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PRESENTACIÓN
La Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín pensando en el bienestar y la salud de 
su comunidad universitaria, contratistas, proveedores y visitantes, considera de suma 
importancia la implementación de una adecuada protección y bioseguridad, entendidas 
como las medidas pertinentes y el manejo adecuado de los recursos de protección física y 
biológica, con el fin de contribuir a la prevención del contagio del Virus SARS-CoV-2. Dichas 
disposiciones deberán ser acatadas de manera obligatoria para el ingreso y permanencia en 
los Campus, para el desarrollo de las actividades universitarias.

En este documento se exponen elementos esenciales para el desplazamiento desde el lugar 
de residencia hasta el ingreso a los campus de la Sede, con el ánimo de que el retorno 
gradual a las labores administrativas y académicas se realice de acuerdo a la normativa que 
emita la Presidencia de la República, garantizando un retorno seguro para la salud de la 
comunidad universitaria.



TIPS PARA TENER EN CUENTA AL
SALIR DE CASA

Lavarse las manos
con agua y jabón.1
Utilizar siempre el tapabocas.2
Portar alcohol
glicerinado o alcohol.3
Diligenciar la Declaración de estado de salud
a través del aplicativo dispuesto por la Sede.4

Si ha tenido o tiene signos de enfermedades respiratorias, 
no salga de su residencia y comuníquese con las líneas de atención:

En Medellín:

123
En Antioquia:

3003050295 y #774



PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA GESTIONAR
EL INGRESO A LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS

Descargar en el celular el
aplicativo ESTAMOS CONTIGO
o ingresar a la página web 
https://medellin.unal.edu.co/es-
tamos-contigo.html y diligenciar 
los datos personales. Se deberá 
diligenciar por primera vez la 
"Encuesta de Morbilidad" y 
hacer un "Reporte de Síntomas".

Ingresar a la página web 
https://medellin.unal.edu.co/so-
licitud-permiso-de-ingreso
y diligenciar el "Permiso de 
Ingreso" requerido. 

1

2

* Se recuerda que durante la contingencia sanitaria, la Secretaría de Sede es la única instancia 
que puede otorgar permisos de ingreso. Para solicitarlo el jefe de dependencia deberá 
avalar la actividad a realizar de manera presencial.

Para facilitar el ingreso a las instalaciones, tenga a la mano el código QR
o los permisos en formato PDF que generan los aplicativos, más su
documento de identidad.



TIPS PARA TENER EN CUENTA AL USAR
TRANSPORTE PÚBLICO O PARTICULAR

Evite desplazarse en horarios pico,
tocar pasamanos y barras de agarre.

Usar siempre el tapabocas.

Tener las manos libres, evitando el
contacto con objetos como celular,
libros, entre otros.

Hacer higienización de manos
antes y después de cada trayecto.

Conservar por lo menos dos
metros de distancia física, evitando
el contacto directo.

De ser posible abrir las ventanas
del vehículo para favorecer
la ventilación interna.

Limpiar con alcohol las zonas de
contacto manual de su vehículo
particular, sea bicicleta, carro,
moto o patineta.



INGRESO A LOS CAMPUS

P E AT Ó N
Una vez reciba la autorización de ingreso, en la portería deberá respetar
la distancia con quienes también ingresarán ubicándose en las marcas delineadas
en el pavimento.

1

Deberá portar el carné en un lugar visible para evitar su manipulación.2
Presentar el código QR o permiso de ingreso, al personal de seguridad. 
En caso de no tenerlo disponible, deberá indicar su documento de identidad
para validar los datos en la plataforma.
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Se le tomará la temperatura con termómetro infrarrojo y será ingresada
en los aplicativos de control de ingreso.4

Párese en los pediluvios tipo tapete para limpiar y desinfectar las suelas de los
zapatos. Se le suministrará un agente desinfectante para la limpieza de manos

*En caso de presentar temperatura mayor a 38 grados y/o si los aplicativos
muestran que su semáforo está en amarillo o rojo, no podrá ingresar a los
campus universitarios hasta que se cumplan los requisitos administrativos 
y de bioseguridad requeridos.

5
La invitación es a tener paciencia mientras se realiza el proceso con cada una
de las personas que entrarán a los campus, esto permitirá que todos ingresen
de forma segura.



V E H Í C U L O

Se le suministrará un agente desinfectante para la limpieza de manos6

1 Una vez reciba la autorización de ingreso, en la portería deberá hacer la fila en
la vía, conservando la distancia con otros vehículos para evitar colisiones.

