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RESUMEN 
 

El síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por sus siglas en inglés) es una 

enfermedad respiratoria viral causada por un coronavirus, asociado al SARS 

(SARS-Cov-2). La emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, ha 

provocado una crisis sin precedentes en el ámbito económico, social cultural, 

salud. En el tema de la educación, esta emergencia ha generado un cierre de las 

296 universidades que tiene el país en su forma de atención presencial, la 

necesidad de desarrollar toda una temática académica de manera virtual. 

 
 Con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto tanto en 

estudiantes como en docentes, adicional al núcleo familiar que los rodea, la 

comunidad educativa ha debido responder a una serie de demandas emergentes 

de diverso orden durante la crisis sanitaria, para poder minimizar su impacto hacia 

los estudiantes. Con la implementación del plan de vacunación nacional se ha 

tratado de mitigar el nivel de contagio del virus y con esto se da la adopción de la 

resolución 777 de 2021, donde se especifica a la comunidad educativa el retorno 

a la presencialidad de forma progresiva. 

 
 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, cualquier persona puede infectarse por 

COVID- 19, independientemente de su edad, pero más comúnmente afecta a los 

adultos de edad mediana (35 a 60 años) y mayores (más de 60 años), con 

posibilidad de tener mayor afectación entre personas con comorbilidades 

preexistentes (hipertensión, EPOC, obesidad, diabetes entre otras). Con el fin de 

prevenir el riesgo de contagio en población docente, se propone el análisis AMFE 

(Análisis de fallos y efectos), en el cual se realizó la identificación, medición, 

cuantificación y mitigación del riesgo de contagio por SARS-COV- 2 de la 

comunidad docente que conforma a la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales - U.D.C.A. sede Bogotá. 

Palabras Clave: Docentes, infecciones por coronavirus, gestión de riesgos, 

educación superior, medición de riesgo. 
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ABSTRACT 

 

Severe acute respiratory syndrome (SARS) is a viral respiratory disease caused 

by a SARS-associated coronavirus (SARS-Cov-2). The health emergency caused 

by the COVID-19 pandemic has provoked an unprecedented crisis in the economic, 

social, cultural and health fields. In the field of education, this emergency has 

generated a closure of the 296 universities in the country in the form of face-to-face 

care, the need to develop an entire academic subject matter virtually. 

 

 
In order to prevent the spread of the virus and mitigate its impact on both students 

and teachers, in addition to the family nucleus that surrounds them, the educational 

community has had to respond to a series of emerging demands of various kinds 

during the health crisis, in order to minimize its impact on students. With the 

implementation of the national vaccination plan, an attempt has been made to 

mitigate the level of contagion of the virus and with this, the adoption of resolution 

777 of 2021, where the educational community is specified to return to the 

classroom in a progressive manner. 

 

 
According to the above, anyone can be infected by COVID-19, regardless of their 

age, butmost commonly affects middle-aged adults (35 to 60 years) and older (over 

60 years), withthe possibility of having greater involvement among people with pre- 

existing comorbidities (hypertension, COPD, obesity, diabetes, among others). In 

order to prevent the risk of contagion in the teaching population, the FMEA (Failure 

and Effects Analysis) analysis was proposed, in which the identification, 

measurement, quantification and mitigation of the riskof contagion by SARS-COV- 

2 of the teaching community of the University of Applied and Environmental 

Sciences U.D.C.A. Bogotá headquarters was carried out. 

 

 
Keywords: Faculty, coronavirus infections, higher education risk management, 

risk measurement 
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1. GLOSARIO 

 

 
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 trabajadores1
 

COVID-19: nueva enfermedad causada por un nuevo coronavirus 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 enseres humanos. 2 

Gestión del riesgo: Proceso de identificar, analizar y cuantificar las 

probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los 

desastres, así como de las acciones preventivas, correctivas y reductivas 

correspondientes que deben emprenderse el enfoque integral de la gestión del 

riesgo pone énfasis en las medidas3
 

 

Riesgo: combinación de la probabilidad de que ocurra un daño y la gravedad de 

dicho daño (International).4 

Riesgo atribuible poblacional: Proporción de una enfermedad existente en una 

población que puede atribuirse a un riesgo particular para la salud.5 

 

Riesgo relativo: probabilidad de un resultado sanitario adverso en las personas 

expuestas a un riesgo determinado, en comparación con las personas no 

expuestas. Porejemplo, si las personas que fuman durante cierto periodo tienen, 

como promedio, una 

 
1 OMS.definición y evaluación de los riesgos para la salud; Informe sobre la salud en 

el mundo 2002 2 IIBIDEM 

3 IIBIDEM 

4 IBIDEM 

5 IBIDEM 
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probabilidad 15 veces mayor de contraer cáncer de pulmón que las que no 

fuman, su riesgo relativo6
 

SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe 

Acute Respiratorio Síndrome). 7 

SARS-Cov-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus "Coronavirus 2 

el Síndrome Respiratorio Agudo Grave" (identificado por primera vez en Wuhan, 

China) asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado 

de asignar.8 

Mascarilla Quirúrgica: 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 lanariz o la boca. 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 IBIDEM 

7 IBIDEM 

8 IBIDEM 

9 GUÍA CON LINEAMIENTOS MÍNIMOS PARA LA FABRICACIÓN DE PROTECTORES FACIALES Y TAPABOCAS DE USO GENERAL NO HOSPITALARIO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA 
POR ENFERMEDAD COVID-19. (2021). Recuperado 16 de noviembre 

de 2022, de Ministerio de salud y protección social website 
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2. INTRODUCCIÓN 

 
 

En el presente estudio cuantificaremos el riesgo de contagio de SARS-CoV-2 a la 

planta de personal docente de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

ambiéntales - U.D.C.A. sede Bogotá mediante la metodología de un estudio 

observacional descriptivo, desarrollando la identificación de las actividades con 

mayor riego de contagio, teniendo en cuenta lo indicado por la PAHO. “Los 

coronavirus (Cov) son una amplia familia de virus que pueden causar diversas 

afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como 

ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio 

(MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-Cov). 

El nuevo coronavirus (Cov) es una nueva cepa de coronavirus que no se había 

identificado previamente en el ser humano y se conoce con el nombre de 2019- 

Cov o COVID-19, el cual no se había detectado antes de que se notificara el brote 

en Wuhan (China) en diciembre de 2019.10
 

“Ante el crecimiento de casos por COVID-19 en el mundo, el 11 de marzo de 2020 

la OMS(Organización mundial de la salud) determina que la COVID-19 se declara 

pandemia.”11 “En Colombia por medio del decreto 417 del 17 de marzo del 2020 

se declaró un estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el 

territorio nacional”12 Desde entonces los campos laborales, educativos, sociales, 

culturales y económicos, se tuvieron que acomodar a la situación actual del país, 

donde hubo aumento del desempleo por la reducción de empleos producidos por 

el cierre de empresas que no tenían los suficientesrecursos para poder pagar los 

sueldos de los empleados que estaban en sus hogares, 

10Coronavirus - OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud. https://www.paho.org/es/temas/coronavirus. Accedido el 5 de octubre de 2021 (PAHO) 

.11 2-COVID-19: cronología de la actuación de la OMS. https://www.who.int/es/news/item/27-04-2020-who-timeline---COVID-19. Accedido el 5 de octubre de 2021 
12coronaviruscolombia.gov.co; https://coronaviruscolombia.gov.co/COVID- 19/docs/decretos/general/51_Presidencia_Decreto_417.pdf. Accedido el 5 de octubre de 2021. 

http://www.paho.org/es/temas/coronavirus
http://www.paho.org/es/temas/coronavirus
http://www.paho.org/es/temas/coronavirus
http://www.who.int/es/news/item/27-04-2020-who-timeline---COVID-19
http://www.who.int/es/news/item/27-04-2020-who-timeline---COVID-19
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adicional a el cumplimiento de unas condiciones biosanitarias definidas a partir 

del comportamiento del virus. 

 
Desde el ámbito de la educación, cuando se decretó la suspensión de clases 

presenciales como consecuencia de la emergencia sanitaria, toda la comunidad 

educativa ha debido adaptarse a una seria de cambios radicales (tanto en la 

enseñanza académica como en el uso de plataformas virtuales) con las cuales se 

dio continuidad al proceso educativo mediante la educación remota. Ello ha 

implicado una serie de dificultades, que van desde las condiciones necesarias que 

debe tener un hogar para un correcto ambiente de aprendizaje, pasando por las 

dificultades de conectividad que tienen muchas familias, la falta de herramientas 

de los padres para guiar el proceso de enseñanza, hasta las propias 

problemáticas que han tenido las universidades y docentes para la virtualizar sus 

asignaturas.13
 

 
Con la adopción de “la resolución 777 de 2021, el desarrollo de las actividades 

académicas se comenzaron a prestar nuevamente de manera presencial, 

teniendo en cuenta el cumplimiento estricto de los aforos de personal asistente, los 

cuales estarán determinados por la capacidad que tiene cada establecimiento 

educativo, a partir de la adecuación de los espacios abiertos y cerrados 

respetando el distanciamiento mínimo de 1 metro y las medidas de bioseguridad 

establecidas para el desarrollo de las actividades académicas14. La Universidad 

de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. crea el documento “lineamientos y 

protocolos para el retorno seguro a la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales U.D.C.A”, y lo divulga por medio de correo electrónico para toda la 

comunidad educativa para su lectura y entendimiento, con el que se busca 

mitigar, controlar y prevenirla propagación del virus, en la comunidad universitaria. 

 
 

 
13 webmaster. «La cuidadosa decisión de ordenar el retorno masivo a la presencialidad en las IES». El Observatorio de la Universidad Colombiana, 13 de julio de 2021 
14 resolución 777 de 2021 Ministerio de Salud y Protección Social - EVA - Función Pública. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Con el retorno progresivo de los estudiantes, el personal administrativo y docentes a 

la presencialidad se encontrarán en alta probabilidad de contagio por Covid 19, esto 

influye al aumento de casos, debido a que es una población que cuenta con personas 

que solo tengan la primera dosis y personas que no se hayan vacunado. 

Las vacunas contra el COVID-19 han demostrado ser efectivas para la protección de 

adquirir COVID-19, también han demostrado que el virus no se propague y sea 

menos contagioso para aquellas que no obtengan las vacunas y los efectos sean tan 

complejos. Sin embargo, dado a que las vacunas no son 100 % efectivas para 

prevenir la infección, algunas de las personas que están totalmente vacunadas se 

infectaron por COVID-19. A las infecciones que se dan en personas totalmente 

vacunadas se las denomina infecciones en vacunados 

" Los espacios cerrados como las aulas de clases, laboratorios, oficinas de 

atención de los funcionarios administrativos y otras edificaciones con las que 

cuente la Universidad (las cuales no tengan una buena ventilación) hacen que el 

contagio pueda existir. “El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades 

(CDC) indican que las partículas virales del SARS-Cov-2 se propagan entre las 

personas más fácilmente en interiores que en exteriores., la concentración de 

partículas virales suele ser mayor que en el exterior”16 Esto hace que exista la 

probabilidad de riesgo de contagio para COVID-19 del cuerpo docente de la 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. en sus diferentes 

sedes de la ciudad de Bogotá, donde se evidencia que la calidad del servicio 

prestado disminuya debido a los ausentismos e incumplimientos de las 

actividades prestadas en la universidad y que sean los estudiantes los más 

afectados. Se debe generar un documento de donde se identificación, evaluación, 

análisis de las principales actividades que generan mayor contagio para COVID-

19 al personal administrativo y docente de la Universidad de Ciencias Aplicadas 

U.D.C.A. 

