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PROTOCOLO DE SEGURIDAD DE LA FUNDACIÓN EDUCATIVA DE INGLATERRA 
PARA TODO TIPO DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, ENCUENTROS 
DEPORTIVOS Y/O CULTURALES (INCLUYE TORNEOS UNCOLI, PERO NO APLICA 
PARA SALIDAS ACADÉMICAS). 
 
I. OBJETIVOS 
 

• Establecer procesos adecuados, ordenados e integrados con respecto a la 
seguridad de todas las personas que se encuentren en las instalaciones de la 
Fundación Educativa de Inglaterra principalmente en actividades como torneos 
deportivos, partidos, encuentros académicos, clases extras, refuerzos, 
actividades lúdicas, religiosas con la asistencia o sin de los padres de familia. 

 
• Determinar el proceso de proceso de ingreso y salida de estudiantes y profesores 

de colegios invitados. 
 

• Definir un protocolo de acción de las actividades que se desarrollen fuera del 
horario académico. 

 
• Integrar a las áreas de Deportes, Transportes, Extracurriculares y Salud, así 

como a la Dirección Académica en la corresponsabilidad de la seguridad de la 
comunidad educativa del TES y de los asistentes a los diferentes eventos. 

 
II. INTERVINIENTES 
 

Están involucradas las diferentes áreas de la Fundación Educativa de Inglaterra, 
entre los cuales se encuentran la Dirección Administrativa y Financiera, a Dirección 
Académica, el cuerpo docente, las jefaturas de sección, el Área de Deportes, Área 
de Mantenimiento, asistentes de disciplina, Coordinación de Extracurriculares, Área 
de Infraestructura y Seguridad, Comité Operativo de Emergencia y Área de la Salud 
de la Fundación Educativa de Inglaterra. 

 
III. CONDICIONES GENERALES 
 

• Toda actividad deportiva y/o académica en la que se involucre la participación de 
otros colegios o que corresponda a los compromisos derivados de la suscripción 
de convenios con otros establecimientos educativos u organizaciones y que sea 
programada en las instalaciones de la Fundación Educativa de Inglaterra y de 
sus establecimientos educativos debe ser informada con anticipación y estar 
aprobada por escrito por la Dirección Académica del establecimiento educativo y 
por la Dirección Administrativa y Financiera de la Fundación. 
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• Todos los Estudiantes de TES o TEN, que participen en estas actividades, deben 
contar con la debida autorización escrita y firmada por los padres de familia o 
quien ostente la patria potestad sobre el alumno. 

 
• Las actividades de este tipo deben programarse de manera semestral, teniendo 

en consideración todos los aspectos logísticos, operativos, presupuestales, 
físicos, de seguridad y de recurso humano que se requieran y deberán reportarse 
a la jefatura de infraestructura y seguridad de la Fundación Educativa de 
Inglaterra, con un mínimo de anticipación de un (1) mes, vía correo electrónico, 
detallándose todos los aspectos como el horario, número de personas, la finalidad 
del evento, las necesidades de logística y seguridad, la lista de participantes, el 
líder del evento y la autorización expresa del Headmaster - Rector y del Director 
Administrativo y Financiero. 
 
 

IV. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 
 

1. Protocolo de ingreso y egreso de estudiantes de TES o de TEN 
 

• Toda actividad en la que participen los estudiantes de TES o TEN que se 
realice dentro o fuera de la Fundación Educativa de Inglaterra debe estar 
programada de manera semestral y debe ser informada con al menos un 
(1) mes de anticipación al coordinador de seguridad vía correo electrónico, 
con los siguientes datos: lugar, hora de inicio, hora de finalización, listado 
de los participantes y nombre del entrenador, líder o docente encargado con 
su número de celular y autorización del rector y del director administrativo y 
financiero. 

