
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 

 
 

 
ALCALDÍA DE MANIZALES 

Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM.Teléfono 8879700 ext.71500 

Código postal 170001 – Atención al Cliente 018000968988. 

www.manizales.gov.co 

Página 2 de 127 

 

PLAN MUNICIPAL DE VACUNACIÓN 
CONTRA LA COVID19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS MARIO MARIN CORREA 
Alcalde 

CARLOS HUMBERTO OROZCO TELLEZ 
Secretario de Salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 
15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

VERSIÓN 3 



 

SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 

 
 

 
ALCALDÍA DE MANIZALES 

Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM.Teléfono 8879700 ext.71500 

Código postal 170001 – Atención al Cliente 018000968988. 

www.manizales.gov.co 

Página 3 de 127 

 

PLAN MUNICIPAL DE VACUNACIÓN 
CONTRA LA COVID19 

 
 
 
 
 
 
 

LEIDY MORENO MEZA 
Jefe Unidad Salud Pública  

ROSALBA LORENA GONZALEZ ARIAS 
Coordinadora Programa Ampliado de Inmunizaciones 

JULIANA LOPEZ PAREJA 
Auxiliar Red de Frío del Programa Ampliado de Inmunizaciones 

JOSE DANIEL ROJAS 
Coordinador Vacunación contra COVID19 

ANA CAROLINA CARDONA 
Profesional de Apoyo – Vacunación COVID19 

MANUELA OCAMPO  
Profesional de Apoyo – Vacunación COVID19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 
15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

VERSIÓN 3 



 

SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 

 
 

 
ALCALDÍA DE MANIZALES 

Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM.Teléfono 8879700 ext.71500 

Código postal 170001 – Atención al Cliente 018000968988. 

www.manizales.gov.co 

Página 4 de 127 

 

Equipo de Apoyo 
 
 

ANGELA OCAMPO 
Profesional de Apoyo Programa Ampliado de Inmunizaciones 

DANIELA AGUDELO 
Profesional de Apoyo – Vigilancia Epidemiológica 

JACKELINE MUÑOZ 
Profesional de Apoyo – Auditoria y Seguridad 

HAROLD CORREDOR 
Profesional - Sistemas de Información 

RUBEN OBANDO 
Auxiliar de Apoyo – Vacunación COVID19 

JUAN ESTEBAN ORTIZ 
Auxiliar de Apoyo – Vacunación COVID19 

JUAN CARLOS BEDOYA 
Auxiliar de Apoyo – Vacunación COVID19 

JULIANA DUQUE 
Auxiliar de Apoyo – Vacunación COVID19 

LEIDY ARCILA 
Auxiliar de Apoyo – Vacunación COVID19 

ROCIO ARIAS 
Auxiliar de Apoyo – Vacunación COVID19 

BLANCA GIRALDO 
Auxiliar de Apoyo – Vacunación COVID19 

LUISA ZULUAGA 
Auxiliar de Apoyo – Vacunación COVID19 

MARIA JOSE CALLE 
Auxiliar de Apoyo – Vacunación COVID19 

MARIA CRISTINA GONZALEZ 
Auxiliar de Apoyo – Vacunación COVID19 

 



 

SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 

 
 

 
ALCALDÍA DE MANIZALES 

Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM.Teléfono 8879700 ext.71500 

Código postal 170001 – Atención al Cliente 018000968988. 

www.manizales.gov.co 

Página 5 de 127 

 

CONTENIDO 

 
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 7 

1. OBJETIVOS ................................................................................................................... 10 

2. FUNCIONES DE CADA ACTOR ................................................................................ 11 

3. MICROPLANEACIÓN DE LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID19 ................ 17 

3.1. EQUIPO PARA LA GESTIÓN .............................................................................. 17 

3.1.1. ESQUEMA DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL ENTE TERRITORIAL . 18 
3.2 CAPACIDAD INSTALADA: RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE 

SALUD ............................................................................................................................. 21 

3.3 OPERATIVIZACIÓN POR FASES ....................................................................... 23 

3.3.1 META POR FASES ............................................................................ 24 

3.4 PROCESO DE VACUNACIÓN ............................................................................. 25 

3.4.1 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ETAPAS ......................... 25 

3.4.2 RUTA DE VACUNACIÓN ................................................................... 33 

3.5 TÁCTICAS DE VACUNACIÓN ............................................................................. 39 

3.5.1 VACUNACIÓN INTRAMURAL O INSTITUCIONAL ........................... 40 

3.5.2 VACUNACIÓN POR MICROCONCENTRACIÓN .............................. 42 

3.5.3 VACUNACIÓN EN EQUIPOS MÓVILES FUNCIONALES (UNIDAD 
MÓVIL)                                                              .......................... 42 

3.5.4 VACUNACIÓN CASA A CASA ........................................................... 43 

3.5.5 VACUNACIÓN EXTRAMURAL .......................................................... 47 

3.6 EQUIPO DE VACUNACIÓN ................................................................................. 50 

4. ESTRATEGIA DE EXPANSIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA ..................... 53 

5. CADENA DE FRÍO ....................................................................................................... 57 

6. MANEJO DE RESIDUOS ............................................................................................ 61 

7. VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA A EVENTOS ADVERSOS POSTERIOR A 

LA VACUNACIÓN ............................................................................................................. 62 

7.1 PLAN DE CRISIS - FARMACOVIGILANCIA DE VACUNAS ........................... 62 

8. SISTEMA DE INFORMACIÓN .................................................................................... 72 

9. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO ....... 76 

10. ESTRATEGIA DE SEGURIDAD .............................................................................. 78 

11. PLAN DE COMUNICACIONES VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 ........ 80 

12. PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN ........... 85 



 

SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 

 
 

 
ALCALDÍA DE MANIZALES 

Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM.Teléfono 8879700 ext.71500 

Código postal 170001 – Atención al Cliente 018000968988. 

www.manizales.gov.co 

Página 6 de 127 

 

13. ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL ..................................................................... 89 

14. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE CAMPO ................................................... 90 

15. PRESUPUESTO ......................................................................................................... 94 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................... 95 

ANEXOS ............................................................................................................................. 96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 

 
 

 
ALCALDÍA DE MANIZALES 

Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM.Teléfono 8879700 ext.71500 

Código postal 170001 – Atención al Cliente 018000968988. 

www.manizales.gov.co 

Página 7 de 127 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 
El mundo conoce hacia el 2019 la emergencia sanitaria por el SARS- CoV-2, 
expandiéndose rápidamente a 192 países, causando millones de casos y muertes. 
El primer caso identificado en Colombia fue el 6 de marzo de 2020, desde esos 
entonces millones de contagios y muertes, llevaron al país a tomar medidas 
restrictivas y el establecimiento de medidas de bioseguridad para salvaguardar y 
reducir el riesgo de contagio, sin embargo las estadísticas también demostraban 
factores individuales que afectan al colectivo que incrementaban el riesgo de 
enfermar y morir.  Esta pandemia convoco a un sin número de comunidades 
científicas, compañías farmacéuticas, organismos internacionales, en búsqueda 
de contención, mitigación y el desarrollo de antivirales y vacunas que puedan 
disminuir su letalidad. 
 
Empezando el 2021 Colombia y el mundo empieza la vacunación masiva con las 
vacunas testeadas y aprobadas por la OMS para iniciar el proceso de la 
adquisición de las dosis necesarias para dar cobertura a su población, así como 
iniciar estrategias que permitan la distribución de los biológicos, entiendo la alta 
demanda y la poca oferta de vacunas, limitadas por producción, suministro y 
estrategias logísticas para la aplicación de la vacuna a millones de habitantes.  
 
En Colombia, el Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos, es 
el encargado de permitir y autorizar el ingreso de los biológicos, en las actuales 
circunstancias de emergencia sanitaria a través del Decreto 677 de 1995, 29 de 
2013 y el 1787 de 2020, hacen uso de los mecanismos de aprobación de los 
biológicos que disponga de evidencia segura de calidad y de eficacia para la 
actual vacuna contra la COVID- 19.  
 
Se encuentran en el momento varias vacunas en diferentes etapas de desarrollo, 
a la fecha el Ministerio de Salud y Protección Social, adelantó gestiones para la 
compra de vacunas con los laboratorios Pfizer BiotNtech, Astrazeneca, Jannsen, 
Moderna y Sinovac. Para cada vacuna que adquiera el país, se elabora una ficha 
técnica con sus características, composición y dosis. En el momento se dispone 
de las vacunas de los laboratorios Pfizer BiotNtech, Sinovac Biotntech, Moderna y 
Astrazeneca.  
 
Siendo esto un desafío para Colombia, se diseña un Plan Nacional de vacunación 
contra la Covid- 19, adoptado mediante el Decreto 109 de 2021, modificado 
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posteriormente por los Decreto 404, 466,  630 y el Decreto 744, estableciendo los 
lineamientos operativos, técnicos y metodológicos para el proceso de vacunación, 
entendido por 2 fases y 5 etapas mediante la Resolución 430, la cual fue 
actualizada por la resolución 1151 y la resolución 1379, constituyéndose en esta 
última la inmunización para todos los habitantes del territorio nacional a partir de 
los 12 años.  
 
La ciudad de Manizales en coherencia con el Plan Nacional de Vacunación 
establece el Plan Municipal de Vacunación contra la COVID – 19 versión 1 y 2, 
que buscaba una ruta orientadora en términos de eficiencia y efectividad para dar 
respuesta a la cobertura metodológica, competencias y roles de cada actor del 
SGSSS en el marco del Plan. Sin embargo, ante la permanente actualización 
técnica y metodología promovida desde el Ministerio de Salud, se hace necesario, 
considerar diferentes aspectos, y generar una nueva versión del Plan Local. 
 

Alcance de la vacunación contra el COVID-19 en Colombia 

 
Imagen tomada de: Plan nacional de vacunación versión2 

 
 



 

SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 

 
 

 
ALCALDÍA DE MANIZALES 

Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM.Teléfono 8879700 ext.71500 

Código postal 170001 – Atención al Cliente 018000968988. 

www.manizales.gov.co 

Página 9 de 127 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social, avanzando con el proceso de 
implementación reconoce la necesidad de incluir a todos los migrantes en el Plan 
de Vacunación, debido a los desafíos operativos que garantice la ubicación y 
trazabilidad para completar el esquema con dos dosis, se incluyen los migrantes 
que residen en el país en situación regular e irregular en las mismas condiciones 
que la población connacional, es decir, están incluidos en las diferentes fases y 
etapas de priorización, de acuerdo con su edad, ocupación y condiciones de salud 
(morbilidades).  
 
Finalmente, en el Plan no están incluidos los niños, niñas y adolescentes hasta los 
11 años, debido a la ausencia de evidencia sobre la seguridad y eficacia de las 
vacunas en menores de 12 años. 
 
Entorno al proceso, el Ministerio de Salud y Protección Social expide el 31 de 
marzo de 2021, la Resolución 430 mediante la cual actualiza los lineamientos 
técnicos y operativos para la vacunación contra Covid19, incluyendo las fichas 
técnicas por cada biológico disponible y el 08 de mayo el Decreto 466, mediante el 
cual modifica el Artículo 7 del Decreto 109 de 2021, incluyendo otros grupos 
poblacionales dentro de la población objeto a vacunar en las diferentes etapas.  
 
De igual forma, el 9 de junio de 2021 se expidió el Decreto 630 el cual modifica las 
proposiciones mencionadas en la Resolución 430, ampliando el rango de la 
población objeto desde los 12 años, secundario a la aprobación del uso de los 
biológicos en la población en mención por la comunidad científica y el INVIMA, 
dejando de uso exclusivo el biológico de Pfizer. También se realiza ajuste a la 
población especial que hace parte dentro de las etapas priorizadas en etapa 3 y 4 
según el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID19. Adicional a lo anterior, 
y con la finalidad de actualizar el PNV el MSPS expidió la Resolución 1151 y la 
Resolución 1379 la cual define los intervalos de aplicación de los biológicos contra 
la COVID19, en especial Moderna y Pfizer, y plantea actualizaciones como la 
aplicación de la dosis de refuerzo (3era dosis) a población especial, y criterios 
puntuales para la aplicación de biológicos a menores de edad. 
 
Por lo anterior, en esta tercera versión del documento técnico del Plan Municipal 
de Vacunación contra COVID-19, se describen algunos ajustes de acuerdo al 
avance nacional del Plan de Vacunación, con el rodaje de las diferentes jornadas 
de vacunación según las fases y etapas operativas; estrategias, cobertura, metas 
establecidas y la articulación intersectorial.  
 



 

SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 

 
 

 
ALCALDÍA DE MANIZALES 

Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM.Teléfono 8879700 ext.71500 

Código postal 170001 – Atención al Cliente 018000968988. 

www.manizales.gov.co 

Página 10 de 127 

 

1. OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer actividades estratégicas, técnicas y operativas para el desarrollo de la 
vacunación contra la Covid19, en articulación con los actores del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, autoridades locales y actores sociales en el 
municipio de Manizales. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
2. Alcanzar las metas de cobertura propuestas en el municipio de Manizales, 

según el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID19. 
3. Definir el esquema operativo para la implementación de las acciones de 

vacunación. 
4. Coordinar con los diferentes actores el desarrollo de las fases y etapas 

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

proceso de vacunación. 
6. Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas estipuladas a cada IPS, 

EAPB y/o institución que tenga participación activa en el proceso de 
vacunación contra la COVID19 del municipio. 

7. Monitorear el comportamiento epidemiológico del evento, de acuerdo con el 
avance de la vacunación contra la COVID19. 

8. Realizar seguimiento y análisis a los EAPV y casos especiales generados por 
la vacunación contra Covid 19. 

9. Monitorear y garantizar el registro en el PAI WEB de la vacunación contra la 
COVID19. 
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2. FUNCIONES DE CADA ACTOR 
 

 
Ente territorial  
 

o Elaborar la microplaneación del plan municipal de vacunación contra la 
COVID19. 

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 (Anexo 

1) 
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 
o Verificar las condiciones de habilitación de los prestadores de servicios de 

salud identificados en el territorio 
o Realizar el cálculo de necesidades de talento humano, vacuna e insumos 

de la vacunación contra el COVID19 según meta 
o Garantizar el monitoreo permanente de las condiciones de almacenamiento 

y cadena de frío, con instrumentos debidamente calibrados  
o Registrar al final de cada jornada laboral la eventual pérdida de biológico o 

insumos por manejo de la política de frascos abiertos o cualquier otra causa 
o Realizar seguimiento para el correcto y exclusivo uso de los bienes e 

insumos que sean entregados por el Gobierno Nacional 
 
 
 



 

SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 

 
 

 
ALCALDÍA DE MANIZALES 

Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM.Teléfono 8879700 ext.71500 

Código postal 170001 – Atención al Cliente 018000968988. 

www.manizales.gov.co 

Página 12 de 127 

 

IPS 
 
o Participar en la mesa de coordinación permanente conformada y liderada 

por la entidad territorial 
o Realizar el cálculo de necesidades de talento humano, vacuna e insumos 

de la vacunación contra el COVID19 según la meta 
o Garantizar la contratación de los equipos vacunadores tanto intramural 

como extramural de acuerdo con la población asignada 
o Capacitar y actualizar al talento humano en salud 
o Talento humano en salud entrenado para identificar posibles reacciones 

alérgicas de tipo inmediato incluida la anafilaxia, cuando las condiciones 
técnicas de la vacuna así lo requieran 

o Coordinar con las entidades responsables del aseguramiento la 
actualización de los datos de residencia y de contacto de los usuarios 
objeto de la vacunación 

o Cumplir las instrucciones del Ministerio de Salud y Protección Social, 
relacionadas con el reporte de novedades del personal de salud y de apoyo 
logístico que se presenten durante cada período de información 

o Asegurar un sitio de vacunación exclusivo para la COVID19. La estructura 
puede ser ajustada de acuerdo con las características del área o lugar 
donde se vaya a establecer el punto de vacunación, garantizando el 
cumplimiento de las medidas de bioseguridad 

o Elaborar el plan de acción de la aplicación de la vacuna que incluya la micro 
planificación de la vacunación contra el COVID19 en conjunto con los 
actores, según la meta, los objetivos, las estrategias y tácticas de 
vacunación, realizando el cálculo de talento humano requerido, el 
presupuesto y las actividades por componente 

o Agendar las citas de vacunación contra el COVID19, recordatorio y 
seguimiento haciendo uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones como llamadas telefónicas, mensajes de texto, mensajería 
instantánea, correo electrónico, garantizando la salvaguarda de la 
información y la protección de los datos personales 

o Habilitar líneas de atención para que las personas que han consultado la 
plataforma MIVACUNA COVID19 y no han sido contactadas para otorgarles 
la cita, puedan comunicarse para programarla 

o Coordinar las acciones de vacunación contra el COVID19 con los centros 
de larga estancia para personas adultas mayores 

o Desarrollar las estrategias y tácticas de vacunación acordadas con las 
entidades responsables del aseguramiento y entidades territoriales, 
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teniendo en cuenta el enfoque diferencial para grupos vulnerables y grupos 
étnicos 

o Cumplir con la micro planificación elaborada 
o Monitorear la productividad y el rendimiento del vacunador día para el 

cumplimiento de la meta 
o Almacenar y custodiar los biológicos cumpliendo las normas de cadena de 

frío 
o Amparar mediante póliza de seguro todo riesgo las vacunas e insumos para 

la vacunación contra el COVID19 mientras estos estén bajo su custodia 
o Contar con la disponibilidad siguiente de los insumos requeridos para el 

proceso de vacunación contra la covid19 
o Distribuir el biológico a sus vacunadores según meta día, de acuerdo con 

las normas de cadena de frío 
o Garantizar los elementos de protección personal para el equipo de 

vacunación y de red de frío 
o Elaborar, socializar y garantizar el protocolo y ruta de atención, al servicio 

de urgencias para los usuarios que así lo requieran 
o Garantizar técnica y financieramente el funcionamiento del sistema de 

información, en cada uno de los niveles conforme a las responsabilidades 
establecidas por este ministerio 

o Cargar la información al aplicativo PAIWEB, hasta 24 horas desde la 
aplicación y consolidar la información en los formatos diseñados para la 
vacunación contra el COVID19. De no ser posible realizarlo en su 
institución, deberá realizar las gestiones pertinentes para que la información 
sea cargada en el aplicativo PAIWEB desde otro punto que cuente con la 
conectividad requerida para dicho proceso y que esta se mantenga 
actualizada 

o Garantizar la confidencialidad de la información de los usuarios vacunados 
o Garantizar que su red prestadora de servicios de cumplimiento a la Circular 

N° 044 del 19 de noviembre de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y 
Protección Social 

o Dar cumplimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 
frente al manejo de los residuos que genere el procedimiento de vacunación 
y actualización e acuerdo con los sitios de expansión y a los residuos 
generados por la red de frío 

o Realizar la facturación y envío de soportes definidos para el pago del 
servicio 
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o Garantizar el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de frío y 
ultra congelación; así como contar con los equipos calibrados para el 
control de temperatura (refrigeración y ultracongelación) y humedad relativa 

o Contar con planta eléctrica con trasferencia automática y garantizar el 
combustible para su funcionamiento 

o Detectar y notificar los ESAVI graves y garantizar la atención integral en 
salud 

o Implementar las acciones de información en salud y educación y 
comunicación para la salud acerca de la vacunación contra la COVID19, 
cumpliendo medidas de accesibilidad y adaptabilidad, conforme a los 
lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social 

o Garantizar los apoyos y ajustes razonables para que las personas accedan 
según el enfoque diferencial a la vacunación sin barreras físicas, 
comunicacionales y actitudinales  

o Garantizar la aplicación de las segundas dosis con la vacuna del mismo 
laboratorio que se aplicó en la primera dosis dentro del tiempo establecido 
para éste 

o Participar con la entidad territorial en la implementación y socialización del 
plan de seguridad local para la custodia de la vacuna 

o Cumplir con los requisitos establecidos en el cumplimiento de la ruta de 
vacunación, para la vacunación intra y extra mural 

 
Entidades responsables del aseguramiento 
 
o Coordinar y articular la estrategia de vacunación con el ente territorial 

considerando el enfoque diferencial en salud, de acuerdo con las 
poblaciones y sus territorios 

o Participar en la mesa de coordinación permanente conformada por la 
entidad territorial del orden departamental y municipal, con el fin de 
organizar las acciones a ejecutar del Plan Nacional de Vacunación contra el 
COVID19 

o Actualizar permanentemente las bases de datos de sus afiliados entre otros 
el lugar de residencia actual, número de contacto, correo electrónico y 
reportar novedades a través de los mecanismos de actualización de 
aseguramiento establecidos en la normatividad vigente 

o Notificar a la entidad territorial y a los prestadores de servicios de salud su 
población asignada 
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o Coordinar con la entidad territorial la asignación de los prestadores de 
servicios de salud que cumplan con los requisitos para la vacunación contra 
el COVID19 

o Fortalecer alianzas estratégicas entre EPS y prestadores de servicios de 
salud para la implementación y el desarrollo de las acciones de la 
vacunación contra el COVID19 

o Participar activamente en el proceso de vigilancia, reporte, revisión y 
evaluación de los ESAVI-EAPV. 

o Garantizar la prestación integral del servicio a través de su red prestadora 
en caso de presentarse un ESAVI – EAPV. 

