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Bogotá, D.C., 18 de diciembre de 2020   
  
Señor/a    
JORGE HERNÁN NARANJO PUERTAS  
Representante Legal    
Gimnasio Psicopedagógico Suba  
rectoariagps@hotmail.com  
Ciudad   
   
ASUNTO: HABILITACIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD – GIMNASIO 
PSICOPEDAGOGICO SUBA  
  
Cordial Saludo.  
  
Por medio del presente, nos permitimos comunicarle que la solicitud presentada a través del Formulario 
de Reapertura Gradual, Progresiva y Segura por el GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO SUBA 
identificado con el Código DANE 311001095469, ha sido HABILITADA.  
  
Lo anterior por cuanto, los protocolos remitidos por el establecimiento educativo fueron verificados por 

la Secretaría Distrital de Salud de acuerdo con los requisitos de la Resolución 666 de 2020 del Ministerio 

de Salud y Protección Social, y como resultado de la revisión y validación nos permitimos comunicarle 

que su solicitud de reactivación de actividades académicas, bajo el esquema de modalidad mixta, DA 

APLICACIÓN A LA NORMA, por lo que a partir de la presente notificación se HABILITA el desarrollo 

de actividades en la sede indicada. Sin embargo, en los protocolos la Secretaría Distrital de Salud 

recomienda “Describir el aforo de la institución y aulas de clase, describir el paso a paso de la 

entrada de los niños”. 

No obstante, se advierte que el cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad es de responsabilidad 
exclusiva de la institución solicitante, y que la Secretaría Distrital de Salud podrá llevar a cabo 
visitas de verificación in situ sobre su correcta aplicación, al igual que realizar otras actividades 
propias del ejercicio de las tareas de inspección, vigilancia y control que a la misma corresponde en 
materia de salubridad pública, y que con base en los hallazgos determinaos podrá recomendar ajustes, 
proponer medidas y adoptar decisiones conforme a sus competencias propias.  
  
La Secretaría de Educación del Distrito les reitera que estará en constante   acompañamiento   durante 
el proceso de implementación y puesta en marcha del protocolo de bioseguridad, con el fin de garantizar 
el derecho a la educación y la reapertura gradual, progresiva y segura de jardines y colegios privados.  
  
Cordialmente,   
  

 
ROCÍO JAZMÍN OLARTE TAPIA 
DIRECTORA DE RELACIONES CON EL SECTOR EDUCATIVO PRIVADO – DRSEP 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:rectoariagps@hotmail.com




 

 

 
 

 
 

 

Medellín, 08 de febrero de 2021 Nit 900008697 

CT 094122986 

 
 

 
GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO SUBA EU 

CARRERA 103 A # 132-24 

, 

 
 
 
 
 
 
 

Asunto: Constancia protocolo de bioseguridad COVID-19. 

 
 
 
 

 
Por medio de la presente, hago constar que la empresa GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO SUBA EU con Nit 900008697, desde el 01/04/2011, se 

encuentra afiliada a la administradora de riesgos laborales SURA y dentro de su SG-SST ha actualizado su matriz de riesgo donde identificó 

y valoró el agente de riesgo bilógico y ha generado un plan de trabajo para la prevención y mitigación de contagio por el nuevo coronavirus 

COVID-19, en sus centros de trabajo, denominado protocolo de bioseguridad, el cual nos fue presentado y cumple documentalmente. 

 
 
 
 
 

Cordialmente, 

 
 
 

 

Carlos Mario Spaggiari 

Gerencia Técnica Consultoría en Gestión de Riesgos Sura 

Responsable generación: Maria Fernanda Pulido Ariza 

Código transacción: 699445 
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CIRCULAR 

 

 
Bogotá D.C, 01 marzo 2021 

 
 
 
 

Señores padres de familia 

Reciba cordial saludo. 

La docente de matemáticas ORDAZ MONASCAL ÉLUMY ALEJANDRA el fin de semana manifestó 
que su esposo dio positivo para Covid-19 por contagio en su lugar de trabajo. A partir de ese momento 
notificó al Gimnasio y reportó a su EPS quien le practicó la prueba. Por recomendación del Gimnasio 
se le sugirió no asistir el día de hoy hasta tener los resultados, los cuales dieron positivo. En estos 
momentos la docente y su esposo son asintomáticos. Aplicando nuestro protocolo de bioseguridad 
debemos enviar a los estudiantes a aislamiento preventivo a partir del día de mañana 02  de marzo. 
Revisando cámaras y grabaciones de clase pudimos observar, para nuestra tranquilidad, que la 
docente mantuvo el distanciamiento, permanente uso del tapabocas al dirigirse a sus estudiantes. 

 
Rogamos comprender la situación y mantenernos comunicados de la evolución de salud de sus hijos 
y familias. 

 
Nuestra oración y compromiso están con ustedes 

Cordialmente, 

Equipo Directivo 
GIMNASIO PSICOPEDAGÓGICO SUBA 
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INTRODUCCIÓN 
 

Según la Organización Mundial de la Salud, el COVID-19 es una enfermedad respiratoria causada 
por el virus SARS-CoV-2; que se ha propagado hacia un gran número de países alrededor del 
mundo, generando un impacto en cada uno de ellos a nivel de mortalidad, morbilidad y en la 
capacidad de respuesta de los servicios de salud, afectando así mismo a todos los aspectos de la 
vida diaria y las actividades económicas y sociales, incluyendo la académica. Para reducir el impacto 
de la nueva pandemia en las actividades educativas, el Gimnasio Psicopedagógico Suba ha 
venido trabajando en la incorporación de medidas de prevención para la mitigación y respuesta a 
situaciones de riesgo frente al COVID-19.  
La prioridad del Gimnasio Psicopedagógico Suba es el bienestar de nuestra comunidad educativa, 
por tal razón, ante la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, tomamos las medidas 
de prevención y mitigación del COVID-19, para así salvaguardar y cuidar a nuestra comunidad. Por 
ello, ha trabajado en los protocolos de bioseguridad de acuerdo con los lineamientos establecidos 
por las autoridades sanitarias y gubernamentales a la fecha, y también se encuentra atento a las 
nuevas disposiciones que se generen, cubriendo todos los espacios de las instalaciones, para así 
garantizar la salud y bienestar. A continuación encontrarán las medidas que se están desarrollando 
para el retorno gradual, progresivo y seguro, procurando en todo momento garantizar la seguridad 
de estudiantes, funcionarios y familias en todos los espacios escolares, siendo esta nuestra principal 
prioridad. 

 
DEFINICIONES 

 
AISLAMIENTO: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están 
infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están 
infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública 
puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.  
 
ALTERNANCIA: Se refiere a la prestación del servicio educativo mediante la conjugación de 
distintas variables y circunstancias presentes en la operación del mismo, de acuerdo con las 
posibilidades de la población, de la institución y del territorio. Es la división de un curso para que 
unos asistan de forma presencial  y otros permanezcan en casa. 
 
BIOSEGURIDAD: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el 
factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las 
personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra 
la salud y seguridad de la comunidad educativa.  
 
COVID-19: Es una enfermedad infecciosa, 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.  
 
DESINFECCIÓN: Es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes 
químicos o físicos.  
 
DESINFECTANTE: Es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos 
patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo: 
esporas. Este término se aplica sólo a objetos inanimados. 
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DISTANCIAMIENTO FÍSICO: Significa mantener y respetar un espacio de distancia mínimo de 2 
metros, entre las personas, adelante, atrás y a los lados, como medida preventiva para evitar el 
contagio o contagiar del COVID19, fuera de su casa, en sus hogares y dentro de las instalaciones 
del Colegio. Significa estar consciente de sus movimientos, actividades, desplazamientos y 
relaciones con las personas que le rodean dentro y fuera de la organización. Todos somos 
responsables por todos.  
 
LIMPIEZA: Es la técnica mediante la cual se obtiene una reducción cuantitativa de la contaminación 
macroscópica de un área, equipo, material u objeto, tiene como objetivo reducir el número de 
microorganismos presentes en los objetos.  
 
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 asignar nombres a los nuevos virus.  
 
TRABAJO ACADÉMICO EN CASA: Continuidad de la prestación del servicio educativo con 
estrategias flexibles para ser desarrolladas en los hogares, de acuerdo con los procesos de 
aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes con el acompañamiento de los docentes.  

 
OBJETIVO 

 
Establecer las medidas generales de bioseguridad, en el marco de la pandemia por el nuevo 
coronavirus COVID-19 para el Gimnasio Psicopedagógico Suba, con el fin de prevenir y disminuir 
el riesgo de transmisión del virus durante el desarrollo de todas sus actividades. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Fomentar conciencia en la comunidad educativa sobre los medios de transmisión del 
COVID-19 en los lugares de trabajo, áreas académicas y hogares. 
 

2. Establecer medidas de prevención individual y colectiva para la comunidad educativa frente 
a la exposición al contagio del COVID-19.  
 

3. Fijar los medios y mecanismos de comunicación para el reporte de síntomas de resfriado, 
gripe, posibles sospechas o casos confirmados de COVID-19. 
 

ALCANCE 
 

Este protocolo aplica para toda la comunidad educativa, contratistas, proveedores y 
visitantes, que desarrollen sus actividades relacionadas con el Gimnasio Psicopedagógico 
Suba. 

 
RESPONSABLES 

 
1. RECTOR  

1. Adoptar, adaptar e implementar, los requisitos exigidos en la normatividad vigente sobre 
los protocolos de bioseguridad.  

2. Tomar acciones de capacitación, socialización, educación y seguimiento a la comunidad 
educativa, sobre los protocolos de bioseguridad.  
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3. Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la 
protección integral de toda la comunidad educativa, proveedores y visitantes.  
4. Adoptar medidas de control efectivas para la reducción de la exposición, tales como: la 
alternancia, presencialidad y trabajo en casa.  
5. Reportar de manera oportuna a las entidades de salud correspondiente, los casos 
sospechosos o confirmados de COVID-19 que se llegasen a presentar en la comunidad 
educativa.  
6. Promover en toda la comunidad educativa el uso de la aplicación CoronApp para registrar 
en ella su estado de salud.  
 

