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Con ocasión de la pandemia declarada por la 
Organización Mundial de la Salud, y los efectos que 
viene teniendo el nuevo coronavirus COVID-19 en 
Colombia, el Presidente de la República Iván Duque, 
ha adoptado múltiples medidas tendientes a conju-
rar la grave calamidad pública declarando Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 
territorio Nacional.

En la actualidad, Colombia se encuentra en una nueva 
fase del COVID-19, caracterizada por la flexibilización 
en el aislamiento obligatorio y, la gradual apertura 
social y económica. Se trata de una fase en la cual se 
busca pasar de un confinamiento generalizado a un ais-
lamiento selectivo de los casos y de los contactos de 
estas personas contagiadas. Para lograrlo, la Gerencia 
lideró la articulación del equipo de Gobierno para la 
creación de la Estrategia PRASS: Pruebas, Rastreo 
y Aislamiento Selectivo Sostenible, cuya definición 
y lineamientos están formalizados mediante el Decreto 
PRASS de agosto de 2020 emitido por el Ministerio de 
Salud y Protección Social.

PRASS es la Estrategia Nacional para romper la 
cadena de transmisión del COVID-19 en un con-
texto de apertura gradual de la economía; diseñado 
sobre la base de las recomendaciones emitidas por 
la Organización Mundial de la Salud, El Centro para 
Control de Enfermedades (CDC por su sigla en inglés) 
y el Centro Europeo para la Prevención y Control de 
Enfermedades (ECDC por su sigla en inglés); así como 
diferentes experiencias internacionales exitosas en 
relación con la contención del virus; tomando particu-
larmente como base la metodología de la Universidad 
Johns Hopkins en su curso “Rastreo de contactos 
Covid-19”, de efectividad comprobada para evitar la 
propagación de diversas enfermedades. 

Este Manual está dirigido a las empresas, quienes jue-
gan un rol muy importante en la ejecución de PRASS 
en sus sedes de trabajo con sus empleados, y detalla 

los pasos a seguir, la información y herramientas nece-
sarias para lograr una implementación rápida y exitosa. 
Cabe anotar que el foco de este manual es cómo las 
empresas pueden aplicar la estrategia PRASS en sus 
sedes y establecimientos con el propósito de mantener 
bajo control la transmisión del virus, y por lo tanto no 
aborda temas como los protocolos de bioseguridad 
que son requisito para operar según su industria.

En primer lugar, dentro de este manual, se explica cuál 
es el objetivo de PRASS y los tres frentes de acción para 
disminuir la velocidad de transmisión del COVID-19. En 
segundo lugar, con el fin de tener total claridad acerca 
de todos los conceptos básicos referentes al COVID-
19, se explican los mismos en un formato de preguntas 
y respuestas. Una vez se tienen claros los conceptos, 
finalmente se presenta el detalle de los pasos a seguir 
para apoyar de una manera exitosa a PRASS desde 
su empresa.

La Estrategia PRASS no habría sido posible sin el 
compromiso, trabajo en equipo y valiosos aportes de:

• Ministerio de Salud y Protección Social
• Instituto Nacional de Salud (INS)
• Departamento Administrativo de la Presidencia de 

la República (DAPRE)
• Departamento Nacional de Planeación (DNP)
• Departamento para la Prosperidad Social (DPS)
• Consejería Presidencial de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital
• Consejería Presidencial para las Regiones
• Consejería Presidencial para la Gestión
• Ministerio de Defensa
• Ministerio del Interior
• Ministerio del Trabajo
• Gerencia Nacional para la Atención de la Pandemia 

COVID-19
• Gobernación de Antioquia

I. Introducción
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La Estrategia PRASS: Pruebas, Rastreo y Aislamiento 
Selectivo Sostenible, se creó con el objetivo de dis-
minuir la velocidad de transmisión del COVID-19, 
 rompiendo sus cadenas de transmisión. 

Dado que el país no puede permanecer en situación de 
confinamiento hasta que se encuentre la vacuna con-
tra el COVID-19, por las enormes implicaciones econó-
micas que esto conllevaría, se debe poner en marcha 
PRASS en todo el país con el fin de controlar el con-
tagio y mantenerlo en niveles que permitan retomar la 
actividad en todo el territorio Nacional, tomando todas 
las medidas y controles necesarios para aislar a los 
contagiados, sus contactos y, además, a los que corren 
más riesgo. 

II. Objetivo de PRASS
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En esta sección encontrará los conceptos básicos 
alrededor del COVID-19, sobre los que es necesario 
tener claridad para aplicar adecuada y exitosamente el 
plan PRASS. 

Sobre el COVID-19

¿Qué es el COVID-19?

El COVID-19 es una enfermedad generada por el nuevo 
virus SARS-CoV-2. Existen dos tipos de personas 
infectadas con COVID-19:

• Aquellas que presentan uno o varios de los signos 
y síntomas del COVID-19 tales como: fiebre, tos, 
dificultad para respirar, fatiga, secreciones nasales, 
malestar general, pérdida reciente del gusto y el 
olfato, entre otros. 

• Aquellas asintomáticas, que no presentan los sín-
tomas anteriormente mencionados.

Tanto las personas sintomáticas como las asintomáti-
cas, al estar infectadas, pueden transmitir el virus, lo 
que hace al COVID-19 un virus con alta probabilidad 
de contagio.

¿Qué es y cuánto dura el periodo de incuba-
ción del COVID-19?

El periodo de incubación es el tiempo que transcurre 
desde el momento que una persona se infecta hasta el 
momento en que uno o varios de los síntomas anterior-
mente mencionados se desarrollan. 

El periodo de incubación para el COVID-19 es de 4-5 
días en promedio, pero puede llegar a durar hasta 14 
días. Se estima que el 50% de las personas se enfer-
mará 5 días después de infectarse.

