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INTRODUCCIÓN 
El 2020 se podría establecer como uno de los momentos más desafiantes multisectorialmente, y en nuestro 

caso, especialmente para el sector educativo y de salud. Sin embargo, esta situación nos reta a 

implementar mecanismos para desarrollar estrategias que permitan la continuidad de las actividades 

académicas y laborales, contribuyendo a mitigar el riesgo en salud y seguir ofreciendo los servicios de 

bienestar y calidad de vida para la comunidad.   

 

La Universidad de manera expedita asumió este reto durante la fase de contención, dándole alcance a los 

valores institucionales de solidaridad y excelencia, y se sumó en la contribución a través de la realización 

de pruebas diagnósticas de Covid19, entre otras actividades de impacto para el país.  

 

Una vez instaurada la fase de mitigación, se generó la necesidad de implementar soluciones a mediano 

plazo que permitan proteger la economía del país concomitantemente con el cuidado de la salud a través 

de mecanismos y cambios comportamentales que nos permitan convivir con SARS-Cov2, para lo cual se 

realiza este documento con el fin de generar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Universidad de 

los Andes durante el paulatino reintegro de nuestra comunidad al campus, minimizando riesgos en salud 

que pudieran generar efectos deletéreos en los estudiantes, profesores, empleados, contratistas y 

visitantes de la Universidad.  

OBJETIVO 
Establecer un protocolo de Vigilancia Epidemiológica con el fin de minimizar el riesgo de contagio en la 

comunidad uniandina durante el retorno de las actividades académicas y administrativas.  

POBLACIÓN Y ALCANCE 
Estudiantes, profesores, empleados y contratistas de la Universidad de los Andes.   

DEFINICIONES 
Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están infectadas 

con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para 

prevenir la propagación de COVID-19 (1).  

Aislamiento por contacto: Se refiere a las medidas para controlar el contacto directo cuando se produce 

en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia otro individuo susceptible, el 

contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones, así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo 

y el indirecto: se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con el microorganismo 

infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación) o animado 

(personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo, en este 

caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo biológico (1).   
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Aislamiento respiratorio: Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen respiratorio con bajo 

rango de difusión (hasta 1 metro) (1) 

Aislamiento por gotas: Se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus respiratorios y otros 

agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta distancia a través del aire y que pueden 

ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto 

con el paciente (1) 

Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de 

riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, 

asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y 

seguridad de los trabajadores (2). 

Caso Asintomático por Tamizaje Poblacional (Evento 346): Los casos con prueba serológica positiva que 

estén asintomáticos, durante los tamizajes. Esta definición incluye los trabajadores asintomáticos durante 

tamizajes ocupacionales (3) 

Caso Asintomático por Vigilancia Intensificada (Evento 346) (3):  

• Contacto estrecho** de caso confirmado de COVID-19 que no ha manifestado síntomas en los primeros 7 
días posteriores a la última exposición no protegida.  

• Personas asintomáticas para COVID-19 que en los últimos treinta (30) días haya sido sometido a un tamizaje 
previo por un procedimiento quirúrgico (por ejemplo, trasplante), para el ingreso o el retorno al trabajo, para 
el monitoreo de riesgo en una población cerrada o por iniciativa propia.  
 

Caso confirmado por nexo epidemiológico- Caso 1 (Infección Respiratoria Aguda Grave o Enfermedad por 
Coronavirus - COVID grave -Cód. 346) (3): caso probable con RT-PCR o prueba antigénica NEGATIVA que 
cumple con uno de los siguientes criterios  
• La persona tuvo contacto estrecho previo con caso confirmado de COVID -19 entre 2 días antes y 14 días 
después del inicio de síntomas de esa persona.  
• Al menos un contacto estrecho de la persona es detectado como caso confirmado de COVID -19 entre 1 y 
14 días después del último contacto sin protección.  
NO se ha establecido definición de caso confirmado por nexo epidemiológico para el nivel leve o 
moderado. 
 
Caso confirmado por laboratorio- Caso 2 (Infección Respiratoria Aguda leve o moderada por virus nuevo, 
con manejo domiciliario- Cód. 346) (3) : caso probable con RT-PCR o prueba antigénica positiva para SARS-
CoV-2. NO se ha establecido definición de caso confirmado por nexo epidemiológico para el nivel leve o 
moderado. Con la evidencia disponible no se recomienda el uso de pruebas serológicas en población 
asintomática.  
 

Caso probable por Vigilancia Intensificada- Caso 1 (Infección Respiratoria Aguda Grave Inusitada- Evento 
348): Persona con al menos uno de los siguientes síntomas: fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C, tos, 
dificultad respiratoria, odinofagia, fatiga/astenia, anosmia o hipogeusia que requiera hospitalización, y que 
cumpla con al menos una de las siguientes condiciones (3):  

• Historial de viaje o residencia en zonas de Colombia o de otros países con transmisión local 
comunitaria* en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas.  

• Trabajador de la salud o de la protección social de la niñez, la adolescencia o del adulto mayor.  

• Antecedentes de contacto estrecho** en los últimos 14 días con un caso confirmado o probable 
con infección respiratoria aguda grave asociada a COVID-19.  
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• Miembro de población especial tales como Policía, Fuerzas Militares, establecimientos 
penitenciarios, estaciones de policía, URI, grupos étnicos, en situación de calle, privada de la 
libertad o migrantes.  

• Adulto mayor de 60 años.  
• Persona con comorbilidad o condiciones tales como diabetes, enfermedad cardiovascular (incluye 

hipertensión y ACV), VIH u otra inmunodeficiencia cáncer, enfermedad renal, enfermedades 
autoinmunes, hipotiroidismo, EPOC y asma, uso de corticoides o inmunosupresores, mal nutrición 
(obesidad y desnutrición) y fumadores.  

• Cuadro clínico inusual como diarrea, trastorno de la coagulación o eritema.  

• Prueba serológica para anticuerpos específicos IgM positivos tomada después de los 11 días 
(inmunocromatografía) o de los 14 días (ELISA o quimioluminiscencia) de inicio de síntomas.  

 

Caso probable por Vigilancia Intensificada- Caso 2 (Infección Respiratoria Aguda leve o moderada por virus 
Persona con al menos uno de los siguientes síntomas: fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C, tos, 
dificultad respiratoria, odinofagia, fatiga/astenia, anosmia o hipogeusia que no requiera hospitalización y 
que cumpla con al menos una de las siguientes condiciones (3):  
 

• Historial de viaje o residencia en zonas de Colombia o de otros países con transmisión local 
comunitaria* en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas.  

• Trabajador de la salud o de la protección social de la niñez, la adolescencia o del adulto mayor  

• Antecedentes de contacto estrecho** en los últimos 14 días con un caso confirmado o probable 
con infección respiratoria aguda grave asociada a COVID-19.  

• Miembro de población especial tal como Policía, Fuerzas Militares, establecimientos 
penitenciarios, estaciones de policía, URI, grupos étnicos, en situación de calle, privada de la 
libertad o migrantes.  

• Adulto mayor de 60 años  

• Personas con comorbilidad o condiciones tales como diabetes, enfermedad cardiovascular (incluye 
hipertensión y ACV), VIH u otra inmunodeficiencia, cáncer, enfermedad renal, enfermedades 
autoinmunes, hipotiroidismo, EPOC y asma, uso de corticoides o inmunosupresores, mal nutrición 
(obesidad y desnutrición) y, fumadores.  

• Cuadro clínico inusual como diarrea, trastorno de la coagulación o eritema.  
• Prueba serológica para anticuerpos específicos IgM positivos tomada después de los 11 días 

(inmunocromatografía) o de los 14 días (ELISA o quimioluminiscencia) de inicio de síntomas.   
 

