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INTRODUCCIÓN 
 
 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaro una Pandemia 
a causa de la Covid19,  en respuesta a dicha situación, el Ministerio de Salud y 
Protección Social expidió la Resolución 385 del 12 de marzo 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”, modificada por diversas Resoluciones, en las 
cuales se establecieron disposiciones destinadas a la prevención y contención del 
riesgo epidemiológico asociado al mismo. En fecha más reciente el gobierno 
nacional extendió  hasta el 28 de febrero de 2021 la emergencia sanitaria de 
acuerdo a la Resolución 2230 del 27 de noviembre. 
 
Teniendo en cuenta el comportamiento de la enfermedad a nivel mundial, y 
considerando entre las medidas de control más efectivas, la vacunación contra la 
COVID19, el Gobierno Nacional, por medio de la ley 2064 de 2020,  declaró de 
Interés General la estrategia para la Inmunización de la población colombiana contra 
el covid-19 y la lucha contra cualquier pandemia. En el marco de esta Ley, el 
Ministerio de Salud y Protección Social, adoptó mediante el Decreto 109 del 29 de 
enero de 2021, el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID -19 y dicta otras 
disposiciones, estableciendo como objetivos centrales reducir la mortalidad por 
Covid-19, reducir la incidencia de casos graves por Covid-19, Proteger a los 
trabajadores de la salud y reducir el contagio. 
 
Al respecto, el Ministerio de Salud y Protección Social, establece como 
competencias para los entes territoriales: 1.  Garantizar la contratación del talento 
humano para la gestión y operación del Plan Nacional de Vacunación contra el 
COVID-19, que incluye manejo de insumos, red de frio, sistema de información y 
acompañamiento técnico. 2. Verificar, en su jurisdicción, la suficiencia y capacidad 
de respuesta de los prestadores de servicios de salud, para el desarrollo de la 
estrategia de vacunación contra el COVID-19, respecto al talento humano exclusivo 
para la vacunación, como también de la adaptación y expansión del servicio de 
vacunación. 3. Cumplir con los lineamientos técnicos y operativos para la 
vacunación contra el COVID-19, emitidos por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 4. Gestionar las acciones intersectoriales para la articulación de estrategias 
que permitan el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Vacunación 
contra el COVID-19. 5. Definir las estrategias y tácticas de vacunación y el proceso 
de micro planificación para el logro de la meta establecida a nivel municipal. 6. 
Garantizar la cadena de frío, el manejo de biológicos y los demás insumos para la 
vacunación contra el COVID19, según las indicaciones del fabricante y los 
lineamientos nacionales del Programa Ampliado de Inmunizaciones, del MSPS, de 
las vacunas bajo su custodia. 7. Elaborar el plan de acción que incluye la micro 
planificación de la vacunación contra el COVI D-19 con los actores del PAI, según 
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meta, objetivos, estrategias, tácticas de vacunación, actividades por componente y 
presupuesto. 8. Evaluar el avance del cumplimiento de la meta de acuerdo con la 
micro planificación y proponer intervenciones; entre otros.  
 
Así mismo, estableció los lineamientos del Plan Nacional de Vacunación, que 
incluye las fases, etapas y preparación logística para el desarrollo de la vacunación 
contra la covid19, generándose un ejercicio de planeación sobre los diferentes 
componentes del programa, teniendo como referencia la proyección de biológico a 
recibir para dar cobertura a la población del territorio de Manizales.  
 
De acuerdo a lo anterior y según el proceso logístico establecido, el cual incluye 
para Manizales, una proyección de 148.330 vacunas en la primera fase y 202.799 
en la segunda fase, las cuales serán entregadas paulatinamente de acuerdo a la 
disponibilidad nacional. Se hace necesario diseñar el Plan de Vacunación Municipal 
contra Covid19, el cual responde a las características y capacidades territoriales, 
según lineamientos nacionales.  
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1. OBJETIVOS 
 

 
Establecer el Plan Municipal para la implementación de la vacunación contra la 
Coivid19, en articulación con los actores del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, autoridades locales y actores sociales. 
 
 

1. Alcanzar las metas de cobertura propuestas en las diferentes etapas 
2. Definir el esquema operativo para la implementación de las acciones de 

vacunación 
3. Coordinar con los diferentes sectores el desarrollo de las fases y etapas 

establecidas 
4. Garantizar el cumplimiento de los protocolos y lineamientos técnicos del 

proceso de vacunación 
5. Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas 
6. Monitorear el comportamiento epidemiológico del evento, de acuerdo al 

avance de la vacunación  
7. Desarrollar un registro y seguimiento de los ESAVI notificados 

2. FUNCIONES DE CADA ACTOR 
 
Ente territorial  
o Elaborar la microplaneación 
o Conformar el equipo de trabajo con talento humano idóneo, capacitado y 

suficiente 
o Constituir el comité para la implementación de los lineamentos técnicos y 

operativos de la vacunación contra el contra el COVID-19, seguimiento y 
monitoreo. 

o Adaptar e implementar los lineamientos.  
o Realizar abogacía y posicionamiento en la agenda política.  
o Coordinar el desarrollo de estrategias y tácticas de vacunación.  
o Articular con otras instituciones.  
o Realizar asistencia técnica a los actores del proceso de vacunación  
o Elaborar el plan operativo de vacunación en coordinación con las IPS, 

EPS y demás actores.  
o Elaborar y ejecutar un plan de capacitación  
o Almacenar, distribuir y verificar el uso de los biológicos e insumos.  
o Vigilar y analizar los ESAVI. 
o Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de la meta 
o Coordinar en conjunto con los actores la distribución de las instituciones 

en el marco de las diferentes estrategias de vacunación a implementar 
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IPS 
o Coordinar la logística de la vacunación.  
o Realizar la microplaneación de la jornada.  
o Asignar las citas de vacunación.  
o Garantizar la recepción, almacenamiento y custodia del biológico  
o Realizar la vacunación de acuerdo a las estrategias y tácticas definidas 
o Cumplir las medidas de bioseguridad.  
o Monitorear diariamente la meta diaria de vacunación.  
o Diligenciar y custodiar el formato del consentimiento informado.  
o Implementar los modelos de vacunación establecidos según la etapa que 

se desarrolle y la disponibilidad de biológico  
o Garantizar la habilitación del servicio de vacunación 
o Notificar los ESAVI correspondientes conforme al protocolo del INS 
o Implementar el procedimiento para la atención de reacciones adversas al 

biológico  
o Garantizar el trasporte asistencial de pacientes con posibles reacciones 

adversas a la vacunación 
o Cargar información PAIWEB.  
o Realizar la facturación 
 
EAPB 
o Asignar las IPS habilitadas y la población a vacunar en el municipio de 

residencia, con cercanía al lugar de vivienda.  
o Establecer procesos permanentes de actualización de datos de la 

población afiliada. 
o Participar de los espacios definidos por la entidad territorial para la 

articulación y establecimiento de alianzas con la ET y red prestadora 
pública y privada para la vacunación contra el Covid-19. 

o Elaborar plan de comunicaciones en coordinación con las ET según 
enfoque diferencial y características del territorio. 

o Participar en los procesos de micro planificación en conjunto con la IPS y 
la ET para el desarrollo del proceso de vacunación. 

o Verificar que la red prestadora de servicios cuente con capacidad de 
respuesta y personal capacitado. 

o Garantizar que la red prestadora de servicios, cumpla lo establecido en la 
Circular No 044 del 19 de noviembre de 2013 del MSPS. (Aplicativo 
PAIWEB). 

o Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas de vacunación en la 
población afiliada, según fase y etapa.  

o Garantizar y ofrecer los servicios a sus afiliados de manera integral, 
continua, coordinada y eficiente, con portabilidad, calidad y oportunidad.  
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o Garantizar el manejo de las enfermedades inmunoprevenibles y ESAVI 
de su población afiliada.  

o Participar en las unidades de análisis de casos de ESAVI, así como de 
procesos de seguimiento en el marco del Plan Nacional de Vacunación 
contra el COVID-19. 

o Monitorear la inocuidad, calidad y oportunidad del proceso de vacunación 
en su red prestadora 

o Verificar que la IPS vacunadora de su red de servicios, cuente con el 
contrato o convenio para el trasporte asistencial del paciente ante posible 
reacción adversa por la vacuna y en caso contrario, establecer alianzas 
para garantizar dicha atención 
 

3. MICROPLANEACIÓN LOCAL DE LA ESTRATEGIA DE 
VACUNACIÓN 

 
 

3.1. EQUIPO PARA LA GESTION 
 

 
 
 

Secretario de Salud

Coordinadora PAI

Responsable de la coordinación y seguimiento

Profesional de apoyo

Responsable de la red de frío

Responsable del Sistema de Información

Referente de Vigilancia epidemiológica

Referente del plan de comunicaciones
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3.1.1. ESTRUCTURA DE LAS FUNCIONES 
 

ROL NOMBRE CORREO FUNCIONES 
Coordinador
a PAI.  
 

