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Bogotá D. C.  7 de septiembre de 2020 
 
 
 
Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones – SDQS- con No. 1712052020 del 28 de julio de 2020, la Doctora Maria Mercedes 
Rodríguez Escobar, Subdirectora de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, proyecta 
respuesta. 
 
En constancia y de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, artículo 68, se fija la presente por el término de 

cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha. 

 
 

{{Sig_es_:signer3:signature}} 

_____________________________ 

MARIA MERCEDES RODRIGUEZ ESCOBAR 

Subdirectora de Gestión y Desarrollo del Talento Humano 

 
 
Siendo las 5:00 del 11 de septiembre de 2020, se desfija el presente informe secretarial. 
 
 
 

{{Sig_es_:signer4:signature}}                                 

___________________________ 

MARIA MERCEDES RODRIGUEZ ESCOBAR 

Subdirectora de Gestión y Desarrollo del Talento Humano 

 
 

Elaboró: Olga Galeano-Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano {{Sig_es_:signer1:signature}} 

Aprobó:  José Domingo Abella - Contratista- Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano{{Sig_es_:signer2:signature}}                                 

 
 

Olga Milena Galeano Moreno (7 Sep. 2020 15:12 CDT)
Olga Milena Galeano Moreno

JOSE DOMINGO ABELLA (8 Sep. 2020 09:51 CDT)
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Código 12140

Bogotá, D.C.,

Señor(a):
PETICIONARIO ANÓNIMO
Correo electrónico: ANONIMO (A)
Ciudad.

Asunto: Respuesta ante queja anónima Radicado 1712052020

En atención a la comunicación del asunto, allegada a la Secretaria Distrital de Integración Social,

por parte de la Personería Distrital y con el radicado 1712052020, cuya manifestación anónima

indica:

“Pongo a su conocimiento la situación que se está presentando en La Subdirección Local de

Integración Social KENNEDY ya que a algunos de los funcionarios se nos está exigiendo
asistir a las instalaciones y cumplir las funciones de manera presencial exponiéndonos a

contraer el Virus COVID 19 teniendo claro que estas funciones se pueden realizar en

Trabajo en Casa sin ningún cambio y sin afectar la misionalidad de la entidad. No se tiene

en cuenta que muchos de los funcionarios deben que coger hasta 4 transportes diarios con

el riesgo que ello amerita.

Adicionalmente siempre son las mismas personas las que deben asistir los mismos es decir

no hay rotación con los que si realizan teletrabajo o trabajo en casa y por si fuera poco los

que si tienen este beneficio viven muy cerca al lugar de trabajo y tendrían menos riesgo de

contraer el virus ya que no necesitan del servicio de transporte público.

Por otra parte, se tiene conocimiento que esta es la única Subdirección de Integración

Social que está realizando trabajo presencial, todas las demás tienen sus funciones en

trabajo en casa.

Adicionalmente no se cuenta con protocolos de bioseguridad adecuado ya que no estamos
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siendo dotados de elementos como tapabocas, guantes ni limpieza de superficies.

Creemos que somos los funcionarios del distrito los que debemos dar ejemplo a la

ciudadanía de acatar los mandatos de evitar salir a la calle y evitar congestionar el

transporte público como siempre se ha dicho   “QUEDATE EN CASA”  ya que repito las

funciones se pueden cumplir a cabalidad desde la casa.

Por otra parte, sabemos que de los funcionarios de la SDIS Kennedy 3 ya han sido

diagnosticados con Covid 19 y muchos de nosotros estuvimos en contacto con algunos de

ellos y aun así no se han tomado las medidas al respecto.

¿Acaso están esperando que algo peor suceda?”

Nos dirigimos a usted dando respuesta en los siguientes términos:

En cumplimiento de las directrices trazadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá y contenidas en el

Decreto 084 de 12 de marzo de 2020, “Por medio del cual se establece el horario de trabajo de

los/las servidores/as públicos/as, del sector central de la Administración Distrital y se dictan

lineamientos sobre la flexibilización del horario para servidores/as en circunstancias especiales y

se dicta otras disposiciones”.

