
RtoNi{iRo
¡N1Vt 

q'rafiLathos ttdt E
crRcuLAR 01 5

'1 '100-04.01

Rionesro, !8 OCT 2020

PARA] EMPRESAS Y ESÍABLECIMIENTOS DEL l\¡UNlClPlO DE RIONEGRO

Asunto: implementación Del Programa Prass: Pruebas, Rastreo Y Aislamiento
Selectivo Sostenible dirigido a Empresas.

Cordial saludo, en la actualidad, Colomb¡a se encuentra en una nueva fase de la
pandem¡a por COVID-1g, caracterizada por la flexibilización en el aislam¡ento
obligatorio y Ia apertura social y económ¡ca. Se trata de una fase en la cual se pasó
de un conflnamiento generalizado a un a¡slamiento selectivo de los casos y de los
contaclos de estas personas contag¡adas, para lograr el éxito de esta fase el
Ministerio de Salud y Protección Social med¡ante el Decreto '1109 del 1O de agosto
de 2020 creó formalmente el Programa de Pruebas, Rastreo yAislamiento Select¡vo
Sostenible (PRASS), el cual fue opt¡m¡zado mediante el Decreto 1374 del 19 de
Octubre de 2020, const¡tuyéndose como una estrategia complementaria al
segu¡miento de casos y contactos que se realiza a través de la vig¡lanc¡a en salud
públ¡ca; asi m¡smo, se ha creado un l\¡anual dirigido a lasempresas, qu¡enesjuegan
un rol muy ¡mportante en la ejecución de PRASS en sus sedes de trabajo, con sus
empleados y con el propósito de manlener bajo control la transmis¡ón del virus. Por
lo anlerior, desde la Secretaria de Salud e lnclusión Social extendemos instamos a
su implementac¡ón estricta y además informamos lo siguiente con respecto a la
presenlac¡ón de casos conf¡rmados o probables de COVIO-19 en establecimientos
y empresas:

'1. Si se detecta un caso, en su empresa o establecimiento, el trabajador y sus
contactos estrechos deben a¡slarse obligator¡amente durante'14 días desde que
empezaron los síntomas o desde el último contacto con la persona contag¡ada
(según sea Caso o Conlacto respectivamente); s¡ se detectan dos o más casos
podria considerarse el c¡erre preventivo y el aislamiento obligatorio de todos los
contaclos.
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2. En caso de presentar cualqu¡era de los sigu¡entes signos y síntomas: f¡ebre ¡gual

o mayor a 38'C, cefalea/dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión nasal, tos,

dificultad para respirar, fatiga/cansancio, escalofr¡ó, dolor de músculos, pérdida del
sentido del gusto y/o el olfato, dolor abdom¡nal, presencia de diarrea, los empleados
deberán reportar aljefe inmediato y suspender las activ¡dades. Asi mismo, deberá
desplazarse al hogar, preferiblemente en transporte part¡cular, con medidas básicas
de B¡oseguridad (Tapabocas y solución desinfectante) y contactar a su EPS para

recibir orientación. Si la temperatura igual o mayor a 38'C (Que no cede o aumenta
con medidas básicas), si la dificultad respirator¡a le afecta de manera significativa la
prov¡sión de aire, si la EPS se tarda en responder o ante la duda sobre el
procedim¡ento a seguir, se deberá contaclar a las líneas SEIVI-COVID del Munic¡pio

de Rionegro (\MatsApp: 3053233626, Teléfono: 5206318) a fin de recibir

orientación y determinar si hay mérito para que desde la empresa, establecim¡ento
de comercio o Servicio de Emergenc¡as l\4éd¡cas (SEM) de R¡onegro, se realice el

traslado al servicio de Urgencias.

3. El mismo proced¡miento descrito en el punto anter¡ordeberá segu¡rse con clientes
y proveedores.

4. Es importante resaltar que todo empleado que sea diagnost¡cado como positivo
para COVID-19 o que sea cons¡derado como contacto estrecho de un caso positivo,

deberá estar en a¡slam¡ento, hasta que su EPS o La Secretaria de Salud le indiquen
que puede flnalizarlo y retomar sus labores presenciales.

5. En la empresa debe exist¡r un lider de la estrategia PRAS§ (Preferiblemente los

responsables del área de Salud y Seguridad en el Trabajo) que se encargue de
realizar vigilancia epidem¡ológica institucional y que ante la ¡dentificación de un caso
positivo o un contacto estrecho de un caso positivo, notificará a la Secretaria de
Sa¡ud e lnclusión Social. D¡cha notificación se debe realizar de manera ¡nmediata a
los correos:
epidemiolooia@rioneoro.qov.co v c-nalvarez@rioneoro.oov.co

Este reporte tamb¡én debe ser realizado a las ARL para su conoc¡m¡ento, con las
cuales se deberán articular las acciones que permitan la adecuada gestión del
riesgo frente al COVIO-19.
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En el s¡gu¡ente enlace se podrá descargar el Manual de ¡mplementación PRASS:
Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selesl¡vo Sostenible dir¡g¡do a Empresas, el cual
debe ser ¡mplementado de manera estricta:

https://www. rioneoro.oov.co/SiteAssetqPa-qinas/J U NTOS/Manualo/o20Prass%20E
moresas.odf

Así mismo, se deben implementar de manera sosten¡da en el t¡empo las medidas
establecidas en el protocolo de biosegur¡dad de cada organización y/o
establec¡m¡ento de comerc¡o y que debe haber sido cargado en la Plataforma
Juntos, mmo parte de los requ¡sitos para su reapertura.

Estas medidas serán ver¡f¡cadas por la Secretaia de Salud e lnclusión Soc¡al y la
Secretaria de Gob¡emo. En caso de que se ¡dent¡f¡que el ¡ncumpl¡m¡ento a lo aqui
establec¡do, se tomaran las medidas que ¡ncluyen la pos¡b¡lidad del c¡ene prevent¡vo

de las ¡nslalac¡ones, hasta que so corr¡jan las causas que den p¡e a d¡cha med¡da.
De esta manera buscamos promover una react¡vación económica segura.

Atentame

J HUMBERTO RIVAS URREA
Secretario de Salud e lnclusión Social

Revi$ y ap¡obó Jorp. Rlvá3
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Cualqu¡er ¡nquietud en su implementación comunicarse al correo
c-nalvarez@r¡oneqro.oov. co
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