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ABREVIATURAS

AAP:  Academia Americana de Pediatría

ADN:  Ácido desoxirribonucleico 

AEP:  Asociación Española de Pediatría

AIEPI:  Atención integral a las enfermedades prevalentes de la infancia

ANSPE:  Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema

Anti-HBc:  Anticuerpo frente al antígeno “core” del virus hepatitis B

Anti-HBe:  Anticuerpo frente al antígeno “e” del virus hepatitis B

Anti-HBs:  Anticuerpo frente al antígeno de “superficie” del virus hepatitis B

APS:  Atención Primaria de Salud

ARL:  Administradoras de Riesgos Laborales

ARN:  Autoridad Regulatoria Nacional

ASIS:  Análisis de Situación de Salud

BAC:  Búsqueda Activa Comunitaria

BAI:  Búsqueda Activa institucional

BCG:  Bacilo Calmette Guérin

BPA:  Buenas Prácticas de Almacenamiento

BPC:  Buenas Prácticas Clínicas

CDC:  Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos

CH50  Capacidad hemolítica total del complemento

CIE:  Clasificación Internacional de Enfermedades

CMV:  Citomegalovirus

CNPI:  Comité Nacional de Prácticas de Inmunizaciones

CNSSS:  Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud

Conpes:  Consejo Nacional de Política Económica y Social

COVE:  Comité de Vigilancia Epidemiológica

CPA:  Célula Presentadora de Antígeno

CSP:  Cantidad Suficiente Para…

DANE:  Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas

DCI:  Denominación Común Internacional

DICT:  Dosis infectiva en tejido tisular

DNP:  Departamento Nacional de Planeación

DOFA:  Matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas

DPT:  Difteria, tétanos y tos ferina

DTPa:  Difteria-tétanos y pertussis acelular

DTPw:  Difteria-tétanos y pertussis de células completas

EAPB:  Empresa Administradora de Planes de Beneficio

EDA:  Enfermedad Diarreica Aguda

EE. UU.:  Estados Unidos de América

EICHC:  Enfermedad injerto contra Huésped Crónica

Elisa:  Enzimoinmunoanálisis (EIA)

EPV:  Enfermedades Prevenibles por Vacuna

ESAVI:  Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o Inmunización

ESE:  Empresa Social del Estado

ESI:  Enfermedad Similar a la Influenza

FA:  Vacuna contra Fiebre Amarilla

FAMI:  Familia, Mujer e Infancia

Fc:  Fracción “c” de las inmunoglobulinas

FDA:  Food and Drug Administration (EE. UU.)

Fosyga:  Fondo de Solidaridad y Garantía

FR:  Fondo Rotatorio

HA:  Hepatitis A

HB:  Hepatitis B

Hib:  Haemophilus influenzae tipo b

IAMI:  Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia

ICBF:  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

IDP:  Inmunodeficiencias primarias

IEC:  Información, Educación y Comunicación

IFD:  Inmunofluorescencia Directa

Ig:  Inmunoglobulina

IgA:  Inmunoglobulina A

IgE:  Inmunoglobulina E

IgG:  Inmunoglobulina G

IGHB:  Inmunoglobulina hiperinmune humana frente a hepatitis B

IGIM:  Inmunoglobulina humana intramuscular

IGIV:  Inmunoglobulina humana intravenosa

IgM:  Inmunoglobulina M

IGR:  Inmunoglobulina humana antirrábica

IGT:  Inmunoglobulina antitetánica
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IGVZ:  Inmunoglobulina antivaricela zóster

IL:  Interleucina

IM:  Intramuscular

INS:  Instituto Nacional de Salud

Invima:  Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

IPC:  Índice de Precios al Consumidor

IPS:  Institución Prestadora de Servicios de Salud

IRA:  Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

IV:  Intravenoso

LCR:  Líquido Cefalorraquídeo

LDSP:  Laboratorio Departamental de Salud Pública

Lf:  Unidades de floculación

LLA:  Leucemia linfoblástica aguda

Mapipos:  Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del POS

mcg:  Microgramos

MEF:  Mujeres en Edad Fértil

ml:  Mililitros

MRC:  Monitoreo Rápido de Cobertura de Vacunación

MSPS:  Ministerio de Salud y Protección Social

NBI:  Necesidades Básicas Insatisfechas

NCL:  Normas de Competencia Laboral

ODM:  Objetivos de Desarrollo del Milenio

OMS:  Organización Mundial de la Salud

ONG:  Organización No Gubernamental

OPS:  Organización Panamericana de la Salud

OTHS:  Observatorio de Talento Humano en Salud

PAB:  Plan de Atención Básica

PAGV:  Plan de Acción Global sobre Vacunas

PAI:  Programa Ampliado de Inmunizaciones

PCR:  Proteína C Reactiva

PDSP:  Plan Decenal de Salud Pública

PEG:  Precipitación con polietilenglicol

PFA:  Parálisis Flácida Aguda

PGIRH:  Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares

PIC:  Plan de Intervenciones Colectivas

PILA:  Planilla Integrada de Liquidación de Aportes

PNSP:  Plan Nacional de Salud Pública

POA:  Plan Operativo Anual

POLIO:  Poliomielitis

POS:  Plan Obligatorio de Salud

PPD:  Derivado Proteico Purificado

PRP:  Polirribosil-ribitol-fosfato

PTI:  Púrpura Trombopénica Inmune

RA:  Reacción Adversa

RAM:  Reacción Adversa Medicamentosa

RCL:  Respuesta Citotóxica Linfocitaria

RCP:  Reanimación Cardiopulmonar

RIPS:  Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud

RNA:  Ácido Ribonucleico

RSI:  Reglamento Sanitario Internacional

RUAF:  Registro Único de Afiliación

SC:  Subcutánea

SEM:  Servicio de Erradicación de la Malaria

SENA:  Servicio Nacional de Aprendizaje

SGSSS:  Sistema General de Seguridad Social en Salud

SIDA:  Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

SISBÉN:  Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los 
Programas Sociales

SISPRO:  Sistema Integral de Información para la Protección Social

Sivigila:  Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública

SR:  Sarampión y Rubéola

SRC:  Síndrome de Rubéola Congénita

SRP:  Sarampión, Rubéola y Parotiditis

Supersalud:  Superintendencia Nacional de Salud

TAB:  Vacuna Typhi-paratífica A y B

Td:  Toxoide tetánico y diftérico para adulto

TD:  Toxoide tetánico y diftérico, tipo pediátrico

Tdap:  Toxoide tetánico, toxoide diftérico reducido y antígeno acelular de B. pertus-
sis, indicada para adolescentes y adultos

M
an

ua
l T

éc
ni

co
 A

dm
in

is
tr

ati
vo

 d
el

 P
A

I  
  

  A
br

ev
ia

tu
ra

s



1312

Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

TDaP:  Toxoides de difteria y tétanos y antígeno acelular de B. pertussis, formula-
ción pediátrica

TMO: Trasplante de Médula Ósea

TNN:  Tétanos Neonatal

TPH:  Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos

TT:  Toxoide Tetánico

U:  Unidades

UI:  Unidades Internacionales

UN:  Unidades Notificadoras

UNICEF:  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNM:  Unidades Notificadoras Municipales

UPC:  Unidad de Pago por Capitación

UPGD:  Unidad Primaria Generadora de Datos

UROC:  Unidad de Rehidratación Oral Comunitaria

VHA:  Virus de la Hepatitis A

VHB:  Virus de la Hepatitis B

VHC:  Virus de la Hepatitis C

VHD:  Virus de la Hepatitis Delta

ViCPS:  Vacuna parenteral con antígeno Vi de S. Typhi

VIH:  Virus de la Inmunodeficiencia Humana

VIP:  Vacuna de virus Inactivado de Polio

VO:  Vía Oral

VOP:  Vacuna Oral Contra Poliomielitis

VPH:  Virus de Papiloma Humano

VRS:  Virus Respiratorio Sincitial

VVZ:  Virus Varicela-Zóster

INTRODUCCiÓN
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La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de 

la Salud han definido el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), 

como el resultado del esfuerzo conjunto de muchos organismos gu-

bernamentales y no gubernamentales, tendiente a lograr una cobertura 

universal de vacunación, con el fin de disminuir la morbilidad y la morta-

lidad causadas por enfermedades prevenibles con vacunas.

El PAI obedece a una prioridad política en salud pública en favor de 

toda la población, enmarcado en un conjunto secuencial y ordenado de 

políticas articuladas en los diferentes planes de beneficio, mediante una 

serie de procesos lógicos, cuyo fin último es lograr erradicar, eliminar y 

controlar las enfermedades prevenibles por vacuna.

El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 establece como uno de 

sus objetivos “disminuir el riesgo de enfermar y morir por enfermeda-

des prevenibles con vacunas”. Para lograrlo, traza un conjunto de inter-

venciones sectoriales, transectoriales y comunitarias que busca prevenir, 

controlar o minimizar los riesgos de presencia de estas enfermedades y 

tener una cobertura igual o superior al 95% en todos los biológicos que 

hacen parte del esquema nacional, así como mantener la erradicación 

de la poliomielitis, consolidar la eliminación del sarampión, la rubéola, el 

síndrome de rubéola congénita, controlar el tétanos neonatal, la fiebre 

amarilla, difteria, tuberculosis meníngea, hepatitis A y B, la enfermedad 

grave por neumococo o Haemophilus influenzae tipo b, la enfermedad 

diarreica por rotavirus, la tos ferina, parotiditis, influenza, varicela y el 

cáncer de cuello uterino producido por el virus del papiloma humano.

Es así como nos permitimos presentar el Manual Técnico Administrativo 

del Programa Ampliado de Inmunizaciones 2015, como parte de las he-

rramientas que facilitarán el trabajo de los coordinadores del Programa 

en los departamentos, distritos, municipios, localidades y empresas 
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Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

Capítulo 1
Antecedentes del Programa 

Ampliado de Inmunizaciones

Fotografía: Cortesía Clara L. Bocanegra C. / Minsalud

administradoras de planes de beneficios, así como el 

de los vacunadores de las instituciones prestadoras 

del servicio de vacunación públicas y privadas, profe-

sionales de la salud que ofertan este servicio a nivel 

privado y funcionarios que día a día hacen su mejor 

esfuerzo para asegurar que los niños y las niñas de 

nuestro país cuenten con su esquema completo de 

vacunación en la edad apropiada. Este manual debe 

ser la base para el mejoramiento de la prestación del 

servicio de vacunación y conducir a un servicio con 

altos estándares de calidad.

Este manual sirve de consulta técnica de los aspectos 

de cada uno de los componentes que hacen parte 

de la estructura del Programa. En una primera parte, 

se da a conocer un resumen de la historia del Pro-

grama Ampliado de Inmunizaciones, su ubicación en 

el Sistema General de Seguridad Social en Salud y el 

marco legal que permite su funcionamiento; conocer 

su historia y papel en el sistema permitirá reconocer 

el carácter universal e integrado de la vacunación.

Se orienta sobre los requisitos que debe cumplir el 

servicio para su funcionamiento y cómo se enmarcan 

los deberes y derechos de los usuarios, los aspectos 

relacionados con la gestión, la microprogramación y 

el talento humano y las diferentes estrategias que fa-

cilitan el acceso y la operación del programa.

Se profundiza en los conceptos generales de la va-

cunación e inmunización, las vacunas o productos 

inmunobiológicos, el esquema de vacunación, las 

enfermedades que se previenen, vacunación segura, 

cadena de frío, vigilancia de las enfermedades inmu-

noprevenibles, sistema de información, educación, 

comunicación y supervisión, monitoreo y evaluación.

El manual le facilitará identificar los fundamentos del 

Programa en sus principales tópicos. En su diseño, 

intenta construir tablas de resumen para cada tema 

y referencias bibliográficas para profundizar y ampliar 

en ellos. Es una guía práctica que permite su aplica-

ción en todos los niveles de desarrollo del programa.

Se espera que este Manual Técnico Administrati-

vo genere el nivel de información y conocimiento 

necesario que fortalezca la gestión del programa y 

contribuya al logro de las metas y con ello estaremos 

aportando a una infancia sana y feliz.
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Durante los años setenta, los países enfrentaban 

una alta carga de morbilidad y mortalidad causada 

por enfermedades para las cuales existían vacunas, 

que no eran utilizadas adecuadamente por la falta de 

programas consolidados y estrategias exitosas1. Con 

la erradicación de la viruela en el mundo, cuyo último 

caso fue en 1977 en una niña de Somalia, certificada 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 8 

de mayo de 1980, las campañas de vacunación, la vi-

gilancia en salud pública y las medidas de prevención 

y control de los focos epidémicos, así como la mejor 

información suministrada a las poblaciones afectadas, 

fueron estrategias utilizadas para combatir las enfer-

medades prevenibles con vacunas (EPV)2.

La infraestructura desarrollada para apoyar las ac-

ciones de vacunación contra la viruela se convir-

tió en una plataforma de acción para la adminis-

tración de otras vacunas de manera simultánea; 

expandió los servicios de salud y dio inicio al de-

sarrollo de la atención primaria de salud (APS) y 

el sueño de “salud para todos”. Además sirvió de 

base para el progreso de los sistemas de vigilan-

cia epidemiológica y la creación de mecanismos 

normativos que permitiese prevenir la propaga-

ción internacional de estas enfermedades3.

1 Ruiz, Cuauhtémoc; Tambini, Gina. 30 años del Boletín de Inmunización, la 
historia del PAI en las Américas. El Programa de Inmunización en las Amé-
ricas: su historia contada a través del Boletín de Inmunización. Consultado 
el 14 de octubre de 2013. Disponible en: http://www.paho.org/inb/index.
php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=47&lang=es 

2 Organización Mundial de la Salud. El Programa de Erradicación de la 
Viruela (1966-1980). Mayo de 2010. Consultado el 15 de octubre de 
2013. Disponible en: http://www.who.int/features/2010/smallpox/es/

3 Roses, Mir ta. Directora OPS/OMS. Discurso en la celebración del 
30 Aniversario de la Erradicación de la Viruela  en las Américas. 
Washington, D. C. 28 de septiembre de 2010. Consultado el 15 octubre 

El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) (del 

inglés Expanded Programme on Immunizations (EPI)) 

fue establecido en 1974 por Resolución en la 27ª Asam-

blea Mundial de Salud de las Naciones Unidas, lo que 

permitió asignar fondos. La Asamblea recomendó que 

“todos los Estados miembros desarrollasen o mantu-

vieran programas de inmunización y vigilancia contra 

algunas o todas las enfermedades prioritarias en ese 

momento: las formas severas de tuberculosis, la polio-

mielitis, la difteria, la tos ferina o pertussis, el tétanos, el 

sarampión, la viruela y otras, si fuere el caso, de acuerdo 

a la situación epidemiológica en sus respectivos países”4.

En 1977, el Consejo Directivo de la Organización Pa-

namericana de la Salud (OPS), constituido por los mi-

nisterios de salud de América, adoptó la Resolución 

(CD25.R27) que establece el PAI en las Américas y 

el Fondo Rotatorio para la compra de vacunas. En-

tre otros, recomienda “…a los gobiernos miembros 

a que concedan elevada prioridad al componente de 

inmunización de sus programas de salud materno-in-

fantil, atención primaria en salud y extensión de la 

cobertura de los servicios de salud”5.

En enero de 1979, 33 países de América iniciaron la 

operación del Fondo Rotatorio con el objetivo de 

brindar acceso oportuno y sostenible a vacunas, je-

de 2013. Disponible en: http://www.paho.org/hq/index.php?option=-
com_content&view=article&id=3526&catid=650%3Adc-news-and-re-
leases&Itemid=287&lang=en

4 Resolución WHA 27.57. Programa Ampliado de Inmunización. Vigésima 
Séptima Asamblea Mundial de la Salud, Ginebra, 1974. Organización 
Mundial de la Salud, 1974 (WHA27/1974/REC/1).

5 Ibíd.

1. Antecedentes del Programa 
Ampliado de Inmunizaciones

1. Antecedentes del programa ampliado de inmunizaciones 17

Las abreviaturas y bibliografía las encontrará al principio 
y final de cada tomo respectivamente
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ringas y equipos de cadena de frío de calidad6. El 

Fondo, como bien público, ha facilitado la dispo-

nibilidad oportuna de vacunas de alta calidad y a 

precios más bajos para los Estados Miembros de la 

OPS. Con base en los principios de equidad, solida-

ridad, panamericanismo y transparencia, ha tenido 

un papel crucial en favorecer el acceso equitativo 

de las denominadas nuevas vacunas, cuyo costo 

y sustentabilidad representaban grandes desafíos 

para los países de la región.

En ese mismo año, nace el Boletín Informativo del 

PAI de la OPS (ahora llamado Boletín de Inmuniza-

ción), como una publicación periódica para facilitar y 

favorecer el intercambio de habilidades, conocimien-

tos e información relevante para el PAI en América7.

Los diferentes países de América acogieron la defi-

nición del PAI establecida por la OPS/OMS, como 

una acción conjunta de las naciones del mundo y de 

organismos internacionales para lograr coberturas 

universales de vacunación, con el fin de disminuir las 

tasas de mortalidad y morbilidad causadas por las 

enfermedades inmunoprevenibles y con un fuerte 

compromiso de erradicar, eliminar y controlarlas8.

Con la implementación del PAI, las coberturas de va-

cunación en América incrementaron de 25% a 30% 

durante la primera parte de los setenta, a coberturas 

cercanas a 60% a comienzos de los ochenta y a más 

de 90% a principios del siglo XXI. En 1985, el avance 

6 WHO Chronicle, 37 (3): 81-85. 1983. EPI in the Americas benefits from 
Revolving Fund., p. 81.

7 30 años del Boletín de Inmunización, la historia del PAI en las Américas. 
A. Op. cit., p. 1.

8 Organización Panamericana de la Salud oficina Regional de la Organiza-
ción Mundial de la Salud. Curso de gerencia para el manejo efectivo del 
Programa Ampliado de inmunizaciones. Washington D. C. 20037. 2006.
Manual del Coordinador. P.  8.

de los programas de inmunización proporcionó a los 

países de América la confianza para trazarse la meta 

de erradicar la poliomielitis del hemisferio occidental. 

Una meta a la cual se llegó en 1991, con el último 

caso de polio salvaje reportado en Perú. En 1994, 

la Comisión Internacional para la Certificación de la 

Erradicación de la Poliomielitis en América concluyó 

que se había interrumpido la transmisión del polio-

virus salvaje autóctono en el hemisferio Occidental9.

Con este éxito, los países de América se embarca-

ron en una iniciativa regional: la eliminación del sa-

rampión. El último caso de sarampión autóctono en 

América fue notificado en el 2002. Luego estable-

cieron un nuevo desafío en el 2003, el de eliminar la 

rubéola y el síndrome de rubéola congénita (SRC), 

para el 2010; desde el 2009 no se han reportado 

casos de rubéola autóctona en la región. Ante la vul-

nerabilidad y riesgo de la región, en el 2012 durante 

la Conferencia Sanitaria Panamericana, los Estados 

Miembros aprobaron un plan de acción para mante-

ner la eliminación del sarampión, la rubéola y el SRC 

(Resolución CSP28.R14). En esta se hace un llamado 

a los países a fortalecer la vigilancia activa del saram-

pión, la rubéola y el SRC, a asegurar medidas que 

permitan responder oportunamente ante los virus 

y brotes importados, y a mantener una cobertura 

de inmunización de 95% o más a nivel nacional y en 

cada municipio10.

9 30 años del Boletín de Inmunización, la historia del PAI en las Américas. 
A. Op. cit. P. 1.

10 Organización Panamericana de la Salud. Boletín de Inmunización. Volu-
men XXXV. No. 4. Agosto de 2013. P.3. Consultado en 10 de octubre 
de 2013. Disponible en: http://www.paho.org/hq/index.php?option=-
com_content&view=article&id=3130&Itemid=3504&lang=es

 Tiempo Evolución de las acciones 
de inmunización siglo XIX hasta 1970

1840 Creación de una oficina de vacunación contra la epidemia de viruela por el Gobierno 
nacional.

1843 Cierre de la oficina de vacunación contra la viruela, y el poder Ejecutivo Nacional tiene 
a cargo la conservación del virus de la vacuna. 

1891 Solicitud de obligatoriedad de la vacunación contra la viruela en todo el país, a través 
de la expedición de una ley del Congreso, solicitada por la Junta Central de Higiene.

1896
Creación del “Parque de Vacunación” (Poder Ejecutivo Decreto 210) para combatir 
la epidemia de viruela, bajo la dirección y vigilancia de la Junta Central de Higiene, 
cuyo objeto era el de producir en terneras linfa destinadas a la profilaxis de la viruela.

1907
Inclusión de actividades de parasitología, vacunas y sueros curativos y preventivos, 
entre otras, en la Comisión Tercera del Reglamento de Policía Sanitaria, emitidas por 
la Junta Central de Higiene.

1914
Se asignan funciones de dirección, reglamentación y vigilancia, a la Junta Central de 
Higiene (Ley 84). Se toman las primeras medidas de salud ambiental, como la prohi-
bición de contaminar el agua con desechos.

1917

Fundación del Laboratorio Samper Martínez por Bernardo Sam per Sordo y Jorge 
Martínez Santamaría. Entidad de carácter privado en sus comienzos, que se amplía 
posteriormente como centro de investigación de producción de insumos para la 
salud pública. Los primeros sueros antidiftéricos del país fueron distribuidos gratui-
tamente por el doctor Samper13.

