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INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) el 7 de enero de 2020 declaró el brote del nuevo
coronavirus COVID-19 como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) y el
11 de marzo de 2020 como una pandemia, esencialmente por la velocidad de su propagación, por lo
que instó a los Estados a tomar acciones urgentes y determinantes para la identificación, confirmación,
aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el manejo clínico de los casos confirmados. Por lo cual,
el Estado Colombiano ha diseñado, adoptado y ejecutado una serie de medidas tendientes a enfrentar
la llegada del virus al país y el impacto generado por la declaratoria de la emergencia sanitaria y la
prórroga de esta a causa del COVID-19, en aras de mantener los casos y contactos controlados.
ECOOPSOS EPS SAS, a través del presente Plan de Contingencia establece las acciones y decisiones
institucionales pertinentes en cada fase de esta epidemia; con el fin de atender los lineamientos
establecidos por las autoridades de salud del país; y garantizar la atención en salud a nuestra
población afiliada con medidas epidemiológicas efectivas y basadas en la evidencia científica que
responda a las tres fases esperadas para la atención de la pandemia por SARS-CoV-2 (Preparación,
contención y mitigación), que permitan mitigar el contagio y aportar en la contención de la pandemia
en el territorio Colombiano.
II. JUSTIFICACIÓN
Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el
resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del
síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo
severo (SRAS-CoV). Un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había
encontrado antes en el ser humano. (OMS, 2020)
El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más
recientemente. La OMS la reconoció como una pandemia global el 11 de marzo de 2020.
La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar
ningún tratamiento especial. Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen la COVID-19 desarrolla
una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las personas mayores y las que padecen
afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes, tienen
más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. En torno al 2% de las personas que han
contraído la enfermedad han muerto.
Una parte clave en las acciones epidemiológicas de un brote de enfermedad infecciosa es tratar de
disminuir el pico epidémico, conocido como aplanamiento de la curva epidémica. Esto ayuda a
disminuir el riesgo de que los servicios de salud se vean sobrepasados y proporciona más tiempo para
desarrollar una vacuna y un tratamiento. Por tal razón, y con la información que autoridades sanitaria
mundiales y colombianas han entregado acerca de las características clínicas y epidemiológicas de esta
nueva enfermedad, es deber de ECOOPSOS EPS SAS, establecer un Plan de Contingencia que le
permita mitigar y atender de manera oportuna y efectiva, no solo la población afiliada que
eventualmente sea afectada por el nuevo Covid-19; sino el total de nuestros afiliados.
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III. OBJETIVOS
a. Definir y fortalecer la capacidad y respuesta de la Red Contratada para la atención de la
población afiliada de acuerdo con el comportamiento epidemiológico de la COVID-19 y la
red contratada para la toma y procesamiento de las muestras diagnósticas.
b. Dar respuesta a los nuevos retos y necesidades que se generen por la pandemia de COVID19, frente a las nuevas variantes y al comportamiento epidemiológico a nivel nacional, a
través de rastreo de contactos de casos sospechosos, confirmados y probables de acuerdo
a los lineamientos nacionales establecidos en la Estrategia PRASS conforme a sus
actualizaciones.
c. Realizar las acciones tendientes a confirmar o descartar los casos de infección por COVID19, asegurando la atención oportuna, la toma de muestras, el seguimiento individual y
familiar de la población afiliada, con el fin de cortar la cadena de transmisión y contribuir a
la contención de la pandemia.
d. Establecer las acciones de información y educación dirigidas a la población afiliada, a la red
de prestadores y a los colaboradores de la Entidad.
e. Evaluar continuamente las acciones implementadas, los indicadores epidemiológicos y la
progresión de la epidemia, con el fin de asegurar el mejor de los escenarios de atención
para la población afiliada.

IV. MARCO NORMATIVO
Decretos
•

•

Decreto 457 de 2020: Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden
público.
Decreto 476 de 2020: Dicta medidas tendientes a garantizar la prevención, diagnóstico y tratamiento
del Covid-19 y se dictan otras disposiciones, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica".

•

•

•

Decreto 538 de 2020: Adopta medidas en el sector salud, para contener y mitigar la
pandemia de COVID-19 y garantizar la prestación de los servicios de salud, en el marco del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Decreto 600 de 2020: Por el cual se adiciona el artículo 2.5.2.2.1.21 al Decreto 780 de 2016
en relación con el uso transitorio, por parte de las EPS, de los recursos que tengan invertidos
en títulos de deuda pública interna, títulos de renta fija y depósitos a la vista, que forman
parte de la reserva técnica.
Decreto 800 de 2020: Por el cual se adoptan medidas para el flujo de recursos en el Sistema
General de Seguridad Social en Salud y mantener la afiliación al mismo de quienes
han perdido la capacidad de pago, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social
y Ecológica.
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Decreto 1109 de 2020: Por el cual se crea, en el Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS, el Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible - PRASS para el
seguimiento de casos y contactos del nuevo Coronavirus - COVID-19.
Decreto 1148 de 2020: Por el cual se establecen los requisitos sanitarios que faciliten la
fabricación e importación de productos y servicios para atender la pandemia por el
COVID 19.
Decreto 1258 de 2020: Por el cual se crea una Instancia de Coordinación y Asesoría para el
Acceso a Vacunas Seguras y Eficaces contra el Coronavirus Sars-cov-2 (Covid-19).
Decreto 1374 de 2020: por el cual se optimiza el Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento
Selectivo Sostenible – PRASS con el fin de describir con mayor detalle las responsabilidades de
todos los actores y especificar el alcance del programa.
Decreto 1550 de 2020: Por el cual se modifica y prorroga la vigencia del Decreto 1168 de 25 de
agosto de 2020 "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria
generada por la pandemia del Coronavirus COVID -19, y el mantenimiento del orden público y
se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable", prorrogado
por los Decretos 1297 del 29 de septiembre de 2020 y 1408 del 30 de octubre de 2020 hasta
las cero horas (00:00 a.m.) del día 16 de enero de 2021.

Circulares
•
•

•

•
•

•
•
•
•

Circular 19 -Ministerio de Salud: Acerca de la Detección Temprana SARS Cov-2 /COVID 19
Circular conjunta 18 - Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Función Pública: Acciones
de Contención ante el Covid-19 y la Prevención de Enfermedades Asociadas al Primer Pico
Epidemiológico de Enfermedades Respiratorias
Circular 17 - Ministerio de Trabajo: lineamientos mínimos a implementar de Promoción y
Prevención para la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por Covid-19
(antes denominado coronavirus)
Circular conjunta 15 - Ministerio de salud y Ministerio del interior: Recomendaciones para la
prevención, contención y mitigación del coronavirus COVID 19 en grupos étnicos.
Circular conjunta 11 - Ministerio de Salud y Ministerio de Comercio: recomendaciones para la
contención de la epidemia por el nuevo Coronavirus (Covid-19) en los sitios y eventos de alta
afluencia de personas.
Circular conjunta 11 - Ministerio de Salud y Ministerio de Educación: Recomendaciones para la
prevención, manejo y control de la IRA por el nuevo coronavirus en el entorno educativo
Circular 01 - DIRECTRICES PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN ANTE UN CASO DE
CORONAVIRUS.
Circular 018 de 2020: Prevención IRA.
Circular 45 de 2020: responsabilidades de las EPS resaltando que, deberá fomentar la
implementación del PRASS entre sus afiliados.

Resoluciones
•
•

Resolución 385 de 2020: Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del
coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus
Resolución 380 de 2020: Por la cual se adoptan medidas preventivas sanitarias en el país, por
causa del coronavirus COVID2019 y se dictan otras disposiciones
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Resolución 407 de 2020: Por la cual se modifican los numerales 2.4 y 2.6 del articulo 2 de la
resolución 385 de 2020.
Resolución 453 de 2020 Por la cual se adoptan medidas sanitarias de control en algunos
establecimientos a causa del COVID 19 y se dictan otras disposiciones
Resolución 464 de 2020: Por la cual se adopta la medida sanitaria de aislamiento preventivo
para proteger los adultos mayores de 70 años
Resolución 470 de 2020: Por la cual se adoptan las medidas sanitarias obligatorias de
aislamiento preventivo de personas adultas mayores en centros de larga estancia y de cierre
parcial de actividades de centros vida y centros día
Resolución 536 de 2020: Por la cual se adopta el plan de acción para la prestación de servicios
de salud durante las etapas de contención y mitigación de la pandemia por SARS-CoV-2 (Covid19)
Resolución 676 de 2020: Sistema de información para el reporte y seguimiento en salud a las
personas afectadas COVID-19.
Resolución 731 de 2020: Por la cual se establecen lineamientos que permitan garantizar la
atención en salud y el flujo de recursos a los diferentes actores del SGSSS durante la
emergencia sanitaria por Covid -19.
Resolución 741 de 2020: Reporte de información de las incapacidades.
Resolución 844 de 2020: Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo
Coronavirus que causa la COVID -19, se modifica la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020,
modificada por la Resoluciones 407 y 450 de 2020.
Resolución 894 de 2020: Por la cual se modifica el artículo 13 de las Resoluciones 1885 y
2438 de 2018, en relación con la prescripción a través de MIPRES de pruebas rápidas, tamizaje
y pruebas diagnósticas para COVID19.
Resolución 992 de 2020: Por la cual se modifica la Resolución 676 de 2020, en relación con la
información a reportar y los canales dispuestos para ello en el marco del Sistema
de Información para el reporte y seguimiento en salud a las personas afectadas por COVID19.
Resolución 1462 de 2020: Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo
Coronavirus que causa la Covid – 19, se modifican las Resoluciones 385 y 844 de 2020 hasta
noviembre 30 de 2020.
Resolución 2230 de 2020: Por la cual se prorroga nuevamente la emergencia sanitaria por el
nuevo Coronavirus que causa la Covid – 19, declarada mediante Resolución 385 de 2020,
modificada por la Resolución 1462 de 2020, hasta el 28 de febrero de 2021.

