GUÍA DE
APLICACIÓN
para
estudiantes

CUIDARNOS ES ESENCIAL
PROTOCOLO DE

bioseguridad
para regreso al campus
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# Cuidarno sEsEse n c ial

De regreso

al campus

La Pontificia Universidad Javeriana Cali, dando respuesta
a la información entregada por el Gobierno Nacional y el
Gobierno Local referente a la pandemia por Covid-19 que
afrontamos en 2020 y la autorización para el retorno de
actividades, ha desarrollado un protocolo de acciones
para mitigar el impacto y prevenir el contagio dentro del
Campus Universitario. Las labores académicas,
formativas y administrativas continúan desde casa hasta
nueva orden; sin embargo, la universidad se prepara para
la presencialidad asistida y bajo otras modalidades, dada
la importancia de realizar prácticas de formación en
laboratorios y talleres, e iniciar actividades fundamentales
de servicios administrativos, desarrollo y mantenimiento
de infraestructura, entre otros.

Por esta razón, a partir de la fecha de presentación de este
documento, la Pontificia Universidad Javeriana Cali,
tendrá un acceso controlado y gradual al Campus
Universitario para continuar labores, siguiendo las
indicaciones del Gobierno Nacional y local.
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¿quiénes
pueden asistir

al campus?

Estudiantes y profesores autorizados que
asisten a actividades académicas
presenciales de acuerdo con lo
establecido por la Vicerrectoría Académica
y Vicerrectoría del Medio Universitario.
Directivos, personal administrativo,
contratistas y proveedores autorizados
por la Vicerrectoría Administrativa.

Importante

Cuidarnos es esencial.
Recuerda que antes de asistir al campus
debes cumplir con los requisitos del sistema
de control de acceso al campus, desde el
sitio web:
visitaalcampus.javerianacali.edu.co.
Si tienes inquietudes relacionadas con tu
clasificación de nivel de riesgo, debes
contactarte con tu director de carrera.

VIGILADA MINEDUCACIÓN Res. 12220 de 2016

¿quiénes NO DEBEN
asistir al campus?
El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia ha destacado el
riesgo de contagio de Covid-19 con posibles complicaciones en:
* Personas mayores de 60 años
* Personas con síntomas de gripa
* Personas que presenten morbilidades preexistentes, entre estas:
• Problemas pulmonares o asma,
• Patologías de deficiencia cardíaca,
• Diabetes,
• Obesidad,
• Enfermedades renales o hepáticas, y
• Sistemas inmunitarios debilitados, a causa de tratamientos
médicos como trasplantes de órganos, control de VIH,
quimioterapia, entre otros, o tabaquismo.
Dado lo anterior, todas las personas que presenten alguna o varias de estas
condiciones de salud deben continuar en casa. De la misma manera, las
personas que clasifiquen en nivel de riesgo ALTO, a partir de la validación de
sus requisitos por el sistema de control de acceso, tienen restringido el ingreso
al campus (más información en sección 3 “Antes de ingresar al campus”).

Signos de alarma
Tos
persistente

FATIGA Y
Malestar
general

Fiebre mayor
a 38°

Dificultad
para respirar

#CuidarnosEsEsencial por eso si presentas alguno de los siguientes signos de alarma:
1. Quédate en casa.
2. Avísale a quien corresponda: director de programa o jefe inmediato.
3. Comunícate con tu EPS o a los canales dispuestos por el Gobierno Nacional para la
atención de Covid-19.
4. Genera el reporte de tu caso al correo: preguntalealdoc@javerianacali.edu.co.
5. Actualiza tu Encuesta Diaria de Vigilancia Epidemiológica en el sistema:
visitaalcampus.javerianacali.edu.co
Si presentas signos de alarma al interior del campus universitario:
Dirígete a la carpa médica para recibir las orientaciones por parte del Centro
de Bienestar o comunícate con el Centro de Bienestar al PBX: 3218200 – ext.
8711.
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ELLOS SON JAVIER Y ANA,
estudiantes
javerianos
Conoce TODO
LO QUE JAVIER
y ana DEBEn
SABER PARA
PREVENIR EL
CONTAGIO DEL
VIRUS EN SU
REGRESO
A LA U.
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¿qué debes hacer?
Ana

1.
antes de salir de casa:
programa tu viaje

2.
desplazarse al campus:

¿transporte público?
¿vehículo propio?
¿moto o bicicleta?