Luz Adriana 
Montes  
 

adriana.montes@
manizales.gov.co 

o Coordinar la estrategia de 
vacunación 

o Gestionar la intersectorialidad y el 
trabajo con aliados estratégicos 

o Coordinar las actividades programa 
o Coordinar con EAPB e IPS 
o Acompañar la vigilancia de ESAVI 
o Articular plan el comunicaciones  
o Gestionar la disponibilidad de 

vacuna e insumos 
o Realizar acompañamiento y 

asistencia técnica 

Responsable 
de la red de 
frio 
 

Juliana López juliana.lopez@
manizales.gov.c
o 

o Recepcionar las vacunas e insumos 
o Almacenar y monitorear la red de 

frio 
o Calcular las necesidades de vacuna 

e insumos  
o Distribuir las vacuna.  
o Mantener el inventario de vacunas 

diario. 
o Realizar el seguimiento al 

movimiento de vacunas y perdidas 

Sistema de 
información 
 

Gloria Quiroga gloria.quiroga@m
anizales.gov.co 

o Realizar seguimiento a la 
implementación del PAIWEB 

o Consolidar los reportes de 
información 

o Registrar la información en el 
aplicativo de la SSP para generar 
las piezas de información pública. 

o Verificar calidad de la información 
o Monitorear la información en 

PAIWEB. 
o Realizar asistencia técnica 
o Auditar la calidad del registro para 

la georreferenciación 

Profesional 
de apoyo 

Ana Maria 
Cardona 

saludinfatilmaniza
les@gmal.com 

o Coordinar el desarrollo de la ruta de 
vacunación 

o Realizar asistencia técnica 
o Supervisar al vacunador, digitador, 

anotador  
o Participar en espacios de 

coordinación logística  
o Gestionar suficiencia de insumos  
o Apoyar la programación y logística 

de las jornadas  
o Realizar los reportes e informes 

Responsable 
de la 

Leidy Lisbeth 
Moreno Meza 

leidy.moreno@m
anizales.gov.co 

o Apoyar los procesos de planeación 
de la vacunación contra covid19 

mailto:juliana.lopez@manizales.gov.co
mailto:juliana.lopez@manizales.gov.co
mailto:juliana.lopez@manizales.gov.co
mailto:juliana.lopez@manizales.gov.co
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ROL NOMBRE CORREO FUNCIONES 
coordinación 
y 
seguimiento 
de la 
estrategia de 
vacunación 
COVID 

o Monitorear el desarrollo e 
implementación de la vacunación 

o Establecer procesos de 
seguimiento al desarrollo de la 
jornada y las metas planteadas 

o Apoyar la coordinación de acciones 
con diferentes sectores  

Referente de 
vigilancia 
epidemiológi
ca 

Gloria Lucia Pava gloria.pava@man
izales.gov.co 

o Canalizar las notificaciones de 
ESAVI 

o Realizar capacitación en ESAVI a 
los profesionales de vigilancia 
epidemiológica 

o Analizar el comportamiento de las 
ESAVI 

o Coordinar unidades de análisis de 
acuerdo a los casos reportados 

Referente del 
plan de 
comunicacio
nes 

Julia Hurtado juliahurtado_3@h
otmail.com 

o Definir un plan para la gestión de 
crisis.  

o Trabajar con los medios de 
comunicación para capacitar, 
informar. 

o Definir un plan local y movilización 
social 

o Determinar requerimientos de la 
comunicación para construir 

o aceptación y confianza. 
o Validar materiales de comunicación 

a través de grupos. 
o Realizar reuniones con medios de 

comunicación y líderes de opinión 
para abogacía y coordinación 

o Monitorear medios de 
comunicación y redes sociales de la 
información sobre la vacuna 

o Verificar la gestión en todos los 
niveles para la producción y 
difusión. 

o Evaluar estrategias de 
comunicación utilizadas para 
aumentar la aceptación y las 
coberturas de vacunación. 

o Plan para contrarrestar las falsas 
noticias sobre vacunación y/o la 
publicidad de los movimientos 
antivacunas 

 

3.1.2 RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD 
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Las instituciones de salud juegan un papel fundamental en la implementación de la 
estrategia de vacunación, ya que a través de ellas se operativiza la misma; sin 
embargo, en el marco de la normativa nacional, para prestar dichos servicios se 
requiere cumplir con unas condiciones de habilitación, entre las cuales se destaca 
para el Servicios de Vacunación.  
 

• Áreas disponibles y suficientes para la adecuación en instalación de los 
puntos de vacunación. 

• Capacidad de almacenamiento de las vacunas contra el COVID-19 de 
acuerdo a lo establecido por el PAI. 

• Planta eléctrica de respaldo con encendido automático. 

• Suministro de combustible para el funcionamiento de la planta eléctrica. 

• Mantenimiento preventivo y correctivo de la cadena de frío. 

• Sistema de vigilancia y monitoreo de la seguridad en el punto de vacunación. 

• El plan de contingencia ante fallas de fluido eléctrico u otro tipo de eventos 
que ponga en riesgo la seguridad de la vacuna, mientras la vacuna esté en 
su custodia. 

• Póliza de seguro todo riesgo para el amparo de las vacunas e insumos para 
la vacunación contra el COVID-19, mientras estos estén bajo su custodia. 

• Instrumentos de medición de la temperatura y humedad calibrados. 

• El sistema de información PAIWEB  implementado. 

• Personal exclusivo para la vacunación contra covid19  
 

Para verificar dicho cumplimiento, se adelantan actividades en coordinación con la 
Dirección Territorial de Caldas, y la Unidad de Prestación de Servicios, que permitan 
generar la habilitación del servicio de vacunación.  
 
A continuación, se relacionan las instituciones que a la fecha se encuentran 
habilitadas y con quienes se adelanta desde la Dirección Territorial de Salud de 
Caldas y Secretaría de Salud Pública, las visitas de verificación para iniciar el 
proceso de alistamiento para la vacunación contra Covid19. 
 
Al respecto, es importante establecer que el ejercicio es dinámico y la activación de 
dichas instituciones para iniciar las actividades de vacunación, dependerá de la 
concertación que re realice con los aseguradores, la etapa de vacunación y su 
capacidad de respuesta, entre otros. 
 
 
 
IPS HABILITADAS PARA LA VACUNACIÓN INTRAMURAL 
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IPS TELEFONO DIRECCIÓN 
PROFESIONAL 

PAI 
CORREO 

ELECTRONICO 

CAJA DE 
COMPENSA

CION 
FAMILIAR 

DE CALDAS 
CONFA 
SALUD 

SEDE LA 50 

8748680 
CARRERA 
25 CALLE 

50 

MARIA TERESA 
MEJIA LÓPEZ 

mariateresa.mejia
@confa.co 

VIVA 1 A 
IPS 

CENTRO 
3218307681 

CALLE 25 
No. 21-34 

MONICA SERNA 
jefepyp.manizales
@viva1a.com.co 

CENTRO DE 
SERVICIOS 
DE SALUD 
SAN JOSÉ 

3173637155 
CLL 30 # 15-

17 

NANCY 
RAMIREZ-   
JENNIFER 
BONILLA 

gerencia@assbas
alud.gov.co 

EPS 
SANITAS 
CENTRO 
MEDICO 

MANIZALES 

8982400 
CARRERA 
24 64 35 

LUZ AYDA RIOS 
VARGAS 

macardona@epss
anitas.com 

SES 
HOSPITAL 

DE CALDAS 
8782500 

CALLE 48 # 
25-71 

ANGELA GARCIA 
vigilanciaepidemio
logica@ses.com.c

o  

INTERCONS
ULTAS 
S.A.S 

8930350 
CALLE 57 

No. 24A - 46 
LAURA 

VELASQUEZ 
direccion@ipsinte

rconsultas.co 

CARLOS 
ALBERTO 
CHAVES 

SARMIENT
O 

8852979 
CALLE 54 
No. 26-94 

CARLOS 
CHAVES 

cachasa60@hotm
ail.com 

ALBERTO 
CORREA 

JARAMILLO 
8852979 

CALLE 54 
No. 26-94 

ALBERTO 
CORREA 

acorrea61@hotm
ail.com 

mailto:mariateresa.mejia@confa.co
mailto:mariateresa.mejia@confa.co
mailto:jefepyp.manizales@viva1a.com.co
mailto:jefepyp.manizales@viva1a.com.co
mailto:gerencia@assbasalud.gov.co
mailto:gerencia@assbasalud.gov.co
mailto:macardona@epssanitas.com
mailto:macardona@epssanitas.com
mailto:vigilanciaepidemiologica@ses.com.co
mailto:vigilanciaepidemiologica@ses.com.co
mailto:vigilanciaepidemiologica@ses.com.co