• Resolución 315 de 2021 del 27 de agosto por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el
coronavirus COVID-19, declarada mediante Resolución 385 de 2020, prorrogada por las
Resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020 y 222 y 738 de 2021
Documentos otros Ministerios
•

Decreto 507 de 2020 - "Por el cual se adoptan medidas para favorecer el acceso de los hogares
más vulnerables a los productos de la canasta básica, medicamentos y dispositivos médicos, en
el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada mediante el Decreto 417
de 2020" - Ministerio de Agricultura.
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Decreto 486 de 2020 - Se crea un incentivo económico para los trabajadores y productores del
campo y medidas para garantizar el permanente funcionamiento del sistema de
abastecimiento de productos agropecuarios y seguridad alimentaria - Ministerio de
Agricultura.
Resolución 000071 de 2020 - Se fija una política de precios de insumos agropecuarios en el
marco de la emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 417 de
2020 - Ministerio de Agricultura.
Resolución 000072 de 2020 - Se modifica temporalmente el sistema de fijación de precios y
pagos de leche cruda al proveedor, en el marco de la emergencia económica, social y ecológica
declarada mediante Decreto 417 de 2020 - Ministerio de Agricultura.
Directiva 004 - Ministerio de Justicia
Decreto 1109 de 2020: Se creó el programa de pruebas, rastreo y aislamiento Selectivo
Sostenible – PRASS.
Decreto 1374 de 2020: por el cual se optimiza el Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento
Selectivo Sostenible – PRASS con el fin de describir con mayor detalle las responsabilidades de
todos los actores y especificar el alcance del programa.
Decreto 298 del 28 de febrero de 2022 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID - 19, y el
mantenimiento del orden público, se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento
individual responsable y la reactivación económica segura”
Resolución 350 de 1 de marzo de 2022 “Por medio de la cual se adopta el protocolo general
de bioseguridad para el desarrollo de las actividades económicas, sociales, culturales y del
Estado”
Resolución 304 del 22 de febrero de 2022 “Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por
el coronavirus COVID-19 Resolución 385 de 2020 y prorrogada por las Resoluciones 844, 1462,
2230 de 2020 y 222, 738, 1315 y 1913 de 2021”
Resolución 111 del 26 de enero de 2022 "Por la cual se adoptan medidas preventivas en el
control sanitario para el ingreso al país de viajeros internacionales, por vía aérea (pasajeros y
carga), y vía marítima a través de cruceros y se dictan otras disposiciones"

Documentos técnicos: “Lineamientos”
•
•
•
•
•
•

Lineamientos generales para el programa ampliado de inmunizaciones (pai) en el contexto de
la pandemia de covid-19. Colombia 2020.
Promoción de la salud mental en personas adultas mayores en aislamiento preventivo frente
al coronavirus (COVID-19).
Lineamientos para prevención, control y reporte de accidente por exposición ocupacional al
COVID-19 en instituciones de salud.
Lineamientos para la prevención, detección y manejo de casos de COVID-19 para población
migrante en Colombia.
Lineamientos provisionales para la atención en salud de las gestantes, recién nacidos y para la
lactancia materna, en el contexto de la pandemia de COVID-19 en Colombia.
Lineamientos mínimos para la fabricación de tapabocas y otros insumos en el marco de la
emergencia sanitaria por enfermedad COVID-19.
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Lineamientos para la prevención y manejo de casos de Coronavirus (COVID-19) para la
población étnica en Colombia.
Lineamientos para control y prevención de casos por COVID-19 para la población privada de la
LIBERTAD-PPL en Colombia.
Lineamientos para el sector productivo de productos farmacéuticos, alimentos y bebidas en
Colombia.
Lineamientos para la prevención, detección y manejo de casos de COVID-19 para población en
situación de calle en Colombia.
Lineamientos para abordar problemas y trastornos mentales en trabajadores de la salud en el
marco del afrontamiento del Coronavirus (COVID-19).
Lineamientos para el manejo del aislamiento en hotel, hospital u hospedaje, frente al SARSCoV-2 (COVID-19) a Colombia.
Lineamientos de prevención del contagio por COVID-19 y atención en salud para las personas
con discapacidad, sus familias, las personas cuidadoras y actores del sector salud.
Lineamientos para prevención del contagio por COVID-19 para el personal que realiza
actividades de asistencia social.
Lineamientos para la detección y manejo, dados por prestadores de servicios de salud frente
al SARS-CoV-2 (COVID-19) en Colombia.
Lineamientos para el manejo del aislamiento domiciliario, frente al SARS-cov-2 (COVID-19)
en Colombia.
Lineamientos base para la formulación de definiciones de caso en vigilancia en Salud Pública
aplicación en COVID-19.
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.
Lineamientos generales de bioseguridad y biocontención para los laboratorios de la red
nacional de laboratorios.
Lineamientos para la gestión de muestras durante la pandemia del SARS- CoV-2 (COVID-19) en
Colombia.
Lineamientos, Orientaciones y Protocolos para enfrentar la covid-19 en Colombia
Lineamientos para el uso de pruebas moleculares RT-PCR y pruebas de antígeno y serológicas
Lineamientos para el uso de pruebas diagnósticas para SARS-CoV-2 (COVID-19) en Colombia
para SARS-COV-2 (COVID-19) en Colombia.
Manual operativo de implementación PRASS.