2. COORDINADORA ADMINISTRATIVA 
1. Asignar y disponer de los recursos financieros, humanos, físicos y tecnológicos para 
garantizar la ejecución de los protocolos de bioseguridad para toda la comunidad educativa. 

 
3. COORDINACIONES INTEGRALES DE SECCIÓN, DIRECTIVOS Y PERSONAL DE 

APOYO  
1. Reportar diariamente su estado de salud antes de ingresar al Gimnasio en este enlace 
oficial del colegio https://forms.gle/RmqZgoA7oUhZtd1e7 
2. Adoptar los protocolos de bioseguridad diseñados para mitigar y controlar la propagación 
del Covid-19.  
3. Reportar cualquier novedad de salud de sus familiares con los que convive o haya tenido 
contacto físico y que presenten sintomatología relacionada con la emergencia sanitaria.  
4. Portar siempre los elementos de protección personal suministrados por el Gimnasio.  
5. Cuidar siempre el distanciamiento social con los estudiantes, compañeros de trabajo, 
padres de familia, visitantes, entre otros.  
6. Reportar a Coordinación Administrativa  cualquier novedad que se presente con relación 
a la contingencia de propagación de COVID-19 de manera verbal o escrita, mediante el 
correo electrónico institucional, WhatsApp o telefónicamente.  
7. Procurar el cuidado integral de su salud y el suministro de información clara, veraz y 
completa sobre su estado de salud.  
8. Seguir las instrucciones y recomendaciones dadas por el Gimnasio y las entidades 
gubernamentales, con relación a la prevención por contagio del COVID-19. 
 

4. DOCENTES 
1. Cuidar siempre el distanciamiento entre los estudiantes en salones de clase, áreas 
comunes, y en cualquier otro espacio escolar.  
2. Socializar, educar, orientar y acompañar a los estudiantes, sobre los protocolos de 
bioseguridad y autocuidado que deben mantenerse dentro y fuera del Gimnasio 
Psicopedagógico Suba, utilizando didácticas adecuadas a la edad de los estudiantes y a las 
necesidades.  
3. Supervisar que los alimentos sean consumidos en su totalidad en el aula de clase y que 
los estudiantes no guarden residuos para consumir después o llevar a sus casas.  
4. Mantener atención plena para evitar que los estudiantes compartan sus alimentos o 
elementos de trabajo.  
5. Orientar y cuidar a los estudiantes para evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos. 
6. Programar esporádicamente reuniones virtuales con padres de familia y estudiantes, para 
revisar los avances académicos y planes de mejora continua.  
7. Reportar inmediatamente cualquier novedad de salud que observe en los estudiantes, a 
la Coordinadora Integral de Sección y Coordinadora Administrativa. 

https://forms.gle/RmqZgoA7oUhZtd1e7
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5. ESTUDIANTES  

1. Conocer y adoptar los protocolos de bioseguridad diseñados por la Institución, para mitigar 
y controlar la propagación del COVID-19 en el Gimnasio.  
2. Usar obligatoriamente el tapabocas y la bata de manera adecuada.  
3. Abstenerse de compartir alimentos y materiales, como expresión de cuidado de sí mismo 
y de sus compañeros.  
4. Realizar el protocolo de lavado de manos, mínimo cada dos horas y cuando lo indique el 
docente (después de estornudar o toser, antes y después de ponerse el tapabocas, antes y 
después de consumir alimentos, antes y después de ir al baño, antes de tocarse la cara y 
después de entrar en contacto con superficies que hayan podido estar contaminadas).  
5. Cuidar el distanciamiento físico establecido por el Gimnasio Psicopedagógico Suba.  
6. Reportar al docente, y/o Coordinadora Integral de Sección, si presenta cualquier alteración 
en la salud. 
 

6. PADRES DE FAMILIA  
1. Reportar diariamente el estado de salud de su hijo/a antes de ingresar (a la ruta) o llegar 
al Gimnasio. Esto lo podrán hacer a través de los grupos de WhatsApp de los grupos.  
2. Brindar a su hijo, antes del ingreso al colegio, dos tapabocas debidamente marcados, para 
así evitar el intercambio entre los niños. Uno que tendrá puesto en su jornada y el otro 
guardado debidamente en una bolsa limpia, en caso de que necesite cambio. 
Adicionalmente deberá llevar otra bolsa para guardar el tapabocas que tendrá puesto a la 
hora de tomar sus alimentos. El uso de careta es opcional.  
3. No permitir que sus hijos coman en casa las porciones de los alimentos que no hayan 
consumido en la Institución.  
4. En calidad de primeros educadores, deben cerciorarse que su hijo adquiera los hábitos 
de lavado de manos y uso adecuado del tapabocas (y la careta).  
5. Recordar que el tapabocas desechable tiene una duración de máximo ocho (08) horas.  
6. Marcar y desinfectar todos los elementos escolares que su hijo traiga al Gimnasio; no se 
permitirá el ingreso de juguetes, ni objetos que no sean necesarios para las actividades 
escolares.  
7. Formar desde casa sobre el lavado de manos, uso del tapabocas (y de la careta) y el no 
intercambio de útiles escolares, elementos personales y alimentos con los demás 
estudiantes.  
8. Asegurarse de que las niñas tengan su cabello recogido.  
9. Los estudiantes que no hagan uso de la ruta escolar deben llegar al colegio acompañados 
con un adulto entre 18 y 59 años, sano, que no haya tenido contacto estrecho con casos 
sospechosos o confirmados de COVID-19 en los últimos 14 días.  
10. Conocer y adoptar los protocolos de bioseguridad diseñados para mitigar y controlar la 
propagación del COVID-19, cuando se encuentre en las instalaciones del colegio. Éste será 
socializado en la página web del colegio, Facebook, Instagram y Plataforma SABERES.  
11. Informar cualquier novedad que se presente con el estudiante, en relación a la situación 
de emergencia sanitaria, al director de curso o Coordinadora Integral de Sección por los 
grupos de WhatsApp.  
12. Siempre estar atento a las actividades escolares que se envían por medio de la Agenda 
Escolar y nuestra Plataforma SABERES.  
13. Participar en la medida de lo posible de los espacios de pausas activas en el hogar, que 
diseñe el Gimnasio Psicopedagógico Suba para los estudiantes.  



 

 

 

GIMNASIO PSICOPEDAGÓGICO SUBA 
“El amor fuente fundamental para la formación integral” 

DR-GB-001  

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD GIMNASIO 

PSICOPEDAGÓGICO SUBA  
 

14. Participar en las actividades virtuales que realicen las directivas, psicóloga y docentes. 
15. Abstenerse de asistir al Gimnasio, a no ser que un funcionario lo requiera de manera 
presencial.  
16. Cumplir con los horarios y sitios establecidos para la recepción y salida de los 
estudiantes, para evitar aglomeraciones y demoras en la recepción y entrega. 
 

7. PROVEEDORES Y VISITANTES 
1. Reportar su estado de salud en la portería, antes de ingresar al Gimnasio.  
2. Conocer y adoptar los protocolos de bioseguridad diseñados por la Institución, para mitigar 
y controlar la propagación del COVID-19.  
3. Cumplir con los horarios establecidos por parte del área a la cual se dirigirá.  
4. Portar los elementos de protección personal y de bioseguridad. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
ANTES DE SALIR HACIA EL COLEGIO Y DE REGRESO A CASA  
1. Verificar que el estudiante, acudiente o familiar cercano no presente síntomas respiratorios 
(tos, fiebre, malestar estomacal, gripe-resfriado) o cualquier otro síntoma que indique que no 
debe asistir al colegio.  
2. Colocar el tapabocas cubriendo nariz y boca, al igual que realizar el lavado de manos con 
abundante agua y jabón. (La careta es opcional).  
3. Asegurar que las niñas traigan su cabello recogido.  
4. Colocar en la maleta gel antibacterial, tollas húmedas y enséñele cómo y cuándo usarlos. 
5. Designar en la casa un espacio en donde se realice limpieza y desinfección de calzado, 
una vez regrese del Gimnasio.  
6. Realizar la limpieza y desinfección de útiles escolares, uniformes, maletas, entre otros de 
los niños y niñas al llegar a casa.  
 
MEDIOS DE TRANSPORTE  
 
TRANSPORTE ESCOLAR  
1. Los conductores y monitoras de las rutas usarán sus elementos de protección de 
bioseguridad (Monitoras: tapabocas, careta, traje tyvek y guantes – Conductor: tapabocas, 
traje tyvek y guantes), de acuerdo con los protocolos establecidos por la empresa 
transportadora y el Gimnasio.  
2. Garantizar que la empresa transportadora realice el protocolo de limpieza y desinfección 
diaria de los vehículos, antes de iniciar los recorridos con los estudiantes.  
3. Ventilar el vehículo en la medida de lo posible con aire natural.  
4. Cumplir con los requisitos pre operacionales de mantenimiento físico y cuidado del 
vehículo.  
5. Cada ruta tendrá disponible un termómetro para la toma de temperatura de los usuarios 
antes del recorrido.  
6. La monitora será encargada de revisar que el estudiante tenga su tapabocas marcado y 
bien puesto (tapando nariz y boca). Debe tomar al estudiante la temperatura antes de 
abordar la ruta, realizar el protocolo de desinfección de manos con alcohol glicerinado al 
70% y de calzado en el tapete dispuesto en uno de los peldaños de acceso del bus.  
7. No se permitirá el consumo de alimentos dentro de la ruta.  
8. Los puestos estarán marcados en modo zig zag, de manera que el estudiante pueda 
identificar fácilmente la silla donde se pondrá sentar.  



 

 

 

GIMNASIO PSICOPEDAGÓGICO SUBA 
“El amor fuente fundamental para la formación integral” 

DR-GB-001  

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD GIMNASIO 

PSICOPEDAGÓGICO SUBA  
 

9. El estudiante tendrá una silla asignada dentro de la ruta, para asegurar el distanciamiento 
social.  
10. Al ingreso a la ruta los estudiantes serán ubicados de atrás hacia adelante para evitar 
aglomeraciones. El desembarque se realizará de adelante hacia atrás. 
11. La monitora será la responsable de verificar y reportar cualquier novedad que se 
presente durante el recorrido, de acuerdo con el protocolo de comunicación establecido, ante 
su coordinador(a) de rutas del colegio y la Coordinadora Integral de Sección.  
 
