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Introducción 
 
La pandemia derivada de la infección a escala mundial por el virus SARS COV-2, responsable del 
desarrollo de la enfermedad denominada COVID-19, está teniendo amplias implicaciones en casi 
todas las dimensiones de los seres humanos, desde aquellas que tienen repercusiones globales 
hasta las de tipo netamente individual. Sin duda, las instituciones universitarias también han 
tenido una gran afectación debido a la pandemia y la reapertura de sus campus para retomar 
actividades no tiene solamente importantes implicaciones académicas, sino que las hay también 
en salud pública porque sin adecuadas medidas y dada la concentración de personas que pueden 
albergar estas instituciones podrían convertirse en un lugar con un serio brote para COVID-19 (1), 
frente a lo cual ante eventos similares se han establecido acciones para gestionar adecuadamente 
la preparación y respuesta de estas instituciones (2). 
 
Los desafíos que plantea la pandemia por COVID-19 han hecho que en la búsqueda de su 
prevención y control se empleen una amplia gama de enfoques y recursos. A la fecha, sin 
embargo, la conclusión en medio de múltiples incertidumbres sigue siendo que el único abordaje 
poblacional que hasta ahora es efectivo se centra en la intervención del comportamiento humano, 
el cual para este tipo de problemas en salud pública puede ser clasificado como preventivos, de 
evitación o de manejo de la enfermedad (3).  
 
La adopción de tres comportamientos es de particular interés con relación a la reducción del 
riesgo del COVID-19: el lavado frecuente de manos con agua y jabón y el uso de tapabocas dentro 
de grupo de comportamientos preventivos, junto al distanciamiento físico que hace parte del 
grupo de los comportamientos de evitación (3-5).  Esta perspectiva comportamental va a seguir 
siendo preponderante aún incluso si se desarrolla una vacuna, dado que la vacunación es un 
comportamiento del grupo preventivo (3), para el que se llegará a requerir una amplia cobertura a 
nivel poblacional, lo cual va a depender en gran parte de la respuesta de las personas a las 
indicaciones que se necesiten cumplir para obtener la protección inmunológica que ofrezca una 
potencial vacuna. 
 
Lo anterior pone de presente como los comportamientos en o relacionados con salud (CRS) siguen 
siendo un asunto central al momento de explicar en las poblaciones, grupos y personas 
fenómenos en salud persistentes, emergentes y recurrentes. Teniendo en cuenta lo anterior, en 
este documento planteo una serie de reflexiones que puedan contribuir a la preparación que está 
marcha para el retorno al campus de la Universidad en el contexto de la pandemia por COVID-19. 
Para esto el documento se divide en tres partes. En la primera, propongo unas justificaciones 
concretas para soportar la propuesta de considerar la reapertura como una intervención en salud 
pública. En la segunda, realizó una revisión sobre los comportamientos específicos relacionados 
con COVID-19 considerando elementos teóricos y empíricos. Finalmente, aporto una serie de 
recomendaciones para la intervención de estos comportamientos en el contexto de la reapertura 
del campus. 

                                                           
1 Médico, salubrista público y doctor en comportamientos en salud y educación para la salud. 
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1. La reapertura del campus: una intervención en salud pública 
 
Adicional a las potenciales implicaciones que puede tener la reapertura del campus en términos de 
la transmisión del COVID-19, hay desde la perspectiva de las acciones de prevención que se han 
venido adoptando elementos adicionales para considerar que la reapertura se enmarca en una 
intervención en salud pública. 
 
Desde la salud pública la modificación de CRS debería darse a partir de un conjunto de acciones 
orientadas a lograr un cambio planeado en las personas, grupos, organizaciones o la sociedad con 
el fin de prevenir un problema o reducir el efecto de este. Estos aspectos son la parte fundamental 
de lo que se considera una intervención en salud pública (6, 7). 
 
