#EnLaUnabNosCuidamos
#ValeElEsfuerzo

La UNAB durante la presente pandemia generada
por COVID-19 ha implementado diferentes medidas
orientadas al control y mitigación del avance de la
enfermedad.
En este documento podrás conocer todo lo que
debes saber sobre la herramienta tecnológica
Pasaporte UNAB en alianza con la Clínica Foscal, el
enlace “Reporta tu caso COVID-19”, herramienta de
seguimiento y los códigos QR que se encontrarán
ubicados en los diferentes campus, y que tienen
como objetivo minimizar el posible contagio en la
comunidad universitaria de COVID-19.
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¿Qué es?
Es un sistema de vigilancia de signos y
síntomas que hace parte de la estrategia
de bioseguridad de la UNAB para
monitorear permanentemente la
presencia de signos y síntomas
compatibles con el COVID-19.

¿Cuál es su finalidad?
Busca determinar la viabilidad de acceso
presencial a los diferentes campus y/o
lugares de práctica de la Universidad en
caso de que no se detecte contraindicación
según la información que diligencien, y a su
vez conocer los casos sintomáticos que en
nuestra comunidad universitaria ameriten
teleorientación y seguimiento.
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¿Quiénes y cuándo
lo deben diligenciar?
A partir del momento que cada estudiante, administrativo y profesor diligencie
la versión 2.0 de la encuesta de estratiﬁcación del riesgo SARS-CoV2/COVID-19
recibirá un correo con el link personalizado de registro del Pasaporte UNAB,
todos los miembros de la comunidad UNAB deberán diligenciar diariamente esta
encuesta de la siguiente manera:
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Todo esto con el objetivo de poder contar con un registro donde
notiﬁcan que se encuentran sin síntomas compatibles con COVID-19.
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¿Cómo se obtiene?
Para el diligenciamiento de la herramienta
Pasaporte UNAB se deberá haber diligenciado la
versión 2.0 de la encuesta de estratiﬁcación del

riesgo SARS-CoV2/COVID-19.

Recibirás un nuevo correo electrónico con un link
personalizado de acceso exclusivo para diligenciar
un cuestionario (9 preguntas) cada vez que
requieras entrar o salir del campus universitario.
Debes tener presente que si ya contabas con un link

personalizado de Pasaporte UNAB este cambiará
después de que hayas diligenciado la encuesta de
estratiﬁcación del riesgo SARS-CoV2/COVID-19.

Guarda ese nuevo link para acceder desde

tu celular (¡por favor no lo compartas!).
Recuerda que se generará un pasaporte
personalizado con tu nombre cada vez
que entres o salgas de la universidad, el
cual debes presentar al personal de
vigilancia y seguridad, así como a los
Líderes en Prevención de COVID-19 que
lo requieran en el campus.

Y si te encuentras en tu casa deberás
diligenciarlo una sola vez en la mañana

de lunes a viernes.
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¿Cómo funciona?
La herramienta se optimizó y en esta nueva versión se contará con
dos resultados después de haberla diligenciado:

Diana María
Delgado Chinchilla

Diana María
Delgado Chinchilla

En tu autoevaluación de hoy reportas
alguna(s) condición(es) que impide(n)
desarrollar tus actividades de manera
presencial. Por lo tanto debes: 1. Continuar el
uso de tapabocas y elementos de protección
personal completos, 2. Iniciar/mantener
aislamiento preventivo de inmediato en tu
hogar, 3. Notiﬁcar a tu EPS y a tu director o
coordinador de programa/jefe de área, 4.
Reportar tu caso por medio del enlace que
recibiste en tu correo electrónico (si por algún
motivo no cuentas con este link puedes
solicitarlo a covid-19@unab.edu.co con el
asunto en mayúsculas ENLACE REPORTA TU
CASO).

En tu autoevaluación de hoy reportas
no presentar condiciones que
impidan desarrollar tus actividades
de manera presencial ni que
ameriten reportar tu caso. Por lo
tanto hoy puedes continuar con tus
actividades asignadas utilizando los
elementos de protección personal y
las medidas de contención que sean
necesarias según tu exposición.

Pasaporte válido
para el día Sept - 01

Comunícate con la Línea Respiratoria UNAB
donde recibirás orientación y seguimiento
hasta que puedas retornar a
actividades/labores y el riesgo de
transmitir la infección se considere como el
mínimo posible. Teléfono 643 6111,
extensiones: 619, 681, 686 y 918.

Por favor toma una captura de esta
pantalla y guárdala para presentarla
en caso de ser requerida en
cualquier momento del día.

Diligenciado el día:
Sept - 01

Si el pasaporte es VERDE signiﬁca que
no presentas ningún síntoma
compatible con COVID-19 y podrás
acceder y circular normalmente por la
Institución.

En caso de que el resultado sea
AMARILLO deberás quedarte en casa
y comunicarlo a la EPS y al equipo del
Sistema de Vigilancia Epidemiológica
para orientación y seguimiento si así lo
ameritara.

LINEA
RESPIRATORIA
UNAB:

643 6111

Extensiones: 619, 681, 686 y 918.
Invitamos a todas las personas a responder de manera honesta y
responsable con el ﬁn de que podamos hacer una identiﬁcación temprana
de casos de COVID-19.
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CÓDIGOS QR EN EL

¿Qué son?
La Universidad incluyó dentro de su
estrategia los códigos QR que se
encontrarán ubicados en diferentes
lugares de sus campus con el ﬁn de que
los estudiantes, profesores, personal
administrativo, contratistas y visitantes
se registren al ingreso y salida de las
aulas, laboratorios y áreas comunes.

SCAN QR CODE

scanning...