La Secretaría Distrital de Integración Social, expidió la Circular Rad. I2020008871 de 16 de marzo

de 2020, dirigida a servidores públicos y contratistas y mediante la cual dispuso emitir acciones

administrativas transitorias de contención ante el Covid-19, se  estipuló  lo siguiente:

“HORARIOS DE ATENCIÓN

Para evitar aglomeraciones y contribuir a la descongestión del transporte público en la ciudad, se

adoptan en el nivel central de esta Secretaría los siguientes horarios:
 

Horario Entrada Salida Receso
Horario 1 7:00 am. 4:30 pm 1 hora
Horario 2 10: 00 a.m. 7: 30 p.m. 1 hora
Horario 3 12: 00 m 8: 30 p.m. Sin Receso



1.1 La subsecretaria, los directores, los jefes de oficinas asesoras, subdirectores técnicos,

subdirectores locales, coordinadores de programa, coordinadores de servicio, deberán reportar el

lunes 16 de marzo a la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano, la distribución

en cada uno de los horarios de las personas que ejecutan las funciones u objetos contractuales,

aplicando criterio diferencial (madres cabeza de familia, adultos mayores, personas en condición

de discapacidad, madres gestantes y lactantes, con deficiencias inmunológicas, entre otros) y de

proporcionalidad, pero siempre teniendo presente que la prioridad es descongestionar los

espacios para evitar aglomeraciones. 

1.2 La responsabilidad de los servicios será del jefe respectivo, quien deberá tener el control de la

operación virtual o presencial.

(…)

Las medidas de reducción de actividades no presenciales, no implican tiempo libre para el

desarrollo de actividades diferentes a las relacionadas con la prestación de los servicios, (…)”.

“3. TELETRABAJO EXTRAORDINARIO. El teletrabajo como acción de prevención del COVID 19

se sujetará al marco jurídico vigente esto es la Ley 1221 de 2008 y circular 024 de 2020 de la

Alcaldía Mayor, pero para el caso concreto se seguirán las siguientes reglas:

3.1. Esta modalidad se aplicará para quienes ejerzan funciones teletrabajables y no afecten la

normal operación y funcionamiento de las labores cotidianas de la entidad, por lo tanto, no aplican

para las personas que presten sus servicios en labores misionales a la comunidad y al público en

general, por cuanto se afecta la función en específico. No obstante para dichos casos podrán

establecerse estrategias de atención diferenciales, que permitan una prestación del servicio que

garantice el cuidado y la protección de nuestros trabajadores y contratistas y de la comunidad en

general que accede a los servicios ofertados por la Secretaría.

3.4. El personal que labora por contrato de prestación de servicios, podrá solicitar a cada

supervisor el cumplimiento de obligaciones contractuales por fuera del lugar de desarrollo del

contrato, con el fin de descongestionar los lugares de trabajo y transporte público, siempre que

dichas obligaciones sean teletrabajables y no afecten la normal operación y funcionamiento de las

labores cotidianas de la entidad.

3.8 Los funcionarios o contratistas que adelanten teletrabajo extraordinario, deberán garantizar la



conectividad en el tiempo no presencial para el cumplimiento de las labores encomendadas. Así

mismo, les corresponderá realizar informe diario de sus actividades dirigidas a su jefe o supervisor

inmediato, (…)”

El artículo 3º  del Decreto Legislativo 491 de 2020, autoriza, a las autoridades tanto del orden

nacional como territorial  para que dispongan que su personal preste sus servicios desde casa,

mediante la utilización de medios digitales, flexibilizando así la prestación del servicio de forma

presencial, con el fin de prevenir la propagación de la pandemia y evitar el contacto entre los

servidores públicos y los ciudadanos, sin que por ello afecte la continuidad y la efectiva  prestación

del servicio.

De conformidad con lo anterior,  se ordena a las autoridades la socialización en sus página web

de  los canales oficiales de comunicación e información, mediante los cuales prestarán su

servicios, así como los mecanismos tecnológicos que emplearán para el registro y respuesta de

las peticiones; con la posibilidad de suspender total o parcialmente la atención presencial en los

casos establecidos en el mencionado decreto de lo cual se excluye los servicios públicos

esenciales necesarios para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del

coronavirus (COVID-19) y para garantizar el funcionamiento del Estado.

