad en general beneficiaria de los servicios sociales ofrecidos.

❍ La Subdirección de Plantas Físicas con acompañamiento del grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano realizó la inhabilitación temporal de puestos de
trabajo, con el fin de garantizar que las personas que realicen trabajo presencial mantuvieran el
distanciamiento mínimo de 2 metros.

❍ Desde el equipo de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo, compuesto entre otros, por profesionales en
Medicina y con el acompañamiento de profesionales de la ARL Positiva, desarrollaron actividades visitando
diferentes Unidades Operativas como son: Comisarias de Familia, Puntos de Servicio Integral de Atención a
la Ciudadanía - SIAC, Subdirección Local de Integración Social - SLIS, Jardines Infantiles, Casas de
Integración Familiar CIF, Centros de Protección Social, Centros de Adultez, Centros de Desarrollo
Comunitario - CDC, Archivo, entre otros, con el objetivo de verificar el cumplimiento del Protocolo de
Bioseguridad  establecido por la Entidad, el uso correcto de elementos de Protección Personal, lavado de
manos, toma de temperatura, distanciamiento físico, clasificación de residuos, entre otras acciones, así
mismo se han venido entregando elementos de Protección Personal durante la emergencia sanitaria, dando
cumplimiento a las normas y protocolos establecidos en la Entidad y normatividad legal. así:

ELEMENTO CANTIDAD  ELEMENTO CANTIDAD

Tapabocas Desechables 369 cajas  Jabón liquido 280 de 250 ml

Trajes de bioseguridad 1759 unidades  Tapabocas N95 2530 unidades

Caretas 351 unidades  Guantes 118 cajas

Gel antibacterial 5140 de 120 ml  Gel antibacterial 267de 1 litro

Actualmente se encuentra en etapa precontractual, un proceso para la adquisición de elementos de
bioseguridad de acuerdo con las solicitudes efectuadas desde cada una de las Subdirecciones Técnicas.

● ❍ El 22 de septiembre de 2020 se emitió la Circular 025, mediante la cual se socializó el Protocolo de Retorno
Seguro a Nivel Central, Subdirecciones Locales y demás unidades operativas de la entidad, de la cual se
resalta lo establecido en el numeral 3.2. frente a las Responsabilidades de los Directivos, Jefes de Oficina,
Responsables y Líderes de los distintos grupos de trabajo, los cuales deben “(…) 3.2.1 continuar priorizando
las actividades de trabajo en casa, acorde con las funciones o actividades según las necesidades del servicio
(…)”, “(..) 3.2.2 Organizar internamente sus grupos de trabajo a través de turnos concertados en un
cronograma, que permita un control sobre el aforo de asistentes, sin que se supere el 30% de la capacidad
de las instalaciones físicas de la entidad (…)”.

Las anteriores acciones enunciadas, en particular las implementadas por la secretaría Distrital de Integración Social,
dan cuenta que en concordancia con la normativa Distrital y Nacional, se continúa priorizando el trabajo en casa y que
en aquellos casos en los que se plantea el regreso progresivo de trabajo presencial, se hace bajo óptimas condiciones
de bioseguridad, dejando claramente establecido que aquellos colaboradores que presentan enfermedades
preexistentes de alto riesgo y mayores de 60 años realizarán actividades exclusivas de trabajo en casa.



Es importante enunciar que los documentos que orientan la operación de los diferentes servicios sociales y áreas de la
Secretaría Distrital de Integración Social se divulgan, socializan y publican con el fin de garantizar la protección del
talento humano.

Queda claro que el retorno a las actividades presenciales de forma paulatina, controlada y en bajos aforos, la cual se
reitera tiene excepciones y no es de tiempo completo, no es contraria a las determinaciones presidenciales, ni a las
distritales, máxime cuando muchos de los deberes misiones de la entidad, exigen la presencialidad y la garantía de la
prestación del servicio de forma ininterrumpida, caso puntual como las Comisarias de Familia que por disposición
normativa se exigió su atención de forma presencial.

Por último y como conclusión de los aquí expuesto, es contrario a la realidad la afirmación que no se estén garantizando
las condiciones de bioseguridad, pues todas las acciones desplegadas por esta entidad son en procura de garantizar el
bienestar de todos los que hacemos parte de la Secretaria Distrital de Integración Social.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer5:signature}}

MARÍA MERCEDES RODRÍGUEZ ESCOBAR

Subdirectora de Gestión y Desarrollo de Talento Humano 

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:  Viviana Pulido López – Contratista – Grupo de Planeación SGDTH {{Sig_es_:signer1:signature}}

Revisó     Luis Fernando Álvarez – Contratista – Grupo de SST SDGTH {{Sig_es_:signer3:signature}}

                Fabián Andrés Mafla Díaz – Contratista – Grupo de Planeación SGDTH {{Sig_es_:signer2:signature}}

               Jose Domingo Abella Barreto – Contratista SGDTH {{Sig_es_:signer4:signature}}
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