3.
antes de ingresar al campus:
controles de acceso
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4.
Al interior del campus:

salones y laboratorios, biblioteca,
cafeterías, parqueaderos, entre otros.

5.
Manejo de residuos en el campus:
¿cómo manejamos los residuos
biosanitarios y no aprovechables
en el campus?

6.

regreso a casa:

salida del campus y
recomendaciones
para tu regreso.

2 mts
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1.

antes de salir de casa

antes de

salir...

programa tu viaje

# Cuidarn o sEsEse n c ial
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1.

antes de salir de casa

¿Qué debes

llevar contigo?
tapabocas

ALCOHOL O
Gel desinfectante

(obligatorio)

Recomendaciones
de CóMO VESTIR

Tapabocas
(Obligatorio)
Evitar barba

Camisa o buzo
manga larga

Cabello
recogido

Pantalón largo

Zapato cerrado

nO OLVIDES TU

CARNÉ
iNSTITUCIONAL
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2.

desplazarse al campus

transporte público o

vehículo propio

utiliza tu bicicleta
# Cuidarno sEsEse n c ial
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2.

desplazarse al campus

Desplazarse

al campus

Transporte público

2 mts

Planea tu viaje y evita horas pico.
No abordes el vehículo si va lleno.
Evita tocar superficies con tus manos.
Mantén una distancia mínima de 2 metros con otros usuarios.

Auto, moto o bicicleta
Al llegar al parqueadero, solo podrá ingresar el conductor del
vehículo, sus acompañantes deberán ingresar por el acceso
peatonal.
Es posible que te soliciten bajar tus ventanas para verificar que
en el auto solo vayas tú.
Estaciona en reversa y de manera consecutiva, no es necesario
que dejes un espacio entre autos.
Si vas en moto o bicicleta, ve a tu zona de parqueo y sigue las
instrucciones del personal guía.
Al descender de tu auto, moto o biclicleta deberás pasar por un
control de acceso (más información en sección 3 “Antes de
ingresar al campus”).
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3.

ANTES DE INGRESAR AL CAMPUS

CONTROLES DE
ACCESO AL CAMPUS

ACCESOS para
estudiantes
# Cuidarno sEsEse n c ial
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3.

ANTES DE INGRESAR AL CAMPUS

SISTEMA DE CONTROL
DE ACCESO AL CAMPUS
Si estás autorizado previamente para ingresar al campus, debes cumplir
con los siguientes requisitos:
Ingresar al sistema de control de acceso al campus, desde el sitio web:
visitaalcampus.javerianacali.edu.co, donde debes:
Tener cargada tu foto (tipo documento) con las características técnicas
especificadas en el sistema.
Tener vigente tu pasaporte sanitario digital de la Alcaldía de Cali; debes
actualizarlo cada 15 días.
Tener diligenciada la Encuesta Censal Javeriana; debes actualizarla cada
180 días.
Tener la Encuesta Diaria de Vigilancia Epidemiológica; debes actualizarla
cada día.
Realizar la capacitación sobre el protocolo de bioseguridad para el
regreso al Campus, mediante la cápsula virtual de aprendizaje alojada en
el Aula Virtual.
Tener autorización de padres de familia o acudiente, si eres estudiante
menor de edad.
Si necesitas reingresar al campus debes cumplir con todos los requisitos
en el sistema de control de acceso y la ruta de desinfección.

Ten en cuenta
Si presentas clasificación de riesgo ALTO, por el cuidado de tu salud, la
de tu familia y de la comunidad javeriana, no debes ingresar al campus.
Si es necesario, conversa con tu director de carrera para garantizar tu
proceso académico y valida tu situación médica con el Dr. Luis Felipe
Rojas (escribe al correo: lurojas@javerianacali.edu.co).
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Controles

3.

PARA INGRESAR AL CAMPUS

de acceso
El uso de tapabocas es obligatorio.

No puedes ingresar con acompañantes.

o
zad

cal

CARRERA 122

Regístrate en la tableta de reconocimiento facial, para
validar: tu nivel de riesgo, uso correcto de tapabocas,
temperatura corporal y disponibilidad de aforo.