Contacto estrecho** podrá ser comunitario, en transporte o del personal de salud (3): 

• Comunitario: Cualquier persona, con exposición no protegida, que haya compartido en un espacio 

menor a dos metros y por más de 15 minutos con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-

19, sin importar que tenga o no síntomas. Esto puede incluir las personas que conviven, trabajan, 

visitantes a lugar de residencia; también haber estado en contacto sin protección adecuada con 

secreciones infecciosas (por ejemplo: secreciones o fluidos respiratorios o la manipulación de los 

pañuelos utilizados). Puede considerase que cuando dos personas (uno, es un caso confirmado) 

comparten el mismo lugar por más de 120 minutos son contactos estrechos.  

• Transporte: En los aviones u otros medios de transporte, se consideran contacto estrecho a la 

tripulación/conductor que tuvo contacto o exposición no protegida con una persona con 
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diagnóstico confirmado de COVID-19 y a los pasajeros situados en un radio de dos asientos 

alrededor de dicho caso confirmado por más de 15 minutos.  

• Personal de Salud: Cualquier trabajador en triaje, consulta, central de muestras, laboratorio, salas 

de procedimientos, observación, hospitalización o en la vigilancia en salud pública con exposición 

no protegida. Trabajador de la salud que no utilizó respirador de alta eficiencia N95 o superior 

durante la atención del caso confirmado de COVID-19 en procedimientos que generan aerosoles 

(por ejemplo: reanimación cardiopulmonar, intubación, extubación, broncoscopia, endoscopia, 

terapia con nebulizador, inducción de esputo, procedimientos que estimulan el reflejo de la tos). 

Las exposiciones del personal sanitario también incluyen contacto a menos de dos metros por más 

de 15 minutos con un caso de COVID-19 o contacto con material potencialmente infeccioso de 

COVID-19 y no uso de los elementos de protección personal completos y adecuadamente.  

Coronavirus: Los coronavirus (CoV) son virus que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA) de leve a 

grave, en personas y animales (4). 

Especificidad: Indica la capacidad que tiene la prueba de identificar como sanos (no enfermos) a los que 

efectivamente lo son (3) 

Falso Negativo: No tener diagnóstico de COVID-19 pero si tiene la enfermedad. Fue estudiado para COVID-

19 pero este determino que no tenía la enfermedad cuando si la tenía (3) 

Falso Positivo: Tener diagnóstico de COVID-19 sin tener la enfermedad (caso confirmado) pero no lo es  (3) 

Fase de Preparación (1): Se refiere a documentar la amenaza existente y desarrollar los instrumentos para 

adecuación y disponibilidad de recursos e insumos necesarios para responder (planes de contingencia, 

capacitación de talento humano y definiciones de protocolos de actuación técnicos y de gestión del riesgo) 

(5).  

Fase de Contención (2): Según el documento del Ministerio de Salud, corresponde a la identificación y 

respuesta a la introducción del virus al país (detección de los primeros casos de manera temprana), y los 

esfuerzos ante la aparición de los primeros brotes, para contenerlos y evitar su propagación de manera 

coordinada con otros sectores, incluye también medidas de prevención en comunidad, individuales y 

colectivas (5).  

Fase de mitigación (3): Se refiere a la circulación en la comunidad conocidas o desconocidas. Las acciones 

se encaminan a preservar los servicios y brindar la atención requerida a la población que ha sido afectada 

(5).  

Pandemia: Una pandemia ocurre cuando hay un aumento de los casos constatados de una enfermedad en 

todo el mundo, y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él. Esta connotación la declara la 

Organización Mundial de la Salud (6). 

Prueba confirmatoria por laboratorio para COVID-19: Es la prueba de detección de ácidos nucleicos la 
prueba confirmatoria para los casos de COVID-19. Se basa en la detección del ácido nucleico (ARN) del 
SARS-CoV-2 mediante ensayos de RT-PCR, este tipo de pruebas tienen alta sensibilidad y especificidad y 
son las indicadas por la OMS y OPS para realizar la confirmación diagnóstica de COVID-19 (7). Esta prueba 
molecular fundamentada en la amplificación del genoma del virus y es la prueba recomendada tanto para 
el seguimiento epidemiológico, como para la evaluación de pacientes. PCR en tiempo real (RT PCR), está  
basada en el uso de sondas fluorescentes que presentan homología con algunas regiones del genoma viral. 
Existen varios protocolos, desde el primero reportado (Corman, 2020) por el Instituto de Virología de 
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Charité (Berlín, Alemania) hasta las estandarizadas en Tailandia, Japón, China, Corea, y el diseñado por los 
CDC (por sus siglas en inglés Centers for Disease Control and Prevention) de EE. UU. (US HHS, 2020).  
Estas pruebas han demostrado alta sensibilidad y especificidad, no han mostrado reactividad cruzada con  
otros coronavirus, ni otros virus respiratorios estacionales; además pueden ser usadas en cualquier  
contexto y usualmente suelen ser mucho más positiva al estar cerca del inicio de los síntomas o a más carga 
y replicación viral exista, por esto después del séptimo día (y entre más cercana al día 14º) puede 
encontrarse falsos negativos (3).  
 
Pruebas de detección de Antígeno: Es una forma diagnóstica alternativa para SARS-CoV-2 (COVID-19), que 
detecta proteínas de la nucleocápside del virus, captando dichas partículas con menos de 1000 copias del 
virus a diferencia de la RT-PCR (requiere al menos 10 veces más de copias). La obtención del resultado es 
menor a 30 minutos y es fácil de usar. Tiene alta sensibilidad y adecuada. A través del hisopado 
nasofaríngeo con mayor rendimiento en infección temprana (antes de los 11 días de inicio de los síntomas).  
 
Pruebas basadas en la detección de anticuerpos. Los estudios serológicos pueden contribuir en la 

investigación de un brote, cuando las pruebas moleculares fueran negativas y existe un fuerte vínculo 

epidemiológico y alta sospecha clínica y de laboratorio. Se debe diferenciar entre anticuerpos IgM e IgG 

para mejor diferenciación entre los estadios de la enfermedad (aparición temprana de IgM) y detectar más 

casos en fase aguda o convalecientes. En los pacientes puede variar la generación de anticuerpos y 

dependerá de la severidad, comorbilidades, edad, historial de infección, entre otros.  

La detección de anticuerpos se realiza por tres metodologías (7):  

• Ensayos de flujo lateral inmunocromatográfico (pruebas serológicas): Es cualitativo y se lleva a cabo en 

un dispositivo portátil al cual se le coloca un volumen de muestra que al conjugarse con un reactivo 

reflejaran una banda de color. Se ha evidenciado que estas pruebas pueden dar falsos negativos  (por el 

curso natural de la enfermedad y la respuesta inmune, por ejemplo, tomar la prueba antes cumplirse los 11 

dias desde el inicio de los síntomas) y falsos positivos (por reacción cruzada de anticuerpo que reconocen 

antígenos virales similares).  

• Inmunoadsorción ligado a enzimas (ELISA) Es una prueba semicuantitativa, ya que arroja un resultado 

de concentración de anticuerpos mediante dilución de la muestra (titulación de anticuerpos). Para la 

finalidad de la prueba se usa el metido indirecto y tipo sándwich.  

• Quimioluminiscencia (CLIA) Esta prueba tiene el mismo principio de la anterior, y se diferencian en el 

método usado en la detección de la reacción final,  ya que esta produce una reacción quimioluminiscente 

en vez de un cambio de color, por lo cual resulta más sensible en la detección de anticuerpos.  

En casos asintomáticos, los anticuerpos son poco detectables a diferencia de los casos sintomáticos que 

anticuerpos detectables en promedio entre el día 7 y 14 posterior al inicio de los síntomas en promedio, por 

lo tanto, se recomienda su realización posterior al dia 11.   

Es importante aclarar que las pruebas serológicas no se deben usar como prueba en el diagnóstico 

Rastreo de contactos: Es la identificación de personas que han sido contacto estrecho de un caso confirmado, 

dando inicio a un proceso de seguimiento persona(s) confirmadas con la enfermedad, en este caso COVID-

19 (3). 