Una intervención en salud pública tiene tres componentes esenciales: diseño, implementación y 
una evaluación. Sin embargo, la literatura en este campo sugiere que la adherencia a estos tres 
componentes es desigual, con menores desarrollos en el primero y el tercero. Otro asunto a 
resaltar es que en el desarrollo de cualquiera de estos tres componentes de una intervención es 
necesario conjugar la evidencia teórica, empírica y práctica (8, 9). De estos tipos de evidencia la 
teórica suele ser la menos aplicada, esto a pesar que se ha establecido que su uso se asocia a una 
mayor efectividad de las intervenciones, una mejor comprensión de por qué y cómo funcionan, y 
porque se previene que su desarrollo se base en nociones, ideas o preferencias de quienes están a 
cargo de la intervención (9).  
 
Dado el papel trascendental de las intervenciones en salud pública, existe un importante cúmulo 
de abordajes y orientaciones para su desarrollo. También se han realizado ejercicios de síntesis 
buscando hacer más práctico esta planeación. De todo esto, se puede considerar que de manera 
práctica estas intervenciones deberían considerar las siguientes fases o etapas: 1) definición 
precisa del problema o asunto a intervenir 2) reconocimiento de los factores que explican el 
problema o asunto que requiere ser intervenido, 3) valoración de qué es factible intervenir de 
acuerdo a un contexto o circunstancias, 4) definición de recursos y medios a emplear en la 
intervención, 5) desarrollo y evaluación de un piloto y 6) aplicación y evaluación a mayor escala de 
la intervención (7). 
 
2. Comportamientos y COVID-19 
 
A la fecha la prevención de COVID-19 está basada en medidas no farmacológicas, todas ellas 
centradas en la adopción de comportamientos, tres de los cuales serán fundamentales en la 
reapertura del campus: lavado frecuente de manos con agua y jabón, uso de tapabocas y 
distanciamiento físico. 
 
Antes de realizar una descripción de la evidencia alrededor de estos tres comportamientos, es 
importante abordar algunos conceptos para la comprensión e intervención de los CRS. Una 
dimensión inicial a considerar es que los comportamientos difieren en su grado de complejidad. 
Esto hace referencia a que un comportamiento puede ser complejo si este requiere para su 
realización un alto nivel de conocimiento, habilidades y otro tipo de recursos. La complejidad no 
solamente está asociada a características de la persona que realiza el comportamiento sino de las 
condiciones que provea el ambiente para su realización. En este sentido, es importante resaltar 
que los comportamientos no son aislados del contexto en el cual estos se desarrollan (8).  
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Otra dimensión a considerar es la frecuencia del comportamiento. Estos pueden ser esporádicos, 
frecuentes o periódicos. La frecuencia asociada al grado de complejidad puede reducir o 
incrementar las posibilidades de realización efectiva del comportamiento (8).  
 
La última dimensión a considerar hace referencia al grado de control que tenga la persona sobre el 
comportamiento. En este sentido y en línea con lo expresado frente a la complejidad, la 
dependencia de recursos externos podría limitar la adherencia a un determinado 
comportamiento, esto incluso si la persona tiene las habilidades y la intención de realizarlo (8). 
 
Considerar estas tres dimensiones es clave al momento de planear una intervención, en la medida 
que para lograr una mayor adherencia a los tres comportamientos de interés es necesario generar 
condiciones para que se puedan ejecutar independientemente de su complejidad y frecuencia, a la 
vez que se incremente el grado de control que las personas tengan para su realización cotidiana. 
 
