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Comunicado n°21 

 
EAFIT invita a su comunidad universitaria a seguir con atención las 

recomendaciones frente al covid-19 
 

La Rectoría hace un llamado prudente y responsable a la comunidad eafitense para que 
siga de manera atenta una serie de recomendaciones mínimas frente a la situación que se 
registra en diferentes partes del mundo relacionada con la propagación del covid-19 (antes 
denominado coronavirus). De esta forma, acoge también la directriz del Ministerio de 
Trabajo que, a través de la circular 0017, del 24 de febrero de 2020, plantea unos 
lineamientos de promoción y prevención ante una eventual incursión de esta enfermedad 
en el país.  
 
Y aunque en Colombia en este momento no existen casos confirmados del virus, las 
autoridades nacionales mantienen el nivel del riesgo en moderado, lo que significa que se 
ampliaron los procesos de control migratorios; se inició la divulgación de mensajes de 
prevención; y se reforzaron las campañas para que los colombianos asuman 
permanentemente los siguientes hábitos: 
 

 Lavarse las manos de manera frecuente durante el día. 

 Usar tapabocas si se tiene tos, fiebre u otros síntomas de resfriado, o si se está con 

personas con gripa y estas no tienen tapabocas.  

 Estornudar en el antebrazo o cubriéndose con pañuelos desechables, pero nunca 

con la mano.  

 Evitar asistir a sitios de alta afluencia de personas si se tiene tos, fiebre, secreción 

nasal y otros síntomas como dolor de garganta, dolor de cabeza o dolores 

musculares. 

 Mantener ventilados los espacios que frecuenta. 

 Consultar al médico si se presentan algunos de los siguientes síntomas: respiración 

más rápida de lo normal, fiebre de difícil control por más de dos días, sonido o dolor 

en el pecho al respirar, somnolencia o dificultad para despertar, ataques o 

convulsiones, decaimiento o deterioro del estado general en forma rápida. 

 
Como medidas particulares, la Institución recomienda a aquellos integrantes de la 
comunidad universitaria que retornen a la nación luego de permanecer en China o en países 
donde se hayan detectado casos positivos, a que antes de regresar a la Universidad, ya 
sea en Medellín, Bogotá, Pereira o Llanogrande, informen de su arribo al país al personal 
del Departamento de Servicio Médico y Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de 
entregarles unas recomendaciones generales estipuladas por los entes gubernamentales. 
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También, si se tienen viajes internacionales de carácter académico o laboral programados 
para marzo y abril es importante que establezcan la misma comunicación para determinar 
si el destino elegido tiene alguna restricción. 
 
El Departamento de Servicio Médico y Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra presto 
a atender preguntas, y a brindar mayor información y asesoría en las extensiones 
telefónicas 9303 y 9712, y en el correo electrónico servicio.medico@eafit.edu.co.  
 
Invitamos a la comunidad universitaria a acoger estas recomendaciones con una actitud 
preventiva y abierta; a hacerle seguimiento a las informaciones que ante esta situación 
registren las instituciones oficiales; y a poner en práctica la filosofía institucional del mutuo 
cuidado y así generar un ambiente de prevención para beneficio de todos los eafitenses. 
 
 
Atentamente, 
 
 
Juan Luis Mejía Arango 

Rector 
 
Medellín, 28 de febrero de 2020 
 

mailto:servicio.medico@eafit.edu.co