Sensibilidad: Es la probabilidad de que la prueba dé positiva si la condición de estudio está presente 
(paciente enfermo o con patrón de referencia positivo).  
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También se puede definir como la proporción de verdaderos positivos respecto al total de enfermos. 

Valor Predictivo Negativo: probabilidad de no tener la enfermedad si el resultado de la prueba diagnóstica 

es negativo 

Valor Predictivo Positivo: probabilidad de tener la enfermedad si el resultado de la prueba diagnóstica es 
positivo. 
 
Vigilancia Epidemiológica: Recolección y análisis de los datos registrados en forma sistemática, periódica 
y oportuna, convertidos en información integrada estrechamente con su divulgación a quienes tienen la 
responsabilidad de intervención y a la opinión pública 
 
 

ESTRATEGIAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA UNIANDES 
 
De acuerdo con el documento publicado por el Instituto Nacional de Salud “Orientaciones para la Vigilancia 
en Salud Publica de la Covid19- 23 julio 2020”, menciona tres grandes estrategias de vigilancia:  
 
1. Vigilancia Innovadora: Digital sindrómica, Tamizaje Poblacional  e Innovadora Comunitaria 
2. Vigilancia Basada en Eventos (rutinaria): Intensificada de casos, De Campo y Otros 
3. Brotes o conglomerados 
 
La Universidad de los Andes, basada en las necesidades para la comunidad uniandina, la capacidad 
económica y recurso humano, realizará la Vigilancia Epidemiológica Activa y Pasiva a través de las 
estrategias de Vigilancia en Salud Publica para Covid19 por medio de: la Vigilancia Digital Sindrómica 
(Vigilancia Innovadora), Tamizaje Poblacional (Vigilancia Innovadora) y Vigilancia Intensificada de Casos 
(Vigilancia Basada en Eventos).  
 
 
 

1. VIGILANCIA INNOVADORA: DIGITAL SINDRÓMICA 
 
Los medios tecnológicos adquieren un rol trascendental al momento de establecer las condiciones de 
salud y factores de riesgo de complicación de Covid19 en los miembros de la comunidad uniandina.  
Para poder detectarlos, se elabora una encuesta virtual para estudiantes, profesores y empleados 
(https://covidcaracterizacion.uniandes.edu.co/login) con el apoyo de la DSIT.  

Caracterización de Riesgo por Complicación de Covid19 para Estudiantes, 

Profesores y Empleados  

Encuesta 
Se realiza la aplicación de una encuesta dirigida a toda la comunidad uniandina, basada en la Resolución 

666 de 2020 y la Circular 30 de 2020, con el fin de establecer las condiciones individuales y del hogar en 

época de Covid19.  

https://covidcaracterizacion.uniandes.edu.co/login
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La encuesta se compone de las siguientes partes: 

• Informacion Demográfica:  

Incluye datos personales, vivienda, acceso a internet y movilidad.  

• Información Médica: 

Registro de información de salud: antecedentes de riesgo, sintomatología e información de alto riesgo 

de convivencia.   

Una vez diligenciada la encuesta inicial, se clasificarán a los estudiantes, profesores y administrativos en 4 

categorías (Figura 1): 

 

A. Verde: Sin factor de riesgo individual ni del hogar: 
 

• Individuos que no reportaron ningun factor de riesgo para COVID19. 

• Individuos que no reportaron convivencia con personas con comorbilidad de alto riesgo 

para Covid19.  

 

En esta categoría no se evidencia factores de riesgo individuales o en el hogar que pudieran poner en riesgo 

de complicación de Covid19 al estudiante, profesor, empleado o a su familia. 

 

B. Amarillo: Riesgo en el Hogar.  

El retorno al campus a discreción del profesor, empleado, estudiante mayor de edad o de los padres de familia 
en el caso de estudiantes menores de edad.  

 

• Individuos que reportaron convivencia con mayores de 70 años o con comorbilidad de alto 

riesgo para COVID19.  

• Individuos que reportaron convivencia con personal de salud de primera línea de atención. 

• Embarazadas.  

• Individuos que reportaron convivencia con mujeres embarazadas o niños menores de un 

año.  

 

En la encuesta diligenciada, no se reporta factores de riesgo individuales, pero se detectan factores en el 

hogar que pudieran poner en riesgo por complicación de Covid19 la salud de la familia.  

Si quien diligencia la encuesta es un estudiante menor de 18 años, debe contar con el consentimiento 

diligenciado de los padres o acudientes para que le permitan volver al campus.  

Si quien diligencia la encuesta es un estudiante mayor de 18 años, se sugiere revisar estos resultados con 

la familia para que puedan tomar la decisión sobre la pertinencia de asistir al campus. Si la decisión es volver 

a Los Andes, deberá firmar el consentimiento. 

Si quien diligencia la encuesta es Profesor o Administrativo, y desea asistir al campus, deberá diligenciar el 

Compromiso al final de la encuesta. 

 

C. Rojo: Trabajo/Estudio en casa:   
• Todos los Individuos con comorbilidades descritas en la Resolución 666 de 2020:  
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✓ Mayores de 60 años 

✓ Comorbilidad de alto riesgo de complicación para Covid19: Enfermedad 

cardiovascular, Diabetes, Cáncer, Enfermedades autoinmunes, Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), Asma, Enfermedad Cerebrovascular, 

VIH/SIDA, Trasplantados, Enfermedad Renal o Hepática, Malnutrición 

(obesidad con IMC >40 o desnutrición), uso de corticoides o medicamentos 

inmunosupresores.  

• Antecedente de tabaquismo pesado 

 

Si se detecta en las respuestas de la encuesta factores de riesgo relevantes, se priorizará el 

estudio/trabajo en virtualidad, pues prevalecerá la salud del estudiante, profesor o empleado.  

Para el caso de los estudiantes, la Universidad tiene previstas una serie de opciones virtuales que 

permitirán continuar con los estudios desde casa, mientras esta compleja situación finaliza. 

En el caso que el estudiante, profesor o empleado deseen asistir al campus una vez evaluado este 

riesgo, deberá agendar una cita por Telemedicina con el Departamento Médico 

(https://departamentomedico.bookeau.com) con el fin que sea analizado cada caso en particular y de 

reiterar el deseo de retorno, firmar el documento Manifiesto de Voluntad y compromiso de 

responsabilidad.  

 

 

 

  

https://departamentomedico.bookeau.com/
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Fig 1   
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Herramienta y App 
Una vez realizado el proceso anterior, se deberá realizar el registro diario de síntomas en la App SeneCare 
(Desarrollado por The Software Design Lab – Equipo Covid Angel con la colaboración de estudiantes y 
egresados de la Universidad, y con el apoyo del Hospital Militar), con el fin de realizar una detección 
oportuna de los síntomas de Covid19, para las personas de la comunidad que retornen al campus (Figura 
2).  
 

Registro Diario de los sintomas 
Diariamente los estudiantes, profesores y empelados deberán registrar sus síntomas en la App SeneCare 

(The Software Design Lab).  

Para el ingreso al campus, el estudiante, profesor o empleado deberán figurar sin restricción para retorno. 

De lo contrario, no se permitirá el ingreso en las porterías.  

 

 

Figura 2. 
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Previo al ingreso 
Previo al ingreso a las instalaciones el estudiante, profesor o empleado deberá haber realizado 

previamente los siguientes pasos: 

1. Diligenciar la encuesta de caracterización de salud  

2. Diligenciar afirmativamente el Consentimiento Informado y Compromiso de Responsabilidad (Anexo 

1).  

3. Realizar el curso de Bioseguridad en SICUA PLUS y seguir todos los protocolos de Bioseguridad 

desarrollados por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo dispuesto para toda la comunidad (Anexo 2).  

