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Justificación: 

Debido al alto riesgo de contagio del Covid-19, se hace necesario establecer acciones que integren 
a los diferentes actores de la comunidad educativa para facilitar la adopción de las medidas de 
prevención y manejo de la pandemia por Covid-19, relacionando las capacitaciones, las 
comunicaciones y el seguimiento a todos los procesos. 

1. Objetivos: 

 Estructurar, poner en funcionamiento y evaluar un Plan de Trabajo en SST, liderado por el 
Comité de Bioseguridad, para cumplir el protocolo general de bioseguridad por Covid-19, 
que permita minimizar los factores que pueden generar la transmisión de esta enfermedad 

 Definir las diferentes estrategias que garanticen un distanciamiento social y adecuados 
procesos de higiene y protección en el trabajo 

2. Responsabilidades 

Equipo directivo:  

 Facilitar todos los recursos humanos, técnicos y financieros 

Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 Poner a disposición la información técnica necesaria para la puesta en marcha del plan 
 Participar en la planeación y divulgación de las actividades 

Comités (Bioseguridad, COPASST, Convivencia Laboral, Seguridad Vial): 

 Apoyar la ejecución de las actividades del presente plan 

Comunidad educativa y contratistas en general 

Cumplir con los protocolos de bioseguridad adoptados y demás actividades complementarias 

3. Plan propuesto 
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Aspecto Actividad realizada o para realizar Responsable Población objeto Día o mes Planeado Ejecutado 

Generalidades 

Actualización de matriz de requisitos legales por 
COVID-19 

Responsable de SST Comunidad educativa Julio X X 

Conformación del Comité de Bioseguridad (para 
el regreso a la presencialidad) 

Rectora 
Comité de 

Bioseguridad 
19/06/2020 X X 

Diseño de plan de trabajo en SST, por COVID-19 Líder SST y Asesores Comunidad educativa Junio-julio X X 

Identificación de actividades y plan de trabajo del 
Comité de Bioseguridad (para el regreso a la 

presencialidad) 

Comité de Bioseguridad 
(para el regreso a la 

presencialidad) 
Comunidad educativa Junio-julio X X 

Reuniones y capacitaciones sobre estrategias de 
regreso a la presencialidad, convocadas por ARL 
SURA y Secretaría de Educación de Envigado y 

asesores externos 

Comité de Bioseguridad 
Comité de 

Bioseguridad 
Junio-agosto X X 

Diseño y aplicación de la encuesta "En casa con 
el Fontán-Evaluación para estudiantes 

bachillerato" 

Rectoría y 
Comunicaciones 

Estudiantes 
Aplicación: 8-20 

de julio 
X X 

Diligenciamiento de la encuesta de condiciones 
de salud, para clasificar a la población 

(comunidad educativa) 

Comité de Bioseguridad, 
Secretaría de Educación 

de Envigado 
Estudiantes y familias 

28 de julio-15 
de agosto 

X X 

Diseño y aplicación de la encuesta de 
condiciones de salud, para clasificar a la 

población (empleados) 

Comité de Bioseguridad, 
líder SST, Copasst y 
líder Gestión Humana 

Empleados 
Aplicación: 29 
de julio-4 de 

agosto 
X X 

Diseño y aplicación de la encuesta "Preferencias 
para el regreso a nuestra sede física" 

Comité de Bioseguridad Padres de familia 
Aplicación: 6-16 

de julio 
X X 

Diseño y aplicación de la encuesta "Encuesta 
para determinar el modelo de regreso a nuestra 

sede física" 
Comité de Bioseguridad Padres de familia 

Aplicación: 6-11 
de agosto 

X X 

Definición del modelo de asistencia (presencial, 
virtual o alternancia), de acuerdo con encuestas 

aplicadas 
Comité de Bioseguridad Comunidad educativa Agosto X X 

Diseño de Protocolo de bioseguridad Comité de Bioseguridad Comunidad educativa Julio-agosto X X 

Diseño de matriz de capacitación en SST, por 
COVID-19 

Comité de Bioseguridad Comunidad educativa 
Agosto-

septiembre 
X X 

Actualización del plan de comunicaciones por 
contingencia de COVID-19 

Comité de Bioseguridad Comunidad educativa 
Agosto-

septiembre 
X X 

Seguimiento a la puesta en marcha del protocolo 
de bioseguridad de la empresa de transporte 

Coordinador proyectos 
Empresa 

transportadora 
contratada 

Permanente X X 

Capacitación 

Desarrollo de la inducción de las medidas 
preventivas y condiciones laborales por COVID-

19 

Rectora, líder SST, líder 
Gestión Humana y 
Comunicaciones 

Empleados Septiembre X X 

Divulgación de protocolo principal y anexos Comité de Bioseguridad Comunidad educativa Septiembre X   
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Capacitaciones específicas por COVID-19, para 

comités 
Comité de Bioseguridad, 

líder SST 
Integrantes comités 

A partir de 
septiembre 

X   

Comités 
(Bioseguridad, 

COPASST, 
Convivencia 

Laboral, 
Seguridad Vial) 

