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Introducción 
 
El COVID-19 es una enfermedad respiratoria causada por el coronavirus, que se ha propagado 
alrededor del mundo generando un impacto muy importante, no solo en la salud de las personas, 
sino en la generación de cambios significativos en todas las dimensiones del ser humano. 
 
Ante esta realidad, en el Colegio Fontán hemos tomado como referencia experiencias mundiales 
relevantes que nos han permitido orientar nuestras acciones en la creación de estrategias de 
prevención, contención y mitigación del riesgo de nuestra comunidad educativa, con el fin de 
posibilitar un regreso a la presencialidad que garantice espacios seguros para todos. Estas 
experiencias también nos han permitido desarrollar actividades constantes para dar continuidad 
al proceso académico de nuestros estudiantes, con la calidad que nos caracteriza. Reinventamos 
rápidamente el teletrabajo para el personal administrativos y la virtualidad para tutores y 
estudiantes, con el fin de no suspender sus labores. Así, creamos nuevos ambientes para poder 
seguir avanzando. Desde la Rectoría y la Gerencia, con el apoyo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, se han tomado todas las medidas preventivas para mitigar la pandemia por COVID-19. 
 
Teniendo en cuenta la situación actual y comprometidos con el bienestar de nuestra comunidad, el 
Colegio Fontán adelanta un plan de retorno seguro basado en la aplicación de un protocolo que 
reúne los lineamientos de bioseguridad, según la resolución 0666 de 2020, la Organización 
Mundial de La Salud (OMS) y las directrices establecidas por los ministerios de Trabajo, Educación 
y Salud y la Protección Social, que contienen las medidas de promoción y prevención necesarias 
para la reducción y mitigación de la exposición al riesgo de contagio por COVID-19. De esta 
manera, podremos dar continuidad al proceso educativo de una manera segura y responsable, 
ante el retorno gradual bajo el esquema de alternancia de nuestra comunidad educativa. 
 
En la aplicación y ejecución de estas medidas preventivas para el retorno de las actividades 
administrativas, docentes y educativas, los fundamentos principales para tener presente son: el 
aislamiento social, el constante y adecuado lavado de manos y el uso de tapabocas obligatorio. 
Así contribuimos a una cultura de autocuidado en el colegio y en su entorno. 
 
Por lo anterior, el Colegio Fontán contará con un protocolo de bioseguridad detallado, de acuerdo 
con las necesidades y requerimientos puntuales de las autoridades locales. 

1. Objetivo 
 

 Poner en funcionamiento un protocolo general de bioseguridad, con las recomendaciones 
necesarias para la prevención 

 Establecer orientaciones, medidas de control y normas de bioseguridad para toda la 
comunidad del Colegio Fontán, para reducir la exposición y mitigar el riesgo de contagio 
por Coronavirus, para garantizar un regreso seguro a las instalaciones 
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2. Alcance 
 
Este protocolo incluye todas las medidas orientadas a la prevención y manejo de situaciones de 
riesgo de enfermarse de COVID-19, en el marco del retorno seguro para toda la comunidad 
educativa y deberá ser adoptado por:  
 

 El representante legal 

 El personal administrativo y directivo 

 El personal operativo y de servicios generales 

 El personal docente 

 El personal de apoyo 

 Los estudiantes  

 Los contratistas, proveedores y servicios 

 Los padres de familia y visitantes 

En cumplimiento de los lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en 
presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad 
en la comunidad educativa, expedido por Ministerio de educación, se exceptúa de la aplicación 
del presente Protocolo a las siguientes personas: 
 

 Niñas y niños menores de 2 años 

 Personas mayores de 60 años 

 Niñas, niños, jóvenes o adultos con comorbilidades de riesgo de enfermedad respiratoria 
grave 

 Todo caso probable o confirmado de COVID-19, hasta completar el periodo de aislamiento 
y tener evidencia clínica y paraclínica de recuperación. Asimismo, las personas que han 
tenido contacto estrecho con caso probable o confirmado de COVID-19 

 Niñas, niños o adultos con síntomas agudos de cualquier tipo (respiratorios, gastro-
intestinales, fiebre, entre otros) 

3. Marco normativo 
 
Las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, y por las que se estructura este protocolo, se 
clasifican principalmente en tres fuentes: 

 
 Medidas sanitarias y de emergencia sanitaria 

 Medidas de emergencia social, económica y ecológica 
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 Medidas de orden público y otras de carácter ordinario 

Estas medidas pueden consultarse en: 
 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-Administrativos-covid-
19.aspx 

4. Definiciones 
 
A continuación, se presentan las definiciones de los conceptos básicos tratados en este documento 
para su compresión. 

4.1. Definiciones relacionadas con salud 
 
A continuación se presentan los conceptos generales tratados en este documento por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, con relación al COVID-19. 
 

 Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que 
están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos 
que no están infectados, para prevenir la propagación del SARS-CoV-2/COVID-19. El 
aislamiento, para fines de salud pública, puede ser voluntario u obligado por orden de 
la autoridad sanitaria. 

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

 Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus 
respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (>5 micras), impulsadas a corta 
distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, 
la boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el paciente. 

 Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen 
respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 

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

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-Administrativos-covid-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-Administrativos-covid-19.aspx
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 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 empleados. 

 Caso confirmado: persona que cumple con la definición de caso probable y tenga un 
resultado positivo para COVID-19. 

 Caso descartado: persona que era caso probable y tiene un resultado negativo para 
COVID-19. 

 Caso probable: persona con fiebre cuantificada igual o mayor a 38°C, que presenta tos, 
cuadro de infección respiratoria aguda grave, deterioro de su estado de salud, a pesar 
del tratamiento adecuado y que cumpla, al menos, con una de las anteriores condiciones. 

 Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de 
distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-19 confirmado 
o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos; o contacto directo con secreciones de 
un caso probable o confirmado, mientras el paciente es considerado infeccioso. 

 Coronavirus: 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). Un nuevo coronavirus es una nueva cepa 
de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano. 

 COVID-19: según define la OMS, "es la enfermedad infecciosa causada por el 
Coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la 
enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en 
diciembre de 2019". 

 Cuarentena: separación de una persona o grupo de personas que razonablemente se 
cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa. 

 Cuidado: conjunto de prácticas o actividades que realiza un individuo con la finalidad de 
promover, mantener y proteger la salud y bienestar propio y de las demás personas, con 
el fin de reducir el potencial riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2/COVID-19.  

 Desinfección: es el procedimiento para eliminar, de los objetos inanimados, todos los 
microorganismos patógenos, excepto las esporas. La acción puede ser bactericida, 
virucida, fungicida o esporicida. 

 Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos 
patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, por 
ejemplo, las esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados. 

 Distanciamiento físico: aumento de la medida espacial entre las personas y disminución 
de la frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo de propagación de una 
enfermedad. Para el caso del COVID-19, se indica mantener 2 metros entre las personas, 
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incluso entre aquellas asintomáticas. Las estrategias de distanciamiento físico se pueden 
aplicar de manera individual, grupal o espacial. Las primeras buscan evitar el contacto 
físico; las segundas, limitar las concentraciones, desplazamientos de la población, entre 
otras; y las terceras, incidir en la disposición y manejo de los espacios para favorecer la 
distancia entre las personas. Aunque el distanciamiento físico es un reto, es una piedra 
angular en la reducción de la transmisión de enfermedades respiratorias tales como el 
COVID-19. 