Limpia tu calzado en los tapetes
desinfectantes.
Lava tus manos en los lavamanos de
accionamiento con pedal, durante 40
segundos.

Seca tus manos y deposita la toalla de
papel en el recipiente de bolsa negra.

Realiza la desinfección de tu bolso o maletín.

Refuerza la desinfección de tus manos
con alcohol glicerinado.
Registra tu salida con tu carné institucional en los
lectores de código de barras, ubicados en los
controles de acceso al campus.

!

AVISO IMPORTANTE

Si presentas temperatura mayor a 38º serás redirigido a la
carpa médica ubicada en la portería principal, donde
recibirás orientaciones por parte del Centro de Bienestar.

P

controles de acceso
para estudiantes
CALLE 16

Casa Ceibas

Ed. Las Acacias

Casa Pastoral

Ed. Cedro Rosado
Villa Javier

Garittea
Centro de Bienestar
Ed. El Lago

Campus Nova
Ed. El Samán
Ed. Administrativo
Biblioteca

P

Ed. Los Guayacanes

Ed. Ingeniería
Ed. Los Almendros
Ed. Educon

Capilla central

CALLE 17A

CDL

Ed. Las Palmas

Casa Loyola

P

Auditorio ABC

P

AVENIDA CAÑAS
GORDAS

1

2

Los estudiantes pueden acceder al campus, únicamente, por:
1

ACCESO PEATONAL - AV. CAÑAS GORDAS:
estudiantes, profesores, personal administrativo.

2

ACCESO VEHICULAR – PARQUEADERO AV. CAÑASGORDAS:
estudiantes, profesores y personal administrativo.

Controles de acceso
!

AVISO IMPORTANTE

¡Llega con anticipación a la U!
Los controles de acceso son obligatorios, no existen excepciones.
Cada vez que salgas del campus y requieras ingresar nuevamente,
debes volver a pasar por una de estas rutas de desinfección.
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información

4.

AL interior del campus

sobre:
SALONES Y LABORATORIOS
OFICINAS

CAFETERÍAS Y RESTAURANTES
BIBLIOTECA

PARQUEADEROS

TIENDA JAVERIANA
CAPILLA

ZOna Deportiva
#Cu i darno s Es Es en c i a l

4.

AL interior del campus

6 HÁBITOS FUNDAMENTALES
de prevención de COVID-19
1
Usa siempre el tapabocas, desde que sales de casa,
durante todo el tiempo de permanencia en el
campus y al retorno a tu casa: es un elemento de
protección que sirve como barrera para contener la
diseminación del virus que la persona puede tener en
su cuerpo, o que también se encuentra en el
ambiente

3
Lávate las manos con agua y jabón, mínimo cada 3
horas, durante 40 segundos: al lavarte las manos
eliminas el virus, si este se encuentra en estas
extremidades. Si por algún motivo no puedes realizar
el lavado de tus manos con agua y jabón, usa
desinfectante a base de alcohol al 70%.

5

Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca: las manos
tocan muchas superficies que pueden estar
contaminadas con el virus. Si tocas tus ojos, nariz o
boca con las manos contaminadas, pueden transferir
el virus de la superficie contaminada a tu organismo,
inmediatamente.

2

2 M.

Mantén la distancia de seguridad mínima, de 2
metros lineales, con otras personas. Igualmente,
evita el saludo de manos, abrazos o besos: hay
personas que pueden ser portadoras del virus sin ser
conscientes de esto o sin presentar síntomas y
transferirlo al entrar en contacto contigo... incluso
puedes ser tú, por eso es indispensable mantener la
distancia física.

4
Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con
el codo flexionado o con un pañuelo desechable: al
cubrir la boca y la nariz durante el estornudo o tos se
evita la diseminación de gérmenes y virus. Si usaste
un pañuelo desechable, deposítalo inmediatamente
en los recipientes de color rojo y lávate las manos con
agua y jabón. También, realiza la limpieza de tus
manos con desinfectante a base de alcohol al 70%.

6

!