¿Cómo se transmite el COVID-19?

Al hablar, y aún más al estornudar o toser, las personas 
generan y expulsan gotas de saliva minúsculas e invi-
sibles. El virus puede transmitirse por contacto con las 
gotas que emiten las personas infectadas o por tocar 
con las manos superficies infectadas y luego transferir 
el virus a boca, nariz u ojos. Cuando un infectado no 
sabe que ha estado en contacto o cerca de alguien con-
tagiado, continua con sus actividades diarias e infecta 
en promedio entre 2 o 3 personas, la cuales a su vez 
también pueden infectar a otras 2 o 3 personas.

¿Qué es y cuánto dura el periodo infeccioso 
del COVID-19?

El periodo infeccioso es el tiempo durante el cual una 
persona infectada con COVID-19 puede transmitirles 
el virus a otras personas. Para las personas infectadas 
y que presentan síntomas (personas sintomáticas), el 
periodo infeccioso inicia dos días antes de desarrollar 
los síntomas. Para las personas infectadas y asintomáti-
cas, es difícil definir el periodo infeccioso; sin embargo, 
es importante tener en cuenta que son personas que 
también transmiten el virus. Los presintomáticos son 
aquellos que ya se encuentran infectados y, por lo tanto, 
así no hayan presentado síntomas aún, son igualmente 
transmisores del virus.

III. Conceptos básicos
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Sobre las pruebas

¿Qué tipos de pruebas existen para 
 identificar el COVID-19?

Existen varios tipos de pruebas que sirven para identi-
ficar la o bien la presencia del virus en el organismo o 
la respuesta inmunológica (por ejemplo, los anticuer-
pos) del cuerpo al virus en la sangre. Entre ellas las más 
comunes son:

• Pruebas PCR: del inglés “Reacción en Cadena de 
la Polimerasa” también conocidas como pruebas 
moleculares, que son pruebas diagnósticas. 

• Pruebas de antígeno: son una nueva clase de 
prueba diagnóstica que detectan fragmentos de 
proteínas del virus en el cuerpo.

• Pruebas Serológicas: pruebas de anticuerpos, 
que incluyen las comunmente conocidas como 
pruebas rápidas.

¿Qué son las Pruebas PCR?

Son pruebas que detectan el material genético del virus 
(ARN), cuya presencia en la muestra significa que hay 

¿Cómo se puede evitar el contagio?

Existen dos tipos de acciones para evitar el contagio. 
Por un lado, están las acciones de prevención tales 
como el lavado constante de manos, el uso de tapabo-
cas, el distanciamiento social (a 2 metros de las perso-
nas) y la desinfección frecuente de superficies. Por otro 
lado, están las acciones de detección de contagiados 
(con pruebas y/o síntomas) y de contactos cercanos 
(con rastreo telefónico o presencial).

¿Cuáles son los factores de riesgo del 
COVID-19?

Existen algunos factores de riesgo que pueden gene-
rar complicaciones en la enfermedad o incluso la 
muerte, tales como ser mayor de 60 años, obesidad, 
diabetes, hipertensión arterial, cualquier tipo de enfer-
medad pulmonar, cardiaca, hepática o renal, o un sis-
tema inmune débil.

Ilustración 1. Línea de tiempo: Periodo de incubación, signos,
síntomas y periodo infeccioso

Fuente: Imagen adaptada de COVID-19 Contact Tracing Universidad Johns Hopkins. 

Días calendario

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Periodo de incubación Signos y síntomas

Empieza dos días
antes de los síntomas

(Entre 2 y 14 días, típicamente 5 días)

Persona Infectada

(Enfermedad leve, alrededor de 10 días) (Enfermedad severa, 2 o más semanas)

Periodo
infeccioso
El día 1 de los síntomas
es el día más infeccioso

El contagio disminuye con el tiempo
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Existen 3 tipos de contacto:

1. Contacto Físico.

2. Contacto Cercano (convivientes o personas con 
quienes tuvo conversaciones cara a cara a menos 
de 2 metros de distancia y por mínimo 15 minutos 
y sin protección).

3. Contacto Próximo (a más de 2 metros y por un 
periodo de tiempo superior a 2 horas).

Sobre el Aislamiento Selectivo 
Sostenible

En el marco de PRASS se aplicará Aislamiento por 
14 días para Casos y Contactos con el propósito de 
prevenir que contagien a personas que no han estado 
expuestas, desde el día en que iniciaron los síntomas 
para los Casos y para los Contactos desde el momento 
en que tuvieron contacto con un Caso. El Aislamiento 
en PRASS es Selectivo porque no es una medida gene-
ralizada para toda la población, sino que aplica especí-
ficamente para los Casos y Contactos.

Para que la estrategia PRASS sea efectiva, es indispen-
sable asegurar que tanto Casos como Contactos cum-
plan rigurosamente con el Aislamiento durante los 14 
días, para que realmente se logre el objetivo de interrum-
pir la cadena de transmisión del virus. El Aislamiento 
PRASS es Sostenible porque en los casos necesarios 
que cumplan con los criterios previamente definidos, se 
brindará el apoyo necesario para garantizar que tanto 
Casos como Contactos no tengan la necesidad de 
incumplir con el aislamiento debido a necesidades eco-
nómicas y/o alimentarias, así como un espacio físico en 
donde permanecer en situaciones excepcionales.

una infección activa. Son confiables desde aproximada-
mente 4 días después del contagio (con o sin síntomas).

¿Qué son las Pruebas de Antígeno?

