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Radicado 2020_IE_1399 del 10/08/2020 

 
MEMORANDO 

 
 

OCI 
 

 
PARA: Doctora NIDIA ROCÍO VARGAS 

Directora DASCD 

  

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

  

ASUNTO: Inicial 2020 / Entrega Informe seguimiento a los protocolos establecidos 
en el DASCD – en cumplimiento de la Resolución 666 de 2020 

 

Respetada Doctora Nidia Rocío: 

 
Reciba un cordial saludo.  

En cumplimiento al Plan Anual de Auditoria, me permito remitir el resultado del 

seguimiento realizado al cumplimiento de los protocolos establecidos por el DASCD 

en desarrollo de la pandemia Coronavirus Covid-19. 

 
Cualquier inquietud, con gusto la atenderemos. 
 
Cordialmente, 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
YOLANDA CASTRO SALCEDO 
Jefe Oficina de Control Interno  
 
Anexos: 38 folios 
Copia: Marco Antonio Machado Blando, Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario. 

 ACCIÓN
  

FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Carmen Cecilia Cárdenas A Richard César Reyes 
Albarracín 

Original firmado 10/08/2020 

Revisado por: Yolanda Castro Salcedo Jefe de Oficina  Original firmado 10/08/2020 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo 
/tanto, lo presentamos para firma de la efe de la Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital (DASCD). 
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Seleccionar tipo de Informe: 
 

Evaluación    ☐                 Seguimiento            ☒                                Auditoría de Gestión  ☐ 

 
 
NOMBRE DEL INFORME: 
 
Revisión de los protocolos establecidos por el DASCD en desarrollo de la pandemia Coronavirus 
Covid-19 durante el periodo de marzo a junio de 2020 
 
1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
Verificar la pertinencia de las medidas adoptadas por el DASCD para mitigar, controlar y realizar 
manejo adecuado de los protocolos establecidos en desarrollo de la pandemia Coronavirus Covid-
19 durante el periodo de marzo a junio de 2020, con el fin de dar cumplimiento a las normas legales 
vigentes, las cuales se relacionan en el ítem de Criterios. 
 
2. ALCANCE  
 
Protocolos establecidos por el DASCD en desarrollo de la pandemia Coronavirus Covid-19 durante 
el periodo de marzo a junio de 2020. 
 
3. CRITERIOS DE  LA AUDITORÍA 
 
NORMAS NACIONALES 
 
Decreto 417 de 2020 (marzo 17) Presidencia de la República, estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, por el término de treinta (30) días calendario, 
contados a partir de la vigencia de este decreto, es decir, desde el 17 de marzo de 2020 hasta el 17 
de abril de 2020.  
 
Decreto 637 de 2020 (mayo 06) Presidencia de la República, estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica en todo el territorio Nacional desde el 06 de mayo de 2020 hasta el 06 de junio 
de 2020.  
 
Decreto 418 de 2020 (marzo 18) Ministerio del Interior, “Por el cual se dictan medidas transitorias 
para expedir normas en materia de orden público” 
 
De su contenido destacamos:  
 
• Las instrucciones, actos y órdenes del presidente primarán sobre las disposiciones de 
gobernadores y alcaldes.  
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• Las instrucciones, los actos y órdenes de los gobernadores se aplicarán de igual manera y con los 
mismos efectos en relación con los de los alcaldes. 
• Las disposiciones que para el manejo del orden público expidan las autoridades departamentales, 
distritales y municipales, deberán ser previamente coordinadas y estar en concordancia con las 
instrucciones dadas por el Presidente de la República. 
 
Decreto 420 de 2020 (marzo 19) Ministerio del Interior, “Por el cual se imparten instrucciones 
para expedir normas en materia de orden público en virtud de la emergencia sanitaria generada por 
la pandemia de COVID-19.” 
 
De su contenido destacamos:  
 
• Se ordena a los alcaldes y gobernadores que en el marco de sus competencias: 
 
ii) Prohíban las reuniones y aglomeraciones de más de 50 personas, a partir de las 6:00 p.m. del 19 
de marzo de 2020, hasta el sábado 30 de mayo de 2020. 
 
Resolución 385 de 2020 (marzo 12) de Ministerio de Salud modificada por la Resoluciones 
407 y 450 de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, del 12 de 
marzo de 2020 hasta el 30 de mayo de 2020, y adoptó medidas sanitarias con el objeto de prevenir 
y controlar la propagación del COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos.  
 
De su contenido destacamos:  
 
• Se suspenden los eventos con aforo de más de 500 personas. Las autoridades locales tendrán 
que adelantar las acciones que correspondan para vigilar el cumplimiento de la medida.  
• Se ordena a las EPS, entidades territoriales e IPS facilitar la afiliación de oficio al SGSSS de la 
población colombiana y de migrantes regulares, utilizando los canales virtuales dispuestos por el 
Ministerio de Salud. 
• Se ordena a los jefes, representantes legales, administradores o quienes hagan sus veces a 
adoptar, en los centros laborales públicos y privados, las medidas de prevención y control sanitario 
para evitar la propagación del COVID-19. Deberá impulsarse al máximo la prestación del servicio a 
través del teletrabajo. 
 
Resolución 844 de 2020 (mayo 26) Ministerio de salud, por la cual se prorroga la emergencia 
sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la COVID-19, hasta el 31 de agosto de 2020 y se 
modifica el artículo 2º –“Medidas Sanitarias”– de la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020. 
modificada por la Resoluciones 407 y 450 de 2020. 
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Circular 017 de 2020 (febrero 24) Ministerio de Trabajo - Lineamientos para la Atención de 
Casos de Enfermedad por COVID-19 (Coronavirus) 
 
El Ministerio del Trabajo imparte lineamientos a las Entidades Administradoras de Riesgos 
Laborales, empleadores, contratantes y trabajadores dependientes y contratistas del sector público 
y privado, sobre la promoción y prevención para la preparación, respuesta y atención de casos de 
enfermedad por COVID-19. 
 
De su contenido destacamos: 
 
• Se determina que los empleadores, contratantes y Administradoras de Riesgos Laborales deben 
fortalecer las acciones destinadas a proteger a los trabajadores del riesgo de contraer el COVID-19. 
• Se establece que ante la eventual introducción en Colombia de casos de COVID-19, las 
Administradoras de riesgos laborales deberán implementar, entre otras, las siguientes acciones: 
 
“b) Todas las ARL deberán conformar un equipo técnico especializado que asistirá a las 
capacitaciones brindadas por las autoridades sanitarias y será el encargado de replicar esta 
capacitación a los diferentes trabajadores y asesores de las ARL, quienes difundirán la información 
a la población afiliada.” 
 
Circular Externa 18 de 2020 (marzo 10) Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo  - Acciones 
de Contención ante el Covid19, por la cual se imparten instrucciones a Empleadores, Empleados 
y Administradoras de Riesgos Laborales, con relación a la contención del COVID 19 y la prevención 
de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias. 
 
De su contenido destacamos: 
 
• Como medidas temporales y excepcionales de carácter preventivo se establece que los 
organismos y entidades públicas y privadas deben evaluar la adopción del Teletrabajo, Horarios 
Flexibles, Disminución en el número de Reuniones Laborales, así como también, evitar áreas o 
lugares con aglomeraciones en los que se pueda interactuar con personas enfermas. 
• Se establece como responsabilidad de los servidores, trabajadores y contratistas, informar 
inmediatamente en los canales dispuestos para tal fin, en caso de presentar síntomas de 
enfermedades respiratorias. 
• Para las Administradoras de Riesgos Laborales, una de las obligaciones establecidas en la Circular 
es la de conformar un equipo de prevención y control de COVID-19, para los casos con riesgos de 
exposición directa cuya labor directa implica contacto directo con individuos clasificados como caso 
sospechoso o confirmado (principalmente trabajadores del sector salud). 
 
Circular 021 de 2020 (marzo 17) Ministro del Trabajo, establecer medidas de protección al empleo 
con ocasión de la fase de contención de COVID-19 y de la declaración de emergencia sanitaria. 
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Circular 033 de 2020 (abril 17) Ministro del Trabajo, establecer medidas de protección al empleo 
en la fase de mitigación del nuevo coronavirus COVID-19. 
 
Circular 041 de 2020 (junio 02) Ministro del Trabajo, establecer los lineamientos sobre el trabajo 
en casa, como modalidad ocasional, temporal y excepcional, que deben acatarse por parte de 
empleadores, empleados y administradores de riesgos laborales. 
 
De su contenido destacamos.  
 
• Se establecen aspectos en materia de Relaciones Laborales 
• Se establecen aspectos en materia de Jornada de Trabajo 
• Se establecen aspectos para la armonización de la vida laboral con la vida familiar y personal 
• Se establecen aspectos en materia de Riesgos Laborales 
 
Directiva Presidencial 02 de 2020 (marzo 12), medidas para Atender la Contingencia Generada 
por el COVID-19. 
 
Como mecanismo de contingencia en relación con los posibles impactos en la salud de personas 
que pueda generar el COVID-19 y con el propósito de garantizar la prestación del servicio público, 
se imparten directrices a los organismos y entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y 
territorial.  
 
De su contenido destacamos.  
 
• Se recomienda por medio de esta directiva, implementar el trabajo en casa por medio del uso de 
las TIC.  
• Adicionalmente, se recomienda Minimizar las reuniones presenciales de grupo, y cuando sea 
necesario realizarlas, propender por reuniones virtuales mediante el uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones.  
• Se invita a hacer uso de herramientas como e-Iearning, portales de conocimiento, redes sociales 
y plataformas colaborativas, para adelantar los procesos de capacitación y formación que sean 
inaplazables.  
• Por último, esta directiva establece que el uso de las tecnologías de la información y 
telecomunicaciones deberá garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en materia 
de ciberseguridad por la entidad y con sujeción a la legislación vigente en materia de habeas data. 
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Circular Externa 011 de 2020 (marzo 11) Ministerio de Salud – Recomendaciones para la 
contención de la epidemia por el Coronavirus 
 
El Ministerio de Salud emite una serie de recomendaciones para evitar el contagio del Coronavirus 
en los sitios y eventos de alta afluencia de personas. 
 
Se recomienda: 
 
• Evitar tocarse la cara. 
• Promover mediante mensajes el uso de la APP “CoronaAPP”. 
• Contar con material informativo del coronavirus y disponer de los elementos de aseo necesarios 
(jabón, alcohol glicerinado, etc.) 
 
Resolución 666 de 2020 (abril 24) Ministerio de Salud – Protocolo general de bioseguridad 
 
El ministerio de salud y protección social adopta el protocolo de bioseguridad para mitigar, controlar 
y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 
 
De su contenido destacamos: 
 
• Como medidas adoptadas se establece que el protocolo general de bioseguridad aplica para todas 
las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública, el cual se encuentra 
detallado en el anexo técnico, que hace parte integral de la citada resolución. 
• Se definieron responsabilidades a cargo del empleador o contratante y del trabajador, contratista 
cooperado o afiliado partícipe, vinculado mediante contrato de prestación de servicios o de obra. 
• Anexo técnico precisando unas medidas de bioseguridad para los trabajadores. 

 
NORMAS DISTRITALES 
 
Decreto 081 de 2020 (marzo 11) Alcaldía Mayor de Bogotá - Medidas Sanitarias y Acciones 
Transitorias para la Mitigación del Riesgo con Ocasión de la Situación Epidemiológica 
Causada por el COVID 19 
 
Se adoptan medidas sanitarias y acciones transitorias de policía para la preservación de la vida y 
mitigación del riesgo con ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus 
(COVID-19) en Bogotá D.C. 
 
De su contenido destacamos:  
 
• Se determina que las empresas y espacios laborales deberán adoptar las medidas necesarias para 
organizar el trabajo en casa de los empleados que les sea posible.  
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• Se establece que se deberá priorizar la atención domiciliaria inicial de pacientes contagiados por 
COVID19, con el propósito de no congestionar los servicios de salud y urgencias y disminuir el riesgo 
de contagio.  
• Adicionalmente, este decreto estipula, que las Empresas Sociales del Estado - Subredes 
Integradas de Servicios de Salud, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Privadas, las 
Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), las Administradoras de Riesgos 
Laborales (ARL), así como las demás autoridades administrativas, deberán llevar a cabo las 
acciones que resulten necesarias en cumplimiento de las medidas adoptadas por parte de la 
Administración Distrital. 
 
Decreto 087 de 2020 (marzo 16) Alcaldía de Bogotá – Se declara la calamidad pública en Bogotá  
con ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus en Bogotá.  
 