4. Descargar la App Senecare.  

Entrada al Campus 
La Universidad ha dispuesto unos puntos de ingreso, donde el personal de seguridad establecerá la 

temperatura corporal infrarroja.  

De acuerdo con la Resolución 666 de 2020, si la temperatura es igual o superior a 38ºC en 2 tomas con 10 

minutos de diferencia, no se permitirá el ingreso al campus.  

Si el estudiante, profesor o empleado presenta esta cifra o algún síntoma (Figura 3), se indicará una 

valoración médica en el Departamento Medico o solicitud de atención Emermédica en los casos graves.  
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Figura 3 

Si el estudiante, profesor o empleado no presenta alguno de los anteriores, podrá ingresar al campus 

(Figura 4).  

Control de Acceso: 
• Carné Universidad de los Andes 

• Uso de tapabocas permanentemente 

• Limpieza de calzado en tapetes sanitizantes 

• Lavado de manos y dispensador de gel antibacterial  
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Recomendaciones dentro del Campus 
La preparación para el retorno escalonado al campus para actividades presenciales o semipresenciales 

contempla los lineamientos establecidos en el Protocolo de Retorno al Campus 

(https://secretariageneral.uniandes.edu.co/images/documents/protocolo-de-bioseguridad-uniandes-

volver-al-campus.pdf ).  

 

2. VIGILANCIA INTENSIFICADA:  
En la detección de casos sospechosos, se deberá establecer las siguientes rutas según el vínculo con la 

Universidad:  

1. Empleados/profesores en el campus 
El empleado/profesor que esté realizando sus actividades laborales en el campus y presente síntomas de 

sospecha para Covid19 (fiebre, tos seca o con expectoración, fatiga, decaimiento, cansancio extremo, 

dificultad respiratoria, diarrea, cambio en el sentido del gusto o del olfato, entre otros) o informe la 

convivencia con un caso sospechoso o confirmado deberá realizar las siguientes acciones:  

1. Informar al jefe inmediato, reportar los síntomas en la App SeneCare y solicitar consulta por 

Telemedicina dentro del campus (https://departamentomedico.bookeau.com) o acudir al 

Departamento Médico ubicado en el primero piso Bloque G.  

2. Consulta de Telemedicina-Departamento Médico donde se establecerá (Figura 6): 
-Si se trata de un caso sospechoso o confirmado individual o del hogar (tiempo de evolución, nexo 
epidemiológico, entre otros) 
-Contactos estrechos establecidos dentro del campus (a quienes se les indicará aislamiento 
preventivo) .  
-Se determinará la expedición de orden médica para toma de prueba a través del Proyecto 
Comunidad Segura Uniandes y fórmula médica 
-Orden de seguimiento por parte de enfermería 
- Aislamiento preventivo  

-En caso de requerir la prueba se indicará al paciente dirigirse al sitio de toma de muestras (Centro 
de Español Bloque ÑG), posteriormente debe aislarse en su domicilio y para sus contactos 
estrechos en el campus, la indicación será permanecer en aislamiento mientras se realiza la prueba 
en el paciente índice.  
De reportarse un resultado positivo, se diligencia la ficha de notificación SIVIGILA ante Secretaria 
Distrital de Salud, el paciente deberá continuar el aislamiento por 14 dias y se solicitará la prueba 
de igual manera a los contactos estrechos en el campus. Al paciente se le indicará cumplir al menos 
72 horas (3 últimos días del aislamiento), sin fiebre, sin el uso de antipiréticos y con mejoría de los 
síntomas respiratorios (tos y fatiga) y se considerará caso recuperado. Si continúa sintomático, se 
realizará una segunda valoración médica en búsqueda de complicaciones asociadas (7). 
De reportarse un resultado negativo, y hay alta sospecha de COVID-19, se ordena aislamiento 
obligatorio y se realiza nueva prueba de RT-PCR o de detección de antígeno entre las 48 a 72 horas de 
la primera. Si esta segunda prueba es positiva, se confirma el caso de COVID-19, se ordena aislamiento 
obligatorio por 10 días desde el inicio de síntomas y aislamiento de su núcleo familiar. Si continúa 
sintomático los últimos 3 días del aislamiento se realiza valoración médica en búsqueda de 
complicaciones asociadas. Si es negativa esta segunda prueba, se considera caso descartado y se 
deben investigar otras causas del cuadro clínico del paciente y se informará a los contactos estrechos 
que pueden retornar a sus actividades presenciales.  
 

3. A las 24 horas de la consulta de Telemedicina-Departamento Médico, un auxiliar de enfermería 
contactará al paciente para realizar el seguimiento diario. De igual manera confirmará la 

https://departamentomedico.bookeau.com/
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información de los contactos estrechos referidos en la consulta médica, los contactará indicando 
el aislamiento preventivo y brindando los signos de alarma para consulta por Telemedicina en caso 
de presentar síntomas.  
Si durante el seguimiento médicos, el paciente reporta sintomatología adicional o síntomas de 
alarma, el auxiliar de enfermería remitirá el caso al médico tratante para una segunda evaluación 
en la cual se establecerá la necesidad de consulta a un nivel de mayor complejidad.  
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2. Espacios Académicos 
El estudiante que esté realizando sus actividades académicas en el campus y presente 

síntomas por sospecha de Covid19 (fiebre, tos seca o con expectoración, fatiga, decaimiento, 

cansancio extremo, dificultad respiratoria, diarrea, cambio en el sentido del gusto o del 

olfato) o informe la convivencia con un caso sospechoso o confirmado deberá realizar las 

siguientes acciones:  

1. Informar a la facultad, reportar los síntomas en la App SeneCare y solicitar consulta 

por Telemedicina dentro del campus (https://departamentomedico.bookeau.com) o 

acudir al Departamento Médico.  

2. Consulta de Telemedicina/Departamento Médico donde se establecerá (Figura 6): 
-Confirmar si se trata de un caso sospechoso o confirmado individual o del hogar 
(tiempo de evolución, nexo epidemiológico, entre otros) 
-Contactos estrechos establecidos dentro del campus (a quienes se les indicará 
aislamiento preventivo) y solicitará la información a Banner para establecer los 
contactos dentro del salón de clases. 
-Se determinará la expedición de orden médica para toma de prueba a través del 
Proyecto Comunidad Segura Uniandes y fórmula médica 
-Orden de seguimiento por parte de enfermería 
- Aislamiento preventivo por 14 dias 

-En caso de requerir la prueba se indicará al paciente dirigirse al sitio de toma de 
muestras, posteriormente debe aislarse en su domicilio y a sus contactos estrechos 
en el campus, se les indicará permanecer en aislamiento mientras se realiza la prueba 
en el paciente índice.  
De reportarse un resultado positivo, se diligencia la ficha de notificación SIVIGILA 
ante Secretaria Distrital de Salud el paciente deberá continuar el aislamiento por 14 
dias y se solicitará la prueba de igual manera a los contactos estrechos en el campus. 
Al paciente se le indicará cumplir al menos 72 horas (3 últimos días del aislamiento), sin 
fiebre, sin el uso de antipiréticos y con mejoría de los síntomas respiratorios (tos y fatiga) 
y se considera caso recuperado. Si continúa sintomático, se realizará una segunda 
valoración médica en búsqueda de complicaciones asociadas (7). 
De reportarse un resultado negativo, y hay alta sospecha de COVID-19, se ordena 
aislamiento obligatorio y se realiza nueva prueba de RT-PCR o de detección de antígeno 
entre las 48 a 72 horas de la primera gestionada por su EPS. Si esta segunda prueba es 
positiva, se confirma el caso de COVID-19, se ordena aislamiento obligatorio por 10 días 
desde el inicio de síntomas y aislamiento de su núcleo familiar. Si continúa sintomático 
los últimos 3 días del aislamiento se realiza valoración médica en búsqueda de 
complicaciones asociadas. Si es negativa esta segunda prueba, se considera caso 
descartado y se deben investigar otras causas del cuadro clínico del paciente y se 
informará a los contactos estrechos que pueden retornar a sus actividades 
presenciales. 
 