En Colombia

La historia de la vacunación en Colombia está íntimamente ligada al desarrollo y evolución de la salud pública, 

se destacan así los siguientes hitos 11, 12 :

11 Yepes, Francisco; Quevedo, Emilio; Hernández, Mario et ál. La Salud en Colombia: análisis sociohistórico. Capítulo VI Salud Pública y Social. Bogotá: Estudio 
Sectorial de Salud, Departamento Nacional de Planeación. Bogotá, D.E, 1990. Consultado en septiembre 24 2013. Disponible en: http://www.bdigital.unal.
edu.co/638/11/9789587194036.11.pdf. Pp. 272-283.

12 Ministerio de la Protección Social - Organización Panamericana de la Salud. Cruzada interminable por la niñez colombiana. Historia del Programa Amplia-
do de Inmunizaciones PAI en Colombia 1979-2009, pp. 18-38. Bogotá, 2010.

13 Reseña histórica del Instituto Nacional de Salud. Consultado 24 septiembre 2013. http://www.ins.gov.co/conocenos/Paginas/rese%C3%B1a-historica.aspx
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 Tiempo Evolución de las acciones 
de inmunización siglo XIX hasta 1970

1946
Establecimiento de las funciones de dirigir, vigilar y reglamentar la higiene pública y 
privada y la asistencia pública en el país, con la creación del Ministerio de Higiene 
(Ley 27). 

Realización de campañas de vacunación contra la viruela, difteria, tétanos, tos 
ferina, poliomelitis y tuberculosis.

Mejoramiento de los sistemas estadísticos que permitieron una evaluación más 
correcta y control eficaz, así como una programación científica de las actividades 
de salud16.

1952 Disposición como requisito indispensable para acceder a la educación17 del carné 
de vacunación en la población escolar.

1956 Creación del servicio de erradicación de la Malaria.

1962
El Laboratorio Nacional de Higiene se fusiona con el Instituto Carlos Finlay 
(Cuba) para el estudio de la fiebre amarilla y la producción de su vacuna18.

1968

Los laboratorios estatales (el Nacional de Higiene, el de producción de vacuna 
antituberculosa (BCG), el de higiene industrial y de control de productos farma-
cológicos) se unen bajo el nombre de Instituto Nacional de Salud “Samper-Mar-
tínez”19.

Década
1970 

• Como en la mayoría de los países de Latinoamérica, se inician las acciones 
masivas de vacunación, mediante la oferta pasiva de los productos inmuno-
biológicos y la demanda espontánea de la población.

• Los cuartos fríos y oficinas para los primeros funcionarios del PAI, fueron 
ubicados en el Servicio de Erradicación de la Malaria, con el objeto de desa-
rrollar las acciones de intensificación masiva para erradicar la viruela.

• El programa fortalece su estructura política y administrativa, y garantiza los 
insumos desde el nivel central, con la implementación del Sistema Nacional 
de Salud.

• Certificación en la erradicación de la viruela.

16, 17, 18,  

16 Reseña histórica del Instituto Nacional de Salud. Consultado 24 septiembre 2013.

17 República de Colombia. Ministerio de Trabajo, Higiene y Prevención Social. Decreto No. 2234 de septiembre 18 de 1952.

18 Reseña histórica del Instituto Nacional de Salud. A. Op. cit., p. 1. http://www.ins.gov.co/conocenos/Paginas/rese%C3%B1a-historica.aspx

19 Ibíd.

 Tiempo Evolución de las acciones 
de inmunización siglo XIX hasta 1970

1922
La Ley 99 otorga funciones a la Dirección Nacional de Higiene y a las Direcciones 
Departamentales para manejar las emergencias. Establece los procedimientos para 
declarar una enfermedad como infecciosa, entre ellos:

• Denuncia obligatoria ante las autoridades sanitarias de las enfermedades 
del cólera, fiebre amarilla, viruela, difteria, tuberculosis pulmonar y laríngea y 
otras.

• La aplicación de medidas de incineración, desinfección y desocupación de 
inmuebles.

• La vacunación obligatoria contra la viruela a todo niño menor de siete años 
y la revacunación a los 11 y 21 años.

1923
Inicio de las campañas contra algunas enfermedades tropicales e infecciosas en 
diferentes regiones del país.

Expedición del Código Sanitario Internacional (Decreto 1704) por el Ministerio 
de Instrucción y Salubridad Pública.

1925
Preparación de los sueros, vacunas y demás productos biológicos contra las en-
fermedades infecciosas predominantes en el país, en el Laboratorio de Higiene 
Sam per Martínez, autorizado por la Dirección Nacional de Higiene y Asistencia 
Pública.

1928 Creación del Laboratorio Nacional de Higiene, con la compra por el Estado del 
Laboratorio de Higiene Samper Martínez.

1938 El Ministerio impulsa las campañas preventivas, como las de vacunación, con dife-
rentes actores nacionales e internacionales.

Circulan las primeras revistas de divulgación científica tal como Salud y Sanidad.

1939
La campaña antiamarílica (antifiebre amarilla) originó los primeros esfuerzos en 
cartografía epidemiológica y el primer edificio laboratorio para producir la vacuna 
a gran escala.

Descubrimiento del “ciclo selvático” de la fiebre amarilla por Jorge Boshell Man-
rique14, aporte nacional importante a la salud pública.

1945
Se inicia la producción a gran escala de la vacuna contra la viruela en el Labora-
torio Jorge Lleras Parra15 (antes Parque de Vacunación).

Promoción de las campañas de vacunación por el Ministerio de Salud, con la 
colaboración de la OMS y de la Oficina Sanitaria Panamericana.

14, 15 

14 Ibíd.

15 República de Colombia. Ministerio de Trabajo, Higiene y Prevención Social. Decreto No. 2234 de septiembre 18 de 1952.
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 Tiempo Evolución de las acciones 
de inmunización siglo XIX hasta 1970

1975
Se constituye legalmente el Instituto Nacional de Salud (INS), “en sus laboratorios 
se estudió la viruela y se produjo la vacuna que finalmente llevó a su erradicación”20.

1979
• El PAI inicia actividades oficiales en Colombia en el Ministerio de Salud, con 

una estructura organizativa propia. Desde entonces acoge y adecúa los 
lineamientos técnicos sugeridos por la OPS/OMS.

• El primer grupo funcional del PAI adopta las normas internacionales, 
con la edición, publicación y distribución de 3.000 ejemplares del Primer 
Manual Operacional y de Procedimientos del PAI, en todos los Servicios 
Seccionales de Salud; algunos de los cuales se adaptaron y difundieron según 
las necesidades regionales21.

1, 2

En Colombia en los ochenta se presentó un cambio 

radical en las coberturas de vacunación para BCG y 

antipoliomielitis en menores de un año, que pasaron 

20 Ibíd.

21 Cruzada interminable por la niñez colombiana. A. Op. cit., p. 50.

del 20% a principios de los ochenta al 90% en 1990. 

Algunos de los hechos más relevantes que influyeron 

en estos resultados fueron1:

22  Ibíd., pp. 68-74.

Tiempo Avances del PAI en Colombia: 1980-1990

1980
Colombia es elegida como sede piloto, con Bolivia, para ensayar una metodología de 
evaluación del PAI, esta experiencia permitió a Argentina, Ecuador y Cuba evaluar 
posteriormente sus programas nacionales.

1981
El grupo técnico del PAI del Ministerio de Salud y la OPS originan la táctica de 
vacunación denominada canalización, consistente en cartografiar y sectorizar las 
zonas de trabajo, dividiendo los barrios en manzanas y cada manzana en las casas 
donde existían menores de un año y madres recientes, en las que se verificaba su 
estado de vacunación y remisión al puesto de salud más cercano para inscripción y 
seguimiento en el PAI. 

1983

• Todo el equipo de salud hacía visitas casa a casa, diligenciando la historia de 
vacunación de cada niño en el área, con un plan de seguimiento específico.

• Establecimiento del Punto Focal Regional de la Cadena de Frío en el país, con 
el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en Desarrollo Rural (CIMDER) 
y la Universidad del Valle. Esta cooperación técnica permitió entre otros:
• Evaluación constante de los equipos de frío usados en terreno (en 

Colombia como en otros países de América Latina).
• La realización de pruebas rigurosas de los equipos en laboratorios, antes 

de su fabricación al por mayor.

1984
Diseño de las “Jornadas Nacionales de Vacunación” por el Ministerio de Salud, con 
el objetivo de generar un gran impacto a corto plazo en la salud de la población, 
para ello:

• Impulsa la vacunación simultánea, con antipolio, DPT y antisarampión y 
jornadas en intervalos de tiempo sucesivos para garantizar la terminación 
de los esquemas de vacunación.

• Realiza un gran despliegue informativo y publicitario que involucra a los 
dirigentes, desde el presidente, ministros, alcaldes y gobernadores hasta los 
líderes locales.

• Lanza a Pitín como imagen de la campaña, símbolo de un niño sano y 
felíz, dibujado por Orlando Prieto, para la campaña materno-infantil del 
Ministerio de Salud. Esta imagen cobra vida y recorre el país, invitando 
a todos los niños y niñas de Colombia a sumarse a la campaña de 
vacunación23.

• Promueve la movilización social con aliados tales como la Sociedad 
Colombiana de Pediatría, la Academia Nacional de Medicina, la Fuerza 
Aérea Nacional, la Policía Nacional y la Patrulla Aérea Colombiana.

23 La Campaña de Pitín El montaje publicitario de la campaña de vacunación resulta interesante como la campaña misma. Revista Semana 16 de julio de 1984. 
Bogotá. Colombia. Consultado el 15 de octubre de 2013. Disponible en: http://www.semana.com/cultura/articulo/la-campaa-de-pitin/5405-3

En Colombia en los ochenta se presentó un cambio 

radical en las coberturas de vacunación para BCG y 

antipoliomielitis en menores de un año, que pasaron 

del 20% a principios de los ochenta al 90% en 1990. 

Algunos de los hechos más relevantes que influyeron 

en estos resultados fueron22.
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A partir de los noventa algunos de los avances son:

Tiempo Avances del PAI en Colombia: 1991 y 2015

1991 Actualización del Manual de normas técnico-administrativas del PAI24.

1993
Formulación del Plan de control de la hepatitis B, que incluía su vacuna en el 
esquema permanente. Se realizó la primera jornada masiva de vacunación con 
la triple viral (sarampión, rubeola y paperas) en niños y niñas de uno a tres años.

1994
Certificación de la erradicación del virus salvaje de la poliomielitis de América por 
la OPS/OMS.

1995
Introducción de la vacuna triple viral en el esquema permanente para los niños y 
niñas de un año.

1996
• Establecimiento del esquema único de vacunación para Colombia por el 

Ministerio de Salud, con apoyo de OPS, Unicef y otras agencias internacionales.

• Primera jornada nacional de vacunación con triple viral para adolescentes 
entre 10 y 12 años de edad.

1997
• Segunda jornada nacional de vacunación con triple viral para adolescentes de 

14 y 15 años.

• Incorporación de la dosis de refuerzo con triple viral a los 10 años de edad25.

1998 Introducción de la vacuna contra Haemophilus influenzae tipo b. 

2000 • Conformación del Comité Nacional de Prácticas de Inmunizaciones (CNPI). 

• Delegación de la administración del PAI al Instituto Nacional de Salud.

2001
• Primera jornada nacional de vacunación antipoliomielitis en menores de 5 

años.

• Primera reunión del Comité de Cooperación Interagencial (CCI).

• Primera evaluación Internacional al PAI de Colombia por parte de la OPS.

23, 24

24 Cruzada interminable por la niñez colombiana. A. Op. cit., p. 148.

25 Documento marco Jornada nacional para la eliminación de la rubéola y el síndrome de rubéola congenital. INS. D .C. Colombia, 2005.

Tiempo Avances del PAI en Colombia: 1991 y 2015

2002
• Inclusión de la vacuna pentavalente (difteria, tos ferina, tétanos, hepatitis B y 

Haemophilus influenzae tipo b.

• Cambio en el esquema de la dosis de refuerzo de triple viral – SRP; se baja de 
10 a 5 años, como una de las estrategias para la eliminación del sarampión.

• Participación en la Primera Semana de Vacunación en las Américas.

2003 Vacunación universal contra la fiebre amarilla para los niños y niñas de un año.

2005
• El Ministerio de la Protección Social retomó el PAI y delegó las acciones de 

vigilancia en salud pública y laboratorio de las enfermedades inmunoprevenibles 
al INS.

• Realización de la Jornada Nacional de Vacunación contra el sarampión, la 
rubéola y el SRC, dirigida a hombres y mujeres de 14 a 39 años.

• Inclusión de la vacuna antipoliomielitis inactivada (VPI) a la población de niños 
y niñas nacidos de mujeres viviendo con VIH.

2006
• Realización de la jornada de vacunación con anti-polio oral para los menores 

de 5 años.

• Inclusión de la vacuna contra influenza para población prioritaria de 6 a 18 
meses y mayores de 65 años con patologías de base.26

• Inicia la vacunación contra Streptococcus pneumoniae en población menor de 
dos años de alto riesgo, incluye niños y niñas que viven con VIH, cardiopatía 
congénita, asplenia, inmunodeficiencia primaria, diabetes mellitus, asma 
bronquial en tratamiento con corticoesteroides, inmunocompromiso 
por cáncer o por insuficiencia renal crónica o síndrome nefrótico o por 
quimioterapia inmunosupresora; dirigida a la población afiliada a los regímenes 
contributivo y subsidiado, y población pobre no afiliada27.

2007
• Ampliación de la vacunación contra Streptococcus pneumoniae a la población 

con bajo peso al nacer.

• Inicio de vacunación contra rotavirus a la población con bajo peso al nacer28.

• Retiro de la dosis de VOP en recién nacidos29.

25, 26, 27, 28

26 Comité Nacional de Prácticas en Inmunizaciones  (CNPI). Acta Reunión ordinaria, 26 de junio de 2006.

27 República de Colombia. Ministerio de la Protección Social. Acuerdo 335 de 2006.

28 República de Colombia. Ministerio de la Protección Social. Acuerdo 00366 de 2007.

29 Comité Nacional de Prácticas en Inmunizaciones  (CNPI). Acta Reunión ordinaria, 14 de agosto de 2007.
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Tiempo Avances del PAI en Colombia: 1991 y 2015

2008
• Universalización de la vacuna contra la influenza estacional para niños de 6 a 

23 meses y población mayor de 65 años30.

• Actualización del Manual técnico-administrativo del PAI.

2009
• Universalización de la vacuna contra el rotavirus31.

• Ampliación de la vacunación contra el Streptococcus pneumoniae a todos los 
niños y niñas menores de 3 años, en 10 entidades territoriales32.

• Jornada nacional de vacunación contra Influenza AH1N1, como respuesta a la 
pandemia, dirigida a los grupos de riesgo.

• Constitución legal del CNPI según Resolución 3990. 

2010
• Universalización de la vacunación contra el Streptococcus pneumoniae a todos 

los niños y niñas nacidos a partir del 1° de noviembre33.

• Realización de la jornada de vacunación contra el sarampión, la rubéola y el 
SRC, dirigida a niños y niñas de 1 a 8 años.

• Publicación del libro “Cruzada Interminable por la Niñez Colombiana”, 
recopilación histórica del PAI en Colombia, del período 1979 a 2009.

• Plan Estratégico Colombia Libre de Tuberculosis (TB), 2010-2015, para la 
expansión y fortalecimiento de la Estrategia Alto a la TB34.

• Jornada de vacunación contra influenza estacional H1N1.

2011
• Jornada de vacunación contra sarampión y rubéola, a población de 10 a 19 

años como respuesta al brote de sarampión presentado en Barranquilla.

• Se emite la Resolución 2823, por la cual se modifica parcialmente la Resolución 
3990 de 2009, sobre la conformación del CNPI. 

2012
• Inicio de la primera fase de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano 

(VPH), generándose, los “Lineamientos técnicos y operativos para la vacunación 
contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), primera fase, dirigida a las niñas de 
cuarto grado de básica primaria, de nueve años de edad y más35.

• Realización de la Segunda Evaluación Internacional al PAI de Colombia, por 
OPS.

29, 30, 31, 32, 33, 34

30 República de Colombia. Ministerio de la Protección Social. Acuerdo 382 de 2009.

31 Comité Nacional de Practicas en Inmunizaciones - CNPI. Acta Reunión ordinaria, 19 de mayo 2008.

32 República de Colombia. Ministerio de la Protección Social. Acuerdo 406 de 2008.

33 República de Colombia. Congreso de la República. Ley 1373 de 2010.

34 Ministerio de Salud y Protección Social. Plan decenal de Salud Pública 2012-2021, Resolución 1841 de 2013.

35 República de Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio de Educación. Circular conjunta externa 041 de 13 de agosto de 2012. 
Introducción de la vacuna contra Virus de Papiloma Humano (VPH), en el Esquema Nacional de Vacunación.

Tiempo Avances del PAI en Colombia: 1991 y 2015

2013
• Inicio de la segunda fase de vacunación contra el VPH, dirigida a niñas de 

cuarto grado de básica primaria de 9 años o más de edad, hasta grado once 
de bachillerato; y niñas desescolarizadas de 9 a 17 años en todo el territorio 
nacional36, 37.

• Inclusión en el esquema nacional del PAI de la vacuna antihepatitis A, para 
niños y niñas de un año de edad, nacidos a partir del 1° de enero de 201238.

• Vacunación con TdaP acelular a la población de gestantes (a partir de la 
semana 21 de gestación), en unas regiones del país, de la cohorte del 201339.

2014
• Universalización de la vacunación con Tdap acelular a la población de gestantes 

a partir de la semana 26 de gestación40.

• Introducción de la vacuna DPT acelular pediátrica para menores de 6 años de 
edad, con condiciones de salud especiales.

2015
• Universalización de la primera dosis de Vacuna Inactivada contra la 

poliomielitis-VIP, e inclusión progresiva de la segunda y tercera dosis41.

• Introducción universal de la vacuna contra la Varicela42.

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

36 República de Colombia. Congreso de la República. Ley 1626 de 2013.

37 República de Colombia. Ministerio de Salud, Circular Externa 062 de octubre de 2014.

38 Comité Nacional de Prácticas en Inmunizaciones  (CNPI). Acta Reunión ordinaria, mayo de 2012.

39 Comité Nacional de Prácticas en Inmunizaciones (CNPI). Acta Reunión ordinaria, diciembre 2012.

40 Lineamiento para la vacunación con TdaP, para gestantes, Colombia, 2014.

41 Lineamientos técnicos y operativos para la introducción. Universalización de la vacuna inactivada contra la poliomielitis (VIP), PAI, Colombia, 2015.

42 Lineamientos técnicos y operativos para la introducción de la vacuna contra la Varicela PAI, Colombia, 2015.
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Fotografía: Herminso Ruiz / Minsalud
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30

El sistema de salud surge del mandato constitucional 

y fue reglamentado por la Ley 100 de 1993 como el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS); 

establece dos regímenes de afiliación, el contributivo y 

el subsidiado, a los que acceden por el mecanismo de 

aseguramiento los ciudadanos y sus familias. Las per-

sonas que por cualquier situación no logren afiliarse 

a estos regímenes estarán a cargo del Estado bajo la 

figura de población pobre no asegurada.

El Sistema se financia con recursos del Estado, apor-

tes de los afiliados al régimen contributivo y recursos 

propios de las entidades territoriales. Estos recursos 

son administrados por el Fosyga, que los transfiere a 

las empresas administradoras de planes de benefi-

cios (EAPB) a través de la Unidad de Pago por Capi-

tación (UPC), la cual es diferenciada de acuerdo con 

las características del territorio.

El sistema de salud está compuesto básicamente por 

tres organismos encargados de los roles de dirección, 

aseguramiento y prestación de servicios de salud, se-

ñalados a continuación:

• El Gobierno ejerce funciones de rectoría, coor-

dinación, dirección y control. Estas funciones son 

asignadas en el nivel nacional al MSPS y en las 

entidades territoriales a las administraciones de-

partamentales, distritales y municipales;

• Las EAPB, que son entidades privadas o públi-

cas responsables de la afiliación de la población 

al régimen contributivo o subsidiado, así como de 

administrar los recursos y gestionar el riesgo;

• Las instituciones prestadoras de servicios (IPS), 

tales como hospitales, clínicas y laboratorios, en-

tre otros, contratadas por las EAPB para garanti-

zar la atención en salud a la población1.

El SGSSS define planes de beneficios, entre los que 

están el Plan Obligatorio de Salud (POS) y el Plan 

de Intervenciones Colectivas (PIC), como se registra 

en la siguiente tabla, que contienen, entre otras, las 

acciones por realizar en el PAI. Estas son:

1  Organización Panamericana de la Salud. Informe de Evaluación Interna-
cional del PAI Colombia 2012, pp. 35-36.

 

Tabla 1.  Acciones del PAI en los planes de beneficio del SGSSS

Plan de 
beneficios Responsabilidad Propósito Componentes Acciones en el PAI

POS
Garantizado 
por las EAPB

Conjunto de tecnologías (activi-
dades, procedimientos e inter-
venciones) en salud, servicios 
hospitalarios y medicamentos a 
que tiene derecho, en caso de 
necesitarlo, todo afiliado(a) al 
SGSSS.

• Prevención de la enferme-
dad.

La vacunación está incluida en las accio-
nes de protección específica del POS. 
El esquema nacional autorizado por el Es-
tado es gratis en todo el territorio nacional.

• Recuperación de la salud, 
incluye desde la medicina 
preventiva hasta diversos 
tratamientos avanzados 
de todas o cualquiera de 
las enfermedades o con-
diciones que hacen nece-
saria la atención en salud. 

Manejo de las enfermedades inmunopre-
venibles y eventos adversos supues-
tamente atribuidos a la vacunación e 
inmunización (ESAVI) (consulta, diagnós-
tico, tratamiento y rehabilitación en los 
diferentes niveles de atención en salud).