V. DEFINICIONES DE TÉRMINO
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 síntomas anteriormente mencionados.
Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están
infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están
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infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede
ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.
Búsqueda activa: son las acciones adelantadas por las entidades encaminadas a detectar aquellos
casos de contagio que no han sido notificados a través de la vigilancia rutinaria.
Cerco epidemiológico: es la restricción de la movilidad de los habitantes de una zona definida y la
entrada de visitantes no residentes, por el periodo que establezcan las autoridades locales, para
interrumpir las cadenas de transmisión del virus, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto
defina el Ministerio de Salud y Protección Social.
Conglomerado poblacional: es el agrupamiento de 2 o más casos probables o confirmados
sintomáticos o asintomáticos, que confluyen en tiempo y lugar con nexos epidemiológicos comunes o
relacionados con persona fallecida por infección respiratoria de causa desconocida, detectada dentro
de un período de 14 días desde el inicio de los síntomas en la misma área geográfica y/o con nexo
epidemiológico.
Cuarentena: consiste en restringir el movimiento de las personas sanas que pueden haber estado
expuestas al virus, pero no están enfermas.
Distanciamiento físico: medida para evitar la transmisión de algunas enfermedades, las autoridades
de un país pueden instar a la población a adoptar un distanciamiento físico de otras personas, lo que
significa evitar besos, abrazos, contacto físico y mantener una distancia entre personas, la cual puede
variar según el modo de transmisión de una enfermedad.
Equipos de rastreo vinculados al Centro de Contacto Nacional de Rastreo (CCNR): apoyan en la
búsqueda de los contactos estrechos de los casos confirmados a nivel nacional.
Equipos de rastreo: son grupos interdisciplinarios, compuestos por personal de la salud de niveles
técnico y profesional, así como por personal de apoyo entrenado en rastreo telefónico y presencial,
evaluación y seguimiento de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 y sus contactos, a cargo de
las entidades a las que pertenecen y orientados por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Exposición: contacto con un agente infeccioso o un factor de riesgo que puede causar una
enfermedad. La exposición tiene dos dimensiones: el grado o nivel y la duración.
Pandemia: epidemia que se ha extendido por varios países, continentes o todo el mundo y que,
generalmente, afecta a un gran número de personas.
Período infeccioso: lapso en el que la persona puede transmitir la enfermedad. Este período puede
preceder a los síntomas y puede durar más que los síntomas.
Período de transmisibilidad o contagiosidad: lapso durante el cual un agente infeccioso puede ser
transferido, directa o indirectamente, de una persona a otra, o de un animal infectado a un ser
humano o de una persona infectada a un animal, incluidos los artrópodos.
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Pruebas de detección por PCR: técnica molecular de diagnóstico que detecta el ARN del virus en una
muestra biológica (normalmente del exudado nasofaríngeo que se realiza en personas con COVID-19).
La muestra respiratoria de una persona sospechosa de estar infectada se toma introduciendo un
hisopo por la nariz o por la boca para recogerla. Si la técnica de PCR no detecta el material genético del
virus, lo más probable es que la persona no esté infectada. “PCR” es una sigla en inglés que significa
reacción en cadena de la polimerasa. Se realiza en un laboratorio con equipos especializados y
personal entrenado y los resultados pueden obtenerse en horas.
Pruebas de detección de antígeno: es una prueba diagnóstica para SARS-CoV-2 (COVID-19), de
acuerdo con la literatura científica es un poco menos sensible que la RT-PCR, pero normalmente es
más rápida y fácil de implementar en los laboratorios clínicos (en menos de 30 minutos se obtiene el
resultado).
Prueba confirmatoria por laboratorio para COVID-19: Es la prueba de detección de ácidos nucleicos y
la prueba confirmatoria para los casos de COVID-19. Se basa en la detección del ácido nucleico (ARN)
del SARSCoV-2 mediante ensayos de RT-PCR. Este tipo de pruebas pueden tener alta sensibilidad y
especificidad y son las indicadas por la OMS y OPS para realizar la confirmación diagnóstica de COVID19.
Pruebas rápidas basadas en detección de anticuerpos: Se trata de pruebas rápidas que detectan la
presencia de anticuerpos IgM/IgG como respuesta inmunológica durante las diferentes fases de la
infección.
Prestadores de servicios de salud / IPS: Son las instituciones prestadoras de servicios de salud - IPS,
profesionales independientes de salud, transporte asistencial de pacientes y entidades de objeto social
diferente, que prestan servicios de salud.
Tamizaje: se refiere a las pruebas realizadas de forma estandarizada a todos los miembros de un
determinado grupo poblacional con el fin de conocer el estado en el que se encuentra, en torno a una
situación médica o una enfermedad.
Telemedicina: Es la provisión de servicios de salud a distancia en los componentes de promoción de la
salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad, por talento
humano en salud que utilizan tecnologías de la información y la comunicación, que les permiten
intercambiar datos con el propósito de facilitar el acceso y la oportunidad en la prestación de servicios
a la población que presenta limitaciones de oferta, de acceso a los servicios o de ambos en su área
geográfica.
Telesalud. Es el conjunto de actividades relacionadas con la salud, servicios y métodos, los cuales se
llevan a cabo a distancia con la ayuda de las tecnologías de la información y telecomunicaciones.
Incluye, entre otras, la Telemedicina y la Teleeducación en salud.
Estrategia PRASS: Es el plan Nacional para detener la cadena de contagio y transmisión del COVID-19
en un contexto de apertura gradual de la economía y hacer seguimiento a quienes se contagiaron.
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✓ Pruebas: Evaluación y seguimiento permanente a la cantidad de pruebas realizadas, con
capacidad de identificar cuellos de botella y de gestionar la resolución de los mismos para
cumplir con cantidad y tiempos objetivo en la realización de pruebas
✓ Rastreo de contactos: es el proceso de identificar, evaluar y gestionar a las personas que han
estado expuestas a una enfermedad para prevenir la transmisión de futuras enfermedades.
Cuando se implementa sistemática y efectivamente, estas acciones pueden asegurar que el
número de casos nuevos generados por cada caso confirmado se mantenga por debajo de uno
✓ Aislamiento Selectivo Sostenible: Asignar responsables para la asignación, ejecución y
seguimiento a las ayudas necesarias para deben entrar en Aislamiento; adicionalmente, con
capacidad de supervisar y revisar su cumplimiento con el apoyo
Caso confirmado por laboratorio: Toda persona con resultado positivo de una prueba RT-PCR o
antigénica para COVID-19; independientemente de los signos y síntomas clínicos.
Caso confirmado por nexo epidemiológico: Persona sintomática sin prueba diagnóstica, con contacto
estrecho previo con caso confirmado de COVID-19 o en el marco del estudio de un conglomerado en el
que se identifique un caso confirmado por laboratorio.
Caso sospechoso: persona con exposición por haber estado en un lugar con transmisión comunitaria o
endémico o de brote o a casos probables, y con manifestaciones clínicas respiratorias o no
respiratorias de COVID-19, de cualquier severidad, hallazgos de laboratorio clínico o radiológicos,
pertenencia a grupos de factores de riesgo o vulnerabilidad. También puede entenderse como caso
sospechoso, la persona con exposición por contacto estrecho sin protección individual o potencial
múltiple sostenida a casos probables o confirmados de COVID-19 pero que aún es asintomática.
Caso probable: persona con cualquier tipo de exposición individual o múltiple a casos confirmados y
con manifestaciones clínicas respiratorias o no respiratorias de COVID-19, de cualquier severidad y
hallazgos de laboratorio clínico o radiológico. Incluye también la persona con resultados de laboratorio
dudoso o no realizable por alguna razón

VI. FASES DE LA PANDEMIA POR SARS CoV 2

Las fases del plan de contingencia de la pandemia, buscan identificar la transmisión sostenida de
persona a persona como un evento clave; distinguir mejor entre tiempo de preparación y respuesta; y
finalmente, incluir los períodos posteriores al pico y post pandemia para las actividades de
recuperación. Las fases de preparación, contención, mitigación y recuperación responden a cada uno
de los escenarios de riesgo, como se describe a continuación:
Fase de preparación: son las acciones que corresponden a la situación epidemiológica pre-epidémica.
Comprende reconocer y documentar la amenaza existente por el virus nuevo tras la declaratoria en
otros países, preparar el probable arribo de casos importados del nuevo Coronavirus y desarrollar los
instrumentos para adecuación y disponibilidad de recursos e insumos necesarios para responder,
desplegando acciones en especial las relacionadas con puntos de entrada, comunicación del riesgo en
todos los niveles, planes de contingencia, capacitación de talento humano y definiciones de protocolos
de actuación técnicos y de gestión del riesgo. Esta fase esta descrita en el componente de prestación
de servicios, en el que se incluye el aseguramiento para la población afiliada, la red prestadora de
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servicios de salud contratada y su capacidad instalada, el sistema de referencia y contra referencia, la
ruta de atención de los usuarios desde los diferentes ámbitos. Esta etapa culminó en marzo del 2020
para el territorio Colombiano
Fase de contención: las acciones corresponden a la situación epidemiológica epidémica ante la
introducción del primer caso. Comprende las acciones de identificación desde el primer caso y
respuesta epidemiológica para la detección de los primeros casos de manera temprana, los esfuerzos
ante la aparición de los primeros brotes, para contenerlos y evitar su propagación de manera
coordinada con otros sectores, incluye también medidas de prevención a nivel comunitario, individual
y colectivo. Para esta fase, la entidad inició la implementación del programa PRASS a partir del año
2020, con el objetivo de identificar los casos, realizar cerco epidemiológico, educación continua en las
medidas de bioseguridad para prevención de la enfermedad (con medidas básicas de higiene y evitar
aglomeraciones, como también se incluyen órdenes de restricción de ingreso de viajeros y salidas a
lugares públicos, promoviendo teletrabajo y tele educación), la otra oferta está en la toma de
muestras diagnósticas para identificación oportuna de casos y cortar la cadena de transmisión
fortaleciendo las acciones necesarias para el cumplimiento del plan de Vacunación Nacional de COVID.
Fase de mitigación: Las acciones corresponden a la situación epidemiológica actual ante cadenas de
circulación en la comunidad (casos autóctonos) con o sin nexo epidemiológico y la aparición de nuevas
variantes. Las acciones se encaminan a preservar los servicios y brindar la atención requerida a la
población que ha sido afectada. Para esta fase, la entidad mantendrá actualizada la red de prestación
de servicios de salud en los municipios en donde hace presencia, la cual es sometida a procesos de
auditoria para garantizar la atención integral de los afiliados; de igual manera continuara con acciones
de información y educación en salud en las medidas de prevención y los riesgos a tener en cuenta,
fortaleciendo la importancia e incentivando la vacunación y los tamizajes para COVID en la población
afiliada.
Generalidades PRASS
OBJETIVOS DE PRASS
• El programa PRASS Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible, se creó con el objetivo de
disminuir la velocidad de transmisión de la COVID-19, interrumpiendo las cadenas de transmisión a
través de los siguientes aspectos:
• Controlar el contagio y mantenerlo en niveles que permitan retomar las actividades laborales,
sociales y económicas en todo el territorio nacional, tomando todas las medidas y controles necesarios
para aislar a los contagiados, sus contactos y, además, a las personas que corren más riesgo.
• Dar respuesta a los nuevos retos y necesidades que se generen por la pandemia de COVID-19, frente
a las nuevas variantes y al comportamiento epidemiológico a nivel nacional, a través de rastreo de
contactos de casos sospechosos, confirmados y probables.

CONSIDERACIONES GENERALES
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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 programa PRASS.
• ¿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 síntomas anteriormente mencionados.
• ¿Qué es y cuánto dura el periodo de incubación 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 anteriormente mencionados se desarrollan. El periodo de incubación para el
COVID-19 es de 4-5 días en promedio.
• ¿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 invisibles. 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 la boca, nariz u ojos.
• ¿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 transmitir 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.
¿Cómo se puede evitar el contagio? Existen dos tipos de acciones para evitar el contagio. Por un lado,
están las acciones no farmacológicas de prevención tales como el lavado constante de manos, el uso
de tapabocas, el distanciamiento físico (distanciamiento de 2 metros de otras personas) 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), los cuales al
aislarse de manera temprana se interrumpe las cadenas de trasmisión.
• ¿Cuáles son los factores de riesgo del COVID-19? Existen algunos factores de riesgo que pueden
generar complicaciones en la enfermedad o incluso la muerte, tales como ser mayor de 60 años,
gestantes, comorbilidades como: obesidad, diabetes, hipertensión arterial, cualquier tipo de
enfermedad pulmonar, cardiaca, hepática o renal o un sistema inmune débil, personas de cualquier
grupo de edad que no haya iniciado esquema de vacunación o éste sea incompleto.