Otro asunto relevante al momento de comprender e intervenir CRS tiene que ver con el papel que 
juegan los referentes teóricos usados en salud pública (9). A manera de síntesis, del uso de 
referentes teóricos debería orientar el diseño, implementación y evaluación de una intervención. 
La evidencia también señala que las intervenciones soportadas en referentes teóricos, suelen ser 
más efectivas (10). Entre estos referentes teóricos, la adopción de una perspectiva socio ecológica 
puede ser muy útil en intervenciones como la reapertura del campus, pues de esta se reconoce 
que los factores que explican los CRS se ubican en diversos niveles e interactúan entre ellos. Esto 
supera la explicación basada exclusivamente en factores individuales que ha predominado en la 
explicación de los comportamientos de interés (3, 11-13). Entre estos referentes teóricos usados 
para explicar los comportamientos de interés, el Modelo de Creencias en Salud ha sido sin duda el 
más usado (3), seguramente como resultado de su gran capacidad para predecir la adopción de 
comportamientos en los cuales la percepción de riesgos juega un papel fundamental en la 
respuesta de las personas (14). Sin embargo, la hegemonía de modelos individuales desconoce lo 
planteado previamente sobre el papel de los factores ambientales en la adopción y 
mantenimiento de los CRS (8, 13).  
 
De acuerdo a los niveles propuestos en uno de los modelos socio ecológicos clásicos en salud 
pública la reapertura del campus aborda al menos factores en tres niveles: individual, 
interpersonal (contactos cercanos y redes personales) y organizacional (la universidad como un 
todo) (12).  
 
Finalmente, en la salud púbica contemporánea ha cobrado importancia es la valoración de las 
inequidades vinculadas a las intervenciones en salud pública, incluyendo aquellas centradas en la 
modificación de comportamientos (15). Estas inequidades pueden tener diversas explicaciones, 
pero sin duda una de las más sobresalientes tiene que ver con el hecho  de que si  la intervención 
requiera la inversión de recursos por parte de las personas, como tiempo, dinero y habilidades 
cognitivas, entre otras, quienes tienen una menor disponibilidad de estos recursos tienen una 
menor posibilidad de adoptar el comportamiento de interés. Como resultado de lo anterior, lo que 
se ha observado con preocupación en muchas intervenciones en salud pública es que no obstante 
su efectividad global, un efecto no deseado puede ser la ampliación de las brechas entre diversos 
segmentos de la población y en perjuicio de los más vulnerables (16-19)  
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Luego de considerar estos aspectos generales, que aplican en general a los tres comportamientos 
de interés, a continuación se presenta una síntesis de aspectos específicos de cada uno de ellos, 
con el fin de proponer orientaciones para su intervención como parte de la reapertura del campus. 
En esta revisión se buscó enfatizar en la evidencia disponible para instituciones universitarias o 
población adolescente o joven. 
 
Lavado de manos: aunque este comportamiento es reconocido como una de las principales 
medidas de prevención de enfermedades infecciosas, su adopción a nivel poblacional es 
considerada baja en general (20), incluyendo la población universitaria (21). Aunque podría 
pensarse como un comportamiento simple, el lavado de manos ha sido catalogado como complejo 
en la medida que en su práctica intervienen múltiples factores y ninguna teoría puede predecirlo 
en su totalidad (20). De igual forma, su realización necesita ser frecuente y es moderado el grado 
de control que la persona tiene sobre su realización en la medida que hay condiciones externas 
que deben ser garantizadas. 
 
Dos tipos de factores influencian la realización del lavado de manos a nivel comunitario: los 
ambientales y  los socio-comportamentales (20). Entre los primeros uno de los más importantes es 
la disponibilidad de sitios para el lavado de manos (20). Desde el punto de vista ambiental, 
también se ha encontrado que un factor clave para favorecer la adopción del comportamiento es 
la ubicación de la infraestructura para el lavado de manos en lugares que sean altamente visibles. 
Esto podría ser complementado con señales sobre para promover el uso de la infraestructura y el 
adecuado lavado de manos, lo cual ha mostrado también efectos positivos en la adopción de este 
comportamiento (22). 
 
Entre los factores socio-comportamentales se ha encontrado que hay más posibilidad de lavarse 
las manos en las siguientes condiciones: a) hay alta percepción de  susceptibilidad, de beneficios, 
de severidad de la enfermedad y eficacia del comportamiento, b) en respuesta a la presión y 
deseabilidad social, c) si se es mujer y d) se tiene un mayor nivel educativo (3, 20, 21, 23). Es 
menos concluyente el papel de la edad ante una situación de pandemia frente a la adopción de 
este comportamiento, pero hay una mayor tendencia de las personas de mayor a edad a adoptarlo 
en comparación con los más jóvenes (3).  
 