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 

o Formular planes de información, educación, comunicación y difusión para 
su población afiliada acerca de la vacunación contra el COVID-19, 
cumplimento medidas de accesibilidad y adaptabilidad, conforme a los 
lineamientos de este Ministerio 

o Realizar junto con los prestadores de servicios de salud y la entidad 
territorial la microplanificación para la ejecución de la vacunación contra el 
COVID19 

o Garantizar que su red prestadora de servicios cuente con capacidad de 
respuesta y personal capacitado para el desarrollo de la vacunación contra 
el COVID19 

o Garantizar que su red prestadora de servicios de cumplimiento a la Circular 
N°44 del 19 de noviembre de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y 
Protección Social 

o Asignar el punto de vacunación de su población afiliada en el lugar más 
cercano a su vivienda  

o Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas de vacunación a la 
población afiliada, según fase 

o Realizar seguimiento a la población afiliada vacunada inadvertidamente en 
estado de gestación 

o Verificar que los prestadores de servicios de salud cumplan con su 
obligación de agendamiento y elaboren procesos de búsqueda y demanda 
inducida de aquellas personas que no se lograron contactar o no cumplan 
con la cita programada 

o Verificar el agendamiento y aplicación del esquema completo de la vacuna 
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o Garantizar la actualización de la información sobre la vacunación de los 
habitantes del territorio nacional vacunados en el extranjero, en el sistema 
de información nominal PAIWEB 
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3. MICROPLANEACIÓN DE LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID19 
 
 
En el componente de microplaneación, se han considerado aspectos tales como la 
consolidación del equipo técnico de la Secretaría de Salud Pública, para liderar el 
desarrollo del plan de vacunación a nivel municipal, las metas, tácticas ye quipos 
de vacunación en el contexto local.   
 
 

 3.1. EQUIPO PARA LA GESTIÓN 
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3.1.1. ESQUEMA DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL ENTE TERRITORIAL 
 
 

ROL NOMBRE CORREO FUNCIONES 
Coordinador a 
PAI 

Lorena Gonzalez lorena.gonzalez
@ 

 manizales.gov.c
o 

o Apoyar el proceso de implementación de 
la vacunación contra COVID19 

o Participar en el comité municipal para la 
implementación y seguimiento al 
proceso de vacunación contra COVID19 

o Liderar el proceso de vacunación de 
Esquema Regular y Campañas 
adicionales que promueva el Ministerio 
de Salud y Protección Social 

o Acompañar la vigilancia de ESAVI 

Responsable  de 
la coordinación y 
seguimiento de 
la 
estrategia de 
vacunación 
COVID 

José Daniel Rojas 
Patiño 

vacunacioncovid1
9manizales@gma

il.com 

o Coordinar la estrategia de 
vacunación 

o Apoyar los procesos de la planeación   
de la vacunación contra covid19 

o Monitorear el desarrollo e 
implementación de la vacunación 

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

o Gestionar la intersectorialidad y el       
trabajo con aliados estratégicos 

o Articular el plan de comunicaciones 
o Realizar acompañamiento

 y asistencia técnica 
o Realizar los reportes y notificaciones a 

entidades y organismos de control 

Responsable de 
movimiento de 
biológicos 

Manuela Ocampo coronavirus@man
izales.gov.co 

o Liderar el proceso de recepción y 
entrega de biológico contra la Covid19 

o Coordinar la distribución de biológico y 
programación de entrega  

o Gestionar suficiencia de insumos 
o Realizar los reportes e informes 
o Evaluar el movimiento de biológico  
o Coordinar y supervisar el proceso de 

pérdidas de biológicos. 

mailto:leidy.moreno@manizales.gov.co
mailto:leidy.moreno@manizales.gov.co
mailto:leidy.moreno@manizales.gov.co
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ROL NOMBRE CORREO FUNCIONES 
Responsable de 
vigilancia y 
Supervisiòn 

Ana Carolina 
Cardona 

coronavirus@ma
nizales.gov.co 

o Apoyar la programación y logística de 
las jornadas 

o Realizar la programación de actividades 
de campo de los equipos vacunadores. 

o Liderar el proceso de atención al usuario 
por medio de la estrategia 
SIAU.Desarrollar actividades de 
monitoreo en campo a la implementación 
de la ruta de vacunación 

o Participar en espacios de 
coordinación logística y apoyar la 
planeación operativa de la jornada 
 

Responsable de 
Calidad y 
Seguridad 

Jaqueline Muñoz Jackeline103@h
otmail.com 

o Realizar asistencia técnica a las IPS y 

EABS que hacen parte del proceso en la 

ciudad. 

o Realizar capacitaciones a la comunidad 

en general, IPS, EAPB y organismos 

especiales. 

o Realizar seguimiento a los planes de 

mejoramiento restablecidos a nivel 

institucional 

o Apoyar las acciones administrativas del 

programa  

Responsable de 
la red de frio – 
Programa 
regular 

Juliana López 
 
 
 

juliana.lopez@ 
manizales.gov.c o 

 

 

o Recepcionar las vacunas e insumos 
o Almacenar y monitorear la red de frío 
o Calcular las necesidades de vacuna e 

insumos 
o Distribuir la vacuna. 
o Mantener el inventario de vacunas 

diario. 
o Realizar el seguimiento al 

movimiento de vacunas y perdidas 
o Gestionar la disponibilidad de 

vacuna e insumos 
o Apoyar el proceso de vacunación contra 

la covid19, según necesidad 

Sistema de 
información 

Harold Corredor corredor391010
@hotmail.com 

o Realizar seguimiento a la 
implementación del PAIWEB 

o Apoyar e implementar el sistema de 
información departamental 

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 

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 
o Monitorear la información en PAIWEB y 

aplicativo territorial. 
o Realizar asistencia técnica a las IPS 
o Apoyar el desarrollo de sistemas de 

información y georreferenciación que 
consoliden la implementación y 
monitoreo del plan de vacunación 

Referente de 
vigilancia 
epidemiológica 

Gloria Lucia Pava 
 
 
Daniela Agudelo 

gloria.pava@man 
izales.gov.co 

 
osorio. 

agudelos@gmail.c
om 

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 
o Consolidar y monitorear los reportes de 

casos especiales o errores 
programáticos  

Referente del 
plan de 
comunicaciones 

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 

 
 

mailto:gloria.pava@man
mailto:
mailto:
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3.2 CAPACIDAD INSTALADA: RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD 
 
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 el proceso de vacunación. 
 
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 se realice con los aseguradores, la etapa de vacunación y su 
capacidad de respuesta, entre otros. 
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INVENTARIO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD HABILITADOS 
 

Código 
Prestador 

Nombre Prestador 

170010167401 
CORPORACIÓN IPS UNIVERSITARIA DE 

CALDAS 

170010196002 
UPREC UNIDAD DE PREVENCION CLINICA 

MANIZALES 

170010211301 EPS SANITAS CENTRO MEDICO MANIZALES 

170010221602 VIVA 1 A IPS LAURELES 

170010240601 UNIDAD DE VACUNACION DEL ADULTO SAS 

170010262601 VIRREY SOLIS IPS S.A. CENTRO 

170010003403 INTERCONSULTAS S.A.S 

170010010301 SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD 

170010054701 PROFAMILIA MANIZALES 

170010081746 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD SAN JOSÉ 

170010087201 
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE 

CALDAS CONFA SALUD SEDE LA 50 

170017002370 ESPIM CLINICA DE LA TOSCANA 

170010113607 CORPORACIÓN MI IPS EJE CAFETERO 

170010194901 FUNDACIÓN FUNPAZ 

170010109601 ONCOLOGOS DE OCCIDENTE 

170010087101 
HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO EMPRESA 

SOCIAL DEL ESTADO 

170010087303 
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL 

UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS 

170010025201 CENTRO MEDICO DE ESPECIALISTAS CME S.A 

170010048801 CLINICA VERSALLES 
Fuente. Archivo Estado Servicio de Vacunación. DTSC- Prestación de Servicios de Salud.  
 

 
Durante el primer semestre del año 2021 la IPS UNIDAD DE VACUNACIÓN DEL 
ADULTO MAYOR, CLINICA SANTILLANA y OSPEDALE suspendieron las 
actividades operativas de vacunación contra la COVID19 en el municipio.  
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3.3 OPERATIVIZACIÓN POR FASES  
 
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. 
 

 
 
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. 
 
De acuerdo con la proyección realizada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, la ciudad de Manizales tiene una proyección total de 362.087 personas a 
vacunar, las cuales se distribuyen así: 
 
Etapa 1. 20.509 
Etapa 2. 90.996 
Etapa 3. 44.477 
Etapa 4. 35.618 
Etapa 5. 170.487 
 
Sin embargo, en el análisis local que se realiza, se presentan variaciones de 
acuerdo con la población caracterizada en cada etapa. Adicional a ello, con la 
actualización del PNV, la meta para cumplir con el proceso de vacunación en el 
municipio radica en la cobertura del total de la población objeto a vacunar, siendo 
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esta “toda persona de 12 años de edad o más”, lo que corresponde el 87.12% de 
la población proyectada en el municipio de Manizales. 
 

3.3.1 META POR FASES  
 
De acuerdo con el 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 12 años a 59 años con condiciones de salud 3 

Personal en gestión de riesgo 3 

Población de 50 a 59 años 3 

Población riesgo moderado 4 

Población de 40 a 49 años 4 

Población de 12 años a 39 años no priorizados etapas 1,2,3,4 5 

 
En consecuencia, se realiza un ejercicio permanente de actualización de la 
información para la consolidación de la meta por etapa, la cual se construye con 
los diferentes actores y a la fecha permite consolidar los siguientes registros:   
 

ETAPAS META POR ETAPA 

ETAPA 1 12975 

ETAPA 2 76729 

ETAPA 3 59385 

ETAPA 4 57482 

ETAPA 5 185578 
TALENTO HUMANO EN 

SALUD 15447 
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3.4 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 con 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. 
 

 
Imagen tomada: Plan Nacional de Vacunación contra la COVID – 19. MSPS 
 
 

3.4.1 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ETAPAS  
 
Según lo establecido en el Decreto 109 de 2021 y las modificaciones establecidas 
mediante Decreto 430, Decreto 630, Res. 1151, el Ministerio de Salud y 
Protección Social, estableció el esquema de priorización tomando como referencia 
el riesgo de exposición y mortalidad de la población, generando la siguiente 
estructura:  
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FASE 1 

ETAPA 1 

Población Características 

Adultos   

Talento Humano 
en Salud 

Talento humano en salud que tiene contacto directo en 
atención especializada a pacientes sintomáticos 
respiratorios intra y extramural, siempre que dicha atención 
implique un contacto estrecho y prolongado con a la vía 
área del paciente.  
 

Profesionales de la salud en servicio social obligatorio, 
médicos, residentes, y sus docentes en el marco del 
convenio docencia servicio con contacto estrecho en el 
marco de sus funciones de los servicios de primera línea.  

Profesionales, técnicos que realicen atención a COVID- 19 
en atención hospitalaria intramural y extramural 

Transporte asistencial  

Establecimientos de sanidad de fuerzas militares y policía 
nacional 

Talento Humano 
Administrativo y 
otros 

Servicios generales, vigilancia, celaduría, administrativos y 
facturación, que realicen su trabajo en los servicios de 
cuidados intensivos, intermedios, adulto, pediátrico y 
neonatal, donde se atienda COVID – 19, personas 
encargadas de la distribución de la  alimentación 
intrahospitalaria 

 
SERVICIOS PRIMERA LÍNEA:  
. 

a) Cuidado intensivo, intermedio, adulto, neonatal y pediátrico en donde se 
atienda COV ID- 19 

b) Urgencias donde se atienda COVID -19 
c) Hospitalización en modalidad intra – extramural donde se atienda COVID – 

19 
d) Laboratorio clínico, laboratorio de salud pública, laboratorio instituto 

nacional de salud, y de universidades, únicamente el personal que toma, 
manipula y procesa muestras COVID – 19 (intra – extramural) 

e) Radiología e imágenes diagnósticas 
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f) Terapia respiratoria que atiende a pacientes COVID – 19 
g) Transporte asistencial 

 

FASE 1 

  ETAPA 2 

Población Características 
Adultos 60 y 79 años de edad 

Talento Humano 
en Salud 

Talento humano en salud de todos los prestadores de servicios de 
salud en cualquiera de los servicios prestados que no se 
encuentren en la etapa 1. 

Profesionales de la salud en servicio social obligatorio, médicos, 
residentes, y sus docentes en el marco del convenio docencia 
servicio 

Talento humano en salud que se presten intramuralmente en 
establecimientos carcelarios y penitenciarios que les aplique el 
modelo de atención definido por la ley 1709/2014 

Talento humano en salud que presten servicios de salud 
pertenecientes a los regímenes especiales y de excepción  

Médicos tradicionales, sabedores ancestrales y promotores 
comunitarios en salud propia 

Los estudiantes de pregrado de programas técnicos, tecnológicos 
y universitarios, de ciencias de la salud, que al momento de la 
vacunación se encuentren en práctica clínica en un prestador de 
servicios de salud. 

Talento humano encargado de la atención y mitigación de la 
pandemia por COVID19 y de la ejecución del Plan Nacional de 
Vacunación contra el COVID19 de las Secretarías de Salud, 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y de la 
Subcuenta COVID19 

Talento humano del MSPS, secretarias de salud, y empresas 
responsables del aseguramiento que realizan trabajo de campo 

Talento humano que ejecuta las acciones del Plan de Salud 
Pública de Intervenciones Colectivas, Vigilancia en Salud Pública, 
equipos del Programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI y los 
responsables de las actividades de Inspección, Vigilancia y 
Control a cargo de las Secretarías de Salud  
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Talento Humano que en el marco de sus funciones de IVC visiten 
prestadores de servicios de salud o apoyen las acciones de IVC 
de la respuesta a la pandemia de COVID19 y del PNV, incluyendo 
los del INVIMA, procuraduría General de la nación, Personerías, 
Contraloría, Defensoría, Superintendencia y entidades territoriales 

Pilotos y tripulación nacional que realizan el traslado aéreo 
especializado de pacientes que requieren de asistencia de alta 
complejidad 

Talento humano que realiza las siguientes funciones: 
a. Distribución de oxigeno a los prestadores de servicios de 

salud y a los pacientes en sus residencias 
b. Mantenimiento de redes de oxígeno al interior de los 

prestadores de servicios de salud 
c. Mantenimiento y calibración de dispositivos médicos y 

equipos biómedicos al interior de los prestadores de 
servicios de salud incluyendo áreas de esterilización 

Talento humano de entidades del sector salud que atienden 
usuarios para procesos de agendamiento, referencia y 
autorización de servicios de salud de forma presencial, 
pertenecientes a las entidades responsables de aseguramiento y 
prestadores de servicios de salud 

Talento humano en salud, de apoyo logístico y administrativo que 
labora en Bancos de Sangre y centros de trasplante de órganos y 
tejidos 

Talento humano en salud que atiende pacientes en espacios 
diferentes a los prestadores de servicios de salud o visita 
regularmente prestadores de servicios de salud. Específicamente 
se vacunará a: 
a. Químicos farmacéuticos, regentes y personal certificado con 

una autorización para dispensación de medicamentos que 
trabajen en farmacias o droguerías 

b. Talento humano en salud de las instituciones de educación 
inicial, preescolar, básica primaria, básica secundaria, 
educación media y educación superior 

c. Talento humano en salud que labore en hoteles y centros 
vacacionales de recreación y deporte 

d. Talento humano en salud de los equipos, escuelas y ligas 
deportivas 

e. Talento humano en salud de los centros de reconocimiento 
de conductores 

f. Talento humano en salid de las terminales aéreas y terrestres 
g. Talento humano en salud de apoyo logístico de los 
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laboratorios farmacéuticos y de dispositivos médicos que 
tiene contacto con pacientes al interior de los prestadores de 
servicios de salud 

h. Talento humano en salud que realiza el monitoreo, 
seguimiento y evaluación clínica de los pacientes que hacen 
parte de los estudios clínicos de COVID19 

i. Talento humano en salud que trabajo en agencias de 
cooperación internacional, organizaciones humanitarias y 
organizaciones no gubernamentales 

j. Talento humano en salud que presta servicios de seguridad y 
salud en el trabajo 

k. Auditores médicos concurrentes que visiten los prestadores 
de servicios de salud, incluyendo aquellos que trabajen en 
entidades responsables del aseguramiento en salud 

 
 

FASE 1 

ETAPA 3 
Población Características 

Adultos  50 y 59 años 

La población que tenga 
entre 12 y 49 años, que 
presente al menos una 
de las siguientes 
condiciones*: 

-Enfermedades hipertensivas 
- Diabetes 
- Insuficiencia renal 
- VIH 
- Cáncer 
- Tuberculosis 
- EPOC 
- Asma 
- Obesidad grado 1,2 y 3 
- En lista de espera de trasplante de órganos vitales y 
pacientes trasplantados de órganos vitales 
- Enfermedad isquémica aguda del corazón 
- Insuficiencia cardiaca 
- Arritmias cardiacas 
- Enfermedad cerebrovascular 
- Desórdenes neurológicos 
- Síndrome de Down 
- Esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas 
delirantes 
- Autismo 
- Trastorno bipolar 
- Discapacidad intelectual y otros trastornos mentales debidos 
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a lesión o disfunción cerebral o a enfermedad somática 
- Fibrosis quística 
- Artritis reumatoide 
- Lupus Eritematoso Sistémico 
- Espondilitis Anquilosante 
- Vasculitis 

Otras poblaciones  Los agentes educativos, madres y padres comunitarios 
vinculados a los servicios de primera infancia, identificados 
por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF. 

