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Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado mediante SDQS 870522020 sobre 

Queja asistencia social, la doctora Isabel Cristina Londoño, Subdirectora para la Infancia, 
proyecta respuesta. 
  

 
En constancia y de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, artículo 69, se fija la presente en un 
lugar público, por un término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha. 

 
 
 
 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 

 
 

ISABEL CRISTINA LONDOÑO GÓMEZ 
Subdirectora para la Infancia 

 
 
 
Siendo las 4:30 p.m. del siete (7) de mayo de dos mil veinte (2020), se desfija el presente 
informe secretarial. 
 
 
 

{{Sig_es_:signer2:signature}} 

 
 
 

ISABEL CRISTINA LONDOÑO GÓMEZ 
Subdirectora para la Infancia 
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Código 12410

Bogotá D.C., abril de 2020

Señores
ANONIMO
E mail: lauraj2230@gmail.com
Teléfono: 3132778830
Ciudad

Asunto: Respuesta a queja desplazamiento a jardín para diligenciamiento de formato

Referencia: SDQS 870522020 de 25/04/2020

En atención a la solicitud de la referencia, en la que se manifiesta “(...) INCONFORMIDAD FRENTE A
LA NECESIDAD DE QUE LAS MAESTRAS DEL JARDÍN INFANTIL MARÍA GORETTI
PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEBAN
DESPLAZARSE EL DÍA DE MAÑANA A LLENAR UN FORMATO QUE SE PODRÍA REALIZAR VÍA
ONLINE. NOS PARECE IRRESPONSABLE DEPARTE DE LA COORDINADORA CLARA
RODRIGUEZ YA QUE EN EL TRANSCURSO DE LA CASA AL JARDÍN
PODRÍAMOS CONTAGIARNOS DEL COVID19. REITERAMOS QUE EL TRABAJO QUE SE VA A
REALIZAR EL DÍA DE MAÑANA PODRÍA SER PERFECTAMENTE REALIZADO DESDE EL HOGAR
(sic)”;  la Secretaría Distrital de Integración Social en el marco de su misión y funciones administrativas
señaladas en el Decreto 607 de 2007, procede a brindar respuesta:

En virtud de lo dispuesto en los numerales 2.6, 2.8 y 2.9 del artículo segundo de la Resolución 385 del
12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, los Decretos 417 de 2020 de la
Presidencia de la República, 418, 457, 593 de 2020 del Ministerio del Interior y 491 de 2020 del
Ministerio de Justicia y del Derecho, los Decretos Distritales 84, 90, 92 y 93 de 2020,  la Secretaría
Distrital de Integración Social emitió la Circular 005 con radicado interno I2020008871 del 16 de marzo
de 2020, a través de la cual  se tomaron acciones administrativas transitorias de contención ante el
COVID 19, en los servicios de atención para la protección de los usuarios de los servicios y del talento
humano de la entidad.

Asi las cosas, y dadas la medidas mencionadas, para los servicios y estrategias de primera infancia,
infancia y adolescencia,  con el fin de disminuir el riesgo de contagio, desde la Subdirección para la
Infancia se elaboró el documento:  “Lineamiento técnico para la adopción de medidas de
prevención de la infección por covid-19 en los servicios de atención a primera infancia, infancia
y adolescencia” en el que se realiza una contextualización sobre el COVID –19, y la forma como ha
afectado a la población menor de 18 años. También, se indican las medidas sanitarias para la limpieza
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y desinfección de espacios y las medidas de autocuidado, tanto para el talento humano como para las
niñas y los niños participantes de los servicios y sus familias.

Por otro lado, se dan orientaciones para la identificación de signos y síntomas de alarma, que se deben
tener en cuenta tanto para el personal contratista como en los niños, las niñas, adolescentes y sus
familias o cuidadores, con el fin de activar las rutas de salud indicadas según el caso y, contribuir con
la promoción de autocuidado y prevención del contagio, veamos:

“Lineamiento Técnico General

a. Medidas de Autocuidado:

● Cada 3 o 4 horas realizar lavado de manos; se debe iniciar y termine la jornada laboral con un
  lavado de manos riguroso.