Son pruebas que detectan la presencia del antígeno 
específico del virus, que es la proteína de virus que 
genera una reacción inmunológica (anticuerpos) en 
la persona contagiada. Tienen carácter de prueba 
diagnóstica como las PCR, pero su procesamiento es 
mucho más rápido, más sencillo y menos costoso. Si 
bien su sensibilidad es menor que la de las pruebas 
PCR, las de antígeno juegan un papel muy importante 
en la estrategia de detección del virus y en la reducción 
de las cadenas de transmisión.

¿Qué son las Pruebas Serológicas?

Son pruebas que miden la respuesta inmunológica de 
un paciente. Los anticuerpos son creados por el cuerpo 
cuando combate un virus o bacteria. Algunos se comien-
zan a desarrollar cuando se está enfermo y sólo pueden 
identificarse después de la recuperación (entre 10 y 14 
días después de la infección). Por lo tanto, este tipo de 
pruebas pueden generar muchos falsos positivos y para 
efectos de PRASS no son útiles dado que solo detectan 
el virus después del día 11 desde el inicio de síntomas 
síntomas y hasta el momento no han demostrado ser 
confiables en personas asintomáticas.

¿Qué tipo de pruebas se deben utilizar para 
el plan PRASS?

Para efectos de PRASS, se deben utilizar únicamente 
pruebas definidas como diagnósticas por el Ministerio 
de Salud y el INS, incluyendo las PCR y las de antígeno, 
que permiten la detección oportuna de contagiados 
dado que son confiables tanto para personas con sínto-
mas o asintomáticas.

Sobre los casos y los contactos

¿Qué es un Caso?

Un caso es una persona que dio positivo en una prueba 
PCR para COVID-19. Puede haber “Casos Probables” 
que son quienes no se han realizado la prueba aún.

¿Qué es un Contacto?

Se trata de una persona que tuvo contacto con un Caso 
en su periodo infeccioso (desde 2 días antes de que 
los síntomas comenzaran hasta que éste se recuperó). 
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A continuación, se presentan los tres frentes de acción 
PRASS que para su aplicación exitosa dependen de 
una ejecución rápida y rigurosa.

IV. ¿Cómo se ejecuta el plan 
PRASS?

Ilustración 2. Frentes de Acción PRASS

Fuente: Elaboración propia

PRUEBAS RASTREO
AISLAMIENTO
SELECTIVO
SOSTENIBLE

Realizar masivamente 
pruebas: esto implica 
lograr estabilizar una 
operación que realice el 
mínimo de pruebas diarias 
necesario de acuerdo con 
las necesidades de cada 
Territorio, a todos los 
sintomáticos y personas en 
grupos de riesgo, maximi-
zando la identificación de 
positivos.

Viabilizar el aislamiento de 
manera efectiva y sosteni-
ble: es indispensable el 
aislamiento del contagiado 
y sus contactos durante 14 
días. Además de viabilizar 
la sostenibilidad del aisla-
miento, es indispensable  
prever mecanismos de 
seguimiento y monitoreo 
para garantizar que se 
cumpla rigurosamente.

Rastrear rápidamente todos 
los contactos de quienes 
sean casos de COVID-19: lo 
cual requiere escalar 10 
veces los esfuerzos de 
rastreo de contactos que ya 
se vienen adelantando; 
ampliando el alcance con 
rastreo masivo y sistemá-
tico, de manera telefónica y 
presencial (en caso de ser 
imposible hacerlo de 
manera telefónica)
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¿A quiénes se les hacen las prue-
bas en el marco de PRASS y cuáles 
son los factores críticos de éxito en 
esta etapa?

De acuerdo con el Ministerio de Salud y el Instituto 
Nacional de Salud (INS), existen tres grupos de personas 
a quienes se les deben realizar las pruebas diagnósticas:

• Sospechosos/Probables: hospitalizados por cual-
quier síntoma respiratorio, personas que vayan a 
urgencias con síntomas respiratorios, sintomáticos 
en cualquier otro servicio de salud (diferente de 
urgencias como en consulta o atención domicilia-
ria), aquellos que se comuniquen con las llíneas de 
atención telefónica o Apps para reportar síntomas 
de COVID-19.

• Personas en grupos de riesgos/vulnerables: 
Personal de la salud, Fuerza Pública, personas con 
alta movilidad debido a su actividad económica 
o laboral, conglomerados poblacionales con alto 
contacto social (ej.: cárceles, hogares geriátricos), 
centrales de abastos y migrantes, entre otros casos 
con alto riesgo.

• Contactos: contactos cercanos de Confirmados, 
contactos de fallecidos Confirmados, contactos 
de fallecidos Sospechosos/Probables sin prueba y 
otros según criterio médico.

¿Cómo se deben ejecutar las pruebas 
en el marco de PRASS?

En el decreto PRASS y en el documento de Lineamientos 
para la detección y manejo de casos de Covid-19 por 
los prestadores de servicios de salud en Colombia 
se han establecido por parte del Ministerio de Salud 
las diferentes obligaciones para garantizar la toma de 
muestras y su remisión a los laboratorios por parte de 
las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios 
-EAPB, las administradoras de regímenes especiales y 
de excepción, las empresas de medicina prepagada, 
los prestadores de servicios de salud o de atención 
domiciliaria, las Secretarías de Salud Departamentales 
y Distritales.

Así mismo, en el citado documento se ha establecido el 
procedimiento para el reporte de los resultados.

De manera complementaria, se deben tener en cuenta 
los documentos publicados por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, entre otros:

• Lineamientos para la gestión de muestras durante 
la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19) en 
Colombia

• Lineamientos para el uso de pruebas en el 
Laboratorio de Salud Pública (LSP) en el marco de 
la emergencia sanitaria por COVID-19 en Colombia.

