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E¡ decreto '1374 del 19 de octubre de 2O2O tiene por objeto optimizar el programa
de pruebas, rastreo y Aislam¡ento Select¡vo Sostenible - pRASS para el mon¡toreo
y seguimiento masivo y s¡stemático de casos y contactos de COVID-19, a través del
rastreo de los contactos de los casos conflrmados y de los casos sospechosos, del
a¡slamiento de los casos confirmados y sus contactos y la toma de muestras y
real¡zación de pruebas d¡agnósticas de laboratorio.

En elcapllulo 1, aiículo 4 se establece ta estructuz del prog?ma ?RASS. Más adetante
establece que las ent¡dades responsables destinarán los recursos técnicos, tecnológicos,
comunicacionales y f¡nancieros necesarios para la operación y sostenibilidad del programa,
de conformidad con sus competencias y obljgaciones.

En el aiÍculo 7 se aclarc el alcance de la competenc¡a da cada actor en to relac¡onado con
el seguimiento a los casos poslllyos y sus cortácfos.

Ten¡endo en cuenta lo anterior y en el marco de la estrategia pRASS, se debe
notificar a los correos c-jparra@rione8ro.Bov.co y epidemiologia@rionegro.gov.co, el
nombre, cargo, teléfonos y correo electrónico del líder del Equ¡po de Rastreo de
cada EAPB, a más tardar el próximo Jueves 29 de octubre a las 1O:OO am, a fin de
articular Ias acciones y el flujo de información.

Dando alcance a la estructura defln¡da por el Ministerio de Salud y protección Soc¡al,
la Secretaria de Salud e lnclus¡ón Soc¡al del municipio de R¡onegro solicita a las
entidades encargadas del aseguramiento en salud EApB y a los piestadores de
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servicios de salud el cumpl¡miento del Rol de los equ¡pos de rastreo y de las
acciones a realizar durante la implementación de la Estrategia PRASS definidas en
los articulos 14, 16 y 17 del decreto'1374 de 2020.

En el marco del Decreto 1374 de 2020 es de vital importanc¡a que desde cada EAPB
y su red de prestadores se realice el segu¡miento estricto de todos sus af¡liados
diagnost¡cados como pos¡t¡vos para COVID-1g y sus contactos, realizando una
adecuada gestión del riesgo.

En marco de este s¡stema de trabajo, de manera diaria (incluidos sábados y
fest¡vos), a las 2:00 pm La Secretar¡a de Salud e lnclusión Social enviara la base de
datos con los casos positivos a cada EAPB. La base de datos deberá ser verifcada
y enviada a la Secretaria de Salud a más tardar a las 10:00 am del día siguiente, al
correo estadistica@r¡onegro.gov.co y deberá incluir la siguiente información: Edad,

empresa en la que labora, teléfonos validados, municipio de residencia, direcc¡ón y

factores de riesgo.

Las dudas o inquietudes con respecto al cumplimiento de la presente circular serán
atendidas por las siguienles personas.

NOf\¡BRE CARGO fELEFONO CORREO

Felipe Puerta
Jaramillo

Subsecretario de
Gest ón en Salud

312414889 iDuerta@rioneoro oov co

Sandrá Mileña
Ga,zón Ospina

Gerente de Srstemas
de lnlormac ón

3113986703 estadistica@roneoro.oov co

Janire Para Líder de 318552S508 c-lparra@rioneqro.qov co

Se advierte que el incumpl¡miento a lo estipulado en el Decrelo 1374 de 2002 ylo la
presente circular serán objeto de investigación, documentación y traslado a los

entes de control para lo de su competencia.

Atentamente,

J RGE HUMBERTO RIVAS URREA

Réóáctor F.J'p. P@rrJ.ñfc P@
Révi$ Joe. Huñbslo R va3 Urea
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