2. El PAI en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud (SGSSS)

Las abreviaturas y bibliografía las encontrará al principio 
y final de cada tomo respectivamente
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Figura 1.  Organización funcional del PAI en el SGSSS, Colombia, 2014

Fuente: Adaptación. Informe de Evaluación Internacional del PAI Colombia 2012. Organización Panamericana de la Salud. 2013. 

Plan de 
beneficios Responsabilidad Propósito Componentes Acciones en el PAI
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A cargo de la 
Nación y de 
las entidades 
territoriales. 
Debe estar in-
corporado al 
plan de salud 
territorial.

Mejoramiento del estado de 
salud de la población, incluye las 
intervenciones, procedimientos, 
actividades e insumos para 
el desarrollo de las acciones 
colectivas de promoción y 
prevención, dirigidas a toda la 
población de forma gratuita.

Promoción de la salud: Con-
siste en el proceso mediante 
el cual las personas, familias 
y comunidades ejercen un 
mayor control sobre los 
determinantes sociales para 
mejorar su calidad de vida.

Desarrollo de capacidades y fortaleci-
miento de las acciones de información 
en salud, educación y comunicación. 

Conformación de redes sociales y comu-
nitarias, canalización, apoyo logístico para 
el desarrollo de las jornadas nacionales 
de vacunación y jornadas de salud.

Fortalecimiento de la red de frío del PAI.

Monitoreos rápidos de coberturas y ca-
nalización.

Gestión de la salud pública y, dentro de 
ello, gestión del PAI.

Prevención de los riesgos en 
salud: Corresponde a la apli-
cación de medidas técnicas 
encaminadas a identificar los 
factores de riesgo y neutra-
lizarlos para tener óptima 
salud. 

El fin es impedir la aparición 
de la enfermedad (preven-
ción primaria), manejarla 
oportunamente (prevención 
secundaria) y restablecer las 
capacidades perdidas (pre-
vención terciaria).

Nivel
Departa-
mental 
distrital

S
up

er
in

te
nd

en
ci

a 
N

ac
io

na
l d

e 
S

al
ud

Nivel
Municipal/ 

local

Nivel
Nacional

Ministerio de Salud 
y Protección Social

Entidades adscritas al 
Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional 
de Salud

Dirección de Vigilancia 
y Análisis de Riesgo en 

Salud Pública
Dirección 

de Promoción
y Prevención

Subdirección 
de Gestión de 
Operaciones

Subdirección 
de Enfermedades 

Transmisibles

Grupo
Enfermedades 

Inmunoprevenibles

Subdirección 
Prevención Vigilancia 
y Control en Salud 

Pública

Subdirección
Laboratorio Nacional 

de Referencia

Subdirección 
Investigación Científica 

y Tecnológica

Subdirección 
Innovación en Salud 

Pública

Grupo 
Microbiología

Grupo 
Virología

Grupo 
Patología

Grupo 
Entomología

Grupo 
Microbacterias

Dirección en Redes 
de Salud Pública

Dirección de 
Investigación en Salud 

Pública

Instituto Nacional 
de Vigilancia de 
Medicamentos y 

Alimentos (INVIMA)
Aseguradoras

Coordinación 
Nal. PyP

SENA

Equipo 
Inmunoprevenibles

Viceministerio
de Salud Pública 

y Prestación
de Servicios

Entidades 
Departamentales o 
Distritales de Salud

Entidades 
Municipales 

o Locales de Salud

Coordinación PAI
Departamental

Coordinación PAI
Municipal o Local

Oferta de Servicios 
de Vacunación

Coordinación Vigilancia 
Salud Pública Municipal 

o Local

Aseguradoras

Secretaría General

Coordinación Vigilancia 
Salud Pública Departamental

Red de Prestadores 
de Servicios 

(IPS/ESE)

2.1 Organización funcional del PAI 
en el SGSSS

El PAI opera en los diferentes niveles del sistema de 

salud y en conjunto con las entidades adscritas y de 

apoyo a él (figura 1). Para su operación cuenta con 

equipos de talento humano multidisciplinario en las 

entidades territoriales, los cuales se describirán en el 

capítulo sobre talento humano del presente manual. 

Las funciones de las entidades según el nivel políti-

co-administrativo son:

2 República de Colombia. Ministerio de la Protección Social. Resolución 
518 de 2015.

 Nivel nacional

Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS)

Su misión es dirigir el Sistema de Salud y Protec-

ción Social a través de políticas de promoción de 

la salud, prevención, tratamiento y rehabilitación 

de la enfermedad y el aseguramiento, así como la 

coordinación intersectorial para el desarrollo de 

políticas sobre los determinantes en salud bajo los 

principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, 

equidad, sostenibilidad y calidad, con el fin de con-
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tribuir al mejoramiento de la salud de los habitan-

tes de Colombia3.

En la nueva estructura y organización del MSPS se 

encuentran tres grandes divisiones: el Viceministerio 

de Salud Pública y Prestación de Servicios, el Vicemi-

nisterio de la Protección Social y la Secretaría Ge-

neral. A cargo del Viceministerio de Salud Pública y 

Prestación de Servicios se encuentran cinco direc-

ciones, una de ellas es la de Promoción y Prevención, 

con cuatro subdirecciones, una de las cuales es la de 

Enfermedades Transmisibles, en la que se ubica el 

Grupo de Enfermedades Inmunoprevenibles. 

Instituto Nacional de Salud (INS)

Es una entidad adscrita al MSPS, encargada, entre 

otras acciones, de apoyar la definición de las normas 

técnicas y estrategias para la vigilancia en salud pú-

blica; garantizar la operación del sistema; coordinar, 

asesorar, supervisar y vigilar la calidad de las acciones 

de vigilancia en salud pública y de los productos de la 

red nacional de laboratorios, a cargo de las entidades 

territoriales4.

Realiza la asistencia técnica a entidades territoriales 

para transferir conocimientos y nuevos desarrollos 

tecnológicos para mejorar su capacidad científica, 

técnica y de diagnóstico, procesos que se adelantan 

desde la Subdirección de Vigilancia y Control en Sa-

lud Pública y la Subdirección de la Red Nacional de 

Laboratorios. La gestión realizada por estas depen-

3  Misión del Ministerio de Salud y Protección Social. Consultado el 14 
de septiembre de 2013. http://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Paginas/
Misi%C3%B3n,Visi%C3%B3nyPrincipios.aspx

4  Departamento Administrativo de la Función Pública. Decreto 4109 del 
2 de noviembre de 2011. 

 Consultado el 14 de septiembre 2013. Disponible en: http://www.secre-
tariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2011/decreto_4109_2011.
html.

dencias incluye el seguimiento y supervisión a la in-

tervención de las enfermedades inmunoprevenibles5. 

Es responsable de la vigilancia epidemiológica de las 

EPV y de los ESAVI a través del equipo de inmu-

noprevenibles de la Subdirección de Prevención, Vigi-

lancia y Control en Salud Pública y de los grupos de 

virología, patología y microbiología de la Subdirección 

de Laboratorio Nacional de Referencia (figura 1).

Instituto Nacional de Vigilancia 

de Medicamentos y Alimentos (Invima)

Es la autoridad reguladora nacional adscrita al MSPS, 

responsable de la ejecución de las políticas formu-

ladas por el Ministerio relacionadas con la vigilancia 

sanitaria y el control de calidad de los medicamentos, 

productos biológicos, incluidas vacunas, y dispositivos 

y elementos medicoquirúrgicos, incluidas jeringas, 

además de la expedición de registros sanitarios y la 

normalización, acreditación, certificación y control de 

productos, instituciones y laboratorios en el área de 

su competencia6. 

Superintendencia Nacional de Salud 

(Supersalud)

Entidad del Gobierno de carácter técnico, adscrita 

al MSPS, con personería jurídica, autonomía adminis-

trativa y patrimonio independiente, responsable de 

fijar las políticas de inspección, vigilancia y control del 

SGSSS; de velar por la eficiencia en la generación, 

recaudo, flujo, administración, custodia y aplicación 

de los recursos con destino a la prestación de los 

servicios de salud.

5  Informe de Evaluación Internacional del PAI Colombia 2012. A. Op. cit., 
p. 38.

6  Ibíd.

Las acciones del PAI y el cumplimiento de los linea-

mientos de vigilancia en salud pública son algunos 

de los componentes objeto de verificación de esta 

entidad; además, evalúa la calidad en la oportunidad, 

acceso y pertinencia, entre otros. Es su función vigilar 

que se cumpla la legislación vigente en todo el terri-

torio nacional y en la población beneficiaria. 

Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) 

El Sena es un establecimiento público del orden 

nacional con autonomía administrativa, adscrito al 

Ministerio del Trabajo, encargado de la formación 

gratuita en programas técnicos, tecnológicos y com-

plementarios. Por delegación del Gobierno nacional 

(Decreto 933 de abril de 2003, art. 19), es respon-

sable de regular, diseñar, normalizar y certificar las 

competencias laborales7 a través de la Dirección del 

Sistema Nacional de Formación para el Trabajo8.

Como organismo normalizador y certificador, sus 

funciones son9:

• Normalización: Su fin es organizar, estructurar y 

operar en concertación con los sectores produc-

tivo y educativo y el Gobierno tanto las normas 

de competencia laboral colombianas (NCLC) 

como los estándares, específicos y reconocidos 

por el sector productivo, que describen los resul-

tados por lograr un trabajador en su desempeño;

7 Zúñiga, Luis. Metodología para la elaboración de normas de competen-
cia laboral. Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). Colombia. 2003. 
ISBN 9581500944, pp. 9-17.

8 Página web del Sena. Consultada el 14 de septiembre de 2013. Disponi-
ble en: http://www.sena.edu.co/acerca-del-sena/quienes-somos/Paginas/
Quienes-Somos.aspx.

9 Ibíd.

• Evaluación y certificación de competencias la-

borales: Proceso de evaluación y recolección de 

evidencias que un(a) trabajador(a) demuestra en 

un área específica de labor, de conformidad con 

una NCLC, y por el cual se emite el juicio de 

competente o aún no competente.

 Niveles departamental y distrital

Entidades departamentales y distritales de 

salud

Corresponde en las 32 entidades departamentales 

a los institutos departamentales de salud o secre-

tarías de salud departamentales y 5 secretarías dis-

tritales de salud en el país, que lideran los progra-

mas y la vigilancia en salud pública en cada entidad 

territorial.

EAPB

Las EAPB son las encargadas del aseguramiento de 

la población y de la contratación de la red pres-

tadora de servicios de salud en cada municipio 

donde tengan población afiliada. Según el parágra-

fo del ar tículo 4º del Decreto 1018 de 2007, co-

rresponden a “las Entidades Promotoras de Salud 

del Régimen Contributivo y Subsidiado, Empresas 

Solidarias de Salud, las Asociaciones Mutuales en 

sus actividades de Salud, las Entidades Promotoras 

de Salud Indígenas, las Cajas de Compensación Fa-

miliar en sus actividades de salud, las Entidades que 

administren planes adicionales de salud, las entida-

des obligadas a compensar, las entidades adaptadas 

de Salud, las entidades pertenecientes al régimen 

de excepción de salud y las universidades en sus 

actividades de salud”.

http://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Paginas/Misi%C3%B3n,Visi%C3%B3nyPrincipios.aspx
http://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Paginas/Misi%C3%B3n,Visi%C3%B3nyPrincipios.aspx
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2011/decreto_4109_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2011/decreto_4109_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2011/decreto_4109_2011.html
http://www.sena.edu.co/downloads/Normas%20SENA/Contrato%20de%20Aprendizaje/Decreto%20933%20de%202003,%20reglamentacion%20contrato%20de%20aprendizaje.doc
http://www.sena.edu.co/acerca-del-sena/quienes-somos/Paginas/Quienes-Somos.aspx
http://www.sena.edu.co/acerca-del-sena/quienes-somos/Paginas/Quienes-Somos.aspx
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Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

 Nivel municipal o local

Entidades municipales o locales de salud

Constituido por 1.102 municipios, en donde, en ca-

beza del alcalde y secretarías de salud (o el área que 

haga sus veces), se realiza la operación de los progra-

mas y la vigilancia en salud pública.

Institución Prestadora de Salud (IPS)

Las IPS corresponden a los hospitales, clínicas, la-

boratorios, consultorios, entre otros, que prestan el 

servicio de salud. Pueden ser públicas o privadas. Se 

clasifican de varias formas, según los niveles de com-

plejidad y de atención; según el tipo de servicios que 

habiliten y acrediten, por su capacidad instalada, tec-

nología, talento humano; y según los procedimientos 

e intervenciones que están en capacidad de realizar.

Según el nivel de complejidad y de atención se cla-

sifican en:

• Baja complejidad: Instituciones que habilitan y 

acreditan en su mayoría servicios considerados 

de baja complejidad. Se dedican a realizar inter-

venciones y actividades de promoción de la salud 

y prevención de la enfermedad, como vacuna-

ción, consulta médica y odontológica, internación, 

atención de urgencias, partos de baja comple-

jidad y servicios básicos de ayuda diagnóstica. 

Conforman el primer nivel de atención;

• Mediana complejidad: Instituciones con atención 

de especialidades médicas básicas, como pedia-

tría, cirugía general, medicina interna, ortopedia 

y ginecobstetricia; con disponibilidad las 24 horas 

del día en el servicio de urgencias. Además, ofre-

ce servicios de consulta externa por especialista y 

laboratorios de mayor complejidad; es el segundo 

nivel de atención;

• Alta complejidad: Instituciones con especialidades 

tales como neurocirugía, cirugía vascular, neumo-

logía, nefrología, dermatología, etc.; atención por 

especialista las 24 horas del día. Además, ofrecen 

consulta, servicio de urgencias, radiología inter-

vencionista, medicina nuclear, unidades especiales 

como cuidados intensivos y unidad renal. Confor-

man el tercer nivel de atención.

2.2 Responsabilidades de los  
 actores del SGSSS en el  
 PAI

 Nivel nacional

MSPS

Dando cumplimiento a la Ley 715 de 2001 en lo re-

ferente a competencias de la Nación, se especifican 

en el título iii, sector salud, capítulo l10, las responsa-

bilidades del MSPS en el tema y específicamente en 

el PAI. En el artículo 42 se hace la siguiente mención:

• Adquirir, distribuir y garantizar el suministro 

oportuno de los biológicos del Plan Ampliado de 

Inmunizaciones (PAI), los insumos críticos para el 

control de vectores y los medicamentos para el 

manejo de los esquemas básicos de las enferme-

dades transmisibles y de control especial. 

• Entre otras acciones por realizar se debe:

10 Ley 715 de 2001.

• Realizar abogacía permanente a las entidades 

territoriales, para mantener el PAI en la agenda 

política y administrativa de estas entidades;

• Generar y divulgar los lineamientos técnicos 

anuales del programa y de las estrategias y tác-

ticas de vacunación, dirigidos a las entidades te-

rritoriales, EAPB e IPS que ofertan el servicio de 

vacunación; 

• Establecer y divulgar las metas poblacionales e 

indicadores del programa;

• Articular con el Instituto Nacional de Salud las 

acciones de vigilancia de las EPV;

• Realizar el análisis de situación de las EPV y los ESA-

VI en conjunto con el INS, las entidades territoriales 

y las aseguradoras y generar, según los resultados, 

acciones de mejoramiento y fortalecimiento;

• Involucrar actores aliados gubernamentales y no 

gubernamentales en el cumplimiento de las me-

tas del programa;

• Garantizar y brindar asistencia técnica, supervi-

sión, vigilancia y control a las entidades territo-

riales en la calidad, implementación y evaluación 

del programa;

• Fortalecer la capacitación, actualización y entre-

namiento del talento humano responsable del 

programa en las entidades territoriales;

• Liderar el proceso de certificación en las normas 

de competencia laboral (NCL) del talento huma-

no del PAI;

• Garantizar una óptima calidad de la red de frío 

a nivel central y la disponibilidad de las vacunas 

y jeringas del esquema nacional de vacunación, 

lo cual implica la adquisición de los biológicos a 

través del Fondo Rotatorio de la OPS y los res-

pectivos procesos de nacionalización, transporte, 

embalaje, almacenamiento y distribución hacia las 

entidades territoriales;

• Fortalecer estrategias que permitan garantizar 

procesos de calidad en el manejo de las vacunas 

del programa y pautas para ofertar una vacuna-

ción segura;

• Implementar y mantener un sistema único de in-

formación, oportuno y flexible, para la toma de 

decisiones en todos los niveles;

• Fortalecer las estrategias de información, educa-

ción y comunicación (IEC) del PAI;

• Realizar estudios de costo-efectividad y factibili-

dad programática con el fin de incorporar nuevas 

vacunas en el esquema nacional de vacunación;

• Promover la investigación científica aplicada, rela-

cionada con las acciones del PAI.

Según establece la Ley 1438 de 2011, es prioridad 

en salud pública definir metas en cuanto a incidencia 

de enfermedades prevalentes, incluyendo las inmu-

noprevenibles, para realizar continuo monitoreo e 

intervención oportuna.

Las responsabilidades de las entidades adscritas al 

Ministerio de Salud y Protección Social en relación 

con el PAI son:

INS

Según el Decreto 0115 de 2013, el  Grupo de En-

fermedades Transmisibles hace parte de la Subdi-

rección de Prevención, Vigilancia y Control en Salud 
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Pública. Las responsabilidades de dicho grupo (en el 

cual se incluye el equipo de vigilancia de inmunopre-

venibles) son:

• Evaluar los planes de mejoramiento del Sistema 

de Vigilancia en Salud Pública en su componente 

de enfermedades transmisibles en los niveles de-

partamental y distrital;

• Proponer, desarrollar y evaluar las estrategias de 

vigilancia de las enfermedades transmisibles in-

cluyendo aquellas emergentes, reemergentes y 

olvidadas, así como de sus factores de riesgo y 

protectores;

• Proponer, implementar y evaluar las estrategias 

de vigilancia centinela de agentes emergentes 

y reemergentes que permitan el monitoreo de 

cambios en los tipos, subtipos y resistencia anti-

microbiana;

• Proponer, actualizar y evaluar los planes de erra-

dicación, eliminación o control de cada uno de los 

eventos transmisibles;

• Desarrollar, adecuar y evaluar los programas de 

interés en salud pública para cumplir con las me-

tas de eliminación, erradicación y control pro-

puestas por el Ministerio de salud y Protección 

Social;

• Evaluar las estrategias de búsqueda activa de ca-

sos con el uso de la herramienta Sianesp, para 

monitorear el cumplimiento de metas de control, 

eliminación y erradicación;

• Proponer, desarrollar y evaluar encuestas po-

blacionales para analizar los factores de riesgo 

protectores y prevalencia de las enfermedades 

transmisibles;

• Apoyar la activación de mecanismos de respuesta 

rápida ante enfermedades transmisibles en situa-

ciones de desastre, en coordinación con los gru-

pos del Instituto Nacional de Salud;

• Apoyar la investigación de brotes y epidemias de 

enfermedades transmisibles en la fase de emer-

gencia, contingencia y mantenimiento, en coordi-

nación con los grupos del Instituto Nacional de 

Salud;

• Apoyar el desarrollo y articulación de los sis-

temas de información en salud, Sivigila, Sispro y 

otros que se requieran;

• Establecer escenarios conjuntos de análisis de in-

formación en salud, tipo comité de expertos o de 

vigilancia epidemiológica a nivel nacional y pro-

mover su implementación a nivel departamental, 

distrital y municipal;

• Generar informes epidemiológicos periódicos 

para los integrantes de la red de vigilancia o con-

trol, las autoridades, los trabajadores de la salud 

y la comunidad;

• Las demás que le sean asignadas y correspondan 

a la naturaleza del Grupo Interno de Trabajo.

Las responsabilidades del Laboratorio Nacional de 

Referencia en la vigilancia de los eventos asociados 

a las EPV son:

• Controlar la calidad y establecer las directrices en 

los laboratorios de la red;

• Confirmar el diagnóstico final como laboratorio 

de referencia nacional;

• Garantizar y brindar la asistencia técnica y el apo-

yo logístico a la red de vigilancia.

Invima

• Expedir los registros sanitarios y trámites aso-

ciados de los medicamentos, vacunas, productos 

biológicos e insumos del programa PAI, de con-

formidad con la normatividad sanitaria vigente;

• Realizar la liberación de las vacunas o hemoderivados 

y los contemplados en el Decreto 1782 de 2014;

• Brindar asistencia técnica y asesorar a las enti-

dades territoriales en la correcta aplicación de 

normas y procedimientos previstos en la norma-

tividad sanitaria vigente;

• Evaluar la información presentada dentro de la 

farmacovigilancia activa establecida por el Decreto 

1782 de 2014;

• Otras de acuerdo con sus competencias;

• Realizar las acciones de inspección vigilancia y 

control de acuerdo con la normatividad sanitaria 

vigente.

Supersalud

Las responsabilidades de la Supersalud relacionadas 

con el PAI son11:

• Inspección: Actividades y acciones encaminadas 

al seguimiento, monitoreo y evaluación, que sir-

ven para solicitar, confirmar y analizar de manera 

puntual la información que se requiera sobre la 

situación y recursos del programa PAI, sobre la 

situación jurídica, financiera, técnico-científica, ad-

ministrativa y económica de las entidades some-

tidas a su vigilancia. Son funciones de inspección, 

11  Funciones generales Supersalud. Consultado el 26 de septiembre 2013. 
Disponible en: http://www.supersalud.gov.co/supersalud. 

entre otras, las visitas, la revisión de documentos, 

el seguimiento de peticiones de interés general 

o particular y la práctica de investigaciones ad-

ministrativas;

• Vigilancia: Consiste en la atribución para advertir, 

prevenir, orientar, asistir y propender a que las en-

tidades encargadas del financiamiento, asegura-

miento, prestación del servicio de salud, atención 

al usuario, participación social y demás sujetos de 

vigilancia de la Supersalud cumplan con las nor-

mas que regulan el SGSSS y su desarrollo;

• Control: Consiste en ordenar los correctivos ten-

dientes a la superación de la situación crítica o 

irregular (jurídica, financiera, económica, técnica, 

científico-administrativa) y sancionar las actuacio-

nes que se aparten del ordenamiento legal, bien 

sea por acción o por omisión.

