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Marco Jurídico 

Estado Emergencia 30 Noviembre  2020

Aislamiento Selectivo con distanciamiento individual 

responsable hasta 1 noviembre 2020

Fin del aislamiento preventivo obligatorio

Cumplimiento de protocolos de Bioseguridad por todas las personas y 

autoaislamiento

Cumplimiento de medidas de aislamiento selectivo focalizado

obligatorio en municipio de alta afectación (restricción actividad, sitios, 

áreas, hogares, personas) previa autorizacion de Ministerio de Interior 

a Alcaldias y Gobernaciones.

NO SE PERMITEN: AGLOMERACIONES / BARES DISCOTECAS 

LUGAR DE BAILE / CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Programa

Rastreo, 

Aislamiento

Selectivo, 

Sostenible

Decreto 1168
Decreto 1076
Decreto 990
Decreto 878
Decreto 847
Decreto 749
Decreto 636
Decreto 457 
Decreto 593 

Resolución 844 / Decreto 637 / Decreto 417



Riesgo de trabajadores y empresas

CONDICIÓN
MODALIDAD 

CONTRACTUAL

LUGAR Y NIVEL DE 

RIESGO

ETAPA DE PANDEMIA

Reaccionar Recuperar Recrear

Trabajo en actividad Exceptuada

Trabajo con Aislamiento Preventivo 

Obligatorio 

Trabajo alternado por Sector 

productivo o Zona Geográfica

Aislamiento Selectivo con 

distanciamiento individual 

responsable.

Aislamiento selectivo focalizado

obligatorio.

Rastreo y Aislamiento Selectivo 

Sostenible

Trabajo al fin del 

Aislamiento

Trabajo Remoto:

a. Flexibilización

b. Trabajo en casa

c. Teletrabajo

d.Trabajo en 

domicilio Art 89 a 

93 CST.

Lugar:

Casa del trabajador.

Áreas Públicas.

Instalación de la 

Empresa.

Instalación de 

Terceros (Clientes,

proveedores)

Nivel de Riesgo:

++++ Directo

++Intermedio

+ Indirecto



Riesgo Jurídico en la implementación del PRASS

• Prueba COVID-19: Procesos de ingreso o reingreso post-COVID-19.

• Consentimiento y Manejo de datos: Manejo de información del trabajador.

• Manejo Accidente de Trabajo: Brote vs caso aislado de COVID-19 y AT 

Forma de Investigar.

• Manejo Enfermedad: Directa, Nexo de causalidad, General. 
Ver: Ley 1562 2012 (Art 3 y 4), CST Art 202 y 221, Decreto 1295 de 1994 (Art.62) Decreto 1530 de 1996 (Art. 4);

Resolución 00156 de 2005 (Art. 3) Resolución 1570 de 2005 (Art 5) Resolución 1401 2007; Decreto 1072 de 2017

(Art 2.2.4.1.6 y 2.2.4.1.7); Decreto 1477 de 2014; Guía GPSG0 Min Salud Min Trabajo, Decreto 538 de 2020 (Art. 13)

Decreto 676 de 2020, Resolución 741 de 2020, Resolución 0156 de 2005.

Situaciones que generan posibles riesgos jurídicos para la empresa:

1. Realizar examen COVID-19 en proceso de selección.

2. Grabación de video conferencias en reunión de la empresa sin autorización y se presenta filtración.

3. Trabajador con pre-existencia y sin controles médicos por su EPS se reintegra a la empresa lugar en el

cual se presentarse un brote infectándolo con COVID-19.

4. No se investiga y documenta un caso COVID-19 por presunto AT en la empresa.

5. Usar fotos o videos extra-laborales no públicos para probar incumplimiento de Protocolos de Bioseguridad.



Riesgo Jurídico en la implementación del PRASS

• Auditoria Protocolos Bioseguridad: Ideal por tercero idóneo y registrada 

formalmente.

• Claridad en manejo de Preexistencias y Mayores de edad: Incluir en el PRASS

consentimiento informado del trabajador, forma de notificación, registro,

actualización de condiciones de salud de trabajador y su núcleo familiar .

Ver Circular 27 - 12 Abril 2019 Min Trabajo, Circular 30- 8 Mayo 2020 Min Salud y Respuesta a Radicado

No.202042401422132 3 Septiembre 2020 Min. Salud.

