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FORMATO PROPUESTO DIRECTIVA 16 
PLAN DE ALTERNANCIA EDUCATIVA 

FASES 
PLANEACIÓN Y ALISTAMIENTO IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

COMPONENTE  ACTIVIDAD FECHA DE 
INICIO  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN  

RESPONSABL
E  

RECURSOS  ACTIVIDAD FECHA DE 
INICIO  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN  

RESPONSABL
E  

RECURSOS  

Participación 
de niños, 
niñas, 
adolescentes
,  jóvenes y 
adultos. 

Enviar el link 
para caracterizar 
la población 
estudiantil 
frente a la 
presencialidad  

11-06-2020 
 
 
 
 
 
15-02-2021 

07-07-2020 
 
 
 
 
 
15-02-2021 

Ana María 
López A. – 
Natalia 
Andrea Peña 
M. –
responsables 
de SST 
Rectora 
Coordinadore
s de grupo 

Humanos 
Tecnológicos 
Logísticos 

Orientar a los docentes frente al 
link a enviar, para hacerlo llegar a 
los padres de familia y realizar 
seguimiento del registro. 

09/06/2020 
 
 
 
 
 
15-02-2021 

07/07/2020 
 
 
 
 
 
22-02-2021 

Adriana María 
Rojas R. – 
Coordinadora 
de Gestión 
Coordinadore
s de grupo 
Rectora 
Coordinadore
s de grupo 

Humanos 
Tecnológico
s 
Logísticos 

Socializar el Plan 
de alternancia a 
la comunidad 
educativa 

22 al 25 -02-
2021 

25-02-2021 Hna. Amparo 
Santamaría O. 
– Rectora 
Mary Luz 
Rodas G. – 
Coord. 
Académica 
Coordinadore
s de grupo 

Humanos 
Tecnológicos 
Logísticos 

Publicar en la página web el plan 
de alternancia y socializarlo en 
reunión 

18-02-2021 18.02.2021 Mónica María 
Vargas H. 
Hna. Amparo 
Santamaría O. 
– Rectora 
Mary Luz 
Rodas G. – 
Coord. 
Académica 
Comité de 
Gestión 

Humanos 
Tecnológico
s 
Logísticos 



Coordinadore
s de grupo 

Trabajo con 
familia y 
comunidad  

Realizar 
encuestas de 
caracterización 
de los miembros 
de la comunidad 
para detectar 
discapacidad. 
Comorbilidad, 
necesidades. 

11-06-2020 07-07-2020 Ana María 
López A. – 
Natalia 
Andrea Peña 
M. –
responsables 
de SST 

Humanos 
Tecnológicos 
Logísticos 

Enviar a cada miembro de la 
comunidad el link correspondiente 
para detectar discapacidad. 
Comorbilidad. 

09/06/2020 07/07/2020 Adriana María 
Rojas R. – 
Coordinadora 
de Gestión 
Coordinadore
s de grupo 

Humanos 
Tecnológico
s 
Logísticos 

Socializar los 
protocolos de 
bioseguridad 
con la 
comunidad 
educativa 

03-12-2020 
padres de 
familia - 
estudiantes 
 
Enero 18 de 
2021 
(Directivos – 
Docentes) 
 
 
Febrero 4 de 
2021 
(Administrativo
s – Servicios 
Generales) 

03-12-2020 
padres de 
familia – 
estudiantes 
 
Enero 18 de 
2021 
(Directivos – 
Docentes) 
 
 
Febrero 4 de 
2021 
(Administrativo
s – Servicios 
Generales) 

Hna. Amparo 
Santamaría 
Ortiz – 
Rectora 
 
 
Adriana María 
Rojas R. – 
Coordinadora 
de Gestión 
 
Adriana María 
Rojas R. – 
Coordinadora 
de Gestión 
 

Humanos 
Tecnológicos 
 
 

Ingresar en la página web el 
protocolo, para que sea conocido 
por la comunidad 
 
Dar a conocer en jornadas el 
protocolo, al personal institucional 
 
Acompañar las estrategias de 
motivación para que padres y 
estudiantes asuman con 
responsabilidad los protocolos de 
seguridad en la casa y en el colegio. 
 
Seguimiento al cumplimiento del 
protocolo de bioseguridad. 