Mantente informado sobre las últimas novedades
relacionados con el COVID-19 y atiende las
orientaciones emitidas por la Universidad:
permanece al tanto de la última información y
medidas a nivel regional, nacional y global con
respecto al Covid-19, como también de las
orientaciones al interior y por fuera del campus, para
el desarrollo de las actividades académicas,
administrativas e institucionales.
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Generalidades

No prestes ni compartas artículos
personales como celulares,
teléfonos, bolígrafos, termos,
cuadernos o elementos de
protección.

Mantén las ventanas y
puertas abiertas de
salones, oficinas,
laboratorios.

Los ascensores son de
uso exclusivo para
personas con movilidad
reducida.

4.

Desinfecta diariamente tus
elementos de trabajo con
alcohol glicerinado o solución
de hipoclorito.

Debes hacer uso de las sillas o
ubicaciones permitidas en
aulas, laboratorios, oficinas,
auditorios y zonas comunes,
para cumplir con la norma de
distanciamiento.

Evita la concentración de
personas en accesos,
zonas de descanso y
áreas de circulación.

AL interior del campus

Destina tiempos al inicio y fin de las
actividades académicas,
administrativas o del Medio
Universitario programadas, para
procesos de limpieza de las aulas,
laboratorios, oficinas, auditorios u
otros espacios.

No se debe hacer uso
del aire acondicionado.

No se debe modificar la
disposición de mesas y
sillas en las aulas, zonas
comunes, biblioteca,
restaurantes y cafeterías.

Clasifica y desecha correctamente tus
residuos generados. Los desechos
biosanitarios deben ir en los recipientes de
color rojo, destinados para este fin.
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4.

AL interior del campus

salones

y laboratorios

antes

En respuestA

AL COVID-19
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MODALIDADES
DE CLASES

4.

AL interior del campus

SEMI-PRESENCIAL O COMBINADA:
Se desarrollan dentro del campus cuando sea
posible visitarlo y de manera remota cuando no.
Estas asignaturas tienen un horario y un espacio
físico asignado, adecuado con los recursos
pedagógicos, tecnológicos y de bioseguridad
necesarios para su implementación.
Las sesiones presenciales pueden ser seguidas por los estudiantes que no
puedan estar en el campus en formato remoto, vía tecnologías asíncronas y
síncronas (streaming). Para las asignaturas con presencialidad fuera del
campus, es establecerán los lineamientos particulares.

Para los encuentros presenciales bajo esta modalidad, deben tener en cuenta:
Durante las clases
Usar el tapabocas todo el tiempo.
Lavarse las manos con agua y jabón, antes y después
de cada clase.
Escuchar atentamente las indicaciones del protocolo de
bioseguridad, presentadas por el profesor.
Evitar el contacto físico mediante saludos de apretón de
manos, abrazos o besos.
Conservar el distanciamiento mínimo de 2 metros
lineales entre personas, durante la actividad académica.
Evitar intercambiar elementos personales o de estudio
con otros compañeros, de ser necesario, desinfectar
inmediatamente.
Las aulas, talleres y laboratorios tendrán una capacidad
máxima de aforo según su tamaño, en cumplimiento
con la norma de distanciamiento.
Cursos mayores de 50 personas deben redireccionarse
a las aulas magistrales de mayor magnitud como los
auditorios Alfonso Borrero Cabal, S.J., Los Almendros,
Gilberto Troncoso y El Cedro Rosado.
Durante la clase, deben usar el mismo puesto en el que
se ubicaron inicialmente.
Evitar la concentración de personas en los accesos, al
interior del campus y en las áreas de circulación.
Evitar acudir a las oficinas administrativas y facultades.
Realizar consultas por fuera de clase, mediante
videollamadas o llamadas telefónicas.
Seguir los 6 hábitos fundamentales y Generalidades al
interior del campus (ver págs.17-18), las
recomendaciones del personal de apoyo y la
señalética.
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4.

AL interior del campus

En los laboratorios
Todos los estudiantes deben contar con estos
elementos de protección personal: bata de laboratorio,
tapabocas convencional y guantes de nitrilo o látex,
según el tipo de laboratorio y práctica que se va a
realizar.
No deben usar joyas o accesorios.
El cabello debe estar recogido durante la actividad en
el laboratorio.
No deben consumir alimentos al interior del laboratorio.
Deben desinfectar todo los elementos o insumos que
utilicen durante la práctica.
El laboratorio debe permanecer, preferiblemente, con
las ventanas abiertas.
El laboratorio debe contar con alcohol glicerinado.
Los residuos biosanitarios (tapabocas, guantes o
pañuelos en contacto con mucosas) generados en el
laboratorio, deben ser depositados en el recipiente de
bolsa color rojo más cercano (ver más en la pág.#29).