   

 
 
 
 

ALCALDÍA DE MANIZALES 

Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM 

Teléfono 887 97 00 ext.71500 – Código postal 170001 – Atención al Cliente 018000 968988 

www.manizales.gov.co 

IPS TELEFONO DIRECCIÓN 
PROFESIONAL 

PAI 
CORREO 

ELECTRONICO 

CAJA DE 
COMPENSA

CION 
FAMILIAR 

DE CALDAS 
CONFA 
SALUD 

SEDE SAN 
MARCEL 

8748680 
CARRERA 
30 N° 93-25 

MARIA TERESA 
MEJIA LÓPEZ 

mariateresa.mejia
@confa.co 

LABORATO
RIO 

CLINICO DE 
CALDAS IPS 

LTDA 

8975286 

CALLE 21 
No. 23-22 
CON 203 

EDIF. 
ATLAS 

SANDRA MILENA 
GRAJALES 

laboratorioclinicoc
aldas@gmail.com 

CORPORAC
IÓN IPS 

UNIVERSIT
ARIA DE 
CALDAS 

8859888 
CARRERA 

25 A # 62-06 
PAULA 

AGUDELO 
vacunacionipsucal
das@gmail.com 

VIVA 1 A 
IPS 

LAURELES 
3,176E+09 

Avenida 
Kevin Angel 
No 64A-80 

Laureles del 
Rio Locales 
201 y 202 

MONICA SERNA 
jefepyp.manizales
@viva1a.com.co 

VIRREY 
SOLIS IPS 

S.A. 
CENTRO 

8782333 ext 
50302 

CARRERA 
22 # 25 - 19, 
L- 103 y 104, 

P2 ALA B, 
PISO 3 

DIANA 
PIEDRAHITA 

calidad@virreysoli
sips.com.co 

ASSBSALU
D ESE 

3173637155 
CLL 30 # 15-

17 
NANCY 

RAMIREZ 
gerencia@assbas

alud.gov.co 

PROFAMILI
A 

8810900 
CALLE 58 # 

24-26 
ANGELA 
AGUIRRE 

angela.aguirre@p
rofamilia.org.co 

 

mailto:mariateresa.mejia@confa.co
mailto:mariateresa.mejia@confa.co
mailto:vacunacionipsucaldas@gmail.com
mailto:vacunacionipsucaldas@gmail.com
mailto:jefepyp.manizales@viva1a.com.co
mailto:jefepyp.manizales@viva1a.com.co
mailto:aguirre@profamilia
mailto:aguirre@profamilia
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IPS HABILITADAS PARA VACUNACIÓN EXTRAMURAL 
 

IPS TELEFONO DIRECCIÓN 
PROFESIONAL 

PAI 
CORREO 

ELECTRONICO 

PROFAMILI
A 

MANIZALES 
8810900 

CALLE 58 # 
24-26 

ANGELA 
AGUIRRE 

angela.aguirre@pr
ofamilia.org.co 

CAJA DE 
COMPENSA

CION 
FAMILIAR 

DE CALDAS 
CONFA 
SALUD 

SEDE LA 50 

8748680 
CARRERA 
25 CALLE 

50 

MARIA TERESA 
MEJIA LÓPEZ 

mariateresa.mejia
@confa.co 

CORPORAC
IÓN IPS 

UNIVERSIT
ARIA DE 
CALDAS 

8859888 
CARRERA 

25 A # 62-06 
PAULA 

AGUDELO 
vacunacionipsucald

as@gmail.com 

UPREC 
UNIDAD DE 
PREVENCI

ON CLINICA 
MANIZALES 

8962219 
CARRERA 

24 No. 51-02 
LOCAL 2 

MARTHA 
MEDINA 

ARREDONDO 

martha.medina@ch
ristus.co 

UNIDAD DE 
VACUNACI

ON DEL 
ADULTO 

SAS 

3136838196  
-  

3107991124 

CRA 23 
CALLE 46 

ESQ. 
CLÍNICA LA 
PRESENTA

CIÓN 
CONS. 105 

BLANCA 
HELIDA 
BERNAL 

uvamanizales@gm
ail.com 

LABORATO
RIO 

CLINICO DE 
CALDAS 
IPS LTDA 

8975286 

CALLE 21 
No. 23-22 
CON 203 

EDIF. 
ATLAS 

SANDRA 
MILENA 

GRAJALES 

laboratorioclinicoca
ldas@gmail.com 

ASSBASAL
UD 

ESE(Modali
dad móvil) 

3173637155 
CLL 30 # 15-

17 
NANCY 

RAMIREZ 
gerencia@assbasa

lud.gov.co 

 

mailto:angela.aguirre@profamilia
mailto:angela.aguirre@profamilia
mailto:mariateresa.mejia@confa.co
mailto:mariateresa.mejia@confa.co
mailto:vacunacionipsucaldas@gmail.com
mailto:vacunacionipsucaldas@gmail.com
mailto:martha.medina@christus.co
mailto:martha.medina@christus.co
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SERVICIOS DE VACUNACIÓN EXTRAMURAL EN PROCESO DE HABILITACIÓN 

 

IPS  TELEFONO DIRECCIÓN 
PROFESIONAL 

PAI 
CORREO 

ELECTRONICO 

HOSPITAL 
SANTA 
SOFIA 

8879200 
CALLE 5 # 

40 - 02 
YESICA 

MONCADA 

coordinacionenfer
meria@santasofia.

com.co 

 
 

3.2. PROYECCIÓN PRELIMINAR POR FASE 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante el Decreto 109 del 29 de enero 
de 2021 y el Plan Nacional de Vacunación contra el covid19, definió que el proceso 
de vacunación se adelantará progresivamente, bajo el esquema de 2 fases, 
distribuidas en 5 etapas, en las cuales se dará cobertura a los grupos poblacionales 
priorizados.  
 

 
 
Considerando la metodología establecida por el nivel nacional, Manizales tiene para 
el año 2021 según proyecciones DANE un total de 450.071 personas, de las cuales 
corte 14 de febrero han alcanzado inmunidad por infección un total de 29.341 
personas, lo que a groso modo sugiere un potencial a vacunar de 285.711 personas. 
 
Al respecto es importante considerar que la población menor de 16 años no será 
vacunada en el territorio nacional, y que para el caso de Manizales corresponde a 
un total de 79.524 personas según DANE. Así mismo, en coordinación con las EAPB 
se obtendrá la información de las personas que por condiciones clínicas no podrán 
ser objeto de la vacunación, teniendo en cuenta las contraindicaciones de cada 
biológico.  
 

mailto:coordinacionenfermeria@santasofia.com.co
mailto:coordinacionenfermeria@santasofia.com.co
mailto:coordinacionenfermeria@santasofia.com.co
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Sin embargo, de acuerdo a la proyección realizada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, la ciudad de Manizales, contará con el 48% de las dosis 
asignadas al Departamento de Caldas.   
 

ENTE 
TERRITORIAL 

FASE 1 FASE 2 TOTAL 

CALDAS 282.408 449.450 731.858 

MANIZALES 148.330 202.799 351.129 

 
Sin embargo, en el análisis local que se realiza, para dar cobertura al 70% de la 
población de Manizales y alcanzar la inmunidad de rebaño, se requieren un total de 
630.104 dosis; el cual adicionalmente disminuye en el trascurso del tiempo de 
acuerdo a la exposición de las personas al virus y los fallecimientos. A corte 14 de 
febrero el requerimiento global de biológico corresponde a 571.422 dosis, de las 
cuales se proyecta obtener por asignación 351.129.  
 
Es importante precisar que se realiza el ejercicio teniendo como referencia la 
disponibilidad de biológicos diseñados para aplicar dos dosis, sin embargo ya se 
prevé negociaciones nacionales con unidosis, por lo que se hace hincapié en la 
población objeto a vacunar.  
  