4 A todos los ocupantes se les tomará la temperatura con termómetro infrarrojo
y será ingresada en los aplicativos de control de ingreso.

*En caso de que alguno de los ocupantes presente una temperatura mayor a 38 grados y/o si los aplicativos 
muestran que su semáforo está en amarillo o rojo, deberá bajarse del vehículo y no podrá ingresar a los 
campus universitarios hasta que se cumplan los requisitos administrativos y de bioseguridad requeridos.

2 Los ocupantes del vehículo deberán portar su carné en un lugar visible
para evitar su manipulación.

3
Cada ocupante deberá presentar su código QR o permiso de ingreso al personal
de seguridad. En caso de no tenerlo, deberá indicar su documento de identidad para 
validar datos en la plataforma.

Lo invitamos a ser paciente, esperando su turno y atendiendo las recomendaciones
de los vigilantes para un ingreso seguro. 

5
No será exigida la limpieza de los zapatos de los ocupantes; sin embargo, luego de 
descender del vehículo y previo al ingreso a los bloques, deberá higienizar las suelas
de los zapatos en los pediluvios tipo tapete que estén instalados en los edificios.



M O T O  Y  B I C I C L E TA

Una vez reciba la autorización de
ingreso, en el Campus El Volador
las motos y las bicicletas ingresarán
por la portería de motos. Para los
otros campus el ingreso será por
porterías usadas tradicionalmente. 

Deberá presentar su código QR
o permiso de ingreso al personal
de seguridad. En caso de no tenerlo,
deberá indicar su documento de
identidad para validar datos en
la plataforma.

Se le tomará la temperatura con
termómetro infrarrojo y será
ingresada en los aplicativos de
control de ingreso.

1

2

4

En la portería deberá portar el
carné en un lugar visible para
evitar su manipulación.

3

No será exigida la limpieza de los
zapatos; sin embargo, luego de
descender de la moto o bicicleta
y previo al ingreso a los bloques,
deberá higienizar las suelas de los
zapatos en los pediluvios tipo
tapete que estén instalados en
los edificios.

Se le suministrará un agente
desinfectante para la limpieza
de manos.

5

6

Lo anterior se dispone con el propósito de invitar a los ciclistas a no recorrer los
campus en bicicleta para evitar nuevos focos de infección. Acate las instrucciones

del personal de vigilancia relacionadas con el parqueo para motos y bicicletas.



INGRESO A 
L O S  B L O Q U E S  Y  E D I F I C I O S

Al ingresar al bloque o edificio, mantenga el distanciamiento social de dos metros.
Evite aglomeraciones y estancias prolongadas en las zonas comunes y zonas
de circulación de las edificaciones. 

1
Párese en los pediluvios tipo tapete para limpiar y desinfectar las suelas
de los zapatos.2
Realice el lavado de manos con agua y jabón previo al ingreso a aulas y oficinas.3
No se siente o acueste en el suelo y evite el uso de pasamanos y diferentes
elementos que son manipulados frecuentemente por las personas.4



Evite aglomeraciones en las oficinas y mantenga una distancia
mínima de dos metros.

Desinfecte los elementos de trabajo constantemente: teclado,
mouse, teléfono, celular.

MEDIDAS EN 
O F I C I N A  Y  P U E ST O  D E  T R A B A J O

Se restringe el uso de aires acondicionados y ventiladores en las oficinas,
priorizando la circulación natural del aire a través de ventanas y puertas.

En caso de requerir atender a un tercero en su puesto de trabajo, procure el
distanciamiento social y exija el uso del tapabocas.

Si requiere hacer reuniones presenciales con su equipo de trabajo, garantice
el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad.

Disponga los elementos de protección
personal -EPP- en los recipientes adecuados.



RECOMENDACIONES
Atender las indicaciones de las autoridades competentes al interior de los campus.

Acatar el distanciamiento social.

Usar formas alternativas de saludo para evitar el contacto directo.

Lavarse las manos mínimo cada dos horas con la técnica adecuada.

Coger el hábito de limpiar constantemente los elementos de trabajo.

A

B

C
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Recuerde diligenciar diariamente la encuesta de Estado de Salud, disponible en
el aplicativo "Estamos Contigo UN". Si usted no lo hace con un intervalo mínimo
de 48 horas, la Universidad podrá derogar o bloquear su permiso de ingreso.

F


