
 
 

  

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD POR EL COVID-19 EN LA ESCUELA 
SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el virus 
SARS-CoV. 

Se ha propagado 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, 
así mismo pueden afectar todos los aspectos de la vida diaria y las actividades 
económicas y sociales, incluyendo los viajes, el comercio, el turismo, los suministros de 
alimentos, la cultura, la educación y los mercados financieros, entre otros.  

La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa 
partículas del virus que entran en contacto con otras personas. El coronavirus 2019 
(COVID-19), tiene síntomas similares a los de la gripa común, alrededor de 80%, se 
recuperan sin necesidad de un tratamiento especial. Otras personas, conocidas como 
casos asintomáticos, no han experimentado ningún síntoma. El coronavirus 2019 
(COVID-19), puede causar enfermedades que van desde leves a graves y, en algunos 
casos, puede ser fatal. 

Por lo anterior desde el Ministerio de Salud y Protección Social se han generado los 
lineamientos para orientar a la población frente a las medidas que se requieren para 
mitigar la transmisión del virus, las cuales son adaptadas según las condiciones del sector 
educativo para la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango que se verán 
implementadas en base a este protocolo. 

2. OBJETIVO 

Adoptar las medidas de bioseguridad en el marco de la pandemia por el nuevo 
coronavirus COVID-19, con las acciones necesarias para minimizar o mitigar la 
transmisión del virus COVID-19 de humano a humano en la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango, de manera que se asegure la protección de 
funcionarios, contratistas y demás partes interesadas. 

3. ALCANCE 

Este protocolo es aplicable a funcionarios, contratistas y demás partes interesadas de la 
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango durante el tiempo que dure la 
contingencia. 

 



 
 

  

4. DEFINICIONES 

 AISLAMIENTO: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o 
se cree que están infectados 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 
obligatorio por orden de la autoridad sanitaria. 

 AISLAMIENTO POR CONTACTO: Se refiere a las medidas para controlar el 
contacto directo cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales 
desde un paciente hacia otro individuo susceptible, el contacto puede hacerse en 
piel, mucosas o lesiones, así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y 
el indirecto: se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con el 
microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, fómites, 
superficies de la habitación) o animado (personal de salud, otro paciente) que 
estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo, en este caso se utiliza 
bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo 
biológico. 

 ASEPSIA: Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este 
concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de 
operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección. 

 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 los 
trabajadores. 

 CONTACTO ESTRECHO: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 
metros o menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un 
caso de COVID-2019 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 
minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado 
mientras el paciente es considerado infeccioso. 

 COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no 
se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió 
siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres 
humanos. 

 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 solo a objetos 
inanimados. 

 HIPOCLORITO: Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente 
utilizados. Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad 
de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como 
esté grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos 
decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas 
con dicho producto. 

 TAPABOCAS DESECHABLE O DE TELA: Elemento de protección personal para 
la vía respiratoria que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, 
derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y 
bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca. 

 MATERIAL CONTAMINADO: Es aquel que ha estado en contacto con 
microorganismos o es sospechoso de estar contaminado. 

 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD: Hace referencia a las instituciones 
prestadoras de servicios de salud EPS- IPS, profesionales independientes de 
salud, transporte asistencial de pacientes y entidades de objeto social diferente 
que prestan servicios de salud. 

 RESIDUO BIOSANITARIO: Son todos aquellos elementos o instrumentos 
utilizados durante la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia 
orgánica, sangre o fluidos corporales del usuario. 

 SARS: Síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute 
respiratory syndrome). 

 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. 

 ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES: Cardiopatías en tratamiento, 
Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus, Dislipidemias en tratamiento, Obesidad 
grado 2, antecedentes de infarto al miocardio, antecedentes de enfermedad 
cerebrovascular, trombosis venosa profunda. 

 CRITERIOS EPIDEMIOLOGICOS PERSONAS EN ALTO RIESGO: Son las 
características del grupo de personas consideradas de alto riesgo por el Ministerio 
de salud y el Instituto Nacional de Salud. 



 
 

  

 PERSONA SOSPECHOSO(A) DE COVID19: persona que presenta síntomas 
propios del COVID-19. 

5. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD: Se tendrán como materiales o insumos de 
bioseguridad para la implementación de los protocolos, los siguientes: 

 Tapabocas desechable o de tela (El uso del tapabocas es obligatorio para el 
ingreso y estadía al interior de la Institución, es decir, es de uso permanente). 

 La desinfección de superficies, equipo, materiales se realiza con Amonio 
cuaternario de quinta generación. 

