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LINEAMIENTOS PLAN DE INTENSIFICACIÓN PARA LA 
VACUNACIÓN OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 

 

 1. INTRODUCCIÓN 
 
La vacunación como medida preventiva primaria ha demostrado ser una 
de las intervenciones en Salud Pública extraordinariamente costo-
efectiva, reduciendo tanto la mortalidad como la incidencia de las 
enfermedades inmunoprevenibles, sin embargo, los resultados 
alcanzados a la fecha representan un riesgo con la probabilidad de 
ocurrencia de enfermedades inmunoprevenibles por vacunación por 
coberturas con similar atraso desde los tiempos críticos de pandemia. 
 
Los análisis presentan una reducción en las coberturas de vacunación y 
una disminución en el número total de vacunas administradas, lo que ha 
llevado a que los niños perdieran sus dosis de vacunas, por tanto, la 
implementación de estrategias como las Jornadas de Vacunación que 
periódicamente realiza el PAI busca reducir la población susceptible de 
enfermar y morir por  enfermedades inmunoprevenibles, así como la 
recuperación de coberturas administrativas en todos los niveles de 
operación del Programa.  
 
Dentro de los lineamientos nacionales de gestión y administración 2022 
este Ministerio, ha programado para los meses de octubre, noviembre y 
diciembre realizar jornadas de intensificación, teniendo en cuenta que en 
el mes de octubre se programa con el lema “LAS VACUNAS SON 
SEGURAS – PROTEJASE DE ENFERMEDADES!, la cual incluye las 
actividades de cierre de la Campaña de alta calidad contra el sarampión y 
la rubeola 2021 - 2022, continuar la vacunación de la población priorizada 
para Influenza Estacional 2022 , búsqueda de población susceptible para 
fiebre amarilla , así como la búsqueda de población susceptible para 
iniciar, continuar o completar el esquema del programa permanente de 
vacunación, así como para la vacuna contra la Covid-19. 
 
La declaración del levantamiento de la emergencia sanitaria en el 
territorio nacional a partir del 30 de junio; se constituye en un nuevo reto 
donde se espera que los colombianos completen sus esquemas de 
vacunación contra el Covid19, así como que la población objeto del PAI 
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logre tener esquemas de vacunación completos, esto en el marco de 
retorno a la normalidad de actividades económicas y sociales, 
manteniendo las medidas de bioseguridad 
 
La inmunización sistemática y los efectos esperados a través de asumir 
decididamente la intensificación de la vacunación que periódicamente 
realiza el Programa Ampliado de Inmunización en el País busca 
recuperar coberturas para la protección de la población objeto y el 
alcance del programa, esperando ponerse al día en coberturas.  
 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
 
Ante los resultados de las coberturas de vacunación del presente año es 
indispensable establecer actividades de inmunización suplementaria de 
alta calidad para recuperar y abordar el no cumplimiento a las metas de 
coberturas propuestos con el inminente riesgo en la presentación de 
brotes de enfermedades inmunoprevenibles que hacen parte del 
programa permanente de vacunación. El efecto sobre las coberturas de 
inmunización amenaza igualmente los logros alcanzados en la 
erradicación y eliminación de la poliomielitis y el sarampión. 
 
Asumir la intensificación del PAI evitara las enfermedades y muertes 
prevenibles por vacunación lo cual es fundamental para que el país 
preserve sus logros en la población infantil, por lo tanto, es importante 
garantizar y dar respuesta al atraso para obtener éxito en la consecución 
de coberturas útiles, estableciendo una semana de intensificación 
mensual así:   
 
Octubre: semana del 17 al 22, día central sábado 22  
Noviembre: semana del 14 al 19, día central sábado 19 
Diciembre: semana 12 al 17. 
 
La intensificación busca como estrategia tanto para la prestación como 
para la utilización de los servicios de inmunización intervenir el atraso en 
coberturas y reducir el riesgo de brotes ante la probabilidad de contraer 
enfermedades prevenibles por vacunación. 
 
Así mismo la intensificación hace parte de los principios de la vacunación 
de puesta al día. 
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3. OBJETIVOS 
3.1 Objetivo General: 
 
Lograr puesta al día en el atraso en coberturas de vacunación del 
programa permanente y contra Covid-19, para mantener la inmunidad 
de la población objeto. 
  
3.2 Objetivos Específicos: 
 

• Alcanzar las coberturas de vacunación al mes de diciembre (95%) 
con cada uno de los biológicos del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones con el fin de disminuir el acúmulo de población 
susceptible y evitar la morbimortalidad infantil. 

• Cumplir con la aplicación de una dosis adicional a la población de 2 
a 11 años, contra sarampión y rubéola. 

• Garantizar la vacunación de la población susceptible priorizada para 
la aplicación de los esquemas de Influenza estacional alcanzando el 
95% cobertura en cada una de las cohortes al finalizar el mes de 
octubre. 