De igual forma, la Secretaría Distrital de Integración Social mediante Resolución No. 0653 del 19

de marzo de 2020: “Por la cual se autoriza laborar mediante teletrabajo a los (as) servidores (as)

públicos (as) y contratistas en la Secretaría Distrital de Integración Social”.

Dispuso“ Artículo 1º. Autorizar en la Secretaria Distrital de Integración Social “laborar o prestar

servicios mediante teletrabajo extraordinario desde el 19 de marzo de 2020, hasta que persista la

emergencia sanitaria en la ciudad de Bogotá”.

“Artículo 2. Cada servidor público del nivel directivo, deberá definir con los/las servidores a su

cargo los productos diarios que deberán ser reportados al final de cada jornada, como

seguimiento de las obligaciones laborales y comportamentales establecidas.”

Es importante resaltar que el trabajo en casa es una modalidad de trabajo ocasional, temporal y

excepcional, y no puede equipararse al teletrabajo, de conformidad con lo establecido en el

numeral 4° del artículo 6° de la Ley 1221 de 2008.



“ 4. Una persona que tenga la condición de asalariado, no se considerará teletrabajador por el

mero hecho de realizar ocasionalmente su trabajo como asalariado en su domicilio o en lugar

distinto de los locales de trabajo del empleador, en vez de realizarlo en su lugar de trabajo

habitual.”

Por tanto, la situación excepcional que nos cobija con ocasión de la pandemia, amerita que

debamos como entidad tomar medidas diligentes para salvaguardar la salud de nuestros

funcionarios, contratistas y usuarios, mediante el cumplimiento de los Decretos y Resoluciones

mencionadas anteriormente, es necesario avanzar en la adopción de medidas temporales y

excepcionales de carácter preventivo para nuestros ambientes laborales.

Frente a las inquietudes planteadas, es importante mencionar que en la prestación de algunos

servicios para dar cumplimiento a las obligaciones del Estado, se hace necesario la prestación del

servicio de manera presencial, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, con la debida

protección de los elementos de bioseguridad y turnos rotativos de trabajo, más sin embargo es el

jefe del área quien está a cargo de determinar el modo en la prestación del servicio.

En el caso de los contratistas, estos deben cumplir con las necesidades misionales, técnicas y

operativas que surjan en cumplimiento de sus obligaciones contractuales bajo la supervisión y

dirección correspondiente.

Que asi las cosas, la Secretaria Distrital de Integración Social, ha dado las posibilidades para que

se mitigue el riesgo de contagio, con la rotación horaria, y la implementación en los casos

procedentes de teletrabajo, sin embargo, la necesidad del servicio es imperiosa y los fines del

estado deben llevarse a cabo aun en esta apremiante situación.

Como es de amplio conocimiento la población objeto de esta entidad tiene una relevancia

constitucional que hace obligatorio la garantía de sus derechos y es en si los ciudadanos a los que

nos debemos y por quienes afrontamos estos retos institucionales.

Ahora bien, en cuanto a los protocolos de Bioseguridad, la SDIS ha trabajado de forma

ininterrumpida desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Subdirección de Gestión y

Desarrollo del talento Humano, con la correspondiente formulación, implementación y evaluación

de las medidas de Bioseguridad necesarias para garantizar la salud y la vida de nuestros

funcionarios y colaboradores, y de la población que asiste a nuestros servicios.