Situaciones que generan posibles riesgos jurídicos para la empresa:

1. Brote de COVID-19 en la empresa y trabajador asegura que es culpa del empleador que no tiene

evidencia de implementar y hacer aplicar Protocolos Bioseguridad COVID-19.

2. Solicitud de aislamiento en casa por operador de montacargas lleva a vivir a su casa a sus

padres (tienen enfermedades preexistentes y son mayores de 70 años).



Riesgo Jurídico en la implementación del PRASS

• Seguros: Actuación y registros documentados que demuestren diligencia, cuidado y

no violación de órdenes PRASS. Demostrar que aún con la aplicación de protocolos

y PRASS se presentó alteración en ejecución de contratos por Fuerza Mayor y Caso

fortuito que le eximen responsabilidad del cumplimiento contractual y de la

responsabilidad por daño a terceros en materia Civil y Penal.

Cubrir con seguro el riesgo cibernético e informático.

Situaciones que generan posibles riesgos jurídicos para la empresa:

1. Trabajador ingresa con síntomas y/o prueba positiva a instalaciones de un cliente y no realizó ningún

reporte según lo establece el PRASS. Se presenta brote donde el cliente teniendo que entrar en

cuarentena por una semana con las pérdidas para su negocio.

2. Trabajador positivo a COVID-19 por brote confirmado al interior de la empresa dice que hay culpa del

empleador y adicionalmente la empresa se ve en la imposibilidad de cumplir contrato con un

cliente por cuarentena del lugar.

3. Trabajador sin internet en casa se conecta a red pública y la empresa sufre robo de información

propia y de clientes.



Riesgo Jurídico en la implementación del PRASS

• Potestad disciplinaria: Debido Proceso, RIT, RHySI, Manual Trabajo  

Remoto uso de Medios tecnológicos para proceso disciplina.

Situaciones de actuación negligente ante PRASS por parte de trabajadores:

1. No usar tapabocas desechable suministrado empresa y usar uno en material lavable comprado por 

el mismo.

2. Organiza reuniones de despedida homenaje a compañeros al interior de la empresa sin 

autorización poniendo en riesgo la salud.

3. Realiza reunión con compañeros de trabajo por razones no laborales y en lugares diferentes a la 

empresa.

4. No reporta que tiene síntomas, que se realizó pruebas para COVID-19 o que en su casa habita un 

caso sospechoso o positivo.

5. Falsifica resultados de la prueba para COVID-19.



Mecanismos de Control PRASS

Prevención: Lavado manos, uso 

tapabocas, distanciamiento 

físico 2mt (no contacto), limpieza 

+ desinfección +manejo 

residuos, ventilación, no 

aglomeraciones.

Detección: Reporte y aislamiento de casos positivos o

contactos estrechos

Contagiados: Control de Síntomas, Pruebas.

Contactos: Rastreo y Seguimiento



SG-SST + Estándar Mínimo + Trabajo Remoto + Protocolo COVID-19 + PRASS.

Política, Objetivos y Alcance 

Matriz Legal - Cumplimiento Normativo

Identificación de Peligros Valoración de  Riesgos  
Amenazas Vulnerabilidad- Determ. de Controles

Responsables Recursos y Líder del SG-SST

Auditorias

Programas Prevención y Promoción

Programa de capacitación asesoría

Informe Condiciones de salud

Investigación Accidentes y Enfermedades

Procedimientos e instructivos STT

EPP y colectivos

Plan Emergencia Continuidad del negocio

Programas de Vigilancia Epidemiológica

Descripción Sociodemográfica

Indicadores (Estructura, Proceso, Resultado)

Gestión Cambio

Adquisiciones y Contratación

Comunicación

D.1072/2015 Art. 2.2.4.6.12

COPASST COCOLA Brigada

Inspecciones 

Plan Anual Actualizar Plan Anual e incluir actividades de  TR + COVID-19 + PRASS

Incluir normas TR+ COVID-19 + PRASS aplicables a la matriz legal

Incluir objetivos para TR, COVID-19 y PRASS

Incluir responsabilidades para atender TR, COVID-19 y PRASS / Ajustar RHySI,  RIT, Proceso Disciplinario

Adicionar indicadores para cumplimiento SST aplicable a TR + COVID-19 y PRASS

Vincular canales de comunicación para TR, COVID-19 y PRASS– Canal Unificado de información 

Incluir capacitaciones especificas para TR, COVID-19 y PRASS

Actualizar peligros y riesgos aplicables para TR y gestión del COVID-19 incluirlo y calificar con nivel alto. Autoreporte.