• Continuar con el avance del PNV COVID-19 para cumplir con las 
metas proyectadas a diciembre de 2022: cobertura para inicio de 
esquema 85%, cobertura esquemas completos 75%, cobertura de 
primer refuerzo en población mayor de 18 años 50%, la cuarta dosis 
se debe aplicar a toda la población a partir de los 18 años, 
intensificación en las semanas programadas en los últimos tres 
meses del año, es de aclarar que las ET que ya alcanzaron este 
porcentaje deben continuar con la intensificación de la vacunación 
dado que la población objeto corresponde a niños de 3 años en 
adelante. 

• Intensificar las acciones de información y comunicación de la 
vacunación, que permitan captar la población objeto y susceptible, 
así como mejorar los resultados de coberturas del país. 

• Comunicar permanentemente a los padres de familia sobre la 
situación, el riesgo y la disponibilidad de los servicios de vacunación 
permanente y de la intensificación. 

• Establecer tácticas de vacunación que permitan llegar al 
acumulado de población susceptible cerrando lo antes posible las 
brechas de inmunidad 
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4. ALCANCE 
 
Población  
 

• Población infantil menor de 6 años.   
• Población de 3 años y más que no han iniciado o completado 

esquemas de vacunación contra Covid-19 en todos los municipios 
del país, vacunación a partir.  

• Niñas de 9 a 17 años. 
• Mujeres en edad fértil de 10 a 49 años (MEF)   
• Mujeres gestantes.   
• Niños y niñas de 2 a 11 años de edad (nacidos a partir del 1 de enero 

de 2010) para dosis adicional de SR.   
• Niños de 6 meses hasta los 4 años, 11 meses y 29 días, mujeres 

gestantes, adultos mayores de 60 años de edad, talento humano 
en salud y poblaciones de riesgo para Influenza en todos los 
municipios del país, según disponibilidad del biológico en territorio 
y completitud de los esquemas en la población objeto.   
 
 
 

RESPONSABLES 
 

• Gobernadores 
• Alcaldes. 
• Secretarías de salud, Departamental y Municipales. 
• Empresas Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB). 
• Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS 

 
ALIADOS ESTRATEGICOS 
 

• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),  
• Departamento para la Prosperidad Social (DPS),  
• Comités de Política Social,  
• Sociedades Científicas y Académicas,  
• Secretarías de Educación,  
• Procuraduría,  
• Comisarías de familias,  
• Personerías municipales,  
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• Cajas de compensación,  
• Instituciones Educativas,  
• Medios de Comunicación,  
• Iglesias,  
• Cruz Roja,  
• Pastoral Social. 

 

Tabla 1. DIFERENCIA DE DOSIS APLICADAS PERIODO ENERO - AGOSTO 
2021 Y 2022 

 
Fuente: Plantilla de reporte mensual de las ET 
Fecha de reporte: agosto 2022 

 
El análisis descriptivo de la tabla 1 refleja el comportamiento de 
cumplimiento con base en dosis aplicadas a agosto 2022 estableciendo 
un comparativo con igual periodo del año 2021. 
 

PENTAVALE

NTE < UN 

AÑO 3a

SRP (T.V.) 

DE UN AÑO - 

Única

TV

2do Ref. 5 

Años

PENTAVALE

NTE < UN 

AÑO 3a

SRP (T.V.) 

DE UN AÑO - 

Única

TV

2do Ref. 5 

Años

PENTAVALENTE < 

UN AÑO 3a

SRP (T.V.) 