Los docentes, directivos docentes y personal administrativo 
de los establecimientos de educación inicial, prescolar, básica 
primaria, básica secundaria y educación media 

Los cuidadores institucionales de niños, niñas y adolescentes 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. 

Talento humano encargado de la atención y el cuidado de 
adultos mayores institucionalizados. 

Cuidador primario de personas en situación de discapacidad 
funcional y de adultos mayores con dependencia permanente 
en atención domiciliaria, identificados por un prestador de 
servicios de salud 

Personal activo, el que sea llamado para la reserva activa o el 
que está en proceso de formación en las escuelas de 
formación, de las Fuerzas Militares de Colombia 

Personal activo, el que sea llamado para la reserva activa o el 
que está en proceso de formación en las escuelas de 
formación de la Policía Nacional de Colombia. 

Personal de la Fiscalía General de la Nación y personal de 
apoyo logístico y administrativo 

Guardia indígena y guardia cimarrona. 

Talento humano de las funerarias, centros crematorios y 
cementerios, que manipulen cadáveres. 

Personal de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 
desaparecidas que realiza actividades de identificación de 
cuerpos, prospección, exhumación de material físico 

Personal de la Unidad Administrativa Especial de Migración 
Colombia con funciones o adscritos a puestos de control 
aéreo, terrestre, marítimo y fluviales, así como con los que 
desarrollen funciones de verificación migratoria, extranjería y 
policía judicial 
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Máximas autoridades sanitarias a nivel nacional, municipal, 
distrital y departamental 

Los docentes, directivos, personal de apoyo logístico y 
administrativo de las instituciones de educación superior 

Personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
– DIAN, con funciones o adscritos a puestos de control aéreo, 
terrestre, marítimo y fluviales para realizar actividades de 
control de ingreso, traslado y salida de mercancía 

Personal de la Unidad de Protección que hagan parte de los 
esquemas de seguridad de las personas que requieren 
protección en atención  

Personal de la Dirección Nacional de Inteligencia que realicen 
labores de campo en el desarrollo de sus funciones de 
inteligencia estratégica y contrainteligencia  

Los y las gestores sociales de la Nación, Departamentos y 
Municipios; así como el personal de las entidades públicas 
del nivel municipal, distrital, departamental y nacional que, en 
el desarrollo de sus funciones, realicen labores de campo 
relacionadas con la gestión policiva, dialogo social y atención 
a la población vulnerable. 

 
 

FASE 2 

ETAPA 4 

Población Características 

Adultos 40 a 49 años 
En esta etapa se 
vacunará a los 
habitantes del territorio 
nacional que viven en 
contextos en los que se 
dificulta garantizar el 
distanciamiento físico y 
se vacunará 
específicamente a: 

La población privada de la libertad que esté cumpliendo su 
condena o medida de aseguramiento en la modalidad 
intramural, incluyendo la del sistema de responsabilidad 
penal en entorno institucional de 12 años o más 

Personal de custodia y vigilancia de la población privada de 
la libertad y personal encargado del suministro de 
alimentación al interior de los establecimientos de reclusión. 

Los Bomberos activos de Colombia 

Los socorristas de la Cruz Roja Colombiana 

Los socorristas de la Defensa Civil 

Los habitantes de calle identificados por las alcaldías 
municipales 
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Los Controladores aéreos y los bomberos aeronáuticos 

Los Pilotos y auxiliares de vuelos internacionales 

Talento humano que se desempeña en los servicios sociales 
para la atención de población en situación de calle 

Talento humano de las Comisarías de Familia encargadas de 
la atención y protección a población víctima de violencia 
intrafamiliar 

Tripulación de barcos internacionales de transporte de carga 
residentes en Colombia 

Talento humano de atención en campo de emergencias y 
desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres 

Talento humano de atención en campo de emergencias y 
desastres que hacen parte de las entidades territoriales y de 
la oficina de gestión territorial, emergencias y desastres del 
MSPS 

 
 

FASE 2 

ETAPA 5 
Población Características 

En esta etapa se vacunará a la población de 12 años y más que no se encuentre en las 
poblaciones indicadas en las etapas, 1, 2, 3 y 4. Se mantendrá el orden de aplicación 
comenzando con los adultos entre 30 y 39 años, hasta llegar a los jóvenes y adolescentes 
que se encuentren dentro de la población objeto del Plan Nacional de Vacunación. 

 
 

En relación a los responsables de la generación de la información, se dispone de 
la Resolución 551 del 27 de abril en el caso del Talento Humano en Salud, 
personal de apoyo logístico y administrativo de los prestadores de servicios de 
salud inscritos en el REPS y los estudiantes de pregrado y posgrado de 
programas técnicos, tecnológicos y universitarios de ciencias de la salud en 
práctica clínica en un prestador de servicios de salud y la Resolución 599 del 12 
de mayo de 2021, modificada por la Resolución 800 del 11 de junio para la 
población perteneciente a las etapas 2, 3 y 4 actualizadas mediante el Decreto 
466.  
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3.4.2 RUTA DE VACUNACIÓN  

 
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. 
 
 

 
Imagen tomada: Plan Nacional de Vacunación contra la COVID – 19. MSPS 

 
 
ESQUEMA DE LA RUTA 
 

Se ha planteado el siguiente esquema tomando en cuenta la etapa de vacunación 
y grupo priorizado para vacunar:  
 
 

 
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 

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 
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PROCEDIMIENTO 

 
RESPONSABLE 

 
METODOLOGÍA 

 
ACTIVIDAD 

telefónico, 
mensaje de  texto, 
correo electrónico 

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 
 
Plantear mecanismos alternos para la 
vacunación contra la Covid19.  

Usuario   Atender el llamado, solicitar información 
sobre aquellos aspectos que le inquieten 
y brindar información veraz que permita 
avanzar efectivamente en la convocatoria   
 
Ante la disponibilidad de link para el 
autoagendamiento, realizar de acuerdo a 
los criterios de la convocatoria el 
respectivo registro  

Proceso de 
vacunación 

 
 

IPS 

vacunadora 

Garantizar los 
momentos de 

la vacunación 

de acuerdo a la 

modalidad en 

que se 

desarrolle el 

proceso 

Ingreso. Verificar que se  encuentra en 
la programación.  
 
Activar protocolos de 
bioseguridad. 
 
Registro. Realizar asesoría y monitorear 
la firma del consentimiento informado,  
explicar beneficios, efectos, reacciones, 
entre otros del biológico. Realizar 
verificación del antecedente OVID19 
previo a la vacunación. 
 
Vacunación. Verificar que el usuario 
corresponda, explicar el procedimiento, 
realizar la vacunación, dar educación en 
reacciones post vacunales. 
 
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 
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PROCEDIMIENTO 

 
RESPONSABLE 

 
METODOLOGÍA 

 
ACTIVIDAD 

atención en caso de requerirse. 
 

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

Usuario  Ingreso. Llegar a la hora convocada y 
cumplir con los protocolos de  
bioseguridad. 
 
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. 
 
Vacunación. Presentarse en ropa 
cómoda que facilite el proceso de 
vacunación. Atender las 
recomendaciones post vacunales. 
 
Observación. Permanecer durante 15 
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. 
 
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 

telefónico, 

Realizar actividades de seguimiento a 
los usuarios de acuerdo a la evolución 
postvacunal. 
 
1. Realizar llamada previa a la  segunda 

cita, para confirmar  asistencia 
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PROCEDIMIENTO 

 
RESPONSABLE 

 
METODOLOGÍA 

 
ACTIVIDAD 

mensaje de 

texto, correo 

electrónico. 

Usuario  Consultar en la IPS si pasados 7 días 

después de la aplicación del biológico 

continúa 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 

        
En caso de que se autorice el proceso de vacunación bajo la estrategia sin 
agendamiento, o vacunación Masiva se realizará la siguiente ruta: 
 

 
PROCEDIMIENTO 

 
RESPONSABLE 

 
METODOLOGÍA 

 
ACTIVIDAD 

Convocatoria de 
la jornada 

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 
envio de 
convocatoria por 
diferentes 
medios 
tecnológicos. 

Generar la convocatoria 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. 
 

Para realizar este proceso, es necesario 
garantizar el análisis particular de la 
capacidad instalada de la Institución, y 
planificar el mecanismo de programación 
y supervisión para evitar aglomeraciones 
en el punto. 
 
Previo al proceso de atencion, garantizar 
vigilancia y/o supervisión de personal de 
control público. 

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

 
RESPONSABLE 

 
METODOLOGÍA 

 
ACTIVIDAD 

Proceso de 
vacunación 

 
 

IPS 

vacunadora 

Garantizar los 
momentos de 

la vacunación 

de acuerdo a la 

modalidad en 

que se 

desarrolle el 

proceso 

Ingreso. Verificar la disponibilidad del 
biológico. 
 
Activar protocolos de 
bioseguridad. 
 
Registro. Realizar asesoría y monitorear 
la firma del consentimiento informado,  
explicar beneficios, efectos, reacciones, 
entre otros del biológico. 

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

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

Usuario  Ingreso. Llegar a la hora convocada y 
cumplir con los protocolos de  
bioseguridad. 
 
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. 
 
Vacunación. Presentarse en ropa 
cómoda que facilite el proceso de 
vacunación. Atender las 
recomendaciones post vacunales. 
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PROCEDIMIENTO 

 
RESPONSABLE 

 
METODOLOGÍA 

 
ACTIVIDAD 

 
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. 
 
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 

telefónico, 

mensaje de 

texto, correo 

electrónico. 

Realizar actividades de seguimiento a 
los usuarios de acuerdo a la evolución 
postvacunal. 
 
2. Realizar llamada previa a la  segunda 

cita, para confirmar  asistencia 

Usuario  Consultar en la IPS si pasados 7 días 

después de la aplicación del biológico 

continúa 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 
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3.5 TÁCTICAS DE VACUNACIÓN 
 
Se han establecido diferentes metodologías, las cuales se implementan en el 
territorio en articulación con las IPS y Aseguradores, según la etapa en curso, 
población objeto y disponibilidad de biológicos.  
 
En el desarrollo de la actividad, cada IPS debe garantizar:  
 

1. Disponibilidad del equipo vacunador, previamente entregando en 
vacunación COVID19  

2. Espacios que dinamicen la ruta (Ingreso, Información, Vacunación, 
Observación, Registro) 

3. 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.  
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 y red de servicios de 
salud para la atención de un ESAVI o reacción post-vacunal. 

 
En conjunto con las IPS se construyó una proyección de las tácticas de 
vacunación a utilizar por cada IPS y se han venido actualizando de acuerdo a las 
estrategias de expansión requeridas en la habilitación de nuevas etapas y 
cobertura a los grupos etarios.  
 

 Intramural o por microconcentración 

 Casa a casa 

 Rural  

 Extramural 

 Móvil  
 

A la fecha, se cuenta con el siguiente esquema:  
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IPS VACUNADORA 

TÁCTICA DE VACUNACIÓN 

AGENDAMIENTO 
INSTITUCIONAL 

AGENDAMIENTO 
POR DEMANDA 

EN LA IPS 

VACUNACIÓN 
CASA A CASA 

VACUNACIÓN 
RURAL 

AGENDAMIENTO 
POR DEMANDA 

EN ÁREAS 
EXTRAMULARES 

CONFA  X X   X 

VIRREY SOLIS X     

VIVA 1ª MALL 
PLAZA 

X X   X 

SINERGIA X X X  X 

ASSBASALUD SAN 
JOSÉ 

X  X X X 

ASSBASALUD LA 
ENEA 

X     

ASSBASALUD 
CISCO BOSQUES 

DEL NORTE 
X     

CORPORACIÓN MI 
IPS 

X X    

SES X X   X 

CLINICA LA 
TOSCANA 

X     

IPS 
UNIVERSITARIA 

X X   X 

SANTA SOFIA X X    

PROFAMILIA     X 

INTERCONSULTAS X  X   

ONCOLOGOS X     

HOSPITAL 
GENERAL SAN 

ISIDRO 
X    X 

FUNPAZ     X 

 
 
3.5.1 VACUNACIÓN INTRAMURAL O INSTITUCIONAL 
 
Teniendo como referencia la ruta diseñada por el MSPS para la vacunación contra 
el COVID-19, las IPS del Municipio han adelantado un proceso de adecuación de 
sus espacios para garantizar el cumplimiento de los lineamientos, los cuales se 
verifican en conjunto entre la Dirección Territorial de Salud de Caldas y la 
Secretaría de Salud Pública de Manizales, en ejercicios de asistencia técnica o 
acciones de Inspección, Vigilancia y Control.   
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INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD HABILITADAS 
PARA LA VACUNACIÓN INTRAMURAL 
 

Código 
Prestador 

Nombre Prestador 

170010167401 
CORPORACIÓN IPS UNIVERSITARIA DE 

CALDAS 

170010196002 
UPREC UNIDAD DE PREVENCION CLINICA 

MANIZALES 

170010211301 EPS SANITAS CENTRO MEDICO MANIZALES 

170010221602 VIVA 1 A IPS LAURELES 

170010262601 VIRREY SOLIS IPS S.A. CENTRO 

170010003403 INTERCONSULTAS S.A.S 

170010010301 SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD 

170010081746 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD SAN JOSÉ 

170010087201 
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE 

CALDAS CONFA SALUD SEDE LA 50 

170017002370 ESPIM CLINICA DE LA TOSCANA 

170010113607 CORPORACIÓN MI IPS EJE CAFETERO 

170010194901 FUNDACIÓN FUNPAZ 

170010109601 ONCOLOGOS DE OCCIDENTE 

170010087101 
HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO EMPRESA 

SOCIAL DEL ESTADO 

170010087303 
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL 

UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS 

170010025201 CENTRO MEDICO DE ESPECIALISTAS CME S.A 

170010048801 CLINICA VERSALLES 
 
Fuente. Archivo Estado Servicio de Vacunación. DTSC- Prestación de Servicios de Salud. 09 de 
septiembre de 2021. 
 
 

La disponibilidad de instituciones prestadoras de servicios de salud con atención 
en vacunación contra COVID19, ha variado desde el inicio del proceso de 
inmunización y se mantiene en constante actualización, de acuerdo con el 
comportamiento en la habilitación del servicio por diferentes prestadores, el cual 
es reportado por la Dirección Territorial de Salud de Caldas. 
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3.5.2 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, instituciones de salud, entre otros) y en áreas del municipio con 
población rural dispersa. 
 
Para tal fin, se realiza una identificación de los diferentes lugares y la respectiva 
coordinación con los actores correspondientes. 
 

Vacunación por micro concentración (Población cautiva concentrada) 

 
     
El esquema establecido para la vacunación en las diferentes etapas corresponde 
a: 

1. Articulación con el sector o entidad donde se genere la institucionalidad   
2. Solicitud de información de la población cautiva o institucionalizada 
3. Verificación del cumplimiento de requisitos según etapa aperturada 
4. Coordinación con las IPS vacunadoras 
5. Programación de la actividad de vacunación  
6. Desarrollo y monitoreo de la actividad de vacunación    

            
3.5.3 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. 
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Así mismo, se activarán 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 con la disponibilidad de los biológicos y reporte de casos. 
 

 
 
Actualmente el municipio cuenta con la IPS Assbasalud que tiene una móvil 
habilitada para la prestación del servicio mediante acciones de vacunación 
domiciliaria o extramural en área rural o dispersa.  
 
3.5.4 VACUNACIÓN CASA A CASA  

 
En el marco del proceso de implementación de la vacunación contra covid19, de 
acuerdo a las etapas planteadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, se 
ha identificado la necesidad de incluir dentro de las tácticas de vacunación, el 
proceso de inmunización domiciliario o casa a casa, según las características de la 
población que presenta restricciones en la movilidad. 
 
Por lo anterior, se definió para el Municipio el siguiente esquema, para garantizar 
la inmunización en domicilio, el cumplimiento del proceso de vacunación y los 
protocolos de bioseguridad. 
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Escenarios en los que se puede aplicar el modelo 
 

1. Vacunación casa a casa en áreas dispersas o rurales  
2. Vacunación a personas objeto del biológico, con restricciones de la 

movilidad o incapacidad para ser trasladado a espacios de concentración o 
vacunación institucional 

 
Conformación del equipo  
 

1. 2 integrantes del equipo vacunador 
2. 1 supervisor 

 
Funciones del equipo 
 

1. Anotador y digitador.  
 

 Realizar la verificación del agendamiento y el cumplimiento de los requisitos 

 Solicitar la cédula y el carné en los casos en que se requiere segunda dosis 
para verificar fecha y hora de la cita 

 Realizar la asesoría al usuario que se va a vacunar, en relación al biológico 
y la firma del consentimiento informado 

 Garantizar la custodia del consentimiento informado y archivo en la historia 
clínica del usuario 

 Ingresar la información del procedimiento de vacunación en el PAIWEB 

 Entregar el reporte diario, semanal y mensual de las personas vacunadas 
desagregado por fase, etapa y población priorizada 

 Reportar en PAIWEB, los casos de no aceptación de vacuna y promover la 
firma del disentimiento 

 Entregar el carné de vacunación ratificando la fecha de la cita para la 
aplicación de la segunda dosis, si se requiere 

 Realizar el diligenciamiento del registro diario de vacunación, reportes e 
instrumentos concertados a nivel local 

 
2. Vacunador / Observador 

 

 Realizar el alistamiento de los biológicos, insumos y elementos, para el 
proceso de vacunación diaria 
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 Explicar el proceso de aplicación del biológico al usuario y dar 
recomendaciones en los cuidados post vacunales 

 Realizar la aplicación del biológico cumpliendo los lineamientos de 
vacunación segura 

 Acompañar el proceso de observación del usuario, durante el tiempo que 
corresponda según biológico aplicado y condiciones individuales 

 Monitorear el estado de salud del usuario y reportar las reacciones 
adversas que se presenten durante el periodo de observación 

 Activar la red prestadora de servicios de salud, en caso de requerir 
valoración médica adicional el usuario vacunado 

 Garantizar la cadena de frío en el marco de la actividad de vacunación casa 
a casa 

 Garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad  

 Realizar el inventario del biológico y mantenerlo actualizado diariamente 
 

3. Supervisor 
 

 Realizar el acompañamiento a los grupos de vacunadoras que se asignen 
en campo (Mínimo un supervisor por cada 5 equipos)  

  Supervisar el cumplimiento del proceso de agendamiento  

 Activar la ruta de atención de salud de la IPS vacunadora, en caso de 
requerirse valoración médica o traslado del usuario a la red de servicios de 
salud 

 Supervisar el cargue de la información diaria a la plataforma de la DTSC y 
el PAIWEB 

 Generar los informes diarios de la población vacunada según asegurador, 
fase, etapa y población priorizada 

 Gestionar con el ente territorial o asegurador, según corresponda los casos 
o situaciones que se presenten durante la actividad en campo, con el fin de 
promover y garantizar la cobertura de vacunación 

 
Procedimiento  
 

 Garantizar el uso de elementos de protección personal y aplicación de 
protocolos de bioseguridad en el domicilio (lavado de manos) 

 Verificar agendamiento 

 Verificar mediante la cedula que el usuario corresponda a la persona 
previamente agendada 
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 Identificar las condiciones clínicas del usuario, ante la posibilidad de 
presentar contraindicaciones para el biológico 

 Brindar la asesoría en el biológico al usuario y cuidador y en el 
diligenciamiento del consentimiento informado 

 Realizar el procedimiento de vacunación, explicando el procedimiento y 
las reacciones pos vacúnales, previo lavado de manos por el vacunador 

 Acompañar de acuerdo con el biológico aplicado y condición clínica del 
usuario, durante el tiempo de observación correspondiente 

 Reforzar la educación en cuidados pos vacúnales 

 Entregar el carné y la asignación de la cita para la segunda dosis, según 
corresponda 

 Realizar la disposición de residuos  

 Generar el cambio de elementos de protección personal  
 
Medidas de seguridad 
 
Previo al inicio de la jornada se deberá activar al equipo de la Policía Nacional, 
quien realizará el acompañamiento hasta el territorio y posteriormente activará a la 
policía de los cuadrantes.  
 