De su contenido destacamos: 
 
• Se declara la calamidad pública en Bogotá hasta por 6 meses. 
• Se elaborará un plan de acción específico para afrontar el Coronavirus. 
 
Decreto 090 de 2020 (marzo 19), “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 (19-03-2020)” 
 
De su contenido destacamos:  
 
• Se limita la libre circulación de vehículos y personas en el territorio del Distrito Capital entre el 
jueves 19 de marzo de 2020 a las 23:50 horas hasta el lunes 23 de marzo de 2020 a las 23:59 horas 
exceptuando las personas y vehículos indispensables para el abastecimiento y adquisición de 
alimentos, prestación de servicios administrativos y operativos, cuidado institucional de mayores, 
orden público, seguridad y atención sanitaria, atender asuntos de fuerza mayor y extrema necesidad.  
 
Decreto 092 de 2020 (marzo 24), “Por el cual se ordena el aislamiento preventivo obligatorio de 
todas las personas habitantes de Bogotá D.C., a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de 
marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.” 
 
Decreto 106 de 2020 (abril 08) Da continuidad al aislamiento preventivo obligatorio de todas las 
personas en el territorio de Bogotá D.C., a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 
2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 
* 
Decreto 593 de 2020 (abril 24) Da continuidad al aislamiento preventivo obligatorio de todas las 
personas en el territorio de Bogotá D.C., a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 
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2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 
 
Decreto 126 de 2020 (mayo 10) “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” y que en su 
título V establece medidas para dar cumplimiento al aislamiento preventivo obligatorio señalada en 
Artículo 3º del Decreto Nacional 636 de 2020. 
 
Decreto 131 de 2020 (mayo 31) Ordena dar continuidad al aislamiento preventivo obligatorio de 
todas las personas habitantes de Bogotá D.C., a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de 
junio de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 16 de junio de 2020, en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 
 
Decreto 143 de 2020 (junio 15) Da continuidad al aislamiento preventivo obligatorio de todas las 
personas en el territorio de Bogotá D.C., a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 16 de junio 
de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 01 de julio de 2020, en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 
 
Circular 024 de 2020 (marzo 12) Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. mediante la 
cual, se establece lineamientos distritales para la contención del virus COVID-19 en entidades y 
organismos distritales en el marco del Decreto Distrital 081 de 2020. 
 
De su contenido destacamos:  
 
• Se establece: 
 

✓ Teletrabajo extraordinario y las condiciones para reconocer la calidad de teletrabajador 
extraordinario. 

✓ Los horarios flexibles, en donde las Entidades Públicas del nivel central del Distrito Capital 
podrán organizar en tres (3) turnos de trabajo para la jornada laboral de los servidores. 
 

Circular 026 de 2020 (marzo 13) Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. que da 
alcance a los lineamientos distritales para la contención del virus COVID-19 en entidades y 
organismos distritales, aclarando que respecto del numeral 2, HORARIOS FLEXIBLES, las 
entidades públicas del nivel central deberán organizar en tres (3) turnos de trabajo para la jornada 
laboral de los servidores como quiera que la medida establecida en el Decreto 084 de 2020, tiene 
carácter obligatorio y con aplicación inmediata. 

 
NORMATIVIDAD DEL DASCD 
 
Resolución 073 del 13 de marzo de 2020 "por el cual se adoptan las medidas extraordinarias para 
la contención del virus covid-19 en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
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establecidas en el Decreto Distrital 84 de 2020 y Circular 24 de 2020 de la secretaria general de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá" 
 
Resolución 076 del 16 de marzo de 2020 y Resolución 077 del 18 de marzo de 2020 por las 
cuales se otorga Teletrabajo Extraordinario en el Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital 
 
Resolución 114 del 07 de mayo de 2020, por medio de la cual se dictan disposiciones para 
implementar en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD - las medidas 
de bioseguridad para mitigar y controlar la pandemia del coronavirus covid-19, impartidas en la 
resolución 666 del 24 de abril del 2020 expedida por el ministerio de salud y protección social a fin 
de retomar el desempeño presencial de las funciones y obligaciones en la entidad. 
 
Circular 017 del 11 de mayo de 2020, por la cual se dan lineamientos para la implementación del 
Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del Coronavirus COVID-19 en las Entidades y Organismos del Distrito Capital. 
 
4. EQUIPO AUDITOR 
 
Yolanda Castro Salcedo – Jefe Oficina de Control Interno 
Juver Chaparro Castiblanco– Profesional Especializado 
Richard Cesar Reyes Albarracín – Profesional Especializado 
 
5. METODOLOGÍA  
 
Para el seguimiento se aplicaron las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la 
Auditoría Interna, en el cual se incluyó: la planeación, ejecución, generación y comunicación del 
informe con las conclusiones y recomendaciones, las cuales permitirán contribuir al mejoramiento 
del Sistema de Control Interno, se realizaron pruebas sustantivas de auditoría y se aplicaron técnicas 
como observación, inspección, revisión de documentos, procedimientos analíticos, confirmación, 
entre otras. 
 
En ese orden de ideas, y de conformidad con el rol de evaluación y seguimiento de la asesoría de 
Control Interno, los ítems a verificar son: 
 
A. Medidas adoptadas para mitigar la pandemia Coronavirus Covid-19 durante el periodo de 

seguimiento en el DASCD. 
B. Medidas adoptadas para controlar y realizar manejo adecuado de los protocolos establecidos 

durante el periodo de seguimiento en el DASCD. 
C. Medidas de seguridad adoptadas en la pandemia Coronavirus Covid-19 para los trabajadores 

del DASCD.  
D.  Medidas de prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio tomadas para los 

trabajadores del DASCD en desarrollo de la pandemia Coronavirus Covid-19.  
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E.  Medidas de monitoreo de síntomas de contagio de Covid-19 entre los trabajadores del 
DASCD. 

F.  Manejo en caso de que un trabajador presente síntomas de contagio de Covid-19 en el 
DASCD. 

G. Plan de comunicaciones para divulgar la información relevante a todos los interesados 
incluyendo clientes, proveedores, personal del DASCD y demás partes interesadas.   
 

6. INFORME EJECUTIVO 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital ha dado cumplimiento con lo establecido 
en la Circular 017 del 24 de febrero de 2020, emitida por el Ministerio del Trabajo, que estableció 
lineamientos a implementar para la prevención, la preparación, respuesta y atención de casos de 
enfermedad por COVID -19, la Resolución 385 de 2020 de Ministerio de salud modificada por la 
Resoluciones 407 y 450 de 2020 que declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus 
COVID-19, así como, a lo normado en Circular Externa 18 de 2020 MinSalud y MinTrabajo - 
Acciones de Contención ante el Covid19, Circular 041 de 2020 del Ministerio del Trabajo, Circular 
Externa 011 de 2020 Ministerio de salud – Recomendaciones para la contención de la epidemia por 
el Coronavirus, Resolución 666 de 2020 del Ministerio de Salud – Protocolo general de bioseguridad 
y Decreto 081 de 2020 Alcaldía Mayor de Bogotá - Medidas Sanitarias y Acciones Transitorias para 
la Mitigación del Riesgo con Ocasión de la Situación Epidemiológica Causada por el COVID 19 en 
Bogotá, durante el segundo trimestre de 2020. 
 
 
7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
La verificación se realizó entre el 01 de julio y 05 de agosto de 2020, de manera virtual. No se realizó 
verificación, observación, inspección, revisión de documentos o confirmación de los mismos, dentro 
de las instalaciones del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD, por parte 
de los funcionarios de la Oficina de Control Interno–, atendiendo las disposiciones legales vigentes, 
los protocolos y demás medidas adoptadas por el DASCD para el trabajo en casa, con motivo de la 
pandemia Coronavirus Covid-19. 
 
En ese orden de ideas, se remitió cuestionario a la Subdirección de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario – SGCCD (vía correo electrónico el 30 de junio de 2020) tendiente a recopilar 
información que permitiera el seguimiento a los protocolos establecidos por el DASCD, en desarrollo 
de la pandemia Coronavirus Covid-19 durante el periodo de marzo a junio de 2020. La SGCCD, 
atendió la solicitud y entregó respuesta a los interrogantes junto con los documentos soporte el día 
07 de julio de 2020. 
 
Se solicitó aclaración y complementación de alguna de la información entregada, el día 08 de julio 
de 2020, cuya respuesta junto con nuevas evidencias fue entregada el 10 de julio de 2020 por parte 
de la subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario. 
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Nuevamente, se solicitó complementación de la información recibida el 10 de julio de 2020 por parte 
de la SGCCD, lo que derivó en reunión virtual del 17 de julio – solicitada por la misma Subdirección– 
y de la cual quedó un acta suscrita por todos los participantes. 
 
Antes de entrar de lleno a desarrollar los resultados del seguimiento, en este punto se debe poner 
de relieve los antecedes que dieron origen a la necesidad de realizar el seguimiento a los protocolos 
establecidos por el DASCD en desarrollo de la pandemia Coronavirus Covid-19. 
 
Tal como se indicó en Comité de Coordinación de Control Interno del pasado 17/06/2020, mediante 
Circular Externa 10 de 2020, el Gobierno ordenó a los jefes de control interno de las entidades 
públicas, revisar y ajustar los Planes Anuales de Auditoría con el fin de incluir seguimientos 
especiales a los procesos de contratación derivados de la emergencia económica, para reforzar la 
vigilancia y protección de recursos públicos destinados a atender la emergencia sanitaria derivada 
del Covid-19. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud –OMS la COVID‑19 es la enfermedad infecciosa 
causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como 
la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en 
diciembre de 2019. Actualmente el COVID‑19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo 
el mundo. 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social, como órgano rector del sector salud, encargado de su 
dirección, orientación y conducción, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 
1438 del 2011 y en el marco de las competencias de orden legal, emitió la Circular 005 de febrero 
de 2020, mediante la cual impartió directrices dirigidas a la detección temprana, el control y la 
atención del nuevo coronavirus COVID19, acto administrativo en el que se señaló, indicando entre 
otros, los requerimientos de reporte diario de alertas y casos a cargo de los prestadores, 
aseguradores, direcciones territoriales de salud y del Instituto Nacional de Salud -INS. 
 
Ante la aparición del primer caso de infección por SARS CoV-2 el día 6 de marzo del año 2020 en 
Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social, estableció un Sistema de Seguimiento Clínico 
del orden nacional para los casos confirmados a través de un mecanismo de reporte virtual por parte 
de aseguradores y entidades responsables de pago que se automatiza a través del aplicativo en 
línea SegCOVID. Así las cosas, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió la Resolución 676 
del 24 de abril de 2020, dictando disposiciones en relación con el Sistema de Información para el 
reporte y seguimiento en salud de las personas afectadas por COVID-19. 
 
En este punto, es importante abordar algunas definiciones1 que en ningún caso sustituyen conceptos 
clínicos y solo pretenden dar luces frente determinados términos mencionados en la normatividad 
legal vigente. 
 

 
1 Tomadas de la guía para el registro y reporte del seguimiento de información clínica de pacientes con diagnóstico confirmado de 

infección por sars-cov-2 en Colombia generada por el Ministerio de Salud y Protección Social de abril de 2020. 
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Aislamiento: Confinamiento de una persona con sospecha o confirmación de infección por SARS-
CoV-2 quien no tiene indicación de internación en una institución de salud. 
 
Caso cerrado: Paciente con diagnóstico de infección por SARS- CoV-2 cuyo estado final es 
recuperado o fallecido, cuenta con los datos de seguimiento clínico completos y no tiene internación 
en curso. 
 
COVID-19: Acrónimo del inglés, Coronavirus Disease 2019. Es una nueva enfermedad, causada por 
un nuevo coronavirus que no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad 
se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. 
 
Estado Afectación de la persona con COVID-19: Nivel de compromiso del estado de salud general 
de la persona con infección por SARSCoV-2 teniendo en cuenta parámetros respiratorios y 
generales, que permiten establecer la evolución clínica y su relación con el lugar de atención. 
 
Factores de riesgo: Listado de condiciones médicas preexistentes que de acuerdo con la literatura 
científica se relacionan con mayor severidad y letalidad de la COVID 19. 
 
Internación: Admisión de un paciente con sospecha o confirmación de infección por SARS-CoV-2 
en un servicio de salud para la supervisión de su estado clínico y que por su condición de salud 
requieren estancia hospitalaria mayor a 24 horas. 
 
SARS CoV 2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del Síndrome 
Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, China) asignado por el Comité 
Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de nombrar a los nuevos virus. 
 
Soporte hemodinámico: Señala el uso de medicamentos que tienen como fin garantizar la función 
del sistema cardiovascular en pacientes con compromiso de esta. 
 
