
Ruta de atención y seguimiento integral 
para identificación rápida y oportuna de 
contagios relacionados por COVID - 19 de 
la Comunidad Navarrista.

1. Sintomáticos 1.2 Comorbilidades 
mayores e 60 años

3. Asintomáticos con contacto 
estrecho de casos sospechosos y 

confirmados

1.2.1 Consultar a su 
EPS para toma de 

exámenes de acuerdo 
a criterio médico

2.3 Seguimiento 
diario vía telefónica – 
Enfermero Promoción 

y Prevención

Pasar al punto 4

2.1 A partir del 
primer síntoma, 

guardar aislamiento 
continuo de 

siete (7) días, 
independientemente 

de su estado de 
vacunación

1.2.2 Toma de 
prueba de antígeno o 
PCR inmediatamente 

presenten los 
síntomas.

1.1.1 Reporte de 
síntomas; encuesta 

sintomatológica diaria.

2. Medidas Promoción y 
Prevención.

1.1.2 Verificación de 
síntomas por parte 

de promoción y 
prevención.

Esquema 
completo de 
vacunación 

No 
Requiere de 
Aislamiento

Si desarrolla 
Síntomas

Pasar al 
punto 4.3.6

Esquema 
incompleto 

o no 
vacunado 

Aislamiento 
obligatorio 

7 días 
desde el 

inicio de la 
exposición

2.2 Se activará la 
ruta de atención en 

salud mental por 
posible contagio por 
COVID 19; a través 
de la línea telefónica 

“conéctate con 
la vida” teléfono: 

3173186289, 
para brindar 

apoyo psicosocial 
y atención en 

primeros auxilios 
psicológicos. 

Pasar al 
punto 1.1.1



4. Toma de prueba

4.2 Si su prueba es (-)
4.1 Toma 

de PCR y/o 
Antígeno

4.2.2 Se culmina 
el aislamiento y 
se reincorpora 
de inmediato a 
sus labores. 

4.3.1 Si su  
prueba es (+) 

4.3.2 Confirma caso 
COVID-19

4.3.3 Completar 
aislamiento de 7 días 
hasta su culminación

4.3.5 Continúa reportando en la 
encuesta sintomatológica

4.3.6 Si al 7° día no hay mejoría, 
requiere de revaloración medica en 
búsqueda de complicaciones post 

COVID-19. 

4.3.7 Si lleva 24 horas sin fiebre, 
sin uso de medicamentos y hay 

mejoría de síntomas se considera 
caso cerrado

fin

4.2.1 Descarta caso 
COVID-19

4.3.4 seguimiento vía 
telefónica diaria – Enfermero 

promoción y prevención



Envío de evidencia 
si eres colaborador, 

docente o contratista con 
Sintomatología COVID 19: 

Dirigido a:

1. Talento humano:  
gestortalentohumano@uninavarra.edu.co

Reporte la 
incapacidad médica 
o de la constancia 
de la atención por 

urgencias 

1) Reporte de la incapacidad médica 
o constancia de atención por 

urgencias 
2) Reporte de toma de prueba.

Reporte de evidencia si eres estudiante 
con sintomatología por COVID - 19:

Dirigido a: (si aplica)

1. Medicina: directormedicina@uninavarra.edu.co
2. Enfermería: direccionenfermeria@uninavarra.edu.co
3. Ingeniería Industrial: direccioningenieriaindustrial@uninavarra.edu.co
4. Ingeniería Ambiental: direccioningenieriaambiental@uninavarra.edu.co
5. Derecho: direccionprogramaderecho@uninavarra.edu.co
6.Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnosticas: direcciontecnologiaradiologia@uninavarra.edu.co
7. Administración de Empresas: direccionadministracion@uninavarra.edu.co
8. Vice rectora de posgrados: viceposgrados@uninavarra.edu.co
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