Incluir levantamiento de información de nexo y cerco epidemiológico COVID-19 y PRASS

Seguimiento enfermedades preexistentes mayores de edad, sospechosos y positivos a COVID19 Aplicar PRASS

Incluir registros y documentos para TR, COVID-19 y PRASS  en sistema de control documental del SG-SST

Incluir insumos, suministros, equipos para TR, COVID-19 + PRASS para inspección y registro periódico.

Integrar TR y Protocolos de Bioseguridad COVID-19 a PVE de la empresa e incluir aspectos PRASS.

Definir PyP dirigido a TR, COVID19 y PRASS (Lugar de trabajo, transporte y lugares públicos, casa )

Consolidar apoyo SST, incluir Trabajadores remotos (COPASST, COCOLA, Brigada, Comité PESV) Comité PRASS

Incluir TR, Art. 221 CST Reporte inmediato, AT/ EL directa, nexo causal y general / Investigación y PRASS

AT para TR insumos, equipos y sitio seguro en casa para manejo de caso sospechoso o positivo + PRASS.

Definir EPP para TR y para COVID-19 de acuerdo a nivel de riesgo, actividades y lugares de trabajo.

Aplicar MOC para TR y afrontamiento a COVID-19 (Físico - Psicológico) Manejo información PRASS

Vincular servicios e insumos a personal TR  / modificación contractual derivadas de COVID-19 y PRASS

Socializar, cambiar hábitos para manejo TR + COVID-19 + PRASS
Participación activa  de TODOS (Informar, 
capacitar, aplicar)

Hacer verificación de TR + COVID19 y PRASS Auditoria de aplicación con tercero idóneo y ARL en casos puntuales



ASPECTOS MÉDICOS para la 
implementación de 
la estrategia PRASS.

Doris Mejía Parra
Médica Especialista en Salud Ocupacional
Presidente Capítulo Eje Cafetero Sociedad 
Colombiana de Medicina del Trabajo

scmtejecafetero@gmail.com
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ANUNCIAN TORMENTA 

31 de diciembre de 2019:  neumonía vírica en Wuhan.

4 de enero de 2020: OMS publica que había un conglomerado de casos de neumonía, sin víctimas mortales, inicia  

investigaciones para determinar la causa.

13 de enero de 2020: Tailandia notifica  el primer caso registrado fuera de China. Primer protocolo de PCR-RT.

14 de enero de 2020: OMS: existe el riesgo de una posible transmisión entre seres humanos en los 41 casos 

confirmados en la República Popular China, es posible que se esté produciendo una transmisión limitada entre 

seres humanos. Expresa que  las investigaciones preliminares llevadas a cabo por China revelan: no hay pruebas 

claras de que haya transmisión entre seres humanos, es necesario seguir investigando.

16 de enero de 2020: OPS publica primera alerta epidemiológica, incluía recomendaciones dirigidas a los viajeros y  

pruebas.

11 de marzo de 2020: OMS llega a la conclusión pandemia.

6 de marzo 2020: PRIMER CASO COLOMBIA

https://twitter.com/WHO/status/1237777021742338049?ref_src=twsrc%5etfw|twcamp%5etweetembed|twterm%5e1237777021742338049&ref_url=https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen


ANUNCIAN TORMENTA EMPRESA

FOCOS DE CONTAGIO: 

Clínicas

Hospitales

Plazas de mercado 

Droguerías

Pequeñas empresas 

Laboratorios farmacéuticos

Entidades estatales 

Empresas de construcción

Cárceles 

Bancos

Almacenes de grandes superficies

ENCUESTA DE SÍNTOMAS RESPIRATORIOS

PRASS DETECCIÓN PROACTIVA Y OTRAS  

Paisaje

Diaria 

Tiempo real

Obligación establecida en el RIT 

Tecnología

VIDA REAL 

No diligenciar la encuesta

No reportar síntomas

No reportar contactos

No reportar realización prueba

No análisis en tiempo real  



ANUNCIAN TORMENTA EMPRESA

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD:

Aforo

Sitios de descanso 

Accesibilidad a lavado de manos 

Distribución de puestos de trabajo 

Distribución de horarios 

Trabajo en casa
CAPACITACIÓN / 

SENSIBILIZACIÓN   

VIDA REAL:

Transporte 

Condiciones de vivienda 

¿Con quién vive?