VIRTUALES
Asignaturas que se desarrollan de manera remota
sin horario de clases establecido. Una asignatura en
esta modalidad está certificada como virtual por
JaveVirtual.

DIGITALES
Asignaturas que se desarrollan de manera remota
con un horario de clases establecido y es asistida
por plataformas y herramientas tecnológicas
necesarias para su implementación.

Oficinas
Las facultades y oficinas tendrán alternancia en sus jornadas
laborales. Por este motivo, la universidad brindará atención a
través de los canales virtuales disponibles.
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Disposición

4.

AL interior del campus

en la Biblioteca

Al interior de la biblioteca debes seguir
los 6 hábitos fundamentales y las
Generalidades al interior del campus
(ver págs. 17-18) y seguir las
instrucciones del personal de apoyo.

Escenario 1
2m

2m

Escenario 2

Escenario 3

Escenario 4

Escenario 5

Escenario 6
Escenario 7
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cafeterías

4.

AL interior del campus

y restaurantes

Las cafeterías y restaurantes del campus universitario reabrirán
gradualmente. Cada uno de estos espacios debe cumplir con
las acciones preventivas de bioseguridad, a nivel interno y al
público, establecidas por el protocolo.

A NIVEL INTERNO
Seguir los 6 hábitos fundamentales y las Generalidades al interior
del campus (ver págs.17-18)
Cumplir con las acciones preventivas, para el personal e
infraestructura, según la naturaleza de su trabajo.

AL PÚBLICO
Señalar el distanciamiento para hacer filas y acomodar su
mobiliario en cumplimiento con los 2 metros de distancia lineal
entre personas.
Tener control al ingreso y salida del establecimiento, para
cumplir con la capacidad máxima de ocupación, según la
norma de distanciamiento.
Tener dispensador de gel desinfectante de fácil acceso para los
clientes.
Disponer de recipientes con bolsa roja para el desecho de
residuos biosanitarios.

MÁQUINAS VENDING
Las máquinas vending estarán disponibles para toda
la comunidad javeriana. Para utilizarlas solo debes
aplicarte gel desinfectante, antes y después de usarla.

2m
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4.

Disposición

AL interior del campus

cafeterías y restaurantes
2m

2m

2m

2m

EL AUTOCUIDADO
por ti, por tu familia, por todos
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4.

AL interior del campus

PARQUEADEROS

Y MOVILIDAD

Al llegar al parqueadero del campus, solo debe ingresar el
conductor del vehículo. Sus acompañantes deben
ingresar por el acceso peatonal correspondiente.
Al descender de tu vehículo, debes dirigirte a uno de los
controles de acceso al campus.
Si vas en auto, estaciona de manera consecutiva. No es
necesario que dejes un espacio entre autos.
Si vas en moto o bicicleta, ve a tu zona de parqueo y
sigue las instrucciones del personal de apoyo.

Recomendaciones
Si eres usuario de auto, moto o bicicleta, desinfecta con
regularidad las superficies de mayor contacto (volante, manijas de
puertas, sillín, etc.) y elementos de seguridad (casco, guantes,
rodilleras, etc). En auto, también permite el ingreso y salida de aire,
y ubica a tus pasajeros con la mayor distancia posible.

!

AVISO IMPORTANTE

Si te movilizas en bicicleta y deseas usar las
duchas del campus, puedes acceder a las
que se encuentran ubicadas debajo del
teatrino. Ten en cuenta que debes llegar con
anticipación, dado que requieren un proceso
de desinfección después de cada uso.
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4.

a tener en cuenta

Tienda

Javeriana

Sigue los 6 hábitos fundamentales y las
Generalidades al interior del campus (ver
págs. 17-18)

2m

Haz uso del gel desinfectante para
limpiar tus manos, al ingresar y al salir de
la tienda.