¿Cuáles son los tipos de Casos? Caso confirmado por laboratorio: Toda persona con resultado positivo
de una prueba RT-PCR o antigénica para COVID-19; independientemente de los signos y síntomas
clínicos. Caso confirmado por nexo epidemiológico: Persona sintomática sin prueba diagnóstica, con
contacto estrecho previo con caso confirmado de COVID-19 o en el marco del estudio de un
conglomerado en el que se identifique un caso confirmado por laboratorio. Caso sospechoso: persona
con exposición por haber estado en un lugar con transmisión comunitaria o endémico o de brote o a
casos probables, y con manifestaciones clínicas respiratorias o no respiratorias de COVID-19, de
cualquier severidad, hallazgos de laboratorio clínico o radiológicos, pertenencia a grupos de factores
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de riesgo o vulnerabilidad. También puede entenderse como caso sospechoso, la persona con
exposición por contacto estrecho sin protección individual o potencial múltiple sostenida a casos
probables o confirmados de COVID-19 pero que aún es asintomática. Caso probable: persona con
cualquier tipo de exposición individual o múltiple a casos confirmados y con manifestaciones clínicas
respiratorias o no respiratorias de COVID-19, de cualquier severidad y hallazgos de laboratorio clínico o
radiológico. Incluye también la persona con resultados de laboratorio dudosos o no realizables por
alguna razón
• ¿Qué tipos de pruebas existen para identificar el COVID-19? Existen varios tipos de pruebas que
sirven para identificar la presencia del virus en el organismo o la respuesta inmunológica 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 comúnmente conocidas como pruebas
rápidas.
• ¿Cuál es el papel de la vacunación contra el COVID-19? La vacunación es una forma sencilla, inocua
y eficaz de protegernos contra enfermedades antes de entrar en contacto con ellas. Las vacunas
activan las defensas naturales del organismo para que aprendan a resistir a infecciones específicas, y
fortalecen el sistema inmunitario. Su función es entrenar y preparar a las defensas naturales del
organismo (el sistema inmunológico) para detectar y combatir a los virus seleccionados. Si el cuerpo se
ve posteriormente expuesto a estos gérmenes patógenos, estará listo para destruirlos de inmediato,
previniendo así la enfermedad
Caso recuperado: Es un estado de evolución posterior que aplica para los casos confirmados por
laboratorio o por nexo epidemiológico, sospechoso o probable, que hayan sido sintomáticos. Se
considera caso recuperado, por criterio clínico, cuando han pasado 7 días desde el inicio de síntomas y
al menos 24 horas sin fiebre, sin el uso de antipiréticos y mejoría de los síntomas respiratorios. Si a los
7 días de aislamiento no presenta mejoría de los síntomas (teniendo en cuenta que no sean síntomas
residuales) o éstos empeoran se debe realizar valoración médica en búsqueda de complicaciones
asociadas a COVID-196.
¿Qué es un contacto estrecho?
Es cualquier persona que ha estado expuesta a un caso de COVID-19 positivo confirmado o probable
en el periodo de tiempo que la evidencia científica presente y en todo caso, ajustado a los
lineamientos que para tal efecto expida el Ministerio de Salud y Protección Social. Un contacto debe
ser tratado como un caso sospechoso, probable o confirmado, según los mismos criterios usados para
los casos. La exposición a un caso confirmado de COVID-19 se refiere a cualquiera de las siguientes
circunstancias y que son descritas en los criterios epidemiológicos para las definiciones de caso: •
Haber estado a menos de dos metros de distancia de una persona positiva para COVID, por más de 15
minutos, sin los elementos de protección personal. • Haber estado en contacto físico directo con una
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persona positiva para COVID, entendido como los contactos familiares, laborales o sociales cercanos y
permanentes con quienes haya compartido. • Ser trabajador de la salud o cuidador que ha
proporcionado asistencia directa a una persona positiva para COVID, sin el uso adecuado de elementos
de protección.
TOMA DE MUESTRAS Y REALIZACIÓN DE PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE LABORATORIO
La toma de muestras y realización de pruebas diagnósticas para la infección por COVID-19, se realizará
siguiendo los lineamientos técnicos sobre muestras y pruebas diagnósticas y sus actualizaciones,
establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Los lineamientos deberán ser consultados
por los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en la página web del Ministerio de
Salud y protección Social. Para su realización, se tendrá en cuenta las siguientes condiciones
Utilizar únicamente pruebas diagnósticas definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, las
cuales incluyen pruebas moleculares RT-PCR y pruebas de antígeno. • Las pruebas de laboratorio para
el diagnóstico individual, sea durante la prestación de servicios o por canalización de la entidad
territorial, deberán ser realizadas por las entidades responsables del aseguramiento en salud con
cargo a los mecanismos de financiación que se establezcan para tal fin.
Los laboratorios de salud pública serán los responsables de procesar las pruebas de la población no
afiliada al SGSSS, con cargo a la entidad territorial. • Los laboratorios que podrán procesar las muestras
de covid-19 serán aquellos que cuenten con la habilitación vigente para la prestación de los servicios
de salud, se encuentren inscritos en el registro de laboratorios -RELAB y realicen el control de calidad
de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Salud.

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
A continuación se presenta el tipo de muestras, características e indicaciones:
❖ Pruebas basadas en la detección de ácidos nucleicos (PCR): Estas pruebas detectan la
presencia directa del virus y han demostrado alta sensibilidad y especificidad, no han
mostrado reactividad cruzada con otros coronavirus, ni otros virus respiratorios estacionales.
Es importante indicar que en el periodo de incubación de la enfermedad entre el día uno y
quinto no se detecta el virus, la sensibilidad de la prueba aumenta a partir del día quinto,
dependiendo del huésped, sintomatología, carga viral, calidad de la toma de muestra, el tipo o
clase de prueba.
Es la prueba recomendada para:
• Seguimiento epidemiológico.
• Evaluación de pacientes en los ensayos de diagnóstico.
• Evaluación de intervenciones.
❖ Pruebas de detección de Antígeno: Es un método de diagnóstico alternativo para SARS-CoV-2
(COVID-19), de acuerdo con la literatura científica es un poco menos sensible que la RT- PCR,
pero normalmente es más rápida y fácil de implementar en los laboratorios clínicos (en menos
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de 30 minutos se obtiene el resultado). La validación secundaria de las pruebas de antígeno
previo a su uso ha demostrado una alta sensibilidad y una muy buena especificidad para
algunas de estas pruebas. De allí la importancia de las validaciones secundarias realizadas en el
país, debido a que como resultado de la validación las pruebas evaluadas presentan los
escenarios útiles para el diagnóstico. En estos casos muy útiles en la infección temprana (hasta
11 días después del inicio de síntomas), con sensibilidad y especificidad superiores al 85%.
Se recomienda aplicar con criterio clínico y epidemiológico, en los siguientes casos:
•

En los servicios ambulatorios o domiciliarios a personas asintomáticas o sintomáticas con sin
factor de riesgo, donde por las condiciones territoriales no se puedan realizar pruebas
moleculares RT-PCR o tengan limitación en la capacidad de procesamiento.
Personas que vivan en zonas rurales dispersas y no se cuente con pruebas moleculares RTPCR.

•

ECOOPSOS garantiza la toma de pruebas diagnósticas definidas por el Ministerio de Salud y Protección
Social (PCR y Antígeno) a sus afiliados, de acuerdo con los lineamientos estipulados en la estrategia
PRASS, e incluye las acciones que se describen a continuación:
•
•
•
•
•

Toma oportuna y procesamiento de muestra RT-PCR ó antígeno para confirmación diagnóstica
de acuerdo con su priorización.
Toma oportuna y procesamiento de muestra diagnostica para COVID a los contactos de casos
confirmados (afiliados a la EPS) de acuerdo a su priorización
Toma de muestras en las 6 primeras horas post mortem
Informe de resultados (coordinado con la IPS y Entidad Territorial)
Auditoria de las IPS que toman y procesan las muestras COVID, con el fin de realizar
seguimiento a los indicadores de oportunidad y acceso.

CRITERIOS PARA TOMA DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
De acuerdo a los lineamientos emitidos por el ministerio de salud, se establecen los siguientes criterios
poblacionales para priorizar la toma de muestra diagnostica para COVID en los afiliados a EPS
ECOOPSOS:
¿A quiénes se les realiza la prueba diagnóstica?
• Persona sintomática con sospecha de COVID-19 de 60 años o más, menores de 3 años o personas
con factores de riesgo como estado de gestación, pacientes hospitalizados, HTA, DM, ERC, obesidad,
EPOC, asma, pacientes inmunosuprimidos, cirrosis hepática, cáncer, AR, lupus o enfermedades mixtas
del tejido conectivo, epilepsia, hipotiroidismo, síndrome de Down, enfermedades huérfanas, pacientes
con uso de biológicos, TBC y personas con síntomas de alarma o enfermedad grave.
• Persona sintomática sin factores de riesgo de 3 a 59 años (únicamente bajo criterio médico)
• Persona que fallece por probable COVID-19, en las primeras 6 horas post mortem.
• Trabajador de la salud sintomático o asintomático que sea contacto estrecho de caso confirmado o
sospechoso de COVID-19, se le debe realizar la prueba RT- PCR de SARS-CoV-2 o de Antígeno,
exceptuando los asintomáticos con esquema completo de vacunación más dosis de refuerzo.
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• Otras personas que, a criterio médico epidemiológico, sea necesario realizarle la prueba.
• En el caso de una familia que quiera optar por la compensación económica temporal y cumpla los
requisitos del Decreto 538 de 2020, artículo 14 y Decreto 1374 de 2020, articulo 22 y 23, tan solo un
miembro de la familia del régimen subsidiado, que sea sintomático independiente de su edad y de
factores de riesgo o si es asintomático con esquema incompleto de vacunación o sin vacuna, se le debe
realizar la prueba RT- PCR de SARS-CoV-2 o de Antígeno.
• Para la población privada de la libertad, el abordaje se deberá realizar como lo establecen los
“lineamientos para control, prevención y manejo de casos por COVID-19 para la población privada de
la libertad-PPL en Colombia”.

