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JARDIN SALAS CUNAS MEDELLIN GOTA DE LECHE 

 
 

PLAN DE CONTINGENCIA 
 

Atención flexibilizada para la Continuidad del Servicio en el Jardín Salas Cunas 
Medellín Gota de Leche 

 
 
 
La situación mundial forjada por la presencia del COVID-19 ha generado una 
amenaza para la vida humana en donde se han identificado grupos poblacionales  
con mayor vulnerabilidad; entre los que se identifica a la primera infancia.  
 
Tomando en cuenta lo anterior, nuestra misión cobra mayor relevancia, pues 
nuestros niños y niñas están en un alto riesgo en estos momentos por el COVID-
19 sumado a factores que ya estaban presentes como las escazas condiciones 
económicas, la necesidad de un entorno protector y la necesidad de cubrir sus 
requerimientos nutricionales diarios. 
 
Es así como GOTA DE LECHE diseñó un plan de contingencia para darle 
continuidad al  servicio de alta calidad conforme con las medidas de bioseguridad 
establecidas por las autoridades sanitarias, donde protegemos a nuestros niños y 
niñas que son nuestra razón de ser ; y ,  a nuestro personal quienes con  alto 
compromiso están asumiendo los cambios inevitables de nuestro servicio. 
 
Para elaborar éste plan de contingencia fue necesario ajustar la documentación de 
nuestro  Sistema de Gestión teniendo presente el tiempo de contingencia   
 
 
El marco de continuidad de nuestra operación se establece con los siguientes 
objetivos de gestión: 
 

1. Propiciar el desarrollo integral de los niños y niñas de la primera infancia 
con un servicio de calidad, considerando sus diferencias individuales. 

 
2. Favorecer un adecuado estado nutricional de los niños y las niñas  de la 

institución. 
 

3. Fortalecer las competencias del talento humano que labora en la Institución. 
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4. Garantizar la permanencia del servicio y de los programas. 

 
5. Mantener la satisfacción de los beneficiarios y entidades contratantes. 

 
6. Disminuir los accidentes de trabajo. 

 
7. Prevenir enfermedades laborales. 

 
8. Mejorar continuamente el sistema de gestión.  

 
9. Cumplir los requisitos legales y otros aplicables. 

 
10. Gestionar los  riesgos identificados. 

 
Esta Planificación se enmarca en la estrategia: Atención flexibilizada para la 
Continuidad del Servicio en el Jardín Salas Cunas Medellín Gota de Leche 
  
La estrategia consiste en garantizar el aislamiento seguro de nuestros niños y 
niñas en sus hogares por el tiempo definido por el ICBF en el marco de la Ley 
1098  al tiempo que nuestros procesos misionales generan la atención por medio 
de canales virtuales y telefónicos brindando asesoría permanente y 
acompañamiento que  permita vigilar la garantía de sus derechos fundamentales.  
 
Así mismo se programa entregas mensuales de paquetes alimentarios que cubran 
los requerimientos básicos nutricionales de nuestros niños y niñas, además 
proveemos kits pedagógicos para promover el juego y la lúdica en cada familia 
con el diseño técnico de nuestros profesionales. 
 
 
Actividades en sitio 
 
En cuanto a las actividades en sitio, mensualmente se diseña un plan de 
mantenimiento que incluye una jornada de aseo semanal a cada sede para 
prevenir el deterioro de las instalaciones. En el plan se prioriza el mantenimiento 
preventivo de equipos y electrodomésticos, fumigación  y el mantenimiento 
correctivo/ preventivo de nuestra infraestructura como lo es limpieza de canaletas, 
corrección de fugas de agua, entre otros.  
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Por otro lado,  en sitio se coordina la logística para  la  entrega de los paquetes 
alimentarios. Mensualmente Gota de Leche alimenta y nutre el plan de 
mantenimiento. 
 
Estas actividades se ejecutan con la rigurosidad exigida en cuanto a bioseguridad, 
para lo cual hemos desarrollado un diagnóstico de riesgo, un análisis de 
vulnerabilidad y el establecimiento de los controles pertinentes para su monitoreo; 
lo anterior se documenta en un protocolo de bioseguridad el cuál cuenta con la 
aprobación del ente regulador correspondiente. 
 
Con este Plan de contingencia Gota de Leche pretende mantener su misión y 
cumplir con la política de gestión, así mismo posicionarse como una organización 
resiliente que sin importar las situaciones cambiantes del entorno, garantiza la 
atención a los niños y niñas de la primera infancia, donde no solo contribuimos con 
una necesidad social, sino de carácter vital para la preservación de la vida de 
nuestros usuarios, donde extendemos el cuidado y protección a nuestro personal 
en estos momentos de crisis mundial por el COVID-19 
 
Este plan de contingencia es dinámico,  depende de la regulación emitida por el 
Gobierno nacional y local y se soporta en referentes documentales como:   
- Matriz Legal 
- Sistema de Gestión: Revisión por la Dirección 
- Proyecciones pedagógicas 
- Jornadas de cualificación 
- Seguimiento a las familias 
- Plan de mantenimiento mensual 
- Protocolo de Bioseguridad 
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