3.2.1 META PROYECTADA POR ETAPA 
 
De acuerdo al modelo nacional, el cual está orientado bajo la gradualidad,  el 
Ministerio de Salud y Protección Social estableció el esquema de clasificación de la 
población a vacunar según las diferentes etapas, considerando como eje central, 
los criterios de priorización relacionados con la edad, comorbilidades y riesgo de 
contagio. 
 
ESQUEMA DE PRIORIZACIÓN 
 

GRUPOS PRIORIZADOS ETAPA 

Talento humano salud y logístico atención COVID-19 1 

Población de 80 años y más 1 

Población de 70 años a 79 años 2 

Población de 60 años a 69 años 2 

Talento humano salud cualquier nivel complejidad 2 

Población de 16 años a 59 años con condiciones de salud 3 

Personal en gestión de riesgo 3 

Población riesgo moderado 4 

Población de 16 años a 59 años no priorizados etapas 1,2,3,4 5 
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De acuerdo a esta estructura, el Municipio adelanta diferentes acciones en conjunto 
con IPS, EAPB, y demás actores; para identificar la población objeto por etapa.  
 
Concentrados inicialmente en la Etapa 1, se ha logrado identificar un total de 12.975 
adultos mayores de 80 años y 5.185 profesionales de primera línea de atención. 
 

 

 
 

ETAPA 1 2 3 4 5 

 
 

Una vez establecida esta generalidad, se procede a planear estrategias para definir 
de manera nominal la población a vacunar, priorizar de acuerdo a la disponibilidad 
de biológico y teniendo en cuenta factores que afectan el proceso como, personas 
con antecedente de covid o con presencia de contraindicaciones, etc.  
 

3.3. PROCESO DE VACUNACIÓN 

 
El Plan Nacional de Vacunación, estableció una ruta para adelantar la vacunación 
contra covid19 y diferentes modalidades que permitan llegar a la población en 
general, considerando ubicación, distribución geográfica, accesibilidad, entre otros.  
 
Uno de los aspectos importantes es que la información fluye del nivel nacional al 
local, y de acuerdo a cada etapa se generan lineamientos para el cargue y acceso 
a los registros de la población objeto a vacunar. Este proceso lo adelanta el MSPS 
con diferentes entidades tales como EAPB, DANE, etc, con el fin de construir la 
base de datos nominal y definir las personas que se beneficiaran según el avance 
de la gradualidad.  
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3.3.1 PROGRAMACION DE LA VACUNACION 
 

Los elementos claves para adelantar las actividades operativas de vacunación, 
corresponden a la estrategia de gradualidad de acuerdo con la priorización y 
disponibilidad y características del biológico.  
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La metodología generada, plantea que cada semana se realizarán entregas, 
iniciando a partir del 17 de febrero en todo el territorio nacional y que de acuerdo a 
los avances en gestión y adquisición de insumos, se incorporaran nuevos biológicos 
que conllevan diferentes diseños para la implementación del programa. 
 
Para tal fin, se dispuso un esquema global para el acceso al biológico a nivel 
nacional, que es adaptado en los territorios de acuerdo a las características.  
 
 
ESQUEMA DE LA RUTA 
 
De acuerdo a la etapa de vacunación y grupo priorizado para vacunar, se adelantará 
el siguiente esquema. 
 

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE METODOLOGÍA ACTIVIDAD 

Citación para el 
agendamiento 

IPS a cargo 
de la 
vacunación 
(previa 
concertación 
con la EAPB y 
ente 
territorial) 

La IPS 
establecerá 
diferentes 
mecanismos 
de 
comunicación 
entre los 
cuales se 
destaca 
contacto 
telefónico, 
mensaje de 
texto, correo 
electrónico. 

Generar la cita de vacunación 
y durante el proceso brindar 
información sobre la vacuna, 
beneficios, contraindicaciones, 
indagar sobre aspectos que 
generen el no acceso al 
biológico, explicación del 
procedimiento establecido, 
entre otros.  
Este primer contacto es crítico 
y primordial, para promover el 
acceso al biológico y evitar 
convocar a personas no objeto 
del mismo. 
Durante el proceso del 
agendamiento, debe registrar 
e informar primera y segunda 
cita. 

Usuario   Atender el llamado, solicitar 
información sobre aquellos 
aspectos que le inquieten y 
brindar información veraz que 
permita avanzar efectivamente 
en la convocatoria 

Proceso de 
vacunación 

IPS 
vacunadora 

Garantizar los 
momentos de 
la vacunación 

1. Ingreso. Verificar que se 
encuentra en la 
programación. Activar 
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PROCEDIMIENTO RESPONSABLE METODOLOGÍA ACTIVIDAD 

de acuerdo a 
la modalidad 
en que se 
desarrolle el 
proceso 
 

protocolos de 
bioseguridad. 

 
2. Registro. Realizar asesoría 

y monitorear la firma del 
consentimiento informado, 
explicar beneficios, 
efectos, reacciones, entre 
otros del biológico.  

 
3. Vacunación. Verificar que 

el usuario corresponda, 
explicar el procedimiento, 
realizar la vacunación, dar 
educación en reacciones 
post vacunales.  
 

4. Observación. Recepcionar 
el consentimiento 
informado, registrar hora 
de ingreso al área, lugar de 
aplicación del biológico, 
dar educación en 
programas de las RIAS, 
monitorear 
permanentemente al 
usuario durante el tiempo 
en observación y activar 
ruta de atención en caso de 
requerirse.  

 
5. Registro PAIWEB. Realizar 

registro en la plataforma, 
diligenciar carné y hacer 
entrega del mismo, con la 
asignación de la segunda 
cita. 

Usuario  1. Ingreso. Llegar a la hora 
convocada y cumplir con 
los protocolos de 
bioseguridad.  
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PROCEDIMIENTO RESPONSABLE METODOLOGÍA ACTIVIDAD 

2. Registro. Atender la 
información brindada por el 
profesional del área, 
plantear las inquietudes 
que tenga al  respecto. Si 
ha descargado 
previamente el 
consentimiento informado 
y lo lleva firmado, realizar la 
entrega.  

 
3. Vacunación. Presentarse 

en ropa cómoda que facilite 
el proceso de vacunación. 
Atender las 
recomendaciones post 
vacunales. 

 
4. Observación. Permanecer 

durante 30 minutos en la 
sala e informar a la persona 
a cargo del área cualquier 
manifestación o síntoma 
que presente posterior a la 
vacunación, tales como 
dolor de cabeza, mareo, 
dificultad para respirar, etc. 

 
5. Registro PAIWEB. No 

retirarse del lugar, sin tener 
el carné y la asignación de 
la siguiente cita.  

Seguimiento 
post vacunación 

IPS 
vacunadora 

La IPS 
establecerá 
diferentes 
mecanismos 
de 
comunicación 
entre los 
cuales se 
destaca 
contacto 

Realizar actividades de 
seguimiento a los usuarios de 
acuerdo a la evolución 
postvacunal 
 
Realizar llamada previa a la 
segunda cita, para confirmar 
asistencia 
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PROCEDIMIENTO RESPONSABLE METODOLOGÍA ACTIVIDAD 

telefónico, 
mensaje de 
texto, correo 
electrónico. 

Usuario   Consultar en la IPS si pasados 
7 días después de la 
aplicación del biológico 
continua presentando 
manifestaciones  
 
Asistir cumplidamente a la 
segunda cita o notificar 
oportunamente alguna 
situación de urgencia que 
afecte la agenda y requiera 
evaluarse alternativas para 
garantizar la aplicación en los 
tiempos establecidos 

 
 
Adicionalmente se contará con una herramienta de apoyo denominada MIVACUNA, 
que corresponde a un aplicativo diseñado por el nivel nacional, al cual podrá 
acceder mediante el enlace https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna/ 
 
 
Allí podrá consultar entre otros aspectos: 

a. Etapas de vacunación 
b. Consulta de su registro y etapa a la que corresponde 
c. Postularse para ser vacunado en caso de no estar de acuerdo con la 

programación 
d. Conocer la fecha y lugar de la vacunación 
e. Descargar el formato de consentimiento informado  
f. Consultar el plan nacional de vacunación 
g. Acceder a la normativa generada respecto al plan nacional de vacunación 

 

3.4. TÁCTICAS DE VACUNACIÓN 

 
De acuerdo a las características del Municipio, las capacidades y logísticas 
presentes en las instituciones prestadoras de servicios de salud, el trabajo conjunto 
entre los diferentes actores, los lineamientos nacionales y los procesos de 
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aprendizaje que dejaron los 2 simulacros realizados en la ciudad, se definieron las 
metodologías, considerando aspectos importantes en el proceso de vacunación.  
 