COMPONENTES DEL PLAN DE CONTINGENCIA

1. RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN DEL PLAN
La entidad ha definido las áreas responsables de la implementación, mantenimiento y seguimiento de
las acciones establecidas en el plan de contingencia establecido:
RESPONSABLE
Dirección Nacional de Salud

ACTIVIDAD

CONTACTO

Dirección de la Contingencia

nmbeltran@ecoopsos.com.co

Garantizar la contratación vigente con IPS de
contratacionips@ecoopsos.com.co
la RED
Gestionar
servicios,
hospitalizaciones,
Coordinación de Acceso a servicios
autorizaciones,
CTC,
Auditoria
APS, lpatino@ecoopsos.com.co
de salud
medicamentos.
Realizar visitas de calidad a IPS – verificar BAIProfesional líder Auditoria de
investigación de eventos de interés en salud lcroa@ecoopsos.com.co
servicios de salud
pública
Coordinación
de
Referencia
Trámite de referencia y contrarreferencia
referencia@ecoopsos.com.co
Hospitalaria
Coordinación de Gestión del Coordinar las acciones epidemiológicas para
coor.gestionriesgo@ecoopsos.com.co
Riesgo
contención de la pandemia a nivel nacional
Liderar la estrategia de Pruebas, rastreo y
Líder Salud pública - PRASS
lidersaludpublica@ecoopsos.com.co
aislamiento selectivo sostenible
Seguimiento a casos y contactos, cortando la
Rastreadores COVID
seguimientocovid@ecoopsos.onmicrosoft.com
cadena epidemiológica de contagios
Revisar diariamente en portal Web SIVIGILA
Epidemiología y Resultados en todos los casos notificados- solicitud de HCsaludpublica@ecoopsos.com.co
Salud Pública
consolidación de información para remisión a
entes de control
Protección específica y detección
Reporte 4505 –programa gestantes
promocionyprevencion@ecoopsos.com.co
temprana
Demanda Inducida y actividades extramurales
Demanda Inducida
demandainducida@ecoopsos.com.co
que se requieran para dar cumplimiento con
Dirección Red de prestadores
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la estrategia PRASS

Gerencias y referentes Regionales

*Huila y Tolima:
rsolano@ecoopsos.com.co
slozano@ecoopsos.com.co
nsilva@ecoopsos.com.co
*Boyacá- Cundinamarca y Meta:
-Apoya la gestión del programa PRASS dentro eordonez@ecoopsos.com.co
de sus territorios
lemunoz@ecoopsos.onmicrosoft.com
-Realiza seguimiento a IPS Pruebas
refregionalcentro1@ecoopsos.onmicrosoft.com
-Participa en las mesas de trabajo territoriales refregionalcentro2@ecoopsos.onmicrosoft.com
sobre estrategias que permitan mitigar el *Antioquia y Córdoba:
contagio por COVID
jhsanchez@ecoopsos.com.co
droman@ecoopsos.com.co
ybecerra@ecoopsos.onmicrosoft.com
*Norte y Santander:
macosta@ecoopsos.com.co
jcontreras@ecoopsos.com.co

2. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

2.1 ASEGURAMIENTO:
Dando respuesta a la presente contingencia y de acuerdo a la Resolución 001700 del 20 de marzo de
2020, donde se levanta la medida de limitación de la capacidad para realizar afiliaciones y para aceptar
traslados ECOOPSOS EPS S.A.S ha generado estrategias de atención a la comunidad no presenciales,
tales como correo electrónico, atención telefónica y demás mecanismos virtuales que posibiliten que
los funcionarios puedan orientar de manera efectiva a la población relacionada con el aseguramiento;
para lo que ha dispuesto los siguientes canales no presenciales a nivel nacional para tratar aspectos
relacionados con el proceso de afiliación y novedades del SGSSS:
CANALES DE ATENCIÓN OPERACIONES
DEPARTAMENTO

CORREO ELECTRÓNICO

CELULAR

ANTIOQUIA

abd_antioquia@ecoopsos.com.co

3116253643

BOYACA

abdvillavicencio@ecoopsos.com.co

3143150302

CÓRDOBA

abd_antioquia@ecoopsos.com.co

3116253643

CUNDINAMARCA

abdcundinamarca@ecoopsos.com.co

3112351508

HUILA

abd_regionalsur@ecoopsos.com.co

3116118294

META

abdvillavicencio@ecoopsos.com.co

3143150302

NORTE DE SANTANDER

abdcucuta@ecoopsos.com.co

3225101332

TOLIMA

ecifuentes@ecoopsos.com.co

3174236837

NACIONAL

portabilidad@ecoopsos.com.co

NACIONAL

prestaciones_economicas@ecoopsos.com.co

TIPO

NOVEDADES
BÁSICAS
AFILIACIONES
TRASLADOS Y
RETIROS
MOVILIDAD

PORTABILIDAD
PRESTACIONES ECONÓMICAS
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Así mismo, se informa que la EPS tiene habilitado el siguiente contacto telefónico 601 5190342,
mediante el cual se atienden y se resuelven las inquietudes de los afiliados.

2.2 RED PRESTADORA DE SERVICIOS
ECOOPSOS EPS SAS cuenta con red de prestadores de salud contratada a nivel Nacional para la
atención integral a los usuarios, ubicada en los diferentes Departamentos con el objetivo de que el
acceso a los servicios por parte de los usuarios sea fácil, comprende desde el primer nivel complejidad
hasta el cuarto nivel, contando con servicios atención de urgencias, hospitalización, valoración por las
diferentes especialidades y sub-especialidades y específicamente para esta patología salas ERA
debidamente habilitadas y con todos los recursos físicos y tecnológico para la atención de los usuarios
sintomáticos respiratorios en especial los menores de 5 años. (Anexo1).
Así mismo se describe la red de laboratorios específicos para la toma de hisopado nasofaríngeo o
Aspirado nasofaríngeo y el panel viral (SARS CoV2 Anticuerpos IgG e IgM, Pruebas Moleculares PCR,
SARS CoV2 Antígeno); Se anexa ruta de atención domiciliaria (Anexo 2).

2.2.1

Pago a la red: La entidad ha considerado pertinente, desde la junta directiva, la gerencia y
nuestro departamento financiero, destinar los recursos económicos correspondientes al 92%
de nuestra UPC a toda nuestra red prestadora como hasta ahora se ha venido haciendo a
cabalidad, para de esta manera procurar la estabilidad y equilibrio financiero de las entidades
y por ende el del sistema general de salud para con ello garantizar la asistencia en salud de
nuestros usuarios, pero además de ello, una asignación adicional en la nueva reserva de
emergencias, que hasta febrero del presente año se ha venido destinando para la inversión en
reservas técnicas, con la que se hará frente a la crisis actual, dado que con anterioridad se ha
contemplado la posibilidad de requerir no solo los servicios de salud de nuestra red prestadora
sino también con las entidades que aún no hacen parte de ella pero que independientemente
de esto, debemos estar preparados y dispuestos a hacer uso de sus servicios.

2.2.2

Indicaciones Para La Red Contratada

Los Prestadores de Servicios de Salud deberán mantener activos los planes hospitalarios de
emergencia y los planes de contingencia para la prevención, detección, atención, educación y
comunicación en salud, por un incremento de casos de IRA, incluyendo inventarios de insumos
necesarios para garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud a la población, durante las
fases de preparación, contención, mitigación y transmisión sostenida.
Los Prestadores de Servicios de Salud dentro de su plan de contingencia deberán realizar la
capacitación y designación del talento humano necesario para la atención y el direccionamiento de las
personas con sintomatología presuntiva de Infección Respiratoria Aguda, además deben:
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• Intensificar actividades de capacitación y monitorear el cumplimiento de los procedimientos, guías
clínicas de atención y protocolos para la detección, diagnóstico y manejo de IRA establecidos por el
Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud - INS.
• Promover la adherencia a los protocolos y guías para la atención de IRA y documentar, implementar
y evaluar acciones de mejoramiento según los hallazgos.
• Notificar a la ECOOPSOS EPS los casos sospechosos o confirmados de COVID -19 de los afiliados y/o
no afiliados con el objetivo de realizar seguimiento por salud pública y proteger a los trabajadores
institucionales de la propagación del mismo.
• Establecer un protocolo de aislamiento de acuerdo con sus características institucionales de tal
forma que se cumpla con las medidas de aislamiento respiratorio e higiénico-sanitario para reducir el
riesgo de transmisión entre personas.
• Fortalecer las acciones de limpieza, desinfección y recolección de residuos en las diferentes áreas.
• Intensificar las medidas de bioseguridad y garantizar los suministros requeridos para disminuir riesgo
de transmisión de IRA por COVID tanto en pacientes como en trabajadores. Así mismo, garantizar los
insumos para lavado de manos, alcohol glicerinado, guantes, mascarillas quirúrgicas y máscaras de alta
eficiencia (FFP2), entre otros.
• Cumplir con la notificación de los casos de interés en salud pública, de acuerdo con los lineamientos
del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública – SIVIGILA.
• Garantizar la comunicación con el CRUE de su jurisdicción y las EAPB con las que tienen acuerdos
para facilitar la operación del sistema de referencia y contra referencia.
• Garantizar los insumos necesarios para la toma, envío y transporte oportuno de muestras de
acuerdo a las directrices impartidas por el Laboratorio Nacional de Referencia del INS.
• Definir la ruta de traslado de los pacientes al interior de la institución para su aislamiento y la ruta
sanitaria institucional para la evacuación de residuos de los casos sospechosos aislados.

