INSTRUCTIVO DE CREACIÓN DE CUENTA
Y AUTOEVALUACION DE SÍNTOMAS COVID 19

A raíz de la emergencia sanitaria que ha traído consigo la pandemia del Covid-19, se ha vuelto
indispensable conocer el estado de salud de cada uno de nuestros trabajadores justo antes de su
ingreso a nuestras instalaciones.
Por lo anterior, junto con nuestra ARL Positiva se dispuso de un software que, entre otras cosas,
permite realizar una autoevaluación de los síntomas Covid de manera diaria, para ello es necesaria
la creación de una cuenta dentro de este software.
A continuación, encontrara el paso a paso para la creación de su cuenta y el registro diario de su
autoevaluación.

1. Ingrese a https://alissta.gov.co/ y haga clic en “AUTOEVALUACIÓN DE SÍNTOMAS COVID”.

2. Digite su número de documento, a continuación, aparecerá su nombre y la opción para
seleccionar la empresa contratante.

3. Haga clic en “SOLICITAR SU CLAVE AQUÍ”.

Numero de documento

Nombre

4. Diligencie todos los datos solicitados. Para los datos de la empresa utilice los que se
muestran en la siguiente imagen.

5. Diríjase al correo electrónico que indico en el paso anterior y en el encontrara un e-mail
con asunto “Aprobación de Usuario APP” dentro del cuerpo de este e-mail encontrara su
contraseña provisional.

6. Repita los pasos 1 y 2 e ingrese con la contraseña que obtuvo del paso anterior.
7. Una vez ingrese, responda todas las preguntas con total sinceridad y haga clic en
“GUARDAR”.

Una vez diligenciada la encuesta, tome un pantallazo donde se pueda observar hora y
fecha y envíe esta evidencia al WhatsApp 3174370334. Tenga presente que esta
autoevaluación se debe hacer todos los días de manera obligatoria antes de ingresar a la
empresa y por esta razón no se le permitirá iniciar labores hasta que no se cuente con esta
evidencia solicitada.
Recuerde: Todos somos responsables de combatir el virus, ayudemos a disminuir el riesgo
de contagio del coronavirus COVID -19.

Agradecemos su compromiso.

