
 

Código 12140

Bogotá, D.C., 14 de mayo de 2020
ANÓNIMO

Asunto: Respuesta Requerimiento Ciudadano SINPROC No. 2749809-2020. Queja Talento Humano.

En atención a la comunicación del asunto allegada a la Secretaría Distrital de Integración Social por parte de la Personería de
Bogotá, D.C en la fecha del 07 de mayo de 2020, cuya manifestación anónima indica:

“Solicitamos más seguimiento a los procesos de manejo de talento humano de la SDIS, puesto que en el territorio, bajo la excusa
de falta de profesionales nos están poniendo cargas laborales que no nos corresponden, cambiando nuestras funciones todo el
tiempo, cuando se habla con el superior o con el gestor de talento humano lo que se reciben son reproches y nos amenazan
diciendo que nos van a pedir el cambio o que nos van a poner a disposición de personal. Tenemos miedo de las represarías contra
nosotros, si bien entendemos que es una emergencia y estamos en total disposición de realizar nuestro trabajo, la carga laboral
cada día es mayor, la inestabilidad mental que están generando es inhumana, somos personas no robots, tenemos sentimientos y
preocupaciones como cualquier ser humano”

Nos dirigimos a usted dando respuesta en los siguientes términos:

Teniendo en cuenta que es un requerimiento anónimo y no se especifica si el (los) funcionario y/o contratista que interpuso la queja
cumple con funciones misionales o si en su lugar realiza trabajo en casa, conforme el Decreto 636 de 2020 del 06/05/2020 “Por el
cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el
mantenimiento del orden público”, y se declara el aislamiento preventivo obligatorio, a partir de las cero horas (00:00 am) del día 11
de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 am) del día 25 de mayo de 2020, se privilegia el  teletrabajo extraordinario como
acción de prevención del COVID.

“Artículo 5. Teletrabajo y trabajo en casa. Durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del
Coronavirus COVID-19, las entidades del sector público y privado procurarán que sus empleados o contratistas cuya presencia no
sea indispensable en la sede de trabajo; desarrollen las funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo en
casa u otras similares”

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 se establecieron
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.

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 Distrito Capital, tras la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden
público, expidió los Decretos 090, 091 y 092 de 2020, con el fin de establecer las excepciones a las disposiciones de prestación de
servicios de población vulnerable de la ciudad,  haciendo hincapié a la Secretaría Distrital de Integración Social, como una de las
principales entidades en el desarrollo de dicha protección constitucional.
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Ahora bien, la Secretaria Distrital de Integración Social cuenta una planta de personal grande, sería beneficioso que los afectados
se pronunciaran directamente y conocer qué tipo de sobrecarga laboral se les está colocando y reevaluar si están cumpliendo con
funciones que no corresponden a su vinculación con la entidad, y así tomar los correctivos necesarios y cumplir con el trámite a
que haya lugar.

Es importante resaltar, que las tareas asignadas mediante correos y cualquier otro medio tecnológico utilizado en la modalidad de
trabajo en casa o trabajo presencial, deben ejecutarse dentro del horario laboral establecido e ir acorde a la luz de las funciones
establecidas en el Manual de Funciones de la entidad, y en el caso de los contratistas se debe cumplir con el objeto contractual,
por tanto, sí por cualquier situación recibe una petición, consulta o cualquier otra labor a desarrollar en horario no habitual, el
mismo debe ser realizado dentro de la jornada laboral.

Las circunstancias que acontecen en Colombia, han derivado en un cambio abrupto de la vida social, laboral y familiar. Sin
embargo, estas circunstancias han sido generadas para la protección de la salud de todos los colombianos incluyendo a los
trabajadores de todos los sectores (públicos y privados), con el fin de contener esta pandemia.

La situación que vive por afectación de la pandemia, amerita que debemos estar unidos y colaborar en las necesidades del servicio
requeridas, es decir que es necesario avanzar en la adopción de medidas temporales y excepcionales de carácter preventivo para
los ambientes laborales públicos.

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo a los parámetros señalados, la Secretaria Distrital de Integración Social, aun cuando
es un requerimiento muy general y no tiene un doliente especifico, verificara los hechos denunciados y garantizara las condiciones
laborales adecuadas para los servidores y contratistas de la entidad, respetando los derechos laborales de los funcionarios.

Esperamos haber dado completa respuesta a su solicitud, tenga en cuenta que cualquier información adicional con gusto será
atendida por la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer2:signature}}
CAROLINA WILCHES CORTES
Subdirectora de Gestión y Desarrollo de Talento Humano (E)
Secretaría Distrital de Integración Social

 

Elaboró:          María Camila Jiménez Cavanzo – Profesional SGDTH

Revisó:           Dora Meneses Poveda – Profesional Especializado – SGDTH

Revisó:           Ana María Cortés – Profesional Especializado – Gestión Corporativa {{Sig_es_:signer1:signature}}
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