
 

 

CHECKLIST PARA TU ACCESO SEGURO  

AL CAMPUS DEL IESE 
https://www.iese.edu/es/ready-safe-go/safe/ 

 

 

Antes de entrar… 

Los pasos exactos para acceder al campus variarán ligeramente dependiendo de si estás 

vacunado, si has tenido COVID-19, o si no cumples con ninguna de estas situaciones. 

 
 Si estás completamente vacunado, deberás proporcionar un justificante de ello. Antes de 

llegar al campus por primera vez, tendrás que completar nuestro cuestionario de salud online, 

que puedes encontrar en este enlace: https://health.iese.edu. El cuestionario generará un 

código QR permanente, que tendrás que presentar cada vez que accedas al campus. 

 

 Si has tenido COVID-19 hace más de un mes, deberás proporcionar un justificante de haberte 

realizado una prueba PCR con resultado negativo después de estar enfermo, o una prueba 

serológica que muestre la presencia de anticuerpos. Antes al venir al campus por primera vez, 

completarás nuestro cuestionario de salud, que puedes encontrar en este enlace: 

https://health.iese.edu. El cuestionario generará un código QR permanente, que deberás 

presentar cada vez que accedas al campus. 

 
 Si no has sido vacunado ni has tenido COVID-19, deberás hacerte el test antes de acceder 

al campus por primera vez. Debe hacerse dentro de los siete días antes de venir a nuestras 

instalaciones. Puedes encontrar más detalles de las pruebas en este enlace: 

https://www.iese.edu/es/ready-safe-go/protocolo-test-participantes/.  

 
Todos los días antes de venir al campus, debes completar nuestro cuestionario de salud en 

línea, que puede encontrar en este enlace: https://health.iese.edu. El cuestionario producirá 

cada día un código QR que presentarás cuando llegues al campus, siempre que cumplas con 

el resto de requisitos de acceso. 

 

 

En el campus 

 

 Al llegar al campus te tomarán la temperatura. En caso de que tu temperatura sea superior a 

37ºC no se te permitirá el acceso al campus.  

 Lleva la mascarilla en todo el campus. Recomendamos que traigas la tuya, pero se te 

entregará una en la entrada en caso de que no la lleves. 

 Cumple con las medidas de higiene, como usar el gel desinfectante y lavarse las manos a 

menudo.  

 Mantén distancia social cuando interactúes.  

 Respeta los aforos establecidos. Encontrarás carteles indicativos en cada espacio. 

 Abstente de todo contacto físico al saludar. 
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