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INTRODUCCION

El SARS CoV-2 / COVID-19, ha generado una emergencia a nivel internacional que ha
afectado de manera notoria a la población mundial, en ese sentido países como Colombia
ha presentado un total de casos de 2.367.337, Fallecimientos 62.645 y a fecha de
26/03/2021 se encuentran activos 40.675; en Departamentos como el Huila a la misma
fecha se tiene un total de casos confirmados de 50.697, fallecidos 1.777 y activos 236; por
lo cual todas las acciones de respuesta y mitigación están enfocadas en disminuir el impacto
en la salud pública y aportando a la seguridad sanitaria. Así, teniendo en cuenta la magnitud
de la emergencia el Ministerio de Salud y Protección Social diseño el Plan Nacional de
Vacunación, como fruto del trabajo sectorial e intersectorial enfocado en el beneficio de
todos los habitantes del territorio nacional, el cual describe las fases de acuerdo a la
priorización de la población teniendo en cuenta el riesgo de cada una de estas.

Por lo anterior se elabora el Plan de vacunación para el Departamento del Huila el cual
responde a la estrategia de respuesta del Plan Territorial para la Fase de Mitigación de la
Pandemia SARS CoV-2 / COVID-19 (Versión 8) y al Plan Nacional de Vacunación – PNV el
cual fue adoptado mediante Decreto 109 de 2021, desde estos lineamientos convoca a
todos los sectores de orden gubernamental, no gubernamental y comunidad general a que
confluyan con las acciones correspondientes a sus competencias a través del presente
documento. Este documento se enfoca la ejecución de las distintas fases y etapas del PNV.

Mediante este documento se organizan los antecedentes, objetivos, el diagnóstico de la
capacidad de respuesta institucional, la información correspondiente a la estructura
orgánica, funcional, logística, la disposición de recurso humano y la capacitación del mismo,
la farmacovigilancia de las vacunas, así como también las acciones de preparación y
respuesta desde cada uno de los sectores para dar desarrollo a lo planteado por el nivel
nacional, según lo requerido en las fases y etapas operativas. Siempre teniendo presente
el dinamismo y las características contextuales y territoriales que pueden generar cambios
o evolución en este plan.
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ANTECEDENTES
El 6 de marzo de 2020 Colombia confirmó su primer caso de covid-19 en el territorio nacional
y en el Huila el 13 de marzo de 2020 registro el primer caso el cual se trataba de una mujer
adulta mayor con antecedentes de desplazamiento desde Italia. Llegó al país el 5 de marzo
sin síntomas y al día siguiente arribó al Huila. Un año después, el país se encuentra en la
primera etapa del Plan Nacional de Vacunación, se cuenta con un sistema de salud más
fortalecido en capacidades y telemedicina, un talento humano entrenado y un país que ha
logrado una reactivación económica sin dejar de lado la importancia de la salud pública.

De manera temprana se dio la declaración de la emergencia sanitaria, la cual ha sido
ampliada y actualmente va hasta el 31 de mayo, esto para seguir con las estrategias contra
el covid-19 en el país, incluida la vacunación.

En Colombia se pasó de tener un laboratorio que procesara pruebas covid-19 a 165
avalados por el Instituto Nacional de Salud (INS) con capacidad de procesamiento de
65.090 pruebas diarias.

Adicionalmente, de 5.346 camas UCI a 12.002 en toda Colombia con corte al 4 de marzo;
y territorios que no contaban con UCI ahora tienen esta oferta.

Se creó una estrategia contra el covid-19 basada en diferentes fases que permitió una
reactivación económica segura, así como el fortalecimiento del sistema de salud y la
protección de todos los colombianos.

Sin embargo, Colombia y el Huila, solo conseguirá salir adelante una vez se consiga la
inmunidad de rebaño que permita reabrir por completo la economía. Para ello el Gobierno
tendrá que acelerar el proceso de vacunación que ya está en marcha. Los próximos meses
serán clave para conseguir mitigar las consecuencias económicas y sociales en el país
sudamericano.
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En concordancia con el gobierno nacional el Huila, a la fecha tiene actualizado el PLAN DE
RESPUESTA TERRITORIAL PARA LA FASE DE MITIGACIÓN EN LA PANDEMIA POR
COVID-19, en el cual contempla las estrategias de vacunación.

VACUNAS CONTRA COVID-19.

Con corte al 29 de enero de 2021, la OMS publicó el panorama de los desarrollos de
vacunas contra el COVID-19. En este caso, 63 vacunas se encontraban en fase de
desarrollo clínico, entre tanto, 174 continuaban en fase de desarrollo pre-clínico. En cuanto
a los estudios, 16 desarrollos se encontraban en fase III, de las cuales dos vacunas, la de
Pfizer y Moderna, cuentan a la fecha con aprobación para uso de emergencia, otorgada por
la FDA (16,17). El desarrollo de las vacunas contra COVID-19 presenta varios desafíos,
entre ellos:

1. Los tiempos de desarrollo se acortaron. Mientras una vacuna podría tardar hasta 10
años en conseguir aprobación para su uso, para el caso de las vacunas contra
COVID-19, este proceso se redujo a un periodo entre 12 y 18 meses. Esto logró a
partir de la ejecución simultánea de diferentes fases de desarrollo.
2. Los desarrolladores de vacunas iniciaron la producción de estas durante las fases de
desarrollo. Ha sido una producción a riesgo porque en caso de que la vacuna no
hubiera demostrado ser eficaz en los estudios fase III, esta producción se perdería.
3. Se ha incrementado el número de plataformas sobre las cuales se desarrollan las
vacunas, algunas de las cuales estaban en investigación y que la epidemia ha
acelerado su uso. Entre las plataformas utilizadas en las vacunas contra COVID-19
se encuentran los virus inactivados, virus atenuados, proteínas víricas, ácidos
nucleicos (ADN y ARN) y vectores virales.
A continuación, la relación de las nueve vacunas que se encuentran en fase III (Tabla 1).

Tabla 1. Vacunas contra COVID-19 actualmente en Fase III
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Compañía

Plataforma

Sinovac
Research
and
Virus inactivado
Development Co., Ltd
Sinopharm + China National
Biotec Group Co + Wuhan Virus inactivado
Institute of Biological Products
Sinopharm + China National
Biotec Group Co + Beijing Virus inactivado
Institute of Biological Products
AstraZeneca + University of Vector viral (no
Oxford
replicante)
CanSino Biological Inc./Beijing Vector viral (no
Institute of Biotechnology
replicante)
Gamaleya Research Institute;
Vector viral (no
Health Ministry of the Russian
replicante)
Federation
Vector viral (no
Janssen Pharmaceutical
replicante)
Novavax
Protein subunit
Moderna + National Institute of
RNA based
Allergy and Infectious Diseases
vaccine
(NIAID)
Pfizer/BioNTech
+
Fosun
RNA based
Pharma
vaccine
Anhui
Zhifei
Longcom
Biopharmaceutical + Institute of
Protein subunit
Microbiology, Chinese Academy
of Sciences
RNA based
CureVac AG
vaccine

Número de
dosis

Esquema

2

Día 0 + día 14

2

Día 0 + día 21

2

Día 0 + día 21

2

Día 0 + día 28

1

Día 0

2

Día 0 + día 21

1

Día 0

2

Día 0 + día 21

2

Día 0 + Día 28

2

Día 0 + día 21

2o3

Día 0 + 28 o
Día 0 + 28 + 56

2

Día 0 + Día 28

Fuente: PNV Contra el COVID-19
(Actualmente dos desarrollos cuentan con aprobación de uso de emergencia otorgada por la FDA. También se adelanta la gestión para
la aprobación de los demás desarrollos, algunas con mayores avances).
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MARCO NORMATIVO

A continuación, se presenta el marco normativo que da sustento al Plan Nacional de
Vacunación contra el COVID-19

Normatividad, directrices y lineamientos nacionales
NORMA
Resolución
de
2020
marzo)

DESCRIPCIÓN
502
(24

Circular 019 de
2020
(25 de marzo)

Decreto 476 de
2020
(25
de
marzo)

Resolución
de
2020
marzo)

507
(25

Decreto 491 de
2020
(28 de marzo)

Por la cual se adoptan los lineamientos para la prestación de servicios
de salud durante las Etapas de Contención y Mitigación de la
Pandemia por Sars-Cov2 (COVID-19).
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/
DIJ/resolucion-502-de-2020.pdf
Detención
Temprana
SARS
CoV-2
COVID-19.
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/D
E/DIJ/circular-externa-19-de-2020.pdf
Por el cual se dictan medidas tendientes a garantizar la prevención,
diagnóstico y tratamiento del COVID-19 y se dictan otras
disposiciones dentro del estado de emergencia Económica, Social y
Ecológica.
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/
DIJ/decreto-476-de-2020.pdf
Uso de los recursos de salud pública del Sistema general de
Participaciones, en el marco de la emergencia sanitaria por
Coronavirus (COVID-19), y se dictan otras disposiciones.
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/
DIJ/resolucion-507-de-2020.pdf
Adopta medidas de urgencia para garantizar la atención y la
prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los
particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para
la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de
las entidades públicas,
en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica.
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/IN
EC/IGUB/minjusticia-decreto-491-de-2020.pdf
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Adopta el Plan de acción para la prestación de servicios de salud
durante las etapas de contención y migración de la pandemia por
Resolución 536
SARS-CoV-2
(COVID-19).
de 2020 (31 de
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/
marzo)
DIJ/resolucion-536-de-2020.pdf
Resolución 537 Modifica el CUPS, para incluir COVID-19.
de 2020 (1 de https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/
abril)
DIJ/resolucion-537-de-2020.pdf
Por el cual se adoptan medidas en el sector salud, para contener y
mitigar la pandemia de COVIDDecreto 538 de
19 y garantizar la prestación de los servicios de salud, en el marco
2020
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
(12 de abril)
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/
DIJ/decreto-538-de-2020.pdf
Decreto
Legislativo 539 de
2020 (13 de abril)

Circular 025 de
2020
(16 de abril)

Resolución 666
de 2020 (24 abril)
Lineamientos
Prestación de

Por el cual se adoptan medidas de bioseguridad para mitigar, evitar
la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del
Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia
Económica,
Social
y
Ecológica.
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/
DIJ/decreto-539-de-2020.pdf
Instrucciones para formular acciones colectivas y procesos de
gestión de la salud pública, en el marco de la emergencia sanitaria
por causa del coronavirus (COVID-19).
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/
DIJ/circular-25-de-2020.pdf
Por medio del cual se adopta el protocolo general de bioseguridad
para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia
del Coronavirus COVID-19.
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/
DIJ/resolucion-666-de-2020.pdf
Plan de acción para la prestación de servicios de salud durante
las etapas de contención y mitigación de la pandemia por SARSCoV-2 (COVID-19)

Servicios (3 julio https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%2
2020)
0procedimientos/PSSS01.pdf
Lineamientos
Lineamientos generales para el programa ampliado de inmunizaciones
PAI en el contexto (PAI en el contexto de la pandemia de COVID-19. Colombia 2020.
de la Pandemia - https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%2
(23 julio 2020)
0procedimientos/GIPS15.pdf
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Resolución 1270 Creación del Comité Asesor del Ministerio de Salud y Protección Social
(29 de julio de
para el proceso estratégico de inmunización de la población colombiana
2020)
frente al COVID-19.
Decreto 1258 de Por el cual se crea una Instancia de Coordinación y Asesoría para el
2020
Acceso a Vacunas Seguras y Eficaces contra el Coronavirus SARS(30
de CoV-2 (COVID-19).
septiembre)
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Forms/DispForm.a
spx?ID=6254#:~:text=Por%20el%20cual%20se%20crea,2%20(COVI
D-19-19%2D19).
Por la cual se modifica la integración de la Instancia de Coordinación y
Resolución 2272 Asesoría para el Acceso a Vacunas Seguras y Eficaces contra el
de 2020 (02 de Coronavirus Sars-cov-2 (COVID-19) establecida en la Resolución 1628
octubre)
de 2020.
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/
DE/DIJ/resolucion-2272-de-2020.pdf
“por medio de la cual se declara de interés general la estrategia para la
inmunización de la población colombiana contra el COVID-19 y la lucha
contra cualquier pandemia y se dictan otras disposiciones”
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1
50467#:~:text=Objeto.,COVID-1919%2D19%20y%20otras%20pandemias.
Resolución 2481 Por la cual se actualizan integralmente los servicios y tecnologías de
de 2020
salud financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación
(24 de diciembre) (UPC).
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n
%20No.%202481%20de%202020.pdf
Decreto 109 del Por el cual se adopta el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID29 de enero de
19 y se dictan otras disposiciones.
2021
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/
DIJ/decreto-109-de-2021.pdf
Resolución
197 Por el cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos para la
(22 de febrero vacunación contra el COVID-19
2021)
Ley 2064 de
2020
(9 de diciembre)

Directrices y lineamientos departamentales
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Directrices y
Lineamientos

Fecha

Descripción

Circular
No.
05/01/2021
2021CS000225

Inicio del proceso de alistamiento departamental en
programación de las acciones que permitan dar el
cubrimiento de vacunación en las FASES
propuestas y solicitud de Inventario inicial del
talento humano.

Circular
No.
05/01/2021
2021CS000223

Solicitud informe la capacidad instalada disponible
de respuesta para desarrollar las acciones del
proceso de vacunación Covid-19 en cada territorio.

Circular
No.
13/01/2021
2021CS000944

Solicitud nominal del talento humano en salud y
personal de apoyo logístico de las IPS que están en
la primera y demás líneas de atención de pacientes
por COVID-19.

Circular No. -0
2021CS003873

Presentación equipo de profesionales y técnico de
apoyo del
01/02/2021

Programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI de la
Secretaría de Salud Departamental del Huila para
la vigencia 2021.

Circular
No.
01/02/2021
2021CS004005

Convocatoria primera reunión departamental
exclusiva para la vacunación contra el SARS-COV2 realizada el 02/02/2021.

Circular
N0.
01/02/2021
2021CS003871

Asignación correos electrónicos PNV contra el sarscov-2 a cada entidad territorial, la cual deberá ser la
responsable del manejo confidencial de la
información.

Circular
No.
11/02/2021
2021CS005961

Convocatoria IPS de mediana y alta complejidad
que cuentan con los servicios de Urgencias y
Vacunación Habilitados, a socializar el proceso de
vacunación a realizarse contra el COVID-19, al
personal de primera línea de atención según los
lineamientos del MSPS.
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Resolución
de 2021

361

15/02/2021

Por medio del cual se conforma la mesa
coordinación permanente y operatividad de
instancia de revisión territorial para el plan
vacunación contra el SAR-COV-2 en
Departamento del Huila.

de
la
de
el

Circular
No.
17/02/2021
2021CS007473

Verificación en la plataforma Mi Vacuna del MSPS,
del talento Humano en Salud (THS) reportado a
PISIS.

Circular
No.
28/02/2021
2021CS009576

Asignación de dosis por municipio y listado
Vacunación personal de primera línea en salud
Fase 1, etapa 1.

Circular
No.
28/02/2021
2021CS009583

Designación
por
municipio
del
personal
responsable y vehículo para traslado de Biológicos
y recomendaciones.

Circular
No.
01/03/2021
2021CS009746

Relación de las IPS vacunadoras avaladas para
vacunación covid-19.

Circular
No.
06/03/2021
2021CS011065

Proceso para el flujo de información entre Entidad
territorial departamental, aseguradoras, entidad
territorial municipal e IPS Vacunadoras y
consolidación de las bases de datos solicitados por
entes de control.

Circular
No.
07/03/2021
2021CS011071

Relación IPS vacunadoras públicas y Privadas
avaladas para vacunación Covid-19 en el
departamento del Huila.

Circular
No.
15/02/2021
2021CS006781

Seguimiento SUPERSALUD presentación del Plan
de acción y ruta a desarrollar proceso de
vacunación THS de las IPS Hospital Universitario
de Neiva, Clínica Uros y Medilaser.

Circular
No.
10/03/2021
2021CS011658

Invitación a seguir los términos y condiciones de
inscripción para el pago a los prestadores de
servicios de salud por los costos asociados al
agendamiento de las citas y a la aplicación de las
vacunas contra el Covid-19, y las entidades
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responsables del Aseguramiento en salud por los
costos Asociados al proceso.
Circular
No.
15/03/2021
2021CS012529

Circular
No.
17/03/2021
2021CS013284

Circular
No.
17/03/2021
2021CS013283

Propuesta para garantizar el proceso para la
vacunación y la oportunidad en población de 80 y
más años que NO están en bases de datos, ni
priorizados en MI VACUNA.
Convocatoria primera mesa de seguimiento y
evaluación del
PNV conforme al avance en cada uno de los
territorios, realizada los días 19 y 23 de marzo de
2021.
Solicitud a las EAPB de flexibilizar las medidas para
el agendamiento y fortalecer las acciones de
promoción para
Incentivar la demanda espontánea y voluntaria a
todos los adultos mayores de 80 y más años.

PRINCIPIOS

De acuerdo al Decreto 109 de 2021, artículo 4. Los Principios orientadores del Plan Nacional
de Vacunación contra el COVID-19 son los siguientes:


Solidaridad. Es el mutuo apoyo entre las personas, generaciones, los sectores
económicos, las regiones y las comunidades. (Literal j del artículo 6, Ley 1751 de
2015).



Eficiencia. Es la mejor utilización social y económica de los recursos, servicios y
tecnologías disponibles para garantizar el derecho a la salud de toda la población.
(Literal k del artículo 6, Ley 1751 de 2015)



Beneficencia. Es la búsqueda del máximo beneficio para todas las personas.
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Prevalencia del interés general. Es el predominio de los intereses y objetivos
generales y públicos, por encima de los particulares y privados.



Equidad. Es la adopción de políticas públicas dirigidas específicamente al
mejoramiento de la salud de personas de escasos recursos, de los grupos
vulnerables y de los sujetos de especial protección (Literal c, artículo 6, Ley 1751 de
2015).



Justicia social y distributiva. Es la creación de condiciones generales de equidad
a través de políticas públicas incluyentes y efectivas que tiendan a la protección de
personas en su dignidad humana y a la exigencia de la solidaridad cuando ella sea
indispensable para garantizar la plena efectividad de los derechos fundamentales.



