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Cali, 10 de enero de 2022

Rector:
LUIS CARLOS TENORIO HERRERA
FUNDACION MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO

Ref. Situación Actual para Presencialidad de las Sedes Educativas.

Cordial saludo, el presente documento relaciona la actualidad frente a la situación
de contagio del COVID-19 en nuestro país con respecto al cuarto pico.
En el mes de noviembre de 2021, la OMS basándose en las pruebas presentadas
que apuntan a que la variante B.1.1.529 da lugar a cambios perjudiciales en la
epidemiología de la COVID-19, el Grupo Consultivo Técnico sobre la Evolución del
Virus SARS-CoV-2 recomendó a la OMS que la designara como variante
preocupante. La OMS le ha dado el nombre de variante ómicron y la ha designado
como variante preocupante.
Propagación
Es probable que la variante ómicron se propague con mayor facilidad que el virus
original del SARS-CoV-2; aún se desconoce la facilidad con que se propaga la
variante ómicron en comparación con la variante delta. Los CDC esperan que
cualquier persona infectada por el virus de la variante ómicron pueda propagar el
virus a otras personas, incluso si están vacunadas o no tienen síntomas.
La OMS confirmó este jueves 6 de enero de 2022 que, por primera vez en toda la
pandemia, se superaban los dos millones de contagiados notificados en un solo día
en el mundo. Este dato solo refuerza algo que ya se lleva tiempo viendo en España,
donde la incidencia de casos no para de alcanzar cifras de récord: que la sexta ola
comandada por la variante ómicron sigue en ascenso. Y, en medio de esta ola,
investigadores franceses alertaron hace unos días de una variante que contiene aún
más mutaciones que ómicron, 46.
A continuación, se envía los gráficos dados por Google amparados en información
del Instituto Colombiano de Salud, demuestra el crecimiento del cuarto pico
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GRAFICO 1. COLOMBIA CASOS COVID AÑO 2020 - 2022

GRAFICO 2. COLOMBIA NUEVOS CASOS ULTIMAS 2 SEMANAS
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GRAFICO 3. VALLE DEL CAUCA NUEVOS CASOS ULTIMAS 2 SEMANAS

GRAFICO 4. VALLE DEL CAUCA MUERTES ULTIMAS 2 SEMANAS
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Teniendo en cuenta las gráficas anteriores, podemos notar el crecimiento en contagios que
ha empezado a generarse a partir del 24 de diciembre del año 2021 y que al hoy seguimos
viendo las consecuencias. Aunque no se ha definido la mortalidad del virus en el cuerpo, si
se ha definido la facilidad de contagio aun teniendo esquema de vacunas.
Ahora teniendo en cuenta lo establecido con respecto a la presencialidad de los estudiantes
debemos tener en cuenta diferentes puntos:
1. Para cercos epidemiológicos por contacto estrecho, solo se tiene en cuenta
distanciamiento y tiempo de exposición y NO uso de tapabocas. Con respecto a este
punto es necesario entender que usar o no este Elemento no garantiza ser eximido
del cerco.
2. Los cambios de clima esta generando cuadros virales por lo cual, sin conocer aun
un examen de PCR o Antígeno, se debe generar autoaislamiento. En caso que
cualquiera de los estudiantes o colaboradores de la FMHMDT presenten síntomas
gripales, NO DEBERAN ASISTIR A LAS SEDES EDUCATIVAS.
3. Las diferentes fiestas del mes anterior con familiares, amigos, vecinos entre otros,
vulneraron la seguridad que se venía generando con los protocolos de Bioseguridad.
4. El esquema de vacuna no exime el contagio de algunas variantes, sin embargo, se
comenta por organizaciones de información y control que genera que los síntomas
se minimicen.
5. Es necesario CONTINUAR con el proceso de concientización en casa sobre los
cuidados con respecto al COVID-19 (Uso de tapabocas, distanciamiento social,
lavado de manos constantes).
6. Los protocolos deben ser exhaustivos como se vienen desarrollando hasta el día de
hoy, intensificando cada punto y el cumplimiento por parte de Enfermería y Grupo
Docentes.
Con respecto a la información anterior, es momento de observar con lupa la situación que
estamos viviendo en nuestro país en tema de contagios por COVID-19 y la probabilidad de
realizar educación virtual para no vulnerar la seguridad y salud tanto de nuestros
estudiantes como de nuestro equipo docentes, administrativos y operativos.
La FMHMDT esta comprometido con la Seguridad y Salud de las personas que ingresen a
nuestras sedes educativas cumpliendo con lo establecido en los Protocolos de
Bioseguridad según la normatividad legal vigente

Cordialmente;
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