03-12-2020 
 
 
 
 
 
Enero –
febrero 2021 
 
 
 
Durante eñ 
año 2021  

 
 
 
 
 
 
Enero 18 de 
2021 
(Directivos – 
Docentes) 
 
Febrero 4 de 
2021 
(Administrativo
s – Servicios 
Generales)3-
12-2020 

Mónica María 
Vargas Higuita 
 
 
 
 
Adriana María 
Rojas R. – 
Coordinadora 
de Gestión 
 

Humanos 
Tecnológico
s 
 
 
 

 
Humanos 

Físicos 
Tecnológico

s 
Logísticos 

Planear 
intervenciones 
individuales y 
grupales 
dirigidas a 
padres de 
familia y 
cuidadores. 

fecha por 
grupos del 22 al 
25 -02-2021 

25-02-2021 Coordinadore
s de grupo, 
apoyado por 
el comité de 
gestión 

Humanos 
Tecnológicos 
Logísticos 

Explicación detallada del plan de 
alternancia y del  protocolo de 
bioseguridad, por grupos a los 
padres de familia y estudiantes 

fecha por 
grupos del 22 
al 25 -02-
2021 

25-02-2021 Coordinadore
s de grupo, 
apoyado por 
el comité de 
gestión 

Humanos 
Tecnológico
s 
Logísticos 

Construir 
escuela de 
padres (virtual) 

Durante el año 
2021 

Durante el año 
2021 

Ana María 
Restrepo 
Retrepo – 

Humanos 
Tecnológicos 
Logísticos 

Realizar el seguimiento a las 
escuelas de padres 
 

Rectora 
Coordinadora 
académica 

Durante el año 
2021 

Durante el 
año 2021 

Humanos 
Tecnológico
s 



formación de 
bioseguridad y 
auto cuidado. 
Conferencias 
sobre la 
concientización 
de la realidad 
actual a nivel 
social, familiar y 
económico. 

Asesora 
Escolar 

Socialización de tips sobre 
bioseguridad y autocuidado y 
cuidado mutuo 

 
Coordinadora
s académica, 
Convivencia y 

Gestión 

Logísticos 

Planeación y 
trabajo 
pedagógico  

Capacitación 
para los 
docentes sobre 
la Flexibilización 
curricular. 

Febrero 16 -
2021 

Febrero 16 -
2021 

Coordinadora 
académica  

Humanos y 
tecnológicos  

Reunión de áreas para determinar 
las adecuaciones a la estructura de 
contenidos de los planes de área.  

Febrero 26 
2021 

Marzo 5 -2021 Docentes 
Coordinadora 
académica  
 

Humanos y 
tecnológico
s 

Reunión de 
Consejo 
académico para 
determinar las 
adecuaciones 
curriculares. 

Febrero 23 -
2021 

Febrero 23 -
2021 

Consejo 
académico 

Humanos y 
tecnológicos 

Registro de adecuaciones en la 
planeación del segundo periodo en 
la plataforma académica  

Marzo 23 -
2021 

Marzo 26 -2021 Docentes 
Coordinadora 
académica  

Humanos y 
tecnológico
s 

Reunión Consejo 
académico para 
determinar los 
ajustes al SIEE  

Marzo 2 -2021 Marzo 2 -2021 Consejo 
académico 

Humanos y 
tecnológicos 

Reunión del Conejo Directivo para 
aprobar el Anexo al SIEE 
Publicación y socialización del 
Anexo con los padres de familia y 
estudiantes 

Marzo 2  Marzo 19 Consejo 
Directivo  
 
 
Docentes 
Coordinadora 
académica  

Humanos y 
tecnológico
s 

Recursos 
humanos( 
directivos, 
maestros, 
administrativo
s ) 

Realizar 
actividades que 
impacten los 
aspectos social, 
mental, 
espiritual, 
familiar y de 
salud,  

Durante el año 
2021 

Durante el año 
2021 

Personal 
institucional 

Humanos 
Tecnológicos 

Realización de los MOMENTOS YO 
TE CUIDO 
Charlas, videos, tips… 

Durante el 
año 2021 

Durante el año 
2021 

Personal 
institucional 

Humanos 
Tecnológico
s 

Envíar el link 
para la 
verificación 

Enero 2021 enero 12 
(Directivos - 
Docentes) 

Adriana María 
Rojas R. – 

Humanos 
Tecnológicos 

Seguimiento diario  a los 
resultados de la encuesta diaria de 
síntomas COVID-19 

Durante el 
año 

Durante el año Adriana María 
Rojas R. – 

Humanos 
Tecnológico
s 



diaria de 
síntomas COVID-
19 

 
Enero 21 
(administrativo
s – Serv. 
Generales 

Coordinadora 
de Gestión 
 

Coordinadora 
de Gestión 
 

Divulgación, 
comunicación 
y movilización 
social. 