en sus diferentes sedes de la ciudad de Bogotá, usando como herramienta la 

metodología AMFE (Análisis modal de Fallos y Efectos) es un método de análisis 
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válido para cualquier tipo de proceso o situación, entendiendo que los procesos se 

encuentran en todos los ámbitos de una organización, desde el diseño y montaje 

hasta la fabricación, comercialización y la propia organización en todas las áreas 

funcionales. “El principal interés del AMFE es el de resaltar los puntos críticos con 

el fin de eliminarlos o establecer un sistema preventivo (medidas correctoras) para 

evitar su aparición o minimizar sus consecuencias, con lo que se puede convertir 

en un riguroso procedimiento de detección de defectos potenciales, si se aplica de 

manera sistemática” 17
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

17Análisis modal de fallos y efectos. AMFE https://www.insst.es/documents/94886/326775/ntp_679.pdf/3f2a81e3-531c-4daa- bfc2-2abd3aaba4ba 
15Vacunación contra el COVID-19». Centers for Disease Control and Prevention, 11 de febrero de 2020, 
16 https://espanol.cdc.gov/. 

http://www.insst.es/documents/94886/326775/ntp_679.pdf/3f2a81e3-531c-4daa-
http://www.insst.es/documents/94886/326775/ntp_679.pdf/3f2a81e3-531c-4daa-
http://www.insst.es/documents/94886/326775/ntp_679.pdf/3f2a81e3-531c-4daa-
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4. JUSTIFICACIÓN 

 
 

Durante el mes de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan - China se evidenció 

la presencia de un nuevo coronavirus a partir de un brote respiratorio en pacientes 

que habían estado en contacto o cercanos al mercado de esta ciudad. Este virus 

fue denominado por el Comité internacional de taxonomía viral como Coronavirus-2 

generador de Síndrome Agudo Respiratorio Severo (SARS-Cov-2) en la ciudad de 

Wuhan donde tuvo una alta tasa de contagios y de complicaciones lo que llevó a 

una emergencia internacional de salud pública en las semanas siguientes hasta 

ser declarado pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud con una 

categoría de muy alto riesgo.18
 

Colombia no fue la excepción de padecer la COVID-19, en este país tan diverso 

territorial y climatológicamente; el brote de pandemia del coronavirus expuso las 

diferentes inequidades en el sistema nacional de salud y la gran deficiencia en la 

prestación de estos servicios a nivel nacional. En la esfera de la educación, esta 

emergencia dio lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de 

instituciones educativas del todo el país con el fin de evitar la propagación del 

virus y mitigar su impacto. 

 

Es por eso por lo que se hace necesario realizar la cuantificación de los casos 

positivos para COVID-19 que se generaron en la Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales 

U.D.C.A. sede Bogotá durante el primer y segundo semestre académico del 2021; 

Esta información es recolectada por medio del servicio de enfermería de la 

Universidad que se encuentra ubicada en la sede de la 222 y se obtiene los 

siguientes resultados: 

 

 
 

18 
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51859/EpiUpdate5February2020_spa.pdf?sequence=2&isAll owed=y 
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Gráfico 1: Casos de contagio COVID 19 Docentes UDCA 2021-1 a 2022-1 

 

 

Facultad 
Cantidad de contagios 

periodo 2021-1 

Cantidad de 
contagios 

periodo 2021-2 

Ciencias 1 2 

Ciencias agropecuarias 3 2 

Ciencias de la salud 1 4 

Ciencias administrativas y 

comerciales 

3 1 

Ciencias Jurídicas 1 1 

Tabla 1: Contagios COVID-19 personal docente periodo 2021-1 a 2021-2 

 

La cantidad de docentes contagiados en este periodo fue de 18, que equivale al 

2% de la población docente total de la universidad, en donde se puede observar 

que en la única facultad que no tiene reporte de casos es en la facultad de 

Ciencias Ambientales y de la sostenibilidad. Las facultades que más tienen casos 

positivos son la facultad de Ciencias de la salud y Ciencias agropecuarias ambas 

con 5, lo que demuestra que en el retorno a la presencialidad se aumenta el 

riesgo de contagio para COVID-19 en la Universidad en dos de las facultades con 

las que cuentan mayor cantidad de población estudiantil. 

 

De igual forma, la U.D.C.A., cuenta con un escalafón docente que se logra por su 

nivel de formación académica, experiencia, logros académicos e investigativos 

alcanzados dentro de su carrera como profesor, la cual es: 
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- Profesor Instructor: “Es la categoría inicial del escalafón docente, en la 

cual el profesor ingresa en la carrera profesoral de la Universidad, cuando 

cumple con los criterios establecidos en el perfil de ingreso y se vincula 

mediante un proceso regular de convocatoria y selección por méritos.”19 

- Profesor Asistente: “Es el profesor que ha adquirido las destrezas y 

competencias básicas para desarrollar de forma integral las funciones 

sustantivas de docencia, investigación innovación y extensión-proyección 

social”20 

- Profesor Asociado: “Es el profesor que adquirido las competencias 

necesarias para liderar de forma autónoma proyectos de investigación- 

innovación o extensión proyección social, ser titular de cursos especiales o 

dentro de los planes de estudio y sirve de tutor de profesores Instructores o 

Asistentes para el cumplimiento de las funciones sustantivas de docencia, 

investigación-innovación, extensión-proyección social, innovación.” 21 

- Profesor Titular: Es el profesor de mayor categoría en la Universidad que 

habiendo cumplido los requisitos establecidos en el estatuto para ascender 

desde la categoría de profesor Asociado, durante el tiempo de 

permanencia en la universidad, se ha destacado por sus sobresalientes 

resultados en sus funciones de docencia, investigación, innovación o 

extensión-proyección social22 

El docente que se encuentra vinculado en la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales U.D.C.A de tiempo completo, debe desempeñar su trabajo en las 

siguientes actividades: 

Formación: Relacionadas con el desarrollo de las potencialidades del ser humano, 
encaminado a la transmisión, construcción, apropiación, transferencia y aplicación del 
conocimiento en todo el cuerpo estudiantil.23

 

 
19Protocolo de bioseguridad en instituciones educativas 

20 IBIDEM 
21 IBIDEM 
22 IBIDEM 
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Investigación: Orientadas a la aplicación del conocimiento científico y 

tecnológico, validado al desarrollo de las Ciencias Aplicadas orientadas a dar 

soluciones a los problemas de la sociedad actual.24
 

Extensión-proyección social: está enfocada en las actividades de intercambio 

con la sociedad para dar soluciones y generar ayuda al entorno en el que vive. 

Apoya los procesos de intercambio local e internacional para la generación de 

nuevos conocimientos.25
 

De acuerdo con la ley 212 de 1995, que regula el ejercicio de la profesión del 

químico farmacéutico enmarcada en el área de la salud, nos habilita a 

responsabilizarnos de realizar actividades que generen impacto en la salud 

pública de la población, por este motivo se propone un análisis a la planta de 

personal docente la U.D.C.A. con el objetivo Identificar las actividades que 

generan riesgo de contagio de COVID-19 en los procesos misionales de docencia 

investigación y extensión social la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales U.D.C.A., cuantificar el número prioritario del riesgo a partir de 

entrevistas realizadas en cada uno de los programas evaluados para indicar 

cuales son las actividades docentes que generan un mayor número de contagio y 

establecer la estratificación del riesgo a partir de probabilidad de ocurrencia y 

severidad de impacto y plantear una alternativa de mitigación de la propagación 

del virus y disminuir el riesgo de exposición. De tal manera que esta investigación 

sirva como herramienta de prevención en entornos educativos, los cuales son una 

parte importante de la infraestructura de nuestras comunidades, toda vez que 

ofrecen un entorno seguro encaminado a la planta docente y resaltar el papel que 

juega un químico farmacéutico en el tema de generación de metodologías de 

evaluación de riesgo en la propagación de enfermedades infecciosas. 

 

 
 

23 IBIDEM 
24 IBIDEM 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 

5.1 Factores del riesgo en salud 

 
“La OMS menciona siete tipos de riesgos a los que están sometidos los 

trabajadores de la salud: biológicos (como la hepatitis, la tuberculosis y el 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida); químicos (como el contacto con 

glutaraldehído y óxido de etileno); físicos (como el ruido y las radiaciones); 

ergonómicos (como levantar objetos pesados): psicosociales (como el estrés y la 

violencia). riesgo de tipo mecánico Sus consecuencias se concretan en lesiones 

corporales, quemaduras, cortes o cualquier clase de contusión.) riesgos 

Ambientales (Son imposibles de controlar, debido a que se producen como 

consecuencia de una catástrofe o daño por un fenómeno natural o por la acción 

del ser humano.)” 26
 

De acuerdo con lo anterior el riesgo es la posibilidad de que un evento ocurra y 

afecte adversamente el cumplimiento de los objetivos, en los procesos 

educativos, y en los sistemas internos lo cual genera pérdidas a las instituciones 

de educación superior. 

 
El COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como 

SARS-Cov-2. Los coronavirus son una familia grande de virus que pueden causar 

enfermedades en los animales o los seres humanos. Hay varios coronavirus 

conocidos que causan infecciones respiratorias en los seres humanos. Estos 

diferentes coronavirus causan enfermedades que varían desde el resfriado común 

hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio agudo grave 

(SRAG o SARS), el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el COVID- 

19. 

 

 
26 De modo que se conformó una estrategia de búsqueda básica: ("Health Personnel"[Mesh]) AND "Emergency 
Medical Services"[Mesh]) AND "Occupational Diseases"[Mesh]). Esta estrategia básica se combinó con otras palabras 
clave por separado: Stress, Psychological; HIV; Tuberculosis; Workplace Violence; Human Engineering y Sleep 
Disorders, Circadian Rhythm 
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Cualquier persona puede infectarse por COVID-19, independientemente de su 

edad, se transmite principalmente de persona a persona a través de gotículas 

respiratorias. Estas gotículas se liberan cuando una persona con COVID-19 

estornuda, tose o habla. Las gotículas infecciosas pueden llegar a la boca o la 

nariz de las personas que se encuentren cerca o posiblemente entrar a los 

pulmones al respirar. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 

mantener una distancia física de al menos 1 metro (3 pies) entre las personas 

para evitar infectarse. Las gotículas respiratorias pueden llegar a las manos, 

objetos o superficies que estén cerca de la persona infectada cuando tosa o 

hable, y los demás podrían entonces infectarse con el virus que causa el COVID-

19 al tocar las manos, los objetos o las superficies con gotículas y luego tocarse 

los ojos, la nariz o la boca. 

 
5.2 La identificación y análisis del riesgo 

 

El Análisis del Modo y Efecto de Fallas (AMFE), es un procedimiento que permite 

identificar fallas en productos, procesos y sistemas, así como evaluar y clasificar 

de manera objetiva sus efectos, causas y elementos de identificación, para de 

esta forma, evitar su ocurrencia y tener un método documentado de prevención27
 

 
El análisis AMFE (El Análisis del Modo y Efecto de Fallas): se usa ampliamente 

en entornos industriales para evaluar sistemáticamente el riesgo mediante la 

identificación de posibles modos de falla (FM) que pueden ocurrir a lo largo de 

todo el flujo de trabajo y la priorización de acciones para reducir el riesgo”28
 

El AMFE se aplica a menudo para validar el diseño de un proceso o para 

monitorear y mejorar los procedimientos existentes como parte de un proceso de 

mejora continua (Kim, para el análisis de riesgos se desarrolla, en su forma más 

básica, en cuatro pasos. 

 
14 La gestión del riesgo de desastres. Secretaría General de la Comunidad Andina. 
28 IBIDEM 
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1. Identificar los riesgos: generalmente inicia con una sesión de lluvia de ideas, 

en las que participan personas de todas las áreas, que tienen un profundo 

conocimiento del funcionamiento del negocio. Se enumeran todos los 

agentes externos o internos que pueden, eventualmente, generar un riesgo 

por absurdo que parezca, o una nueva oportunidad.29
 

 
2. Determinar la criticidad de cada riesgo: los riesgos se evalúan 

comparándolos con un conjunto de factores y clasificándolos en una escala 

de acuerdo con su capacidad para impactar a la organización. Entre los 

factores que utilizamos para determinar qué tan crítico es un riesgo, 

tenemos la probabilidad de ocurrencia y la facilidad o no para detectarlos. 