 
• Para la salida de estudiantes del TES a otros colegios, el entrenador, líder 

o docente encargado debe dejar en la Pprtería, el listado de los 
participantes, nombre del responsable con su número de celular. El 
encargado de la seguridad en dicho punto se encargará de verificar el 
listado de acuerdo a la programación enviada y autorizará la salida del bus. 

 
• Una vez se efectúe la salida, la recepción peatonal enviará el listado (en 

físico) verificando los nombres completos de los estudiantes que salieron a 
participar en la actividad, al módulo de transporte para la programación de 
las rutas correspondientes. 

 
• Todo estudiante que salga del TES antes de terminar el horario escolar o antes de 

finalizar la actividad extracurricular / deportiva, debe tener la autorización escrita 
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del docente o entrenador encargado. 
 
• Si la salida del estudiante de las instalaciones del TES se produce debido a temas 

de salud y éste recibió atención en el Área de Salud de la Fundación. 
 
• Al finalizar el evento deportivo o cultural, el responsable de la salida y/o el 

entrenador de cada equipo será el encargado de entregar a sus estudiantes a los 
padres de familia o rutas. 

 
• En caso de ingreso de acompañantes a los encuentros deportivos como padres de 

familia o acudientes, ellos también deberán ser reportados previamente vía correo 
electrónico al coordinador de seguridad de la Fundación para permitir su ingreso. 

 
2. Protocolo de ingreso y egreso de estudiantes externos a TES o TEN 

 
• Todo evento deportivo, académico o extracurricular en la que el TES sea 

anfitrión debe estar programado semestralmente y ser informado con al 
menos (1) un mes de anticipación al coordinador de seguridad vía correo 
electrónico, informando los siguientes datos: lugar, hora de inicio, hora de 
finalización, listado de los participantes y nombre del entrenador, líder o docente 
encargado con su número de celular, así como la autorización del Headmaster - 
Rector y del director administrativo y financiero. 
 

• Los líderes y/o responsables del evento deben dejar en la recepción el día anterior 
al mismo un registro escrito del listado de participantes con la siguiente 
información: nombre de la actividad a desarrollar, listado de cada uno del 
estudiante con su edad y respectiva EPS y/o seguro médico y el nombre de su 
líder o entrenador o docente acompañante, con su correo electrónico y número de 
celular. 

 
• Al terminar los partidos, el entrenador o docente del colegio invitado será el 

encargado de entregar a sus estudiantes a los padres de familia o rutas. 
 
• En caso de ingreso de acompañantes a los encuentros deportivos como padres de 

familia o acudientes, ellos también deberán ser reportados previamente vía correo 
electrónico al coordinador de seguridad de la Fundación para permitir su ingreso. 

 
• Por ningún motivo se permite el ingreso de personal de otros colegios sin previo 

aviso y autorización.  
 

3. Protocolo de atenciones en salud dentro de las instalaciones de la 
Fundación 

 
• El Área de Salud de la Fundación tiene capacidad y autorización para la realización 
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de los siguientes procedimientos básicos: 
 

o Consulta médica y de enfermería 
o Administración de medicamentos a los estudiantes previ

amente autorizados por los padres de familia en el formato 
de matrícula. 

o Para estudiantes de otros colegios, el suministro de 
medicamentos debe ser con autorización escrita de los 
padres. 

o Suministro de oxígeno. 
o Curación de heridas. 
o Canalización de vena periférica. 
o Glucometría (la medición de los niveles de glucosa en 

la sangre, utilizando un instrumento llamado 
glucómetro) 

o Inmovilización de extremidades. 
o Lavado ocular, lavado nasal. 

 
- Procedimientos que NO se hacen 

 
o Sutura de heridas 
o Retiro de puntos 
o Colocación de yesos 
o Reanimación cardiopulmonar con medicamentos. 

 
• El Área de Salud del colegio opera de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 5:30 p. m. 

en jornada continua. 
 

• Ésta es el área responsable de atender a todas las personas que presenten 
urgencias médicas que ocurran en el colegio, en el horario señalado y son las 
encargadas de coordinar las llamadas y los servicios de ambulancia necesarios 
con la empresa del área protegida. 

