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COMUNICADO GENERAL NO 84. 
 
Para:  Talento humano (Médicos generales, Enfermeras, odontólogos, auxiliares) vinculados al 
Fondo Nacional de salud PPL. 
 
DE:  Consorcio Fondo De Atención En Salud PPL 2019. 
 
ASUNTO: Implementación decreto 1374 del 19/10/2020, Manual de implementación PRASS 
 
 
El Consorcio Fondo de Atención en salud PPL 2019 actuando como vocero y administrador del Patrimonio 
Autónomo del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad, en virtud de lo 
establecido en la Ley 1709 de 2014 y el Contrato de Fiducia Mercantil No. 145 de 2019, 2019 cuyo objeto 
es “ADMINISTRACIÓN Y PAGOS DE LOS RECURSOS DISPUESTOS POR EL FIDEICOMITENTE EN EL FONDO 
NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD” y en consideración al Decreto 1374 
del 19 de diciembre 2020 “Por el cual se optimiza el Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento 
Selectivo Sostenible - PRASS, para el monitoreo y seguimiento de casos y contactos de COVID - 19 en 
Colombia”  y el Manual de implementación PRASS de diciembre 2020 del Ministerio de Salud y Protección 
Social, se recuerda al diferente talento humano contratado por prestación de servicios los lineamientos 
fijados para los prestadores de servicios de salud dentro de la contingencia nacional por la pandemia de 
COVID-19, y específicamente el Artículo 16. Acciones a cargo de los prestadores de servicios de salud. 
Para la implementación del Programa PRASS, los prestadores de salud adelantarán las siguientes 
acciones: 
 
16.1. Indagar y registrar dentro del proceso de interrogatorio clínico de las personas, los criterios para 
evaluación de riesgo epidemiológico, definidos en el anexo técnico que se adopta con el presente 
decreto, como: 16.1.1. En los antecedentes personales, los factores de vulnerabilidad individual y social, 
esto es, criterios modificadores, factores de vulnerabilidad Fv. 16.1.2. Antecedentes de exposición o el 
riesgo de esta, correspondiente a criterios modificadores, factores de mayor riesgo de exposición Fr., o 
la noción de contagio por contacto, esto es, criterios epidemiológicos: E1., E1.1. Y E2., así como las 
medidas de protección adoptadas. 16.1.3. Los antecedentes ocupacionales, incluyendo además del tipo 
de trabajo que realiza, el sitio donde labora y las medidas o protocolos instaurados. 16.1.4. Aspectos 
usualmente no incluidos en el interrogatorio clínico, en pacientes sospechosos, probables o confirmados 
de COVID-19, como: contactos conocidos, así como los sitios frecuentados para abastecimiento u otros 
motivos, las medidas de protección adoptadas y los medios de transporte utilizados para tal fin. 16.1.5. 
Con relación al diagnóstico es necesario verificar que existe el criterio de pruebas etiológicas y criterios 
de laboratorio L. Sin embargo, la prueba etiológica no debe limitar o retrasar las decisiones y acciones 
clínicas, guiadas por criterios clínicos y paraclínicos generales que se ajustan y amplían en la medida que 
hay nueva evidencia, y cuya realización hace parte de la evaluación y autonomía clínica frente a cada 
caso. Para tal efecto, se debe seguir como guía, los lineamientos para evaluar el riesgo clínico (como los 
de presentar un cuadro severo o que lleve a la muerte), emitidos por este Ministerio. 16.1.6. Respecto 
del manejo ambulatorio, los médicos tratantes deberán consignar en la historia clínica la necesidad de 
cumplir con la medida de aislamiento preventivo para los casos confirmados, probables y sospechosos y 
contactos asintomáticos a quienes les aplique por razón del riesgo epidemiológico y deberá ir 
acompañada de orden de prueba diagnóstica válida para SARSCoV-2. Dicha recomendación se hará de la 
misma manera que en la práctica médica se usa para la prescripción de medicamentos, ordenes médicas, 
interconsultas y exámenes paraclínicos e incapacidades. 16.2. Reportar a través del Segcovid19, la 
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información indagada y registrada en la historia clínica en formato electrónico o físico con que cuente la 
institución o el profesional, por digitación directa, carga de datos o en su defecto, por la ficha en papel 
establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social, en su última versión. En este caso la ficha debe 
ser remitida al asegurador, para su digitación e incorporación electrónica dentro de las 24 horas 
siguientes a la atención del paciente. 16.3. Enviar a diario los Registros individuales de Prestación de 
Servicios (RIPS) en todos los casos confirmados, probables, sospechosos y contactos relacionados con 
COVID-19 a través de los mecanismos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social en el sitio 
de SegCovid19. 16.4. Coordinar con las entidades encargadas del aseguramiento el registro en 
SegCovid19, de los seguimientos a los casos en internación o en aislamiento domiciliario, a fin de 
optimizar los recursos. 16.5. Reportar los casos sospechosos y los contactos que identifiquen y atiendan 
a través de la ficha 346, ya sea por el mecanismo de notificación inmediata por el SIVIGILA o a través de 
la aplicación CoronApp médico. 16.6. Organizar la atención individual de casos y contactos considerando 
los criterios de riesgo epidemiológico y clínico, priorizando la asignación de consulta por telemedicina o 
ambulatoria hasta la valoración hospitalaria, cuando sea el caso. 16.7. Indicar las conductas clínicas de 
acuerdo con lineamientos y guías de manejo institucionales para COVID-19. 16.8. Establecer la necesidad 
y periodicidad de seguimiento epidemiológico y clínico, en el corto, medio y largo plazo. 16.9. Gestionar 
y facilitar el intercambio de información sobre las actuaciones epidemiológicas y las clínicas individuales. 
16.10. Establecer y ejecutar un proceso que permita el análisis rutinario de la información dispuesta en 
Segcovid19. 16.11. Apoyar las diferentes estrategias de seguimiento individual y comunitario que se 
requiera para garantizar la salud pública. 16.12. Determinar la pertinencia de la medida de aislamiento, 
la evaluación y orientación durante la misma. 16.13. Definir la priorización de la toma de muestras de los 
convivientes, la atención a nivel domiciliario, la derivación a servicios de atención intrahospitalaria. 
16.14. Otorgar una incapacidad médica a los trabajadores del sector salud, al personal administrativo de 
aseo, vigilancia y de apoyo que preste servicios en las diferentes actividades de prevención, diagnóstico 
y atención del SARS-COV-2/ COVID 19, cuando tengan diagnóstico positivo con o sin síntomas, para SARS-
COV-2/ COVID 19. 
 
Cordialmente 

 
 

 
 
MAURICIO IREGUI TARQUINO     
GERENTE       
CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2019. 
 
Elaboró – Sandra Fernandez, Profesional IV - Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019 
Revisó: Fernando Camargo, Director Técnico, Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019. 
Anexos: Decreto 1374/2020 y Manual de implementación PRASS de 2020. 
 

“Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, Edificio Oficity en la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161 / 6108164, Fax: Ext. 500. E-
mail: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua”. 
Las funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. Usted 
puede formular sus quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de corresponsalía u oficina de atención al público de la entidad, asimismo tiene 
la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que éste formule recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus 
Consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere que la misma contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. 
Nombres y apellidos completos 2. Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han sido vulnerados. De igual forma puede hacer uso del 
App "Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su descarga desde cualquier smartphone, por Play Store o por App Store. 
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