Soporte ventilatorio: Hace referencia al dispositivo médico usado en el paciente sobre el cual se 
registra seguimiento para garantizar la oxigenación, puede señalar dispositivos de bajo y alto flujo 
con el uso o no de ventilación mecánica invasiva. 
 
Ahora bien, en alocución presidencial del viernes 20 de marzo de 2020, se decreta la cuarentena 
Nacional, sancionada mediante el Decreto 457 de 2020 (marzo 22), en donde se imparten 
instrucciones para el cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 
habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo 
de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 
 
El Decreto 531 del 8 de abril de 2020, de nueve artículos, firmado por el Presidente Iván Duque 
Márquez y los 18 ministros del gabinete, ordena el Aislamiento Preventivo Obligatorio o Cuarentena 
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Nacional “de todas las personas habitantes de la República de Colombia” durante 14 días, a partir 
de las cero horas del 13 de abril y hasta las cero horas del 27 de abril.. 
 
El Gobierno Nacional expidió posteriormente el Decreto 593 (24 de abril de 2020), por medio del 
cual se imparten instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio en todo 
el territorio nacional, entre las cero horas del lunes 27 de abril y las cero horas del lunes 11 de mayo, 
dentro de la Emergencia Sanitaria decretada hasta el próximo 30 de mayo para enfrentar la 
pandemia del covid-19. 
 
Luego, mediante Decreto 636 del 06 de mayo de 2020, firmado por el Presidente Iván Duque 
Márquez, se ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 
República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta 
las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por 
causa del Coronavirus COVID-19. 
 
Después, mediante Decreto 689 del 22 de mayo de 2020, firmado por el Presidente Iván Duque 
Márquez, se prorroga la vigencia del Decreto 636 de 2020 y en tal medida se extienden las medidas 
allí establecidas hasta las doce de la noche (12:00 pm) del día 31 de mayo de 2020., en el marco 
de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 
 
Más tarde y en virtud de las cifras entregadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, en 
memorando 202022000110123 del 27 de mayo de 2020, de acuerdo con las estimaciones del INS 
y dadas las circunstancias y medidas de cuidado para preservar la salud y la vida, evitar el contacto 
y la propagación del coronavirus COVID-19, el Presidente Iván Duque Márquez y los 18 ministros 
del gabinete, sancionan el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, ordenando el Aislamiento 
Preventivo Obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, de las cero 
horas del 1° de junio de 2020, hasta las cero horas del 1° de julio de 2020, en el marco de la 
Emergencia Sanitaria por causa del coronavirus covid-19. 
 
Al par de la medidas de aislamiento y debido a la emergencia ocasionada por el COVID-19 
(Coronavirus), el Gobierno Nacional profirió el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, a través del 
cual declaró, por un término de 30 días calendario, el estado de emergencia económica, social y 
ecológica en todo el territorio colombiano. 
 
Se destaca que el presidente tenía facultades para prorrogar el estado de emergencia económica, 
social y ecológica hasta por 90 días. Sin embargo, no se optó por esta vía, en todo caso, se destaca 
que los estados de emergencia no podrán sumar en total más de 90 días en el año calendario. 
 
El estado de emergencia se encuentra instituido en Colombia en el artículo 215 de la Constitución 
Nacional y en la Ley 137 de 1994, teniendo como finalidad dotar de facultades al Presidente de la 
República para dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a confrontar los 
agentes generadores de la crisis que originó la emergencia y a evitar la extensión de sus efectos. 
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Reiteradamente, el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio nacional y por un término de 30 días calendario, con el fin de enfrentar 
la pandemia del coronavirus covid-19, mediante la expedición del Decreto 637 del 6 de mayo de 
2020. Entre las motivaciones de la declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica, según el citado Decreto 637, está la protección de los puestos de trabajo, incluidos los 
formales, y también el sistema económico colombiano, afectados por la pandemia. 
 
Teniendo en cuenta los antecedentes planteados y entrando en materia tenemos: 
 
A. Medidas adoptadas para mitigar la pandemia Coronavirus Covid-19 durante el periodo de 
seguimiento en el DASCD. 
 
Durante el periodo analizado se procedió a verificar el cumplimiento en la adopción de medidas para 
mitigar la pandemia Coronavirus Covid-19 por parte del Departamento, evidenciando que mediante 
Resolución 073 del 13 de marzo de 2020, se adoptaron medidas extraordinarias para la contención 
del virus covid-19 en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital establecidas en el 
Decreto Distrital 84 de 20202 y Circular 24 de 2020 de la secretaria general de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá. 
 
Dentro de las medidas extraordinarias adoptadas, se autorizó el teletrabajo extraordinario como 
medida preventiva, definiendo los casos y condiciones, principalmente relacionadas con: 
 
• Conceder por 14 días calendario continuo a los servidores públicos que recientemente hayan 
llegado de algún país con incidencia de casos de COVID-19. 
 
• Conceder por 14 días calendario continuo a los servidores públicos que hayan estado en contacto 
con pacientes diagnosticados con COVID-19. 
 
• Aplicación del teletrabajo extraordinario para aquellos servidores públicos que presenten 
sintomatología respiratoria leve o moderada, fiebre, tos persistente, secreciones nasales o malestar 
general; quienes deberán acordar con su superior el tiempo de duración de la medida que no podrá 
superar 14 días calendario continuos. 
 
• Para los servidores mayores de 60 años, personas con enfermedades de alto riesgo o mujeres en 
estado de gestación, a quienes se les autorizará de manera ininterrumpida para todos los días 
hábiles hasta tanto este vigente la presente circular; no obstante deben acordar con el jefe inmediato 
al menos una reunión presencial a la semana. 
 
• Con los servidores públicos que no estén en las situaciones previstas en los literales anteriores, se 
define un máximo de tres (3) días hábiles a la semana tomando en cuenta las características 

 
2 Por medio del cual se adiciona un parágrafo transitorio al artículo 3 del Decreto Distrital 842 de 2018 “Por medio del cual se establece 

el horario de trabajo de los/las servidores/as públicos/as del sector central de la Administración Distrital y se dictan lineamientos sobre la 
flexibilización del horario para servidores/as en circunstancias especiales y se dicta otras disposiciones 
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funcionales del empleo, número de servidores públicos en la dependencia, no afectación del servicio 
y condiciones para teletrabajar en el lugar de domicilio. 
 
Además, se establecen las causales para dar por terminado el teletrabajo extraordinario y se 
establecen los siguientes horarios flexibles de carácter transitorio en el Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital, así:  
 

✓ 1. De lunes a viernes en jornada de 07:00 a.m. a 04:30 p.m., incluida una hora de almuerzo.  
✓ 2. De lunes a viernes en jornada de 10:00 a.m. a 07:30 p.m., incluida una hora de almuerzo.  
✓ 3. De lunes a viernes en jornada continua de 12:00 m. a 08:30 p.m. 

  
De otra parte, se observó que a través de las resoluciones 76 y 77 de 2020 el DASCD se otorgó el 
teletrabajo extraordinario establecido en la Circular 24 de 2020 de la Secretaria General Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C. (lineamientos distritales para la contención del virus COVID-19 en entidades 
y organismos distritales en el marco del Decreto Distrital 081 de 20203) y en la Resolución 73 de 
2020 que adopta medidas extraordinarias para la contención del virus COVID-19 en el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
 
En relación con la Resolución 076 del 16 de marzo de 2020 "por el cual se otorga Teletrabajo 
Extraordinario en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital” se observó que en virtud 
de la Circular 24 de 2020 de la secretaria general de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Resolución 
073 del 13 de marzo de 2020, se autorizó el teletrabajo extraordinario en el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital para algunos funcionarios que cumplen con las condiciones 
de señaladas en las normas antes citadas. 
  
Lo principal a destacar es:  
 
• Se autorizará el teletrabajo extraordinario a servidores públicos que presentan sintomatología 
respiratoria leve o moderada, fiebre, tos persistente, secreciones nasales o malestar general; 
quienes deberán acordar con su superior la aplicación del teletrabajo extraordinario, conviniendo el 
tiempo de duración de la medida que no podrá superar 14 días calendarios continuos. 
 
• Se autorizará el teletrabajo extraordinario a servidores públicos mayores de 60 años, personas con 
enfermedades de alto riesgo o mujeres en estado de gestación, a quienes se les autorizará de 
manera ininterrumpida para todos los días hábiles hasta tanto este vigente la Circular 024 de 2020, 
quienes deberán acordar con el jefe inmediato al menos una reunión presencial a la semana.  
 
• Para aquellos servidores públicos que no estén en las situaciones previstas en los literales 
anteriores, para un máximo de tres (3) días hábiles a la semana tomando en cuenta las 
características funcionales del empleo, números de servidores públicos en la dependencia, no 
afectación del servicio y condiciones para teletrabajar en el lugar de domicilio.   

 
3 Por el cual se adoptan medidas sanitarias y acciones transitorias de policía para la preservación de la vida y mitigación del riesgo con 

ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) en Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones 
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En lo que refiere a la Resolución 077 del 18 de marzo de 2020 "por el cual se otorga el teletrabajo 
extraordinario en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital", se comprobó que en 
virtud del literal e) del numeral 1.1 de la Circular 024 de 20204 de la Secretaria General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá y el numeral 5 del artículo 1 de la Resolución 073 del 13 de marzo de 2020, se 
autorizó el teletrabajo extraordinario en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital de 
manera rotativa por día par e impar para los funcionarios que cumplen las condiciones establecidas 
los numerales de las normas antes referidas. 
 
Lo más relevante corresponde a:  
  
• Se autoriza el teletrabajo extraordinario en el Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital. 
 
• El teletrabajo extraordinario en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital se 
implementara de manera rotativa. 
 
• El teletrabajo extraordinario operará según los siguientes lineamientos: 
 

✓ El Jefe inmediato definirá los productos diarios que deben ser entregados por el servidor al 
finalizar la jornada laboral.  

✓ El Jefe inmediato remitirá a la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario 
certificación del cumplimiento de productos y servicios de los funcionarios a quienes se les 
otorga teletrabajo extraordinario para que repose como soporte del pago mensual de nómina.  

✓ Por tratarse de una medida preventiva de carácter temporal el costo por gastos de energía, 
telefonía e internet serán asumidos por el funcionario a quien se le conceda la calidad de 
teletrabajador extraordinario. 

✓ Para la implementación del teletrabajo extraordinario se adoptarán los demás lineamientos y 
consideraciones establecidas en la Circular 024 de 2020 de la Secretaria General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá. 

 
En este punto cabe señalar, que durante la vigencia de las señaladas Resoluciones 073, 076 y 077 
de 2020, se dio cumplimiento con las medidas extraordinarias adoptadas para la contención del virus 
covid-19, así como, con los lineamientos y condiciones otorgadas para el teletrabajo extraordinario 
en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
 
Ahora bien, en atención a las directrices establecidas por el gobierno nacional señaladas en el ítems 
de criterios del presente informe, por medio de las cuales se impartieron instrucciones en virtud de 
la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID- 19, y el mantenimiento 
del orden público, así como, de las dispuestas por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., en el mismo 

 
4 Mediante la cual, se establece lineamientos distritales para la contención del virus COVID-19 en entidades y organismos distritales en 

el marco del Decreto Distrital 081 de 2020. 
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sentido, no se tiene certeza de la expedición de normatividad interna que establezca la modalidad 
del trabajo en casa para todos los funcionarios y contratistas de la Entidad, sin desconocer lo 
señalado en las citadas resoluciones 073, 076 y 077, dado que el DASCD no hace parte de las 
excepciones establecidas en las diferentes decretos presidenciales.  
 
Lo anterior, teniendo presente que nos encontramos frente a una situación excepcional por la 
emergencia sanitaria, en donde debe primar la salud y salubridad de los servidores y de la 
comunidad en general. 
 
Ahora bien, en el marco del Decreto Distrital 081 del 11 de marzo de 20205 y de la Circular 024 de 
2020 expedida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., se observó, que el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital expidió la Circular Externa 007 del 16 de 
marzo de 2020, por la cual se solicitó a las entidades y organismos distritales, que través de las 
unidades de talento humano o quienes hagan sus veces, registren a los empleados públicos a 
quienes se les haya autorizado el teletrabajo extraordinario en el Sistema de Información Distrital 
del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP), una vez expedido el acto administrativo que 
reconoce la calidad mencionada, siguiendo el instructivo anexo y dispuesto para tal labor en la 
siguiente dirección electrónica: https://www.serviciocivil.gov.co/.  
 