 
• Los medios de comunicación incluyen dos (2) radios para enfermería y uno (1) 

para el médico. De igual manera, está disponible el número celular 318846596 o la 
extensión 309. 

 
• Es muy importante solicitar la colaboración de la persona que reporte una urgencia 

médica o necesidad de atención vía telefónica o por radio porque tiene la 
responsabilidad de emitir información completa, que incluye lugar, circunstancias 
y condiciones generales del paciente para poder realizar un apoyo pertinente y 
eficiente. 
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• Es deber del entrenador, profesor y/o docente que esté a cargo de la actividad o 
partido llevar al estudiante al Área de Salud a no ser que el estudiante presente una 
limitación funcional que le impida su desplazamiento y exista la necesidad de llevar 
una silla de ruedas o camilla hasta el lugar del evento o del accidente. 

 
• Si hay necesidad de remitir al paciente a un servicio médico de mayor complejidad 

como una urgencia vital, se tramitará el servicio de ambulancia con la empresa que 
preste el servicio de área protegida o con la ambulancia de Seguros Bolívar, en el 
evento que el afectado esté cubierto con la póliza de seguros. 

 
• Si se trata de estudiantes de colegios invitados, ellos deben ingresar al Área de 

Salud en compañía de su entrenador o acudiente, con el fin de obtener los datos 
básicos de atención, ya que se trata de menores de edad, siendo también deber 
del docente o acompañante permanecer con el estudiante hasta que se defina la 
conducta final de atención. 

 
4. Protocolo de atención en salud dentro de las Instalaciones de 

la Fundación después de las 5:30 p. m. 
 

• Las acciones tendientes a la atención de situaciones en la que los estudiantes 
resulten lesionados durante torneos o actividades deportivas estarán a cargo del 
docente, entrenador o líder del encuentro, quien además tiene a su disposición un 
botiquín de primeros auxilios y cuenta con capacitación en primeros auxilios. 
 

• Si la condición del estudiante reviste mayor gravedad, el docente o persona a cargo 
deberá solicitar asistencia médica telefónica al área protegida y, de ser necesario, 
la presencia de ambulancia y profesional de la salud. 

 
• En caso de accidentes en los cuales se vean involucrados estudiantes de otros 

colegios, el docente o persona a cargo del TES, deberá coordinar con el profesor 
del colegio invitado la solicitud de atención médica del área protegida. 

 
• Si la actividad estudiantil programada para un horario posterior a las 5:30 p. m. no 

es de carácter deportivo y se llegaré a presentar alguna situación que requiera 
manejo por personal de salud, el docente o la persona que lidera la actividad debe 
hacer uso del área protegida contratada por la Fundación. 

 
• Este protocolo de atención inicial también aplica para el personal de seguridad o de 

transporte, quienes en ante una eventualidad están en capacidad de atender a 
padres de familia o visitantes que se encuentren en las instalaciones de la 
Fundación en horario posterior a las 5:30 p. m., estando habilitados para hacer uso 
de los botiquines de primeros auxilios. 

 
• El personal del Área de Salud puede ser requerido de manera especial para cubrir 
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eventos de gran impacto o de asistencia masiva en el colegio después de las 5:30 
p. m. o los fines de semana, siempre y cuando la actividad se encuentre 
debidamente programada y esté autorizada su participación por el Headmaster - 
Rector y el director administrativo y financiero. 

 
V. ¿CÓMO FUNCIONA EL ÁREA PROTEGIDA DE EMERMÉDICA? 
 

A la fecha, la Fundación Educativa de Inglaterra y sus establecimientos educativos 
cuentan con un servicio de área protegida prestado por la entidad EMERMÉDICA, 
que funciona de manera permanente las 24 horas del día, los 365 días al año, y 
cubre a toda persona (estudiante, profesor, colaborador, proveedor, visitante, 
padre de familia) que se encuentre dentro de nuestras instalaciones. 