 Hipoclorito de sodio diluido para la desinfección de paredes, pisos y baños 

 Envases de Spray para la dilución del amonio cuaternario. 

 Toallas de papel para el secado de manos. 

  Paños de microfibra para la limpieza de superficies y equipos.  

 Guantes látex o vinilo para el personal de taquilla (Tesorería, Admisiones y 
Registro y de Gestión Documental.) 

 Termómetros infrarrojo 

 Alcohol glicerinado o antibacterial con una concentración entre el 60% y el 95% 

NOTA: Las medidas de disolución de las sustancias es la siguiente: 

Hipoclorito: 

Elementos a 
desinfectar 

Cantidad de 
agua 

Cantidad de 
hipoclorito 

Tiempo de 
acción 

Forma de 
aplicación 

Utensilios y 
equipos 

1 Litro 3 ML 8-10 minutos Inmersión o 
aspersión 

Superficies 1 Litro 4ML 10-15 minutos Directo 

Paredes, pisos 
y techos 

1 Litro 6ML 10-15 minutos Directo, 
aspersión 

Baños 1 Litro 8ML 10-15 minutos Aspersión 

Ambientes 1 Litro 6ML 10-15 minutos Aspersión 

 



 
 

  

Amonio Cuaternario: La disolución de esta sustancia, se hará de acuerdo a las 
instrucciones impartidas por el fabricante. 

6. CRITERIOS EPIDEMIOLOGICOS PERSONAS EN ALTO RIESGO: 

Toda persona que presente algún síntoma en relación a COVID-19, personas que 
hayan estado en contacto con otras personas confirmadas con el diagnóstico de 
COVID-19 en los últimos 14 días deben ser evaluadas por su EPS y hasta que el 
médico tratante de el alta no se programara en actividades presenciales. 

Personal con enfermedad preexistente tipo diabetes, hipertensión, EPOC, 
enfermedades cardiovasculares, enfermedades inmunosupresión (Artritis 
reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, espondilo artritis, esclerodermia, esclerosis 
sistémica) asmático, bronquitis, fibrosis quística, fibrosis pulmonares, pulmón único, 
tuberculosis pulmonar y personas mayores de 60 años que presenten morbilidades 
preexistentes, estas no realizaran trabajo presencial, ni estarán en la institución en 
medio de la contingencia, se buscarán medidas alternativas para la ejecución de las 
labores propias del cargo o se aprobarán de manera temporal  ajustes en los 
manuales de funciones, mientras dure la contingencia, este personal deberá informar 
las condiciones de su salud en la encuesta dispuesta, será evaluado por la alta 
dirección y deberá tener soporte médico de dicha condición de salud. 

7. MEDIDAS GENERALES. 

 Cumplir con las indicaciones sanitarias y de cuidado personal, según la 
normatividad vigente. 

 El lavado de manos siempre se hará cada tres (3) horas, mínimo 20 segundos 
con agua y jabón, en caso de no poder realizarse con estos elementos, utilizar 
alcohol glicerinado (ver anexo 1). 

 Distanciamiento social, hacer énfasis en mantener una distancia de seguridad 
de 2 metros entre persona y persona. 

 Uso permanente del tapabocas desechable o de tela (Ver anexo 2). 

 Para saludar evitar el contacto físico, no dar la mano, besos o abrazos. 

 

 Los elementos personales de trabajo como lapiceros, computadores, 
perforadora y cosedora no se pueden compartir (excepto los que sean de 
obligatoriedad con previa desinfección), realizar la desinfección 3 veces al día 
por cada empleado. 

 Control de ingreso: está prohibido el ingreso de personas sospechosas o con 
diagnóstico confirmado de COVID-19. 



 
 

  

 Se actualizarán los protocolos de acuerdo a la evolución del COVID-19 y las 
indicaciones de las autoridades competentes. 

 Se convierte en carácter obligatorio el auto reporte de algún síntoma 
relacionado con COVID-19 (fiebre, tos, dolor de garganta, diarrea, perdida de 
olfato o gusto) para toda persona que ingrese a la Institución. 

 Las reuniones se deben realizar en un lugar aireado, con distanciamiento de 2 
metros entre personas, utilizando tapabocas desechable o de tela,  
preferiblemente de forma virtual por medio de diferentes aplicaciones que se 
utilicen en la Institución 

 Se flexibilizarán horarios para el ingreso y la salida de personal, con las 
recomendaciones de distanciamiento señaladas, para evitar aglomeraciones. 
Los funcionarios deben ingresar expresamente a su sede de trabajo, con el fin 
de optimizar el protocolo de ingreso a la Institución. 

