
 

 
 

 

 

NOTA INTERNA  

*20212400061943* 
*20212400061943* 
Bogotá D.C., 13-10-2021 
 

 
DE:   ROSARIO RAMOS DÍAZ 
  Jefe Oficina de Control Interno 
 
PARA:  MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS 
  Gerente 
 
ASUNTO:  Remisión del Informe de Seguimiento a la implementación de la 
  modalidad de trabajo en casa. 
 
En ejercicio de las funciones de la Oficina de la Control Interno, en particular el cumplimiento 
del rol de evaluación y seguimiento establecido para esta Oficina en el 
artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, así como lo establecido en la Circular Externa 
100-10 de 2020 emitida por la Vicepresidencia de la República y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública y a lo señalado en la Ley 2088 de 2021 “Por la cual se 
regula el trabajo en casa y se dictan otras disposiciones”; la Oficina de Control Interno remite 
anexo a la presente, el resultado del seguimiento a la implementación de la modalidad de 
trabajo en casa en la Entidad. 
 
Este seguimiento tuvo por objeto realizar un análisis cuantitativo y comparativo de la 
estrategia definida para continuar la operación bajo las condiciones impuestas por la 
emergencia derivada del COVID 19, para garantizar la prestación del servicio a los usuarios 
y evaluar las condiciones bajo las cuales se viene adelantando la modalidad de trabajo en 
casa en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, con cortes 
semestrales a junio de 2020, diciembre de 2020 y junio de 2021. 

 
Cordialmente, 

 
 
Rosario Ramos Díaz 
Jefe Oficina de Control Interno 
 
Copia: Dra. Liliana Marcela Rodríguez. Jefe Oficina de Gestión del Talento Humano 
Anexo: 7 Folios 
 

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.       

Cargo Funcionario / 
Contratista 

Nombre Cargo Firma Fecha 

Aprobado por: Rosario del Pilar Ramos Díaz Jefe Oficina de Control Interno  
 

12/102021 

Revisado por : Rosario del Pilar Ramos Díaz Jefe Oficina de Control Interno   12/102/021 

Elaborado por: Víctor Andrey Sánchez Auditor OCI  11//10/2021 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.21.5.3
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Nombre del Informe, seguimiento o 
evaluación: 

Informe de Seguimiento a la implementación de la 
modalidad de trabajo en casa              

Auditor(es) responsable(s) del 
seguimiento o evaluación: 

Víctor Andrey Sánchez Aguirre 
Lida Inés Aponte Espitia                   

Fecha: Octubre 2021 
  

 

I. OBJETIVO  

 

Realizar un análisis cuantitativo y comparativo de la estrategia definida en la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, para continuar la operación bajo las condiciones impuestas 
por la emergencia derivada del COVID 19, para garantizar la prestación del servicio a los usuarios; 
así como evaluar las condiciones bajo las cuales se viene adelantando la modalidad de trabajo en 
casa en la Entidad, con cortes semestrales a junio de 2020, diciembre de 2020 y junio de 2021 
 

II. MARCO LEGAL 

 

• Ley Estatutaria 1751 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y 
se dictan otras disposiciones, Artículo 5°. Obligaciones del Estado. El Estado es responsable de 
respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud 

• Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de salud y Protección social, por la cual 
se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas 
para hacer frente al virus. 

• Resolución 666 de 2020 “Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad 
para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.” 

• Ley 2088 de 2021 “Por la cual se regula el trabajo en casa y se dictan otras disposiciones” 

• Circular externa 100-009 de 2020 “Acciones para implementar en la administración pública las 
medidas establecidas en el protocolo general de bioseguridad adoptado en la resolución 666 del 
24 de abril de 2020 del ministerio de salud y protección social” 

• Decreto 491 de 2020 Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la 
prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan 
funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de 
prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica, artículos 15, 16 y 17 

• Circular 041 de 2020 del Ministerio de Trabajo “Lineamientos respecto al trabajo en casa” 

• Circular 008 de 2020 de la Subred integrada de Servicios de salud Sur Occidente “Medidas 
transitorias de prevención, contención y mitigación ante el COVID 19” 
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III. DESARROLLO 

 
 
1. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

 
Con ocasión de la pandemia generada por el COVID -19 y la declaratoria del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio colombiano a través del Decreto 417 de 2020, y 
dando cumplimiento a la normatividad mencionada en el marco legal, la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, dispuso en el mes de abril de la vigencia 2020 la adopción 
como medida preventiva de cuidado colectivo la organización del trabajo en casa y horario flexible al 
personal cuya presencia no fuera indispensable para la prestación esencial del servicio, mientras se 
mantengan latentes los riesgos derivados de la pandemia por COVID 19. 
 
Dentro de las directrices establecidas por la gerencia mediante Circular 008 de 2020, se determinó 
que la aplicabilidad de dicha modalidad debía ser coordinada por cada líder y/o supervisor 
atendiendo las necesidades del servicio, precedido de un análisis de las funciones y/o actividades 
desarrolladas por su equipo de trabajo; adicionalmente, se dispuso la activación de diferentes 
campañas comunicacionales, sensibilizaciones y capacitaciones en el puesto de trabajo para 
reforzar las temáticas relacionadas con las medidas de prevención y la promoción de hábitos de 
autocuidado.  
 