En ese sentido y acogiéndose a los dispuesto en la Circular Externa 013 de 20206 del DASCD para 
el cargue masivo desde el Departamento, por Base de Datos en el sistema de información SIDEAP 
de los empleados públicos del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital a quienes se 
les haya autorizado el teletrabajo extraordinario, se observó correo electrónico del 13 de abril de 
2020 dirigido a sideap_entidades@serviciocivil.gov.co, informando que en respuesta a lo solicitado 
en la Circular 013 de 2020, “todos los funcionarios de la entidad están en trabajo en casa”, además 
señaló que “no se cuenta con funcionarios que estén prestando servicios en sede de la entidad”. Lo 
anterior da cuenta del cumplimiento de lo solicitado en las Circulares Externas 007 y 013 de 2020. 
 
Posteriormente, el día 23 de abril, el Departamento expidió la Circular Externa 014 de 2020, por la 
cual se solicita a las entidades y organismos distritales que través de las unidades de talento humano 
o quienes hagan sus veces, realicen el reporte de los datos requeridos en la presente circular, en la 
herramienta diseñada para el control y seguimiento del riesgo biológico ocasionado por el COVID 
19, denominada “Sistema Distrital de Alertas Tempranas SDAT - COVID 19”, que le permitirá a los 
representantes legales, jefes de talento humano y líderes de seguridad y salud en el trabajo, obtener 
información importante para diseñar los planes requeridos en la fase de “reapertura o retorno seguro” 
a las labores misionales restringidas actualmente por causa de la pandemia mundial de COVID 19.  
 
Ahora bien, según las indicaciones dadas en la citada Circular Externa 014 de 2020, a partir de la 
expedición de la misma, las Entidades y Organismo Distritales deberían realizar el primer reporte de 

 
5 Por el cual se adoptan medidas sanitarias y acciones transitorias de policía para la preservación de la vida y mitigación del riesgo con 

ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) en Bogotá, D.C. y se dictan otras disposiciones. 
6 Funcionalidad “Trabajo en Casa” en SIDEAP para empleados públicos que ejercen funciones bajo esta modalidad a partir del Decreto 

457 de 2020. 
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información dentro de los 4 días hábiles siguientes, y actualizar la información inicialmente reportada 
en el SIDEAP- SDAT los viernes de cada semana de forma permanente. En ese orden de ideas se 
evidenció correo electrónico del 04 de agosto de 2020, informando que en respuesta a lo solicitado 
en la Circular 014 de 2020, “Por tratarse de información con datos sensibles, que únicamente yo 
manejo, tanto en el proceso interno, como en los reportes de las 51 entidades restantes, no puedo 
remitir listados o evidencias, sin embargo, adjunto algunos pantallazos donde se evidencia el 
cumplimiento de dicha actividad.”, asimismo se indica que “Hasta el momento se han generado 41 
alertas en el DASCD, las cuales se encuentran correctamente gestionadas y han hecho parte del 
seguimiento por parte del equipo de SST.”. Lo anterior da cuenta del cumplimiento de lo solicitado 
en la Circular Externas 014 de 2020.  
 
De otra parte, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD, expidió la 
Resolución 114 del 07 de mayo de 2020, por medio de la cual se “adoptan, adaptan e implementan 
al interior del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD), las medidas definidas 
en el protocolo general de bioseguridad y su anexo técnico, expedido por el Ministerio de Salud y 
Protección Social mediante Resolución 666 del 24 de abril de 2020, orientadas a minimizar los 
factores que puedan generar la transmisión de la enfermedad por Coronavirus COVID-19, y 
garantizar la continuidad de la prestación del servicio. 
 
Finalmente, se evidenció el cumplimiento con lo indicado en la Circular 017 del 11 de mayo de 2020 
del DASCD, por la cual se insta a las Entidades y Organismos del Distrito Capital a la implementación 
del Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del Coronavirus COVID-19, lo cual se llevó a cabo por parte del Departamento a través 
de la expedición de la ya referida Resolución 114 del 7 de mayo de 2020 “por medio de la cual se 
dictan disposiciones para implementar en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
– DASCD - las medidas de bioseguridad para mitigar y controlar la pandemia del coronavirus COVID-
19, impartidas en la Resolución 666 del 24 de abril del 2020 expedida por el Ministerio de Salud y 
Protección Social a fin de retomar el desempeño presencial de las funciones y obligaciones en la 
Entidad”.  
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B. Medidas adoptadas para controlar y realizar manejo adecuado de los protocolos 
establecidos durante el periodo de seguimiento en el DASCD. 
 

Teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno, realiza seguimiento a las diferentes medidas 
adoptadas por el DASCD para controlar y realizar el manejo adecuado de los protocolos 
establecidos, desde que el Ministerio de Salud, declaró la emergencia sanitaria por causa del 
coronavirus COVID-19, mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 20207 y hasta el periodo 
establecido para este seguimiento, se entra a comprobar que este Departamento esté tomando las 
diferentes medidas adoptadas para mitigar esta pandemia.  

 
En cumplimiento del artículo 2°. Medidas sanitarias8, de la Resolución 385 del 12 de marzo de 20209 
del Ministerio de Salud, el DASCD, adopta medidas preventivas, inicia expidiendo la Resolución 073 
de 13 de marzo 202010, para dar cumplimiento a las normas nacionales, Distritales e internas del 
DASCD, determinando la adopción de medidas extraordinarias para la contención del virus COVID-
19 en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital para los funcionarios de esta Entidad, 
de las cuales se enmarcan los síntomas respiratorios leves, fiebre, tos persistente, secreciones 
nasales o malestar general, de igual forma conceder a servidores públicos esta modalidad de 
teletrabajo, por ser mayores de 60 años, con enfermedades de alto riesgo, mujeres en estado de 
gestación, con la condición de manera ininterrumpida, y servidores públicos que no se encuentren 
en las situaciones previstas antes enunciadas, sin afectar el servicio y condiciones previas para 
teletrabajar, con tres días hábiles a la semana, así como la adopción de tres horarios flexibles, de 
lunes a viernes en jornada de 07:00 a.m. a 04:30 p.m., incluida una hora de almuerzo, de lunes a 
viernes en jornada de 10:00 a.m. a 07:30 p.m., incluida una hora de Almuerzo y de lunes a viernes 
en jornada continua de 12:00 m. a 08:30 p.m. 
 
En cumplimiento de la norma antes enunciada, el DASCD, adopta medidas preventivas como la 
expedición de la Circular Interna 03 del 16 de marzo de 202011, en cumplimiento de las medidas 
sanitarias y acciones transitorias para mitigar la propagación del COVID-19, adoptando los tres 
turnos laborales enmarcados en la Resolución ibidem en diferentes grupos de funcionarios, iniciando 
a partir del día 17 de marzo de 2020, y que estos terminaran hasta que desaparezcan las causas 
que le dieron origen. 

 
Con la expedición de la Resolución 076 del 16 de marzo de 202012 del DASCD, se autorizó el 
“Teletrabajo Extraordinario a unos funcionarios del DASCD”, dando cumplimiento a la Circular 024 

 
7 “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus” 
8 “Ordenar a los jefes, representantes legales, administradores o quienes hagan sus veces a adoptar, en los centros laborales públicos y 

privados, las medidas de prevención y control sanitario para evitar la propagación del COVID-19. Deberá impulsarse al máximo la 
prestación del servicio a través del teletrabajo.” 
9 “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus” 
10 “Por el cual se adoptan las medidas extraordinarias para la contención del virus covid-19 en el Departamento Administrativo del Servicio 

Civil Distrital establecidas en el Decreto Distrital 84 de 2020 y Circular 24 de 2020 de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá" 
11 “Inicial / Horarios flexibles Decreto Distrital 84 de 2020” 
12 “Por el cual se otorga teletrabajo extraordinario en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital” 
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del 12 de marzo de 202013, expedida por la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y 
Resolución del DASCD 073 de 2020, en el cual se concedió previo acuerdo con su superior esta 
modalidad de “Teletrabajo Extraordinario” a tres (03) funcionarios, que estaban enmarcados en los 
síntomas respiratorios leves, fiebre, tos persistente, secreciones nasales o malestar general, en un 
tiempo determinado de 14 días calendario,  de igual forma se concedió a ocho (8) servidores públicos 
esta modalidad de teletrabajo, por ser mayores de 60 años, con enfermedades de alto riesgo, 
mujeres en estado de gestación, con la condición de manera ininterrumpida, hasta la vigencia de la 
circular 024 de 2020 ibidem y una (1) servidora pública que no se encontró en las situaciones 
previstas antes enunciadas, sin afectar el servicio y condiciones previas para teletrabajar, con tres 
días hábiles a la semana, para proteger a los servidores públicos. 
 
Se evidencia la expedición de la Resolución 077 de del 18 de marzo de 202014, encaminada a la 
contención del virus COVID-19, autorizando el teletrabajo extraordinario a los funcionarios del 
DASCD, de manera rotativa en días pares e impares.  
 
Mediante Decreto Distrital 09015 del 19 de marzo y 09116 del 22 de marzo de 2020, se adoptan 
medidas transitorias para evitar la propagación del virus COVID-19, limitando totalmente la libre 
circulación de personas en Bogotá Distrito Capital, contemplando unas excepciones de quienes 
deben asistir a cumplir algunas funciones indispensables, como el DASCD, está exento en estos 
decretos, de acuerdo con información suministrada por la Subdirección de Gestión Corporativa y 
Control Disciplinario, según correo electrónico de fecha 4 de agosto de 2020, remitido a la Oficina 
de Control Interno, informa que “todos los servidores y colaboradores se encontraban en trabajo en 
casa”. 
 
El DASCD, expide la circular externa 013 del 8 de abril de 202017,  instando a todas las entidades a 
informar por medio del sistema de información SIDEAP, a registrar los servidores públicos que “NO” 
se encuentran en “Trabajo en Casa”18, como hasta la fecha no hay servidores públicos prestando 
los servicios en el DASCD19, la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, valga 
repetir, según correo electrónico de fecha 4 de agosto de 2020, remitido a la OCI,  informa que “se 
dio respuesta a la circular 013 indicando que todos los servidores y colaboradores se encontraban 
en trabajo en casa”.  
 

 
13 “Lineamientos distritales para la contención del virus covid-19 en entidades y organismos distritales en el marco del decreto distrital 

081 de 2020”. 
14 “Por el cual se otorga teletrabajo extraordinario en el Departamento Administrativo del servicio Civil Distrital” 
15 "Por e! cual se adoptan medidas transitorias pare garantizar el orden público en el Distrito Capital, con ocasión de la declaratoria de 

calamidad púbica efectuada mediante Decreto Distrital 087 del 2020" 
16 “Por medio del cual se modifica el Decreto 90 de 2020 y se toman otras disposiciones.” 
17 “Funcionalidad “Trabajo en Casa” en SIDEAP para empleados públicos que ejercen funciones bajo esta modalidad a partir del Decreto 

457 de 2020”. 
18 “Para este primer registro, y siendo de público conocimiento que la gran mayoría de servidores públicos de las entidades y organismos 

distritales están en esta condición de “Trabajo en Casa” ...”  
19 Circular 013 de 2020 …” y siendo de público conocimiento que la gran mayoría de servidores públicos de las entidades y organismos 

distritales están en esta condición de “Trabajo en Casa”,” … 
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Para hacer el seguimiento al cumplimiento de las medidas de bioseguridad para mitigar y controlar 
la pandemia del coronavirus covid-19, el DASCD, la Oficina de Control Interno, observa que por 
parte del DASCD, se determinan disposiciones para adaptar e implementar al interior de esta 
Entidad, las medidas definidas en el protocolo general de bioseguridad y su anexo técnico, expedido 
por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 666 del 24 de abril de 2020, 
garantizando la continuidad de la prestación del servicio, en este sentido, la Entidad, expidió la 
Resolución del DASCD 114 del 07 de mayo de 202020,  y en cumplimiento del artículo 15, de la 
norma ibídem que determinó  “La Oficina de Control Interno deberá hacer seguimiento permanente 
al cumplimiento de las medidas adoptadas en la presente Resolución y hará las recomendaciones 
a que haya lugar una vez evidencie su posible incumplimiento”, se observa:  
 
Es preciso señalar que antes de la expedición de esta Resolución21, se evidenció a través del chat 
del Departamento, registro fotográfico enviado por el profesional responsable de recursos físicos 
donde se observa personal de aseo y cafetería realizando labores de aseo en las instalaciones del 
Departamento, así mismo se evidencia el uso de elementos de protección personal como tapabocas.  
De igual forma, se evidenciaron videos remitidos por el Jefe de la Oficina de TICS de fecha 
23/04/2020 en las instalaciones del Departamento, en uno de los videos se observa a un contratista 
encargado de mantenimiento de equipos. 
 
