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OBJETIVO

Establecer las medidas de Bioseguridad para el

retorno gradual de las actividades laborales,

contractuales y educativas en presencia del total

de nuestros estudiantes, orientadas en las medidas

de Bioseguridad y autocuidado, con el fin de

disminuir el riesgo de contagio de Covid-19 en la

comunidad educativa.
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El Colegio Hebreo Unión actualiza el protocolo de
bioseguridad ya habilitado y establece las normas

de autocuidado que aplica a todos los miembros de
la comunidad educativa (estudiantes, docentes,

empleados y padres de familia, contratistas,
visitantes y proveedores). El presente documento se
encuentra estructurado bajo la resolución 777 del 2

de junio del 2021.

ALCANCE
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 Modificaciones generales en la
prestación del servicio

El Colegio Hebreo Unión adoptará y cumplirá las medidas 
de bioseguridad contenidas en el presente protocolo y las

derivadas de las normas establecidas por el Gobierno
Nacional para el retorno total a las actividades laborales,

contractuales y educativas de manera presencial. Las
actividades académicas están avaladas por el Consejo

Directivo y los padres de familia quienes través del
documento consentimiento informado,  autorizan la

presencia de sus hijos en el Colegio.
 

El retorno de todo el personal del Colegio incluye tanto a 
 quienes hayan recibido el esquema completo de

vacunación como a quienes en el ejercicio de su autonomía
hayan decidido no vacunarse, independientemente de su

edad o condición de comorbilidad.
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- Adoptar e implementar las normas contenidas en la
Resolución 777 de 2021 y demás normas que dicte el Gobierno
Nacional.

- Divulgar a toda la comunidad educativa las medidas
contenidas en el presente protocolo. 

-  Garantizar, implementar y aplicar las acciones que hagan
efectivas las medidas contenidas en este protocolo y sus
anexo

RESPONSABILIDADES DE EMPLEADOS Y
COMUNIDAD EDUCATIVA EN GENERAL

EL EMPLEADOR:
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Aplicar las medidas de autocuidado en el desarrollo de las actividades educativas,
laborales y contractuales. 

Promover el cuidado mutuo orientando al cumplimiento de las medidas de
bioseguridad.

 Cumplir con los lineamientos establecidos en el presente protocolo de
bioseguridad; así mismo se extiende las medidas de cumplimiento a proveedores,
contratistas y visitantes.

Reportar al Comité de Bioseguridad cualquier caso de sospecha o contagio que se
llegase a presentar en el Colegio o en su familia, para que se adopten las medidas
correspondientes. 

 Observar las medidas de cuidado de su salud y reportar a coordinación, jefe
inmediato o comité de bioseguridad, las alteraciones de su estado de salud,
especialmente relacionados con síntomas o signos asociados a enfermedad
COVID-19.

 Reportar al comité de bioseguridad cualquier situación de riesgo en el Colegio que
pueda impedir el cumplimiento de este protocolo. 

Cumplir todas las medidas de bioseguridad y comportamiento dentro y fuera del
colegio. 

 Cumplir las medidas de bioseguridad y autocuidado en el desarrollo del servicio
educativo y las jornada de descanso.

 Cumplir con el aislamiento en caso de tener síntomas compatibles con COVID-19, o
ser contacto estrecho de un caso sospechoso o confirmado.

Comunidad educativa en generalComunidad educativa en general

RESPONSABILIDADES DE EMPLEADOS YRESPONSABILIDADES DE EMPLEADOS Y
COMUNIDAD EDUCATIVA EN GENERALCOMUNIDAD EDUCATIVA EN GENERAL
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Ninguna persona con
síntomas asociados a
Covid - 19 podrá asistir
al Colegio.

Ninguna persona en
cuyo entorno familiar
haya un enfermo con
síntomas asociados a
COVID - 19 podrá
asistir al Colegio hasta
tanto se descarte el
diagnóstico o finalice
la cuarentena
obligatoria.

Los visitantes y
proveedores serán
atendidos una vez se
haya culminado la
jornada académica.

Se prohíbe el ingreso
de domicilios. 