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD CON 
HABILITACIÓN PARA LA VACUNACIÓN DOMICILIARIA 
 

NOMBRE DEL PRESTADOR NOMBRE DE LA SEDE FECHA DE LA VISITA 

CAJA DE COMPENSACION 
FAMILIAR DE CALDAS 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE 
CALDAS CONFA SALUD SEDE LA 50- 

SEDE 01 

08 DE FEBRERO DEL 
2021  

ASOCIACIÓN PROFAMILIA PROFAMILIA MANIZALES- SEDE 01  
16 DE FEBRERO DEL 

2021 

SINERGIA GLOBAL EN 
SALUD SAS 

UPREC UNIDAD DE PREVENCIÓN 
CLÍNICA MANIZALES-SEDE 01 

15 DE FEBRERO DEL 
2021  

ENTIDAD PROMOTORA DE 
SALUD SANITAS SA  

EPS SANITAS CENTRO MÉDICO 
MANIZALES-SEDE 01 

10 DE FEBRERO DEL 
2021  

INTERCONSULTAS S.A.S. INTERCONSULTAS S.A.S- SEDE 01 
 

11 DE FEBRERO DEL 
2021  



 

SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 

 
 

 
ALCALDÍA DE MANIZALES 

Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM.Teléfono 8879700 ext.71500 

Código postal 170001 – Atención al Cliente 018000968988. 

www.manizales.gov.co 

Página 47 de 127 

 

NOMBRE DEL PRESTADOR NOMBRE DE LA SEDE FECHA DE LA VISITA 

ASSBASALUD ESE 
 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD SAN 

JOSE-SEDE 46 

03 DE MARZO DEL 
2021 

HOSPITAL GENERAL SAN 
ISIDRO 

CAMARA DE COMERCIO 09 DE JUNIO DEL 2021 

Fuente. Archivo Estado Servicio de Vacunación. DTSC- Prestación de Servicios de Salud 23 de 
julio de 2021. 

 
3.5.5 VACUNACIÓN EXTRAMURAL 
 
El Ministerio de Salud ha promovido la vacunación en carpas como una de las 
tácticas a implementar, en el caso del Municipio de Manizales ante la apertura de 
la etapa 2 con el crecimiento de los grupos poblacionales a vacunar, se habilitó un 
escenario de vacunación extramural fijo, de acuerdo con el plan de expansión 
proyectado para la vacunación masiva por agendamiento previo o presencial. 
 
A la fecha se cuenta con Expoferias, como escenario de vacunación masiva, el 
cual tiene capacidad para disponer de 6 equipos vacunadores y una proyección de 
más de 1000 dosis día en caso de activarse la totalidad de los 6 equipos 
vacunadores.  
 
La dinámica actual de funcionamiento del punto responde a la participación de la 
IPS vacunadora Assbasalud, quien articula con diferentes instituciones para 
garantizar el cumplimiento de los lineamientos.  
 
Adicionalmente se habilitaron como punto de vacunación el Centro Comercial 
Fundadores, el Centro Comercial Cable Plaza, el Centro Comercial MallPlaza, el 
Centro Comerical Sancancio, el Estadio Palogrande y la Càmara de Comercio por 
Caldaslos cuales fueron adjudicados a diferentes IPS que cumplieron con los 
requisitos para participar en el proceso de vacunación COVID19 en el municipio.  
 
Para la convocatoria de la población, se realizaen articulación con el asegurador o 
de otros grupos poblacionales en coordinación con la Secretaría de Salud Pública, 
bajo actividades prioritariamente de vacunación por agendamiento o a demanda 
según se autorice a nivel local. Al respecto a partir de la cobertura del 50% en las 
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diferentes etapas, se autoriza en el Municipio de Manizales, la vacunación a 
demanda, teniendo como referencia la disminución en la demanda del servicio.  
 
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD HABILITADAS EN 
EL PROCESO DE VACUNACION COVID19 EN MODALIDAD EXTRAMURAL 
CON PARTICIPACION ACTIVA EN EL MUNICIPIO: 
 

NOMBRE DEL PRESTADOR NOMBRE DE LA SEDE 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE 
CALDAS 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS 
CONFA SALUD SEDE LA 50- SEDE 01 

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CALDAS 

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD 

ASOCIACIÓN PROFAMILIA PROFAMILIA MANIZALES- SEDE 01 

CORPORACIÓN IPS UNIVERSITARIA DE 
CALDAS 

CORPORACIÓN IPS UNIVERSITARIA DE CALDAS-
SEDE 01 

SINERGIA GLOBAL EN SALUD SAS 
UPREC UNIDAD DE PREVENCION CLINICA 

MANIZALES-SEDE 01 

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL 
UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS 

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL 
UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS-SEDE 

01 

HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO CAMARA DE COMERCIO 

INTERCONSULTAS S.A.S. INTERCONSULTAS S.A.S- SEDE 01 

VIVA 1ª IPS SA VIVA 1 A IPS LAURELES-SEDE 02 

VIRREY SOLIS IPS. S.A 
VIRREY SOLIS IPS S.A. –SEDE 03 

PALMAS CALLE 58 

POLICIA ESPIM CLINICA DE LA TOSCANA 

ONCOLOGOS DEL OCCIDENTE S.A.S ONCOLOGOS DEL OCCIDENTE S.A.S 

FUNDACION FUNPAZ FUNDACION FUNPAZ 
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NOMBRE DEL PRESTADOR NOMBRE DE LA SEDE 

ASSBASALUD ESE 

CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD ALTO BONITO-SEDE 
03  

 CLINICA SAN CAYETANO-SEDE 04 
 CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIO PILOTO-SEDE 

07 
CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD EL BOSQUE-SEDE 

09  
CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD EL PRADO-SEDE 13  

  CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD BAJO TABLAZO-
SEDE 25 

 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD KILOMETRO 41-
SEDE 26 

 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD LA CABAÑA-SEDE 
28 

CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD SAN PEREGRINO-
SEDE 34  

CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD LA ASUNCION-SEDE 
43  

CLÍNICA LA ENEA-SEDE 44  
 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD SAN JOSE-SEDE 46 

Fuente. Archivo Estado Servicio de Vacunación. DTSC- Prestación de Servicios de Salud.  

 
Dentro del ejercicio operativo y de acuerdo con la actividad de vacunación que se 
convoque, se deberá considerar la necesidad de concurrencia de diferentes 
instituciones como la policía nacional, defensa civil, cruz roja, voluntarios, personal 
de salud, voluntarios de instituciones académicas, personal de seguridad de los 
establecimientos, entre otros. Los cuáles serán activados y liderados por el 
coordinador logístico del escenario habilitado.  
 
Las acciones realizadas están orientadas a aumentar la capacidad operativa de 
las IPS, generando un mayor rendimiento y cobertura, mediante actividades de 
vacunación por agendamiento o demanda espontanea cuando el avance de la 
etapa así lo permita.  
 
En los casos en que se convoca a la población mediante agendamiento, se podrá 
utilizar diferentes estrategias:  
 
1. Inscripción mediante aplicativos en línea, con posterior validación y 

agendamiento telefónico 
2. Agendamiento individual mediante aplicativos habilitados por la alcaldía 

municipal.  
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A la fecha se dispone del link manizalessalud.net/agendamiento, por este 
medio cada una de las personas interesadas y que cumplan con criterios para 
vacunación realizan su inscripción y quedan agendados para aplicación de su 
vacuna, en la fecha programada. Es importante resaltar que la habilitación del 
link y su capacidad de agendamiento es concertada previamente con las 
instituciones prestadoras de servicios de salud y sus equipos vacunadores, se 
hace difusión en los diversos medios y redes sociales oficiales de la Alcaldía 
de Manizales, para conocimiento de la población en general.  

3. En la programación diaria se dispone del link de agendamiento que cada IPS 
vacunadora dispone para la población objeto. 

 

3.6 EQUIPO DE VACUNACIÓN 
 
Siguiendo el modelo nacional, se establece un equipo operativo, con las cuales se 
construye el modelo de atención de cada modalidad. 
 
Sin embargo, ante el ejercicio realizado en 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 de 
este, así como a 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 
 
Se adoptan las establecidas en la Resolución 1151 del 3 de agosto de 2021 y se 
resaltan algunas en la siguiente descripción: 
 

I. Auxiliar de enfermería / técnicos en salud pública 
a) Verifica identificación- cita- fase y etapa 
b) Informar y comunicar sobre la vacuna aplicar y confirmar entendimiento de 

la información 
c) Asesora el diligenciamiento y verificar la firma del consentimiento informado 
d) Activa protocolos de bioseguridad 

 
II. Vacunador (Auxiliar de enfermería) 

a) Explica el procedimiento de vacunación 
b) Aplica el biológico 
c) Asegura el adecuado almacenamiento de las vacunas. 
d) Inventario de vacunas diario 
 

III. Digitador (Técnico en sistemas) 
a) Ingreso de la información PAIWEB 
b) Diligencia carné con datos de la vacuna aplicada y próxima cita. 
c) Verificar calidad de la información reportada en PAIWEB y sistemas de 

información locales 
 

IV. Personal de salud para la observación del usuario 
a) Ubica el usuario en sala de observación 
b) Vigila posibles eventos adversos por 30 minutos y los notifica al SIVIGILA 

de forma inmediata 
c) Brinda información en salud 
d) Da salida al usuario con recomendaciones 
 

V. Supervisor 
a) Realiza el cronograma de trabajo diario y semanal de acuerdo a la táctica 

de vacunación utilizada 
b) Verifica la calidad de la información reportada y registrada en los sistemas 

de información 
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c) Participa en la revisión, consolidación y análisis de la información de 
coberturas de vacunación contra la covid19 en la institución y entidad 
territorial 

d) Activa el protocolo de urgencias en caso de presentarse una eventualidad 
e) Realiza seguimiento diario al movimiento de biológico por equipo 

vacunador 
 

DISPONIBLIDAD DE EQUIPOS DE VACUNACIÓN 
 

NOMBRE DE LA IPS NÚMERO DE EQUIPOS ACTUALES 

ASSBASALUD 7 

CLINICA TOSCANA* 2  

IPS UNIVERSITARIA 2 

SINERGIA 3 

VIRREY SOLIS 2 

SES 2 

VIVA 1ª 4 

INTERCONSULTA 2 

SANTA SOFIA 1 

COORPORACIÓN MI IPS 1 

PROFAMILIA 1 

SANTILLANA** 1 

ONCOLOGOS 1 

CONFA 3 

FUNPAZ 2 

HOSPITAL SAN ISIDRO 2 

SANITAS 3 

TOTAL 39 
*La clínica tiene capacidad para conformar 2 equipos más de acuerdo con la necesidad 
**La IPS desarrollará solo actividades de vacunación al sector empresarial a partir del 19 
de julio de 2021  

 
De acuerdo con la descripción, a la fecha el Municipio cuenta con 15 IPS activas 
en el proceso de vacunación contra COVID19 y 1 adicional que realizará 
vacunación para el sector empresarial, con los cuales se alcanza un total de 39 
equipos de vacunación, conformados de 3 a 5 personas cada uno, con un total de 
176 personas activas al mes de Julio.  
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4. ESTRATEGIA DE EXPANSIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
 
 
Teniendo en cuenta que desde el mes de febrero se inició el proceso de 
vacunación contra el COVID-19 en el Municipio de Manizales y dado que el 
número de personas priorizadas aumentará en la medida en que se habiliten las 
diferentes etapas, fue indispensable  proponer nuevas estrategias que promuevan 
y garanticen una mayor cobertura de vacunación; en ese sentido se buscó que por 
cada comuna se identificaran puntos claves que faciliten el acceso, tanto de las 
personas mayores como de la población general. 
 
Por lo anterior, con el objetivo de desarrollar estrategias de vacunación masiva 
que favorezcan el acceso de la población del Municipio de Manizales para agilizar 
la cobertura de la población y con ello el cumplimiento de las metas establecidas 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, se realizó un ejercicio de 
reconocimiento de áreas, mediante visitas de inspección con el fin de verificar si 
los sitios identificados cumplían con los criterios definidos y así poder diseñar 
estrategias para promover la vacunación y dar cumplimiento a los lineamientos del 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
 

 
 
Dicho reconocimiento permitió identificar 21 puntos distribuidos en diferentes 
áreas del Municipio, adicionales al previamente habilitado en Expoferias y a 
algunos centros comerciales (Anexo 2).  
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Según el ejercicio de avance del proceso de vacunación en el Municipio de 
Manizales, la habilitación de nuevas etapas, incorporación de nuevas IPS, entre 
otros, el Municipio cuenta a la fecha con los siguientes escenarios de vacunación 
masiva en coordinación con las IPS y aseguradores del Municipio, proyecta 
habilitar puntos fijos de vacunación masiva para atender a la población por 
agendamiento, demanda inducida o espontánea según la dinámica. 
  
 

PUNTO OPERADOR 
CAPACIDAD 

DIARIA 

EXPOFERIAS Assbasalud 1000 

CENTRO COMERCIAL 
FUNDADORES 

Confa 800 

MALL PLAZA SES 300 

MALL PLAZA Sinergia 700 

CENTRO COMERCIAL 
CABLE PLAZA 

FunPaz 800 

MALL PLAZA Viva 1a 600 

CENTRO COMERCIAL 
SANCANCIO 

Interconsultas 350 

ESTADIO PALOGRANDE Sanitas 300 

CAMARA DE 
COMERCIO 

San Isidro 500 

 
 
Dentro de los esquemas propuestos están la rotación de equipos por escenario 
habilitado o la entrega permanente de un escenario a una IPS, esto con el fin de 
garantizar el posicionamiento y reconocimiento de la comunidad a un espacio que 
permite mayor capacidad de respuesta y control ante una amplia demanda del 
servicio de vacunación.  
 
El proceso de infraestructura se acompaña con una evaluación de la capacidad de 
expansión de equipos vacunadores por parte de las IPS del municipio, el cual 
creció de acuerdo con la activación de nuevos grupos poblacionales.  
 
 



 

SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 

 
 

 
ALCALDÍA DE MANIZALES 

Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM.Teléfono 8879700 ext.71500 

Código postal 170001 – Atención al Cliente 018000968988. 

www.manizales.gov.co 

Página 55 de 127 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE 
VACUNACIÓN EN ESCENARIOS EXTRAMURALES DE AFLUENCIA MASIVA.  
 
Objetivo. 
Establecer la dinámica operativa en la activación de escenarios extramurales de 
afluencia masiva, en el marco de la implementación del Plan Municipal de 
Vacunación 
 
Acciones. 

1. Coordinación con el ente territorial para establecer posibles escenarios a 
nivel municipal 

2. Reconocimiento en campo del escenario a activar 
3. Evaluación de la capacidad operativa del escenario a habilitar 
4. Identificación de necesidades logísticas y operativas por parte de la entidad 

que opera el escenario 
5. Notificación oficial al ente territorial municipal y departamental del punto de 

vacunación a activar 
6. Inicio de las actividades de vacunación, garantizando el cumplimiento de los 

requisitos operativos establecidos en la normatividad vigente, los cuales se 
complementan mediante 

a. Espacio para acceso de los usuarios diferentes a los de salida que 
incluyan una o varias personas para brindar información.  

b. Área de  higienización de manos (agua y jabón o alcohol glicerinado 
o gel antibacterial). 

c. Activación de protocolos de bioseguridad para COVID-19. 
d. Área de registro y verificación de datos. 
e. Sala de espera de la población previo a la vacunación, entrega de 

información, resolución de preguntas o dudas y firma del 
consentimiento informado. 

f. Área de Vacunación segura y observación. 
g. Área de ingreso de datos al PAIWEB y registro diario. 
h. Sala de espera de la población vacunada y entrega de carné 
i. Salida segura de la población.  
j. Disponibilidad o cercanía de atención en caso de urgencia. 

 
Para el caso específico del municipio de Manizales se realiza adecuación de 
espacios amplios exclusivos para vacunación Covid-19, su organización permite 
realizar de manera ordenada y a través de citas programadas la vacunación.  
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Estrategias de convocatoria 
1. Vacunación por agendamiento 

Teniendo en cuenta lo establecido en los lineamientos nacionales, esta es la 
estrategia de vacunación prioritaria en el Municipio. 
La entidad de salud, asegurador o ente territorial genera el esquema de 
agendamiento masivo, el cual puede ser bajo el uso de diferentes medios de 
comunicación (mensaje de texto, llamada telefónica, aplicativos en línea, etc) 
 

2. Vacunación a demanda espontánea o agendamiento presencial 
Las instituciones desarrollan actividades de vacunación a demanda, 
garantizando en todo momento el cumplimiento de los lineamientos y la 
activación de planes de contingencia en caso de afluencia masiva que supere 
la capacidad de respuesta inicial. 
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5. 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. 
 
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. 

 Área de almacenamiento de insumos 

 Instrumentos de medición de la temperatura y humedad calibrados. 

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

 Cronograma para la distribución de biológicos a la red vacunadora  

 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 seguros para el biológico e insumos contra el COVID-19, mientras 
estos estén bajo custodia 

 
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 cuenta con un esquema 
dinámico dependiendo de los días en que se genera la recepción de la vacuna en 
el cuarto frío del municipio. 
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Posterior a que se notifica al Municipio la disponibilidad de biológico, se activa la 
red prestadora de servicios de salud, y se procederá a entregar, de acuerdo a la 
distribución previamente establecida. 
 
RECEPCIÓN DEL BIOLOGICO 

Esta etapa inicia a partir de la notificación de la Dirección Territorial de Salud de 
Caldas, al municipio, según entregas programadas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social.  
 
Una vez se active la ruta de entrega, se procede a coordinar con el responsable 
de la red de frio de la Dirección Territorial de Salud de Caldas y la Policía 
Nacional, y se efectúa bajo el siguiente esquema. 

• Se recepciona la vacuna en el Centro de Acopio Departamental de acuerdo 

a lo establecido con la DTSC, garantizando el uso correcto de los 

elementos de protección personal 

• Se realiza el retiro del biológico previa verificación de condiciones, conteo 

del mismo y los respectivos insumos 

• Se realiza el registro y firma en el acta de entrega  

• Se coordina el trasporte al Cuarto Frío del Municipio, en conjunto con la 

Policía Nacional  

• Se garantiza el almacenamiento en el cuarto frio 

• Se realiza la aprobación del pedido en el sistema nacional y local  

 

DISTRIBUCIÓN DEL BIOLÓGICO A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE 

VACUNACIÓN 

El proceso de entrega de biológico e insumos se realizará en las instalaciones del 
centro de acopio ubicado en las instalaciones de la IPS SES Hospital Universitario  
de Caldas, de acuerdo a la activación de las etapas e instituciones que se habiliten 
para su desarrollo. 