En su contribución específica a la prevención del COVID-19, tres factores adicionales son 
importantes resaltar con respecto al lavado de manos. En primer lugar la práctica de este 
comportamiento en población universitaria suele estar más vinculada a instalaciones sanitarias 
posterior al uso del baño o con relación al consumo de alimentos (antes o después) (21, 23). En un 
estudio en población universitaria previo a la actual pandemia este comportamiento se observó 
con menos frecuencia en otros contextos o situaciones como posterior al uso de transporte 
público, la manipulación de dinero o el saludo de mano (23). Esto lleva a concluir a que la 
promoción de una adherencia a este comportamiento en población universitaria podría ser más 
retadora en situaciones diferentes al uso de los baños o con relación a la alimentación, 
posiblemente como consecuencia de una menor percepción de riesgo asociada a la contaminación 
de las manos por microorganismos durante otras situaciones cotidianas, frente a las cuales la 
adherencia a este comportamiento es clave para la prevención del COVID-19.    
 
Un segundo factor es que entre un estudio población universitaria, también previo a la actual 
pandemia, encontró que una proporción importante de estudiantes se lavaron las manos 



5 
 

solamente con agua, sin utilizar jabón (21), lo cual resulta insuficiente para la prevención del 
COVID-19.  
 
Tercero, el tiempo destinado al lavado de mano suele ser muy corto. En ese mismo estudio en un 
campus universitario se estableció que la duración fue de 7,08 segundos en presencia de señales 
que promovían este comportamiento y 6,50 sin estas señales, en ambos casos muy por debajo del 
tiempo de 20 segundos requeridos para la prevención del COVID-19. No obstante, las señales 
usadas mostraron ser una estrategia útil para incrementar la adherencia a este comportamiento. 
También fueron importante las condiciones de limpieza de los lavamanos para favorecer la 
práctica del mismo (21).  
 
Uso de tapabocas: el uso de tapabocas puede requerir un menor grado de complejidad que el 
lavado de manos, aunque no se puede considerar como simple dado que, por ejemplo, el uso del 
tapabocas requiere tener habilidades para su colocación, uso de este durante el tiempo que se 
requiera y retiro posterior a su utilización. Este es un comportamiento que requiere una alta 
frecuencia y el grado de control sobre su realización es relativamente alto si se considera la 
disponibilidad del tapaboca el principal factor externo que podría influenciar la adherencia a su 
uso con la frecuencia y en las condiciones que resultan adecuadas para la prevención del COVID-
19. Frente al uso del tapaboca, la principal dificultad para garantizar su contribución a cortar la 
transmisión de eventos respiratorios tiene que ver con su inadecuado o descontinuo uso por la 
población (24). 
 
Varios factores se han vinculado a la realización de este comportamiento preventivo en la 
población general. Mientras hay estudios en los que se ha reportado una mayor adherencia a este 
comportamiento por parte las mujeres, en otros estas diferencias no se han hallado (3, 24). Hay 
estudios que han reportado que la adopción de este comportamiento es menor en la población 
joven (24). 
 
En población joven las variables psicosociales que se han asociado al uso de tapabocas en el 
contexto de la prevención de enfermedades respiratorias son la percepción de severidad y 
susceptibilidad de adquirir la infección (3, 24). También se ha encontrado que la eficacia percibida 
del uso del tapabocas y las normas sociales son predictores relevantes de su uso (3). 
 