Sena

El Sena es la única entidad autorizada para regular, 

diseñar, normalizar y certificar el proceso de certi-

ficación de competencias en vacunación, por lo cual 

sus responsabilidades son:

• Realizar la certificación del talento humano del 

PAI en las NCLC, como la de “Administrar Inmu-

nobiológicos según delegación y normativa vigen-

te, código: 230101210”, de acuerdo con técnicas 

establecidas en relación con los principios éticos 

y legales vigentes;

• Acompañar, a través de las seccionales depar-

tamentales, a las entidades departamentales, 

distritales o municipales de salud en el proceso 

de certificación en competencias laborales de su 

talento humano.

11

http://www.supersalud.gov.co/supersalud
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Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

 Nivel departamental, distrital, 
 municipal o local

Anualmente, el PAI genera y actualiza lineamientos 

nacionales para la gestión y administración del Pro-

grama; estos tienen la finalidad de orientar el proce-

so de planeación, organización, gestión, seguimiento y 

evaluación, los cuales son vitales para ejecutar, mante-

ner y darle sostenibilidad, esperando impactar positi-

vamente en la salud de la población. En él se definen 

directrices para la gestión y administración del PAI en 

los niveles departamental, distrital, municipal, en las 

EAPB, en las IPS, pediatras, médicos generales, otros 

profesionales de la salud que oferten el servicio de 

vacunación y demás actores y sectores relacionados 

con el control de las enfermedades inmunopreve-

nibles, en concordancia con las competencias esta-

blecidas en las normas generales y lo registrado en 

la Resolución 1841 de 2013 (Plan Decenal de Salud 

Pública). Por consiguiente, cada año se debe hacer la 

revisión de los lineamientos generados12.

12  Lineamientos para la gestión y administración del PAI 2015. 

Marco legal 
del Programa Ampliado 

de Inmunizaciones 

Capítulo 3
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Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

42

El PAI como programa de salud pública del país se 

rige por los diferentes mecanismos estatutarios de-

finidos tanto en la Carta Política colombiana (Cons-

titución de 1991) como en el SGSSS; en tal sentido, 

lo regulan normas externas como las leyes, decretos, 

resoluciones, acuerdos, circulares, y normas internas 

como reglamentos, estatutos, manuales y demás ac-

tos administrativos que en los diferentes niveles jurí-

dicos, civiles y administrativos se generen. El MSPS es 

la institución reguladora que fija normas y directrices 

en materia de salud, encaminadas al funcionamiento 

del SGSSS.

Tabla 1.  Descripción de las principales normas que respaldan y apoyan la gestión del PAI en el marco de la 

atención primaria en salud (APS) en Colombia

 Norma Descripción

Ley 9ª de 1979
Por la cual se dictan Medidas Sanitarias para la protección del Medio Ambiente y se 
establecen

•	 Las normas generales que servirán de base a las disposiciones y regla-
mentaciones necesarias para preservar, restaurar y mejorar las condiciones 
sanitarias en lo que se relaciona con la salud humana.

•	 Los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la regulación, 
legalización y control de los descargos de residuos y materiales que afecten 
o puedan afectar las condiciones sanitarias del ambiente.

Decreto 1416 
de 1990

Impulsa los procesos de control social del Plan de Atención Básica a través de 
los espacios de participación social previstos por la ley.

Constitución 
Política de 1991 

El Congreso de la República establece que Colombia es un Estado social de 
derecho, organizado de forma descentralizada, con autonomía de sus entida-
des territoriales, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana y solidaria con las personas. Determina entre otros que toda persona 
tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad. 
Consagra como derechos fundamentales los de la vida, la salud, los niños, la 
integridad física y la seguridad social. 

Ley 100 de 1993 Crea el SGSSS, por el cual reorganiza el sistema de prestación de servicios en 
salud, desarrolla el servicio público de la salud y genera una complementariedad 
entre la red pública y la red privada de prestadores, con el fin de lograr una 
mayor cobertura. 
En el artículo 165 define el POS, el cual debe cubrir acciones de promoción de 
la salud, prevención de la enfermedad, atención de la enfermedad general, diag-
nóstico y tratamiento, protección de la maternidad y rehabilitación física. Todo 
administrador de servicios de salud debe garantizar la protección a la población 
que tenga afiliada a través de sus servicios.

3. Marco legal 
del Programa Ampliado de Inmunizaciones 

3. Marco legal del Programa Ampliado de Inmunizaciones 43

Las abreviaturas y bibliografía las encontrará al principio 
y final de cada tomo respectivamente
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Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

 Norma Descripción

Decreto 
Reglamentario 
de la Ley 100, N°
1938 de 1994 

En el artículo 3° define que el PAB es obligatorio y de carácter gratuito. Incluye, en-
tre otras, acciones de prevención primaria y diagnóstico precoz en las personas con 
patologías y en riesgo o en las comunidades, en caso de enfermedades endémicas o 
epidémicas.

Decreto 
1757 de 1994 

Por el cual se organizan y se establecen las modalidades y formas de participación social 
en la prestación de servicios de salud, conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 
4º del Decreto Ley 1298 de 1994.

Resolución 
4288 de 1996

El artículo 11 fija otras acciones conducentes para orientar a la población hacia la pre-
vención y la detección precoz y establece que el distrito o municipio debe desarrollar 
las actividades en toda la población, independientemente del estado de vinculación o 
afiliación al SGSSS, para garantizar coberturas adecuadas en las acciones preventivas.

Resolución 
3997 de 1996

Por la cual se establecen las actividades y los procedimientos para el desarrollo de las 
acciones de promoción y prevención en el SGSSS a otros actores, de los regímenes 
contributivo y subsidiado, dirigidas a los afiliados de manera obligatoria y que podrán ser 
de tipo individual, familiar y grupal.

Resolución 
4445 de 1996

Trata de las condiciones de infraestructura física que deben cumplir las instituciones 
hospitalarias y similares.

Acuerdo 30 
de 1997

El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS) fija la aplicación de los 
copagos a todos los servicios contenidos en el POS, con excepción de los servicios de 
promoción y prevención, dentro de ellos vacunación.

Decreto 
806 de 1998

Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la pres-
tación de los beneficios del servicio público esencial de seguridad social en salud y como 
servicio de interés general en todo el territorio nacional.

Acuerdo 117 
del 22 de 
diciembre 1998

El CNSSS establece el obligatorio cumplimiento de

•	 Las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida; protección 
específica (vacunación con esquema vigente del PAI); detección temprana y aten-
ción de enfermedades de interés en salud pública, incluye las enfermedades objeto 
de erradicación, eliminación y control. 

•	 Las aseguradoras de servicios de salud deben desarrollar e implementar diferentes 
estrategias para la demanda de lo mencionado entre su población beneficiaria, con 
el fin de garantizar coberturas de vacunación mayores del 95%.

•	 El artículo 9º establece la obligatoriedad de todas las administradoras de servicios 
de salud de contar con una red de prestadores de servicios debidamente acredita-
da, propia o contratada, pública o privada, que garantice la atención en salud a sus 
afiliados y cuya financiación está incluida en la UPC.

 Norma Descripción

Resolución 
1995 de 1999

Por la cual se establecen normas para el manejo de la historia clínica.

Ley 599 de 2000 Código Penal Colombiano, artículo 368 del capítulo 1, define las penas para los delitos 
contra la salud pública.

Decreto 2676 
de 2000

En conjunto, los Ministerios de Salud y Medio Ambiente reglamentan ambiental y sa-
nitariamente la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares, generados por 
personas naturales o jurídicas. Se incluye la clasificación de residuos infecciosos o de 
riesgo biológico, en la cual se encuentran, entre otros, biosanitarios y cortopunzantes.

Resolución 412 
del 25 de 
febrero 2000

Por la cual el Ministerio de Salud establece las actividades, procedimientos e interven-
ciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y adopta las normas técnicas y 
guías de atención para el desarrollo de las acciones de protección específica y detección 
temprana, y la atención de enfermedades de interés en salud pública. 

Se definen responsabilidades y se destacan: 

• Garantizar en el municipio de residencia del afiliado la prestación de la totalidad 
de las acciones a través de la red prestadora de servicios que cumpla los requisitos 
esenciales para su prestación. Si la red no puede prestar la totalidad de los servicios 
establecidos, debe asumir los gastos del desplazamiento a que hubiere lugar para 
su prestación.

• En el artículo 13 se establece que no podrán aplicarse copagos ni cuotas moderadoras 
a las actividades, procedimientos e intervenciones en salud contenidos en las normas 
técnicas.

• El anexo técnico, en su aparte 4 del tomo i, ítem 5.3 de la norma técnica para la 
atención al recién nacido, referente a los cuidados mediatos del neonato, establece 
como responsabilidad “Iniciar esquema de vacunación con aplicación de BCG, 
antihepatitis B y antipolio”. En seguida se recuerda la educación que debe ser 
ofrecida a la madre, entre otras, la “inscripción del recién nacido para la valoración 
de su crecimiento y desarrollo e inicio del esquema de vacunación”. No olvidar que 
polio de recién nacido ya se retiró del esquema.

• En el aparte 18 del tomo II está descrita toda la norma técnica para la vacunación y 
garantía de calidad mediante una óptima cadena de frío, según el esquema del PAI 
adoptado para el país.

• Garantizar la continuidad de las acciones de demanda inducida y cuando por 
cualquier motivo un afiliado cambie de un régimen a otro o cuando se produzca el 
traslado de aseguradora, proporcionar a aquella a la cual se traslade la totalidad de 
la información relacionada al afiliado y a su núcleo familiar.
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Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

 Norma Descripción

Resolución 
3374 del 27 
de dic. de 2000 

Por la cual el Ministerio de Salud reglamenta la información de datos básicos 
que deben reportar los prestadores de servicios de salud y las entidades ad-
ministradoras de planes de beneficios sobre los servicios de salud prestados. 
Obliga a todos los actores del SGSSS a: 

• El uso del Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS); 

• Enviar información solicitada; 

• Mantener actualizadas las bases de datos;

• Implementar procesos informáticos;

• Garantizar la confiabilidad, seguridad y calidad de la información.

Resolución 
3384 del 29 de 
dic. de 2000 

Por la cual el Ministerio de Salud modifica parcialmente las Resoluciones 412 y 1745 de 
2000 y se deroga la Resolución 1078 de 2000.

• En su artículo 10 establece que las aseguradoras de los regímenes subsidiado y 
contributivo deberán diseñar estrategias de prestación de servicios que permitan 
a la población afiliada acceder con oportunidad y calidad a las actividades, procedi-
mientos e intervenciones contenidos en las normas técnicas y guías de atención.

• En el capítulo IV, artículo 12, fija las metas de cumplimiento para cada uno de los 
procedimientos incluidos en las normas técnicas de protección específica, entre 
estas, vacunación para el régimen contributivo y subsidiado (ajustada en la Circular 
Externa 0052 de 2002).

• En su anexo 1 se establece la matriz de programación para la vacunación según el 
esquema del PAI y los indicadores.

Ley 715 de 2001 Por la cual se definen competencias y responsabilidades en salud y educación según 
niveles.

• De conformidad con lo establecido en el numeral 12 del artículo 42 de esta ley, se 
definen, entre otras, las prioridades de la nación y de las entidades territoriales en 
materia de salud pública: a) reducción de las enfermedades prevenibles por vacuna-
ción y la mortalidad infantil. En el artículo 42.1.3 se establece la responsabilidad de 
la nación de adquirir, distribuir y garantizar el suministro oportuno de los biológicos 
del PAI, los insumos críticos para el control de vectores y los medicamentos para 
el manejo de los esquemas básicos de las enfermedades transmisibles y de control 
especial.

• En el capítulo II se establecen las competencias de las entidades territoriales en el 
sector de salud, entre otras, adoptar, difundir, implantar, ejecutar y evaluar, en el ám-
bito departamental, las normas, políticas, estrategias, planes, programas y proyectos 
del sector de salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud que formule 
y expida la nación o en armonía con estas.

 Norma Descripción

Ley 715 de 2001 • El numeral 43.1.5 de la Ley, en lo referente a las competencias de las entidades terri-
toriales en el sector de salud, en cuanto a vigilancia y control, es su responsabilidad el 
cumplimiento de las normas técnicas, científicas y administrativas que expida el Minis-
terio de la Protección Social, así como de las actividades que desarrollan los municipios 
de su jurisdicción para garantizar el logro de las metas en salud, salud pública y el PAI 
en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

• En el numeral 43.3.9, coordinar, supervisar y controlar las acciones de salud pública 
que realicen en su jurisdicción las EPS, las demás entidades que administran el régimen 
subsidiado, las entidades transformadas y adaptadas y aquellas que hacen parte de los 
regímenes especiales, así como las IPS e instituciones relacionadas.

• El artículo 44, sobre competencias de los municipios, corresponde a los municipios 
dirigir y coordinar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en 
el ámbito de su jurisdicción.

• Según el artículo 45, competencias en salud por parte de los distritos, los distritos ten-
drán las mismas competencias que los municipios y departamentos, excepto aquellas 
que correspondan a la función de intermediación entre los municipios y la nación.

• Según el artículo 46, sobre competencias en salud pública, la gestión en salud pública 
es función esencial del Estado y para tal fin la nación y las entidades territoriales con-
currirán en su ejecución en los términos señalados en la presente ley. Las entidades 
territoriales tendrán a su cargo la ejecución de las acciones de salud pública en la 
promoción y prevención dirigidas a la población de su jurisdicción.

• En el artículo 52 se establece que, en la distribución de recursos para las acciones 
de salud pública prioritarias para el país, se contempla un 10% dado por eficiencia 
administrativa municipal; la base es el logro y el mantenimiento de las coberturas de 
vacunación mayores del 95%.

Resolución 
1896 de nov. 
de 2001

Mediante la cual se establece la clasificación única de procedimientos en salud, que corres-
ponde a un ordenamiento lógico y detallado de los procedimientos e intervenciones que 
se realizan en Colombia, identificados por un código y descritos por una nomenclatura 
validada por los expertos del país, independientemente de la profesión o disciplina del 
sector de salud que los realice, así como del ámbito de realización de los mismos. Para el 
PAI, establece en la lista tabular los códigos para la recuperación de recursos mediante 
facturación. 1. Conocidos comúnmente como códigos CUPS.

Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario, artículo 34, instaura los deberes de los participantes del 
SGSSS y en el numeral 21 dispone la obligatoriedad de vigilar y salvaguardar los bienes 
(productos biológicos) que han sido encomendados con un uso debido y racional con-
forme a los fines para los cuales han sido definidos.
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Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

 Norma Descripción

Decreto 
1669 de 2002

Los Ministerios de Salud y Medio Ambiente modifican el alcance de la Resolución 2676 a 
otros establecimientos del orden privado cuyo fin es brindar servicios de salud, obligándo-
los a aplicar las normas para el manejo y disposición final de los residuos inmunobiológicos.

Resolución 
1535 del 20 
noviembre 2002

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, encargado de las funciones del Despacho del 
Ministro de Salud, considera importante homologar el carné de salud como documento 
único de seguimiento en salud que permita a los padres y cuidadores realizar el seguimien-
to de la evolución de la salud de los niños menores de 5 años, independientemente del 
nivel de aseguramiento al SGSSS. Establece:

• Artículo 1º, adoptar el carné de salud infantil como documento único para orientación 
de la evolución de la salud de niños y niñas menores de cinco años, su crecimiento y 
desarrollo y el control del esquema de vacunación. 

• Artículo 2º, el carné de salud será distribuido a partir del 1º de enero de 2003 a los 
padres y madres de todo(a) recién nacido(a), por cuenta de la respectiva EPS, a través 
de la red de servicios propia o contratada para la población afiliada y a través de las 
Secretarías Departamentales, Distritales o Municipales de Salud para la población po-
bre no asegurada.

Resolución 
1164 del 6 de 
sep. de 2002

Los Ministerios de Salud y Medio Ambiente establecen en el anexo 2 el protocolo para el 
tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, productos vencidos, utilizados y deteriorados. 
En el cumplimiento de la normatividad sobre el manejo de residuos sólidos hospitalarios, 
todo prestador debe tener su plan de gestión integral del manejo y disposición final de los 
residuos sólidos y similares.

Circular Externa 
052 diciembre 
2002

El Ministerio de Salud emite directrices para el cumplimiento de la correcta ejecución de los 
recursos de salud pública estableciendo, entre las acciones de salud pública prioritarias para 
el país, la reducción de las EPV y la mortalidad infantil, y como meta, lograr coberturas del 
vacunación del 95% en los menores de 5 años con todos los inmunobiológicos del PAI y en 
todos los municipios del país.

Decreto 205 
del 3 febrero 
de 2003

Estableció la estructura orgánica del Ministerio de la Protección Social, señalando en el nu-
meral 11 del artículo 6º la facultad del Ministro de la Protección Social de crear, organizar y 
conformar los grupos internos de trabajo, con el fin de atender las necesidades del servicio 
y cumplir con los objetivos, políticas y programas del organismo.

Decreto 2287 
del 12 agosto de
2003

Reglamenta el uso del carné de salud infantil como requisito de ingreso a los establecimien-
tos educativos y de bienestar.

 Norma Descripción

Decreto 822 
de 2003

Para dar efectivo cumplimiento a la competencia señalada en el considerando anterior, 
se hace necesario que excepcionalmente la Nación –Ministerio de la Protección Social– 
importe dichos productos sin cumplir con el trámite de obtención de registro sanitario, 
debiéndose establecer para tal efecto los requisitos bajo los cuales procederá dicha im-
portación.

Circular Externa
0051 de octubre
2003

El MPS dicta directrices para la financiación de las acciones del PAI puntualizando que, 
para los regímenes subsidiado y contributivo, es responsabilidad de los aseguradores y, en 
el caso de la población vinculada (pobres sin capacidad económica), este servicio debe ser 
garantizado por las entidades territoriales.

Circular Externa 
018 de 18 
de feb. de 2004

Se establecen las metas nacionales propuestas en el programa de gobierno para el periodo 
2002-2006 en el componente de salud pública, contemplando la reducción de enfermeda-
des inmunoprevenibles, las prevalecientes en la infancia y la mortalidad infantil, ya modifica-
da por la Resolución 435 de 2008.

Decreto 
272 de 2004

Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Salud y se determinan las 
funciones de sus dependencias, en la cual el Instituto puede, de acuerdo con sus objetivos y 
funciones, realizar actividades de carácter operativo para la atención de las políticas, planes, 
programas y prioridades fijados por el Ministerio de la Protección Social en materia de 
salud pública.

Decreto 
2888 de 2005

Modifica el artículo 1º del Decreto 822 de 2003 y da facultades al MSPS, conferidas por 
Presidencia de la República, para adquirir, distribuir y garantizar el suministro oportuno de 
biológicos e insumos del PAI, control de vectores y enfermedades transmisibles.

Decreto 
4725 de 2005

Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y 
vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. Tiene por objeto regular el 
régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria en lo re-
lacionado con la producción, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, 
uso, importación, exportación, comercialización y mantenimiento de los dispositivos médi-
cos para uso humano, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de todas las 
personas naturales o jurídicas que se dediquen a dichas actividades en el territorio nacional.

Resolución 
2783 del 24 
agosto 2005

Por la cual se adopta el certificado de vacunación del adulto.
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Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

 Norma Descripción

Ley 1098 del 8 
de noviembre 
de 2006

Por la cual el Congreso de Colombia expide el Código de Infancia y Adolescencia. En el ar-
tículo 14 se considera un complemento de la patria potestad “La responsabilidad parental, 
que hace referencia al cuidado, protección y orientación del menor de edad. En el artículo 
20 dice que se deben evitar las EPV y en el artículo 29 hace mención a que la vacunación 
es un derecho impostergable de la primera infancia.

Decreto 
1011 de 2006

Establece el sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención en salud del SGSSS. 
Establece, entre otros, el reporte obligatorio del registro de las actividades de protección 
específica, detección temprana y la aplicación de las guías de atención integral para las 
enfermedades de interés en salud pública. Modificado.

Decreto 2323 
de 2006

Organiza la Red Nacional de Laboratorios y reglamenta su gestión, con el fin de garantizar 
su adecuado funcionamiento y operación en las líneas estratégicas del laboratorio para la 
vigilancia en salud pública, la gestión de la calidad, la prestación de servicios y la investiga-
ción.

Decreto 3518 
de 2006

Crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) para la provisión en 
forma sistemática y oportuna de información sobre la dinámica de los acontecimientos 
que afecten o puedan afectar la salud de la población.

Resolución 
1043 del 3 
de abril de 2006

Por la cual el MPS establece las condiciones que deben reunir las IPS para habilitar sus 
servicios e implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de 
la atención. Contiene once artículos y dos anexos técnicos, el Anexo Técnico 1 –“Manual 
Único de Estándares y de Verificación”– y el Anexo Técnico 2 –“Manual Único de Proce-
dimientos de Habilitación”–.

Resolución 
5022 de 2006 

Crea, organiza y conforma el grupo interno de trabajo Programa Ampliado de Inmuniza-
ciones en la Dirección General de Salud Pública y se determinan sus funciones.