 EPP: Elemento de Protección Personal. 

 Higiene: medidas de limpieza y aseo individual, tendientes a eliminar virus y prevenir el 
contagio del COVID-19. 

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

 Historial de contacto cercano con personas diagnosticadas: en proceso de diagnóstico 
de enfermedad del COVID-19 o con personas que laboren en los sectores de la salud, 
cadena de alimentos y transporte, durante los 14 días previos a la aparición de síntomas. 

 Limpieza: acción de eliminar la suciedad en superficies y materiales, con el uso de 
productos químicos como detergentes, líquidos limpiadores, etc. 

 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 la 
nariz o la boca. 

 NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos 
de Norteamérica. 

 OMS: Organización Mundial de la salud. 

 PON: Plan Operativo Normalizado. 

 Prestadores de servicios de salud: hace referencia a las instituciones prestadoras de 
servicios de salud (IPS), profesionales independientes de salud, transporte asistencial de 
pacientes y entidades de objeto social diferente que prestan servicios de salud. 

 Material contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos 
perjudiciales o es sospechoso de contenerlos. 

 Trabajadores de mayor riesgo para el contagio con COVID-19: ser mayor de 60 años, 
tener enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, hipertensión arterial, enfermedad 
renal, diabetes o enfermedades inmunosupresoras (incluyendo cáncer, trasplante previo, 
lupus, entre otras), así como estar embarazada. De igual manera, la convivencia con 
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personas que estén prestando servicios de salud, con adultos mayores de 60 años o con 
personas con comorbilidades preexistentes.  

4.2. Definiciones relacionadas con educación 
 

 Acompañamiento a distancia: orientaciones pedagógicas que los docentes han 
comunicado a través de diferentes medios posibles, a los estudiantes y a las familias, desde 
el momento en que inició la medida de aislamiento preventivo, para dar continuidad a 
la prestación del servicio educativo en los hogares. 

 Alternancia: opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa con encuentros 
presenciales en los establecimientos educativos consentidos por las familias y los estudiantes, 
previo diagnóstico de cumplimiento de las condiciones de bioseguridad, para preservar el 
bienestar de la comunidad educativa. Definición de directivos y docentes, del ajuste del 
plan de estudios, adecuación de la jornada escolar, edades de los estudiantes que pueden 
retornar, cantidad de grupos, lugares de encuentro, entre otros. 

 Brecha: diferencia de condiciones para avanzar en el desarrollo y en el aprendizaje que 
viven grupos de estudiantes en comparación con otros y que los ubica en situación de 
desigualdad educativa, social o económica. 

 Evaluación para el aprendizaje: práctica sistemática y continua que da cuenta de cómo 
se desarrolla el proceso educativo e integra diferentes factores del contexto del estudiante, 
para estimular aprendizajes significativos y el desarrollo integral. 

 Mediación de las familias: rol que ejercen las familias y cuidadores para acompañar y 
motivar el proceso educativo de los niños, niñas, adolescentes durante el trabajo educativo 
en casa y en las opciones de alternancia. 

 Proyectos transversales: iniciativas pedagógicas desarrolladas de manera articulada por 
los docentes, que integran diferentes disciplinas, con el fin de promover el aprendizaje y 
facilitar la identificación de intereses y la contextualización de contenidos. 

 Revisión curricular: adecuación pedagógica que realiza el equipo directivo y el docente, 
a partir del Proyecto Educativo Institucional, para continuar impulsando el proceso de 
desarrollo y aprendizaje de los estudiantes durante la situación de emergencia sanitaria, en 
el trabajo educativo en casa y en las diferentes opciones de alternancia.  

 Rezago: asuntos pendientes de aprendizaje que, por distintas circunstancias, se pueden 
haber generado en los estudiantes, a partir de la modificación de las interacciones con sus 
maestros, durante la medida de aislamiento preventivo. 

 Trabajo académico en casa: continuidad de la prestación del servicio educativo con 
estrategias flexibles para desarrollarse en los hogares, de acuerdo con los procesos de 
aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes con el acompañamiento de los docentes.  

 Transición progresiva casa-institución educativa: preparación y puesta en marcha de 
acciones concretas de bioseguridad y de gestión escolar por parte de los integrantes de la 
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comunidad educativa, para retomar, de manera gradual y consentida por las familias 
y estudiantes, la prestación del servicio en modalidad presencial, durante la medida 
de flexibilización del aislamiento preventivo en tiempo de emergencia sanitarias. 

5. Responsabilidades 

5.1. Generales 
 

Todos los empleados, estudiantes, padres de familia, visitantes, proveedores y contratistas del 
Colegio Fontán, independientemente de la modalidad de trabajo y el tipo de contratación que 
tengan, son responsables del conocimiento y cumplimiento de este protocolo obligatorio. 

 
Toda la comunidad educativa, como empleados, estudiantes, padres de familia, contratistas y 
visitantes deberá usar mascarilla tapabocas, de manera obligatoria, en los siguientes lugares y en 
las siguientes condiciones: 

 
 En el sistema de transporte público (transporte urbano, intermunicipal, especial, sistemas de 

transporte masivo, taxis) y áreas de afluencia masiva de personas (plazas de mercado, 
supermercados, bancos, farmacias, centros de atención médica, lugares de trabajo, entre 
otros) 

 
 También las personas que hacen parte de los grupos de riesgo de vulnerabilidad (adultos 

mayores de 60 años, personas con enfermedades cardiovasculares, enfermedades que 
comprometan su sistema inmunológico, cáncer, VIH, gestantes y enfermedades respiratorias 
crónicas). 

 
Para reforzar el uso de estos EPP usaremos el siguiente documento de ARL SURA: 
https://www.segurossura.com.co/documentos/comunicaciones/covid-19/empresas/uso-
mascarillas.pdf Y el video: https://www.youtube.com/watch?v=cqUDYXDGhmo&feature=emb 

5.2. Equipo Directivo  
 

 Suministrar los recursos necesarios para dar cumplimiento al presente protocolo de 
bioseguridad 

 Establecer normas de bioseguridad de cumplimiento obligatorio en el Colegio Fontán 

 Poner en funcionamiento las acciones que permitan garantizar la continuidad de las 
actividades y la protección integral de los empleados, independientemente de su forma de 
contratación (empleados, contratistas, proveedores) y demás personas que estén presentes 
en las instalaciones o centros de trabajo (estudiantes, padres de familia, visitantes y 
personal comunitario) 

https://www.segurossura.com.co/documentos/comunicaciones/covid-19/empresas/uso-mascarillas.pdf
https://www.segurossura.com.co/documentos/comunicaciones/covid-19/empresas/uso-mascarillas.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cqUDYXDGhmo&feature=emb
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 Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales como 
la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, y propiciar el trabajo remoto o trabajo 
en casa 

 Proveer a los empleados los elementos de protección personal (EPP)   

 Promover en empleados el uso de celulares inteligentes para acceder a los grupos de 
WhatsApp del colegio donde encontrarán, en la descripción de cada grupo, el link de 
acceso a la encuesta diaria de síntomas de ARL SURA y registrar en ella su estado de salud 