3. A las 24 horas de la consulta de Telemedicina-Departamento Médico, un auxiliar de 
enfermería contactará al paciente para realizar el seguimiento diario. De igual manera 
confirmará la información de los contactos estrechos referidos en la consulta médica, 

https://departamentomedico.bookeau.com/
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los contactará indicando el aislamiento preventivo y brindando los signos de alarma 
para consulta por Telemedicina en caso de presentar síntomas.  
Si durante el seguimiento médicos, el paciente reporta sintomatología adicional o 
síntomas de alarma, el auxiliar de enfermería remitirá el caso al médico tratante para 
una segunda evaluación en la cual se establecerá la necesidad de consulta a un nivel 
de mayor complejidad.  
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3. Estudiantes, profesores o empleados en estudio/trabajo en casa 
El estudiante, empleado o profesor que esté realizando sus actividades académicas/laborales 

en casa y presente síntomas por sospecha de Covid19 o informe la convivencia con un caso 

sospechoso o confirmado deberá realizar la siguiente acción (Figura 8):  

1. Aislamiento preventivo del paciente y las personas con las que conviva 

2. Solicitud consulta Telemedicina (https://departamentomedico.bookeau.com) para 

establecer necesidad de notificación SIVIGILA ante Secretaria Distrital de Salud (tipo 

síntomas, tiempo de evolución de los síntomas, nexo epidemiológico, entre otros). 

-Se determinará la necesidad de ficha de notificación SIVIGILA ante Secretaria 
Distrital de Salud, expedición de orden médica para toma de prueba a través 
Comunidad Segura o su EPS/medicina prepagada, y formula médica. 
-Orden de seguimiento por parte de enfermería 

3. A las 24 horas de la consulta de Telemedicina-Departamento Médico, un auxiliar de 

enfermería contactará al paciente para realizar el seguimiento diario.  

4. De reportarse un resultado positivo, el paciente deberá continuar el aislamiento por 

14 dias. Al paciente se le indicará cumplir al menos 72 horas (3 últimos días del 

aislamiento), sin fiebre, sin el uso de antipiréticos y con mejoría de los síntomas 

respiratorios (tos y fatiga) y se considera caso recuperado. Si continúa sintomático, se 

realizará una segunda valoración médica en búsqueda de complicaciones asociadas (7). 

De reportarse un resultado negativo, y hay alta sospecha de COVID-19, se ordena 

aislamiento obligatorio y se realiza nueva prueba de RT-PCR o de detección de antígeno 

entre las 48 a 72 horas de la primera. Si esta segunda prueba es positiva, se confirma el 

caso de COVID-19, se ordena aislamiento obligatorio por 10 días desde el inicio de 

síntomas y aislamiento de su núcleo familiar. Si continúa sintomático los últimos 3 días 

del aislamiento se realiza valoración médica en búsqueda de complicaciones asociadas. 

Si es negativa esta segunda prueba, se considera caso descartado y se deben investigar 

otras causas del cuadro clínico del paciente. 

5. Si los síntomas superan un tiempo de evolución de 14 dias, se indica realizar prueba 

serológica IgM/IgG: 

• Si la prueba serológica IgM/IgG es positiva o IgG positivo/IgM negativo: Se trata de 

un caso probable, quiere decir que el paciente tiene anticuerpos contra el virus 

SarsCov2 que causa la Covid19; se requiere seguimiento cercano de su evolución 

clínica, autocuidado y uso de elementos de protección personal.  Paciente con 

fiebre, con uso de antipiréticos y con síntomas respiratorios (tos y disnea) en los 

últimos 3 días del aislamiento realizar valoración médica en búsqueda de 

complicaciones asociadas. 

Si el paciente en los últimos 3 días de aislamiento está sin fiebre, sin el uso de 

antipiréticos y con mejoría de los síntomas respiratorios (no tos y no disnea): se 

considera caso recuperado. 

• Si la prueba serológica IgM /IgG es negativa, seguir con el autocuidado y uso de 

elementos de protección personal 

• Si la prueba serológica IgM positiva /IgG negativa es No interpretable.

https://departamentomedico.bookeau.com/
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4. Contratistas y Outsourcing 
Los contratistas o personal de outsourcing que esté realizando sus actividades laborales en 

el campus y presente síntomas para sospecha de Covid19 o informe la convivencia con un 

caso sospechoso o confirmado deberá realizar las siguientes acciones:  

1. Informar a la empresa contratista quien a su vez informará a la Direccion de Servicios 

Campus 

2. Aislamiento preventivo por 14 dias 

3. Instaurar la ruta de atención a través de la EPS para establecer la necesidad de 
notificación, toma de prueba y seguimiento 

4. La Direccion Servicios Campus, indicará al Departamento Médico a través de un 
auxiliar de enfermería, realizar contacto telefónico al caso índice a las 24 horas, quien 
ampliará información de tipo de contacto y de los contactos estrechos que se hayan 
establecido dentro del campus con el fin de establecer si se requiere activar un cerco 
epidemiológico. 
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3. VIGILANCIA INNOVADORA: TAMIZAJE POBLACIONAL- BUSQUEDA 

ACTIVA DE CASOS 
Con relación a las pruebas diagnósticas moleculares y pruebas serológicas en conglomerados 

poblacionales tienen por objetivo identificar casos probables, por lo cual se realizará de forma 

aleatoria en la comunidad uniandina que esté presente en el campus, toma de prueba RT-

PCR Sars-Cov2.  

Población con alto riesgo de contagio dentro del campus 
1. Tamizaje aleatorio para los empleados administrativos que sostienen múltiples 

contactos en el dia (Biblioteca, Recepcionistas, Supervisores de Seguridad, Auxiliares 

de Mantenimiento, Auxiliares de Aulas), profesores y contratistas de soporte al 

campus (Guardas, Personal de Servicios Básicos, Cafetería).  

2. Población especial: equipo de salud del Departamento Médico, personal del proyecto 

COVIDA, Laboratorio Gencore, Servicio Veterinario y estudiantes de la Facultad de 

Medicina CP a quienes se les realiza la prueba RT-PCR de manera quincenal.   

3. Personas que utilicen transporte público o vivan en localidades con aumento de 

casos. 

Población con riesgo similar a la población general 
Tamizaje aleatorio para estudiantes en modalidad blended y administrativos de soporte sin 

múltiples contactos en el campus.  

 

TAMIZAJE DE RIESGO CENTRO DE PRACTICAS Y FACULTAD DE 

MEDICINA 
 

Protocolo de tamización de riesgo para docentes clínicos o personal de la salud  
Basado en Consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS-
COV-2/COVID-19 en establecimientos de atención de la salud (junio 2020)  
DOI: http://dx.doi.org/10.22354/in.v24i3.851  
 
SCORE DE RIESGO:  
Variables de riesgo a cuantificar  
● Área de desempeño  

● Exposición a aerosoles  

● Contacto estrecho sin protección  

● Contacto estrecho con protección  

● Nivel de protección inadecuado  
 
 

http://dx.doi.org/10.22354/in.v24i3.851


              Dirección Gestión Humana 

Departamento Médico 
 

 

Página 27 de 39 
 
 

 

