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MÓDULO INSCRIPCIÓN 
Usuarios internos y externos

Haz clic en Enlace para ingresar al aplicativo UdeA Biosegura:
http://ingenieria2.udea.edu.co/biosegura/#/inicio-sesion

CREAR EL USUARIO Y CONTRASEÑA
Si no tienes usuario creado en el sistema de UdeA 
Biosegura, créalo haciendo CLIC AQUÍ. Ten presente 
que el usuario es distinto al que usas para ingresar al 
Portal Universitario.

Digita en el campo de usuario el correo electrónico que 
utilizarás, debe ser el correo completo y en minúsculas. 
Ten en cuenta de no usar un correo de procesos,  sino 
un correo personal dado que incluirá información 
privada. Luego escribe una contraseña y repítela en la 
validación de contraseña. 

Nota: tu contraseña debe tener entre 8 y 15 
caracteres, una letra en mayúscula, una en minúscula y 
un número. No se admiten caracteres especiales como 
son &%$!*/
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ELIGE EL TIPO DE USUARIO 

Para ello debes guiarte por lo siguiente:

INTERNO: Usuario que tiene un vínculo vigente y directo con la universidad. Incluye a los estudiantes 
activos de pregrado y de posgrado, profesores y docentes de cátedra con contrato vigente, empleados 
administrativos de la Universidad, trabajadores oficiales y contratistas de prestación de servicios vinculados 
con las unidades académicas y administrativas de la Universidad con contrato vigente.

EXTERNO: Usuario que no tiene vínculo directo activo con la Universidad incluye egresados, jubilados, 
personal contratado por la Corporación Universitaria de Servicios (CIS) Fundación Universidad de Antioquia, 
IPS Universitaria, personal de empresas contratistas de aseo, mantenimiento, vigilancia, proveedores, 
visitantes y otros externos.

Elige bien tu usuario ya que el sistema realiza una validación interna mediante consulta en el sistema de 
personal (SIPE) y en el sistema de matrícula (MARES). 

Ten en cuenta que este rol no lo puedes cambiar una vez elegido.

Valida el captcha y da clic en AGREGAR 

Una vez creado tu usuario, ingresa a la plataforma 
con el usuario y la contraseña que creaste en el paso 
anterior, valida el captcha y dale clic en INGRESAR 

No utilices modos de agregar automático del correo y 
contraseña para evitar dificultades en el ingreso. En 
caso de alguna dificultad, te sugerimos ingresar por 
un navegador en forma de incógnito o utilizar otro 
navegador.
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OLVÍDASTE LA CONTRASEÑA

Si olvidaste la contraseña sigue los siguientes pasos: 
1. Haz clic en olvidó su contraseña

2. Digita el correo electrónico con el que te registraste 
en el aplicativo y dale clic en enviar correo. 

3. Al correo electrónico con el que te registraste en el  
sistema te llegará un mensaje del siguiente remitente 
de correo aplicacionbiosegura@udea.edu.co
Biosegura UdeA: Recuperación contraseña

4. En el enlace puedes hacer el cambio de la 
contraseña.
5.  Digita la nueva contraseña teniendo en cuenta que 
debe tener las siguientes características: entre 8 y 15 
caracteres, una letra en mayúscula, una en minúscula 
y un número. Recuerda que NO se admiten caracteres 
especiales.

6. Al modificar la contraseña da clic en el Okay. 
Inmediatamente te llevará a la pantalla de inicio para 
que ingreses el correo con el que te registraste y la 
contraseña actualizada.
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Al ingresar, el sistema te mostrará la siguiente 
pantalla. Lee atentamente los términos y 
condiciones y la autorización de tratamiento de 
datos. Selecciona la opción SI para aceptarlos y 
dale clic en el botón CONTINUAR 

Nota: este paso es obligatorio.