Es asi que la Secretaría Distrital de Integración Social, elaboró el Protocolo de Bioseguridad

COVID19, establecido por la Resolución 666 de 2020, del Ministerio de Salud y Protección

Social. Así mismo, como anexo técnico se estableció un Formato por parte del Equipo de

Seguridad y Salud en el Trabajo, con una matriz establecida, donde se registra toda la

información de los presuntos contagios Positivos, Sospechosos, de contacto estrecho

epidemiológico al COVID19, los cuales deben ser reportados a través de los Gestores de

Talento Humano de todas las direcciones y subdirecciones, dependencias, unidades

operativas de la entidad, al correo del sistema sg-sst@sdis.gov.co, para realizar los

respectivos seguimientos de acompañamiento tanto del Equipo de Medicina como

Psicológico y demás profesionales del mismo.                                                                      

Igualmente se estableció por intermedio de la Circular 014 de 2020, de la Comisión Nacional

del Servicio Civil, donde se generó lo siguiente: En atención a las medidas distritales

proferidas por la Alcaldesa Mayor de Bogotá, en el Decreto 081 del 11 de marzo de 2020, el

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital en el marco del Sistema de Gestión

Seguridad y Salud en el Trabajo y, con el objetivo de contribuir al seguimiento del estado de

salud de los colaboradores vinculados a las entidades y organismos distritales en la fase de

mitigación del Virus COVID-19, diseñó una herramienta para facilitar esta tarea por parte de

los responsables del talento humano de la administración pública y de esta forma poder

generar alertas tempranas y tomar medidas preventivas de manera más eficiente.

El Reporte de información en el Sistema Distrital de Alertas Tempranas SDAT- COVID19, se

generan en las entidades y organismos de la Administración Distrital de las cuales se

reporta la información relacionada con las condiciones de salud de sus servidores y

contratistas, a través de esta herramienta, con periodicidad, los líderes de Seguridad y

Salud en el trabajo de las entidades distritales ingresan a SIDEAP-SDAT y se actualiza la

información los viernes de cada semana en forma permanente. La herramienta

SDAT-COVID 19, permitirá al usuario generar el reporte detallado del personal expuesto,

con enfermedades de alto riesgo o con condiciones particulares de salud, así como el

personal que haya resultado con diagnóstico con COVID19.

Esta información es completamente confidencial, y se encuentra consolidada en la entidad,

por el Equipo de Seguridad y Salud en el trabajo, cumpliendo con la normatividad vigente, a

la privacidad de la información, a través de la Resolución 1995/1999 y la ley de ética médica



la cual, "es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran

cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás

procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención".

Resolución 839 de 2017 el Ministerio de Salud y Protección establece el manejo, custodia,

tiempo de retención, conservación y disposición final de los expedientes de las historias

clínicas, y el manejo que le deben dar las entidades del sistema de salud en caso de

liquidación.                                                                                                                               

Finalmente se generó en conjunto con la Subsecretaría y la Subdirección de Talento

humano, una "ruta de reportes", a través de un link establecido desde la Subsecretaria y la

Subdirección de talento humano, la cual se encuentra ligada con las entes de control y ahí

se encuentra cargada la información, que cada uno de los gestores se encargan de

administrar la misma información que se genera en la matriz establecida para los

seguimientos respectivos del Equipo de Seguridad y Salud en el trabajo.

“…Adicionalmente solicito informar sobre el protocolo adoptado por la SDIS para prevenir la

propagación del COVID 19, incluyendo el mecanismo de reporte de síntomas, manejo de los

casos, el proceso de atención y la coordinación con las Entidades Administradoras de

Planes de Beneficios (EPS y ARL) para la respectiva prestación de los servicios de salud,

así como los mecanismos de seguimiento establecidos por la entidad…”

La Secretaría Distrital de Integración Social delega al Sistema de Seguridad y Salud en el

Trabajo, a través de Programa de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Biológico e Higiene

Industrial, se han realizado campañas comunicativas en las cuales se promueve el lavado

de manos y el uso correcto de tapabocas, se anexan las piezas comunicativas socializadas.

. Protocolo de lavado manos

. Protocolo de uso correcto de tapabocas

. Paso a paso a seguir en caso de presentarse síntomas tanto en el lugar de trabajo

como en casa

. Divulgacion de los diferetentes protocolos

.  Imagen de prevención de riesgo psicosocial a través del equipo de Medicina

Preventiva y del Trabajo

Además, la entidad en atención a la Resolución 666 de 2020 del Ministerio del Trabajo, construyó



el protocolo de bioseguridad general para los servidores y contratistas de la entidad, por el cual se

describen las actividades de bioseguridad al interior de las Unidades Operativas, así mismo se

definieron las actividades para: áreas comunes tales como ascensores, escaleras, pasillos,

espacios de alimentación, ingreso y salida de la entidad, el transporte desde y hacia la entidad,

disposición de residuos sólidos, y se incluyó a los participantes de los diferentes servicios sociales

de la Secretaría.