Envío del link de 
perfil 
sociodemográfic
o al personal 
empleado 

Junio 9 de 2020 
y  
Enero 29 de 
2021 

Junio 9 de 2020 
y  
Enero 29 de 
2021 

Adriana María 
Rojas R. - 
Coordinadora 
de Gestión 

Humanos 
tecnológicos 

Control de la realización de la 
encuesta  

Junio 2020 
 
Febrero 1 al 
12 de 2021 

Junio 2020 
 
Febrero 1 al 12 
de 2021 

Adriana María 
Rojas R. - 
Coordinadora 
de Gestión 

Humanos 
tecnológico
s 

Promover el 
autocuidado y 
buen uso de 
elementos de 
bioseguridad 

Durante el año 
2020 y 2021 

Durante el año 
2020 y 2021 

Comunidad 
institucional 

Humanos 
tecnológicos 
didácticos 

Entrega de tips de autocuidado y 
buen uso de elementos de 
bioseguridad a través de la página 
web y redes sociales 

Durante el 
año 2020 y 
2021 

Durante el año 
2020 y 2021 

Comunidad 
institucional 

Humanos 
tecnológico
s 
didácticos 

Socializar el 
protocolo de 
bioseguridad 
con la 
comunidad 
educativa 
incluyendo 
contratistas 

Durante el año 
2020 y 2021 

Durante el año 
2020 y 2021 

Rectora  
Adriana María 
Rojas R. - 
Coordinadora 
de Gestión 

Humanos 
tecnológicos 
didácticos 

Socialización del protocolo de 
bioseguridad con docentes y 
directivos docentes. 
 
Publicación del protocolo de 
bioseguridad en la página web 

Enero 14-
2021 
 
 
 
 
 
 
Diciembre 
del 2021 
Enero –
febrero 2021 

Enero 14-2021 
 
 
 
 
 
 
Diciembre del 
2021 
Enero –febrero 
2021 

Adriana María 
Rojas R. - 
Coordinadora 
de Gestión 
 
 
 
Rectora 
Responsable 
de la página 
web 

Humanos 
tecnológico
s 
didácticos 

Establecer el 
canal de 
comunicación 
para que las 
coordinadoras 
de grupo 
reporten al 
Comité de 
gestión los 
estudiantes 
que presenten 

Enero 29 -2021 Enero 29 -2021 Comité de 
gestión. 

Humanos 
tecnológicos 
didácticos 

Socializar con los docentes el 
canal establecido para el reporte 
de casos sospechosos de COVID. 
 
 
 
Cumplimiento del canal 
establecido  
 
 
 
 

Enero 26 -
2021 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el 
2021 

Enero 26 -2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el 
2021 

Coordinadora 
de Gestión 
Coordinadora 
de 
convivencia  
 
Coordinadora
s de grupo y 
coordinadora 
de 
convivencia  
 

Humanos 
tecnológico
s 
didácticos 



o desarrollen 
síntomas. 

 
Hacer seguimiento, monitoreo y 
registro de los  estudiantes 
definidos como casos 
sospechosos. 
 

Informar al empleado o familia 
de estudiante, la asignación y 
finalización de aislamiento 
preventivo en casa 

Coordinadora 
de 
convivencia 
 
 
 
 
 
Coordinadora 
de 
convivencia 

 Generar un 
módulo de 
Alternancia en 
la página web 
institucional 
para publicar 
información 
general para la 
comunidad. 

Febrero 12- 
2021 

Febrero 12 - 
2021 

Rectora 
Responsable 
de la página 
web 
institucional 

Humanos 
tecnológicos 
didácticos 

Actualizar continuamente el 
módulo de Alternancia de la 
página web 

Durante el 
2021 

Durante el 
2021 

Rectora 
Responsable 
de la página 
web 
institucional 

Humanos 
tecnológico
s 
 

Establecer los 
grupos de 
WhatsApp y 
los correos 
electrónicos 
institucionales 
como medios 
directos para 
la 
comunicación 
con padres de 
familia y 
estudiantes 

Enero 14 del 
2021 

Enero 22 del 
2021 y cuando 
ingresen 
estudiantes 
nuevos a la 
institución. 