El proceso establecido inicia a partir del reporte de la llegada del biológico a la 
ciudad, el cual genera la Dirección Territorial de Salud de Caldas, y se surten los 
siguientes pasos. 

• Identificar en conjunto con las aseguradoras las IPS que participaran en las 
actividades de vacunación, según la etapa en desarrollo  
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• Realizar la distribución del biológico de acuerdo a la meta poblacional, 
disponibilidad de biológico, capacidad operativa de la institución  

• Definir cronograma de entrega, teniendo en cuenta la ficha técnica del 
biológico y avance en el desarrollo de las etapas  

• Verificar la distribución de los biológicos que se estableció para cada IPS 
vacunadora  

• Establecer comunicación con el referente del programa en cada IPS para 
asignar la fecha y hora de entrega del biológico 

• Verificar las condiciones de las cajas térmicas o termos y paquetes fríos, 
para garantizar la cadena de frío y conservación del biológico  

• Realizar la entrega del biológico, verificando en conjunto con la persona 
responsable de la recepción, las condiciones y características físicas de los 
viales. 

• Firma del formato de entrega de biológico (Anexo 3) 
• Activar el esquema de seguridad con la Policía Nacional para el traslado 

hasta el punto de vacunación 
 

El proceso de entrega de vacuna se realiza según los lineamientos del Manual 

técnico administrativo del PAI quien da indicaciones específicas para el traslado 

de biológicos garantizando la conservación de la cadena de frío mediante: 

 

Alistamiento de paquetes fríos Termos y cajas térmicas avalados por la 
OMS 
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INVENTARIO DE LA RED DE FRÍO 
 
De acuerdo a los lineamientos del Municipio de Manizales, la Secretaría de Salud 
Pública de Manizales, cuenta con el inventario de la red de frio de cada IPS 
vacunadora que participa en el proceso de vacunación contra la COVID19.  
 
Dentro del ejercicio se resalta, la disponibilidad de los elementos requeridos para 
garantizar la conservación de la cadena de frío, así mismo la verificación de los 
procesos de mantenimiento de los equipos relacionados con la red de frío de cada 
institución, dentro del proceso de asistencia técnica que se adelanta. 
 
SEGUIMIENTO AL MOVIMIENTO DE BIOLÓGICO  
 
Con el fin de garantizar el control del biológico asignado al Municipio y a las IPS, 
se cuenta con un esquema de registro el cual incluye. 
 

1. La solicitud por parte de las IPS  
2. La autorización por parte de la SSP  
3. Recepción y entrega de biológico  
4. Control mediante el reporte diario generado al finalizar la jornada  
5. Verificación del movimiento de biológico e insumos mediante el kardex del 

PAIWEB – y control institucional (Anexo  4 Y 5) 
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6. 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. 
 
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, aplicación de 
protocolo de manejo de residuos hospitalarios y disponibilidad de contratación con 
la entidad recolectora. 
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7. VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA A EVENTOS ADVERSOS POSTERIOR A 
LA VACUNACIÓN 

 
El Decreto N° 780 de 2016, se establece 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 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, y un profesional responsable 
del monitoreo y seguimiento a los EAPV asociados a la vacuna COVID19, quien 
lidera el reporte y análisis de los mismos, así como de los diferentes eventos 
relacionados con la aplicación de los biológicos contra COVID19. 
 
Dicho componente de farmacovigilancia, fue incluido en el plan de capacitación y 
se adelantan actividades de formación a los profesionales del área en las IPS del 
municipio. 
 
A su vez, articulado a este proceso, se consolido en conjunto 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.  
 
A continuación se describe el Plan de Crisis y la Ruta de atención  
 

7.1 PLAN DE CRISIS - FARMACOVIGILANCIA DE VACUNAS 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los mayores logros en la salud pública, ha sido la prevención de las 
enfermedades infecciosas mediante la inmunización. No obstante, los importantes 
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avances en el control de enfermedades, la inmunización no está libre de 
controversias. 
 
Todo programa de inmunización debe procurar que las vacunas no presenten 
riesgos.  Además, los encargados de este deben estar preparados para atender 
cualquier motivo de preocupación que surja en la población acerca de la inocuidad 
de la inmunización.  Algunos quizá sean los efectos conocidos que se observaron 
durante los ensayos clínicos previos a la concesión de licencias o durante las 
etapas experimentales del desarrollo de una vacuna. 
 
Ante la situación mundial generada por el Conoravirus y la respuesta en términos 
de acciones para la contención, mitigación y disminución del impacto en la 
población, se generó a nivel mundial el desarrollo de la vacuna, la cual, ante el 
comportamiento del evento, recibió autorización para el uso en emergencias, 
proceso que requiere mantener la evaluación de los ensayos clínicos durante la 
fase de implementación, según la etapa de desarrollo del mismo. 
 
Ante la incorporación de nuevos biológicos, se hace necesario fortalecer los 
mecanismos de seguimiento y monitoreo a las reacciones adversas a la aplicación 
del biológico y con ello establecer el plan de crisis ante la presencia de dichas 
situaciones,, que incluye entre otros aspectos el manejo de la información, la 
vigilancia epidemiológica y la activación de rutas en salud.  
 
OBJETIVO 
Desarrollar el componente de vigilancia epidemiológica, en el marco de la 
identificación de casos sospechosos de reacción adversa grave posterior a la 
vacunación para la activación del SIVIGILA y análisis. 
 
PLAN DE CRISIS 
La Pandemia, trajo consigo el establecimiento de nuevas tecnologías para 
contrarrestar su impacto en la población mundial, con ello género la consolidación 
de biológicos que hoy han sido incorporados gradualmente en los diferentes 
países, y que para Colombia se proyecta la inclusión de varios tipos.     
 
Por ello, en el marco de las competencias, la Secretaría de Salud Pública, plantea 
una serie de acciones con el fin de estar preparados ante la implementación el 
Plan Municipal de Vacunación, especialmente en lo que respecta a 
farmacovigilancia de las vacunas y la generación de posibles eventos adversos.  
 



 

SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 

 
 

 
ALCALDÍA DE MANIZALES 

Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM.Teléfono 8879700 ext.71500 

Código postal 170001 – Atención al Cliente 018000968988. 

www.manizales.gov.co 

Página 64 de 127 

 

CRISIS:  
Es una situación donde se puede producir una pérdida real o potencial de 
confianza en el plan de vacunación o en el servicio de vacunación, debido a la 
presencia de uno o más efectos adversos luego de la aplicación de una vacuna 
sea o no producidos por esta realmente. 
 
Es importante que la comunidad conozca que los eventos adversos posterior a la 
vacunación son inevitables y se debe estar organizado y capacitado para 
responder adecuadamente. 
 
TIPOS DE EVENTOS ADVERSOS 
 
Evento adverso leve: 
Son reacciones locales comunes y benignas que se producen como consecuencia 
del proceso de vacunación y que no son objeto de vigilancia, entre estos está: 
 
Dolor 
Enrojecimiento 
Inflamación local 
 
Suelen aparecer durante las 48 horas posteriores a la inmunización y ceder 
espontáneamente en 1 ó 2 días. 
 
Evento adverso moderado – severo: 
Son aquellos que ponen en riesgo la vida, ocasionan discapacidad, hospitalización 
o muerte.  Estos casos deben ser notificados e investigados. 
 
DEFINICIÓN DE CASO.  
 
Persona que presenta cualquier signo, síntoma, trastorno o síndrome después de 
la administración de una vacuna, que cause una incapacidad, discapacidad, ponga 
en riesgo la vida, requiera hospitalización u ocasione la muerte, o genere clúster 
de eventos graves y que, la persona, sus cuidadores o los trabajadores de la salud 
consideren que podría atribuirse a la vacunación o proceso de inmunización. 
 
Objetivos: 
 

 Detectar en forma oportunamente cada EAPV del casco urbano  y rural.  
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 Reportar e Investigar Epidemiológicamente todos los casos de EAPV de 
carácter Severo a Moderado que se presenten  

 Establecer claramente el tipo de EAPV para su respectiva definición de 
caso y conducta. 

 Conocer y controlar  los  factores  principales que puedan ocasionar EAPV 
en el municipio. 

 Des-estigmatizar las vacunas como productoras de enfermedades y otros 
males ante la comunidad. 

 Monitorear  la calidad del Biológico y de las condiciones en que se conserva 

 Brindar una adecuada atención ante la presencia de uno o más EAPV que 
garantice su oportuno y eficiente manejo. 

 
Acciones: 
 

 Recibir valoración médica inmediata 

 Diligenciar correctamente y completamente la ficha epidemiológica de 
Eventos Adversos grave posterior a la vacunación Cod. 298 del INS.  

 Notificar inmediatamente a Vigilancia Epidemiológica del Municipio y 
posteriormente el departamento. 

 Análisis e investigación del evento (unidades de análisis, COVE).  

 Tome muestra correctamente y rotule según sea el evento (nombre y 
Apellidos, fecha, hora etc.) 

 Monitorizar y evaluar el biológico incluidos los procesos de conservación y 
administración. 

 Búsqueda Activa Comunitaria e Institucional de otros casos semejantes 

 Seguimiento del caso hasta su curación total. 

 Educación a la comunidad. 
 
INVESTIGACIÓN 
 
Es difícil determinar si un EAPV es realmente el resultado de la administración de 
la vacuna y de la inmunización subsiguiente; la finalidad de la investigación es 
confirmar o descartar el evento notificado, determinar las posibles causas e 
informar a las partes involucradas. 
 
A cada paciente se le debe llenar ficha epidemiológica de efectos adversos 
después de inmunizar con datos precisos de ubicación de los pacientes con el fin 
de realizar investigación, sectorización y brindar educación a la población para así 
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revertir la desconfianza de la población para asegurar el mantenimiento de la 
vacunación. 
 
Evaluación inicial 
 
Dentro de las primeras 48 horas siguientes a la notificación del caso es necesario 
realizar una descripción detallada de las características de los elementos que 
componen el servicio de vacunación, esto es: 
 
Recolección de datos:  
 
Datos demográficos: edad, sexo, lugar de residencia y antecedentes familiares. 
Resumen clínico reciente: síntomas y signos, cuándo aparecieron, duración, 
examen clínico, exámenes auxiliares, diagnóstico, tratamiento y evolución. 
 
Tipo de evento: fecha de aparición, duración y tratamiento del evento clínico. 
 
Antecedentes patológicos e historia clínica del paciente (alergias a ciertas 
preparaciones farmacéuticas, trastornos neurológicos preexistentes, apnea 
durante el sueño, medicamentos que está tomando actualmente etc). 
 
Antecedentes de reacciones a vacunaciones previas. 
Informe completo del resultado del protocolo de requerirse examen toxicológico y 
anatomopatológico. 
 
Identificación de la vacuna y jeringa utilizada: 

 Número del lote 

 Fechas de fabricación y caducidad 

 Laboratorio de fabricación 

 Procedencia de la vacuna/jeringa. 

 Aspecto físico de la vacuna/jeringa 

 Es importante obtener y revisar en lo posible el inserto de información del 
fabricante de la vacuna. 

 
Revisión e informe de los aspectos operativos del programa: 

 Lugar y condiciones de almacenamiento de la vacuna 

 Manipulación y transporte de la vacuna. 

 Uso de diluyentes/ reconstitución de las vacunas y formas de administración 
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 Dosificación adecuada 

 Disponibilidad de agujas y jeringas y prácticas apropiadas 

 Circunstancias y la forma como se realiza la vacunación 

 Prácticas de la atención en el servicio de salud 

 Número de dosis aplicadas. 

 Persona que administró la vacuna, tiempo de experiencia, notificación de 
otros eventos similares. 

 Técnica de administración 

 La cadena de frío. 
 
Búsqueda de otros casos: 
 
Se debe realizar luego de la evaluación inicial y se debe tener prudencia en el 
manejo de la información y la solicitud de la misma, ya que una divulgación 
inadecuada de esta información puede afectar de manera irreparable las jornadas 
de vacunación.  
 
Los ítems a indagar son: 
 

 Determinar si en la población de vacunados con el mismo vial y/o lote en el 
mismo período existen otros casos con los mismos síntomas. 

 

 Determinar si existe un incidente similar en la población que no ha sido 
vacunada. 

 

 Determinar si la población vacunada con un lote diferente de vacunas (del 
mismo fabricante u otro presenta síntomas similares). 

 

 Determinar si todos los casos proceden de un mismo centro de vacunación. 
 
 
EQUIPO DE CRISIS 
 
En el marco de las competencias establecidas para el ente territorial, dentro de las 
cuales se establece la conformación de un comité de expertos para la evaluación 
de reacciones adversas graves, se define a continuación el equipo de referencia 
del Municipio de Manizales.  
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NOMBRE CARGO CONTACTO CORREO 
Juan Diego López 
Palacio –  
 

Medico 
Epidemiólogo. 
Jefe Unidad de 
Salud Pública 

3188067610 juan.lopez@manizales.gov.c
o 

Gloria Lucia Pava 
–  

Bacterióloga 
Vigilancia 
Epidemiológica 

3013049210 gloria.pava@manizales.gov.c
o 

Claudia Liliana 
Tabares 

Profesional 
SIVIGILA 

3103807362 
 

 

Leidy Moreno Enfermera – Jefe 
Unidad Salud 
Pública 

3125088491 leidy.moreno@manizales.gov
.co 

Jose Daniel Rojas 
Patiño 

Médico – 
Coordinador de 
vacunación 
COVID19 

3058867695 Vacunacioncovid19manizale
s@gmail.com 

Daniela Agudelo Enfermero – 
Profesional de 
apoyo 

3216226304 daniela.osorio.agudelos@gm
ail.com 

Lorena González 
 

Enfermera – 
Coordinadora 
Programa Ampliado 
de Inmunizaciones 

 lorena.gonzalez@manizales.
gov.co 

 
 
Adicionalmente, se invitará según el caso a analizar, a expertos alrededor del 
manejo de los biológicos y condiciones de salud entorno a ellos.  
 
Funciones del Equipo de Crisis 
 

 Monitorear el comportamiento de los eventos adversos asociados a la 
vacuna de covid19 

 Activar el plan de crisis según necesidad 

 Revisar información científica, que permita mantener actualizados los 
procedimientos y respuesta ante eventos  

 Realizar unidades de análisis a los eventos  

 Preparar informes para los voceros autorizador en la administración 
municipal 

 Evaluación de indicadores según lineamiento del INS 

mailto:Gloria.pava@manizales.gov.co
mailto:Gloria.pava@manizales.gov.co
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 Proporción de reacciones adversas graves reportadas a Invima 

 Proporción de reacciones adversas graves con investigación epidemiológica 
de campo oportuna reportadas al Invima 

 Proporción de reacciones adversas graves clasificadas. 
 
PASOS PARA EL MANEJO DE LOS ESAVI Y LA PREVENCION DE CRISIS 
 
Anticípese.   
No espere que se produzca una crisis.   
Prepárese para lo inevitable. 
Capacítese y capacite al personal de vacunación de todos los niveles para poder 
responder adecuadamente. 
Verifique todos los hechos antes de hacer cualquier afirmación al público 
Prepare un plan para reaccionar ante una crisis cuando esta suceda. 
 
COMUNICACIÓN DEL RIESGO 
 
Ante la incorporación de nuevos biológicos se suscita una amplia responsabilidad 
en la comunicación que se trasmite y se genera alrededor de los biológicos, la 
cultura, creencias, movimientos antivacunas, entre otros.  
 
Por ello, es importante establecer una buena comunicación que permita entre 
otros aspectos. 
 

 Monitorear y generar piezas comunicativas que contrarresten los rumores o 
noticias falsas 

 Promover e informar sobre la seguridad de la vacuna 

 Socialización del comportamiento de los eventos adversos generados 
entorno a la aplicación del biológico 

 Articulación con los medios de comunicación local, para la unificación de 
mensajes y el control de noticias falsas   

 Socialización del plan de vacunación   
 
 
Así mismo, dentro del proceso de vacunación contra COVID19, se dispone de la 
ruta de atención a EAPV, en coordinación con la red de IPS vacunadoras, la cual 
se activa de acuerdo con el evento presentado. 
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ACTIVACIÓN DE LA RED DE ATENCIÓN EN SALUD – URGENCIAS. 
RUTA DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS POR REACCIONES 

ALÉRGICAS 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 contra la 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): 
 

 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. 

 

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

 

 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. 

 

 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. 
 

 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. 
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 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. 

 

 El traslado del paciente se deberá hacer al servicio de urgencias más 
cercano independiente de su seguridad social. 

 

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

 
Pasos a seguir ante eventos post-vacunales extrahospitalarios: 
 
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: 
 

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

 

 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. 

 

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

 

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

 

 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. 
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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. 
 
 

 
 
 
Adicionalmente a la fecha se dispone de un formato para el agendamiento y 
registro diario de la vacunación, la cual es enviada al finalizar la jornada por las 
IPS a los correos autorizados por la SSP, con el propósito de contar con 
información de respaldo ante las dificultades de cargue en línea en la plataforma 
nacional. 
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De manera complementaria la Dirección Territorial de Salud de Caldas, ha 
desarrollado un aplicativo que permite consolidar el registro diario de vacunación y 
monitorear en línea el movimiento de biológico denominado REGISTRO COVID. 
 
 

 
 
 
A nivel local se implementó un sistema para el reporte diario de dosis, en el cual 
se registra diariamente el consolidado aplicado por IPS, resolución y grupo etario. 
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Adicionalmente se desarrolló un registro de vacunación, con el cual se espera 
consolidar la información de los registros diarios de cada IPS, como fuente de 
información para  fortalecer la calidad del dato. 
 

 
 
 
Así mismo, con el fin de fortalecer el seguimiento a las coberturas de vacunación, 
se generó un link para que las personas que se vacunan en el extranjero puedan 
realizar el reporte y con este complementariamente retroalimentar a las IPS y 
EPS.  
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También se constituyeron herramientas como fuente de información para 
caracterización de poblaciones priorizadas, una vez se de aperturas a etapas o 
poblaciones específicas por parte del MSPS: 
 

 Población migrante en condición de irregularidad: Convocatoria liderada por 
el equipo de SAC de la alcaldía de Manizales de manera presencial en sus 
instalaciones. 

