
INSTRUCTIVO 
QR COVID PASS
Este instructivo está dirigido a todos los estudiantes, docentes, administrativos, 
directivos,  e integrantes activos de la Universidad. Cada persona debe realizar a diario 
el procedimiento que se describe a continuación, así podemos saber más sobre la condición 
de salud de la comunidad universitaria y cuidarnos entre todos.

* Cuando la persona desee ingresar a las instalaciones de la Universidad 
debe presentar el código QR �nal que arroja su reporte.

QR Covid Pass nos permite realizar un autodiagnóstico en tiempo real, 
haciendo seguimiento a la sintomatología que podría desarrollar la persona.

Por favor siga los siguientes pasos:

1. Escanee este código QR 
con su teléfono móvil 
o ingrese al siguiente link: 

https://qrcovidpass.com/#/errors/not-available 

2. Registre sus datos de la siguiente manera:

Escanee
este 

código 

Al ingresar al código QR 
aparecerá esta imagen, 
si es la primera vez que 
ingresa por favor de clic 
en “Crear cuenta”.

Si ya tiene cuenta, de clic 
en “ingresar” y realice su 
autoreporte.

Digite su documento de 
identidad, recuerde que 
esta aplicación no le 
solicitará claves en 
ningún momento.

Continúe con el 
registro de sus 
datos personales.

Responda 
las preguntas.

¡IMPORTANTE!
En Nombre de la 
empresa indique 
“Universidad El Bosque”.

› En Sector económico 
indique “OTRO”.

› Diligencie sector 
“Educación”.

› En Área de trabajo 
indique “OTRO”.

› Indique el área, si es 
estudiante marque 
“estudiante”.

› Indique la EPS y ARL 
en la que se encuentra 
a�liado.

Acepte y marque 
las autorizaciones.

Responda la 
información 
personal solicitada.

Indique una de 
las dos opciones 
para establecer 
su estado de salud.

Después de seguir cada paso, QR COVID PASS le dará tres 
opciones que determinarán su estado de salud:

Este QR �nal se debe generar de manera diaria*, así no 
asista a las instalaciones de la Universidad.

Se debe presentar de manera obligatoria al momento de ingresar a 
las instalaciones de la Universidad El Bosque, de lo contrario no se 

permitirá el acceso.

QR VERDE
No presenta síntomas 

y puede realizar sus 
actividades con todos los 

cuidados pertinentes y 
medidas preventivas.

QR AMARILLO
Sus condiciones de salud 
previas o los indicios de 

síntomas que presenta, pueden 
exponerlo a un riesgo mayor 

frente al contagio. Puede 
ingresar a las instalaciones de 
la Universidad teniendo todas 

las medidas preventivas.

QR ROJO
Presenta síntomas y es mejor 
pedir valoración y asistencia 

profesional para tomar todas las 
medidas necesarias, por ahora no 
puede ingresar a la Universidad, 

por favor reporte esta novedad al 
correo:

reportecovid19@unbosque.edu.co 
roldandianap@unbosque.edu.co.

#LoHagoPorTodos 