Los lineamientos deberán ser consultados periódica-
mente en la página web https://covid19. minsalud.gov.
co/.
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Ilustración 3. Momentos clave Pruebas diagnósticas de COVID-19

Fuente: Instituto Nacional de Salud INS.
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como de Riesgo Bajo solo serán contactados y Aislados 
por el CCNR una vez se haya determinado que el Caso 
Sospechoso/Probable fue Confirmado como mediante 
el resultado de una Prueba. La información de todos los 
Contactos se reportará a través del sistema que soporta 
la operación del CCNR a las plataformas centraliza-
das que controlan toda la información de la Pandemia; 
desde donde se realizará un proceso de validación con 
base en el cual se informa automáticamente a cada una 
de las EAPB la lista de los Contactos que sean sus afilia-
dos con el propósito de que se encarguen de su gestión 
y seguimiento.

Rastreo Presencial en Campo mediante 
equipo de Rastreadores

Cuando se trata de una persona que se encuentra en 
un lugar de difícil acceso a comunicación telefónica, 
como personas ubicadas en lugares remotos, comuni-
dades en resguardos indígenas, personas en veredas, 
etc. o por alguna razón el CCNR no logra comunicarse 
y remite a un Caso o Contacto para visita presencial, 
los Rastreadores del equipo de cada Entidad Territorial, 
cumpliendo con su función de Acciones en Salud 
Pública, deben realizar una visita de manera presen-
cial guardando todas las medidas de bioseguridad; y 
se levanta la misma información especificada anterior-
mente para el Rastreo Telefónico. 

Durante el Rastreo (tanto telefónico como presencial), 
se indagará también sobre las condiciones del Caso o 
Contacto para el Aislamiento con el propósito de identi-
ficar la necesidad de asignar una transferencia moneta-
ria o de disponer un alojamiento en un lugar destinado 
por el Territorio para tal fin en caso de que se identifi-
quen riesgos o cualquier otra circunstancia que impida 
que el Aislamiento se de en el hogar. Esta información 
será procesada de manera centralizada y posterior-
mente distribuida a los actores encargados de tomar 
las acciones necesarias en cada caso. En particular, lo 
relativo a necesidades de alojamiento será informado 
de inmediato al Territorio.

Si bien la Entidad Territorial tiene la responsabilidad 
de hacer seguimiento, cada EAPB es responsable de 
hacer seguimiento frecuente a la evolución del estado 
de salud de cada uno de los Contactos que se convir-
tieron en Casos Sospechosos/Probables afiliados y su 
núcleo familiar, tomar pruebas si así lo considera nece-
sario, prestar asistencia médica y hacer seguimiento al 
cumplimiento del Aislamiento. Es importante mencionar 
que si bien el seguimiento a cada contacto lo hace cada 
EAPB, el CCNR o el equipo de Rastreo en Campo según 
corresponda, realizará también seguimiento esporádico 

¿Qué es el Rastreo de Contactos y 
cómo se hace en PRASS?

La idea básica del rastreo de Contactos es detectar 
los potenciales Casos producto del contacto con un 
Caso Confirmado o Caso Sospechosos/Probable y 
aislarlos de inmediato para limitar la transmisión del 
virus. El Rastreo de Contactos inicia desde el momento 
en que se identifica un Caso Sospechoso/Probable y se 
procede a levantar el Mapa de Contactos de esta per-
sona (se estima un promedio de 20 Contactos en total 
por persona). Este levantamiento de información se rea-
liza mediante comunicación directa con el Caso y siem-
pre resguardando y respetando la privacidad y confi-
dencialidad de la información. En PRASS el Rastreo 
de Contactos es ejecutado desde el Nivel Central y las 
Entidades Territoriales de dos formas:

Rastreo Telefónico a través de Contact 
Center

Por medio de una llamada telefónica al Caso 
Sospechoso/Probable. Este es el método ideal teniendo 
en cuenta la rapidez para el acceso a la información, la 
relación costo-beneficio y que se cumple fácilmente con 
las medidas de bioseguridad. El rastreo telefónico esta 
a cargo del Contact Center Nacional de Rastreo (CCNR) 
dispuesto por el Gobierno Nacional para cubrir todo 
el país. El CCNR está conformado por Rastreadores 
Telefónicos, quienes se encargan de contactar a todos 
los Casos Confirmados y Sospechosos/Probables para 
recolectar la información necesaria sobre el Caso y 
sus Contactos con base en el Formulario de Rastreo 
Telefónico de Casos Confirmados y Sospechosos/
Probables y su respectivo protocolo de comunicación 
diseñados por el Instituto Nacional de Salud específi-
camente para el CCNR. En esta llamada, además de 
impartir las instrucciones precisas para el Aislamiento, 
se levanta la información de todos los convivientes y 
todos aquellos con los que se tuvo contacto desde 2 
días antes del inicio de los síntomas; clasificándolos por 
nivel de riesgo según su grado de exposición al contagio. 
Posteriormente, el CCNR procederá a llamar inmediata-
mente a todos los Contactos de los Casos Confirmados 
y a los Contactos de Casos Sospechosos/Probables 
que hayan sido clasificados como de Riesgo Medio y 
Alto; registrándolos con base en el Formulario diseñado 
por el INS como Casos Sospechosos/Probables espe-
cíficamente para el CCNR; indagando sobre sus con-
diciones particulares en relación con el Aislamiento y 
determinando las posibles necesidades para su cum-
plimiento; así como entregando las instrucciones para 
que inicien su Aislamiento. Los Contactos clasificados 
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A continuación, se presentan en detalle los pasos para 
investigar los casos y rastrear los contactos, así como 
su secuencia:

de sus Casos durante el tiempo de Aislamiento e infor-
mará cualquier novedad que identifique en relación con 
el estado de salud, el cumplimiento del aislamiento o 
la atención del Caso por parte de la respectiva EAPB. 
Para la población sin aseguramiento es responsabilidad 
de las Entidades Territoriales realizar el seguimiento fre-
cuente a la evolución del estado de salud de cada uno 
de los contactos.