 Utilizar un recipiente con tapa y doble bolsa negra unicamente para la 
disposición de tapabocas desechables y guantes de latex utilizados para la 
prevención del COVID-19. 

 Si alguien tiene o tuvo sintomas de COVID-19 no podrá retornar a la Institución 
hasta el cumplimiento de un mínimo de 14 días de aislamiento y el alta médica 
de la EPS. 

 Reportar todos los días las condiciones de salud en el formato de reporte de 
síntomas  antes de empezar labores (ver anexo 2). 

 Tomar temperatura a la entrada y salida de la Institución, si alguien sobrepasa 
la temperatura de 38°C no podrá ingresar a la Institución y será reportado y 
remitido a su EPS. 

 Cada Oficina tendrá un spray con Amonio cuaternario disuelto o Alcohol 
glicerinado mínimo 60% máximo al 95%. 

 Los computadores, mesas y demás elementos serán limpiados con alcohol 
glicerinado mínimo 60% máximo al 95% o Amonio cuaternario en proporción 
según recomendaciones del fabricante en la mañana y en la noche. 

 En caso de presentar algún síntoma de  COVID-19 durante la jornada laboral, 
deberá reportarlo a su jefe inmediato y al responsable de Seguridad y Salud en 
Trabajo por algún medio (WhatsApp, correo electrónico o teléfono), se le 
realizará un aislamiento preventivo  y se diligenciara el formato de condiciones 
de salud  para seguir indicaciones de la EPS.  



 
 

  

 Evitar el manejo de los aires acondicionados y el uso de ventiladores, ya que, 
son los mayores transmisores de gérmenes, hongos y contaminación por ser 
un aire reciclado. 

 Cuando sea necesario el desplazamiento de los funcionarios entre las sedes 
de la Institución, se debe tener en cuenta que el uso de tapabocas es 
indispensable y obligatorio, y al ingreso de cada sede le será tomada su 
temperatura y debe lavarse las manos, según lo indicado en el protocolo.  

 Descargar la aplicación CoronApp que tienen dispuesta el Gobierno Nacional, 
para el análisis de síntomas asociados al COVID-19. 

 Medidas Generales de Ingreso a la Institución: Los funcionarios, contratistas 
y partes interesadas que vayan a realizar el ingresos a cualquiera de las sedes 
de la Institución, deben cumplir el siguiente protocolo: 

a) En caso de presentarse fila para el ingreso a las sedes, se debe guardar 
el distanciamiento social demarcado por la Institución.  

b) Permitir al funcionario que se encuentre dispuesto a la entrada de las 
sedes, la toma de temperatura corporal. 

c) Proporcionar los datos a la persona que se encuentre dispuesta a la 
entrada de las sedes, para la realización de la encuesta de síntomas, la 
cual será realizada por una vez en el día. 

 

8. MEDIDAS ESPECIFICAS: A continuación se encuentran las medidas específicas 
para algunos grupos y espacios de la Institución: 

 

8.1 .PERSONAL DE ALMACÉN 

 Este personal realizará desinfección de los equipos, insumos e instrumentos 
de préstamo, llaves de las aulas y demás bienes que se encuentren en custodia 
del almacén de la Institución, con alcohol glicerinado o Amonio cuaternario de 
quinta generación, cada vez que sea utilizado y entregado. 

 Proveer en cada oficina un spray con la disolución del amonio cuaternario o 
alcohol glicerinado y un paño. 

 

 



 
 

  

8.2. CONDUCTOR: 

 Antes de ingresar al vehículo, el conductor debe realizar una limpieza interior 
del mismo, teniendo en cuenta maniguetas de apertura, palanca de cambios, 
timón, reposabrazos y comandos de uso cotidiano con Alcohol entre 60% a 
95% de concentración. 

 El conductor debe utilizar de manera permanente el tapabocas desechable o 
de tela. 

 Los pasajeros del vehículo destinado para el transporte en la Institución, deben 
ingresar al vehículo con tapabocas desechable o de tela y permanecer con él 
durante su viaje.  

 No debe utilizar el aire acondicionado en ningún momento, debe permanecer 
con las ventanas abiertas para garantizar la aireación del vehículo. 

 El lavado de manos debe realizarse cada 3 horas con agua y jabón o alcohol 
glicerinado. 

 En el vehículo deberán transportarse la menor cantidad de personas 
procurando no tener contacto directo. 

 Luego de cada transporte de personal, el conductor deberá hacer una limpieza 
de los lugares donde las personas tuvieron contacto directo con su vehículo 
(sillas, maniguetas y reposabrazos). 

