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MEMORANDO
Código 10300-320
No requiere respuesta
Referencia: N/A
PARA:

XINIA ROCIO NAVARRO PRADA
Secretaria de Despacho

DE:

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Envío Informe final y ejecutivo de seguimiento a las acciones implementadas por la SDIS
para la prevención y mitigación del COVID-19.
ASUNTO:

Cordial saludo Dra. Xinia:
De manera atenta, en ejercicio del rol de evaluación y seguimiento que le compete a las oficinas
de Control Interno establecido en el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, y en cumplimiento del
procedimiento Informes de Seguimiento de Ley, Versión 0, Código: PCD-AC-005. Aprobado
mediante circular interna No. 008 – 29/04/2020. Me permito adjuntar el Informe final
de seguimiento a las acciones implementadas por la SDIS para la prevención y mitigación
del COVID-19 acompañado de su informe ejecutivo.
Lo anterior para que se tomen las acciones de mejora que se consideren pertinentes.
Estaremos atentos a suministrar información adicional en caso que lo considere necesario.
Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
Yolman Julián Sáenz Santamaría
Jefe Oficina de Control Interno.
Elaboró: Giovanni Salamanca Ramírez – Contratista OCI.
Revisó: Yolman Julián Sáenz Santamaría
Aprobó: Yolman Julián Sáenz Santamaría
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NOMBRE DEL SEGUIMIENTO
Seguimiento, a las acciones implementadas por la SDIS en la prevención y mitigación del COVID-19

FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO
De Julio 9 a agosto 31 de 2020.

INTRODUCCIÓN
El objeto del presente seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital
de Integración Social, en cumplimiento del rol de enfoque hacia la prevención, que le compete a las
Oficinas de Control Interno, de acuerdo con lo establecido en el Decreto DAFP 648 de 2017; y actuando
como tercera línea de defensa y como evaluador independiente Institucional, es el de verificar las
acciones implementadas por la SDIS en la prevención y mitigación del COVID-19 en la Entidad.
OBJETIVO
Realizar seguimiento de las acciones que se han tomado en la Secretaría Distrital de Integración Social,
en aras de prevenir los contagios por COVID-19; contener y mitigar su propagación en la comunidad
(Servidores de Carrera, Contratistas y beneficiarios de los servicios) de la Entidad.
ALCANCE
Comunidad de la entidad compuesta por personal de planta, contratistas y beneficiarios de los servicios.
Unidades operativas que han prestado servicio en el periodo comprendido entre el 19 de marzo y el 31
de agosto de 2020, según reporte realizado por las dependencias.
MARCO LEGAL






Resolución de Ministerio de Salud y Protección Social, 666 del 24 de abril de 2020 “Por medio
de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el
adecuado manejo de la Pandemia del Coronavirus COVID-19”.
Decreto Alcaldía Mayor de Bogotá, 126 del 10 de mayo de 2020 “Por medio del cual se
establecen medidas transitorias para el manejo del riesgo derivado de la pandemia por
Coronavirus COVID-19 durante el estado de calamidad pública declarado en el distrito capital y
se toman otras determinaciones”.
La Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social,
modificada por la Resolución 407 del 13 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria en
el territorio Colombiano por causa del COVID -19, hasta el 30 de mayo de 2020 o hasta cuando
desaparezcan las causas que le dieron origen a la declaratoria, lo cual implica la ejecución de
medidas orientadas a prevenir, controlar, contener la propagación del virus y mitigar sus efectos,
dando la posibilidad a los gobiernos locales de realizar los planes de contingencia necesarios
para lograr tal fin.
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Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 del Ministerio del Interior “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”, establece las medidas de aislamiento
preventivo, la vigencia de dicho decreto fue modificada mediante los Decretos 457 de 22 de
marzo; 531 del 08 de abril; 593 del 24 de abril; 636 del 6 de mayo; 749 del 28 de mayo y 878
del 25 de junio de 2020 respectivamente.
Decretos Distritales 081 y 084 del 11 y 12 de marzo de 2020 respectivamente, por medio de
los cuales se adoptan medidas sanitarias y acciones transitorias de policía con el fin de
preservar la vida y mitigar el riesgo con ocasión de la situación epidemiológica causada por el
virus COVID- 19.
Decreto Distrital 087 del 16 de marzo de 2020, por medio del cual se decreta la situación de
Calamidad Pública en Bogotá D.C, hasta por el término de seis (6) meses.
Decreto Distrital 090 del 19 de marzo de 2020, "Por el cual se adoptan medidas transitorias para
garantizar el orden público en el Distrito Capital, con ocasión de la declaratoria de calamidad
pública efectuada mediante Decreto Distrital 087 del 2020”.
Circular Externa 100-10 de 2020 vicepresidente de la República - Departamento Administrativo
de la Función Pública. “Lineamientos para la vigilancia y protección de los recursos públicos en
el marco de la emergencia derivada del COVID 19.”
Decreto Distrital 092 del 24 de marzo de 2020, por medio del cual se imparten las órdenes e
instrucciones necesarias para la debida ejecución de la medida de aislamiento obligatorio
mediante el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020.
Decreto Distrital 093 del 25 de marzo de 2020, por medio de la cual se transforman los servicios
presenciales a transferencias para la población vulnerable, adicionalmente crea el sistema
distrital Bogotá Solidaria en Casa.
Decreto Nacional 460 de marzo 22 de 2020 “Por el cual se dictan medidas para garantizar la
prestación del servicio a cargo de las comisarías de familia, dentro del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica”.
Decreto 193 de 2020-(26 de agosto) “Adopta medidas transitorias de policía para garantizar el
orden público en el Distrito Capital y mitigar el impacto social y económico causado por la
pandemia de Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) en el periodo transitorio de nueva realidad”.
Decreto 195 de 2020-(31 de agosto)-Da continuidad a las medidas previstas en el Decreto
Distrital 193 de 2020 "Por medio del cual se adoptan medidas transitorias de policía para
garantizar el orden público en el Distrito Capital y mitigar el impacto social y económico causado
por la pandemia de Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) en el periodo transitorio de nueva
realidad".
Decreto 207 de 2020 Alcaldía Mayor de Bogotá, “Por medio del cual se imparten las
instrucciones necesarias para preservar el orden público, dar continuidad a la reactivación
económica y social de Bogotá D.C., y mitigar el impacto causado por la pandemia de
Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) en el periodo transitorio de nueva realidad” ARTÍCULO
4. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD ARTÍCULO A) Uso obligatorio de tapabocas. - B)
Distanciamiento físico. - C) Medidas de higiene y distanciamiento para el personal, clientes y
funcionamiento de los establecimientos y locales que abran al público. 6. TELETRABAJO Y
TRABAJO EN CASA. Durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por causa de la
pandemia del Coronavirus COVID-19, todas las entidades del sector público y privado deberán
dar continuidad a los mecanismos para que sus empleados o contratistas cuya presencia no
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sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen de manera preferencial las funciones y
obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares en los
términos previstos en el presente decreto. Parágrafo. Los empleadores de la ciudad de Bogotá
D.C. son corresponsables de la gestión del riesgo y se encuentran obligados a adelantar sus
actividades económicas bajo los principios de precaución, solidaridad y autoprotección de
acuerdo con lo previsto en el artículo 2º de la Ley 1523 de 2012. En razón a ello, establecerán
cuando sea posible, mecanismos de teletrabajo o trabajo en casa prioritariamente para los
trabajadores diagnosticados con hipertensión, diabetes, obesidad o sean mayores de 60 años.

METODOLOGÍA






El jefe de la Oficina de Control Interno, designó el equipo de profesionales para este
seguimiento, teniendo en cuenta el Manual específico de funciones y competencias laborales
para los servidores públicos de planta y en los estudios previos para el caso de los contratistas,
además de tener en cuenta la experiencia e idoneidad en temas relacionados:

 Giovanni Salamanca Ramírez, Odontólogo, Especialista en Administración Hospitalaria,
Especialista en Control Interno, Auditor HSEQ - Auditor Sistema de Gestión de la Seguridad
de la Información NTC-ISO/IEC 27001:2013, lidera el seguimiento.
 Pedro Antonio Infante Bonilla– Administrador público, especialista en Proyectos de
desarrollo, Magister en Gerencia Social, Auditor HSEQ.
 Iris maría Córdoba Dávila- Contadora - Especialista en Control Interno, Auditor HSEQ
 María Rosalba Gordillo- Licenciada en administración y supervisión educativa. Especialista
en Gerencia Social
 Luz Stella Carvajal Moreno– Psicóloga, Especialista en educación sexual e intervención
sistémica de la familia, auditor HSEQ.
Se realizó solicitud formal de información a Dirección Poblacional, mediante AZ, RAD: I2020018487
fecha: 2020-07-10, esta Dirección de acuerdo con el Decreto 607 de 2007 tiene a su cargo:
 Subdirección para la Infancia
 Subdirección para la Juventud
 Subdirección para la adultez
 Subdirección para la Vejez
 Subdirección para la Familia
 Proyecto 1113 “Por una ciudad Incluyente y sin Barreras” - Proyecto 7771 “Fortalecimiento
de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus
cuidadores-as en Bogotá”
 Subdirección para Asuntos LGBTI.
Se realizó solicitud formal de información a Dirección Territorial, mediante AZ, RAD: I2020018419
Fecha: 2020-07-09 y RAD: I2020018484 Fecha: 2020-07-10, esta Dirección de acuerdo con el
Decreto 607 de 2007, lidera la Prestación de los servicios sociales para la Inclusión social en todas
las Subdirecciones Locales del Distrito Capital.
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Se realizó solicitud formal de información a la Dirección de Gestión Corporativa, mediante AZ, RAD:
I2020018416 Fecha: 2020-07-09, esta Dirección de acuerdo con el Decreto 607 de 2007 tiene a su
cargo entre otras las siguientes dependencias proveedoras de información conforme al alcance del
presente seguimiento:
 Subdirección para la Gestión y Desarrollo del Talento Humano: RAD: I2020018418 Fecha:
2020-07-09.
 Subdirección Administrativa y Financiera: RAD: I2020018417 Fecha: 2020-07-09



Se realizó solicitud formal de información a la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico “DADE”,
mediante AZ, RAD: I2020018486 Fecha: 2020-07-10, esta Dirección de acuerdo con el Decreto 607
de 2007, tiene a su cargo la Planeación Institucional.



Se realizó revisión de las cifras del comportamiento del COVID-19 en el Distrito Capital. Fuente
SALUDDATA. http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/



Se procedió con la consolidación y análisis de la información aportada.



Se verificaron los activos de información aportados por las Dependencias requeridas, mediante
correos electrónicos y dispuestos en la nube One Drive.



En aras de buscar unidad de criterio con la información aportada por parte de los proveedores de
la información y con el ánimo de depurar y validar dichos datos Institucionales, se parametriza en
plantilla Excel un formato de captura de información para ser actualizada y diligenciada por parte
de las dependencias y servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social con corte a 31 de
agosto de 2020. (fecha en la cual se declara la terminación del confinamiento obligatorio en el
Distrito Capital, con ocasión de la pandemia ocasionada por el COVID-19).



Se consolidaron y tabularon todos los datos parametrizados y se procedió con el análisis de los
mismos.



Se procedió a realizar el análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones del equipo de
seguimiento.



Se sustentó informe preliminar al jefe OCI y se enviará revisado y suscrito a los proveedores de la
información para sus observaciones.



Se recibirán respuesta a observaciones, se realizarán los ajustes que con fundamento en la
evidencia se soporten y se procedió a ajustar y radicar informe final de seguimiento a la
Representante Legal y a la Alta Dirección de la SDIS para los fines pertinentes.
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Cifras del comportamiento del COVID-19 en el Distrito Capital.
El equipo de seguimiento de la Oficina de control Interno de la Secretaría Distrital de Integración Social,
realizó dos (2) cortes de la información del comportamiento de algunos de los indicadores de la
Pandemia en Bogotá, extraídos de la página web de la Secretaría Distrital de Salud. Link:
http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/enfermedades-trasmisibles/covid19/

Cifras SDS con corte 18/07/20
“El 31,7 % de los casos reportados en Colombia de Covid-19, se encuentran en Bogotá D.C. (corte 1807-2020). En la ciudad, se han presentado 60.394 casos confirmados de los cuales, el 48,9% son
mujeres, y la mayor concentración de casos de acuerdo con la edad, está entre los 20 a 39 años con
un peso porcentual de 43,9%.
La localidad de Kennedy registra el 15,4% de los casos de la ciudad (n= 9.313), Suba el 10% (n=6.012),
Bosa el 9% (n=5.415), Ciudad Bolívar el 7,9% (n=4.769) y Engativá el 6,9% (n= 4.162); estas cinco
localidades aportan el 49,2% de los casos confirmados en el Distrito, cabe aclarar que se evidencian
7.357 registros “Sin dato” en la variable localidad, porque aún se encuentran en investigación
epidemiológica. El 53,2% de los casos, se encuentran en un estado leve, el 5,4% moderado, el 0,3%
en estado grave y el 31,4% no presentaron síntomas. Se han recuperado 23.318 personas (38,6%) y
han fallecido 1.486 (2,5%). El 93,4% de los casos, se encuentran en casa, el 6,3 % en hospitalización
general y el 0,3% en Unidades de Cuidado Intensivo-UCI.
Bogotá tiene 424,7 casos activos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes, así como una tasa de
mortalidad por COVID – 19 en hombres de 23,5 por cada 100.000 habitantes y en mujeres, 12,3 por
cada 100.000 habitantes.
Del total de unidades de cuidado intensivo destinadas para Covid-19, el 90,9% están ocupadas.
Al comparar Bogotá con las principales ciudades de América latina, Nueva York y Madrid, ocupamos
el lugar 9 con 7.608 casos por 1 millón de habitantes.”