Ilustración 4. Los 6 pasos básicos para investigar los casos
y rastrear los contactos

Fuente: Imagen adaptada de COVID-19 Contact Tracing Universidad Johns Hopkins. 

Aislar

Proporcionar instrucciones de 
aislamiento al caso, identificar 

retos y ofrecer apoyo

Presentarse

Presentarse y obtener la 
información básica

del caso

Indagar

Determinar el periodo 
infeccioso del caso

Identificar
contactos

Preguntarle al caso sobre 
contactos durante el 
periodo infecccioso

Iniciar el rastreo
de contactos

Llamar a los contactos del 
caso e informarles sobre su 

exposición, preguntarles 
sobre síntomas y darles 

instrucciones sobre
la cuarentena

Implementar
seguimientos regulares

Hacerle seguimiento al caso y a 
sus contactos hasta que

el aislamiento o la
cuarentena terminen

1 2

34

65
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Ilustración 5. Secuencia de los pasos para investigar los casos
y rastrear los contactos

Fuente: Elaboración propia.

4. Aislar

1. Presentarse

2. Indagar

3. Identificar
contactos

5. Iniciar el rastreo
de contactos

6. Hacerle seguimiento
al caso y a sus

contactos

Llamar al caso Llamar a los
contactos

Implementar
seguimiento regular

A cargo de CCNR

A cargo de cada EAPB para sus afiliados y núcleo familiar

A cargo de Entidad Territorial 
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inmediato cuando así lo amerite, asegurando entre-
gar los resultados dentro de los tiempos estable-
cidos y monitorear cualquier posible complicación.

• Seguimiento al cumplimiento del aislamiento por 
parte del afiliado: Cada una de las personas que 
se tenga que aislar debe permanecer en su lugar 
de aislamiento y abstenerse de salir (hogar, hotel 
o cualquiera que sea el sitio definido para este fin). 
Las EAPB implementarán mecanismos de segui-
miento como llamadas de verificación y otros, para 
comprobar que se está cumpliendo rigurosamente 
con el Aislamiento. 

• Garantizar la incapacidad por enfermedad gene-
ral a sus afiliados cotizantes que tengan diag-
nóstico positivo y que sean sintomáticos, con 
el propósito de que cuenten con la remuneración 
correspondiente que les de tranquilidad económica 
para mantener el Aislamiento.

Para los que no están asegurados, las condiciones de 
verificación de cumplimiento del aislamiento estarán en 
cabeza de las Entidades Territoriales quienes deberán 
afiliarlos al régimen subsidiado

En relación con la Sostenibilidad Económica del 
Aislamiento para los Casos Asintomáticos y los 
Contactos que pertenecen al régimen contributivo 
por estar vinculados desde el Sector Privado, exis-
ten diferentes situaciones:

1. Permiso remunerado de la empresa en el marco del 
Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF).

2. a) Trabajo en casa; b) Teletrabajo; c) Jornada labo-
ral flexible; d) Vacaciones anuales anticipadas o 
colectivas; e) Permisos remunerados; f) Salario sin 
prestación de servicios; g) Licencia remunerada 
compensable; h) Modificación de la jornada laboral.

¿Cómo se debe ejecutar el Aislamiento 
Selectivo Sostenible en el marco de 
PRASS?

Como ya se ha mencionado, con el fin de reducir al 
máximo la movilidad de Casos y Contactos, así como su 
contacto con otras personas, estos deben permanecer 
en Aislamiento. El Aislamiento debe mantenerse por 
14 días desde que empezaron los síntomas o desde el 
último contacto con la persona contagiada (según sea 
Caso o Contacto respectivamente). 

Una vez se le informa a las persona que debe iniciar 
su Aislamiento, es importante dejar muy claro que, 
en la gran mayoría de las situaciones, este se puede 
llevar a cabo en casa, haciendo énfasis en la impor-
tancia de extremar cuidados de bioseguridad con los 
convivientes (uso de tapabocas, distanciamiento, des-
infección frecuente de superficies y no compartir cama, 
baño, utensilios). Excepcionalmente, previa revisión de 
las condiciones particulares de cada Caso o Contacto 
y con base en los criterios previamente definidos que 
evalúan nivel de riesgo de los convivientes al momento 
del Rastreo, se evaluará la necesidad y pertinencia de 
que las autoridades locales (Gobernaciones y Alcaldías) 
proporcionen un lugar para aislar a la persona, un hotel 
u otro lugar destinado a tal fin.

Para asegurar la permanencia en aislamiento, 
es indispensable:

• Verificar al inicio las condiciones para asegu-
rar la sostenibilidad del aislamiento: verificar la 
disponibilidad de comida, atención médica, tapa-
bocas, recursos económicos para subsistencia; 
determinando en qué casos aplica transferen-
cia de recursos condicionada a cumplimiento de 
aislamiento. 

• Realizar seguimiento permanente: mediante 
la implementación de un mecanismo de apoyo 
y seguimiento para los Casos y Contactos de su 
empresa y sus familias.

El rol de las EAPB frente a la etapa de aislamiento con-
siste en el seguimiento a cada uno de sus afiliados 
frente a:

• Evolución del estado de salud: cada EAPB debe 
monitorear frecuentemente la evolución del Caso 
o Contacto afiliado a dicha entidad y a su núcleo 
familiar; buscando prevenir en la medida de lo posi-
ble que su estado empeore y realizará la Prueba de 
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El Rastreo de Contactos es un mecanismo conocido 
de efectividad demostrada para cortar las cadenas de 
transmisión del SARS-CoV-2, controlando el contagio y 
limitando el número de casos de COVID-19. La ventana 
de oportunidad para interrumpir la transmisión es muy 
corta (solo 3 días) por lo cual una alta velocidad de 
ejecución, una gran cantidad de pruebas, y el com-
promiso de las organizaciones y los ciudadanos con 
PRASS son la clave para que logremos el objetivo.