Vale la pena precisar que en la solicitud de información que se realizó mediante correo electrónico, 
se pidió anexar el listado de las personas que asistieron al Departamento desde el 18/05/2020 hasta 
el 30/06/2020. El archivo entregado contiene relación desde el 15/05/2020 hasta el 30/06/2020, no 
se relacionaron los funcionarios y contratistas antes de las fechas señaladas.  
 
En la reunión realizada con los funcionarios de la Subdirección, se consultó a la razón por las cuales 
no se habían relacionado las anteriores personas e indicaron que la fotografía fue entregada al 
funcionario por el grupo de Aseo y Cafetería y posteriormente fue compartida al grupo de WhatsApp 
del Departamento, por tanto informaron que el funcionario no asistió al Departamento. Respecto al 
ingreso a las instalaciones del Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones, 
indicaron que se efectuó cumpliendo con las medidas de bioseguridad definidas (tapabocas, gel, 
antibacterial y distanciamiento físico), así mismo, ratificaron que la lista entregada corresponde a la 
que maneja el personal de vigilancia y es la lista oficial. 
 
De otra parte, se evidenció registro fotográfico del día 13 de mayo, en donde ya se habían adoptado 
los Protocolos de Bioseguridad en el DASCD (Resolución 114 de 2020), se puede evidenciar el 

 
20 “Por medio de la cual se dictan disposiciones para implementar en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD 

- las medidas de bioseguridad para Mitigar y controlar la pandemia del coronavirus covid-19, impartidas en la resolución 666 Del 24 de 
abril del 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social a fin de Retomar el desempeño presencial de las funciones y 
obligaciones en la entidad” 
21 por medio de la cual se dictan disposiciones para implementar en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD 

- las medidas de bioseguridad para Mitigar y controlar la pandemia del coronavirus covid-19, impartidas en la resolución 666 Del 24 de 
abril del 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social a fin de Retomar el desempeño presencial de las funciones y 
obligaciones en la entidad” 
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distanciamiento social y el uso de elementos de protección personal por parte de las personas que 
aparecen en la imagen.  
 
Se precisa que en desarrollo de la reunión, se ratificó por parte de los funcionarios de la Subdirección 
de Gestión Corporativa y Control Disciplinario que adicional al protocolo del Departamento, al 
ingresar al edificio también se cuenta con los protocolos definidos por la Secretaría de Hacienda 
Distrital y de las medidas adoptadas por el DASCD, como la toma de temperatura y el uso de 
tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social. 
 
En cuanto a las instalaciones del archivo central ubicado en el Centro de la Ciudad de Bogotá, no 
se han reportado entrada de funcionario alguno a dicha sede, en razón a que el equipo de archivo 
del DASCD, al igual que todos los servidores y funcionarios del Departamento se encuentran en la 
modalidad de “trabajo en casa” y según correo electrónico de fecha 4 de agosto de 2020, remitido a 
la OCI, la SGCCD,  informa que “se dio respuesta a la circular 013 indicando que todos los servidores 
y colaboradores se encontraban en trabajo en casa”. 
 
En este primer seguimiento, a las medidas adoptadas en la presente Resolución22, y la información 
suministrada por la SGCCD, se evidencia que todo el personal se encuentra prestando los servicios 
en la modalidad de Trabajo en Casa, por tal razón una vez superado el aislamiento preventivo 
obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, el DASCD, impartirá las directrices para el retorno a 
las instalaciones del Departamento por parte de los servidores públicos, y contratistas de prestación 
de servicios y de apoyo a la gestión que no están en condiciones particulares. 
 
C. Medidas de seguridad adoptadas en la pandemia Coronavirus Covid-19 para los 
trabajadores del DASCD.  
 
Se observó que con la finalidad de seguir brindando la atención a la ciudadanía en general, y 
siguiendo las indicaciones del Gobierno Nacional y del Gobierno Distrital, hasta el final del 
Aislamiento preventivo obligatorio23, el DASCD habilitó el sistema de correspondencia por medio de 
la "Ventanilla virtual" ubicada en la página web de la entidad en el link 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/form/ventanilla_virtual, en donde se efectúa la recepción de: 

 
✓ Derecho de petición en interés particular 
✓ Derecho de petición en interés general 
✓ Solicitud de copias 
✓ Consultas 
✓ Solicitud de conceptos técnicos y muchos trámites más, que serán atendidos por este medio. 

 

 
22 Resolución 114 del 11 de mayo de 2020 del DASCD. 
23 Declaratoria de Aislamiento Preventivo Obligatorio Nacional implementada por el Presidente de la República a través del Decreto 

Nacional No. 457 del 22 de marzo de 2020 
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Ahora bien, de conformidad con lo establecido en la Circular 04424 del 6 de mayo de 2020, de la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y demás normas concordantes, el 
Departamento expidió la Resolución 114 del 07 de mayo de 2020, por medio de la cual se adoptaron, 
adaptaron e implementaron al interior del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –
DASCD, las medidas definidas en el protocolo general de bioseguridad y su anexo técnico, expedido 
por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 666 del 24 de abril de 2020, 
orientadas a minimizar los factores que puedan generar la transmisión de la enfermedad por 
Coronavirus COVID-19, y garantizar la continuidad de la prestación del servicio. 
 
Se observó el diseño del “Protocolo de Bioseguridad y Limpieza para el retorno al desempeño 
presencial de las funciones y obligaciones de los servidores y contratistas en la entidad (A-GTH-PT-
003)” de conformidad con la Resolución 666 de 2020, así como y en relación con el citado protocolo, 
la implementación de la “Matriz de Elementos de Protección Personal del DASCD (A-GTH-FM-083)“, 
publicados en el mes de julio de 2020, fuera del periodo de seguimiento. 
 
Se evidenció la realización de cuatro (4) capacitaciones en el mes de mayo (18, 19, 20 y 26) 
relacionadas con el Protocolo de Bioseguridad y Limpieza para el Retorno al Desempeño Presencial 
de las Funciones; Obligaciones de los Servidores y Contratistas en la Entidad y Uso Adecuado de 
los Elementos de Protección Personal; Lavado y Desinfección Adecuado de Manos; Aseo y 
Desinfección de Puestos de Trabajo; Manejo de Residuos y Limpieza; Desinfección de Vehículos; 
Protocolo al Salir de Casa, Desplazamiento Seguro y Cuidados al Regresar a la Vivienda y 
finalmente Cuidados al llegar a las Instalaciones del DASCD.  
 
En cuanto a la prevención del Riesgo Psicosocial para los servidores y contratistas del DASCD, se 
evidenció que en el mes de mayo, el Departamento gestionó ante la ARL Positiva, apoyo para la 
intervención del Riesgo Psicosocial, relacionado con la etapa de contención y mitigación del COVID 
19 que enfrenta el país en la actualidad. De acuerdo con lo anterior, Positiva ARL dispuso de una 
estrategia denominada “Positivamente a tu lado – Contingencia COVID 19”, la cual se encuentra 
estructurada en los componentes de Prevención, Contención Psicosocial y Teleorientación 
Psicológica, así: 
 
1. Prevención: En el módulo de POSIPEDIA de ARL Positiva, se cuenta con diferentes guías para 
la realización de teletrabajo y diferentes recomendaciones para generar en los hogares entornos 
laborales sanos y seguros. Para consultarlas se debe ingresar a https://portal.posipedia.co/ - Centro 
Virtual de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
2. Contención Psicosocial: En el módulo de POSIPEDIA, se pueden consultar diferentes contenidos 
documentales relacionados con la prevención del Riesgo Psicosocial y el COVID 19. Para realizar 

 
24 En la que se aclara el sentido de la Circular 43 de la misma fecha, señalando que a partir del 11 de mayo el equipo directivo de cada 

entidad debe iniciar la implementación de protocolos de bioseguridad establecidos en las normas nacionales y distritales, con la 
permanencia de teletrabajo y trabajo en casa, como medio preferencial, y el establecimiento de turnos de trabajo en diferentes horarios 
para la incorporación gradual y segura de las funciones presenciales. 
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consultas es necesario ingresar al siguiente link: https://portal.posipedia.co/sectores- 
economicos/transversales/coronaviruscovid-19/ 
 
3. Teleorientación Psicológica: Asistencia psicosocial a través de video chat o llamada telefónica 
para los afiliados a la ARL. Para lo cual, los servidores y contratistas afiliados a ARL Positiva deben 
descargar la APP “Conexión Positiva”, registrase y en el módulo “Positivamente a tu lado” diligenciar 
el formulario y una vez enviado, a vuelta de correo recibirán el link, la fecha y hora de la cita con 
profesional de la salud asignado. Quien atenderá la urgencia psicológica y realizará la respectiva 
intervención. 
 
En el mismo mes de mayo se observó la campaña “Queremos saludarte y saber ¿cómo estás?”, 
para lo cual se solicitó a los funcionarios el diligenciamiento de una encuesta dispuesta en el link: 
https://encuestas.serviciocivil.gov.co/index.php/729454?lang=es-CO, con el objetivo de caracterizar 
a la población del Departamento en cumplimiento de la Resolución 666 de 2020, identificando los 
servidores y contratistas que presentan comorbilidades de cara al COVID 19, la información 
obtenida, facilitó la definición de posibles turnos de trabajo y la identificación del personal que por 
condiciones de salud no puede retomar labores una vez supera la fase de mitigación del COVID 19. 
No obstante, no se entregaron las evidencias, ni se conocieron los resultados de la citada encuesta, 
por lo que no se pudo constatar los resultados del ejercicio y por tanto no se puede emitir opinión al 
respecto. 
 
Se observó el diseñó un Sistema de reportes diarios de estados de salud en SIDEAP,  denominado 
“Estado de Salud” el cual se socializó con los servidores y contratistas de la Entidad, reiterando el 
reporte diario de sintomatología relacionada con contagio de COVID 19. 
 
Se evidenció además, la programación –casi diaria– de las pausas activas impartidas por la persona 
contratada por el Departamento para el tema y en ocasiones por personas de la caja de 
compensación familiar Compensar bajo el lema “Mejora tu vida con una pausa activa rompe la 
rutina”, y cuyo objetivo es proveer a los funcionarios de breves descansos durante la jornada laboral 
que sirven para recuperar energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo, a través de 
diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral, trastornos osteomusculares y 
prevenir el estrés. Además es una forma de promover la actividad física, como habito de vida 
saludable, en medio de la situación excepcional por la emergencia sanitaria por COVID-19 en la que 
nos encontramos, en donde debe primar la salud de los funcionarios y contratistas del Departamento 
y prevenir y/o evitar enfermedades como el estrés, la fatiga visual, los dolores de espalda, el túnel 
carpiano entre otros. Por tanto, se evidencia el cumplimiento de lo establecido en el literal E, numeral 
2 de la Circular 041 del 02/06/2020. 
 
Se observó el avance en la demarcación de áreas comunes para garantizar el distanciamiento físico; 
se instaló la señalización de puestos de trabajo para el retorno de labores presenciales garantizando 
el distanciamiento social entre puestos físicos y se realizó la socialización del protocolo general de 
Bioseguridad y decálogo de limpieza, el cual fue impreso como material POP (en otras palabras en 
material que impulsa la promoción –de una manera indirecta– del protocolo general de Bioseguridad 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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y el decálogo de limpieza en los funcionarios y contratistas) el cual se instaló en las áreas comunes 
de la Entidad, en cumplimiento del protocolo de bioseguridad y limpieza diseñado por el DASCD. 
 
Igualmente, se evidenció la realización de un contrato de suministro, para la “Adquisición de 
elementos necesarios para la atención de la emergencia causada por el COVID-19” en el 
Departamento, por valor de $ 24.298.800 y cuya acta de inicio es del 29 de mayo de 2020.  
 
Se evidenció que por ser un contrato de suministro, el desarrollo del mismo se realiza según las 
necesidades del Departamento y que la fecha de terminación es 28 de enero de 2021. 
 
Se observó un cuadro con los elementos, la unidad de medida y la cantidad requerida de cada uno 
de ellos, descritas en las condiciones técnicas exigidas en el proceso de Selección de Mínima 
Cuantía No. 009 de 2020/ DASCD-SMIC-009-2020, que derivó en el contrato citado en párrafos 
anteriores, así: 
   

ÍTEM  DESCRIPCIÓN  CANTIDADES ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

1 Guantes 6 50 

Ø Fabricado con látex natural de color blanco, de primera 

calidad. 

Ø Capa inferior de poliuretano para facilitar el calzado.  