Fuente: Base de datos de casos confirmados COVID-19. Subsecretaría de Salud Pública. Secretaría Distrital de Salud 2020.
Fecha de corte 18/07/2020

Código: FOR-AC-004

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL

Versión: 1

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Página 6 de 48

Fuente: Base de datos de casos confirmados COVID-19. Subsecretaría de Salud Pública. Secretaría Distrital de Salud 2020.
Fecha de corte 18/07/2020

Fuente: Base de datos de casos confirmados COVID-19. Subsecretaría de Salud Pública. Secretaría Distrital de Salud 2020.
Fecha de corte 18/07/2020
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Cifras SDS con corte 26/09/20
“El 32,6% de los casos reportados en Colombia de Covid-19, se encuentran en Bogotá D.C. (corte 2609-2020). En la ciudad, se han presentado 262.956 casos confirmados de los cuales 2.397 son casos
nuevos; del total de casos 51,2% son mujeres y la mayor concentración de casos de acuerdo con la
edad, está entre los 20 a 49 años con un peso porcentual de 60,7%.
La localidad de Kennedy registra el 14% de los casos de la ciudad (n= 35.272), Suba el 13,4%
(n=33.770), Engativá el 10,1% (n= 25.341), Bosa el 9,7% (n=24.384) y Ciudad Bolívar el 8,1%
(n=20.304); estas cinco localidades aportan el 55,3% de los casos confirmados en el Distrito, cabe
aclarar que se evidencian 10.833 registros “Sin dato” en la variable localidad, porque aún se encuentran
en investigación epidemiológica.
El 8,5% de los casos se encuentran en un estado leve, el 1,2% moderado, el 0,3% en estado grave.
Del total de los casos, 34,9% (n= 91.878) no presentaron síntomas. Se han recuperado 229.432
personas (87,3%) y han fallecido 6.683 (2,5%). El 97,5% de los casos, se encuentran en casa, el 2,2%
en hospitalización general y el 0,3% en Unidades de Cuidado Intensivo-UCI.
Bogotá tiene 320,3 casos activos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes, así como una tasa de
mortalidad por COVID – 19 en hombres de 107,3 por cada 100.000 habitantes y en mujeres, 53,8 por
cada 100.000 habitantes.
Del total de unidades de cuidado intensivo destinadas para Covid-19, el 48,9% están ocupadas.
Al comparar Bogotá con las principales ciudades de América latina, Miami, Nueva York y Madrid,
ocupamos el lugar 7 con 33.647 casos por 1 millón de habitantes”.
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Fuente: Base de datos de casos confirmados COVID-19. Subsecretaría de Salud Pública. Secretaría Distrital de Salud 2020.
Fecha de corte 26/09/2020

Fuente: Base de datos de casos confirmados COVID-19. Subsecretaría de Salud Pública. Secretaría Distrital de Salud 2020.
Fecha de corte 26/09/2020
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Fuente: Base de datos de casos confirmados COVID-19. Subsecretaría de Salud Pública. Secretaría Distrital de Salud 2020.
Fecha de corte 26/09/2020

Fuente: Base de datos de casos confirmados COVID-19. Subsecretaría de Salud Pública. Secretaría Distrital de Salud 2020.
Fecha de cortes 18/07/2020 y 26/09/2020

Nótese que de acuerdo con las cifras reportadas el 18/07/2020, para el 26/09/2020, es decir sesenta y
ocho (68) días después; las cifras de contagiados crecieron exponencialmente y las Localidades de
Kennedy, Suba, Bosa, Ciudad Bolívar y Engativá aportaron cerca del 50% del número de contagiados
en el Distrito Capital para las dos fechas referenciadas.

Fuente: Base de datos de casos confirmados COVID-19. Subsecretaría de Salud Pública. Secretaría Distrital de Salud 2020.
Fecha de cortes 18/07/2020 y 26/09/2020.
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RESULTADOS
La Dirección Poblacional de la Secretaría Distrital de Integración Social informó de acuerdo con la
especificidad de sus subdirecciones técnicas a cargo, lo siguiente:
Subdirección para la Infancia
“La Secretaría Distrital de Integración Social a través de la Subdirección para la Infancia, desarrolla a
través de los servicios, estrategias orientadas a la atención de la Primera Infancia, Infancia y
Adolescencia, entre ellos Jardines Infantiles Diurnos, Jardines Infantiles Nocturnos, Creciendo en
Familia, Creciendo en Familia en la Ruralidad, Casas de Pensamiento Intercultural, Centros Amar y
Centro Abrazar. Adicionalmente, cuenta con Estrategias de Atención, como la Estrategia Móvil para la
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, la Estrategia Atrapasueños, la Estrategia Entre Pares, la
Estrategia Sawabona, la Estrategia de Participación Infantil y Movilización Social y la Estrategia Salas
Amigas de la Familia Lactante.
A partir del mes de marzo, con el fin de mitigar los impactos de la alerta amarilla por el CORONAVIRUS
(Covid-19), se toman 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.
En este sentido, 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 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.
Así mismo, en el mes de junio se presentó la “Actualización de los Lineamientos Técnicos para la
prestación de servicios y estrategias de la Subdirección para Infancia en el marco de la emergencia por
el covid-19”, desde los siguientes temas:
1. Modalidad de la prestación de los servicios y estrategias.
2. Protocolo - lineamiento técnico para la adopción de medidas de prevención de la infección por covid19 en los servicios de atención a primera infancia, infancia y adolescencia,
3. Procedimiento para la asignación de cupo a participantes nuevos a los servicios y estrategias.
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En estos lineamientos se relacionan los ajustes que se realizaron a los servicios y estrategias de la
Subdirección para la Infancia, en torno a la atención presencial y no presencial.
En este contexto, la Secretaría Distrital de Integración Social adelantó las acciones y medidas
necesarias para la entrega de elementos de protección sanitaria a los equipos de los servicios y
estrategias, para la prevención y mitigación del virus COVID- 19, conforme a la necesidad del servicio.
Es del caso indicar que, para la entrega de los elementos de protección sanitaria al interior de los
servicios y estrategias de la Subdirección para la Infancia, se elaboraron los siguientes instrumentos
de control y seguimiento:
1. Formato para solicitud de elementos de protección sanitaria.
2. Formato denominado entrega de elementos de protección sanitaria el cual debe ser debidamente
diligenciado y firmado por cada uno de los profesionales que va a recibir los elementos de protección
sanitaria.
3. Matriz de seguimiento entrega elementos de protección sanitaria será diligenciada con base a la
información consignada en el formato denominado entrega de elementos de protección sanitaria.”
La Dirección Poblacional informó que la Subdirección para la Infancia reporta la información en los
términos establecidos en la directriz de reporte, seguimiento y reincorporación para COVID-19 emitida
por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano. Revisados los activos de información
requeridos se extrae la relación de la fuerza laboral disponible, discriminada por el tipo de vinculación
que se resume en la siguiente tabla:

Dependencia
SUBDIRECCION DE
INFANCIA

Vinculación
Presencial
Laboral
Planta
Contrato

0
0

Trabajo
en casa

Mixto

1
0

8
670

Fuente: Elaboración propia Equipo de seguimiento OCI con insumos entregados por SGDTH corte a Julio 10 de 2020

De la anterior información, suministrada por la Dirección Poblacional en el primer requerimiento de
información con corte a julio 10 de 2020, se evidencia que de un total de 679 colaboradores que
conforman la fuerza laboral de la Subdirección para la Infancia, un total de cinco (5) personas, con corte
a julio 10 de 2020, fueron reportadas como casos positivos para COVID-19, lo cual representa un
porcentaje del 0,74% de contagiados.
La Oficina de Control Interno detectó una discrepancia entre las cifras reportadas por la Dirección
Poblacional- Subdirección para la Infancia y la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento
Humano, y procedió a realizar un segundo requerimiento de información parametrizando un formato de
captura de información para ser actualizada y diligenciada por todas las dependencias y servicios de la
Secretaría Distrital de Integración Social con corte a 31 de Agosto de 2020 lo cual muestra el siguiente
detalle:
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Fuente: Elaboración propia Equipo de seguimiento OCI con insumos entregados por las Dependencias con corte a agosto
31 de 2020

Subdirección para la Juventud.
“Desde la Subdirección para la Juventud, mediante Memorando I2020011175 del 17 de abril, remitió
lineamientos para la prestación del servicio social Distrito Joven, a los funcionarios y contratistas de la
dependencia, a efectos de articular y tomar las medidas necesarias, habida cuenta que actualmente
las Casas de la Juventud no se encuentran operando abiertamente al público.
De igual manera, atendiendo las disposiciones del Gobierno Nacional y Distrital frente a la declaratoria
el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, la Subdirección
para la Juventud de la Secretaría de Integración Social adecuó su oferta institucional dirigida a personas
entre 14 y 28 años y organizaciones cuya finalidad contribuya a la garantía de los derechos juveniles
en Bogotá en el marco de la contingencia generada por el Coronavirus (COVID-19).
En esta adecuación se establecieron lineamientos de funcionamiento virtual para cada una de las
actividades (en la medida de las posibilidades) que se desarrollan en la Subdirección en territorio,
buscando cumplir con los objetivos del servicio social Distrito Joven a nuestro cargo y las funciones
contractuales del equipo que hace presencia en cada una de las localidades, valorando esta
contingencia como una oportunidad para fortalecer y profundizar el acercamiento a través de los
mecanismos tecnológicos existentes y las redes sociales a las y los jóvenes del Distrito.
A continuación, se presentan los procesos que la Subdirección viene adelantando con una adecuación
virtual, buscando cumplir los objetivos trazados por el proyecto Distrito Joven vigente, así:
• Promover en los territorios el desarrollo de la ciudadanía juvenil, entendida como “(…) el ejercicio de
los derechos y deberes de los jóvenes en el marco de sus relaciones con otros jóvenes, la sociedad y
el Estado”, atendiendo a la normatividad vigente.
• Orientar e informar a los jóvenes acerca de las atenciones integrales del Distrito de la ruta de
oportunidades juveniles.
• Desarrollo de procesos orientados al fortalecimiento de capacidades y habilidades juveniles a través
de la articulación inter y transectorial para contribuir en la construcción de sus proyectos de vida.
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• Desarrollo de actividades artísticas y culturales que promuevan el aprovechamiento adecuado del
tiempo libre conforme a los intereses de los jóvenes de la ciudad.
Estos lineamientos estarán en constante desarrollo y actualización a medida que la experiencia aporte
y nutra los elementos aquí consignados
A su vez la Entidad, hizo entrega a los profesionales de la Estrategia de Inclusión Comunitaria que
acompañan de manera presencial las jornadas de canje del bono alimentario, de los siguientes
elementos: a. Tapa bocas KN95, y b. Trajes de bioseguridad, conforme a la necesidad del servicio.
Corolario a lo anterior, se informa que la Secretaría Distrital de Integración Social expidió el
“PROTOCOLO BIOSEGURIDAD EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID – 19”
(Anexo No. 4) con medidas de Bioseguridad que se han tomado al interior de los servicios sociales que
se prestan, dentro del cual se encuentra el del servicio de Casas de la Juventud, a efectos de abordar
y prevenir los riesgos de contagio entre los beneficiarios y los servidores, una vez este sea habilitado.
A la fecha, no se tienen diagnósticos confirmados de COVID-19 en los servicios a cargo de la
Subdirección para la Juventud, por lo que no ha sido necesario el reporte ante la ARL. No obstante, se
realiza seguimiento 2 veces al día a cada uno de los servidores que integran la Subdirección en procura
de tener un seguimiento permanente y en tiempo real.”
La Dirección Poblacional informó que la Subdirección para la Juventud no tiene diagnósticos COVID19 confirmados, cruzando información con la directriz de reporte, seguimiento y reincorporación para
COVID-19 emitida por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, se extrae la
relación de la fuerza laboral disponible, discriminada por el tipo de vinculación que se resume en la
siguiente tabla:

Dependencia
SUBDIRECCION PARA LA
JUVENTUD

Vinculación
Presencial
Laboral
Planta
0
Contrato
56

Trabajo
en casa
17
1

Mixto
2
12

Fuente: Elaboración propia Equipo de seguimiento OCI con insumos entregados por SGDTH corte a julio 10 de 2020

De lo anterior, se evidenció que de un total de 88 colaboradores que conforman la fuerza laboral de la
Subdirección para la Juventud, cero (0) personas, con corte a julio 10 de 2020, fueron reportadas como
casos positivos para COVID-19.
La Oficina de Control Interno procedió a realizar un segundo requerimiento de información
parametrizando un formato de captura de información para ser actualizada y diligenciada por todas las
dependencias y servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social con corte a 31 de agosto de
2020 lo cual arrojó el siguiente resultado para la Subdirección para la Juventud:
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Fuente: Elaboración propia Equipo de seguimiento OCI con insumos entregados por las Dependencias con corte a agosto
31 de 2020

Subdirección para la Adultez.
“Ante la emergencia sanitaria decretada por la pandemia del COVID-19, la Subdirección para la Adultez,
una vez se dio a conocer la medida de simulacro de aislamiento preventivo por parte de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, como primera medida, procedió con el aislamiento de los participantes de los
servicios de hogar de paso día-noche, Centro de Atención Transitoria-CAT y comunidades de vida, es
decir los once (11) Centros de Atención con capacidad de alojamiento para población habitante de calle
con los que cuenta actualmente el proyecto.
Lo anterior, se ha mantenido vigente, desde el día viernes 20 de marzo de 2020 a las 0:00 horas hasta
la fecha, teniendo en cuenta las medidas de aislamiento preventivo decretadas en los últimos meses
por el gobierno nacional.
En tal sentido, se comunicó al talento humano de la Subdirección las medidas de aislamiento social al
interior de los servicios sociales para habitantes de calle, de tal manera que se les explicara a los
participantes sobre las implicaciones de la medida, siendo reiterativos en que durante el simulacro no
se iba a permitir a los participantes entrar ni salir de los servicios por el riesgo de contagio que implica
la libre circulación. No obstante, si un participante insiste en su deseo de salir del servicio, previo a un
ejercicio de exhortación sobre la importancia del aislamiento y la advertencia de que posteriormente no
puede volver a entrar durante el tiempo de la medida, se le permite la salida.
Por otra parte, en el marco de la declaratoria de la emergencia sanitaria, institucionalmente se
emprendieron las siguientes acciones con miras a incorporar los ajustes necesarios para dar
cumplimiento a los requerimientos sanitarios, y en consecuencia, transformar la prestación de los
servicios sociales dirigidos a la atención de los ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle:

✓ Adopción inmediata de los lineamientos que contemplan las medidas preventivas y de contención
frente a COVID-19 en los servicios sociales dirigidos a personas habitantes de calle, elaborados por la
Subdirección para la Adultez de la Secretaría de Integración Social y puesta en marcha a partir del 17
de marzo de 2020. En su implementación, se realizaron las adecuaciones de los espacios en las
unidades operativas, para mantener el distanciamiento físico a uno y dos metros de distancia, tanto en
los dormitorios como en las zonas comunes (comedor, área de talleres y baños). Adicionalmente, se
organizaron turnos para la toma de alimentos y la realización de actividades grupales. Las acciones de
desinfección se incrementaron durante el día y la dotación de bioseguridad a los equipos de trabajo.
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✓ Se llevaron a cabo las siguientes acciones preventivas:
• Suministro de dotación de bioseguridad a los equipos de trabajo, se hace entrega y provisión de
elementos de bioseguridad como (tapabocas, guantes, overoles, caretas, jabón líquido, gel antibacterial
y alcohol) al 100% de los equipos que prestan atención en cada uno de los servicios, se realiza
sensibilización para la implementación de las medidas de protección.
• La puesta en marcha por parte de los equipos de trabajo para el desarrollo de diferentes técnicas y
acciones de contención de la población y evitar su egreso (de manera voluntaria) de los servicios.
✓ La implementación del protocolo para la atención en aislamiento que incluye acciones tales como:
• Las auxiliares de enfermería realizan seguimiento diario de cada uno de los participantes y con
especial énfasis en aquellos en donde su historial médico de cuenta de enfermedades base
• El equipo de trabajo desarrolla acciones para que los ciudadanos lograran comunicarse con sus
familias a través de las redes sociales o llamadas virtuales
• En los casos en que se identifica en algún participante o integrante del talento humano de la
Subdirección síntomas respiratorios, de manera inmediata se da cumplimiento al protocolo de
aislamiento definido por la Subdirección para la Adultez, que da cumplimiento al lineamiento establecido
por el Ministerio de Salud y Prosperidad social.
Todo lo anterior, se adoptó, a través de la expedición y socialización de los siguientes documentos para
los servicios de habitabilidad en calle.
• Lineamientos para la adopción de medidas preventivas y de contención frente a COVID-19 en los
servicios sociales dirigidos a personas habitantes de calle.
• Instrucciones frente al COVID 19
• Instrucciones frente al aislamiento preventivo-Proyecto 1108
Estos documentos orientan a los equipos de trabajo y a los participantes respecto de las medidas de
protección que se deben realizar para evitar el contagio y la propagación del virus al interior de los
servicios para habitantes de calle, y se hacen recomendaciones para cada uno de los servicios del
proyecto.
Igualmente, durante la emergencia se ha recibido el acompañamiento permanente por parte de la
Secretaría Distrital de Salud.
A continuación, se relacionan los casos que se han presentado en los servicios reportados
diagnosticados de COVID-19 en los Servicios de la Subdirección para la Adultez reportados en su
totalidad a la ARL Positiva y a la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano.”
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SERVICIO / ESTRATEGIA

