
COMUNICADO COVIECIDE AMPLIADO  

Reflexión y nuevos cambios 
 

Como sabemos, la FACULTAD ha iniciado sus actividades docente- asistenciales 
en su edificio desde el pasado 1 de marzo. Se ha tratado de un proceso gradual y 
complejo en la medida en que existen aún problemas por superar, sin embargo, 
también es cierto que las soluciones se han ido dando de manera paulatina y 
continua y en la dirección correcta; quizá no con la celeridad que todos quisiéramos 
y por la que seguimos intensificando nuestro trabajo. Se construye el retorno en 
medio de un contexto muy adverso y con un horizonte aún lleno de incertidumbres.   
 
Es cierto, igualmente, que cuando cada vez más miembros de nuestra comunidad 
se vinculan activamente en esta construcción colectiva, las soluciones se hacen 
más eficaces y oportunas y la comunicación significativa fluye con más naturalidad 
entre nosotros. La presencia de nuestros brigadistas por la salud y la vida, es tan 
sólo una de las múltiples manifestaciones que a diario encontramos en nuestra 
Facultad y que agregan valor a este proceso de retorno. Todos tenemos que halar 
del mismo lado, ¡¡¡La pandemia no ha terminado y sus efectos se van a mantener 
en el tiempo!!! En consecuencia, las maneras de enfrentarla pasan por la 
construcción de una cultura de la solidaridad, que supera los individualismos y 
entiende, además, las profundas interdependencias contemporáneas que 
demandan nuevas formas de relacionarnos en nuestros espacios de vida cotidiana.    
 
Aunque el diálogo y la orientación pedagógica en el retorno debe mantenerse como 
expresión de la cultura académica a la que nos debemos, es necesario advertir que 
entramos en una nueva fase del retorno que va a exigir lo mejor de cada cual. Es 
sobre este presupuesto que se formulan y/o se insiste en las siguientes 
observaciones y recomendaciones:           
 

1. Las actividades sobre el cuidado personal y colectivo inician con el auto-
chequeo (tamizaje) en el formato dispuesto por la Facultad para tales fines. 
Este ha mostrado ser una herramienta útil en la mitigación de los riesgos 
colectivos en la Facultad y seguramente sigue siendo una buena práctica que 
empezará a generar confianza entre los usuarios de nuestros servicios 
docente – asistenciales.   

2. Estas semanas han mostrado que, si bien un número muy significativo de 
miembros de nuestra comunidad realizan con rigor el diligenciamiento del 
señalado formulario, aún un número importante no lo hace con el debido 
compromiso: de los 2067 ingresos registrados en las últimas dos semanas, 
en promedio, el 16% no lo ha diligenciado oportunamente, con días “pico” en 
el que hasta 69 personas no cumplieron debidamente con el protocolo de 
ingreso.   

3. El no diligenciamiento diario del formato de auto - chequeo, aparte de 
fragilizar la línea de bioseguridad y de sumar innecesariamente riesgos entre 
la comunidad que asiste a la Facultad, aumenta la posibilidad de 
aglomeraciones y afecta la celeridad en el ingreso. 



4. En aras de superar este problema, desde el próximo lunes 8 de marzo, NO 
SE DISPONDRÁ DE FORMULARIOS EN FÍSICO EN LA ESTACIÓN DE 
INGRESO. Quienes no lo hayan diligenciado sólo podrán habilitar su ingreso 

una vez se libere de nuevo el formulario y se cuente con la autorización 
correspondiente; este proceso se realizará después de las 7:30 en la mañana 
y después de la 1:30, con el objeto, precisamente, de no entorpecer el flujo 
de ingreso. Solicitamos no insistir con el personal que atiende la Estación 
porque ellos no podrán dar respuesta. 

5. Reiteramos:   
 

 
1. Para el ingreso al edificio de la Facultad será de obligatorio 

cumplimiento, por parte de profesores, estudiantes, personal 
administrativo, directivos y pacientes, el diligenciamiento del formulario 
de auto - chequeo. 

 
2. Se hará uso del formulario de auto - chequeo (tamizaje) que podrá encontrar 

en el siguiente link: 
https://forms.gle/tHANVfJQWzWrWJFr7 o en la página de la Facultad   
 

  3.  Recuerde que la actualización del formulario debe realizarse cada vez que 
se programe el ingreso a la Facultad, atendiendo a la siguiente directriz: 

a)    Diligenciar el formulario máximo hasta las 10:00 pm del día anterior 
al ingreso programado, si este se realizará entre las 7: 00 am y antes de 
las 2:00 pm. 

b)    Diligenciar el formulario máximo hasta las 10:00 am del mismo día 

del ingreso programado, si este se realizará entre las 2:00 pm y las 6:00 
pm. 

 

 

6. Convocamos a toda la comunidad de la Facultad a apoyar y defender estas 
disposiciones y a estar atenta a nuevas orientaciones que se estarán 
comunicando oportunamente, con el objeto de ir mejorando las condiciones 
que requerimos para el cuidado de nuestra salud y de quienes de manera 

directa o indirecta se ven comprometidos/as con nuestra actividad.  
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