Por tu salud y el cuidado de todos, no
está en uso el aire acondicionado.

2m

Pueden ingresar máximo 5 personas a la
tienda.

Debes conservar la distancia de 2 metros
en la fila y respetar el espacio entre los
compradores que se desplazan por la
tienda.

2m

Preberiblemente, utiliza medios de pago
como tarjetas débito o crédito, para evitar
la manipulación de dinero en efectivo.
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4.

AL interior del campus

Disposición

Capilla
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4.

AL interior del campus

ZONAS
DEPORTIVAS
Las zonas deportivas como el
Centro Deportivo Loyola (CDL)
y la cancha de fútbol tendrán
su acceso restringido.
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5.

MANEJO DE RESIDUOS EN EL CAMPUS

MANEJO DE RESIDUOS
BIOSANITARIOS y no
aprovechables
La universidad ha dispuesto de recipientes de bolsa roja para
desechar, únicamente, los residuos biosanitarios, y recipientes
de bolsa negra, para los residuos no aprovechables, generados
dentro del campus.

Residuos biosanitarios
CARRERA 122

Tapabocas

P

Pañuelos en contacto
con mucosas

Guantes

Los recipientes destinados para estos residuos los
encuentras ubicados al ingreso de diferentes edificios
del campus (ver página siguiente). Ubica el más
cercano a ti, para el momento en que debas desechar
uno de estos residuos.

Residuos no aprovechables
Toallas de papel para
secado de manos

Servilletas

Restos de comida

Recuerda
Debes desinfectar o lavar tus manos
con agua y jabón, luego de desechar
estos residuos.
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5.

MANEJO DE RESIDUOS EN EL CAMPUS

MAPA DE RECIPIENTES PARA
RESIDUOS BIOSANITARIOS Y
NO APROVECHABLES
CALLE 16

Casa Ceibas

Ed. Las Acacias

Casa Pastoral

Ed. Cedro Rosado
Villa Javier

Garittea
Centro de Bienestar
Ed. El Lago

Campus Nova
Ed. El Samán
Ed. Administrativo
Biblioteca

P

Ed. Los Guayacanes

Ed. Ingeniería
Ed. Los Almendros
Ed. Educon

Capilla central

CALLE 17A

CDL

Ed. Las Palmas

Casa Loyola

P

Auditorio ABC

P

AVENIDA CAÑAS
GORDAS

Ubicación de recipientes de pedal con
bolsa roja para residuos biosanitarios
(tapabocas, guantes y pañuelos en
contacto con mucosas).
Ubicación de recipientes con bolsa
negra para residuos no
aprovechables (toallas de papel
para secado de manos, servilletas y
restos de comida).
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5.

MANEJO DE RESIDUOS EN EL CAMPUS

Limpieza y

desinfección
de espacios
En todos los espacios del campus
realizaremos limpieza y desinfección de
sillas, escritorios, computadores, entre
otros, con amonio cuaternario de 5ta
generación.

El protocolo de limpieza se aplica con
rigurosidad y bajo supervisión de
coordinadores que garantizan la calidad
de los procesos de limpieza y
desinfección de espacios.

Las actividades de limpieza se realizarán
tres veces al día y en algunos sitios de
mayor tráfico se realizarán cada hora.
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6.

regreso a casa

regreso

a casa

# CuidarnosEsEse n c ial
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al salir del

6.

regreso a casa

campus
Registra tu salida con tu carné
institucional en los lectores de código de
barras, ubicados en los controles de
acceso al Campus.

Sal de la universidad con tapabocas y
no lo retires hasta llegar a casa.

Asigna un espacio de tu casa para retirar
zapatos y vestuario, preferiblemente,
cerca de la entrada.

Limpia la suela de tus zapatos con
hipoclorito o alcohol al 70% y coloca tu
ropa en una bolsa para lavar con jabón.

Desinfecta tus elementos de protección
con un agua tibia y jabón. Algunos
pueden ser desinfectados con alcohol
glicerinado.

Toma un baño.
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EL AUTOCUIDADO
por ti, por tu familia, por todos
Para más información sobre este protocolo de
bioseguridad, ingresa a nuestra página web:

www.javerianacali.edu.co
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RECUERDA

#CuidarnosEsEsencial