En tanto el trabajo en casa es una modalidad de trabajo ocasional, temporal y excepcional, se 
determinó en la Entidad que los líderes de cada dependencia deberían informar en el mes de abril 
de 2020 a la Dirección de Gestión del Talento Humano el listado de colaboradores que 
desarrollarían sus actividades u obligaciones contractuales mediante trabajo en casa y 
mensualmente se solicita actualizar la información de los colaboradores (Funcionarios y/o 
Contratistas) que se encuentran realizando "trabajo en casa y/o que por su naturaleza de funciones 
y obligación no estén en los espacios físicos de la institución". 
 
En este sentido, a solicitud de la Oficina de Control Interno, la Dirección de Gestión del Talento 
humano de la Subred suministró a través de correo electrónico fechado del 13 de septiembre de 
2021, el reporte de información consolidada de los colaboradores que se encontraban en trabajo en 
casa, con corte a junio de 2020, diciembre de 2020 y junio de 2021, agrupados por dependencias, 
así: 
 
1.1 Colaboradores en modalidad de trabajo en casa 
 
Teniendo como línea base junio de 2020, donde inicialmente se registraron 696 colaboradores en la 
modalidad de trabajo en casa, se puede observar que con corte a diciembre de 2020, se presentó un 
aumento de 39% en razón a los picos de la pandemia y con corte a junio de 2021 se disminuyó en 
un 52% respecto al semestre anterior, específicamente esta baja asociada a que la mayoría de los 
colaboradores contaron a fin del mes de junio con el esquema completo de vacunación. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=110334#417
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Fuente: Información entregada por el proceso Gestión del talento humano Subred Sur Occidente 

 
 

1.2 Colaboradores en trabajo en casa según la modalidad de vinculación. 
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Fuente: Información entregada por el proceso Gestión del talento humano Subred Sur Occidente 

 
En relación con la modalidad de vinculación y teniendo en cuenta la línea base de 696 
colaboradores que se encontraban en trabajo en casa en junio del año 2020, entre quienes prestan 
sus servicios a través de contratación o vinculados a la planta (en cualquiera de sus modalidades), 
se puede observar lo siguiente: 
 

• Con corte a junio de 2020, el 64% de los colaboradores que se encontraban en trabajo en 
casa se encontraban vinculados bajo la modalidad de prestación de servicios y el 36% de 
planta. 

• Con corte a diciembre de 2020, los colaboradores de planta que se encontraban en trabajo 
en casa, disminuyeron en un 8% y el personal de prestación de servicios aumentó en un 
66% respecto al semestre anterior 
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• Con corte a junio de 2021 los colaboradores de planta en modalidad de trabajo en casa, 
disminuyeron en un 37% y el de prestación de servicios en un 61.3%, respecto al periodo 
que antecede. 

 
1.3 Colaboradores en trabajo en casa por área u oficina 
 

COLABORADORES EN TELETRABAJO POR DEPENDENCIA 

AREA U OFICINA jun-20 dic-20 jun-21 
DIRECCIÓN FINANCIERA 129 57  

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD 118 569 118 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS 99 89 79 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 67 23 14 

DIRECCION ADMINISTRATIVA  60 41 18 

DIRECCIÓN SERVICIOS HOSPITALARIOS 55 84 57 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 45 7 8 

OFICINA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIO AL 
CIUDADANO 

32 22 14 

OFICINA DE CALIDAD 25  3 

DIRECCIÓN SERVICIOS URGENCIAS 19 11  

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 16 18 6 

CONTROL INTERNO 11 10 11 

OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN TIC 8 22  

OFICINA DE COMUNICACIONES 5   

OFICINA CONTRO INTERNO DISCIPLINARIO 4 4  

GESTION DEL CONOCIMIENTO 1   

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 1 1  

OFICINA ASESORA JURÍDICA 1 12 2 

TOTAL GENERAL 696 970 330 
Fuente: Información entregada por el proceso Gestión del talento humano Subred Sur Occidente 

 
 
Teniendo en cuenta que la línea base para el presente seguimiento es junio de 2020, se puede 
observar lo siguiente respecto a los colaboradores ya sea de planta o prestación de servicios que se 
encuentran en la modalidad de trabajo en casa por área u oficina: 
 

• Con corte a junio de 2020, respecto al total de colaboradores que se encontraban bajo esta 
modalidad en las 18 dependencias reportadas, la dirección financiera presentaba el mayor 
número de colaboradores que se encontraban en trabajo de casa, con el 18,5%, seguido por 
gestión del riesgo 17%, dirección de servicios ambulatorios 14.2%, desarrollo institucional 
9.6%. 

