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COMUNICADO GENERAL 

 

 

Para:     USUARIOS DE SERVICIOS MEDICO ASISTENCIALES PROGRAMA MAGISTERIO. 

   

De:        COORDINADOR REGIONAL UT RED INTEGRADA FOSCAL-CUB 

 

Objeto: CAMBIO EN LOS LINEAMIENTOS DE AISLAMIENTO Y TOMA DE PRUEBAS COVID. 

 

Fecha:    Bucaramanga, enero 7 de 2022 

 

 

Ante la actual situación, que se presenta en el territorio nacional,   por la alta circulación de la variante 

Ómicron, el Ministerio de Salud y Protección social, ha determinado a partir de la fecha, un cambio en los 

lineamientos para definir el aislamiento preventivo; así como los criterios para la toma de pruebas Covid19, 

que se resume así: 

 

PRIMERO: El aislamiento en el caso de las personas sintomáticas; cualquiera que sea su sintomática (flujo 

nasal, dolor de garganta, fiebre, dolor de cabeza, malestar general, entre otros) que pueda estar relacionado 

con un cuadro de covid-19, especialmente con Ómicron, y que en la mayoría de los casos es un cuadro 

clínico con una sintomatología muy similar al cuadro respiratorio.  Deben guardar aislamiento continuo de 

siete días (7) a partir del primer síntoma, ya no es necesario aislamiento de 10 o 14 días. 

 

SEGUNDO: Para estas personas, especialmente si se trata de jóvenes,  no se considera necesario que se 

realice prueba confirmatoria de Covid19, dado que la sintomatología ya es una evidencia concluyente de la 

posibilidad de presencia de una infección por la variante Ómicron, y que por ende, podrá realizarse el 

diagnóstico médico basado en criterios clínicos y según la evolución de los signos y síntomas.  

TERCERO: Las personas sintomáticas que tengan comorbilidades*, los mayores de 60 años o los niños 

menores de tres años, deben consultar a su EPS o a su IPS de referencia,  para que se les haga el respectivo 

seguimiento. De acuerdo con el criterio médico y, si es el caso, se realizarán los exámenes que sean 

necesarios para hacer ese seguimiento estricto de las personas dada su mayor riesgo de complicaciones. 

Este seguimiento clínico es muy importante hacerlo oportunamente y estar atento a los signos de alarma**. 

* Comorbilidades: embarazo, HTA, DM, ERC, obesidad, EPOC, asma, pacientes inmunosuprimidos, cirrosis 

hepática, cáncer, AR, lupus o enfermedades mixtas del tejido conectivo, epilepsia, hipotiroidismo, síndrome 

de Down, enfermedades huérfanas, pacientes con uso de biológicos, TBC, inmunosuprimidas, 

hospitalizadas con enfermedad grave. 

**Signos de alarma: dificultad respiratoria, fiebre no controlable, dolor opresivo en el pecho, piel pálida, 

desorientación o confusión.  
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CUARTO: En el caso de las personas asintomáticas con contacto estrecho (familiares, convivientes, 

comparten vivienda) con personas sospechosas y confirmadas, y siempre que se mantengan sin ningún 

síntoma y cumplan con esquema de vacunación completo, no están obligadas a hacer aislamiento 

preventivo. 

Por supuesto deben extremar las medidas básicas de bioseguridad,  como el uso de tapabocas y evitar 

visitar personas más vulnerables. 

 

Por el contrario, si estas personas que tuvieron contacto estrecho no tienen esquema completo o no han 

sido vacunadas, deben inmediatamente guardar aislamiento preventivo de siete días, para evitar ser fuente 

de contagio para las demás personas. 

 

QUINTO: Tomando en cuenta que la recomendación del Ministerio de Salud es no parar la presencialidad 

del calendario académico, y dado que no hay indicación para los docentes de volver a la virtualidad, en los 

casos que requiera aislamiento, las IPS expedirán la respectiva incapacidad médica,  según el criterio clínico 

(sin perjuicio de la autonomía profesional), y evolución síntomas como respaldo a los días de ausencia. 

 

Finalmente, es importante completar los esquemas de vacunación, incluido el refuerzo (3 dosis), y 

nuevamente reiteramos que la respuesta ante el Covid-19,  es corresponsabilidad de todos, como la forma 

más eficaz para controlar la transmisión del virus. 

 

Para el servicio a los usuarios del Programa Magisterio,  la Unión Temporal tiene disponible la página web: 

www.utredintegradafoscal-cub.com, a través de la cual se brinda acceso a circulares, lineamientos y demás 

información relacionada con el Coronavirus.  

 

Atentamente, 

 

LUIS ALFREDO NUÑEZ PATIÑO 

Coordinador Regional 

UT RED INTEGRADA FOSCAL-CUB 
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