¿Qué debo hacer si necesito ir a la U. y mi encuesta
Censal tiene clasificación riesgo alto?
Si al realizar la Encuesta Censal tu clasificación
es Riesgo Alto, es indispensable que:
1 Tengas al día tu Examen Médico Ocupacional (EMO) para tener autorización médica, pues con esta
clasificación no podrás ingresar al campus bajo ninguna circunstancia.

2 Este trámite debes realizarlo en el sistema Visita al Campus, haciendo clic al lado izquierdo en

"Autorizaciones", opción "Ingreso Riesgo Alto Colaborador" (jefe, fecha y justificación). Desde ahí
se envía directo al jefe y una vez autorice, Seguridad y Salud en el Trabajo programa el EMO.

3 Debes programar tu visita al campus con mínimo una semana de anticipación, pues tu jefe debe
autorizar que se haga tu EMO y posteriormente el ingreso.

4 Una vez tengas tu EMO favorable y la autorización en el sistema, podrás ingresar a la Universidad.
Tu riesgo siempre aparecerá alto, pero el sistema ya tendrá la autorización de tu entrada.
Si no tienes ninguna comorbilidad y aún así clasificas en Riesgo Alto, por
favor revisa nuevamente tus respuestas para rectificar la información.

Estas son las condiciones por las que tu
Encuesta Censal podría salir en Riesgo Alto:
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• SI eres mayor de 60 años.
• SI reportas condición de embarazo.
• SI has tenido contacto estrecho con personas que sean caso probable o confirmado de COVID-19.
• SI estás en aislamiento por recuperación de COVID -19.
• SI presentas enfermedades o antecedentes médicos de alguna enfermedad como:
- Obesidad -Índice de Masa Corporal mayor o igual a 40.
- Diabetes mellitus no controlada.
- Hipertensión arterial no controlada.
- Afecciones cardiacas graves.
- Enfermedad pulmonar crónica o asma de moderada a grave.
- Falla renal que requiere diálisis.
- Anemia de células falciformes.
- Enfermedad hepática severa o descompensada.
- Recibir tratamiento contra el cáncer.
- Afecciones que generan inmunodepresión: trasplante de órganos o de medula ósea;
deficiencias inmunitarias; infección por VIH mal controlada o SIDA; recibir corticoesteroides de
forma prolongada o medicamentos que comprometen el sistema inmune.
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