Transparencia. Es el principio conforme al cual toda la información en poder de los
sujetos obligados definidos en esta ley de transparencia se presume pública, en
consecuencia de lo cual dichos sujetos están en el deber de proporcionar y facilitar
el acceso a la misma en los términos más amplios posibles y a través de los medios
y procedimientos que al efecto establezca la ley, excluyendo solo aquello que esté
sujeto a las excepciones constitucionales y legales y bajo el cumplimiento de los
requisitos establecidos en esta ley (Ley 1712 de 2014, artículo 3, numeraI1).



Progresividad. Es la ampliación gradual y continua del acceso a los servicios y
tecnologías de salud, la mejora en su prestación, la ampliación de capacidad
instalada del sistema de salud y el mejoramiento del talento humano, así como la
reducción gradual y continua de barreras culturales, económicas, geográficas,
administrativas y tecnológicas que impidan el goce efectivo del derecho fundamental
a la salud. (literal g artículo 6, Ley 1751 de 2015).



Enfoque diferencial: Es la inclusión en las políticas públicas de medidas efectivas
para asegurar que se adelanten acciones ajustadas a las características particulares
de las personas o grupos poblacionales, tendientes a garantizar el ejercicio efectivo
de sus derechos acorde con necesidades de protección propias y específicas. (Ley
Estatutaria 1618 de 2013, Artículo 2, numeral 8)



Acceso y accesibilidad: Son las condiciones y medidas pertinentes que deben
cumplir las instalaciones y los servicios de información para adaptar el entorno,
productos y servicios, así como los objetos, herramientas y utensilios, con el fin de
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asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones,
al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los
sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto en zonas
urbanas como rurales. (Ley estatutaria 1618 de 2013 Articulo 2 Numeral 4).


Igualdad. Es conferir un trato igual a los iguales y un trato distinto a personas que
no están en las mismas condiciones siempre que (i) se encuentren en distintas
situaciones de hecho; (ii) que el trato distinto que se les otorga tenga una finalidad;
(iii) que la finalidad sea admisible desde la perspectiva de los valores y principios
constitucionales ; (iv) que el supuesto de hecho, la finalidad que se persigue y el trato
desigual que se otorga sean coherentes entre sí de tal manera que la consecuencia
jurídica que constituye el trato diferente no sea desproporcionada con las
circunstancias de hecho y la finalidad que la justifican.
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GOBERNACION DEL HUILA
ORGANIGRAMA PLAN DE RESPUESTA DPTO HUILA COVID -19.

Estructura Sala de Análisis del Riesgo – SAR HUILA - Estructura Programa Ampliado de
Inmunización - PAI COVID19.
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GOBERNACION DEL HUILA
Directorio de contactos secretaria de salud departamental
No.

CARGO/AREA

NOMBRES

CELULAR

1

SECRETARIO DE SALUD
DEPARTAMENTAL

CESAR ALBERTO POLANIA SILVA

8701983
3108620767

2

COORDINADORA DE SALUD
PUBLICA

MARIA CONSUELO ANGARITA
maria.angarita@huila.gov.co

3227010443

OFICINAS CRUE HUILA

3174037775

3

CRUE HUILA
NATHALY MEDINA CAMPOS-COORDINADORA

3164059490

CARLOS ALBERTO LOZANO

3213842368

ANDREA DEL PILAR ALVAREZ PERDOMO

3162660697

DARIO CARDOZO

3125762154

PROFESIONAL DE APOYO ZOONOSIS

3219931458

YANETH SÁNCHEZ CHANTRE

3158201256

MARIA CLEMENCIA ROJAS GARCIA

3134104158

KELLY MENDEZ

3187815346

ÁREA ETV

4
SALUD AMBIENTAL

5

6

COORDINADORA PAI Y
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

LABORATORIO SALUD PUBLICA
URIEL QUINTERO QUINTERO
3203037764
Laboratoriohuila41@hotmail.com

7

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
SSDH

EPIDEMIOLOGO DISPONIBLE
sivigilahuila@gmail.com

3213945288
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GOBERNACION DEL HUILA
OBJETIVOS PLAN DEPARTAMENTAL DE VACUNACION COVID 19 HUILA 2021
Objetivo General
Establecer las orientaciones técnicas y operativas para el desarrollo de la estrategia de
vacunación en el Departamento del Huila, en concordancia con los objetivos del Plan
Nacional de Vacunación contra el COVID-19, y que permitan reducir la morbilidad grave y
la mortalidad específica generada por el COVID-19, disminuir la incidencia de casos graves
y la protección de la población que tiene alta exposición a este virus.

Objetivos Específicos







Establecer las responsabilidades de los actores del SGSSS durante la micro
planificación, implementación, seguimiento y evaluación de la estrategia de
vacunación.
Brindar las orientaciones técnicas específicas a los prestadores de servicios de salud
para garantizar la correcta, logística, distribución, almacenamiento, conservación de
cadena de frío y aplicación de las vacunas contra COVID-19.
Brindar las orientaciones técnicas específicas a los prestadores de servicios de salud
para el ingreso de datos, seguimiento y manejo del sistema de información nominal
PAIWEB.
Orientar a los actores del SGSSS sobre comunicación asertiva, desarrollo de
capacidades, y la estrategia de seguridad para el desarrollo del Plan nacional de
vacunación contra el COVID-19.
Establecer las acciones de vigilancia epidemiológica para ESAVI y Farmacovigilancia
específica para la vacunación contra COVID-19.
Definir los indicadores del plan nacional de vacunación contra el COVID-19 para
realizar seguimiento, monitoreo y evaluación por parte de los prestadores de
servicios de salud, ET municipales y entidades encargadas del aseguramiento.

Objetivo Primera Fase*:
Reducir la mortalidad específica por COVID-19, reducir la incidencia de casos graves de
COVID-19, proteger el talento humano en salud y personal de apoyo, a los cuidadores de
poblaciones de especial protección y a la fuerza pública.
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GOBERNACION DEL HUILA
Objetivos de la segunda fase*:
Plantear la reducción del contagio en la población general. Inicialmente, se propone proteger
a quienes viven en contextos con mayor riesgo de brotes debido a la imposibilidad de
garantizar el distanciamiento físico, entre ellos las personas privadas de la libertad (PPL),
personal en contacto estrecho con la PPL en los centros de reclusión, socorristas de primera
respuesta en 13 gestión del riesgo y población en condición de calle. Posteriormente, se
vacunará de manera progresiva a toda la población entre 16 y 59 años que no han sido
incluidos previamente en las etapas 1 a 4.
*Los objetivos de las fases fueron tomados del PNV contra el SAR-CoV-2
POBLACIÓN OBJETO Y PRIORIZACIÓN
Proyección población a vacunar Dpto Huila PNV 2021

*2,2% Corresponde al porcentaje de la población del Huila vs la población nacional, que fue tenida en cuenta en el PNV contra
el SAR-CoV-2
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GOBERNACION DEL HUILA
Proyección distribución población Dpto Huila por fases y etapas PNV 2021

Proyección preliminar población Dpto Huila por municipios, fases y etapas del
PNV 2021
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GOBERNACION DEL HUILA
RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE VACUNACIÓN
Disponibilidad de talento humano Secretaria de Salud Departamental
NOMBRE Y CARGO

FUNCIONES

CONTACTO

Celular
Referente de las dimensiones
315 8201256
YANETH SÁNCHEZ CHANTRI Primera
Infancia,
infancia,
Correo.
Coordinadora PAI
adolescencia;
Sexualidad
y
Departamental.
Derechos
Sexuales
y yaneth.sanchez@huila.go
Reproductivos
v.co
Celular
LILIANA COSTANZA
Apoyo para la entrega de biológicos
3213945289
HERMIDA MAZABEL
e insumos del PAI a los 37
Correo
Técnico Red de Frio
Municipios
paihuila@gmail.com
EQUIPO VACUNACION COVID-19

CARLOS ALBERTO
RODRÍGUEZ CAVIEDES
Profesional de apoyo
Vacunación COVID-19

GERMAN TORRENTE
BUSTAMANTE
Profesional de apoyo
Vacunación COVID-19

VIVIANA CAROLINA

Prestar servicios profesionales a la
secretaria de salud departamental
para el apoyo en el desarrollo y
operatividad del plan departamental
Celular:
de vacunación contra el covid-19
310
7870178
dentro del programa ampliado de
Correo.
inmunizaciones
PAI
en
los
municipios
de
Neiva,
Aipe, paicovidhuila@gmail.c
Colombia, Campoalegre, Algeciras,
om
Palermo, Garzón, Agrado, Altamira,
Guadalupe,
Tarqui,
Suaza,
Yaguara, Santa Maria, Pital, Iquira,
Gigante y Rivera.
Prestar servicios profesionales a la
secretaria de salud departamental
para apoyar el desarrollo y
operatividad del plan departamental
Celular
de vacunación contra el covid-19
3194675961
dentro del programa ampliado de
Correo
inmunizaciones
PAI
en
los
paicovidhuila@gmail.c
municipios de La Plata, Nátaga, La
Argentina, Tesalia, Paicol, Baraya,
om
Hobo, Tello, Teruel, Villavieja,
Pitalito, San Agustín, Isnos, Timaná,
Saladoblanco, Oporapa, Elías,
Palestina y Acevedo.
Prestar servicios profesionales a la
Celular
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GOBERNACION DEL HUILA

NOMBRE Y CARGO

FUNCIONES

CONTACTO

GARCIA CHARRY
Profesional de apoyo
Inmunoprevenibles

secretaria de salud departamental,
314 3364484
para el apoyo en la vigilancia
Correo
epidemiológica de los eventos de inmunopreveniblesvsp.
interés en salud pública del grupo huila@gmail.com
inmunoprevenibles
según
los
lineamientos del instituto nacional
de salud y del ministerio de salud y
de protección social
Celular:
Prestación de servicios de apoyo a
3204651076
INGRID TATIANA DIAZ
la gestión en desarrollo del plan
Correo.
BAHAMON
departamental
de
vacunación
paicovidhuila@gmail.c
Técnico Red de Frio
COVID 19
om
EQUIPO VACUNACION PROGRAMA REGULAR
Prestar servicios profesionales a la
secretaria de salud departamental,
para apoyar el desarrollo del
Celular:
DIANA MARCELA OVIEDO
programa
ampliado
de
3203227633
CANTILLO
inmunizaciones
PAI
en
los
Correo.
Profesional de apoyo PAI
municipios de La Plata, Nátaga, La
paihuila@gmail.com
Programa Regular
Argentina, Tesalia, Paicol, Baraya,
Neiva, Hobo, Teruel, Tello Y
Villavieja
Prestar servicios profesionales de
apoyo a la secretaria de salud
departamental, para el desarrollo
Celular
JOSÉ MARINO TRUJILLO
del
programa
ampliado
de
3123589173
GARAY
inmunizaciones
PAI
en
los
Correo
Profesional de apoyo PAI
municipios de Garzon, Aipe,
paihuila@gmail.com
Programa Regular
Agrado,
Altamira,
Guadalupe,
Tarqui, Suaza, Yaguara, Santa
Maria, Pital, Iquira, Gigante Y Rivera
Prestar servicios profesionales de
apoyo a la secretaria de salud
departamental, para el desarrollo
Celular
del
programa
ampliado
de
Profesional de apoyo PAI
inmunizaciones
PAI
en
los
Correo
Programa Regular
municipios de Algeciras, Acevedo,
Campoalegre, Colombia, Elias, paihuila@gmail.com
Isnos, Oporapa, Palermo, Palestina,
Pitalito, Saladoblanco, San Agustín
y Timana.
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GOBERNACION DEL HUILA
Disponibilidad de talento humano municipios e Salud Departamental
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GOBERNACION DEL HUILA
IPS con servicio de vacunación habilitados Dpto Huila 2021

Conformación red de frio departamental Dpto Huila 2021
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GOBERNACION DEL HUILA

Nombre del Contrato

Fecha de
Inicio

Contrato de prestación de servicios profesionales
no. 1122 de 2020. objeto: realizar el servicio de
mantenimiento, calificación y/o validación para los 29/12/2020
equipos del laboratorio de salud pública y red de frio
PAI del departamento.

Fecha de
terminación

28/03/2020

RESPONSABILIDADES POR ACTOR

Entidad territorial departamental












Disponer del talento humano para la planeación, gestión y seguimiento del Plan de
Vacunación contra el COVID-19.
Verificar las condiciones de habilitación de los prestadores de servicios de salud
identificados y enlistados por el MSPS ubicados en su territorio y la suficiencia del talento
humano para la prestación del servicio.
Adaptar e implementar los lineamientos nacionales de la vacunación contra el COVID19, teniendo en cuenta el enfoque diferencial para las poblaciones vulnerables y grupos
étnicos.
Conformar y liderar la mesa de coordinación permanente entre las entidades encargadas
de aseguramiento e instituciones prestadoras de servicios de salud, con el fin de elaborar
el plan de acción y coordinar la ejecución de las acciones contenidas en el Plan Nacional
de Vacunación contra el COVID-19 y las definidas en este lineamiento.
Gestionar espacios de abogacía en la agenda política con tomadores de decisiones para
la vacunación contra el COVID-19.
Participar y definir las estrategias y tácticas de vacunación y el proceso de micro
planificación para el logro de la meta establecida a los municipios, localidades o áreas
de su jurisdicción.
Coordinar con enlaces de Familias en Acción y Red Unidos, y demás entidades que
desarrollan políticas públicas para las poblaciones vulnerables la difusión y divulgación
de la vacunación contra el COVID-19.
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Brindar asistencia técnica a los municipios o localidades en la implementación de la
vacunación contra el COVID-19, así como la operación del Sivigila para casos de ESAVI,
protocolo 298.
Fortalecer los equipos de farmacovigilancia.
Establecer e implementar el plan de comunicaciones de la vacunación contra el COVID19.
Capacitar y actualizar al talento humano: supervisor, anotador, vacunador y digitador
para la ejecución de la vacunación contra el COVID-19.
Garantizar la cadena de frío, el manejo de biológicos y los demás insumos para la
vacunación contra el COVID-19, según las indicaciones del fabricante.
Distribuir las vacunas, diluyentes, jeringas, carné y otros insumos.
Garantizar la reserva de las vacunas para completar el esquema con segundas dosis
del mismo laboratorio de la primera dosis.
Realizar el seguimiento al movimiento de insumos y biológicos.
Consolidar los reportes del avance de la vacunación contra el COVID-19 según lo defina
el MSPS.
Monitorear y evaluar los resultados del avance de la vacunación contra el COVID-19 y
priorizar intervenciones.
Garantizar que en su territorio se realice inspección, vigilancia y control (IVC) frente a la
ejecución de la estrategia de vacunación contra COVID-19.
Incorporar en los sistemas de inventarios y contables de la dirección territorial de salud
las vacunas contra el COVID-19 e insumos asignados desde el MSPS, incluidas las
vacunas que ingresen directamente a los municipios o prestadores de servicios de salud
por razones especiales de almacenamiento y conservación.
Realizar el seguimiento al movimiento de insumos y biológicos en cada uno de los
municipios, localidades, comunas y áreas, de su jurisdicción.
Adquirir 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.
Realizar seguimiento permanente a los biológicos e insumos para la vacunación contra
el COVID- 19, con el fin de evitar pérdidas o vencimiento de estas que conlleven a
procesos disciplinarios y fiscales por ser catalogados un bien público.
Contar con planta eléctrica con transferencia automática y garantizar el combustible para
su funcionamiento.
Realizar el seguimiento a los reportes de pérdidas de cadena de frío y tomar las medidas
correctivas en cada caso.
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Realizar en el marco de sus competencias, el seguimiento al cumplimiento del Plan
Nacional de Vacunación contra el COVID 19, en su jurisdicción.
Adelantar acciones de información y educación en salud para la promoción de la
vacunación contra el COVID-19.
Implementar el sistema de información nominal PAIWEB en los prestadores del servicio
de salud, que habiliten el servicio de vacunación.
Monitorear y evaluar los resultados del avance de la vacunación contra el COVID-19 y
priorizar las intervenciones.
Contar con un contrato de mantenimiento anual preventivo y correctivo del centro de
acopio y realizar el respectivo reporte al MSPS, en los instrumentos que este establezca.
Notificar por escrito de manera inmediata al MSPS, si a ello hubiere lugar, la pérdida de
vacunas o insumos del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19; iniciar la
correspondiente investigación administrativa por parte de control interno, o quien haga
sus veces en la entidad implicada y enviar un informe al MSPS.
Coordinar con la Fuerza pública del territorio la estrategia para garantizar la seguridad y
custodia de las vacunas contra el COVID–19.
Realizar seguimiento al cumplimiento de la programación de la vacunación y alertar al
MSPS sobre posibles inconvenientes que la alteren.
Realizar seguimiento para el correcto y exclusivo uso de los bienes e insumos que sean
entregados por el Gobierno Nacional.
Garantizar el monitoreo permanente de las condiciones de almacenamiento y de
transporte (cadena de frío) con instrumentos debidamente calibrados de las vacunas
bajo su custodia.
Realizar seguimiento a la gestión de las entidades responsables del aseguramiento en
salud frente al cumplimiento de sus obligaciones en el Plan Nacional de Vacunación
contra COVID-19.