Acuerdo 
000335 de 2006

Por el cual se asignaron recursos de la subcuenta de promoción del Fondo de Solidaridad 
y Garantía (Fosyga) para el fortalecimiento de programas prioritarios de salud pública. 
En el artículo 1º, literal a), se apropiaron recursos para el “Fortalecimiento del Programa 
Ampliado de Inmunizaciones - Vacunación de la Población de Alto Riesgo contra Neumo-
coco”. El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud estableció que esta vacunación 
contra Streptococcus pneumoniae estaría dirigida a la población menor de 2 años de alto 
riesgo, que incluye aquellos niños con infección por VIH, cardiopatías congénitas, asplenia, 
inmunodeficiencia primaria, diabetes mellitus, asma bronquial en tratamiento con corti-
coesteroides, inmunocompromiso por cáncer o por insuficiencia renal crónica o síndrome 
nefrótico o por quimioterapia inmunosupresora, afiliada a los regímenes contributivo y 
subsidiado, y pobre no asegurada.

 Norma Descripción

Ley 1164 
de 2007 

Ley de talento humano: Tiene por objeto establecer las disposiciones relacionadas con 
procesos de planeación, formación, vigilancia y control del ejercicio y desempeño y ética 
del talento humano en el área de salud.

Ley 1122 
de 2007 

Se hacen algunas modificaciones en el SGSSS; en el capítulo vi, de salud pública, artículo 
33, establece que el Gobierno nacional definirá el plan nacional de salud pública para cada 
cuatrienio, el cual quedará expresado en el respectivo Plan Nacional de Desarrollo. Su 
objetivo será la atención y prevención de los principales factores de riesgo para la salud y 
la promoción de condiciones y estilos de vida saludables, fortaleciendo la capacidad de la 
comunidad y la de los diferentes niveles territoriales para actuar.

Este plan debe incluir entre otros aspectos:

• El plan nacional de inmunizaciones que estructure e integre el esquema de protección 
específica para la población colombiana, en particular los biológicos por contener, que 
se revisarán cada cuatro años con la asesoría del INS y el CNPI.

• Las actividades colectivas que estén a cargo de la Nación y de las entidades territo-
riales con recursos destinados para ello deberán complementar las acciones previstas 
en el Plan Obligatorio de Salud. El Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas 
reemplazará el Plan de Atención Básica.

Ley 1176 
de 2007

Modifica la Ley 715 de 2001, Reglamenta el SGP.
1. Una participación con destinación específica para el sector de educación.
2. Una participación con destinación específica para el sector de salud. 
3. Una participación con destinación específica para el sector de agua potable 
y saneamiento básico. 
4. Una participación de propósito general.

CONPES 
109 de 2007

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) establece la Política Pública 
Nacional de Primera Infancia “Colombia por la primera infancia”.

Decreto 
3039 de 2007

Establece el Plan Nacional de Salud Pública, cuyo primer objetivo es mejorar la salud in-
fantil, fijando como metas nacionales de salud infantil lograr y mantener las coberturas de 
vacunación con todos los biológicos del PAI por encima del 95% en niños menores de 1 
año (línea de base: poliomielitis, 86,8%; DPT, 86,8%; sarampión, rubéola y paperas, 89,1%, en 
niños de 1 año. Fuente: PAI, 2005). Derogado.

Resolución 
2680 del 3 
de agosto 2007

El MPS modifica parcialmente la Resolución 1043 de 2006 y se dan disposiciones para la 
habilitación de servicios de salud, se emite el manual único de estándares de prestación 
de servicios.
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Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

 Norma Descripción

Resolución 
3042 del 31 
de agosto 2007

Por la cual el MPS reglamenta la organización de los fondos de salud de las entidades terri-
toriales, la operación y registro de las cuentas maestras para el manejo de los recursos de 
los fondos de salud y se dictan otras disposiciones.

Resolución 
3763 del 18 
de octubre 2007 

El MPS modifica parcialmente los anexos de las Resoluciones 1043 y 1448 de 2006 y la 
Resolución 2680 de 2007 y se dictan otras disposiciones para habilitación en la calidad de 
servicios de salud.

Ley 1251 
de 2008

Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de 
los derechos de los adultos mayores.

Ley 1220 
de julio de 2008

Por la cual se aumentan las penas para los delitos contra la salud pública.

Resolución 425 
del 11 de feb. 
2008

El MPS define metodología para la elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación y control 
del Plan de Salud Territorial y las acciones que integran el Plan de Salud Pública de Interven-
ciones Colectivas a cargo de entidades territoriales.

Resolución  
4796 del 27 de 
noviembre 2008

El MPS reglamenta la atención por brigadas o jornadas de salud, se adoptan estándares de 
condiciones técnico-científicas para la habilitación de unidades acuáticas y se dictan otras 
disposiciones.

Acuerdo 
366 de 2007

Por el cual se asignan recursos de la subcuenta de promoción del Fondo de Solidaridad y 
Garantía (Fosyga) para la adquisición de vacunas contra el neumococo y rotavirus como 
fortalecimiento al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

Acuerdo 
382 de 2008

Por el cual se asignan recursos de la subcuenta de promoción del Fosyga para la adquisición 
de vacuna contra la influenza.

Acuerdo 
385 de 2008

Por el cual se asignan recursos de la subcuenta de promoción del Fosyga para la adquisición 
de vacuna contra el rotavirus como complemento al Programa Ampliado de Inmunizacio-
nes (PAI).

Ley 1295 
de 2009

Por la cual se reglamenta la atención integral de los niños y las niñas de la primera infancia 
de los sectores clasificados como 1, 2 y 3 del Sistema de Identificación y Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales (Sisbén).

Acuerdo 
08 de 2009

De la Comisión Reguladora en Salud, incluye las vacunas como parte del POS.

Acuerdo 03 
de 2009

De la Comisión Reguladora en Salud, aclara que todas las vacunas que pertenezcan al 
esquema nacional de vacunación son POS.

 Norma Descripción

Acuerdo 
406 de 2009

Del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, por la cual se aprueban los recursos 
para la compra de neumococo.

Ley 1373 
de enero 2010

Por la cual se incluye la vacuna de neumococo de manera obligatoria al esquema nacional 
de vacunación.

Ley 1388 
de mayo 2010

Por la cual se debe garantizar la vacunación anual contra influenza estacional a los familiares 
y convivientes del menor.

Resolución 
1736 de 2010

Por la cual se asignan recursos del Fosyga para la compra de vacuna de neumococo y 
criterios para su ejecución.

Circular 
018 de 2010

Por la cual la Procuraduría General de la Nación requiere a las empresas aseguradoras 
realizar actividades de fortalecimiento del PAI en todos los componentes y garantizar el 
acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud conforme a los 
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

Circular 
Conjunta 042 
del 6 de julio 
de 2010 

Entre Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio de Educación, donde se da el 
lineamiento de vacunar contra sarampión y rubéola en todas las instituciones educativas.

Ley 1438 
de 2011

Reforma al SGSSS en aspectos como:

• Fortalecimiento a través de un modelo de prestación del servicio público en salud en 
el marco de la estrategia de Atención Primaria en Salud; 

• Acción coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad para el mejoramiento de 
la salud; 

• Creación de un ambiente sano y saludable que brinde servicios de mayor calidad, 
incluyentes y equitativos, donde el objetivo de todos los esfuerzos sean los residentes 
en el país; 

• Inclusión de disposiciones para establecer la unificación del Plan de Beneficios; 

• Universalidad del aseguramiento;

• Garantía de portabilidad o prestación de los beneficios en cualquier lugar del país, en 
un marco de sostenibilidad financiera;

• Establecimiento como prioridad en salud pública la definición de metas en cuanto a in-
cidencia de enfermedades prevalentes transmisibles, incluyendo las inmunoprevenibles 
para realizar continuo monitoreo.

Decreto 
4107 de 2011

Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y Protección 
Social y se integra el sector administrativo de salud y protección social.
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Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

 Norma Descripción

Acuerdo 029 
del 28 de dic. 
de 2011

Por el cual la Comisión de Regulación en Salud (CRES) sustituye el Acuerdo 028 de 2011, 
que define, aclara y actualiza integralmente el POS. Especifica la codificación de los bioló-
gicos dentro del listado de medicamentos del POS. En el artículo 3º establece, entre otros, 
las siguientes definiciones:

• La nomenclatura para medicamentos, se realiza según el Sistema de Clasificación Ana-
tómica, Terapéutica y Química (ATC), de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
hasta el quinto nivel;

• Para enfermedades o patologías, se emplea la Clasificación Estadística Internacional de 
Enfermedades y problemas Relacionados con la Salud, Décima Versión (CIE-10) de la 
OMS;

• Dispositivos, con la codificación estandarizada de insumos y dispositivos médicos esta-
blecida por la Resolución 2981 de 2011 y demás normas que la modifiquen, adicionen 
o sustituyan;

• Glosario para efectos de facilitar, precisar la operación y cumplir el objeto del presente 
acuerdo.

Conpes 
140 de 2011

Modifica el Conpes Social 91 del 14 de junio de 2005: Metas y estrategias de Colombia 
para el logro de los objetivos de desarrollo del milenio - 2015.

Circular 
474 de 2011

Del Ministerio de Salud y Protección Social para la transferencia de recursos financieros a 
las entidades departamentales y distritales, con el objeto de contener el brote de saram-
pión presentado en la ciudad de Barranquilla en el mes de agosto de ese año y evitar su ex-
tensión al resto del territorio nacional. Dichos recursos fueron ejecutados en el año 2012.

Decreto 
2562 de 10 
de dic. de 2012

Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social, se crea 
una comisión asesora y se dictan otras disposiciones. Se especifican las funciones de las 
direcciones y subdirecciones del MSPS.

Resolución 
4505 de 2012

Por la cual se establece el reporte relacionado con el registro de las actividades de protec-
ción específica, detección temprana y la aplicación de las guías de atención integral para las 
enfermedades de interés en salud pública de obligatorio cumplimiento.

Resolución 
0459 de 2012 

Por la cual el MPS adopta el protocolo y modelo de atención integral en salud para víctimas 
de violencia sexual.

Resolución 
2568 del 30
de agosto de 2012 

Por la cual se asignan recursos financieros a departamentos, distritos y ciudades capitales 
para apoyo, fortalecimiento y desarrollo de la jornada de vacunación contra el virus del 
papiloma humano a niñas de cuarto grado de primaria, de 9 años y más de edad.

 Norma Descripción

Conpes 152 
de 2012 

Por el cual se destina distribución de recursos para la atención integral de la primera 
infancia.

Circular Externa
Conjunta 0009, 
del 21 de febrero
de 2012

Circular Conjunta entre el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud para el for-
talecimiento de la vigilancia, control y manejo de los casos de tos ferina que se presentaban 
en el país. Esta situación vuelve y se ratifica mediante la Circular 38 del 8 de agosto de 2012, 
del Ministerio de Salud y Protección Social.

Circular Conjunta
041 del 13 de 
agosto del 2012

El MSPS y el Ministerio de Educación Nacional convocan a los sectores respectivos a par-
ticipar y desarrollar la jornada de vacunación nacional contra el virus del papiloma humano 
(VPH).

Circular 04 
del 26 de enero
2012

Del MSPS, por la cual se prioriza la contratación del personal para la vigilancia y respuesta 
en salud pública a nivel territorial.

Resolución 
4343 del 19 
de diciembre 
de 2012

Con el objeto de hacer cumplir los derechos y deberes de los usuarios en el SGSSS.

Ley 1626 
de enero de 2013 

Por la cual se incluye la vacuna contra el VPH, de manera obligatoria al esquema nacional 
de vacunación, para las niñas entre cuarto grado de básica primaria y séptimo grado de 
básica secundaria.

Decreto 1683, 
2 de agosto 
de 2013

Del Ministerio de Salud y Protección Social. Se trata de la portabilidad nacional del seguro 
de salud, lo cual implica que al usuario se le debe dar el servicio en cualquier parte del país.

Decreto 0249 
de 2013

Requisitos para la importación de medicamentos e insumos críticos a través de la OPS, que 
acreditará que sus productos cumplen con los criterios de calidad definidos por la OMS. El 
Invima llevará a cabo procesos de liberación de lotes cuando sea necesario.

Resolución 
1441 del 6 
de mayo de 2013

El MSPS define los procedimientos y condiciones que deben reunir los prestadores de servicios 
de salud para habilitar los servicios y se dictan otras disposiciones.

Establece los procedimientos y condiciones de habilitación, así como la adopción del Manual 
de Habilitación, que deben cumplir : a) las instituciones prestadoras de servicios de salud; b) 
los profesionales independientes de salud; c) los servicios de transporte especial de pacientes; 
y d) las entidades con objeto social diferente a la prestación de servicios de salud que por 
requerimientos propios de su actividad brinden de manera exclusiva servicios de baja com-
plejidad y consulta especializada que no incluyan servicios de hospitalización ni quirúrgicos.
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Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

 Norma Descripción

Resolución 
1841 de 28 
mayo 2013

• Por la cual el MSPS adopta el Plan Decenal de Salud Pública para el periodo 2012-
2021.

• Establece los objetivos, las metas y las estrategias del componente de enfermedades 
inmunoprevenibles para el periodo de 2012 a 2021.

Resolución 
3250 del 27 de
agosto de 2013 

Por medio de la cual se adopta la política de comunicaciones del MSPS.

Resolución 
5521 del 30 
de dic. de 2013

La cual define, aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud (POS). En el 
artículo 21 define la aplicación de vacunas como responsabilidad de las EAPB, garantiza 
el acceso y la administración de las vacunas, suministradas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

Conpes 
162 de 2013 

Por el cual se destina distribución de recursos para la atención integral de la primera 
infancia.

Circular 
012 del 29 
de mayo de 2013 

La Procuraduría General de la Nación requiere a las empresas aseguradoras realizar acti-
vidades de fortalecimiento del PAI en todos los componentes y garantizar el acceso a los 
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud conforme a los principios 
de eficiencia, universalidad y solidaridad.

Circular Conjunta
019 del 27 
de mayo 2013 

Del MSPS y el Ministerio de Educación Nacional como respaldo a la gran jornada de vacu-
nación nacional contra el VPH.

Circular 
Externa 023 del 16
de julio de 2013 

Del MSPS sobre aspectos para reforzar en el esquema permanente de vacunación.

Circular Externa 
039 del 30 de 
octubre de 2013 

Del MSPS referente a la meta programática del Programa Ampliado de Inmunizaciones 
2012-2013.

Circular Externa 
044 del 19 
de nov. de 2013 

Del MSPS sobre lineamientos para la implementación, operación y sostenimiento del siste-
ma de información nominal del PAI.

Circular Externa 
045 del 19 de
noviembre de 2013 

Del MSPS acerca de aspectos técnicos sobre vacunación segura.

 Norma Descripción

Resolución 
2003 del 28 de
mayo de 2014

Define los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios 
de salud y la habilitación de estos. En el numeral 2.3.2 –estándares y criterios de habilita-
ción– y en el numeral 2.3.2.2 hace referencia a los estándares para protección específica y 
detección temprana, dentro de ellas vacunación. Menciona que si se presta el servicio de 
vacunación, los auxiliares de enfermería y de salud pública deben contar con certificado 
de formación para administrar inmunobiológicos según delegación y normativa vigente o 
con certificado de formación en administración de inmunobiológicos según lineamientos 
y normativa vigente.

Resolución 
2635 de 27 
junio de 2014

Por la cual se definen las condiciones para la operación de la movilidad entre los regímenes 
de afiliación.

Circular Externa 
023 del 24 
de abril de 2014

Lineamientos en salud para la Copa Mundo de Fútbol de la FIFA Brasil 2014.

Circular Externa 
031 del 22 
de mayo de 2014

Lineamientos para garantizar la vacunación contra hepatitis B a víctimas de violencia sexual.

Circular Externa 
062 del 27 de 
octubre de 2014

Vacunación contra el VPH a niñas de cuarto grado de básica primaria de nueve años y más 
edad y niñas desescolarizadas de nueve a diecisiete años en el territorio nacional.

Resolución 
5926 de dic. 
de 2014

Por la cual se ajusta el anexo 1 de la Resolución 5521 de 2013.

Ley Estatutaria 
1751 de 2015 

Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras dis-
posiciones. El objeto es garantizar el derecho fundamental a la salud; dentro de este, la 
prevención de las enfermedades prevenibles por vacunas. Los usuarios tienen derecho a 
acceder a los servicios y tecnologías de salud que les garanticen atención integral, opor-
tuna y de alta calidad (las vacunas son consideradas como tecnologías en salud). Se habla 
de sujetos de especial protección: La atención de niños, niñas y adolescentes, mujeres en 
estado de embarazo, desplazados, víctimas de violencia y del conflicto armado, la población 
adulta mayor, personas que sufren de enfermedades huérfanas y personas en condición 
de discapacidad gozará de especial protección por parte del Estado. Es esta la población 
prioritaria del programa.
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Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

 Norma Descripción

Resolución 
518 de 2015

Por la cual se dictan disposiciones para la gestión en salud pública y se establecen directri-
ces para la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC). 
Define principios y características del PIC, las intervenciones, procedimientos, actividades e 
insumos para financiar con estos recursos.

En el marco de la Resolución 518 de 2015 respecto a la gestión y ejecución del Programa Ampliado de Inmuni-
zaciones en las entidades territoriales, se precisa lo siguiente: 

1. La garantía del derecho a la vida y la salud de los niños, niñas y adolescentes es una prioridad nacional, 
para lo cual es necesario el logro de coberturas útiles de vacunación en la población menor de 6 años de 
los 1.102 municipios y 20 corregimientos departamentales del país. En este sentido, todos los actores del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud deben ejecutar de manera coordinada y en el marco de sus 
competencias y directrices nacionales las estrategias y acciones del PAI.

2. Sobre la competencia y responsabilidad del procedimiento de vacunación: 

a) El Acuerdo 117 de 1998 expedido por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS) 
se encuentra vigente; por lo tanto, las actividades de demanda inducida, protección específica y 
detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública establecidas allí son 
de obligatorio cumplimiento por parte de las EAPB, entidades adaptadas y transformadas y deben 
ejecutarse conforme a las condiciones señaladas en el Acuerdo.

b) Así mismo, la Resolución 5521 del año 2013, por la cual se define, aclara y actualiza el POS, establece 
que es responsabilidad de las entidades promotoras de salud garantizar el acceso y la administración 
de los biológicos del PAI suministrados por el Ministerio de Salud y Protección Social, para lo cual 
tendrá en cuenta la norma técnica y el esquema nacional actualizado del PAI. 

c) En este orden de ideas, es preciso señalar que la normatividad vigente les impone la obligación 
a las entidades promotoras de salud de garantizar la prestación de la totalidad de las actividades, 
procedimientos e intervenciones de detección temprana y protección específica sin restricción 
alguna, para lo cual las administradoras deben llevar a cabo las acciones de demanda inducida 
y contratar con cargo a la UPC la prestación de los servicios de salud en cuestión con una IPS 
debidamente habilitada.

d) Para el caso de la población pobre no asegurada, la vacunación se hará con cargo a los recursos 
destinados al pago de prestación de servicios a la población pobre no asegurada, y su ejecución se 
realizará a través de la empresa social del estado que haya sido contratada por la entidad territorial 
para tal fin.

e) No está de más resaltar que el artículo 10 de la Ley 1438 de 2011 ordena que los recursos 
destinados a las actividades de promoción y prevención que administren las entidades territoriales 
y las EPS son de uso prioritario, es decir, que tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de 
las acciones de salud pública, promoción y prevención, toda vez que estas hacen parte integral de la 
estrategia de atención primaria en salud de que trata el artículo 12 de la citada ley.

 Norma Descripción

3. En este mismo sentido, la(s) IPS contratada(s) para efectuar las acciones de vacunación deberá(n) disponer del 
recurso humano suficiente para la prestación del servicio contratado, bien sea a nivel intramural o extramural, 
según se requiera en función de las condiciones y particularidades de la dispersión geográfica de cada territorio.

4. Sobre la complementariedad de acciones del POS con las del Plan de Intervenciones Colectivas territorial-
PIC

Cada entidad territorial, teniendo en cuenta sus competencias, recursos y lo establecido en el anexo técnico de 
la Resolución 518 de 2015, podrá financiar con cargo a los recursos de la subcuenta de salud pública colectiva 
asignados al PIC la conformación y fortalecimiento de redes sociales y comunitarias; el desarrollo de acciones de 
información en salud, educación y comunicación para la salud relacionadas con la promoción de la vacunación; la 
canalización y desarrollo de jornadas de salud que complementen las acciones del POS y contribuyan a garantizar 
el acceso a la vacunación, y otros servicios individuales. En el marco de dichas jornadas se pueden desarrollar, con 
cargo al PIC, acciones colectivas de información y educación para la salud, financiar el apoyo logístico e insumos 
requeridos para su desarrollo, entre otros, de manera articulada entre IPS, EAPB y la entidad territorial.