• Respecto a diciembre de 2020, 15 áreas aún se encontraban con personal de trabajo en 
casa, es decir se disminuyó en un 15%, y comparado con junio de 2021 se disminuyó en un 
38%, registrando 11 oficinas con colaboradores que aún se encuentran bajo esta modalidad. 
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1.4 Perfil laboral de los colaboradores en trabajo en casa, de acuerdo con el tipo de servicio 
prestado. 

 

 
Fuente: Información entregada por el proceso Gestión del talento humano Subred Sur Occidente 

 
Teniendo en cuenta la línea de base (junio de 2020) y el perfil de las labores de las personas que se 
encontraban en trabajo en casa (asistencial o administrativo), se puede observar lo siguiente: 
 

• Para junio de 2020, el 51,7% de los colaboradores que se encontraban bajo la modalidad de 
trabajo en casa pertenecían al área administrativa de la Subred y el 48,3% a la parte 
asistencial. 

• Respecto a la línea base, para diciembre de 2020 aumentaron los colaboradores que 
prestan el servicio en áreas administrativas en la modalidad de trabajo en casa en un 39% y 
asistenciales 40%. 

• Con corte a junio de 2021, respecto a la línea base, los colaboradores que prestan servicios 
de tipo administrativo en la modalidad de trabajo en casa disminuyeron en un 76% y los 
asistenciales en un 27%. 

 
1.5 Causa del trabajo en casa 

 
Del total de colaboradores que se encontraban bajo la modalidad de trabajo en casa, se puede 
observar que el motivo para que ejercieran estas actividades estaba relacionado principalmente con 
cuatro (4) causas, así:  
 

• Comorbilidades que podían representar un mayor riesgo de complicación en caso de infectarse 
con el COVID 19. 

• Población vulnerable mayo de 60 años, estos pacientes se encontraban en un mayor riesgo de 
complicación por la edad. 

• Embarazo, mujeres que por su condición de gestación debían ser protegidas. 

• Necesidad del servicio, asociado principalmente a los espacios de oficina que no cumplen con el 
distanciamiento u oficinas con personal administrativo que se encuentran en las sedes 
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asistenciales y cuyos colaboradores podían realizar sus actividades desde su casa sin afectar la 
gestión institucional. 

 

 
Fuente: Información entregada por talento humano Subred SO    

 
Teniendo en cuenta la línea base (junio de 2020), se puede observar el siguiente comportamiento: 

• Con corte a junio de 2020 el 59,5% de los colaboradores que se encontraban en la modalidad de 
trabajo en casa, estaban asociados a la necesidad del servicio, es decir espacios de oficina, 
cumplimiento distanciamiento y direccionamiento Vigilancia en Salud Pública, y el 40,5% por 
comorbilidades que podían complicarse por el COVID 19. 

• Con corte a diciembre de 2020, se aumenta la cantidad de colaboradores en 53% que realizan 
trabajo en casa por necesidades del servicio, por comorbilidades se reduce en un 2%. 

• Respecto al mes de junio de 2021, disminuyen en un 90% los colaboradores que se encuentran 
en trabajo en casa por necesidades del servicio y por comorbilidades en un 15%. 

 

IV. CONCLUSIONES  

 
Como conclusión general, se puede observar que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E, ha implementado oportunamente estrategias para dar cumplimiento a la 
normatividad vigente relacionada con el trabajo en casa, con el fin reducir la exposición de los 
colaboradores durante la pandemia del coronavirus COVID-19 y ha desarrollado diferentes 
mecanismos de reporte y seguimiento de las condiciones de salud de los colaboradores. 
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V. RECOMENDACIONES  

 
Analizar la continuidad de la implementación de la modalidad de trabajo en casa, priorizando la 
verificación de las actividades que desarrolla el personal que presta sus servicios en el área 
asistencial, con el fin de garantizar que no se vea afectada la capacidad de operación de la entidad y 
en general verificar para todo el personal que trabaje en casa y/o que por su naturaleza de funciones 
y obligación no estén en los espacios físicos de la institución que se cumplan los lineamientos 
establecidos en la Ley 2088 de 2021, por la cual se regula el trabajo en casa y se dictan otras 
disposiciones, cuyo objeto es regular la habilitación de trabajo en casa como una forma de 
prestación del servicio en situaciones ocasionales, excepcionales o especiales, que se presenten en 
el marco de una relación laboral, legal y reglamentaria con el Estado o con el sector privado, sin que 
conlleve variación de las condiciones laborales establecidas o pactadas al inicio de la relación 
laboral. 
 
Es necesario documentar como se llevan a cabo los sistemas propios de monitoreo y manejo de 
situaciones de riesgo de contagio por COVID-19 o cualquier otro tipo de infección asociados a una 
pandemia en los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios de la Subred.  
 
 
 
 
 

ROSARIO DEL PILAR RAMOS DÍAZ 
Jefe de Oficina Control Interno 

 

              
VICTOR ANDREY SANCHEZ AGUIRRE  LIDA INES APONTE 
Auditor Oficina de Control Interno  Auditora Oficina de Control Interno 
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