TRANSPORTE PÚBLICO (TAXI) Y APLICACIONES DE TRANSPORTE.  
1. Antes de salir de casa, realice el lavado de manos y colóquese el tapabocas de acuerdo 
con los protocolos establecidos.  
2. Solicite en lo posible el servicio en plataformas oficiales para realizar el pago de manera 
electrónica. Si realiza el pago en efectivo, preferiblemente pague el valor exacto para el 
menor contacto con el conductor.  
3. Antes de ingresar al vehículo asegúrese que se encuentre limpio y guarde el 
distanciamiento de un metro con el conductor.  
4. Nunca se retire ni manipule el tapabocas durante el recorrido entre la casa y el Gimnasio 
o viceversa.  
5. Procure no tocarse la cara durante el recorrido.  
6. Realice el protocolo de limpieza y desinfección de manos al llegar a su destino.  
 
VEHÍCULO PARTICULAR  
1. Antes de salir de casa, realice el lavado de manos y colóquese el tapabocas de acuerdo 
con los protocolos establecidos.  
2. Antes de abordar el vehículo, desinfecte los elementos que manipula de manera 
permanente como: manijas de las puertas, timón, pomos, palancas de cambios, frenos de 
mano, direccionales, cinturones de seguridad, vidrios internos, con una solución 
desinfectante que contenga alcohol al 70%.  
3. Ventile el vehículo, en la medida de lo posible, no use aire acondicionado.  
4. Mantenga dentro del vehículo gel antibacterial y/o alcohol glicerinado al 70%.  
5. Si transporta más personas, indíqueles que se desinfecte las manos o los guantes, de 
acuerdo al procedimiento de desinfección con alcohol glicerinado al 70%.  
6. No manipule el tapabocas durante el recorrido entre la casa y el Gimnasio.  
7. Conduzca con cuidado y cumpla siempre las normas de tránsito.  
8. Recuerde que por disposiciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá podrá compartir el 
vehículo con 3 o más personas de acuerdo a las especificaciones técnicas del mismo. 

 
 

INGRESO Y SALIDA DEL GIMNASIO PSICOPEDAGÓGICO SUBA 
 
ANTES DEL INGRESO AL COLEGIO  
1. Toda la comunidad educativa, deberá diligenciar la encuesta de autoreporte diario sobre 
su estado de salud y sintomatología asociada a COVID 19. 
https://forms.gle/RmqZgoA7oUhZtd1e7 
2. Se toma el registro de temperatura en la recepción del Gimnasio a todo el personal 
autorizado para ingresar.  
3. No se permitirá el ingreso a las instalaciones, de personal autorizado que presente 
síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 37,5°C.  
4. Se deberá guardar el distanciamiento de dos metro entre sí.  

https://forms.gle/RmqZgoA7oUhZtd1e7
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5. Los proveedores y visitantes deberán realizar el registro en la planilla, tomar la 
temperatura, desinfectar su calzado en el tapete con hipoclorito y desinfectar sus manos con 
gel antibacterial.  
6. Será restringido el ingreso a las instalaciones de familiares, cuidadores, visitantes o 
personal no autorizado, a menos que sea requerido y autorizado por un funcionario del 
colegio.  
 
TRANSPORTE ESCOLAR  
1. El desembarque se realizará de manera alterna y de adelante hacia atrás, de acuerdo con 
la llegada de las rutas al Gimnasio. Este proceso será controlado por el coordinador de rutas. 
2. Al bajar de los vehículos, seguirán el mismo protocolo de los que llegan por otros medios, 
hasta el ingreso a los salones de clase.  
3. Los estudiantes deberán pasar por los tapetes de desinfección de calzado, siempre 
guardando el distanciamiento de dos metros.  
4. Seguidamente, el estudiante realizará el protocolo de desinfección de manos con gel 
glicerinado al 70%, suministrado por el docente.  
5. Al terminar la jornada académica, los estudiantes se dirigirán hacia las rutas guardando 
siempre el distanciamiento entre ellos y demás personal.  
6. Se deberá realizar de manera escalonada, como mínimo entre 5 y 10 minutos la salida 
por sección.  
7. El proceso de embarque de los estudiantes en la ruta se supervisará por parte de los 
docentes, coordinador de rutas y monitoras.  
 
INGRESO Y SALIDA POR LAS PUERTAS DE LAS SEDES  
 
INGRESO PEATONAL  
1. Toda persona autorizada que ingrese por la recepción del colegio, deberá guardar el 

distanciamiento físico de dos metros y usar obligatoriamente el tapabocas cubriendo 
nariz y boca.  

2. Deberán registrarse en la planilla de control de ingreso, para facilitar en caso de un brote, 
el contacto de personas que visitaron la Institución.  

3. No se permitirá el ingreso de niños/as menores de dos años.  
4. Los estudiantes que requieran acompañamiento, deben llegar al Gimnasio con un adulto 

entre 18 y 59 años, sano, que no haya tenido contacto estrecho con casos sospechosos 
o confirmados de COVID-19. Este acompañante no podrá ingresar a las instalaciones 
del Gimnasio.  

5. A la hora de llegada, un docente tomará la temperatura de cada estudiante y otro aplicará 
gel antibacterial en sus manos. Sólo después de este proceso podrá ingresar a la sede 
y directamente al salón sin hacer escala en zonas comunes o en el baño. 

6. Luego, deberá pasarse por los tapetes dispuestos para realizar el protocolo de 
desinfección de calzado. 

7. Acto seguido, el colaborador encargado hará la toma de temperatura. 
8. En las áreas comunes como: recepción, baños, lúdicas, se dispuso de dispensadores 

de alcohol glicerinado de pedal, para reducir el contacto con las manos.  
Al salir de las instalaciones del Gimnasio, deberá seguir las normas de distanciamiento. 
Inicialmente lo harán  los estudiantes que previamente están autorizados por sus padres 
para salir solos.  Los demás, permanecerán en el salón y se les llamará  una vez llegue 
su acudiente por ellos.  
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9. El padre y/o acudiente, deberá esperar al estudiante fuera de las instalaciones, 
guardando el distanciamiento de dos metros con relación a otros padres de familia; de 
esta manera se agilizará el proceso de entrega segura.  
NOTA: La atención a padres de familia y visitantes se realizará virtual o 
telefónicamente. Sólo en casos excepcionales se establecerá horario de atención 
presencial por parte del funcionario. 
 
DURANTE LA JORNADA ESCOLAR 
 
SALONES DE CLASE  
 
1. Antes del ingreso de los estudiantes, el personal de apoyo realiza la limpieza y 
desinfección del salón de clase, de acuerdo con el protocolo establecido para ello. 
Adicionalmente, en recesos o cambio de clases, se harán los procesos de desinfección. 
2. Para respetar el distanciamiento de dos metros, se procede a la reubicación de 
puestos.  
3. Los salones se mantendrán ventilados en todo momento.  
4. Se solicitará a los estudiantes el uso obligatorio del tapabocas cubriendo nariz y boca, 
el uso de la careta es opcional.  
5. Se mantendrá un aforo de más o menos 10 estudiantes por salón de clase.  
6. En lúdica (danza) e informática se tendrá el mismo aforo de 10 estudiantes y los 
implementos serán desinfectados cada vez que termine la clase.  
7. Está prohibido el intercambio de las ayudas tecnológicas con los demás compañeros 
de clase.  
8. La limpieza y desinfección de las herramientas tecnológicas estará a cargo del 
personal de apoyo, cada vez que sean manipuladas por parte de los docentes y/o 
estudiantes, después de finalizar la clase.  
 
EDUCACIÓN REMOTA EN CASA  
 
Además de las labores que realizan nuestros docentes, el Gimnasio Psicopedagógico 
Suba ha implementado diferentes plataformas que forman parte del soporte oficial para 
el trabajo de educación remota que garantiza la experiencia de enseñanza y aprendizaje 
colaborativo de calidad en los estudiantes.  
1. SABERES: Es una plataforma donde podrán encontrar las tareas, talleres y guías que 
los docentes envían a los estudiantes. Además, podrán encontrar los videos de las 
clases presenciales para los que no se puedan conectar virtualmente. También podrán 
recibir y enviar los trabajos para ser evaluados. Los padres de familia con su usuario y 
contraseña podrán revisar en tiempo real las notas y solicitar información adicional sobre 
el desempeño escolar de sus hijos.  
2. MCMILLAN: Plataformas para el área de Inglés, Ciencias y Matemáticas en inglés 
que facilita el aprendizaje de los niños. Plataforma bilingüe y didáctica para fomentar los 
procesos de lectura de los estudiantes.  
3. BRITISH COUNCIL: Plataforma con múltiples actividades para desarrollar y 
complementar el programa bilingüe.  
 
ACTIVIDADES MOTORAS (EDUCACIÓN FÍSICA Y  DANZAS)  
1. El docente garantizará el distanciamiento de dos metro entre los estudiantes durante 
el desarrollo de las actividades programadas.  
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2. Las actividades físicas se llevarán a cabo sin contacto entre los estudiantes y 
guardando distancia física.  
3. En el salón de danzas el aforo será de 10 estudiantes, éste estará señalizado para 
que el estudiante pueda identificar su ubicación.  
4. El docente mantendrá la autonomía en sus clases respetando los protocolos de 
bioseguridad establecidos, de acuerdo a sus necesidades. 
 
ZONAS DE DESCANSO Y RECREACIÓN  
1. El personal de mantenimiento realiza la limpieza y desinfección antes, durante y 
después de la jornada escolar en canchas.  
2. Los docentes estarán encargados de supervisar el distanciamiento físico de los 
estudiantes en horas de descanso.  
3. Los docentes orientarán juegos y actividades que propendan por mantener en la 
medida de lo posible el distanciamiento físico de los estudiantes, teniendo en cuenta sus 
rangos de edad en horas de descanso.  
4. Se supervisará el lavado de manos, para facilitar su realización antes y después de 
terminar actividades al aire libre.  
5. El uso del tapabocas será obligatorio y la careta es opcional.  
7. El servicio de cafetería estará suspendido por razones de seguridad de nuestros 
estudiantes. Cada estudiante deberá portar su lonchera y botella de agua debidamente 
marcada. 
 