El ingreso al Colegio está
autorizado sólo para
estudiantes y funcionarios.
Los padres de familia o
acudientes serán
atendidos de forma remota
y en caso de acompañar el
estudiante al Colegio
deberán dejarlo en la
portería.

RestriccionesRestricciones
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Medidas de
Autocuidado

Todo lo que hacemos por nosotros
mismos para establecer y mantener la
salud, prevenir y manejar la
enfermedad. Comprende las
capacidades, decisiones y acciones
que el individuo toma para proteger su
salud y la de su familia, aplicando
prácticas como el aislamiento y
monitoreo de signos vitales.

Uso del
Tapabocas

Elemento de protección personal,
que busca proporcionar una
barrera para minimizar la expulsión
de gotas de saliva o salpicaduras
del usuario al exterior al hablar,
estornudar o toser, por lo que debe
cubrir completamente la boca y la
nariz, y para filtrar el aire
proveniente del exterior

Cuidado de la salud
mental

Ante las nuevas y desafiantes realidades
de distanciamiento físico, el trabajo
desde el hogar, el desempleo temporal, la
educación de los niños en el hogar y la
falta de contacto físico con los seres
queridos y amigos, es importante que
cuidemos tanto nuestra salud física como
mental.

Ventilación
Adecuada

La ventilación es la renovación de aire, es
decir, sustitución o dilución del aire
interior potencialmente contaminado,
con aire exterior natural, se asume una
buena ventilación como una medida
preventiva para evitar la transmisión del
virus por aerosoles. El objetivo es
mantener calidad de aire en los espacios
interiores gracias a una buena ventilación

Distanciamiento
Físico

Significa estar físicamente separado a
una distancia de al menos un metro con
los demás, en toda circunstancia y en
cualquier espacio.

Manejo de Residuos

Se refiere a la planeación,
recolección, almacenamiento
y disposición final de los
residuos producto de la
implementación del protocolo
de bioseguridad, ejemplo el
tapabocas.

Lavado e higiene de
manos
El lavado de manos es la frotación vigorosa de las
manos previamente enjabonadas, seguida de un
aclarado con agua abundante, con el fin de
eliminar la suciedad, materia orgánica, flora
transitoria y residente, y así evitar la transmisión
de estos microorganismos de persona a persona.
 La higiene de las manos con alcohol glicerinado
es la medida más eficaz para el control de las
infecciones, usando la técnica y el producto
adecuado las manos quedan libres de
contaminación potencialmente nociva

Limpieza y
desinfección

La limpieza es el proceso de remover y
eliminar la suciedad y los gérmenes de
superficies u objetos, utilizando jabón (o
detergente) y agua. Desinfección: es la
destrucción de microorganismos de una
superficie limpia por medio de agentes
químicos o físicos.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y AUTOCUIDADO

 Medidas generales
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Medidas en el ámbito académicoMedidas en el ámbito académico

COHORTE / BURBUJA

En las jornadas de descanso se
establecen cohortes o burbujas en la
población estudiantil.

CONTROL DE INGRESO

La ingresar los estudiantes y funcionarios,
se realiza análisis de salud a través de la
encuestas de Reporte de Salud y se realiza
toma de temperatura.

USO DE TAPABOCAS

Todas las areas de la insitución se
establece la medida de uso obligatorio de
tapabocas.

DISTANCIAMIENTO FÍSICO Y
CONTROL DE AFORO

Las aulas de clases, laboratorios, cafetería,
entre otros; cuentan con la distribución y
señalización de aforo que permite
establecer un distanciamiento de 1 mt.

VIGILANCIA DE CASOS 

A través del Comité de Bioseguridad y el
área de enfermería, se realiza seguimiento
de los casos sospechosos o confirmados
por contagio de Covid-19.

MATERIAL DIDÁCTICO DE FÁCIL
LIMPIEZA

Todo material didáctico se debe realizar
limpieza antes y posterior a cada uso.
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Cuando tienen un filtro.

Lavado de manos al

ingresar e ingerir

alimentos.