 

 
 
 

 Población escolar y de institución educativa superior: Convocatoria 
realizada desde la SSP con el fin de realizar ejercicio de planeación para 
actividad por microconcentracion: 
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9. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO 
 
 

Para el desarrollo exitoso del Plan Municipal de Vacunación, se cuenta con un 
proceso de asistencia técnica estructurado en tres componentes: 

 
o Capacitación 
o Acompañamiento en campo 
o Visitas de verificación y asesoría en habilitación 

 
 

PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA 
 

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 

Lineamientos técnicos para la vacunación 
contra covid19 

Febrero SSP 

Lineamientos de vigilancia epidemiológica 
- ESAVI 

Febrero SSP 

Famacovigilancia para COVID Febrero SSP 

Atención Reacciones Post Vacunas 
Covid-19 

Febrero SSP 

Definición y clasificación de ESAVI 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 

Capacitación en lineamientos técnicos 
para la vacunación   contra covid19 

A partir de febrero DTSC- SSP 

Capacitación en primer   respondiente Febrero SSP 

Cadena de frío Marzo SSP 

PAI WEB Marzo MSPS 
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ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 

Asistencia Técnica al programa 
institucional de COVID19 a toda la red 

prestadora de servicios de salud 
Abril SSP 

Lineamientos técnicos en biológicos 
disponibles 

Abril SSP 

Asistencia técnica en calidad del dato 
para la verificación de cargue en PAI 

WEB 
Mayo SSP 

Actualización en lineamientos técnicos de 
vacunación COVID19 – Retroalimentación 

proceso de implementación de 
vacunación contra COVID19 

Junio SSP 

Lineamientos técnicos en biológicos 
disponibles  

Julio SSP 

Comportamiento epidemiológico del 
Covid19 y la vacunación 

Agosto SSP 

Cadena de frío - Uso de elementos de 
Protección Personal en la vacunación 

Septiembre SSP 

Asistencia técnica al programa 
institucional de COVID19 a toda la red 

prestadora de servicios de salud 
Octubre SSP 

Asistencia técnica en calidad del dato 
para la verificación de cargue en PAI 

WEB 
Noviembre SSP 
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10. ESTRATEGIA DE SEGURIDAD 
 
 

El Gobierno Nacional tiene como objetivo garantizar la seguridad en la recepción, 
almacenamiento, transporte, distribución y aplicación de la vacuna en el territorio 
nacional, de manera coordinada y articulada con las diferentes autoridades 
nacionales, regionales y locales, Fuerzas Militares y Policía Nacional.  
 
Para ello, se adaptó bajo el liderazgo de la Policía Nacional y Fuerzas Militares, la 
estrategia marco de seguridad interinstitucional en el municipio, teniendo en 
cuenta: 
 
A) Análisis y anticipación de escenarios calculados de riesgo 
B) Coordinación con autoridades  
C) Gerencia  
D) Plan operativo de seguridad 
E) Evaluación y ajuste de dispositivos Anexo 
  
Al respecto, se estableció un comité de seguridad municipal con el fin de coordinar 
los procesos de protección, vigilancia y seguridad del biológico, con el 
establecimiento de una ruta establecida en 3 momentos. 
 
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. 
 
Almacenamiento 
En esta etapa se garantizará la custodia en los lugares del territorio donde se 
genere el almacenamiento, mediante rondas de seguridad y sistema de vigilancia 
cerrado de la Institucion 

 
Punto de vacunación 
Se cuenta con vigilancia privada asignada por la IPS o lugar de funcionamiento del 
punto vacunador, con el fin de mantener la seguridad en la etapa operativa y 
promover el buen comportamiento de la ciudadanía, de acuerdo a las jornadas de 
vacunación que se realicen. 
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Procedimiento. 
 

1. Notificación a la Policía Nacional para acompañar el trasporte de biológico 
desde el Cuarto Frío Departamental al municipal 

2. Elaboración del cronograma de vacunación diario 
3. Notificar al delegado de la Policía Nacional para coordinar el 

acompañamiento de la Policía hasta la IPS en caso de ser necesario. 
4. Traslado del biológico desde el cuarto frío del municipio hasta las IPS o a 

puntos de vacunación  
 
Adicionalmente, cuando se generan actividades de vacunación extramural o casa 
a casa, se notifica el lugar y hora, para la activación de la policía de los 
cuadrantes, quienes están atentos al acompañamiento o notificación de alguna 
eventualidad.  
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11. PLAN DE COMUNICACIONES VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 
 
 

Objetivo: Dar a conocer a los manizaleños el plan de vacunación municipal contra 
el Covid-19 diseñado por la Alcaldía de Manizales. 

 
Fases 

 
Se proponen tres fases bien diferenciadas de la actividad de comunicación a 
medida que las vacunas se distribuyan en el municipio de Manizales. Cada fase 
exigirá un enfoque especial y específico de las comunicaciones: 

 

✓ Antes del despliegue 

 
Informar (por ejemplo, sobre las vacunas), forjar consensos y manejar las 
expectativas (por ejemplo, acerca del enfoque previsto para el despliegue de las 
vacunas a grupos prioritarios, los eventos adversos luego de la vacunación, etc.) y 
reforzar la necesidad de continuar con las medidas de salud pública (lavado de las 
manos, uso de tapabocas, distanciamiento social, etc.). 

 

✓ Despliegue inicial a grupos prioritarios  

 Continuar las comunicaciones acerca de la vacuna y la asignación de 
prioridades.  

 Generar demanda en los grupos prioritarios. 

 Manejar los eventos adversos luego de la vacunación. 

 Responder a los rumores, la información equivocada y las dudas ante la 
vacuna.  

 Manejar las posibles percepciones de distribución desigual entre otros 
municipios.  

 Mantener la confianza de la ciudadanía en las vacunas contra la COVID-19 y 
la vacunación ordinaria.  

 Reforzar la necesidad de continuar aplicando las medidas de salud pública. 
 

✓ Despliegue más amplio  

 

 Aumentar la demanda y la confianza en las vacunas contra la COVID-19.  

 Manejar cualquier evento adverso luego de la vacunación. 

 Responder a rumores, información errónea y la reticencia ante las vacunas 
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 Mantener la confianza de la ciudadanía en las vacunas contra la COVID-19 y 
en la vacunación ordinaria.  

 Reforzar la necesidad de aplicar las medidas de salud pública apropiadas. 
 

Mapeo de los públicos destinatarios 
 

PÚBLICO 
DESTINATARIO 

PERCEPCIÓN 
DEL RIESGO 

RESULTADO 
DESEADO DE LAS 

COMUNICACIONES 

¿QUÉ 
CANALES 
UTILIZA EL 

PÚBLICO Y EN 
CUÁLES 
CONFÍA? 

¿QUIÉN 
INFLUYE EN 
EL PÚBLICO? 

Talento humano 
salud y logístico 

atención 
COVID-19 

Alto riesgo y 
vulnerabilidad 

ante el contagio. 
Vacuna como 
mecanismo de 
protección para 
continuar en el 

frente de atención 
a la pandemia 

Potenciales 
influenciadores y 

multiplicadores de la 
importancia de 

continuar con las 
medidas de 

autocuidado, así como 
de derribar los mitos 

frente a la vacunación 

Revistas 
especializadas 

Televisión 
Radio, 

Periódicos 
Redes sociales 

Medios de 
comunicación 
no tradicional 

Grupos de 
WhatsApp 

Familia 
Pacientes 

recuperados 
Comunidad 
científica y 
académica 

Población de 80 
años y más 

Alto riesgo y 
vulnerabilidad 

ante el contagio. 

Potenciales 
influenciadores y 

multiplicadores de la 
importancia de 

continuar con las 
medidas de 

autocuidado, así como 
de derribar los mitos 

frente a la vacunación 

Radio 
Televisión 
Periódicos 
Perifoneo 
Voz a voz 
Grupos de 
WhatsApp 

Familia 
Personal 
médico 

Población de 70 
años a 79 años 

Alto riesgo y 
vulnerabilidad 

ante el contagio. 

Potenciales 
influenciadores y 

multiplicadores de la 
importancia de 

continuar con las 
medidas de 

autocuidado, así como 
de derribar los mitos 

frente a la vacunación 

Radio 
Televisión 
Periódicos 
Perifoneo 
Voz a voz 
Grupos de 
WhatsApp 

Familia 
Personal 
médico 

Vecinos y 
amigos 

Población de 60 
años a 69 años 

Alto riesgo y 
vulnerabilidad 

ante el contagio. 

Potenciales 
influenciadores y 

multiplicadores de la 
importancia de 

Radio 
Televisión 
Periódicos 

Redes Sociales 

Familia 
Personal 
médico 

Vecinos y 
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PÚBLICO 
DESTINATARIO 

PERCEPCIÓN 
DEL RIESGO 

RESULTADO 
DESEADO DE LAS 

COMUNICACIONES 

¿QUÉ 
CANALES 
UTILIZA EL 

PÚBLICO Y EN 
CUÁLES 
CONFÍA? 

¿QUIÉN 
INFLUYE EN 
EL PÚBLICO? 

continuar con las 
medidas de 

autocuidado, así como 
de derribar los mitos 

frente a la vacunación 

Perifoneo 
Voz a voz 
Medios de 

comunicación 
no tradicional 

Grupos de 
WhatsApp 

amigos 

Talento humano 
salud cualquier 

nivel 
complejidad 

Riesgo moderado 
ante el contagio. 

Potenciales 
influenciadores y 

multiplicadores de la 
importancia de 

continuar con las 
medidas de 

autocuidado, así como 
de derribar los mitos 

frente a la vacunación 

Revistas 
especializadas 

Televisión 
Radio, 

Periódicos 
Redes sociales 

Medios de 
comunicación 
no tradicional 

Grupos de 
WhatsApp 

Familia 
Pacientes 

recuperados 
Comunidad 
científica y 
académica 

Población de 12 
años a 59 años 
con condiciones 

de salud 

Riesgo moderado 
ante el contagio. 

Este público entiende 
que las vacunas no son 
una solución mágica y 
que puede hacer falta 

algún tiempo para 
vacunar a toda la 

población y, por ende, 
siguen practicando 

comportamientos de 
prevención 

Revistas 
especializadas 

Televisión 
Radio, 

Periódicos 
Redes sociales 

Medios de 
comunicación 
no tradicional 

Grupos de 
WhatsApp 

Familia 
Vecinos y 
amigos 

Influencers 

Personal en 
gestión de 

riesgo 

Riesgo moderado 
ante el contagio. 

Este público entiende 
que las vacunas no son 
una solución mágica y 
que puede hacer falta 

algún tiempo para 
vacunar a toda la 

población y, por ende, 
siguen practicando 

comportamientos de 
prevención 

Televisión 
Radio, 

Periódicos 
Redes sociales 

Medios de 
comunicación 
no tradicional 

Grupos de 
WhatsApp 

Familia 
Vecinos y 
amigos 

Influencers 

Población riesgo Riesgo moderado Este público entiende Televisión Familia 
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PÚBLICO 
DESTINATARIO 

PERCEPCIÓN 
DEL RIESGO 

RESULTADO 
DESEADO DE LAS 

COMUNICACIONES 

¿QUÉ 
CANALES 
UTILIZA EL 

PÚBLICO Y EN 
CUÁLES 
CONFÍA? 

¿QUIÉN 
INFLUYE EN 
EL PÚBLICO? 

moderado ante el contagio. que las vacunas no son 
una solución mágica y 
que puede hacer falta 

algún tiempo para 
vacunar a toda la 

población y, por ende, 
siguen practicando 

comportamientos de 
prevención 

Radio, 
Periódicos 

Redes sociales 
Medios de 

comunicación 
no tradicional 

Grupos de 
WhatsApp 

Vecinos y 
amigos 

Influencers 

 
Dentro de las estrategias adicionales que se implementaron para favorecer la 
comunicación con la comunidad se encuentran: 
 

1. Difusión de la programación diaria de las actividades de vacunación, 
mediante el Centro de Información de la Alcaldía, Lectura de código QR, 
pagina web de la secretaría de salud pública, pagina web de la alcaldía 
municipal de Manizales y mensajería de whatsapp   

 
https://centrodeinformacion.manizales.gov.co/vacunacion-covid-19-info/ 
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2. Líneas telefónicas y de WhatsApp para la atención al ciudadano: 

 

 
 
 



 

SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 

 
 

 
ALCALDÍA DE MANIZALES 

Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM.Teléfono 8879700 ext.71500 

Código postal 170001 – Atención al Cliente 018000968988. 

www.manizales.gov.co 

Página 85 de 127 

 

12. PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN 
 
Programación 

 

 Articular con el área de calidad y el equipo de la DTSC, la verificación de las 
condiciones de habilitación de servicio de vacunación en las modalidades 
intramural y extramural, de acuerdo con 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. 

 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. 
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 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. Perspectiva Aprendizaje: 
a. % de capacitaciones realizadas en el periodo de medición al personal 

asistencial. 
b. % de capacitaciones realizadas en el periodo de medición a la 

poblacion general. 
c. Numero de piezas educativas difundidas en el mes. 

2. Perspectiva Proceso Interno: 
a. Tasa de eventos adversos presentados en el bimestre. 
b. % de dosis perdidas en el periodo evaluado. 
c. % de asistencias técnicas realizadas. 
d. % de cumplimiento en adherencia al PMV por las IPS. 
e. % de mesas técnicas/comités municipales realizados en el mes. 
f. Promedio de tasa de dosis aplicadas día en el mes. 
g. % de cobertura por etapa en el mes. 
h. Capacidad instalada en el municipio. 

3. Perspectiva Usuarios: 
a. % de Satisfacción por los usuarios sobre el proceso en el municipio. 
b. Tasa de PQR realizadas en el mes. 
c. % de desistimientos notificados en el municipio. 
d. % de cobertura por grupo poblacional. 

4. Perspectiva Financiera: 
a. % de avance de cargue en plataforma PAIWEB. 
b. Productividad de los equipos vacunadores en el municipio de 

Manizales. 
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Con el propósito de apoyar las acciones de implementación del Plan Municipal de 
Vacunación, se instauro en Manizales mediante el Decreto 208 de 2021 el comité 
para la implementación de los Lineamientos Técnicos y Operativos de la 
Vacunación contra el COVID19, su seguimiento y evaluación, para el Municipio de 
Manizales. 
 
Funciones 

1. Liderar, coordinar, dinamizar y evaluar el plan de vacunación contra la 
COVI19 a nivel municipal 

2. Coordinar acciones de intervención con EAPB e IPS 
3. Acompañar la vigilancia de ESAVI 
4. Articular el Plan de Comunicaciones 
5. Gestionar la disponibilidad de vacuna e insumos 
6. Realizar acompañamiento y asistencia técnica 
7. Realizar vigilancia y control al proceso de implementación del Plan Municipal 

de Vacunación contra la COVID19 
8. Apoyar los procesos de planeación de la vacunación contra COVID19 
9. Establecer procesos de seguimiento al desarrollo de la jornada y las metas 

planteadas 
10. Apoyar la coordinación de acciones con diferentes sectores 
11. Apoyar el análisis de casos especiales que se presenten, entorno al proceso 

de vacunación.  
 
Miembros: 
 

1. El secretario local de salud 
2. Un representan de la unidad de vigilancia epidemiológica de la SSP 
3. Un representante de la unidad de prestación de servicios de la SSP 
4. Un representante de la unidad de prestación de servicios de la SSP 
5. El coordinador PAI del Municipio  
6. La auxiliar del área de salud a cargo del cuarto frío 
7. Delegado del Ministerio de Salud y Protección Social 
8. Un representante de la Dirección Territorial de Salud de Caldas 
9. Un representante por las IPS  
10. Un representante de las ESE 
11. Un representante de las EPS 
12. Un representante de las entidades excepcionadas 
13. Un delegado de la Procuraduría provincial 
14. Un delegado de la Personería Municipal 
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15. Un delegado de la Contraloría General del Municipio de Manizales 
16. Un delegado de la Defensoría del Pueblo 
17. Un delegado de agremiaciones y organizaciones de control ciudadano 
18. Un delegado por las veedurías ciudadanas 
19. Coordinador vacunación COVID19 de la SSP. 
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13. ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL 
 
 

Dentro de las diferentes estrategias a desarrollar para alcanzar un adecuado 
proceso de vacunación y promover el acceso al biológico, es preciso generar 
información que sensibilice sobre su importancia, y planear procesos operativos 
para alcanzar coberturas útiles en covid19, realizando 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 
• Instituciones de Mediana y Alta complejidad 
• Líderes comunitarios 
• Sistema de emergencias médicas 
• Secretaría de Gobierno 
• Instituciones penitenciarias 
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14. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE CAMPO 

 
El proceso de vacunación se coordina operativamente en conjunto entre 
aseguradores, IPS vacunadoras y ente territorial de acuerdo a las etapas 
habilitadas y disponibilidad de biológico, y según el siguiente paso a paso.  
 
Población general habilitada 
 

1. Activación de la mesa de trabajo intersectorial (IPS – Aseguradores - Ente 
territorial) 

2. Distribución conjunta del biológico según disponibilidad del mismo y 
capacidad operativa de la red de servicios 

3. Activación del proceso de agendamiento o bajo modalidad de demanda 
espontanea de la población habilitada. 

4. Concertación diaria de la programación del proceso en el municipio. 
 
Grupos poblacionales en riesgo (según lineamientos vigente) 
 

1. Revisión de la población habilitada en la plataforma PISIS 
2. Verificación del cumplimiento de requisitos (PISIS-MI VACUNA-ETAPA 1 O 

2 – Antecedente de COVID19) 
3. Selección de la IPS vacunadora 
4. Remisión de la población objeto de la vacunación (en procesos de 

agendamiento – o bases de datos para la validación en actividades de 
agendamiento presencial) 

5. Convocatoria a la población priorizada 
 

Esquema operativo trasversal.  
 
Una vez se valida o dispone de la población a vacunar se genera el siguiente 
esquema operativo.  
 

1. Programación de entrega a las IPS vacunadoras 
2. Activación de la policía nacional para la entrega y traslado de biológico  
3. Consolidación y generación del reporte diario de la agenda de vacunación 
4. Activación del plan padrino 
5. Desarrollo de la jornada 
6. Diligenciamiento del acta de apertura y cierre 
7. Entrega de informe al finalizar la jornada 
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8. Reporte de agendamiento y registro diario de vacunación 
9. Cargue de la información al aplicativo PAIWEB 2 

 
ESTRATEGIA REEMPLAZO  

 
Con el objetivo de garantizar la utilización de los biológicos, en especial aquellos 
con presentación multidosis, que por sus condiciones requieren contar con la 
totalidad de las personas para su apertura, se generó la estrategia denominada 
reemplazos, la cual aplica de acuerdo al grupo poblacional habilitado y se requiere 
ante la necesidad por  situaciones que registran las personas como: rechazo a la 
vacunación, infección por COVID menor a 90 días, sintomatología respiratoria, 
hospitalizaciones por otras causas, estar fuera de la ciudad, entre otros. 
Como elemento inicial, para la vacunación de la población por grupos etarios, las 
IPS deben contar con una base de datos de respaldo, para activar personas que 
cumplan los requisitos y así garantizar el uso completo del biológico. 
 
Teniendo como referencia que, en todo caso, siempre se debe garantizar que el 
reemplazo sea generado por personas que cumplan con los criterios establecidos 
en el Decreto 109 de 2021, y sus actualizaciones, al habilitarse la vacunación para 
la población en general a partir de los 12 años, las IPS utilizan mecanismos 
alternos, como la solicitud de respaldo a otras IPS, así mismo la ubicación de 
casos canalizados mediante la línea telefónica de la Secretaría de Salud.  

 
 
ESTRATEGIA PADRINO 

 
La Secretaria de Salud Pública dentro de sus competencias y funciones, de 
acuerdo con los lineamientos nacionales en cuanto a la necesidad de ser 
eficientes  y efectivos con la vacunación en términos de cobertura, seguimiento y 
monitoreo, está desarrollando una estrategia de monitoreo y seguimiento 
denominada Padrinos (Anexo 5, 6 y 7). 
 
Cada padrino, recibe por parte del equipo PAI de la Secretaría de Salud Pública, 
un entrenamiento e inducción sobre el trabajo a desarrollar en la jornada y el rol y 
responsabilidad que tiene dentro de la misma. Así mismo, recibe toda la 
documentación necesaria para registrar el proceso de vacunación. 
 