DE UN AÑO - 

Única

TV

2do Ref. 5 

Años

AMAZONAS 709 688 910 781 815 767 -72 -127 143

ANTIOQUIA 43196 41275 43661 43079 45660 42907 117 -4385 754

ARAUCA 3754 3904 3726 3291 3300 2999 463 604 727

ATLANTICO 13218 12230 13093 15334 13573 13847 -2116 -1343 -754

BARRANQUILLA 13014 12775 12456 12656 13329 12793 358 -554 -337

BOGOTA D.C. 47757 50567 62576 44047 43608 52382 3710 6959 10194

BOLIVAR 12042 11835 11445 12030 12515 11140 12 -680 305

CARTAGENA 10373 10146 10390 10399 10775 9117 -26 -629 1273

BOYACA 8379 8394 10199 8043 7954 10111 336 440 88

CALDAS 5606 4695 5808 5035 4457 6021 571 238 -213

CAQUETA 4007 4245 4374 3266 3851 3352 741 394 1022

CASANARE 4437 4407 4378 3748 3722 3483 689 685 895

CAUCA 10707 10855 11571 12232 12758 12619 -1525 -1903 -1048

CESAR 14682 14223 13796 14154 14950 12055 528 -727 1741

CHOCO 5053 6338 5187 4849 6207 4228 204 131 959

CORDOBA 16514 15761 17333 16397 16796 16333 117 -1035 1000

CUNDINAMARCA 20948 21422 24703 19624 19788 21851 1324 1634 2852

GUAINIA 529 565 479 530 572 378 -1 -7 101

GUAVIARE 784 877 839 894 888 916 -110 -11 -77

HUILA 10518 10812 12860 10284 10775 10918 234 37 1942

LA GUAJIRA 12298 13239 10192 13013 14633 9506 -715 -1394 686

MAGDALENA 10836 10558 10466 10632 11314 9395 204 -756 1071

SANTA MARTA 5187 5278 4936 4903 5285 4409 284 -7 527

META 8909 9395 9260 8641 9198 8365 268 197 895

NARIÑO 10547 11148 11943 10351 11015 11635 196 133 308

NORTE DE SANTANDER 14726 14781 13989 14490 14615 12122 236 166 1867

PUTUMAYO 3086 3077 3107 3137 3328 3180 -51 -251 -73

QUINDIO 3396 3316 3650 3126 3188 3370 270 128 280

RISARALDA 6400 6310 7080 6178 6294 6071 222 16 1009

SAN ANDRES ISLA 434 415 558 430 429 412 4 -14 146

SANTANDER 16407 16838 18364 16099 16161 15132 308 677 3232

SUCRE 9370 8681 9516 8053 8537 8042 1317 144 1474

TOLIMA 9966 9967 11169 9651 9940 9752 315 27 1417

VALLE DEL CAUCA 11977 12206 12246 11314 11975 12064 663 231 182

BUENAVENTURA 1760 1900 1552 1909 2266 1539 -149 -366 13

CALI 11827 12447 12949 19745 19288 19835 -7918 -6841 -6886

VAUPES 304 333 280 382 438 237 -78 -105 43

VICHADA 627 850 713 514 546 364 113 304 349

TOTAL NACIONAL 384284 386753 411754 383241 394743 383647 1043 -7990 28107

DIFERENCIAS DE DOSIS APLICADAS 2021 AL 

2022

DEPARTAMENTO

DOSIS APLICADAS ENERO A AGOSTO
DOSIS APLICADAS 2021 DOSIS APLICADAS 2022
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Es importante anotar el propósito de este comparativo; se esperaba un 
efecto en la incidencia en número de niños-niñas vacunados nuevos 
iniciando o completando esquemas de vacunación periodo a corte 
agosto 2022 con relación al mismo periodo en el año 2021, teniendo en 
cuenta que se produjo progresivamente una reactivación social y 
económica. 
 
El resultado respecto a lo enunciado indica con base en 32 
departamentos y 6 distritos, los datos describen lo siguiente: 
 

1. Pentavalente 3ras dosis < 1 año. 

Aumentaron frecuencia en el número de dosis aplicadas corte agosto 
2022 respecto a agosto 2021 

• 3/6 distritos, (50%) 
• 8/32 departamentos, (21,8%) 

       2. Triple viral (TV) al año 
Aumentaron frecuencia en el número de dosis aplicadas corte agosto 
2022 respecto a agosto 2021 

• 5/6 distritos (83,3%) 
• 15/32 departamentos (46,8%) 

       3. Triple viral (TV) 5 años 
Aumentaron frecuencia en el número de dosis aplicadas corte agosto 
2022 respecto a agosto 2021 

• 2/6 distritos (33%) 
• 5/32 departamentos (15,6%) 

 
5. META 
Meta asignada para los biológicos trazadores (Terceras dosis de 
pentavalente en población menor de un año, triple viral al año de edad y 
Triple Viral de los cinco años). La Tabla 2, describe las metas propósito del 
plan de intensificación a partir de la diferencia entre el número de dosis 
aplicadas vs número de dosis que deben aplicarse en el mes de octubre. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 - 10 - 

Tabla 2. METAS DE PLAN DE INTENSIFICACIÓN (OCTUBRE) 
 

 
Fuente: Sistema de Información PAI Nacional  
 
 

DEPARTAMENTOS

B C G R EC IEN  

N A C ID O 

( HA STA  2 8  

D Í A S)  + 

M EN OR  U N  

A Ñ O ( 2 9  D Í A S 

A  11 M ESES 2 9  

D IA S)

P EN T A VA LEN

T E M EN OR  

D E UN  A ÑO

SR P  (T .V.)  D E 

UN  A ÑO

SR P  (T .V.)  5  

A ÑOS

Dosis Unica 3as .Dosis D. Única Ref.