 Si el conductor presenta algún síntoma asociado a COVID-19 durante la 
jornada laboral, deberá reportarlo a la empresa a la cual tienen afiliado el 
vehículo  y al responsable de Seguridad y Salud en Trabajo de la Institución 
(por alguno de los siguientes medios: WhatsApp, correo electrónico o teléfono), 
a afectos de tomar las medidas de prevención y manejo correspondientes.  

8.3.  PERSONAL DEL ASEO 

 El personal dispuesto para las labores de aseo en las sedes de la Institución, 
deben intensificar en lavado de pisos, paredes, pasamanos y baños con 
hipoclorito de sodio, con observancia a las medidas de disolución dispuestas 
en el protocolo. 

 La limpieza de oficinas y aulas debe hacerse con amonio cuaternario o 
hipoclorito, según sus condiciones para evitar la corrosión (escritorios, sillas, 
teléfonos, computadores, perforadora, tijeras, lapiceros) y se debe incrementar 
a mínimo 2 veces en la jornada.  



 
 

  

 Se realizará una limpieza de pisos utilizando una técnica húmeda, evitando 
barrer. 

8.4 PERSONAL DE VIGILANCIA 

 El personal de vigilancia deberá realizar la medición de temperatura al ingreso 
de la sede de la Institución, pues las personas que superen los 38°C de 
temperatura, no se les permitirá el ingreso. 

 Cambiar y lavar el uniforme de trabajo diariamente.  

 Realizar el lavado de manos con agua y jabón, de acuerdo a las medidas 
generales del protocolo, o en su defecto el uso de alcohol glicerinado.  

8.5  CAFETERIA  

 Los espacios dispuestos en las sedes de la Institución para el servicio de 
cafetería, deben garantizar la limpieza con amonio cuaternario o hipoclorito, 
con observancia a las medidas de disolución dispuestas en el protocolo y con 
una periodicidad de mínimo 3 veces durante la jornada. 

 El personal que se encuentre a disposición de la atención en los espacios 
dispuestos para cafetería en las sedes de la Institución, deben realizar el 
lavado de manos con agua y jabón, de acuerdo a las medidas generales del 
protocolo.  

 Los espacios dispuestos para cafetería en las sedes de la Institución, deben 
contar con la demarcación de distanciamiento en el espacio de atención, con 
un mínimo de distancia de 1 metro.  

 Cumplir con todas las medidas de distanciamiento social en las filas de la  
cafetería, para lo cual deberá existir una demarcación de distanciamiento. 

 Los espacios destinados para cafetería dentro de las sedes de la Institución, 
no podrán habilitar el uso de mesas o espacios comunes dentro de sus 
instalaciones para el consumo de alimentos.  

8.6 PATIO CENTRAL Y ZONAS COMUNES 

 Se dispondrá de elementos para el lavado de manos con alcohol glicerinado. 

 Procurar mantener la distancia de 2 metros entre personas. 

 Uso de tapabocas desechable o de tela obligatorio. 

 Se debe tener recipiente rotulado para el desecho de tapabocas desechables 
y guantes utilizados para la prevención del COVID-19. 



 
 

  

9 PASOS A SEGUIR EN CASO DE PRESENTAR UNA PERSONA CON SÍNTOMAS 
ASOCIADOS A COVID-19: Si una persona presenta síntomas asociados a COVID-
19, tales como: fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, perdida de olfato 
o gusto durante su permanencia en la Institución, se cumplirá con el siguiente 
procedimiento:  

 
a) Comunicar a su jefe inmediato los síntomas y a la Oficina de Gestión Humana al 

correo electrónico: salud@deboraarango.edu.co o al WhatsApp 310-5005099, a 
efectos de realizar el reporte a la EPS y/o ARL. 

b) Se debe verificar que está usando el tapabocas de manera adecuada y deberá 
ubicarse en una zona de aislamiento (se debe generar un aislamiento a una 
distancia de 2 metros de los demás funcionarios) y esperar las indicaciones de las 
líneas de atención territoriales.  

c) En el caso de tener dificultad para respirar, dolor en el pecho o convulsiones, se 
debe trasladar a un centro médico en una ambulancia de forma inmediata, 
llamando a Bomberos Envigado al teléfono 3327474 para su desplazamiento, no 
puede ser trasladado por particulares y se debe reportar a la EPS. 

d) Líneas de atención: 

a. Envigado: atención COVID-19 comunicarse al teléfono 276 66 66 o al 
WhatsApp y llamadas vía celular al 3164969418. 