Esta estrategia, consiste en el desarrollo de los siguientes pasos: 
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1. Designar un miembro de la Secretaría de Salud Pública en algunos puntos de 
vacunación, con especial énfasis en aquellos donde se inmuniza al talento 
humano en salud o se utiliza biológico pfizer 

2. El miembro del equipo acompañara cada jornada desde la apertura hasta el 
cierre, de acuerdo a la fase y la etapa en curso 

3. Será el enlace directo entre la IPS vacunadora y la Secretaría de Salud Pública 
4. Revisará la ruta del proceso de vacunación 
5. Contrastara la información de la base de datos de usuarios a vacunar para esa 

jornada, previamente validada por la Secretaría de Salud Pública y enviada a la 
IPS o evaluara en aquellas jornadas de autoagendamiento el cumplimiento de 
requisitos 

6. Brindará asistencia técnica de requerirse, en el punto de vacunación, sobre 
casos especiales 

7. Informará y solicitará validación a la SSP sobre cualquier inasistencia o 
reemplazo requerido con los que se vacunaron en el día de la jornada 

8. Registrará las novedades y la información más relevante sobre el proceso 
desarrollado, en los instrumentos de monitoreo y seguimiento a la jornada 

9. Verificará o solicitará en caso de ser necesario el cargue oportuno de la 
información al PAIWEB y sistema de información de la DTSC, y a la SSP de 
los usuarios vacunados 

10. Realizará y enviará el reporte para la consolidación del informe de cada 
jornada a la SSP.  

 
Posterior a la revisión de los registros entregados por el padrino, el equipo PAI de 
la SSP, en los casos que se requieren, realiza retroalimentación sobre el trabajo 
llevado a cabo con el fin de mejorar el plan padrino. 
         
CONSULTA CIUDADANA 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social, dispone de 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 
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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 

 
 
Para promover el acceso, la Secretaría de Salud Pública generó desde la página 
web http://manizalessalud.net/, un enlace que permite a los ciudadanos en general 
dicha consulta https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna/Account/Login 
 
Adicionalmente, se generó en conjunto con las Aseguradoras y las Instituciones 
Vacunadoras, una relación de líneas telefónicas para que los usuarios puedan 
recibir información sobre el proceso de vacunación, de acuerdo a la red 
prestadora. (Anexo 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://manizalessalud.net/
https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna/Account/Login
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15. PRESUPUESTO 

 
 
De acuerdo al avance y los requerimientos generados para la implementación del  
Plan Municipal de Vacunación, se han adelantado procesos para la operativización 
y se proyectan acciones complementarias, según la siguiente distribución.   

 

ACTIVIDAD PRESUPUESTO 
Operativización de la estrategia  

 Profesinonal para la coordinación COVID19 

 Profesionales de apoyo para la operativización, 
seguimiento y evaluación 

 Equipos de trabajo de campo 

 $ 288.915.288  

Acciones de difusión (cuñas, volantes, etc) $ 6.400.000 

Cadena de frio (mantenimiento preventivo y correctivo) $ 31.633.334 

 
 

Es importante aclarar que algunas acciones se realizan en el marco del Programa 
Ampliado de Inmunizaciones, tales como el mantenimiento de la red de frío, 
acciones de difusión, entre otros; adicionalmente existen costos internos como el 
trasporte del biológico.   
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ANEXOS 
 
 

 
1. LISTA DE CHEQUEO INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS 

DE SALUD 
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2. DIAGNÓSTICO DE PUNTOS DE VACUNACIÓN MASIVA  
 

 

Comunas Urbanas Barrios 
Puntos 

Vacunación 
Tipo de 

Estrategia 
Disponibilidad 

Capacidad 
aproximada 
personas a 

vacunar 

1. Comuna 
Cumanday 

Las Américas, Los 
Agustinos, Centro, San 
Joaquín, Campoamor, 
Fundadores 

1.People 
Contac 

Presencial 

El Internet se coordina con People Contac. No 
se cuenta con mobiliario. Hay conexiones 
eléctricas. Se debe remitir oficio a la 
Administración de la Terminal. 

30 

2.Cámara y 
Comercio 

Presencial 
Facilitan instalaciones a partir del 1 de abril de 
2021. 

50 

3.IT 
Francisco 
José de 
Caldas  

Presencial 
Se cuenta con internet y mobiliario. 
Disponibilidad de lunes a viernes de 7 am a 4 
pm. 

50 

4.IE Instituto 
Universitario 

 
Presencial 

Disponibilidad de sillas y mesas. Internet en 
trámite. Disponibilidad en Semana Santa y 
fines de semana. 

80 

2. Comuna la 
Estación 

Santa Helena, Los 
Cedros, San Jorge, El 
Sol, La Argentina, La 
Asunción, Versalles, El 
Campin, Lleras 

5.Centro 
Comercial 
Fundadores 

Vehicular y 
Presencial 

Nivel 3 y 4 disponibles. Se cuenta con sillas, 
conexiones eléctricas. Disponibilidad total. Se 
debe contactar a la Administración. 

Presencial 50 
Vehículos 80 

6.SES 
Hospital de 
Caldas 

Presencial 
Verificado a través de acta del 12 de marzo de 
2021 

50 

3. Comuna 
Ciudadela del 
Norte 

Puerta del Sol 
(Corinto), Sierra 
Morena, El Caribe 

7.Centro 
Comercial 
Mall Plaza 

Vehicular y 
Presencial 

Se requiere de carpas y dos lavamanos en el 
parqueadero.  

Presencial 50 
Vehículos 80 
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Comunas Urbanas Barrios 
Puntos 

Vacunación 
Tipo de 

Estrategia 
Disponibilidad 

Capacidad 
aproximada 
personas a 

vacunar 

San Cayetano, 
Bosques del Norte, 
San Sebastián, Fanny 
González, Altos de 
Capri, Villa Julia, 
Peralonso, Solferino, 
La Carola, Villa 
Hermosa, Comuneros, 
El Porvenir y el Sinaí 

8.CIC 
Samaria 

Presencial 
No tiene Wi Fi. Se requiere de extensiones 
eléctricas. Techo con algunos puntos 
deteriorados Disponibilidad permanente 

50 

9.CIC San 
Sebastián 

Presencial 
No tiene Wi Fi. Posibilidad de ser utilizados de 
manera permanente. 

50 

10.Los 
Yarumos 

Presencial Disponibilidad de 8:30 a.m. a 5 p.m.  80 

4. Eco turístico – 
Cerro de Oro 

Vivero, La Cumbre, 
Minitas, Baja Suiza, 
Alta Suiza, Residencias 
Manizales, Colseguros, 
La Toscana, La 
Sultana, Bosques de 
Niza 

11.IE La 
Sultana 
Principal 
 

Presencial 
 

Disponibilidad de lunes a sábado de 7 am. A 1 
pm. Disponible sillas y mesas. No posee Wi 
Fi. Conexiones eléctricas con extensiones. 

40 

12.IE 
Nacional 
Auxiliar de 
Enfermería 

Presencial 

Disponibilidad 24/7. Avisar con un día de 
anterioridad. Disponibilidad de 300 sillas y 100 
mesas. No posee WI FI. Conexiones 
eléctricas con extensiones. 

30 

5. Tesorito 
 

San Marcel, Alhambra, 
Cerros de la Alhambra, 
Maltería, Zona 
Industrial, Caserío de 
la Enea, La Enea, 
Lucitania 

13.IE San 
Pio X 
Principal 

Presencial 
Colegio en alternancia entre el 5 al 16 de abril 
de 7 a 4 pm. Revisar horario en estas fechas. 

60 

14.Gimnasio 
Campestre 
La 
Consolata 

Presencial 
Vehicular  

Disponibilidad de mesas y sillas. Horario de 
lunes a viernes de 2:30 a 5:30 

Presencial 50 
Vehicular 10 

6. Palogrande 

Leonora, Los Rosales, 
La Rambla, Laureles, 
Palogrande, La 
Estrella, Belén, 

15.Estadio 
Palogrande 

Presencial 
No se puede utilizar ni un día antes o un día 
después de un partido. Disponible a partir de 
las 6 de la mañana. 

80 

16.Seminari Presencial Cuenta con mobiliario,  lavamos portátiles e 50 
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Comunas Urbanas Barrios 
Puntos 

Vacunación 
Tipo de 

Estrategia 
Disponibilidad 

Capacidad 
aproximada 
personas a 

vacunar 

Guayacanes, Arboleda, 
Palermo, Camelia, 
Sancancio, Milán 
El Trébol 

o Menor internet. Disponibilidad en Semana Santa y 
Pascua. 

17.Colegio 
Eugenia 
Ravasco 

Presencial 
 

Disponible Semana Santa, Pascua y los 
sábados. Disponibilidad de 40 sillas. 

50 

18.Colegio 
Santa Inés 

Vehicular y 
Presencial 

Disponible 24/7, cuenta con mobiliario, 
internet. 

Presencial 60 
Vehículos 20 

7. Comuna 
Universitaria 

Betania, Fátima, 
Vivienda Popular, Pio 
XII, Kennedy, Camilo 
Torres, Las Colinas, 
Malhabar, Aranjuez 

19.CIC 
Aranjuez 

Presencial 
No ha Wi Fi, el techo tiene algunos puntos 
deteriorados. Se requiere extensiones 
eléctricas. Disponibilidad permanente. 

50 

8. Comuna La 
Fuente 

Uribe, Vélez, Colombia, 
El Prado, Bajo Prado, 
González, Persia, 
Guamal, El Paraíso, 
Villacarmenza, 
Arrayanes, Cervantes, 
Nevado, Marmato 

20.IE 
Leonardo Da 
Vinci 
Principal 

Presencial Disponibilidad de 50 sillas y 8 mesas, internet. 50 

9. Comuna La 
Macarena 

San Antonio, 20 de 
Julio, El Carmen, El 
Bosque, Castellana, 
Buena Esperanza, 
Nogales, Panorama, 
Centenario, Estambul 

21.Institució
n Educativa 
León de 
Greiff 
 
 

Cumple 
parcialmente

.  

Disponibilidad de 2 días a la semana (jueves y 
viernes) de 7 a 3 pm. No se cuenta con 
Internet, disponibilidad de sillas. Se requieren 
carpas. 

50 
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3. RECEPCIÓN Y ENTREGA DE BIOLÓGICO 
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4. FORMATO DE MOVIMIENTO DE BIOLÓGICOS E INSUMOS COVID-19 
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5. PLAN PADRINOS DEL PROCESO DE VACUNACIÓN COVID 19 
 

 
INTRODUCCIÓN: 
 
En diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China, se 
detectó por primera vez el coronavirus SARS-CoV-2 que es una nueva variante de 
coronavirus que puede afectar a los seres humanos causando la enfermedad 
denominada COVID-19. El 10 de enero, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) publicó algunas orientaciones para todos los países sobre cómo prepararse 
ante la posible expansión de este virus, la forma de controlar las personas 
enfermas, el análisis de muestras, el tratamiento de pacientes y el control de la 
infección en centros médicos. El 30 de enero de 2020 el Comité de Emergencia de 
la OMS declaró la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional 
(ESPII), dado por “un evento extraordinario que constituye un riesgo para la Salud 
Pública de otros Estados a causa de la propagación internacional de una 
enfermedad, que puede exigir una respuesta Internacional coordinada”. Su 
objetivo era garantizar la seguridad sanitaria mediante la aplicación del 
Reglamento Sanitario Internacional (RSI, 2005). El 11 de febrero, la OMS nombró 
a la enfermedad COVID-19, abreviatura de “enfermedad por coronavirus 2019" 
(COVID-19) y el Comité Internacional sobre la Taxonomía de los Virus (ICTV por 
sus siglas en inglés) anunció "coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo 
severo (SARS-CoV-2)” como el nombre del nuevo virus que causa COVID-19. El 
11 de marzo de 2020, el COVID-19 fue declarada pandemia por el Director     
General de la OMS y el 31 de julio se reafirmó la ESPII en la cuarta reunión del 
Comité de Emergencia. 
 
Los coronavirus son una familia de virus que normalmente afectan solo a 
animales, sin embargo, algunos de ellos tienen la capacidad de transmitirse a las 
personas causando problemas respiratorios que pueden ir desde el resfriado 
común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio agudo 
severo (SARS por sus siglas en inglés Severe Acute Respiratory Syndrome), que 
apareció por primera vez en 2002 en Asia y el síndrome respiratorio de Oriente 
Medio (MERS), identificado en 2012. 
 
El 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) confirmó 
el primer caso de COVID19 en el territorio nacional luego de los análisis 
practicados a una paciente de 19 años, procedente de Milán, Italia. El 12 de marzo 
el presidente de la República de Colombia declara la Emergencia Sanitaria a raíz 
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de la declaratoria de Pandemia de la OMS el 11 de marzo, mediante la Resolución 
385 de 2020, modificada por las Resoluciones 844, 1462 y 2030 de 2020 que 
declaró la Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, la cual fue 
prorrogada hasta el 30 de mayo de 2021 a través de la Resolución 222 del 25 de 
febrero de 2021. La pandemia de COVID-19 ha causado considerables daños a 
nivel mundial en todos los sentidos, por lo que contar con una vacuna segura y 
eficaz va a contribuir a la reducción del número de casos de hospitalizaciones y 
fallecimientos relacionados con la infección por el COVID-19, así como restaurar 
gradualmente las actividades sociales y económicas del país, la región y el 
mundo. Actualmente, están en estudio varias opciones de vacunas contra el 
SARS-CoV-2/COVID-19 a nivel mundial, de la cuales hay 54 vacunas candidatas 
que ya han iniciado evaluación. Esta información se encuentra en constante 
actualización y está disponible en la página oficial de la OMS. 
 
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) como 
autoridad reguladora nacional, tiene a cargo expedir la autorización para el ingreso 
y comercialización de medicamentos y biológicos, así como la evaluación de las 
buenas prácticas de manufactura por parte de los productores. El Invima realiza 
procedimientos especiales cuando las circunstancias impiden que los 
procedimientos rutinarios de otorgamiento de registro sanitario no se puedan 
seguir; por ejemplo: casos de interés de salud pública, como es la adquisición de 
vacuna contra el COVID-19, pueden seguir lo indicado en el Decreto 822 de 2003, 
el Decreto 249 de 2013 y el decreto 1787 de 2020 que establece el mecanismo de 
Aprobación Sanitaria de Uso de Emergencia. Estos procedimientos especiales 
garantizan que se autoriza de manera oportuna el ingreso al país de biológicos 
con evidencia de seguridad, calidad y eficacia. 
 
En el marco del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 adoptado bajo el 
Decreto 109 del 29 de enero de 2021 y modificado por la resolución 430, decreto 
630, resolución 1151 y resolución 1379 del día, los cuales tienen como objetivos 
para la primera fase: i) reducir la mortalidad por COVID-19; ii) reducir la incidencia 
de caso graves por COVID-19 y, iii) proteger al talento humano y en la segunda 
fase: reducir el contagio iniciando con la protección de quienes realizan 
ocupaciones que incrementan el riesgo de transmisión y la prevención de brotes 
en contexto de hacinamiento con el propósito de reducir la incidencia general de 
casos, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió los Lineamientos técnicos 
y operativos para ejecución del Plan Nacional de vacunación contra el COVID-
19, los cuales van dirigidos a los actores del SGSSS y que se adoptan a nivel local 
mediante el Plan Municipal de Vacunación. 
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OBJETIVO GENERAL: 
 
Gestionar, monitorear y desarrollar por medio del plan “PADRINOS” de la 
Secretaria de Salud Pública, el proceso de vacunación contra la COVID 19, a nivel 
de las instituciones prestadoras de servicios de salud del municipio de Manizales 
involucradas en la vacunación de la población de Manizales contra la COVID-19 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Verificar los (5) cinco puntos (ingreso, información, vacunación, 
observación, registro PAIWEB) del proceso de vacunación COVID 19. 

 Verificar el talento humano, los elementos y logística requeridos para la 
jornada de vacunación. 

 Monitorear desde la apertura hasta la finalización y en todo momento la 
jornada de vacunación. 

 Monitorear el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en la jornada 
de vacunación. 

 Gestionar con la Secretarìa de Salud Pública, la institución prestadora de 
servicio de salud IPS y las Empresas Sociales del Estado ESE, las 
eventualidades que surjan en la jornada de vacunación e informar 
oportunamente a la Secretarìa de Salud Pública para la toma de decisiones 
a que haya lugar. 

 Monitorear las medidas de prevención del COVID-19 (Lavado de manos – 
Uso correcto de tapabocas – Distanciamiento social – Vacunación -Lugares 
ventilados) 

 Diligenciar de forma completa, clara y exacta los instrumentos que 
correspondan a la jornada 

 Verificar la realización de vacunación mediante agendamiento 

 Informar novedades presentadas durante la jornada de vacunación  
 
ALCANCE: 
 
Establecer el procedimiento “PLAN PADRINOS” para la gestión y monitoreo del 
proceso de vacunación COVID 19 en el marco del plan municipal de vacunación 
Manizales COVID 19 a nivel de las instituciones prestadoras de servicios de salud 
IPS, habilitadas para la vacunación intramural y extramural contra la COVID-19 
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PROCEDIMIENTO: 
 

El plan padrinos consiste en brindar acompañamiento y apoyo para la gestión y monitoreo 
del proceso de vacunación c o n t r a  COVID 19 a nivel de las instituciones en salud 
habilitadas para el proceso de vacunación intramural y extramural en el Municipio de 
Manizales 
 
Para ello la Secretaría de Salud Pública constituyo por medio de su talento 
humano el plan “PADRINOS”, ejercicio que se realiza previa formación en los 
lineamientos de vacunación, normatividad vigente y proceso de campo. 
 
Una vez el padrino reciba la capacitación, queda a disposición de la Secretaría de 
Salud, para que se le delegue la institución de salud, fecha y lugar en la cual 
realizará el acompañamiento y apoyo para la gestión y monitoreo del proceso de 
vacunación contra la COVID-19. 
 
El padrino para realizar su labor deberá disponer de los siguientes elementos: 
 
-Formato digital (Aplicativo Caps/acta de diligenciamiento) 
-Formatos (acta de reunión, acta de inicio, verificación y finalización). 
-Lapicero, lápiz, borrador, sacapuntas, resaltador y marcador. 
-Números telefónicos de la coordinadora de vacunación y personal de la Secretaria 
de Salud líder de las jornadas de campo y/o coordinador. 
-Celular con datos y/o minutos 
 
El día anterior por medio de la programación realizada por la Secretaría de Salud y 
vía telefónica ó whatsapp, se asigna e informa al padrino la entidad de salud a la 
cual le realizará el acompañamiento en el proceso de vacunación. 
 
El padrino debe estar con antelación en el lugar de la jornada de vacunación con 
la finalidad de tener un acercamiento con las personas responsables de la jornada 
sea intramural o extramural y explicar su presencia en el lugar y las acciones a 
realizar. 
 
Así mismo, cuando el padrino evidencie riesgos asociados a los dispositivos 
médicos y medicamentos (vacunas) que inciden en la seguridad de las personas a 
vacunar, deberá informar inmediatamente a la secretaría de Salud y coordinador 
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del equipo vacunador para la toma de decisiones adecuadas que permitan 
anticipar y prevenir la ocurrencia de eventos adversos y registrar lo evidenciado en 
los formatos establecidos.  
 