Ø Guante muy elástico, de puño largo que se adapta 

perfectamente a la mano y no oprime. 

Ø Extremo del puño rebordeado. 

Ø Ambidextro 

Ø Ausencia de agentes químicos al final del proceso.  

Ø Agentes de vulcanización: carbonatos (sin tiurano ni tiazol)   

Ø Aceleradores: Dietil zinc, óxido de zinc. 

Ø USO: Para proteger a los funcionarios frente al riesgo 

biológico y químico. 

Uso preferente en el examen y explotación de pacientes, 

para procedimientos higiénicos y manipulación de material 

contaminado o no contaminado. 

Ø Medidas: M y L 

Ø Presentación: Estuche de 100 unidades.  

Caja de 

mínimo 100 

unidades 

2 Tapabocas 1 263 

Ø Tapabocas blando desechable con 3 pliegues para mayor 

cobertura facial, con bandas elásticas para ajuste en orejas, 

clip metálico que permite ajustarse a la nariz. 

Ø Normatividad: Resolución 2400 de 1979 capítulo 1. 

Ø Uso: Tiene como objetivo proteger membranas mucosas 

nariz y boca durante la jornada laboral. 

Ø Material: Tela no tejida, color azul/blanco. 

Caja de 

mínimo 50 

unidades 
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ÍTEM  DESCRIPCIÓN  CANTIDADES ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

3 
Tapabocas 

Reutilizable  
698 

Dispositivo médico que sirve para contener material 

particulado provenientes de la nariz o la boca y para proteger 

a los funcionarios de ser salpicado con fluidos corporales.  

Ø Consta de un filtro, tipo de tela anti fluido. 

Ø Bandas elásticas Clip metálico que permite adaptarse a la 

nariz.  

Ø Tamaño sugerido para adulto es de 20 cm x 15 cm mínimo.  

Nota: para la fabricación de más de 100 unidades deberá 

observar la norma técnica aplicable. UNE-EN 149-2001. 

Unidad 

4 Termómetro 1 

Infrarrojo 

Rango de medición: -50 °C a 380°C (-58°F a 716 °F) 

Distancia máxima para medición: 12 metros 

Función lectura máxima y mínima 

Dos unidades de medida: °C y °F 

Apuntador laser para dirigir con exactitud la pistola 

Función de retención de datos (20 s) 

Pantalla iluminada 

Unidad 

5 
Jabón antibacterial 

galón 
30 

Apariencia Líquido espeso color referente a fragancia 

Densidad 20ºC 1.04g/cc +-.006 g/cc 

Punto de ebullición (ºc) N.R 

Punto de fusión (ºc) N. A. 

PH 10% 7.2 – 7.5 Solubilidad  

Soluble en agua en cualquier proporción 

Galón 

6 
Caretas visores 

(protector facial) 
90 Careta visor de uso médico en pasta con seguro elástico Unidad 

Fuente: Consulta en SECOP II 

 
Se evidenció que los elementos adquiridos corresponden a elementos de Protección Personal para 
los Servidores y Contratistas, una vez superada la fase de mitigación del COVID y el retorno a las 
actividades presenciales de la oficina. 
 
Dentro de los elementos adquiridos por el DASCD se tienen tres (3) termómetros digitales 
distribuidos así: dos (2) para la sede principal y uno (1) para la sede del archivo central. Ahora bien, 
en la sede principal, un termómetro le fue entregado al personal de recepción de la Departamento, 
con el objetivo de tomar la temperatura corporal a los servidores y contratistas antes de ingresar a 
las instalaciones del Departamento. Igualmente, se adquirieron 3 tapetes de desinfección, los cuales 
se ubicaron en la entrada principal de la oficina, para que se genere el proceso de desinfección de 
zapatos de los funcionarios y contratistas previo al ingreso a la Entidad. 
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Se observó la adición al contrato de Aseo y Cafetería del DASCD, por un valor de $ 13.304.400 con 
el objetivo de adquirir los elementos necesarios para el desarrollo del Protocolo de Bioseguridad, en 
lo relacionado con la limpieza y desinfección. 

 
Se evidenció que a través de oficio 2020_EE_1742 la Subdirección de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario del Departamento remitió a la Subsecretaria de Salud Pública de la Secretaría Distrital 
de Salud, el Protocolo de Bioseguridad para la fase de retorno al desempeño laboral de las funciones 
y obligaciones de los servidores y contratistas del DASCD, con la finalidad de recibir concepto 
favorable para la futura fase de reactivación y se pueda retomar el desempeño presencial de las 
funciones y obligaciones en la Entidad por parte de los funcionarios y contratistas. Además del citado 
protocolo, se remitieron la Matriz de Elementos de Protección Personal, la Matriz de riesgos y 
peligros laborales del DASCD y el Protocolo de Bioseguridad para el retorno al desempeño laboral 
de las funciones y obligaciones de los servidores y contratistas del DASCD. 
 
Se observó que a través de oficio 2020_EE_1746 la Subdirección de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario del Departamento remitió a la a la Directora Territorial de Bogotá del Ministerio del 
Trabajo, el Protocolo de Bioseguridad para la fase de retorno al desempeño laboral de las funciones 
y obligaciones de los servidores y contratistas del DASCD, con la finalidad de recibir concepto 
favorable para la futura fase de reactivación y se pueda retomar el desempeño presencial de las 
funciones y obligaciones en la Entidad por parte de los funcionarios y contratistas. Además del citado 
protocolo, se remitieron la Matriz de Elementos de Protección Personal, la Matriz de riesgos y 
peligros laborales del DASCD y el Protocolo de Bioseguridad para el retorno al desempeño laboral 
de las funciones y obligaciones de los servidores y contratistas del DASCD. 
 
Finalmente y en cumplimiento de la Resolución 666 de 2020, se remitió a Positiva ARL la Resolución 
114 de 2020 “Por medio de la cual se dictan disposiciones para implementar en el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD - las medidas de bioseguridad para mitigar y 
controlar la pandemia del coronavirus COVID-19, impartidas en la Resolución 666 del 24 de abril del 
2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social a fin de retomar el desempeño 
presencial de las funciones y obligaciones en la Entidad”, Matriz de Elementos de Protección 
Personal y el Protocolo de Bioseguridad para el retorno al desempeño laboral de las funciones y 
obligaciones de los servidores y contratistas del DASCD. 
 
 
D. Medidas de prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio tomadas para los 
trabajadores del DASCD en desarrollo de la pandemia Coronavirus Covid-19.  
 
Como se describió en el literal A del presente informe, de las medidas extraordinarias adoptadas, se 
autorizó el teletrabajo extraordinario / trabajo en caso como medida preventiva para mitigar el riesgo 
de contagio en los trabajadores y contratistas del Departamento. 
 
Así mismo, el DASCD, en desarrollo de la resolución 114 de 2020 antes enunciada, para garantizar 
que los servidores y contratistas registren el estado de salud, para en el evento en que un funcionario 
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o contratista sea confirmado como positivos de COVID-19, creó en el sistema de información 
SIDEAP (sideap.serviciocivil.gov.co), la opción “Estado de Salud”, con el fin de contar con un reporte 
actualizado, donde los usuarios puedan informar el estado de salud, fecha, lugar, nombre de 
personas o número de personas con las que se ha tenido contacto, en los últimos 10 días. 
 
Sobre el reporte generado, se realiza seguimiento y monitoreo por parte de la contratista que apoya 
las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo. El detalle de las actividades realizadas en el 
monitoreo, sobre los funcionarios o contratistas así como de los familiares que viven en el mismo 
lugar, que relacionan síntomas de contagio de Covid-19 se desarrolla en el siguiente punto. 
 
E. Medidas de monitoreo de síntomas de contagio de Covid-19 entre los trabajadores del 
DASCD. 
 
Se evidenció que para la prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio de Covid-19 en 
el DASCD, se expidió la Resolución 114 del 07 de mayo de 2020, por medio de la cual se “adoptan, 
adaptan e implementan al interior del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
(DASCD), las medidas definidas en el protocolo general de bioseguridad y su anexo técnico, 
expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 666 del 24 de abril de 
2020, orientadas a minimizar los factores que puedan generar la transmisión de la enfermedad por 
Coronavirus COVID-19, y garantizar la continuidad de la prestación del servicio. 
 
De su contenido destacamos:   
 
• Se dan lineamientos para el trabajo presencial en el DASCD.  
• Se imparten directrices y se desarrolla el protocolo de limpieza permanente de la sede y del 
mobiliario del DASCD  
• Se adopta el protocolo señalado en la Resolución 666 del Ministerio de Salud y Protección Social 
para el ingreso y permanencia de los servidores, contratistas y visitantes a las instalaciones de la 
entidad. 
• Se establecen las condiciones para el trabajo presencial de los de los servidores y contratistas del 
Departamento 
• Se establecen medidas que deben tomar los servidores y contratistas a su salida y regreso a casa 
• Se definen los Elementos de Protección Personal - EPP para la protección de los servidores y 
contratistas del DASCD 
• Se definen las obligaciones de los servidores públicos y contratistas en las instalaciones del 
Departamento durante la Emergencia Sanitaria. 
• Se establecen las condiciones para el trabajo en casa 
• Se establece el Grupo de vigilancia a la salud y sus respectivas funciones. 
• Funciones especiales del equipo de Comunicaciones 
• Horarios de trabajo durante la Emergencia Sanitaria 
• Suspensión de eventos presenciales. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria todos los 
eventos presenciales programados en la planeación institucional, se adelantarán por medios 
virtuales, de ser posible. 
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• Seguimiento permanente a las medidas adoptadas en la presente Resolución por parte de la 
Oficina de Control Interno quien hará las recomendaciones a que haya lugar una vez evidencie su 
posible incumplimiento. 
 
Ahora bien, de conformidad con lo indicado en párrafos anteriores, se observó que el Departamento 
ha dado cumplimiento a la difusión de información de forma periódica a los funcionarios y contratistas 
respecto de la implementación de medidas de prevención relacionadas con: distancia física, correcto 
lavado de manos, cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser.  
 
En el mismo sentido, se ha informado sobre el uso adecuado de elementos de protección personal 
e identificación de síntomas relacionados con fiebre, tos seca y dificultad para respirar. 
 
La difusión de información de forma periódica a los trabajadores y al personal respecto de la 
implementación de medidas de prevención, se efectúa a través de las diferentes campañas 
adelantadas por el grupo de comunicaciones del Departamento (Campaña para volver a 
encontrarnos hay que aprender a cuidarnos, Campaña Distrital de Autocuidado y Campaña 
Conversemos), a través de los correos institucionales relacionados con “Retorno seguro al 
desempeño presencial de funciones del DASCD” enviado el 08 de mayo, “Lineamientos para el 
Retorno seguro al desempeño presencial en el Distrito” enviado el 12 de mayo, “Que NO se contagie 
la desinformación” enviado el 22 de mayo, “Para volver a encontrarnos: usa el tapabocas” enviado 
el 01 de junio, “Lávate las manos” enviado el 03 de junio, “Para volver a encontrarnos ten en cuenta 
las siguientes recomendaciones” enviado el 26 de junio entre muchos otros.  
 
Igualmente, a través de la utilización del Informativo Virtual DASCD # 1 enviado el 27 de marzo, 
Informativo Virtual DASCD #2 enviado el 30 de marzo, ¿Ya viste el informativo virtual #3? enviado 
el 31 de marzo, Encuentra aquí las noticias del día Informativo Virtual DASCD enviado el 01 de abril, 
Boletín Deja Huella # 18 enviado el 02 de abril, Informativo Virtual DASCD viernes enviado el 03 de 
abril, Informativo Virtual DASCD #8 enviado el 17 de abril, Informativo Virtual DASCD #9 enviado el 
24 de abril y Boletín Deja Huella # 20 enviada el 29 de mayo. 
 
Además, se evidenciaron capacitaciones los días 18, 19, 20 y 26 de mayo, relacionadas con el 
Protocolo de Bioseguridad y Limpieza para el Retorno al Desempeño Presencial de las Funciones; 
Obligaciones de los Servidores y Contratistas en la Entidad y Uso Adecuado de los Elementos de 
Protección Personal; Lavado y Desinfección Adecuado de Manos; Aseo y Desinfección de Puestos 
de Trabajo; Manejo de Residuos y Limpieza; Desinfección de Vehículos; Protocolo al Salir de Casa, 
Desplazamiento Seguro y Cuidados al Regresar a la Vivienda y finalmente Cuidados al llegar a las 
Instalaciones del DASCD.  
 