En un intento por facilitar a los tomadores de decisiones la evaluación de la 

importancia de la ocurrencia 30
 

3. Clasificación de los riesgos: algunos riesgos resultan tolerables o 

aceptables para la organización, debido a su baja incidencia, su impacto 

leve o su escasa probabilidad de ocurrencia. Este tipo de riesgos, 

generalmente, no requieren emprender ninguna acción sobre ellos. Otros, 

por el contrario, deben ser eliminados o mitigados en su impacto. Algunos 

más pueden ser compartidos o tratados.31
 

 

4. Determinar las acciones a seguir: finalmente, una vez la organización tiene 

una visión global de los riesgos a los que está expuesta, su capacidad de 

impacto y su probabilidad de ocurrencia, tiene todos los elementos 

necesarios para diseñar las acciones para el tratamiento de esos riesgos 

,el AMFE es una herramienta de análisis de confiabilidad y evaluación de 

riesgos ampliamente utilizada en varias industrias, el AMFE tradicional 

utiliza un sistema de clasificación de Número de Prioridad de Riesgo (RPN) 

para evaluar e identificar el nivel de riesgo de las fallas y para priorizar las 

acciones 

29 CDC. «Healthcare Workers». Centers for Disease Control and Prevention, 11 de febrero de 2020. 
30 IBIDEM 31 IBIDEM 



26  

 

Prioridad de Riesgo (RPN) para evaluar e identificar el nivel de riesgo de 

las fallas y para priorizar las acciones. 32 

 

Análisis preliminar del riesgo (APR) Esta metodología de gestión de riesgos 

también forma parte del análisis inicial. Se utiliza para identificar posibles riesgos 

cuando el proyecto apenas está comenzando 

 
5.3 Factores del riesgo en salud 

 
La OMS menciona siete tipos de riesgos a los que están sometidos los 

trabajadores de la salud: biológicos (como la hepatitis, la tuberculosis y el 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida); químicos (como el contacto con 

glutaraldehído y óxido de etileno); físicos (como el ruido y las radiaciones); 

ergonómicos (como levantar objetos pesados): psicosociales (como el estrés y la 

violencia) 

 
De acuerdo con lo anterior el riesgo es la posibilidad de que un evento ocurra y 

afecte adversamente el cumplimiento de los objetivos, en los procesos, en el 

personal y en los sistemas internos generando pérdidas”.33
 

 
De la misma forma, el riesgo puede medirse o detectarse de diversas formas, como: 

 
• Prevalencia del riesgo: proporción de la población que está expuesta a un 

determinado riesgo. Por ejemplo, la prevalencia del consumo de tabaco 

podría ser del 25% en una población dada 

 

• Riesgo relativo: probabilidad de un resultado sanitario adverso en las 

personas expuestas a un riesgo determinado, en comparación con las 

personas no expuestas. Por ejemplo, si las personas que fuman durante 

cierto periodo tienen, 

 

32 IBIDEM 
33Healthcare Workers». Centers for Disease Control and Prevention, 11 de febrero de 2020 
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como promedio, una probabilidad 15 veces mayor de contraer cáncer de 

pulmón qué las que no fuman, su riesgo relativo es de 15.34
 

• Peligro: una propiedad inherente, por ejemplo, de una sustancia química, 

qué encierra un potencial de nocividad35
 

• Riesgo atribuible poblacional: proporción de una enfermedad existente en 

una población que puede atribuirse a un riesgo particular para la salud 36
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4OMS.definición y evaluación de los riesgos para la salud; Informe sobre la salud en el mundo 2002 

35https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/15445/v121n2p143.pdf?se 
quence= 36 iIBIDEM 



28  

 

6. OBJETIVOS 

 

6.1 Objetivo General 

 
 

● Cuantificar el riesgo de contagio frente a SARS COV -2 en el personal 

docente de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. 

sede Bogotá. 

 

 
6.2 Objetivo Específico 

 
 

● Establecer las actividades docentes que generen riesgo de contagio para 

COVID- 19 en cada uno de los programas a evaluar de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. 

 

● Cuantificar el número prioritario del riesgo a partir de las entrevistas 

realizadas en cada uno de los programas evaluados, para indicar cuales 

son las actividades docentes que generan mayor riesgo de contagio para 

COVID-19 en cada uno de los programas evaluados. 

 

● Establecer la estratificación del riesgo a partir de probabilidad de 

ocurrencia y severidad de impacto 
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7. MATERIALES Y MÉTODO 

 
 

7.1 Tipo de estudio 
 

Estudio observacional descriptivo 

 
7.2 Población de estudio 

 
Personal docente de planta que tenga contacto directo con los estudiantes de la 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. sede Bogotá. 

 
7.3 Criterios de selección 

 
En la presente investigación se tienen en cuenta los siguientes criterios de 

selección que tendrán impacto en la realización del proyecto, esto se hace para 

que la población sea más homogénea y que factores externos no afecten la 

investigación. 

 

7.3.1 Criterios de inclusión 

 
- Documentos acerca de las actividades docentes que desarrolle 

funciones de manera presencial en la Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales 

U.D.C.A. sede Bogotá. 

- Actividades intramurales 

- Programas que tengan mayor población estudiantil 

- programa de pregrado 

 
7.3.2 Criterios de exclusión 

 
- Profesores de posgrado y especializaciones 

- Facultad de Ciencias de la educación 
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- Proceso misional gestión académico-administrativa 

 

7.4 Secuencia de trabajo 

 

7.4.1 Fase 1: Investigación de la población docente de la U.D.C.A. 

 
Se realiza una búsqueda en la página web de la Universidad 

(https://www.U.D.C.A..edu.co/) para identificar la cantidad de facultades que 

posee y cuantos programas tienen en cada uno. 

 
La Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A cuenta 

actualmente con una oferta académica de 7 facultades, 47 programas, dentro de 

los cuales hay 21 pregrados, 26 posgrados, 7 maestrías, y 19 especializaciones 

 
 

 
 

Imagen 1 Programas de pregrado U.D.C.A 
 
 
 

La cantidad de profesores que cuenta la Universidad es de 791 de los cuales 

470 son profesores de cátedra, 269 profesores de tiempo completo, 21 

profesores de medio tiempo, 31 profesores investigadores. 

La Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. cuenta con 6 
facultades, 

https://www.udca.edu.co/
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de las cuales, de manera aleatoria, se escoge un programa de cada una, ya que 

se quiere comparar los riesgos que pueda tener cada facultad en relación con 

las actividades docentes que genera más riesgo de contagio para COVID-19. 

 

Facultad Programa 

Ciencias Química 

Ciencias administrativas y comerciales Administración de empresas 

Ciencias agropecuarias Ingeniería Agronómica 

Ciencias Ambientales y 
de la sostenibilidad 

Ingeniería geográfica y ambiental 

Ciencias de la salud Medicina 

Ciencias Jurídicas Derecho 

Tabla 2: Programas de pregrado seleccionados para la investigación 

 

7.4.2 Fase 2: Creación matriz AMFE 
 

Se procede a la generación de la matriz, estas se van a desarrollar utilizando la 

metodología AMFE el cual permite analizar el riesgo que está presente en cada 

actividad ligada a un proceso evaluando las siguientes variables: 

 

Variable Descripción Tipo de 
variable 

Análisis 
descriptivo 

Severidad Mide el daño normalmente 
esperado que provoca el 
fallo en cuestión, está 
asociado a su probabilidad 
de generación y se mide de 
1 a 5 

Cualitativa 
ordinal 

La variable se 
representa 
mediante Tablas 

Ocurrencia Mide la repetitividad 
potencial u ocurrencia de un 
determinado fallo, es la 
probabilidad de la aparición 
del fallo y se mide de 1 a 5. 

Cualitativa 
ordinal 

La variable se 
representa 
mediante Tablas. 
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Detectabilid
ad 

Nos indica cuán probable es 
que no se detecte un fallo y 
se mide de 1 a 5 

Cualitativa 
ordinal 

La variable se 
representa 
mediante Tablas. 

NPR El índice es el producto de la 
severidad por la ocurrencia y 
por la detectabilidad, que 
permite priorizar las 
actividades que tienen mayor 
criticidad en el procedimiento; 
este se mide de 5 a 125. 

Cualitativa 
ordinal 

La variable se 
representa 
mediante Tablas. 

Tabla 3: Variables utilizadas matriz AMFE 

 

7.4.3 Fase 3: Implementación de la matriz AMFE 
 

Se realiza la invitación a los directores de programa de las carreras seleccionadas 

presentándoles el objetivo y el fundamento del proyecto; se concretan entrevistas 

presenciales y virtuales por medio de la plataforma Microsoft Teams, según la 

disponibilidad de cada uno. 

De los 6 programas a los que se le presento el proyecto, 5 prefirieron la entrevista 

por medio de la plataforma Microsoft teams (química, derecho, ingeniería 

agronómica, Ingeniería geográfica y ambiental, medicina) y 1 presencial 

(administración de empresas). 

 

7.4.4 Fase 4: Medición del NPR 
 

Con el desarrollo de cada una de las entrevistas y junto con la aplicación de la 

matriz AMFE, con la cual se dio la calificación de las variables de gravedad, 

ocurrencia y detectabilidad en los programas de pregrado seleccionados. Con 

esta información, se procedió con la aplicación de la fórmula del NPR en cada 

una de las matrices. Anexo 1: Análisis y valoración del riesgo NPR 

 

𝑁𝑃𝑅 = 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 
 

7.4.5 Fase 5: Generación de mapas de calor 
 

A través de la cuantificación del riesgo (NPR) se elaboran los diferentes mapas de 
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calor, en los cuales se realiza una priorización del riesgo, evaluando las variables 

como 

gravedad (impacto) y probabilidad (ocurrencia) ya identificados cuando se realizó la 

matrizAMFE, permitiendo realizar el análisis del riesgo. 

 
8. RESULTADOS 

 
A través de la implementación de la metodología AMFE en los 6 programas 

evaluados se generan 127 causas de fallo, de los cuales 55 eran del proceso 

misional de docencia, 30 de extensión (proyección social) y 42 de investigación e 

innovación: 

 
 
 

 
Gráfico 2:Causas de fallo generadas Matriz AMFE 

 
 
 
 

Cómo se puede ver en el grafico 1: el 33.1% corresponde a investigación. el 43- 

3% a docencia y el 23.6% a extensión 



34  

8.1 NPR 

A partir de la identificación de las actividades obtenidas a partir del estatuto 

profesoral, se procede a realizar la cuantificación de las variables, a partir de la 

cuantificación de la gravedad, ocurrencia y detectabilidad, con el fin de obtener el 

NPR, el cual mide el riesgo en cada una de las causas de fallo evaluadas en 

los 6 programas seleccionados y se 

 
obtienen los siguientes resultados 

 

Gráfico 3:Resultados NPR Matriz AMFE 

 
El programa que tiene mayor riesgo de contagio es medicina veterinaria con 24 

causas de fallo de riesgo mayor y 2 de riesgo moderado , sigue química 

farmacéutica con 19 causas de fallo de riesgo mayor y 2 de riesgo moderado , 

medicina con 9 causas de fallo de riesgo mayor y 12 de riesgo moderado, 

ingeniería geográfica y ambiental con 7 causas de fallo de riesgo mayor ,3 de 

riesgo moderado y 11 de riesgo bajo, ingeniería comercial 1 causa de fallo de 

riesgo moderado y 18 de riesgo bajo, el programa de derecho con 19 causas de 

riesgo bajo es el programa con menor riesgo de contagio para COVID-19. 
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8.1.1 Proceso misional docencia 

 

En el proceso misional de docencia se generaron 55 causas de fallo de las cuales 

13 son de bajo riesgo, 5 de riesgo moderado y 37 de riesgo mayor. 

