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PREGUNTAS FRECUENTES CERCOS EPIDEMIOLOGICOS 

 

Estudiante 

¿Qué debo hacer si tengo síntomas de Covid19 y estoy en el campus o me informan 

que alguna de las personas con las que convivo tienen Covid19 confirmado? 
 

1. Informa a la facultad/departamento al que perteneces 

2. Reporta los síntomas en la App SeneCare  

3. Solicita consulta por Telemedicina dentro del campus 

https://departamentomedico.bookeau.com  y sigue estas indicaciones: 

https://servicios.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/2021/02/Agendamiento-

TeleMedicina.pdf  

4. En la consulta de Telemedicina-Departamento Médico: 
a. La médica establecerá si se trata o no de un caso sospechoso  

file:///C:/Users/c.jaller20/Desktop/Preguntas%20frecuentes%20cercos_%20estudiantes,%20profesores%20y%20empleados.docx%23_Toc65661843
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b. En caso afirmativo, se emitirá orden médica para toma de prueba RT PCR 
SarsCov2 a través del Proyecto Comunidad Segura Uniandes y te entregará 
fórmula médica 

c. En caso de requerir la prueba te indicará dirigirte de inmediato al sitio de toma 
de muestras (Centro de Español Bloque ÑG), posteriormente deberás aislarte 
en tu domicilio.  

d. Te solicitarán por correo electrónico los contactos estrechos establecidos en 
el campus (nombres o correos) el dia del inicio de los síntomas y los 3 días 
previos.  

e. Te realizarán seguimiento por parte de enfermería 
f. Deberás realizar aislamiento preventivo  

5. Si tu resultado es positivo: deberás continuar el aislamiento por 14 dias y se solicitará 
la prueba de igual manera a los contactos estrechos en el campus.  

6. Si tu resultado negativo: deberás estar en aislamiento obligatorio mientras continúes 
con síntomas. Posteriormente solicita consulta por Telemedicina para aval de retorno al 
campus.  
 
 

¿Qué debo hacer si soy un caso confirmado Covid19? 
 

1. Informa a la facultad/departamento al que perteneces 

2. Reporta los síntomas en la App SeneCare  

3. Solicita consulta por Telemedicina dentro del campus 

(https://departamentomedico.bookeau.com) 

4. En la consulta de Telemedicina-Departamento Médico: 
a. Te brindarán orientación de los pasos a seguir y enviarán fórmula médica 
b. Te solicitarán por correo electrónico los contactos estrechos establecidos en el 

campus (nombres o correos) el dia del inicio de los síntomas y los 3 días previos.  
c. Te realizarán seguimiento por parte de enfermería 
d. Deberás realizar aislamiento obligatorio por 14 días 

 

Profesor 

¿Qué debo hacer si tengo síntomas de Covid19 y estoy en el campus o me informan 

que alguna de las personas con las que convivo tienen Covid19 confirmado? 
 

1. Informa a la facultad/departamento a la que perteneces 

2. Reporta los síntomas en la App SeneCare  
3. Solicita consulta por Telemedicina dentro del campus 

https://departamentomedico.bookeau.com y sigue estas indicaciones: 
https://servicios.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/2021/02/Agendamiento-
TeleMedicina.pdf  

4. En la consulta de Telemedicina-Departamento Médico: 
a. La médica establecerá si se trata o no de un caso sospechoso  
b. En caso afirmativo, se emitirá orden médica para toma de prueba RT PCR 

SarsCov2 a través del Proyecto Comunidad Segura Uniandes y te entregará 
fórmula médica 

https://departamentomedico.bookeau.com/
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c. En caso de requerir la prueba te indicará dirigirte de inmediato al sitio de toma 
de muestras (Centro de Español Bloque ÑG), posteriormente deberás aislarte 
en tu domicilio.  

d. Te solicitarán por correo electrónico los contactos estrechos establecidos en 
el campus (nombres o correos) el dia del inicio de los síntomas y los 3 días 
previos.  

e. Te realizarán seguimiento por parte de enfermería 
f. Deberás realizar aislamiento preventivo  

5. Si tu resultado es positivo: deberás continuar el aislamiento por 14 dias y se solicitará 
la prueba de igual manera a los contactos estrechos en el campus.  

6. Si tu resultado negativo: deberás estar en aislamiento obligatorio mientras continúes 
con síntomas. Posteriormente solicita consulta por Telemedicina para aval de retorno al 
campus. 

 

¿Qué debo hacer si soy un caso confirmado Covid19? 
 