.
Entidad territorial municipal



Disponer del talento humano para la planeación, gestión y seguimiento del Plan de
Vacunación contra el COVID-19.
Verificar las condiciones de habilitación de los prestadores de servicios de salud
identificados y enlistados por el MSPS ubicados en su territorio y la suficiencia del talento
humano para la prestación del servicio.
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Realizar el cálculo de necesidades de talento humano, vacuna e insumos de la
vacunación contra el COVID-19 según meta.
Definir las estrategias y tácticas de vacunación y el proceso de micro planificación para
el logro de la meta establecida a nivel municipal.
Brindar asistencia técnica a los prestadores del servicio de salud en la implementación
de la vacunación contra el COVID-19, así como la operación del sistema de vigilancia
en salud pública para casos de ESAVI, protocolo 298.
Establecer e implementar el plan de comunicaciones de la vacunación contra el COVID19, de acuerdo con los lineamientos emitidos por el MSPS.
Fortalecer el desarrollo de capacidades del talento humano para la ejecución de la
vacunación contra el COVID-19.
Garantizar el monitoreo permanente de las condiciones de almacenamiento y de
transporte (cadena de frío) con instrumentos debidamente calibrados de las vacunas
bajo su custodia.
Contar con el plan de contingencia ante fallas de fluido eléctrico u otro tipo de eventos
que ponga en riesgo la seguridad de la vacuna.
Solicitar al departamento, por el sistema de información PAIWEB, las vacunas, las
jeringas y los carnés, de acuerdo con la disponibilidad y programación definida el MSPS.
Garantizar técnica y financieramente el funcionamiento del sistema de información, en
cada uno de los niveles conforme a las responsabilidades establecidas por el MSPS.
Incorporar en los sistemas de inventarios y contables de la dirección territorial de salud
las vacunas contra el COVID-19 e insumos asignados desde el Departamento.
Realizar el seguimiento al movimiento de insumos y biológicos de los prestadores de
servicios de salud.
Adquirir 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.
Realizar seguimiento permanente a los biológicos e insumos para la vacunación contra
el COVID- 19 con el fin de evitar pérdidas o vencimiento de estas que conlleven a
procesos disciplinarios y fiscales por ser catalogados un bien público.
Contar con planta eléctrica con transferencia automática y garantizar el combustible para
su funcionamiento.
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.
Realizar seguimiento para el correcto y exclusivo uso de los bienes e insumos que sean
entregados por el Gobierno Nacional
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Entidades responsables del aseguramiento





















Coordinar y articular la estrategia de vacunación con las Secretarías Departamentales
y/o Distritales y municipales considerando el enfoque diferencial en salud, de acuerdo
con las poblaciones y sus territorios.
Participar en la mesa de coordinación permanente conformada por la ET del orden
departamental y distrital, con el fin de organizar las acciones a ejecutar del Plan Nacional
de Vacunación contra el COVID-19 y las definidas en este lineamiento.
Actualizar permanente 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.
Notificar a la ET y a los prestadores de servicios de salud su población asignada.
Coordinar con la ET la asignación de los prestadores de servicios de salud que cumplan
con los requisitos para la vacunación contra COVID-19.
Fortalecer alianzas estratégicas entre EPS y prestadores de servicios de salud públicas
y privadas para la implementación y el desarrollo de las acciones de la vacunación contra
el COVID-19.
Participar activamente en el proceso de vigilancia, reporte, revisión y evaluación de los
ESAVI.
Garantizar la prestación integral del servicio a través de su red prestadora en caso de
presentarse un ESAVI.
Formular planes de información, educación, comunicación y difusión para su población
afiliada acerca de la vacunación contra el COVID-19, cumpliendo medidas de
accesibilidad y adaptabilidad, conforme a los lineamientos del MSPS.
Realizar junto con los prestadores de servicios de salud y la ET la micro planificación
para la ejecución de la vacunación contra el COVID-19.
Verificar que su red prestadora de servicios cuente con capacidad de respuesta y
personal capacitado para el desarrollo de la vacunación contra el COVID-19.
Garantizar que su red prestadora de servicios de cumplimiento a la Circular No 044 del
19 de noviembre de 2013 del MSPS.
Garantizar la prestación del servicio de vacunación en el municipio de residencia de la
población afiliada a través de los prestadores de servicios de salud presentes en el
territorio y concertados previamente con la ET.
Asignar el punto de vacunación de su población afiliada en el lugar más cercano a su
vivienda.
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Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas de vacunación en la población
afiliada, según fase.
Realizar seguimiento a la información de dosis aplicadas de manera diaria, semanal de
acuerdo con la periodicidad establecida por el MSPS.
Realizar seguimiento a población afiliada vacunada inadvertidamente en estado de
gestación.
Garantizar y ofrecer los servicios a sus afiliados de manera integral, continua, coordinada
y eficiente, con portabilidad, calidad y oportunidad.
Verificar que los prestadores de servicios de salud cumplan con su obligación de
agendamiento y elaborar procesos de búsqueda, y deben realizar demanda inducida de
aquellas personas que no se logren contactar o no cumplan con la cita programada.
Verificar el agendamiento y aplicación del esquema completo de la vacuna.
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.

Fuerzas Militares y Policía Nacional









Participar en la mesa de coordinación permanente conformada por la ET del orden
departamental y distrital, con el fin de organizar las acciones a ejecutar del Plan Nacional
de Vacunación contra el COVID-19 y las definidas en este lineamiento.
Notificar a las ET y a los prestadores de servicios de salud la población meta a su cargo.
Garantizar las condiciones mínimas para la prestación de servicios de vacunación de su
red prestadora en las modalidades intramural y extramural, de acuerdo con la
normatividad vigente.
Agendar las citas de vacunación contra el COVID-19 haciendo uso de las tecnologías
de la información y las comunicaciones con el fin de, contactar a la persona y programar
la cita (llamadas telefónicas, mensajes de texto, mensajería instantánea, correo
electrónico, entre otros, siempre que salvaguarden la información y la protección de los
datos personales). Asimismo, deben habilitar líneas de atención para que las personas
que han consultado la plataforma MIVACUNA COVID-19 y no han sido contactadas para
otorgarles la cita, puedan comunicarse para programarla.
Garantizar y monitorear la aplicación de los biológicos en el territorio nacional a través
de la red de servicios.
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Fortalecer alianzas estratégicas con los prestadores de servicios de salud públicas y
privadas para la implementación, el desarrollo de las acciones de la vacunación contra
el COVID-19.
Participar activamente en los eventos de articulación de la vacunación contra el COVID19 programada por las secretarias municipales o departamentales.
Formular planes de información, educación, comunicación y difusión para su población
afiliada acerca de la vacunación contra el COVID-19, cumpliendo medidas de
accesibilidad y adaptabilidad, conforme a los lineamientos del MSPS.
Realizar junto con los prestadores de servicios de salud y la ET la micro planificación
para la ejecución de la vacunación contra el COVID-19.
Verificar que su red prestadora de servicios cuente con capacidad de respuesta y
personal capacitado para el desarrollo de la vacunación contra el COVID-19.
Garantizar que su red prestadora de servicios de cumplimiento a la Circular No 044 del
19 de noviembre de 2013 del MSPS.
Garantizar técnica y financieramente el funcionamiento del sistema de información, en
cada uno de los niveles conforme a las responsabilidades establecidas.
Garantizar la prestación del servicio de vacunación de la población afiliada a través de
su red de prestadores de servicios de salud o con quien se haga necesario.
Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas de vacunación en la población
afiliada, según fase.
Consolidar y reportar la información de dosis aplicadas de manera diaria, semanal a la
ET de acuerdo con la periodicidad establecida por el MSPS.
Realizar seguimiento a población afiliada vacunada inadvertidamente en estado de
gestación.
Garantizar y ofrecer los servicios a sus afiliados de manera integral, continua, coordinada
y eficiente, con portabilidad, calidad y oportunidad.
Verificar que los prestadores de servicios de salud cumplan con su obligación de
agendamiento y elaborar procesos de búsqueda y demanda inducida de aquellas
personas que no se logren contactar o no cumplan con la cita.
Verificar el agendamiento y aplicación del esquema completo de la vacuna.
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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Prestadores de Servicios de Salud
















Participar en la mesa de coordinación permanente conformada por la ET del orden
departamental y distrital, con el fin de organizar las acciones a ejecutar del Plan Nacional
de Vacunación contra el COVID-19 y las definidas en este lineamiento.
Realizar el cálculo de necesidades de talento humano, vacuna e insumos de la
vacunación contra el COVID-19 según meta.
Garantizar la contratación de los equipos vacunadores tanto intramural como extramural
de acuerdo con la población asignada, cada equipo debe estar conformado como
mínimo por: un auxiliar o técnico en enfermería o salud pública con experiencia en
vacunación que hará las veces de anotador, un auxiliar o técnico en enfermería o salud
pública con experiencia que hará las veces de vacunador, un digitador. Para los equipos
extramurales, se debe disponer de un supervisor quien tendrá a cargo hasta 5 equipos
a nivel extramural urbano y hasta 3 equipos a nivel extramural disperso.
Realizar el proceso de agendamiento de las citas, recordatorio y seguimiento para la
vacunación con el talento humano que se requiera.
Capacitar y actualizar al talento humano: supervisor, anotador, vacunador y digitador
para la ejecución de la vacunación contra el COVID-19.
Contar con 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.
Coordinar con las aseguradoras la actualización de los datos de residencia y de contacto
de los usuarios objeto de la vacunación.
Dar cumplimiento a los comunicados de la dirección de prestación de servicios del
Ministerio de Salud y Protección Social - MSPS, relacionadas con el reporte de
novedades del personal de salud y de apoyo logístico que ocurran durante cada periodo
de información.
Asegurar un sitio de vacunación exclusivo para el COVID-19. La estructura puede ser
ajustada de acuerdo con las características del área o lugar donde se vaya a establecer
el punto de vacunación, la carpa o campamento de vacunación, garantizando el
cumplimiento de las medidas de bioseguridad.
Elaborar el plan de acción que incluye la micro planificación de la vacunación contra el
COVID-19 en conjunto con los actores, según meta, objetivos, estrategias, tácticas de
vacunación, realizando el cálculo de talento humano requerido, presupuesto y
actividades por componente.
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Agendar las citas de vacunación contra el COVID-19 haciendo uso de las tecnologías
de la información y las comunicaciones con el fin de, contactar a la persona y programar
la cita (llamadas telefónicas, mensajes de texto, mensajería instantánea, correo
electrónico, entre otros, siempre que salvaguarden la información y la protección de los
datos personales). Asimismo, deben habilitar líneas de atención para que las personas
que han consultado la plataforma MIVACUNA COVID-19 y no han sido contactadas para
otorgarles la cita, puedan comunicarse para programarla.
Coordinar las acciones de vacunación contra el COVID-19 con los centros de larga
estancia para personas adultas mayores.
Desarrollar las estrategias y tácticas de vacunación acordadas con las ENTIDADES
ENCARGADAS DEL ASEGURAMIENTO y ET, teniendo en cuenta el enfoque diferencial
para grupos vulnerables y grupos étnicos.
Cumplir con la micro planificación elaborada.
Monitorear la productividad y el rendimiento del vacunador/ día para el cumplimiento de
la meta.
Almacenar y custodiar los biológicos cumpliendo las normas de cadena de frío.
Contar con la disponibilidad suficiente de los insumos requeridos para el proceso de
vacunación contra el COVID-19.
Distribuir el biológico a sus vacunadores según meta día, de acuerdo con las normas de
cadena de frío.
Garantizar los elementos de protección personal para el equipo de vacunación y de red
de frío.
Elaborar, socializar y garantizar el protocolo y ruta de atención, al servicio de urgencias
para los usuarios que así lo requieran.
Garantizar técnica y financieramente el funcionamiento del sistema de información, en
cada uno de los niveles conforme a las responsabilidades establecidas por el MSPS.
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 al aplicativo PAIWEB desde otro punto
que cuente con la conectividad requerida para dicho proceso.
Garantizar la confidencialidad de la información de los usuarios vacunados.
Garantizar que su red prestadora de servicios de cumplimiento a la Circular No 044 del
19 de noviembre de 2013 del MSPS.
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Dar cumplimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios n el manejo de
los residuos que genere el procedimiento de vacunación y actualizarlo de acuerdo con
los sitios de expansión y a los residuos generados por la red de frío.
Realizar la correspondiente facturación y envío de soportes definidos para el pago del
servicio a quien corresponda.
Garantizar el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de red de frío; así
como contar con los equipos calibrados para el control de temperatura (refrigeración) y
humedad relativa.
Contar con planta eléctrica con transferencia automática y garantizar el combustible para
su funcionamiento.
Detectar y notificar los ESAVI graves y garantizar la atención integral en salud.
Implementar las acciones de información en salud y educación y comunicación para la
salud acerca de la vacunación contra el COVID-19, cumpliendo medidas de
accesibilidad y adaptabilidad, conforme a los lineamientos del MSPS.
Garantizar los apoyos y ajustes razonables para que las personas accedan según el
enfoque diferencial a la vacunación sin barreras físicas, comunicacionales y
actitudinales.
Garantizar la aplicación de la segunda dosis con la vacuna del mismo laboratorio que se
aplicó en la primera dosis.
Participar con la ET en la implementación y socialización del plan de seguridad local
para la custodia de la vacuna.
Dar cumplimiento al decreto 00109 de 2021, por el cual se adopta el Plan Nacional de
Vacunación contra el COVID -19 y se dictan otras disposiciones, de acuerdo con sus
competencias
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DIAGNÓSTICO DEPARTAMENTAL DE CAPACIDAD INSTALADA
Identificación y caracterización de las fortalezas y vulnerabilidades para el proceso de
vacunación COVID- 19.
No.

Tipo

Fortalezas
Equipo
base
Contratado SSDH

Debilidades /Vulnerabilidades
PAI Falta equipo de concurrencia: 4
profesionales en enfermeria

Equipo de prestación de
Falta equipo de verificador de
servicios (habilitación) base
habilitación: 4 profesionales
Contratado SSDH

Talento
Equipo
de
fármaco Falta equipo de fármacoHumano
vigilancia
base
Contratado
vigilancia de las vacunas: 2
Departamento
SSDH
profesionales
Falta equipo de seguimiento a
Equipo de aseguramiento las acciones de aseguramiento
base Contratado SSDH
en vacunación (enlace con
EAPB): 2 profesionales
Concurrencia
departamental
Equipo base PAI Regular
para equipos de THS exclusivo
municipios:
para vacunación COVID-19:
1

 Vacunación Niños: 203 

Talento
Humano
Municipios

 Etapa 1: 55 Equipos 


Vacunación
recién
 Etapa 2: 82 Equipos 
nacidos: 41 
 Total personal 244
 Etapa 3: 55 Equipos 
 Etapa 4: 66 Equipos 
 Etapa 5: 137 Equipos 
El equipo está conformado por 3
personas:
 Vacunador
 Anotador
 Digitador 
Competencia laboral PAI.
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Talento Humano Certificado Talento humano en proceso de
en NCL PAI Dpto. Huila certificación
vacunación
años 2017 -2020. (392)
COVID-19 (1.021). SENA
Disponibilidad
de
contratación
de
Contrato de mantenimiento
mantenimiento preventivo y
finaliza el 28/03/2021
correctivo para los equipos
de la red de frio dptal.
 Cuarto frio operativos (5
und.)
2

3

Equipos
refrigeración

 Ultra-congelador (2 und.)

Concurrencia
Nacional
y
departamental de equipos de

Refrigeradores refrigeración por aumento en el
horizontales (100 unds.)
volumen
de
biológicos
(almacenamiento
de
más
 Cajas térmicas (111 unds.) vacunas por avance de etapas
del PNV).
 Termos porta vacunas
(577 unds.)
 Paquetes fríos 
Falta de apoyo para el
No disponibilidad de recurso
desplazamiento de los equipos
para el departamento
de concurrencia y verificación.

Concurrencia departamental de
No
disponibilidad
de un vehículo que cumpla con las
Medios
de Vehículo de traslado de especificaciones técnicas para
biológicos
garantizar el transporte de las
transporte
vacunas (refrigerado).
Disponibilidad de vehículos
de
transporte
No aplica
(Ambulancias)
para
pacientes (201 unds.)

4

Falta equipo de cómputo: 5
Equipos
de Disponibilidad
(preferiblemente
cómputo
e computadores SSDH para equipos
portátiles)
Impresión
el programa PAI (2 und)
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No
disponibilidad
Impresora con escáner

de Falta equipo para impresión: 2
Impresoras con escáner

Disponibilidad
computadores Municipios
para el programa PAI
Regular (37 unds)

Logística
insumos

disponibilidad
e No
logística e insumos

de

No
disponibilidad
de
herramientas para acciones
extramurales

Estrategia de
Información, Disponibilidad de espacios
educación y institucionales para difusión
comunicación en comunicación del riesgo.
– IEC

Concurrencia
departamental
con equipos de cómputos: 37
equipos
(preferiblemente
portátiles)
Falta de insumos de oficina y
demás:
 Papelería 
 Tintas para impresión
 sistemas de información y
comunicación.
(líneas
telefónicas e internet con ancho
de banda ) 
Falta de herramientas para
acciones extramurales
 Carpas
de
vacunación
(dotadas
completamente:
Equipos
de
cómputo
e
impresión, Escritorios, sillas,
camilla, Botequín respuesta
para primeros auxilios en
anafilaxia)
Falta de recursos para el
fortalecimiento y ampliación de
cobertura
para
la
implementación de un plan IEC
en el departamento.
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Personal proyectado por municipio, etapa y equipos de vacunación COVID-19

Listado de IPS vacunadoras públicas y privadas habilitadas para la prestación del
servicio de vacunación contra el COVID-19 en el Departamento del Huila
IPS VACUNADORAS HABILITADAS PARA VACUNACIÓN COVID-19
#

MUNICIPIOS

1

NEIVA

2

NEIVA

3

NEIVA

4

NEIVA

NOMBRE DEL
CONTACTO
NEYDIS JAIMES
SANCHEZ
MARIO ANDRES
SUAZA VALLEJO
ABEL FERNELY
SEPULVEDA
RAMOS
EMMA
CONSTANZA
SASTOQUE
MEÑACA

CARGO

INSTITUCIÓN

NUMERO
TELEFÓNIC
O DEL
CONTACTO

GERENTE

CLINICA UROS

0388725400

GERENTE

IPS
CLINICA
MEDILASER
IPS
CLINICA
EMCOSALUD

0388715907

ESE
HOSPITAL
UNIVERSITARIO
HERNANDO
MONCALEANO
PERDOMO

0388715907

GERENTE

GERENTE
ESE

0388743400

DIRECCIÓN
DEL
CONTACTO
Cra. 6 # 16 - 35,
Neiva, Huila
Carrera 1G # 15
-63
Calle 9 No. 1525, Neiva, Huila
Calle 9 No. 1525, Neiva, Huila
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IPS VACUNADORAS HABILITADAS PARA VACUNACIÓN COVID-19
#

MUNICIPIOS

5

NEIVA

6

NEIVA

7

NEIVA

8

NEIVA

9

NEIVA

10

NEIVA

11

NEIVA

12

ACEVEDO

13

AGRADO

14

AIPE

15

ALGECIRAS

ALTAMIRA
16

17

BARAYA

CAMPOALEGRE

18

CAMPOALEGRE

19

COLOMBIA

NUMERO
TELEFÓNIC
O DEL
CONTACTO

DIRECCIÓN
DEL
CONTACTO

NOMBRE DEL
CONTACTO

CARGO

INSTITUCIÓN

LINA
DANIELA
LEÓN
HERNÁNDEZ

COORDINA
DORA PAI
SANIDAD

ESTABLECIMIENTO DE
SANIDAD
MILITAR
5176
CLÍNICA INMACULADA

3118991886

GERENTE
ESE

ESE CARMEN EMILIA
OSPINA

3118991886

GERENTE

3144116302

8724500

AV 26 CRA 5
ANTIGUO
AEROPUERTO
CALLE 17 A No
5 A 74
CALLE 18 NO.
7-51

LUIS
ANTONIO
MUÑOZ PAZ

863 0065

ESPERANZA
ORTIZ ORTIZ

DIRECTOR
A
EJECUTIVA

INSTITUTO
DE
DIAGNOSTICO
MEDICO SA - IDIME
CRUZ
ROJA
COLOMBIANA
SECCIONAL HUILA

DORIS AMANDA
GOMEZ VARON
DIANA
CONSTANZA
CASANOVA
SOTO
LUCY
PAIVA
SOTO
MILE MAYERLIN
MORILLO
GOMEZ
CLARA ANTONIA
VALENCIA