 
 
 

 
Gráfico 4: Resultados NPR proceso misional docencia 

 
 

El programa que tiene mayor riesgo de contagio para COVID-19 es medicina 

veterinaria con 13 causas de fallo y 1 moderada, medicina y química farmacéutica 

tiene 9 causas de fallo de riesgo mayor. Ingeniería geográfica y ambiental 6 

causas de fallo de riesgo mayor y 3 moderadas, ingeniería comercial tiene 1 causa 

de fallo moderada y 6 de riesgo bajo, derecho es el programa con menor riesgo de 

contagio ya que sus 7 causas de fallo evaluadas son de riesgo bajo 

 

 
8.1.2 Proceso misional extensión 

 
 

En el proceso misional de extensión y proyección social se generaron 30 causas 

de fallo de las cuales 15 son de bajo riesgo, 7 de riesgo moderado y 8 de riesgo 

mayor. 



36  

 
 
 

 
 

Gráfico 5: Resultados NPR proceso misional Extensión- proyección social 

 
Los programas que generan mayor riesgo de contagio para COVID-19 son los 

programas de química farmacéutica y medicina veterinaria con 4 causas de fallo 

de riesgo mayor, el programa de medicina sus 5 causas de fallo son de riesgo 

moderada; Los programas de derecho, ingeniería comercial e ingeniería 

geográfica y ambiental todas sus causas de fallo son de riesgo bajo. 

 

 
8.1.3 Proceso misional investigación 

 
 

En el proceso misional de extensión y proyección social se generaron 42 causas 

de fallode las cuales 20 son de bajo riesgo, 8 de riesgo moderado y 14 de riesgo 

mayor. 
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Gráfico 6:Resultados NPR proceso misional Investigación e innovación 

 
El programa que genera mayor riesgo es el programa de medicina veterinaria 

donde todas sus causas de fallo son de riesgo mayor, lo sigue química 

farmacéutica con 6 causas de riesgo mayor y una moderada, ingeniería 

geográfica y ambiental genera solo 1 causa de fallo de riesgo mayor y 6 de riesgo 

de bajo. El programa de medicina genera sus 7 causas de fallo de riesgo 

moderado, los programas de derecho e ingeniería comercial generan todas sus 

causas de fallo son de riesgo bajo. 

 

8.2 Mapas de Calor 

 
 

Con los resultados obtenidos a partir del cálculo de NPR, se decide presentar 

estos resultados en mapas de calor ya que un mapa de calor de riesgo es una 

herramienta de fácil interpretación y que permite de manera visual, identificar 

aquellas causas de fallo que generen un mayor riesgo, los cuales se pueden 

identificar por medio de una identificación por colores 
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Gráfico 7: Resultados mapas de calor Matrices AMFE 

 
El programa que presenta un mayor riesgo de contagio para COVID-19 en la 

población docente, es el de medicina veterinaria con 18 causas de fallo de 

categoría extrema y 8 de categoría alta, medicina tiene 17 causas de fallo de 

categoría extrema y 4 de categoría alta, ingeniería geográfica y ambiental tiene 13 

causas de fallo de categoría extrema y 8 de categoría alta, derecho tiene 10 

causas de fallo de categoría extrema, 7 de categoría alta y 2 de categoría 

moderada. Ingeniería comercial tiene 6 causas de fallo extremo, 10 de categoría 

alta y 3 de categoría moderada. El programa que tiene menor riesgo entre las 6 

evaluadas es el de química farmacéutica que tiene 9 causas de fallo de categoría 

alta y 12 de categoría moderada. 

 

 
8.2.1 Proceso misional docencia 

 
 

En este proceso misional se encuentran 31 causas de fallo de categoría extrema, 

22 de categoría alta y 2 de categoría moderada en los 6 programas evaluados 
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Gráfico 8: Causas de fallo extrema proceso misional 
Docencia 

 
 

El proceso misional de docencia se divide en dos ya que la enseñanza en algunos 

programas evaluados es de naturaleza teórico-práctico esto hace que los 

ambientes de enseñanza sean laboratorios y solo en el caso del programa de 

medicina veterinaria este tenga clases en la clínica veterinaria un espacio 

diseñado por la universidad para que ellos desarrollen sus prácticas. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los mapas de calor en el proceso 

misional de docencia, el programa que genera mayor riesgo es medicina ya que 

las 7 causas de fallo que provienen de la actividad de docencia impartida en las 

aulas o salones de clase las tiene en categoría extrema. 

El programa que tiene más riesgo donde hay una enseñanza teórico-práctica es el 

programa de medicina veterinaria, esta genera 5 causas de fallo de categoría 

extrema ya que este programa tiene dentro del campus un hospital veterinario. 

El programa de ingeniería geográfica y ambiental genera 5 causas de fallo de 

categoría extrema y 4 de categoría alta, derecho con 4 causas de fallo de 

categoría extrema y 3 de categoría alta, ingeniería comercial con 2 causas de 

fallo de categoría extrema, 4 de categoría alta y 1 de categoría moderada. Él 

programa que genera menos riesgo de contagio es química farmacéutica con 8 

causas de 
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fallo de categoría alta y 1 moderada. Las causas de fallo que presentan una 

categoría extrema en el proceso misional de docencia, con base a los resultados 

del mapa de calor son: 

 

 

Gráfico 9: Causas de fallo extrema proceso misional 
Docencia 

 
 

En orden de las causas de fallo con base al grafico 9, se encuentra: el no 

cumplimiento del aforo en los salones o espacios para dictar las clases, no tener 

o no portar adecuadamente los elementos de protección personal (Tapabocas) y 

el incumplimiento del distanciamiento físico son las causas de fallo que generan 

mayor riesgo de contagio para COVID-19. 

 
A continuación, se describen los resultados generados en los mapas de calor en 

cada unode los 6 programas evaluados en el proceso misional de docencia: 
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8.2.1.1 Medicina 
 

 

Gráfico 10:Mapa de calor medicina 

 
1.1.1 Incumplimiento en el distanciamiento físico 

 
1.1.2 

No tener los elementos de protección personal adecuados (tapabocas) en 

las áreas o no portarlos adecuadamente 

 
1.1.3 

No reportar los síntomas relacionados con COVID-19 (fiebre, tos o dificultad 

respiratoria) al momento de ir a la universidad 

 
1.1.4 

No tener completo el esquema de vacunación para COVID-19 al momento 

del retorno a la universidad (primera, segunda dosis y dosis de refuerzo) 

1.1.5 No se cumplen las normas de aforo en las áreas 

 
1.1.6 

No adherencia al proceso de higiene y desinfección de manos a lo largo del 

horario de trabajo 

1.1.7 Ventanas no abiertas o no sirven los sistemas de ventilación 

 
1.2.1 

No usar los elementos de protección personal (tapabocas) en los diferentes 

laboratorios de la universidad 

1.2.2 No se cumplen las normas de aforo en las áreas 

Tabla 4: Causas de fallo docencia programa medicina 

 
 

En el programa de medicina se obtiene que todas las actividades evaluadas son 

de categoría extrema, donde el impacto es catastrófico y 8 de las causas de fallo 

tienen una probabilidad alta y 1 es media. Las causas de fallo que generan mayor 
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riesgo de contagio son: No tener los elementos de protección personal 

adecuados (tapabocas) en las áreas o no portarlos adecuadamente, No reportar 

los síntomas relacionados con COVID-19 (fiebre, tos o dificultad respiratoria) al 

momento de ir a la universidad, No tener completo el esquema de vacunación 

para COVID-19 al momento del retorno a la universidad, No se cumplen las 

normas de aforo en las áreas, No adherencia al proceso de higiene y 

desinfección de manos a lo largo del horario de trabajo, Ventanas no abiertas o 

no sirven los sistemas de ventilación. 

 

8.2.1.2 Ingeniería geográfica y ambiental 
 

 

Gráfico 11:Mapa de calor ingeniería geográfica y 
ambienta 

 

 

1.1.1 Incumplimiento en el distanciamiento físico 

1.1.2 No tener los elementos de protección personal adecuados o no 
portarlos 

1.1.3 No reportar los síntomas relacionados con COVID-19 

1.1.4 No tener completo el esquema de vacunación para COVID-19 

1.1.5 No se cumplen las normas de aforo en las áreas 

1.1.6 No adherencia al proceso de higiene y desinfección de manos 

1.1.7 Ventanas no abiertas o no sirven los sistemas de ventilación 

1.2.1 No usar los elementos de protección personal o no portarlos en el 
laboratorio 
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1.2.2 No se cumplen el número máximo de aforo 

 

Tabla 5: Causas de fallo docencia programa ingeniería geográfica y 
ambiental 

 
En el programa de ingeniería geográfica y ambiental se obtienen 5 causas de fallo 

de categoría extrema donde el impacto es catastrófico y la probabilidad de que 

ocurra en 4 causas de fallo es alto y 1 es baja. El incumplimiento del 

distanciamiento físico en el aula y no portar los tapabocas adecuados dentro de 

estos aumenta el riesgo de contagio paraCOVID-19. En el laboratorio incumplir el 

aforo dentro de este y no portar el tapabocas adecuado y aumenta el riesgo de 

contagio para COVID-19. Igualmente se obtienen 4 causas de fallo de categoría 

alta, donde el impacto es mayor y la probabilidad de que ocurra 3 son altas y 1 es 

media. 

8.2.1.3 Medicina veterinaria 
 

Gráfico 12: Mapa de calor medicina veterinaria 

 
1.1.1 Incumplimiento en el distanciamiento físico 

 
1.1.2 

No tener los elementos de protección personal adecuados (tapabocas) 
en las áreas o no portarlos adecuadamente 

1.1.3 No reportar los síntomas relacionados con COVID-19 (fiebre, tos o 
dificultad respiratoria) al momento de ir a la universidad 
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1.1.4 

No tener completo el esquema de vacunación para COVID-19 al 
momento del 

retorno a la universidad (primera, segunda dosis y dosis de refuerzo) 

1.1.5 No se cumplen las normas de aforo en las áreas 

1.1.6 No adherencia al proceso de higiene y desinfección de manos a lo largo 
del horario de trabajo 

1.1.7 Ventanas no abiertas o no sirven los sistemas de ventilación 

1.2.1 No usar los elementos de protección personal (tapabocas) en los 
diferentes laboratorios de la universidad 

1.2.2 No se cumplen las normas de aforo en las áreas 

1.3.1 No usar los elementos de protección personal (tapabocas) en la clínica 
veterinaria 

1.3.2 No se cumplen las normas de aforo en la clínica veterinaria 

1.3.3 No adherencia al proceso de higiene y desinfección de manos en la 
clínica veterinaria 

1.3.4 Contacto con personas sospechosas o positivas para Covid-19 

1.3.5 Incumplimiento en el distanciamiento físico 

Tabla 6: Causas de fallo docencia programa medicina veterinaria 

 
En el programa de medicina veterinaria se generan 6 causas de fallo de categoría 

extremade impacto catastrófico y una probabilidad de alta a media, las causas de 

fallo de probabilidad alta son: Incumplimiento en el distanciamiento físico, No 

tener los elementos de protección personal adecuados (tapabocas) en las áreas o 

no portarlos adecuadamente, No reportar los síntomas relacionados con COVID- 

19 (fiebre, tos o dificultad respiratoria) al momento de ir a la universidad, No 

adherencia al proceso de higiene y desinfección de manos a lo largo del horario 

de trabajo y Ventanas no abiertas o no sirven los sistemas de ventilación. 

El programa de medicina veterinaria genera 5 causas de fallo en la clínica 

veterinaria, 3 de categoría extrema de impacto catastrófico y probabilidad de alta 

a media; 2 de categoría mayor de impacto de mayor a moderado y de probabilidad 

de alta a media. Las causas de fallos de categoría extrema que genera mayor 

riesgo de contagio son: No usarlos elementos de protección personal (tapabocas) 
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en la clínica veterinaria y No adherencia 

al proceso de higiene y desinfección de manos en la clínica veterinaria. 