Medios  de esparcimiento

Abastecimiento  

RIT 



ENCUESTA TAMIZAJE PARA IDENTIFICAR SÍNTOMAS O EXPOSICIÓN 



ESTOY EN TORMENTA

Notificar a quienes estuvieron expuestos: Tiene la autorización previa para hacerlo?  

Reportar a la EPS: usar correo electrónico

Pruebas: ??? 

Aislamiento? Cuarentena?  

Oximetría 



LÍNEA DE TIEMPO PRUEBAS 

Revista Asociación Colombiana de Infectología Volumen 24 Página 16

Período de incubación: infección

síntomas La mayoría 2 - 14 días

después de haberse infectado.

5% en dos días,

50% primeros cinco días.

95%: 14 días.

97% a los 11 días

Periodo infeccioso: tiempo

durante el cual puede transmitir

el virus. Se inicia dos días antes

de inicio de signos y síntomas,

y puede infectar hasta el final. El

final del periodo infeccioso al

menos 10 días después del

inicio de su enfermedad.

Siempre y cuando los síntomas

estén mejorando, y no ha

tenido fiebre en los últimos 3

días, puedo asumir que ya no

es fuente de contagio. pueden

no desarrollar síntomas. Son

asintomáticos, pero igual

pueden ser contagiosos.
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CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TIEMPO 



EN MEDIO DE LA TORMENTA  

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

Pruebas PCR: Moleculares, detectan el material genético del virus (ARN).

Pruebas de antígeno: detectan fragmentos de proteínas del virus en el cuerpo, la presencia del

antígeno específico del virus, que es la proteína de virus que genera una reacción inmunológica

(anticuerpos) en la persona contagiada, sensibilidad menor.

Pruebas Serológicas: Incluyen las comúnmente conocidas como pruebas rápidas. Miden la

respuesta inmunológica de un paciente. Sólo pueden identificarse después de la recuperación (entre

10 y 14 días después de la infección). Pueden generar muchos falsos positivos, solo detectan el virus

después del día 11 desde el inicio de síntomas no han demostrado ser confiables en personas

asintomáticas.

PRUEBAS ANTICUERPO



PCR IgM IgG Interpretación

+ - - El paciente puede estar en la etapa de incubación de la infección

+ + - El paciente puede estar en la etapa inicial de la infección

+ + + El paciente está en la etapa activa de la infección

+ - +
El paciente puede estar en la etapa tardía o recurrente de la

infección

- + -
El paciente puede estar en la etapa inicial de la infección.

El resultado de la PCR puede ser un falso negativo

- - +
El paciente puede haber pasado la infección y haberse

recuperado

- + +
El paciente puede estar en la fase de recuperación de la infección

o el resultado de la PCR puede ser un falso negativo

Fuente: Trisha Greenhalgh en twitter y López J26.

EN MEDIO DE LA TORMENTA  

Presencia 
de virus

Anticuerpos 
(Primera 
Defensa)

Anticuerpos
(Defensa 
tardía)



YA PASÓ LA TORMENTA? RETORNO AL TRABAJO  

Síntomas: 

10 días después del inicio, clínicamente la persona está recuperada, no tiene capacidad de contagio y podrá 

retomar sus actividades. Mínimo 72 horas sin fiebre ni tos.

Olfato: 

4 de cada 10 pacientes diagnosticados de COVID-19 pierden el olfato, no suele durar más de dos semanas.

El 80% de los pacientes recupera el olfato de forma espontánea (4 semanas), no se conocen pacientes con pérdida 

de olfato de forma irreversible. 

La pérdida del olfato y del gusto más grave se asoció a población mas joven, con menor necesidad de ingreso 

hospitalario y menos clínica de neumonía. 

*La persistencia de la pérdida del gusto y olfato durante semanas o meses después de la recuperación,  no son 

motivo para demorar la suspensión del aislamiento.