Seguimiento a adquisición, entrega, capacitación, 
uso, mantenimiento, reemplazo y disposición final 

de EPP seleccionados por COVID-19 
Integrantes COPASST Empleados Permanente X X 

Gestión y aplicación todos los aspectos 
necesarios para la puesta en marcha del 

Protocolo de bioseguridad 
Comité de Bioseguridad Comunidad educativa Septiembre X   

Ejecución de las actividades contenidas en este 
plan de trabajo en SST, por COVID-19 

Comité de Bioseguridad Comunidad educativa Permanente X X 

Reuniones periódicas establecidas 
Presidente de cada 

comité 
Comités Permanente X X 

Gestión de 
higiene 

ambiental 

Verificación de autorreporte de encuesta de 
condiciones de salud de empleados 

Líder SST y líder 
Gestión Humana 

Empleados Permanente X X 

Verificación de autorreporte de encuesta de 
condiciones de salud de estudiantes 

Tutor base Estudiantes Permanente X   

Verificación de autorreporte de encuesta de 
condiciones de salud de visitantes o, en su 

defecto, Coronapp 
Coordinador proyectos Visitantes Permanente X   

Toma temperatura, higienización manos y 
calzado, antes de ingresar a las instalaciones 

Personal designado por 
el Comité de 
Bioseguridad 

Comunidad educativa 
Contratistas 
Proveedores 

Visitantes 

Permanente X X 

Seguimiento de los casos sospechosos Enfermera (líder SST) Comunidad educativa Permanente X X 

Adecuación del lugar de aislamiento provisional, 
para casos identificación con síntomas asociados 

a COVID-19 
Enfermera (líder SST) 

Empleados 
Estudiantes 

Septiembre X   

Campañas de prevención en: lavado de manos, 
uso de tapabocas y distanciamiento físico 

Responsable de SST, 
ARL y Comunicaciones 

Empleados 
Estudiantes 

Permanente X X 

Seguimiento a recomendaciones médicas por 
COVID-19, que incluye, entre otros, retorno a las 

actividades 
Enfermera (líder SST) 

Empleados 
Estudiantes 

Permanente X X 

Promoción de hábitos de vida saludable y pausas 
activas 

Comunicaciones Empleados Octubre X   

Promoción realización de pausas activas 
Líder Gestión humana y 

líder SST 
Empleados Permanente X X 

Gestión de estadísticas de ausentismo por 
COVID-19 

Enfermera (líder SST) Empleados Permanente X X 

Ambiente de 
trabajo 

Asignación de horarios y condiciones para el 
desarrollo de las actividades laborales y 

escolares (Presencial, virtual o alternancia) 

Comité Bioseguridad y 
Coordinaciones 

Comunidad educativa Septiembre X X 

Instalación de dispositivos o elementos, y 
garantía de suministros como canecas o bolsas 

para residuos, toallas de papel, etc. 

Comité Bioseguridad y 
Coordinación proyectos 

Comunidad educativa Septiembre X X 
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Adecuación de instalaciones para requerimientos 
de protocolos de bioseguridad) 

Comité Bioseguridad, 
Coordinador proyectos y 

Líder SST 
Comunidad educativa Septiembre X X 

Instalación señalización de distanciamiento físico, 
lavado de manos y uso de tapabocas, en áreas 

comunes 

Comité de Bioseguridad 
y Comunicaciones 

Comunidad educativa Septiembre X X 

Entrega de elementos de bioseguridad, de 
acuerdo con matriz de EPP 

Líder de SST Empleados Septiembre X X 

Inspecciones de seguridad enfocadas a 
cumplimiento de protocolos de bioseguridad 

Líder SST, COPASST Comunidad educativa Octubre X   

Puesta en marcha del protocolo de limpieza, 
desinfección y mantenimiento de las 

instalaciones 
Coordinador proyectos Comunidad educativa Septiembre X   

Puesta en marcha de protocolo de manejo de 
residuos, incluidos los relacionados por COVID-

19 

Líder de SST, 
Coordinador 

Comunidad educativa Septiembre X   

Investigación casos sospechosos y confirmados 
(AT), generados por COVID-19 

Líder SST y COPASST 
Empleados y 
contratistas 

Permanente X X 

Investigar casos sospechosos y confirmados, 
generados por COVID-19 

Líder SST y COPASST Estudiantes Permanente X X 

Puesta en marcha de acividades relacionadas 
con el reporte de actos y condiciones inseguras 

Comité de Bioseguridad Comunidad educativa Permanente X X 

Plan 
emergencia 

Socialización del Plan de emergencias, incluido 
PON COVID-19 

Líder SST y ARL SURA Brigadistas Octubre X   

Entrenamiento de brigadistas de emergencias en 
COVID-19 

Líder SST y ARL SURA Brigadistas Octubre X   

Seguimiento 

Auditorías a protocolos de Bioseguridad dirigidas 
a contratistas, proveedores, entre otros 

Líder SST y coordinador 
proyectos 

Contratistas Noviembre X   

Puesta en marcha de acciones correctivas, 
preventivas y de mejoría, resultantes de las 

actividades de verificación realizadas 
Comité de Bioseguridad Equipo Directivo Noviembre X   

 

 