 
SCORE  Área de 

desempeño  
Exposición 
aerosoles  

Contacto 
estrecho sin 

protección  

Contacto 
estrecho con 

protección  

Nivel de 
protección 

inadecuado  

0  Áreas 
administrativas 

sin contacto con 

pacientes  

Sin contacto 
físico con 

pacientes  

Sin contacto 
físico con 

pacientes  

Sin contacto 
físico con 

pacientes  

Sin contacto 
físico con 

pacientes  

1  Áreas 

administrativas 

con contacto 
con pacientes  

Contacto directo 

con el paciente 

en 
procedimientos 

que no generan 

aerosoles  

1 contacto  1-5 contactos  Menos del 90%  

2  Unidades de 

Cuidado 

Intensivo, Salas 
de cirugía, Salas 

de partos, 

Consulta 

externa, 
Radiología, 

Laboratorios 

que manipulan 
muestras de 

pacientes con 

sospecha de 

SARS-CoV-2  

Contacto directo 

con el paciente 

en 
procedimientos 

que generan 

aerosoles  

Más de 1 

contacto  

Mas 5 contactos  91-100%  

 

 
 
Nivel de riesgo por puntaje:  
7-10: Alto Riesgo  
4-6: Riesgo intermedio  
Menor de 3: Bajo riesgo  
Recomendaciones para entrar al campus basado en el riesgo:  
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7-10: Riesgo alto  
Uso permanente de equipo de protección personal incluyendo tapabocas N95  
Higienización de manos  
Control de temperatura y reporte de síntomas  
Recomendaciones de protección autocuidado y reporte de síntomas  
Vigilancia digital  
En caso de presentar síntomas protocolo de paciente sintomático 

Se prohíbe la entrada al campus de Personal con contacto estrecho sin protección por 14 
días  
Tamización serológica:  
Si se presentó contacto estrecho no protegido:  
● Aislamiento social por 14 días (No ingresar al campus)  

● Se recomienda realizar pruebas serológicas IG G/IBM a trabajadores de la salud que han 
tenido contacto estrecho no protegido con casos sospechosos o confirmados de COVID-19, 
al cumplir los 14 días de cuarentena o aislamiento; siempre que se hayan mantenido 
asintomáticos durante esta, como estrategia de gestión de riesgo para reintegración laboral 
al campus.  
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● Se recomienda en personas con contacto estrecho no protegido que presenten síntomas 
durante los 14 días iniciales de aislamiento, realizar algoritmo diagnóstico (RT PCR o 
serología Ing./IBM). Si esta es positiva debe ir a 14 días más de aislamiento si presenta 
síntomas leves o 28 días si presenta síntomas moderados a severos. Si es negativa se 
descarta caso.  
 
Si se presentó contacto estrecho protegido:  
● Se recomienda realizar pruebas serológicas IgG/IgM a trabajadores de la salud que han 
tenido contacto estrecho protegido con casos sospechosos o confirmados de COVID-19, 
una vez al mes; siempre que se hayan mantenido asintomáticos.  
 
Se sugiere realizar pruebas serológicas IgG/IgM siguiendo los patrones de seroconversión 
conocidos hasta el momento, al menos cada 4 semanas en aquellas personas con resultado 
inicial negativo y según evaluación individual de riesgo.  
4-6: Riesgo intermedio  
Uso permanente de equipo de protección personal tapabocas quirúrgico  
Higienización de manos  
Control de temperatura y reporte de síntomas  
Recomendaciones de protección autocuidado y reporte de síntomas  
Vigilancia digital  
En caso de presentar síntomas protocolo de paciente sintomático  
Tamización serológica:  
● Se recomienda realizar pruebas serológicas IgG/IgM a trabajadores de la salud que han 
tenido contacto estrecho protegido con casos sospechosos o confirmados de COVID-19, 
una vez al mes; siempre que se hayan mantenido asintomáticos.  
 
Se sugiere realizar pruebas serológicas IgG/IgM siguiendo los patrones de seroconversión 

conocidos hasta el momento, al menos cada 4 semanas en aquellas personas con resultado 

inicial negativo y según evaluación individual de riesgo. 

Menor de 4: Bajo riesgo  
Uso permanente de equipo de protección personal tapabocas quirúrgico  
Higienización de manos  
Control de temperatura y reporte de síntomas  
Recomendaciones de protección autocuidado y reporte de síntomas  
Vigilancia digital  
En caso de presentar síntomas protocolo de paciente sintomático  
Tamización serológica:  
● Se sugiere realizar pruebas serológicas IgG/IgM siguiendo los patrones de seroconversión 
conocidos hasta el momento, al menos cada 4 semanas en aquellas personas con resultado 
inicial negativo y según evaluación individual de riesgo.  
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PROYECTO COMUNIDAD SEGURA UNIANDES 
La Universidad de los Andes con el propósito de Identificar y monitorear patrones de 

transmisión de la infección por COVID-19 en nuestra comunidad a través de la detección 

oportuna, identificar mejor las rutas de infección y formular cada vez mejores estrategias 

para disminuir y evitar la transmisión de este virus persona a persona y en nuestra población, 

desarrolla el proyecto Comunidad Segura Uniandes liderado por la Direccion de Servicios 

Campus en cabeza de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, que tiene como objetivo 

brindar pruebas diagnósticas para la detección oportuna de Covid19 en la comunidad 

uniandina como parte de este Sistema de Vigilancia.  

Las pruebas se realizarán basadas en el modelo matemático-estadístico desarrollado por el 

Departamento de Física de la Universidad basado en los aforos, distribución de espacios y 

periodos de asistencia en el campus.  

Las tres poblaciones para las cuales están enfocadas las pruebas de detección son:  

1. Población de tamizaje:  
Estudiantes, profesores y empleados que asisten al campus, asintomáticos o sintomáticos 

leves, a quienes de manera aleatoria o por muestreo se realizará la toma de la prueba para 

detección de Covid19.  

Las personas seleccionadas, serán contactadas por las personas dispuestas por la 

Universidad para este fin, vía telefónica para aplicar un cuestionario que consta de preguntas 

de identificación y de posibles factores de riesgo para Covid-19. Una vez captada la 

información, se envía el consentimiento informado para mayores y menores de edad (Anexo 

3 y 4) como documento medicolegal que otorga la autorizacion para la toma de la muestra 

biológica. 

Este documento deberá ser leído, diligenciado y devuelto debidamente firmado al correo 

comunidadsegura@uniandes.edu.co.  

Una vez otorgado el consentimiento, se asignará una cita para la toma de la muestra, donde 

a su vez se le realizará toma de signos vitales: Frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, 

pulso oximetría (presión de oxígeno en la sangre a través del dedo sin  punción) y toma de 

temperatura corporal; y se realizará la toma de la prueba realizada por Médicos o Enfermeros 

pertenecientes al Departamento Médico, quienes portarán todos los elementos de 

protección personal y mantendrán los protocolos de bioseguridad durante el procedimiento.  

El médico/enfermero embalará y etiquetará la muestra, transportándola hasta el Laboratorio 

Gencore de la Universidad, para que esta sea procesada. Si el resultado de Covid-19 es 

positivo, se le informará al paciente a través del Departamento Médico para brindar las 

recomendaciones, emitir las notificaciones correspondientes ante los entes de vigilancia y 

control (SIVIGILA- SISMUESTRAS), se activarán las rutas de atención por Telemedicina, 

continuando con el cerco epidemiológico a través de la toma de la muestra de los contactos 

estrechos en caso de que los hubiese. Si el resultado de Covid-19 es negativo, la Universidad 
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de los Andes le informará vía correo electrónico el resultado, acompañado de las 

recomendaciones a seguir y los datos de contacto para la resolución de dudas, y emitiendo 

las notificaciones respectivas.  

 

2. Población vigilancia intensificada en campus: 
Estudiantes, profesores y empleados que asisten al campus, durante su estadía presentan 

síntomas y que por concepto médico previa valoración por Telemedicina/Departamento 

Médico, requieren una prueba de detección para Covid19.  

El paciente una vez sea valorado por el médico, continuará en el campus mientras es 

contactado por las personas dispuestas por la Universidad para la aplicación del cuestionario, 

vía telefónica. Una vez captada la información, se envía el consentimiento informado para 

mayores y menores de edad (Anexo) como documento medicolegal que otorga la 

autorizacion para la toma de la muestra biológica. 

