
ABC AISLAMIENTO 
VARIANTE ÓMICRON
Y PRUEBAS COVID-19 

Para la Organización es muy importante
 mantener informados a los colaboradores 

acerca de la evolución de la emergencia 
sanitaria. Por esto te compartimos esta guía 

con información que el Ministerio 
 de Salud ha validado y publicado.

De esta manera, teniendo clara la situación 
 por la cual atraviesa nuestro país y las nuevas medidas 

que se han tomado desde el Ministerio, 
 todos podremos contribuir a prevenir 

los contagios y las implicaciones del COVID-19:



protection measures¿Qué está sucediendo con el virus en el territorio nacional?

¿Cómo afecta la inmunización la situación actual?

¿Es verdad que la variante Ómicron es más contagiosa, 
aunque menos severa?

Actualmente hay una circulación muy alta de la variante Ómicron, la cual, 
de acuerdo con los estudios genómicos del Instituto Nacional de Salud (INS), 
explica cerca del 70 % de los casos de COVID-19 reportados en los últimos 
días, y en donde los crecimientos observados recientemente en el país muy 
seguramente se encuentran en su mayoría relacionados con esta variante.

La Vacunación contra el COVID-19, con coberturas con al menos una dosis 
por encima del 77 % y un avance muy importante de los refuerzos para 
mayores de 18 años y una alta proporción de población previamente 
infectada y adicionalmente vacunada, hace que se posea inmunidad híbrida 
que provee una mayor protección frente al virus.

La evidencia que se conoce hasta el momento señala que, en efecto, la 
variante Ómicron sí es más contagiosa, por lo que hay mayores 
probabilidades de que un caso positivo contagie más rápido a otra persona.

Sin embargo, la evidencia también sugiere que es menos severa que otras 
variantes y que las personas no vacunadas tienen mayor riesgo de enfermar 
severamente y morir por el virus.



¿Si estoy vacunado igual me puedo contagiar de Covid-19?

¿Qué pasa si tengo síntomas de gripa y estoy vacunado?

¿Qué pasa si tengo síntomas de gripa y NO estoy vacunado?

La evidencia indica que las personas vacunadas, aunque se pueden 
contagiar, tienen menor riesgo de padecer enfermedad severa o morir 
por cuenta del virus. Entre más personas estén vacunadas, menor riesgo 
tenemos todos ante el covid-19 y las variantes que hasta el momento 
conocemos.

El aislamiento en el caso de las personas sintomáticas, cualquiera que sea 
el síntoma (flujo nasal, fiebre, dolor de cabeza y malestar general, entre 
otros) que pueda estar relacionado con un cuadro de COVID-19 que, 
especialmente con Ómicron, en la mayoría de los casos es un cuadro clínico 
con una sintomatología muy similar al cuadro respiratorio alto, deben 
guardar aislamiento continuo de siete (7) días, independientemente de su 
estado de vacunación.

El aislamiento en el caso de las personas sintomáticas, cualquiera que sea 
el síntoma (flujo nasal, fiebre, dolor de cabeza y malestar general, entre 
otros) que pueda estar relacionado con un cuadro de COVID-19 que, 
especialmente con Ómicron, en la mayoría de los casos es un cuadro clínico 
con una sintomatología muy similar al cuadro respiratorio alto, deben 
guardar aislamiento continuo de siete (7) días, independientemente de su 
estado de vacunación. 

Deben consultar a su EPS o a su IPS de referencia para que se les haga 
el respectivo seguimiento. Este seguimiento clínico es muy importante 
hacerlo oportunamente y estar atento a los signos de alarma,  pérdida en 
el estado de conciencia, dificultad respiratoria o dolor en el pecho.



¿Qué pasa si estuve en contacto con personas positivas, 
no tengo síntomas de gripa y estoy vacunado?

¿Qué pasa si estuve en contacto con personas positivas, 
no tengo síntomas de gripa y NO estoy vacunado?

¿Debo ir a mi EPS Si tengo síntomas? 

FUENTES: 

Ministerio de Salud y Protección Social. Minsalud anuncia cambios en lineamientos de aislamiento y toma de pruebas. Boletín de Prensa No. 9 de 2022. 07/01/2022
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Las personas asintomáticas, identificadas como contactos estrechos 
(más de 15 minutos, menos de un metro distancia y sin tapabocas) de 
casos sospechosos y confirmados, siempre que se mantengan sin ningún 
síntoma, si están vacunadas completamente, no están obligadas a hacer 
aislamiento preventivo, aunque por supuesto deben extremar las medidas 
básicas de bioseguridad como el uso de tapabocas y evitar visitar personas 
vulnerables.

Quienes no tienen esquema completo o no han sido vacunadas y sean 
contactos estrechos de las personas que tuvieron sintomatología, son 
familia, viven en la misma vivienda, pero no tienen síntomas, deben 
inmediatamente guardar aislamiento preventivo de siete días, para evitar 
ser fuente de contagio para las demás personas.

Se debe verificar permanentemente su estado de salud y asistir a los 
servicios de salud en el caso de que presenten signos de alarma. Los signos 
son fundamentalmente pérdida en el estado de conciencia, dificultad 
respiratoria o dolor en el pecho.

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