BAÑOS  
1. La periodicidad de limpieza y desinfección de los baños por parte del personal de 
mantenimiento será mínimo cada dos horas, el cual quedará registrado en la planilla de 
limpieza y desinfección.  
2. Para ingresar a los baños se debe hacer de manera escalonada y de acuerdo con las 
baterías disponibles en cada uno, los cuales están señalizados, evitando así 
aglomeraciones.  
3. Se habilitaron dispensadores de alcohol glicerinado en las zonas de lavado de manos 
y áreas comunes.  
4. Se publicará en los baños la técnica de lavado y desinfección de manos, de acuerdo 
a lo establecido por la OMS y Ministerio de Salud.  
5. Los docentes estarán encargados de brindar la información a los estudiantes, sobre 
el protocolo de técnica y desinfección de manos.  
 
ENFERMERÍA  
1. Antes, durante y al finalizar la jornada académica, se realizará el protocolo de limpieza 
y desinfección en la enfermería.  
2. Se limpiarán y desinfectarán, mínimo cada dos horas, todas las superficies, puestos 
de trabajo y espacios en los cuales el estudiante ha tenido contacto dentro de la 
enfermería.  
3. La enfermera estará dotado con los elementos de protección personal de bioseguridad 
(Tapabocas, careta, guantes, uniforme con tela anti fluido) para la atención de la 
comunidad educativa.  
4. Antes del ingreso del estudiante, la enfermera verificará que porte correctamente el 
tapabocas y que realice el protocolo de lavado y/o desinfección de manos.  
5. La enfermera verificará el estado de salud del estudiante.  
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6. De acuerdo con la valoración del estudiante por parte del personal de enfermería, la 
información de su estado de salud será registrado para que los padres de familia estén 
al tanto. 
7. Todo estudiante remitido a atención médica, tendrá su correspondiente seguimiento 
sobre su evolución por parte de la Coordinadora Integral de Sección. 
 
OFICINAS  
1. Se realizará la limpieza y desinfección por parte del personal de apoyo de acuerdo 
con el protocolo establecido para esta actividad.  
2. El uso del tapabocas será obligatorio. Por lo menos cada dos horas o cada vez que 
se requiera, el personal se deberá lavar y desinfectar las manos de acuerdo con el 
protocolo de lavado y desinfección de manos.  
3. El aforo permitido será señalizado en la puerta de cada oficina.  
4. Se garantizará que los puestos de trabajo guarden el distanciamiento de mínimo dos 
metros.  
5. El personal de la oficina, deberá realizar una pausa activa, por lo menos cada dos 
horas o cada vez que se atienda a personas, para limpiar y desinfectar con alcohol al 
70%, todos aquellos elementos con los cuales se tiene contacto constante y directo 
como: computadores, teclados, mouse, teléfonos, entre otros.  
6. Deberán permanecer en su puesto de trabajo, utilizar el teléfono, el chat interno y las 
herramientas tecnológicas que están a su alcance, para evitar en lo posible la visita o 
contacto físico con otros compañeros de trabajo.  
7. Se promoverá el uso de herramientas y plataformas virtuales para reuniones. 
 
MANEJO DE RESIDUOS 
1. La recolección de desechos se realiza diariamente por nuestro personal de apoyo y 
es llevado al depósito de basuras.  
2. Se destinarán contenedores con bolsa roja, para desechar los tapabocas de acuerdo 
al protocolo, al igual que los guantes (Nitrilo, vinilo o látex) y toallas de papel 
desechables.  
3. Los residuos orgánicos (fruta, comida, polvo) y reciclaje (papel, cartón, botellas 
plásticas, entre otros) se llevarán en los contenedores destinados ello.  
4. El personal de apoyo será el encargado de presentar los residuos que se encuentran 
en el depósito de basuras y reciclaje, al servicio de recolección.  
5. El funcionario responsable de sacar los desechos, deberá usar guantes (guantes de 
nitrilo, vinilo o látex) y tapabocas. Adicional de que estará encargado de realizar la 
desinfección de los contenedores con agua y jabón y amonio cuaternario.  
6. La limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua lo realiza 
mensualmente el personal de mantenimiento y realizar el análisis de agua y la 
desinfección cada semestre. 
 
HORARIOS 
 
El GPS adecuará horarios de clase, tomando en cuenta la cantidad de estudiantes que 
realizarán alternancia entre las clases presenciales y remotas; de acuerdo con los 
lineamientos para la prestación del servicio de educación suministrados por Minsalud y 
Mineducación.  
2. El aforo de estudiantes de acuerdo a la SED no podrá superar el 35% en la 
presencialidad.  
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3. Los estudiantes con preexistencias médicas serán identificados o quienes convivan 
con familiares de alto riesgo, con la intención de preservar su integridad física; debido a 
que la recomendación médica es que desarrollen su proceso académico, de manera 
remota.  
4. Se dispondrá de horarios escalonados para el ingreso del personal autorizado al 
colegio.  
5. Los docentes realizarán el debido acompañamiento en actividades remotas para los 
estudiantes que lo requieran.  
6. Se brindarán espacios de clase al aire libre con los estudiantes, siempre que sea 
posible.  
 

ELEMNETOS DE PROTECCIÓN 
 
PERSONAL DE APOYO  
1. Los elementos de protección personal y uniformes se entregarán de acuerdo a la 
función que realizará cada trabajador. 2. Los funcionarios ingresarán con ropa de calle, 
pasando por la primera desinfección de calzado, lavado y desinfección de manos.  
3. Seguidamente pasarán a sus casilleros para realizar el cambio de ropa de calle al 
uniforme incluyendo los zapatos.  
4. Las funcionarias deben llevar el cabello recogido, no portar joyas, reloj, ni maquillaje. 
5. La ropa de calle deberá ser puesta en una bolsa plástica, que cada funcionario llevará. 

6. Para el cambio de ropa se debe hacer de la siguiente manera: • Pantalón • Blusa o 

camisa • Zapatos • Protección respiratoria (Tapabocas) • Guantes  

7. Los elementos de protección personal deben desinfectarse de manera regular 
(mínimo una vez por jornada) con alcohol, agua y jabón.  
8. En el uso de guantes, éstos deben mantenerse limpios, sin roturas o imperfectos y 
ser tratados con el mismo cuidado higiénico requerido para las manos.  
9. Uso de tapabocas, garantizar su adecuado uso, cambio frecuente y disposición final.  
 
PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO  
1. Los funcionarios ingresarán con ropa de calle, pasando por la primera desinfección 
de calzado y lavado y desinfección de manos. 2. Se hará entrega de un único kit de 
limpieza y desinfección de lugar de trabajo, al igual que tapabocas y dos batas blancas 
para asegurar el cambio y su adecuada limpieza. El personal docente podrá usar 
opcionalmente careta de protección.  
3. Las funcionarias que tengan su cabello largo, lo deben llevar recogido, no portar joyas 
que puedan generar algún riesgo.  
 
PASOS A SEGUIR ANTE CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS DE COVID-19 
El padre de familia tendrá la obligación de reportar diariamente el estado de salud del 
niño(a) antes de enviarlo(a) al Colegio. Adicionalmente, si algún miembro de su familia 
presenta síntomas (fiebre mayor a 37.5° C, dolor de garganta, tos seca, dificultad para 
respirar, fatiga, malestar general, pérdida de olfato y gusto), o si su servicio de salud o 
la secretaría de salud realizó la prueba o si es caso sospechoso o confirmado para 
Covid-19.  
El personal del Colegio diariamente deberá diligenciar el autoreporte de estado de salud, 
antes de salir de casa  https://forms.gle/RmqZgoA7oUhZtd1e7.  Deberá informar a la 
Coordinadora Integral de Sección o a la Coordinadora Administrativa, si un miembro de 

https://forms.gle/RmqZgoA7oUhZtd1e7
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la familia presenta síntomas (fiebre mayor a 37.5°C, dolor de garganta, tos seca, 
dificultad para respirar, fatiga, malestar general, pérdida de olfato y gusto), o si su 
servicio de salud o la secretaría de salud realizó la prueba o si es caso sospechoso o 
confirmado para Covid-19.  
 
PRESENCIA DE CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS DE COVID-19 EN 
FAMILIAR MIEMBRO DEL MISMO HOGAR O CONTACTO ESTRECHO DE ALGÚN 
INTEGRANTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  
1. Si durante la jornada se presenta un caso sospechoso o confirmado de un familiar de 
algún miembro de la comunidad educativa, éste será llevado al lugar de aislamiento 
enfermería.  
2. Si se trata de un estudiante se informará al padre de familia para recogerlo(a).  
3. Si es un funcionario del colegio, éste deberá dirigirse a su hogar, previamente 
asignándole un transporte seguro.  
4. La enfermera deberá tomar los datos del miembro de la comunidad educativa, familiar 
integrante del hogar y de las personas que tuvieron contacto estrecho durante la jornada 
(a menos de dos metros por más de 15 minutos y sin protección personal - tapabocas). 
5. Se notificará a las personas que tuvieron contacto con el miembro de la comunidad 
educativa para realizar el seguimiento respectivo por parte de la enfermera y la Líder de 
SST.  
 
En cualquiera de los casos deben seguirse los siguientes pasos:  
1. El GPS reportará a la Secretaría de Salud, EPS y ARL para que realice las gestiones 
que permitan la atención correspondiente.  
2. Se brindará al padre de familia o funcionario la información básica acerca de las 
recomendaciones que deben tener en cuenta en casa mientras se establece la condición 
del familiar o contacto estrecho:  
a. Permanecer en casa hasta 14 días después del último contacto con el familiar o 
contacto estrecho.  
b. Realizar el lavado de manos de acuerdo al protocolo establecido (mínimo cada dos 
horas)  
c. Uso del tapabocas cubriendo nariz y boca  
d. Mantener distanciamiento de dos metros.  
e. Controlar su temperatura 2 veces al día.  
f. Vigilar síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar entre otros (en caso de 
presentar estos síntomas comunicarse inmediatamente al servicio de salud).  
g. Evitar el contacto en casa con personas de mayor riesgo para presentar enfermedad 
grave por COVID-19:  

• Personas mayores de 70 años.  