Entre los principales aspectos a tener en cuenta y adaptar de acuerdo a la 
modalidad, se destaca: 

1. Conformar el equipo vacunador y que este certificado el proceso de 
formación por el SENA 

2. Generar los espacios para garantizar la ruta (Ingreso, Información, 
Vacunación, Observación, Registro) 

3. Garantizar las condiciones óptimas de los ambientes y que disminuya el 
riesgo de infección por Covid 

4. Accesibilidad para personas con discapacidad o limitaciones en la movilidad 
5. Disponer de rutas de acceso y de atención en caso de emergencias o 

reacciones adversas al biológico 
6. Contar con la red de ambulancias activa para el traslado de pacientes 
7. Coordinar los procesos de convocatoria y agendamiento de los usuarios.  

En relación agendamiento se sugieren dos modelos. 
 

1. Para población mayor a 70 años o con limitaciones en la movilidad, 
convocatoria cada 10 minutos 

2. Para población menor de 70 años, convocatoria cada 5 minutos.  
 

8. Garantizar que durante el momento del agendamiento se le garantice al 
usuario toda la información relacionada con la vacunación, que incluya una 
anamnesis inicial para identificar usuarios no objeto del procedimiento, 
identificación de contraindicaciones, entre otros. 

9. Disponibilidad del equipo de vigilancia epidemiológica  
 

3.4.1 VACUNACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Manizales cuenta con un programa de vacunación regular consolidado, que de 
manera habitual ha permitido disponer de 14 puntos de atención a la comunidad. 
Sin embargo, a la fecha registra 30 puntos relacionados en el Registro Especial de 
Prestadores REPS habilitados para prestar servicios en intramuralidad, 6 en 
extramuralidad y 1 móvil. 
 
El modelo de vacunación del esquema regular institucional tiene una amplia 
aceptación, ante los diferentes puntos de acceso permite la accesibilidad de la 
población en el territorio y es un referente para garantizar la atención de grupos 
poblacionales identificados por el asegurados y prestador de servicios. 
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Sin embargo, teniendo como referencia la ruta diseñada por el MSPS para la 
vacunación contra el COVID-19 tiene un esquema diferente al que  todas las IPS 
vacunadoras han manejado, es necesario que las IPS presenten planes de 
adecuación o ampliación, para garantizar la infraestructura requerida, así mismo se 
establecen visitas de verificación al cumplimiento de norma. 
 
 
Vacunación institucional (Intramural a través de citas telefónicas 
programadas) 

 
 

 
Ante la propuesta del MSPS, se sugiere en el territorio generar los espacios para: 

1. Ingreso 
2. Información 
3. Vacunación 
4. Observación 
5. Registro en PAIWEB 

 
Adicionalmente, contar con un espacio de valoración y atención ante casos de 
emergencia o reacciones adversas a la vacunación. 
 
Para tal fin, la institución evaluará la infraestructura con la que cuenta y definirá la 
viabilidad de contar con los espacios requeridos o generar estrategias alternas para 
prestar el servicio, así como la capacidad de atención diaria y notificará al ente 
territorial para su revisión y concepto. 
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3.4.2 VACUNACIÓN POR MICROCONCENTRACIÓN 

 
Esta modalidad de vacunación, se desarrolla principalmente en dos escenarios, en 
aquellos donde la población se encuentra concentrada tales como (Centros de larga 
estancia para adultos mayores, centros de protección del ICBF, centros 
penitenciarios, entre otros) y en áreas del municipio con población rural dispersa.  
 
Para tal fin, se realizará una identificación de los diferentes lugares y la respectiva 
coordinación con los actores correspondientes. 
Durante la primera etapa, teniendo en cuenta que la población objeto es para 
adultos de 80 años y más, se generó una revisión de las personas 
institucionalizadas en los Centros de Larga Estancia y posteriormente un cruce de 
información identificando aquellos que presentaron COVID previamente.  
 
Vacunación por micro concentración (Población cautiva concentrada) 
 

 
 
Dicho proceso permite identificar que, para Manizales, a la fecha se debe realizar la 
vacunación por microconcentración en 32 CPAM, con los que se beneficiara a 315 
adultos mayores.  
 
Este ejercicio se adelantará una vez se cuente con el biológico con una institución 
prestadora de servicios de salud que tenga habilitación extramural, y el proceso 
incluye coordinar la agenda mediante el programa de envejecimiento y vejez de la 
secretaría de salud pública.  
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3.4.3 VACUNACIÓN EN CARPAS 

 
La extramuralidad es una de las principales estrategias realizar, teniendo en cuenta 
su utilización en dos ambientes principales; inicialmente en la vacunación a grupos 
donde se requiera evitar suspender actividades, mientras se garantiza la 
vacunación, tales como instituciones prestadoras de servicios de salud, y en etapas 
donde la vacunación será masiva por los amplios grupos de personas a vacunar. 
 
Para tal fin, el Municipio ha desarrollado los siguientes ejercicios de preparación. 
 

1. Vacunación en instituciones con continuidad de actividades  
 
Durante la primera etapa de la vacunación, este modelo aplica para 
garantizar la cobertura a profesionales de primera línea de atención. 
 
Para tal fin, se identificaron las instituciones habilitadas con servicio de 
vacunación extramural, y se distribuyeron de acuerdo a las IPS presentes en 
el Municipio, con prestación de servicios de primera línea de atención y 
priorizadas en la Etapa 1. 
 

IPS CON ATENCIÓN A 
PACIENTES COVID 

IPS VACUNADORA 

SES  Hospital de Caldas SES  Hospital de Caldas 

ESE Hospital departamental 
universitario Santa Sofía 

ESE Hospital departamental 
universitario Santa Sofía 

Oncólogos  Caja de compensación familiar de 
Caldas 

San Marcel Caja de compensación familiar de 
Caldas 

Medintegral Caja de compensación familiar de 
Caldas 

Hospital Infantil Profamilia 

Zensa – Clínica Santillana Profamilia 

Clínica Aman Sinergia 

Clínica Versalles Sinergia 

San Isidro Unidad de vacunación del adulto 

Clínica la presentación Unidad de vacunación del adulto 

Clínica Avidanti IPS Universitaria de Caldas 

Centros de Larga Estancia Assbasalud  
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Este ejercicio se acompaña con acciones de verificación de los espacios que 
se adaptaran para desarrollar el proceso de vacunación, verificación de los 
protocolos de vacunación y articulación entre los actores.  
 

2. Vacunación extramural en escenarios de amplia afluencia 
 

Teniendo en cuenta que este modelo se utilizará en próximas etapas, la 
planeación inicial está orientada a verificar potenciales escenarios en el 
municipio y verificar mediante visita de reconocimiento el cumplimiento con 
las condiciones para dicha función.  
 
Hasta la fecha, de las diferentes visitas realizadas, se ha logrado identificar: 
 

LUGAR MODALIDAD 
EXTRAMURAL 

OBSERVACIÓN 

Centro Comercial Mall 
Plaza 

Carro / Caminando  

SES Hospital de Caldas Carro / Caminando  

Plaza de Toros Caminando  

Cámara de Comercio Carro / Caminando Disponible a partir del 
31 de marzo de 2021 

 
Así mismo, se tiene planeado realizar un recorrido de verificación en 
instalaciones deportivas del municipio.  
 
Una vez se active dicha modalidad, se realizará la distribución de los 
escenarios con las IPS habilitadas en la vacunación extramural en 
articulación con las EAPB. 
 
 

3.4.4 VACUNACIÓN EN EQUIPOS MÓVILES FUNCIONALES (UNIDAD MÓVIL) 
 
Esta estrategia se habilitará mediante la vacunación extramural que se requiere en 
el municipio, principalmente para dar cobertura y activar la ruta y la estrategia de 
atención para las personas que residen en áreas rurales, y rurales dispersas. 
 
Así mismo, se activaran procesos de vacunación casa a casa teniendo en cuenta 
que existen dificultades para que algunos pacientes puedan acceder al biológico por 
sus condiciones de salud. Estrategia que se definirá con las IPS y EAPB de acuerdo 
a la disponibilidad de los biológicos y reporte de casos.   
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Vacunación casa a casa – área rural y rural dispersa 
 
 

 
 

 
 

3.5. EQUIPO DE VACUNACIÓN 
 
Siguiendo el modelo nacional, se establece un equipo operativo que será 
conformado por 5 personas, con las cuales se construye el modelo de atención de 
cada modalidad.  
 