 Promover en contratistas el uso de la aplicación CoronApp al ingreso del Colegio para 
diligenciar la encuesta diaria de síntomas. Garantizar el cumplimiento de una distancia 
mínima física de dos metros, en las filas de ingreso y en las demás interacciones entre 
personas 

 Establecer canales de comunicación e identificación de puntos de información relacionadas 
con la prevención, propagación y atención del COVID-19, con el fin de socializarla a todo 
el personal, a nuestros estudiantes, padres de familia, visitantes, e, independiente de la 
forma de contratación, a proveedores y contratistas  

 Garantizar y llevar registro de la toma diaria de temperatura de los empleados y 
contratistas que ingresen al Colegio Fontán (ver guía de toma de temperatura y link 
https://bit.ly/2wTByei) 

 Garantizar que esté disponible y visible el instructivo de lavado de manos 

 Garantizar la supervisión constante para la desinfección de los elementos y áreas 

 Garantizar que la comunidad educativa cumpla el protocolo de bioseguridad al interior del 
Colegio y promover las recomendaciones por fuera del Colegio 

5.3. Jefes inmediatos y líderes de procesos 
 

 Verificar el cumplimiento del protocolo de bioseguridad establecido del personal a su 
cargo 

 Hacer seguimiento al estado de salud de los empleados a su cargo y reportar 
sintomatología relacionada con COVID-19 siguiendo el mecanismo de reporte indicado en 
el PON (Procedimiento Operativo Normalizado). Garantizar el uso adecuado de los EPP 
de bioseguridad del personal a cargo 

5.4. Seguridad y Salud en el Trabajo y área de salud (Enfermería) 
 

 Definir los elementos de bioseguridad necesarios para la protección personal que 
correspondan para la prevención del COVID-19 

 Capacitar a la comunidad educativa y contratistas en el protocolo de bioseguridad 
presente 
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 Poner en funcionamiento el Plan operativo normalizado para el reporte de los casos 
sospechosos o confirmados del COVID-19, con base en los lineamientos establecidos por el 
Gobierno nacional, las ARL y EPS 

 Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y, junto con las EPS, 
en lo relacionado con las actividades de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad 

 Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y acciones 
adoptadas a sus diferentes actividades 

 Hacer seguimiento a los protocolos de bioseguridad entregados por los contratistas 

 Informar a las autoridades sobre los casos sospechosos o positivos de COVID-19, con base 
a los procedimientos establecidos, manteniendo la confidencialidad de cada caso 

5.5. Empleados, contratistas, proveedores y visitantes  
 

 Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el empleador o 
contratante durante el tiempo que permanezca en las instalaciones del Colegio Fontán 

 Diligenciar, los empleados del Colegio Fontán, la encuesta diaria de síntomas (aplicación 
de ARL SURA) de lunes a viernes, antes de dirigirse a las instalaciones del colegio o antes 
de iniciar labores de trabajo remoto. También los fines de semana o festivos, en caso de 
evidenciar cambios en su salud  

 Reportar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo cualquier caso de contagio que se 
llegase a presentar en su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas 
correspondientes 

 Procurar el cuidado integral de su salud y la de los demás 

 Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar a Seguridad y Salud en el Trabajo 
las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas de 
enfermedad respiratoria y reportar en la encuesta diaria de síntomas de ARL SURA, y 
CoronApp cuando sea necesario 

 Diligenciar los contratistas, proveedores y visitantes la encuesta diaria de síntomas antes 
de ingresar al Colegio 

 Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud, cuando la 
sintomatología pueda estar asociada a COVID-19 

 Permitir la toma de temperatura en las instalaciones del Colegio 

 Cumplir la distancia mínima física de 2 metros en cada centro de trabajo 

 Lavarse las manos según el protocolo definido por el Colegio Fontán 

 Practicar la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo 
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 Usar correctamente los EPP de bioseguridad 

5.6. Estudiantes  
 

 Mantenerse informado sobre las recomendaciones para evitar contagio del COVID-19 

 Facilitar la toma de temperatura al ingreso del Colegio 

 Cumplir con la distancia física mínima de 2 metros 

 Lavarse las manos según el protocolo definido 

 Limpiar y desinfectar las áreas de estudio según el protocolo 

 Cumplir con los protocolos de bioseguridad estipulados por el Colegio 

 Ingresar una tula pequeña impermeable, con lo mínimo necesario, para la desinfección y 
acomodación en el módulo que cada uno utilice 

5.7. Padres de familia, acudientes o cuidadores 
 

 Llenar todos los días la encuesta diaria de síntomas y condiciones de salud del estudiante, 
antes de dirigirse al Colegio 

 Reportar inmediatamente al tutor base y abstenerse de asistir al Colegio si el estudiante 
presenta síntomas de gripa o tos, así sean leves, o si presenta fiebre o temperatura mayor 
a 37.5º 

 Informar si ha estado en contacto con personas sospechosas o diagnosticadas con COVID-
19, o si en casa alguien presenta sintomatología relacionada 

 Garantizar que su hijo porte siempre el tapabocas antes de salir de casa y que lleve uno 
de repuesto 

 Garantizar que su hijo porte siempre un kit de limpieza y desinfección que contenga 
tapabocas de repuesto y alcohol glicerinado de uso personal 

 Mantenerse informado sobre las recomendaciones dadas por el Colegio para evitar 
contagio del COVID-19 

 Promover desde casa el lavado de manos constante e higienización de la mismas antes y 
después de comer, cuando esté en contacto con superficies y después de usar el baño 

 Para las loncheras: desinfectar los alimentos crudos o procesados; limpiar adecuadamente 
termos, recipientes, utensilios y elementos para contener o consumir alimentos 

 No permitir que los niños, niñas y adolescentes coman en casa las porciones de los alimentos 
que no hayan consumido en el Colegio 

 Practicar la limpieza y desinfección de la casa 
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 Cumplir con los protocolos de bioseguridad estipulados por el Colegio 

 Mantener actualizado el esquema de vacunación de su hijo, de acuerdo con su edad 

Nota: en el Colegio Fontán no existen los paquetes alimentarios de los programas de alimentación 
escolar para preparación en casa. 

6. Medidas de bioseguridad generales para la prevención, control y mitigación del 
COVID-19 

 
Medidas generales preventivas y mecanismos para la preparación de la llegada de los empleados 
y estudiantes a la sede del Colegio Fontán, independientemente de su forma de contratación. Las 
personas que presenten sintomatología NO deben ni pueden asistir a las instalaciones y deben 
reportar su condición al área de Seguridad y Salud en el Trabajo, por los diferentes canales de 
comunicación creados para el control y seguimiento, en especial el correo electrónico 
enfermeria@colegiofontan.edu.co. 

6.1. Medidas locativas  
 
Para ingresar al Colegio Fontán, los empleados, estudiantes, padres de familia, visitantes, 
proveedores y contratistas deben cumplir con el protocolo de identificación y monitoreo al ingreso 
(toma de temperatura), higienización de manos y calzado. 