2.3 REFERENCIA HOSPITALARIA.
2.3.1

Referencia y Contrarreferencia

Ecoopsos EPS SAS, dispone de una central de referencia conformada por un equipo humano, técnico y
capacitado con atención las 24 horas al día, 7 días a la semana, soportado por un recurso tecnológico,
capaz de soportar dicha operación. Se dispone del correo referencia@ecoopsos.com.co a través del
cual se garantiza la interacción continua y efectiva entre las IPS de la red de prestadores y la EAPB, a
través del envío de los anexos técnicos normativos definidos en el decreto 4747 de 2007 y sus
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modificaciones, Adicionalmente se cuenta con la línea telefónica 5190962 en la ciudad de Bogotá a
través de la cual se establece comunicación continúa entre las IPS de la red y ECOOPSOS EPS SAS.
2.3.2

Autorización de servicios:

A continuación, se describen las principales estrategias para dar cumplimiento a las medidas alternas
de autorización de servicios en el marco de la Emergencia Sanitaria:
2.4 Estrategia de Sin Salir de casa
Pensando en el bienestar de nuestros usuarios y con el fin de evitar desplazamientos innecesarios a las
oficinas municipales, se crean la estrategia “Sin Salir de Casa” la cual tiene como finalidad generar
canales de comunicación no presenciales, sensibilización y uso de los medios tecnológicos; por lo cual
se designada una cuenta de correo electrónico contactenos@ecoopsos.com.co.

Lo anterior, de conformidad con el Protocolo de Autorización de servicios, el cual se anexa al presente
documento. (Anexo 3)
a) Gestantes:
ECOOPSOS ha planteado un modelo de atención para gestantes, durante la Emergencia contemplado
en la siguiente ruta de atención del programa de Ángel Guardián
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Si se identifica una gestante con síntomas asociados a COVID-19 el call center direcciona la usuaria a
la línea exclusiva de ángel guardián 3152526596 para se comunique y se le brinde la orientación
respectiva.
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3. VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA PARA SARS-CoV2

3.1 ACCIONES PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ECOOPSOS EPS, dando cumplimiento a las acciones establecidas en el Decreto 1374 de 2020,
implementa el programa PRASS en los territorios en donde hace presencia, conforme a los
lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el cual se desarrollan a través
de la vigilancia en salud pública rutinaria, tiene como objetivo disminuir la velocidad de contagio y la
propagación del coronavirus COVID-19 rompiendo la cadena de transmisión.
3.2 CONFORMACIÓN EQUIPO PRASS
Teniendo en cuenta que la estrategia PRASS requiere de talento humano dedicado e idóneo que se
encargue de su ejecución y seguimiento permanente; la entidad ha definido la conformación de un
equipo que ejecute la estrategia establecida por el Ministerio de Salud, tanto a nivel Nacional, como
desde las regionales, como se menciona en el Anexo Equipo PRASS ECOOPSOS EPS
o Líder de PRASS: profesional encargada de liderar la implementación de PRASS en los
departamentos en donde opera la entidad, con capacidad de liderar la ejecución de PRASS, de
acuerdo con las necesidades de su territorio, encargada de verificar que se cumplan los
lineamientos establecidos para la toma de pruebas en su entidad, así como de realizar el
seguimiento y monitoreo de los indicadores de rastreo en su entidad, identificando los cuellos
de botella para dar una solución oportuna y coordinar acciones intersectoriales necesarias que
fortalezcan la capacidad de aislamiento de las personas que lo requieren.
o Rastreadores telefónicos: es el encargado de realizar el cerco epidemiológico de los casos
positivos y sospechosos implementando el aislamiento obligatorio por gotas y contacto por 7
días desde la fecha de inicio de síntomas o último contacto estrecho y realizando estudio de
sus contactos, brindando además las recomendaciones sobre las medidas de aislamiento y las
medidas generales de bioseguridad para mitigar el contagio, signos de alarma, re
direccionando al usuario a servicios de salud presencial, domiciliaria o tele consulta
dependiendo del estado de salud del afiliado y la clasificación del riesgo, acorde con los
lineamientos del Manual para la implementación del programa PRASS del Ministerio de Salud
y Protección Social. Así mismo realiza el levantamiento del mapa de contactos, gestionando la
toma de muestras y dando recomendaciones de aislamiento. Hace parte de las
recomendaciones del rastreador, dar a conocer el resultado del laboratorio al usuario de
manera telefónica y/o por medio de correo electrónico o chat en caso de que el usuario lo
requiera y registrar los seguimientos realizados en el aplicativo SEGCOVID, garantizando el
cierre del caso.
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o Rastreadores de Campo: es el encargado de realizar el cerco epidemiológico en campo de los
casos positivos y sospechosos implementando el aislamiento obligatorio por gotas y contacto
por 7 días desde la fecha de inicio de síntomas o último contacto estrecho y realizando estudio
de sus contactos, brindando además las recomendaciones sobre las medidas de aislamiento y
las medidas generales de bioseguridad para mitigar el contagio, signos de alarma, re
direccionando al usuario a servicios de salud presencial, domiciliaria o tele consulta
dependiendo del estado de salud del afiliado y la clasificación del riesgo, acorde con los
lineamientos del Manual para la implementación del programa PRASS del Ministerio de Salud
y Protección Social. Así mismo realiza el levantamiento del mapa de contactos, gestionando la
toma de muestras y dando recomendaciones de aislamiento. Hace parte de las
recomendaciones del rastreador, dar a conocer el resultado del laboratorio al usuario de
manera telefónica y/o por medio de correo electrónico o chat en caso de que el usuario lo
requiera y registrar los seguimientos realizados en el aplicativo SEGCOVID, garantizando el
cierre del caso.
3.2.1 RASTREO
El equipo de rastreadores deberá detectar los potenciales casos producto del contacto con un caso
confirmado o caso sospechoso/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 persona con el fin de aislarlos de manera oportuna.
Este levantamiento de información se realiza mediante comunicación directa con el caso y siempre
resguardando y respetando la privacidad y confidencialidad de la información. En particular, durante el
rastreo NO se debe informar a los contactos sobre la identidad del caso que lo originó.
Principios éticos del rastreo: confidencialidad, privacidad, respeto, el bien colectivo y responsabilidad
individual para con otras personas.
El rastreador deberá tener en cuenta una serie de pasos durante el abordaje del caso:
a) Presentarse
b) Indagar
c) Identificar contactos
d) Aislar
e) Iniciar rastreo de contactos
f) Implementar seguimientos regulares
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Se estableció el siguiente guión de llamada, con el fin de orientar el rastreo telefónico del equipo
PRASS:
✓ Buenos días /tardes, me comunico con el/la señor/a _________? Cómo está?, mi nombre es

________ y soy de la EPS ECOOPSOS, me comunico con usted con el fin realizar el seguimiento
a su estado de salud, ya que tenemos registrado que usted se tomó una prueba para COVID;
me podría confirmar por favor una información? (indagar por las preguntas de acuerdo al anexo
de seguimiento en el que incluya la fecha de inicio de síntomas o último contacto estrecho y los datos
del núcleo familiar con los que convive para sacar crear el mapa de contactos).