Una vez aceptados los términos y condiciones dale clic 
y encontrarás la pantalla del menú con los siguientes 
módulos
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MENÚ INICIAL
USUARIO INTERNO

Si eres un usuario INTERNO debes diligenciar los módulos de: 
• Preingreso
• Estado de preingreso
• Síntomas
• Visita (Para agendar la visita
• Estado de autorización (Validar si el permiso ha sido aprobado o 
no) 
• Mi vacuna 
• Certificación de vacunación 

USUARIO EXTERNO

Si eres un usuario EXTERNO los módulos que debes diligenciar son: 
• Síntomas
• Visita (Para agendar la visita)
• Estado de autorización (Validar si el permiso ha sido aprobado o 
no) 
• Mi vacuna 
• Certificación de vacunación 
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IMPORTANTE: El registro finaliza cuando

INTERNO: Diligencia preingreso

EXTERNO: Diligencia síntomas por primera vez

MÓDULO PREINGRESO:
Solo para usuario interno

Para diligenciar el módulo Preingreso dale clic sobre el nombre 
preingreso, el circulo de color amarillo con el símbolo quiere decir que 
está pendiente por diligenciar, una vez lo completes aparecerá el símbolo 
en círculo morado    que significa que ya está diligenciado

Al diligenciarlo encontrarás siete secciones que son:

1. Datos personales,
2. Vínculo laboral como empleado (*)
3. Proyecto con la UdeA,
4. Vínculo como estudiante (*) 
5. Datos antropométricos
6. Preexistencias médicas 
7. Convivientes
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(*)Ten en cuenta que los vínculos pueden aplicar para 
una o varias condiciones, esto es si eres estudiante y 
además empleado o contratista de servicios.

Cada vez que diligencies las secciones del
formulario dale clic en el botón SIGUIENTE y 
podrás ver las otras secciones. 

Al terminar de diligenciar las secciones revisa 
nuevamente y verifica que los datos de las 
secciones anteriores estén registrados de 
forma correcta. Posteriormente dale clic en 
GUARDAR

Ten presente que una vez los guardes NO podrás realizar cambios. 

Los datos que puedes actualizar al ingresar con tu usuario al aplicativo son:

1. Datos personales: 
• Correo electrónico
• Teléfono
• Fecha de nacimiento 

2. Proyectos UdeA:  
• ARL

Las demás secciones de datos antropométricos, preexistencias médicas y convivientes no permiten 
actualización en el sistema y deben reportarse al correo saludsgsst@udea.edu.co 

En caso de errores en los campos no actualizables debes enviar un 
correo electrónico a saludsgsst@udea.edu.co y especificar: 
• Que sucedió (de forma clara)
• Número de identificación 
• Nombres completos 
Con lo anterior se evaluará tu caso y se tomarán las acciones pertinentes.

Finalmente, el sistema te mostrará el estado de preingreso que incluye la categoría en la que te encuentras 
(Rojo, amarillo o verde) según los datos suministrados, el sistema te dará las recomendaciones en procura 
de tu cuidado personal y familiar.

El resultado del paso anterior lo puedes verificar en el ESTADO DE PREINGRESO
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MÓDULO ESTADO PREINGRESO
Solo para usuario interno

ESTADO DE PREINGRESO

Aplica solo para usuario INTERNO. En el momento en  que ya has diligenciado 
el preingreso, te aparece el resultado en ese módulo. Allí podrás visualizar 
la categoría en la que te encuentras (Rojo, amarillo o verde) según los datos 
suministrados y también las recomendaciones en procura de tu cuidado personal y 
familiar.

ESTADO DE PREINGRESO VERDE: 

De acuerdo con los resultados de tu encuesta de preingreso, 
puedes continuar con el retorno a tus actividades presenciales y 
el sistema te emitirá recomendaciones en procura de tu cuidado 
personal y familiar.

ESTADO DE PREINGRESO AMARILLO: 

Debes tener en cuenta las indicaciones que el sistema brinda y las 
recomendaciones en procura de tu cuidado personal y familiar.

Si ya estás vacunado acude al módulo de Mi Vacuna y diligénciala:

1. Si estás vacunado, ingresa tu carné de vacunación en el módulo 
MI VACUNA en el sistema de UdeA Biosegura, lo cual te generará 
automáticamente una excepción a tu estado de preingreso 
de amarillo. Esto no te exime de cumplir con las medidas de 
bioseguridad institucional  y el autocuidado. 
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2. Si presentas una condición de salud que puede constituir una situación de riesgo dada la actual 
emergencia sanitaria, debes aportar información de tu EPS o de tu médico tratante, y evidenciar que tu 
comorbilidad está controlada a los siguientes correos

1. Si eres personal administrativo, docente o trabajador oficial de la Universidad al correo  salusgsst@
udea.edu.co
2. Si eres estudiante de la Universidad al correo practicasacademicas@udea.edu.co

El equipo de salud analizará tu situación y con base en ello realizará o no la excepción.