Más allá de los factores individuales se ha encontrado que la influencia personas significativas a 
través de la presión social que estas pueden ejercer, contribuyen a influenciar el uso del 
tapabocas. Un efecto similar se ha encontrado para la aceptación social (24). Aunque en la revisión 
de la literatura no se encontró una valoración de la asociación entre disponibilidad de tapabocas y 
uso de este, este aspecto ha sido ampliamente reconocido en la literatura en salud pública como 
una condición para la adopción de comportamientos por las personas (25). Esto se corresponde 
con lo documentado en la experiencia de preparación de un campus universitario frente a la 
pandemia de H1N1, la cual incluyó garantizar la disponibilidad de tapabocas para la comunidad 
universitaria en general, al igual que para los miembros de esta que estaban enfermos (26). 
 
Distanciamiento físico (social): aunque el término distanciamiento social es que se ha acuñado y 
usado más ampliamente en el actual contexto de pandemia, en realidad este comportamiento 
consiste en la separación física  a través del número de personas  que están en estrecho contacto 
en la población la reducción este, que hace referencia a  comportamiento es complejo tanto por la 
comprensión que se requiera de lo que significa en la vida cotidiana como por los recursos que se 
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requieren garantizar para su realización (27). Su realización debe ser frecuente y el grado de 
control sobre su realización es moderada dada su alta vinculación a factores ambientales.  
 
Con relación al distanciamiento físico, los jóvenes pueden soportar estas medidas a partir de la 
autonomía personal (cuidado de sí mismo), acciones pro-sociales (cuidado de otros) o de control 
(reglas). Siendo las acciones pro-sociales las que demostraron influenciar más la adopción de la 
adherencia al distanciamiento físico en un en estudio de jóvenes en el marco de la actual 
pandemia. En este estudio, en particular la razón más importante para asumir este 
comportamiento fue el reconocimiento del mismo como una responsabilidad social que ayuda a 
que otros no enfermen. Por el contrario, los que reportaron que realizaron el comportamiento 
porque no tenían otra alternativa fueron menos adherente al mismo. Desde el punto de vista de 
salud mental, aquellos jóvenes que manifestaron su preferencia a estar en casa como medida de 
distanciamiento físico, también reportaron menos ansiedad y síntomas depresivos (28).  
 
Similar a los otros dos comportamientos descritos, otras variables que han predicho el 
distanciamiento físico ante pandemias por eventos respiratorios han sido la percepción de mayor 
susceptibilidad a adquirir la enfermedad y la percepción de severidad de esta (3). 
 
Frente a garantizar un mayor cumplimiento del distanciamiento físico en la actual pandemia,  se 
han propuesto una serie de principios desde las ciencias sociales y del comportamiento(27). Estos 
principios, que se sintetizan a continuación podrían en algunos casos extenderse en su aplicación a 
la intervención de los otros dos comportamientos de interés. 
 

 Orientación específica y clara: considerar que la información no es suficiente, aunque si 
necesaria. Se debe informar con precisión qué es lo que se espera de la personas con 
relación al distanciamiento físico, incluyendo una clara descripción de lo que se 
considerara como adecuado distanciamiento físico. Esto necesita ser complementado con 
las intervenciones ambientales que orienten en determinadas situaciones o contextos 
frente a cómo preservar dicho distanciamiento. 

 Apropiación de mensajes de “protección entre nosotros”: este tipo de mensajes son clave 
en creación de identidad colectiva y normas de soporte social. Este tipo de mensajes 
buscan enfatizar en cómo el comportamiento de interés beneficia a otros, incluyendo a los 
más vulnerables o las personas significativas para quien realiza adopta el distanciamiento 
físico. Estos mensajes pueden acompañarse de mensajes contundentes por parte de 
aquellos que necesitan ser protegidos. Este enfoque se debe priorizar sobre los que 
refuerzan la idea de protegerse a sí mismo, porque este tipo de mensajes están sujetos a 
la percepción de riesgo de cada persona, la cual puede ser baja para un segmento 
importante de la población. 

 Apropiación de mensajes de “mantenernos juntos”: si bien se busca promover el 
distanciamiento físico, los mensajes que orientan a mantenernos juntos buscar resaltar la 
importancia de no perder el sentido de unidad y membresía a la comunidad. Se sugiere 
que su desarrollo se haga desde voces que sean significativas para el grupo al cual se 
dirigen, es decir, que se privilegie la voz de los pares, a la vez que se reconozca e incorpore 
la diversidad de la comunidad. 