AMAZONAS 1477 331 325 1573 364 1847 618

ANTIOQUIA 72099 10790 10620 74701 9952 79329 16183

ARAUCA 5184 709 597 5350 713 5180 872

ATLANTICO 21197 1759 586 21565 2618 22982 3408

BARRANQUILLA 19802 1605 2507 20849 2712 22374 4211

BOGOTA_D_C 90967 17101 24179 93996 26889 96930 18858

BOLIVAR 18473 8553 1868 19368 2050 20614 4370

CARTAGENA 16175 1507 1649 17942 2487 18393 4423

BOYACA 13616 2562 2108 14439 2803 16766 2396

CALDAS 8656 1561 1450 9091 1727 10380 1759

CAQUETA 6551 911 1183 6944 862 7418 1639

CASANARE 6518 1298 668 6820 821 7061 1351

CAUCA 19592 5373 2462 20262 2439 21724 3742

CESAR 22660 2642 2842 23305 2554 24304 6322

CHOCO 9300 1634 2126 10101 1369 10621 3738

CORDOBA 27076 5469 3365 27651 3394 29670 5308

CUNDINAMARCA 33569 15146 5274 35320 6521 38650 6850

GUAINIA 922 -114 186 998 181 1024 360

GUAVIARE 1347 145 116 1401 163 1470 187

HUILA 17459 1901 2780 18058 2783 19914 4029

LA_GUAJIRA 21111 2622 4535 22144 3855 23063 8846

MAGDALENA 16030 5559 2848 16534 2522 17313 4686

SANTA_MARTA 8239 1365 1916 8392 1640 8689 2514

META 14484 2409 3377 15149 3416 16175 4684

NARIÑO 18378 4412 3890 19033 3693 20963 4665

NORTE_DE_SANTANDER 23159 4085 2879 24048 3421 24180 6021

PUTUMAYO 4725 703 407 4933 372 5239 749

QUINDIO 5298 624 894 5665 1101 6156 1272

RISARALDA 9914 1354 1258 10411 1514 11696 2701

SAN_ANDRES_ISLAS 727 162 115 764 141 883 249

SANTANDER 28187 4604 5041 28679 5348 31095 8189

SUCRE 13943 1702 2383 14842 2580 15586 2152

TOLIMA 15759 3028 2168 16478 2419 18368 4024

VALLE_DEL_CAUCA 18063 -7554 -7926 18958 -6930 18368 -6059

CALI 30985 3866 3494 32098 4786 33029 4937

BUENAVENTURA 4570 1266 1224 4637 890 5304 2278

VAUPES 700 -28 123 723 41 779 312

VICHADA 1663 800 695 1715 684 1850 1004

TOTAL NACIONAL 648575 111861 96210 674937 104890 715387 143842

POB. < 1 

AÑO

META 

PROGRAM 

2022

POB. 1 año

META 

PROGRAM 

2022

POB. 5 año

META 

PROGRAM 

2022

META DOSIS APLICAR PARA EL MES DE OCTUBRE 
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Calculado de la siguiente manera: 
 
A las dosis aplicadas de enero a agosto le restamos las dosis que debió 
aplicar con corte a agosto de acuerdo a la meta programática a cumplir y 
a esta diferencia se le calcula el 40% y se adiciona el 7.9% de septiembre y 
el 7.9% correspondiente a octubre. Para el mes de noviembre y diciembre 
se realizará el mismo ejercicio más lo que dejo de vacunar mes a mes 
durante el periodo de intensificación.  
 
Tener en cuenta que las metas de la intensificación buscan llegar al 40% 
de la población pendiente (calculada en el párrafo anterior) en el mes de 
octubre, y para los meses de noviembre y diciembre se espera que se 
alcance el 40% y 20% respectivamente. 
 
Este cálculo debe ser realizado de la misma manera a nivel de municipios 
con el fin de asignar la meta para los biológicos trazadores del esquema 
durante los meses de octubre y noviembre, adicionalmente se debe 
dividir la meta del mes en las cuatro semanas con el fin de poder evaluar 
el impacto del plan de intensificación. 
 
El seguimiento y evaluación debe ser de manera permanente a nivel de 
los territorios y distritos con el fin de tomar correctivos e implementar 
estrategias y actividades oportunas, necesarias y suficientes que 
permitan el logro de las metas propuesta durante el periodo de la 
intensificación. Vale la pena resaltar que si bien es cierto en este 
lineamiento como en los lineamientos de todas las jornadas se 
analizan los logros con biológicos trazadores, la meta debe alcanzar 
las coberturas con cada uno de los biológicos del programa 
permanente por lo que se solicita realizar reunión quincenal con los 
municipios para revisar y analizar el comportamiento de las 
estrategias y el avance mensual de las metas propuestas y el 
establecimiento de planes de mejora efectivas (actas de reuniones). 
 