 
8.2.1.4 Química farmacéutica 

 
 

 

Gráfico 13: Mapa de calor química farmacéutica 

 
1.1.1 Incumplimiento en el distanciamiento físico 

1.1.2 No tener los elementos de protección personal adecuados 
(tapabocas) en las áreas o no portarlos adecuadamente 

1.1.3 No reportar los síntomas relacionados con COVID-19 (fiebre, tos 
o dificultad respiratoria) al momento de ir a la universidad 

1.1.4 
No tener completo el esquema de vacunación para COVID-19 al 
momento del retorno a la universidad (primera, segunda dosis y 
dosis de refuerzo) 

1.1.5 No adherencia al proceso de higiene y desinfección de manos a lo 
largo del horario de trabajo 

1.1.6 No adherencia al proceso de higiene y desinfección de manos a lo 
largo del horario de trabajo 

1.1.7 Ventanas no abiertas o no sirven los sistemas de ventilación 

1.2.1 No tener los elementos de protección personal adecuados o no 
portarlos en el laboratorio 

1.2.2 No se cumplen las normas de aforo en las áreas 
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Tabla 7: Causas de fallo docencia programa química farmacéutica 

 
 

En el programa de química farmacéutica se obtuvieron 5 causas de fallo de 

categoría alta, donde el impacto va de moderado a mayor y la probabilidad es de 

alto a bajo. Las cuatrorestantes son de categoría moderada. 

 

 
8.2.1.5 Derecho 

 

 

Gráfico 14: Mapa de calor derecho 
 
 

 

1.1.1 Incumplimiento en el distanciamiento físico 

 
1.1.2 

No tener los elementos de protección personal adecuados (tapabocas) en 

las áreas o no portarlos adecuadamente 

 
1.1.3 

No reportar los síntomas relacionados con COVID-19 (fiebre, tos o 

dificultad respiratoria) al momento de ir a la universidad 

 
1.1.4 

No tener completo el esquema de vacunación para COVID-19 al momento 

del retorno a la universidad (primera, segunda dosis y dosis de refuerzo) 
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1.1.5 No se cumplen las normas de aforo en las áreas 

1.1.6 No adherencia al proceso de higiene y desinfección de manos a lo 
largo del horario de trabajo 

1.1.7 Ventanas no abiertas o no sirven los sistemas de ventilación 

Tabla 8: Causas de fallo docencia programa derecho 

 
En el programa de derecho se generan 4 causas de fallo de categoría extrema de 

impacto catastrófico y una probabilidad muy baja de que ocurra el riesgo de 

contagio. Igualmente se generan 3 causas de fallo de categoría alto de impacto 

mayor y una probabilidad de muy bajo. 

 

8.2.1.6 Ingeniería Comercial 
 

 

 

Gráfico 15: Mapa de calor ingeniería comercial 

 
1.1.1 Incumplimiento en el distanciamiento físico 

 
1.1.2 

No tener los elementos de protección personal adecuados (tapabocas) 

en las áreas o no portarlos adecuadamente 

 
1.1.3 

No reportar los síntomas relacionados con COVID-19 (fiebre, tos o 

dificultad respiratoria) al momento de ir a la universidad 

 
1.1.4 

No tener completo el esquema de vacunación para COVID-19 al 

momento del retorno a la universidad (primera, segunda dosis y dosis 
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 de refuerzo) 

1.1.5 No se cumplen las normas de aforo en las áreas 

 
1.1.6 

No adherencia al proceso de higiene y desinfección de manos a lo largo 

del horario de trabajo 

1.1.7 Ventanas no abiertas o no sirven los sistemas de ventilación 

Tabla 9: Causas de fallo docencia programa ingeniería comercial 

 
En el programa de ingeniería comercial se generan 2 causas de fallo de categoría 

extrema, con un impacto catastrófico y una probabilidad de que se genere muy 

baja. Se obtienen 4causas de fallo de categoría alto, las 4 tienen un impacto mayor 

y una probabilidad de bajaa muy baja que pueda ocurrir. La causa de falla faltante 

es de impacto moderado y la probabilidad es muy baja de que se pueda generar. 

 

8.2.2 Proceso misional extensión-proyección social 

 
 

En este proceso misional se encuentran 30 causas de fallo, de las cuales 11 son 

de categoría extrema, 14 de categoría alta y 5 son de categoría moderada en los 6 

programas evaluados: 

 
 
 

 
Gráfico 16: Resultados mapas de calor proceso misional extensión-proyección social 
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Los programas que generaron la mayor posibilidad de generar contagios fue la de 

medicina e ingeniería geográfica y ambiental con 3 causas de fallo de categoría 

extrema. Los programas de medicina veterinaria y derecho generan 2 causas de 

fallo, el programade ingeniería comercial genera 1 causa de fallo. El programa de 

química farmacéutica no genera causas de fallo de categoría extrema, todas sus 

causas de fallo son de categoría moderada. 

Las causas de fallo que tienen mayor riesgo de contagio (categoría extrema) en el 

procesomisional de extensión-proyección social son: 

 

 
Gráfico 17: Causas de fallo extrema proceso misional extensión-proyección social 

 
 

El incumplimiento del distanciamiento físico, no tener los elementos de protección 

personal y no reportar los síntomas para COVID-19 antes de ir a la universidad 

son las 3causas de fallo que tienen mayor riesgo de contagio. 

 
A continuación, se describen los resultados generados en los mapas de calor en 

cada uno de los 6 programas evaluados en el proceso misional de extensión- 

proyección social: 



50  

 

8.2.2.1 Medicina 
 

 

Gráfico 18:Mapa de calor medicina 

 
2.1.1 Incumplimiento en el distanciamiento físico 

 
2.1.2 

No tener los elementos de protección personal adecuados (tapabocas) en las 

áreas o no portarlos adecuadamente 

 
2.1.3 

No reportar los síntomas relacionados con COVID-19 (fiebre, tos o dificultad 

respiratoria) al momento de ir a la universidad 

 
2.1.4 

No tener completo el esquema de vacunación para COVID-19 al momento del 

retorno a la universidad (primera, segunda dosis y dosis de refuerzo) 

2.1.5 Ventanas no abiertas o no sirven los sistemas de ventilación 

Tabla 10: Causas de fallo extensión programa medicina 

 
En el programa de medicina se obtienen 3 causas de fallo de categoría extrema 

de impacto catastrófico de probabilidad baja, igualmente se obtienen 2 causas de 

fallo de categoría alta de impacto mayor y de probabilidad baja. 
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8.2.2.2 Ingeniería geográfica y ambiental 
 

 

Gráfico 19:Mapa de calor ingeniería geográfica y 
ambiental 

 
2.1.1 Incumplimiento en el distanciamiento físico 

 
2.1.2 

No tener los elementos de protección personal adecuados (tapabocas) en 

las áreas o no portarlos adecuadamente 

 
2.1.3 

No reportar los síntomas relacionados con COVID-19 (fiebre, tos o 

dificultad respiratoria) al momento de ir a la universidad 

 
2.1.4 

No tener completo el esquema de vacunación para COVID-19 al momento 

del retorno a la universidad (primera, segunda dosis y dosis de refuerzo) 

2.1.5 Ventanas no abiertas o no sirven los sistemas de ventilación 

Tabla 11: Causas de fallo extensión programa ingeniería geográfica y 
ambiental 

 
En el programa de geografía y ambiental se obtienen 3 causas de fallo de 

categoría extrema de impacto catastrófico y de probabilidad muy baja. Igualmente 

se obtienen 2 causas de fallo alto de impacto mayor y de probabilidad muy baja. 
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8.2.2.3 Medicina veterinaria 

 

Gráfico 20: Mapa de calor medicina veterinaria 

 
2.1.1 Incumplimiento en el distanciamiento físico 

 
2.1.2 

No tener los elementos de protección personal adecuados (tapabocas) 

en las áreas o no portarlos adecuadamente 

 
2.1.3 

No reportar los síntomas relacionados con COVID-19 (fiebre, tos o 

dificultad respiratoria) al momento de ir a la universidad 

2.1.4 No tener completo el esquema de vacunación para COVID-19 

2.1.5 Ventanas no abiertas o no sirven los sistemas de ventilación 

Tabla 12: Causas de fallo extensión programa medicina veterinaria 

 
El programa de medicina veterinaria genera 2 causas de fallo de categoría 

extrema de impacto catastrófico de probabilidad media, las cuales son: 

Incumplimiento en el distanciamiento físico y no reportar los síntomas 

relacionados con COVID-19. También genera 3 causas de fallo de categoría alta 

de impacto mayor y de probabilidad de media a baja. 
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8.2.2.4 Química farmacéutica 
 

 

Gráfico 21:Mapa de calor química farmacéutica 

 
2.1.1 Incumplimiento en el distanciamiento físico 

2.1.2 No tener los elementos de protección personal adecuados o no portarlos 

2.1.3 No reportar los síntomas relacionados con COVID-19 

2.1.4 No tener completo el esquema de vacunación para COVID-19 

2.1.5 Ventanas no abiertas o no sirven los sistemas de ventilación 

Tabla 13: Causas de fallo extensión programa química farmacéutica 

 
En el programa de química farmacéutica se obtienen todas las causas de fallo 

son de categoría moderado con una probabilidad de media a baja y un impacto de 

menor a moderado. 
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8.2.2.5 Derecho 
 

 

Gráfico 22: Mapa de calor derecho 

 
2.1.1 Incumplimiento en el distanciamiento físico 

 
2.1.2 

No tener los elementos de protección personal adecuados (tapabocas) 
en las áreas o no portarlos adecuadamente 

2.1.3 No reportar los síntomas relacionados con COVID-19 al momento de ir 
a la universidad 

 
2.1.4 

No tener completo el esquema de vacunación para COVID-19 al 
momento del retorno a la universidad (primera, segunda dosis y dosis 
de refuerzo) 

2.1.5 Ventanas no abiertas o no sirven los sistemas de ventilación 

Tabla 14: Causas de fallo extensión programa derecho 

 
 

Dentro del programa de derecho se obtienen 2 causas de fallo de categoría 

extrema, donde tienen un impacto catastrófico y una probabilidad de que ocurra 

es muy baja. Se obtienen 3 causas de categoría alto, donde el impacto es mayor y 

una probabilidad de que ocurra es muy baja. 
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8.2.2.6 Ingeniería comercial 
 

 

Gráfico 23:Mapa de calor ingeniería comercial 

 
2.1.1 Incumplimiento en el distanciamiento físico 

 
2.1.2 

No tener los elementos de protección personal adecuados (tapabocas) 
en las áreas o no portarlos adecuadamente 

2.1.3 No reportar los síntomas relacionados con COVID-19 

 
2.1.4 

No tener completo el esquema de vacunación para COVID-19 al 
momento del retorno a la universidad (primera, segunda dosis y dosis 
de refuerzo) 

2.1.5 Ventanas no abiertas o no sirven los sistemas de ventilación 

Tabla 15: Causas de fallo extensión programa ingeniería comercial 

 
En el programa de ingeniería comercial se obtiene 1 causa de fallo de categoría 

extremade impacto catastrófico y probabilidad muy baja. Igualmente se obtienen 4 

causas de fallo de categoría alta de impacto mayor y probabilidad muy baja. 

 

 
8.2.3 Proceso misional investigación e innovación 

 
 

En este proceso misional se encuentran 42 causas de fallo, de las cuales 22 son 

de categoría extrema, 10 de categoría alta y 10 de categoría moderada en los 6 

programas evaluados. 
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Gráfico 24: Resultados mapas de calor proceso misional investigación-innovación 

 
 

El programa donde se obtiene la mayor posibilidad de generar contagios fueron 

los programas de medicina, ingeniería geográfica y ambiental y medicina 

veterinaria con 5 causas de fallo de categoría extrema, le sigue, derecho con 4, 

ingeniería comercial con 3 y química farmacéutica no reporta causas de fallo de 

categoría extrema, genera 6 causas de fallo de categoría moderada y 1 de 

categoría alta. 

