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Información sobre el Coronavirus (covid-19) para nuestra co-

munidad en Colombia, en el exterior y próxima a realizar viajes 

internacionales 

 

Atendiendo a la presencia del covid-19 y dado que en la actualidad tenemos 

estudiantes y docentes en más de 13 países, queremos compartir los lineamien-

tos básicos a tener en cuenta para prevenir el avance del actual brote por enfer-

medad del Coronavirus. 

Población objeto: 

Este protocolo aplica a los siguientes viajeros internacionales de la comunidad 

educativa UNAB: 

1. Estudiantes de pregrado y posgrado realizando movilidad internacional. 
2. Empleados en el programa 80/20. 
3. Empleados que asisten a capacitaciones internacionales, intercambios 

académicos e invitaciones a eventos. 
 

Pasos a tener en cuenta: 

1. Verificar antes de realizar el viaje la ruta que le ofrece su seguro médico 

internacional en el país al cual se desplazará en caso de presentar even-

tos en salud. 

2. Si es empleado notificar al director de su programa o al jefe inmediato los 

datos de contacto en caso de emergencias. 
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3. Si es empleado diligenciar y entregar a Gestión Humana el formato GTH3-

FO-09 Reporte de salida laboral o solicitud permiso V5 previo a su salida 

al exterior. 

4. Si es estudiante en práctica empresarial o empleado en representación 

de la Institución, se encuentra en el extranjero y presenta un accidente  de 

trabajo (accidente que sobrevenga por causa o en ocasión del trabajo y 

que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación fun-

cional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte), su ruta de atención será 

a través de la ARL Sura a través de  una llamada por cobro revertido sin 

costo al número (571) 6283618, al correo electrónico arlsura.asisten-

cia@grupomok.com o al WhatsApp 3159266451.  

5. Durante su estadía en el extranjero siga las indicaciones de las autorida-

des en salud locales y permanezca informado a través de los siguientes 

enlaces: 

• Mapa de casos confirmados de covid-19 de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). Ingresar aquí.  

• Informes de situación de la OMS. Ingresar aquí. 

• Brote de enfermedad por coronavirus covid-19. Ingresar aquí.  

• https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019  

• Viajes internacionales y salud. Ingresar aquí.  

6. Se debe contactar al Director de su programa o al jefe inmediato si pre-

senta cualquier evento de salud en el exterior e informar su retorno con 

dos semanas de anticipación para identificar las condiciones del reintegro 

a las actividades propias de su rol. Los Directores de programa y Jefes de 

área deben reportar oportunamente estas novedades al correo  

medicinalaboral@unab.edu.co 

https://who.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2203b04c3a5f486685a15482a0d97a87&extent=-17277700.8881%2C-1043174.5225%2C-1770156.5897%2C6979655.9663%2C102100
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/ith/es/
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7. En caso de padecer síntomas gripales después de haber visitado países 

con casos registrados en los últimos 14 días o haber estado en contacto 

con una persona afectada, la OMS recomienda contactar al personal mé-

dico, en este caso, asistir a su EPS una vez llegue al país. 

LA UNAB invita a toda la comunidad universitaria a continuar el desarrollo de las 

actividades curriculares y extracurriculares según el calendario académico. Sin 

embargo, acoge las medidas de prevención frente a posibles contagios que de-

termine la OMS y las autoridades sanitarias de los países a los cuales se des-

place nuestra comunidad. 

Se recomienda seguir las medidas preventivas establecidas por la OMS, el Mi-

nisterio de Salud y la Cancillería de Colombia y, además, actualizarse constan-

temente sobre la evolución de la situación. 
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