Coordinadora 
académica. 
Coordinadora 
de 
convivencia 
 

Humanos 
tecnológicos 
 

Asignar a los estudiantes las 
direcciones de correo electrónico 
institucional. 
 

Conformar los grupos WhatsApp 
con los padres de familia. 

Enero del 
2021 

Febrero del 
2021 

Coordinadora 
académica. 
Secretaria  
 
 
 
Coordinadora 
de 
convivencia  
Coordinadora
s de grupo.  

Humanos 
tecnológico
s 
 

Establecer la 
Aplicación de 
la encuesta 
Verificación 

Enero 29  del 
2021 

Enero 29  del 
2021 

Comité de 
gestión  

Humanos 
tecnológicos 
 

Aplicación de la encuesta 
Verificación diaria de síntomas 
COVID-19 Estudiantes 

Marzo 1 del  
2021 

Hasta que el 
protocolo de 
bioseguridad 
lo solicite. 

Coordinadora 
de Gestión 
Coordinadora 
de 
convivencia  

Humanos 
tecnológico
s 
 



diaria de 
síntomas 
COVID-19 
Estudiantes 

Coordinadora
s de grupo. 

Establecer el 
canal de 
comunicación 
para reportar a 
los 
responsables 
de Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo de la 
Provincia los 
casos 
sospechosos 

Enero 29  del 
2021 

Enero 29  del 
2021 

Comité de 
gestión  

Humanos 
tecnológicos 
 

Reportar a los responsables de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la Provincia los casos 
sospechosos mediante 
SSTCASAPROVINCIAL@GMAIL.
COM 

Durante el 
2021 

Durante el 
2021 

Coordinadora 
de Gestión 

Humanos 
tecnológico
s 
 

Habilitación 
de las 
instalaciones 
de las sedes 
educativas y 
definición de 
otros espacios 
para el trabajo 
académico. 

Orientar la 
creación de los 
protocolos de 
bioseguridad 

diciembre 10 
de 2020 
 

diciembre 10 
de 2020 

Ana María 
López A. – 
Natalia 
Andrea Peña 
M. –
responsables 
de SST 
Líderes de SST 

Humanos 
Tecnológicos 
Logísticos 

Aprobación de los protocolos Febrero 2021 Febrero 2021 Comité de 
gestión del 
riesgo 

Humanos 
Tecnológico
s 
Logísticos 

Medición del 
aforo en cada 
una de las aulas 
de la institución. 

Diciembre 7 
del 2020 

Diciembre 7  
del 2020 

Coordinadora
s de gestión, 
académica y 
de 
convivencia   

Humanos 
Tecnológicos 
 

Entrega del informa a la Rectora y 
a la  ecónoma de la institución. 
 
 
Señalización de las 22 aulas de 
clase  conservando la distancia de 
un metro entre cada escritorio. 
 
Señalización de los baños, para 
asegurar el distanciamiento. 
 
Señalización sobre pautas para el 
lavado de manos en los baños. 

Diciembre 7 
del 2020 
 
 
 
 
 
Febrero 2021 

Diciembre 7 
del 2020 
 
 
 
 
 
Febrero 2021 

Coordinadora 
de gestión  
 
 
 
 
 
Rectora y 
ecónoma  

Humanos 
Tecnológico
s 
 



 
Señalización de las zonas para 
transitar. 
 
Ubicación de los pedestales para 
la limpieza de manos. 

 Determinar 
cuáles salones  
de clase se 
utilizarán para la 
presencialidad 
de los 
estudiantes. 

Febrero 5 del 
2021 

Febrero 5 del 
2021 

Comité de 
gestión  

Humanos 
Tecnológicos 
 

Asignar los salones de acuerdo 
con el aforo de cada uno: 
 
Los salones cuentas con ventanas 
suficientes, las cuales estarán  
constantemente abiertas al igual 
que la puerta, además en cada 
salón se cuenta con un ventilador. 
 
Las salas de informática que 
cuentan con aire acondicionado 
no se utilizarán para el trabajo 
académico con los estudiantes. 
 
Las instalaciones de la institución 
son ventiladas, todos los 
corredores, cuentan con 
ventilación natural y el patio salón 
el coliseo y los dos patios están en 
áreas abiertas. 

Febrero del 
2021 

Durante el año 
escolar  

Comité de 
gestión  

Humanos 
Tecnológico
s 
 

Determinar la 
zona de 
aislamiento 
ante la 
presencia de 
síntomas entre 
los estudiantes y 
la responsable 
de la zona. 