Las causas de fallo que tienen mayor riesgo de contagio (categoría extrema) en el 

proceso misional de investigación e innovación son: 
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Gráfico 25: Causas de fallo extrema proceso misional investigación- 
innovación 

 
 

El incumplimiento del distanciamiento físico, no cumplir las normas de aforo en las 

aulas en las clases de investigación y no reportar los síntomas para COVID-19 

antes de ir a la universidad son las 3 causas de fallo que tienen mayor riesgo de 

contagio para COVID- 19. 

 
A continuación, se describen los resultados generados en los mapas de calor en 

cada uno de los 6 programas evaluados en el proceso misional de investigación e 

innovación: 

 

8.2.3.1 Medicina 

Gráfico 26: Mapa de calor medicina 
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3.1.1 Incumplimiento en el distanciamiento físico 

3.1.2 No tener los elementos de protección personal adecuados o no portarlos 

3.1.3 No se cumplen las normas de aforo en las áreas 

 
3.1.4 

No adherencia al proceso de higiene y desinfección de manos a lo largo del 

horario de trabajo 

3.1.5 Ventanas no abiertas o no sirven los sistemas de ventilación 

3.2.1 No reportar los síntomas relacionados con COVID-19 

 
3.2.2 

No tener completo el esquema de vacunación para COVID-19 al momento 

del retorno a la universidad (primera, segunda dosis y dosis de refuerzo) 

Tabla 16: Causas de fallo investigación programa 
medicina 

 
 

En el programa de medicina se obtienen 5 causas de fallo de categoría extrema 

de impacto es catastrófico y de probabilidad media, las cuales son: 

incumplimiento del distanciamiento físico, no tener o portar el tapabocas, No se 

cumplen las normas de aforo en las áreas, No adherencia al proceso de higiene y 

desinfección de manos a lo largo del horario de trabajo y No reportar los síntomas 

relacionados con COVID-19. 

 

8.2.3.2 Ingeniería geográfica y ambiental 
 

 

 

Gráfico 27: Mapa de calor ingeniería geográfica y ambiental 
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3.1.1 Incumplimiento en el distanciamiento físico 

 
3.1.2 

No tener los elementos de protección personal adecuados (tapabocas) 
en las áreas o no portarlos adecuadamente 

3.1.3 No se cumplen las normas de aforo en las áreas 

 
3.1.4 

No adherencia al proceso de higiene y desinfección de manos a lo 
largo del horario de trabajo 

3.1.5 Ventanas no abiertas o no sirven los sistemas de ventilación 

 
3.2.1 

No reportar los síntomas relacionados con COVID-19 (fiebre, tos o 

dificultad respiratoria) al momento de ir a la universidad 

 
3.2.2 

No tener completo el esquema de vacunación para COVID-19 al 
momento del retorno a la universidad (primera, segunda dosis y dosis 
de refuerzo) 

Tabla 17: Causas de fallo investigación programa ingeniería geográfica y ambiental 

 
En el programa de ingeniería geográfica y ambiental se obtienen 5 causas de fallo 

de categoría extrema, las 5 son de impacto catastrófico, 1 de probabilidad baja la 

cual es no reportar los síntomas relacionados con COVID-19 antes de llegar a la 

universidad y 4 de probabilidad muy baja. Se obtienen 2 causas de fallo de 

categoría alta de impacto mayor y de probabilidad muy baja. 

 

8.2.3.3 Medicina veterinaria 
 
 
 

Gráfico 28: Mapa de calor medicina veterinaria 
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3.1.1 Incumplimiento en el distanciamiento físico 

 
3.1.2 

No tener los elementos de protección personal adecuados (tapabocas) 
en las áreas o no portarlos adecuadamente 

3.1.3 No se cumplen las normas de aforo en las áreas 

 
3.1.4 

No adherencia al proceso de higiene y desinfección de manos a lo 
largo del horario de trabajo 

3.1.5 Ventanas no abiertas o no sirven los sistemas de ventilación 

 
3.2.1 

No reportar los síntomas relacionados con COVID-19 (fiebre, tos o 

dificultad respiratoria) al momento de ir a la universidad 

 
3.2.2 

No tener completo el esquema de vacunación para COVID-19 al 
momento del retorno a la universidad (primera, segunda dosis y dosis 
de refuerzo) 

Tabla 18: Causas de fallo investigación programa medicina veterinaria 

 
El programa de medicina veterinaria genera 5 causas de fallo de impacto 

catastrófico y de probabilidad media a baja; las que generan mayor riesgo son: No 

se cumplen las normas de aforo en las áreas, No adherencia al proceso de 

higiene y desinfección de manos y Ventanas no abiertas o no sirven los sistemas 

de ventilación. También genera 2 causas de fallo de categoría alta de impacto 

mayor y de probabilidad media a baja. 
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8.2.3.4 Química farmacéutica 
 

Gráfico 29: Mapa de calor química farmacéutica 

 
3.1.1 Incumplimiento en el distanciamiento físico 

 
3.1.2 

No tener los elementos de protección personal adecuados (tapabocas) 
en las áreas o no portarlos adecuadamente 

3.1.3 No se cumplen las normas de aforo en las áreas 

 
3.1.4 

No adherencia al proceso de higiene y desinfección de manos a lo largo 
del horario de trabajo 

3.1.5 Ventanas no abiertas o no sirven los sistemas de ventilación 

 
3.2.1 

No reportar los síntomas relacionados con COVID-19 (fiebre, tos o 
dificultad respiratoria) al momento de ir a la universidad 

 
3.2.2 

No tener completo el esquema de vacunación para COVID-19 al 
momento del retorno a la universidad (primera, segunda dosis y dosis 
de refuerzo) 

Tabla 19: Causas de fallo investigación programa química farmacéutica 

 
El programa de química farmacéutica se obtuvo que la causa de fallo de mayor 

riesgo es no tener los elementos de protección personal adecuados (tapabocas) 

en las áreas de investigación o no portarlos con una categoría de fallo alto, de 

impacto alto y probabilidad de moderado. Le siguen 5 causas de fallo de categoría 

alto, de impacto medio y 
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probabilidad de moderado las cuales son: no se cumplen las normas de aforo en 

las áreas de investigación, no adherencia al proceso de higiene y desinfección de 

manos a lo largo del horario de trabajo, ventanas no abiertas o no sirven los 

sistemas de ventilación, No reportar los síntomas relacionados con COVID-19 

(fiebre, tos o dificultad respiratoria) al momento de ir a la universidad y No tener 

completo el esquema de vacunación para COVID-19 al momento del retorno a la 

universidad (primera, segunda dosis y dosis de refuerzo) 

 

8.2.3.5 Derecho 
 

 

 

Gráfico 30: Mapa de calor derecho 

 
3.1.1 Incumplimiento en el distanciamiento físico 

3.1.2 No tener los elementos de protección personal adecuados (tapabocas) 
en las áreas o no portarlos adecuadamente 

3.1.3 No se cumplen las normas de aforo en las áreas 

 
3.1.4 

No adherencia al proceso de higiene y desinfección de manos a lo largo 
del horario de trabajo 

3.1.5 Ventanas no abiertas o no sirven los sistemas de ventilación 

3.2.1 No reportar los síntomas relacionados con COVID-19 (fiebre, tos o 
dificultad 
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 respiratoria) al momento de ir a la universidad 

 
3.2.2 

No tener completo el esquema de vacunación para COVID-19 al momento del 

retorno a la universidad (primera, segunda dosis y dosis de refuerzo) 

Tabla 20: Causas de fallo investigación programa 
derecho 

 
 

En el programa de derecho se obtienen 4 causas fallas de categoría extrema de 

impacto catastrófico y probabilidad de muy baja ocurrencia las cuales son: 

incumplimiento del distanciamiento físico, no tener o portar el tapabocas, no se 

cumple el aforo en las aulas y no obtener el esquema completo de vacunación. Se 

obtiene 1 causa de falla de categoría alta de impacto mayor y probabilidad muy 

baja. También se obtienen 2 causas de fallo de categoría moderada de impacto 

moderado y de probabilidad muy baja. 

8.2.3.6 Ingeniería Comercial 

Gráfico 31:Mapa de calor ingeniería comercial 

 
3.1.1 Incumplimiento en el distanciamiento físico 

 
3.1.2 

No tener los elementos de protección personal adecuados (tapabocas) 

en las áreas o no portarlos adecuadamente 

3.1.3 No se cumplen las normas de aforo en las áreas 



64  

 
 

 
3.1.4 

No adherencia al proceso de higiene y desinfección de manos a lo largo 

del horario de trabajo 

3.1.5 Ventanas no abiertas o no sirven los sistemas de ventilación 

 
3.2.1 

No reportar los síntomas relacionados con COVID-19 (fiebre, tos o 

dificultad respiratoria) al momento de ir a la universidad 

 
 

3.2.2 

No tener completo el esquema de vacunación para COVID-19 al 

momento del retorno a la universidad (primera, segunda dosis y dosis 

de refuerzo) 

Tabla 21:Causas de fallo investigación programa ingeniería comercial 

 
En el programa de ingeniería comercial se obtienen 3 causas de fallo de categoría 

extrema de impacto catastrófico y de probabilidad muy baja, las cuales son: 

incumplimiento del distanciamiento físico, no reportar la sintomatología antes de 

llegar al trabajo y no tener el esquema de vacunación completo. Se obtienen 2 

causas de fallo de categoría alta de impacto mayor y de probabilidad muy baja. y 

por último se obtienen 2 causas de fallo de categoría moderada de impacto 

moderado y de probabilidad muy baja. 

 

9. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Con base a los resultados obtenidos en los mapas de calor en el proceso misional 

de docencia, las causas de fallo que se encuentra de manera consistente son: 

 
A- No se cumple el máximo de aforo en los salones: El ministerio de salud en la 

resolución 777 de 202137 indica que se debe realizar la verificación de los 

espacios que se vayan a utilizar y adecuarlos para poder lograr un aforo 

adecuado para la salud de las personas. Algunas de las estrategias que aplico 

la universidad fueron la marcación de los puestos en los que se pueden sentar 

los estudiantes, así como la disminución de los foros en los salones. Estas 

medidas implementadas no fueron cumplidas en su totalidad ya que la 
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percepción de riesgo generada hacia los docentes es la que más se repite en 

el proceso de docencia. Otra causa que puede estar asociada a este riesgo es 

que los docentes que dictan las clases en las diferentes aulas de la 

universidad pueden estar presentes en tiempos de 1, 2 o 4 horas, y eso 

presume ser un riesgo ya que el virus puede permanecer en el aire durante 

tiempos más prolongados en espacios cerrados, como lo indica la OMS en 

202038, mencionando que el SARS-Cov2 sobrevive en el ambiente en forma 

de partículas pequeñas con virus (en forma de aerosol) y estas pueden durar 3 

horas en el ambiente y aumenta si son espacios cerrados. Una forma de 

transmisión de virus es por inhalación y como los docentes permanecen un 

tiempo prolongado en las aulas dictando las clases eso genera el riesgo de 

contagio, No tener los elementos de protección o no portarlos adecuadamente: 

El ministerio de salud dentro de sus lineamientos de prevención39 indica que el 

tapabocas que se utiliza 

 

 
para personal en general es un producto que ayuda a minimizar el riesgo de 

contagio. Durante la pandemia, existieron una serie de tapabocas comercializados 

los cuales fueron: tapabocas de tela, tapabocas quirúrgico y tapabocas N95, 

Estos últimos no eran los más comercializados ya que el ministerio de salud 40 

definió que: El uso de los tapabocas N95 son de uso prioritario para el personal de 

la salud. De igual forma, ante la presencia de diferentes tapabocas, se debe 

contemplar el tamaño de poro, por ejemplo, de los tapabocas de tela ya que estos 

tienen un tamaño más grande que el SARS-CoV-2, de igual forma los poros del 

tapabocas quirúrgico miden en promedio 20 μm mientras que el virus mide entre 70 

y 90 nm41.El uso del tapabocas quirúrgico se recomienda para el uso de toda la 

población, pero su verdadera eficacia frente a la prevención del virus es combinarlo 

con otras medidas de bioseguridad como el distanciamiento físico y cumplir con 

las normas de aforo. El uso del tapabocas de tela según el CDC, se recomienda al 

público en general en lugares públicos para frenar la propagación del virus, ya que 

son espacios abiertos donde las gotículas o microgotas que son los causantes de 

la transmisión 42 no se perciban en el ambiente, para ambientes cerrados como 
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salones en el caso de las universidades, se recomienda el tapabocas quirúrgico 

siguiendo las medidas como el distanciamiento físico, cumplir las normas de 

aforo, ya que en el ambiente de espacios cerrados hay menor circulación de aire y 

la presencia de gotículas puedan aumentar el riesgo de contagio43
 

 
 

