
#EnLaUnabNosCuidamos 
#ValeElEsfuerzo



¿Qué es?

¿Cómo se obtiene?

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.

Recibirás un correo electrónico con un link 
personalizado de acceso exclusivo para diligenciar 
un cuestionario (6 preguntas) cada vez que 
requieras entrar o salir del campus universitario.

Debes guardar ese 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 COVID-19 que lo requieran en el campus.
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¿Para qué sirve?

Esta encuesta debe diligenciarse diariamente previo 
al desplazamiento hacia la institución o sitios de 
práctica y al finalizar labores o actividades académicas, 
administrativas o asistenciales.

Si el pasaporte es VERDE 
podrás acceder

y circular normalmente 
por la Institución. 

¿Cuándo se 
debe diligenciar?

No es una aplicación, no hay que descargarlo. Solamente 
hay que seguir el enlace personalizado que se le envía a 
cada persona al correo institucional.

Después de diligenciar la encuesta recibirás un resultado:
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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

Diana María
Delgado Chinchilla 

El dolor en el pecho y la dificultad
para respirar son signos de alerta de 

COVID-19 y deben ser atendidos
por un médico.

Acudea al servicio de 
urgencias de tu EPS.

Diligenciado el día: 
Mayo 28 de 2020

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 caso de que el resultado sea 
AMARILLO o ROJO deberás quedarte en 
casa y comunicarlo a la EPS y a la Línea 

Respiratoria UNAB: 643 6111 
Extensiones: 619, 681, 686 y 918.



Estudiantes: medicobienestar@unab.edu.co
Empleados y contratistas: medicinalaboral@unab.edu.co

Rafael Ortiz: rortiz276@unab.edu.co

PARA MÁS 
INFORMACIÓN 

ESCRIBIR A:

Al salir del campus debes tomar 
tu temperatura y registrar tu estado 
de salud en el sistema nuevamente 
(mediante el mismo link de acceso enviado a tu email 
institucional previamente) para acceder al:

IMPORTANTE:
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