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Justificación: 

Debido al alto riesgo de contagio del Covid-19, se hace necesario establecer estrategias de 
información para facilitar la adopción de las medidas de prevención y manejo de la pandemia 
por COVID-19 que permitan a los trabajadores estar conscientes de las condiciones de salud y 
trabajo que deberán asumir con responsabilidad, mediante comportamientos saludables en el 
entorno laboral y extralaboral. 

1. Objetivos: 

 Disminuir la probabilidad de contagio de la enfermedad COVID-19 entre la comunidad 
educativa y por fuera de ella 

 Brindar la información necesaria para la toma de decisiones y el comportamiento seguro 
de los trabajadores y estudiantes del Colegio Fontán frente al riesgo de contagio por el 
virus SARS-CoV-2 

2. Responsabilidades 

Equipo Directivo:  

 Facilitar las autorizaciones y los medios para garantizar el desarrollo de las formaciones 

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

 Poner a disposición la información técnica necesaria para su divulgación 

Tutores: 

 Garantizar, bajo su responsabilidad, la divulgación de los protocolos a todos los 
estudiantes usando la información recomendada y los medios audiovisuales, a través de la 
metodología de su preferencia 

Empleados y contratistas en general 

Cumplir con las formaciones virtuales y adoptar las nuevas prácticas en sus labores y actividades 
diarias. 

3. Plan propuesto 
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Temas 
Tipo de 
público 

Facilitador 
responsable 

Fecha o 
semana 

Tipo de 
formación y 

medio 

Metodología 

Conozcamos y 
actuemos con 
prevención frente 
al Coronavirus 

 

Todos los 
empleados 
del colegio 

Curso ARL Sura  

 

4° semana 
de 
septiembre 

Curso virtual 
asincrónico 

Curso individual. 
Incluye evaluación 
y certificado 

Inscribe: personal 
de Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

Protocolo de 
lavado de manos  

 

Todos los 
empleados 
del colegio 

Curso diseñado 
por San Vicente 
Fundación 

3° semana 
de 
septiembre 

Curso virtual 
asincrónico 

Página San 
Vicente Fundación 

Cada empleado 
se inscribe con el 
número de la 
cédula, no 
requiere 
autenticaciones 

Identificación de 
peligros, 
evaluación y 
valoración de 
riesgos frente al 
COVID-19  

Integrantes 
COPASST  

Responsable de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo  

  

Octubre Capacitación 
técnica en la 
nueva 
metodología 

Formación con 
taller práctico 

Divulgación de 
protocolo de 
limpieza, 
desinfección y 
almacenamiento 
de insumos y 
productos 

Servicios 
generales 

Coordinador de 
proyectos 

Septiembre   

Uso y manejo de 
tapabocas e 
higiene 
respiratoria  

 

Empleados, 
contratistas y 
estudiantes 

Responsable de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo y 
tutores 

4 de 
septiembre 
2020 

Charla 
informativa y 
videos con las 
instrucciones 

Formación con 
apoyo de videos 
de ARL y Minsalud 
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Identificación de 
los síntomas y 
reporte en caso 
de presentarlos 
(encuesta diaria)  

 

Empleados, 
contratistas, 
estudiantes 

Responsable de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo y 
tutores 

4 de 
septiembre 
2020 

Charla 
informativa y 
videos  

Formación con 
apoyo de videos 
de ARL y Minsalud 

 

 

Medidas 
preventivas: 
distanciamiento, 
uso de estaciones 
de desinfección 

Toda la 
comunidad 
educativa 

Responsables de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo, tutores, 
coordinadores 

4 de 
septiembre 
2020 

Charla 
informativa 
reunión 
Consejo 
Académico, 
plataforma 
Zoom 

Se indicarán las 
medidas para 
prevenir el 
contagio por 
COVID-19 

Protocolo de 
regreso a casa y 
uso de transporte 
público 

Empleados, 
contratistas y 
estudiantes 

Responsable de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo y 
tutores 

Septiembre Charla 
informativa 
reunión consejo 
académico, 
plataforma 
Zoom 

Se indicarán las 
medidas para 
prevenir el 
contagio por 
COVID-19 

Capacitar en 
protocolo para la 
toma de 
temperatura 
corporal  

Brigadista de 
emergencias 

Responsable de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo  

 

Septiembre Charla 
informativa y 
videos con las 
instrucciones 

Formación con 
apoyo de videos 
de ARL y Minsalud 

 

Protocolo de 
lavado de manos  

 

Estudiantes Tutores Septiembre 

 

Entrenamiento 
virtual y 
presencial 

Los tutores 
recordarán a los 
estudiantes la 
metodología para 
el lavado correcto 
de manos 
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4. Recomendaciones 

 Cuando las charlas sean presenciales, se debe mantener el distanciamiento entre los 
participantes 

 Utilizar, en lo posible, las herramientas tecnológicas de videoconferencia u otros aplicativos 
digitales que permiten reuniones virtuales 

 Utilizar presentaciones cortas con contenido gráfico y audiovisual 

5. Fuentes de consulta: 

https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf 

https://www.segurossura.com.co/documentos/comunicaciones/covid-19/empresas/uso-
mascarillas.pdf 

https://www.segurossura.com.co/covid-19/Paginas/default.aspx 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-399094.html?_noredirect=1 
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