Las empresas juegan un papel muy importante para 
lograr el objetivo. A continuación, se sugieren un paso a 
paso sobre cómo apoyar PRASS en su empresa:

Paso 1: Definición de los actores 
clave y equipo para apoyar PRASS 
desde la empresa

Para apoyar de una manera efectiva la ejecución de 
PRASS desde la empresa, se requiere conformar un 
equipo dedicado e idóneo que se encargue de su 
coordinación y seguimiento dentro de la organización. 
Se trata de un equipo pequeño pero efectivo; coordi-
nado desde el área de Talento Humano o Bienestar 
según sea el caso y que sea el punto de contacto de 
la empresa con las Autoridades de Salud a nivel local. 
Se sugiere un modelo básico (que puede ser ajustado 
dependiendo de las necesidades y planta de personal 
de cada empresa):

• Líder de PRASS en la empresa: Persona encar-
gada de coordinar la ejecución de PRASS en la 
empresa. Desde las medidas para detección de 
casos y rastreo de contactos entre los emplea-
dos de la empresa hasta el Aislamiento según sea 
el caso. Se sugiere que sea alguien del equipo de 
Recursos Humanos, específicamente del área de 
bienestar y del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, si existe dentro de la empresa. 
La persona debe contar con la información 

actualizada sobre los empleados, sus lugares de 
residencia, sus lugares de trabajo, sus horarios, etc.

• Equipo de Rastreo: uno o varios según las nece-
sidades y tamaño de la planta de personal de cada 
empresa. Son las personas que se encargan de 
contactar a los Casos Confirmados, Sospechosos/
Probables y realizar el rastreo inicial de contactos. 
Es altamente recomendable que las personas que 
conformen este equipo tomen el curso online para 
Rastreadores (6 horas de duración) que está dis-
ponible en la página web del Instituto Nacional de 
Salud www.ins.gov.co 

• Comité PRASS: se sugiere crear esta instancia 
con actores clave dentro de la empresa para hacer 
seguimiento periódico del avance de PRASS, pero 
sobre todo de sus resultados y que esté en capa-
cidad de tomar medidas en caso de detectar posi-
bles riesgos y actuar frente a alarmas en cuanto a 
crecimiento curva de contagios o necesidad de cer-
cos epidemiológicos en la empresa.

Paso 2: Estructuración de mecanis-
mos de registro para el seguimiento 
de la ejecución y los resultados de la 
estrategia PRASS en la empresa:

En este paso se presentan algunas de las buenas prác-
ticas que las empresas pueden llevar a cabo con el fin 
de apoyar la ejecución de PRASS.

• Tener los registros de asistencia diaria de todos los 
empleados, teniendo en cuenta los diferentes tur-
nos y horarios de trabajo.

• Tener los registros de planos de los sitios de trabajo 
con el plano de ubicación de los puestos de trabajo 
de los diferentes empleados.

V. ¿Cómo implementar PRASS 
desde su empresa?
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empresas, en las cuales se pueden identificar síntomas 
como fiebre (gracias a la toma de temperatura) y otros 
síntomas (mediante entrevistas y encuestas con pre-
guntas que conducen a la identificación de los síntomas 
de COVID-19 como tos, dificultad para respirar, fatiga, 
secreciones nasales, malestar general, pérdida reciente 
del gusto y el olfato, entre otros) o exposición a un caso 
(Ver Anexo 2. Encuesta COVID-19). Adicionalmente, una 
vez se identifica a un Caso Sospechoso/Probable, se 
debe proceder a realizarle una entrevista de manera indi-
vidual. Algunas recomendaciones para esta entrevista:

• Realizar la entrevista preferiblemente vía telefónica 
o si es en la empresa,  en una zona de aislamiento 
previamente identificada, cumpliendo con todas las 
medidas de bioseguridad; explicando la importan-
cia de proveer información veraz y que ésta será 
tratada con todos los estándares de confidenciali-
dad. Se debe informar inmediatamente al jefe inme-
diato y al área de Recursos Humanos sobre los sín-
tomas que está presentando el empleado.

• Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta 
síntomas, deberá contactarse telefónicamente con 
su jefe inmediato para poner en su conocimiento la 
situación y tanto el empleador como el trabajador 
deberán reportar el caso a la EPS y a la Secretaría 
de Salud que corresponda para que evalúen su 
estado. 

• Se le debe preguntar a la persona los nombres de 
todas las personas con las que tuvo contacto en 
la empresa desde 48 horas antes del inicio de los 
síntomas. Esto incluye compañeros de oficina y 
visitantes que hayan tenido contacto cercano con 
la persona. Para este propósito, es útil contar con 
el plano del sitio de trabajo, el registro de visitantes 
y el registro de reuniones entre otras herramientas.

• La empresa debe reportar el caso a la EPS y a la 
Secretaría de Salud que corresponda (distrital, 
departamental o municipal) para que evalúen su 
estado de salud, quienes determinarán si se debe 
trasladar a su casa con un aislamiento preventivo 
para síntomas leves y en el caso de dificultad para 
respirar, dolor en el pecho o convulsiones lo deben 
trasladar a un centro médico en una ambulancia de 
forma inmediata. Adicionalmente, para los profesio-
nales de la salud y los que desempeñen labores 
relacionadas con la salud, la empresa debe asegu-
rarse de reportar los casos sospechosos de conta-
gio con el COVID-19 a su ARL.

• Tener un registro de los empleados que trabajan 
juntos en tareas específicas o grupos de trabajo o 
de aquellos que sostendrán una reunión por más 
de 15 minutos.