 
Para hacer uso de este servicio, solo se debe llamar a los siguientes 
teléfonos: 

 
• Fijo: 3077087 
• Línea nacional gratuita: 018000117087 
• Indicar número de NIT: 860023814-8 

 
VI. ¿Quiénes pueden solicitar el servicio de área protegida? 

 

Toda la comunidad está habilitada para contactarse con el servicio, es decir, que 
cualquier persona puede en un momento dado estar ante una situación de 
necesidad de ayuda en salud. 

 
• Información básica para hacer uso del servicio: 

 
Es importante que de manera clara, precisa y calmada se brinde la 
información que el operador de la central de servicios solicite. Esta 
información será necesaria para identificarlo como usuario y determinar la 
complejidad del estado de salud de la persona que requiere del servicio. 
Además, de la precisión de la información se determina la rapidez de la 
atención y el operador podrá clasificar los servicios requeridos como:  de 
emergencia (máxima prioridad), urgencia (segunda prioridad) o consulta 
(tercera prioridad). 

 
• Pasos a seguir: 

 
§ Identificarse y decir la dirección de ubicación al operador. 
§ Brindar al operador de despacho los signos y/o síntomas que lo afectan. 

No exagere ni 
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§ minimice los síntomas, ya que ambas situaciones pueden afectar el 
adecuado manejo de su caso. 

§ Atienda las recomendaciones: en algunos casos, el operador de despacho 
le hará recomendaciones en pro mejorar parcialmente su situación 
mientras llega el equipo médico. 

 
• Se le solicitarán los siguientes datos: 

• Nombre de la empresa: FUNDACIÓN EDUCATIVA DE INGLATERRA 
• NIT: 860-023814-8 
• Dirección de ubicación: calle 170 No. 15- 68, barrio La Uribe. 
• Los signos y síntomas por los cuales requiere de la atención. 
• Número telefónico de contacto: se recomienda brindar el número celular 

de la persona que solicita el servicio o de la persona responsable a 
cargo. 

 
Después de recibir esta información, el operador de la central de despachos le 
informará sobre el tiempo aproximado de llegada de la unidad móvil. 

 
• Llamadas pre-llegada 

 
Mientras llega la unidad móvil al lugar donde usted se encuentra, es posible 
que reciba una llamada del operador de la central de despachos para 
preguntar por la evolución de su estado de salud (en casos de urgencia o 
emergencia) o para comunicarle algún retraso presentado para la llegada de 
la móvil. 
 
Esta llamada permite le al operador de la central de despachos cambiar sobre 
la marcha el tipo de recurso y de prioridad en la atención, si lo considera 
necesario. 
 

• Llegada del equipo médico 
 

El equipo médico está conformado por el médico y su auxiliar, los cuales 
llegarán portando el uniforme que les identifica como profesionales idóneos 
reconocidos por EMERMÉDICA. 

 
• Tiempo promedio de espera del servicio 
• Emergencia (máxima prioridad): de 5 a 15 minutos 
• Urgencia (segunda prioridad) o consulta (tercera prioridad): entre 20 y 40 

minutos 
• Consulta (tercera prioridad): entre 30 minutos y 1 hora 
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• En caso de traslado 
 

En algunos casos, las condiciones del paciente obligan a considerar el traslado 
a una institución hospitalaria. Para ello, el equipo asistencial realizará los 
contactos del caso tratando de direccionar al paciente hacia la institución que 
cumpla con las condiciones que el paciente necesita y atendiendo a su 
afiliación a la seguridad social. Por ello, es importante conocer de ante mano 
qué servicio médico maneja (EPS, medicina prepagada o seguro 
internacional) para orientar el servicio. 

 
VII. VIGENCIA 
 

El presente protocolo empezará a regir a partir del 12 de septiembre de 2018. 
 
VIII. VERSIONES 

 
01 12 09 2018 Protocolo nuevo 

 