Sin embargo, ante el ejercicio realizado en el Manizales y la consolidación de todas 
las actividades paralelas que existen para implementar el Plan Municipal de 
Vacunación, se ha establecido la necesidad de contar con un equipo de gestión y 
atención que responda a la coordinación, planeación, ejecución, evaluación del 
mismo, y a la activación de la atención en salud ante eventos epidemiológicos o 
situaciones de emergencia post vacunales, según protocolo nacional, de la IPS y 
cadena de llamada. 
 
Para tal fin, se plantea que cada IPS vacunadora, debe contar con un equipo 
administrativo, técnico y operativo. 
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Funciones del equipo vacunador 
 
a. Auxiliar de enfermería / técnicos en salud publica 

• Verifica identificación- cita- fase y etapa 

• Informar y comunicar sobre la vacuna aplicar y confirmar entendimiento de la 
información. 

• Firmar el formato del que consta el consentimiento informado. 

• Activar protocolos de bioseguridad 
 
b. Vacunador (Auxiliar de enfermería) 

• Explica el procedimiento de vacunación 

• Aplica el biológico 

• Asegura el adecuado almacenamiento de las vacunas. 

• Inventario de vacunas diario 
 
c. Digitador (Técnico en sistemas) 

• Ingreso de la información PAIWEB 

• Diligencia carné con datos de la vacuna aplicada y próxima cita. 
 
d. Personal de salud para la observación del usuario 

• Ubica el usuario en sala de observación 

• Vigila posibles eventos adversos por 30 minutos y los notifica al SIVIGILA de 
forma inmediata 

• Brinda información en salud 

• Da salida al usuario con recomendaciones. 
 

GESTIÓN Y RESPUESTA

Coordinador PAI

Profesional de Vigilancia 
epidemiológica

Red de atención de 
urgencias y emergencias

Servicio de ambulancia

Profesional de calidad y 
facturación

VACUNADOR

Control de ingreso

Información, 
consentimineto informado

Vacunador

Observador

Digitador PAIWEB
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3.6. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO 
 
Para el desarrollo exitoso del Plan Municipal de Vacunación, se contará con un 
proceso de asistencia técnica estructurado en tres componentes. 1. Capacitación, 
2. Acompañamiento en campo. 3. Visitas de verificación y asesoría en habilitación. 
 

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 

Capacitación certificación SENA A partir de Enero MSPS 

Capacitación Lineamientos 
técnicos para la vacunación 
contra covid19 

A partir de 
Febrero 

DTSC- SSP 

Capacitación PAI – Covid19 – 
Entrenamiento en campo a 
equipos vacunadores 

Febrero SSP 

Capacitación en lineamientos de 
vigilancia epidemiológica - 
ESAVI 

Febrero  SSP 

Capacitación en primer 
respondiente 

Febrero SSP 

Prestadores de servicios de 
transporte asistencial del 
Municipio de Manizales, 
Teleasistencia Línea 123 de 
Secretaría de Salud, PMU 
Bomberos, Grupos de Socorro 

Febrero SSP 

Coordinadores de los Servicios 
de Urgencias de las IPS de 
Manizales 

Febrero SSP 

Auxiliares de enfermería de las 
IPS vacunadoras 

Febrero SSP 

Visitas de acompañamiento en 
campo a la red prestadora de 
servicios de vacunación 

A partir de 
febrero 

SSP 

Visitas de verificación y asesoría 
en habilitación 

A partir de enero DTSC- SSP 

 

3.7. CADENA DE FRÍO  

 
Garantizar la cadena de frío de los biológicos y con ello la conservación de los 
mismos y demás insumos del programa, son un eje fundamental para la 
implementación del Plan de Vacunación. 
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Para este proceso, el MSPS ha establecido mediante el Programa Ampliado de 
Inmunizaciones, las recomendaciones técnicas para el almacenamiento y 
transporte en el Manual Técnico y Administrativo del PAI – tomo 7.  
 
Al respecto, Manizales cuenta con:  

• Cuarto frío o centro de acopio de vacunas. 

• Planta eléctrica de respaldo con encendido automático. 

• Mantenimiento preventivo y correctivo de la cadena de frío. 

• Sistemas de monitoreo de temperatura para el almacenamiento de la vacuna. 

• Cronograma para la distribución de biológicos a la red vacunadora 

• Área de almacenamiento de insumos 

• El plan de contingencia ante fallas de fluido eléctrico u otro tipo de eventos 
que ponga en riesgo la seguridad de la vacuna, mientras la vacuna esté en 
su custodia. 

• Instrumentos de medición de la temperatura y humedad calibrados. 

• Sistema de vigilancia y monitoreo de la seguridad en el centro de acopio 
departamental. 

 
Adicionalmente, se adelanta un proceso de gestión ante la actual incorporación de 
un nuevo biológico, relacionada con la adquisición de la póliza de seguro todo riesgo 
para el amparo de las vacunas e insumos para la vacunación contra el COVID-19, 
mientras estos estén bajo custodia y disposición final de hielo seco y contenedores 
de vacuna COVID-19. 
 

3.7.1 TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE LA VACUNA 
 
Teniendo en cuenta el proceso que se adelanta desde el nivel nacional, relacionada 
con la entrega semanal del biológico, se establecerá el cronograma de distribución 
el cual será dinámico dependiendo los días en que se genere la recepción de la 
vacuna en el cuarto frío del municipio.  
 
Una vez, se notifique al Municipio la disponibilidad de biológico, se activará la red 
prestadora de servicios de salud, y se procederá a entregar, de acuerdo a la 
distribución previamente establecida.  
 

3.7.2 MANEJO DE RESIDUOS 
 
En complimiento de la norma vigente, se ha definido una ruta para disposición final 
de los residuos de hielo seco y los contenedores de vacunas COVID-19, en 
coordinación con la empresa EMAS.  
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Así mismo, la disponibilidad permanente de elementos de protección personal para 
su respectiva manipulación.  
 
En el caso de las IPS, se monitorea el cumplimiento de la ruta y la disponibilidad de 
contratación con la entidad recolectora. 

3.8. SISTEMA DE INFORMACIÓN  

 
La información constituye la herramienta fundamental, para el monitoreo del 
cumplimiento de las actividades de vacunación y sus respectivas coberturas, por 
ello se cuenta con referente para adelantar el proceso de consolidación y cargue de 
la información, verificación de la calidad de los registros por parte de los 
prestadores, y cargue en la plataforma establecida para medir los resultados de las 
actividades y cumplimiento de metas, así como la asesoría a las IPS para el 
diligenciamiento en la PAIWEB.  
 

3.9. ESTRATEGIA DE SEGURIDAD 

 
Bajo el liderazgo de la Policía Nacional y Fuerzas Militares de Caldas y Manizales, 
se constituyó la Estrategia marco de seguridad interinstitucional para el plan 
nacional de vacunación covid19; con el objetivo de contribuir a garantizar la 
seguridad en la recepción, almacenamiento, transporte, distribución y aplicación de 
la vacuna en el territorio local, de manera coordinada y articulada con las diferentes 
actores del SGSSS; el cual está establecido en 3 momentos. 
 

a. Distribución 
Este componente se desarrolla desde la recepción del biológico en el 
Departamento, y su traslado hasta los cuartos fríos e instituciones de salud 
vacunadoras. Contando con la asignación de 1 camioneta, 1 patrulla en moto 
(transito) y 2 patrullas en moto (de reacción), con un total de 6 policías.  

 
b. Almacenamiento 
En esta etapa se garantizara la custodia en los lugares del territorio donde se 
genere el almacenamiento, mediante rondas de seguridad y asignación de 
policías. Se contará con 15 policías, distribuidos en grupos de 5 por turno. 
Adicionalmente un grupo de SIPOL y una moto. 

 
c. Punto de vacunación 
Se contará con la participación de 5 policías, por punto de vacunación habilitado, 
con el fin de mantener la seguridad en la etapa operativa y promover el buen 
comportamiento de la ciudadanía.  
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3.10. VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE EVENTOS SUPUESTAMENTE 
ATRIBUIDOS A LA VACUNACIÓN O INMUNIZACIÓN (ESAVI 

 
El Decreto N° 780 de 2016, se establecen los lineamientos para la vigilancia 
epidemiológica de los eventos en salud pública en Colombia, en el marco de este 
referente el Instituto Nacional de Salud genera los lineamientos para el monitoreo 
de los eventos adversos a la vacunación, y ante el ingreso de un biológico nuevo se 
ha planteado, se constituyen nuevos retos para su monitoreo y atención. 
 