✓ ¿Sabe usted el resultado de su prueba?; Correcto su resultado es _______
a) Negativo, y esto significa que no tiene COVID y ya no debe continuar con su aislamiento, no
olvide continuar cumpliendo con las medidas de bioseguridad como el uso adecuado y
permanente del tapabocas, lavado de manos, evitar aglomeraciones y completar su esquema
de vacunación contra el COVID
b) Positivo, y esto significa que usted tiene COVID, por lo tanto debe continuar con su aislamiento
por 7 días, hasta contar 7 días después del inicio de síntomas o último contacto estrecho con caso
positivo o probable. Incluso dentro de su hogar deberá cumplir con las medidas básicas como
higiene de manos, adecuado uso de tapabocas quirúrgico y mantener 2 metros de distancia con
sus familiares. Teniendo en cuenta que usted salió positivo, debemos aislar a las personas con las
24
Fecha de Edición: 18/02/2020
Fecha Última Actualización: 22/03/2022
Derechos Reservados de Autor -Prohibida su Reproducción

Plan de Contingencia - SARS CoV2-2019
Dirección Nacional De Salud
Gestión del Riesgo

GM-GCA-024-03

que usted estuvo en contacto 2 días antes del inicio de síntomas, recuerda usted si algún amigo,
compañeros del trabajo o familiares (realizar el rastreo de contactos).
✓ Recuerde que debe estar atento a los signos de alarma tales como: dificultad para respirar,
fiebre mayor a 38 °C que no cede con acetaminofén, dolor fuerte en el pecho, dolor de cabeza
intenso que no mejora con analgésicos, aturdimiento, entre otros que indican que requiere
una valoración médica, por lo tanto puede comunicarse a los canales de atención.
✓ ¿Me regala por favor un correo electrónico o número con whatsapp para hacer el envío del
resultado de la prueba?
✓ Agradezco por su tiempo en línea, me estaré comunicando con usted para hacer seguimiento a
su estado de salud, recuerde que hablo con ____________ de la EPS ECOOPSOS, que tenga un
buen día
3.2.2 CLASIFICACIÓN DEL RIESGO:
De acuerdo al manual PRASS, el rastreador deberá realizar el seguimiento, de acuerdo a la Clasificación
del riesgo para casos sospechosos, probables, confirmados de COVID-19 y contactos estrechos, y
registrarlos en el aplicativo designado por el Ministerio de Salud SEGCOVID.
❖ RIESGO ALTO: Son las personas con priorización en la toma de pruebas, dado que tienen un
diagnóstico o condición de base que incrementan el riesgo de la gravedad del COVID-19 tales
como HTA, DM, ERC, obesidad, EPOC, asma, pacientes inmunosuprimidos, cirrosis hepática,
cáncer, AR, lupus o enfermedades mixtas del tejido conectivo, epilepsia, hipotiroidismo,
síndrome de Down, enfermedades huérfanas, pacientes con uso de biológicos, TBC. Menores
de 3 años y de 60 años o más, gestantes y trabajadores de la salud. Se requiere seguimiento
los días 1, 4, 7 y en caso de identificar algún signo o síntoma de alarma, se debe dar la
indicación de consultar al servicio médico

❖

RIESGO BAJO: Persona sintomática sin factores de riesgo, de 3 a 59 años a las que se les realizó
toma de prueba bajo criterio médico, casos confirmados por nexo epidemiológico y personas
asintomáticas que fueron sometidas a una prueba (como requisito de viaje, cerco
epidemiológico o por iniciativa propia) y cuyo resultado sea positivo. Se requiere seguimiento
a los días 1 y 7. En caso de identificar algún signo o síntoma de alarma, se debe dar la
indicación de consultar al servicio médico.

PUESTA EN MARCHA PROGRAMA PRASS
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 por lo cual, una alta velocidad
de ejecución del programa PRASS en el territorio y el compromiso ciudadano con PRASS, son la clave
para que logremos el objetivo. A continuación, se detalla el paso a paso para poner en marcha PRASS.
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Definición de metas que se desean alcanzar
En este paso, para cada uno de los componentes del programa PRASS, se deben definir unas metas
específicas para el territorio que deben ser medibles (con respecto a la línea de base definida en el
paso 2), por medio de acciones a realizar. EXPLICACIÓN: Para cada uno de los componentes del
programa PRASS, se deben definir unas metas específicas para el territorio. A continuación, se
presentan las metas establecidas para cada una de las etapas del programa.
3.3 EJECUCION DEL PLAN PRASS.
1. PASOS BÁSICOS PARA INVESTIGAR LOS CASOS Y RASTREAR LOS CONTACTOS.
. Procedimiento de rastreo según el decreto 1374 de 2020, a cargo de las entidades territoriales Cada
entidad territorial contará con un equipo de rastreo, el cual es complementario al equipo de Vigilancia
en Salud Pública.
El procedimiento para realizar las acciones establecidas por parte de los equipos de rastreo de las
entidades territoriales, tienen como objetivo realizar el seguimiento de los casos notificados como
sospechosos, probables y confirmados de COVID-19, así como sus contactos de la población no afiliada
al SGSSS.
Paso 1. Consulta de casos: Consultar diariamente los casos registrados en SegCovid19 en donde no se
evidencie el registro de contactos y garantizar el rastreo de estos casos y registre los contactos en el
mismo aplicativo.
Paso 2. Identificación del caso y proceso de afiliación: Se realizará identificación del caso en la
plataforma SegCovid19, ingresando con el rol usuario entidad (creado a través del usuario Admin
Entidad), para iniciar su proceso de afiliación al SGSSS, en caso que el usuario se encuentre asegurado,
se debe realizar el proceso de articulación con la respectiva entidad. Para los casos de población no
asegurada, la entidad territorial asumirá el respectivo seguimiento hasta llevar a cabo la afiliación
correspondiente y registrará los datos actualizados de seguimiento en SegCovid19.
Paso 3. Contacto telefónico y clasificación: En la comunicación telefónica, se debe realizar la
identificación del funcionario y la presentación de la entidad a la cual pertenece e informar la finalidad
de la llamada. A continuación, se debe realizar la verificación de la información de seguridad: fecha de
nacimiento, documento para confirmar que se está comunicando con la persona requerida. Con la
información ya verificada se procede a aplicar la clasificación del riesgo de casos y contactos estrechos
de COVID-19. Dependiendo de la clasificación del riesgo, se establece la periodicidad de los
seguimientos que deben ser realizados por la entidad territorial. (Ver numeral 1.2 del Clasificación del
riesgo).
Paso 3.1 Búsqueda en diferentes fuentes de información: Realizar la búsqueda en las bases de datos
que tenga acceso tales como listados censales, Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas
Sociales (SISBEN), Bases de datos de beneficiarios de los programas de prosperidad social y las
diferentes plataformas de salud territoriales; esto con el fin de buscar nuevos datos para lograr la
comunicación con el caso o contacto.
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Paso 4. Rastreo presencial: Cuando no se logre contactar telefónicamente los casos o contactos, se
debe realizar desplazamiento a la dirección reportada como residencia

A continuación se menciona la conformación de Equipo de Estrategia PRASS actualmente laborando.

EAPB

ECOOP
SOS
EPS

MUNICIPIO
NOMBRES * APELLIDOS *
*

NACIONAL

Rubiela
Sandra
Mireya
Jesica
Viviana
Sandra
Paola
Adriana
marcela
Cristian
Felipe

Mora
Rivera
Camargo
González
González
Rodríguez
Castillo
Riaño
Jiménez
Márquez
Sierra

Edgardo

Polo sierra

Julián Yesid

Calle Peña

CORREO ELECTRONICO *

CELULAR

CARGO

lidersaludpublica@ecoopsos 3202218 Líder Salud
.com.co
661
Publica
319
Profesional
srivera@ecoopsos.com.co
3660365 Analista
seguimientocovid@ecoopso 3506728
s.com.co
844
Auxiliar operativo
requerimeintoscovid@ecoo
314
psos.com.co
2636608 Auxiliar operativo
seguimientocovid@ecoopso 3227278
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3.4. AISLAMIENTO
Tiempo en que se debe mantener el aislamiento
• Sintomáticos sin importar su status de vacunación: Aislamiento obligatorio de 7
independientemente de su estatus de vacunación contados desde el inicio de los síntomas.

días

• Asintomático con esquema incompleto o no vacunado: Aislamiento obligatorio de 7 días
independientemente de su estatus de vacunación contados desde el inicio de exposición.
Nota: Estos tiempos de aislamiento no aplican para personas inmunosuprimidas, hospitalizadas y con
enfermedad grave). El médico tratante definirá la conducta a seguir después del egreso.
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¿Qué acciones debe realizar el rastreador si identifica que el caso y/o contacto no cumple con el
aislamiento?
• Si la persona contactada no acata el aislamiento, el rastreador debe brindar educación mediante la
comunicación asertiva de información de COVID-19 frente a implicaciones en salud pública, factores
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de riesgo, transmisión de la enfermedad, poblaciones con alta probabilidad de complicaciones y
responsabilidad legal, con el fin de persuadir a la persona para lograr la cooperación.
• En la circunstancia de no lograr el compromiso de aislamiento, el rastreador deberá remitir la
información a la Secretaría de Protección Social, Secretaría de Gestión Social o quien haga sus veces de
la Entidad Territorial, quienes mediante sus gestores sociales realizarán sensibilización y persuasión a
la persona contactada y enfatizarán en la importancia del aislamiento por la actual emergencia
sanitaria. • Si se evidencia incumplimiento del aislamiento, se debe informar al supervisor, líder PRASS
o al encargado del componente de rastreo, para que se articule con los organismos competentes
quienes informarán a la autoridad policial para realizar el debido proceso legal contemplado en la Ley
599 de 2000 en donde establecen las implicaciones legales contenidas en el artículo 368: Violación de
medidas sanitarias; artículo 369: Propagación de epidemia.
Tiempo en que se debe mantener el aislamiento
• Sintomáticos sin importar su status de vacunación: Aislamiento obligatorio de 7 días
independientemente de su estatus de vacunación contados desde el inicio de los síntomas.
• Asintomático con esquema incompleto o no vacunado: Aislamiento obligatorio de 7 días
independientemente de su estatus de vacunación contados desde el inicio de exposición.