• Niños y niñas que presenten enfermedades de base: Cardiopatías incluyendo 
cardiopatías congénitas no corregidas, hipertensión arterial, neumopatías 
crónicas desde asma no controlada y/o asma grave, enfermedad pulmonar 
crónica -EPOC, fibrosis quística, etc.; enfermedad hepática aguda o crónica 
sintomática, anemia de células falciformes, inmunodeficiencias primarias y 
secundarias incluido VIH, cáncer, uso prolongado de esteroides, 
inmunosupresores o quimioterapia, insuficiencia renal; y condiciones 
metabólicas como diabetes, desnutrición.  
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• Personas que presenten enfermedades de base: Afecciones cardiacas graves, 
enfermedades pulmonares crónicas, hipertensión arterial no controlada, 
diabetes mellitus no controlada, enfermedad renal crónica, enfermedad 
hepática, obesidad severa con índice de masa corporal mayor de 40, 
malnutrición, anemia de células falciforme, afecciones que generan 
inmunosupresión (tratamiento para cáncer, tabaquismo, trasplante de médula 
ósea u otros órganos, inmunodeficiencias primarias, VIH, SIDA, uso prolongado 
de esteroides u otros medicamentos que alteren el sistema inmune). 

 
PRESENCIA DE CASO SOSPECHOSO O CONFIRMADO DE CORONAVIRUS EN 
INTEGRANTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  
 
1. Seguir los pasos anteriormente mencionados.  
2. Realizar el cierre del Colegio por mínimo 24 horas para realizar limpieza y desinfección 
de todas las áreas según protocolo establecido.  
3. Realizar aviso a todos los integrantes de la comunidad educativa para que cada uno 
pueda monitorear si ha presentado síntomas o los comienza a presentar, para definir si 
deben aislarse y según la severidad de los síntomas consultar a un profesional de la 
salud.  
4. Seguir las recomendaciones dadas previamente para aislamiento y cuidado en casa, 
haciendo énfasis que si presenta síntomas deberá consultar a EPS.  
5. Cuando se realice el reintegro a la presencialidad del miembro de la comunidad, ya 
sea por haber sido caso sospechoso o confirmado por COVID-19, éste debe estar 
debidamente soportado por su servicio médico, ARL o Secretaria de Salud.  
 
PRESENCIA DE SÍNTOMAS RESPIRATORIOS, GASTROINTESTINALES O FIEBRE 
DURANTE LA JORNADA DE ATENCIÓN 
 
SÍNTOMAS AGUDOS EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  
1. Si algún estudiante al ingreso es identificado o reporta síntomas agudos de alguna 
enfermedad respiratoria o gastrointestinal, o temperatura mayor a 37,5 C se llevará al 
lugar de aislamiento, enfermería.  
2. Se evaluará por la enfermera y se realizará el reporte verbal a la Coordinadora de 
Sección y rector.  
3. Si el estudiante presenta estos síntomas durante el recorrido desde y hasta el Colegio, 
la monitora deberá reportar inmediatamente por medio de llamada telefónica al 
coordinador de ruta y éste a su vez, informará a la Coordinadora de Sección, rector y a 
la enfermera.  
4. Posteriormente se llamará al padre de familia o cuidador, para que se acerque al 
Colegio a recogerlo, dando la instrucción que debe consultar al servicio médico de 
manera prioritaria de acuerdo a los síntomas presentados.  
5. A las personas que tuvieron contacto cercano con el estudiante se les realizará 
seguimiento y se definirá si se requiere aislamiento.  
6. Se realizará seguimiento diario del caso, para verificar si se trata de un caso 
sospechoso o confirmado para COVID-19, y seguir las recomendaciones dadas 
previamente.  
7. El estudiante se retirará del Colegio en compañía del padre de familia o con la persona 
que éste designe, extremando las medidas de cuidado y de acuerdo con la severidad de 
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los síntomas considerar aislamiento en casa con vigilancia de signos de alarma, y definir 
la pertinencia de consulta con profesional de la salud.  
8. Si se trata de una infección viral diferente a COVID-19 o bacteriana se esperará 
recuperación completa para que pueda regresar al Colegio. 
 
SÍNTOMAS AGUDOS EN OTROS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA:  
1. Si algún funcionario al ingreso es identificado o reporta síntomas agudos de alguna 
enfermedad respiratoria o gastrointestinal, o temperatura mayor a 37,5oC se llevará al 
lugar de aislamiento, enfermería.  
2. Será evaluado por la enfermera y se realizará el reporte a su coordinadora Integral de 
Sección y a la Coordinadora Administrativa.  
3. Posteriormente se enviará a casa al funcionario, dando la instrucción que debe 
consultar al servicio médico de manera prioritaria.  
4. Se realizará seguimiento diario para verificar si se trata de un caso sospechoso o 
confirmado para COVID-19, y seguir las recomendaciones dadas previamente.  
5. Si se trata de una infección viral diferente a COVID-19 o bacteriana se esperará 
recuperación completa para que pueda regresar al Colegio. 
 

DIVULGACIÓN DE ESTE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
 
Todas las comunicaciones oficiales que realice el Gimnasio Psicopedagógico Suba  
referente a cambios y novedades ante el COVID-19, estarán a cargo del Rector, por 
medio de los grupos de WhatsApp, correo electrónico institucional, página web, 
Instagram y Facebook del Colegio. La socialización y difusión de protocolos de 
bioseguridad estará a su cargo quien a través de escuelas virtuales para funcionarios, 
videos, carteleras, afiches, correo electrónico institucional, entre otros, se encargará de 
mantener informada a toda la comunidad. 
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Apreciados padres de familia 2°A 

 

Reciban cordial saludo. 

 

 

Hace pocos momentos nos comunicaron que un padre del curso salió positivo para COVID-

19 y su hijo está asistiendo en alternancia al Gimnasio. Sólo hasta el sábado 27 

conoceremos el resultado de la prueba del niño, por tanto, aplicando el protocolo de 

bioseguridad, todo el curso a partir de mañana viernes 26 entra en aislamiento preventivo 

en casa y recibirá las clases en el horario normal de forma virtual. 

Rogamos observar las recomendaciones de salubridad en casa como son el uso de 

tapabocas, lavado de manos constante y distanciamiento prudente . Les estaremos 

informando acerca de la evolución del caso. 

 

Deseamos bendiciones para sus hogares. 

 

Cordialmente. 

 

Equipo Directivo 

GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO SUBA  
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INFORME ENCUESTA REGRESO A CLASES 

 

Como se habilitó la opción de otros los padres creando más opciones donde eran más descriptivos 

al expresar con quién vive el estudiante; sin embargo en las 3 primeras opciones de resultado se 

ubican de la siguiente forma: en primero lugar con el 41,4% equivalente a 256 votos por madre, en 

segundo lugar se encuentra padre y madre con un 17% equivalente a 105 votos y por último se 

encuentra, padre con el 7.6% equivalente a 47 votos. 

 

La cantidad de votos por curso es la siguiente; sin embargo, hay que tener en cuenta que hubo 

estudiantes de forma repetida. 

Pre jardín: 12 votos 

Jardín: 16 votos 

Transición: 38 Votos 

Primero: 43 votos 

Segundo: 58 votos 

Tercero: 68 votos 

Cuarto: 57 votos 

Quinto: 52 votos 

Sexto: 56 votos 

Séptimo: 56 votos 

Octavo: 30 votos 

Noveno: 44 votos 
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INFORME ENCUESTA REGRESO A CLASES 

Décimo: 37 votos 

Once: 52 votos

 

Se registran en total: 619 votos 

Alcaparros con el 83.2% equivalente a 515 votos 

Cataluña con el 16.8% equivalente a 104 votos 

 

Se registran en total: 619 votos 

SI ESTÁ DE ACUERDO con el 14.7% equivalente a 91 votos 

NO ESTÁ DE ACUERDO con el 85.3% equivalente a 528 votos 
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INFORME ENCUESTA REGRESO A CLASES 

 

Se registran en total: 619 votos 

SI ESTÁ DISPUESTO con el 13.9% equivalente a 86 votos 

NO ESTÁ DISPUESTO con el 86.1% equivalente a 533 votos 

 

 

Entre las opciones se resalta las siguientes enfermedades con los siguientes puntajes: 

Enfermedad Cardiovascular: 6 votos 

Cáncer: 3 votos 

Enfermedad autoinmune: 5 votos 

Falla renal crónica o aguda: 7 votos 

Enfermedad pulmonar: 24 votos 

Obesidad mórbida: 6 votos 

Enfermedad respiratoria (ASMA): 47 votos 
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INFORME ENCUESTA REGRESO A CLASES 

 

En la siguiente pregunta, los primero cinco resultados con mayor votación son los siguientes: 

Caminando con el 77.1% equivalente a 477 votos 

Ruta con el 7.3% equivalente a 45 votos 

Bicicleta con el 4.7% equivalente a 29 votos 

Bus con el 1.5% equivalente a 9 votos 

Carro con el 1.1% equivalente a 7 votos 



CONTROL DE SALUD  ALUMNOS  GRADO SEGUNDO EN AISLAMIENTO 
SINTOMAS ASOCIADOS AL COVID-19 TOS SECA FIEBRE > 38° DOLOR DE GARGANTA 