El documento se puede encontrar en el siguiente enlace:

(https://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/gestion_de_talento_humano/documentos_

asociados/20200630_ptc_th_001_v1_protocolo_bioseguridad_emergencia_sanitaria_generada

_por_covid19.docx)

Anexamos pieza comunicativa que fue empleada para la socialización del Protocolo de

Bioseguridad General de la Entidad, este realizó por medio de correo masivo a todos los

servidores y contratistas de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Para su debida implementación al protocolo de bioseguridad se tienen los siguientes formatos con

su respectivo instructivo de diligenciamiento, los cuales son:

● Formato Encuesta de seguimiento a síntomas COVID-19  FOR-TH-085
● Formato Base de servidores y contratistas seguimiento COVID-19  FOR-TH-086
● Formato Lista de verificación Resolución 666 de 2020  FOR-TH-087
● Formato Matriz de seguimiento Casos COVID-19  FOR-TH-088

De esta manera, la Secretaría Distrital de Integración Social brinda respuesta a su solicitud

manifestando disposición en brindar información adicional en caso de requerirse.

Por todo lo expuesto anteriormente, es preciso manifestar que desde la entidad se ha puesto a

disposición de todos sus funcionarios y colaboradores las herramientas necesarias para adelantar

su trabajo, y ha actuado en el marco legal, con el fin de desarrollar los fines del estado que están

en el marco de su competencia, sin esperar que pasen peores cosas como manifiesta en su

petición y por el contrario con el ánimo de mejorar las condiciones de bioseguridad en cada una

de las sedes, a través de las evaluaciones constantes a la implementación de todas los protocolos
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debidamente adoptados asi como al seguimiento de la correcta utilización de los elementos de

protección personal adquiridos por la entidad y puestos al servicio de cada servidor.

Para concluir si bien el escrito realiza afirmaciones subjetivas, juicios de valor que no tienen

sustento factico, tomaremos en cuenta las observaciones planteadas y buscaremos la mejoría

continua con el fin de adaptarnos a esta nueva realidad.

Cordialmente,

 

 

{{Sig_es_:signer6:signature}}
MARIA MERCEDES RODRIGUEZ ESCOBAR

Subdirectora de Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Secretaría Distrital de Integración Social
 

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: Leidy Herrera- Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano {{Sig_es_:signer2:signature}}

               Andrés Ricardo Ríos -Contratista- Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano{{Sig_es_:signer3:signature}}

Revisó:   Luis Fernando Álvarez Barona -Contratista- Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano{{Sig_es_:signer4:signature}}

Aprobó:  José Domingo Abella - Contratista- Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano{{Sig_es_:signer5:signature}}

Az digital: Olga Galeano-Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano{{Sig_es_:signer1:signature}}

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Olga Milena Galeano Moreno (7 Sep. 2020 10:47 CDT)
Olga Milena Galeano Moreno
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JOSE DOMINGO ABELLA (7 Sep. 2020 12:22 CDT)
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Piezas comunicativas socializadas 

 

Protocolo de lavado manos: 

 

 

 

Protocolo de uso correcto de tapabocas 

 

 

 

 

 



 

 

 

Se han realizado piezas comunicativas con un paso a paso a seguir en caso de presentarse 

síntomas tanto en el lugar de trabajo como en casa: 

 

 

 

 

 



 

Se han realizado piezas comunicativas y se han divulgado por correo masivo de los 

diferetentes protocolos:  

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Se están realizando actividades para prevención de riesgo psicosocial a través del equipo 

de Medicina Preventiva y del Trabajo  

 

 



Anexamos pieza comunicativa que fue empleada para la socialización del Protocolo de 

Bioseguridad General de la Entidad, este realizó por medio de correo masivo a todos los 

servidores y contratistas de la Secretaría Distrital de Integración Social. 
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