b. Secretaria de Salud de Envigado: 3394000 ext 4620, 4649, 4112 

c. Ministerio de Salud y Protección Social llamar al 192 por CoronApp.  

e) La persona con diagnóstico confirmado de COVID-19 debe enviar un listado con 
las personas que ha estado en contacto estrecho en la Institución (a menos de 2 
metros por más de 15 minutos) en los últimos 14 días o en la última semana. Dicha 
lista será reportada a la Oficina de Gestión Humana, y esta a su vez la entregará 
a la Secretaria de Salud de Envigado, para hacer el seguimiento e identificar los 
contactos para garantizar el aislamiento preventivo por 14 días. Este grupo de 
personas deberán reportar el cambio de su condición en la aplicación CoronApp. 

 
f) Luego de los respectivos reportes y acciones inmediatas, se debe hacer una 

desinfección general de todos los lugares y elementos que tuvieron contacto con 
la persona diagnosticada, cuya desafección se realizará con hipoclorito y Amonio 
cuaternario según el caso, las personas que se encarguen de dicha desinfección 
deben tener los Elementos de Protección Personal (EPP). 

g) Si el funcionario se encuentra bajo la modalidad de Trabajo en Casa, y presenta 
síntomas de fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar o un cuadro 
gripal, deberá reportarlo por la aplicación CoronApp inmediatamente y el perfil de 
síntomas que ésta proporciona, debe comunicarlo a su jefe inmediato y a la Oficina 

mailto:salud@deboraarango.edu.co


 
 

  

de Gestión Humana al correo electrónico: salud@deboraarango.edu.co o al 
WhatsApp 310-5005099. Es necesario tener en cuenta, que el funcionario bajo 
estas condiciones, es quien debe reportar su situación de salud a la EPS. 

 

NOTA: Se debe tener en cuenta que si el funcionario presenta los síntomas antes de 
comenzar su jornada laboral (presencial), debe reportar su situación de salud por la 
aplicación CoronApp inmediatamente y el perfil de síntomas que ésta proporciona, 
debe comunicarlo a su jefe inmediato y a la Oficina de Gestión Humana al correo 
electrónico: salud@deboraarango.edu.co o al WhatsApp 310-5005099. Es necesario 
tener en cuenta, que el funcionario bajo estas condiciones, es quien debe reportar su 
situación de salud a la EPS. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Lavado de Manos 

 

 

ANEXO 2: Tapabocas 



 
 

  

 

ANEXO 2 AUTO REPORTE CONDICIONES DE SALUD 

https://sura.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_aXgXru763zghtYh?sector=RURVQ0FDSdNO
&idEmpresa=ODExMDQyOTY3OQ==&nitEmpresa=8110429679&mail=salud@deboraa
rango.edu.co 

 

ANEXO 3 ENCUESTA REPORTE DIARIO DE SINTOMAS 

https://sura.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_87Fdd15spkfHEgd?sector=RURVQ0FDSdNO
&idEmpresa=ODExMDQyOTY3OQ==&nitEmpresa=8110429679&mail=salud@deboraa
rango.edu.co  

ANEXO 4: ETIQUETA FORMATO RE-ENVASE DE SUSTANCIAS, SE ADJUNTA EL 
PROTOCOLO DE RE ENVASE 

https://sura.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_aXgXru763zghtYh?sector=RURVQ0FDSdNO&idEmpresa=ODExMDQyOTY3OQ==&nitEmpresa=8110429679&mail=salud@deboraarango.edu.co
https://sura.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_aXgXru763zghtYh?sector=RURVQ0FDSdNO&idEmpresa=ODExMDQyOTY3OQ==&nitEmpresa=8110429679&mail=salud@deboraarango.edu.co
https://sura.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_aXgXru763zghtYh?sector=RURVQ0FDSdNO&idEmpresa=ODExMDQyOTY3OQ==&nitEmpresa=8110429679&mail=salud@deboraarango.edu.co
https://sura.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_87Fdd15spkfHEgd?sector=RURVQ0FDSdNO&idEmpresa=ODExMDQyOTY3OQ==&nitEmpresa=8110429679&mail=salud@deboraarango.edu.co
https://sura.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_87Fdd15spkfHEgd?sector=RURVQ0FDSdNO&idEmpresa=ODExMDQyOTY3OQ==&nitEmpresa=8110429679&mail=salud@deboraarango.edu.co
https://sura.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_87Fdd15spkfHEgd?sector=RURVQ0FDSdNO&idEmpresa=ODExMDQyOTY3OQ==&nitEmpresa=8110429679&mail=salud@deboraarango.edu.co


 
 

  

 

 

 

 