GERENTE

SURCOLABI IPS

8631484

COORDINA
DOR
MEDICO
REGIONAL
GERENTE
ESE
GERENTE
ESE

MI IPS SEDE NEIVA

8759119

ESE SAN FRANCISCO
JAVIER DE ACEVEDO
ESE HOSPITAL SAN
ANTONIO DE AGRADO

3134952453

GERENTE
ESE

ESE HOSPITAL SAN
CARLOS DE AIPE

JOSÉ
ALEXANDER
MORENO
CORDOBA
NO HAY ESE
MUNICIPAL
LORENA
DEL
PILAR PERDOMO

GERENTE
ESE

ESE MUNICIPAL
ALGECIRAS

GERENTE
ESE

NELSON
LEONARDO
FIERRO
GONZÁLEZ
DIANA
CONSTANZA
CASANOVA
SOTO
GERMAN
ANDRES

GERENTE
ESE

COORDINA
DOR
MEDICO
REGIONAL
GERENTE
ESE

3159288522 /
83222258322005
3125468055

Cra 22 No. 26 19
BARRIO
CANAIMA
Cra 22 No. 26 19
BARRIO
CANAIMA
Cra 22 No. 26 19
BARRIO
CANAIMA
CR 4 No 13-52
y cl 14 No 4-20

CRA 3 CALLE 9
ESQUINA
CALLE 5 No.131

3167434019 3176584114

Avenida Nuevo
milenio N. 12-A03
CALLE 4 No.140

ESE HOSPITAL TULIA
DURAN DE BORRERO
DE BARAYA
ESE HOSPITAL DEL
ROSARIO
DE
CAMPOALEGRE

3115310301

AVE 2 # 8-10

316 527 3567

calle 19 carrera
8 esquina

MI
IPS
SEDE
CAMPOALEGRE

8385514

calle 19 carrera
8 esquina

ESE
ANA
MALDONADO

3218038410

CRA 3 # 7-12

DE

SILVIA
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IPS VACUNADORAS HABILITADAS PARA VACUNACIÓN COVID-19
#

20

21

22

23

MUNICIPIOS

ELÍAS

GARZÓN

GARZÓN

GARZÓN

24

GARZÓN

25

GIGANTE

26

GUADALUPE

27

HOBO

28

IQUIRA

29

ISNOS

30

LA ARGENTINA

31

LA PLATA

32

LA PLATA

NOMBRE DEL
CONTACTO
LOSADA
LIEVANO
YULY
PAOLA
GONZÁLEZ
DUQUE
MARCELA
YANETH
DEL
PILAR
DÍAZ
RAMÍREZ

CARGO

GERENTE
ESE

INSTITUCIÓN

JIMEMEZ
DE
COLOMBIA
ESE SAN FRANCISCO
DE ASÍS DE ELÍAS

NUMERO
TELEFÓNIC
O DEL
CONTACTO

DIRECCIÓN
DEL
CONTACTO

3108545434

CALLE 1 No. 671

GERENTE
ESE

ESE
MARÍA
AUXILIADORA
DE
GARZÓN - HUILA

038 8333599
038 8334982

CRA 3 # 3-39

JORGE
HUMBERTO
GONZÁLEZ
BAHAMON

GERENTE
ESE

GERENTE
ESE
DEPARTAMENTAL
SAN
VICENTE
DE
PAUL

3153930192

Calle 7 Sur #1469,
Garzón,
Huila

DIANA
CONSTANZA
CASANOVA
SOTO
DEYANIRA
BERNAL
GARZÓN

COORDINA
DOR
MEDICO
REGIONAL
GERENTE

MI IPS SEDE GARZÓN

8332119

Carrera 13 No 3
– 08 Garzón,
Huila

SALUD VITAL DEL
HUILA GARZÓN IPS

8332119

LUZ
ADRIANA
PEÑA LOSADA
GLORIA
GUTIÉRREZ GIL

GERENTE
ESE
GERENTE
ESE

ESE SAN ANTONIO DE
GIGANTE
ESE
HOSPITAL
NUESTRA SEÑORA DE
GUADALUPE

31449180723115913426
3124320738

Carrera 8 No 4 21 Centro - Las
Mercedes
Garzón, Huila
CALLE 5 No 1 40
CALLE 4 # 9-61

BLANCA LORENA
CERÓN TOLEDO

GERENTE
ESE

ESE
HOSPITAL
MUNICIPAL DE HOBO

3115174618

calle 6 No. 9-47

DIANA MARCELA
OROZCO
MEÑACA
RUTH MILDRED
PUENTES
MONTENEGRO
JOSÉ ALBEIRO
CHÁVEZ IBAGON

GERENTE
ESE

ESE HOSPITAL MARÍA
AUXILIADORA
DE
IQUIRA
ESE HOSPITAL SAN
JOSÉ DE ISNOS

3186567280

CALLE 2 # 6-16

31631113823123928090

CARRERA
3
N°2-400 SUR

3134425090

CALLE 7 # 4-90

JAVIER
MAURICIO
BAHAMON
SALAS
GLADYS DURAN
BORRERO

GERENTE
ESE

ESE HOSPITAL JUAN
RAMÓN
NÚÑEZ
PALACIOS
DE
LA
ARGENTINA
ESE SAN SEBASTIÁN
DE LA PLATA HUILA

038 8470197

GERENTE
ESE

ESE
HOSPITAL
DEPARTAMENTAL

3188269997

Carrera 4 N° 9 103
MUNICIPIO LA
PLATA - HUILA
Carrera 3 No 6 40 MUNICIPIO

GERENTE
ESE
GERENTE
ESE

Edificio Gobernación, Calle 8 Cra. 4 esquina, Neiva – Huila – Colombia. PBX: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co -Twitter: @HuilaGob - Facebook: Gobernación del Huila

GOBERNACION DEL HUILA
IPS VACUNADORAS HABILITADAS PARA VACUNACIÓN COVID-19
#

33

MUNICIPIOS

LA PLATA

34

NATAGA

35

OPORAPA

36

PAICOL

NOMBRE DEL
CONTACTO

CARGO

DIANA
CONSTANZA
CASANOVA
SOTO
GINA
PAOLA
CHARRY MORA

COORDINA
DOR
MEDICO
REGIONAL
GERENTE
ESE

NUMERO
TELEFÓNIC
O DEL
CONTACTO

INSTITUCIÓN

SAN ANTONIO
PADUA
MI IPS

DE
8376306

ESE HOSPITAL LUIS
ANTONIO MOJICA DE
NATAGA

3112028924

GERENTE
ESE

ESE DAVID MOLINA
MUÑOZ DE OPORAPA

3229473477

GERENTE
ESE

ESE HOSPITAL SANTA
ROSA DE LIMA DE
PAICOL
ESE HOSPITAL SAN
FRANCISCO DE ASÍS
DE PALERMO

3102459528

31382997993124817705
388327480

GERENTE
ESE

ESE CAMILO TRUJILLO
SILVA DE PALESTINA
ESE
CENTRO
DE
SALUD SAN JUAN DE
DIOS DEL PITAL
ESE MANUEL CASTRO
TOVAR

DIRECCIÓN
DEL
CONTACTO
L
PLATA
HUILA
Carrera 3 No 6 40 La Plata Huila
VÍA
CIRCUNVALA
R SALIDA LA
PLATA
CALLE 5 # 7-88

37

PALERMO

38

PALESTINA

39

PITAL

40

PITALITO

LINA
PAOLA
ROJAS
CHAVARRO
MAYRA
ALEJANDRA
DÍAZ PERDOMO
SARA
ALEXANDRA
YAGUAR
JIMÉNEZ
NARDY
ULE
CHAVARRO
ROLDAN
MONTEALEGRE
CÁRDENAS
ORIANA
PEÑA
MAZABEL

41

PITALITO

DIANA VICTORIA
MUÑOZ MUÑOZ

GERENTE
ESE

ESE HOSPITAL SAN
ANTONIO DE PITALITO

3208538774
- 3105540098

DIANA
CONSTANZA
CASANOVA
SOTO

COORDINA
DOR
MEDICO
REGIONAL
GERENTE

MI IPS SEDE PITALITO

8360334

SALUD VITAL DEL
HUILA PITALITO IPS

8364325

TANIA PATRICIA
TRUJILLO
MOSQUERA
ANGIE LORENA
GASCA OME

GERENTE
ESE

ESE HOSPITAL DIVINO
NIÑO DE RIVERA

3212038555

GERENTE
ESE

3138899810

CALLE 2 No. 322

INGRID
JOHANNA ORTIZ
LEDESMA

GERENTE
ESE

ESE
HOSPITAL
NUESTRA SEÑORA DE
LAS MERCEDES DE
SALADOBLANCO
ESE
HOSPITAL
ARSENIO
REPIZO
VANEGAS

3107992642

CALLE 3 # 2-51

42

PITALITO

43

PITALITO

44

RIVERA

45

SALADOBLANC
O

46

SAN AGUSTÍN

GERENTE
ESE

GERENTE
ESE
GERENTE
ESE

3164711110

3105726677

CALLE
3
CARRERA
7
ESQUINA
CALLE
12
NUMERO 6-40

calle 2 N°7-23
CARRERA 10
CALLE
12
ESQUINA
Cra. 14A No.
9A-65 Pitalito
Huila
CARRERA
5
No.2-30 Pitalito
Huila
CARRERA
5
No.2-30 Pitalito
Huila
CALLE 6 No 1 A
– 69 Pitalito
Huila
Calle 5 # 11 - 05
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IPS VACUNADORAS HABILITADAS PARA VACUNACIÓN COVID-19
#

MUNICIPIOS

47

SANTA MARÍA

48

SUAZA

49

TARQUI

50

TESALIA

51

TELLO

52

TERUEL

53

TIMANA

54

VILLAVIEJA

55

YAGUARA

NOMBRE DEL
CONTACTO

NUMERO
TELEFÓNIC
O DEL
CONTACTO

DIRECCIÓN
DEL
CONTACTO

30128500073046787403

CARRERA 8 No
15 - 16

3232208919

CARRERA 5 N
7-25

GERENTE
ESE

ESE
HOSPITAL
NUESTRA
SEÑORA
DEL
CARMEN
DE
SANTA MARÍA
ESE
HOSPITAL
NUESTRA SEÑORA DE
FÁTIMA DE SUAZA
ESE HOSPITAL SAN
ANTONIO DE TARQUI

3112814933

CALLE 1 No.668

GERENTE
ESE

ESE HOSPITAL SANTA
TERESA DE TESALIA

3118048592 3176400253

CALLE 4 # 4-22

GERENTE
ESE

3219943017

CRA 6 # 2-75

GERENTE
ESE

ESE
HOSPITAL
MIGUEL
BARRETO
LOPEZ DE TELLO
ESE HOSPITAL SAN
ROQUE DE TERUEL

3105713385

Carrera 3 No. 338

CARGO

INSTITUCIÓN

EIDI
MARCELA
FARFÁN
SANTOFIMIO

GERENTE
ESE

ANNY CRISTINA
COTACIO
MEDINA
MARÍA
NELFY
RINCON
MENDEZ
CESAR
EDUARDO
GONZÁLEZ DÍAZ
CHRISTIAN
ALEXIS JIMENEZ
RAMÍREZ
MAYURI
FERNANDEZ
CALIZ
YENID TRUJILLO
TRUJILLO

GERENTE
ESE

GERENTE
ESE

ESE HOSPITAL SAN
ANTONIO DE TIMANA

3102194619

Carrera 4 Nº1206

FREDY
ORLANDO
BARRAGAN
ALVAREZ
MARTHA CECILIA
GARCIA
CORDOBA

GERENTE
ESE

ESE
HOSPITAL
PERPETUO SOCORRO
DE VILLAVIEJA

31558771304

CARRERA
N°3-17

GERENTE
ESE

ESE HOSPITAL LAURA
PERDOMO DE GARCÍA
DE YAGUARÁ

3124739937

CRA 8 # 7-29

3

FUENTE: REPS

COMPONENTE DE PLANEACIÓN Y OPERATIVO
Ruta de vacunación COVID- 19 y metodología
Los servicios de vacunación son un componente esencial de los servicios de salud, razón
por la cual la prestación del servicio de vacunación se debe mantener y garantizar bajo el
estricto cumplimiento de las médicas higiénico-sanitarias y el uso de elementos de
protección personal por parte de los equipos de salud y de apoyo a la atención en salud;
por lo anterior, se debe cumplir:
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Almacenamiento, conservación y cadena de frío
Actualmente, el departamento del Huila tiene una cadena de frío fortalecida para el
almacenamiento de los biológicos que hacen parte del esquema nacional de vacunación,
garantizando las condiciones de almacenamiento en temperaturas de refrigeración entre
+2°C a +8°C.

Teniendo en cuenta que dentro de las vacunas que se utilizarán en el Departamento,
algunas tienen requerimientos de conservación a muy bajas temperatura de -20°C a - 70°C,
se determinó la reubicación de un equipo de ultracongelación para asegurar su
conservación.

Logística distribución vacuna

Fuente: PNV

Identificación de la población a vacunar
Se identificará las personas a vacunar en cada etapa del PNV, de acuerdo con los grupos
poblacionales priorizados, de acuerdo con la información contenida en las bases de datos
oficiales disponibles.
Postulación de usuarios no priorizados y pacientes con diagnósticos no incluidos en
los listados nominales
Los usuarios y pacientes que consideren tener alguna de las condiciones de salud
preestablecidas que dan lugar a la priorización en cualquiera de las etapa y no se
encuentren identificados dentro de la misma, deberán presentar postulación ante la entidad
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responsable de su aseguramiento, la cual empleará el mecanismo que resulte más expedito
para verificar y corroborar la información del postulante, de igual forma si esta postulación
es negativa, y el usuario insiste esta segunda revisión será llevada a la instancia de revisión
departamental la cual opera dentro de la mesa de coordinación permanente.
Instancia de revisión
Operará dentro de la mesa de coordinación permanente y su convocatoria sera conforme a
los casos que se presentes y requieran revisión.

Asignación del punto de vacunación
Las entidades responsables del aseguramiento en salud o la entidad territorial
departamental, según corresponda, deberán identificar al prestador de servicios de salud
más cercano al sitio de residencia del usuario para garantizar la accesibilidad; en relación
con el THS, este será vacunado en primera medida en la IPS si se dispone del servicio de
vacunación en caso contrario será derivado a otra IPS vacunadora cumpliendo las
características de cercanía al sitio de residencia.
Agendamiento de citas para la vacunación
Una vez recibidos los listados correspondientes a la población objeto a vacunar las IPS
deberán iniciar con el proceso de agendamiento de citas, empezando por la población
priorizada en cada etapa, De igual forma el departamento realizara la promoción de la
demanda espontanea para aquellos usuarios que cumplan los criterios de priorización del
PNV.

Aplicación de la vacuna contra el COVID-19.
Toda persona a la que se le haya asignado una cita para recibir la vacuna contra el COV1019 debe presentarse en la fecha y hora asignada. El prestador de servicios de salud, previo
a la aplicación de la vacuna, debe:
Edificio Gobernación, Calle 8 Cra. 4 esquina, Neiva – Huila – Colombia. PBX: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co -Twitter: @HuilaGob - Facebook: Gobernación del Huila

GOBERNACION DEL HUILA






Verificar la identificación de la persona y si se encuentra en la fase, etapa y cita asignada.
Entregar a la persona que se va a vacunar información sobre la vacuna, la relación riesgo
beneficio, las indicaciones, contraindicaciones y los posibles EAPV esperados de la
vacuna que se le va a aplicar y atender cualquier inquietud que tenga al respecto.
Preguntar a la persona que se va a vacunar si entendió la información entregada y en
caso afirmativo solicitarle que firme el formato en el que consta el consentimiento
informado. Si la persona se presenta con el formato en el que consta el consentimiento
informado firmado, en todo caso deberá entregarse la misma información, confirmar si
la comprendió y en caso afirmativo, proceder a la aplicación.