Para tal fin, el MSPS ha generado lineamientos en farmacovigilancia de vacunas 
(reacción adversa grave posterior a la vacunación), y orientaciones para el manejo 
de reacciones alérgicas de tipo inmediato, incluida la anafilaxia, en el momento de 
la administración de la vacuna ARNm para COVID -19.  
 
Desde este contexto, la Secretaría de Salud Pública, cuenta con el equipo de 
profesionales del área de vigilancia epidemiológica, contará con un profesional 
responsable del monitoreo de los ESAVI asociados a la vacuna COVID19 y se 
generó el proceso de capacitación a los profesionales de dicho componente en las 
IPS del municipio. 
 
A su vez, articulado a este proceso, se consolido en articulación con el sistema de 
emergencias en salud de la SSP un proceso de capacitación a las instituciones del 
sistema de urgencias, con el fin de actualizar al equipo en la atención ante posibles 
reacciones adversas.  
 

3.11. COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN, MOVILIZACIÓN SOCIAL 
 
Desde la administración municipal se construirá el Plan de Comunicaciones, 
orientado al proceso de comunicación, que incluye principalmente los siguientes 
frentes. 
 

1. Pedagogía y sensibilización orientada a: 
a. Trasmitir mensajes clave: vacuna=prevención 
b. Dar información relacionada con la población objeto de las vacunas 

según etapas 
c. Informar sobre cada biológico, cómo se realizará cada etapa, cuándo, 

dónde y a quiénes va dirigida la vacunación 
d. Explicar la ruta de vacunación según cada modalidad  
e. Promover los beneficios, seguridad y gratuidad del biológico  
f. Difundir la Red prestadora de servicios de salud  
g. Generar estrategias diferenciales, que permitan ser incluyentes  
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2. Generar una guía de preguntas y respuestas 
3. Establecer el manual del vocero 
4. Identificar la difusión de noticias falsas y brindar educación para controlarlas, 

así como los mitos generados alrededor de las mismas 
 
Este ejercicio incluye la construcción y diseño de las piezas y la socialización por 
diferentes medios de comunicación.  
 

3.12. PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN 
 
Programación 

• Articular con el área de calidad y el equipo de la DTSC, la verificación de las 
las condiciones de habilitación de servicio de vacunación en las modalidades 
intramural y extramural, de acuerdo a la normatividad vigente, y la expansión 
del mismo. 

• Verificar la suficiencia y capacidad de respuesta de la red prestadora de 
servicios de salud, para el desarrollo de la estrategia de vacunación contra el 
COVID-19, respecto al talento humano exclusivo para la vacunación, así 
como también de la adaptación y expansión del servicio de vacunación. 

• Establecer la población objeto a vacunar por las diferentes etapas 

• Adelantar las reuniones de articulación intersectorial 
 
Seguimiento 

 

• Monitorear las metas de vacunación contra el COVID-19 diaria y 
semanalmente. 

• Identificar la población no vacunada por etapa. 

• Formular el plan de intervención en zonas identificadas con población 
susceptible no vacunada 

• Coordinar reuniones con IPS e EPS para monitorear el avance por etapas 

• Diseñar un registro en línea para el monitoreo y publicación de datos de 
acceso libre a la comunidad 

• Llevar un tablero de control para evaluar el avance de la vacunación que 
incluya: cobertura, aceptabilidad, vigilancia epidemiológica, entre otros. 

• Establecer un cronograma de entrega de boletines con resultados de 
coberturas y otros indicadores de interés, por etapa y fase.  

 
Supervisión  

• Elaborar el plan de asistencia técnica con base en la priorización realizada 
en cada etapa. 
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• Identificar las situaciones (amenazas) que puedan afectar el desarrollo de la 
vacunación contra el COVID-19 y establecer plan de alternativas de solución. 

• Identificar las lecciones aprendidas y buenas prácticas para replicarlas. 

• Integrar al equipo de supervisión de la vacunación contra el COVID-19, los 
responsables de vigilancia epidemiológica (ESAVIS) 

• Realizar seguimiento a la verificación del proceso de agendamiento y 
vacunación de la aplicación de la primera y segunda dosis de la población 
objeto.  

• Realizar el seguimiento al ingreso y movimiento de biológicos en el sistema 
de información PAIWEB. 

 
Evaluación  

 
Verificar el cumplimiento de las coberturas e indicadores de los criterios de calidad, 
mediante el monitoreo a los indicadores 
 

1. % de cobertura de vacunación en población general contra el Covid19 a nivel 
municipal. 

2. % de cobertura de vacunación de Talento Humano en Salud, adultos de 60 
años y más y coomorbilidades contra el Covid-19 a nivel municipal 

3. % de cobertura ≥95%, con esquemas completos por grupos priorizados a nivel 
municipal. 

4. % de EAPB e IPS que alcanzaron cobertura del ≥95% en la vacunación contra 
el COVID-19 

5. % de vacunación según cada etapa y grupo priorizado 
 

5.1. ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL 
 

Dentro de las diferentes estrategias a desarrollar para alcanzar un adecuado 
proceso de vacunación y promover el acceso al biológico, generar información que 
sensibilice sobre su importancia, y planear procesos operativos para alcanzar 
coberturas útiles en covid19, se realizaran diferentes acciones de concertación, 
coordinación y mesas de trabajo con actores clave, tales como:  

 

• Fuerza pública 

• Centro de larga estancia 

• ICBF 

• IPS vacunadoras 

• EAPB 

• Secretaria de Desarrollo Social 

• Secretaría de Educación 
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• Instituciones de Mediana y Alta complejidad  

• Líderes comunitarios 

• Sistema de emergencias médicas 

• Secretaría de Gobierno 

• Instituciones penitenciarias 
 

Teniendo en cuenta el proceso de priorización sobre la Etapa 1, se han adelantado 
dichas acciones, con los actores relacionados con los grupos a vacunar en el primer 
momento. 
 

3.14 PRESUPUESTO 

 
El desarrollo del Plan Municipal de Vacunación, se adelantará por etapas y de 
acuerdo a ellas se ajustaran las necesidades económicas para alcanzar su 
cumplimiento. En relación a los aspectos de planeación y organización de la primera 
etapa y cumplimiento de lineamientos, el Municipio cuenta con la siguiente 
asignación, complementaria a los procesos misionales que se incorporan 
anualmente. 

 

ACTIVIDAD PRESUPUESTO 
Recurso humano  $ 86.612.700  

Acciones de difusión (cuñas, volantes, etc) $ 9.624.000 

Acciones logísticas (refrigerios) $ 12.420.000 

Cadena de frio (insumos, mantenimiento, monitoreo satelital) $ 70.697.317 

Monitoreo Rápido de Coberturas $ 44.000.000 

6. PROGRAMACIÓN OPERATIVA 

 
Este ejercicio se actualizará y documentará de manera semanal tomando como 
referencia los avances por etapas y la distribución de los biológicos por parte del 
nivel nacional. 
 
Para la primera entrega, la cual se ha programado para la Ciudad de Manizales, a 
partir del 19 de febrero, con una asignación total de 990 dosis, el esquema de 
distribución corresponde a: 
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ETAPA 1. Vacunación a equipo de primera línea 
 

INSTITUCIÓN DE SALUD META NÚMERO DE 
DOSIS 

ASIGNADAS 

HOSPITAL SANTA SOFIA 574 263 

CLINICA AVIDANTI 355 167 

SES HOSPITAL DE CALDAS 270 163 

CLINICA VERSALLES 137 110 

CAJA DE COMPENSACIÒN FAMILIAR DE 
CALDAS 

189 78 

MEDINTEGRAL 128 43 

CLINICA LA PRESENTACIÒN 32 35 

HOSPITAL INFANTIL 198 32 

ONCOLOGOS DE OCCIDENTE 126 32 

AMAN 13 25 

HOSPITALGENERAL SAN ISIDRO 32 21 

ZENSA   21 

 
Ejercicio metodológico para el proceso. 
 

1. Reunión con las instituciones de atención de primera línea y vacunadoras 
2. Implementación del plan padrino (1 Referente por cada institución a vacunar) 
3. Articulación entre las IPS a vacunar y las IPS vacunadoras 
4. Visita de campo para realizar acompañamiento y asistencia técnica a los 

diferentes actores 
5. Coordinación de la información con las áreas de prensa de las IPS 
6. Verificación del esquema generado para el desarrollo de la ruta de 

vacunación 
7. Acompañamiento durante la jornada de vacunación 
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ANEXOS 

1. LISTA DE CHEQUEO PARA EL MONITOREO DEL DESARROLLO DEL 

PLAN DE VACUNACIÓN 
 

 

NO ACTIVIDAD Cumple No cumple Observaciones

1 Coordinador PAI

2
Responsable de la red de frio dptal o 

distrital

3
Responsable del sistema de 

información

4

Equipos de asistencia técnica (Un 

profesional por cada 10 municipios y  

un profesional por cada 15 

prestadores para los distritos) 

5

Responsable de la coordinación y 

seguimiento de la estrategia 

vacunación COVID

6 Equipo de vigilancia epidemiológica

7
Referente para el plan de 

comunicaciones

8

Cuenta con un comité  para la 

implementación de los lineamentos 

tecnicos y operativos de la 

vacunacion contra el contra el COVID-

19, seguimiento y monitoreo.