Distanciamiento físico de 1

mt y control de aforos

Evitar la modalidad del

autoservicio

Medidas para Cafetería

Manejo adecuado del tapabocas,

realizando el retiro sólo al momento de

ingerir alimentos

Prohibido el manejo de dinero, se habilitara

el pago a través de la tarjeta de acceso

Limpieza y desinfección una vez culminada

cada jornada de descanso
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Seguimiento de casos
sospechosos o confirmados
por Covid-19

Medidas en el ámbito laboral

Autocuidado

Capacitación y
sensibilización

Cumplimiento del presente
protocolo.

Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del SG SSTVigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del SG SST

Alternativas de
Organización Laboral

Canales de información

Asesoría de la ARL SURA

Actualización del SG SST
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Medidas en eventos o reuniones
presenciales

La duración sea máximo de 30 minutos.

Se cumpla con el aforo establecido, en el área de la

reunión.

Se garantice el distanciamiento de 1 mt por persona.

El área donde se va a efectuar la reunión se encuentra

debidamente ventilada.

Las reuniones presenciales se permitirán siempre y

cuando:

A Cargo del responsable del evento o reuniónA Cargo del responsable del evento o reunión

A Cargo de los asistentesA Cargo de los asistentes

Analizar si el evento o reunión requiere ser presencial.

Verificar que el área establecida para el evento o reunión presencial,

cuente con el aforo requerido.

Informar a los asistentes las Medidas de Bioseguridad establecidas

para los eventos o reuniones presenciales.

Verificar que los asistentes cumplan con las Medidas de Bioseguridad.

Cumplir con las medidas básicas de bioseguridad (uso de tapabocas y

distanciamiento físico 1 mt)

Seguir las indicaciones adicionales que el organizador del evento o

reunión determine.
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Medidas en el espacio públicoMedidas en el espacio público

La apertura de actividades sociales y económicas
implica asumir de manera consciente una
responsabilidad social, toda vez que el COVl-19 sigue
presente y circulando en el medio; por eso depende de
todos el autocuidado y estar atentos a prevenir
cualquier riesgo de contagio. En este contexto
importante debemos poner en práctica las normas de
bioseguridad en espacios públicos:

Lavarse las manos mínimo cada 3 horas
Usar correctamente el tapabocas
Evitar aglomeraciones
Preferiblemente asistir a reuniones al aire libre
En restaurantes, mantener silencio cuando se
consumen alimentos
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En caso de presentar síntomas asociados a COVID o haber estado en contacto
estrecho con un caso positivo el procedimiento es el siguiente:

Informar de manera inmediata a su jefe inmediato o al Comité de
Bioseguridad.
Contactar a su EPS e informar la situación.
Seguir las instrucciones recibidas en relación a aislamiento o
incapacidad y realización de prueba.
Trabajar de manera remota si está en aislamiento, hasta tanto
tengamos resultado de la prueba y certificado de reintegro laboral.
Mantener permanentemente informado a su Jefe inmediato y al
Comité de Bioseguridad.
Hacer llegar al Comité de Bioseguridad los resultado de la prueba,
certificados de aislamiento y/o incapacidad según corresponda y
certificado de reintegro laboral.
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Divulgación del protocolo Infografias

No dar la mano

Uso de medidas básicas de autocuidado en los
diferentes contextos

Plan de comunicaciónPlan de comunicación
Las medidas de bioseguridad de la Institución se comunica a través de los siguientes medios:

Mantener
ventanas
abiertas

Tomar
distancia

Lavarse las
manos

Usar el
Tapabocas

Evitar
multitudes
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VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTOVIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO

EN PRIMER LUGAR DE
LA

RESPONSABILIDAD
DE CADA UNO DE LOS
INTEGRANTES DE LA

COMUNIDAD.

EN SEGUNDO LUGAR
DEL

ACOMPAÑAMIENTO
FRATERNO DE

QUIENES ESTÁN A MI
ALREDEDOR

La vigilancia y cumplimiento de las normas dispuestas en este protocolo y sus anexos estará
a cargo:

Como institución educativa de carácter privado estamos vigilados por la Secretaría Distrital de
Educación y de Salud de Barranquilla.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD / VERSIÓN 6



"La prevención"La prevención

y ely el

autocuidado,autocuidado,

eses

responsabilidadresponsabilidad

de todos"de todos"

¡Recuerda!