 
 Estación de lavamanos (fija o portátil) o dispensador de alcohol glicerinado con una 

concentración entre el 60% y 95% en cada una de las entradas habilitadas por el Colegio, 
para el acceso de todas las personas 

 Estación de lavamanos (fija o portátil) o dispensador de alcohol glicerinado con una 
concentración entre el 60% y 95%, en las entradas del restaurante 

 Dispensadores de alcohol glicerinado con una concentración entre el 60% y 95%, en los 
bloques de los talleres 

 Tapetes de desinfección para el calzado, ubicados en las entradas habilitadas para 
ingreso al Colegio 

 Canecas con tapa para la disposición final de los elementos de bioseguridad utilizados que 
sean de un solo uso o desechables 

6.2. Suministros y dotación 
 

 Desarrollamos una matriz de elementos de bioseguridad para todos los empleados, de 
acuerdo al cargo que desempeñan, con el fin de prevenir y mitigar el riesgo de contagio 
por COVID-19. Entregaremos estos elementos para que estén disponibles en caso de 
requerirse 

mailto:enfermeria@colegiofontan.edu.co
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 Desarrollamos un protocolo de elementos de bioseguridad para todos los estudiantes, según 
la edad y grado que cursan, con el fin de prevenir y mitigar el riesgo de contagio por 
COVID-19. Los padres de familia o cuidadores se los deberán suministrar 

 

6.3. Identificación y monitoreo al ingreso del Colegio 
 

La detección temprana de signos y síntomas de alerta, así como condiciones de salud específicas 
de las personas que acceden a las instalaciones del Colegio Fontán se convierten en elementos 
clave para prevenir la propagación del Coronavirus. Para lo anterior, disponemos de herramientas 
tecnológicas y canales de comunicación adecuados que permiten la caracterización de los 
empleados y su núcleo familiar, y el seguimiento de las condiciones diarias del estado de salud. 
Podremos obtener información de aspectos tales como: información personal, familiar, médica, 
sintomatológica y de conducta, que permitirán el seguimiento epidemiológico. 

 
 Las personas que se categoricen en estado de alerta, sea por patologías de base o por 

presentar signos y síntomas asociados al COVID-19, tendrán restricción para el acceso a 
las instalaciones del Colegio 

 Los resultados de las encuestas de caracterización de la población de estudiantes y 
empleados se podrán obtener a través de Gestión Humana, Seguridad y Salud en el 
Trabajo y la secretaria académica 

 La información solicitada debe ser acorde con los protocolos y guías dispuestos para la 
identificación de SARSCoV-2 COVID-19 

6.4. Higienización de calzado 
 

Toda persona debe higienizar el calzado previo al acceso a las oficinas, talleres del colegio y a 
los espacios más frecuentados, dando cumplimiento al control de ingreso establecido. 
 

6.5. Lavado de manos e higienización 
 

Descripción Evidencia 

 
 
 
Tapete de desinfección 
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Toda persona (empleado o estudiante) se lavará las manos, mínimo cada dos horas, de 40 a 60 
segundos, siempre al ingreso al Colegio, antes y después de comer, antes y después de ir al baño, 
y antes de salir para la casa. Los estudiantes, además, se lavarán las manos antes y después de 
cada descanso, lo que garantizará el lavado mínimo cada dos horas. (Ver el detalle de tiempos 
de descansos en el Anexo 3, Protocolo de higiene y lavado de manos). 
 
Además, toda persona (estudiante o empleado) hará higienización de manos con alcohol 
glicerinado cada vez que esté en contacto con material didáctico, juguetes, distintas superficies o 
cuando se desplace de un lugar a otro.  
 

Descripción Evidencia 

 
Estación de lavamanos portátil, ubicada en puntos 
estratégicos de fácil de acceso 

 
 
 

 

 
Dispensadores de pedal, ubicados en puntos 
estratégicos del Colegio y de fácil acceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dispensadores de alcohol de pared con una 
concentración entre 60% y 95%, ubicados en todos 
los talleres, oficinas, comedor y puntos estratégicos 
del Colegio y de fácil acceso 

 

 
Jabón de manos de fácil de acceso, disponible en 
baños y entradas principales, junto a los lavamanos 
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6.6. Toma de temperatura  
 

 Tomamos la temperatura al ingreso para los empleados, estudiantes, padres de familia 
(solo en el caso que sean citados), visitantes, proveedores y contratistas. A aquellas 
personas que presenten un estado febril (temperatura superior a 37.5°C) no se les permitirá 
el ingreso a las instalaciones; deberán regresar a sus casas y reportar su estado a su 
entidad de salud o EPS 

 El resultado del tamizaje de temperatura no debe ser mayor o igual a 37.5°C; en caso de 
que así sea, aplicaremos protocolo de posible caso positivo. De esta manera, la persona no 
podrá ingresar y continuaremos con el PON (Plan Operativo Normalizado) para la atención 
de casos sospechosos 

 Se hará una toma de temperatura aleatoria a empleados, estudiantes y contratistas que 
permanezcan durante toda la jornada en las instalaciones del Colegio y se llevará un 
registro 

6.7. Uso obligatorio del tapabocas 
 
Toda persona, antes de ingresar y durante todo el tiempo que permanezca en las instalaciones del 
Colegio Fontán, excepto al momento de comer, debe utilizar el tapabocas de forma obligatoria. 
 

Canecas con tapa y bolsa negra, ubicadas en áreas 
comunes 
 
Solo el personal autorizado puede manipular los 
residuos para su adecuada disposición, dando 
cumplimiento al procedimiento de limpieza y 
desinfección. 
 
Nota: los residuos de guantes y tapabocas 
desechables deben ser depositados en doble bolsa 
negra y con la etiqueta: Residuo no aprovechable. 
 

 

Descripción Evidencia 

 
Termómetros infrarrojos: contamos con 
varios termómetros disponibles en las 
diferentes áreas.  
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Cada grupo de estudiantes estará siempre acompañado por su tutor, durante toda la jornada, 
para garantizar que cumplan con todos los protocolos de bioseguridad, entre ellos, el del uso 
adecuado del tapabocas, asegurándose de que: 

- el estudiante no presente problemas para respirar 
- el estudiante se lo retire antes de comer, manipulado únicamente de las cintas o tiras 

elásticas 
- el estudiante se lo vuelva a poner después de comer, manipulado únicamente de las cintas 

o tiras elásticas 
- el tapabocas esté siempre en buen estado (que no esté sucio, roto o húmedo) 
- el estudiante se cambie el tapabocas si no está en buen estado   

 

 
 

6.8. Distanciamiento social  
 

El Colegio Fontán se compromete a garantizar el distanciamiento social de mínimo 2 metros entre 
personas, por medio de estas acciones: 

 
 Fomentar el distanciamiento social entre personas fuera de las casas y frente a frente con 

otras personas en lugares públicos como el restaurante, las porterías, la recepción, las zonas 
comunes, entre otros 

 Demarcar y señalizar las zonas indicadas, para dar cumplimiento al distanciamiento 

 Organizar los espacios de trabajo, distanciando módulos, escritorios, mesas del comedor, 
etc. 

 Promover el distanciamiento en los servicios de transporte o en la comunidad 

 En las áreas que aplique, conservar distancias de 2 metros en filas o sillas 

 Establecer medidas preventivas en relación con turnos y horarios para el uso de espacios 
de higiene, descansos, alimentación, entre otros 

Para actividades como Educación Física o los descansos, el tutor que siempre acompañará a los 
estudiantes (de todas las edades), garantizará un distanciamiento mínimo de cinco metros. 
 

