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1. OBJETIVO 
 
Disponer de un plan interno, organizado y estructurado para la vacunación contra el covid 19, siguiendo el 
plan de vacunación diseñado por el gobierno nacional, y adoptado mediante el decreto 109 de 2021, teniendo 
en cuenta los lineamientos y demás normatividad que adicione o modifique  
 
INTRODUCCIÓN 
 
Desde que inicio la emergencia en diciembre de 2019, el SARS-CoV-2 se ha expandido a 192 países, 
causando más de 102 millones de casos y 2,2 millones de muertes. El primer caso de COVID-19 en Colombia 
fue identificado el 6 de marzo de 2020, desde entonces, se han confirmado 2,1 millones de casos y han 
muerto 53 mil personas. 
 
De las investigaciones poblacionales realizadas, se ha observado que existen unos determinantes, que 
predisponen a enfermar gravemente y morir, como son la edad avanzada, la obesidad y diversas 
enfermedades crónicas no transmisibles.  
 
Con la creación de la vacuna, se abrió la posibilidad de la inmunización masiva, en busca de una inmunidad 
de rebaño y con esto disminuir la cadena de contagio. Por eso en Promedan IPS, nos unimos al plan de 
vacunación contra el COVID-19, diseñado por el gobierno nacional y adoptado mediante el Decreto 109 de 
2021. Este Plan es el resultado de un trabajo interdisciplinario, interinstitucional e intersectorial, basado en 
los principios de solidaridad, eficiencia, beneficencia, prevalencia del interés general, equidad, justicia social 
y justicia distributiva, transparencia, progresividad, enfoque diferencial, acceso y accesibilidad e igualdad.  
 
La vacunación en Colombia se ha elaborado por criterios de priorización de acuerdo a las siguientes etapas: 
 

 
 
Según lo decretado por el gobierno nacional, Las EAPB, son las encargadas de la caracterización de la 
población, y quien nos entregaran a nosotros como IPS, las bases de datos, con las que daremos inicio al 
plan de vacunación. 
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2. ALCANCE  
 
Aplica para todo el personal encargado de la vacunación contra el covid 19, e inicia con la caracterización y 
priorización de la población y/o colaboradores de acuerdo a las diferentes fases y etapas del plan nacional 
de vacunación y finaliza con la entrega del carné de vacunación y recomendaciones luego de la segunda 
dosis en de acuerdo con la vacuna utilizada. 
 
3. CONCEPTO GENERALES 
 
El COVID-19 es una enfermedad respiratoria con manifestaciones extrapulmonares, producida por la beta 
coronavirus SARS-CoV-2. Se transmite, principalmente, de persona a persona cuando están en contacto 
cercano. El virus se puede propagar a través de pequeñas partículas líquidas expulsadas por una persona 
infectada a través de la boca y de la nariz al toser, estornudar o hablar. Esas partículas líquidas pueden ser 
tanto “gotículas respiratorias” como “aerosoles”. El virus también se puede propagar cuando personas 
infectadas estornudan o tosen sobre superficies u objetos y otras personas tocan esas superficies 
contaminadas y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca sin antes haberse lavado las manos. Con un 
periodo de incubación de entre 2 y 14 días. Se trata de un virus altamente contagioso, con una mayor 
transmisibilidad entre los dos días antes del inicio de los síntomas y de 3 a 5 días posterior al inicio de estos.  
 
INMUNIDAD DE REBAÑO: Es una situación en la que suficientes individuos en una población adquieren 
inmunidad contra una infección. En caso de un brote, al aumentar el número de individuos inmunes, 
disminuye la probabilidad de contacto entre uno susceptible y uno infectado. 
 
Vacunación: La vacunación consiste en introducir en el organismo un agente (bacteria, virus, molécula, etc.) 
desprovisto de patogenicidad, pero que conserva su inmunogenicidad (su capacidad de inducir una 
respuesta inmune). 
 
