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Con ‘pico y facultad’ iniciará protocolo de bioseguridad para retorno de
actividades presenciales en la Universidad CES
-

Los estudiantes y docentes de los 14 programas de pregrado asistirán por
días específicos a las sedes de la Universidad CES para evitar la confluencia
masiva
en
el
campus.

-

La institución implementará cinco horarios laborales para el personal
administrativo, aunque priorizará las actividades con presencialidad asistida
por tecnologías.

-

La creación de la plataforma web CES me cuida permitirá el control y
vigilancia epidemiológica de la comunidad universitaria y sus entornos con
ayuda de la tecnología e inteligencia artificial.

Medellín, junio 9 de 2020. La Universidad CES de Medellín, reconocida por su
oferta en programas de salud y otras áreas del conocimiento, lideró la construcción
de un protocolo de bioseguridad para sus sedes y el cual fue acogido y avalado por
los grupos técnicos, científicos y administrativos del Grupo de las ocho
universidades acreditadas en alta calidad de Antioquia conocido como el G8
Universidades.
El protocolo de bioseguridad definido por la Universidad CES contempla seis líneas
específicas: seguridad del campus universitario; protocolos de aseo y desinfección;
movilidad; protocolos de salud en actividades académicas; protocolos de salud en
actividades administrativas; y medidas asociadas con los terceros. Este se aplicará

una vez el Gobierno nacional autorice y dé a conocer los lineamientos para la
reapertura gradual de actividades presenciales.
“Queremos que estén tranquilos porque evaluamos la mejor forma de integrarnos a
nuestras actividades diarias, pero siempre pensando en el bienestar y calidad de
vida de nuestra comunidad universitaria. Cumpliremos rigurosamente los protocolos
de bioseguridad de nuestras sedes para seguir adelante en medio de los nuevos
desafíos que nos planteó esta pandemia”, expresó el Dr. Jorge Julián Osorio
Gómez, rector de la Universidad CES.
Una de las principales disposiciones tiene que ver con la implementación del ‘pico
y facultad’. La medida busca que, por medio de un cronograma establecido durante
la semana, los estudiantes y docentes de cada programa asistan al campus
universitario en días específicos sin que confluyan todos los pregrados en una
misma jornada. Por ejemplo, los alumnos de Medicina irán un día señalado,
mientras que los de Biología se le asignará otra fecha a la semana para evitar la
asistencia masiva y así sucesivamente.
Otra de las medidas establece cinco horarios laborales para el personal
administrativo, aunque se priorizarán las actividades virtuales desde casa como
principal metodología de trabajo. Los horarios flexibles que se concertarán en cada
área serían: 6:00 a.m. a 4:00 p.m.; 7:00 a.m. a 5:00 p.m.; 8:00 a.m. a 6:00 p.m.; 9:00
a.m. a 7:00 p.m.; y 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
Algunas otras de las acciones del protocolo de bioseguridad que se adoptarán por
línea estratégica son:
Seguridad del campus universitario
-Instalación de pediluvios, lavamanos portátiles, entrega de gel antibacterial y
toma de temperatura con termómetro infrarrojo a toda la comunidad univesitaria.
-Identificación y segmentación de la comunidad universitaria con la plataforma web
CES me cuida, para el control y vigilancia epidemiológica de la misma.
-Entrega y uso obligatorio de elementos de protección personal (EPP) como caretas,
tapabocas y gafas, para gran parte del personal con instrucciones de uso.
Protocolos de aseo y desinfección
-Se hará entrega de gel antibaterial y kit de aseo y desinfección para cada
puesto de trabajo, al personal administrativo y estudiantes.

-Se establecerá un código de vestuario que consiste en usar prendas como camisas
de manga larga, pantalón y zapato cubierto, con el fin de evitar la exposición de la
piel al virus.
-Limpieza de salones y zonas comunes con equipos de pulverización y con
elementos químicos avalados por el programa de Química Farmacéutica. Se hará
cada 3 horas por día.
Movilidad
-Creación de nuevas rutas de bus universitario para propiciar la movilización de
colaboradores y estudiantes en las cinco jornadas laborales definidas por la
institución.
- Promover el uso de vehículos privados en el traslado hacia el lugar de trabajo y
disponer de parqueaderos para ello. No aplica la medida del pico y placa en el
campus universitario.
Protocolos de salud en actividades académicas
-La presencialidad asistida por tecnologías será eje principal de la cultura
universitaria. En ese sentido se autorizarán reuniones y actividades de formación
con presencia de hasta 50 personas. Cada una deberá guardar un distanciamiento
físico entre la otra de 1,5 metros y se distribuirán en varios salones con transmisión
streaming.
-Se implementará el ‘pico y facultad’ para alcanzar una asistencia permitida del
38,6% de la población estudiantil.
-Las jornadas académicas se extenderán por 6 días, es decir, se tendrá en cuenta
los sábados. Las semanas que cuenten con días festivos, se reemplazará esa
jornada por el día sábado.
Protocolos de salud en actividades administrativas
-Los colaboradores continuarán con la modalidad de trabajo en casa. De ser
necesario se programará para que una persona en cada área haga presencia en las
instalaciones.
- Concertación de horarios flexibles con los equipos de trabajo sin afectar la
prestación del servicio en cinco jornadas laborales propuestas, para facilitar
movilidad y reducir interacción social.

- Las reuniones, comités y consejos directivos se convocarán siempre de forma
virtual.
Medidas asociadas con los terceros
-Se organizará una nueva distribución de mesas y sillas en todos los servicios de
alimentación, conservando las distancias físicas requeridas y evitando la
aglomeración de personas.
-Se hará sensibilización con personal de cafeterías y proveedores en general para
flexibilizar sus procesos y, adoptar y reforzar medidas de aseo y desinfección en los
mismos.
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