Descripción Evidencia 

 
Señalización informativa como recordatorio 
visual del uso obligatorio del tapabocas   
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Las instalaciones del Colegio están ubicadas en un lote con un área total de 13.460 m2, con un 
área construida es de 3.370 m2. Esto da cuenta de la amplitud de los espacios para este tipo de 
actividades, ya que contamos con un área libre de 10.090 m2. 
 

Para acompañar estas acciones, se usará el video de ARL SURA sobre distanciamiento físico, 
disponible en el siguiente enlace:  
https://www.youtube.com/watch?%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20_continue=74&v=tF

LynO5uCrs&feature=emb_logo.  
 

(Ver Anexo Distanciamiento físico) 
 

Descripción Evidencia 

 
 

 
 
El distanciamiento físico adecuado para 
garantizar la salud y el cuidado de toda la 
comunidad educativa es de 2 metros entre 
cada persona. 

 
Distanciamiento físico para ingreso al Colegio de toda la 
comunidad educativa.  

6.9. Disposición de EPP  
 

 Los elementos de protección personal se entregarán con base en la matriz de peligros, 
definida de acuerdo con el nivel de riesgo y actividades de cada uno de los empleados. El 
uso, cambio y disposición final de los elementos se hará según las especificaciones dadas 
en la ficha técnica que deben entregar los fabricantes 

 El Colegio Fontán ha definido los siguientes elementos de protección personal para sus 
empleados, estudiantes y comunidad educativa: 

Cargo EPP 

Administrativos y otro personal sin demasiada 
exposición 

Mascarillas quirúrgicas, tapabocas reutilizable o 
desechable 

Recepcionista y vigilancia Mascarilla quirúrgica, careta facial 

https://www.youtube.com/watch?%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20_continue=74&v=tFLynO5uCrs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20_continue=74&v=tFLynO5uCrs&feature=emb_logo
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Ver anexo Procedimiento EPP 
 
A las empresas contratistas que presten servicio al Colegio Fontán, se les deberá exigir el suministro 
y uso de los EPP adecuados para la labor que desempeñen y en la prevención del contagio de 
COVID-19.  
 

6.10. Señalización y demarcación de zonas 
 
La señalización y demarcación de zonas es una herramienta complementaria a la línea estratégica 
de seguridad y cuidado del Colegio Fontán. La correcta señalización y demarcación facilitarán la 
circulación de las personas por los diferentes puestos de trabajo y distanciamiento físico. Se 
establecieron rutas de ingreso y salida, rutas de circulación y demarcación en zonas como portería, 
parqueaderos, talleres, restaurante, canchas deportivas, y demás espacios en los que se considere 
necesario. Es obligatorio conservar dos (2) metros de distanciamiento físico, evitando contacto 
estrecho entre una persona y otra. 

 
 

Señalización distanciamiento social  Evidencia 

 
Talleres 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Restaurante 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutores, auxiliares y coordinadores Mascarilla quirúrgica, careta facial 

Personal de servicios generales Mascarilla quirúrgica, careta facial, guantes, traje 
antifluido, calzado antideslizantes 

Personal de restaurante Mascarilla quirúrgica, careta facial, guantes, traje 
antifluido, gorro, calzado antideslizantes 

Estudiantes y visitantes Mascarilla quirúrgica 
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Zonas comunes   

 
 
 
 
 
 
 

 
Circulación  
de personas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.11. Circulación de aire y ventilación 
 

En ningún espacio del Colegio Fontán hay aire acondicionado o ventiladores, restringidos por la 
posibilidad de favorecer la expansión de gotículas respiratorias. Las puertas y ventanas deberán 
permanecer abiertas para favorecer la circulación del aire al interior de los talleres y oficinas. 

 
Cuando el personal de servicios generales realice la limpieza y desinfección durante el día, las 
personas que ocupen de la oficina deberán salir al aire libre.  

6.12. Control de acceso a baños 
 

Se dispondrá de personal para realizar el control de acceso a los servicios sanitarios y se 
señalizará la zona, de acuerdo con la capacidad instalada. 

6.13. Desinfección de vehículos al ingreso a los parqueaderos del Colegio 
 

Toda persona –conductor o propietario–, que ingrese un vehículo (carro, buseta, bus, moto, 
bicicleta) a las instalaciones del Colegio Fontán, debe desinfectar las manijas y llantas. 

6.14. Desinfección de parqueaderos 
 

La ubicación de los vehículos hace de modo que garantice la conservación de un espacio (celda de 
parqueo) intermedio entre ellos. Se realizó un procedimiento para la desinfección de vehículos 
(motos, carros). Anexamos procedimiento (ver procedimiento limpieza y desinfección de 
vehículos). 
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7. Recomendaciones generales 
 

 Uso obligatorio de tapabocas 

 Distanciamiento social de dos (2) metros entre persona y persona 

 Higienización cada vez que sea necesario y lavado de manos cada dos horas 

 Procurar el mínimo de accesorios como joyas, bufandas, etc., y, quienes tengan el pelo 
largo, llevarlo siempre recogido 

 De lunes a viernes, limpieza y desinfección, según condiciones de bioseguridad y elementos 
de EPP. Adicionalmente, una vez a la semana, aseos terminales 

 Disposición de caneca roja por las zonas estratégicas del Colegio, para el descarte de 
material contaminado, como tapabocas 

 Recolección de residuos constante 

 Verificación de la limpieza y desinfección de buses y busetas para el transporte de tutores 
y personal administrativo, según protocolo exigido a la empresa transportadora 

8. Servicio de alimentación o restaurante 
 

 Continuaremos con nuestros estrictos protocolos de limpieza y desinfección y las buenas 
prácticas de manipulación de alimentos que garantice la higiene de los mismos 

 Cumplimos con la normatividad sanitaria vigente, en particular la resolución 2674 de 2013 
e implementamos el protocolo de seguridad establecido en el anexo Técnico, de la 
Resolución 748 del 13 de mayo 2020 

 Aumentamos la frecuencia en los procedimientos de limpieza y desinfección de las áreas y 
equipos, y después de finalizar el servicio en los turnos programados 

 Capacitamos a nuestro personal para el conocimiento y cumplimiento de los protocolos 

 Todo nuestro personal cuenta con los elementos de protección necesarios para garantizar 
una buena práctica en la manipulación de alimentos 

 Contamos con productos avalados por las autoridades competentes para realizar los 
procesos de limpieza y desinfección 

 En el Colegio contamos con información específica en cuanto a la frecuencia, horario, 
productos y procedimientos realizados de limpieza y desinfección 

 Contamos con un programa de Inspecciones que nos permite hacer seguimiento a los 
protocolos de limpieza y desinfección de esta área 

 Disponemos de espacios que permitan cumplir con el distanciamiento sugerido en esta área 
al momento de la entrada a tomar los alimentos y a la salida del restaurante 
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 Planeamos estrategias para prestar un servicio seguro efectivo 

 Contamos con estaciones de lavamanos (fija o portátil) y con dispensador de alcohol 
glicerinado con una concentración entre el 60% y el 95% en todas las entradas y salidas 
del comedor 

 Nuestra área de comedor es un espacio abierto, con carpa, y por lo tanto se garantiza la 
ventilación adecuada 

 Estaremos en contacto con las autoridades sanitarias competentes (Secretaría de Salud), 
para que realice las visitas en el momento que así lo defina y evalúe el cumplimiento de 
las medidas de bioseguridad durante nuestra operación 

9. Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) – Movilidad segura y caracterización de 
la población 

 
Contamos con la información de nuestros empleados, que nos indica los cargos, género, funciones, 
modalidad de trabajo (presencial o virtual), horarios de ingreso y salida. 