AISLAMIENTO SELECTIVO SOSTENIBLE
Acciones del rastreador si identifica que el caso y/o contacto no cumple con el aislamiento Sí la
persona contactada no acata el aislamiento, el rastreador debe brindar educación mediante la
comunicación asertiva de información de COVID-19 frente a implicaciones en salud pública, factores
de riesgo, transmisión de la enfermedad, poblaciones con alta probabilidad de complicaciones y
responsabilidad legal, con el fin de persuadir a la persona para lograr la cooperación y deberán
establecer si puede ser beneficiario al recurso para la sostenibilidad del aislamiento para los afiliados
de los Regímenes Contributivo y Subsidiado de salud, del que trata el Decreto 1374 de 2020.
En la circunstancia en que no sea posible obtener la información, el rastreador deberá remitir la
información al profesional encargado de liderar el Programa PRASS en la entidad, quien establecerá las
acciones a seguir.
El programa PRASS tiene unos integrantes que realizan acciones en el marco de sus competencias,
dentro de los cuales están ente territorial, EPS, IPS; de la adecuada articulación de estos integrantes
depende el éxito de la Estrategia en cada uno de los municipios.
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Algoritmo de aislamiento y toma de pruebas en personas sintomáticas
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Algoritmo de aislamiento y toma de pruebas en personas asintomáticas

Algoritmo de aislamiento y toma de pruebas en personal de salud
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Seguimiento diario a los casos sospechosos y de riesgo para el COVID 19
Se realiza seguimiento a los casos sospechosos identificados a través de las líneas de atención, área de
referencia y SIVIGILA, y otras fuentes, por medio de la estrategia PRASS
El instrumento de registro contemplado para este seguimiento será el denominado “Tablero Covid-19
del Power Bi”

4. COMUNICACIÓN DEL RIESGO

4.1 Atención en oficinas de Atención al Usuario
Acorde a las directrices definidas por el gobierno Nacional, invitamos a nuestros afiliados a hacer uso
de nuestros canales no presenciales en aras de evitar la concentración de personas en nuestras
instalaciones; sin embargo y entendiendo que nuestros usuarios pueden acercarse a tramitar sus
solicitudes, en las pantallas de los televisores rotarán de manera permanente el material educativo
dispuesto por la entidad para tal fin, de igual manera en cada momento de verdad con nuestros
usuarios se reforzarán las medidas de protección definidas por el Ministerio de Salud y Protección
social.
Todos los colaboradores de la EPS se encuentran capacitados para enseñar a nuestros usuarios sobre
la correcta forma de realizar el lavado de manos, medida que disminuye el 50% de riesgo de contraer
la enfermedad.
Adicionalmente contamos con baterías sanitarias adecuadas para el lavado de manos permanente por
nuestros colaboradores y afiliados así como el uso de gel antibacterial:
https://www.youtube.com/watch?v=HsuIJw5SulI
https://www.youtube.com/watch?v=nPNXz0xvAnE
https://www.youtube.com/watch?v=Qo5OVWSUq0o

4.2 Línea de atención exclusiva para COVID-19
ECOOPSOS EPS ha dispuesto a través de la central telefónica, la atención diferencial y exclusiva para
sus afiliados que presenten sintomatología respiratoria durante la epidemia de Covid-19, con el fin de
orientar a la población hacia la permanencia en casa, la atención domiciliaria y/o la referencia a un
centro asistencia, para lo cual ha dispuesto de las siguientes líneas telefónicas:

ECOOPSOS EPS SAS, también cuenta con una línea de atención para COVID-19:
• Cundinamarca - Huila – Meta - Tolima: 01 8000 97 80 82
• Antioquia - Boyacá - Norte de Santander: 01 8000 97 80 84
• Contact Center: (601) 5190342

34
Fecha de Edición: 18/02/2020
Fecha Última Actualización: 22/03/2022
Derechos Reservados de Autor -Prohibida su Reproducción

Plan de Contingencia - SARS CoV2-2019
Dirección Nacional De Salud
Gestión del Riesgo

GM-GCA-024-03

4.3 Canal virtual 24 horas 7 días de la semana chat o formulario en página WEB
ECOOPSOS EPS ha dispuesto a través de su página Web en el enlace:
https://ecoopsos.com.co/formulario-covid-19/ , un formulario donde el afiliado puede indicar dudas
sobre el coronavirus y recibir atención diferencial y exclusiva para sus afiliados que presenten
sintomatología respiratoria durante la epidemia de Covid-19.
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4.4 INFORMACION A LA POBLACION AFILIADA
Para ECOOPSOS EPS SAS es importante educar a nuestros clientes internos y externos frente a la
Emergencia Sanitaria por Covid-19, por lo tanto la información que se socializa en diferentes canales
de comunicación incluyendo en los seguimientos de la estrategia PRASS es la siguiente:
¿Qué es el covid?
Es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2
¿A quiénes afecta?
Se conoce que cualquier persona puede infectarse, independientemente de su edad, pero hasta el
momento se han registrado relativamente pocos casos de COVID-19 en niños. La enfermedad es
mortal en raras ocasiones, y hasta ahora las víctimas mortales han sido personas de edad avanzada
que ya padecían una enfermedad crónica como diabetes, asma o hipertensión.
¿Qué sintomatología produce?
La mayoría de las personas experimentan una enfermedad respiratoria de leve a moderada con tos,
fiebre, malestar general, dolor de cabeza perdida del gusto y olfato y se recuperarán sin requerir un
tratamiento especial. Sin embargo, algunas enfermarán gravemente y requerirán atención médica.
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¿Cómo se confirma?
El diagnóstico se hace a través de pruebas de PCR y/o antígeno a las cuales puede tener fácil acceso en
las jornadas programadas de tamización o comunicándose directamente a la líneas de atención

¿Cómo puede propagarse?
El virus puede propagarse desde la boca o nariz de una persona infectada en pequeñas partículas
líquidas cuando tose, estornuda, habla, canta o respira. Por esta razón es indispensable identificar los
posibles contactos para cortar la cadena de transmisión
¿Cómo prevenirlo?
Protéjase a sí mismo y a los demás manteniéndose a una distancia mínima de un metro de los demás,
usando tapabocas, si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas, ventila tu casa,
evita aglomeraciones, lavarse las manos correctamente, con agua y jabón y hacerlo frecuentemente
reduce hasta en 50% el riesgo de contraer coronavirus.
¿Cuál es el tratamiento?
Actualmente no existe tratamiento específico, pero si vacuna comprobada para las cepas actuales del
Virus. Recuerde que la vacunación contra el covid lo protege a usted y su familia contra enfermedad
grave por COVID.
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MECANISMO DE COMPENSACION ECONÓMICA
Se determina a su vez un procedimiento para el pago de prestaciones Económicas CET así como los
registros que se remitirán al Adress, esta información fue socializada a los gestores para la captación
de la información de nuestros usuarios positivos Covid que permita la recopilación de información
requerida:
•

•

•

•

•

De acuerdo a la normatividad, se establece que se debe realizar CET equivalente a siete (7)
días de Salario Mínimo Legal Diario Vigente, por una sola vez y por núcleo familiar, para los
afiliados al régimen subsidiado de salud que tengan diagnóstico confirmado de Coronavirus
COVID-19 incluyendo las personas fallecidas. El pago de la compensación estará condicionado
al cumplimiento de la medida de aislamiento.
La Entidad reconocerá a sus afiliados el beneficio, previa verificación de las condiciones, y
reporte a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES-, una vez lo haya reconocido. La Administradora de los Recursos del Sistema definirá los
términos y condiciones para el pago”
La EAPB realiza el reporte de los usuarios afiliados con diagnostico confirmado para Covid-19,
los cuales son objeto del reconocimiento de la CET a través de la plataforma dispuesta por
ADRES y extraída del sistema de información "Segcovid" para realizar verificación y validación
del cumplimiento de las condiciones y así efectuar la liquidación por parte de esta
administradora. Es importante contar con los datos del afiliado "nombres y apellidos, numero
de documento, Id del caso; fecha de expedición del documento y datos de los contactos o
núcleo familiar donde se identifique el parentesco; en caso de contar con las cuentas definidas
por ADRES se deben relacionar".
La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ha
implementado en la página web de la ADRES el reporte de pagos realizados por la CET en el
siguiente link (https://www.adres.gov.co/Giros)/la opción se encuentra en la Lupa al
Giro/Mecanismo COVID-19/ Compensación Económica Temporal.
La opción permite consultar si el grupo familiar ha sido beneficiario de la CET consultando el
afiliado confirmado, se debe diligenciar el tipo de documento, número de documento y fecha
de nacimiento del afiliado confirmado.
La ADRES validará la información reportada por las Entidades Promotoras de Salud - EPS y
verificará que el beneficiario esté afiliado al Régimen Subsidiado en el momento en que fue
diagnosticado y que la Compensación Económica Temporal no se haya pagado al mismo
afiliado o a algún miembro de su grupo familiar, lo anterior, tomando como base los sistemas
de información oficiales disponibles, como lo establece la Circular 041 de 2020 de ADRES:
“Procedimiento para el reporte de información de los beneficiarios de la Compensación
Económica Temporal – CET”.
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RED DE SERVICIOS ver anexo 4
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