Enero 29  del 
2021 

Enero 29  del 
2021 

Comité de 
gestión 

Humanos 
Tecnológicos 
 

Adecuación de la zona de 
aislamiento. 

Febrero del 
2021 

Febrero del 
2021 

Ecónoma Humanos 
Físicos  

Dotación de 
elementos de 
bioseguridad.  

Realizar la 
proyección de 
los elementos de 
bioseguridad 
requeridos para 

5 de febrero de 
2021 

5 de febrero de 
2021 

Integrantes 
Comité de 
Gestión 

Humanos 
Físicos 

Identificación de los elementos 
requeridos para el cumplimiento 
del protocolo frente a la 
alternancia 

5 de febrero 
de 2021 

5 de febrero de 
2021 

Integrantes 
Comité de 
Gestión 

Humanos 
Físicos 



dar respuesta al  
modelo de 
alternancia 

Gestionar la 
incorporación de 
recursos para 
financiar los 
elementos de 
bioseguridad 

08-02-2021 08-02-2021 Hna. María 
Eugenia - 
Ecónoma 

Humanos 
Físicos 
Económicos 

Solicitar los recursos  08-02-2021 08-02-2021 Hna. María 
Eugenia - 
Ecónoma 

Humanos 
Físicos 
Económicos 

Alimentación 
escolar  

No aplica          

Estrategias de 
conectividad  

Fortalecer la 
infraestructura 
de conectividad 
para que los 
docentes dentro 
de la institución 
puedan 
conectarse con 
los estudiantes 
que están en sus 
hogares. 

08-02-2021 08-02-2021 Hna. María 
Eugenia - 
Ecónoma 

Humanos 
Físicos 
Económicos 

Adecuación de conectividad 08-02-2021 08-02-2021 Hna. María 
Eugenia - 
Ecónoma 

Humanos 
Físicos 
Económicos 

Socializar la 
propuesta 
académica para 
la alternancia  y 
determinar la 
viabilidad de que 
los docentes 
puedan realizar 
los encuentros 
sincrónicos con 
los estudiantes.  

Enero 29 de 
2021 

Enero 29 de 
2021 

Comité de 
gestión. 

Humanos y 
tecnológicos 

Asignación de espacios en la 
institución para que los docentes 
puedan realizar los encuentros 
sincrónicos con los estudiantes. 

Febrero 5 Febrero 26  Comité de 
gestión. 

Humanos y 
tecnológico
s 

Organización 
de jornadas 
escolares y 
grupos de 
trabajo 

Elaboración de la 
propuesta 
académica para 
iniciar la 
alternancia. 

Enero 25-2021 Enero 28 -2021 Coordinadora 
académica  

Humanos y 
tecnológicos 

Socialización de la propuesta 
académica para la alternancia, 
ajustes y aprobación  

Enero 29  Enero 29 Comité de 
gestión. 

Humanos y 
tecnológico
s 



Elaboración de 
material (video y 
circular 
informativa y 
reunión con los 
padres de 
familia)  para 
presentarles los 
horarios y la 
metodología 
académica para 
iniciar la 
alternancia. 

fecha por 
grupos del 22 al 
25 -02-2021 

25-02-2021 Comité de 
gestión - 
Docentes 

Humanos y 
tecnológicos 

Publicación de videos. 
Publicación de la circular 
informativa. 
Reunión con padres de familia por 
grupos  

fecha por 
grupos del 22 
al 25 -02-
2021 

25-02-2021 Comité de 
gestión - 
Docentes 

Humanos y 
tecnológico
s 

Consolidar  la 
cantidad de 
estudiantes que 
asistirán de 
forma presencial 
a la institución 
bajo el esquema 
de alternancia, 
de acuerdo con 
la información 
registrada en el 
consentimiento 
informado. 

Febrero 23 al 
25  – 2021  

Febrero 23 al 
25  – 2021  

Rectora 
Secretarias 

Humanos y 
tecnológicos 

Entregar las listas al comité de 
gestión. 

Febrero 25 de 
2021  

Febrero 25 de 
2021  

Rectora 
Secretarias 

Humanos y 
tecnológico
s 

Elaboración del 
horario 
académico para 
los grupos  

Febrero 25  de 
2021 

Marzo 4 de 
2021 

Coordinadora 
académica  

Humanos y 
tecnológicos 

Enviar el horario a los docentes 
para realizar los ajustes 
pertinentes. 
Enviar a los estudiantes el horario 
para cumplir el esquema de 
alternancia. 