ESTADO DE PREINGRESO ROJO: dado que en la encuesta 
de preingreso referiste una condición de salud relacionada con 
comorbilidad (es) que pueden contribuir una condición de riesgo en 
caso de covid-19 debes tener en cuenta las siguientes indicaciones:

1. Si tienes la vacunación completa ingresa tu carné de vacunación 
en el módulo MI VACUNA en el aplicativo de UdeA Biosegura, 
lo cual te generará automáticamente una excepción a tu estado 
de preingreso. Esto no te exime de cumplir con las medidas de 
bioseguridad institucional y el autocuidado 

2. En caso de no tener el esquema de vacunación completo porque 
no has recibido tu vacuna de acuerdo con tu priorización o porque 
aún no has decidido vacunarte o porque definitivamente no 
deseas vacunarte, deberás solicitar al directivo de su dependencia 
(Decano – Director - Vicerrector) que analice la necesidad de la 

presencialidad en las instalaciones de la universidad en cuyo caso debes aportar información de tu EPS o de 
tu médico tratante donde se evidencie que tu comorbilidad está controlada a los siguientes correos:

1. Si eres personal administrativo, docente o trabajador oficial de la Universidad al correo de salusgsst@
udea.edu.co. 
2. Si eres estudiante de la Universidad al correo practicasacademicas@udea.edu.co

El equipo de salud analizará tu situación y con base en ello realizará o no la excepción.

Si por alguna razón se ha autorizado una excepción, podrás visualizarlo en el aparte de estado de 
autorización. (Verificación de pasos) mientras que en el preingreso continuará igual.
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MÓDULO MI VACUNA
Usuarios internos y externos

Una vez tengas el esquema de vacunación completo, de una 
o dos dosis de vacuna según corresponda,  en este módulo 
debes reportar tu vacunación y cargar el carné en formato 
pdf

Muy importante: 

1. Para subir la documentación a este módulo tendrán que 
haber transcurrido 15 días después de tu última dosis de 
vacuna.
2. El documento pdf solo puede pesar hasta 1 MB. 
Para convertir la foto o escaneo de tu carné a formato a 
pdf, inserta las imágenes en un documento tipo word u 
otro procesador de texto. Una vez en ese documento, le das 
guardar como pdf. De este modo no tendrás dificultades con 
cargar el carné.

En este paso puedes reportar tu 
vacunación y también si no deseas 
vacunarte o tienes contraindicación 
médica.

Solo en caso de contar con el esquema 
de vacunación completo, haz clic en 
¿tienes la vacunación completa? 
he ingresa la información que se te 
solicitará en el siguiente paso.
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Elige cualquiera de las otras opciones en caso de que no tengas el esquema de vacunación completo, o 
no has recibido tu vacuna de acuerdo con tu priorización, o porque aún no has decidido vacunarte, o porque 
definitivamente no deseas hacerlo. 

Al dar clic te aparece un instructivo que 
incluye: 

Este formulario solo lo puedes diligenciar pasados 15 días desde la aplicación de la última dosis o 
única dosis (según corresponda la marca).



13

1. En el paso 2 elige la vacuna que te fue aplicada y especifica si ya padeciste la covid-19
2. En caso de haber padecido la enfermedad o si el tipo de vacuna que te aplicaron es de una sola dosis, en 
el paso 3 no será obligatoria la fecha de la segunda dosis, en caso contrario sí debes registrarla.
3. Ten en cuenta que la fecha de aplicación de la última dosis o monodosis, deberá ser mínimo de 15 días 
antes de este registro.
4. Una vez registres las fechas, debes adjuntar tu carné de vacunación en PDF y con las dos caras visibles 
del mismo (cara de identificación y cara de registro de dosis).
5. Finalmente, debes confirmar que la información es verídica y comprobable en cualquier momento 
marcando la casilla correspondiente.

En Vacuna aplicada: selecciona el nombre 
de la marca de la vacuna que te fue 
aplicada. 

¿Ha padecido la enfermedad?
Si tu respuesta es SI: recibirás una sola dosis de vacuna 
y no será obligatoria la fecha de la segunda dosis, en el 
paso 3.

Si tu respuesta es NO: recibirás única dosis o dos dosis 
de vacuna (de acuerdo con la marca) y debes reportar 
las fechas de la aplicación en el paso 3.

En dosis aplicada, selecciona en el calendario desplegable 
el dd/mm/aa de las dosis aplicadas (Dos dosis o única 
dosis)

Carné de vacunación en formato PDF: 
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Una vez registres las fechas, da clic en el botón y 
descarga el carné de vacunación en formato PDF, 
el cual debe incluir las dos caras del carné (cara de 
identificación y cara de registro de dosis). Recuerda que 
debe ser legible y la imagen no debe superar 1 MB de 
peso. 

