PROTOCOLO BÁSICO
(RUTA DE ATENCIÓN INICIAL)
ANTE SOSPECHAS DE

COVID - 19
(CORONAVIRUS) EN LA UDI

A continuación, se presenta el protocolo dispuesto en la UDI para aquellos
casos que se sospechen como posibles COVID-19. En este sentido, es
importante destacar que la mejor forma de combatir esta enfermedad es
con la prevención, siguiendo las indicaciones que emitan entidades
como Secretarías de Salud, EPS, ARL y Organización Mundial de la
Salud – OMS.

PROCEDIMIENTO
PRIMERO: Determine los síntomas y diferencie los del Covid -19 de otras
enfermedades comunes. Consulte como referencia la siguiente tabla:
SÍNTOMAS
Fiebre
Tos
Moco
Congestión nasal
Estornudos
Dolor de garganta
Malestar en la garganta
Dificultad para respirar
Flema
Vómito
Diarrea
Cansancio/debilidad
Resultado de rayos X con
manchas en pulmón

COVID-19

*
*

GRIPA

*
*
*
*

*
*

(AMARILLA O VERDOSA)

*
*

Fuente: construcción propia a partir de información de entidades de salud.

*
*

RESFRIADO

*
*
*
*
*

De manera paralela, se puede hacer uso de la App creada por el Gobierno
Nacional, la cual por el momento está para descarga gratuita para
dispositivos con Sistema Operativo Android.

Fuente: CoronApp Colombia.

Una vez descargada la App CoronApp-Colombia, se debe hacer el proceso
de registro, suministrando los datos como: nombre completo, celular de
contacto y dirección. Posteriormente se presenta un corto formulario con
preguntas sobre la temperatura que presenta actualmente, estado de
ánimo, entre otros, con los cuales al finalizar la información usted podrá dar
click en Reportar ahora, para iniciar el reporte ante el gobierno

SEGUNDO: Una vez verificados los síntomas es indispensable tener a la
mano los documentos o datos de la Entidad Prestadora de Servicios de
Salud a la cual está afiliado o es beneficiario, y proceder a comunicarse al
PBX: 6352525 – EXT. 114 – Correos electrónicos: psicologia@udi.edu.co
/ bienestar@udi.edu.co con Bienestar Universitario UDI y solicitar a la
Psicóloga, Aura Villalo Latorre, para informar la sintomatología presentada
y los datos de servicio de salud. Igualmente, se puede realizar el contacto
directo (si el paciente lo desea) con la entidad prestadora de servicio de
salud.
NOTA 1: Si la persona se encuentra en las instalaciones de la Universidad
será aislado mientras se contactan los servicios de ambulancia con que
cuenta la Universidad para su traslado, ya sea bajo el amparo del Seguro
Estudiantil o por la Zona o Área Protegida.
NOTA 2: Si la persona se encuentra fuera de la Universidad se le brindarán
las indicaciones de traslado y las precauciones que deberá tomar para
dirigirse a la entidad prestadora de servicios de salud.

Recomendaciones:

Lávese frecuentemente
las manos.

Evite automedicarse.

coff
coff

Al toser o estornudar,
cúbrase la boca y nariz
con la parte interna del
codo o con pañuelos.

Asegure la ventilación
en su residencia.

Cubra boca y nariz
con tapabocas.

Hidrátese
constantemente.

Use toallas de papel
para contener secreciones
y luego bótelos.

Si los síntomas respiratorios
persisten, consulte a su
médico y preferiblemente
quédese en casa.

Fuente: Oficina de Comunicaciones UDI

TERCERO: Ya en la EPS el paciente recibirá las atenciones y se realizarán los
exámenes correspondientes para confirmar de manera científica que la
persona tiene el virus. La EPS se encargará de remitir informe del estado de
ingreso y evolución del paciente a la respectiva Secretaria de Salud.
CUARTO: El personal de la UDI y el de la Entidad prestadora de Servicios de
Salud, así como de la Secretaría de Salud mantendrán el contacto para
determinar las personas que estuvieron en contacto con el paciente
diagnosticado con COVID-19 para realizar los protocolos respectivos.
Finalmente, la UDI ha dispuesto todos los recursos necesarios para apoyar
a toda la comunidad en las eventualidades que se puedan presentar, no sin
antes invitarlos a la calma y a no generar pánico, para evitar remisiones
innecesarias al sistema de salud.

Atentamente,
JAIRO CASTRO CASTRO
Rector