MORALES PARRA MARIA SALOMÉ

ALMARALES GUIZA LIAN DAVID NO NO NO

ARIAS BUSTOS MATIAS NO NO NO

BALAGUERA ALDANA SARA JUANITA A A A

DAZA MARTINEZ ISABELLA NO NO NO

DURAN PEREZ DANNA ISABELA NO NO NO

GARZON OJEDA MANUEL ALEJANDRO NO NO NO

GONZALEZ PAEZ IAN SAMUEL SI NO SI

GUERRERO RODRIGUEZ JULIAN ESTEBAN NO NO NO

HERRERA HUERTAS JULIAN ANDRES NO NO NO

MUÑOZ JIMENEZ ANGIE ESTEFANNY NO NO NO
MUÑOZ PAEZ MARIANA NO NO SI

PACHON VELOSA MARTIN NC NC NC

RESTREPO PARDO MEILLS JHONSON NO NO NO

SANABRIA RODRIGUEZ SARAH SOFIA A A A

TANGUA GOMEZ JULIANA NO NO NO

TRIVIÑO GOMEZ SAMUEL NO NO NO

A: APAGADO 

NC: NO CONTESTA

27/03/2021

SINTOMAS ASOCIADOS AL COVID-19 TOS SECA FIEBRE > 38° DOLOR DE GARGANTA 

MORALES PARRA MARIA SALOMÉ

ALMARALES GUIZA LIAN DAVID NO NO NO

ARIAS BUSTOS MATIAS NO NO NO

BALAGUERA ALDANA SARA JUANITA A A A

DAZA MARTINEZ ISABELLA NO NO NO

DURAN PEREZ DANNA ISABELA NO NO NO

GARZON OJEDA MANUEL ALEJANDRO NO NO NO

GONZALEZ PAEZ IAN SAMUEL SI NO SI

GUERRERO RODRIGUEZ JULIAN ESTEBAN NO NO NO

HERRERA HUERTAS JULIAN ANDRES NO NO NO

MUÑOZ JIMENEZ ANGIE ESTEFANNY NO NO NO
MUÑOZ PAEZ MARIANA NO NO SI

PACHON VELOSA MARTIN SI NO SI

RESTREPO PARDO MEILLS JHONSON NO NO NO

SANABRIA RODRIGUEZ SARAH SOFIA NC NC NC

TANGUA GOMEZ JULIANA NO NO NO

TRIVIÑO GOMEZ SAMUEL NO NO NO

A: APAGADO 

NC: NO CONTESTA

29/03/2021

SINTOMAS ASOCIADOS AL COVID-19 TOS SECA FIEBRE > 38° DOLOR DE GARGANTA 

MORALES PARRA MARIA SALOMÉ A A A
ALMARALES GUIZA LIAN DAVID NO NO NO



ARIAS BUSTOS MATIAS NO NO NO

BALAGUERA ALDANA SARA JUANITA NO NO NO

DAZA MARTINEZ ISABELLA NO NO NO

DURAN PEREZ DANNA ISABELA NO NO NO

GARZON OJEDA MANUEL ALEJANDRO NO NO NO

GONZALEZ PAEZ IAN SAMUEL NO NO NO

GUERRERO RODRIGUEZ JULIAN ESTEBAN NO NO NO

HERRERA HUERTAS JULIAN ANDRES NO NO NO

MUÑOZ JIMENEZ ANGIE ESTEFANNY NO NO NO
MUÑOZ PAEZ MARIANA NO NO NO

PACHON VELOSA MARTIN SI NO SI

RESTREPO PARDO MEILLS JHONSON NO NO NO

SANABRIA RODRIGUEZ SARAH SOFIA NO NO NO

TANGUA GOMEZ JULIANA NO NO NO

TRIVIÑO GOMEZ SAMUEL NO NO NO

A: APAGADO 

NC: NO CONTESTA

05/04/2021

SINTOMAS ASOCIADOS AL COVID-19 TOS SECA FIEBRE > 38° DOLOR DE GARGANTA 

MORALES PARRA MARIA SALOMÉ NO NO NO
ALMARALES GUIZA LIAN DAVID NO NO NO

ARIAS BUSTOS MATIAS NO NO NO

BALAGUERA ALDANA SARA JUANITA NO NO NO

DAZA MARTINEZ ISABELLA NO NO NO

DURAN PEREZ DANNA ISABELA NO NO NO

GARZON OJEDA MANUEL ALEJANDRO NC NC NC

GONZALEZ PAEZ IAN SAMUEL NO NO NO

GUERRERO RODRIGUEZ JULIAN ESTEBAN NO NO NO

HERRERA HUERTAS JULIAN ANDRES NO NO NO

MUÑOZ JIMENEZ ANGIE ESTEFANNY NO NO NO
MUÑOZ PAEZ MARIANA NO NO NO

PACHON VELOSA MARTIN NO NO NO

RESTREPO PARDO MEILLS JHONSON NO NO NO

SANABRIA RODRIGUEZ SARAH SOFIA NO NO NO

TANGUA GOMEZ JULIANA NO NO NO

TRIVIÑO GOMEZ SAMUEL NO NO NO

A: APAGADO 

NC: NO CONTESTA

06/04/2021

SINTOMAS ASOCIADOS AL COVID-19 TOS SECA FIEBRE > 38° DOLOR DE GARGANTA 

MORALES PARRA MARIA SALOMÉ NO NO NO
ALMARALES GUIZA LIAN DAVID NO NO NO

ARIAS BUSTOS MATIAS NO NO NO

BALAGUERA ALDANA SARA JUANITA NO NO NO

DAZA MARTINEZ ISABELLA NO NO NO

DURAN PEREZ DANNA ISABELA NO NO NO

GARZON OJEDA MANUEL ALEJANDRO NO NO NO



GONZALEZ PAEZ IAN SAMUEL NO NO NO

GUERRERO RODRIGUEZ JULIAN ESTEBAN NO NO NO

HERRERA HUERTAS JULIAN ANDRES NO NO NO

MUÑOZ JIMENEZ ANGIE ESTEFANNY NO NO NO
MUÑOZ PAEZ MARIANA NO NO NO

PACHON VELOSA MARTIN NO NO NO

RESTREPO PARDO MEILLS JHONSON NO NO NO

SANABRIA RODRIGUEZ SARAH SOFIA NO NO NO

TANGUA GOMEZ JULIANA NO NO NO

TRIVIÑO GOMEZ SAMUEL NO NO NO

A: APAGADO 

NC: NO CONTESTA

07/04/2021

SINTOMAS ASOCIADOS AL COVID-19 TOS SECA FIEBRE > 38° DOLOR DE GARGANTA 

MORALES PARRA MARIA SALOMÉ NO NO NO
ALMARALES GUIZA LIAN DAVID NO NO NO

ARIAS BUSTOS MATIAS NO NO NO

BALAGUERA ALDANA SARA JUANITA NO NO NO

DAZA MARTINEZ ISABELLA NO NO NO

DURAN PEREZ DANNA ISABELA NO NO NO

GARZON OJEDA MANUEL ALEJANDRO NO NO NO

GONZALEZ PAEZ IAN SAMUEL NO NO NO

GUERRERO RODRIGUEZ JULIAN ESTEBAN NO NO NO

HERRERA HUERTAS JULIAN ANDRES NO NO NO

MUÑOZ JIMENEZ ANGIE ESTEFANNY NO NO NO
MUÑOZ PAEZ MARIANA NO NO NO

PACHON VELOSA MARTIN NO NO NO

RESTREPO PARDO MEILLS JHONSON NO NO NO

SANABRIA RODRIGUEZ SARAH SOFIA NO NO NO

TANGUA GOMEZ JULIANA NO NO NO

TRIVIÑO GOMEZ SAMUEL NO NO NO

A: APAGADO 

NC: NO CONTESTA

08/04/2021

SINTOMAS ASOCIADOS AL COVID-19 TOS SECA FIEBRE > 38° DOLOR DE GARGANTA 

MORALES PARRA MARIA SALOMÉ NO NO NO
ALMARALES GUIZA LIAN DAVID NO NO NO

ARIAS BUSTOS MATIAS NO NO NO

BALAGUERA ALDANA SARA JUANITA NO NO NO

DAZA MARTINEZ ISABELLA NC NC NC

DURAN PEREZ DANNA ISABELA NO NO NO

GARZON OJEDA MANUEL ALEJANDRO NO NO NO

GONZALEZ PAEZ IAN SAMUEL NO NO NO

GUERRERO RODRIGUEZ JULIAN ESTEBAN NO NO NO

HERRERA HUERTAS JULIAN ANDRES NC NC NC

MUÑOZ JIMENEZ ANGIE ESTEFANNY NO NO NO
MUÑOZ PAEZ MARIANA NC NC NC



PACHON VELOSA MARTIN NO NO NO

RESTREPO PARDO MEILLS JHONSON NO NO NO

SANABRIA RODRIGUEZ SARAH SOFIA NO NO NO

TANGUA GOMEZ JULIANA NO NO NO

TRIVIÑO GOMEZ SAMUEL NO NO NO

A: APAGADO 

NC: NO CONTESTA



CONTROL DE SALUD  ALUMNOS  GRADO SEGUNDO EN AISLAMIENTO 26/03/2021

MALESTAR GENERAL DIFICULTAD PARA RESPIRAR OTROS OBSERVACIONES 

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

A A A A

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NO NO COVID-19 + Mama Y Papa positivo para covid 

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NC NC NC NC

NO NO NO NINGUNA

A A A A

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

MALESTAR GENERAL DIFICULTAD PARA RESPIRAR OTROS OBSERVACIONES 

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

A A A A

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

SI NO COVID-19 + Mama Y Papa positivo para covid 

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

SI NO NO Antibiotico, jarabe para la tos.

