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Agenda

1. Definiciones

2. Actores responsables y Guía rápida para activar el protocolo de cerco 
epidemiológico

3. Incumplimiento de normas de bioseguridad en el campus

4. Recomendaciones de cuidado y autocuidado en campus



1. Definiciones

• Cerco epidemiológico:

Es la identificación, seguimiento y orientación de los casos producto del contacto con un Caso

Confirmado o Caso Sospechoso/Probable de COVID-19 en estudiantes, profesores y personal

administrativo de la Universidad Javeriana, asegurando el aislamiento de acuerdo con los lineamientos

epidemiológicos para limitar el contagio y transmisión del virus.

• Contacto estrecho en la universidad:

1. Que haya compartido en un espacio menor a dos metros y por más de 15 minutos con en una

habitación o en el área de atención de un caso Covid19 confirmado o probable.

2. Contacto directo con secreciones de caso contacto positivo o probable mientras es considerado

infeccioso..



2. Actores responsables del cerco epidemiológico

DRF

DIRECTORES DE 
DEPARTAMENTO GH-OSST

CAPS-
CMU/Javesalud  

HUSI

JEFES 
INMEDIATOS

USTEDES Y 
NOSOTROS

DIRECTORES DE 
CARRERA



Línea TECUIDAPUJ y la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo realizan 
un acompañamiento integral:

• Durante el aislamiento, 96 horas después de haber reportado el caso.

Acompaña y orienta a los Directores de Carrera /Coordinador/Jefe inmediato.

2. Actores responsables del cerco epidemiológico











Datos de contacto importantes 

• Informa a tecuidapuj y salud ocupacional:

• Estudiantes: tecuidapuj@javeriana.edu.co o a la 

línea 3178834251

• Empleados: saludocupacional@javeriana.edu.co

mailto:tecuidapuj@javeriana.edu.co
mailto:saludocupacional@javeriana.edu.co


PREGUNTAS PARA REALIZAR AL INICIO DE 
ACTIVIDADES PRESENCIALES EN LA UNIVERSIDAD 

Al iniciar la sesión el profesor o facilitador debe realizar las siguientes preguntas:

1. ¿Alguno presenta molestias al respirar, fiebre o temperatura alta, dolor de cabeza o 
problemas con el gusto o el olfato?

2. ¿En general alguno presenta síntomas asociados con COVID 19?

3. ¿Alguno cuenta con esquema de vacunación incompleto o no se ha vacunado?

4. En caso de que alguno no tenga el esquema de vacunación completo ¿ha estado en 
contacto estrecho con algún diagnosticado con COVID 19 en los últimos 7 días?

Con una respuesta positiva a las preguntas 1,2 o 4 direccionar a aislamiento y ponerse en contacto con tecuidapuj@javeriana.edu.co
(Estudiantes) y/o a la línea exclusiva para manejo de casos COVID-19 de la PUJ 317 8834251 o con la Oficina de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (OSST) saludocupacional@javeriana.edu.co (Empleados).

mailto:tecuidapuj@javeriana.edu.co
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3. Incumplimiento de normas de bioseguridad en el 

campus

• El estudiante que no cumpla con las normas de bioseguridad y autocuidado dispuestas

incurrirá en una falta disciplinaria grave, de acuerdo con el Reglamento de Estudiantes

Numeral 124, literal O, y el Reglamento Interno del Trabajo, articulo 47.



4. Recomendaciones y medidas preventivas
• Conocer, aplicar y divulgar protocolo de bioseguridad de la Universidad y las piezas comunicativas.

• Fomentar el cuidado y autocuidado en el campus.

• Recordar que el cuidado de su salud es un tema de responsabilidad y disciplina que deriva en el 
cuidado de la salud de todos. 

• La Vacunación es una herramienta vital para combatir la COVID 19 y protegernos. ¡Vacúnate y 
mantén completo tu esquema de vacunación y refuerzos!



Estudiantes

LINEA 

TECUIDAPUJ 

317 883 4251
tecuidapuj@javeriana.edu.co

Empleados
saludocupacional@javeriana.edu.co
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