Los menores de edad deben presentarse con quien ejerza su patria potestad o quien tenga
su custodia quienes también deben suscribir el documento en donde consta el
consentimiento informado del menor. Las personas que hayan sido declarados incapaces
por sentencia judicial comparecerán en los términos de la Ley 1996 de 2019. La persona
que no sepa o no pueda firmar, podrá firmar a ruego.
Una vez aplicada la vacuna, el prestador de servicios de salud debe entregar el carné de
vacunación; recordarle al usuario la fecha de la cita para la aplicación de la segunda dosis,
si esta se requiere, y registrarla en el mencionado carné.
Para la aplicación de la vacuna, los prestadores de servicios de salud deberán cumplir con
los Lineamientos generales para el programa ampliado de inmunizaciones (PA/) en el
contexto de la pandemia de COVI0-19. y con los demás lineamientos que emita el Ministerio
de Salud y Protección Social para la aplicación de la vacuna contra el COV10-19 de cada
laboratorio.
Si la persona agendada no asiste a la cita asignada o por algún motivo no fueron vacunadas,
el prestador de servicios de salud debe reagendarla, de acuerdo con la disponibilidad de la
vacuna.
Consentimiento Informado
El consentimiento informado hace parte del proceso de vacunación contra el COVID-19,
mediante el cual el usuario del servicio manifiesta de manera autónoma su voluntad de
recibir o no el esquema completo de vacunación contra el COVID-19, previo entrega de la
información por parte del anotador respecto a la vacuna, la relación riesgo - beneficio, las
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indicaciones, contraindicaciones y los posibles eventos adversos esperados de la vacuna
que se le va a aplicar y atender cualquier inquietud que tenga al respecto.
Se debe diligenciar un único formato que contiene el consentimiento informado solamente
una vez.
Carné de vacunación
La vacuna contra el COVID-19 se registrará en el carné de vacunación establecido para tal
fin. En él se deben diligenciar todas las variables de manera completa, clara y legible. De
igual manera reiterar al usuario la importancia de la conservación de este documento, así
como presentarlo en el momento de la aplicación de la segunda dosis según corresponda.
Personal requerido para realizar la vacunación


Supervisor.
-

-

Utilizar las medidas y elementos de protección personal y verificar que todo el equipo
vacunador cumpla con las medidas higiénico-sanitarias.
Coordinar con el equipo vacunador el desarrollo de la ruta de vacunación contra el
COVID-19 según la táctica y estrategia establecida en el punto de vacunación.
Realizar el cronograma de trabajo diario y semanal en cualquiera de las tácticas de
vacunación.
Realizar la supervisión del vacunador, digitador y anotador frente al rendimiento y el
cumplimiento de la política de vacunación segura, así como el monitoreo del logro de
la productividad día por estrategia.
Verificar la calidad del dato relacionado con el adecuado diligenciamiento de los
formatos diseñados para la vacunación contra el COVID-19.
Gestionar la suficiencia de insumos para el desarrollo de la vacunación.
Consolidar y elaborar el informe mensual del número de personas vacunadas y
esquemas completos y coordinar con el área de vigilancia el reporte de ESAVI.
Evaluar el avance de la meta de vacunación y proponer estrategias para alcanzar la
cobertura de vacunación contra COVID-19.
Realizar seguimiento diario al movimiento de biológico por equipo vacunador (dosis
aplicadas, perdidas reportadas).
Mantener actualizado y activo el plan de contingencia de red de frío.
Evaluar el ingreso de los datos al PAIWEB y reportar cualquier anomalía al respecto.
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-

-



Anotador (Auxiliar o técnico en enfermería o salud pública con experiencia en
vacunación).
-

-



Realizar control y verificación de las temperaturas de los biológicos según tipo de
fabricante y reportar al municipio cualquier excursión de cadena de frío que se
presente.
Activar el protocolo de urgencias en caso de presentarse una eventualidad.
Verificar el proceso de alistamiento, empaque y suficiencia de insumos antes de
iniciar la vacunación
Coordinar la debida gestión documental y custodia de los soportes de la vacunación
contra el
COVID-19 (registro y consentimiento informado).
Participar en la revisión, consolidación y análisis de la información de coberturas de
vacunación contra el COVID-19 en su institución y en la ET.
Verificar la calidad del dato de la información en los registros ingresados en el
PAIWEB en conjunto con el digitador.

Utilizar las medidas y elementos de protección personal.
Realizar el alistamiento de la agenda, insumos y elementos, para el registro de las
personas a vacunar durante la jornada.
Recibir al usuario, solicitar el documento de identidad y verificar fecha y hora la cita.
Desarrollar el proceso de asesoría al usuario que se va a vacunar contra el COVID19 para el diligenciamiento del formato de consentimiento informado.
Entregar copia de consentimiento firmado al supervisor para ser anexado en la
historia clínica y en magnético en la misma cantidad
Asegurar el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias.
Diligenciar la plantilla de registro de vacunación por usuario.
Direccionar a la persona al área de vacunación e informar que posterior a la
vacunación, debe permanecer en la sala de espera el tiempo que se le indique según
el biológico.
Diligenciar el registro diario de vacunación (físico o magnético) de acuerdo con los
formatos enviados por el MSPS.

Vacunador (Auxiliar o técnico en enfermería o salud pública con experiencia en
vacunación).
-

Utilizar las medidas y elementos de protección personal.
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-



Realizar el alistamiento de los biológicos, insumos y elementos, para el proceso de
vacunación diaria.
- 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.
- Reiterar al usuario su permanencia en la sala de espera el tiempo que se le indique
según el biológico.
- Realizar monitoreo de temperatura de los biológicos.
- Mantener el movimiento de biológico actualizado.
- Cumplir con el cronograma de limpieza y desinfección de las neveras, termos, cavas
entre otros.
- En la segunda dosis de vacuna (si aplica), indagar al usuario si presentó algún
ESAVI. Si cumple con criterios de ESAVI-grave notificar según el Protocolo Nacional
de ESAVI-298 del INS.
Digitador (Se requiere que esta persona tenga conocimiento del manejo del sistema
PAIWEB).
-

Utilizar las medidas y elementos de protección personal.
Realizar el alistamiento del carné y verificar los elementos para el funcionamiento del
sistema de información nominal PAIWEB.
Ingresar diariamente al PAIWEB la información del 100 % de los vacunados, según
la estrategia utilizada.
Entregar del balance diario, semanal y mensual de las personas vacunadas
desagregado por fase, etapa y población priorizada.
En caso de no aceptación de vacunación en el punto de vacunación, ingresar la
información en el PAIWEB.
Entregar el carné de vacunación ratificando la fecha de la cita para la aplicación de
la segunda dosis, (si se requiere).

Otras consideraciones importantes “Construcción de confianza en la información
que se suministra durante el proceso de vacunación contra COVID-19”
Con el fin de brindar una información de manera respetuosa y oportuna sobre el proceso de
vacunación y generar confianza en el usuario al momento de la aplicación de la vacuna, se
deben tener en cuenta los siguientes aspectos por parte del equipo vacunador:
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Capacidad: Demuestre que posee los conocimientos en el área de la
inmunización y la comunicación interpersonal y que puede responder a las
preguntas frecuentes.
Objetividad: Demuestre que no tiene conflictos de interés relacionados con la
industria farmacéutica.
Transparencia Es fundamental que la comunicación sea transparente, honesta y
abierta y que no se intente ocultar información a los pacientes.
Inclusividad: Considere todas las opiniones como relevantes.
Coherencia Es importante ser coherente y constante en los mensajes sobre la
vacunación con todos los pacientes en cada control o visita.
Empatía: El diálogo debe ser bidireccional, y deben tomarse en cuenta las
inquietudes de las personas con relación a la seguridad de la vacunación.

TÁCTICAS Y/O ESTRATEGIAS DE VACUNACIÓN
Dada la necesidad de ser eficientes y efectivos con la vacunación por la escasa
disponibilidad de vacunas contra COVID-19 y su llegada gradual al departamento, cada ET
en coordinación y concertación con las actores responsables del proceso de vacunación,
deben plantear las tácticas y/o estrategias de vacunación de acuerdo con las características
particulares de cada territorio y la población priorizada, estar enmarcadas en una
microprogramación local que garantice el cumplimiento de la meta establecida en cada fase
y etapa, estas deben ser evaluadas y ajustadas permanentemente en la medida en que va
avanzando la vacunación.
La vacunación se realizará a través de las modalidades intramural o extramural
dependiendo de las condiciones de aplicación de la vacuna, mediante la concertación de
citas previas por parte de los prestadores de servicios de salud con la población objeto,
asignada por las Entidades aseguradoras, de acuerdo con la etapa y de manera paralela
se realizará vacunación en población cautiva concentrada en instituciones, tales como
hospitales, clínicas, centros de larga estancia para personas adultas mayores, hogares de
paso, entre otros, el ideal es ir avanzando progresivamente en la vacunación de manera
ordenada e incorporando nuevas tácticas cuando las anteriores ya lograron su objetivo y
siempre respetando las medidas de prevención del contagio del COVID-1916.
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Por todo lo anterior, es necesario contar con una estructura del PAI fortalecida en recursos
humanos, físicos y materiales, con participación de la comunidad y coordinación
interinstitucional e intersectorial. A continuación, se presenta un esquema general de las
tácticas y/o estrategias de vacunación contra el COVID-19.

Vacunación institucional (Intramural o extramural a través de citas telefónicas
programadas)
El ideal de esta táctica es atender las citas programadas de vacunación de la población
priorizada según fase y etapa en la institución de salud, sin afectar la operación del
programa permanente de vacunación, en ese sentido debe programar, informar y coordinar
con el usuario la fecha y hora de vacunación de acuerdo con la ruta establecida en el
presente lineamiento.
Teniendo en cuenta que la vacunación contra el COVID-19 puede acarrear demanda masiva
de usuarios al servicio de vacunación sin cita previa, la ET debe prever un plan de
contingencia en caso de presentarse esta situación, que incluya acompañamiento de
la fuerza pública presente en el territorio, y del personal encargado de la vigilancia
del prestador de servicios de salud para organizar a los usuarios evitando la
formación de aglomeraciones o tumultos de personas.
Para la vacunación intramural y extramural se deben seguir las instrucciones:
Vacunación intramural
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Antes del procedimiento










Brindar instrucciones para la llegada del usuario al servicio de salud:
o Informe el día y hora exacta en la que debe asistir a la cita de vacunación y tiempo
estimado de permanencia en el servicio de salud. Hacer énfasis a los usuarios, el
acompañante y trabajadores en la llegada puntual a las citas con el fin de no
retrasar las agendas y evitar la concentración de personas en el servicio.
o Solicite la asistencia de un solo acompañante tanto en la atención intramural y
extramural.
o Brinde las indicaciones según el protocolo establecido para acceder al servicio de
vacunación, tales como uso de tapabocas para los acompañantes, mayores de 2
años y personas adultas, lavado de manos, distanciamiento social, entre otros.
Porte en todo momento los EPP y dé cumplimiento a las medidas higiénico-sanitarias
para disminuir el riesgo de trasmisión de enfermedades respiratorias, incluyendo
COVID-19.
Realice las preguntas de rigor establecidas según el protocolo de su institución, tome
como referencia las definiciones operativas de caso sospechoso o probable establecidas
por el Instituto Nacional de Salud (INS) disponibles en el siguiente enlace:
https://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Anexo_%20Instructivo%20Vigilancia%20C
OVID%20v11%2012052020.pdf.
Verifique el carné de vacunación para determinar si requiere o no vacuna en relación al
esquema nacional de vacunación y a las precauciones y contraindicaciones de la
vacunación.
Entreviste y recolecte los datos de información conforme a los formatos establecidos con
una distancia mínima de 2 metros.

Durante el procedimiento






Realice el lavado de manos según el protocolo de la OMS.
Use adecuadamente los EPP.
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos (tanto con guantes como sin
guantes).
Realice la vacunación de acuerdo a lo establecido en el Manual Técnico y Administrativo
del Programa.
Realice el lavado de manos según el protocolo de la OMS.
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Brinde la información relacionada con la vacunación y las medidas higiénico – sanitarias
para prevención de las enfermedades respiratorias incluido el COVID-19.

Posterior al procedimiento









Realice el lavado de manos según al protocolo de la OMS.
Realice desinfección de las gafas, careta o visor después de cada procedimiento con
alcohol al 70% y toallas de papel, primero limpie la cara interna (la que estuvo en
contacto con su cara) y posteriormente realice limpieza de la cara externa, del centro a
la periferia. Al realizar aspersión de alcohol sobre las monogafas o pantalla dirija las
mismas en dirección hacía debajo de su cintura para evitar salpicaduras.
La bata, gorro y tapabocas son de uso diario, se deben cambiar según necesidad y
deben usarse en el servicio vacunación.
En el caso en que al momento de realizar las preguntas de rigor se hayan detectado
casos sospechosos o probables de COVID-19, se requiere necesariamente cambio de
bata, gorro y tapabocas, los cuales deben desecharse apropiadamente en bolsa roja.
Realice desinfección de las superficies y utensilios utilizados con alcohol al 70%.
Realice el lavado de manos según al protocolo de la OMS.

Al inicio y finalizar la jornada







Seguir las indicaciones disponibles en el documento de Limpieza y Desinfección en
Servicios de Salud ante la introducción del nuevo
coronavirus
(SARS-CoV-2)
a
Colombia,
disponible
en
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos
/GIPS07.pdf
Conforme a lo anterior al finalizar la jornada laboral realice la limpieza y desinfección de
las superficies y utensilios del consultorio de vacunación, lo que incluye mesa, camilla,
termo, escritorio, equipo de cómputo (teclado, mouse, pantalla), teléfono, material de
oficina, refrigerador, congelador, equipos de monitoreo, entre otros, los termos deben
secarse a la sombra, no deben taparse húmedos, ni dejarlos sobre el piso (coloque sobre
estantería plástica).
Igual procedimiento realizarlo con los paquetes fríos, termos porta-vacunas o cajas
térmicas y lo que los paquetes fríos nuevamente en el congelador, para poder disponer
de ellos en el momento que se necesiten.
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Disponga de un área para guardar la ropa de trabajo y posterior lavado (no debe ser el
mismo espacio donde se guarden las prendas personales y familiares).

Vacunación extramural
Antes del procedimiento





Porte en todo momento los EPP y dé cumplimiento a las medidas higiénico-sanitarias
para disminuir el riesgo de trasmisión de enfermedades respiratorias, incluyendo
COVID-19.
Realice las preguntas de rigor establecidas según el protocolo de su institución, tome
como referencia las definiciones operativas de caso sospechoso o probable establecidas
por el Instituto Nacional de Salud (INS) disponibles en el siguiente enlace:
https://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Anexo_%20Instructivo%20Vigilancia%20C
OVID%20v11%2012052020.pdf
o Si es una vivienda sin casos sospechosos o probables de COVID-19 continúe el
proceso de vacunación teniendo en cuenta el antecedente vacunal, brinde
información sobre las medidas higiénico-sanitarias y prevención de las
enfermedades respiratorias, incluyendo COVID-19.
o Si es una vivienda en la que habita una o varias personas sospechosas o
probables de COVID-19, informe frente al aislamiento obligatorio, derive el caso
al área correspondiente según el protocolo establecido por la institución y difiera
la vacunación 14 días previa verificación del estado de salud del usuario.

Nota Importante:

1.
En lo posible realice la entrevista, la recolección de datos y la vacunación en la
entrada de la vivienda, garantizando la confidencialidad de la información, conservando la
distancia al momento de la entrevista y solo acercándose al usuario al momento del
procedimiento de vacunación.
2.
En los casos en las viviendas en las que no hay casos sospechosos o probables de
COVID-19 y en los cuales por la situación particular del usuario se deba ingresar a la
vivienda, en lo posible solo realícelo al momento del procedimiento, utilizando los EPP,
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previa entrevista y a la verificación de las condiciones de salud que permitan la vacunación
del usuario.



Verifique el carné de vacunación para determinar si requiere o no vacuna en relación al
esquema nacional de vacunación y a las contraindicaciones de la vacunación.
Entreviste y recolecte los datos de información conforme a los formatos establecidos con
una distancia mínima de 2 metros.

Durante el procedimiento







Realice el lavado de manos según al protocolo de la OMS o el uso de gel antibacterial
para la higiene de manos.
Use adecuadamente los EPP.
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos (tanto con guantes como sin
guantes).
Realice la vacunación teniendo en cuenta a lo establecido en el Manual Técnico y
Administrativo del Programa.
Realice el lavado de manos según al protocolo de la OMS o el uso de gel antibacterial.
Brinde la información relacionada con la vacunación y las medidas higiénico – sanitarias
para prevención de las enfermedades respiratorias incluido el COVID-19.

Posterior al procedimiento



Realice el lavado de manos según al protocolo de la OMS (anexo 6) o el uso de gel
antibacterial.
Realice desinfección de las gafas, careta o visor después de cada procedimiento con
alcohol al 70% y toallas de papel, primero limpie la cara interna (la que estuvo en
contacto con su cara) y posteriormente realice limpieza de la cara externa, del centro a
la periferia. Al realizar aspersión de alcohol sobre las monogafas o pantalla dirija las
mismas en dirección hacía debajo de su cintura para evitar salpicaduras.
o La bata, gorro y tapabocas son de uso diario, se deben cambiar según necesidad
y deben usarse en el servicio de vacunación extramural
o En el caso en que al momento de realizar las preguntas de rigor se hayan
detectado casos sospechosos o probables de COVID-19 sintomáticos y
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asintomáticos, se requiere necesariamente cambio de bata, gorro y tapabocas,
los cuales deben desecharse apropiadamente en bolsa roja.
o Realice desinfección de las superficies y utensilios utilizados durante la
vacunación, incluyendo la parte externa del termo después de cada visita con
alcohol al 70% o conforme al protocolo de limpieza y desinfección de la institución.
o Realice el lavado de manos según al protocolo de la OMS o el uso de gel
antibacterial.
Al inicio y finalizar la jornada






Al iniciar y finalizar la jornada laboral realice la limpieza y desinfección de utensilios para
vacunación extramural, lo que incluye termo, porta-termo, teléfono, material de oficina,
entre otros. Realice la limpieza con agua y jabón y la desinfección, conforme al manual
de limpieza y desinfección de la institución, los termos deben secarse a la sombra, no
deben taparse húmedos, ni dejarlos sobre el piso (coloque sobre estantería plástica).
Igual procedimiento realizarlo con los estantes de almacenamiento de los termos y
paquetes fríos, estos últimos colocarlos nuevamente en el congelador, para poder
disponer de ellos en el momento que se necesiten.
Disponga de un área para guardar la ropa de trabajo y posterior lavado (no debe ser el
mismo espacio donde se guarden las prendas personales y familiares).

Con el vehiculó de transporte (también aplica para el vehículo usado para la recolección
y distribución del biológico en los territorios).


Dar cumplimiento a las actividades establecidas en la resolución No. 1155 de 2020, por
medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del
riesgo del coronavirus COVID-19 en la prestación de los servicios de salud, incluidas las
actividades administrativas, de apoyo y alimentación, disponible en el enlace:
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20115
5%20de%202020.pdf y la de limpieza y desinfección en servicios de salud ante la
introducción del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) a Colombia documento disponibles
en
el
siguiente
enlace:
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos
/GIPS07.pdf
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Mantener un kit que contenga jabón antibacterial, gel antibacterial, bactericida, toallas
desechables, bolsa para recoger residuos y material de EPP.

Vacunación por micro concentración
Población cautiva concentrada en institución hospitalaria, centros de larga estancia
para personas adultas mayores, entre otros.
Para el desarrollo de este proceso debe realizarse una coordinación previa entre la ET, las
entidades encargadas del aseguramiento y los prestadores de servicios de salud para
definir quiénes serán el/ los prestadores responsables de realizar la vacunación en estos
grupos o instituciones.
Una vez definidos los prestadores de servicios de salud estos determinarán el día y la hora,
la cual debe ser informada a los usuarios, para llevar a cabo la aplicación de la vacuna
contra COVID-19 lo cual debe ser coordinado con los líderes de la institución o líderes
comunitarios a fin de disponer de un área de vacunación, sea al interior de la misma
institución o adecuando un espacio externo, garantizando las medidas higiénico- sanitarias.
Pasos para realizar el proceso de vacunación en población cautiva concentrada
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Vacunación en carpas o campamentos u otros puntos de vacunación
Esta táctica corresponde a una modificación de los puntos de vacunación adicionales que
se instalan en las jornadas de vacunación del programa permanente. Consiste en la
ubicación de espacios amplios exclusivos para la vacunación contra el COVID-19, que
permitan realizar de manera ordenada y a través de citas programadas la vacunación o
demanda espontanea. Esta táctica debe prever la preparación logística que permita contar
con (1) espacio para acceso de los usuarios diferentes a los de salida que incluyan una o
varias personas para brindar información, (2) área de lavado o higiene de manos (agua y
jabón o alcohol glicerinado o gel antibacterial), (3) espacio para identificación de personas
con sintomatología para COVID-19, (4) área de registro y verificación de datos, (5) sala de
espera de la población previo a la vacunación, entrega de información, resolución de
preguntas o dudas y firma del consentimiento informado, (6) vacunación segura, (7) área
de ingreso de datos al PAIWEB, (8) sala de espera de la población vacunada y entrega de
carné, (9) salida segura de la población y (10) disponibilidad o cercanía de atención en caso
de urgencia.
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Esquema de la ruta de vacunación a través de la táctica de carpas o campamentos u
otros puntos de vacunación.