NO NO NO Golpeo un dedo

NC NC NC NC

NO NO RINITIS NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

MALESTAR GENERAL DIFICULTAD PARA RESPIRAR OTROS OBSERVACIONES 

A A A A

NO NO NO NINGUNA



NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NO NO COVID-19 + Los papas ya estan mejor de salud 

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

SI SI NO Tramites para solicitar que le realicen la prueva del COVID-19

NO NO NO Golpeo un dedo

NO NO NO NINGUNA

NO NO RINITIS NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

MALESTAR GENERAL DIFICULTAD PARA RESPIRAR OTROS OBSERVACIONES 

NO NO NO NINGUNA 

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NC NC NC NC

NO NO COVID-19 + 3 de Abril terminaron el aislamiento y el 8 de Abril el niño tiene cita para revision medica 

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO No se le realizo la prueba del covid porque no hay citas 

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NO NO RINITIS NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

MALESTAR GENERAL DIFICULTAD PARA RESPIRAR OTROS OBSERVACIONES 

NO NO NO NINGUNA 

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA



NO NO COVID-19 + 3 de Abril terminaron el aislamiento y el 8 de Abril el niño tiene cita para revision medica 

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO No se le realizo la prueba del covid porque no hay citas, le dije a la mama que si llamaba a la poliza del seguro, me dijo ya le marco y despues no contesto

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NO NO RINITIS NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

MALESTAR GENERAL DIFICULTAD PARA RESPIRAR OTROS OBSERVACIONES 

NO NO NO NINGUNA 

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NO NO COVID-19 + 3 de Abril terminaron el aislamiento y el 8 de Abril el niño tiene cita para revision medica 

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO No se le realizo la prueba del covid porque no hay citas, le dije a la mama que si llamaba a la poliza del seguro, me dijo ya le marco y despues no contesto

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NO NO RINITIS NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

MALESTAR GENERAL DIFICULTAD PARA RESPIRAR OTROS OBSERVACIONES 

NO NO NO NINGUNA 

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NC NC NC NC

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NO NO COVID-19 + YA TERMINARON AISLAMIENTO PENDIENTE CERTIFICADO MEDICO 

NO NO NO NINGUNA

NC NC NC NC

NO NO NO NINGUNA

NC NC NC NC



NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NO NO NO NINGUNA

NO NO RINITIS NINGUNA

NO NO NO NINGUNA





Tramites para solicitar que le realicen la prueva del COVID-19

3 de Abril terminaron el aislamiento y el 8 de Abril el niño tiene cita para revision medica 

No se le realizo la prueba del covid porque no hay citas 



3 de Abril terminaron el aislamiento y el 8 de Abril el niño tiene cita para revision medica 

No se le realizo la prueba del covid porque no hay citas, le dije a la mama que si llamaba a la poliza del seguro, me dijo ya le marco y despues no contesto

3 de Abril terminaron el aislamiento y el 8 de Abril el niño tiene cita para revision medica 

No se le realizo la prueba del covid porque no hay citas, le dije a la mama que si llamaba a la poliza del seguro, me dijo ya le marco y despues no contesto

YA TERMINARON AISLAMIENTO PENDIENTE CERTIFICADO MEDICO 









No se le realizo la prueba del covid porque no hay citas, le dije a la mama que si llamaba a la poliza del seguro, me dijo ya le marco y despues no contesto

No se le realizo la prueba del covid porque no hay citas, le dije a la mama que si llamaba a la poliza del seguro, me dijo ya le marco y despues no contesto



N° Escala de Evaluación Sede Área o centro de trabajo
Área Crítica para 

Enfermedad Laboral

Área Crítica 

para 

Accidente de 

trabajo

Proceso Actividad

1 4x4 SEDE PRINCIPAL Secretaría No No Administrativo secretaría

2 4x4 SEDE PRINCIPAL Secretaría No No Administrativo secretaría

3 4x4 SEDE PRINCIPAL Secretaría No No Administrativo secretaría

4 4x4 SEDE PRINCIPAL Secretaría No No Administrativo secretaría

5 4x4 SEDE PRINCIPAL Secretaría No No Administrativo secretaría

7 4x4 SEDE PRINCIPAL Secretaría No No Administrativo secretaría

8 4x4 SEDE PRINCIPAL Secretaría No No Administrativo secretaría

9 4x4 SEDE PRINCIPAL Secretaría No No Administrativo secretaría

10 4x4 SEDE PRINCIPAL Secretaría No No Administrativo secretaría

11 4x4 SEDE PRINCIPAL Secretaría No No Administrativo secretaría

12 4x4 SEDE PRINCIPAL Secretaría No No Administrativo secretaría

Identificación de Peligros

GD-REG-01



Tarea Oficio

Agente de 

Riesgo (Grupo 

de peligros)

Descripción del agente de riesgo
Es 

Cancerigeno?
Nombre del Peligro / Riesgo

asistencia a personal administrativo, manejo digital, manejo de documentación auxiliar administrativo Carga Física

Se refiere a todos aquellos aspectos de la organización 

del trabajo, de la estación o puesto de trabajo y de su 

diseño que pueden alterar la relación del individuo con el 

objeto técnico produciendo problemas en el individuo, en 

No Carga dinámica por movimientos repetitivos

asistencia a personal administrativo, manejo digital, manejo de documentación auxiliar administrativo Carga Física

Se refiere a todos aquellos aspectos de la organización 

del trabajo, de la estación o puesto de trabajo y de su 

diseño que pueden alterar la relación del individuo con el 

objeto técnico produciendo problemas en el individuo, en 

No Carga estática sentado

asistencia a personal administrativo, manejo digital, manejo de documentación auxiliar administrativo Psicosocial

Se refiere a aquellos aspectos intrínsecos y organizativos 

del trabajo y a las interrelaciones humanas que al 

interactuar con factores humanos endógenos (edad 

patrimonio genético, antecedentes sicológicos) y 

No Factores intralaborales, extralaborales, individuales

asistencia a personal administrativo, manejo digital, manejo de documentación auxiliar administrativo De la naturaleza

Fenómeno de movimiento brusco y temporal de la corteza 

terrestre, producido por la liberación de energía 

acumulada en forma de ondas sísmicas. Los más 

comunes se producen por la ruptura de fallas geológicas. 

No Sismo - terremoto

asistencia a personal administrativo, manejo digital, manejo de documentación auxiliar administrativo Carga Física

Se refiere a todos aquellos aspectos de la organización 

del trabajo, de la estación o puesto de trabajo y de su 

diseño que pueden alterar la relación del individuo con el 

objeto técnico produciendo problemas en el individuo, en 

No Carga dinámica por movimientos repetitivos

asistencia a personal administrativo, manejo digital, manejo de documentación auxiliar administrativo Mecánico

Objetos, máquinas, equipos, herramientas que por sus 

condiciones de funcionamiento, diseño o por la forma, 

tamaño, ubicación y disposición del ultimo tienen la 

capacidad potencial de entrar en contacto con las 

No Superficies o herramientas cortantes, punzantes

asistencia a personal administrativo, manejo digital, manejo de documentación auxiliar administrativo Locativo

Se refiere a las deficiencias de las condiciones generales 

o especificas del orden y el aseo de lugares, áreas o 

procesos, junto  las instalaciones físicas de la edificación 

o entorno que generan riesgos en las personas, tanto en 

No Deficiencias en pisos

asistencia a personal administrativo, manejo digital, manejo de documentación auxiliar administrativo Públicos

Situaciones que atentan contra la seguridad física de las 

personas por violencia generada desde terceros para 

efectos de robo, estafa, secuestro, etc.

No Situación de atraco, robo u otras situaciones de violencia

asistencia a personal administrativo, manejo digital, manejo de documentación auxiliar administrativo Físico

Son todos aquellos factores ambientales de naturaleza 

física que pueden provocar efectos adversos a la salud 

según sea la intensidad, exposición y concentración de 

los mismos.

No Iluminación deficiente y-o en exceso

asistencia a personal administrativo, manejo digital, manejo de documentación auxiliar administrativo Carga Física

Se refiere a todos aquellos aspectos de la organización 

del trabajo, de la estación o puesto de trabajo y de su 

diseño que pueden alterar la relación del individuo con el 

objeto técnico produciendo problemas en el individuo, en 

No Carga estática sentado

asistencia a personal administrativo, manejo digital, manejo de documentación auxiliar administrativo Movilidad
Riesgos generados por contacto, transporte y operación 

en general con vehículos.
No Movilización peatonal

Identificación de Peligros
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Descripción del Peligro / Riesgo Fuente Consecuencias
Personal 

directo

Temporales y/o 

Cooperativas
Contratistas Visitantes

Se refiere a la realización de la labor con repeticiones 

frecuentes de Cuello, extremidades superiores, 

extremidades inferiores y tronco

Desordenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, fatiga, alteraciones del sistema vascular.1 0 0 0

Jornadas de alta duración estático sentado en la 

operación
Desordenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, fatiga, alteraciones del sistema vascular.1 0 0 0

Son aquellos factores psicosociales cuya identificación 

y evaluación muestra efectos negativos para la salud 

de los trabajadores o en el trabajo.

Fatiga, estrés, disminución de la destreza y precisión. Estados de ansiedad y/o depresión y transtornos del aparato digestivo.1 0 0 0

Fenómeno de movimiento brusca y temporal de la 

corteza terrestre producido por la liberación de 

energía acumulada en forma de ondas sísmicas. Los 

más comunes se producen por la ruptura de fallas 

* La mayoría de los Sismos-Terremotos ocurren en o 

cerca de los límites entre las placas tectónicas de la 

Tierra, porque es allí donde generalmente hay gran 

concentración de fallas

Quemaduras, golpes, heridas, laceraciones, amputaciones, asfixia, intoxicación, politraumatismos, muerte.0 8 0 0

Se refiere a la realización de la labor con repeticiones 

frecuentes de Cuello, extremidades superiores, 

extremidades inferiores y tronco

* Actividades que requieran movimientos frecuentes de  

cuello, tronco, miembros superiores e inferiores. 

Movimientos repetitivos por digitacion

Desordenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, fatiga, alteraciones del sistema vascular.0 8 0 0

Manejo de  Herramientas cortantes y punzantes.

* Generado por la manipulación de herramientas o 

superficies de corte utilizadas en la realización de las 

actividades.

Heridas, laceraciones, amputaciones 0 8 0 0

Tiene que ver con las instalaciones físicas de la 

edificación o entorno que generan riesgos en las 

personas

* Generado durante los desplazamientos  por las 

instalaciones , áreas y las condiciones del ambiente 

que puedan llegar hacer peligrosas durante la 

realización de la actividad

Golpes, heridas, contusiones, fracturas, esguinces, luxaciones, muerte0 8 0 0

Situaciones que atentan contra la seguridad física de 

las personas por violencia generada desde terceros 

para efectos de robo, estafa, secuestro, etc.

