
 

COMUNICADO DE RECTORÍA 

Comunicado N° 010 

19 junio 2020 

 

DE                     Rectoría 

PARA            Administrativos y Docentes  

ASUNTO                        Diligenciamiento de formularios  

 

 

Estimados miembros de la comunidad universitaria UNIAGUSTINIANA, reciban un fraternal saludo.  

 

La Uniagustiniana se encuentra comprometida con el bienestar de todos los colaboradores y de las familias, 

por lo tanto, es necesario dar cumpliendo a los requisitos exigidos por el Gobierno Nacional relacionadas 

con las medidas que se deben tomar para el cuidado de la salud y evitar el Covid 19. 

 

En la Resolución 0666 del 24 de abril del 2020 y el Decreto 121 del 27 de abril del 2020, se exige que debemos 

tener información de los colaboradores en relación a su salud y cómo sería la movilidad en caso de retorno. 

La información recolectada a nivel general permitirá la toma de decisiones y la organización interna de 

labores. 

 

La información suministrada será manejada por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Capital 

Humano, velando por la confidencialidad y seguridad de la misma. 

Por tal motivo, solicitamos diligenciar con total sinceridad, los siguientes formularios en el transcurso del día 

de hoy: 

 

1. Autorización de recolección y manejo de datos personales y sensibles, relacionados con la salud con las 

entidades del Estado, ARL y EPS necesarias. 

Link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEddBYEfgKdBxUx0UCa1o_gpA1FoRnfFmflgFyaGgyaXKWb

Q/viewform?vc=0&c=0&w=1  

 

2. Encuesta de condiciones generales de salud, con el propósito de caracterizar la población en general. 

Link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4xfXm6jFWGci3V7OvKz9F5hCKW2IZhR7sF23bboml8vWv-

w/viewform?vc=0&c=0&w=1 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4xfXm6jFWGci3V7OvKz9F5hCKW2IZhR7sF23bboml8vWv-w/viewform?vc=0&c=0&w=1


 

3. Encuesta de movilidad para determinar qué medios son los más utilizados para llegar a la Institución y 

posterior regreso a casa 

Link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuUC_sQ49De-

WajsTiNpyNAumzsMxH6Y409brCqqfEtXC3gw/viewform?vc=0&c=0&w=1 

 

 

Al igual se solicita continuar a diario diligenciando el reporte de salud a través del siguiente link: 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.uniagustiniana.edu.co%2Fnoticias%2Fcondiciones-

de-salud-diaria-de-la-comunidad-

uniagustiniana&sa=D&ust=1592830207578000&usg=AOvVaw0v63IWwemLYc-3O75D3Vew 

 

Cualquier inquietud por favor comunicarse con sst@uniagustiniana.edu.co o con 

capitalhumano@uniagustiniana.edu.co  

 

Agradecemos su compromiso  

 

Atentamente 

 

 

 

 

Fr. ENRIQUE ARENAS MOLINA, OAR 

Rector 
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