Este documento deberá ser leído, diligenciado y devuelto debidamente firmado al correo 

comunidadsegura@uniandes.edu.co.  

Una vez otorgado el consentimiento, se le indicará acudir al Centro de Español para la toma 

de la muestra, donde a su vez se le realizará toma de signos vitales: Frecuencia respiratoria, 

frecuencia cardíaca, pulso oximetría (presión de oxígeno en la sangre a través del dedo sin 

punción) y toma de temperatura corporal; y se realizará la toma de la prueba realizada por 

Brigadistas (bacteriólogos o médicos entrenados) quienes portaran todos los elementos de 

protección personal y mantendrán los protocolos de bioseguridad durante el procedimiento.  

Una vez tomada la prueba, el paciente deberá trasladarse a su domicilio y permanecer en 

asilamiento preventivo mientras es emitido el resultado.  
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El médico/enfermero embalará y etiquetará la muestra, transportándola hasta el Laboratorio 

Gencore de la Universidad, para que esta sea procesada. Sí el resultado de Covid-19 es 

positivo, se le informará al paciente a través del Departamento Médico para brindar las 

recomendaciones, emitir las notificaciones correspondientes ante los entes de vigilancia y 

control (SIVIGILA- SISMUESTRAS), se activarán las rutas de atención por Telemedicina, 

activando el cerco epidemiológico a través de la toma de la muestra de los contactos 

estrechos en caso de que los hubiese. Si el resultado de Covid-19 es negativo, la Universidad 

de los Andes le informará vía correo electrónico el resultado, acompañado de las 

recomendaciones a seguir y los datos de contacto para la resolución de dudas, y emitiendo 

las notificaciones respectivas. 

 

 

 

 

 

3. Población vigilancia intensificada en el hogar: 
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Estudiantes, profesores y empleados que permanecen en estudio/trabajo en cada, 

sintomáticos y que por concepto médico previa valoración por Telemedicina, requieren una 

prueba de detección para Covid19, podrán acceder a la prueba que brinda este proyecto.  

El paciente una vez sea valorado por el médico, será contactado por las personas dispuestas 

por la Universidad para la aplicación del cuestionario, vía telefónica. Una vez captada la 

información, se envía el consentimiento informado para mayores y menores de edad (Anexo) 

como documento medicolegal que otorga la autorizacion para la toma de la muestra 

biológica. 

Este documento deberá ser leído, diligenciado y devuelto debidamente firmado al correo 

comunidadsegura@uniandes.edu.co.  

Una vez otorgado el consentimiento, se le asignará una fecha para la toma de la muestra, 

para tomar la muestra en el domicilio del paciente. Una vez el profesional se encuentre en el 

domicilio el dia de la cita, realizará toma de signos vitales: Frecuencia respiratoria, frecuencia 

cardíaca, pulso oximetría (presión de oxígeno en la sangre a través del dedo sin punción) y 

toma de temperatura corporal; y se realizará la toma de la prueba quienes portaran todos los 

elementos de protección personal y mantendrán los protocolos de bioseguridad durante el 

procedimiento.  

El brigadista embalará y etiquetará la muestra, transportándola hasta el Laboratorio Gencore 

de la Universidad, para que esta sea procesada. Sí el resultado de Covid-19 es positivo, se le 

informará al paciente a través del Departamento Médico para brindar las recomendaciones 

y emitir las notificaciones correspondientes ante los entes de vigilancia y control (SIVIGILA- 

SISMUESTRAS). Si el resultado de Covid-19 es negativo, la Universidad de los Andes le 

informará vía correo electrónico el resultado, acompañado de las recomendaciones a seguir 

y los datos de contacto para la resolución de dudas, y emitiendo las notificaciones 

respectivas. 

 

HISTORIAL 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 
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Anexo 1. Consentimientos informados estudiantes para retorno al campus 
 

 

Anexo 2. Protocolos de Bioseguridad área de Seguridad y Salud en el Trabajo 
https://secretariageneral.uniandes.edu.co/images/documents/protocolo-de-bioseguridad-

uniandes-volver-al-campus.pdf  

Anexo 3. Consentimiento Informado Toma Muestra Biológica  
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO TOMA DE MUESTRA LABORATORIO 

PROYECTO COMUNIDAD SEGURA UNIANDES 

Este documento de Consentimiento Informado tiene como propósito obtener su consentimiento para la toma de muestra 

de laboratorio como parte de la Vigilancia Intensificada y Búsqueda Activa de Casos en la Universidad de los Andes, 

incluidas en las estrategias en Salud Publica ampliadas en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Uniandes.  

https://secretariageneral.uniandes.edu.co/images/documents/protocolo-de-bioseguridad-uniandes-volver-al-campus.pdf
https://secretariageneral.uniandes.edu.co/images/documents/protocolo-de-bioseguridad-uniandes-volver-al-campus.pdf
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1. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA UNIANDES. La Universidad de los Andes participa activamente en el Sistema 

de Vigilancia Epidemiológica con el propósito de Identificar y monitorear patrones de transmisión comunitaria de la 

infección por COVID-19 en nuestra comunidad a través de la detección oportuna. El Sistema de Vigilancia Epidemiológica 

Uniandes tiene como objetivo caracterizar mejor los factores asociados a la aparición de COVID-19 e identificar mejor las 

rutas de infección y formular cada vez mejores estrategias para disminuir y evitar la transmisión de este virus persona a 

persona y en nuestra población.  

¿Qué incluye la Vigilancia Epidemiológica? ¿Qué actividades son adicionales a la Epidemiológica? 

• Realizar preguntas de la ficha de notificación establecida 

por la autoridad sanitaria. 

• Toma de signos vitales: Temperatura, frecuencia 

cardiaca, frecuencia respiratoria, pulsioximetría. 

• Tomar una muestra de la nasofaringe o de sangre. La 

primera muestra puede repetirse según el resultado inicial 

siguiendo el protocolo establecido. 

• Tomar muestra de sangre según protocolo de la 

autoridad sanitaria. 

• Vigilancia Intensificada: Detección de casos sospechosos 

que requieren prueba confirmatoria o establecer 

seroprevalencia en la comunidad  

 

• Cerco epidemiológico en el campus  

• Búsqueda Activa de Casos: Detección de casos positivos 

asintomáticos o sintomáticos leves en el Campus 

 

 

2. TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS VENTAJOSOS PARA EL PACIENTE: Actualmente no existe ningún tratamiento específico 

para Covid-19 ni vacuna ni antiviral. La manera en que la transmisión de este virus se puede controlar es con medidas 

como aislamiento, higiene respiratoria, higiene de manos, higiene de superficies, cuarentena y distancia social o física. Por 

lo cual este procedimiento sería una contribución para ver el real foco de transmisión y control del virus 

3. PREVIO A LA TOMA DE MUESTRA: RT-PCR POR HISOPADO NASOFARINGEO O SEROLOGICA 

Previamente a la toma de la muestra, usted debió ser contactado, por las personas dispuestas por la Universidad para este 

fin, vía telefónica o por correo para hacerle unas preguntas de identificación y de posibles factores de riesgo para Covid-

19, así como para enviarle el presente consentimiento informado. 

Este documento deberá ser leído, diligenciado y devuelto debidamente firmado al correo 

comunidadsegura@uniandes.edu.co.  

Si usted no acepta este consentimiento, no es necesario que lo devuelva diligenciado, evento en el cual se entenderá que 

usted no accede a la toma de la prueba y agradecemos informe a su jefe inmediato/director de departamento.  

Si acepta, se acordará una cita para la toma de la muestra de hisopado nasofaríngeo.  