1. Informa a la facultad/departamento a la que perteneces 

2. Reporta los síntomas en la App SeneCare  

3. Solicita consulta por Telemedicina dentro del campus 

(https://departamentomedico.bookeau.com) 

4. En la consulta de Telemedicina-Departamento Médico: 

a. Te brindarán orientación de los pasos a seguir y enviarán fórmula médica 
b. Te solicitarán por correo electrónico los contactos estrechos establecidos 

en el campus (nombres o correos) el dia del inicio de los síntomas y los 3 
días previos.  

c. Te realizarán seguimiento por parte de enfermería 
d. Deberás realizar aislamiento preventivo  

 

¿Qué debo hacer si un estudiante que estuvo o está en clases presenciales me 

informa que tiene síntomas o es un caso sospechoso Covid19? 
1. Informa a la facultad/departamento al que perteneces 

2. Escribe un correo a salud@uniandes.edu.co e informa el nombre completo de la 

persona para poder activar los protocolos.  

3.  Solicita al estudiante que consulte por Telemedicina 

(https://departamentomedico.bookeau.com) 

4. Solicita al estudiante reportar los síntomas en la App SeneCare  

 

 

Administrativo 

¿Qué debo hacer si tengo síntomas de Covid19 y estoy en el campus o me informan 

que alguna de las personas con las que convivo tienen Covid19 confirmado? 
 

1. Informa a la unidad a la que perteneces 

2. Reporta los síntomas en la App SeneCare  

https://departamentomedico.bookeau.com/
mailto:salud@uniandes.edu.co
https://departamentomedico.bookeau.com/
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3. Solicita consulta por Telemedicina dentro del campus 
https://departamentomedico.bookeau.com y sigue estas indicaciones: 
https://servicios.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/2021/02/Agendamiento-
TeleMedicina.pdf  

4. En la consulta de Telemedicina-Departamento Médico: 
a. La médica establecerá si se trata o no de un caso sospechoso  
b. En caso afirmativo, se emitirá orden médica para toma de prueba RT PCR 

SarsCov2 a través del Proyecto Comunidad Segura Uniandes y te entregará 
fórmula médica 

c. En caso de requerir la prueba te indicará dirigirte de inmediato al sitio de toma 
de muestras (Centro de Español Bloque ÑG), posteriormente deberás aislarte 
en tu domicilio.  

d. Te solicitarán por correo electrónico los contactos estrechos establecidos en 
el campus (nombres o correos) el dia del inicio de los síntomas y los 3 días 
previos.  

e. Te realizarán seguimiento por parte de enfermería 
f. Deberás realizar aislamiento preventivo  

5. Si tu resultado es positivo: deberás continuar el aislamiento por 14 dias y se solicitará 
la prueba de igual manera a los contactos estrechos en el campus.  

6. Si tu resultado negativo: deberás estar en aislamiento obligatorio mientras continúes 
con síntomas. Posteriormente solicita consulta por Telemedicina para aval de retorno al 
campus. 

  
 

¿Qué debo hacer si soy un caso confirmado Covid19? 
 

1. Informa a la unidad a la que perteneces 

2. Reporta los síntomas en la App Senecare  

3. Solicita consulta por Telemedicina dentro del campus 

(https://departamentomedico.bookeau.com) 

4. En la consulta de Telemedicina-Departamento Médico: 

a. Te brindarán orientación de los pasos a seguir y enviarán fórmula médica 

b. Te solicitarán por correo electrónico los contactos estrechos establecidos en 

el campus (nombres o correos) el dia del inicio de los síntomas y los 3 días 

previos.  

c. Te realizarán seguimiento por parte de enfermería 

d. Deberás realizar aislamiento preventivo  

 
 

¿Qué debo hacer si me entero de alguien que tiene síntomas o es un caso 

sospechoso Covid19 en el campus? 
 

1. Escribe un correo a salud@uniandes.edu.co e informa el nombre completo de la 

persona para poder activar los protocolos.  

https://departamentomedico.bookeau.com/
mailto:salud@uniandes.edu.co
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ISTORIAL DE CAMBIOS DEL PROCEDIMIENTO  
VERSIÓN  MOTIVO  RESPONSABLE  FECHA  

1 Nuevo  CATHERINE JALLER. MD Julio 2020 

2 Inclusión estrategias CATHERINE JALLER. MD Julio 2020 

3 Inclusión Fac. Medicina CATHERINE JALLER. MD Julio 2020 
4 Comentarios Dr. 

Hernandez 

CATHERINE JALLER. MD Agosto 2020 

5 Proyecto Comunidad 
Segura Uniandes 

CATHERINE JALLER. MD Septiembre 2020 
 

6 Actualización retorno 
2021 

CATHERINE JALLER. MD Febrero 2021 

7 Cercos Epidemiológicos CATHERINE JALLER. MD Marzo 2021 

 

 


