
Nuevos lineamientos para toma de 
pruebas Covid-19 y aislamiento

¿Cómo es el aislamiento?

EPS

Las pruebas Covid-19 serán priorizadas para 
afiliados que presentan síntomas y pertenezcan a 

los siguientes grupos de riesgo:

Para certificar tu aislamiento, sigue estos pasos:

Mayores de 
60 años

Menores de 
3 años

Si eres asintomático o tuviste 
contacto estrecho con una 

persona positiva de Covid-19 y 
ya tienes tu esquema de 

vacunación completo, NO 
requieres aislamiento ni 

incapacidad. Mantén el uso 
obligatorio de tapabocas y lava 

frecuentemente tus manos

Si eres asintomático o tuviste 
contacto estrecho con una 

persona positiva de Covid-19 y 
no tienes el esquema de 

vacunación completo o no te 
has vacunado, debes cumplir 

aislamiento de 7 días

Si tienes síntomas leves y 
sospecha de contagio por 

contacto estrecho con una 
persona positiva de Covid-19, 
independiente de tu estado de 
vacunación, debes aislarte de 

manera preventiva por 7 días

Personas con 
comorbilidades

Gestantes De acuerdo a 
criterio clínico

Si perteneces a alguna de estas poblaciones asiste a nuestros 
Centros Médicos Covid para la toma de muestras.

Ten presente que este documento no es una incapacidad. 
Si tu condición clínica amerita una incapacidad, debes 

solicitar consulta médica.

Conócelos aquí

Recuerda estar atento a tu estado de salud, controlar la temperatura, 
hidratarte y responder los seguimientos que hacemos.

Consulta a urgencias si presentas:

Aplicando las medidas de autocuidado como uso de tapabocas, 
lavado de manos y manteniendo al día tu esquema de vacunación 

evitamos el contagio masivo del virus. Cuídate y cuida de los demás

01
Realiza la autoevaluación 

Covid-19  con Ana María por 
WhatsApp 3202550525

03
Después de 48 horas al reporte, consulta y 
descarga el certificado de aislamiento en 
www.epssanitas.com sección Oficina 
Virtual de Afiliados, opción Certificados

02
Reporta tu estado de salud 

y síntomas asociados al 
Covid-19 por cualquiera de 

nuestros canales

Fiebre persistente por 
más de 48 horas pese al 

uso de analgésicos 

Sensación de ahogo 
y/o dificultad para 

respirar

Persistencia de 
sintomatología moderada 

por más de 7 días

https://bit.ly/3riPfLY