• Tener un registro de los visitantes a los sitios 
de trabajo.

• Estructurar un mecanismo sencillo pero efectivo 
para el levantamiento de información y seguimiento 
de Casos durante el ciclo PRASS.

Cabe anotar que el objetivo de la recolección de esta 
información es para rastrear casos de COVID-19 y moni-
torear el riesgo que puede existir en el sitio de trabajo 
y con los empleados de la compañía. El manejo de 
los datos debe contar con los estándares de confiden-
cialidad y privacidad adecuados para la seguridad de 
todos los empleados. Para las empresas que ya cuen-
tan con software para el manejo de recursos humanos, 
se sugiere mantener los registros sistematizados para 
mayor seguridad de la información, así como facilidad y 
rapidez en el registro. 

Paso 3: Estructuración de su Plan de 
Acción y Apoyo a empleados y sus 
familias que se conviertan en Casos 
Confirmados y Casos Sospechosos/
Probables 

Una de las primeras tareas del equipo PRASS de la 
empresa, es definir cuáles serán las acciones a ejecutar 
con el propósito de apoyar a los empleados y sus fami-
lias que por ser Casos Confirmados o Sospechosos/
Probables deben entrar en Aislamiento Selectivo 
Sostenible por 14 días. Recuerde que el objetivo es 
evitar que salga y contagie a otros, pero a la vez, que 
extreme las medidas de bioseguridad al interior de su 
hogar para mantener a salvo a sus convivientes (ver 
Anexo 1. Guía básica para el Aislamiento de Casos 
y Contactos). 

Paso 4: Detección Pro-activa de 
empleados sintomáticos o que tuvie-
ron exposición a un Caso Confirmado 
y por tanto son Casos Sospechosos/
Probables.

Para la identificación de Casos Sospechosos/Probables 
es importante implementar jornadas de tamizaje en las 
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Paso 5: Notificación a los empleados 
que estuvieron expuestos

Desde el momento en que se identifica un caso sospe-
choso dentro de la empresa, se le debe notificar a todas 
las personas mencionadas en el paso anterior sobre su 
exposición. Estas personas deben entrar en aislamiento 
por 14 días y se procede según lo especificado en el 
numeral anterior al respecto y deberá reportar el cambio 
de su condición en la aplicación CoronApp. 

A continuación, se presenta un diagrama del proceso 
que deben llevar a cabo las empresas desde el momento 
que realizan el tamizaje o la encuesta a sus empleados:

• Se le debe explicar al empleado claramente 
cómo se debe realizar el Aislamiento y cuál será 
el apoyo que recibirá por parte de la empresa. 
Adicionalmente la persona deberá reportar el cam-
bio en su condición en la aplicación Coronapp.

Si el empleado responde que estuvo expuesto a un 
Caso Confirmado o Sospechoso/Probable, debe entrar 
en aislamiento por 14 días. En caso de que presente 
síntomas debe direccionarse para su atención por parte 
de la EAPB a la que esté afiliado.

Ilustración 6. Proceso de identificación de posibles casos en las empresas

Fuente: Adaptación de imagen de la Guía para realizar tamizajes y encuestas sobre COVID-19 en las empresas diseñada por Laborers’ Health 
& Safety Fund of North America (LHSFNA)

El empleado no tiene fiebre 
y responde NO a la encuesta 

de síntomas y exposición

Continua su jornada laboral 
con normalidad

El empleado no tiene fiebre y 
responde NO a la encuesta de 

síntomas y SÍ a la de exposición

Debe entrar en aislamiento 
por 14 días y monitorear sus 

síntomas

¿Cumple con el criterio para 
terminar el aislamiento?

Puede terminar el aislamien-
to y contactar a la Empresa 

para su retorno

¿Prueba con resultados 
negativos?

¿Desaparición
síntomas?

Si NO desarrolla síntomas 
en los 14 días

Contactar a la Empresa 
para su retorno

Si desarrolla
síntomas

¿Realización de Prueba 
COVID-19?

Aislamiento, Atención 
médica por parte de la 

EPS, Monitoreo constante 
de síntomas

SÍ: no haber presentado 
fiebre en los últimos 3 
días Y el resto de sínto-
mas han mejorado y han 
pasado al menos 10 días 
desde la aparición de los 

síntomas

Resultado
negativo

Resultado
positivo

NO Sí

NO NOSí

El empleado tiene fiebre 
o responde SÍ a la 

encuesta de síntomas

Debe entrar en aislamiento 
por 14 días y contactar a su 

EPS

Empresa realiza tamizaje/encuesta
para identificación de síntomas o exposición
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En este apartado encontrará herramientas útiles para la 
ejecución de PRASS en su empresa:

Anexo 1. Guía Básica para Aislamiento 
de Casos y Contactos

Instructivo básico y sencillo que contiene la información 
relevante para que el equipo de PRASS en la empresa 
conozca y pueda divulgar de manera precisa y clara a 
los empleados.

Anexo 2. Encuesta COVID-19

Para la identificación de Casos Sospechosos/Probables 
dentro de la empresa, se presenta este modelo de 
formato de encuesta para que el equipo de PRASS la 
pueda aplicar y se puedan identificar síntomas o expo-
sición a un caso.

VI. Herramientas PRASS
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1. Recomendaciones para 
la persona con aislamiento 
domiciliario

• La persona debe permanecer en casa y no recibir visitas.

• Por precaución todos los convivientes deben también 
abstenerse de salir del hogar, dado que hay una alta 
probabilidad de que también estén contagiados.

• La persona debe lavarse las manos con agua y jabón 
de manera frecuente, por 60 segundos.