Los datos disponibles hasta la fecha muestran que una persona que ha tenido COVID-19 y se ha recuperado

puede tener niveles bajos del virus en su cuerpo por hasta 3 meses después del diagnóstico.

Reinfectados???

Dentro de los 3 meses posteriores a la infección inicial. Estudios mundiales nos darán la respuesta.

Puede estar con otras personas después que:

Hayan pasado 10 días desde la aparición de los síntomas.

Haya pasado 72 horas sin fiebre sin el uso de medicamento para bajar la fiebre y estén mejorando otros síntomas

del COVID-19

Los hallazgos refuerzan la estrategia de confiar en la sintomatología de las personas "en lugar de una

estrategia basada en pruebas para terminar con el aislamiento de estos pacientes, de modo que las

personas que, según la evidencia actual, ya no sean infecciosas, no se mantengan innecesariamente

aisladas y excluidas del trabajo u otras responsabilidades".

YA PASÓ LA TORMENTA? RETORNO AL TRABAJO  



Pruebas de control negativas / no pertinencia.

Asintomático.

Control médico ocupacional reintegro.

Apoyo psicológico.

Aislamiento en casa/ Hospitalización/ UCI.

Rx tórax 6 a 8 semanas después / TAC alta resolución/ Espirometría.(fibrosis residual).

Ecocardiogramas/ECG.

ÁREAS DE SST/ RH

PLANIFICARLA desde  la identificación del CASO.

INVOLUCRAR al trabajador, jefe y equipo de trabajo.

SENSIBILIZAR sobre las condiciones seguras de la reincorporación. procurando evitar la 

ESTIGMATIZACIÓN Y DISCRIMINACIÓN para lo cual se puede involucrar al Comité de 

Convivencia Laboral.

Realizar seguimiento al trabajador para monitorear su proceso de ADAPTACIÓN.

YA PASÓ LA TORMENTA? RETORNO AL TRABAJO  



RECOMENDACIONES PRÁCTICAS 
para la implementación de la 

estrategia PRASS.
Sandra Pimentel Murillo
Ingeniera Industrial Especialista en SST
Optante a Magister en Salud Ocupacional y 
Seguridad Industrial 

3207269372



MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN PRASS



EQUIPO E INFORMACIÓN

• Líder PRASS en la empresa

• Equipo de Rastreo

• Comité PRASS

Paso 2: 

Estructuración de mecanismos de registro para el 

seguimiento de la ejecución y los resultados de la 

estrategia PRASS en la empresa

Paso 1: 

Definición de los actores clave y 

equipo para apoyar PRASS 

desde la empresa
✓ Registros de asistencia diaria. 

✓ Planos de los sitios de trabajo.

✓ 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.

✓ Registro de los visitantes.

✓ Mecanismo sencillo pero efectivo para el levantamiento 

de información y seguimiento de Casos.



Apoyar a los empleados y sus familias que 

por ser Casos Confirmados o Sospechosos/ 

Probables deben entrar en Aislamiento 

Selectivo Sostenible por 14 días. 

PLAN DE ACCIÓN Y RASTREO

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.

Paso 4: 

Detección Pro-activa de empleados sintomáticos 

o que tuvieron exposición a un Caso Confirmado y 

por tanto son Casos Sospechosos/Probables.

Entrevista preferiblemente vía telefónica

Información veraz tratada con todos los 

estándares de confidencialidad & Habeas Data.

ABIERTAS
CERRADAS

Sondeo

Verificación

Guiadas

CONSTRUYE UN GUIÓN

Tipos de Preguntas

✓ .
✓ .



• Se le debe preguntar a la persona los

nombres de todos con quien 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.

Paso 4: 

Detección Pro-activa de empleados sintomáticos o que tuvieron exposición a 

un Caso Confirmado y por tanto son Casos Sospechosos/Probables.

RADAR COVID -19 



REGISTRO DOCUMENTAL

PLANIFICA

DOCUMENTA CADA CASO EN EL PRESENTE 
como si fueras a 

RESPONDER LEGALMENTE EN EL FUTURO

ENTREVISTA

INVESTIGA



“Juntos compartimos 
conocimiento,  
experiencias y 
herramientas para 
implementar la estrategia 
PRASS en las empresas”

Sandra Pimentel Murillo Edwin Rodríguez Gómez

Muchas gracias

Doris Mejía Parra