TIPO DE
OPERACIÓN

TERRITORIOS
HOGAR DE PASO CRA 35
HOGAR DE PASO BAKATÁ

DIRECTA
DIRECTA
DIRECTA

22
6
43

HOGAR DE PASO LOS MÁRTIRES
HOGAR DE PASO CARRETEROS
HOGAR DE PASO CRA 13
CENTRO DE ATENCIÓN
TRANSITORIA-CAT

DIRECTA
TERCERIZADA
TERCERIZADA

5
2
2

DIRECTA

14

REPORTADO COVID
POSITIVO

COMUNIDAD DE VIDA CAMINO DIRECTA

0

COMUNIDAD DE VIDA GRANJA

TERCERIZADA

0

TERCERIZADA

0

TERCERIZADA

0

COMUNIDAD DE VIDA
RICAURTE
CENTRO DE ALTA
DEPENDENCIA FUNCIONAL

AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DIRECTA
Total

2
96

Fuente: Subdirección para la Adultez a julio 10 de 2020

La Dirección Poblacional informó que la Subdirección para la Adultez reportó la totalidad de los casos
positivos de COVID-19 a la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano y ARL. De los
datos reportados por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano se extrae la relación
de la fuerza laboral disponible, discriminada por el tipo de vinculación que se resume en la siguiente
tabla:

Dependencia
SUBDIRECCION PARA LA
ADULTEZ

Vinculación
Laboral
Planta
Contrato

Presencial
3
393

Trabajo
en casa
11
203

Mixto
3
36

Fuente: Elaboración propia Equipo de seguimiento OCI con insumos entregados por SGDTH con corte a julio 10 de 2020

Así mismo, se extrae de la información aportada por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento
Humano, el número de casos positivos COVID-19 con corte a Julio 10 de 2020, del personal que labora
en la Subdirección para la Adultez, que se resume en la siguiente tabla:
Seguimientos por Unidad Operativa
(Emergencia Sanitaria COVID-19)
Casos Positivos- Corte 10 de Julio de 2020
Unidad Operativa
Parches y Cambuches de
Bogotá
Adultez

# casos

Hogar de paso Bacatá

60

6
1

CAT

2

Total

69

Fuente: Elaboración propia equipo de seguimiento OCI con insumos entregados por SGDTH corte a julio 10 de 2020
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De lo anterior, se puede inferir que, de un total de 649 colaboradores de la Subdirección para la Adultez,
sesenta y nueve (69) colaboradores SDIS, con corte a julio 10 de 2020, habían sido reportados como
casos positivos para COVID-19; lo que representa un 10,63% de contagiados.
Ahora bien, debido a la discrepancia en las cifras reportadas entre la Subdirección para la Gestión y
Desarrollo del Talento Humano con la reportada por la Subdirección para la Adultez, se procedió a
realizar un segundo requerimiento de información por parte de la Oficina de Control Interno
parametrizando un formato de captura de información para ser actualizada y diligenciada por todas las
dependencias y servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social con corte a 31 de Agosto de
2020 y se pudo apreciar:
DEPENDENCIA
SUBDIRECCIÓN
PARA LA ADULTEZ

TOTAL

VINCULACION
LABORAL
PLANTA

PRESENCIAL

MIXTO

VIRTUAL

9

3

10

CONTRATO

380

6

129

389

9

139

REPORTADOS
COVID - 19

143

Fuente: Elaboración propia Equipo de seguimiento OCI con insumos entregados por las Dependencias con corte a 31 de
agosto de 2020.

De lo anterior se puede inferir que de un total de 537 colaboradores que conforman la fuerza laboral de
la Subdirección para la Adultez, de los servicios reportados por esta: (contacto y atención en calle,
centro de atención transitoria, comunidad de vida, hogar de paso día y noche, incluyendo los
colaboradores de la subdirección ubicados en el Nivel Central) ciento cuarenta y tres (143), con corte
a agosto 31 de 2020, han sido reportados como casos positivos para COVID-19; lo que representa un
27% de contagiados.
A continuación, se relaciona la información suministrada por la Subdirección de Talento Humano con
corte a 31 de agosto de 2020:
REPORTE COVID- 19 POSITIVO – SDIS – DESDE MARZO – AGOSTO 31- 2020
SUBDIRECCION PARA ADULTEZ
SUBDIRECCION PARA LA ADULTEZ
ADULTEZ
CENTRO DE ATENCION TRANSITORIO
DESARROLLO DE CAPACIDADES
HOGAR DE PASO BACATÁ
HOGAR DE PASO CARRERA 35
HOGAR MARTIRES
CAT
CENTRO DE
ATENCIÓN TRANSITORIA CAT
TOTAL

5
62
1
14
1
63
10
8
5
1
170

Fuente: Elaboración propia Equipo de seguimiento OCI con insumos entregados por la SGDTH con corte a 31-08-2020
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De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Adultez y la Subdirección de Talento
Humano se evidencia una diferencia entre las cifras de casos positivos reportados por COVID- 19; es
así, como la Subdirección para la Adultez reporta 143 casos positivos de colaboradores a 31 de agosto
y Talento Humano reporta 170 casos positivos para la misma fecha

Subdirección para la Vejez.
En observaciones aportadas por La Subdirección para la Vejez mediante Memorando Interno del
5/10/2020, se hacen las siguientes aclaraciones:
“En consecuencia con la declaratoria de emergencia sanitaria emitida por el Gobierno Nacional y
Distrital, para la prevención, contención y mitigación por COVID -19, la Secretaría Distrital de
Integración Social (SDIS), teniendo presente la vulnerabilidad de las personas mayores frente al
contagio, definió desde la Subdirección para la Vejez las acciones específicas de manejo de la
emergencia, dirigidas a los Servicios Sociales Centro Día, Centro Noche, Centros de Protección Social
y Apoyos Económicos; las directrices son de obligatorio cumplimiento para las y los servidores públicos,
contratistas y proveedores que hacen parte de la prestación de los servicios con el fin de reducir la
exposición a factores de riesgo y proteger la vida e integridad de las personas mayores y los equipos
de trabajo.
Para dar mayor claridad, se documentaron las directrices de medidas de bioseguridad de la
Subdirección para la Vejez, las cuales hacen parte del Protocolo de Bioseguridad Sanitaria Generada
por el COVID-19 de la SDIS.
En estos documentos se tienen establecidas las medidas de cuidado que debe tener en cuenta el
talento humano frente a ingreso, permanencia y egreso de las unidades operativas, visitas domiciliarias,
desplazamientos en la ciudad, cuidado en casa, visitantes o participantes de los servicios, manejo y
disposición de residuos, limpieza de los espacios y recomendaciones ante posibles casos o casos
confirmados de COVID19 tanto en participantes como en el talento humano del servicio.
Con corte al 31 de agosto de 2020, se tienen reportados 357 casos diagnosticados de COVID-19 en
las Unidades Operativas de la Subdirección para la Vejez, de los cuales 255 son participantes de los
servicios, 82 corresponden a contratistas y personal que atiende a las personas mayores (tanto en la
SDIS como en los operadores de servicios tercerizados) y 20 a funcionarios de planta de la Entidad.
De estos casos, se reportan 139 en Centros de Protección Social, 110 en Centros Día, 94 en Centros
Noche, 14 en Apoyos Económicos y 1 en Novel Central, resaltando que el 39,50% se encuentra
recuperado (última prueba con resultado negativo), 4,20% en hospitalización y estables, 22,97% en
aislamiento en la Unidad Operativa, 24,93% en aislamiento en casa y el 7,84% fallecidos.
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Gráfico No. 1. Casos de COVID-19 identificados en las Unidades Operativas de la Subdirección
para la Vejez (Corte a 31 de agosto de 2020)
Detalle por Localidad:

Clasificación por Servicio:
139

150

Usme

1

Usaquén

1

Tunjuelito

1

Sumapaz

0
5

Santa Fe

4

14
Apoyos Económicos

44

Estado de los Casos:
Recuperación en casa

0,00%

Contratista

Los Mártires

3

Funcionario de Planta

0

Familiar Participante

24,86%

39,66%

23,18%

Hospitalizado en UCI

22,91%
Fallecido(a)

Conviviente no familiar

16

71,23%

7,82%

3

Engativá

Recuperación en Unidad
Operativa
Hospitalizado estable

Participante

26

Kennedy

Nivel Central

0,00%

5,59%

La Candelaria

Recuperado

0,56%

4,19%

30
Casos por Grupo Etario:

0

Fuera de Bogotá

48

Ciudad Bolívar

Por Género:

Mayor de 70 años

152

13
Entre 65 y 70 años

0

Bosa
Barrios Unidos

Centros Noche

Tipo de Vinculación a la SDIS:

Puente Aranda

Chapinero

Centros Día

75

Rafael Uribe…

Distrital

1

0

San Cristóbal

Fontibón

358

50

Centros de
Protección Social

Suba

94

100

8

Teusaquillo

Total de Casos
110

8

60

Entre 60 y 65 años

0

103

72
0

Centros Día

47

Centro Día Restrepo I

5

Centro día Pensilvania
Centro Día Usme

1

9

Centro Día Sierra Morena

4

Centro Día Mi Refugio

3

Centro Día Macondo

4

150

200

2

Centro Día La Casa del…

1

0

0

Intersexuales

Otros

8
14

CPS Bosque Popular

CPS Caminos de Vida

1

2

1

2

1

CPS Hogar Corazon
Inmaculado de María -…

CPS La Colonia

15
1
17

CPS Jose Joaquin Vargas
CPS Hogar San José para
Ancianos Saramita

Centros Noche

1

1

8

CPS Hogar Nazareth

37

40

CPS Hogar la Macarena

1

CPS Hogar Francisco y Clara

3

CPS Hogar Clarita Santos
Casa la Esperanza

1

35

5

Centro Día La Alegría de…

Hombres

Centros de
Protección Social

2

Centro Día La Montaña…

Centro Día Carlos Gaviria

100

Apoyos
Apoyos
Apoyos
Apoyos
Apoyos
Nivel Central
Económicos - Económicos - Económicos - Económicos - Económicos Bosa
Ciudad
Fontibón
Kennedy
Santa Fe
Bolívar

2

Centro Día Mons. Oscar…

Centro Día Luz de Esperaza

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

7

Centro Día Porvenir

Centro Día Palabras…

50

Apoyos Económicos

5

Centro Día Quiroga

172

Mujeres

43

Menor 60 años

Antonio Nariño

186

3
6

Centro Día Caminos de…

30

25
20
15

Centro Día Años Dorados

1

10

Centro Día Andares

2

5

Centro Día Amaru

1

14

14

12

13

CPS Hogar Casa Nostra

3

4

1

0

CPS Bello Horizonte
Centro Noche Centro Noche Centro Noche Centro Noche Centro Noche Centro Noche Centro Noche
Cundinamarca El Dorado
Pensilv ania
Quiroga
Restrepo 1
Restrepo 2
San Luis

73

Fuente: Subdirección para la Vejez – Informes de seguimiento a los casos de COVID-19. Corte al 31 de agosto de 2020.
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De acuerdo con la información reportada por la Subdirección para la Vejez a la Subdirección de Gestión
y Desarrollo del Talento Humano, se han reportado todos los casos positivos de COVID-19 en el
Talento Humano que está vinculado directamente con la SDIS. Los datos enviados a la
Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano con la relación de la fuerza laboral disponible,
discriminada por el tipo de vinculación, se muestran en la Tabla No. 1.
Tabla No. 1. Estado de ubicación de trabajo de la Fuerza Laboral de la
Subdirección para la Vejez
Trabajo en
Mixto
Total
Casa
Planta
10
25
16
51
Contratista
15
58
28
101
Total
25
83
44
152
Fuente: Subdirección para la Vejez – Matriz de Seguimiento a la Fuerza Laboral en el marco del
COVID-19. Corte al 31 de agosto de 2020.
Tipo Vinculación

Presencial

Al respecto, el personal que trabaja en la atención directa a personas mayores (y que se muestra en el
marco de la información del Gráfico No. 1), se clasifica en dos grupos: el Talento Humano que está
vinculado directamente a la SDIS, y el Talento Humano vinculado con los operadores de servicios
tercerizados.
De este modo, las diferencias que se han presentado entre la información reportada por la Subdirección
para la Vejez y la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, radica en lo siguiente:
1. La información del personal que se reporta a la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento
Humano, corresponde únicamente a aquel que tiene una vinculación directa con la SDIS,
en consideración a las acciones que deben ser adelantadas desde el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).
2. En la información del Gráfico No. 1, se está incluyendo, adicional al personal vinculado
directamente con la SDIS, a aquellos casos positivos de Talento Humano en los
operadores tercerizados.
La inclusión del Talento Humano de los operadores tercerizados, obedece a que, el 15 de julio
de 2020, la Dirección Poblacional emitió por correo electrónico una Ruta de Reporte de Casos
de Contagio de COVID-19, en la que se indicó que debía ser reportado el Talento Humano
que presta servicios a la población atendida por la SDIS, tanto en Unidades Operativas de
operación directa como de tercerizada.
3. La información remitida por la Subdirección para la Vejez a la Oficina de Control Interno con
corte a 31 de agosto de 2020, para el caso de Centros de Protección Social, corresponde
únicamente al Talento Humano de vinculación directa a la SDIS.
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Gráfico No. 2. Casos mensuales de COVID-19 en el Talento Humano que
atiende a personas mayores según entidad de vinculación laboral
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Fuente: Subdirección para la Vejez – Informes de seguimiento a los casos de COVID-19. Corte
al 31 de agosto de 2020.

