ACTA
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE FONSECA
ALCALDÍA MUNICIPAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO: fortalecimiento de las LUGAR:
capacidades para impartir conocimientos
a los diferentes agentes que intervienen en
la parte de salud para fortalecer los temas FECHA:
de gestión de la salud pública.
CONVOCA:

DESCRIPCIÓN: En las instalaciones de la sala de
juntas se realizó una reunión donde se Capacito
a los agentes PIC sobre los nuevos lineamientos
de la estrategia PRASS, en el marco de la
pandemia del covid 19. Con el fin que se
apropien de esos conocimientos y puedan
fortalecer todo lo relacionado con la gestión de
la salud pública.

Sala de juntas
Alcaldía Municipal
Octubre 27 del 2020
Secretaria de
desarrollo social

HORA DE
INICIO:

8:00 A.M.

HORA
FINAL:

12:00. M

TEMA:

Estrategia
PRASS

DESARROLLO DE REUNIÓN
Hoy 27 de octubre del 2020 a las 8:00 A.M. se inició la socialización de
los nuevos lineamientos de la estrategia PRASS para el manejo del
COVID 19; se contó con la participación de los agentes PIC, miembros
del Hospital San Agustín de Fonseca, la referente en salud pública del
Municipio de Fonseca.

Frentes de acción del PRASS

SOSTENIBILIDAD
PRUEBAS
Regimen Contributivo:
Incapacidad
por
enfermedad general o por
enfermedad laboral, según
corresponda y por criterio
Muestras y pruebas
médico.
Régimen Subsidiado:
Compensación económica
temporal (Art.14 Decreto
Ley 538 de 2020).

AISLAMIENTO
SELECTIVO
Obligatorio para las personas
diagnosticadas con COVID 19
o
sospechosas
de
padecerlo y sus contactos
sintomáticos o asintomáticos,
si se considera procedente,
durante la totalidad del periodo
infeccioso de cada persona.

PRUEBAS
muestras y pruebas diagnósticas.
Se deben utilizar, únicamente
pruebas
definidas
como
diagnósticas por el Ministerio de
Salud y el INS (PCR y las de
antígeno)

RASTREO
Identificación de los contactos de
los casos de contagio de COVID19 confirmados, sospechosos y
probables, y su evaluación,
orientación y seguimiento.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