5. Sobre la gestión del PAI, su monitoreo y evaluación: 

a) El artículo 46 de la Ley 715 de 2001 refiere que “(…) La gestión en salud pública es función 
esencial del Estado y para tal fin la Nación y las entidades territoriales concurrirán en su ejecución 
en los términos señalados en la presente ley (…)”.

b) En este mismo sentido, la Resolución 518 de 2015 establece que la gestión de la salud pública es 
“(…) un proceso dinámico, integral, sistemático y participativo que bajo el liderazgo y conducción 
de la autoridad sanitaria, está orientado a que las políticas, planes, programas y proyectos de 
salud pública se realicen de manera efectiva, coordinada y organizada, entre los diferentes actores 
del SGSSS junto con otros sectores del Gobierno, de las organizaciones sociales y privadas y la 
comunidad, con el propósito de alcanzar los resultados en salud (…)”.

c) De conformidad con lo anterior, a la Nación y las entidades territoriales en su condición de 
autoridades sanitarias les corresponde liderar y conducir la implementación del PAI, a fin de 
alcanzar los resultados en salud esperados con dicho programa. 

d) Para lograr lo anterior, hace uso de metodologías para la planeación, implementación y evaluación 
de políticas, planes, programas y proyectos; la gestión integral de insumos de interés en salud 
pública, el desarrollo de capacidades y habilidades gerenciales, técnicas, operativas y logísticas; el 
desarrollo de procesos de deliberación conjunta, interacción y corresponsabilidad; y mecanismos 
de control de la gestión con calidad. En este contexto, cada entidad debe implementar los procesos 
descritos en el artículo 5º de la Resolución 518 de 2015.
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Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

 Norma Descripción

e) A partir de lo expuesto, la entidad territorial podrá financiar con cargo a los recursos de la 
subcuenta de salud pública destinados a la gestión de la salud pública los aspectos o procesos de 
gestión programática del PAI, que incluyen, entre otros:

• Los procesos de planeación, monitoreo y evaluación del PAI, que incluyen, entre otros, la programación de metas, 
su monitoreo y evaluación. Para esto último se debe tener en cuenta lo establecido en el artículo 17 del Acuerdo 
117 de 1998 del CNSSS y en el artículo 29 de la Ley 1438 de 2011.

• La vigilancia en salud pública de las enfermedades inmunoprevenibles.

• La realización de los monitoreos rápidos de coberturas.

• Acciones de coordinación intersectorial que propendan a la implementación del PAI.

• El desarrollo de capacidades mediante asistencia técnica del departamento a sus municipios o del municipio a 
sus IPS, según sea la competencia; la capacitación del talento humano en salud en los aspectos relacionados con 
el PAI; la dotación para la red de frío, entre otras.

• El talento humano que se requiera para garantizar la gestión del PAI y el monitoreo y evaluación de las interven-
ciones colectivas contratadas con la ESE o el prestador seleccionado de conformidad con lo establecido en los 
artículos 14 y 15 de la Resolución 518 de 2015.

• La gestión de insumos de interés en salud pública de conformidad con el numeral 5.6 del artículo 5º de la citada 
resolución, lo cual incluye el fortalecimiento y mantenimiento de la red de frío de la entidad territorial según las 
necesidades identificadas y la distribución de insumos del PAI.

Requisitos 
para el funcionamiento 

de un servicio de vacunación

Capítulo 4

Fotografía: Herminso Ruiz / Minsalud
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Las obligaciones o requisitos para el funcionamiento 

de un servicio de vacunación se deberán ir ajustando 

según los cambios generados en el programa, en el 

sistema de salud y en los avances técnicos, tecnológi-

cos, científicos y regulatorios del país. Los operadores 

del sistema de salud deben cumplir lo pertinente, se-

ñalado en la normatividad vigente orientada, entre lo 

cual se puede citar :

• Las normas técnicas de protección específica y 

de detección temprana (vacunación según el es-

quema del PAI y atención al recién nacido) y las 

guías de atención para el manejo de enfermeda-

des de interés en salud pública (tuberculosis pul-

monar y extrapulmonar, lepra y fiebre amarilla), 

contenidas en los anexos 1 y 2 de la Resolución 

412 de 2000 y la Resolución 4505 de 2012 o las 

que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

• La Resolución 5521 del 2013, “por la cual define, 

aclara y actualiza integralmente el Plan Obligato-

rio de Salud (POS).

• Los procedimientos y condiciones que deben 

cumplir los prestadores de servicios de salud, 

establecidos primero por la Resolución 4445 

de 1996, modificados en la Resolución 1441 de 

2013, actualizada y derogada por la Resolución 

2003 de 2014.

• El Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad 

de Atención en Salud (Sogcas) del SGSSS, esta-

blecido en el Decreto 1011 de 2006, el cual obli-

ga al reporte de la información y aplicación de 

las guías de atención de interés en salud pública.

• Las acciones de protección y respeto al ambiente 

por parte de los establecimientos de salud, origi-

nadas en la Ley 9ª de 1979, ley marco para to-

das las acciones sanitarias, complementada con el 

componente de gestión integral de los residuos 

hospitalarios y similares determinado en el De-

creto 2676 de 20001, y actualizado en el Decreto 

1669 de 20022.

• Para ofertar el servicio de vacunación se debe 

dar cumplimiento a la Resolución 2003 de 20143, 

por la cual se definen los procedimientos y con-

diciones de inscripción y habilitación de los pres-

tadores de servicios de salud, que de manera 

general establece los requisitos o condiciones mí-

nimas para que los servicios de salud ofertados 

y prestados en el país cumplan con la obligación 

de garantizar la calidad en la atención (habilitación 

del servicio).

1 República de Colombia. Ministerio de Salud y Ministerio de Ambiente. 
Decreto 2676 del 22 de diciembre de 2000. 

2 República de Colombia. Ministerio de Salud y Ministerio de Ambiente. 
Decreto 1669 de 2002.

3  República de Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. Reso-
lución 2003 de 2014.

4. Requisitos para el funcionamiento 
de un servicio de vacunación

4. Requisitos para el funcionamiento de un servicio de vacunación 63

Las abreviaturas y bibliografía las encontrará al principio 
y final de cada tomo respectivamente
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Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

A continuación se describen los criterios adicionales aplicables para la prestación del servicio de vacunación.

Tabla 1.  Requisitos para la prestación del servicio

En infraestructura: Son las condiciones y el mantenimiento de 
la infraestructura de las áreas que condicionan la atención en vacunación

Nuevos criterios por cumplir

Para las modalidades intramural y extramural de vacunación se debe garantizar :

El servicio de vacunación deberá estar ubicado en un predio que garantice el cumplimiento de los linea-
mientos de la Resolución 4445 de 1996 o la que la modifique en lo referente a las condiciones sanitarias 
que deben cumplir los establecimientos hospitalarios o similares. 

Área protegida de la radiación solar y de los cambios de temperatura, para mantener adecuada cadena 
de frío de los productos biológicos.

Condiciones de orden, aseo, limpieza y desinfección evidentes.

Condiciones adecuadas para la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares (clasificación, 
disposición, transporte, almacenamiento temporal y central) según las características establecidas en la 
Resolución 1164 de 2002 o las normas que la modifiquen o sustituyan.

Movilización libre de obstáculos en las áreas de circulación.

Servicios permanentes y adecuados de agua, alcantarillado, energía eléctrica del prestador público y de 
emergencia (planta eléctrica, cogeneración o autogeneración) y sistema de comunicaciones.

Tanque o tanques de almacenamiento de agua potable con capacidad para garantizar como mínimo 48 
horas de servicio.

Centros de acopio

La puerta de acceso al cuarto de equipos y de embalaje de la vacuna deberá tener un ancho mínimo de 
1,00 m.
Los espacios específicos requeridos aledaños al cuarto frío son:
• Sala de recepción y espera.

• Área de refrigeradores y congeladores con zona de embalaje de 16 m2 como mínimo. 

• Área de almacenamiento de jeringas, diluyentes, cajas de transporte y termos portavacunas con estan-
tería plástica. El área depende del volumen que se va a almacenar; por ejemplo, para un municipio de 
5.000 niños menores de un año, serían 8 m2 mínimo; mientras que para un departamento o distrito 
con 20.000 niños, sería de 30 m2 mínimo, con una altura de 2,5 m. En esta bodega, aunque no se re-
quiere refrigeración, la temperatura no deberá superar los 30 oC ni 80% de humedad relativa. El área 
de papelería se puede ubicar en el depósito de jeringas.

• Área de empaque o embalaje con mesa de acero inoxidable American Iron and Steel Institute (AISI) 
304 calibre 18 con refuerzos posteriores en láminas horizontales del mismo material para evitar 
pandeo, soldadura Tungsten Inert Gas (TIG). No incluir otro material y agregar ruedas para desplaza-
miento.

• Área de máquinas (20 m2) con dos condensadoras (3,5 m x 2,5 m), planta eléctrica (3,2 m x 2,1 m) y 
tanque de combustible (2,0 m x 2,0 m).

• Área de estacionamiento.

• Área de capacitación (opcional).

• Servicios sanitarios fuera del área de manejo de vacunas e insumos.

En infraestructura: Son las condiciones y el mantenimiento de 
la infraestructura de las áreas que condicionan la atención en vacunación

Los espacios para ubicación de equipos, el área de embalaje, lavado, atemperamiento de paquetes refri-
gerados y la bodega de insumos no refrigerados deberán tener ambientes físicos exclusivos, delimitados 
y de circulación restringida.

Los pisos serán impermeables, sólidos, incombustibles, de fácil limpieza, antideslizantes, uniformes y con 
nivelación adecuada para facilitar el drenaje.

Las paredes y techos serán de color claro, superficie lisa, sin juntas, lavables, impermeables, incombustibles, 
sólidos, resistentes a factores ambientales como humedad y temperatura; los materiales usados para su 
terminado no deben contener sustancias tóxicas, irritantes o inflamables. 

La unión de paredes con pisos y techos deberá llevar guardaescoba de mediacaña de material lavable.

Si existen ventanas de abrir, estas llevarán un control de la apertura de los basculantes para permanecer 
cerrada y evitar la entrada de contaminación externa. Evitar la radiación solar directa sobre los ventanales.

La iluminación será uniforme y simétrica en todos los espacios.

El área de máquinas estará dotada de equipo para prevención y control de incendios y otros accidentes, 
así como de personal capacitado para su uso. Se deben atender las recomendaciones de la norma de 
seguridad y salud en el trabajo.

El área de embalaje deberá contar con una poceta de acero inoxidable AISI 304 para el lavado de termos 
y paquetes refrigerados; las dimensiones aproximadas serán de 0,50 m X 0,50 m, con 0,40 de profundidad, 
con grifo cuello de ganso o ducha teléfono para permitir el fácil lavado de los termos.

Si la temperatura ambiente dentro del recinto es igual o superior a 24 °C, se debe incluir en el espacio de 
oficinas, recepción y de los refrigeradores y congeladores un sistema de aire acondicionado con capacidad 
térmica evaluada por empresa del sector de acondicionamiento de aires.

El techo sobre el cuarto frío, el área de refrigeradores y la bodega de jeringas y diluyentes deberán ser de 
concreto o con cubierta metálica aislada térmicamente con poliuretano; las láminas metálicas internas y 
externas de la cubierta deberán pintarse de color blanco, con pintura epóxica en proceso electrostático.

Para el diseño de los centros de acopio se debe solicitar el apoyo de un arquitecto o ingeniero civil para 
el acompañamiento y liderazgo del proceso.

Para las condiciones técnicas de diseño y montaje de cuartos fríos, ver el capítulo 18, de cadena de frío.

La infraestructura física deberá cumplir con la normatividad colombiana existente en lo referente a instala-
ciones eléctricas, reglamento técnico de instalaciones eléctricas (Retie), de seguridad y salud en el trabajo 
y demás que determine la ley.

La ubicación del centro de acopio o cuarto frío debe ser en el primer piso, para facilitar el cargue y des-
cargue de las vacunas e insumos.

Consultorio de vacunación

La puerta de acceso al cuarto de equipos y de embalaje de vacuna deberá tener 0,90 m de ancho.

Debe estar en un sitio de fácil acceso y señalizado, preferiblemente en el primer piso o, de lo contrario, 
contar con rampa o ascensor.

Debe estar en un sitio que facilite el cargue y descargue de los insumos del programa.

1)
1)
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Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

1)1) En infraestructura: Son las condiciones y el mantenimiento de 
la infraestructura de las áreas que condicionan la atención en vacunación

El área mínima para el servicio de vacunación con atención al usuario será de 10 m2 y el área de equipos 
(de circulación restringida) será de 10 m2, para un área total mínima de 20 m2, que pueden ser en un único 
espacio o en espacios separados y aledaños.

Los 20 m2 serán distribuidos considerando los siguientes espacios, así:
 • Recepción, escritorio con computador, área de entrevista e información al usuario o acompañante, 

área de papelería y archivo.

 • Área de refrigeradores y congeladores.

 • Área para preparación de la vacuna y área de aplicación de esta, con camilla pediátrica fija o un lugar 
seguro y cómodo para el usuario.

• Manejo de residuos de acuerdo con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).

 • Área de almacenamiento de jeringas, diluyentes, cajas de transporte y termos portavacunas.

 • Mesón de acero inoxidable AISI 304 para atemperar paquetes de agua congelados, con poceta de 
0,50 m x 0,50 m y 0,40 m de profundidad para lavado de termos. 

• Lavamanos con jabón líquido y toallas desechables para secado de manos o secador de aire.

Los espacios para ubicación de equipos, área de embalaje, lavado, atemperamiento de paquetes refrigera-
dos y bodega de insumos no refrigerados deberán funcionar en ambientes físicos exclusivos, delimitados 
y de circulación restringida.

Los pisos serán impermeables, sólidos, incombustibles, de fácil limpieza, antideslizantes, uniformes y con 
nivelación adecuada para facilitar el drenaje.

Las paredes y techos serán de color claro, superficie lisa, sin juntas, lavables, impermeables, incombustibles, 
sólidos, resistentes a factores ambientales como humedad y temperatura; los materiales usados para su 
terminado no deben contener sustancias tóxicas, irritantes o inflamables. 

La unión de paredes con pisos y techos deberá llevar guardaescoba de mediacaña de material lavable.

Si existen ventanas de abrir, estas llevarán un control de la apertura de los basculantes para permanecer 
cerrada y evitar la entrada de contaminación externa. Evitar la radiación solar directa sobre los ventanales.

La iluminación será uniforme y simétrica en todos los espacios.

El área de máquinas estará dotada de equipo para prevención y control de incendios y otros accidentes, 
así como de personal capacitado para su uso. Se deben atender las recomendaciones de la norma de 
seguridad y salud en el trabajo.

El área de alistamiento de termos deberá contar con un mesón que tenga una poceta de acero inoxidable 
AISI 304 para el lavado de termos y paquetes refrigerados; las dimensiones aproximadas serán 0,50 m x 
0,50 m y 0,40 m profundidad, con grifo cuello de ganso o ducha teléfono para permitir el fácil lavado de 
los termos.

Si la temperatura ambiente dentro del consultorio y en el área de los refrigeradores y los congeladores es 
igual o superior a 24 °C, se debe incluir un sistema de aire acondicionado con capacidad térmica evaluada 
por empresa del sector de acondicionamiento de aires.

Los refrigeradores que tengan termostato de tipo electrónico deberán contar con regulador o estabiliza-
dor electrónico de voltaje independiente, o estar conectados a una fuente regulada que cuente con indi-
cador de polo a tierra; los equipos no deberán estar conectados a una extensión eléctrica; las acometidas 
estarán protegidas con ducto en el interior de los muros o con canaleta plástica. No se deberán extender 
cables o alambres a la vista por el piso o por paredes o techos.

En infraestructura: Son las condiciones y el mantenimiento de 
la infraestructura de las áreas que condicionan la atención en vacunación

Los tomacorrientes, portalámparas y apagadores deberán estar con su respectiva tapa en buen estado, sin 
presencia de hollín por evidencia de cortocircuitos.

Se requieren por lo menos tres tomacorrientes dobles para los equipos que se van a conectar ; deben 
cumplir con la normatividad exigida por el Retie.

Los tomacorrientes con polo a tierra deberán estar a 0,90 m del nivel del piso, para verificar su conexión 
permanente, facilitar la limpieza del área y estar ubicados de tal forma que se eviten extensiones.

Para el almacenamiento de papelería, jeringas, diluyentes, termos y cajas térmicas, se debe contar con 
estantería plástica, preferiblemente con entrepaños sólidos y estables de 0,45 m x 0,90 m (medidas apro-
ximadas) y ajustable en altura, dependiendo del número de entrepaños por utilizar. Si además se emplean 
estibas, estas deben ser de plástico resistente.

Para el almacenamiento de las jeringas y los diluyentes, tener en cuenta las condiciones ambientales recomen-
dadas por el fabricante. Garantizar las condiciones de orden, aseo, limpieza y desinfección evidentes.

En los accesos, áreas de circulación y salidas, evitar los cruces de elementos sucios y limpios, así como en 
las áreas de circulación compartidas.

En cuanto a los recién nacidos, para garantizar su vacunación en las IPS que no cuenten con consultorio 
para estos efectos, el área de almacenamiento de biológicos e insumos debe ser exclusiva y disponer de 
refrigerador precalificado por la OMS de acuerdo con el volumen requerido.

Para la modalidad extramural de vacunación se debe garantizar :

Se aplica todo lo contenido en el capítulo de cadena de frío del presente manual.

Se aplica además lo definido en las nuevas normas emitidas, que las modifiquen adicionen o sustituyan.

En dotación: Son las condiciones de suficiencia y mantenimiento de los 
equipos para vacunación que determinen procesos críticos institucionales

Nuevos criterios por cumplir

Para todas las modalidades (intramural y extramural) de vacunación, garantizar :
Refrigerador(es) precalificado(s) por la OMS para almacenamiento de vacunas.

Para todos los equipos eléctricos, mecánicos y electromecánicos (refrigerador, congelador, regulador de 
voltaje, planta eléctrica, aires acondicionados, entre otros) utilizados, se debe verificar lo siguiente:

• Evidencia de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, según un cronogra-
ma de revisiones periódicas de acuerdo con las especificaciones técnicas del equipo, realizado por pro-
fesional o técnico que demuestre experiencia específica en el manejo de estos aparatos y que incluya 
el cumplimiento de los requisitos e indicaciones dados por los fabricantes y el registro en la respectiva 
hoja de vida y bitácora de fallas.

• Dotación adecuada y de calidad de los elementos, insumos y equipos necesarios en la administración 
de los productos biológicos. Los elementos de protección personal, los contenedores y bolsas para la 
clasificación, segregación y manipulación de todos los residuos (reciclables, ordinarios y contaminantes) 
generados en la vacunación deben ser manejados según la normatividad vigente para la gestión inte-
grada de residuos sólidos y similares.

2)
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Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

En dotación: Son las condiciones de suficiencia y mantenimiento de los 
equipos para vacunación que determinen procesos críticos institucionales

• Dotación exclusiva y mantenimiento técnico adecuado para garantizar el registro en el sistema de 
información nominal del PAI.

• Servicio permanente de internet donde se instale la versión web y equipo de cómputo con las carac-
terísticas descritas en el capítulo 20, sistema de información nominal del PAI.

• Servicio telefónico, línea para llamadas a teléfonos fijos y móviles, con disponibilidad según demanda y 
complejidad del programa (población asignada, acciones de supervisión a talento humano y asistencia 
técnica a IPS o entidades territoriales) y mantenimiento de la estrategia de seguimiento del PAI.

Para la modalidad extramural de vacunación, además garantizar :

• Maletín o caja portátil de material liso, lavable, impermeable y resistente a los procesos de uso, lavado, 
limpieza y desinfección, para el transporte temporal adecuado y seguro de los elementos, insumos o 
equipos necesarios en la vacunación.

En medicamentos, dispositivos médicos e insumos: Es la existencia 
de procesos para la gestión de medicamentos o productos biológicos 

y todos los insumos requeridos en el servicio

Nuevos criterios por cumplir

Para todas las modalidades (intramural y extramural) de vacunación se debe garantizar :

El registro de la información de todos los productos biológicos que se ofertan; dichos registros deben 
incluir el principio activo, la forma farmacéutica, concentración, lote, fecha de vencimiento, presentación 
comercial, unidad de medida (dar cumplimiento al capítulo de manejo de insumos, kárdex).

El registro con la información de jeringas y agujas requeridas en la administración de los productos biológi-
cos, que contenga los datos de descripción, marca, serie (cuando se aplique), presentación comercial (cuan-
do se aplique), registro sanitario vigente expedido por el Invima o permiso de comercialización, clasificación 
del riesgo y vida útil (según fechas de vencimiento). Garantizar soporte documental de la verificación y 
seguimiento de esta información.

Se deben tener definidas y documentadas las especificaciones técnicas para adquisición (en la inclusión de 
vacunas nuevas), transporte, recepción, almacenamiento, conservación, control de fechas de vencimiento, 
control de cadena de frío, distribución, dispensación, devolución, disposición final y seguimiento al uso de 
productos biológicos, jeringas y agujas.

Los productos biológicos, jeringas y agujas se almacenan bajo condiciones de temperatura, humedad, 
ventilación, segregación y seguridad apropiadas para cada tipo de insumo, de acuerdo con las condiciones 
definidas por el fabricante y el presente manual técnico administrativo del PAI.

El manejo y aplicación de la vacuna según los “correctos por verificar”, asegurando la calidad de la red de 
frío (ver capítulo 17, vacunación segura).

En procesos y procedimientos prioritarios: Existencia, socialización 
y gestión del cumplimiento de criterios que condicionan la prestación 

del servicio de vacunación con calidad

Nuevos criterios por cumplir

Para todas las modalidades (intramural y extramural) de vacunación contar con:

• Los procesos prioritarios incluidos en el PAI según sus componentes, a saber:

• Procedimiento de aplicación de la vacuna; 

• Vacunación segura: Lavado de manos, bioseguridad, manejo y gestión integral de los residuos. Ver capí-
tulo 17;

• Reporte y manejo de ESAVI (medición, análisis, reporte, gestión y monitoreo). Ver capítulo correspon-
diente;

• Vigilancia de inmunoprevenibles. Ver capítulo correspondiente;

• Sistema de información nominal del PAI y seguimiento a cohortes. Ver capítulo correspondiente;

• Cadena de frío. Ver capítulo correspondiente;

• Gestión de insumos. Ver capítulo correspondiente;

• En todos los grados de complejidad donde se ofrezca atención al recién nacido, se debe garantizar la 
vacunación antes de su egreso institucional;

• El proceso de referencia y contrarreferencia desde y para el servicio de vacunación debe ser definido 
por cada institución habitada.