 

9.1. Origen y destino 
 
Identificaremos el origen de los empleados y estudiantes que se desplacen a las instalaciones del 
Colegio, así como el medio de transporte que utilizan, con el fin de programar y controlar la 
entrada y la salida de la comunidad educativa, para evitar ingresos y egresos masivos a horas 
determinadas. 

9.2. Uso de transporte público 
 

A continuación, se describen las recomendaciones para las personas que deban movilizarse en 
trasporte público. Estas deben seguirse con rigurosidad, pues el transporte público es una de las 
variables que aumenta la vulnerabilidad en el contagio de COVID-19.  

 
 Evitar desplazamientos en horas pico; es decir, planificar la ruta con tiempo para evitar 

aglomeraciones y cuidar que las personas de alrededor estén con la distancia 

 Durante el recorrido a la institución educativa o al hogar, evitar realizar compras y tener 
conversaciones o encuentros con otras personas 

 Mantenerse el distanciamiento físico de 2 metros 

 Evitar tocar pasamanos y barras de agarre 

 Usar tapabocas obligatoriamente 

 Procurar el mínimo de accesorios como joyas, bufandas, etc. El cabello debe permanecer 
recogido 
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 Tener las manos libres de objetos como celulares, libros, entre otros, para evitar 
contaminarlos 

 Conservar la distancia mínima indicada en el transporte y usar los espacios marcados para 
ello 

 Abrir las ventanas del transporte (si aplica) para favorecer la ventilación linterna 

 Higienizar manos antes y después de cada trayecto 

9.3. Uso de transporte suministrado por la empresa contratada 
 

 Durante el recorrido a la institución educativa o al hogar, evitar realizar compras y tener 
conversaciones o encuentros con otras personas 

 Procurar el mínimo de accesorios como joyas, bufandas, etc. El cabello debe permanecer 
recogido 

 Se hará toma de temperatura antes del ingreso al vehículo 

 Se usará el tapabocas obligatoriamente 

 Se debe evitar toser o estornudar abiertamente en el vehículo y sobre las manos. Se debe 
usar un pañuelo desechable o cubrirse con el brazo 

 Se guardará una silla de distancia entre usuario y usuario, para mantener el distanciamiento 
físico de 1 a 2 metros 

 La empresa transportadora debe garantizar que el vehículo se encuentre limpio y 
desinfectado, sobre todo en las superficies con las cuales los pasajeros van a tener contacto, 
tales como manijas de puertas y ventanas, cinturones de seguridad y asientos, entre otras. 
El procedimiento de limpieza y desinfección debe realizarse nuevamente una vez haya 
terminado la ruta este proceso estará a cargo de la empresa contratada 

 Se señalizarán y socializarán las medidas preventivas dentro del vehículo, para crear una 
cultura de prevención y promoción a la salud de los pasajeros 

9.4. Movilidad en vehículo particular 
 
Se difundirán las siguientes recomendaciones: 

 Mantener el vehículo particular siempre limpio y desinfectado, especialmente el volante, 
sillas, pisos y manijas. Limpiar el interior del vehículo antes y después de cada uso 

 Evitar el uso de cojines, decoraciones y accesorios que puedan convertirse en foco de 
infección 
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 Mantener un kit de limpieza: tapabocas, gel desinfectante, pañuelos desechables o toallitas 
húmedas y un frasco atomizador con solución desinfectante, alcohol en concentraciones entre 
el 60% y 95% 

 Lavarse las manos antes de entrar al vehículo 

 Evitar toser o estornudar abiertamente en el vehículo y sobre las manos. Usar un pañuelo 
desechable o cubrirse con el brazo 

 Ventilar el vehículo al momento de desinfectarlo (abrir las ventanas y puertas) y evitar 
encender el aire acondicionado.  

 Mantener las ventanas abiertas y usar tapabocas todo el tiempo cuando todos los 
ocupantes del vehículo no viven en el mismo espacio 

 Limitar a cuatro personas máximo el desplazamiento en vehículo particular si no viven en el 
mismo espacio 

 Lavar muy bien las manos después de realizar la limpieza y desinfección 

 Evitar viajar con personas que tengan síntomas de virus 

9.5. Movilidad en moto 
 

 Mantenerla siempre limpia y desinfectada, en especial el manubrio y frenos, con alcohol en 
concentraciones entre el 60% y 95% 

 Desinfectar el casco, especialmente el visor, por dentro y por fuera 

 Usar siempre el tapabocas si va con otra persona y cuando se detenga a hacer cualquier 
diligencia 

 Mantener un kit de limpieza: tapabocas, gel desinfectante, pañuelos desechables o toallitas 
húmedas y un frasco atomizador con solución desinfectante 

 Lavarse las manos antes de subir a la moto y después de bajarse de ella 

 Evitar ubicarse cerca de ventanas de autos (otros podrían toser o estornudar fuera del 
vehículo o sobre las manos del motociclista).  

 Después de realizar la limpieza y desinfección, lavar muy bien las manos 

 Evitar viajar con personas que tengan síntomas de virus; en ese caso, exigir el uso de 
tapabocas 

 Al comprar combustible, pagar con el efectivo exacto o con tarjeta y desinfectar tus manos 

9.6. Peatón 
 

 Mantener el distanciamiento entre los demás peatones y evitar las aglomeraciones 
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 Hacer uso de las zonas peatonales 

 Usar siempre el tapabocas 

 No tocarse la cara, ojos, nariz o boca 

 Evitar adquirir o comprar alimentos y otros elementos en la vía pública 

 Mantener un kit de limpieza: tapabocas, gel desinfectante, pañuelos desechables o toallitas 
húmedas y un frasco atomizador con solución desinfectante 

 Al retorno a casa, cambiarse de ropa antes de ingresar a tu domicilio 

10. Protocolos, formación y capacitación 

10.1. Protocolos anexos 
 

Contamos con un equipo de trabajo interdisciplinario para la elaboración de los protocolos de 
bioseguridad, garantizando el regreso seguro a la presencialidad con las medidas adoptadas en 
el marco de la emergencia sanitaria y considerando las condiciones de la normatividad local. 
 
