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UNA ENCUESTA

PARA CUIDARNOS
La encuesta de vigilancia epidemiológica de la Universidad
Javeriana es el instrumento fundamental en el protocolo
de bioseguridad que permite la prevención y mitigación
del covid-19 al interior del campus universitario.

E

l Instituto de Salud Pública de la
Javeriana desarrolló una encuesta
epidemiológica para la comunidad educativa que permite identificar
casos sospechosos de covid-19, así como
dejar registro de contactos con contagiados y comorbilidades para evitar la propagación en el retorno al campus.
Este esquema de vigilancia epidemiológica pretende preservar, a través de la
prevención, el bienestar de todos los
integrantes de la comunidad javeriana,
tanto profesores, estudiantes y administrativos, como trabajadores de empresas de tercerización de servicios. Pues
permite que antes de que la persona se
desplace al campus, se tomen decisiones
anticipadas sobre su ingreso y se reduzca
la posibilidad de transmisión.
La encuesta se desarrolla en dos módulos: el primero, se diligencia una única
vez, contiene datos personales y preguntas sobre antecedentes clínicos, consumo
de tabaco o convivencia con personas
contagiadas o en riesgo de infección. El
segundo, se debe diligenciar cada vez
que se requiera ingresar al campus, e indaga contactos estrechos y síntomas que
se puedan relacionar con el covid.
Si bien está orientada hacia toda la comunidad universitaria, la encuesta centra especial atención en el cuidado de las
personas mayores de 60 años o aquellas
con las comorbilidades descritas por el
Ministerio de Salud, debido al alto riesgo de desenlace fatal por la enfermedad.
Así mismo, se concatena con los linea-

mientos emitidos por el Ministerio de
Educación para la prestación de servicios
de educación en casa y presenciales bajo
el esquema de alternancia, al igual que la
implementación de prácticas de bioseguridad de la comunidad educativa.
Según el doctor Enrique Peñaloza
Quintero, director de Instituto de Salud Pública, “se complementa con todo
el protocolo que la Universidad hizo
frente al manejo de bioseguridad y de
aglomeraciones. Con todos estos elementos, tanto de la encuesta epidemiológica como del manejo del campus,
desde el punto de vista de bioseguridad,
estamos disminuyendo al máximo los
contactos y por tanto la trasmisión”.

Trabajo colaborativo
y aprendizajes
Para estructurar la encuesta se realizó
una revisión rigurosa de la bibliografía
nacional e internacional sobre la pandemia, al igual que la identificación de comorbilidades en el estado de salud de los
contagiados. La mesa de trabajo contó
con la participación de diferentes unidades de la Universidad: la Vicerrectoría
Administrativa a través de las direcciones
de Recursos Físicos, Gestión Humana,
Servicios Universitarios, y Tecnologías
de la Información; la Vicerrectoría Académica con la Dirección de Asuntos Estudiantiles; la Vicerrectoría del Medio
Universitarios con el Centro de Asesoría
Psicológica y Salud, y las unidades académicas del Departamento de Medici-

La encuesta, alojada en www.javeriana.edu.co, arroja un
resultado verde, naranja o rojo que indica si la persona
puede o no ingresar al campus universitario.

na Preventiva y Social de la Facultad de
Medicina y el Instituto de Salud Pública.
Las reflexiones de esta inicitiva en
torno a las acciones
de prevención al in- Tanto la encuesta
epidemiológica
terior del campus
como el manejo
demostraron “que
del campus
se puede hacer vigidisminuyen
lancia epidemiolóal máximo la
gica de manera más
trasmisión
activa, no solamente
del virus.
frente al rastreo de
casos y contactos,
sino frente a la posibilidad de que las
personas sintomáticas puedan ser trasmisoras”, comentó Peñaloza. De esa
manera, tanto el Instituto como las diferentes dependencias de la Universidad
pueden establecer estrategias frente al
riesgo de las comorbilidades.
La difusión de la encuesta, que se
hizo a través de las redes sociales de la
Universidad, la página web y el correo
institucional, tiene hasta la fecha las
respuestas de 9.760 personas. Esta iniciativa, como todos los esfuerzos que se
han realizado en la prevención y mitigación al interior de la Javeriana, está en
la búsqueda de brindar un campus más
seguro para todos
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