Finalmente, dale clic en Confirmo que la información 
ingresada es verídica y confiable y da clic en 
GUARDAR. 

Una vez guardado, te aparecerá un pantallazo 
de reporte de vacunación confirmando que tu 
certificación ha sido ingresada al aplicativo y de 
inmediato se aplica la excepción en el preingreso en 
caso de haber reportado comorbilidades.

Causales de rechazo del carné de vacunación: 

• Cuando no tiene las dos caras visibles (cara de 
identificación y cara de registro de dosis)
• Cuando no es legible
• Cuando no corresponde al usuario registrado 
• Cuando no cuenta con las dosis requeridas 
Como validar si el carné de vacunación es 
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rechazado: 
Puedes validar si el carné está rechazado ingresando al 
módulo Mi Vacuna (Reporte de vacunación). De requerir 
realizar nuevamente el procedimiento para ingresar el 
carné dale clic donde dice aquí. 

Al correo que registraste en UdeA Biosegura  llegará un 
correo informativo desde aplicacionbiosegura@udea.
edu.co con el asunto: Cambio de estado del reporte de 
vacunación en Udea Biosegura

MÓDULO ENCUESTA DE SÍNTOMAS
Usuarios internos y externos

Las preguntas que aparecen en este aparte del aplicativo están relacionadas con: 

Si tienes o has tenido en los últimos 3 días alguno de estos síntomas:  

Fiebre, temperatura mayor o igual a 38°c, dificultad respiratoria, tos, secreción 
nasal no asociada a rinitis crónica, cansancio o malestar general, pérdida del 
sentido del gusto o del olfato, diarrea u otras molestias digestivas, si estás en 
aislamiento o pendiente de una prueba de covid-19

También si has estado en contacto sin protección 
(tapabocas) a menos de 2 metros con una persona 
positiva para covid-19 o con síntomas de covid-19 
aún sin diagnóstico confirmado.
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Si ya ingresaste tu carné de vacunación en el Modulo 
Mi Vacuna, encontrarás el siguiente pantallazo 

Si tienes síntomas asociados a covid-19 en el día de 
hoy, has sido diagnosticado positivo para covid-19, 
te encuentras en aislamiento o has tenido contacto 
con una persona sospechosa para covid-19. Dale clic 
en SI y diligencia la encuesta de síntomas.

Si ya ingresaste tu carné de vacunación en el Modulo 
Mi Vacuna, econtraras el siguiente pantallazo 
Para responder NO debes estar sin síntomas ni 
contactos de riesgo para covid-19

Es decir, NO TENER ninguno de los siguientes síntomas: Fiebre, temperatura mayor o igual a 38°c, dificultad 
respiratoria, tos, secreción nasal no asociada a rinitis crónica, cansancio o malestar general, pérdida del 
sentido del gusto o del olfato, diarrea u otras molestias digestivas, 

No debes estar en aislamiento o pendiente de una prueba de covid-19 ni haber estado en contacto sin 
protección (tapabocas) a menos de 2 metros con una persona positiva para o con síntomas de covid-19 aún 
sin diagnóstico confirmado.

¡ALERTA!

Antes de dar guardar asegúrate que los datos suministrados estén 
registrados de forma correcta, y verifica bien de modo que evites 
reportes errados.
Luego da clic en Guardar.

Nota: los datos de la encuesta NO serán modificables y solo al día 
siguiente podrás revisarlos al informar los síntomas de ese día.

Una vez guardas la información, podrás visualizar la categoría en 
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la que te encuentras (Rojo o Verde) según los datos suministrados y las recomendaciones del equipo de 
Riesgos Ocupacionales

Al terminar el módulo de síntomas aparecerá el símbolo en círculo morado     que significa que ya está 
diligenciado 
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MÓDULO VISITA
Usuarios internos y externos

En el MÓDULO DE VISITA dale clic en el botón que se encuentra resaltado, 
esto despliega cuatro secciones que debes diligenciar para agendar tu visita:
1. Sede

2. Oficina/salón

3. Rango de fechas de la visita: fecha inicial- fecha final

4. Medio de transporte

Puedes agendar en un mismo momento cada 
una de las visitas del año o de un período, pero 
solo podrás ingresar en los días que tu 
unidad académica o administrativa te haya 
programado.