Es de aclarar que los 11 casos identificados en junio de 2020 como personal vinculado a la SDIS,
corresponden a Talento Humano del servicio de Apoyos Económicos, el cual se encuentra a cargo de
las Subdirecciones Locales y cuyo reporte debe ser realizado por éstas a la Subdirección de Gestión y
Desarrollo del Talento Humano.”
La Dirección Poblacional informó que la Subdirección para la Vejez reportó la totalidad de los casos
positivos de COVID-19 a la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano. De los datos
reportados por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano se extrae la relación de la
fuerza laboral disponible, discriminada por el tipo de vinculación que se resume en la siguiente tabla:

Dependencia
SUBDIRECCIÓN VEJEZ

Vinculación
Laboral
Planta
Contrato

Presencial
19
57

Trabajo
en casa
3
25

Mixto
30
37

Fuente: Elaboración propia Equipo de seguimiento OCI con insumos entregados por SGDTH con corte a 10 de julio de 2020

Así mismo, se extrae de la información aportada por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento
Humano, el número de casos positivos COVID-19 con corte a Julio 10 de 2020, del personal que labora
en la Subdirección para la Vejez, que se resume en la siguiente tabla:
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Seguimientos por Unidad Operativa
(Emergencia Sanitaria COVID-19)
Casos Positivos- Corte 10 de Julio de 2020
Unidad Operativa
Centro día Alegría de Vivir
Nivel Central - Centros dia
Centro de Protección Bello
Horizonte
Proyecto 1099 Apoyos
económicos

# casos
1
1

Total

12

9
1

Fuente: Elaboración propia Equipo de seguimiento OCI con insumos entregados por SGDTH con corte a julio 10 de 2020

De lo anterior se puede inferir que de un total de 171 colaboradores que conforman la fuerza laboral de
la Subdirección para la Vejez, doce (12) colaboradores SDIS, con corte a julio 10 de 2020, habían sido
reportados como casos positivos para COVID-19; lo que representa un 7% de contagiados.
Se procedió a realizar un segundo requerimiento de información por parte de la Oficina de Control
Interno parametrizando un formato de captura de información para ser actualizada y diligenciada por
todas las Dependencias y servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social con corte a 31 de
agosto de 2020 y se pudo apreciar:
Secretaría Distrital de Integración Social, Subdirección para la Vejezfuncionarios (74) y participantes (252) reportados COVID-19
positivos del 17 de marzo al 31 de agosto de 2020
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Fuente: Elaboración propia Equipo de seguimiento OCI con insumos entregados por Dependencias a 31 de agosto de 2020
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Secretaría Distrital de Integración Social, de los 273 casos COVID-19
positivos que reporta la SGDTH a 31-8-2020, se ilustran de mayor a
menor las Dependencias que totalizaron mas de 5 funcionarios.
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Fuente: Elaboración propia Equipo de seguimiento OCI con insumos entregados por SGDTH corte a 31 de agosto de 2020

Nótese en la columna #4 (Subdirección para la Vejez con 18 casos) que persiste la discrepancia de
información con corte a 31 de agosto de 2020, de las cifras reportadas por la Subdirección para la Vejez
y lo reportado por la SGDTH.
Subdirección para la Familia.
“La Secretaría Distrital de Integración Social, a través de la Subdirección para la Familia, tiene a su
cargo la gestión de las Comisarías de Familia como entidades distritales, municipales o
intermunicipales de carácter administrativo e interdisciplinario, que forman parte del Sistema Nacional
de Bienestar Familiar, cuya misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los
miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar y las demás establecidas
por la ley.
Así mismo, la Subdirección para la Familia tiene a su cargo seis (6) Centros Proteger, entendiendo
éstos, como espacios en los que se atienden integralmente a niños y niñas en procesos de
restablecimiento de derechos con medida de ubicación institucional adoptada por autoridad
competente.
Atendiendo a la declaratoria de emergencia sanitaria derivada del riesgo de contagio de COVID 19, y
acogiendo la alerta amarilla establecida en Bogotá el 11 de marzo de 2020 de acuerdo lo estipulado
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mediante Decreto 081 de 2020 se tomaron las siguientes medidas para la prevención del contagio y
propagación del virus:
• Se emitieron lineamientos técnicos para la adopción de medidas preventivas y de contención frente a
COVID-19.
• Se han precisado indicaciones de autocuidado para todos los equipos de trabajo: lavado de manos,
limpieza, desinfección, disposición adecuada de residuos y vigilancia de la salud de los trabajadores
en el contexto del sistema de gestión de seguridad y salud.
• Se han diseñado e implementado protocolos de bioseguridad específicos para los servicios de la
Subdirección para la Familia, con el fin de proteger a los servidores públicos y ciudadanos que
participan de los servicios de acuerdo a la especificidad de cada uno.
Además, se han generado espacios seguros en acciones encaminadas a la protección.
• En cuanto al manejo de situaciones de posible contagio, se han dado las siguientes orientaciones:
- Si un funcionario durante la jornada laboral llegase a presentar síntomas de Sars-Cov2 (Covid-19)
como fiebre, tos, dificultad para respirar se cumplirá con el siguiente procedimiento:
1. Informar al jefe inmediato, verificar el uso de tapabocas de manera adecuada, ubicar en la
zona de aislamiento establecida en cada unidad operativa.
2. Comunicarse al 123 o a la EPS, para que evalúen el estado de salud y definan el traslado al
domicilio o al servicio de urgencias dependiendo de la sintomatología que presente.
3. Debe poner en conocimiento al gestor de talento humano, quien a su vez informará sobre tal
situación al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Formato Matriz de Seguimiento
Casos COVID-19 FOR-TH-088.
4. Una vez se realice el traslado del funcionario bien sea a su domicilio o al centro médico de
alta complejidad, el personal de servicios generales realizara limpieza y desinfección de toda el
área con la que el funcionario tuvo contacto, mitigando un posible contagio por covid-19.
- Se recomendó identificar de los equipos de trabajo que personas son mayores de 60 años, con
enfermedad preexistente de alto riesgo para covid-19, tales como diabetes, enfermedad cardiovascular,
hipertensión arterial-HTA, accidente cerebrovascular ACV, VIH, cáncer, uso de corticoides e
inmunosupresores, enfermedad pulmonar obstructiva Crónica EPOC, mal nutrición (obesidad y
desnutrición) o fumadores y que presenten soporte médico, para que procedan de manera conjunta a
elaborar un plan de trabajo no presencial.
Es de señalar, que tanto en las Comisarías de Familia, como en los Centros Proteger, se han
adelantado brigadas de prevención y entrega de insumos o elementos de bioseguridad, como son:
guantes, tapabocas, alcohol al 70%, toallas de tela, gel anti bacterial, líquido glicerinado antibacterial
para manos, termómetros infrarrojos, guantes, trajes de protección, caretas de protección y afiches de
prevención, entregados a servidores(as) públicos(as), funcionarios y contratistas que laboran y prestan
sus servicios en estas unidades operativas.
En la actualidad se han adelantado trece (13) brigadas, (desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 10 de
julio de 2020), en cada una de las unidades operativas se socializaron los instructivos de limpieza y
lavado y preservación de los mismos.
Igualmente se adquirieron insumos de protección y elementos de bioseguridad para el personal que
presta los servicios en las Comisarías de Familia (en cumplimiento del decreto 460 de marzo de 2020)
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y en los Centros Proteger, con el fin de dar continuidad al cumplimiento de los protocolos establecidos
para minimizar el riesgo de contagio del covid-19.
Adicional a esto también se realizaron jornadas pedagógicas con personal de las Comisarias de Familia
y Centros Proteger.
Desde la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano y el Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo, se proporcionaron a la Subdirección para la Familia los siguientes elementos de
protección:
• Kits de protección (traje tipo tibec y careta facial)
• Cajas de guantes de nitrilo.
• Cajas de tapabocas convencionales cada una de 50 unidades.
• Botellas de gel antibacterial de 1 litro cada una.
• Botellas de jabón líquido de manos de 500 ml cada uno.
En lo que respecta a las Comisarías de Familia:
• Se garantizó la entrega de insumos a los equipos de trabajo de Comisarias de Familia con elementos
de protección personal mínimos requeridos y adecuados para los riesgos que se presentan en esta
contingencia: guantes, tapabocas, trajes que constan cada uno de un overol, careta, guantes y
tapabocas, alcohol al 70% y gel antibacterial, frascos dispensadores de gel y de alcohol, elementos de
bioseguridad que fueron suministrados a contratistas y servidores de la Subdirección para la Familia.
• La Subdirección para la Familia, en coordinación con las demás áreas responsables de la Secretaría,
ha venido fortaleciendo en el marco del aislamiento obligatorio, los canales de denuncia de violencia
intrafamiliar, como son:
- El PBX institucional 3808330. - La atención que se realiza a través link:
http://old.integracionsocial.gov.co/nse-portal/nse-cnt-support.aspx del “Chat Comlinea”, brindando
orientación en el marco de las competencias de las Comisarías de Familia, al que acceden usuariosas a través de la página web de la Secretaría Distrital de Integración Social, presentando consultas
respecto a protección en el contexto de la violencia intrafamiliar y en la garantía de los derechos de
niños, niñas, adolescentes y/o personas mayores.
- La atención telefónica a través de la línea 3808400, bajo el slogan “Una llamada de vida” a partir del
día marzo 31 de 2002, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 460 de marzo de
2020, que ordena a los alcaldes crear para las Comisarías de Familia medios de atención virtual. Esta
línea ha facilitado a las víctimas el acceso a la justicia para su protección, a partir de una llamada
telefónica, que permite, mediante la atención de un-a servidor-a, gestionar de manera inmediata una
medida de protección, ajustada al proceso legal, contemplando desde la orden de valoración médico
legal hasta la orden de protección para el acompañamiento de policía, ubicación en Casa Refugio,
asistencia terapéutica, conminación al agresor para que cese la violencia o practicar su desalojo, si así
se requiere; igualmente en casos de niños, niñas y adolescentes se contempla su ubicación en custodia
familiar o familia extensa hasta su rescate y/o ubicación en protección institucional, cuando las
circunstancias del caso lo demandan.
• En el marco de las competencias de las Comisarías de Familia, se ha dado continuidad de manera
virtual y presencial a la atención oportuna de las víctimas de violencia intrafamiliar, atendiendo los
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protocolos establecidos y de la normatividad vigente, en cumplimiento del Acuerdo 662 de 2016, “por
el cual se modifica el acuerdo 229 de 2006 y se dictan otras disposiciones sobre el funcionamiento de
las Comisarías de Familia en el Distrito Capital”, con treinta y siete (37) Comisarías de Familia, de las
cuales treinta y cinco (35) son fijas y dos (2) son móviles, aclarando que a la fecha, estas últimas prestan
apoyo en descongestión a los Despachos Comisariales que presentan alta demanda y que conforme a
esta norma tienen los siguientes horarios:
Comisarías Permanentes: 24 horas, lunes a domingo y festivos. Comisarías Semipermanentes: 7 a.m.
a 11 p.m., lunes a viernes, en dos turnos. Comisarías Diurnas Urbanas: 7 a.m. a 4 p.m., lunes a viernes.
Comisarías Diurnas rurales: 7 a.m. a 4 p.m., jueves a domingo.
• Así mismo, se viene realizando un monitoreo diario a la gestión en cada una de las Comisarias de
Familia tanto a nivel virtual como presencial, dando continuidad a la implementación de la “Ruta Interna
de Atención Integral en las Comisarías de Familia del Distrito Capital”, se viene garantizando la
prestación del servicio de acceso a la justicia familiar.
En lo que respecta a Centros Proteger:
• Con el fin de proteger y salvaguardar la salud de los niños y las niñas como de los servidores y
servidoras encargados de su cuidado y protección, en cada uno de los (6) Centros Proteger se han
implementado protocolos de seguridad específicos, que han minimizado la exposición al riesgo.
• Desde el 19 de marzo, se trabajó conjuntamente con los coordinadores de cada uno de los Centros
Proteger, con el fin de que en cada una de las unidades operativas se empezarán a implementar las
medidas tendientes para minimizar el riesgo de contagio.
• Se tomó la decisión en coordinación con los servidores públicos y el área de talento humano de la
entidad, para que los instructores realizaran, turnos de 24 horas con el fin de que tanto los niños y las
niñas, e instructoras estuvieran más protegidos. Así mismo se les ha apoyado con transporte
acercándolos a puntos equidistantes de sus viviendas, minimizando su exposición, para evitar un
posible contagio.
• En un trabajo conjunto con el personal de salud asignado a los Centros Proteger, los equipos
psicosociales y el equipo técnico del nivel central, se construyeron los protocolos de seguridad, los
cuales son: protocolo directrices de medidas de bioseguridad centros proteger, protocolo de ingreso
funcionarios y manejo niños-niñas, protocolo manejo aislamiento casos probables, confirmados y
preventivo SARS COV-2 (covid-19), niñas-niños, recomendaciones cumplimiento de citas médicas,
odontológicas, otras especialidades, medicina legal, traslado urgencias, lineamientos para servicio de
peluquería. Lo anterior se ha estado implementando, haciendo la capacitación y seguimiento con el
apoyo del personal de salud adscrito a los centros. Cada uno de los servidores públicos cuenta con sus
elementos de bioseguridad como: gorros, batas desechables, tapabocas quirúrgicos, polainas,
tapabocas N95, guantes, alcohol, gel antibacterial, trajes de bioseguridad.
Igualmente, en coordinación con las empresas de aseo, se han implementado los protocolos de
limpieza de cada uno de los espacios físicos de las unidades operativas de acuerdo con los
lineamientos.
• Desde el pasado 16 de marzo hasta la fecha, los niños y las niñas han estado en todo momento dentro
de cada uno de los Centros Proteger; las únicas salidas autorizadas han sido para dirigirse a las citas
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médicas pendientes. Así, de acuerdo con el caso específico, los niños y las niñas van y vuelven
cumpliendo con los protocolos.
Las visitas de la familia están suspendidas, y los equipos psicosociales han utilizado los diferentes
medios tecnológicos para dar continuidad al fortalecimiento del vínculo y de los procesos de acuerdo
con la problemática específica de cada familia, haciendo el respectivo acompañamiento a las familias
para fortalecerlas en estos momentos.
• De igual manera, se realizó supervisión al proveedor de los elementos de Bioseguridad que se les
estaban proporcionando al personal de las distintas áreas de la entidad, revisándose los elementos de
bioseguridad adquiridos, de acuerdo con las especificaciones de los anexos técnicos. Se determinó
que los elementos en mención cumplen con lo requerido.
A la fecha, los servidores públicos asignados a los Centros Proteger cuentan con los elementos de
bioseguridad necesarios para su protección.
• Se han desarrollado acciones de monitoreo diariamente, así mismo se realizaron visitas a los Centros
Proteger, verificando el cumplimiento de los lineamientos establecidos, de las programaciones
pedagógicas y el acompañamiento a las instructoras de los niños y a las niñas por parte del equipo
interdisciplinario, así mismo se verificaron las plantas físicas movilizando al interior de la entidad los
arreglos correspondientes con el área encargada, así mismo se construyó protocolo de ingreso en el
CURNN, para los niños que ingresen determinando una zona de aislamiento con el fin de proteger a
los niños y niñas que están en proceso con nosotros, en este tiempo se han diseño apoyos a las
instructoras en transporte y se han determinado turnos de 24 horas con los cuales se protege a las
cuidadoras de permanecer más tiempo en la institución y en casa con sus familias.
Por último, confirmamos que, desde la Subdirección para la Familia se ha tenido en cuenta cada uno
de los casos presentados o puestos en conocimiento por los servidores y contratistas, para garantizar
la salud y la seguridad, atendiendo y dando cumplimiento a las diferentes medidas y directrices
adoptadas por la Alcaldía Mayor y por la Presidencia de la Republica.
A continuación, se presenta la relación de casos de servidores públicos al día de hoy 16 de Julio de
2020 en la Subdirección para la Familia, lo cuales fueron reportados a la ARL y a Talento Humano,
para los trámites correspondientes”.
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Cantidad de Casos COVID-19
confirmados reportados