 
 
Metas plan de intensificación COVID 19 
 
Para el cálculo de metas en vacunación COVID se revisaron las dosis 
aplicadas de acuerdo a la población objeto; teniendo en cuenta la meta 
nacional a final de año, se espera como mínimo: para primeras y únicas 
dosis es el 85%, esquemas completos el 75% y primer refuerzo el 50%. 
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Las dosis a aplicar de acuerdo a susceptibles de cada ET este cálculo se 
realiza acorde a coberturas alcanzadas con corte a 27/09/22 y se 
presentan en la Tabla 3. 
 
 
Tabla 3. METAS PLAN DE INTENSIFICACIÓN COVID 19 
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6. DESARROLLO DE LA INTENSIFICACIÓN 
Se realizará esta jornada de intensificación de vacunación durante los 
meses de octubre, noviembre y diciembre con una semana de reporte y 
con un día central en el mes. 
 
  Octubre Noviembre Diciembre 

Semana  17 al 22 14 al 19 
 

12 al 17 

Día central  22 de octubre 19 de noviembre 
 
 

Meta 

40% de la 
población 

susceptible 
pendiente por 
captar en los 

meses anteriores 
+ la meta 
mensual.  

40% de la población 
susceptible 

pendiente por 
captar en los meses 
anteriores + la meta 

mensual (la meta 
para el mes de 
noviembre se 

calculará con base 
en los resultados de 

septiembre y 
octubre). 

 
20% Estrategias y 

tácticas focalizadas 
para cierre del plan 
de intensificación y 
cumplimiento de la 

meta del plan de 
intensificación 

 
 
7. FASES OPERATIVAS 
 

FASE DESCRIPCIÓN 
Jornada de 

intensificación 
Permanente durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre 

Semana de 
Intensificación 

con día central de 
jornada el 22 de 

octubre 

Alcanzar el 40% de la meta propuesta para el mes 
de octubre, con una semana de intensificación 
comprendida entre el 17 al 22 de octubre, con día 
central sábado 22 de octubre. Las Empresas 
Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), 
deberán garantizar que su red prestadora oferte 
el servicio de vacunación en horarios extendidos y 
establecer alianzas para fortalecer la vacunación 
sin barreras.  
Las EAPB deben garantizar que su red prestadora 
oferte el servicio de vacunación en el horario 
extendido, fortalezca la demanda inducida 
mediante citas previas y haciendo visible el punto 
de vacunación para que la población identifique la 
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oferta del servicio.  
Las EAPB a través de sus redes prestadoras de 
servicios de salud, deben garantizar la oferta del 
servicio de vacunación en todos los municipios 
donde tengan población afiliada, cumpliendo con 
los protocolos de bioseguridad que corresponda.  
El día 22 de octubre, todas las IPS públicas y 
privadas, en todos los municipios del país, 
deberán prestar el servicio de vacunación a la 
población en horario de 8a.m a 4p.m 
 

Semanas de 
Intensificación en 
los meses de 
noviembre y 
diciembre 

En el mes de noviembre alcanzar el 40% de la 
meta propuesta, más las dosis faltantes que 
debieron haber aplicado en el mes de octubre, 
más el 7,9% correspondiente al mes de 
noviembre, se contará con una semana de 
intensificación del 14 al 19, con un día central 
sábado 19 de noviembre y para el mes de 
diciembre se realizará la semana de 
intensificación entre el 12 al 17 de diciembre de 
2022. Teniendo en cuenta que deben alcanzar el 
20% de la meta propuesta más lo que se dejó de 
aplicar en los meses anteriores.   

 
En ese sentido y de acuerdo a su competencia se insta a fortalecer de 
manera permanente los siguientes aspectos en cada uno de los niveles: 
 
• Posicionar la vacunación en la agenda política para fortalecer la gestión 

territorial en el marco de la Intensificación de la vacunación en Colombia. 
• Fortalecer la gestión y operación territorial del PAI en cada nivel orientada al 

desarrollo de las estrategias y tácticas acordes a las características del 
territorio.  

• Realizar la identificación, búsqueda y vacunación de la población objeto del 
PAI susceptible.  

• Articular con otros programas de salud (atención materno- perinatal, 
crónicos, infancia, VIH, entre otros) las estrategias para la identificación y 
vacunación de la población objeto del PAI. 

• Articular acciones con otras instituciones aliadas presentes en el territorio 
para incentivar la demanda al servicio de vacunación e informar la 
importancia de las vacunas.  
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• Fortalecer el seguimiento a las cohortes de vacunación con el fin de 
identificar la población susceptible para iniciar, continuar o terminar los 
esquemas de vacunación. 

• Analizar los avances en las dosis aplicadas en cada uno de los niveles, con el 
fin de identificar y priorizar las acciones a fortalecer en el marco de la gestión 
del programa. 

• Ingresar y actualizar toda la información de dosis aplicadas en el sistema de 
información nominal PAIWEB, con base en los registros diarios de 
vacunación, carné de vacunación, bases de datos, kardex, entre otros, 
existentes en cada territorio. 
 