Marzo 5 de 
2021 
 
 
Marzo 25 de 
2021 

Marzo 12  
 
 
 
Marzo 26 

Coordinadora 
académica  

Humanos y 
tecnológico
s 

CALENDARIO 
PROGRESSIVO 
DE RETORNO 
2020-2021 

Elaborar la 
propuesta 
académica para 
iniciar con el 
esquema de 
alternancia 
(fechas de inicio, 
conformación de 

Enero 25-2021 Enero 28 -2021 Coordinadora 
académica  

Humanos y 
tecnológicos 

Socializar la propuesta académica 
para la alternancia  con el Comité 
de gestión para su revisión ajuste y 
aprobación. 

Enero 29 de 
2021 

Enero 29  Comité de 
gestión. 

Humanos y 
tecnológico
s 



grupos y 
horarios)  

Socialización del 
esquema de 
alternancia con 
los docentes 

Febrero 16 de 
2021 

Febrero 16 de 
2021 

Coordinadora 
académica  

Humanos y 
tecnológicos 

Envío de los ajustes al plan de 
alternancia con relación a los 
aspectos académicos  

Febrero 18 de 
2021 

Febrero 18 de 
2021 

Coordinadora 
académica  

Humanos y 
tecnológico
s 

 Inicio del 
esquema de 
alternancia con 
los estudiantes 
de preescolar y 
el grado primero  

Marzo 2 del 
2021 

Durante el año 
escolar  

Comité de 
gestión. 
Docentes 
Administrativ
os. 
Servicios 
generales  

Humanos  
Tecnológico 
Físicos  

Inicio del esquema de alternancia 
con los estudiantes de preescolar y 
el grado primero. 
 
Inicio del esquema de alternancia 
con los estudiantes del grado 2° al 
grado 11° 

Marzo 2  
 
 
 
Abril 5 

2021 
 
 
 
2021 

Comité de 
gestión. 
Docentes 
Administrativ
os. 
Servicios 
generales 

Humanos  
Tecnológico 
Físicos 

Articulación 
intersectorial  

Participación a 
las orientaciones 
y capacitaciones 
dirigidas por 
Secretaría de 
Educación 

Durante el 
2020 y 2021 

Durante el 
2020 y 2021 

Comité de 
gestión y 
docentes 

Humanos 
Tecnológicos 
logísticos 

Asistencia a las capacitaciones  Durante el 
2020 y 2021 

Durante el 
2020 y 2021 

Comité de 
gestión y 
docentes 

Humanos 
Tecnológico
s 
logísticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades de 
seguimiento y 

monitoreo 

Vincular a la 
Gestión del 
riesgo para la 
evaluación al 
cumplimiento de 
los protocolos 
de bioseguridad 

Aleatorias en el 
2021 

Aleatorias en el 
2021 

Miembros 
perteneciente
s a la gestión 
del riesgo 

Humanos 
Físicos 

Respuesta a las sugerencias 
realizadas ante los informes de 
gestión de riesgos 

Durante el 
año 

Durante el año Comité de 
gestión 

Humanos 
Físicos 

Visitas de las 
entidades que 
apoyan el 
cumplimiento 
del protocolo 
(SST provincial – 
SURA) 

Aleatorias en el 
2021 

Aleatorias en el 
2021 

Asesores de 
las diferentes 
entidades 

Humanos 
Físicos 
Logísticos 
Tecnológicos 

Análisis y Respuesta a las 
recomendaciones dadas en los 
informes 

Durante el 
año 

Durante el año Comité de 
gestión 

Humanos 
Físicos 
Tecnológico
s 

Aplicar la 
encuesta de 
verificación 
diaria de 
Síntomas COVID-
19  

diariamente diariamente Adriana María 
Rojas R. – 
Coordinadora 
de Gestión 
 
Empleados 

Humanos 
Tecnológicos 

Realizar seguimientos a los 
registros de la encuesta de 
verificación diaria de Síntomas 
COVID-19, con el fin de cuidado 
mutuo y prevención 

durante el 
año 

durante el año Adriana María 
Rojas R. – 
Coordinadora 
de Gestión 
 
Empleados 

Humanos 
Tecnológico
s 



 
 

 
 

 

 


