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FLUJOGRAMA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA INTENSIFICADA DE INFECCION RESPIRATORIA AGUDA 

ASOCIADA A CORONAVIRUS COVID-19 - UNIDAD ADMINSTRATIVA ESPECIAL DE SALUD U.A.E.S.  

UNIVERSIDAD DE CORDOBA 

Viajo en los últimos 14 días a áreas con 

circulación activa comunitaria para covid-19 o 

estuvo en contacto con una persona 

diagnosticada con COVID-19 

SI 

NO 

FIN 

Tiene al menos dos de los siguientes síntomas: Fiebre, malestar 

general, cansancio, tos seca, rinorrea, congestión nasal, diarrea, 

Respiración más rápida de lo normal, fiebre de difícil control por 

más de dos días, si el pecho le suena o le duele al respirar, 

somnolencia o dificultad para respirar, ataques convulsivos, 

deterioro del estado general en forma rápida 

Se dan recomendaciones, se debe hacer 

aislamiento domiciliario preventivo y se 

indica teléfono de contacto para 

seguimiento 

SI 

Tiene criterios de hospitalización 

Informar a secretaria de salud 

departamental o municipal 

IRA LEVE O MODERADA. NOTIFICAR  346 IRAG INUSITADO NOTIFICAR 348 

NO 

NO SI 

Indagar si está consumiendo AINES o 

acetaminofén 

PROCEDIMIENTO:  Lineamientos para la detección y manejo de 

casos por los prestadores de servicios de salud contratados por 

la UAES frente al COVID 19, según el caso y en base a la guía del 

Minsalud (Red de atención primaria y red hospitalaria, Clínica 

Zayma, Clínica Central, IMAT-Oncomédica, Clínica de Traumas 

y Fracturas) 

Se da educación y 

recomendaciones de 

prevención según criterios de la 

OMS (Lavado de manos, uso de 

antisépticos tópicos, etc.) 

Investigación epidemiológica de campo 

por parte de la IPS perteneciente a la red 

de atención contratada 
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https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS05.pdf 

 

 

 

 

  

 

 

 

Procesar rt-PCR en tiempo real para COVID 19 

Identificación y seguimiento a contactos por parte de 

la IPS perteneciente a la red de atención contratada 

(Clínica Zayma, Clínica Central, IMAT-Oncomédica, 

Clínica de Traumas y Fracturas) 

Toma de muestras de interés en salud pública por 

parte de la IPS perteneciente a la red de atención 

contratada por la UAES 

Envío de muestras al  laboratorio nacional de 

referencia del INS 

Envío de muestras al  LDSP por parte de la 

IPS perteneciente a la red de atención 

contratada por la UAES 

Envío de resultados al LSPD quien informa a 

secretaría de salud y coordinación de salud 

pública 

Informar a IPS y EAPB correspondiente  
POSITIVO 

Caso confirmado para COVID 19 

SI NO 

Caso descartado para COVID-19 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS05.pdf