Realizar seguimiento a la red prestadora de servicios con el fin de 
garantizar la suficiencia de talento humano y con ello la respuesta para 
vacunar a la población objeto. 
 
 
8. ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS DE VACUNACIÓN 
 
Durante los meses de intensificación se autoriza flexibilizar los 
esquenas de vacunación de los niños de 6 a 11 meses de edad que 
inicien o se encuentren atrasados en sus esquemas primarios de 
vacunación los cuales tendrán un intervalo entre dosis y dosis de 6 
semanas para completar de los esquemas de vacunación atrasados  
 
 
Las estrategias de vacunación a emplear deben ser acordes a la situación 
particular de cada entidad territorial, el acceso a los servicios, los recursos 
y la experiencia previa en actividades similares, entre otras. Todas las 
actividades se deberán coordinar con sus organizaciones políticas, 
sociales, EAPB, entre los cuales esta DPS, ICBF, Pastoral Social y demás 
aliados presentes en el territorio para establecer alianzas estratégicas e 
informar a la población respecto a la jornada. 
 
Para más información de estrategias y tácticas a desarrollar, éstas se 
pueden consultar en el Manual técnico y administrativo del PAI, tomo 2, 
capítulo 11, disponible en el enlace: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/paginas/freesearchresults.aspx?k=
manual%20pai&ss=Todos 
Las EAPB deben garantizar el acceso a la vacunación de todos los 
afiliados en el municipio de residencia de sus afiliadas, en concordancia 
con los principios de accesibilidad, oportunidad y calidad, 
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implementando estrategias como la ampliación de horarios de atención 
en su red prestadora. 
 
Para dar cumplimiento a estas estrategias se requiere establecer 
mecanismos de concertación y acuerdos entre las entidades territoriales, 
administradoras y sus prestadores, con el fin de garantizar la vacunación 
en la población objeto y disminuir las barreras de acceso en los servicios 
de vacunación. 
 
Dentro de las tácticas para tener en cuenta de acuerdo con la 
particularidad de cada territorio, entre otras, están: 
 

✓ Vacunación casa a casa 
✓ Desplazamiento a zonas de difícil acceso y rurales dispersas.  
✓ Vacunación con puestos fijos en zonas de concentración 

poblacional (parques, centros comerciales, iglesias, guarderías, 
centros educativos, hogares geriátricos y centros recreativos, entre 
otros).  

✓ Libre demanda a los servicios de vacunación en horario extendido. 
✓  Vacunación con puestos móviles. 

 
Para todas las tácticas asegurar el cumplimiento de las normas de 
bioseguridad. 
 
Es importante precisar que en el marco de la "Vacunación sin barreras" 
se deben establecer estrategias orientadas a evitar las oportunidades 
perdidas de vacunación en la población objeto que asiste a los puntos de 
atención, por tanto, se debe facilitar el acceso mediante la libre demanda 
garantizando la vacunación en el momento que el usuario lo demande. 
 
En el marco del plan de contingencia realizada por las EPS junto con su 
red prestadora por territorio para fortalecer la vacunación en la Campaña 
de Alta Calidad contra Sarampión – Rubéola que no hayan logrado la 
cobertura administrativa ≥ 95 %, municipios con resultados de MRV < del 
95% o municipios con coberturas administrativas ≥ del 100%. Municipios 
que tengan cobertura de vacunación por grupo de etario 2 a 11 años < del 
100%. En estos municipios deberán implementar las siguientes 
estrategias: 
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• Barrido documentado (casa a casa): zonas destinadas para la 
intervención, cronograma de la actividad, cuantos niños esperan 
vacunar? ¿y cuántos niños vacunaron?  

• Desplazamiento a zonas de difícil acceso y rurales dispersas: áreas 
geográficas a intervenir, ¿cronograma cuantos niños esperan 
vacunar?, ¿cuántos niños vacunaron? 

• Vacunación con puestos fijos y unidades móviles, para atención en 
espacios abiertos: cuantos niños esperan vacunar, ruta, 
cronograma a realizar.  

• Demanda inducida efectiva a los servicios de vacunación mediante 
agendamiento: balance de efectividad de la demanda inducida; 
cuantos niños esperan vacunar ¿cuántos niños fueron vacunados?  

• Vacunación intramural en IPS, e instituciones educativas, de forma 
simultánea, con la ejecución del MRV; cuantos niños esperan 
vacunar.  

• Ampliación de horarios de vacunación a nivel intramural y 
extramural: ¿cuántos niños esperan vacunar? Lugares destinados 
para la vacunación y áreas geográficas a intervenir y acciones de 
comunicación social.  

• Brigadas de salud, integradas con otros programas; ¿cuántos niños 
esperan vacunar? ¿Fechas, lugares destinados para la actividad?  