C- Incumplimiento del distanciamiento físico: Es la tercera causa de fallo que más 

se repite en el proceso misional de docencia, teniendo en cuenta lo establecido 

por el ministerio de para personal en general es un producto que ayuda a 

minimizar el riesgo de contagio. Durante la pandemia, existieron una serie de 

tapabocas comercializados los cuales fueron: tapabocas de tela, tapabocas 

quirúrgico y tapabocas N95, Estos últimos no eran los más comercializados ya 

que el ministerio de salud 40 definió que: El uso de los tapabocas N95 son de uso 

prioritario para el personal de la salud. De igual forma, ante la presencia de 

diferentes tapabocas, se debe contemplar el tamaño de poro, por ejemplo, de los 

tapabocas de tela ya que estos tienen un tamaño más grande que el SARS-CoV-2, 

de igual forma los poros del tapabocas quirúrgico miden en promedio 20 μm 

mientras que el virus mide entre 70 y 90 nm41.El uso del tapabocas quirúrgico se 

recomienda para el uso de toda la población, pero su verdadera eficacia frente a la 

prevención del virus es combinarlo con otras medidas de bioseguridad como el 

distanciamiento físico y cumplir con las normas de aforo. El uso del tapabocas de 

tela según el CDC, se recomienda al público en general en lugares públicos para 

frenar la propagación del virus, ya que son espacios abiertos donde las gotículas 

o microgotas que son los causantes de la transmisión 42 no se perciban en el 

ambiente, para ambientes cerrados como salones en el caso de las 

universidades, se recomienda el tapabocas quirúrgico siguiendo las medidas 

como el distanciamiento físico, cumplir las normas de aforo, ya que en el 

ambiente de espacios cerrados hay menor circulación de aire y la presencia de 

gotículas puedan aumentar el riesgo de contagio43
 

Incumplimiento del distanciamiento físico: Es la tercera causa de fallo que más se 

repite en el proceso misional de docencia, teniendo en cuenta lo establecido por 

el ministerio de para personal en general es un producto que ayuda a minimizar 
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el riesgo de contagio. Durante la pandemia, existieron una serie de tapabocas 

comercializados los cuales fueron: tapabocas de tela, tapabocas quirúrgico y 

tapabocas N95, Estos últimos no eran los más comercializados ya que el 

ministerio de salud 40 definió que: El uso de los tapabocas N95 son de uso 

prioritario para el personal de la salud. De igual forma, ante la presencia de 

diferentes tapabocas, se debe contemplar el tamaño de poro, por ejemplo, de los 

tapabocas de tela ya que estos tienen un tamaño más grande que el SARS-CoV-2, 

de igual forma los poros del tapabocas quirúrgico miden en promedio 20 μm 

mientras que el virus mide entre 70 y 90 nm41.El uso del tapabocas quirúrgico se 

recomienda para el uso de toda la población, pero su verdadera eficacia frente a la 

prevención del virus es combinarlo con otras medidas de bioseguridad como el 

distanciamiento físico y cumplir con las normas de aforo. El uso del tapabocas de 

tela según el CDC, se recomienda al público en general en lugares públicos para 

frenar la propagación del virus, ya que son espacios abiertos donde las gotículas 

o microgotas que son los causantes de la transmisión 42 no se perciban en el 

ambiente, para ambientes cerrados como salones en el caso de las 

universidades, se recomienda el tapabocas quirúrgico siguiendo las medidas 

como el distanciamiento físico, cumplir las normas de aforo, ya que en el 

ambiente de espacios cerrados hay menor circulación de aire y la presencia de 

gotículas puedan aumentar el riesgo de contagio43 

 
C- Incumplimiento del distanciamiento físico: Es la tercera causa de fallo que más 

se repite en el proceso misional de docencia, teniendo en cuenta lo establecido 

por el ministerio de 

 
 

 

 
37 Guía con lineamientos mínimos para la fabricación de protectores faciales y tapabocas de uso general no hospitalario en el marco de la emergencia sanitaria por enfermedad 

covid-19. (2021). recuperado 16 de noviembre de 2022, de ministerio de salud y protección social website: 

https://www.minsalud.gov.co/ministerio/institucional/procesos%20y%20procedimientos/gmtg15.pdf 

38 Colin Castelan, D. (2020). ¿Cubrebocas o no cubrebocas? Esa es la cuestión. Recuperado 19 de noviembre de 2022, de Cienciorama website: 

http://cienciorama.unam.mx/a/pdf/634_cienciorama.pdf 
39 «La Diferencia Entre Las Mascarillas N95, Las Mascarillas Quirúrgicas y Las Mascarillas de Tela». Hospital General de Massachusetts, 

https://www.massgeneral.org/es/coronavirus/la-diferencia-entre-las-mascarillas-n95-las-mascarillas-quirurgicas-y-las-mascarillas-de-tela.        Accedido e l 1 9 de noviembre de 2020 

http://www.minsalud.gov.co/ministerio/institucional/procesos%20y%20procedimientos/gmtg15.pdf
http://www.minsalud.gov.co/ministerio/institucional/procesos%20y%20procedimientos/gmtg15.pdf
http://cienciorama.unam.mx/a/pdf/634_cienciorama.pdf
http://cienciorama.unam.mx/a/pdf/634_cienciorama.pdf
http://www.massgeneral.org/es/coronavirus/la-diferencia-entre-las-mascarillas-n95-las-mascarillas-quirurgicas-y-las-mascarillas-de-tela
http://www.massgeneral.org/es/coronavirus/la-diferencia-entre-las-mascarillas-n95-las-mascarillas-quirurgicas-y-las-mascarillas-de-tela
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salud en la resolución 777 de 202144 y el protocolo de bioseguridad desarrollado por 

la universidad donde indican que se debe tener un distanciamiento entre personas 

como mínimo de 1 metro. Esta medida no se cumple debido a que la docencia es la 

transmisión, construcción, apropiación, transferencia y aplicación del 

conocimiento45, las actividades que tienen los docentes dentro de la universidad 

hacen que tengan una interacción con otras personas (estudiantes, administrativos 

y docentes), la circulación del aire es menor y las partículas que se encuentran en el 

ambiente hacen que se acumulen en espacios cerrados. La OMS46 indica que el 

SARS-CoV-2 se propaga por medio partículas pequeñas de fluidos respiratorios con 

virus, que son expulsadas por una persona infectada al momento de hablar, 

estornudar o toser. Esto tiene un impacto en la salud del personal docente ya que 

se generan incapacidades por aislamiento por confirmación de SARS- CoV-2, lo 

que conlleva a un aislamiento continuo de siete días (2021), y a su vez genera un 

ausentismo en las clases en las que dicta el docente y por ende los estudiantes no 

cumplen con las clases programadas, haciendo que aumente el número de semanas 

académicas definidas por la universidad. De igual forma, se pueden presentar 

causas fatales que genera el contagio de SARS-CoV-2, si no se cuentan con los 

cuidados establecidos, el cual específicamente es por fallecimiento, recordando que 

en Bogotá durante el 2021 se presentaron 27821 personas muertas por causas del 

COVID-19, entre las que se muy seguramente se pueden encontrar personal 

académico47. 

Los resultados obtenidos en los mapas de calor para el proceso misional de 

extensión- proyección social, que se encuentra de manera consistente son: 

 
A- Incumplimiento en el distanciamiento físico: la interacción profesor-estudiante 
para la 

 
 

40 Resolución 777 de 2021 Ministerio de Salud y Protección Social -Gestor Normativo -Función Pública .https://www.funcionpub 
41 ACUERDO No. 457 mayo 12 de 2020. (2020). Recuperado 19 de noviembre de 2022, de udca.edu.co website: https://www.udca.edu.co/wp- 

content/uploads/2020/07/Acuerdo-457-Estatuto-Profesoral-Mayo-12-20.pdf 

42 Preguntas y respuestas sobre la transmisión del COVID-19. https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-covid- 19-how-is-it-transmitted. 
Accedido el 19 de noviembre de 2022. 
43 Reporte de situación COVID-19 Colombia No. 252 - 28 de diciembre 2021 - OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud. 

https://www.paho.org/es/documentos/reporte-situacion-covid-19-colombia-no-252-28-diciembre-2021. Accedido el 19 . 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestorrmativo/norma.php?i=163987
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestorrmativo/norma.php?i=163987
http://www.udca.edu.co/wp-
http://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-covid-
http://www.paho.org/es/documentos/reporte-situacion-covid-19-colombia-no-252-28-diciembre-2021
http://www.paho.org/es/documentos/reporte-situacion-covid-19-colombia-no-252-28-diciembre-2021
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generación y desarrollo de proyectos de extensión, hace que la percepción de los 

directores evaluados para la realización de la matriz sea la que mayor riesgo en 

este proceso misional. El ministerio de salud en la resolución 777 de 202148 y los 

protocolos de bioseguridad indican que se debe tener un distanciamiento entre 

personas como mínimo de 1 metro. La universidad en su propósito de minimizar el 

riesgo de contagio genera espacios adecuados para que los profesores minimicen 

el riesgo de contagio como por ejemplo el distanciamiento de los puestos, la 

demarcación por medio de un sticker sobre los puestos donde se identifican cuales 

se pueden utilizar, pero estas medidas no son tan efectivas, ya que la cantidad de 

estudiantes que se presentan en ocasiones son mayor al aforo de estudiantes que 

pueden estar en el aula. Si una persona con el virus se encuentra en el salón y 

exhala el virus en el salón durante un tiempo prolongado, hace que se aumente la 

concentración del virus en el ambiente y se pueda inhalar con una frecuencia 

prolongada. La ventilación juega un papel importante en la probabilidad de que se 

aumente el riesgo de contagio, y de alguna forma la percepción de los directores es 

que los espacios con los que cuenta la universidad no presentan ventilación 

mecánica y solo es posible acceder a una ventilación natural (es decir abrir puertas 

y ventanas), pero con el antecedente de que en ocasiones la cantidad de 

estudiantes es mayor que la indicada en el aforo, esto hace que el flujo de aire sea 

menor y repose más dentro del área. 

B- No tener los elementos de protección personal o no portarlos adecuadamente: la 

interacción del docente en los diferentes espacios requiere la utilización de 

tapabocas. Durante la pandemia, se comercializaron una serie de tapabocas que 

ayudaron en la prevención del riesgo de contagio, pero en ocasiones las personas 

reutilizaban los tapabocas que utilizaban. El ministerio de salud49 indica: para los 

tapabocas de tela solo se pueden reutilizar los que vienen diseñados para tal uso y 

deben realizar un proceso de lavado adecuado para su reutilización; los tapabocas 

quirúrgicos pierden eficacia después 

 

44 Recomendaciones para la disposición final de tapabocas de forma responsable. 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Recomendaciones-para-la-disposicion-final-de-tapabocas-de-forma-responsable.aspx.  Accedido  el 

20 de noviembre de 2022. 

http://www.minsalud.gov.co/Paginas/Recomendaciones-para-la-
http://www.minsalud.gov.co/Paginas/Recomendaciones-para-la-
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de su primer uso, por lo cual la OMS recomienda que, si el tapabocas se ensucia o se 

humedece, pierde eficacia y no se puede volver a usar50. 