 Reforzamiento de las normas sociales: buscan reafirmar la cultura o valores del grupo y 
como estos aplican al manejo de la pandemia. 

 Eliminación de mensajes que promuevan el miedo o sean autoritarios: los mensajes de 
miedo podrían ser contraproducentes para la construcción de identidad colectiva, 



7 
 

mientras los autoritarios, si bien podrían ser efectivos en el corto plazo, son difíciles de 
sostener en el largo plazo que va a requerir el abordaje de la actual pandemia. 

 Identificación de potenciales barreras y facilitadores: es clave adelantarse en la 
identificación de factores, circunstancias o contextos que puedan actuar como barreras o 
facilitadores en la realización del comportamiento. Esto debe servir para reforzar las 
medidas, modificarlas o adecuarlas  circunstancias no previstas inicialmente. 

 Desarrollo profesional de materiales: busca que los materiales se diseñen usando medios y 
canales adecuados y usando criterios rigurosos en comunicación. También resalta la 
importancia de resaltar los aspectos positivos del cumplimiento del comportamiento. 

 Participación de las audiencias: busca que en el diseño de mensajes se involucren los 
diferentes segmentos de la población. 

 Aplicación de evidencia teórica: desarrollar una estrategia de comunicación a partir de 
referentes teóricos  y estableciendo un objetivo de comportamiento específico, mensajes, 
medios, fuentes de mensajes, grupos objetivos, alcance esperados e indicadores de 
monitoreo. 

 
La gráfica a continuación, resume la evidencia sobre los factores que se han vinculado a los tres 
comportamientos de interés: 
 
Gráfico. Factores asociados a la adopción de comportamientos preventivos y de evitación para la 

reducción del COVID-19 
 

 
 

Ajustado a partir de Bish y Michie (3) 
 
Aspectos generales: De manera general la literatura ha encontrado que frente a la prevención de 
enfermedades como el COVID-19 la comunicación juega un papel importante. En este sentido se 
ha destacado la una comunicación abierta y transparente el reconocimiento de la incertidumbre 
son clave para generar confianza y favorecer el cumplimiento de las recomendaciones requeridas 
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para afrontar una situación como una pandemia (3). Un estudio en Italia, durante la actual 
pandemia de COVID-19, mostró que, por ejemplo, los ciudadanos de ese país aceptaron mejor las 
medidas de aislamiento si lo comunicado por las autoridades frente a la duración de las medidas 
terminó siendo inferior a las expectativas que ellos tenían sobre el tiempo de vigencia que 
tendrían estas (29). La participación de la población en las decisiones, es otra medida que ha 
mostrado ser favorable para la adopción de medidas en situaciones como la actual pandemia (3).  
 
El fomento de la cooperación ante las medidas que se requieren para adoptar una pandemia como 
la actual se ha asociado a contar con mensajes claros desde personas con liderazgo, que enfaticen  
en la realización y el logro colectivo de los comportamientos de interés. Este tipo de mensajes 
propician la confianza, el establecimiento de normas sociales y un compromiso hacia el 
cumplimiento de los comportamientos (22). 
 
Otros aspectos que se han resaltado como importantes para el logro de la aceptación general de 
las medidas de prevención de eventos como el COVID-19 en población joven tienen que ver con el 
reforzamiento del sentido de comunidad, la responsabilidad social y la reducción del interés 
propio (30). Este tipo de evidencia también aplica para población general (22).  
 
Ante el incumplimiento de medidas la literatura señala la utilidad que tiene para lograr la adopción 
de comportamientos el que se tomen medidas orientadas a señalar de manera clara y respetuosa 
esta situación. Un cierto nivel de desaprobación también se indica contribuye a este fin (22). 
 