● Cada hora o cada que lo considere necesario, higienizar las manos con alcohol glicerinado
● Se debe generar una distancia mayor a 2mt. Diariamente evitar el contacto directo, por ejemplo,

no saludar con abrazos, besos o dándose la mano
● Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con un paño desechable o la parte interna del codo,

y luego higienizar esa zona (con gel antibacterial)
● Evitar el tocar los ojos, nariz y boca
● Tomar abundante líquido para tener las mucosas orales limpias.

b. Limpieza y desinfección de los servicios

● Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de las superficies de trabajo, corredores y
unidades sanitarias, duplicar la programación diaria.

● Generar esquema de aseo general antes de abrir cada servicio y esquema de aseo terminal en
cada sede luego de la jornada laboral.

c. Recomendaciones frente a la presencia de síntomas respiratorios

● Si se presentan síntomas como fiebre, tos, debilidad o dificultad respiratoria no debe asistir al
servicio, se debe informar dicha situación su superior inmediato, en estos casos use tapabocas
convencional, hasta que sea evaluado por personal médico, recuerde llamar al 123 o generar una
atención por su EPS; hasta tanto no tenga visita médica procure no salir de su casa y prevenir a
su familia o convivientes.

 

● Si usted está en contacto con personas con lo síntomas anteriormente expuestos, también debe
usar tapabocas y evitar el contacto directo con dicha persona e incrementar las medidas de
autocuidado.



Lineamiento Técnico según las particularidades del servicio
 

1. Atención Administrativa:

a. Organización de los espacios de atención

● En los servicios que se continúe prestado la atención de manera presencial, esta se  debe
organizar por grupos, evitando que dentro de los espacios haya aglomeración, es decir conservar
una distancia mínima de 2 metros entre las personas.

● Se debe procurar mejorar la ventilación, según los mecanismos que tenga la sede, mantener un
flujo de aire natural

● Si en el servicio que se presta, los niños, niñas y adolescentes deben permanecer más de 2 horas
identificar la presencia o no de síntomas respiratorios y en caso de tener usuarios con ellos
generar la siguiente división mientras se atienden:

● Generar un espacio exclusivo para los usuarios que estén internos y presenten síntomas de tos,
debilidad o dificultad respiratoria, o en su defecto que ya estén con síntomas respiratorios
establecidos. Para este grupo debe siempre realizarse todas las atenciones en salud que se
requiera.

● Generar un espacio diferente y distante del espacio mencionado anteriormente, para los usuarios
que no tienen ningún síntoma respiratorio.

● Asegurar un procedimiento interno para que los grupos de usuarios no compartan espacios y
realizar la separación de espacios según la planta física.

b. Limpieza y desinfección

● Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de las superficies de trabajo, corredores y
unidades sanitarias, duplicar la programación diaria.

● De forma constante se debe estar higienizando los puestos de trabajo según el flujo de usuarios
que se atienda con alcohol al 70% atomizado.

c. Recomendaciones para el talento humano administrativo que atiende ciudadanía

● Uso de tapabocas convencional:

- El tapabocas solo debe manipularse por sus cauchos de agarre
- Durante la atención al público no se lo retire

● Solo debe retirarlo para la ingestión de alimentos o en la terminación de su jornada laboral, al
retornar a la prestación del servicio usar un nuevo tapabocas, recuerde el uso razonable de este
recurso, del cual recomendamos usar máximo dos en su jornada laboral.



● Evite siempre tener contacto físico con el usuario, mantener una distancia mínima de 1 metro, en
caso de que sea necesario tener contacto físico con el ciudadano o sus pertenencias, usar
guantes, los cuales debe desechar y usar un par nuevo por cada usuario que lo requiera.

IMPORTANTE: deben seguir todas las medidas generales de autocuidado ya mencionadas

Si se identifica un ciudadano con síntomas gripales, recomiéndele el uso de tapabocas, llamar
al 123 o a su EPS e infórmele que no esté en espacios públicos, además incentivar las medidas
de autocuidado.