A continuación, se presenta la lista de documentos que adjuntaremos como anexos al presente 
documento: 

 
Anexo 1:  Plan de trabajo SST para retorno a la presencialidad por COVID-19  
Anexo 2:  Plan de capacitación para la prevención del riesgo por COVID-19  
Anexo 3:  Protocolo de higiene de manos, lavado y desinfección por COVID-19  
Anexo 4:  Protocolo de distanciamiento físico y alternativas de organización laboral por 

COVID-19 
Anexo 5:  Protocolo de uso de elementos de protección personal por COVID-19 
Anexo 6:  Procedimiento de limpieza y desinfección para instalaciones, vehículos, herramientas 

y personal por COVID-19 
Anexo 7:  Programa de manejo de insumos y productos 
Anexo 8A:  Programa de manejo integral de residuos sólidos 
Anexo 8B: Subprograma de manejo integral de residuos peligrosos 
Anexo 9:  Protocolo de prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio por COVID-

19 
Anexo 10:   Protocolo de movilidad segura por COVID-19 
Anexo 11A: Protocolo de bioseguridad de ingreso y salida por COVID-19 
Anexo 11B: Protocolo de control de ingreso de visitantes 
Anexo 12:  Programa de control de plagas 
Anexo 13:  Programa de manejo de agua y control de vertimientos 
Anexo 14:  Programa de buenas prácticas de manufactura por COVID-19 
Anexo 15:  Procedimiento Operativo Normalizado (PON) ante casos probables o confirmados 

de contagio por COVID-19 en la comunidad educativa 
 



 

Colegio Fontán Fecha: 03/08/2020 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Página 27 de 32 

Protocolo general de bioseguridad para la prevención de 
contagio por COVID-19, modelo de alternancia 

Código: SGSST-PT- C01 
Versión: 3 

 

 
 

El plan de comunicación se evidencia en el plan de capacitación. 
 
En los protocolos, se relacionan los formatos de seguimiento que hacen parte del SG-SST y que se 
le pueden consultar al líder del proceso. 
 
Estos protocolos son de obligatorio cumplimiento y responden a las medidas de promoción y 
prevención necesarias para la reducción y mitigación de la exposición al riesgo por contagio al 
COVID-19 en el Colegio Fontán. 

10.2. Capacitación 
 

 Contamos con profesionales idóneos encargados de la elaboración de la matriz de 
capacitación, principal elemento para el conocimiento y el cumplimiento del objetivo de los 
protocolos de bioseguridad 

 Estas capacitaciones se han estado desarrollando de manera virtual a través de la página 
de la ARL SURA y, en caso de requerirse, se desarrollarán en un espacio que cumpla con 
el límite de aforo de máximo 5 personas y distanciamiento físico de 2 metros 

 Las capacitaciones están dirigidas a diferentes grupos poblacionales (empleados, 
brigadistas, estudiantes, padres de familia, visitantes, proveedores y contratistas), con el 
fin de prevenir y mitigar la exposición al riesgo de contagio por COVID-19 en nuestra 
comunidad educativa 

 Se capacitará a la comunidad educativa en temas como: 

 Socialización del protocolo bioseguridad 
 Ingreso y salida del Colegio y el desplazamiento desde y hasta la vivienda 
 Uso de tapabocas 
 Distanciamiento social 
 COVID-19  
 Medidas preventivas establecidas 
 Divulgación de procedimientos con relación al COVID-19 
 Uso adecuado de EPP  
 Limpieza y desinfección 
 Socialización de los medios de comunicación e información  

 
Estos temas pueden consultarse en el plan de capacitación (ver anexo Plan de capacitación). 

11. Plan de comunicaciones  
 

El Colegio Fontán ha establecido diferentes canales de información y comunicación, para socializar 
las medidas de promoción y prevención en el manejo de la pandemia del COVID-19, a empleados, 
estudiantes, padres de familia, contratistas y proveedores, donde sea que estén. Somos conscientes 
de las condiciones de salud, y asumimos con responsabilidad los comportamientos saludables en el 
entorno laboral y extralaboral. 
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11.1. Medidas de los canales de comunicación  
 

 Promover el uso de los canales de comunicación, para divulgar consejos prácticos y 
fundamentales como: lavado correcto de las manos, uso de tapabocas, distanciamiento 
social y otras medidas de bioseguridad 

 Definir mecanismos de participación y comunicación adicionales en el Colegio Fontán, como: 
carteleras, circulares, boletines informativos, plegables, videos, reuniones informativas y 
creación de grupos en redes sociales, para difundir mensajes de promoción del cuidado 
propio y de los otros  

12. Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio 

Una vez se identifique que algún empleado, estudiante o contratista tiene sospecha o confirmación 
de infección, se seguirán los siguientes pasos:  

 Uso permanente del tapabocas 

 Aislamiento en el lugar específico designado como zona de aislamiento preventivo 

 Desplazamiento inmediato a su hogar o casa 

 Información a la EPS o ARL 

 Conocimiento de la EPS o ARL de la persona, que permita su retorno de manera presencial. 

 
Además, se realizarán las siguientes acciones: 

12.1. Reporte, acompañamiento y seguimiento de casos positivos y sospechosos 
 

 Si un empleado o estudiante resulta positivo para COVID-19, se activará el sistema de 
emergencias médicas, de acuerdo con la cadena de llamadas preestablecida, que incluye 
reportar telefónicamente a EPS, ARL y Secretaría de Salud del municipio a la Línea Única 
de Atención para reporte de casos en Envigado: 2 76 66 66 específicamente al área de 
salud, a la  Directora de Salud Pública: Mónica Orozco  o por medio del correo electrónico: 
monica.orozco@envigado.gov.co  y se realizará el cerco epidemiológico, identificando a 
las personas que tuvieron contacto estrecho en los 14 días anteriores, para que estos 
también consulten en su EPS. 

 Se informará a la ARL de la situación, para recibir orientación y seguimiento. 

 Se orientará y acompañará a cada empleado o estudiante con síntomas, para que consulte 
en su EPS. 

 El empleado o estudiante confirmado o sospechoso de tener la enfermedad, permanecerá 
en su casa durante 14 días o hasta cuando tenga certificado médico que avale su retorno. 

mailto:monica.orozco@envigado.gov.co
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 Si se confirma un caso para un empleado, se diligenciará el Formato Único de Reporte de 
Enfermedad Laboral (FUREL) y se enviará a la ARL y EPS 

 Cada empleado confirmado por COVID-19, una vez finalice su incapacidad, entregará a 
Seguridad y Salud en el Trabajo las recomendaciones dadas por su médico tratante o EPS, 
para definir las condiciones de reincorporación y la realización de evaluación ocupacional 
pos-incapacidad 

(Ver Anexo Plan Operativo Normalizado por COVID-19 (PON por COVID-19)) 

12.2. Seguimiento y acompañamiento a casos COVID-19 a integrantes de la 
comunidad 

 
 Los casos sospechosos y confirmados (empleados o estudiantes) tendrán seguimiento diario 

telefónico del área de Seguridad y Salud en el Trabajo del Colegio Fontán 

 Cuando algún empleado o alguno de sus seres queridos cercanos contraiga la enfermedad 
COVID-19, la rectora, la enfermera y la coordinadora de Convivencia (psicóloga) harán 
seguimiento y acompañamiento constante durante todo el tiempo de la crisis. Este 
acompañamiento puede incluir una cita virtual (que el Colegio costea) con el médico Ignacio 
Londoño, especialista en medicina del estrés y del bienestar.  

 Cuando alguna familia comunique que alguno o varios miembros han estado o están 
enfermos, se le sugerirá el acompañamiento de la psicóloga Juliana Correa y del médico 
Ignacio Londoño, especialista en medicina del estrés y del bienestar.  