• Seguimiento niño a niño y actualización de la historia vacunal en el 
PAIWEB; cuantos niños esperan vacunar de los que encontraron 
susceptible, tácticas a utilizar por-georreferenciación de los niños. 

Para la vacunación contra COVID debemos reforzar el trabajo para 
encontrar susceptibles, es particularmente necesario fortalecer 
estrategias para captar a la gente joven y niños que son los más 
rezagados en el cumplimiento de primeras y segundas dosis. También se 
debe utilizar la jornada para buscar a las personas que requieren su 
refuerzo y de esta manera aumentar la protección poblacional contra el 
COVID-19. 
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9. VACUNACIÓN SEGURA 
 
La vacunación segura, incluye tres momentos fundamentales: Seguridad 
del receptor, del trabajador de salud y del ambiente, considerando las 
medidas de bioseguridad y el Manual técnico Administrativo del PAI – 
tomo 6. 13  
 
Se deben tener todas las precauciones y acciones tendientes a conservar 
la seguridad del vacunado, el vacunador y el medio ambiente, por 
ejemplo, aplicar las normas de bioseguridad, uso de los correctos en 
vacunación, manejo de residuos en la vacunación intra y extramural, y 
garantizar la capacitación al personal vacunador, así como el reporte de 
al sistema de EAPV y vigiflow de errores programáticos entre otros. 
 

10. COMUNICACIÓN PARA LA SALUD E INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN 
EN SALUD 
 
Tanto las entidades territoriales como las EAPB deben establecer y poner 
en marcha su plan de comunicaciones en donde deban dar a conocer a 
la comunidad en general la importancia de mantener la confianza en la 
vacunación y el sistema de salud.  
 
Es responsabilidad de las entidades territoriales y de las EAPB, la 
elaboración de material de difusión para radio y medios escritos; se 
recomienda además el uso de perifoneo, y en zonas indígenas se debe 
utilizar el idioma de la etnia.  
 
Las EAPB y las Entidades Territoriales departamentales, distritales y 
municipales tendrán la responsabilidad de comunicar a las personas la 
importancia de la vacunación, esto se puede dar a través de la 
comunicación telefónica o la información que se emita a través de redes 
u otros medios audiovisuales.  
 
En ese sentido es necesario: 
 

➢ Establecer alianzas estratégicas a nivel local con directores de 
medios, periodistas y locutores para presentar los objetivos de la 
intensificación y apoyo en la difusión masiva de los mensajes, 
reportajes, entrevistas, foros, entre otros.  
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➢ Establecer plan de perifoneo local para promoción y movilización 
social de la intensificación.  

➢ Fortalecer la comunicación a través de medios masivos para la 
intensificación adaptando los medios según características del 
municipio, utilizando los canales y emisoras comunitarias, además 
del perifoneo local.  

➢ Disponer de material informativo a nivel territorial, en sitios 
conocidos por la comunidad y de gran afluencia de las personas.  

➢ Promocionar la vacunación gratuita y sin barreras, invitando a la 
comunidad y a los padres de familia a acceder y buscar el servicio.  

➢ Desarrollar estrategias innovadoras de información para la salud 
enfocada en la importancia de la vacunación y las medidas de 
bioseguridad para estimular a los padres o cuidadores a llevar a sus 
hijos a los puntos de vacunación habilitados en cada territorio y/o 
que faciliten la recepción de los vacunadores en el domicilio para 
poner al día los esquemas de vacunación.  

➢ Recordar que esta jornada de vacunación es una oportunidad de 
vacunar a la población susceptible y por ende los mensajes deben 
comunicar la importancia del auto cuidado en esta nueva etapa de 
normalidad post pandemia. 

 
11. SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
Para la consolidación de la información de la población vacunada 
durante la jornada de intensificación se ha establecido un reporte de la 
semana de intensificación con un día central, y la plantilla mensual de 
reporte de dosis aplicadas.  
 

1. Semana intensificación Octubre: para ser enviado al nivel nacional 
únicamente hasta el lunes 24 de octubre. 

2. Semana intensificación Noviembre: para ser enviado al nivel 
nacional únicamente hasta el lunes 21 de noviembre. 

3. Semana intensificación Diciembre: para ser enviado al nivel 
nacional únicamente hasta el lunes 19 de diciembre. 

4. Informe de reporte mensual en la Plantilla de dosis aplicadas. 
Todos los días del mes de octubre, harán parte del informe 
mensual de dosis aplicadas.  
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5. Los reportes de la vacunación contra Covid-19 continuarán en los 
tiempos y estructuras establecidos por el Plan Nacional de 
Vacunación. 

6. Garantizar los recursos tecnológicos y humanos para digitar y 
actualizar en tiempo real la información de todos los usuarios 
objeto del PAI en el módulo de aplicación de biológicos de PAIWEB 
V 2.0. 