A diferencia del programa permanente en donde se ubican carpas o puntos de vacunación
temporales para el funcionamiento de un solo día, esta táctica adaptada a la vacunación
contra COVID-19 requiere un alistamiento, organización y coordinación previa con varias
instituciones que permitan ubicar las carpas o campamentos u otros puntos de vacunación
durante un tiempo prolongado.
La operación de esta táctica requiere de la concurrencia de diferentes instituciones como
policía nacional, defensa civil, cruz roja, voluntarios, personal de salud, ENTIDADES
ENCARGADAS DEL ASEGURAMIENTO, cajas de compensación, universidades, entre
otros, lideradas por una mesa o comité PAI establecido por la entidad territorial, con el fin
ordenar y clarificar las funciones operativas de cada uno de los integrantes. El
funcionamiento de esta táctica se puede evidenciar en situaciones como procesos
electorales, eventos masivos como conciertos o partidos de fútbol, a diferencia de
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estos, en el caso de la vacunación, no se generarán aglomeraciones de personas,
sino un flujo continuo de población a vacunar a través de citas programadas,
garantizando siempre las medidas higiénico sanitarias pertinentes.
Esta estructura puede ser ajustada de acuerdo con las características del área o lugar donde
se vaya a establecer el punto de vacunación, la carpa o campamento de vacunación,
garantizando el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.

Vacunación en equipos móviles multifuncionales (Brigadas de salud y Unidades
móviles)
La brigada de salud consiste en la conformación de grupos multidisciplinarios que se
desplazan a zonas específicas de la comunidad, para prestar múltiples servicios en
salud, entre ellos la vacunación. Mientras que la unidad móvil consiste en la adecuación
de un vehículo para llevar la vacunación cerca a los lugares de residencia de la población
objeto con el fin de evitar desplazamientos largos para acceder al servicio de vacunación.
Para el desarrollo de este proceso debe realizarse una coordinación previa entre la ET, las
entidades encargadas del aseguramiento, los prestadores de servicios de salud para definir
quiénes serán el/ los prestadores responsables de realizar la vacunación a través de alguna
de estas estrategias, teniendo en cuenta las particularidades de la población o las
condiciones del territorio. Para el desarrollo de estas actividades deberá garantizarse el
cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad.
Esta táctica de vacunación es ideal para las zonas rurales y rurales dispersas del territorio
nacional, en estos casos, se podrán unificar etapas, con el fin de garantizar la vacunación
de la totalidad de la población objeto del Plan Nacional de Vacunación.

Vacunación en áreas rurales
Consiste en hacer la vacunación en un lugar, día y hora determinados, con previa difusión
de la actividad. Se debe coordinar con los líderes comunitarios, autoridades étnicas,
médicos tradicionales, gestores de salud propia, entre otros. Teniendo en cuenta la
situación actual de pandemia por COVID-19, se hace necesaria la asignación de turnos de
los grupos familiares que se encuentran en la zona a vacunar, garantizando las medidas
higiénico-sanitarias y el uso de elementos de protección personal.
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Pasos para realizar el proceso de vacunación por micro concentración en población
de área rural

Vacunación en áreas rurales dispersas
Consiste en hacer la vacunación en zonas de difícil acceso, en viviendas únicas que se
encuentran a lo largo de ríos o áreas terrestres y que son muy distantes de los caseríos
garantizando que la población objeto de la vacunación contra COVID-19 quede cubierta
directamente en el lugar de residencia, sin que se requiera previa asignación de cita,
haciendo un barrido vivienda a vivienda en busca de población objeto susceptible a vacunar.
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Ejemplo de recorrido de la vacunación casa a casa en el área rural dispersa

Programación de las acciones de vacunación
Debe desarrollarse de manera conjunta entre las ET, las entidades encargadas de
aseguramiento y las instituciones prestadoras de servicios de salud, con el fin de definir las
estrategias y tácticas de vacunación en cada uno de los niveles territoriales. A través de la
elaboración de un plan de acción, cronograma, identificando la población y prestadores de
servicios de salud encargados de aplicar la vacuna contra COVID-19.




Identificar las estrategias y tácticas locales de vacunación con base en las
características territoriales (puestos fijos, puestos móviles, ampliación de horarios de
vacunación (vespertinos, nocturnos y días no hábiles como sábados, domingos y
festivos).
Determinar el número de equipos de vacunación requeridos de acuerdo con las
estrategias y tácticas.
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Formular el plan o cronograma de trabajo diario y semanal.
Identificar las Instituciones aliadas para apoyar la ruta de vacunación con recurso
humano y logístico, entre otros (SENA, escuelas de enfermería, universidades, defensa
civil, cruz roja, policía y fuerzas militares, gestores comunitarios, promotores de salud
propia, guardia indígena y cimarrona, entre otros).

Nota: Es importante tener en cuenta las indicaciones de la Resolución 3280 del 2018 para
adecuaciones socioculturales de grupos étnicos para las intervenciones en salud, tales
como calendarios ecológicos, ceremonias y rituales, entre otros.

Estimación de necesidades de vacuna, jeringas e insumos
Las ET municipales y los prestadores de servicios de salud, deben determinar la capacidad
de almacenamiento, la existencia y necesidades de equipos para almacenamiento y
transporte de vacuna (cajas y termos precalificados), refrigeradores precalificados, sistema
de monitoreo, contenedores de paredes rígidas para el descarte de material cortopunzante
y demás insumos.
Las ET municipales y los prestadores de servicios de salud, deben calcular las necesidades
de vacuna, jeringas, insumos, en función de dosis a aplicar en la vacunación según la
población objetivo, procurando siempre disminuir el riesgo de pérdidas.

Operacionalización (ejecución)
Formular el plan de acción y cronograma, determinando las fechas, instituciones que
alberga la población objeto y localidades, áreas o zonas a visitar con sus respectivos
responsables.
Establecer las rutas de desplazamiento según plan de cronograma diario intramural y
extramural, previa concertación con los encargados de cada institución y con los líderes
comunitarios de cada territorio.

Vacunación segura
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La vacunación segura, incluye diferentes elementos, desde la producción y el control de la
calidad de la vacuna, la evaluación y garantía de la eficacia y seguridad, el transporte y
distribución, la implementación de prácticas adecuadas de aplicación y el uso del biológico
hasta la disposición de los residuos generados del proceso.
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, entre otros; descritas en el capítulo de vacunación segura del Manual
Técnico administrativo del PAI.
Es importante indagar al usuario sobre su historial alérgico en dos momentos: (i)
Agendamiento de cita y (ii) firma de consentimiento informado, por lo tanto, para cada
vacuna se generará un anexo técnico con las recomendaciones para el uso,
contraindicaciones, y demás información proveniente del laboratorio productor y el
INVIMA.
Instrucciones para la administración, uso y manejo de la vacuna
Inyección segura
La respuesta a una vacunación contra el COVID-19, implica un incremento en la cantidad
de jeringas a usar y por consiguiente, las autoridades sanitarias deben gestionar la
capacidad adicional requerida para recolectar con seguridad las jeringas y agujas,
transportarlos a los sitios designados y dar la disposición final adecuadamente. Principales
actividades a desarrollar y monitorear para garantizar una inyección segura:








Implementar los lineamientos de inyección segura en los tres aspectos (vacunado,
personal de salud y medio ambiente), según los Lineamientos Generales para PAI en el
contexto de la pandemia COVID-19, Colombia 2020.
Verificar antes de la administración de inmunobiológicos los correctos entre ellos:
usuario, vacuna, dosis, edad, vía, jeringa y aguja, fecha de vencimiento, intervalo, sitio
anatómico, esquema, indicaciones, entre otras.
Explicar en forma clara y sencilla el procedimiento a realizar.
Verificar el antecedente vacunal en el sistema de información nominal.
Realizar el lavado de manos o higiene de manos con alcohol glicerinado.
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Aplicar las normas de bioseguridad y técnica aséptica durante la preparación y
administración de la vacuna.
Preparar el equipo necesario para la administración de la vacuna.
Usar la jeringa correcta de acuerdo con la vía de aplicación de la vacuna.
Antes de la dilución, la vacuna debe presentarse como una solución blanquecina sin
partículas visibles.
Deseche la vacuna si hay partículas o decoloración, teniendo en cuenta el PGIRHS.
Envasar la dosis correcta en la jeringa según la edad del vacunado.
Elegir el sitio anatómico de la aplicación (se sugiere aplicar en el brazo izquierdo),
verificando que la piel y los tejidos se encuentren sanos.
Evitar movimientos bruscos durante la vacunación.
Estabilizar la extremidad de la persona para la aplicación de la vacuna.
Limpieza del sitio anatómico a inyectar: solo se limpia lo visiblemente sucio, para ello se
debe utilizar una torunda de algodón previamente seca, humedecida en agua limpia, con
movimientos centrífugos, del centro a la periferia, en una sola pasada.
No realizar masajes, ni hacer presión en el sitio de la aplicación.
Aplicar las normas técnicas en el manejo de los residuos según la normatividad vigente.
Limpiar suavemente el sitio de la vacunación si hay sangrado.
Explicar a los usuarios o cuidadores, que en el sitio de aplicación de la vacuna no se le
debe realizar masajes, ni colocar compresas, curas o administrar medicamentos.
Explicar los posibles eventos secundarios seguidos a la vacunación.
Dar cumplimiento a la Política de frascos abiertos - Circular 26 del 01 de agosto del 2017
según las indicaciones dadas por el fabricante.
Realizar monitoreo de ESAVI.
Control y rotación del inventario de las vacunas contra COVID-19 según fecha de
vencimiento.
Asegurar la capacitación permanente del talento humano, en la que se tenga la
generación de capacidades y habilidades para interactuar en contexto con población
étnica y el enfoque diferencial, haciendo énfasis en la humanización en la atención, el
buen trato y la no discriminación.

Igualmente, conforme al conocimiento actual de la enfermedad causada por el COVID-19 y
de sus mecanismos de transmisión, en aras tanto de la seguridad del trabajador de la salud
y del usuario, se insta a todas las personas a seguir medidas de bioseguridad en todo
momento en las modalidades intramural y extramural según la habilitación del servicio;
(“MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD” del documento lineamientos generales para el programa
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ampliado de inmunizaciones (PAI) en el contexto de la pandemia de COVID-19. Colombia
2020- GIPG15) publicado en la página Web de MSPS
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GI
PS15.pdf
En ese sentido la institución debe proveer los Elementos de Protección Personal (EPP)
como mínimo máscara facial o monogafas, tapabocas, bata desechable y guantes de vinilo
y garantizar el suministro de jabón, toallas desechables, material de limpieza y desinfección,
y demás que se requieran para disminuir el riesgo de trasmisión de enfermedades
respiratorias, incluyendo COVID-19.
Se hace necesario que la institución establezca una ruta de acceso de atención en el
servicio de vacunación para la identificación de personas sintomáticas respiratorias y casos
sospechosos de COVID-19 y de esta manera tomar las respectivas medidas preventivas y
canalización según sea el caso.
NOTA: Verificar visualmente la apariencia del biológico, observar si la mezcla es diferente
a la indicada por el fabricante, si es así siga el siguiente flujo de información:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Reporte al coordinador del punto de vacunación su hallazgo.
No utilice el vial, sepárelo y márquelo como cuarentena.
Realice un video del vial, evidenciando su hallazgo.
Realice el reporte al coordinador municipal, por correo electrónico indicando lote y
fabricante y envíe la evidencia.
Reporte al nivel municipal y de éste al nivel departamental.
El nivel departamental informará al MSPS a través del canal establecido por el
Programa
Ampliado de Inmunizaciones.
El MSPS debe informar al Invima y a la Entidad que corresponda según el
mecanismo de adquisición de la vacuna.

Manejo de residuos generados en la actividad de vacunación
Se debe tener en cuenta lo establecido en el Titulo 10 del Decreto 780 de 2016 para la
gestión integral de los residuos generados en la atención de salud y otras actividades y la
Resolución 1164 de 2002 por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión
Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares o normas que la modifiquen o sustituyan,
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para el manejo de residuos generados en la actividad de vacunación teniendo en cuenta los
siguientes aspectos:
















Se requiere realizar a todos los actores del sistema la evaluación de la capacidad
instalada y realizar el alistamiento de todas las actividades asociadas a la gestión de los
residuos, que con motivo de la logística y las jornadas de vacunación de COVID-19 se
puedan generar, cumpliendo con las disposiciones establecidas en la normativa legal
vigente.
Revisar y ajustar los planes de gestión de residuos generados en la atención en salud
de los prestadores de servicios de salud y de las actividades de salud pública a cargo
de las autoridades sanitarias, involucrando la gestión de los residuos producto de la
vacunación intramural y extramural y actividades asociadas.
Hacer el alistamiento de los insumos, equipos y elementos para el correcto manejo,
segregación de los residuos generados en el proceso de vacunación y las demás
actividades establecidas en la gestión de estos según el marco normativo.
Capacitar al personal de salud y de apoyo en el manejo seguro y gestión de los residuos,
teniendo en cuenta los principios de bioseguridad, precaución, prevención y
comunicación del riesgo establecidos en el Decreto 780 de 2016.
Coordinar con los gestores de residuos la disposición final de los residuos, de acuerdo
con las tecnologías y tratamientos disponibles en las diferentes zonas del país, según
las orientaciones, las licencias y autorizaciones expedidas por las autoridades
ambientales competentes.
Cumplir con las normas universales de bioseguridad y las de seguridad y salud en el
trabajo.
Las jeringas auto descartables se clasifican como residuos cortopunzantes, por lo cual
deben disponerse en contenedores rígidos conforme a la normatividad vigente.
Los frascos usados o abiertos o que contengan restos de la vacuna deben ser
desechados en contenedores rígidos, porque son residuos peligrosos cortopunzantes y
luego para la entrega al gestor se debe entregar en bolsa. Artículo 2.8.10.5 Decreto 780
de 2016.
Los elementos o insumos utilizados y descartados durante la ejecución de la actividad
de vacunación que tienen contacto con fluidos corporales de alto riesgo (sangre), tales
como: gasas, apósitos, aplicadores, algodones, guantes, entre otros, se clasificaran
como residuos peligrosos de riesgo biológico o infeccioso, biosanitarios, los cuales
deben ser segregados en bolsa y contenedor de color rojo rotulada de acuerdo con la
normatividad vigente.
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El empaque de la jeringa y el capuchón de la aguja siempre y cuando no se encuentren
contaminados de sangre o fluidos se segregaran como residuos no peligrosos
aprovechables en bolsa de color blanco o gris conforme a la Resolución 2184 de 2019
modificada por la Resolución 1344 de 2020 y la Resolución 1164 de 2002.
Vigilancia sanitaria y coordinación intersectorial

Desde el Ministerio de Salud y Protección Social se realizan las orientaciones para la
coordinación intersectorial en los territorios con el fin de generar alianzas y estrategias
articuladas, como la identificación de la población priorizada y la gestión con el objetivo de
fortalecer la logística de la estrategia de vacunación entre otras. Dentro de dicha
coordinación se cuenta con la gestión para la custodia y seguridad de las vacunas, para lo
cual se avanza con el trabajo coordinado entre la fuerza pública y los otros actores en Salud,
lo cual requiere del seguimiento y monitoreo permanente del desarrollo de la estrategia de
vacunación contra COVID-19
Se insta a las autoridades sanitarias a realizar las acciones de vigilancia sanitaria de la
gestión interna de los residuos en el marco de sus competencias y realizar la coordinación
intersectorial con las autoridades territoriales y ambientales en el marco de la gestión
integral de los residuos para garantizar la prevención de los riesgos sanitarios e impactos
ambientales asociados a estas actividades.

Capacitación
Garantizar el desarrollo de capacidades que asegure la actualización de conocimientos y el
desarrollo de habilidades en la ejecución de los procesos de vacunación contra el COVID19. El plan de capacitación se construirá dirigido al talento humano de todas las ET y los
diferentes actores del SGSSS como son las EAPB, IPS vacunadoras públicas y privadas,
como también al personal que se contratará para la vacunación contra el COVID-19.
Adicionalmente, se adelantarán acciones con las entidades responsables del proceso de
capacitación definidas por el MSPS, de las cuales en el territorio se encuentra únicamente
el SENA.
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Estrategia de distribución de las Vacunas COVID-19
Esta activada tiene como objetivo realizar un seguimiento y trazabilidad al transporte de los
biológicos (vacunas COVID-19) por parte de las IPS públicas y privadas hacia las IPS de
origen, en los 37 municipios del departamento.

Este proceso se llevará a cabo a través de la Plataforma Extranet Corporativa – Plataforma
de Aplicaciones Dasha© y el Sistema de Comunicaciones Oficiales© (En el apartado
sistemas de información de realiza la descripción de esta herramienta tecnológica)

Pasos para generar el seguimiento al transporte de biológicos – vacunas COVID-19
por las IPS.

1. El área de PAI de la SSDH debe informar previamente al CRUE la información de las
IPS, e identificación del personal que va a recoger y a trasladar los biológicos
(Número de vehículos, placas, nombres y documentos de identidad de las
tripulaciones).
2. La IPS de origen que va a trasladar los biológicos, debe informar al CRUE por radio
o por teléfono la salida del vehículo y/o ambulancia, desde el municipio de origen,
luego notificar el inicio del traslado con los biológicos desde la SSDH y la llegada a
la IPS.
3. Se recibirá un segundo reporte del personal de PAI de la SSDH, informando la
entrega y la cantidad de los biológicos (vacuna Covid-19) al CRUE de manera
inmediata.
4. Reporte a la Policía Nacional.
5. Registro de información CRUE: Ingresar al software https://extranet.huila.gov.co/ En
el campo Modulo, seleccionar – Centro Regulador de Emergencias.