Medidas adicionales que se han propuesto para la reapertura de instituciones educativas tienen 
que ver con garantizar se cuenta con un espacio de aislamiento con las condiciones necesarias en 
el caso que se identifique algún probable caso de COVID-19 en las instalaciones y mientras se 
espera la respuesta de los servicios de salud (31). Este sitio debe por tanto garantizar 
simultáneamente tanto el adecuado aislamiento como la accesibilidad a los servicios de 
emergencia. Esto debería ser acompañado de un protocolo donde se establezcan las condiciones 
de exclusión temporal y de retorno al campus de personas con síntomas, que hayan sido casos 
sospechosos o confirmados de la enfermedad  (31) 
 
Un aspecto que también se ha discutido en el contexto de la actual pandemia es la salud mental 
de los estudiantes universitarios, en particular por el desarrollo de síntomas depresivos y ansiedad 
(28, 32). En este sentido, las medidas comportamentales que se adopten deben considerar 
también las implicaciones que la reapertura del campus puede tener en incrementar o reducir la 
salud mental de los estudiantes, en especial en aquellos que cuentan con menor soporte social.  
 
3. Recomendaciones  
 
Generales: 

 Considerar la reapertura del campus como una intervención en salud pública tanto por las 
implicaciones que la aplicación de esta decisión podría llegar a tener con relación a la 
transmisión del COVID-19, como por los avances en diseño e implementación de acciones 
que ha realizado la Universidad para prevenir y mitigar potenciales implicaciones en salud 
derivadas de la reapertura.  

 Adoptar, en línea con la recomendación anterior, acciones orientadas al monitoreo 
permanente y una propuesta de evaluación de la reapertura del campus como una 
intervención en salud pública. Para el monitoreo se pueden adecuar una lista de chequeo 
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que contemple las diferentes acciones a desarrollar, tal como ha sido propuesto a las 
instituciones universitarias para el manejo de otras pandemias por virus con transmisión 
respiratoria: https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/pdf/colleges_universities.pdf  

 Documentar de manera explícita 1) los objetivos de reapertura del campus  como 
intervención en salud pública y 2) los aspectos que se han diseñado e implementarán 
como parte de esta. Esto es clave para asegurar un adecuado monitoreo y evaluación de 
la intervención. 

 Incorporar referentes teóricos al desarrollo de cada uno de los componentes que se 
propongan desarrollar con el fin de orientar la comprensión e intervención de los factores 
asociados a los tres comportamientos de interés. 

 Evaluar los resultados de cada uno de los pilotajes que se establezcan, garantizando que 
el desarrollo de cada uno involucre, hasta donde sea posible, la prueba de la mayor 
cantidad de aspectos y puntos críticos previstos para la reapertura del campus.  

 Reconocer, con el fin de eliminar o mitigar, cualquier potencial inequidad que pueda 
derivarse de la intervención, considerando que para algunos grupos de la población la 
adopción de uno o varios de los comportamientos de interés puede generar demandas 
que superen sus recursos. Ya sea que estos recursos sean materiales, tiempo, 
emocionales o de otro tipo.  

 Adoptar un protocolo que oriente frente a la exclusión temporal de asistencia al campus y 
de retorno seguro a este de personas con síntomas, sospechosas o con diagnóstico de la 
enfermedad. Esto debe estar vinculado a mecanismos expeditos y claros y de amplio 
conocimiento para certificar licencias o incapacidades. 

 Garantizar que las medidas comportamentales vinculadas a la reapertura del campus se 
complementan con acompañamiento en salud mental a todos los miembros de la 
comunidad, con especial a atención a aquellos que por diversas circunstancias pueden 
tener un menor soporte social o circunstancias que los pongan en mayor riesgo o los 
hagan más vulnerables como resultado del retorno al campus. 

 Establecer si en ciertas circunstancias los estudiantes u otros miembros de la comunidad 
podrían preferir permanecer en casa, considerando que para algunos de ellos esta 
decisión podría ser más favorable en términos de su salud mental.  