Ubicación

Centro Proteger La María
Ciudad Bolívar 1
Suba 1
Bosa1
Kennedy 2
Usme 2
Chapinero
Rafael uribe uribe
Kennedy 5

8
3
1
1
1
1
1
2
1

CAPIV
Usaquén
Total Casos

1
1
21

Fuente: Subdirección para la Familia corte a julio 16 de 2020

La Dirección Poblacional informó que la Subdirección para la Familia reportó la totalidad de los casos
positivos de COVID-19 a la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano. De los datos
reportados por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano se extrae la relación de la
fuerza laboral disponible, discriminada por el tipo de vinculación que se resume en la siguiente tabla:

Dependencia
SUBDIRECCION PARA LA
FAMILIA

Vinculación
Laboral
Planta
Contrato

Trabajo
en casa
29
12

Presencial
372
26

Mixto
47
27

Fuente: Elaboración propia Equipo de seguimiento OCI con insumos entregados por SGDTH corte a julio 10 de 2020

Así mismo, se extrae de la información aportada por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento
Humano, el número de casos positivos COVID-19 con corte a Julio 10 de 2020, del personal que labora
en la Subdirección para la Familia, que se resume en la siguiente tabla:

Seguimientos por Unidad Operativa
(Emergencia Sanitaria COVID-19)
Casos Positivos- Corte 10 de Julio de 2020
Unidad Operativa
Familia
Comisaría deFamilia Ciudad
Bolivar
Comisaría de Familia Rafael
Uribe Uribe
Centro de Protección La
María
Comisaría de Familia Suba 1
Pontevedra

# casos
1
1
1
5
1

Comiría de Familia Usme II

1

Total

10

Fuente: Elaboración propia Equipo de seguimiento OCI con insumos entregados por SGDTH corte a julio de 2020
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De lo anterior se puede inferir que de un total de 513 colaboradores que conforman la fuerza laboral de
la Subdirección para la Familia, diez (10) colaboradores SDIS, con corte a julio 10 de 2020, habían sido
reportados como casos positivos para COVID-19; lo que representa un 2% de contagiados.
Durante revisión documental por parte de la Oficina de Control Interno, a la información aportada por
la Dirección Poblacional, mediante comunicación interna: RAD: I2020019131, se verificó que en el
numeral “1. Desarrollo de la atención de participantes en todos los servicios sociales con ocasión de la
Pandemia” , la Subdirección para la Familia, atendiendo a la declaratoria de emergencia sanitaria
derivada del riesgo de contagio de COVID 19, ha definido directrices específicas para los Centros
Proteger y el servicio de las Comisarias de Familia, ( Anexos 1,2,3,7,8 y 9), con el fin de realizar
manejo de la pandemia, tanto en los funcionarios de planta y contratistas; como en los participantes:
Link https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-de-talento-humano-documentos-asociados
Lo anterior, permite identificar que dichas directrices son documentos controlados con fecha del 30 de
junio 2020, lo cual podría inferir una oportunidad de mejora en la celeridad para la implementación de
los mismos con relación a la fecha de declaratoria de emergencia Nacional con ocasión de la Pandemia
generada por el coronavirus SARS-CoV-2 y acorde a la entrada en vigencia del Decreto 460 del 22 de
marzo de 2020, “por el cual se dictan medidas para garantizar la prestación del servicio a cargo de las
comisarías de familia, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. Y La
Resolución 666 del 24 de abril del 2020 “por medio de la cual se adopta el protocolo general de
bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus
COVID 19”; teniendo en cuenta que a través de estos servicios se garantiza, se restablece y se repara
los derechos de los miembros de la familia.
En desarrollo de la etapa de revisión documental a la información aportada por la Subdirección de
Gestión de Talento Humano mediante comunicación interna RAD:I2020025834 por medio del cual da
respuesta al Memorando I2020024101 de 2020-09-04 Solicitud actualización de información –
Seguimiento OCI manejo a la Pandemia COVID-19 en la SDIS, se puede observar en la siguiente tabla
que la información de la fuerza laboral de las Comisarias de Familia, como de los Centros Proteger, en
los meses comprendidos entre marzo y agosto 2020 que la presencialidad promedio en los servicios,
fue constante y cubierta principalmente con el personal de planta.
Estos servicios reportaron aumento de la curva de contagio entre los meses de junio a agosto de
acuerdo con la información suministrada por la Subdirección para la Gestión y Desarrollo del Talento
Humano y corroborado por la Dirección Poblacional – Subdirección para la Familia.

Fuente: Elaboración propia Equipo de seguimiento OCI con insumos entregados por las Dependencias con corte a agosto
31 de 2020
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Mes

Planta
Contratistas
Presencial Virtual Mixto Presencial Virtual Mixto

Positivos
COVID 19

Marzo

0

0

282

0

0

289

0

Abril

238

42

0

0

42

240

0

Mayo

145

42

93

0

1

288

4

Junio

146

42

110

0

0

228

5

Julio

145

42

110

0

0

222

26

Agosto

145

42

102

0

0

261

31

Total

66

Fuente: Elaboración propia Equipo de seguimiento OCI con insumos entregados
por las Dependencias con corte a agosto 31 de 2020

El Decreto 460 del 22 de marzo de 2020, por el cual se dictan medidas para garantizar la
prestación del servicio a cargo de las comisarías de familia, dentro del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica, artículo 1, literales c, d, e, f, g establece:
C. Disponer inmediatamente los medios telefónicos y virtuales de uso exclusivo para que las
comisarías de familia brinden orientación psicosocial y asesoría jurídica permanente a las y los
usuarios, realizar entrevistas y seguimientos y así, lograr reducir la asistencia de la comunidad
a las sedes de servicio.
d. Diseñar e implementar protocolos de recepción de denuncias en casos de violencia en el
contexto familiar y maltrato infantil, y de articulación de la ruta interinstitucional de atención
integral a las víctimas, mediante medios telefónicos y virtuales.
e. Disponer los mecanismos para que las comisarías de familia realicen notificaciones y
citaciones por medios virtuales o telefónicos.
f. Privilegiar la realización virtual de las audiencias y sesiones de comités territoriales en los
que sean parte las comisarías de familia.
g. Coordinar el uso de trabajo remoto, teletrabajo y otras herramientas de trabajo virtual, sin
perjuicio de la prestación de servicios personalizados cuando ello sea necesario, por la
gravedad de la situación.
Revisada la información por parte de la Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital de
Integración Social, se invita a analizar lo definido en el decreto 460 de 2020 y dar cumplimiento estricto
a los literales definidos por éste.
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De acuerdo con la respuesta suministrada por “La Subdirección para la Familia, en coordinación con
las demás áreas responsables de la Secretaría, se ha venido fortaleciendo en el marco del aislamiento
obligatorio, los canales de denuncia de violencia intrafamiliar, como son: - El PBX institucional 3808330.
- La atención que se realiza a través link: http://old.integracionsocial.gov.co/nseportal/nse-cntsupport.aspx del “Chat Comlinea”, brindando orientación en el marco de las competencias de las
Comisarías de Familia, al que acceden usuarios a través de la página web de la Secretaría Distrital de
Integración Social, presentando consultas respecto a protección en el contexto de la violencia
intrafamiliar y en la garantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes y/o personas mayores. - La
atención telefónica a través de la línea 3808400, bajo el slogan “Una llamada de vida”, de conformidad
con lo establecido en el Decreto Legislativo 460 de marzo de 2020, que ordena a los alcaldes crear
para las Comisarías de Familia medios de atención virtual.”
La opción” Chat comlinea” para la atención de las Comisarias al abrirse aparece el siguiente mensaje:
“Recuerde que la Comisaría en Línea es un servicio de orientación, consulta y asesoría. El asesor en
línea es un funcionario competente de la Secretaría, pero dadas las características de los casos que
llegan a una Comisaría de Familia, esta persona no tiene poder decisorio sobre casos específicos; su
labor sólo está encaminada a ofrecer información oportuna con respecto de las dudas, trámites o
solicitudes de los ciudadanos.”
Así mismo, al intentar ingresar dice “No hay salas disponibles”