Generar actividad: Por la opción registro de actividades, panel de actividades,
Nueva actividad. Datos a incluir:
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-

-

Información de la tripulación de la ambulancia.
Institución de origen
Clasificación de llamada, seleccionar: ambulancia
Descripción de llamada: Transporte vacunas Covid-19
Observaciones: cualquier eventualidad o novedad durante el traslado de los
biológicos. También se incluye el reporte a la Policía Nacional y la información
que entrega el referente de PAI.
Datos de destino: incluye fecha y hora de inicio del traslado, fecha y hora de
llegada. Municipio e IPS de destino.

Resultados esperados
En la plataforma se generará un reporte de información de las actividades relacionadas con
traslado de vacunas COVID-19, la cual se encuentra disponible para la consulta por parte
del equipo PAI de la SSDH.

Flujograma protocolo de traslado de biológicos
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PROTOCOLO DE SEGURIDAD

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
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Evento Adverso Posterior a la vacunación – EAPV, Código: 298

La Organización Mundial de la Salud - OMS denomina a los posibles eventos adversos que
ocurren después de la vacunación, de manera oficial, como “Evento adverso posterior a la
vacunación”, y deben ser estudiados. El término conocido como ESAVI o Evento
Supuestamente Atribuido a la Vacunación o Inmunización fue acuñado por la Organización
Panamericana de la Salud - OPS en 2002 y no es utilizado por el resto del mundo. Para
este protocolo se utiliza el nombre oficial establecido por OMS.

Durante el 2020, en Colombia se notificaron, 349 casos de eventos respecto a 2019, año
en que se notificaron 545 casos, y del 6,4 % con respecto al 2018 que tuvo una notificación
de 373 casos. En el 2018, Bogotá, Santander y Valle del Cauca presentaron un
comportamiento decreciente en la notificación de casos de acuerdo con lo esperado; sin
embargo, en 2019 estas entidades territoriales presentaron aumento significativo de la
notificación. En 2020, a nivel nacional la notificación observada estuvo por debajo de la
esperada. Entre enero y agosto del 2020, a INVIMA fueron reportados 98 casos de
reacciones adversas, 30 fueron clasificados como graves, 58 como leves y 10 no fue posible
clasificar; ningún caso de mortalidad.

Justificación para la vigilancia Epidemiológica
Las vacunas son usualmente administradas a personas que se presumen sanas, incluyendo
las cohortes de recién nacidos sujetos del Programa Ampliado de Inmunizaciones. A esto
se suma que los beneficios a menudo no son percibidos cuando la incidencia de la
enfermedad es baja. En este escenario, los eventos adversos posteriores a la vacunación
se convierten fácilmente en noticia, más en situaciones cuando el vacunado se percibe en
el momento como saludable a pesar de que no ha manifestado una enfermedad subyacente
en el momento de la vacunación

En el contexto de la pandemia por COVID-19, la Autoridad Regulatoria Nacional (INVIMA)
otorga visto bueno para la importación de vacunas contra el SARS-CoV-2, en el marco de
la obtención de autorización sanitaria del uso de emergencia, de acuerdo con los Decretos
822 de 2003, 249 de 2013 y 1787 de 2020. Este proceso particular lleva a fortalecer los
procesos de vigilancia de los eventos adversos seguidos a la vacunación anti-Covid19
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Definiciones operativas del evento

Estrategias de vigilancia
La principal estrategia es la vigilancia pasiva, mediante notificación a Sivigila (que será
reemplazado por VigiFlow cuando aumente su cobertura). La detección de un caso
sospechoso grave o la confirmación de uno atribuido a la vacunación es una razón para
desarrollar estrategias de vigilancia activa, que deben realizar las entidades territoriales.
Entre las estrategias de la vigilancia activa se encuentran:






Revisión de cohortes (dispositivos de seguimiento a las personas vacunadas)
Unidades centinelas en hospitales que pueden atender eventos de interés especial
Búsquedas activas comunitarias (búsqueda de e en la comunidad con antecedente
de vacunación)
Búsquedas activas institucionales (ante silencio epidemiológico o en búsqueda de
eventos de interés especial)
Investigaciones epidemiológicas de campo (ante presuntos casos)

Edificio Gobernación, Calle 8 Cra. 4 esquina, Neiva – Huila – Colombia. PBX: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co -Twitter: @HuilaGob - Facebook: Gobernación del Huila

GOBERNACION DEL HUILA
Estas estrategias activas pueden ser complementadas mediante el monitoreo de medios de
comunicación y de rumores en redes sociales, de acuerdo con los lineamientos del
Programa Nacional de Farmacovigilancia. En la vigilancia activa se conserva el rol del titular
del registro sobre la fase IV de estudio de la seguridad de la vacuna.

Responsabilidad de las entidades territoriales








Difundir la Red de Farmacovigilancia e informar y capacitar en este Protocolo de
Farmacovigilancia, el uso del VigiFlow® y Sivigila.
Conformar cada año antes del 20 de febrero un Comité de expertos para la
evaluación de eventos adversos graves, que cuente con profesionales
especializados en los eventos a analizar para realizar la unidad de análisis para la
clasificación de los casos. En el caso de los municipios, por el mecanismo de
subsidiariedad de la Ley 715, deben ser asumidas estas funciones por el nivel
departamental.
Asegurar el personal para la farmacovigilancia y la conformación de equipos de
respuesta inmediata.
Integrar la información del estudio de cada caso sospechoso de sus áreas
responsables de la farmaco y tecnovigilancia, del Programa Ampliado de
Inmunizaciones y de la reconstrucción del caso (IEC).
Presentar ante la instancia correspondiente, los casos sospechosos que no fueron
clasificados por su Comité de Expertos.

Recolección y procesamiento de datos
La clasificación de los eventos graves será realizada por el Comité de expertos territorial de
evaluación de reacciones adversas graves. En los casos de COVID-19 que se considere
necesario serán evaluados en segunda instancia, por el Consejo Nacional y para los
biológicos del Programa Ampliado de Inmunización por el Comité Nacional de Prácticas de
Inmunización-CNPI.

La Secretaria de Salud departamental, deberá mantener actualizada una tabla resumen de
Casos de eventos adversos graves con su respectiva clasificación final de cada caso.

Edificio Gobernación, Calle 8 Cra. 4 esquina, Neiva – Huila – Colombia. PBX: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co -Twitter: @HuilaGob - Facebook: Gobernación del Huila

GOBERNACION DEL HUILA
Farmacovigilancia
La Farmacovigilancia tiene como objetivo captar, identificar, analizar los eventos adversos
que se sospechen sean causados por los medicamentos (incluyendo las vacunas) con el
fin de evitar el uso inadecuado, contribuir a la construcción del perfil de seguridad de los
medicamentos, evitar eventos adversos prevenibles, propender por el uso adecuado y
contribuir a la mejora de la salud de la población frente a los tratamientos medicamentosos.
La Farmacovigilancia permite establecer mecanismos para promover la construcción de una
cultura del uso adecuado y seguro de los medicamentos, propender por el fortalecimiento
del programa de vacunación, mediante el fortalecimiento de los procesos de uso
(administración), dispensación, educación a la comunidad, atención farmacéutica y
seguimiento farmacoterapéutico. También tiene la misión de promover la realización de
investigaciones farmacoepidemiológicas en la Región para entender y proponer posibles
soluciones a los problemas de necesidad, seguridad y efectividad de los medicamentos.
(Resolución 1403 de 2007, Resolución 2004009455 de mayo 28 de 2004). Cabe resaltar
que el Programa Departamental de Farmacovigilancia del Departamento del Huila fue
reconocido en el 2018 como Nodo Territorial de Farmacovigilancia, lo que nos compromete
a dar continuidad y apoyar con mayor compromiso el desarrollo de las actividades en apoyo
al Plan Departamental de Vacunación.

En continuidad, se han dado lineamientos nuevos para el manejo y reporte de los eventos
adversos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, quien ha dispuesto un
mecanismo nuevo de recolección de datos y de reporte en línea llamado VigiFlow, el cual
se encuentra en proceso de implementación en el Departamento del Huila desde mediados
del mes de febrero del año en curso. A la fecha, la Red Departamental de Farmacovigilancia
se encuentra realizando su respectiva apertura de usuario y consecución de acceso a ésta
nueva herramienta.

A la fecha de las 55 IPS vacunadoras, solo 17 se encuentran en trámite de obtención de
usuario para acceder a reportar los eventos adversos. Cabe aclarar que para que una
institución pueda solicitar apertura del aplicativo, DEBE cumplir unos requisitos tales
como estar inscritos en la Red nacional de Farmacovigilancia y APROBAR el Curso
Virtual de VigiFlow brindado por el INVIMA en su Aula virtual. La meta a mes de abril
es tener el 100% de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud con migración a
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VigiFlow y reportando todos los eventos adversos a medicamentos incluyendo las vacunas.

De igual manera, el INVIMA ha dispuesto un mecanismo para reportar los eventos adversos
por parte de la comunidad llamado e-reporting, el cual no requiere de claves de acceso al
mismo y es libre para toda la población en general que deba reportar un evento adverso a
cualquier medicamento incluido las vacunas. La Secretaría de Salud Departamental ha
dispuesto en su página oficial los links para acceder tanto al mecanismo de VigiFlow como
al e-Reporting.

Finalmente, se debe resaltar que cada institución cuenta con un referente del Programa
Institucional de Farmacovigilancia, quien a su vez dispone de un equipo interdisciplinar que
estarán a cargo de divulgar y desarrollar todo lo relacionado con los reportes y análisis de
las sospechas a reacciones adversas a medicamentos (RAM), Errores de Medicación y
Fallos Terapéuticos y Problemas Relacionados con el Uso de los medicamentos (PRUM).
La notificación espontánea es en la actualidad la principal fuente de información en
Farmacovigilancia.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
De orden Nacional
La disposición de la información de la población a vacunar por cada etapa se registrará en
la plataforma MIVACUNA COVID-19, la cual será administrada por el Ministerio de Salud y
Protección Social. Esta plataforma permitirá a la población priorizada la consulta individual
de la información sobre la etapa de la vacunación en la que está priorizado, conocer lugar
y fecha de vacunación contra COVID-19.

La conformación de esta base de datos maestra se hará de manera gradual y se irá
incluyendo en esta plataforma de acuerdo con la ejecución de las etapas del Plan Nacional
de Vacunación.

La consulta individual a la plataforma MIVACUNA COVID-19 se realizará en el siguiente
enlace: https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna?v1 e ingresará así:
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Sistema de información nominal PAIWEB
Desde el 2013 el país cuenta con el Sistema de Información Nominal PAIWEB, herramienta
donde se gestiona y realiza el seguimiento a la información del historial vacunal de los
ciudadanos en el país, que son objeto del PAI del MSPS.

Se dispone a nivel nacional del sistema de información nominal del PAI en su versión WEB
1.0., el cual se encuentra reglamentado desde el año 2013 a través de la Circular 044, que
emite los Lineamientos para la implementación, operación y sostenimiento del sistema de
información nominal del PAI12. Este sistema se encuentra implementado en el territorio
nacional con alrededor de 6.600 usuarios activos. Este sistema cuenta con 5 módulos entre
los cuales se encuentran aplicación de biológicos, inventarios, pedidos, administración,
reportes y matriz que permiten realizar el seguimiento de los esquemas de cada uno de los
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usuarios, los insumos que hacen parte del programa y contar con información
complementaria para la vigilancia en inmunoprevenibles.

En la actualidad se encuentra en desarrollo el proceso de actualización en la versión
PAIWEB versión 2.0 que incluye nuevas tecnologías para llevar a cabo el registro de
información nominal de vacunación, a través de la aplicación desarrollada en ambiente web
y no web, que permite minimizar los posibles errores de registro y conteo de los datos, al
igual que mejorar la calidad de la información, ampliar el detalle de la misma, reducir el
tiempo de obtención, análisis y producción estadística de la información de personas
vacunadas así como otros aspectos gerenciales del programa.

La gestión de la información correspondiente a la vacunación contra el COVID-19 se
realizará de manera obligatoria en el sistema de información nominal PAIWEB por parte de
las entidades territoriales y los prestadores de servicios de salud.

Es importante recordar que la utilización del PAIWEB es obligatoria.

De orden Departamental
La Extranet Corporativa – Plataforma de Aplicaciones Dasha© y el Sistema de
Comunicaciones Oficiales©
Conforman una plataforma tecnológica que garantiza la comunicación e intercambio de
información de manera oportuna entre la entidad, sus funcionarios y los ciudadanos,
permitiendo el desarrollo de la gestión de comunicaciones en forma segura, eficiente,
integral, oportuna y centralizada, logrando la automatización de procesos, acceso
centralizado a la información, reducción de uso de papel y mejoramiento en la eficiencia en
procesos misionales como el de Atención al Cliente; el Sistema de Comunicaciones
Oficiales© facilita el proceso de recepción, gestión y envío de respuestas a PQRS y otras
comunicaciones recibidas, para solventar y mejorar procesos que se llevan a cabo en la
entidad, gestionando con eficiencia los flujos de información e integrando diferentes canales
de atención al ciudadano en un único sistema, garantizando la trazabilidad, acceso y
consulta de la información.
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Los módulos que componen el Sistema Integral de Información en Salud – SISHUILA
(Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUEH, Autorizaciones Médicas,
Aseguramiento, Anexo 4505 de 2012) los cuales funcionan de manera integrada sobre la
Extranet Corporativa – Plataforma de Aplicaciones Dasha©, apoyan el desarrollo de
procesos misionales del Sistema de Gestión de Calidad –SGI de la Gobernación del Huila
como lo son: CRUE- Registro de actividades- panel de actividades.
Flujograma para el manejo de la información PNV Departamental

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y MOVILIZACIÓN SOCIAL
Los componentes que debe incluir la estrategia de comunicación para difundir el plan de
vacunación contra COVID-19 son los siguientes:

Pedagogía y Sensibilización.
Mostrar por qué las vacunas constituyen una de las medidas de salud que mayor beneficio
han producido y siguen produciendo a la humanidad, al prevenir con seguridad y efectividad
muchas enfermedades que antes causaban grandes epidemias, muertes y secuelas.
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Resolver las principales inquietudes de la población y los medios de comunicación en torno
a las vacunas COVID-19 y a su aplicación, cómo: ¿Cuáles vacunas se van a aplicar?
¿Cómo, cuándo, dónde, a quiénes, en qué orden?

MITOS #Verdades De La Vacuna COVID #Mitos De La Vacuna COVID
Desmentir a través de validadores y literatura, los mitos y temores que surgen alrededor de
las vacunas, para combatir las Fake Newsy posicionar en la población que este mecanismo
es necesario para proteger de manera segura y efectiva la salud de toda la población.

Seguridad
En esta fase el objetivo es mostrar cómo ha sido el desarrollo de las vacunas que se vienen
realizando en el mundo, los estándares de seguridad de la vacuna, cómo se evalúan, en
qué consiste la

aprobación de emergencia, cuáles son las pruebas que tienen que pasar, y los criterios de
selección que se tuvieron en cuenta en el país para adquirir y suministrar una vacuna.

De igual manera, se debe insistir en que a pesar de que se ha acelerado el desarrollo de la
vacuna contra COVID-19, esto no compromete la seguridad de esta, ni la salud de quienes
la reciben.

En caso de presentarse efectos adversos en la población, se responderá de manera
oportuna con una comunicación clara y transparente, validada por expertos nacionales e
internacionales, generando confianza, para evitar la desinformación.

Priorización y Acceso
Se explicará cuáles son las fases y etapas de priorización, los grupos de población definidos
para cada una de ellas, también se informará sobre la gratuidad de la vacuna contra COVID19, la forma en que se accede a la plataforma MIVACUNA COVID-19 para conocer los
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prestadores de servicios de salud que ha sido asignada, el proceso de citación para acceder
a cada vacuna.

Actividades específicas de la Entidades Territoriales en la estrategia de comunicación












Adaptar y adoptar la estrategia de comunicaciones.
Identificar y designar el/los voceros oficiales que brinden información a la ciudadanía
con mayor aceptabilidad y generen confianza a la población en todos los niveles y se
traduzca en mejores coberturas.
Trabajar con los medios de comunicación para informar, y alentar informes
responsables sobre la vacunación.
Validar materiales de comunicación a través de grupos focales y otros mecanismos.
Para el caso de los grupos étnicos, se deben establecer los materiales de
comunicación previo proceso de diálogo y concertación.
Determinar los requerimientos de la comunicación y respuesta para construir
aceptación y confianza de la población en la vacuna contra COVID-19.
Realizar reuniones con medios de comunicación y líderes de opinión para abogacía
y coordinación.
Monitorear los medios de comunicación y redes sociales sobre la información de la
vacuna.
Evaluar las estrategias de comunicación utilizadas para aumentar la aceptación y las
coberturas de vacunación.
Definir un plan para la gestión de crisis conformado por una estrategia
comunicacional con mensajes diseñados para responder ante escenarios
específicos.