Igualmente, se observó que con el propósito de retomar el desempeño presencial de las funciones 
y obligaciones en la Entidad y con el objetivo de garantizar la generación de ambientes sanos y 
seguros, para la fase de “retorno”, el DASCD, a través del equipo TICS y con el apoyo SST, se 
diseñó un Sistema de reportes diarios del estado de salud en SIDEAP,  denominado “Estado de 
Salud” el cual se socializó con los servidores y contratistas de la Entidad, reiterando el reporte diario 
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de sintomatología relacionada con contagio de COVID 19 y cuyo Instructivo Módulo “ESTADO DE 
SALUD DASCD” proporcionar a los servidores y contratistas del DASCD un documento guía en el 
que se describen paso a paso y de manera detallada, todos los requisitos, condiciones y 
especificaciones a tener en cuenta para el uso y respectivo reporte en el módulo. 
 
De otra parte, los pasos que se surten para realizar el seguimiento de la información reportada en 
el Sistema de reportes diarios del estado de salud en SIDEAP denominado “Estado de Salud” son: 
 
1. Todas las personas deben reportar el estado de salud en SIDEAP. 
2. Diariamente se descarga el archivo. 
3. Se hace seguimiento a las personas que registraron síntomas para definir si los síntomas pueden 
corresponder a Infección Respiratoria Aguda (IRA), Enfermedad Respiratoria Aguda (ERA) y/o 
sintomatología de COVID-19. 
 
Además, el procedimiento señala que ante cualquier sospecha de síntomas de COVID-19, el 
funcionario debe informarlo al jefe inmediato y al proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo –SST 
para hacer el respectivo seguimiento. 
 
Igualmente, se indicó que desde el proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo –SST del 
Departamento, se hace seguimiento diario al reporte de las condiciones de salud referidas por los 
servidores y contratistas de la DASCD, y en caso, de que las personas indiquen alguna alteración 
particular relacionada con un posible caso de contagio por COIVID 19, se monitorea su evolución 
telefónicamente, hasta que sea superada dicha situación por parte del funcionario o contratista.  
 
A ese respecto y durante el periodo de seguimiento, de conformidad con lo informado por el proceso 
de SST, en el Departamento se ha presentado una sospecha de contagio, que resultó siendo 
negativo, caso en el cual se realizó el procedimiento descrito en párrafos anteriores. 
 
De otra parte, se indicó que para aquellas personas que no efectúan el reporte diario del “Estado de 
Salud” en el módulo de SIDEAP diseñado por el DASCD, se remite correo electrónico recordándole 
la importancia del realizar el reporte –preferiblemente antes de dar inicio a la jornada laboral–, y por 
el valor que representa conocer su condición de salud para la generación de un ambiente sano y 
seguro al retornar a la Entidad.  
 
Ahora bien, las evidencias del seguimiento diario de las condiciones reportadas –que fueron 
suministradas por la SGCCD –por iniciativa propia–, pertenecen a una muestra de los días 14, 15, 
20, 21 y 26 de mayo de 2020, sin embargo, no corresponde a la totalidad de lo requerido por parte 
de la Oficina de Control Interno en correos electrónicos del 30 de junio, 08 y 15 de julio, este último 
que se discutió en reunión virtual del 17 de julio de 2020, en donde y entre otras cosas, se indicó 
que por protección de datos y por tratarse de información sensible, que solamente es manejada por 
los contratistas del proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo –SST, quienes firmaron un acuerdo 
de confidencialidad para la consulta de estos datos (tal como lo requiere el DASCD con la OAP y 
SIDEAP), no es posible ser remitida a la Oficina de Control Interno. 
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En ese contexto y teniendo en cuenta las limitaciones señaladas, que la opinión de los auditores se 
basa en evidencia suficiente y apropiada, llevando a cabo procedimientos para reducir o administrar 
el riesgo de llegar a conclusiones inadecuadas. La Oficina de Control Interno se abstiene de emitir 
opinión frente a la pertinencia de la herramienta y recomienda dar aplicación a lo normado en el 
"Estatuto de Auditoría" del DASCD, especialmente a lo señalado en el numeral 5.5.4 Autoridad de 
la Oficina de Control Interno, que a la letra reza… “Los auditores de la Oficina de Control  interno 
con estricta responsabilidad por la confidencialidad y la salvaguarda de la información y de los 
registros, están facultados para:  
a) Tener acceso a todos los registros, archivos, bases de datos, información, personal y bienes de 
la entidad que estimen necesarios para lograr el objetivo y alcance de la auditoría, incluso aquellos 
bajo el control de terceros preservando que se cumpla con las políticas de confidencialidad. La 
Oficina de Control Interno, informará al Despacho del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital y al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno sobre cualquier intento de 
obstaculización en el desempeño de sus funciones". 
 
Finalmente, cabe señalar que de conformidad con la Resolución 114 de 2020 emitida por la Directora 
del DASCD, en su artículo 7. “Obligaciones de los servidores públicos y contratistas en las 
instalaciones del Departamento durante la Emergencia Sanitaria.”, se solicita “Reportar diariamente 
su estado de salud al SIDEAP (sideap.serviciocivil.gov.co) opción “Estado Salud”, y en la aplicación 
CoronApp.”, sin embargo y en gracias de discusión, la resolución es mandatoria, siempre y cuando, 
los funcionarios se encuentren dentro de las instalaciones del Departamento. 
 
En el mismo sentido, es de anotar que el precitado artículo 7, tampoco define una hora específica 
para realizar el reporte. Si bien se ha recomendado realizar el reporte preferiblemente a primera 
hora en la mañana, no se evidencia que expresamente se defina un horario en la citada –Resolución 
114 de 2020 – para realizar el reporte del “estado de salud”, por lo que de su contenido se desprende, 
que se puede efectuar a cualquier hora del día, mientras se realice antes de las 24 horas. Por lo que 
se recomienda expedir normatividad que subsanes las situaciones antes mencionadas. 
 
F. Manejo en caso de que un trabajador presente síntomas de contagio de Covid-19 en el 
DASCD. 
 
Para este tema, la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, informa que se dará 
cumplimiento al “Protocolo de Bioseguridad y limpieza para el retorno al desempeño presencial de 
las funciones y obligaciones de los servidores y contratistas en la entidad”, Código A-GTH-003 v-1 
V-2020, Capítulo 4, síntomas de Alarma, aparte que se relaciona para este seguimiento y que señala 
“Si un servidor o contratista presenta síntomas por COVID-19, se deben seguir los siguientes pasos”, 
(…) “Comunicar a su jefe inmediato, verificar que está usando el tapabocas de manera adecuada y 
deberá ubicarlo en una zona de aislamiento identificada previamente” (Negrilla fuera de texto), 
para este punto, la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, informó que hasta 
el momento de este seguimiento, no se identifica una zona de aislamiento, pero que sin embargo, 
se siguen protocolos de bioseguridad para identificar a las personas desde el ingreso al edificio CAD 
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y hasta las dependencias del DASCD, así se evita que ingrese una persona con síntomas y tener 
que llegar a aislarlo, la Oficina de Control Interno,  evidenció que este protocolo, sí hace referencia 
en caso que la persona se encuentre en las instalaciones del Departamento, por eso en este 
Protocolo se dispuso los siguientes numerales “(… ) 5. Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 
70% de manera frecuente, todas las superficies, los puestos de trabajo, espacios comunes y todas 
las áreas de la Entidad como: pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos 
aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y directo como 
computadores, teclados, mouse, teléfonos, auriculares, en especial las superficies con las que ha 
estado en contacto el paciente. 6.La Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, 
identificará las áreas, superficies y objetos usados por la persona con sospecha de caso positivo y 
realizar la limpieza y desinfección de manera inmediata, 7. El líder de Seguridad y Salud en el 
Trabajo reportará los casos sospechosos de contagio con el COVID-19 a las entidades 
correspondientes: Secretaría de salud distrital, departamental o municipal, a la EPS del trabajador y 
a la ARL. (…)”, por lo anterior y para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 666, se 
recomienda destinar e identificar una zona de aislamiento, evitando la propagación del virus COVID-
19, si ello llegara a ocurrir. 
 
 
G. Plan de comunicaciones para divulgar la información relevante a todos los interesados 
incluyendo clientes, proveedores, personal del DASCD y demás partes interesadas.   
 
El desarrollo de este punto se realiza en el marco del numeral 7 de la Resolución 666 de 2020, entre 
su contenido, aplicable para el Departamento, destacamos: 
 

• Se establece que todas las empresas deben contar con un plan de comunicaciones, donde 
se divulgue la información pertinente a todos los actores relevantes. Debe contar con un 
sistema claro y oportuno con todos los trabajadores. 

• Mantener líneas de información y contacto claro y oportuno con todos los trabajadores. 

• Se deben contemplar medidas de información sobre generalidades y directrices relacionadas 
con síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación respuesta y atención 
ante la presencia del COVID – 19. 

• Brindar información a los trabajadores y demás personal sobre autocuidado y pausas activas 
para desinfección (importancia del lavado de manos constantemente y distanciamiento 
social). 

• Establecer mecanismos de información al usuario de forma visible, legible, oportunos, claros 
y concisos a través de redes sociales, carteleras, afiches o cualquier otro medio de difusión, 
así como infografías y demás mecanismos definidos por el Ministerio de salud y Protección 
Social. 

• Realizar charlas informativas a los trabajadores y demás personal que preste sus servicios 
respecto a las medidas de prevención (distanciamiento social, correcto lavado de manos, 
cubrimiento de boca y nariz con el codo al toser), uso adecuado de elementos de protección 
personal. 
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En el desarrollo del presente seguimiento, se recibió correo por parte de la contratista que realiza 
las actividades relacionadas con el proceso de Comunicaciones, en donde relaciona el Plan 
Estratégico de comunicaciones para la vigencia 2020 y anexa el Plan de acción. 
En la descripción del plan estratégico relacionado en el citado correo, se evidenció el diagnóstico, 
sobre una encuesta realizada, la cual se puede consultar en el link:  
https://view.genial.ly/5ef3b66c5dfe260d7dbfa007/presentation-encuesta-comunicaciones. Vale la 
pena mencionar que si bien lo relacionado en el correo cuenta con los elementos definidos en la 
resolución 666 de 2020, este documento no se evidenció en la carpeta compartida del SIG. 
 
En las líneas estratégicas relacionadas en el correo se encuentran: 
 
Comunicaciones internas: Se determina como público objetivo: Servidores públicos del DASCD, 
contratistas, Proveedores y colaboradores. 
 
En los mensajes clave, donde se incluye “Unidos para Servir en un ambiente sano y seguro con 
acciones de seguridad y salud en el trabajo”. 
 
Los canales de comunicación que se relacionan para la comunicación interna se incluyen: intranet, 
correo electrónico, chat (whatsapp), index wallpaper, carteleras digitales, voz a voz. 
 
Comunicaciones externas: Se determina como público objetivo: Servidores Públicos, Contratistas, 
Alcaldesa y Nominadores de las Entidades, Jefes de Talento Humano, Líderes de las redes 
distritales de Talento Humano, Sindicatos, Ciudadanos, Entidades del Orden Nacional, 
Universidades. 
 
En los mensajes claves relacionados se encuentra: “Este virus lo paramos unidos”. 
 
Los canales de comunicación que se relacionan para la comunicación externa se incluyen: Página 
web, SIDEAP, PBX, Redes Sociales, SMS, Mailing, Chats de Whatsapp, Voz a Voz y Material POP. 
 
De lo anteriormente relacionado se evidencia que se cuenta con el plan anual de acción de 
comunicaciones, así como las líneas de comunicación, definidas en los canales de comunicación 
internos y externos. 
 
En cuanto a las medidas de información sobre generalidades y directrices relacionadas con 
síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación respuesta y atención ante la 
presencia del COVID – 19 y la información de autocuidado, en el correo de respuesta recibido se 
relaciona que ha divulgado información relevante a las partes interesadas a través de diferentes 
campañas, respecto a las señales de alarma y de atención de casos sospechosos de contagio, 
protocolos de prevención de contagio de COVID-19, entre las que se evidenciaron y se destacan: 
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• Campaña Distrital de autocuidado, en ella se hizo énfasis en las medidas de autocuidado 
personal y colectivo entre las que estaban el lavado de manos, distanciamiento social, 
nuevas normas al estornudar o toser, como saludar, etc.  

• Campaña Directrices para el Retorno seguro, en ella se hizo divulgación de las medidas 
dictadas por la Resolución 114 de 2020.  

• Campaña conversemos, diseñada para prevenir el riesgo psicosocial devenido por el 
distanciamiento social, el teletrabajo y la prolongación de la cuarentena.  