El Decreto 460 del 22 de marzo de 2020, por el cual se dictan medidas para garantizar la prestación
del servicio a cargo de las comisarías de familia, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social
y Ecológica, artículo 1, literales c, d, e, establece:
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c. Disponer inmediatamente los medios telefónicos y virtuales de uso exclusivo para que las
comisarías de familia brinden orientación psicosocial y asesoría jurídica permanente a las y
los usuarios, realizar entrevistas y seguimientos y así, lograr reducir la asistencia de la
comunidad a las sedes de servicio.
d. Diseñar e implementar protocolos de recepción de denuncias en casos de violencia en el
contexto familiar y maltrato infantil, y de articulación de la ruta interinstitucional de atención
integral a las víctimas, mediante medios telefónicos y virtuales.
e. Disponer los mecanismos para que las comisarías de familia realicen notificaciones y
citaciones por medios virtuales o telefónicos.
De acuerdo con lo anterior, se invita a la Secretaria Distrital de Integración Social a dar cumplimiento
con lo dispuesto en el Decreto 460 del 22 de marzo de 2020, en lo referente a disponer de medios
telefónicos y virtuales de uso exclusivo para que las comisarías de familia, para garantizar la prestación
del servicio a cargo de las comisarías de familia, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social
y Ecológica.
Proyecto 1113 “Por una Ciudad Incluyente y sin Barreras”- 7771 “Fortalecimiento de las
oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en
Bogotá”
A continuación, se relacionan los servicios sociales del proyecto para la atención de las personas con
discapacidad, cuidadores y cuidadoras, que a la fecha requieren talento humano en las unidades
operativas y/o en terreno:
• Servicio Social Centros Crecer: Brindar atención a niños, niñas adolescentes y jóvenes entre los 6
y 17 años 11 meses con discapacidad cognitiva no psicosocial que requieran apoyos extensos y
generalizados o con discapacidad múltiple que requieran apoyos intermitentes y limitados y que habiten
en Bogotá D. C.
Durante la emergencia sanitaria, la atención se viene realizando de manera no presencial, para ello se
realizó la entrega de una “Guía de actividades en casa” a cada uno de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes con discapacidad, y el equipo interdisciplinar realiza acompañamiento y seguimiento diario a
la guía en mención, a través de llamadas telefónicas o el uso de herramientas tecnológicas como
WhatsApp, Zoom o Skype para realizar videoconferencias que permitan un acercamiento frente al
desarrollo de las actividades propuestas y el manejo que se les está dando al interior de las familias.
A su vez, y teniendo en cuenta la medida de aislamiento obligatoria, el Proyecto 1113 “Por una ciudad
incluyente y sin barreras” en articulación con la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la Entidad,
dispuso la entrega a cada participante de un paquete de asistencia alimentaria. Estos paquetes de
asistencia alimentaria son entregados por los profesionales del servicio a los participantes en el lugar
de residencia o en un punto de ruta cercano a la misma, si el domicilio se encuentra ubicado en una
zona de alto riesgo de contagio, o si presenta dificultades en la accesibilidad vehicular.
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Otras de las acciones que realizan los profesionales de los centros crecer, son las visitas domiciliarias
de seguimiento, en los casos en donde se presume una situación de violencia intrafamiliar, o cuando
se evidencia una falta de corresponsabilidad por parte de los referentes familiares hacía el
acompañamiento de las actividades registradas en la guía y a los seguimientos virtuales que realiza el
equipo profesional.
Es pertinente indicar, que a los profesionales que realizan las acciones anteriormente descritas, desde
la Entidad se les ha suministrado el transporte y se les ha hecho entrega de los siguientes elementos:
a. Cofia, b. Tapa bocas KN95, c. Guantes, d. Batas desechables, e. Alcohol al 70%, f. Gel Antibacterial
y g. Trajes de bioseguridad.
• Servicio Social Centros Avanzar y Servicio Social Centros Integrarte Atención Externa: El
servicio social centros avanzar, brindan atención a niños, niñas adolescentes y jóvenes entre los 6 y 17
años 11 meses con discapacidad múltiple asociada a discapacidad cognitiva, que requieran de apoyos
de extensos a generalizados. Por su parte, el servicio social centros integrarte de atención externa
brinda atención a personas con discapacidad cognitiva o discapacidad múltiple asociada a cognitiva
mayores de 18 años y menores de 59 años 11 meses que requieran apoyos intermitentes limitados,
extensos y generalizados.
Estos servicios a la fecha, realizan la atención de manera no presencial, utilizando diferentes
plataformas virtuales para establecer comunicación con participantes y familias, entre las cuales se
encuentran WhatsApp, Zoom, Meet Teams, sala de chat de Messenger, Facebook live y llamadas
telefónicas. De igual manera, se mantiene el seguimiento a la “Guía de actividades para hacer en casa”,
documento en el cual se especifican las acciones desde cada una de las líneas de acción que deben
ser ejecutadas por las personas con discapacidad y sus familias durante la permanencia en el medio
familiar, de tal forma que los sistemas familiares se constituyan en un apoyo para el favorecimiento de
su proceso de atención.
Aunado a lo anterior, se están llevando a cabo visitas domiciliarias por parte de profesionales de la
entidad, asumiendo todas las medidas preventivas para mitigar el riesgo de contagio. El talento humano
que realiza seguimiento adelanta procesos que permiten la identificación de población que presenta
mayor riesgo psicosocial, exposición a situaciones de presunto maltrato o dificultades en el
aprovisionamiento de cuidado por parte de la familia cuidadora, casos en los cuales se hace efectivo el
desarrollo de visitas para orientar los cuidados pertinentes y mitigar los riesgos; estas se realizan
haciendo el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) necesarios como parte de
las medidas preventivas.
A su vez, y teniendo en cuenta la medida de aislamiento obligatoria, el Proyecto 1113 “Por una ciudad
incluyente y sin barreras” en articulación con la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la Entidad,
dispuso la entrega a cada participante de un paquete de asistencia alimentaria. Estos paquetes de
asistencia alimentaria son entregados por los profesionales del servicio a los participantes en el lugar
de residencia o en un punto de ruta cercano a la misma, si el domicilio se encuentra ubicado en una
zona de alto riesgo de contagio, o si presenta dificultades en la accesibilidad vehicular.
Es pertinente indicar, que a los profesionales que realizan las acciones anteriormente descritas, desde
la Entidad se les ha suministrado el transporte y se les ha hecho entrega de los siguientes elementos:
a. Cofia, b. Tapa bocas KN95, c. Guantes, d. Batas desechables, e. Alcohol al 70%, f. Gel Antibacterial
y g. Trajes de bioseguridad.
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• Servicios sociales Centro Renacer: Brindar atención a niños, niñas adolescentes y jóvenes con
discapacidad cognitiva o múltiple con medida de restablecimiento de derechos consistente en ubicación
institucional. Por consiguiente, el servicio garantiza atención pedagógica, terapéutica, psicosocial, y del
cuidado de la salud las 24 horas del día.
A la fecha se continúa brindando la atención permanente a la población con discapacidad durante las
24 horas, los 7 días a la semana, acatando las medidas sanitarias para prevenir y mitigar el riesgo de
contagio de COVID–19 emitidas en la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de
Salud y Protección Social, “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus
COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”. Así mismo, se ha direccionado un plan de
acción institucional para promover estrategias de atención que favorezcan el cuidado, bienestar y
calidad de vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para mitigar los efectos del aislamiento
preventivo obligatorio. Al respecto, se ha dispuesto tres turnos rotativos (día, noche par, noche impar)
con un total de 18 profesionales durante el día y 8 profesionales durante cada turno noche, para un
total de 34 profesionales de diversas áreas disciplinares, quienes realizan actividades con enfoque
diferencial para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes participantes del servicio; así mismo, cuenta
con 2 profesionales en el área administrativa, con el fin de dar respuesta a las actividades y
necesidades operativas requeridas.
En relación con lo anteriormente planteado y en concordancia con las medidas preventivas establecidas
para la contención de la propagación por COVID-19, los elementos de protección personal que se usan
para la atención de las personas con discapacidad participantes del Centro Renacer son las que a
continuación se enumeran: a. Cofia, b. Tapa bocas KN95, c. Guantes, d. Batas desechables, e. Alcohol
al 70% para desinfección de superficies, f. Gel Antibacterial para desinfección de manos y g. Trajes
biomédicos.
A la fecha, los profesionales que vienen atendiendo a los participantes en el servicio en mención, cuenta
con todos los elementos anteriormente descritos, sin embargo, el traje biomédico solo se utiliza en caso
de cuadros gripales presentados por alguno de los participantes.
En observaciones aportadas por el Proyecto 7771 mediante Memorando Interno de la Gestora SIG –
MIPG del 5/10/2020, respecto al Servicio Centro Renacer, señalan que:
1. Desde el área de enfermería se realiza seguimiento diario de la sintomatología respiratoria que
presentan los participantes del servicio, con el fin de determinar actividades, cuidados de salud y
medida de aislamiento si se requiere; Este seguimiento es reportado mediante una matriz.
2. Se realiza seguimiento diario de la sintomatología respiratoria que presenta el talento humano, con
el fin de dar orientaciones de manejo: Consulta por su EPS o servicio de urgencias, para así, llevar un
seguimiento de su estado de salud y evitar el contagio por el virus de Sars Cov2.
3. Se implementó un formato de seguimiento de lavado de manos, para concientizar al talento humano
del adecuado lavado de manos, mínimo cada 2 o tres horas. Para lo cual se cuenta con el formato no
controlado LISTA DE CHEQUEO LAVADO DE MANOS y el reporte permanente que realiza el
responsable del cuidado de la salud en el Centro a la coordinación de este.
• Estrategia de Inclusión Comunitaria: Promueve y genera espacios de participación para las
personas con discapacidad y sus familias cuidadoras en el entorno local; visibilizando sus capacidades
y disminuyendo barreras actitudinales.
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Adicionalmente, por medio de esta Estrategia se focaliza a la población con discapacidad que cumple
criterios para recibir el Apoyo de Complementación Alimentaria para las personas con discapacidad –
Bono Canjeable por Alimentos, asignados desde el Proyecto “Bogotá Te Nutre” de la Secretaría Distrital
de Integración Social.
La Estrategia de Inclusión Comunitaria continúa brindando acompañamiento y orientación de manera
presencial en los puntos de canje del Apoyo de Complementación Alimentaria otorgados desde el
Proyecto Bogotá te Nutre, brindando el soporte en el momento que ha sido necesario para garantizar
un canje efectivo y armonioso, atendiendo a lo establecido en el “PROTOCOLO PREVENTIVO
ALERTA AMARILLA COVID-19 SUMINISTRO DEL APOYO ALIMENTARIO BONOS CANJEABLES
POR ALIMENTOS”.
Así mismo, se han venido brindando orientación y atención a la población en las Subdirecciones locales
de manera presencial y virtual por medios electrónicos, correo, WhatsApp y/o a través de carteleras
informativas ubicadas en las subdirecciones de integración social y en los supermercados destinados
en el proceso de canje de los Bonos de Apoyo de Complementación Alimentaria.
A su vez se informa que la Entidad, hizo entrega a los profesionales de la Estrategia de Inclusión
Comunitaria que acompañan de manera presencial las jornadas de canje del bono alimentario, de los
siguientes elementos: a. Tapa bocas KN95, y b. Trajes de bioseguridad.
• Servicio Social Centros Integrarte de atención Interna: Brinda atención a personas con
discapacidad cognitiva, psicosocial o física en condición de vulnerabilidad, de 18 años hasta los 59
años y 11 meses que requieran de apoyos de extensos a generalizados, que habiten en Bogotá D. C y
que no cuenten con una red familiar o social de apoyo que garantice su cuidado.
A la fecha, continúa brindando atención permanente a la población con discapacidad durante las 24
horas, los 7 días a la semana, y se desarrollan acciones pedagógicas y lúdicas por parte de los equipos
interdisciplinarios con la población atendida, con el fin de generar el reconocimiento de la situación, a
través de procesos de interiorización de las estrategias de autocuidado e higiene mediante las buenas
prácticas de cuidado a la salud y seguridad.
A su vez, y teniendo en cuenta que el presente servicio se brinda de manera tercerizada, a través de
diferentes operadores, se emitió a los representantes legales de las entidades en convenio o en
contrato interadministrativo, una orientación técnica para la reorganización del talento humano que
presta sus servicios en dichos centros.
En consonancia con lo anterior, se mantiene el seguimiento a la implementación de la Guía Técnica
para mantener las medidas preventivas frente a Covid-19, al igual que los protocolos y acciones
particulares de cada unidad operativa, a través de carteleras informativas, implementación de protocolo
de organización de turnos de atención del equipo interdisciplinar entre otras acciones orientadas desde
el equipo técnico de los Centros Integrarte y Avanzar.
Se mantiene constantemente el desarrollo de acciones de recordación a los equipos profesionales, al
personal de vigilancia, servicios generales y manipuladores de alimentos, acerca de la importancia del
uso continuo de Elementos de Protección Personal en cada una de las acciones que adelanten,
manteniendo el distanciamiento social recomendado, lavado de manos cada dos horas o antes de ser
necesario, cambio de EPP de manera adecuada y aspersión con alcohol o hipoclorito al ingreso del
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talento humano u otros actores del servicio, haciendo efectivo el cambio de vestuario y la debida
limpieza de zapatos al ingreso de cada unidad operativa por medio del uso de tapete limpiador, entre
otros protocolos que rigen según las características de los espacios y de cada operador.
Para el caso de los participantes que cuentan con red familiar identificada, los profesionales de los
centros integrarte de atención interna, realizan seguimiento semanal de manera virtual a las familias, y
facilitan su contacto con el participante a través del uso de las diferentes herramientas virtuales: vídeo
llamadas, llamadas telefónicas, entre otras; permitiendo el acercamiento y monitoreo a que haya lugar
según las necesidades identificadas facilitando el acceso a la información y reconocimiento de los
procesos adelantados con la persona con discapacidad.
Respecto al talento humano que brinda atención a los participantes del servicio social centros integrarte
de atención interna, se aclara que, este servicio social se brinda de manera tercerizada a través de
convenios de asociación y un contrato interadministrativo, razón por la cual, la contratación del talento
humano para dichos centros, la realiza directamente las Entidades Sin Ánimo de Lucro – ESAL, a las
cuales le son adjudicados los convenios conforme a los procesos competitivos.
No obstante, lo anterior dicha contratación del talento humano por parte de los operadores, se adelanta
conforme a lo establecido en los anexos técnicos, y corresponde al equipo de apoyo a la supervisión
realizar el seguimiento y verificación del cumplimiento de lo contemplado en los mencionados anexos,
y emitir las recomendaciones y requerimientos a que haya lugar.
A la fecha julio 10 de 2020, se registraron tres (3) casos Covid – 19 positivos, dos (2) en el servicio
social centros crecer, uno en la unidad operativa del centro crecer Puente Aranda y el otro en el Centro
crecer Vista Hermosa (Localidad Ciudad Bolívar), y otro en la Estrategia Territorial de la Subdirección
Local para la Integración Social de Ciudad Bolívar. Los casos fueron reportados por los referentes de
talento humano de las subdirecciones Locales a la ARL y a la Subdirección de Gestión y Desarrollo de
Talento Humano”.
En observaciones aportadas por el Proyecto 7771 mediante Memorando Interno de la Gestora SIG –
MIPG del 5/10/2020,en cuanto al Servicio Social Centros Integrarte Atención Interna, anotan que a
fecha 31/08/2020, que los participantes con resultado positivo para Covid-19, el equipo técnico del
proyecto 7771, conformado por profesionales de la línea técnica, programa del cuidado a la salud y
programa de nutrición y salubridad realiza el acompañamiento y orientación frente a los casos
identificados. Adicionalmente, desde el mes de julio el equipo de apoyo a la supervisión, reactivo las
visitas presenciales a las unidades operativas con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, de acuerdo con lo estipulado en el anexo técnico para garantizar la prestación del
servicio de las personas con discapacidad que se encuentran en esta modalidad de atención.
La Dirección Poblacional informó que el Proyecto 7771 “Fortalecimiento de las oportunidades de
inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá”, reportó la
totalidad de los casos positivos de COVID-19 a la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento
Humano. De los datos reportados por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano se
extrae la relación de la fuerza laboral disponible, discriminada por el tipo de vinculación que se resume
en la siguiente tabla:
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Dependencia
DISCAPACIDAD

Vinculación
Laboral
Planta
Contrato

Presencial
2
51

Trabajo
en casa
1
72

Mixto
17
5

Fuente: Elaboración propia Equipo de seguimiento OCI con insumos entregados por SGDTH con corte a 10 de julio de 2020

Así mismo, se extrae de la información aportada por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento
Humano, el número de casos positivos COVID-19 con corte a Julio 10 de 2020, del personal que labora
con el Proyecto 7771 “Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con
discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá” y sus Unidades Operativas y NO se encuentran
registros de contagios por COVID-19.
De lo anterior se puede inferir que de un total de 148 colaboradores que conforman la fuerza laboral
del proyecto 7771, tres (3) colaboradores SDIS, con corte a julio 10 de 2020, se reportaron positivos
para COVID-19; que, según información reportada por el Proyecto, representaría un 2% de
contagiados.
La Oficina de Control Interno detectó una discrepancia entre las cifras reportadas por el proyecto 7771
y la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, posiblemente debido a la tercerización
de algunos de estos servicios y se procedió a realizar un segundo requerimiento de información
parametrizando un formato de captura de información para ser actualizada y diligenciada por todas las
Dependencias y servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social con corte a 31 de agosto de
2020 lo cual muestra el siguiente detalle:

Fuente: Elaboración propia Equipo de seguimiento OCI con insumos entregados por las Dependencias con corte a agosto
31 de 2020
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Subdirección para Asuntos LGBTI
“La Subdirección para Asuntos LGBTI implementa el Protocolo de Bioseguridad en las Unidades
Operativas de la Subdirección para Asuntos LGBTI por la Emergencia Sanitaria generada por el
COVID-19 (Anexo No. 12), el cual es de obligatorio cumplimiento para todos los servidores y
contratistas, este establece las medidas de bioseguridad de carácter temporal y extraordinario, con el
fin de generar protección a la salud de los servidores, contratistas y participantes de los servicios
sociales de la Secretaría Distrital de Integración Social por el tiempo que dure la declaratoria de
emergencia económica, social y ecológica que vive el país, teniendo en cuenta las directrices impartidas
por el Gobierno Nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., para darle manejo y contención al
Coronavirus Covid-19.
Igualmente se construyó un protocolo de atención no presencial, con el fin de establecer directrices
para garantizar la prestación de los servicios sociales en el Distrito Capital, en el marco de la
emergencia sanitaria por COVID-19, a razón del Decreto 090 del 2020.
Este protocolo aplica para la atención de personas LGBTI, sus familias y/o redes de apoyo que soliciten
orientación y referenciación a servicios sociales públicos y privados o servicios de atención y
acompañamiento jurídico y/o psicosocial en la Subdirección para Asuntos LGBTI, a través de una
modalidad no presencial, acogida por la Circular 005 del 2020.
Dicho protocolo se implementó en la dependencia como documento no controlado a partir de marzo
2020 e inició su proceso de revisión y oficialización en DADE en esta misma fecha.
Por otro lado, no se han presentado casos de servidores públicos al día de hoy con reporte de presencia
de Covid”.
La Dirección Poblacional informó que la Subdirección para asuntos LGBTI reportó la totalidad de los
casos positivos de COVID-19 a la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano. De los
datos reportados por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano se extrae la relación
de la fuerza laboral disponible, discriminada por el tipo de vinculación que se resume en la siguiente
tabla:

Dependencia
SUBDIRECCION PARA
ASUNTOS LGBTI

Vinculación
Laboral
Planta
Contrato

Presencial
1
14

Trabajo
en casa
6
20

Mixto
3
22

Fuente: Elaboración propia Equipo de seguimiento OCI con insumos entregados por SGDTH con corte a 10 de julio de 2020

También, se extrae de la información aportada por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento
Humano, el número de casos positivos COVID-19 con corte a Julio 10 de 2020, del personal que labora
en la Subdirección para asuntos LGBTI y sus Unidades Operativas y NO se encontraban a esa fecha
registros de contagios por COVID-19.
La Oficina de Control Interno al realizar el segundo requerimiento de información con corte a 31 de
agosto de 2020 evidencia el reporte de dos (2) funcionarios reportados como contagiados durante el
mes de julio de 2020:
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Fuente: Elaboración propia Equipo de seguimiento OCI con insumos entregados por las Dependencias con corte a agosto
31 de 2020
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CIFRAS COVID-19 POSITIVOS EN DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS SECRETARIA
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL A 31 DE AGOSTO DE 2020 SIN SLIS.

#

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA Y/O SERVICIO SOCIAL PARA LA
INTEGRACIÓN SOCIAL.