 

 
 
El envío de la información se realizará respetando el flujo de información 
que inicia en la IPS vacunadora, el municipio consolida la red prestadora 
y remite al departamento que compila la información del 100% de sus 
municipios y envía al nivel nacional, realizando control de calidad en 
todos los niveles.  
 
El reporte de la información en los formatos de reporte de jornada no 
exime de enviar la información de dosis aplicadas que se reporta en la 
planilla mensual de vacunación establecida para 2022 y la cual se entrega 
a más tardar el día 10 calendario de cada mes. Con respecto a la 
población migrante se continúa con las mismas indicaciones del 
programa permanente de vacunación frente al reporte en la plantilla de 
población extranjera. 
 
 
 
 
 
 

1 24 de Octubre 2022 semana de Intensificacion entre 17 al 22 de Octubre 2022

2 21 de Noviembre 2022 semana de Intensificacion entre 14 al 19 de Noviembre 2022

3 19 de Diciembre 2022 semana de Intensificacion entre 12 al 17 de Diciembre 2022

CONSECUTIVO FECHA DE REPORTE PERÍODO  A REPORTAR
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12. CAPACITACIÓN 
 
El componente de capacitación es un elemento clave para asegurar que 
todo el personal de salud conozca y cumpla la normativa de los procesos 
a desarrollar para cumplir con los logros y metas de acuerdo a los 
lineamientos establecidos.  
 
Socializar el contenido del presente documento y los lineamientos 
generales para el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en el 
contexto de levantamiento de la emergencia sanitaria de pandemia del 
COVID-19, así como otros temas técnicos que se considere pertinente y 
necesario reforzar al personal de todos los niveles (departamental, 
distrital, municipal, EAPB, ESE, IPS). 
 
13. CADENA DE FRIO 
 
Garantizar la cadena de frío de los biológicos y la conservación de los 
otros insumos del programa mediante el cumplimiento de las 
recomendaciones técnicas para el almacenamiento y transporte 
establecidas en el Manual Técnico y Administrativo del PAI – tomo 7.   
 
En el caso de presentarse ruptura de cadena de frío se debe seguir el 
procedimiento establecido por el INVIMA y realizar la notificación a los 
niveles superiores. 
 
 
14. VIGILANCIA EN SALU PÚBLICA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 
DE LOS EVENTOS ADVERSOS POSTERIORES A LA VACUNACIÓN 
(EAPV) 
 
Dar cumplimiento a la vigilancia de los EAPV y enfermedades 
inmunoprevenibles de acuerdo con los protocolos de vigilancia en Salud 
Pública del Instituto Nacional de Salud disponibles en el siguiente enlace: 
https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Paginas/Fichas-y-
Protocolos.aspx. 

 
15. SUPERVISIÓN Y MONITOREO 
La supervisión y monitoreo se hará en dos niveles: supervisión gerencial y 
operativa. Por tanto, se debe considerar y verificar: 
 

https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Paginas/Fichas-y-Protocolos.aspx
https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Paginas/Fichas-y-Protocolos.aspx
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• Meta de la población a vacunar según departamento, distrito, municipio 
y avances con respecto a los reportes entregados  

• Garantizar el seguimiento por parte de la EAPB a la vacunación de la 
población afiliada.  

• En cada IPS verificar la asignación de talento humano, insumos y 
logística según la población a vacunar.  

• Implementación de estrategias y tácticas de vacunación teniendo en 
cuenta las características de la población.  

• Vacunación segura en el contexto de la Covid-19.  
• Cargue oportuno de la información de población vacunada al aplicativo 

PAIWEB 2.0.  
• Garantizar la calidad del dato de la información generada en los 

diferentes niveles. 

 
16. EVALUACIÓN DE INDICADORES 
Para medir el resultado de la jornada, las entidades territoriales deben 
evaluar los indicadores de coberturas por biológico, edad de la población 
objeto, por régimen, por asegurador y por municipio, de acuerdo con los 
lineamientos para la gestión y administración del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones – PAI 2022, en los correspondiente a la evaluación de 
coberturas de vacunación. 
 
16.1. INDICADORES TRAZADORES A EVALUAR  
 

• Cobertura de vacunación con el trazador a evaluar 
 
Total de dosis aplicadas con el trazador a evaluar en el mes / meta 
asignada para el mes  

 
17. ANEXOS 
 

1. Meta de vacunación por entidad territorial. (se encuentra en las tablas de 
este lineamiento). 

2. Formato de reporte: 
Semana de intensificación de acuerdo a las fechas por mes.  (pendiente 
por enviar). 
Plantilla de reporte mensual de dosis aplicadas. 

Las experiencias exitosas e innovadoras de los Entes Territoriales y 
Distritos deben documentarse y enviarse al Nivel Nacional, los 
invitamos y motivamos para su generación 
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