9

Cuenta con un plan de capacitación 

para la implementacion de la 

estrategia de vacunación contra el 

COVID-19, dirigido al talento humano 

en salud. (presencial o virtual). 

10

Cuenta con cronograma de 

socializacion del Plan de vacunación 

contra el COVID-19 y la estrategia de 

vacunación dirigidoa los actores del 

sistema e intersectoriales que hacen 

presencia en la ET asi como a la 

comunidad en general.

Objetivo: 'Brindar las orientaciones técnicas y operativas para el desarrollo de la estrategia de vacunación y 

de esta manera apuntar al logro de los objetivos del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.

Fecha:  

PRIMERA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO  A LAS ENTIDADES TERRITORIALES 

 PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN 

LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA LA VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19  

Dependencia: Direccion de Promocion y Prevencion  Grupo de Gestión Integrada de Enfermedades 

Inmunoprevenibles Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

Entidad :

Cuenta con el talento humano para el desarrollo de la estrategia de 

vacunación

Planeación y coordinación 
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2. LISTA DE VERIFICACIÓN Y ALISTAMIENTO PARA VACUNACIÓN 
EXTRAMURAL  

 

 

Cantidad Aplica No Aplica Observación

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

ALCALDIA DE MANIZALES

LISTA DE VERIFICACIÓN Y ALISTAMIENTO PARA VACUNACIÓN EXTRAMURAL

INSTITUCIÓN

COMPONENTES

RED DE FRIO

Cajas termicas 

Paquetes frios 

Termos 

Presentación

INSUMOS PARA 

PREPARACIÓN Y 

APLICACIÓN DE 

BIOLOGICO

Jeringas para dilusión

Jeringas para aplicación

Agujas - calibre

Agua esteril

Torundas de algodoón

BIOLÓGICOS

Cantidad

Fecha de vencimiento

Lote

Laboratorio

Guantes de nitrilo

Jabón liquido

Alcohol Glicerinado

INSUMOS PARA LIMPIEZA 

Y DESINFECCIÓN DE 

SUPERFICIES

Alcohol

Isopañin

Paños desinfectantes

Toalla de papael

INSUMOS PARA MANEJO 

DE RESIDUOS

Guardián

Bolsa roja

Bolsa verde

Bolsa gris

Monogafas

Tapabocas desechable

Mascara N95

Careta

Bata desechable

INCENTIVO

Plegable

Pendón

Folletos

Toallas de papel

OTROS ELEMENTOS

Equipo de computo / tablet

Ficha de notificación para ESAVI

Registro diario

Carné de Vacunación

Huellero

Lapiceros

Lapices

Cinta de papel

PROTOCOLO 

ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL

Gorro desechable

Cinta de enmascarar

Cinta de marcación (peligro)

Cable de extensión

Marcador

Señalética vacunación covid-19
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3. LISTA DE CHEQUEO PARA LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EN 
INFRAESTRUCTURA PARA VACUNACIÓN COVID19 

 

 
 
 

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

INFRAESTRUCTURA CUMPLE NO CUMPLE

ACCESO AMPLIO

ESCALERAS CANTIDAD

 RAMPA DE ACCESO

ILUMINACIÓN

VENTILACIÓN

CONEXIONES ELÉCTRICAS

BAÑOS CANTIDAD

LAVADO DE MANOS

SUELOS PIEDRA

SUELOS CEMENTO

SUELOS EN TIERRA

RUTAS DE ENTRADA

RUTA DE SALIDA

REQUIERE INSTALACIÓN DE CARPA

CANTIDAD DE PUNTOS DE 

VACUNACIÓN QUE SE AJUSTEN AL 

ESPACIO 

DISTRIBUCCIÓN AMPLIA DE 

ESPACIOS

POSIBLE VACUNACIÓN EN CARRO

POSIBILIDAD DE SEÑALIZACIÓN Y 

DELIMITACIÓN DE ESPACIOS

ESPACIO PARA AMBULANCIA

RUTA DE EVACUACIÓN 

POSIBILIDAD DE VESTIER

POSIBILIDAD DE CASILLEROS

PLANO DE LA INSTALACIÓN

EQUIPO CONTRA INCENDIO

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

POSIBLE ESPACIO DE 

ALIMENTACIÓN PARA EL TALENTO 

HUMANO

ENTIDAD

OBSERVACIONES

LISTA PARA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EN 

INFRAESTRUCTURA PARA VACUNACIÓN COVID-19

SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

ALCALDIA DE MANIZALES
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4. RUTA DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS POR REACCIONES 
ALERGICAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA VACUNA ARNM PARA 

COVID 
 
OBJETIVO: 
Establecer la ruta a seguir en caso de reacciones alérgicas de la administración de 
la vacuna ARNM para Covid-19. 
 
ALCANCE 
IPS vacunadoras de la ciudad de Manizales 
Teleasistencia Línea 123 de la Secretaría de Salud 
Puesto de mando unificado de Bomberos 
Servicio de urgencias de las IPS de Manizales 
Grupos de Socorro 
 
Pasos a seguir Intra hospitalario (IPS vacunadora): 
 

1. Ante cualquier tipo de reacción alérgica, se deberá atender el procedimiento 
documentado que tenga la IPS para el manejo de eventos adversos 
incluyendo la anafilaxia. En todo caso se recomienda trasladar el paciente al 
servicio de urgencias, donde deberá ser atendido inmediatamente por el 
médico sin pasar por triage ni proceso de admisión. 
 

2. En las IPS donde no exista servicio de urgencias, el paciente deberá ser 
valorado de inmediato por el médico de la misma, quien deberá definir la 
conducta a seguir incluyendo la necesidad de traslado del paciente a un 
servicio de urgencia. 
 

3. Proceda a activar la red de prestadores de servicios de trasporte asistencial 
de la IPS, considerando las reacciones adversas inmediatas referidas en los 
lineamientos del MSPS, se deberá contar con Ambulancia Medicalizada. 
 

4. En caso de que no se pueda activar el servicio de trasporte de la propia red 
de servicios, se deberá llamar de inmediato a la Línea 123 de Teleasistencia. 
 

5. Desde la Línea 123 de Teleasistencia de deberá coordinar con el PMU, el 
envío inmediato de ambulancia sin mediar en este caso ningún tipo de 
asesoría telefónica. 
 

6. PMU ante la solicitud del despacho de ambulancia para cualquier paciente 
con posible reacción post-vacunal ARNM para Covid-19, deberá ordenar el 
despacho inmediato de la misma sin ningún tipo de cuestionamiento al 
respecto. 
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7. El traslado del paciente se deberá hacer al servicio de urgencias más cercano 

independiente de su seguridad social. 
 

8. Se deberá hace la Notificación inmediata a la IPS hacia la cual está siendo 
traslado el paciente. 
 

Pasos a seguir ante eventos post-vacunales extra hospitalarios: 
 
Ante llamadas de la comunidad a la Línea 123 de Teleasistencia, o a la Policía Línea 
112 o a Bomberos Línea 119 por posible reacción post vacunal, se deberá cumplir 
los siguientes pasos: 
 

1. Recepción de llamada: Mediante interrogatorio al interlocutor de la llamada, 
se deberá verificar fecha y lugar de vacunación del paciente 
 

2. En caso de verificar posible reacción post vacunal  ARNM para Covid-19, se 
deberá coordinar con PMU el despacho inmediato de la ambulancia a la 
dirección indicada. 
 

3. La tripulación de la ambulancia, de acuerdo con la valoración del paciente en 
el sitio, deberá coordinar con Teleasistencia la pertinencia del traslado del 
mismo al servicio de urgencias. 
 

4. El paciente deberá ser trasladado al servicio de urgencia más cercano al sitio 
del evento. 
 

5. En el servicio de urgencias, el paciente con posible reacción post vacunal, 
deberá ser atendido de inmediato por médico de turno, independiente de su 
seguridad social, sin que medien trámites administrativos como admisión o 
triage. 

 
 