Ⴟ
Presencial

Ⴟ virtual

Ⴟ mixto

Planta
subtotal

Ⴟ
Presencial

Ⴟ virtual

Ⴟ mixto

Contra
subtotal

Planta+
Contra

funcionarios
reportados
COVID-19
positivos en el
periodo

participantes
reportados
COVID-19
positivos en el
periodo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nivel Central - Despacho
Nivel Central - Subsecretaría
Nivel Central - SIAC
Nivel Central - Dirección Territorial
Nivel Central - Dirección Poblacional
Nivel Central - Dirección de Nutrición y Abastecimiento
Nivel Central - Subdirección para la Inafancia
Nivel Central - Subdirección para la Juventud
Nivel Central - Subdirección para la Vejez
Nivel Central - Subdirección para la Adultez
Nivel Central - Subdirección para la Familia
Nivel Central - Subdirección para asuntos LGBTI
Nivel Central - Discapacidad

2
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0

5
13
5
7
6
2
9
22
7
5
14
2
6

4
3
0
1
2
2
0
0
7
3
2
1
2

10
16
6
9
8
5
10
22
14
8
16
5
8

0
0
8
8
0
0
0
60
2
0
0
1
0

0
52
25
13
20
0
203
63
53
41
45
12
45

0
0
0
0
7
17
0
0
28
6
2
16
12

0
52
33
21
27
17
203
123
83
47
47
30
57

11
68
39
29
35
22
213
145
97
55
63
35
65

1
1
1
0
1
0
12
5
1
3
0
2
1

1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14
15
16
17
18
19
20
21

Nivel Central - Subdirección de Abastecimiento
Nivel Central - Subdirección de Nutrición
Nivel Central - DADE
Nivel Central- Subdireción de Diseño, Evaluación y Sistematización
Nivel Central - Subdirección de Investigación e Información
Nivel Central - Subdireccion para la Gestion Integral -SUBGIL
Nivel Central - Dirección Corporativa
Nivel Central - Subdirección Administrativa y Financiera

0
0
0
0
0
0
0
0

2
3
0
4
3
5
7
60

0
1
1
1
1
1
1
2

2
4
1
5
4
6
8
62

0
0
0
0
0
0
0
28

0
8
18
41
30
19
28
41

25
6
0
0
0
0
1
2

25
14
18
41
30
19
29
70

27
18
19
46
34
25
37
132

1
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
8

22

Nivel Central - Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano

0

58

4

62

0

33

5

38

100

4

0

23

Nivel Central - Subdirección de Plantas Físicas

0

3

4

7

74

26

28

128

135

11

0

24
25
26
27
28
90

Nivel Central -Subdireccion de Contratacion
Nivel Central - Oficina Asesora de Comunicaciones
Nivel Central - Oficina de Control Interno
Oficina de Asuntos Disciplinarios
Subdirección de Identificación Caracterización e Integración SUBICI
Nivel Central -Oficina Asesora de Juridica

1
7
0
0
1
0

5
3
8
8
8
11

2
3
1
3
6
1

8
9
8
11
14
11

0
7
0
0
0
0

39
11
16
5
0
42

11
5
2
1
44
0

50
21
16
6
44
42

58
31
24
17
58
53

0
1
0
0
0
0

2
0
0
0
314
0

15

290

59

357

188

927

218

1330

1687

46

326

Total

Fuente: Elaboración propia Equipo de seguimiento OCI con insumos entregados por las
Dependencias con corte a agosto 31 de 2020

De acuerdo con la información suministrada por cada una de las Dependencias, se construyó la tabla
anterior y con corte a 31 de agosto de 2020, se totalizan cuarenta y seis (46) funcionarios de la
Secretaría Distrital de Integración Social, COVID-19 positivos; de un promedio total de 1687
funcionarios entre planta (357) y contratistas (1330), se resume un 2,72% del total de colaboradores
reportados como COVID-19 positivos de marzo a agosto de 2020 en el Nivel Central. De los cuales se
concentra el 76% en la Subdirección para la Infancia (12 casos), Subdirección de Plantas físicas (11
casos) Subdirección para la Juventud (5 casos); La Subdirección para la Gestión y Desarrollo del
Talento humano (4 casos) y la Subdirección para la Adultez con 3 casos reportados.
Ahora, para el mismo periodo de la información obtenida en Nivel central se reporta un total de
trescientos veintiséis (326) participantes COVID-19 positivos, lo cual principalmente obedece a los
trescientos catorce casos (314) que reportó la Subdirección para la Identificación, Caracterización e
Integración SUBICI, cuya cifra corresponde al número de servicios funerarios asignados a personas
fallecidas por COVID-19 en el Distrito Capital.
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CIFRAS COVID-19 POSITIVOS EN SUBDIRECCIONES LOCALES PARA LA INTEGRACIÓN
SOCIAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL A 31 DE AGOSTO DE 2020.

#

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA Y/O SERVICIO SOCIAL PARA LA
INTEGRACIÓN SOCIAL.

29 Subdireccion Local de Usaquen

funcionario participantes
Ⴟ
Ⴟ
s
reportados
Planta
Ⴟ
Contra Planta+
Presenci Ⴟ virtual Ⴟ mixto
Presenc
Ⴟ mixto
reportados COVID-19
subtotal
virtual
subtotal Contra
al
ial
COVID-19 positivos en
positivos en el periodo
0
43
10
52
0
18
15
33
85
5
0

30 Subdireccion Local Martires

3

0

33

36

0

6

150

155

191

14

4

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Subdireccion Local Chapinero
Subdireccion Local Santafe Candelaria
Subdirección Local de San Cristobal
Subdireccion Local Usme - Sumapaz
Subdireccion Local de Tunjuelito
Subdirección Local de Bosa
Subdireccion Local Kennedy
Subdireccion Local Fontibon
Subireccion local de Engativa
Subdireccion Local Suba
Subdireccion Local Barrios Unidos/Teusaquillo

3
5
4
19
0
13
14
0
1
0
0

11
9
13
21
10
60
24
23
38
25
15

21
27
13
26
14
6
20
31
15
21
39

35
41
30
66
24
79
57
54
53
46
54

0
0
1
8
0
75
6
0
6
0
0

20
14
2
28
0
395
10
54
60
7
0

55
138
20
88
3
29
7
85
213
38
103

75
143
22
123
3
499
24
139
279
45
103

110
183
53
189
27
578
81
193
332
91
157

5
13
2
7
1
15
2
2
21
5
5

1
3
0
8
0
87
0
1
47
11
0

42 Subdirección Local Puente Aranda Antonio Nariño

4

36

26

65

7

27

154

187

253

12

7

43 Subdireccion Local Rafael Uribe
44 Subdireccion Local Ciudad Bolivar

0
0

28
18

19
10

47
30

0
0

11
11

23
5

34
15

81
45

3
1

34
0

113

203

Total

65

374 328 768 103 663 1124 1879 2647

Fuente: Elaboración propia Equipo de seguimiento OCI con insumos entregados por las
Dependencias con corte a agosto 31 de 2020

De acuerdo con la información entregada por las Dependencias, se consolidó la tabla anterior y con
corte a 31 de agosto de 2020, se totalizaron ciento trece (113) funcionarios de la Secretaría Distrital de
Integración Social, COVID-19 positivos en las Subdirecciones Locales para la Integración Social de la
SDIS; de un promedio total de 2647 funcionarios entre planta (768) y contratistas (1879). Lo anterior
representa un 4,26% del total de los colaboradores, reportados como COVID-19 positivos de marzo a
agosto de 2020. De los cuales se concentra el 72,56% en la SLIS de Engativá (21casos), SLIS de Bosa
(15 casos) SLIS de Mártires (14 casos); SLIS de Santafé Candelaria (13 casos); SLIS de Puente Aranda
Antonio Nariño (12 casos) y la SLIS de Usme Sumapaz con 7 casos reportados.
Ahora en cuanto a participantes reportados como COVID-19 positivos en las Subdirecciones Locales
para la Integración Social en el mismo periodo, se reportaron un total de doscientos tres (203)
participantes, de los cuales principalmente se suman ochenta y siete (87) de la SLIS de Bosa con un
42,85% de ese total; seguido de la SLIS de Engativá con cuarenta y siete (47) participantes que
representan un 23,15% de los 203 casos reportados. En tercer lugar, está la SLIS de Rafael Uribe Uribe
que con treinta y cuatro (34) casos positivos adiciona un 16,74% del total de participantes. En cuarto
lugar, está la SLIS de Suba con once (11) casos reportados que representa un 5,41% de los 203
participantes reportados COVID-19 positivos.
Llama la atención la cifra de cero (0) reportado por la SLIS de Kennedy, concomitante con el
comportamiento de la Pandemia y las estadísticas Distritales en el periodo evaluado.
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RESUMEN DE CIFRAS COVID-19 EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

Secretaría Distrital de Integración Social- Modalidad de trabajo
implementada en tiempos de Pandemia de Marzo a agosto de 2020
100%

6455

Total Planta+ Contratistas

4804

Contratistas subtotal

1858

ContratistasႿ mixto

39%

2150

Contratistas Ⴟ virtual

1643

Planta subtotal

550

Planta Ⴟ mixto

348

Planta Ⴟ Presencial

0

25%

33%

752

Planta Ⴟ virtual

45%

17%

819

Contratistas Ⴟ Presencial

75%

46%

21%

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Fuente: Elaboración propia Equipo de seguimiento OCI con insumos entregados por las Dependencias a 31-08-2020

Secretaría Distrital de Integración Social - Fuerza laboral (plantacontratistas) reportados COVID-19 positivos del 17 de marzo al 31 de
agosto de 2020

480
7%

6455
93%

Total Planta+ Contratistas

funcionarios reportados COVID-19 positivos en el periodo

Fuente: Elaboración propia Equipo de seguimiento OCI con insumos entregados por las Dependencias a 31-08-2020

Teniendo en cuenta el gráfico anterior, se evidencia que, según los datos reportados por las
dependencias, el 7 % del total de colaboradores han sido reportados como casos positivos COVID-19.
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Fuente: Elaboración propia Equipo de seguimiento OCI con insumos entregados por las Dependencias a 31-08-2020

Teniendo en cuenta el gráfico anterior, se evidencia que, según los datos reportados por las
dependencias a 31 de agosto de 2020, el 30% del total de 480 colaboradores reportados COVID-19
positivos, pertenecen a la Subdirección para la Adultez y sus servicios sociales. En segundo lugar, se
encuentra la Subdirección para la Familia con 82 colaboradores COVID-19 positivos que representan
un 17% del total reportado a 31 de agosto de 2020. En tercer lugar, se encuentra La Subdirección para
la Vejez con sus Servicios Sociales donde se reportaron 74 colaboradores COVID-19 positivos que
representan un 15% del total reportados. En el cuarto puesto está la Subdirección Local de Engativá
que reportó 21 colaboradores COVID-19 positivos y representa un 4 % del total de contagiados en la
Secretaría Distrital de Integración Social.
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Verificación componente financiero en el marco de la emergencia sanitaria COVID 19
Con el fin de realizar una verificación del componente financiero en el marco de la emergencia sanitaria
COVID 19, se consultó la información publicada en la intranet de la Entidad, relacionada con los
Decretos y Resoluciones que establecen modificaciones al presupuesto anual de gasto e inversiones
de Bogotá, para los meses de marzo a junio de 2020, encontrándose dos decretos modificatorios del
presupuesto, mediante los cuales se adiciona al presupuesto de la Secretaria Distrital de Integración
Social así:
Decreto 095 de marzo 28 de 2020 “Por medio del cual se realizan unas modificaciones al Presupuesto
Anual de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el
1º de enero y el 31 de diciembre de 2020”. Mediante el artículo 2, se adiciona al Presupuesto Anual de
Gastos e Inversiones de la Secretaría Distrital de Integración Social, para la vigencia fiscal de 2020 la
suma de $130.077.769.000, para el proyecto 1098-Bogotá te Nutre.
Decreto 130 de mayo 30 de 2020, “Por medio del cual se realizan unas modificaciones al Presupuesto
Anual de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el
1º de enero y el 31 de diciembre de 2020”. Mediante el artículo 4, adicionó al Presupuesto Anual de
Gastos e Inversiones de la Secretaría Distrital de Integración Social, para la vigencia fiscal de 2020, la
suma de $9.810.165.402, para el proyecto 1098- Bogotá te Nutre.
De acuerdo con lo anterior, se observa que para el proyecto 1098-Bogota te Nutre, fueron adicionados
un total de $ 139.887.934.402, en consecuencia, de la declaratoria de la emergencia sanitaria por causa
del coronavirus COVID 19.

De otra parte, mediante radicado I2020018417 del 9 de julio de 2020, se solicitó a la Subdirección
Administrativa y Financiera “la relación de los recursos financieros destinados y ejecutados por la
secretaría Distrital de Integración Social, de marzo a julio 2020, para la atención de la Pandemia por
COVID-19”. Se obtuvo respuesta de esta Subdirección mediante radicado I2020018846 del 14 de julio
de 2020.
Así mismo, mediante radicado I2020018486 del 10 de julio de 2020, se solicitó a la Dirección de Análisis
y Diseño Estratégico la relación de los recursos financieros destinados y ejecutados por la Secretaría
Distrital de Integración Social, de marzo a julio 2020 para la atención de la Pandemia por COVID-19.
Se obtuvo respuesta de esta Dirección, mediante radicado I2020019207 del 17 de julio de 2020.
Una vez revisada y analizada tanto la información publicada en la intranet SDIS, como la reportada por
las dependencias responsables, se observa que las cifras no presentan correspondencia entre sí; por
tanto, con el propósito de validar dicha información, se reiteró la solicitó de información y actualización
de la información reportada por la Dirección de Análisis y Diseño estratégico de la SDIS, mediante
memorando AZ RAD: I2020024102 de fecha: 2020-09-04 y pese a reiterar la solicitud de dicha
información, a la fecha de la emisión del presente informe preliminar, dicha Dependencia no respondió
al requerimiento de la Oficina de control Interno y por lo tanto la información reportada quedó sin
confirmar con la dependencia en mención. Teniendo en cuenta lo anterior, esta oficina se abstiene de
emitir un concepto al respecto.
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CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO






La OMS “Organización Mundial de la Salud”, define los coronavirus son una extensa familia de
virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos,
se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el
resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente
Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha
descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. En ese orden
y aprendiendo de las experiencias del orden mundial, los países han implementado medidas de
prevención y mitigación de la Pandemia, mientras una solución permanente a la problemática
(inmunización o vacuna), pudiera estar a nuestro alcance. En este orden, los gobiernos han sido
coincidentes en adoptar las medidas de prevención universales para enfrentar este enemigo
silencioso que ha puesto en jaque la vida y las economías mundiales. Sin más preámbulos
Colombia y más específicamente Bogotá como ciudad capital, ha sido catalogada como el
centro del foco de la pandemia en el país ya que con corte a septiembre 26 de 2020 concentra
el 32,6% de los casos del país, la caracterización de sus habitantes, densidad poblacional de la
ciudad y el movimiento de la economía a través de los empleos formales e informales de la
ciudad capital, enmarcaron el gran reto de la administración local de conservar la vida de sus
habitantes, pero al mismo tiempo permitir que los ciudadanos satisfagan sus necesidades
básicas a través confinamientos obligatorios, entregas de ayudas y subsidios para la
alimentación y garantizando que la red de atención hospitalaria no colapse, más
específicamente las unidades de cuidados intensivos “UCI”.
La secretaría Distrital de Integración Social como cabeza de sector y a la par con la Secretaría
Distrital de Salud, han puesto su cuota de sacrificio y ayuda en pro del cumplimiento de la
misionalidad y en últimas de atender las necesidades de los más pobres y vulnerables del
Distrito capital. Es así, como este informe de seguimiento tiene en su alcance el inicio de la
declaración de emergencia , la entrada en marcha de los periodos de confinamiento obligatorio
hasta el 31 de agosto de 2020, donde se termina la obligatoriedad de los aislamientos
preventivos obligatorios y se entra en la etapa de aislamiento selectivo, con mayor reactivación
y recuperación de la vida productiva del país, que tendrá como pilares nuestra disciplina social,
el distanciamiento físico individual y una cultura ciudadana de autorresponsabilidad y
autocuidado, en aras de superar de la mejor manera la situación que se ha derivado a causa de
la pandemia por el nuevo Coronavirus COVID-19. Acorde a lo definido en el Decreto 207 de
2020(septiembre 21) “Por medio del cual se imparten las instrucciones necesarias para
preservar el orden público, dar continuidad a la reactivación económica y social de Bogotá D.C.,
y mitigar el impacto causado por la pandemia de Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) en el
periodo transitorio de nueva realidad en su ARTÍCULO 1. AISLAMIENTO SELECTIVO Y
DISTANCIAMIENTO INDIVIDUAL RESPONSABLE.
Al analizar de manera comparativa la información suministrada a la Oficina de Control Interno
por la Dirección Territorial y la Dirección Poblacional, se encuentra que no existe una correlación
entre ambas. La Dirección Poblacional, suministra una información más específica con mayor
nivel de detalle en cuanto el desarrollo de la atención de participantes de todos los servicios
sociales con ocasión de la pandemia (virtual y/o presencial) dentro del período comprendido de
marzo a junio del 2020.
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La Subdirección para la Adultez y sus servicios sociales, reportan el mayor número de
funcionarios casos COVID-19 positivos, de la Secretaría Distrital de Integración Social.
Llama la atención la disparidad de los datos reportados en la Subdirección para la Adultez, con
relación a los datos que reporta la Subdirección para la Gestión y el Desarrollo del Talento
Humano, situación ésta que fue constante en la entrega de la primera y segunda solicitud de
información.
Con corte al 10 de julio de 2020, se reportó el más alto número de casos diagnosticados de
COVID-19 en las Unidades Operativas de la Subdirección para la Vejez, de los cuales 84%
corresponden a participantes de los servicios.
Se concluye que el 30% del total de 480 colaboradores reportados COVID-19 positivos,
pertenecen a la Subdirección para la Adultez y sus servicios sociales. En segundo lugar, se
encuentra la Subdirección para la Familia con 82 colaboradores COVID-19 positivos que
representan un 17% del total reportado a 31 de agosto de 2020. En tercer lugar, se encuentra
La Subdirección para la Vejez con sus Servicios Sociales donde se reportaron 74 colaboradores
COVID-19 positivos que representan un 15% del total reportados. En el cuarto puesto está la
Subdirección Local de Engativá que reportó 21 colaboradores COVID-19 positivos y representa
un 4 % del total de contagiados en la Secretaría Distrital de Integración Social.
La entidad ha venido adquiriendo elementos de protección personal para mitigar el contagio del
covid-19.
Se evidencia la documentación de protocolos o lineamientos de bioseguridad para prevenir o
mitigar los contagios de covid-19
Si bien, en la información suministrada por la Dirección Poblacional se habla de los protocolos
de seguridad e implementos que deberían ser utilizados por el personal de talento humano en
los distintos servicios, no se observan soportes de las estrategias de socialización capacitación,
de conformidad con la Resolución 666 de 2020 en su Artículo 3, numeral 3.1.2., donde se
establece el "Capacitar a sus trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato
de prestación de servicios o de obra las medidas indicadas en este protocolo."
En los lineamientos establecidos en el marco de la crisis sanitaria generada por el COVID – 19
presentados por: la Subdirección para la Infancia, la Subdirección para la Juventud, la
Subdirección para la Adultez, la Subdirección para la Vejez, la Subdirección de Familia y la
Subdirección para los asuntos LGTB, se señala la modificación y adaptación del portafolio de
servicios, sin embargo, estos cambios (horarios, virtualidad, plan de alimentación, etc.) no se
encuentran publicados en la página web de la Secretaría de Integración Social.

RECOMENDACIONES



Dar cumplimiento estricto en la Secretaría Distrital de Integración Social, a la normativa Nacional
y Distrital en materia de prevención y mitigación de la enfermedad COVID-19.
En las Subdirecciones técnicas y los servicios sociales de Adultez, Familia y Vejez, existe la
oportunidad de mejora relacionada con la celeridad en la implementación de los mecanismos y
medidas de bioprotección.
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Se recomienda crear estrategias de monitoreo periódico al cumplimiento de los lineamientos y
protocolos de bioseguridad en todas las dependencias y servicios de la Secretaría Distrital de
Integración Social, los cuales sirvan para tomar decisiones de manera oportuna.
Verificar las normativas del orden Nacional que con ocasión de la pandemia del COVID-19
pudieran aplicar a nuestros servicios sociales, como es el caso de las Comisarías de familia.
Fortalecer las campañas de divulgación y sensibilización de las medidas de prevención en
salud, toda vez que los colaboradores de la Entidad, para suministrar herramientas que permitan
enfrentar ansiedad y temores de retornar a sus labores.
Depurar y unificar la información oficial de la Secretaría Distrital de Integración Social,
relacionada con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, específicamente en lo
relacionado con las estadísticas consolidadas del Covid-19, toda vez, que existen diferencias
que podrían dificultar la toma de decisiones a nivel Institucional.
Analizar la viabilidad de reglamentar la modalidad de trabajo en casa por medio del uso de las
TIC, facilitando las herramientas de monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones contractuales y de los acuerdos laborales, incorporando lo definido en el decreto
distrital DECRETO 207 DE 2020 del 21 de Septiembre “Por medio del cual se imparten las
instrucciones necesarias para preservar el orden público, dar continuidad a la reactivación
económica y social de Bogotá D.C., y mitigar el impacto causado por la pandemia de
Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) en el periodo transitorio de nueva realidad” Artículo 6.
Teletrabajo y trabajo en casa. Durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por causa de
la pandemia del Coronavirus COVID-19, todas las entidades del sector público y privado
deberán dar continuidad a los mecanismos para que sus empleados o contratistas cuya
presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen de manera preferencial las
funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares
en los términos previstos en el presente decreto. Parágrafo. Los empleadores de la ciudad de
Bogotá D.C. son corresponsables de la gestión del riesgo y se encuentran obligados a adelantar
sus actividades económicas bajo los principios de precaución, solidaridad y autoprotección de
acuerdo con lo previsto en el artículo 2º de la Ley 1523 de 2012. En razón a ello, establecerán
cuando sea posible, mecanismos de teletrabajo o trabajo en casa prioritariamente para los
trabajadores diagnosticados con hipertensión, diabetes, obesidad o sean mayores de 60 años.
Depurar la información Institucional del perfil sociodemográfico, necesaria para valorar medidas
tales como analizar la viabilidad de privilegiar el trabajo en casa del personal con morbilidades
preexistentes susceptibles a efectos de controlar y mitigar el contagio de COVID-19.
Analizar la viabilidad de documentar y oficializar los protocolos y lineamientos para la prevención
y mitigación del Covid-19 para los servicios de la entidad, teniendo en cuenta las
particularidades de atención en cada servicio, para su correspondiente aplicación.
Analizar la viabilidad de fortalecer las socializaciones de los protocolos y lineamientos definidos
para controlar y mitigar el contagio del covid-19.
Se invita a analizar lo definido en el decreto 460 de 2020 “Por el cual se dictan medidas para el
servicio a cargo de las comisarías de familia, dentro del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica” y continuar con el fortalecimiento del cumplimiento estricto a los literales
definidos por éste.

Código: FOR-AC-004

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL

Versión: 1

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Página 48 de 48





Se recomienda analizar las estadísticas de casos confirmados y sospechosos de Covid-19 en
las dependencias y servicios que sirvan de insumo para identificar la necesidad de establecer
estrategias diferenciales que permitan la prevención, control y mitigación.
Es necesario aclarar la diferencia presentada entre los valores adicionados al proyecto Bogotá
te nutre, mediante los Decretos 095 y 130 de 2020 y los reportados por la Subdirección
Administrativa y Financiera.
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NOMBRE: Seguimiento, a las acciones implementadas por la SDIS en la prevención y mitigación del COVID-19
OBJETIVO: Realizar seguimiento de las acciones que se han tomado en la Secretaría Distrital de Integración Social, en aras de prevenir los contagios por COVID-19; contener y mitigar su propagación en la
comunidad (Servidores de Carrera, Contratistas y beneficiarios de los servicios) de la Entidad.
ALCANCE: Comunidad de la entidad compuesta por personal de planta, contratistas y beneficiarios de los servicios. Unidades operativas que han prestado servicio en el periodo comprendido entre el 19 de
marzo y el 31 de agosto de 2020, según reporte realizado por las dependencias.

POSITIVO

POR MEJORAR

*Se evidencia la documentación de protocolos o lineamientos de bioseguridad para prevenir o
mitigar los contagios de covid-A18

*La Subdirección para la Adultez y sus servicios sociales, reportan el mayor número de
funcionarios casos COVID-19 positivos, de la Secretaría Distrital de Integración Social.

* La entidad ha venido adquiriendo elementos de protección personal para mitigar el contagio del
covid-19.

*La información reportada a la Oficina de Control Interno por parte de las Dependencias no es
homogénea y refleja diferencias diametrales en el consolidado estadístico.

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN
* La secretaría Distrital de Integración Social como cabeza de sector y a la par con la Secretaría Distrital de Salud, han puesto su cuota de sacrificio y ayuda en pro del cumplimiento de la misionalidad y en
últimas de atender las necesidades de los más pobres y vulnerables del Distrito capital. Es así, como este informe de seguimiento tiene en su alcance el inicio de la declaración de emergencia , la entrada en
marcha de los periodos de confinamiento obligatorio hasta el 31 de agosto de 2020, donde se termina la obligatoriedad de los aislamientos preventivos obligatorios y se entra en la etapa de aislamiento
selectivo, con mayor reactivación y recuperación de la vida productiva del país, que tendrá como pilares nuestra disciplina social, el distanciamiento físico individual y una cultura ciudadana de
autorresponsabilidad y autocuidado, en aras de superar de la mejor manera la situación que se ha derivado a causa de la pandemia por el nuevo Coronavirus COVID-19.
* De los 480 funcionarios de la SDIS reportados COVID-19 positivos en el periodo entre el 17 de marzo y el 31 de agosto de 2020:
-30% correspondiente a 143 funcionarios se reportaron de la Subdirección para la Adultez y sus servicios sociales.
-17% correspondiente a 82 funcionarios son de la Subdirección para la Familia y sus servicios sociales.
-15% que suman 74 funcionarios se reportaron de la Subdirección para la Vejez y sus Servicios Sociales.
-4% que suman 21 funcionarios se reportaron de la Subdirección Local para la Integración de Engativá.
* Al 10 de julio de 2020, se reportó el más alto número de casos diagnosticados de COVID-19 en las Unidades Operativas de la Subdirección para la Vejez, de los cuales 84% corresponden a participantes de
los servicios.
* • Si bien, en la información suministrada por la Dirección Poblacional se habla de los protocolos de seguridad e implementos que deberían ser utilizados por el personal de talento humano en los distintos
servicios, no se observan soportes de las estrategias de socialización capacitación, de conformidad con la Resolución 666 de 2020 en su Artículo 3, numeral 3.1.2., donde se establece el "Capacitar a sus
trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra las medidas indicadas en este protocolo."

RECOMENDACIONES
• Dar cumplimiento estricto en la Secretaría Distrital de Integración Social, a la normativa Nacional y Distrital en materia de prevención y mitigación de la enfermedad COVID-19.
• En las Subdirecciones técnicas y los servicios sociales de Adultez, Familia y Vejez, existe la oportunidad de mejora relacionada con la celeridad en la implementación de los mecanismos y medidas de
bioprotección.
• Se recomienda crear estrategias de monitoreo periódico al cumplimiento de los lineamientos y protocolos de bioseguridad en todas las dependencias y servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social,
los cuales sirvan para tomar decisiones de manera oportuna.
• Verificar las normativas del orden Nacional que con ocasión de la pandemia del COVID-19 pudieran aplicar a nuestros servicios sociales, como es el caso de las Comisarías de familia.
• Fortalecer las campañas de divulgación y sensibilización de las medidas de prevención en salud, toda vez que los colaboradores de la Entidad, para suministrar herramientas que permitan enfrentar ansiedad
y temores de retornar a sus labores.
• Depurar y unificar la información oficial de la Secretaría Distrital de Integración Social, relacionada con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, específicamente en lo relacionado con las
estadísticas consolidadas del Covid-19, toda vez, que existen diferencias que podrían dificultar la toma de decisiones a nivel Institucional.
• Analizar la viabilidad de reglamentar la modalidad de trabajo en casa por medio del uso de las TIC, facilitando las herramientas de monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales
y de los acuerdos laborales, incorporando lo definido en el decreto distrital DECRETO 207 DE 2020 del 21 de Septiembre.
• Depurar la información Institucional del perfil sociodemográfico, necesaria para valorar medidas tales como analizar la viabilidad de privilegiar el trabajo en casa del personal con morbilidades preexistentes
susceptibles a efectos de controlar y mitigar el contagio de COVID-19.
• Analizar la viabilidad de documentar y oficializar los protocolos y lineamientos para la prevención y mitigación del Covid-19 para los servicios de la entidad, teniendo en cuenta las particularidades de atención
en cada servicio, para su correspondiente aplicación.
• Analizar la viabilidad de fortalecer las socializaciones de los protocolos y lineamientos definidos para controlar y mitigar el contagio del covid-19.
• Se invita a analizar lo definido en el decreto 460 de 2020 “Por el cual se dictan medidas para el servicio a cargo de las comisarías de familia, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”
y continuar con el fortalecimiento del cumplimiento estricto a los literales definidos por éste.
• Se recomienda analizar las estadísticas de casos confirmados y sospechosos de Covid-19 en las dependencias y servicios que sirvan de insumo para identificar la necesidad de establecer estrategias
diferenciales que permitan la prevención, control y mitigación.