2. Atención territorial, Contacto directo con usuarios o paquetes alimentarios

a. Recomendaciones de talento humano en territorio

● Usar de tapabocas N-95
● El tapabocas solo debe manipularse por sus cauchos de agarre
● Durante la atención al público no se la retire
● Solo debe retirarla para la ingestión de alimentos o en la terminación de su jornada laboral, al

retornar a la prestación del servicio usar un nuevo tapabocas, recuerde el uso razonable de este
recurso del cual recomendamos usar máximo dos en su jornada laboral.

● Debido que se debe generar contacto físico con el usuario, usar monogafas de seguridad durante
su jornada laboral, las cuales debe higienizar entre contacto y contacto con el usuario, con alcohol
al 70% atomizado.

● Uso de Guantes Desechables
● Personal en contacto con usuarios: Si se es personal que debe interactuar con los usuarios

(aquellos que deban estar en territorio para visitar familias) debe higienizarse las manos (usar
gel anti bacterial o si disponen de instrumento para lavado con agua y jabón hacer) antes de
iniciar la visita y del uso del par de guantes, una vez terminado el contacto desechar los
guantes y nuevamente higienizar las manos.

Nota: para este personal en particular el uso de guantes debe ser un par nuevo por cada visita y sin
reutilizar.

● Personal en contacto con alimentos: Si se es personal que entregara paquetes alimentarios o
estará en esta cadena, deberá higienizarse las manos (usar gel anti bacterial o si disponen de
instrumento para lavado con agua y jabón hacer) antes de iniciar el proceso y del uso del par de
guantes; para este caso se recomienda cambiar el par de guantes cada hora o cada que estos
presenten algún daño estructural, en cada cambio deberán higienizar las manos antes de usar un
nuevo par de guantes.

● Para la entrega de paquetes alimentarios deben generarse turnos que contemplen máximo 40
entregas, para evitar aglomeraciones.

● La higienización de manos debe ser rigurosa, por tal motivo recomendamos lavado de manos
antes y al terminar la jornada laboral. Durante las atenciones siempre debe higienizar sus manos
con alcohol glicerinado antes del contacto como después

Nota: Cada que se presente la oportunidad de lavar las manos con jabón y agua debe hacerlo
 



● Cada que termine su jornada laboral, debe hacer lavado de sus prendas de vestir de forma
inmediata y no mezclada con otras prendas.

● Sus objetos personales o instrumentos de trabajo, no los debe prestar a otros, ni ponerlos en
contacto con los usuarios y recuerde higienizarlos de forma frecuente (cada 2h) con alcohol al
70% atomizado (…)”.

Bajo el propósito de dar cumplimiento a la normativa Nacional y Distrital, en los Jardines Infantiles el
servicio de atención será en casa, y con el fin de garantizar el componente alimentario y el desarrollo
pedagógico de las niñas y niños participantes, esta Secretaría dispuso  diferentes recursos en los
servicios, como son: entrega de paquete alimentario, orientado a mantener el aporte nutricional que se
recibe en la unidad operativa mientras se preste la atención en el hogar; y  entrega de orientaciones
pedagógicas para ser implementadas en el hogar, las cuales se pueden consultar en la página web de
la Entidad[1].

En este sentido, y en cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio, para el acompañamiento a
las familias en la implementación de los recursos, el talento humano vinculado a las unidades
operativas cualquiera que sea su modalidad de contratación, continua adelantando sus funciones y
obligaciones contractuales en el marco de la atención integral brindada por la Entidad a las niñas y los
niños en primera infancia, el cambio que se da en ésta, es a partir de la alerta amarilla generada por el
virus covid-19 en el Distrito (prestación del servicio en el hogar) y directrices de la presidencia de la
República, frente a lo cual se diseñaron acciones de acompañamiento telefónico, presencial y de
interacción virtual efectiva en clave de generar mayor acercamiento con las familias en los períodos de
simulacro distrital y de cuarentena nacional, así pues, el talento humano adelantarán acciones de:

i) acompañamiento telefónico: que realizan responsables del servicio, auxiliares administrativos,
profesionales, técnicas(os) y auxiliares en primera infancia, psicólogas(os), educadoras(es) especiales,
nutricionistas y enfermeras(os); con el fin de establecer diálogos con las familias, caracterizados por la
calidez, cercanía, empatía y asertividad, que permita fortalecer el vínculo existente con el jardín infantil
y favorecer a través de la reciprocidad, un principio de armonía que promueve confianza y cooperación
entre estos dos actores indispensables para el desarrollo integral de las niñas y los niños, resaltando a
las familias la importancia de la prevención (acciones protectoras) y la detección temprana de
situaciones que puedan representar afectaciones en las niñas y los niños (situaciones de amenaza o
vulneración de derechos), al igual que orientar a las madres, padres, cuidadores y cuidadoras en los
procesos de crianza, socialización y educación, destacando el sentido y valor que tiene el buen trato y
el fortalecimiento de los vínculos afectivos en el desarrollo armónico e integral de la Primera Infancia.

ii) acompañamiento presencial: que se realizará en los casos en los que se identifique situaciones de
presunta vulneración de derechos a las niñas y los niños;

iii) interacciones virtuales efectivas: a través de un enlace en la página de esta Entidad, las familias
podrán realizar preguntas sobre las medidas preventivas de la propagación del coronavirus y a la
atención de nuestros servicios en casa; así mismo, las niñas y niños que hayan iniciado
acompañamiento con educadora especial o modelo lingüístico de la Estrategia “Entre Pares” deberán
contar con plan casero para favorecer su desarrollo en el marco del proyecto pedagógico.

Por lo tanto, el talento humano de la SDIS seguirá prestando sus servicios de acuerdo a las
orientaciones antes señaladas, las cuales serán socializadas desde cada Subdirección Local para la



Integración Social a las unidades operativas, frente a lo cual se recomienda que las acciones sean
adelantadas de manera virtual, a fin de minimizar la necesidad de desplazamiento del talento humano
fuera de sus hogares.

En contexto de lo antes señalado y con relación al desplazamiento solicitado al talento humano del
jardín infantil Maria Goretti,  es del caso indicar que de su queja y esta respuesta se remitirá copia al
Subdirector Local para la Integración Social de Barrios Unidos Teusaquillo, para que en su calidad de
supervisor de los contratos de talento humano, y responsable de la operatividad en condiciones de
calidad de las unidades operativas, verifique la información, evalúe y tome las medidas pertinentes
ante lo descrito en su reclamo, conforme lo establecen los artículos 84 y 86 de la Ley 1474 de 2011 y
el Manual de Supervisión de la Entidad.

De esta manera se otorga respuesta a la presente solicitud, manifestando la entera disposición de
seguir trabajando de manera comprometida en promover y proteger los derechos de los ciudadanos
del Distrito Capital. Cualquier información adicional relacionada con el contenido del presente
documento, con gusto será atendida

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer4:signature}}
ISABEL CRISTINA LONDOÑO GÓMEZ
Subdirectora para la Infancia

C.C. Oscar Hernando Vásquez Mosquera, Subdirector Local para la Integración Social de Barrios Unidos - Teusaquillo. Dirección: Carrera 58
no. 67 D - 31 barrio Modelo Norte. Correo electrónico: OVasquezM@sdis.gov.co@sdis.gov.co.

Elaboró:   Ana María Rodríguez Tous – Contratista Subdirección para la Infancia {{Sig_es_:signer1:signature}}
Revisó:    Alba Méndez Matamoros – Contratista Subdirección para la Infancia {{Sig_es_:signer2:signature}}
                Sandra Ramírez - Contratista Subdirección para la Infancia {{Sig_es_:signer3:signature}}

[1] Tomado de:  https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/116-otros/3707-alerta-amarilla-orientaciones
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Ana Rodriguez

Alba LMéndezM (28 abr. 2020)
Alba LMéndezM

Sandra Ramirez (28 abr. 2020)
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