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Ciudad
 
Ref: Derecho de petición Radicado No. 517072020.

Cordial saludo.

 

En atención al asunto de la referencia, comedidamente me permito dar respuesta a la petición en los siguientes términos:

Que de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política, las autoridades están instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.

Que el artículo 49 de la Constitución Política determina, entre otros aspectos, que toda persona tiene el deber de procurar el
cuidado integral de su salud y la de su comunidad y el artículo 95 del mismo ordenamiento dispone que las personas deben "
obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias, ante situaciones que pongan en peligro
la vida o la salud”.

Que la Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone en el artículo 5° que el Estado es responsable de
respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, como uno de los elementos fundamentales del
Estado Social de Derecho.

Que dicha norma, en el artículo 10°, enuncia como deberes de las personas frente a ese derecho fundamental, los de "
propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad” y de "actuar de manera solidaria ante situaciones que
'pongan en peligro la vida y la salud de las personas".

Que la Ley 9 de 1979, dicta medidas sanitarias y al tenor del Título VII resalta que corresponde al Estado, como regulador en
materia de salud, expedir las disposiciones necesarias para asegurar una adecuada situación de higiene y seguridad en todas las
actividades, así como vigilar su cumplimiento a través de las autoridades de salud.

Que el articulo 489 ibídem, determina que el Ministerio de Salud y Protección Social, o su entidad delegada, será la autoridad
competente para ejecutar " acciones de vigilancia epidemiológica y de control de saneamiento de áreas portuarias, naves y
vehículos. Todas las entidades que participen en el tráfico internacional y en actividades de las áreas portuarias, deberán dar
respaldo y prestar su apoyo al Ministerio de Salud o su entidad delegada para el cumplimiento de las disposiciones de la presente
Ley y sus reglamentaciones”.

Que el artículo 2 de la Resolución No. 000380 del 10 de marzo de 2020, establece las responsabilidades del gobierno nacional y
señala que, “ las autoridades sanitarias y administrativas de que trata la presente resolución, en cumplimiento de las medidas
preventivas aquí adoptadas y en ejercicio de sus competencias, deberán desarrollar las siguientes acciones:

2.1. Instituto Nacional de Salud - INS:

2.1.1. Efectuar las pruebas comprobatorias respectivas y aplicar los protocolos previstos para el efecto.
2.1.2. Coordinar las acciones con las direcciones territoriales de salud del nivel departamental, distrital y municipal, o la
dependencia que haga sus veces.
2,2, Direcciones territoriales de salud o secretarías de salud del nivel departamental y distrital
2.2.1. Adoptar las medidas de protección de la población residente en su jurisdicción, con especial énfasis en los niños, niñas y
personas mayores.
2.2.2. Realizar el seguimiento epidemiológico a las personas que arriben a Colombia provenientes de los países .de que trata
artículo 1 del presente acto administrativo o hayan estado en los mismos los últimos catorce (14) días, según el registro que para el
efecto les remita Migración Colombia.
2.2.3. Delegar personal en los puntos de entrada al país para que se realice la evaluación preliminar de los viajeros que ingresen,
en los territorios que cuenten con aeropuertos que reciban vuelos internacionales.
2.2.4. Reportar al INS los casos sospechosos para que se realicen las pruebas confirmatorias.
Por su parte la Secretaría Distrital de Integración Social, tiene como visión y misión lo siguiente:
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“Misión:
La Secretaría Distrital de Integración Social, es una entidad pública de nivel central de la ciudad de Bogotá, líder del sector social,
responsable de la formulación e implementación de políticas públicas poblacionales orientadas al ejercicio de derechos, ofrece
servicios sociales y promueve de forma articulada, la inclusión social, el desarrollo de capacidades y la mejora en la calidad de vida
de la población en mayor condición de vulnerabilidad, con un enfoque territorial.
Visión:
La Secretaría Distrital de Integración Social, será en el 2030 una entidad líder y un referente en política poblacional y en la
promoción de derechos, a nivel nacional, por contribuir a la inclusión social, al desarrollo de capacidades y a la innovación en la
prestación de servicios de alta calidad, a través de un talento humano calificado, cercano a la ciudadanía y con un modelo de
gestión flexible a las dinámicas del territorio. Lo anterior para alcanzar un Bogotá equitativa, con oportunidades y mejor para todos”.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior y de conformidad con lo expuesto al derecho de petición 517072020, comedidamente
me permito informar que, de acuerdo con la normatividad vigente del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y Secretaria Distrital
de Salud que se aplica en la Secretaría Distrital de Integración Social, el Equipo de Seguridad y Salud en el trabajo no está
autorizado para realizar ni solicitar ningún tipo de examen de laboratorio, ni prestar ninguna atención asistencial. Este equipo
cumple únicamente funciones encaminadas a la promoción y prevención del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Las entidades certificadas para prestar la atención médica, realizar los exámenes clínicos, paraclínicos y de laboratorio, haciendo
el diagnóstico, tratamiento, la emisión de incapacidades y su respectivo seguimiento son las IPS, EPS, el Instituto Nacional de
Salud, la Secretaría de Salud, entre otras clínicas y Hospitales.

Así mismo, como lo ha señalado el Ministro de Salud de Colombia, "Las muestras sobre posible contagio se aplicarán únicamente
a las personas que hayan durado más de 14 días en países donde está presente el coronavirus, como China Italia, España, Japón
y Estados Unidos o que tengan síntomas de fiebre, tos seca, dolor en el pecho, entre otras".

Con lo anterior, la entidad no cuenta con el presupuesto para realizar dichas pruebas, ya que cada funcionario o servidor cuenta
con su EPS, o puede solicitar a la línea 123 ó 192 del Ministerio de Salud para resolver todas sus inquietudes.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
PABLO ANDRÉS RUIZ DEVIA
Subdirector de Gestión y Desarrollo del Talento Humano (E)

Elaboró: Patricia Salgado Ramírez/Médico Líder Medicina Preventiva del trabajo. SGDTH
Revisó: Oscar Augusto Múñoz Mosquera/Abogado Contratista SGDTH
Aprobó: Andrés Ríos/ Ingeniero Líder (E) SST - SGDTH
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