 Establecer medios claros, adecuados y respetuosos para intervenir y mostrar 
desaprobación cuando no se cumplan los procedimientos esperados y que pongan en 
riesgo la seguridad propia y la de los demás miembros de la comunidad.  

 
Comunicación en salud: 

 Adoptar una estrategia de comunicación basada en evidencia teórica y soportada en los 
medios y canales que sean más propicios para los diferentes integrantes de la comunidad 
Uniandina. Esta estrategia, como el resto de partes que integren la intervención, debe ser 
piloteada, monitoreadas y evaluadas. 

 Adoptar una narrativa que se sostenga en el tiempo acerca de cómo se espera transcurran 
las actividades académicas en el marco de la reapertura del campus, garantizando que se 
señalan la expectativas razonables a partir de la evidencia disponible, se mantienen 
espacios de comunicación abiertos y se reconocen las incertidumbres que implica la 
reapertura en el contexto de la pandemia. 

 Enfatizar a través de diferentes medios en la importancia del cuidado y el sentido de 
comunidad. 

https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/pdf/colleges_universities.pdf
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 Desarrollar piezas comunicativas que refuercen una adecuada percepción del riesgo 
considerando que de manera consistente los aspectos que hacen parte de esta percepción 
(susceptibilidad y severidad), han sido consistentes en la explicación de la adherencia a los 
comportamientos de interés.  

 Garantizar que para el lavado de manos y, para el que se ha encontrado en la literatura 
diferencias importantes de género, se puede realizar mensajes segmentados que 
propicien una mayor adherencia a este comportamiento por parte de los hombres. 

 Apropiar al contexto institucional los principios que se describieron previamente para 
incrementar la adherencia al distanciamiento físico, considerando que los mismos pueden 
ser extensivos a las estrategias que se propongan para incrementar la adherencia al lavado 
de manos y al uso de tapabocas. 

 
Educación en salud 

 Desarrollar estrategias que refuercen las habilidades para: 
o El adecuado lavado de manos con agua y jabón y con una duración de 20 

segundos. Esta estrategia educativa deberían reforzarse con mensajes 
comunicativos que orienten sobre esto en la infraestructura fija y portátil 
dispuesta para el lavado de manos en el campus. 

o El uso apropiado de tapabocas considerando su adecuada colocación, uso 
continuo, tiempo de vida útil si es desechable o de acuerdo a las indicaciones de 
fabricación si es para más de un uso, retiro y disposición final. 

o Mantener el distanciamiento físico en las diferentes situaciones y contextos que 
puedan presentarse ante, durante y después de las actividades en el campus. 
Especial atención debe colocarse a garantizar que la comunidad tiene las 
habilidades cognitivas, sociales, emocionales e instrumentales que permitan la 
continuidad del comportamiento en espacios o situaciones donde puede haber 
menos regulación o resulta más complejo establecer medidas ambientales que lo 
promuevan el distanciamiento (ej. zonas verdes, pasillos, áreas contiguas al 
campus, transporte público). 

 Desarrollar estrategias que incrementen las habilidades psico-emocioales en toda la 
comunidad considerando situaciones derivadas del retorno al campus.  

 
Ambientales: 

 Garantizar que la señalización  que se adopte refuerce cada uno de los comportamientos 
de interés y sea coherente con la estrategia de comunicación en salud que se establezca.  

 Adoptar mecanismos para la verificación continua de la disponibilidad de elementos o 
insumos asociados a la realización de cada uno de los tres comportamientos de interés.  

 Monitorear que el efecto de las infraestructura que se instale de acuerdo a lo que requiera 
cada uno de los comportamientos de interés, con el fin de responder de manera oportuna 
a la necesidad de relocalización, complemento o modificación de la misma (ej. puntos 
estratégicos para lavado de manos o de dispensación o eliminación de tapabocas). 

 Garantizar que se cuente con un lugar de para el aislamiento de casos que garantice la 
protección de los demás miembros de la comunidad y el fácil acceso por parte de los 
servicios de salud.  
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