 
C- No reportar los síntomas de SARS-CoV-2 antes de ir a la universidad: esta es 

una medida de autocuidado para prevenir el aumento de los contagios dentro la 

comunidad universitaria. Para esto, el Dr. Carlos Álvarez, infectólogo y miembro 

del Comité asesor Epidemiológico del Ministerio de Salud y Protección Social51 

indico que en el momento no se puede diferenciar los síntomas de un resfriado 

común a los síntomas que genera el COVID-19, lo que se puede interpretar que 

por el momento no se puede diferenciar los síntomas del SARS-CoV-2 frente a 

una gripa, siendo solamente la prueba confirmatoria la que define el 

diagnóstico del paciente. La universidad dentro de sus medidas de prevención 

genera sistemas de comunicación en cada uno de sus programas para reportar 

su sintomatología en caso de que tener sospecha, lo que inicia con un proceso 

de aislamiento preventivo durante de 7 días. Esta medida no es tan efectiva ya 

que el virus se vuelve contagioso en la primera fase de la enfermedad antes de 

que se presenten los síntomas52 , siendo los primeros días de inicio de una 

persona infectada los más contagiosos 53. 

Los resultados obtenidos en los mapas de calor para el proceso misional 

de investigación-innovación, que se encuentra de manera consistente 

son: 

A- Incumplimiento del distanciamiento físico: la interacción docente-estudiante 

en la generación de nuevos conocimientos dentro y fuera de la universidad, 

socialización de los nuevos proyectos y sus avances dentro de este 

proceso misional. Cabe mencionar que, a finales del 2021, se dio vía libre 

para el retorno a la presencialidad, lo que hace que proceso misional 

aumentan de forma gradual, durante este tiempo en el país se realiza el 

plan de vacunación nacional decreto 

109 de 202154, con el aumento de la cantidad de personas vacunadas se 

comienzan a disminuir las medidas de prevención propuestas en los 

protocolos de bioseguridad, como en este caso del incumplimiento de 
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distanciamiento físico. Las vacunas desarrolladas hasta la fecha para 

reducir el riesgo de contagio, evitar hospitalizaciones y reducir las muertes 

generadas por el COVID-1955. Esta inmunidad que se genera en la 

vacunación, logro aumentar las defensas en el cuerpo frente a las 

personas que no se vacunan. En nuestro país, de acuerdo con el artículo 

16 de la constitución consagra que una persona es de libre autonomía al 

tomar sus decisiones 56, y esto se menciona, debido a que puede haber 

estudiantes que no se encuentren de acuerdo con la aplicación de las 

vacunas, y esto conlleva que no se tenga ningún tipo de actividad punitiva 

para quien no les sea aplicadas estas vacunas. 

 
B- No se cumple el número máximo de aforo contagio: Con el aumento de 

personas dentro de las aulas o espacios de enseñanza, se genera un 

aumento de puestos y se utilizan puestos que tienen la demarcación de no 

uso. La cantidad de virus pueden permanecer en el ambiente durante 3 

horas en espacios cerrados57, estas partículas (microgotas) caen por efecto 

de la gravedad y se adhieren a las superficies, el tiempo de duración del 

virus en superficies como los puestos son de dos días (48 horas)58, con el 

contacto de las manos en estas superficies hay una transmisión del virus 

los cuales son transportados por inhalación al sistema respiratorios y 

generan el contagio59. De igual forma se podría tener en cuenta las 

condiciones de aseo que se realizan en los salones, considerar por ejemplo 

el tipo de sustancia sanitizante, la cual se requiere que cuente con una 

actividad directa sobre los virus. 

 
 

C- No reportar los síntomas COVID-19 antes de ir a la universidad: las personas 

asintomáticas son personas que no tienen síntomas del virus en su organismo. 

En este periodo de la investigación estos tipos de personas generan riesgo ya 

que no se pueden diferenciar de las demás personas en la comunidad educativa y 

solo son detectadas cuando se le realiza la prueba confirmatoria de COVID-19 y 

en el caso de la universidad estas pruebas no se realizan y generan un mayor 



72  

riesgo en la población docente que trabaja tiempo completo en la universidad. 

Un estudio en china en el periodo de 2020 indica que una persona asintomática 

genero el contagio de 5 personas en 3 días60, Lo cual hace indicar con solo una 

persona asintomática puede generar muchos contagios. 

 

En la universidad se retoman gradualmente las actividades de todos sus 

programas y en el caso del programa de medicina veterinaria reinician 

nuevamente con las actividades de la clínica veterinaria, la cual presta servicios 

docencia para los estudiantes de los diferentes semestres del programa y 

servicios externos siendo para personas de la comunidad en general que llevan a 

sus animales para que los puedan atender. La actividad o causa de fallo que 

generan mayor riesgo de contagio es: 

 
No usar los elementos de protección personal (tapabocas) en la clínica veterinaria: 

En las diferentes clases que dictan los profesores del programa de medicina 

veterinaria la interacción con los animales puede generar un factor de riesgo si no 

se portan adecuadamente los elementos de protección personal (tapabocas). un 

estudio de 2020 en16 granjas de visones de Europa (Holanda) concluye que el ser 

humano fue el que contagio a los visones y estos mutaron el virus y estos 

contagiaron al personal de la granja61. Esto demuestra que puede existir el 

contagio, pero en menor riesgo. Como la clínica veterinaria atiende animales y 

genera conocimiento a partir de ellos esto es una fuente de contagio si no se tiene 

un uso adecuado de los tapabocas. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 
1. Se cuantificó el riesgo de contagio a partir de la obtención del NPR para los 

procesos misionales de docencia, investigación e innovación y extensión - 

proyección social obteniendo el mayor NPR en el programa de es medicina 

veterinaria y menor NPR el programa de derecho 

 
2. Las actividades identificadas que generan mayor riesgo de contagio en la 

población docente son: no se cumplen el número máximo de aforo, no tener los 

elementos de protección personal o no portarlos e incumplimiento del 

distanciamiento físico, estas son generadas en los mapas de calor de los 6 

programas evaluados. 

 

 
3. Se cuantifica los NPR en las 6 matrices generadas, encontrando que los 

mayores valores de NPR se presentan en el programa de medicina veterinaria, 

en el proceso misional de investigación-innovación con un puntaje obtenido de 

60 (riesgo mayor). Las causas de fallo que generan mayor riesgo de contagio 

son: No adherencia al proceso de higiene y desinfección de manos a lo largo del 

horario de trabajo y Ventanas no abiertas o no sirven los sistemas de ventilación. 

 
4. Las características de mayor estratificación de riesgo con base a los 

resultados de los mapas de calor se encuentran en el proceso misional de 

docencia en el programa medicina. 



75  

 
 

11. RECOMENDACIONES 

 
 
 

• Implementar plan de mejora para el incumplimiento de aforo en los 

salones para mitigar el riesgo de contagio. 

 

• Generar actividades de concientización sobre el uso adecuado de 

tapabocas y su importancia en la prevención frente al COVID 19. 

 

• Realizar campañas educativas en el cuerpo docente sobre la higiene y 

desinfección de manos en los horarios laborales y su importancia frente 

al COVID 19 
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13. ANEXOS 

 

 
Anexo 1: Análisis y valoración del riesgo NPR 

 

 
Para cada uno de los fallos potenciales identificados se realiza clasificación de 

estos según la importancia (NPR = Número de probabilidad de la incidencia), 

cuantificando criterios de severidad, ocurrencia y gravedad teniendo en cuenta la 

puntuación establecidapor el grupo de trabajo, 

 

En la tabla se estipula la puntuación de la gravedad según el efecto causado 

basándose en un criterio específico de contagio para el docente, pues aquí se 

definen valores de 1 a 5, siendo el 1 cuando no hay efectos y 5 cuando el efecto 

llegué a contagio por COVID- 19. 

 

Puntuación Efecto Efecto de la gravedad 

1 Inocua La falla no tiene gravedad de contagio de COVID-19 

2 Menor La falla tiene una gravedad menor de contagio de COVID-19 

3 Moderada La falla tiene una gravedad moderada de contagio de COVID-19 

 
4 

 
Importante 

 
La falla tiene una gravedad importante de contagio de COVID-19 

5 Severa La falla tiene gravedad de COVID-19 

Tabla 22: Caracterización y Puntuación gravedad según la probabilidad matriz AMFE 

 

En la tabla número 5 se define la puntuación otorgable a un fallo potencial según 

la probabilidad de ocurrencia, es decir que tan posible es que ocurra y se 

materialice el riesgo, siendo 1 una probabilidad remota y 5 una probabilidad casi 

inevitable. 

 
 
 

 

Puntuación Efecto Efecto de la ocurrencia 
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1 Remota Casi nunca ocurre 

2 Baja Ocurre raramente 

 
3 

 
Moderada 

 
Ocurre poco frecuentemente 

4 Alta Ocurre frecuentemente 

5 Muy alta Casi siempre ocurre 

Tabla 23: Caracterización y Puntuación de ocurrencia según la probabilidad matriz AMFE 

 

Para la tabla número 6 lo que se establece es la puntuación otorgable a un fallo 

potencial según el grado de detección, es decir que tan probable es que los 

controles actualmente generados detecten una posible fuente de contagio y evitar 

de esta manera que el riesgo se materialice. Al igual que los dos criterios 

anteriores la puntuación va de 1 a 5, siendo 1la probabilidad de detección alta y 5 

detección es remota. 

 

Puntuación Detectabilidad Criterio 

1 Muy Alta La falla siempre será detectada 

2 Alta La falla será frecuentemente detectada 

3 Moderada La falla no será frecuentemente detectada 

4 Baja La falla raramente detectada 

5 Remota La falla no será detectada 

Tabla 24:Caracterización y Puntuación de la detección según la probabilidad matriz AMFE 

 
 

La valoración del NPR se tiene de la siguiente manera: 
 
 

Puntuación NPR 

1-6 Riesgo menor 

7-17 Riesgo moderado 

> 18 Riesgo mayor 

 
Tabla 25: Valoración NPR 
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Anexo 2: Análisis y valoración de mapas de calor 
 

Para generar los mapas de calor se genera lo siguiente: 
 

- El dato obtenido en la ocurrencia tiene relación con la probabilidad y esta 

tiene lasiguiente clasificación: 
 

Tabla 26: Relación ocurrencia-probabilidad 
 

(Tomado de Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades 
públicas) 

 

 

- El dato obtenido en la gravedad tiene relación con el impacto y esta 

tiene lasiguiente clasificación: 

 

Tabla 27: Relación gravedad- Impacto. 
 

(Tomado de Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades 
públicas) 

 

Se calcula el riesgo inherente, que es la relación entre la posibilidad y el impacto, se 

mide en latabla de riesgo inherente: 
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COMBINACIONES ZONA 

MUY BAJA-MODERADO MODERADO 

MUY BAJA-MENOR BAJO 

MUY BAJA-MAYOR ALTO 

MUY BAJA-LEVE BAJO 

MUY BAJA-CATASTROFICO EXTREMO 

MUY ALTA-MODERADO ALTO 

MUY ALTA-MENOR ALTO 

MUY ALTA-MAYOR ALTO 

MUY ALTA-LEVE ALTO 

MUY ALTA-CATASTROFICO EXTREMO 

MEDIA-MODERADO MODERADO 

MEDIA-MENOR MODERADO 

MEDIA-MAYOR ALTO 

MEDIA-LEVE MODERADO 

MEDIA-CATASTROFICO EXTREMO 

BAJA-MODERADO MODERADO 

BAJA-MENOR MODERADO 

BAJA-MAYOR ALTO 

BAJA-LEVE BAJO 

BAJA-CATASTROFICO EXTREMO 

ALTA-MODERADO ALTO 

ALTA-MENOR MODERADO 

ALTA-MAYOR ALTO 

ALTA-LEVE MODERADO 

ALTA-CATASTROFICO EXTREMO 

 

Tabla 28: Combinaciones y resultados mapas de calor 

 

Con esta clasificación se grafican en los mapas de calor: 

Gráfico 32: Relación Mapa de calor orientación y colores 

 

ANEXO 3 MATRIZ AMFE DOCENTES UDCA 