Medicamentos Inmunobiológicos: Es el producto utilizado para inmunizar. Incluye vacunas, toxoides y 
preparados que contengan anticuerpos de origen humano o animal, tales como inmunoglobulina (Ig) y 
antitoxinas. 
 
Dosis: es la cantidad de una sustancia a la que se expone una persona durante un período de tiempo. La 
dosis es una medida de la exposición. Se expresa corrientemente en miligramos (cantidad) por kilo (medida 
del peso corporal) por día (medida del tiempo) cuando la gente come o bebe agua, comida o suelo 
contaminados. En general, cuanto mayor es la dosis, mayor es la probabilidad de un efecto. 
 
Vacunas: Se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una 
enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de 
microorganismos muertos o atenuados, o de productos o derivados de microorganismos. El método más 
habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque algunas se administran con un vaporizador 
nasal u oral. 
 
Eventos Supuestos Atribuidos a Vacunación en Inmunización (ESAVI): Es cualquier trastorno, 
síndrome, signo, síntoma o rumor que puede o no ser causado por el proceso de vacunación o inmunización 
y que ocurre posterior a la aplicación de una vacuna. 
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PLANIFICACION Y PROGRAMACION 
 
Promedan IPS será responsable de la vacunación de la población de las siguientes EAPB: 
 

EPS POBLACION 
Numero de 

Equipos 
HORARIO 

DIAS DE 
ATENCION 

RENDIMIENTO 
EQUIPO/DIA 

Nueva EPS 3951 3 8 A 7 
L-V Sabados 
hasta la 1pm 

77 

Sanitas 1291 1,5 8 A 7 
L-V Sabados 
hasta la 1pm 

49 

Coosalud 266 0,5 8 A 7 
L-V Sabados 
hasta la 1pm 

49 

Colaboradores 
CCF 

717 1 8 A 7 
L-V Sabados 
hasta la 1pm 

49 

TOTAL 6225 6 8 A 7 
L-V Sabados 
hasta la 1pm 

126 

 
Para cual en la Clínica central fundadores sede Medellín, se dispondrá de 1 puesto de vacunación, adheridos 
a la habilitación extramural con que hoy cuenta la IPS de Promedan sede centro. 
 
En la Clínica se dispondrán de 5 equipos de vacunación ubicados en el área de fasttrack de la torre 
fundadores, los cuales se ubicarán en los consultorios dispuestos en el área, se tiene la disposición de la 
sala de espera y la sala de observación para los pacientes luego de la vacunación (ver ruta anexa). 
 
4. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES  
 
La reorganización de los servicios, y la adecuación de la infraestructura de la UPAP Pueblo Nuevo y de la 
Clínica Central Fundadores Apartadó, tiene la finalidad de ofrecer un espacio optimo, para dar cumplimiento 
al plan nacional de Vacunación COVID-19, garantizando la atención de los usuarios, en un área segura, 
minimizando riesgos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se define ruta de atención para la vacunación Covid 19, intrainstitucional, se 
anexan las funciones de los colaboradores por cada área. 
 

Actividad Descripción Responsable Registro 

Demanda Inducida 

Las auxiliares de enfermería, encargadas de 
la demanda inducida, ya entrenadas; 
realizaran la verificación de los usuarios 
proporcionados en base a la caracterización 
por la EAPB, correlacionándola con la 
plataforma MIVACUNA Covid 19.  
 
Llamaran al usuario ajustándose al siguiente 
guion:  
 

Auxiliares de 
Enfermería 

de demanda 
inducida 

Historia Clínica 
 

Registros de 
demanda 
inducida 
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− Muy buenos días, le llamamos de 
Promedan IPS, mi nombre es …. 

− Hablo con el Sr (a) …. 

− En caso de la respuesta ser positiva. 
continuar 

− Usted figura en nuestra base de datos 
como prioriorizado (a) en la primera fase 
de vacunación de Covid 19. 