En historia clínica y registros: Dar cumplimiento a la Resolución 
1995 de 1999, que reglamenta el manejo de la historia clínica. Garantizar 
los registros exigidos por el PAI, que son: registro físico de la vacunación 
en el carné de vacunas del usuario, en el registro diario de vacunación 
institucional, en la historia clínica o historia de vacunación que tiene 

el paciente en la institución prestadora del servicio y el respectivo registro 
en el sistema de información nominal del PAI

Nuevos criterios por cumplir

Para todas las modalidades (intramural y extramural) de vacunación, garantizar :

1. La apertura de la historia de vacunación en la IPS vacunadora. El registro en el sistema nominal de 
información del PAI, en toda atención, incluye primera vez y seguimiento al cumplimiento del esquema 
de vacunación. 

2. Diligenciamiento del registro diario de vacunación y del carné en forma clara, legible, sin tachones, en-
mendaduras y sin dejar espacios en blanco. 

• Información completa que contenga los datos de identificación: nombres, apellidos, fecha de nacimiento, 
régimen de afiliación en salud, nombre de la EAPB, sexo, etnia, condición de desplazamiento y producto 
biológico administrado (nombre, número de dosis, lote, fecha de vencimiento y laboratorio). 

• Fechas de aplicación y de la próxima cita.
• Nombre del (la) vacunador(a). 

3. Toda la información del producto biológico administrado. Se requiere para analizar las causas ante una 
posible falla en la atención y seguimiento a ESAVI.

Se aplica además todo lo contenido en los capítulos de gestión, sistemas de información y evaluación del 
presente manual. 

2)

3)

4)

5)
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Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

5) En historia clínica y registros: Dar cumplimiento a la Resolución 
1995 de 1999, que reglamenta el manejo de la historia clínica. Garantizar 
los registros exigidos por el PAI, que son: registro físico de la vacunación 
en el carné de vacunas del usuario, en el registro diario de vacunación 
institucional, en la historia clínica o historia de vacunación que tiene 

el paciente en la institución prestadora del servicio y el respectivo registro 
en el sistema de información nominal del PAI

Nuevos criterios por cumplir

En recurso humano: Hace referencia al perfil que debe tener el talento humano que desempeñe funcio-
nes en el PAI por niveles de competencia4. En este se deben considerar las modificaciones y ampliaciones 
según los lineamientos anuales vigentes para la gestión y administración del PAI.

4 

4 Lineamientos técnicos y operativos del PAI 2015. 

Fotografía: Herminso Ruiz / Minsalud

 Derechos y deberes 
de usuarios y usuarias

Capítulo 5
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La Constitución Política de Colombia enuncia los 

derechos fundamentales de los niños y las niñas y 

establece el deber de asistencia, protección y garantía 

de los derechos en cabeza de la familia, la sociedad 

y el Estado, así como la prevalencia de sus derechos 

frente a los de las demás personas.

Este objetivo de garantía, protección y restableci-

miento de derechos quedó plasmado en la Ley 1098 

del 2006, Código de Infancia y Adolescencia, herra-

mienta jurídica para el diseño, ejecución, seguimiento 

y evaluación de políticas públicas que permiten ga-

rantizar a los niños, niñas y adolescentes de Colom-

bia el goce efectivo de sus derechos fundamentales1.

Con el objeto de hacer cumplir los derechos y deberes 

de los usuarios en el PAI, es necesario dar cumplimiento 

a la Resolución 4343 del 19 de diciembre del 2012.

Adicionalmente, en la Ley 1098 de 2006, las niñas, 

niños, adolescentes y gestantes que habitan en Co-

lombia tienen derecho a2:

• La vida (art. 17);

• La salud (art. 27);

• Ser protegidos contra el contagio de enfermeda-

des infecciosas prevenibles durante la gestación o 

después de nacer (art. 20);

1 República de Colombia. Constitución Política nacional. Artículo 44, ca-
pítulo II Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991. Consul-
tada el 9 de octubre 2013. Disponible en: http://www.secretariasenado.
gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr001.html.

2 República de Colombia. Congreso de Colombia. Ley 1098 del 8 de no-
viembre del 2006. Diario Oficial 46446 de 8 de noviembre de 2006, pp. 
3-5. Consultada el 9 octubre 2013. Disponible en: http://www.minsalud.
gov.co/Normatividad/LEY%201098%20DE%202006.pdf.

• Desarrollo integral en la primera infancia, recono-

ciendo que el esquema completo de vacunación 

es un derecho impostergable (art. 29).

Los obligados a garantizar los derechos de los niños 

son la familia, la sociedad y el Estado, con el doble 

objetivo de asistirlos y protegerlos.

Todos, en especial los niños y niñas, adolescentes, 

mujeres y adultos mayores que habitan en Colombia, 

tienen derecho en vacunación a:

1. Ser protegidos de enfermedades prevenibles 

por vacunas que son consideradas prioritarias 

en el país.

2. Ser vacunados gratuitamente y sin trámites don-

de se ofrezca el servicio de vacunación, inde-

pendientemente de su estado de afiliación al 

sistema de salud.

3. Exigir el esquema de vacunación en los términos 

de oportunidad, continuidad y número de dosis 

recomendadas y aprobadas para el país, tenien-

do en cuenta la edad del usuario objeto del PAI.

4. Elegir la institución entre los recursos dispo-

nibles de la red de atención de vacunación en 

su municipio, independientemente de que haga 

parte de la red de servicios de su asegurador.

5. Solicitar y obtener información veraz, clara y 

oportuna respecto al proceso y los eventos su-

puestamente atribuibles a la vacunación.

6. Recibir y actualizar su carné de vacunación.

7. Recibir este servicio en condiciones de higiene, 

seguridad, respeto a su intimidad y confidencia-

5. Derechos y deberes de usuarios y usuarias

Las abreviaturas y bibliografía las encontrará al principio 
y final de cada tomo respectivamente
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lidad, tanto en las instituciones de salud como 

en las actividades casa a casa y jornadas de va-

cunación.

8. Recibir el mismo trato digno en la atención asis-

tencial y administrativa, sin restricciones por mo-

tivos de raza, sexo, género, edad, idioma, religión, 

opiniones políticas o de cualquier índole, origen 

social, posición económica, condición social o 

cualquier otro factor que lo distingue.

9. Consentir o rehusar participar en investigacio-

nes científicas relacionadas con vacunación.

Deberes de los usuarios 
en vacunación

Todos, en especial los niños y niñas, adolescentes y mujeres que habitan en Colombia tienen 

el deber en vacunación a:

1. Cuidar el carné de vacunas.

2. Presentar el carné siempre que el niño o niña asista a una entidad de salud o una cam-

paña de vacunación.

3. Cumplir con las citas asignadas.

4. Asistir a la institución de salud elegida para completar su esquema de vacunación, según 

la edad.

5. Asumir las decisiones sobre su salud.

6. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su identificación y estado de salud.

7. Usar correctamente los servicios y las instalaciones de la institución.

8. Brindar un trato digno al personal en salud asistencial y administrativo, sin restricciones 

por motivos de raza, sexo, género, edad, idioma, religión, opiniones políticas o de cual-

quier índole, origen social, posición económica, condición social o cualquier otro factor 

que lo distinga.

9. Responder y procurar por el cuidado integral de su propia salud y de la comunidad.

 Plataforma estratégica 
del Programa Ampliado 

de Inmunizaciones

Capítulo 6
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6.1 Visión

En el 2021, el Programa Ampliado de Inmunizacio-

nes de Colombia será reconocido nacional e in-

ternacionalmente como el programa líder en salud 

pública, con acciones intra- e intersectoriales para la 

erradicación, eliminación y control de enfermedades 

prevenibles por vacunas, contribuyendo así con el 

cumplimiento de lo dispuesto en el Plan Decenal de 

Salud Pública.

6.2 Misión

El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), 

como política de Estado, con un abordaje integral 

y participativo contribuye a la eliminación, erradi-

cación y control de las enfermedades prevenibles 

por vacunas, a través de estrategias permanentes de 

promoción, prevención y vigilancia en salud pública, 

propendiendo al mejoramiento de la calidad de vida 

de la población.

6.3 Principios

El PAI como un programa esencial en salud pública se 

prestará con sujeción a los principios establecidos en 

el artículo 2º de la Ley 100 de 1993 y en el artículo 

6º de Ley Estatutaria 1751 de febrero de 2015. A 

continuación se hace relación a algunos de ellos:

• Eficiencia: Es la mejor utilización social y econó-

mica de los recursos administrativos, técnicos y 

financieros disponibles en el PAI, para que los 

beneficios a que da derecho la seguridad social 

sean prestados en forma adecuada, oportuna y 

suficiente a todos los grupos de la población del 

Programa.

• Universalidad: Es garantizar las acciones del PAI 

en su población, independiente de sexo, género, 

procedencia, vinculación al SGSSS, filiación políti-

ca, posición social, origen étnico, práctica religiosa 

y capacidad económica1. Igualmente, toda la po-

blación residente en el territorio colombiano go-

zará del derecho fundamental a la salud en todas 

las etapas de su vida2.

• Solidaridad: Es la práctica intrasectorial e inter-

sectorial de mutua ayuda y responsabilidad entre 

las entidades y organizaciones nacionales, depar-

tamentales y locales, EAPB e IPS, a fin de que 

cualquier persona acceda a los beneficios del PAI.

• Unidad: Es la articulación de políticas, institucio-

nes, organizaciones, regímenes, procedimientos y 

prestaciones para alcanzar las acciones del PAI en 

todo el territorio nacional.

• Participación: Entendida como el empodera-

miento de la población en todo el desarrollo del 

PAI, organización, control, gestión y fiscalización, 

a través de los diferentes espacios y mecanismos 

de participación social y comunitaria, para mejo-

rar la promoción y el desarrollo del programa.

• Equidad: El Estado debe adoptar políticas públicas 

dirigidas específicamente al mejoramiento de la 

salud de las personas de escasos recursos, de los 

1  República de Colombia. Congreso de Colombia. Ley 100 de 1993. 

2  República de Colombia. Congreso de Colombia. Ley Estatutaria 1751 
de 2015.

 6. Plataforma estratégica 
del Programa Ampliado de Inmunizaciones

Las abreviaturas y bibliografía las encontrará al principio 
y final de cada tomo respectivamente
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grupos vulnerables y de los sujetos de especial 

protección.

• Prevalencia de derechos: El Estado debe im-

plementar medidas concretas y específicas para 

garantizar la atención integral de niños, niñas y 

adolescentes3.

• Gratuidad: Las acciones del PAI son de provisión 

gratuita a todos los usuarios en todo el territorio 

nacional. No debe mediar sujeción a cuotas de 

copagos ni cuotas moderadoras.

• Obligatoriedad: Las acciones del PAI como de-

recho esencial son de ineludible cumplimiento, 

para lo cual todos los actores deben garantizar el 

desarrollo eficiente de las mismas y la calidad del 

sistema de información.

• Mejoramiento continuo: Facilitado por el apoyo 

técnico y logístico que desde organismos inter-

nacionales y nacionales se brinda a la coordina-

ción nacional del programa, el cual trasciende 

a las diferentes entidades territoriales y genera 

mayor apropiación de cada uno de los actores 

del SGSSS.

6.4 Objetivos del PAI 

General

Disminuir el riesgo de enfermar y morir por enfer-

medades prevenibles por vacunas.

Específicos 

• Mantener la erradicación del virus salvaje de la 

poliomielitis.

3 República de Colombia. Congreso de Colombia. Ley Estatutaria 1751 
de 2015.

• Mantener la interrupción de la transmisión del 

virus autóctono del sarampión4.

• Mantener la eliminación de la rubéola, el SRC y el 

tétanos neonatal.

• Controlar la tuberculosis (meníngea y miliar), la 

hepatitis B, el tétanos neonatal, la tos ferina, la 

difteria, las enfermedades invasoras causadas por 

Haemophilus influenzae tipo b, las enfermedades 

causadas por neumococo, la gastroenteritis cau-

sada por el rotavirus, las enfermedades respirato-

rias a causa del virus de la influenza, la parotiditis, 

la hepatitis A, la fiebre amarilla, la varicela y el 

cáncer de cuello uterino causado por el virus del 

papiloma humano.

• Garantizar la disponibilidad de las vacunas del es-

quema nacional.

• Garantizar las jeringas y otros insumos del pro-

grama.

• Garantizar la aplicación gratuita de las vacunas del 

esquema a la población objeto del programa.

• Garantizar la sostenibilidad del PAI a través del 

respaldo político y administrativo en todas las en-

tidades territoriales5.

• Promover la calidad de las acciones del PAI me-

diante capacitación, actualización y entrenamien-

to del talento humano, asistencia técnica y super-

visión.

• Fortalecer en todos los niveles la capacidad ge-

rencial, para lograr la asignación de recursos para 

el desarrollo de las actividades del programa.

4 Organización Panamericana de la Salud. Curso de gerencia para el ma-
nejo efectivo del Programa Ampliado de inmunizaciones. Manual del 
Coordinador. A. Op. cit., p. 8.

5 OPS. Informe de Evaluación Internacional PAI Colombia. A. Op. cit., p. 44.

• Implementar el sistema de información nominal 

del PAI en todo el territorio nacional en sus dos 

versiones, web y desconectado.

• Promover estudios de investigación para evaluar 

el impacto de las nuevas vacunas y de costo-efec-

tividad para el ingreso de nuevos biológicos al 

programa.

6.5 Metas del PAI

• A 2021, alcanzar el 95% o más de cobertura en 

todos los biológicos que hacen parte del esquema 

nacional en las poblaciones objeto del programa. 

• A 2021, mantener en todo el territorio nacional 

la erradicación de la poliomielitis, consolidar la 

eliminación del sarampión, la rubéola y el síndro-

me de rubéola congénita, el tétanos neonatal, la 

fiebre amarilla, difteria, tuberculosis meníngea, he-

patitis A y B, neumococo, meningitis por Haemo-

philus influenzae tipo b, diarreas por rotavirus, tos 

ferina, parotiditis e influenza, varicela y el cáncer 

de cuello uterino causado por el VPH.

• A 2021, sistematizar y automatizar los procesos 

y procedimientos del PAI en todo el territorio 

nacional.

• Implementar y garantizar el funcionamiento con 

calidad y en tiempo real del sistema único de in-

formación nominal del PAI, en el 100% de las IPS 

y entidades territoriales del país, en sus versiones 

web y desconectado.

• Garantizar en las instituciones que atienden par-

tos el cumplimiento de la Resolución 412 del año 

2000 en lo que corresponde a la atención integral 

del recién nacido antes del egreso institucional.
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Gestión en el PAI

Capítulo 7

Fotografía: Herminso Ruiz / Minsalud
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La gestión es el proceso mediante el cual se plani-

fica, organiza, ejecuta y controla la coordinación de 

todos los recursos disponibles con el mejor uso po-

sible (eficiencia), orientados al logro de las metas y 

objetivos (eficacia) de una organización o entornos 

de atención a la salud, ya sea en una localidad (país, 

región o distrito), un establecimiento (hospital, cen-

tro de atención ambulatoria, programas, entre otros) 

o en una subdivisión de esos establecimientos (salas, 

departamentos, servicios de apoyo, entre otros)1.

En los sistemas de salud la gestión se da en tres nive-

les, macro, meso y micro (figura siguiente). 

Figura 1.  Niveles de gestión en salud

El PAI se desarrolla en ambientes de continuos cambios políticos, sociales, económicos, administrativos, téc-

nicos y legales;1 por lo tanto, requiere una adaptación a los mismos con gerentes eficientes y eficaces2, para 

lograr la disminución de inequidades, las metas y los objetivos del programa3. 

1 Organización Panamericana de la Salud. Metodología de Gestión Productiva de los Servicios de Salud Introducción y Generalidades. Washington, D. C. 
OPS, Área de Sistemas de Salud Basados en Atención Primaria de Salud. Proyecto de Servicios Integrados de Salud (HSS/SIS). 2010. ISBN: 978-92-75-
33151-4. P. 24 

2 Los términos de equidad, eficacia y eficiencia hacen referencia a 
 Equidad: igualar las oportunidades de acceso y cobertura de los conjuntos sociales en función de sus riesgos relativos. 
 Eficacia: Alcanzar los mejores resultados posibles con la mayor calidad, compatible con los recursos del sistema de salud y de los otros sectores involu-

crados y con los que los conjuntos sociales estén dispuestos a destinar a estos fines. 
 Eficiencia: Hacer el mejor uso posible de los recursos, tanto de la población, como del sistema de salud y de los otros sectores sociales involucrados.
 (Organización Panamericana de la Salud. Inmunización Integral de la Familia Área de Salud Familiar y Comunitaria. Metodología para la microplanificación 

de estrategias de vacunación. Morice, Ana. Versión preliminar al 20 octubre 2013. P. 12 

3 Organización Panamericana de la Salud. Curso de Gerencia para el manejo efectivo del PAI. OPS/OMS. 2006. Módulo V Programación de actividades de 
inmunización. Washington D. C. P. 7

Macrogestión

Entorno: Sistema de salud y la auto-
ridad sanitaria nacional.

Responsabilidad:

• Diseñar e implementar políticas  
sanitarias y conducción sectorial.

• Armonizar los mecanismos, 
fuentes y agentes involucrados 
en la financiación

• Regular el sector salud, incluyen-
do la provisión de servicios de 
atención y garantizar la equidad.

• Gestión política, toma de deci-
siones con un importante com-
ponente técnico.

Mesogestión

Entorno: redes y establecimientos 
de salud y sus subdivisiones organi-
zacionales.

Responsabilidad:

Implementar y hacer cumplir las po-
líticas y formas de Salud.

Gestión productiva, producción de 
servicios de salud que llevan a re-
sultados de mejora de la salud en la 
población.

Microgestión

Entorno: prestación directa de 
cuidados de salud a las personas.

Responsabiidad:

Tomar decisiones en la atención 
directa a las necesidades de salud/
enfermedad de las personas con 
resultados.

Telento humano de salud, bajo el 
liderazgo y la concertación de equi-
pos multidisciplinarios.

 

Fuente. Adaptación. Organización Panamericana de la Salud. Metodología de Gestión Productiva de los Servicios de Salud Introducción y Gene-
ralidades. Washington, D. C. 2010. P. 24 
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Figura 2.  Ciclo gerencial en el PAI en todos los niveles del sistema de salud

Fuente: Curso de Gerencia para el manejo efectivo del PAI. Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS. 2006. Módulo V Programación de actividades 
de inmunización. Washington, D. C. P. 15

El vocablo de gerente de salud se refiere al talento 

humano que administra entornos de atención a la sa-

lud, incluye a la o las personas a cargo de la autoridad 

sanitaria nacional y en el sistema de salud, que son 

responsables de la toma de decisiones que afectan 

los resultados en salud. El término más específico de 

gerente de servicios de salud designa a las personas 

responsables de la provisión de servicios de atención 

directa de salud (niveles meso y micro) en redes y 

establecimientos de salud4.

El objetivo principal de la gestión, es obtener los 

resultados esperados a través de un proceso con-

4 Organización Panamericana de la Salud. Metodología de Gestión Pro-
ductiva de los Servicios de Salud Introducción y Generalidades. A op. 
cit., p. 23

tinuo de planeación o ciclo gerencial5 con una se-

rie de etapas, como se observa en la figura 2, con 

realización en todos los niveles del sistema de salud, 

nacional, departamental y local. Este proceso inicia 

con el Análisis de la Situación en Salud (ASIS); luego 

determina los objetivos y las metas; define las accio-

nes y recursos en el plan de acción o Plan Operativo 

Anual (POA); realiza la implementación del mismo 

y asegura la aplicación de herramientas apropiadas 

de supervisión, monitoreo y evaluación, que permi-

tan un permanente ajuste de acciones (proactivas y 

correctivas) en concordancia con lo planeado. Todo 

este proceso debe contemplar elementos de moti-

vación de las personas implicadas. 

5 Organización Panamericana de la Salud. Curso de Gerencia para el ma-
nejo efectivo del PAI. Módulo V. A op. cit., p. 15

Análisis de la situación 
de salud (ASIS)

Prioriación (Plan Decenal de 
Salud y Plan de Salud Pública 
de Intervenciones Colectivas)

Evaluación

Monitoreo 
y supervisión

Impementación del 
Plan de Acción o POA

Plan de Acción - 
Plan Operativo  

Anual POA

Metas y objetivos

Nivel nacional

Nivel
departamental 

o distrital y EAPB

Nivel 
municipal o 
local e IPS

Si bien es posible establecer una secuencia para el 

proceso de planificación, la misma no es rígida, sino 

que depende de la dinámica propia de cada entidad 

territorial6; es decir, no existe una estrategia estanda-

rizada aplicable a todas las situaciones, la estrategia 

dependerá de cada uno de los actores que intervie-

nen en el proceso de planificación y su cumplimiento.

Según la competencia de cada uno de los actores, los 

tomadores de decisión deben liderar, actuar y mo-

tivar a las personas hacia el logro de las metas. Por 

tanto, la gestión es por excelencia una función de 

liderazgo7 siendo un proceso participativo, realista y 

flexible8. A continuación se describen los procesos 

asociados a la gestión del PAI.