13. Vigilancia de la salud de los empleados en el contexto del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

 
 El Colegio Fontán identificó la vulnerabilidad de todos sus empleados por medio de 

encuesta de riesgo individual. Para esto, utilizamos la herramienta disponible por SURA en 
el siguiente enlace:  

https://www.segurossura.com.co/covid-19/encuestas/paginas/riesgo-
individual.aspx?sector=RURVQ0FDSdNO&idEmpresa=ODAwMTgzNzY3&nitEmpresa=80
0183767&mail=enfermeria@colegiofontan.edu.co 

 En caso de presentar fiebre, cansancio, tos seca, congestión nasal, dolor de garganta, 
diarrea o de haber tenido contacto con alguna persona que pueda tener COVID19, no 
puede presentarse al colegio y debe reportar inmediatamente a Seguridad y Salud en el 
Trabajo, a Deicy Marín Bran, al correo electrónico enfermeria@colegiofontan.edu.co o a 
Gestión Humana, Patricia Taborda Pescador al correo electrónico 
auxoperativa@colegiofontan.edu.co, quienes le informarán el procedimiento a seguir, y 
reportarán el caso a las líneas habilitadas de cada EPS 

https://www.segurossura.com.co/covid-19/encuestas/paginas/riesgo-individual.aspx?sector=RURVQ0FDSdNO&idEmpresa=ODAwMTgzNzY3&nitEmpresa=800183767&mail=enfermeria@colegiofontan.edu.co
https://www.segurossura.com.co/covid-19/encuestas/paginas/riesgo-individual.aspx?sector=RURVQ0FDSdNO&idEmpresa=ODAwMTgzNzY3&nitEmpresa=800183767&mail=enfermeria@colegiofontan.edu.co
https://www.segurossura.com.co/covid-19/encuestas/paginas/riesgo-individual.aspx?sector=RURVQ0FDSdNO&idEmpresa=ODAwMTgzNzY3&nitEmpresa=800183767&mail=enfermeria@colegiofontan.edu.co
mailto:enfermeria@colegiofontan.edu.co
mailto:auxoperativa@colegiofontan.edu.co
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 El Colegio Fontán cuenta con la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración 
de Riesgos (IPEVR) actualizada, incluyendo el riesgo de exposición por COVID-19 

 El Colegio reforzará en los empleados los aspectos críticos de convivencia y de exposición 
con una persona de alto riesgo, consignados en la Resolución 0666 de 2020, en el numeral 
4.6, para fomentar el cuidado de sus compañeros y familiares 

 El Colegio Fontán dispondrá de todos sus recursos para garantizar a los empleados 
medidas preventivas y bienestar en la realización de sus actividades presenciales 

Finalmente, el Colegio Fontán tomará acciones frente a cada uno de sus terceros, como contratistas, 
proveedores, estudiantes, padres de familia y visitantes, para garantizar que cumplan 
estrictamente todas las medidas de bioseguridad. Para ello, aplicará estas medidas: 
 

 Definirá el mínimo número de personas (visitantes o terceros) que ingresarán a las 
instalaciones del colegio, teniendo en cuenta el distanciamiento físico 

 Facilitará la atención de terceros y visitantes de manera virtual o telefónica. De no ser 
posible, se asignará un área cercana al ingreso para atenderlos, tomando medidas, tanto 
al inicio como al final de la reunión o de la interacción 

 Definirá el mínimo número de empleados con los que el colegio dará continuidad a la 
operación, procurará que el personal que tiene que desplazarse a realizar labores por 
fuera de aislamiento sea menor de 60 años y priorizará aquellos que tengan las mejores 
condiciones de salud 

 Para los empleados con morbilidades preexistentes susceptibles a los efectos del contagio 
de COVID-19, como: enfermedades cardiovasculares, enfermedades que comprometan su 
sistema inmunológico, cáncer, VIH, gestantes y enfermedades respiratorias crónicas y otras 
que se tengan desde el diagnóstico de condiciones de salud que representen riesgo para 
el trabajador, gestionará las formas más adecuadas para que desempeñen su labor sin 
poner en riesgo su salud y vida 

 Igualmente, activará los canales de comunicación interna, en los que se presentarán videos 
y pautas para el cuidado 

 Llevará un registro de identificación de proveedores, contratistas y visitantes (con algún 
dato de contacto como correo electrónico o teléfono) que sirva de referencia para las 
autoridades sanitarias en caso de que algún trabajador salga positivo para COVID-19, 
de modo que puedan rastrearse los contactos 

14. Al regresar a la casa 
 

Se presentan las siguientes recomendaciones para el retorno a casa, siguiendo las recomendaciones 
establecidas por el Ministerio de Salud en:  
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/lineamientos-
orientaciones-protocolos-covid19-compressed.pdf: Orientaciones de medidas preventivas y de 
mitigación para contener el COVID-19 dirigida a la población en general, página 1269. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/lineamientos-orientaciones-protocolos-covid19-compressed.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/lineamientos-orientaciones-protocolos-covid19-compressed.pdf
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 Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa 

 Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales 

 Lavar la ropa en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con agua caliente 
que no queme las manos y jabón, y secar por completo 

 No reutilizar ropa sin antes lavarla 

 No sacudir las prendas de ropa antes de lavarlas, para minimizar el riesgo de dispersión 
de virus a través del aire 

 Dejar que la ropa se seque completamente 

14.1. Convivencia con personas de alto riesgo 
 

Se presentan las siguientes recomendaciones para el cuidado de la familia, siguiendo los 
lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud en la Resolución 0666 de abril del 2020, 
Anexo técnico, numeral 4.6. Pueden ser consultadas en el siguiente enlace: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20666%20de
%202020.pdf. 

15. Otros Formatos 
 

 Registro toma de temperatura y signos vitales 

 Registro encuesta diaria de condiciones de salud de los empleados 

 Registro encuesta diaria de condiciones de salud estudiantes 

 Registro de visitantes y encuesta diaria de condiciones de salud  

 Matriz especifica COVID-19 

 Matriz de caracterización de vulnerabilidad de los empleados (ARL SURA) 

 Matriz de seguimiento a casos sospechosos o confirmados 

 Cuadro coordinación de acciones de cada equipo de trabajo 

 FUREL (Formato Único de Registro Enfermedades Laborales) 

 

16. Alternancia 
 
El Colegio, a través del Comité de Bioseguridad creado específicamente para este fin, definió las 
estrategias para combinar el estudio en casa, a través de la plataforma Microsoft Teams, con el 
estudio presencial en el establecimiento físico.  
 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20666%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20666%20de%202020.pdf
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La estructura de alternancia se definió mediante la coordinación de los estudiantes y sus 
actividades, la organización de espacios y horarios. Se aplicarán todos los protocolos de 
bioseguridad para preservar el bienestar de toda la comunidad educativa, y así poder continuar 
con la aplicación del Sistema Fontán.  
 
La puesta en funcionamiento se hace con el consentimiento de las familias y empleados, y el 
asentimiento de los estudiantes. 
 
Nota final: para la construcción de este protocolo, el Colegio Fontán ha tenido en cuenta las 
recomendaciones de la ARL SURA y la resolución 0666 de abril del 2020; además, los lineamientos 
y anexos lineamientos emitidos por el Ministerio de Educación y orientaciones de la Secretaría de 
Educación de Envigado. 
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