− Recuerde que la vacuna de covid 19 … 
(brindara información sobre los 
lineamientos técnicos de cada vacuna) 

− Por lo que Promedan IPS ha dispuesto 
para usted 1 punto de vacunación, ubicado 
en la torre fundadores de la Clínica Central 
Fundadores en el piso 3.   

− Me confirma si está de acuerdo con la 
asignación de la cita para la vacunación 
contra Covid.   

− En caso de la respuesta ser positiva se 
asignará la cita (si el esquema 
corresponde a dos dosis, se agendarán las 
2 citas respetando el intervalo entre las 
dosis, garantizando que el esquema sea 
con la misma vacuna) y se registrara en la 
plantilla de registro de asignación. Y 
continua: 

− Le confirmo su cita ha sido asignada para 
el día …, hora …, Lugar …. 

− Para la vacunación debe firmar un 
consentimiento, en donde está de acuerdo 
con la aplicación de la vacuna, si desea 
puede ingresar a la plataforma MIVACUNA 
COVID 19, y acceder al formato, si no le es 
posible, no se preocupe, se le entregara el 
día de la vacunación.  

− Recuerde: Debe portar documento de 
identidad original, y estar 30 minutos para 
la admisión y confirmación de su cita. 

− Muchas gracias por atender mi llamado, y 
por contribuir a la salud pública de nuestro 
país 

− En caso de la respuesta ser negativa se 
dejará registro de esa decisión en la 
plantilla de registro y la razón por la cual no 
la acepta. Se le indicará a la persona que 
no pierde su derecho de vacunarse hasta 
cuando manifiesta libre y autónomamente 
su voluntad de hacerlo 
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− Para las mujeres en edad fértil, se debe 
descartar que estén en embarazo antes de 
la vacunación 

Atención en las 
líneas telefónicas 

 

Se habilitará la línea telefónica Numero 
4441147 para las personas, que en la 
plataforma MIVACUNA COVID 19 estén 
asignadas a la IPS Promedan:  
Al responder las llamadas se ajustarán al 
siguiente guion:  

− Muy buenos días, se ha comunicado a la 
línea de Vacunación Covid, de Promedan 
IPS, mi nombre es …. 

− Con quien tengo el gusto…. 

− Me confirma su número de documento. 

− En los casos en los cuales al validar la 
información, el paciente si figure en la base 
de datos como prioriorizado (a) en la 
primera fase de vacunación de Covid 19. 
Continuar: 

− Le confirmo que se encuentra priorizado en 
la primera fase de vacunación de covid 19. 

− Recuerde que la vacuna de covid 19 … 
(brindara información sobre los 
lineamientos técnicos de cada vacuna) 

− Por lo que Promedan IPS ha dispuesto 
para usted 3 puntos de vacunación, 1 
punto de vacunación, ubicado en la torre 
fundadores de la Clínica Central 
Fundadores en el piso 3.   

− Me confirma si está de acuerdo con la 
asignación de la cita para la vacunación 
contra Covid.   

 
En caso de la respuesta ser positiva se 
asignará la cita (si el esquema corresponde a 
dos dosis, se agendarán las 2 citas 
respetando el intervalo entre las dosis, 
garantizando que el esquema sea con la 
misma vacuna) en la plantilla de registró de 
asignación. Y continua: 
 

− Le confirmo su cita ha sido asignada para 
el día …, hora …, Lugar …. 

− Para la vacunación debe firmar un 
consentimiento, en donde está de acuerdo 
con la aplicación de la vacuna, si desea 
puede ingresar a la plataforma MIVACUNA 
COVID 19, y acceder al formato, si no le es 

Auxiliares de 
Enfermería 

de demanda 
inducida 

Historia Clínica 
 

Registros de 
demanda 
inducida 
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posible, no se preocupe, se le entregara el 
día de la vacunación.  

− Recuerde: Debe portar documento de 
identidad original, y estar 30 minutos para 
la admisión y confirmación de su cita. 