Antes de guardar, asegúrate que los datos 
suministrados estén registrados de forma correcta.

Si requieres anular una visita y corregir algo, puedes 
realizarlo directamente en el módulo, usando el 
símbolo de la papelera al lado de la visita agendada  
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MÓDULO ESTADO DE AUTORIZACIÓN
Usuarios internos y externos

Importante: Este módulo muestra los resultados del día de consulta, no de días anteriores o 
posteriores

Una vez guardas todos los anteriores pasos, podrás visualizar los estados de 
autorización en el punto resaltado

Para poder ingresar a la UdeA debes contar con las siguientes autorizaciones 
y estar en el siguiente estado

INTERNO
Tiene cuatro autorizaciones:
• Autorización de dependencia
• Estado de preingreso
• Estado de síntomas  
• Visita agendada

EXTERNO
• Autorización de dependencia
• Estado de síntomas
• Visita agendada
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AUTORIZACIÓN DE DEPENDENCIA: 
Aplica para INTERNO Y EXTERNO. Este estado 
en verde significa que tu unidad académica 
o administrativa ya realizó la solicitud de 
prespecialidad en el aplicativo UdeA Biosegura. 

ESTADO DE PREINGRESO: Aplica 
solo para usuario INTERNO, significa que ya 
has diligenciado ese módulo y te aparecerá un 
resultado verde si no presentas comorbilidades o si 
has sido excepcionado.

ESTADO DE SÍNTOMAS: Aplica para 
usuario INTERNO Y EXTERNO. Significa que ya has 
diligenciado ese módulo y no presentas síntomas 
asociados a covid-19 en el día de hoy, NO has 
sido diagnosticado positivo para covid-19, NO te 
encuentras en aislamiento NO  has tenido contacto 
con una persona sospechosa para covid-19. 

VISITA AGENDADA: Aplica para INTERNO Y EXTERNO. Diligencia adecuadamente los datos 
solicitados (sede oficina medio de transporte y rango de fecha). Esta información son de gran importancia 
para realizar los cercos epidemiológicos si se presenta algún reporte de contagio.

ESTADO DE AUTORIZACIÓN: Si al consultar en el aplicativo tu ESTADO DE AUTORIZACIONES te 
aparece este icono            en cualquiera de las casillas, significa un paso que no se ha realizado.

AUTORIZACIÓN DE DEPENDENCIA: revisa en tu unidad académica o administrativa si el 
(Decano, Vicerrector o Director) realizó la solicitud de prespecialidad en el aplicativo UdeA Biosegura
ESTADO DE PREINGRESO: PARA INTERNOS 

Si te aparece este ícono significa que no estás autorizado y solo si tu unidad académica o administrativa 
considera la necesidad indispensable de tu presencia, debe enviar una solicitud a Talento Humando 
argumentando las razones y explicando las medidas adicionales que se tomarán en el área para reducir el 
riesgo para ti por ser una persona, sea porque no tienes el esquema de vacunación completo o has decidido 
no vacunarte. 
ESTADO DE SÍNTOMAS: sí te aparece este icono      No te encuentras autorizado dado que 
presentas   síntomas asociados a covid-19 en el día de hoy, has sido diagnosticado positivo para covid-19, te 
encuentras en aislamiento o has tenido contacto con una persona sospechosa para covid-19. 

AUTORIZADO

NO AUTORIZADO
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VISITA AGENDADA: Aplica para INTERNO Y EXTERNO.
El icono aparece cuando no has diligenciado este módulo incluida la fecha de la visita.  

INGRESO EN LA PORTERÍA
Usuarios internos y externos

El personal de seguridad en la portería de la sede 
solicitará tu identificación y les aparecerá si estás o no 
autorizado para el ingreso.

Si por alguna condición no te encuentras autorizado, revisa 
en al aplicativo tu ESTADO DE AUTORIZACIONES 
para corroborar que hace falta, si tienes la autorización  
para ingresar a esa sede en la que te presentas y realizar 
las acciones que se requieran según el estado.

Si todo está correcto, el personal de seguridad registrará 
tu ingreso. Al retirarte de la instalación debes presentar 
tu documentación para que el personal de vigilancia 
registre tu salida en el sistema.

Recuerda: Facilitar la consulta de información tanto al ingreso como a la salida de la Universidad, permitirá 
conocer el aforo en la sede, y el ingreso a otras personas a la sede.