PLAN DE COMUNICACIONES VACUNACIÓN COVID19 PARA EL DEPARTAMENTO
DEL HUILA 2021
Pedagogía y sensibilización


Diseño, publicación y difusión de infografías alusivas a la importancia de la vacuna
contra el SarsCov2 en los medios disponibles de la Secretaría de Salud
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Departamental y la Gobernación del Huila: Página web, Redes Sociales: Facebook,
Twitter e Instagram.
Diseño, publicación y difusión de videos cortos, con subtítulos y alusivos a prevención
del Covid19 a través de la vacuna.
Diseño, publicación y difusión de agenda telefónica de las IPS Vacunadoras.
Diseño, publicación y difusión de infografías alusivas al desarrollo del Plan Nacional
de Vacunación: Fases y etapas
o Población beneficiada
o Cronograma de las jornadas de vacunación
o Requisitos para acceder a la vacunación
Diseño, publicación y difusión de infografías y video clips cortos con preguntas
frecuentes y respuestas.
Ronda en medios de comunicación: Radio, prensa escrita, televisión y medios
digitales para difusión del Plan Nacional de Vacunación y avances de la estrategia
departamental mediante entrevistas con el Secretario de Salud Departamental.
Publicación de 1 boletín de prensa semanal acerca de:
o Inicio de las Jornadas de Vacunación
o Beneficios de la vacunación
o Acciones de prevención post vacunación
o Avances de la primera fase de vacunación
o Información a la población beneficiada acorde a las etapas
o Prevención de ESAVIS
o Atención y acompañamiento a las ESAVIS
o Vigilancia epidemiológica de la vacunación

Avances y desarrollo de las jornadas en municipios






Publicación de entrevistas con alcaldes, secretarios de salud, directores de
hospitales de la red pública, directores locales de salud relacionadas con el avance
de las fases y etapas del Plan de Vacunación.
Publicación de fotos emotivas con mensajes alusivos a población beneficiada con la
vacuna (para estas publicaciones la Gobernación del Huila y la Secretaría de Salud
deberá contar con firma de autorización para publicación de material de video o
fotografía personalizada)
Difusión de Hashtag #VacunateContraCovid #HuilaSinCovid #VacunaSegura
#YoMeVacuno
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Información a la vista
Se configurará en la página web de la Gobernación del Huila enlace para acceder a sitio de
información donde podrán ubicarse:
ABC del Plan Nacional de Vacunación











Carta de consentimiento para la vacunación para conocimiento previo
Infografías
Piezas Promocionales
Ruta de Atención
Agenda telefónica y de contacto de las IPS vacunadoras
Preguntas frecuentes y respuestas
Mitos de la vacunación
Boletín Epidemiológico
Avance de fases y etapas de vacunación
Entrevistas

PLAN DE CRISIS
Cada uno de los niveles territoriales junto con la oficina de comunicaciones o quien haga
sus veces deberá liderar, elaborar y socializar el Plan de Crisis en conjunto con las
entidades responsables del aseguramiento, las instituciones prestadoras de salud.

A través de este plan de crisis se manejará la información de cualquier ESAVI o rumor
negativo en contra de la vacunación contra COVID-19 y mantener una imagen positiva del
proceso de vacunación emitiendo información sólida, oportuna y confiable sobre el caso en
particular y la seguridad de la vacuna.

Para el manejo del plan de crisis se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:


Reconocer las inquietudes de la población, así como el miedo y la angustia
relacionados con el EAPV.
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Debido a que toda intervención de salud puede tener riesgos, aunque sean mínimos
para las personas, se debe informar que en el país existe un sistema que vigila la
aparición de ESAVI y otros medicamentos para poner en práctica estrategias de
mitigación y control.
Para evitar la divulgación de rumores posterior a un ESAVI, se recomienda realizar
sesiones en el establecimiento de salud y en la comunidad, informando sobre la
importancia de las vacunas, seguridad y efectividad.
Para poblaciones étnicas es importante comunicar a la población de manera
oportuna y precisa mediante mensajes que se adecuen al contexto sociocultural,
usos y costumbres que sirvan para resolver dudas, disminuir el temor y generar
confianza en la vacunación.
Para evitar rumores que disminuyan la aceptación de la vacuna dentro de los grupos
étnicos, se debe tener una comunicación fluida y clara con las autoridades propias,
en el marco de los procesos y espacios de participación social.
Un ejemplo para practicar con el personal de salud para comunicar un ESAVI es que,
ante la pregunta: “¿La vacuna le causó la muerte?”, se ofrezca esta respuesta: “Un
equipo de expertos está realizando todos los esfuerzos para conocer la causa de
muerte. Lo que se puede indicar por el momento es que la vacuna en cuestión ha
sido sometida a todos los estudios de calidad y seguridad de acuerdo con las buenas
prácticas clínicas y buenas prácticas de manufactura antes de su aval para su uso
durante la pandemia”.

EVITAR





Adelantarse a las conclusiones de la investigación del ESAVI.
Desacreditar los mensajes oficiales de las autoridades competentes.
Mentir o no dar validez a las preocupaciones de la comunidad.
Proporcionar mensajes que no están alineados con la estrategia de comunicación
establecidas por las autoridades nacionales.

ESCENARIOS DE SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN
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El departamento realizará un seguimiento permanente a la ejecución de las acciones
durante toda la estrategia de vacunación, con el objetivo de identificar oportunamente
necesidades de intervención y apoyar la toma de decisiones en la gestión.

SEGUIMIENTO




Monitorear el cumplimiento de las metas de vacunación contra el COVID-19 diaria y
semanalmente.
Identificar la población no vacunada por etapa, para realizar la programación y
vacunación.
Formular el plan de intervención en zonas identificadas con población susceptible no
vacunada.

SUPERVISIÓN






Integrar al equipo de supervisión de la vacunación contra el COVID-19 y los
responsables de vigilancia epidemiológica ESAVI.
Hacer seguimiento al cumplimiento del 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.
Establecer plan de alternativas de solución a través de planes de mejoramiento.
Verificar cumplimento de lo establecido en los lineamientos técnicos

EVALUACIÓN




Verificar el cumplimiento de las coberturas e indicadores de los criterios de calidad
de la vacunación contra el COVID-19.
Determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas por cada etapa
para la vacunación contra el COVID-19.
Identificar y documentar las lecciones aprendidas y buenas prácticas en el desarrollo
del plan de acción de vacunación contra COVID-19.
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Aprobado Por:

CESAR ALBERTO POLANIA SILVA
Secretario de Salud Departamental

Elaborado por:
Equipo PAI Covid-19
Equipo CRUEH
Profesionales de planta SSDH
Profesionales de apoyo SSDH
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SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SECTORIALES POR EL DEPARTAMENTO PARA LA
VACUNACIÓN COVID-19

No.

ACCIONES

INSTITUCIÓN O
ÁREA
ENCARGADA

PROFESIONAL
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO

1

Secretario de salud, Yaneth
Elaboración de lineamientos técnicos y
Sánchez
Chantri,
German
Equipo PAI
otros documentos para el cumplimiento al
Torrente Bustamante, Carlos
Covid19 - CRUEH
PNV
Alberto Rodríguez Caviedes,
Nathaly Medina Campos

2

Calcular la población meta por municipio
del departamento del Huila,de acuerdo
con los datos globales establecidos por el
Ministerio de Salud y Protección Social –
MSPS –

3

Secretario de salud, Yaneth
Apoyo en la revisión de los planes de
Sánchez
Chantri,
German
Equipo PAI
Informe técnico de revisión a los planes de acción
acción municipales de vacunación
Torrente Bustamante, Carlos
Covid19 - CRUEH
municipales de vacunación COVID-19
COVID-19
Alberto Rodríguez Caviedes,
Nathaly Medina Campos

4

Establecer Plan de vacunación para la
población indígena

Equipo PAI
Covid19

Equipo PAI
Covid19

Plan Departamental de Vacunación COVID19,
Protocolo de seguridad, guía para la elaboración
del Plan de acción Municipal, directrices
Jornadas de vacunación, circulares

Secretario de salud, Yaneth
Sánchez
Chantri,
German
Torrente Bustamante, Carlos
Alberto Rodríguez Caviedes

Secretario de salud, Yaneth
Sánchez
Chantri,
German
Torrente Bustamante, Carlos
Alberto Rodríguez Caviedes

GOBERNACION DEL HUILA

5

Secretario de salud, Yaneth
Sánchez
Chantri,
German
Mesa de coordinación permanente de
Equipo PAI
Torrente Bustamante, Carlos
vacunación
Covid19 - CRUEH
Alberto Rodríguez Caviedes,
Nathaly Medina Campos

Creación de la mesa mediante resolución
secretaria de salud dptal de 361 de 2021
Desarrollo de 6 mesas de coordinación territorial
con corte al 27/03/2021

6

Definición de la Red Prestadora para
vacunación COVID19

Secretario de salud, Yaneth
Sánchez
Chantri,
German
Torrente Bustamante, Carlos
Alberto Rodríguez Caviedes

Mediante
circular
departamental
N
2021CS011071 del 07/03/2021 se relacionan las
IPS vacunadoras avaladas para vacunación
COVID-19 en el Departamento del Huila

7

Secretario de salud, Yaneth
Sánchez
Chantri,
German
Participación
en
el
consejo
Equipo PAI
Participación en Consejos 3 Departamentales de
Torrente Bustamante, Carlos
departamental de gestión del riesgo
Covid19 - CRUEH
gestión del riesgo.
Alberto Rodríguez Caviedes,
Nathaly Medina Campos

8

Por grupos priorizados de acuerdo con cada una
de
las
etapas
De acuerdo con las entidades que presentan el
Secretario de salud, Yaneth
mayor
número
de
camas
UCI
Sánchez
Chantri,
German
- Distribución equitativa entre entes Públicos y
Torrente Bustamante, Carlos
Privados
Alberto Rodríguez Caviedes
- Distribución ponderada por participación
poblacional del grupo correspondiente a cada
etapa

Establecer priorización para la entrega de
biológicos por grupos priorizados de
acuerdo con cada una de las etapas del
PNV

Equipo PAI
Covid19

Equipo PAI
Covid19
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9

Secretario de salud, Yaneth
Sánchez
Chantri,
German No se han presentado ni reportado casos que
Instancia de revisión territorial para el
Equipo PAI
Torrente Bustamante, Carlos requieran revisión por parte de la instancia
PNV
Covid19 - CRUEH
Alberto Rodríguez Caviedes, departamental
Nathaly Medina Campos

Asistencia técnica en la implementación,
10 monitoreo seguimiento al desarrollo de la
vacunación contra el COVID-19

11 Informes entes de control

Reporte de diario y consolidado de dosis
12 aplicadas al MSPS a la programa PAI –
COVID19

Equipo PAI
Covid19

Secretario de salud, Yaneth
Sánchez
Chantri,
German
Torrente Bustamante, Carlos
Alberto Rodríguez Caviedes

Secretario de salud, Yaneth
Sánchez
Chantri,
German
Equipo PAI
Torrente Bustamante, Carlos Desarrollo permanente
Covid19 - CRUEH
Alberto Rodríguez Caviedes,
Nathaly Medina Campos
Equipo PAI
Covid19

Reporte de seguimiento permanente
(Diario) a novedades del proceso de
13
vacunación al MSPS a la oficina territorial
de emergencias y desastres

CRUEH

Realizar seguimiento oportuno a las
metas de forma díaria, semanal y
14
mensual de la vacunación de acuerdo a
la población priorizada

Equipo PAI
Covid19

Secretario de salud, Yaneth
Reporte diario realizado mediante envió por
Sánchez
Chantri,
German
correo electrónico (35 reportes a corte
Torrente Bustamante, Carlos
27/03/2021)
Alberto Rodríguez Caviedes

Nathaly Medina Campos

Secretario de salud, Yaneth
Sánchez
Chantri,
German
Torrente Bustamante, Carlos
Alberto Rodríguez Caviedes
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Reporte diario realizado mediante envió por
correo electrónico (35 reportes a corte
27/03/2021)
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15 Definicion Plan Operativo de Seguridad

16

Seguimiento
biológicos

proceso

de

Secretario de salud, Yaneth
Sánchez
Chantri,
German
Equipo PAI
Torrente Bustamante, Carlos
Covid19 - CRUEH
Alberto Rodríguez Caviedes,
Nathaly Medina Campos

Secretario de salud, Yaneth
Sánchez
Chantri,
German
entrega
Equipo PAI
3 entregas a municipios (excluyendo Neiva)
Torrente Bustamante, Carlos
Covid19 - CRUEH
10 entregas al municipio de Neiva
Alberto Rodríguez Caviedes,
Nathaly Medina Campos

Implementación
del
protocolo
de
seguimiento y trazabilidad al transporte
17 de los biológicos (vacunas COVID-19)
por parte de las IPS públicas y privadas,
en los 37 municipios del departamento.
Adquirir póliza de seguro contra todo
riesgo para el amparo de las vacunas e
18 insumos para la vacunación contra el
COVID-19, mientras estos estén bajo su
custodia
Hacer seguimiento oportuno al reporte
del movimiento de biológicos, creando
19
mecanismos para evitar duplicación,
falsificación u omisión de registro

CRUEH

Nathaly Medina Campos

Equipo PAI
Covid19

Secretario de salud, Yaneth
Sánchez
Chantri,
German
Torrente Bustamante, Carlos
Alberto Rodríguez Caviedes

Equipo PAI
Covid19

Secretario de salud, Yaneth
Sánchez
Chantri,
German
Torrente Bustamante, Carlos
Alberto Rodríguez Caviedes
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Seguimiento al protocolo por parte del CRUEH
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Verificacion de las condiciones y
20 necesidades de la Red de frío del
Departamento

Equipo PAI
Covid19

Secretario de salud, Yaneth
Sánchez
Chantri,
German
Torrente Bustamante, Carlos
Alberto Rodríguez Caviedes

Elaboración del plan de contingencia
ante el corte de fluido eléctrico en la
21
Secretaría de Salud Departamental del
Huila – SSDH – y fallas en el refrigerador

Equipo PAI
Covid19

Secretario de salud, Yaneth
Sánchez
Chantri,
German
Torrente Bustamante, Carlos
Alberto Rodríguez Caviedes

Elaboración del protocolo de seguimiento
y trazabilidad al transporte de los
22 biológicos (vacunas COVID-19) por parte
de las IPS públicas y privadas, en los 37
municipios del departamento.

CRUEH

Seguimiento a los planes de contingencia
23 ante el corte de fluido eléctrico en la
Secretaría de Salud de los municipios

Equipo PAI
Covid19

Secretario de salud, Yaneth
Sánchez
Chantri,
German
Torrente Bustamante, Carlos
Alberto Rodríguez Caviedes

Mesas de acompañamiento, Seguimiento
24
y evaluación a los municipios

Equipo PAI
Covid19

Secretario de salud, Yaneth
Se
han
desarrollado
5
mesas
de
Sánchez
Chantri,
German
acompañamiento, Seguimiento y evaluación a
Torrente Bustamante, Carlos
los municipios
Alberto Rodríguez Caviedes

Desarrollo de capacidades
25
implementación PNV

Equipo PAI
Covid19

Secretario de salud, Yaneth
Sánchez
Chantri,
German 3 procesos de desarrollo de capacidades con la
Torrente Bustamante, Carlos Red Departamental de Vacunación
Alberto Rodríguez Caviedes

para

la

Nathaly Medina Campos
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Protocolo elaborado y socializado a nivel
sectorial e intersectorial
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Desarrollo de capacidades al THS para la
26
aplicación del biológico para COVID-19

Equipo PAI
Covid19

Secretario de salud, Yaneth
2 procesos de Desarrollo de capacidades al THS
Sánchez
Chantri,
German
para la aplicación del biológico para COVID-19
Torrente Bustamante, Carlos
(neiva – Resto municipios)
Alberto Rodríguez Caviedes

Socialización del proceso de cargue del
27
THS a la plataforma PISIS

Equipo PAI
Covid19

Secretario de salud, Yaneth
Sánchez
Chantri,
German
Se desarrolló acompañamiento
Torrente Bustamante, Carlos
Alberto Rodríguez Caviedes

28

Elaboración del Plan de medios de
comunicación

Equipo de
comunicaciones
SSDH

Yaneth Sánchez Chantri, Silvia
Lorena Vargas Cantillo

29

Elaboración de Infografía
programa de vacunación

Equipo de
comunicaciones
SSDH

Yaneth Sánchez Chantri, Silvia Realización infografía diaria (35 reportes a corte
Lorena Vargas Cantillo
27/03/2021)

Equipo de
comunicaciones
SSDH

Yaneth Sánchez Chantri, Silvia
Lorena Vargas Cantillo

diaria

al

Seguimiento al plan de crisis ante la
30 presencia de Eventos Adversos Posterior
a la Vacunacion - EAPV

Secretario de salud, Yaneth
Equipo PAI
Sánchez
Chantri,
German
Análisis del evento Virus Nuevo SAR- Covid19 - CRUEH 31
Torrente Bustamante, Carlos Realización Sala de Análisis del Riesgo – SAR
CoV-2
Vigilancia
Alberto Rodríguez Caviedes,
epidemiologica
Nathaly Medina Campos, SAR
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Luis Edgar Galvis, Liliana Luna
Verificación a las condiciones de Área prestación de Corrales, Yaneth Sánchez
32 habilitación a los servicios de vacunación servicios - Equipo Chantri,
German
Torrente
Covid-19
PAI Covid19
Bustamante, Carlos Alberto
Rodríguez Caviedes

20 visitas verificación de habilitación a los
servicios de vacunación Covid-19 de la red
pública y privada. (Informes y actas disponibles
área Habilitación) Realizadas en el periodo
comprendido del 13 de febrero de 2021 al 16 de
marzo de 2021

Apoyo en la revisión de los planes de
33 acción de las EAPB de vacunación
COVID-19

Área de
aseguramiento

Edith Ramírez Bedoya

Seguimiento a los planes de acción de las EAPB

Socialización del Evento 298 “Adverso
Posterior a la Vacunación – EAPV”

Vigilancia
epidemiológica

Yaneth
Sánchez
Chantri, 1 COVE departamental donde se socializo el
Eduardo
Mahecha
Reyes, evento EAPV, con la participación de 101
Viviana Garcia Charry
asistentes (UPDG – UNM)

34

Tablero de control - Resumen de Casos
de eventos adversos graves con su
Vigilancia
35
respectiva clasificación final de cada
epidemiológica
caso.
Seguimiento a la red departamental de
Programa
36 Farmacovigilancia la Inscripción al Departamental de
VigiFlow
Farmacovigilancia
Programa
Capacitación virtual en uso y reporte en
37
Departamental de
la plataforma
Farmacovigilancia

Yaneth
Sánchez
Chantri,
Eduardo
Mahecha
Reyes,
Viviana Garcia Charry
Diana
Carolina
Sterling

Valbuena A la fecha llevamos el 51%. Se pretende el 100%
al mes de Abril del año en curso.

Diana
Carolina
Sterling

Valbuena

Cruce de BD para la identificacion de la
poblacion a vacunar, poblacion vacunada
38
y otros aspectos del sistema de
informacion

Ingeniero de
sistemas - Equipo
PAI Covid19

Ricardo
Hermosa,
Yaneth
Sánchez
Chantri,
German
Torrente Bustamante, Carlos
Alberto Rodríguez Caviedes

Seguimiento a la calidad del Dato de los
39
vacunados Vs proceso de cargue de

Ingeniero de
sistemas - Equipo
PAI Covid19

Ricardo
Sánchez

Hermosa,
Chantri,
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Yaneth
German

Se convocan a los Prestadores privados,
ambulancias y establecimientos farmacéuticos
para informar sobre el E-REPORTING.

GOBERNACION DEL HUILA
información al aplicativo
versiones 1.0 ó 2.0

PAIWEB

Torrente Bustamante, Carlos
Alberto Rodríguez Caviedes
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