Una vez aplicada la lista de chequeo para la implementación de la ruta, el padrino 
debe verificar los 5 puntos (ingreso, información, vacunación, observación, registro 
PAIWEB) del proceso de vacunación COVID 19. Cada punto debe contar con la 
señalética de vacunación COVID 19. De igual forma el padrino debe verificar que 
la entidad vacunadora disponga del personal suficiente para cada uno de los 
puntos y los materiales necesarios relacionados en la lista de chequeo. 
 
Una vez realizado lo anterior, el padrino deberá proceder a realizar la apertura de 
la jornada de vacunación, para ello debe emplear el formato de acta de apertura y 
diligenciar completamente el formato. 
 
Diligenciada el acta de apertura se inicia la jornada de vacunación. 
 
El padrino debe monitorear durante la jornada el cumplimiento de los protocolos 
de bioseguridad como es el uso del tapabocas, distanciamiento físico, lavado de 
manos frecuente del equipo vacunador y de las personas a vacunarse, esta última 
población cuando las condiciones lo permiten, o en su defecto debe procurarse 
por el uso de gel desinfectante en manos. De igual forma, debe verificar el aseo de 
lugar de vacunación. Adicionalmente debe verificar que las personas a vacunar 
porten algún documento de identidad. 
 
En el primer punto del puesto de vacunación que es el ingreso, para los casos en 
donde las jornadas de vacunación se realice por programación, el padrino debe 
monitorear que la persona encargada de este punto de la entidad vacunadora 
solicite a la persona a vacunar el documento de identidad para contrarrestarlo con 
la base de datos, o en el caso a libre demanda, se debe consultar en las 
plataformas disponibles para la validez de la información PISIS, ADRES, MI 
VACUNA, REPS,  dependiendo del tipo de población a vacunar, en caso de que el 
biológico a aplicar sea PFIZER ó MODERNA verificar que se consulte al usuario si 
presenta comorbilidades de los lineamientos para definir el intervalo de aplicación 
de segunda dosis. Si el biológico a aplicar es PFIZER a usuario con antecedente 
de diagnóstico por COVID-19 verificar si requiere aplicación de segunda, en caso 
de no requerirlo informar en el momento al usuario. 
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En el caso de segunda dosis y si la jornada es a libre demanda, deberá consultar 
adicionalmente en la base de datos si la persona fue POSITIVO PARA COVID 19 
porque de ello dependerá la aplicación de la segunda dosis y validar los casos en 
el que el lineamiento de vacunación permita administrar la segunda dosis en las 
personas positivas para COVID 19, dependiendo del biológico que se esté 
aplicando. El padrino en estos casos debe brindar apoyo técnico necesario. 
 
Una vez realizado lo anterior el padrino debe monitorear el ingreso de la persona 
para ser vacunado. 
 
En el segundo punto de información, el padrino debe monitorear que la persona 
encargada de la entidad vacunadora brinde la información necesaria frente al 
proceso de vacunación y sobre el biológico a la persona a vacunarse, de igual 
forma le brinde la información sobre el consentimiento informado para que la 
persona acepte o no acepte la vacuna y deberá diligenciar el formato de 
consentimiento informado. 
 
Una vez la persona acepte la vacuna y firme el consentimiento informado, pasa al 
tercer punto del puesto de vacunación, el cual es vacunación; en este punto el 
padrino debe monitorear que la persona vacunadora realice el procedimiento 
según lo establecido en los lineamientos y de acuerdo al biológico aplicar, en caso 
que se presente un inadecuado procedimiento el padrino debe reportar 
inmediatamente al coordinador de la entidad vacunadora y registrar lo sucedido en 
el acta de reunión para que la entidad vacunadora mejore el procedimiento de 
vacunación. 
 
El padrino debe monitorear que el vacunador indague a la persona a vacunar cuál 
es su brazo no dominante para la administración de la vacuna y realice el proceso 
de limpieza en el área de aplicación de la dosis, así mismo el padrino debe 
monitorear que el vacunador realice adecuadamente el procedimiento de dilución 
para aquellas que lo requieran, proceso de envasado en la jeringa y monitorear la 
aplicación de protocolos de bioseguridad por parte del vacunador. 
 
Así mismo, se debe monitorear si se presentan alteraciones en las características 
del biológico, las cuales deben ser reportadas y documentadas en el acta. Es 
necesario informar inmediatamente la situación, cumplir el protocolo establecido 
en el lineamiento, garantizar la custodia del vial y dejar evidencia fotográfica de la 
situación presentada. 
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Una vez la persona se vacuna, y pasa al cuarto punto del puesto de vacunación 
denominado observación, el padrino debe monitorear que la persona permanezca 
en el sitio el tiempo indicado de acuerdo al biológico aplicado, además, el padrino 
debe monitorear que la entidad vacunadora realice el proceso de observación 
según lo estipulado en los lineamientos y por ningún motivo dejar solo a la 
persona vacunada mientras permanezca en el punto de observación. 
 
En caso de que se presente algún evento adverso, el padrino debe gestionar en 
conjunto con la entidad vacunadora la atención inmediata y oportuna de la 
persona que presenta el evento adverso. Así mismo, monitorear que la Institución 
active la red de servicios de salud en los casos en que se requiera atención 
médica o traslado asistencial. Si se presentan demoras, deberá 
complementariamente activar la atención mediante la línea 123. 
 
Transcurrido el tiempo de observación la persona vacunada pasa al último punto 
del puesto de vacunación con nombre registro PAIWEB, en este punto, el padrino 
debe monitorear que la persona encargada de la entidad vacunadora realice el 
registro de la persona vacunada en el PAIWEB y le entregue al vacunado el carne 
de vacunación diligenciado completamente y le informe la fecha de aplicación de 
la segunda dosis en aquellos casos que se requiera.  
 
Nota: Se aclara que el cargue a PAIWEB 2.0 se realiza conforme a la 
disponibilidad de inventario asignado  
 
Una vez transcurrido toda la jornada de vacunación el padrino debe realizar el acta 
de finalización de la jornada, en el cual debe reportar la cantidad de personas 
vacunadas y la población vacunada, los viales empleados, los viales no utilizados 
y devueltos, la cantidad de desistimientos, los eventos adversos, los cambios y/o 
reemplazos realizados, el nombre del biológico empleado, el lote y su fecha de 
vencimiento. Incluyendo el número de dosis aplicadas en primeras dosis y 
segundas dosis en los casos en que se agenden personas de manera simultanea 
y en los reemplazos efectuados se deberá registrar la institución a la que 
pertenece la persona que genera el reemplazo. 
 
En el acta de reunión el padrino debe registrar el proceso de la jornada de 
vacunación y los acontecimientos sucedidos en la jornada, allí debe registrar las 
gestiones realizadas frente a los reemplazos o cambios que se realizaron y que 
fueron previamente validados con la Secretaría de Salud o las diferentes gestiones 
que se hayan generado en el trascurso de la jornada. 
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Finalmente, el padrino debe recordar y verificar que la entidad vacunadora, realice 
el cargue de la base de datos de las personas vacunadas ese día en la jornada, 
y lo envíe a los correos designados para esta finalidad por la Secretaría de Salud 
para reporte y consolidación de la información, mientras el mismo se encuentre 
activo, o posterior reporte en aplicativo de la DTSC, y aplicativo CAPS de la 
Secretaría de Salud de Manizales. 
 
El padrino hace el cierre de la jornada y en los formatos respectivos firman las 
personas que intervinieron en dicha jornada de vacunación para culminar con el 
proceso. 
 
Es responsabilidad del padrino escanear los formatos y actas diligenciadas y 
enviar al correo que disponga la Secretaría de Salud los documentos escaneados, 
así mismo, hacer entrega de los formatos y actas a la persona que delegue la 
Secretaría de Salud. Así mismo, se debe garantizar el adecuado diligenciamiento 
del acta y el reporte completo de las diferentes novedades. 
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LINEAMIENTOS TECNICOS Y OPERATIVOS PARA LA VACUNACIÓN CONTRA 
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Técnico versión 2. Ministerio de Salud y Protección Social. Colombia febrero 2021. 
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6. ACTA DE DILIGENCIAMIENTO JORNADA DE VACUNACION COVID19 
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7. LISTA DE CHEQUEO VISITA DE CAMPO 

 



 

SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 

 
 

 
ALCALDÍA DE MANIZALES 

Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM.Teléfono 8879700 ext.71500 

Código postal 170001 – Atención al Cliente 018000968988. 

www.manizales.gov.co 

Página 117 de 127 

 

 



 

SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 

 
 

 
ALCALDÍA DE MANIZALES 

Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM.Teléfono 8879700 ext.71500 

Código postal 170001 – Atención al Cliente 018000968988. 

www.manizales.gov.co 

Página 118 de 127 

 

 



 

SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 

 
 

 
ALCALDÍA DE MANIZALES 

Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM.Teléfono 8879700 ext.71500 

Código postal 170001 – Atención al Cliente 018000968988. 

www.manizales.gov.co 

Página 119 de 127 

 

 



 

SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 

 
 

 
ALCALDÍA DE MANIZALES 

Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM.Teléfono 8879700 ext.71500 

Código postal 170001 – Atención al Cliente 018000968988. 

www.manizales.gov.co 

Página 120 de 127 

 

 
 



 

SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 

 
 

 
ALCALDÍA DE MANIZALES 

Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM.Teléfono 8879700 ext.71500 

Código postal 170001 – Atención al Cliente 018000968988. 

www.manizales.gov.co 

Página 121 de 127 

 

 



 

SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 

 
 

 
ALCALDÍA DE MANIZALES 

Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM.Teléfono 8879700 ext.71500 

Código postal 170001 – Atención al Cliente 018000968988. 

www.manizales.gov.co 

Página 122 de 127 

 

 
 

8. LINEAS DE INFORMACIÓN PARA LA VACUNACIÓN CONTRA COVID19 
 

ASEGURADOR 
TELEFONO DE CONTACTO 
PARA AGENDAMIENTO DEL 

ASEGURADOR 

RED 
VACUNACION DIRECCIÓN  IPS TELEFONO DE CONTACTO PARA 

AGENDAMIENTO DE LA IPS 

ASMETSALUD 

018000913876 – 0328353783  
8855982 

Lunes a Viernes  
7-12 2-6pm 

ASSBASALUD 

CARRERA 36 # 98 – 
05 LA ENEA 
CALLE 30 

CARRERAS 16 Y 17 
IPC GALAN 

CISCO BOSQUES 
DEL NORTE 

8931155-8931151-8931158 EXT 3 

FUNPAZ 
CENTRO 

COMERCIAL CABLE 
PLAZA 

Página Centro Comercial Cable Plaza 
link: htps://cableplaza.com.co/vacunacion/ 
Redes Sociales IPS Funpaz (Facebook) 

COOMEVA 
Telf- Wsp. 3175113207 

Lunes a Viernes 
7-12 y 1-5 pm 

SINERGIA CARRERA 24 # 51 – 
02 

8918482 – 018000934310 marcar opción 
0 y luego opción 3 

ASSBASALUD 

CARRERA 36 # 98 – 
05 LA ENEA 
CALLE 30 

CARRERAS 16 Y 17 
IPC GALAN 

CISCO BOSQUES 
DEL NORTE 

8931155-8931151- 8931158 ext. 3 

COSMITET 3156527345 3162135628  8918326 
ext 6212 

SINERGIA CARRERA 24 # 51 – 
02 

8918482 – 018000934310 marcar opción 
0 y luego opción 3 

FUNPAZ 
CENTRO 

COMERCIAL CABLE 
PLAZA 

Página Centro Comercial Cable Plaza 
link: htps://cableplaza.com.co/vacunacion/ 
Redes Sociales IPS Funpaz (Facebook) 

IPS CARRERA 25 A # 3003405577 
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ASEGURADOR 
TELEFONO DE CONTACTO 
PARA AGENDAMIENTO DEL 

ASEGURADOR 

RED 
VACUNACION DIRECCIÓN  IPS TELEFONO DE CONTACTO PARA 

AGENDAMIENTO DE LA IPS 

UNIVERSITARIA 62-06 Lunes a Viernes 
7 am a 7 pm 

ipscaldas.com/agendar 

FAMISANAR 3234917470-018000413614 SINERGIA 
CARRERA 24 # 51 – 

02 
8918482 – 018000934310 marcar opción 

0 y luego opción 3 

MEDIMAS 
8950070 

018000120777 

ASSBASALUD 

CARRERA 36 # 98 – 
05 LA ENEA 
CALLE 30 

CARRERAS 16 Y 17 
IPC GALAN 

CISCO BOSQUES 
DEL NORTE 

8931155- 8931151- 8931158 ext. 3 

CORPORACION 
MI IPS 

CARRERA 23 # 70 A 
– 94 

8950070 - 018000120777 

NUEVA EPS 

#961 Opción 1 
 

www.nuevaeps.com.co/agenda-
vacunacion 

VIVA 1ª CENTRO CALLE 28 # 20 – 54 No disponible 

VIVA LAURELES 
AV KEVIN ANGEL # 

64 A – 80 
No disponible 

ASSBASALUD 

CARRERA 36 # 98 – 
05 LA ENEA 
CALLE 30 

CARRERAS 16 Y 17 
IPC GALAN 

CISCO BOSQUES 
DEL NORTE 

8931155-8931151- 8931158 ext. 3 

SES HOSPITAL 
DE CALDAS 

CALLE 48 # 25 -71 

3125222722 
Lunes a Viernes  

6 am -10 pm 
Sábados, domingos, festivos 

8 am – 6 pm 

http://www.nuevaeps/
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ASEGURADOR 
TELEFONO DE CONTACTO 
PARA AGENDAMIENTO DEL 

ASEGURADOR 

RED 
VACUNACION DIRECCIÓN  IPS TELEFONO DE CONTACTO PARA 

AGENDAMIENTO DE LA IPS 

SALUDTOTAL 

8782300  
Lunes a Viernes 
7-12 y 1.5 pm 

Sábados  
7 1 pm 

whatsapp al 3212031444 

VIRREY SOLIS 
CARRERA 23 # 57-

114 
8700005 

Wsp. 321203144 www.saludtotal.com 

IPS 
UNIVERSITARIA 

CARRERA 25 A # 
62-06 

3003405577 
Lunes a Viernes 

7 am a 7 pm 

FUNPAZ 
CENTRO 

COMERCIAL CABLE 
PLAZA 

Página Centro Comercial Cable Plaza 
link: htps://cableplaza.com.co/vacunacion/ 
Redes Sociales IPS Funpaz (Facebook) 

SINERGIA 
CARRERA 24 # 51 – 

02 
8918482 – 018000934310 marcar opción 

0 y luego opción 3 

SANIDAD 
MILITAR 

3218937861-3132647370 
3136445486 

CONFA 

CENTRO 
COMERCIAL 

FUNDADORES. 
PISO -3 

8783430 
Lunes a Viernes 

7 am a 5 pm 

SANIDAD 
POLICIA 

NACIONAL 

3505589318 
Lunes a Viernes 
8-12 y 2-4 pm 

CLINICA LA 
TOSCANA 

CARRERA 17 
CALLE 67 ESQUINA 

LA SULTANA 

3505589318 
Lunes a Viernes 
8-12 y 2-4 pm 

SANITAS 

018000940304 
Fijo 7428383 poción 0 

whatsapp  3202550525 
 

IPS 
UNIVERSITARIA 

Sede CR 25ª 62 06, 
Sede CL 49 24 36 

3003405577 3003405572 
Lunes a Viernes 

7 am a 7 pm 

SINERGIA 
CARRERA 24 # 51 – 

02 
8918482 – 018000934310 marcar opción 

0 y luego opción 3 

UNISALUD 8879040 EXT 53106-53107- 53101 
SES HOSPITAL 

DE CALDAS 
CALLE 48 # 25 -71 

3125222722 
Lunes a Viernes  

6 am -10 pm 
Sábados, domingos, festivo 

8 am – 6 pm 

 
 

 
 

 
INTERCONSULT

CALLE 57 # 24ª 46 
8930351 -  8930355 

Ext. 1114 – 2109 – 2104 

http://www.saludtotal/
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ASEGURADOR 
TELEFONO DE CONTACTO 
PARA AGENDAMIENTO DEL 

ASEGURADOR 

RED 
VACUNACION DIRECCIÓN  IPS TELEFONO DE CONTACTO PARA 

AGENDAMIENTO DE LA IPS 

SURA 018000519519 Opción 4 AS Lunes a Viernes 7 am – 6 pm 
Sábados 7 – 12 

ONCOLOGOS  CALLE 92 # 29 – 75 8933440 EXT 8715 

SINERGIA 
CARRERA 24 # 51 – 

02 
8918482 – 018000934310 marcar opción 

0 y luego opción 3 

AIC 

3168682875-3104421665 
8:00 am a 12:30 m y de 2:00 a 6:00 

pm de Lunes a viernes y los 
Sábados de 8:00 am a 12:00 m 

ASSBASALUD 

CARRERA 36 # 98 – 
05 LA ENEA 
CALLE 30 

CARRERAS 16 Y 17 
IPC GALAN 

CISCO BOSQUES 
DEL NORTE 

8931155-8931151-8931158 ext. 3 

ECOPETROL 

3136234772 
8933210 

Lunes a Viernes 7:30-12 y 1:30-6 
pm 

HOSPITAL 
SANTA SOFIA 

CALLE 5 # 40 – 02 
8879200 Ext. 016 

Lunes a Viernes de 7 – 4pm 

MALLAMAS 018000913701 ASSBASALUD 

CARRERA 36 # 98 – 
05 LA ENEA 
CALLE 30 

CARRERAS 16 Y 17 
IPC GALAN 

CISCO BOSQUES 
DEL NORTE 

8931155-8931151-8931158 ext 3 

COMPENSAR 01 8000 915202  SINERGIA 
CARRERA 24 # 51 – 

02 
8918482 – 018000934310 marcar opción 

0 y luego opción 3 

 
 

 
 
 

ATENCIÓN A TODAS LAS EPS ASSBASALUD 

CARRERA 36 # 98 – 
05 LA ENEA 
CALLE 30 
CARRERAS 16 Y 17 
IPC GALAN 

8931155-8931151-8931158 EXT 3 
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ASEGURADOR 
TELEFONO DE CONTACTO 
PARA AGENDAMIENTO DEL 

ASEGURADOR 

RED 
VACUNACION DIRECCIÓN  IPS TELEFONO DE CONTACTO PARA 

AGENDAMIENTO DE LA IPS 

TODAS LAS 
EPS 

CISCO BOSQUES 
DEL NORTE 

 ATENCIÓN A TODAS LAS EPS FUNPAZ 
CENTRO 

COMERCIAL CABLE 
PLAZA 

Página Centro Comercial Cable Plaza 
link: htps://cableplaza.com.co/vacunacion/ 
Redes Sociales IPS Funpaz (Facebook) 

  CONFA 

CENTRO 
COMERCIAL 

FUNDADORES. 
PISO -3 

8783430 
Lunes a Viernes 

7 am a 5 pm 

  SINERGIA CARRERA 24 # 51 – 
02 

8918482 – 018000934310 marcar opción 
0 y luego opción 3 

  
SES HOSPITAL 

DE CALDAS 
CALLE 48 # 25 -71 

3125222722 
Lunes a Viernes  

6 am -10 pm 
Sábados, domingos, festivos 

8 am – 6 pm 

  
HOSPITAL 

GENERAL SAN 
ISIDRO 

CÁMARA DE 
COMERCIO 

Whatsapp 3153813921 
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