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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y NATURALES 
 

 

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y RIESGO ESTUDIANTIL ANTE EL COVID 19  

BASES PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA COVID 19,  FCAN - UTO 

 
 

 

Nº de CI.:.………………….    Edad:……...........  Género:     Masculino:……….  Femenino:………     

Domicilio, Zona:……………………………..        Semestre que cursa:….…………………………. 

La información que proporcionarás es de mucha importancia, debido a que el mismo 

permitirá generar estrategias óptimas que permitan viabilizar el desarrollo y continuidad  

de los contenidos académicos de forma eficiente y segura, empleando las más estrictas 

medidas de bioseguridad ante el problema del COVID 19,.¡¡Gracias por tu tiempo y 

valiosa colaboración 

¡¡Gracias por tu tiempo y valiosa colaboración!!     

 

ITEM I. SUSCEPTIBILIDAD1 AL COVID 19 

1. De acuerdo a características hereditarias de su familia y propias de su persona, coloque 

un X, y escriba las afecciones existentes (analice y consulte con su familia) 
 

a) Enfermedad pulmonar o asma _____ d) Enfermedad renal                      _____ 

b) Enfermedad cardiaca               _____        e) Sistema inmune debilitado2      _____ 

c) Obesidad o diabetes                 _____        f) Otra enfermedad (escriba)        _____ 
 

2. Considerando el entorno (familiar) en el que vive o la relación directa e indirecta que 

pueda existir con las personas que lo rodean (si vive en alquiler u otro) coloque una X  
 

a) Existen personas >60 años   _____  c) Nº personas >7 donde vives        _____ 

b) Personas embarazadas         _____  d) Personas vulnerables (escriba)    _____ 

 
ITEM II. FORTALEZA AL COVID 19 

1. De acuerdo a las condiciones básicas donde vives, coloca una X al siguiente detalle 

que dispongas actualmente 
 

a) estas asegurado en el seguro social universitario _____ 

b) Cuentas con una computadora   _____  c) Cuentas con ambiente propio     _____ 

d) Dispones de acceso a internet    _____  e) Servicio que NO dispongas        _____ 
 

2. Conoces de las medidas de bioseguridad: Barbijo, alcohol en gel, lavandina, además 

de realizar el distanciamiento físico, otros 

 

a) SI       _____ b) NO    _____         
 

Si la respuesta es “NO”, indique porque: _____________ 

                                                             
1 Susceptibilidad (medicina).- Persona que no posee suficiente resistencia para protegerse contra un 
agente patógeno y evitar la infección por ese patógeno. 
2 Sistema inmune debilitado.- Enfermedades simple pero que tardan en recuperarse más de lo normal 
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3. Las personas con las que vives o tienes una relación directa conocen y utilizan las 

medidas de bioseguridad: Barbijo, alcohol en gel, lavandina, además de realizar el 

distanciamiento físico, otros 
 

a) SI       _____ b) NO    _____         
 

Si la respuesta es “NO”, indique porque: _____________ 

  

ITEM III. VECTOR TRANSMISIÓN DEL COVID 19  

1. Coloca X, la zona o sector donde vives podría decirse que corresponde a un sitio: 
 

a) Elevada fluctuación poblacional (mercados, bares, plazas, restaurantes, otros)  _____  

b) Moderada fluctuación poblacional (tiendas de abasto, calles poco fluidas)        _____ 

e) Baja fluctuación poblacional (zonas periurbanas)                                      _____ 
 

2. Al margen de estudiar en la facultad, realiza alguna actividad económica  
 

a) SI       _____ b) NO    _____         
 

Si la respuesta es “SI”, cual: _____________ 
 

3. Cuáles son los tres primeros contactos cercanos que usted tiene: Padre, madre, 

hermanos, primo, amigo, otro coloque el nombre completo,  celular/teléfono y parentesco 

 

Nombre completo: ___________________Cel/Telf___________ Parentesco: ________ 

 

Nombre completo: ___________________Cel/Telf___________ Parentesco: ________ 

 

Nombre completo: ___________________Cel/Telf___________ Parentesco: ________ 

 
 
 
 
 

Gracias tu información es de mucha ayuda para poder ayudarte.     
 
 
 

FIRMA DEL ENCUESTADO 