SCAN NOW

¿Cuál es la finalidad?
Al registrarse la Institución llevará un
control de la movilidad de las personas
que ingresaron cada día y con ello hará
seguimiento en caso de requerir hacer
un cerco epidemiológico respecto a los
contagios que se llegasen a presentar
en la UNAB.
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¿Cómo se debe diligenciar?
Cada uno deberá utilizar su dispositivo móvil y acercarlo al código QR
para realizar el registro al ingresar y salir de los espacios dentro de la
Universidad. La ubicación de detección de códigos se realizará en la
entrada de cada espacio.
Se te solicitarán tus datos una sola vez. Se ubicarán 2 en cada aula, laboratorio
y áreas comunes para el registro de ingreso y salida.

Al salir del aula
regístrate.

Antes de ingresar
al aula regístrate.

La mayoría de telefónos
cuentan con un lector QR
integrado en la cámara

Si tu dispositivo no cuenta
con lector de códigos QR
incorporado debes instalar
uno, estas son algunas
opciones:
unab.edu.co

{

ANDROID:
QR code RW Escáner
Escáner de QR / Código de Barras
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IOS:
Barcode + QR Code Reader
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REPORTA TU
CASO COVID-19

Reportar

Herramienta de seguimiento
y contención del virus.
La Institución cuenta con una herramienta denominada
“Reporta tu caso COVID-19”, la cual tiene como ﬁn la captación y
acompañamiento a los casos de COVID-19 que ameriten seguimiento
como lo son los sintomáticos, de contacto estrecho y con diagnóstico.
A través de esta se busca la identiﬁcación temprana de situaciones de
riesgo, la ejecución oportuna de medidas preventivas para ayudar a
contener la posible propagación del virus y el abordaje adecuado de los
cercos epidemiológicos.

¿Qué casos se deben reportar
y quiénes deben hacerlo?
Caso de prueba RT-PCR para SARS-CoV2/COVID-19 positiva
(independiente de si fue ordenada por EPS, ARL o realizada por
tu cuenta de manera particular):

V
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unab.edu.co

¿Quiénes deben reportar este
tipo de caso?
Profesores, empleados y estudiantes UNAB
que se encuentren desarrollando sus
actividades en modalidad presencial o de
manera remota. Así como contratistas y
otras vinculaciones que desarrollen sus
actividades de manera presencial.
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Caso de prueba de antígeno para SARS-CoV2/COVID-19
positiva (independiente de si fue ordenada por EPS, ARL o
realizada por tu cuenta de manera particular):
¿Quiénes deben reportar este
tipo de caso?
Profesores, empleados y estudiantes
UNAB que se encuentren desarrollando
sus actividades en modalidad presencial
o de manera remota. Así como
contratistas y otras vinculaciones que
desarrollen sus actividades de manera
presencial.

Caso de contacto estrecho:
¿Quiénes deben reportar este tipo de caso?
Profesores, empleados y estudiantes UNAB que se encuentren
desarrollando sus actividades en modalidad presencial total o parcial
(independiente de si dicho contacto estrecho es de origen laboral o
comunitario).
Las herramientas tecnológicas de registro de esta información te
permitirán identiﬁcar si clasiﬁcas dentro de las deﬁniciones y los criterios
de contacto estrecho.

Caso de síntomas compatibles con COVID-19:
¿Quiénes deben reportar este
tipo de caso?
Profesores, empleados y estudiantes
UNAB que se encuentren
desarrollando sus actividades en
modalidad presencial total o parcial.
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Una vez diligenciada la nueva Encuesta de Estratiﬁcación del Riesgo
SARS-CoV2/COVID-19 recibirás el enlace en un correo con el asunto “Reporta tu
caso COVID-19”, en este link se deberán reportar los casos previamente
mencionados para informe y seguimiento.
Diligenciar la información de la encuesta siguiendo las indicaciones brindadas
en cada una de las preguntas que encontrarás en la plataforma.

¡RECUERDA!
Diana María
Delgado Chinchilla
En tu autoevaluación de hoy reportas
no presentar síntomas sugestivos de
COVID-19. Sigue guardando las
medidas de Prevención y protección
contra la COVID-19.

Pasaporte válido
para el día May-28
Por favor ten preparada esta pantalla
para presentarla en casa
de ser requerido en cualquier
momento del día.

Diana María
Delgado Chinchilla
En tu autoevaluación de hoy
has reportado presentar síntomas
sugestivos de COVID-19.
Permanece en casa en aislamiento
preventivo y comunícate a la línea
de emergencia COVID de su EPS y/o
a la LÍNEA RESPIRATORIA UNAB.

Diligenciado el día:
Mayo 28 de 2020

Independiente de si presentas condiciones
por las cuales debas reportar un caso o no,
todos los días debes diligenciar el
Pasaporte UNAB aunque te encuentres
desarrollando tus actividades académicas
o laborales en modalidad virtual o de
manera remota.

Si ya diligenciaste la nueva versión de la Encuesta de Estratiﬁcación del
Riesgo SARS-CoV2/COVID-19 y por algún motivo no has recibido los
enlaces correspondientes a Pasaporte UNAB y a “Reporta tu caso
COVID-19” puedes solicitarlo enviando un correo a
covid-19@unab.edu.co con el asunto en mayúsculas ENLACE PASAPORTE
UNAB o ENLACE REPORTA TU CASO, respectivamente.
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Cualquier inquietud respecto a la encuesta Pasaporte
UNAB y/o "Reporta tu caso COVID-19", puedes comunicarte
al número telefónico 643 6111, extensión 686, en el horario
de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de
2:00 p.m. a 6:00 p.m. o a través del chat en línea de
Hangouts del correo covid-19@gmail.com en el horario de
atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de
2:00 p.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Para más información puedes ingresar al
micrositio de COVID-19:

www.unab.edu.co/covid-19
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