* Generados durante la realización de actividades en 

las que se requiere que el personal se desplace para 

dar cumplimiento a las actividades
Fatiga, estrés, estados de ansiedad y/o depresión,  transtornos del aparato digestivo, disminución de la destreza y precisión,0 8 0 0

Se refiere a todos aquellos aspectos de la 

organización y diseño de la estación o puesto de 

trabajo, que pueden alterar la relación del individuo 

con el objeto, produciendo problemas en el individuo, 

* Trabajos en lugares donde hay exceso o poca luz, 

luminarias en mal estado,  Poca iluminación natural o 

artificial o Iluminación excesiva del ambiente.

Fatiga visual, cefalea, disminución de la destreza y precisión, deslumbramiento0 8 0 0

Jornadas de alta duración estático sentado en la 

operación

* Actividades o labores qe impliquen permanecer 

sentado por períodos de tiempo prolongados.
Desordenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, fatiga, alteraciones del sistema vascular.0 8 0 0

Incluye los riesgos generados por contacto en 

condición de peatón con vehículos de transporte de 

personas o mercancías.

Desplazamientos entre sedes Muerte, fracturas, contusiones, laseraciones. 0 8 0 0
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Estudiantes
Número de 

Aprendices

Total 

Expuestos

Tiempo Total de 

Exposición en la 

Jornada Laboral

Administrativos Ingeniería
Equipos de Protección 

Personal

¿Es Actividad 

Operacional?

¿Es Actividad 

Rutinaria?

Riesgo 

Expresado
Probabilidad

0 0 1 8
Practica de movimiento 

inteligente 
Sí Sí Media

0 0 1 8
Recomendaciones en 

ergonomía 
Sí Sí Media

0 0 1 8
Recomendaciones acerca del 

estrés laboral
Sí Sí Media

0 0 8 8

Inducción SST

Divulgación plan de emergencia

Funcionamiento brigada de 

emergencia

Mantenimiento periódico a las 

instalaciones
No Sí Baja

0 0 8 8

Inducción SST

Realización de pausas activas

Realización examen medico

Sí Sí Baja

0 0 8 8
Inducción SST

Programa capacitación SST

Revisión y reposición de 

elementos de trabajo
Sí No Baja

0 0 8 8 Capacitación en auto cuidado
Mantenimiento periódico a las 

instalaciones
No Sí Baja

0 0 8 8
Inducción SST

Sí No Baja

0 0 8 8
Inducción SST Mantenimiento periódico a las 

instalaciones
Sí Sí Baja

0 0 8 8

Inducción SST

Pausas establecidas durante la 

jornada de trabajo

Realización de pausas activas.

Mobiliario adecuado para la 

realización de las tareas
Sí Sí Baja

0 0 8 8
Inducción SST

Sí No Baja

Número de Expuestos Controles Actuales Evaluación y Valoración del Riesgo
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Severidad
Nivel de 

Riesgo
Eliminación Sustitución Controles de Ingeniería Controles Administrativos Equipos de Protección Personal Responsable

Media Moderado Higiene postural Coordinación psicosocial

Media Moderado Seguimiento de la realización de las indicaciones acerca de ergonomía coordinación psicosocial 

Media Moderado Manejo de los tiempos, organización en el trabajo, seguir las indicaciones de las capacitaciones.coordinación psicosocial 

Media Bajo Mantener y fortalecer mantenimiento periódico de las instalaciones* Realizar y divulgar plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, realizar plan operativo normalizado (antes, durante y despues de esta emergencia), planear y ejecutar simulacros de evacuación basados en el riesgo. 
*Conformar, capacitar, entrenar brigadas de emergencias y comité de emergencias de cómo actuar en caso de sismo.* Suministrar a los trabajadores de elementos de protección personal de acuerdo a las tareas que realizan y al peligro al que estan expuestos.
* Capacitar y supervisar el uso de los Elementos de Protección Personal.

Media Bajo * Dotar de ayudas mecánicas de trabajo para el puesto.* Diseñar e implementar Sistema de Vigilancia Epidemiológica para el control del peligro de carga física.  
* Realizar  evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso,  periódicas y de retiro,  con énfasis osteomuscular.   
* Realizar capacitación en higiene postural.  
* Definir tiempos de descanso, rotar la actividad con otras tareas que impliquen cambios de postura. 
* Diseñar e implementar programa de pausas activas.* Suministrar a los trabajadores de elementos de protección personal de acuerdo a las tareas que realizan y al peligro al que estan expuestos 
* Capacitar y supervisar el uso de los Elementos de Protección Personal

Baja Bajo

* Reemplazar aquellas 

herramientas que se 

encuentran en mal 

estado.

* Implementar guardas de seguridad en puntos de corte que impida el contacto directo del trabajador con el punto de operación.* Diseñar e implementar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para maquinas, equipos, herramientas, superficies metálicas y estructuras. 
* Estandarizar, documentar y divulgar procedimientos para trabajo y almacenamiento seguro de herramientas corto punzantes manuales. 
* Estandarizar el porte y transporte seguro de herramientas manuales por parte del trabajador, si es necesario de disponer accesorios adicionales como porta-herramientas y ayudas mecánicas que disminuyan la probabilidad de contacto con la superficie cortante. 
* Estandarizar, documentar y divulgar procedimientos seguros para la disposición parcial o final de desechos de herramientas o elementos corto punzantes. 
* Realizar periódicamente inspecciones de seguridad general y específicas maquinas, equipos y herramientas. 
* Señalizar y demarcar áreas de trabajo y ubicación del riesgo. * Dotar de los EPP requeridos de acuerdo a los peligros asociados a la tarea.

Baja Bajo * implementar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo en instalaciones locativas (pisos)  
* Los pasillos y áreas de circulación deben estar libres de obstáculos y derrames  
* Señalizar y demarcar áreas de circulación e instalaciones locativas  
* Realizar inspecciones periódicas generales y especificas a las instalaciones físicas   
* Capacitar al personal en el riesgo.* Dotación de calzado de seguridad.
* Suministrar calzado con suela antideslizante

Baja Bajo * Diseñar e implementar esquemas de vigilancia   
* Efectuar un control de ingreso y salida de personal   
* Estandarizar, documentar y divulgar protocolos y procedimientos de actuación durante y después de un evento de este tipo   
* Capacitar al personal en el riesgo.

Baja Bajo * Realizar cambios de luminarias y/o puestos de trabajo de acuerdo a las luxes medidas y requeridas para la exposición de las tareas.
* Intalar dispositivos para suministrar luz en las áreas donde no hay acceso de la luz natural.
* Analizar la distribución de las luminarias con relación a los puestos de trabajo con el fin de evitar este tipo de problemas (distribución uniforme).
 

  * Preferir la iluminación natural a la artificial  
* Garantizar niveles mínimos de iluminación de acuerdo al tipo de actividad que se realice, especialmente para oficinas y tareas de alta precisión visual  
* Efectuar mantenimiento a las luminarias de cada una de las estaciones de trabajo    
* Eliminación de vidrios sobre superficies de trabajo. 
* Capacitar al personal en el riesgo.

Baja Bajo

* Dotar de sillas (verificar 

que se cumplan las 

condiciones 

ergonómicas) y 

* Dotar de ayudas mecánicas y elementos que permitan la labor sin adaptar posturas incómodas (bancos, escaleras, mangos de agarre largos).* Diseñar e implementar Sistema de Vigilancia Epidemiológica para el control de peligro de carga física.   
* Realizar evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódicas y de retiro, con énfasis osteomuscular.     
* Definir tiempos de descanso, rotación con otras tareas que impliquen un cambio en la postura.   
* Diseñar e implementar un programa de pausas activas.  
* Capacitar al personal en higiene postural.  
* Inducción dando a conocer los peligros a los cuales está expuesto y las medidas de prevención y control de estos (carga física).                                                                                                                                                                                                                                                        * Suministrar a los trabajadores de elementos de protección personal de acuerdo a las tareas que realizan y al peligro al que estan expuestos.
* Capacitar y supervisar el uso de los Elementos de Protección Personal.

Baja Bajo Fortalecer señalización de senderos, escaleras, pasillos.Capacitación en auto cuidado

Evaluación y Valoración del Riesgo Recomendaciones Seguimiento
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Fecha Seguimiento Observaciones Generales

2019-10-02 En los controles administrativos se hacen capacitaciones y se hace entrega de pieza gráfica sobre higiene postural 

2019-10-15 Seguimiento de las indicaciones acerca de ergonomía 

2019-10-15 Se hace seguimiento de la realización de las indicaciones dadas desde la coordinación psicosocial 

* Suministrar a los trabajadores de elementos de protección personal de acuerdo a las tareas que realizan y al peligro al que estan expuestos.
* Capacitar y supervisar el uso de los Elementos de Protección Personal.

* Suministrar a los trabajadores de elementos de protección personal de acuerdo a las tareas que realizan y al peligro al que estan expuestos 
* Capacitar y supervisar el uso de los Elementos de Protección Personal

* Dotar de los EPP requeridos de acuerdo a los peligros asociados a la tarea.

* Dotación de calzado de seguridad.
* Suministrar calzado con suela antideslizante

* Diseñar e implementar esquemas de vigilancia   
* Efectuar un control de ingreso y salida de personal   
* Estandarizar, documentar y divulgar protocolos y procedimientos de actuación durante y después de un evento de este tipo   
* Capacitar al personal en el riesgo.

* Preferir la iluminación natural a la artificial  
* Garantizar niveles mínimos de iluminación de acuerdo al tipo de actividad que se realice, especialmente para oficinas y tareas de alta precisión visual  
* Efectuar mantenimiento a las luminarias de cada una de las estaciones de trabajo    
* Eliminación de vidrios sobre superficies de trabajo. 
* Capacitar al personal en el riesgo.

* Suministrar a los trabajadores de elementos de protección personal de acuerdo a las tareas que realizan y al peligro al que estan expuestos.
* Capacitar y supervisar el uso de los Elementos de Protección Personal.
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* Preferir la iluminación natural a la artificial  
* Garantizar niveles mínimos de iluminación de acuerdo al tipo de actividad que se realice, especialmente para oficinas y tareas de alta precisión visual  
* Efectuar mantenimiento a las luminarias de cada una de las estaciones de trabajo    
* Eliminación de vidrios sobre superficies de trabajo. 
* Capacitar al personal en el riesgo.
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