− Muchas gracias por comunicarse con 
nosotros, y por contribuir a la salud pública 
de nuestro país 

− En caso de que no reporte priorizado pero 
si en mayor de 80 años. Se les brindara la 
siguiente información: 

− Usted no figura en la base de datos 
nacional como priorizado en la primera 
fase, pero tiene mas de 80 años, por lo que 
deben acercarse a su EPS, para que 
validen la información, lo incluyan y pueda 
acceder a la vacunación. 

Ingreso a los puntos 
de vacunación 

El acceso se realizará por el acceso a través 
de la entrada por caracas a la torre fundadores 
El personal encargado de controlar el ingreso 
al área de vacunación 

− Tomará temperatura 

− Verificara y orientara sobre el adecuado 
uso del tapabocas 

− Aplicara Alcohol glicerinado en las manos. 

− Orientará al paciente a dirigirse al piso 3 
para el área de vacunación COVID.  

Personal de 
vigilancia  

Ninguno 

Admisión del 
Usuario 

− Se realizará nuevamente toma de 
temperatura y aplicación de la encuesta 
covid de ingreso. 

− Posteriormente verificará 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 eventos 
adversos 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. 

− Confirma la cita 

− Si la persona se presenta con el formato en 
el que consta el consentimiento informado 

Anotadores 
Registro diario de 

vacunación 
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firmado, en todo caso deberá entregarse la 
misma información, confirmar si la 
comprendió y en caso afirmativo, proceder 
a la aplicación.  

− 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 

Proceso de 
Vacunación 

La vacunación será realizada por personal con 
entrenamiento en aplicación de biológicos. 

− Deberá solicitar al ingreso al área de 
vacunación el consentimiento informado 

− Verificara antes de la aplicación de 
inmunobiológicos los correctos: usuario, 
vacuna, dosis, edad, vía, jeringa y aguja, 
fecha de vencimiento, intervalo, sitio 
anatómico, esquema, indicaciones, entre 
otras.  

− Explicará en forma clara y sencilla el 
procedimiento a realizar.  

− Verificara el antecedente vacunal en el 
sistema de información nominal.  

− Higienizara sus manos y realizara la 
preparación de la vacuna  

− Aplicar las normas de bioseguridad y 
técnica aséptica durante la preparación y 
administración de la vacuna. (Ver anexo 
técnico de la vacuna a aplicar) 

− 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, en caso 
de que la vacuna tenga partículas o 
decoloración, deseche, 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), 

Vacunador Ninguno 
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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 (Ver protocolo de manejo 
de residuos) 

− 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.  

− Realizar monitoreo de ESAVI.  

− Control y rotación del inventario de las 
vacunas contra COVID-19 según fecha de 
vencimiento 

Diligenciamiento de 
la información 

− Diligenciara la información de la aplicación 
de la Vacuna Covid 19 al usuario, en la 
plataforma PAIWEB 2.0. (debe registrar el 
100% de la información) 

− En caso de no aceptación de vacunación 
en el punto de vacunación, ingresar la 
información en el PAIWEB 2.0. 

− Entregará diligenciado el carné de 
vacunación, y ratificará la fecha de la cita 
para la aplicación de la 2da dosis (si se 
requiere). 

− Entregará el balance diario, semanal y 
mensual de las personas vacunadas 
desagregado por fase, etapa y población 
priorizada.  

Digitador 
PAIWEB 2.0 

Registro Diario 
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Atención en Salas 
de Recuperación 

− Sera la encargada de brindar la atención 
post vacunación. 

− Realizara toma de signos vitales a todos 
los usuarios en el área de recuperación. 

− Estará atenta a cualquier ESAVI. En caso 
de presentarse, activara la ruta de 
Respuesta Inmediata, para realizar el 
traslado del paciente al servicio de 
urgencias.  

Auxiliar de 
enfermería 
Entrenada 

Formato de 
registro de 

Signos Vitales 

 
5. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Versión Fecha Descripción Elaboró Revisó y aprobó 

01 Febrero de 2021 
Creación de 
documento 

Jefatura Medica 
Gerencia Vacunación 

COVID 

 