 9 Siempre que estén visiblemente sucias.

 9 Después de tocar sus secreciones e ir al baño.

 9 Antes de salir de la habitación (lo cual se debe 
evitar). 

 9 Antes de manipular y consumir alimentos.

 9 Antes de ponerse y quitarse el tapabocas.

• La persona debe utilizar tapabocas o mascarilla 
quirúrgica.

• No debe compartir platos, vasos, tazas, cubiertos, toa-
llas o ropa de cama con otras personas o mascotas 
que estén en su casa.Después de usar estos artículos, 
se deben lavar bien con agua y jabón.

• En la medida de lo posible, debe permanecer en una 
habitación individual, con ventanas abiertas.

• Si es posible, debe usar un baño aparte.

• No debe manipular ni tocar mascotas ni otros animales.

• Al toser o estornudar, debe taparse nariz y boca con el 
ángulo interno del codo o con un pañuelo desechable, 
el cual se debe eliminar inmediatamente en una bolsa 
antes de depositarlo en una caneca con tapa. Después 
debe lavarse las manos.

• No debe saludar de beso, abrazo ni mano. Evite 
tocarse los ojos, la nariz y la boca.

• Las personas con sospecha o casos confirmados de 
COVID-19, no deben manipular o preparar alimentos 
para consumo de otras personas.

2. Recomendaciones para 
cuidadores 

• Asigne el cuidado de la persona en aislamiento a un 
miembro de la familia que goce de buena salud y no 
tenga enfermedades crónicas o preexistentes, y no 
esté en el grupo de adultos mayores.

• El cuidador debe lavarse las manos con agua y jabón. 
El lavado de manos debe seguir rigurosamente la téc-
nica adecuada. Debe hacerse por 60 segundos.

 9 Después de cualquier contacto con la persona 
sujeta de aislamiento domiciliario o su entorno 
inmediato.

 9 Antes y después de preparar alimentos y antes 
de comer.

 9 Después de usar el baño y siempre que vea sucia 
las manos.

• El cuidador debe utilizar tapabocas o mascarilla qui-
rúrgica cuando esté en la misma habitación que la per-
sona en aislamiento domiciliario.

• Evitar el contacto directo con los fluidos corporales, 
sobre todo con las secreciones orales y respiratorias, 
y con las heces.

• Utilizar guantes descartables en el contacto con secre-
ciones orales, respiratorias y en la manipulación de 
heces, orina y desechos. Aplicar la higiene de manos 
antes y después de quitarse los guantes.

• Si se da un contacto directo con los fluidos corporales, 
inmediatamente cámbiese de ropa y lávese con agua 
y jabón.

• Recordar que los guantes y mascarillas utilizadas no 
son reutilizables.

Protocolo de aislamiento domiciliario para 
casos sospechosos y positivos de COVID-19



Ministerio de Salud y Protección Social
Carrera 13 Nro. 32-76. Bogotá D.C., Colombia

PBX: (57+1) 330 50 00 - www.minsalud.gov.co

3. Recomendaciones para la 
familia 

• Las personas que estén en el hogar deben lavarse las 
manos con agua y jabón. El lavado de manos debe 
seguir rigurosamente la técnica adecuada. Debe 
hacerse por 60 segundos.

 9 Después de cualquier contacto con la persona 
sujeta de aislamiento domiciliario o su entorno 
inmediato.

 9 Antes y después de preparar alimentos y antes 
de comer.

 9 Después de usar el baño y siempre que vea sucia 
las manos.

• La persona en aislamiento domiciliario no debe com-
partir la habitación con otras personas.

• Si esto no es posible, los familiares deben mantenerse 
a una distancia mínima de un metro con la persona 
enferma, usar mascarilla y dormir en camas separadas.

• Los demás miembros del hogar deben mantenerse 
alejados de la persona sujeto de aislamiento.

• Limitar el movimiento de la persona en aislamiento 
domiciliario y reducir al mínimo los espacios comparti-
dos (por ejemplo, cocina o baño).

• Ventilar la habitación del paciente y todo el domicilio. 

• Asegurarse de que los lugares compartidos de la casa 
tengan buena circulación de aire.

• Limpiar a diario, los pisos y los baños con agua y deter-
gente; luego, desinfectar con cloro.

• Evitar compartir con el paciente, alimentos o artículos 
del hogar de uso personal.

• No deben compartir platos, vasos, tazas, cubiertos, 
toallas, ropa de cama u otros artículos.

• Después de que el paciente use estos artículos, se 
deben lavar bien.
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1. Datos del trabajador

Fecha de nacimiento:

Edad:

Teléfono:

Email:

Género:       F         M

Área de trabajo:

2. ¿Ha tenido síntomas en los últimos 
3 días?

Tos: Sí        No

Dificultad respiratoria:      Sí      No

Fiebre mayor a 38°C:   Sí   No

Secreción nasal:        Sí          No

Malestar general:        Sí           No

Disminución de percepción de olores y sabores: 

      Sí       No

3. Identificación de Contacto

¿Ha tenido contacto estrecho (a menos de 2 metros de 
distancia y por mínimo 15 minutos y sin protección) o a 
más de dos metros o con tapabocas por mas de 2 horas 
con una persona con COVID-19 positivo?

      Sí       No

Si la respuesta es SI, es un Caso Sospechoso/Probable y 
debe Aislarse de inmediato.

¿Ha tenido contacto estrecho (a menos de 2 metros de 
distancia y por mínimo 15 minutos y sin protección) o a 
más de dos metros o con tapabocas por mas de 2 horas 
con una persona con síntomas respiratorios y usted no 
sabe si tiene COVID-19 positivo?

      Sí       No

Si la respuesta es SI, Si la respuesta es SI, es un Caso 
Sospechoso/Probable y debe Aislarse de inmediato.

Encuesta COVID-19
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