• Campaña valores para el trabajo en casa y desde casa, por medio de la cual se entregaron 
tips para afrontar el distanciamiento social, el teletrabajo y la necesidad de compartir con los 
familiares espacios diferentes debido a la pandemia.  

• Campaña indicaciones para el retorno seguro a las actividades presenciales en el DASCD, 
se creó el personaje Doc Thor, nombrado así por los servidores y colaboradores de la 
entidad, por medio del personaje se logró un acercamiento para divulgar lo referente a las 
medidas de bioseguridad, protocolos de ingreso a las oficinas, así como todo lo referente a 
la “nueva normalidad”. 

• Campaña para volver a encontrarnos hay que aprender a cuidarnos, que hace parte de las 
estrategias distritales para compartir con los servidores y colaboradores del distrito las 
nuevas normas que debemos aplicar para el retorno a la normalidad. 

 
Adicionalmente, se creó un informativo virtual semanal, en el que semanalmente se hace un 
resumen de las medidas internas y externas tomadas por la administración para prevenir y mitigar 
la propagación del Covid 19. 
 
En cuanto a los mecanismos de información al usuario de forma visible, legible, oportunos, claros y 
concisos a través de redes sociales, carteleras, afiches o cualquier otro medio de difusión, se 
evidenciaron piezas para el wallpaper e índex de los computadores o accesos vía web a la entidad, 
videos, piezas gráficas enviadas a través de correo electrónico y de whatsapp, los cuales también 
se encuentran disponibles para consulta en la intranet, “Mi escape Digital” en las galerías de videos. 
 
De otra parte se realizaron las capacitaciones relacionadas en el literal C de este informe. 
 
Con las evidencias presentadas, se evidencia que lo relacionado en la Resolución 666 de 2020, se 
cumple por parte del Departamento. 
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7.1 FORTALEZAS 
 
El liderazgo del proceso en la sensibilización y pedagogía frente a las medidas adoptadas mediante 
Resolución 114 del 7 de mayo de 2020 “por medio de la cual se dictan disposiciones para 
implementar en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD - las medidas 
de bioseguridad para mitigar y controlar la pandemia del coronavirus COVID-19, impartidas en la 
Resolución 666 del 24 de abril del 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social a fin 
de retomar el desempeño presencial de las funciones y obligaciones en la Entidad”. 
 
La adaptabilidad y liderazgo del Departamento para dar tips en cuanto al teletrabajo extraordinario, 
trabajo en casa a todas las entidades del Distrito, producto de las medidas establecidas por el 
Gobierno nacional y Distrital, evidenciado en la Guía del teletrabajo y trabajo en casa, la cual se 
encuentra disponible en el link: https://www.serviciocivil.gov.co/portal/noticias/dascd-lanz%C3%B3-
la-nueva-gu%C3%ADa-de-teletrabajo, la creación del sistema de alertas a través de SIDEAP, 
difusión y aclaración de dudas a través de Facebook de la Alcaldía, entre otros. 
 
El proceso de adquisición de los elementos de protección personal mediante un contrato de 
suministro, con las especificaciones técnicas y con la modalidad de selección abreviada de menor 
cuantía, para verificar y adquirir los elementos a precios que se encuentran en el rango del mercado, 
que permitirá, mitigar el riesgo de contagio a los trabajadores y contratistas del Departamento, 
cuando así lo determine la administración. 
 
7.2 HALLAZGOS 
 
El término hallazgo se refiere a debilidades en el control interno detectado por el auditor, por tanto 
abarca hechos y otras informaciones obtenidas que merecen ser comunicados a los funcionarios 
de la dependencia auditada y a otras personas interesadas. Además, deben cumplir con los 
atributos de condición, criterio, causa y consecuencia. Para el caso del presente seguimiento, no 
se detectaron incumplimientos de los criterios definidos. 
 
8 OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 

• Entendiendo que el actual brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19) es un nuevo virus 
que llego a Colombia en febrero de 2020 y que se trabaja por parte del Ministerio de Salud para 
rastrear su propagación y virulencia y asesorar a las personas sobre la medidas para proteger 
la salud y prevenir la propagación del brote, se recomienda incluir dentro del mapa de riesgos 
del proceso la definición de riesgos asociados al tema de la mitigación y el control de la pandemia 
del coronavirus covid-19, en el Departamento que puedan mitigar posibles contagios y que 
permitan su evaluación antes y después de controles, así como el diseño de los citados 
controles. 
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• Es importante realizar el ajuste de los procedimientos relacionados con los procesos de Talento 
Humano de conformidad con la normatividad que adopta, adapta e implementa al interior del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, las medidas definidas en el protocolo 
general de bioseguridad y su anexo técnico, así como con las demás que defina la Ley, 
especialmente se debe revisar el Procedimiento para la Elección, Inspección, Reposición, Uso y 
Cuidado de los Elementos de Protección Personal Código: A-GTH-PR-011 Versión: 1.0 Vigencia: 
Diciembre de 2018, el Procedimiento para la Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y 
Determinación de Controles Código: A-GTH-PR-010: 1.0 Vigencia: Diciembre de 2018, entre 
otros. Igualmente se debe estudiar la posibilidad de desarrollar procedimientos nuevos que 
apoyen la tarea de seguimiento y ajuste a las medidas de bioseguridad definidas para la 
mitigación y el control de la pandemia del coronavirus covid-19, en el Departamento. 

 

• Incluir el “Plan Estratégico de Comunicaciones” en los documentos estratégicos asociados al 
proceso de Comunicaciones, con la constancia de aprobación por parte de la Dirección. 

 
9. CONCLUSIONES 
 
Teniendo en cuenta que todos los funcionarios de la entidad están bajo la modalidad de “trabajo en 
casa” y que no se cuenta con funcionarios que estén prestando servicios en sede de la entidad, el 
seguimiento se desarrolló de forma remota, aprovechando la tecnología disponible y acordando 
reuniones virtuales con las dependencias auditadas. Es decir, no se efectuó verificación, 
observación, inspección, revisión de documentos o confirmación de los mismos, dentro de las 
instalaciones del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –por parte de los 
funcionarios de la Oficina de Control Interno–, atendiendo las disposiciones legales vigentes, los 
protocolos y demás medidas adoptadas por el DASCD para el trabajo en casa, con motivo de la 
pandemia Coronavirus Covid-19. 
 
De acuerdo a la información revisada y analizada, se observó que, para el periodo de seguimiento 
el Departamento Administrativo del Servicio Civil – DASCD, ha dado cumplimiento en términos 
generales con lo establecido la normatividad legal vigente relacionada principalmente con la Circular 
017 de 2020 de MinTrabajo, Resolución 385 de 2020 de MinSalud, Circular Externa 18 de 2020 
MinSalud y MinTrabajo, Circular 041 de 2020 del MinTrabajo, Circular Externa 011 de 2020 
MinSalud, Resolución 666 de 2020 MinSalud – Protocolo general de bioseguridad y Decreto 081 de 
2020 Alcaldía Mayor de Bogotá - Medidas Sanitarias y Acciones Transitorias para la Mitigación del 
Riesgo con Ocasión de la Situación Epidemiológica Causada por el COVID 19 en Bogotá. 
 
El COVID-19 es una enfermedad respiratoria que se puede transmitir de persona a persona y que 
de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud –OMS es una enfermedad infecciosa causada 
por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. El brote se inició en China, pero el 
virus continúa propagándose en otros países y está presente en Colombia. Aunque todavía queda 
mucho por aprender acerca de la transmisibilidad, gravedad y otras características del COVID-19 y 
la investigación sigue en curso, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital adaptó, 
adoptó e implemento los protocolos y medidas necesarias para la prevención, protección y 
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promoción de entornos de trabajo saludable, desacelerando la propagación del COVID-19 y 
minimizando los factores que pueden generar la transmisión del virus en las instalaciones del 
DASCD. 
 
La oficina de Control Interno no se tiene certeza de la expedición de normatividad interna que 
establezca la modalidad del trabajo en casa para todos los funcionarios y contratistas de la Entidad, 
sin desconocer lo señalado en las citadas resoluciones 073, 076 y 077, dado que el DASCD no hace 
parte de las excepciones establecidas en las diferentes decretos presidenciales. 
La Oficina de Control Interno tiene presente que nos encontramos frente a una situación excepcional 
por la emergencia sanitaria, en donde debe primar la salud y salubridad de los servidores y de la 
comunidad en general. 
 
La Oficina de Control Interno se abstuvo de emitir opinión frente a la pertinencia de la herramienta 
diseñada en el SIDEAP, para el reporte diario del estado de salud de los servidores y contratistas 
del DASCD, denominado “Estado de Salud”, tomando en cuenta las limitaciones indicadas por parte 
de la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario –SGCCD relacionadas con la 
confidencialidad de la información. Lo anterior, en razón a que la opinión se basa en evidencia 
suficiente y apropiada, y que los auditores deben llevar a cabo procedimientos para reducir o 
administrar el riesgo de llegar a conclusiones inadecuadas.  
 
En igual sentido y en relación con el módulo integrado en SST en línea, denominado “Sistema 
Distrital de Alertas Tempranas COVID 19 – SDA COVID 19”, que permite a los usuarios de las 
diferentes Entidades y Organismos Distritales registrar alertas que se presenten en el entorno de la 
entidad a la que pertenecen, y que facilita el control de la información de servidores y contratistas 
en relación con las fases de mitigación y reincorporación laboral por COVID-19, la Oficina de Control 
Interno también se abstuvo de emitir opinión dadas las limitaciones señaladas por la Subdirección 
de Gestión Corporativa y Control Disciplinario –SGCCD relacionadas con la confidencialidad de la 
información. 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD, continuó atendiendo los 
requerimientos de la ciudadanía en general, para lo cual se habilitó el sistema de correspondencia 
por medio de la "Ventanilla virtual" ubicada en la página web de la entidad en el link 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/form/ventanilla_virtual, en donde se efectuó la recepción de 
las diferentes solicitudes relacionadas con los derechos de petición en interés particular y de interés 
general, consultas, solicitud de conceptos técnicos y demás trámites que se prestan en la Entidad. 
 
Los resultados de la revisión documental realizada en este informe y las evidencias obtenidas de 
acuerdo con los criterios definidos, se refieren sólo a los documentos examinados y no se hacen 
extensibles a otros soportes. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
Implementar las acciones de mejora encaminadas al reforzamiento en la protección colectiva de los 
funcionarios, contratistas y potenciales ciudadanos, partes interesadas o público que puedan 
concurrir al Departamento consistentes posiblemente en la implantación de barreras físicas de 
separación: paneles de acrílico, divisiones, mamparas de  metacrilato, cortinas transparentes, entre 
otros métodos de protección físico, como medidas de prevención frente al posible contagio por 
COVID-19 en el DASCD. 
 
Implementar acciones de control interno necesarias para la actualización de los procedimientos que 
deben ser ajustados con la expedición de la normatividad que adopte, adapte e implemente al 
interior del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD, las medidas definidas 
en el protocolo general de bioseguridad y su anexo técnico, así como con las demás que defina la 
ley.  
 
Implementar acciones de control interno necesarias para dar cabal cumplimiento a lo normado en el 
"Estatuto de Auditoría" del DASCD, especialmente a lo señalado en el numeral 5.5.4 Autoridad de 
la Oficina de Control Interno, que a la letra reza… “Los auditores de la Oficina de Control  interno 
con estricta responsabilidad por la confidencialidad y la salvaguarda de la información y de los 
registros, están facultados para: a) Tener acceso a todos los registros, archivos, bases de datos, 
información, personal y bienes de la entidad que estimen necesarios para lograr el objetivo y alcance 
de la auditoría, incluso aquellos bajo el control de terceros preservando que se cumpla con las 
políticas de confidencialidad. La Oficina de Control Interno, informará al Despacho del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital y al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 
sobre cualquier intento de obstaculización en el desempeño de sus funciones". 
 
Mantener el liderazgo del proceso en la sensibilización y pedagogía en el Departamento frente a las 
medidas adoptadas mediante Resolución 114 del 7 de mayo de 2020 “por medio de la cual se dictan 
disposiciones para implementar en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – 
DASCD - las medidas de bioseguridad para mitigar y controlar la pandemia del coronavirus COVID-
19, impartidas en la Resolución 666 del 24 de abril del 2020 expedida por el Ministerio de Salud y 
Protección Social a fin de retomar el desempeño presencial de las funciones y obligaciones en la 
Entidad”.  
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Para cuando se defina el ingreso del personal a las instalaciones del DASCD, determinar y señalizar 
la zona de aislamiento preventivo, como quedo señalado en el Protocolo de Bioseguridad del 
DASCD. 
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