4. PROCEDIMIENTO TOMA DE MUESTRA.  

4.1 RT-PCR POR HISOPADO NASOFARINGEO 

a) En la cita presencial se le podrán hacer preguntas adicionales de estado de salud y posibles factores de riesgo para 

enfermedad respiratoria. La duración de estas preguntas no será mayor a 5 minutos  

b) Se le realizará toma de signos vitales: Frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, pulso oximetría (presión de oxígeno 

en la sangre a través del dedo sin punción) y toma de temperatura corporal; lo cual tardará cinco (5) minutos.  

c) Dónde y quien tomará la muestra: Esta prueba se realizará en un sitio específico habilitado para tal fin. En el lugar, los 

profesionales encargados se lavarán sus manos con agua y jabón, y se colocarán los elementos de protección personal 

que garantizarán el control de contactos directos y evitarán la dispersión del virus. Estos elementos de protección personal 

incluyen: gorro, gafas de protección, mascarillas N-95, guantes desechables, bata de manga larga y polainas.  

El personal encargado de la toma de la muestra dispondrá de todo el material necesario para este procedimiento. Estará 

acompañado de un asistente, quien le asistirá en el manejo del material. Los dos usarán elementos de protección personal. 
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d) Toma muestra hisopado nasofaríngeo. Para iniciar el procedimiento, se le solicitará que elimine el exceso de mucosidad 

presente en la nariz (si la hubiera) y que tosa, utilizando un pañuelo desechable. Deberá sentarse en una posición cómoda, 

con la cabeza inmóvil y que se coloque un tapabocas que le cubra únicamente la boca. El profesional encargado de tomar 

la muestra insertará un hisopo estéril (parecido a un copito, pero más delgado, flexible y libre de gérmenes o 

contaminación) en uno de sus orificios nasales. El hisopo permanecerá en su nariz por unos pocos segundos, en los cuales 

será girado suavemente para la correcta toma de la muestra. Este procedimiento puede durar menos de 1 minuto.  

4.2 SEROLOGÍA 

a) En la cita presencial se le podrán hacer preguntas adicionales de estado de salud y posibles factores de riesgo para 

enfermedad respiratoria. La duración de estas preguntas no será mayor a 5 minutos  

b) Se le realizará toma de signos vitales: Frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, pulso oximetría (presión de oxígeno 

en la sangre a través del dedo sin punción) y toma de temperatura corporal; lo cual tardará cinco (5) minutos.  

c) Dónde y quien tomará la muestra: Esta prueba se realizará en un sitio específico habilitado para tal fin. En el lugar, los 

profesionales encargados se lavarán sus manos con agua y jabón, y se colocarán los elementos de protección personal 

que garantizarán el control de contactos directos y evitarán la dispersión del virus. Estos elementos de protección personal 

incluyen: gorro, gafas de protección, mascarillas N-95, guantes desechables, bata de manga larga y polainas.  

El personal encargado de la toma de la muestra dispondrá de todo el material necesario para este procedimien to. Estará 

acompañado de un asistente, quien le asistirá en el manejo del material. Los dos usarán elementos de protección personal.  

d) Toma muestra serológica. Se realiza la recolección de sangre de una vena periférica (generalmente la sangre se extrae 

de una vena localizada en la parte interior del codo o el dorso de la mano. El sitio se limpia con un desinfectante 

(antiséptico). Se coloca una banda elástica alrededor de la parte superior del brazo con el fin de aplicar presión en la zona. 

Esto hace que la vena se llene de sangre. Se introduce una aguja en la vena. Se recoge la sangre en un frasco hermético 

o en un tubo adherido a la aguja. La banda elástica se retira del brazo. Se saca la aguja y el sitio se cubre con un vendaje 

para detener el sangrado. Este procedimiento puede durar menos de 1 minuto.   

5. RESULTADOS 

5.1 4.1 RT-PCR POR HISOPADO NASOFARINGEO 

Sí el resultado de Covid-19 es positivo, se le informará a través del Departamento Médico. Así mismo, si el resultado sale 

positivo se activarán unas rutas de atención por Telemedicina, realizando cerco epidemiológico si el caso fue detectado 

dentro del campus o a través de manejo médico y recomendaciones de bioseguridad si el caso es detectado en 

Trabajo/Estudio en Casa.  

Si el resultado de Covid-19 es negativo, la Universidad de los Andes le informará vía correo electrónico su resultado, 

acompañado de las recomendaciones a seguir y los datos de contacto para la resolución de dudas. De acuerdo con el 

protocolo de la autoridad sanitaria el examen de hisopado nasofaríngeo se podrá repetir después para corroborar el 

estado o no de portador.  

5.2 SEROLOGIA  

Una prueba con resultado positivo indica que tiene anticuerpos de una infección por el virus que causa la COVID19. El 

hecho de tener anticuerpos contra el virus que causa el COVID19 puede protegerlo de ser infectado por el virus 

nuevamente. Pero si esto ocurre, no sabemos qué nivel de protección pueden aportar los anticuerpos ni cuánto puede 

durar. Debe seguir tomando medidas para protegerse y proteger a los que lo rodean ya que aún se desconoce si puede 

ser infectado por el virus nuevamente. Continúe usando los elementos de protección personal especialmente si se 

encuentra en el campus. Puede tener un resultado positivo en la prueba de anticuerpos incluso si nunca tuvo síntomas 

del COVID19 (infección asintomática). 

Una prueba con resultado negativo indica que no tiene anticuerpos para Covid19 y por lo tanto una muy baja probabilidad 

de haber tenido COVID19 o que cursa con una infección actualmente ya que el organismo desarrolla anticuerpos 1 a 3 

semanas después de la infección. Sigue siendo posible que se enferme si estuvo expuesto al virus en el último tiempo. 

Esto significa que igual podría propagar el virus. Algunas personas demoran más en crear anticuerpos, y algunas que 
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fueron infectadas por el virus pueden directamente no desarrollar anticuerpos. Continúe usando los elementos de 

protección personal especialmente si se encuentra en el campus. 

 

6. RIESGO DEL PROCEDIMIENTO  

El riesgo en la toma de hisopado nasofaríngeo es mínimo. Puede producir tos o estornudos (es por esto que debe usar el 

tapabocas durante la toma de la muestra). Puede también generar alguna incomodidad leve. En muy pocos casos puede 

producir un sangrado mínimo, por efectos del despulimiento de la mucosa al roce con el hisopo. 

El riesgo en la toma de muestra serológica es mínimo. Puede producir incomodidad, leve dolor, un pequeño hematoma 

o sensación de mareo leve debido a una respuesta vagal.  

7 ¿QUÉ MÁS NECESITA SABER?  

Usted recibirá una copia de este formato de Consentimiento Informado. Por favor consérvela en un lugar seguro y utilícela 

como fuente de información y referencia  

7. PARTICIPACIÓN  

La participación es voluntaria para la toma de muestra. Si no desea participar en el procedimiento, agradecemos informe 

a su jefe inmediato/director de departamento para que le oriente del tema.   

8. CONFIDENCIALIDAD Se autoriza en el marco de las facultades que asume la Universidad como receptora de la 

información registrada en las plataformas tecnológicas sobre su estado de salud, entorno familiar, para tratar la 

información recibida con: i) Las autoridades de nivel nacional, departamental, municipal o distrital. ii) Las instancias 

académicas o administrativas de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES que deban conocer la información para adoptar medidas 

de orden académico o administrativo y realizar si es el caso seguimiento y análisis epidemiológicos. De igual manera se 

autoriza que las pruebas serológicas o PCR, de tamizaje o por cerco epidemiológico que se le realicen, puedan ser 

procesadas y analizadas de forma directa por la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES o vinculando a terceros. Los terceros 

conocerán y tendrán acceso a la información relevante para dichas labores, todo en el m arco de acuerdos de 

confidencialidad suscritos por el receptor de la información con la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. 

 

Nombre paciente /Representante Legal: ___________________________________ 

C.C.         ____________________________________________________________________ 

Fecha:     ____________________________________________________________________ 

 

 