7.1 Análisis de la Situación de Sa-
lud (ASIS), y establecimiento de 
prioridades

El Análisis de la Situación de Salud (ASIS) es un en-

foque metodológico propuesto por la OPS/OMS 

en 1999, como el mejor abordaje para comprender 

la situación de salud de una población. Es definido 

como un proceso analítico-sintético, que abarca di-

versos tipos de fuentes de información y estrategias 

de análisis, para caracterizar, medir y explicar el perfil 

de salud-enfermedad de una población, incluyendo 

los daños y problemas de salud, así como sus deter-

minantes, sean éstos competencia del sector salud o 

6  Ibíd., p. 33

7 Organización Panamericana de la Salud. Metodología de Gestión Pro-
ductiva de los Servicios de Salud Introducción y Generalidades. A Op. 
cit., p. 24

8  Organización Panamericana de la Salud. Instructivo para el diligencia-
miento del Plan de Acción Anual del Programa Ampliado de Inmuniza-
ción. Unidad de Inmunización Integral de la Familia Departamento de 
Familia, Género y Curso de Vida. OPS/OMS. Washington, D.C. 2010. P. 4

de otros sectores. Estudia la interacción de las con-

diciones de vida y el nivel existente de los procesos 

de salud de un país u otra unidad geográfico-política, 

facilitando la identificación de necesidades y priorida-

des en salud, lo mismo que la identificación de inter-

venciones y programas apropiados y la evaluación de 

su impacto en la salud9.

El ASIS fue implementado por el Ministerio de la 

Protección Social como prioridad en el área de la 

salud pública en los Planes Estratégicos de Salud, for-

mulados desde el año 2002, con el propósito de es-

tablecer y mantener un conocimiento actualizado e 

integral de la situación de salud de los y las colombia-

nas. Ha sido incorporado en Colombia mediante ini-

ciativas que van desde la actualización y publicación 

periódica desde el 2000, de la serie de Datos Básicos 

de Salud, hasta el planteamiento de un sistema de 

encuestas periódicas dentro del Sistema Integral de 

Información de la Protección Social –SISPRO-. Se 

trata entonces de un modelo de análisis basado en 

el conocimiento, caracterización y evaluación de la 

salud de la población y de los subgrupos que la cons-

tituyen10. 

Como parte de la estrategia de gestión del Plan 

Decenal de Salud Pública (PDSP), se incorpora de 

manera permanente el Análisis de la Situación de 

Salud (ASIS), para que cada año se pueda ajustar el 

diagnóstico. 

Para el empleo de este modelo de análisis en el PAI, 

se toman en cuenta las políticas y lineamientos globa-

9  Ministerio de la Protección Social. Universidad de Antioquia. Facultad 
nacional de salud pública. Análisis de la situación de salud en Colombia, 
2002-2007. Tomo I. Características sociodemográficas de la población. 
Bogotá, diciembre de 2010. P. 11

10  Ibíd., p. 11
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les, regionales, nacionales y locales; entre ellos, se hallan 

los objetivos mundiales generales y parciales establecidos 

en la visión y estrategia mundial de inmunización para el 

periodo 2006-2015, la Declaración del Milenio de las 

Naciones Unidas, la Cumbre Mundial en favor de la In-

fancia, el periodo extraordinario de sesiones de la Asam-

blea General de las Naciones Unidas sobre la infancia y 

la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer y el Niño. 

Además, los países con ingresos bajos y medianos, tienen 

el apoyo de iniciativas tales como la Alianza Mundial para 

Vacunas e Inmunización (Alianza GAVI), la Iniciativa de 

Erradicación Mundial de la Poliomielitis, la Iniciativa de 

Lucha contra el Sarampión los servicios de compra de 

vacunas de UNICEF y el Fondo Rotatorio para la Com-

pra de Vacunas de la OPS11; a nivel nacional, la política 

de infancia y las estrategias “De Cero a Siempre”, para la 

Atención Integral a la Primera Infancia, y AIEPI.

11 Organización Mundial de la Salud. 65ª Asamblea Mundial de la Salud. Pro-
yecto de plan de acción mundial sobre vacunas. 11 de mayo de 2012. P. 4.

Todo lo cual incide directa o indirectamente en el 

desarrollo y los resultados. Una forma de recolectar 

y consolidar dicha información es a través de listados, 

que faciliten la disposición y posterior análisis; a con-

tinuación se presentan en forma de tablas.

7.1.1 Información social y demográfica

Incluye diferentes variables de la población general y 

subgrupos a los que se dirige el programa, diferencia-

dos por edad, sexo, aseguramiento en salud, poblacio-

nes especiales, distribución en zonas urbanas y rurales, 

nivel de educación, etnias, estadísticas vitales, índice de 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), migraciones, 
12, aspectos políticos, de participación comunitaria y 

comunicación social, entre otros. Ver tablas 1- 4.

12 Organización Panamericana de la Salud. Instructivo para el diligencia-
miento del PLan de Acciób Anual del PAI. Op. cit., p. 4

Información demográfica** SI NO Valor

5. Presencia y porcentaje de comunidad urbana y rural y características (dispersión, estrato 
socio económico o SISBÉN, marginalidad, entre otros):

a. Porcentaje y/o total de población urbana

b. Porcentaje y/o total de población rural

c. Nivel SISBÉN I: II: III: IV: V: Vi: Registro por 
nivel 

d. En marginalidad

6. Nivel de educación:

a. Porcentaje de escolarización

b. Porcentaje de analfabetismo

7. Etnia o cultura:

a. Porcentaje de población indígena

b. Porcentaje de población afrodescendiente

c. Porcentaje de población raizal

d. Porcentaje de población palenque

e. Otra población que no se registra en los anteriores

8. Número de nacidos vivos (año más reciente) 20__ 

9. Índice de necesidades básicas insatisfechas NBI (año más reciente) 20__

10. Municipio receptor o generador de desplazados

11. Presencia de zonas de conflicto armado o presencia de grupos armados ilegales (guerrilla, 
paramilitares, bandas criminales, narcotráfico, bacrim, u otro)

12. Ocurrencia de problemas de orden público. Cuáles (agregue campos)

** Se registra para cada ítem así: SÍ cuando se tiene la información, NO cuando no está disponible o es ausente. El valor es el número o cuantificación 
respectiva cuando se registra SÍ. Las observaciones corresponden a características relevantes o precisas para el análisis.

Tabla 1.  Información demográfica

Información demográfica** SI NO Valor

1. Densidad demográfica

2. Población total de la entidad territorial según DANE

3. Población meta o blanco del PAI según el Departamento Nacional de Planeación DNP, 
desagregada según edad:

a. Menor de un año

b. De un año

c. De 2 a 4 años

d. De 5 años

e. Mujeres en edad fértil MEF (10 a 49 años)

f. Gestantes

g. Niñas de 9 a 17 años

h. Mujeres y hombres de 50 a 59 años

i. Mujeres y hombres de 60 y más años

4. Distribución del aseguramiento en salud de la población, según régimen y EAPB:

a. Régimen contributivo 

b. Régimen subsidiado

c. Población Pobre No Asegurada - PPNA

d. Sin afiliación al SGSS o particulares

e. Régimen Especial (Fuerzas militares y Policía Nacional)

f. Régimen de Excepción (Magisterio, Senado, Universidades, Ecopetrol)

g. Población privada de la libertad

Tabla 2.  Información geográfica

Información geográfica SÍ NO Valor
1. División político administrativa, en mapas

2. Extensión del área geográfica:

a. Área urbana

b. Área rural

3. Identificación de vías de acceso urbanas y rurales y su estado

4. Medios de transporte disponibles

a. Terrestre

b. Aéreo

c. Fluvial

d. Marítimo

e. Otro (especifique)

5. Topografía importante

Especifique: 

6. Sitios para manejo de contingencias con:

a. Radioteléfono o telefonía rural inalámbrica

b. Celular

c. Posibles lugares de alojamiento de la brigada de vacunación (campamentos de empresas, estaciones de guardabos-
ques o de monitoreo meteorológico)

d. Centros de aprovisionamiento de alimentos, hielo y/o combustible
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Información geográfica SÍ NO Valor
7. Censo y directorio de instituciones y/u organizaciones:

a. Políticas (alcaldía, Junta administradora local, entre otros)

b. De salud (públicas y privadas)

c. De educación pública y privada (Jardines infantiles, escuelas, colegios, universidades, escuelas técnicas, otras institucio-
nes de educación no formal)

d. Social (organizaciones, grupos o centros culturales, grupos cívicos, asociaciones, entre otros)

e. De bienestar y recreación: centros geriátricos, parques, albergues, hogares de paso, comedores, entre otros

f. Religiosas/ espirituales: parroquias, iglesias, entre otros

g. De comercio: Supermercados, centros comerciales, plazas de mercado, entre otros

h. De protección (centros de corrección de menores, Hogares de Bienestar Familiar, FAMI, Madres sustitutas)

Tabla 3. Información de contexto político

Información de contexto político SI NO Valor
1. Clasificación de la categoría del municipio por grado de desarrollo y escala del DANE      
2. Presupuesto del plan de desarrollo asignado al PAI      
a. Ejecutado en el año anterior (valor y/o porcentaje)      
b. Vigente      
c. Programado      
3. Censo y directorio de mesas de trabajo municipal:      
a. Red de buen trato

b. En condición de discapacidad

c. Adulto mayor

d. Otras

4. Censo de programas y/o políticas de interés social como:      

a. Familias en Acción, Red Unidos

b. De Cero a Siempre

c.  Atención a desplazados

d. Asociaciones campesinas, indígenas, afrodescendiente

e. Otros

Tabla 4. Información de participación comunitaria y comunicación social

Información de participación comunitaria y comunicación social SI NO Valor
1. Directorio de los líderes comunitarios, cívicos, culturales, juveniles, religiosos o espirituales      
2. Directorio de agentes comunitarios (promotores de vida sana, agentes educativos o comunitarios contratados por las 

EAPB y/o IPS)      
3. Directorio de las ONG      
4. Directorio de organizaciones los sectores gubernamentales (COPACO, veeduría, otros)      
5. Directorio de organizaciones del sector privado (cámara de comercio, gremios, asociaciones académicas)      
6. Directorio de medios de comunicación: emisoras comunitarias, periódicos, revistas, parlantes o alta voces comunitarios, 

blogs, cuentas de redes sociales, otros.      

7.1.2 Información epidemiológica

Tabla 5.  Información epidemiológica del PAI

Información epidemiológica de las enfermedades inmunoprevenibles
Periodo 
anterior

Periodo 
vigente

# % # %
1. Casos confirmados de enfermedades prevenibles por vacunas, bajo vigilancia:        
Notificación obligatoria inmediata e individual

a. Poliomielitis o Parálisis Flácida Aguda (PFA)        
b. Sarampión        
c. Rubéola        
d. Síndrome Rubeola Congénita        
e. Fiebre Amarilla        
f. Tétanos Neonatal        
g. Difteria        
h. Tos ferina        
i. Eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización ESAVI raros o graves        
j. Tétanos Accidental

Notificación semanal 

k. Hepatitis B Parotiditis

l. Hepatitis A        
m. Meningitis neisseria meningitidis 

n. Meningitis y neumonia causada por Haemophilus influenzae        
o. Meningitis y neumonía causada Streptococcus pneumoniae 

p. Meningitis tuberculosa

q. Parotiditis        
r. Enfermedad diarreica producida por Rotavirus

s. Neumonía por Streptococo pneumoniae        
t. Neumonía por influenza

u. Varicela        
v. Casos probables de ESI-IRAG y confirmadas por laboratorio y por clínica

2. Comportamiento de los indicadores de vigilancia de PFA. Porcentaje ideal, valor= 85% o +        

a. Tasa de notificación        
b. Porcentaje de Unidades notificadoras        

c. Porcentaje de casos con investigación en 48 horas        

d. Porcentaje de muestras adecuadas        
e. Porcentaje de resultados        
f. Porcentaje de envío <6 días        

3. Comportamiento de los indicadores de vigilancia integrada de Sarampión-Rubéola. Por-
centaje ideal, valor= 85% o +        

a. Tasa de notificación        
b. Porcentaje de Unidades notificadoras        

c. Porcentaje de casos con investigación en 48 horas        

d. Porcentaje de muestras adecuadas        
e. Porcentaje de muestras recibidas <5días        
f. Porcentaje de resultados <5días        

4. Eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización (ESAVI)        

a. ESAVI asociado al biológico*        

b. ESAVI programático*        
c. ESAVI coincidente*        
d. ESAVI no concluyente*        
e. Total ESAVI        

f. ESAVI presentados en vacunación extramural (tácticas)        

*ESAVI asociado al biológico: reacción alérgica al biológico, al antígeno o a un componente. ESAVI programático: errores en la preparación, administración 
y/o manejo de vacunas. ESAVI coincidente: evento que se presenta así la persona no fuera vacunada. ESAVI no concluyente: evento al que no se le determina 
su origen.

Contiene el comportamiento de las EPV en cuanto a casos presentados, vigilancia centinela, indicadores y 

ESAVI-; ver tabla 5.
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7.1.3 Información de infraestructura

Incluye la caracterización de la red de servicios en vacunación, el talento humano disponible, capacitación y 

cadena de frío (inventario). Ver tablas 6 - 8.

Tabla 6.  Caracterización de servicios de vacunación

*Tiempo de atención al público del servicio de vacunación en la IPS, hace referencia a la disponibilidad en tiempo de apertura del servicio de vacunación, se 
registra el número de IPS según la clasificación del tiempo de atención. Clasificación: Algunas horas diarias: cuando la IPS no ofrece jornada diaria completa 
de atención. Algunos días a la semana o al mes: cuando la IPS ofrece el servicio solo unos días. Atención 24 horas: Servicio generalmente de IPS con atención 
de partos. Permanente: servicio de vacunación de lunes a viernes o sábado, al menos 8 horas diarias.

Tabla 7. Caracterización del talento humano en el PAI

Talento Humano *N° *N° *N° *N° *Total

Coordinación PAI SÍ NO         

Perfil profesional
Profesional de 
enfermería

 
Profesional de 
Medicina

 
Profesional de 
Salud

  Otra profesión    

Tipo de contratación Planta   Contratista            
Experiencia en PAI < 6 meses   6 a 11 meses   1 año   2 años y +    
Capacitación en PAI < 1 año   1 año   2 años y +   Nunca    
Personal vacunador SÍ NO  

Perfil
Profesional de 
enfermería

 
Auxiliar de 
Enfermería

 
Enfermero 
con certifica-
ción NCL ** 

 
Vacunador con 
certificación 
NCL **

   

Tipo de contratación Planta   Contratista    Planta   Contratista    
Experiencia en PAI < 6 meses   6 a 11 meses   1 año   2 años y +    

Exclusividad en PAI 
Profesional de 
enfermería SÍ

  Enfermera NO  
 Auxiliar de 
Enfermería SÍ

 
 Auxiliar de 
Enfermería NO

   

Capacitación en PAI < 1 año   1 año   2 años y +   No    
Responsable red 

de frío
SÍ NO  

Perfil Enfermera(o)  
Auxiliar de 
Enfermería

 
Profesional de 
Salud 

   Otro    

Talento Humano *N° *N° *N° *N° *Total

Tipo de contratación Planta   Contratista            
Experiencia en Red 
de frío

< 6 meses   6 a 11 meses   1 año   2 años y +    

Certificación NCL ** SÍ   NO            
Capacitación en Red 
de frío

< 1 año   1 año   2 años y +   No    

Responsable sistema 
de información

SÍ NO        

Perfil Enfermera(o)  
Auxiliar de 
Enfermería

 
Técnico(a) en 
sistemas

  Otro    

Tipo de contratación Planta   Contratista            
Experiencia en PAI < 6 meses   6 a 11 meses   1 año   2 años y +    
Capacitación en sistema 
nominal de informa-
ción PAI

< 6 meses   7 a 11 meses   1 año y más   No    

Responsable 
vigilancia de EPV

SÍ NO      

Perfil profesional Enfermería   Medicina  
Profesional de 
Salud

   Otra profesión    

Tipo de contratación Planta   Contratista            
Experiencia en PAI < 6 meses   6 a 11 meses   1 año   2 años y +    
Capacitación en PAI < 1 año   1 año   2 años y +   Nunca    

*N° y total, registrar en número de personas.
**NCL, certificación en norma de competencia laboral de administración de inmunobiológicos.

Tabla 8.  Caracterización de red de frío en el PAI

Red de frío N° N° N° N° Total
Refrigerador:

1. Vertical   2. Horizontal    3. Cuarto Frio    4. Otro    
Tipo de refrigerador N°*

Tipo de energía funcionamiento N°* 1. Eléctrica   2. Solar   3.Gas    4. Kerosen    

Funcionamiento adecuado N°* SÍ   NO            

Daño reparable N°* SÍ   NO            

Capacidad de almacenamiento N° * Adecuado   No adecuado            

Almacenamiento adecuado de biológicos 
N°*

SÍ   NO            

Tiempo útil de conservación de vacunas 
en falla eléctrica (en horas)

2 horas o menos   3 a 8 horas   9 a 12 horas   13 horas y +    

Mantenimiento preventivo en los últimos 
6 meses

N° IPS SÍ   N° IPS NO   N° IPS Sin dato        

Cuenta con plan adecuado de 
contingencia en falla de red de frío

N° IPS SÍ   N° IPS NO   N° IPS Sin dato        

Cuenta con conexión a planta 
eléctrica

N° IPS SÍ   N° IPS NO   N° IPS Sin dato   N° IPS No aplica    

Cuenta con congelador para paquetes 
fríos

N° IPS SÍ   N° IPS NO   N° IPS Sin dato   N° IPS No aplica    

N° de termos en buen estado 1. King seeley   2. Gio style   3. Apex   4. Otro    

N° total de paquetes fríos por cada 
termo

Adecuado   No adecuado   Observaciones        

Termómetros con funcionamiento 
adecuado

1. Máxima-mínima 
digital 

 
2. Redondo 
bimetálico

 
3. Varilla de vidrio 
alcohol

  4. Otro    

Cajas térmicas en buen estado
1. Electrolux   2. Thermos 390   3. AOV   4. Apex    

5. Dometic 6. Otra

N° total de paquetes fríos por cada caja 
térmica

Adecuado   No adecuado   Observaciones        

Responsable capacitado en red de frío < 1 año   1 año   2 años y +   Nunca    

*N° de refrigeradores

Tabla 7. Caracterización del talento humano en el PAI (continuación)

Nombre de las IPS

Naturaleza de 
la IPS Nivel complejidad Tipo de vacunación que realiza

Tiempo de atención al público 
del servicio de vacunación 

en la IPS

Observación

Pú
bl

ic
a

Pr
iv

ad
as

M
ix

ta
s

Ba
ja

  
N

iv
el

 I

M
ed

ia
  

N
iv

el
 II

Al
ta

  
N

iv
el

 II
I,I

V,
V

Re
ci

én
 n

ac
id

os

Co
ns

ul
ta

 
ex

te
rn

a

Co
ns

ul
to

ri
o 

pa
rt

ic
ul

ar

Ex
tr

am
ur

al

Si
n 

da
to

Al
gu

na
s 

ho
ra

s 
di

ar
ia

s

Al
gu

no
s 

dí
as

 
a 

la
 s

em
an

a 
o 

al
 m

es

At
en

ci
ón

 2
4 

ho
ra

s

Pe
rm

an
en

te

Población afiliada según 
Régimen de afiliación No.

Nombre de las EAPB 
Presentes en la entidad 

territorial

Tiene 
contrato 

SI/NO
Cuestionario SÍ/

NO
No. 

EAPB Observación

1. Contributivo Cuenta con metas de población a vacunar por 
EAPB

2. Subsidiado Las EAPB entregaron metas de población a 
vacunar 

3. Pobre no asegurada Realiza demanda inducida 

4. Régimen Especial La IPS entrega informacion mensual de gestión 
a la EAPB 

5. Régimen de Excepción Supervisión recibida por el Distrito/ Municipio / 
Departamento 

6. Sin dato Talento humano disponible para el PAI

Total Equipos de Red de frío adecuados y suficientes 
para almacenamiento de biológicos  
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7.1.4 Información de gestión del PAI

Contiene indicadores del programa como coberturas por grupo de edad y por municipio y por grupos espe-

ciales; acceso y deserción; calidad del dato, oportunidades perdidas en vacunación; capacitación, supervisión y 

asistencia técnica; plan de crisis; monitoreo de coberturas de vacunación y evaluación del plan de acción. Ver 

tabla 9.

Tabla 9.  Información de gestión del PAI

Información de gestión del PAI

Periodo 
anterior

Periodo 
vigente

(D/M/A) (D/M/A)
N° % N° %

1. Coberturas por población, biológico y dosis        
1.1. En recién nacido/a:        
a. BCG, dosis única        
b. HB, dosis única        
1.2. En menor de un año:        
a. Antipolio 1as. Dosis        
b. Antipolio 2as. Dosis        
c. Antipolio 3as. Dosis        
d. Pentavalente 1as. Dosis        
e. Pentavalente 2as. Dosis        
f. Pentavalente 3as. Dosis        
g. Rotavirus 1as. Dosis        
h. Rotavirus 2as. Dosis        
i. Neumococo conjugada 1as. Dosis        
j. Neumococo conjugada 2as. Dosis        
k. Influenza estacional 1as. Dosis        
l. Influenza estacional 2as. Dosis        
1.3. En un año:        
a. Triple viral        
b. Neumococo conjugada refuerzo        
c. Fiebre amarilla        
d. Hepatitis A        
e. Influenza estacional 1as. Dosis        
f. Influenza estacional 2as. Dosis        
g. Influenza estacional dosis única        
h. Varicela

i. DPT 1er. Refuerzo        
j. Antipolio 1er. Refuerzo        
1. 4. Total de 1 a 4 años susceptibles con esquema completo        
1. 5. En 5 años:        
a. Triple viral 2o. Refuerzo        
b. DPT 2o. Refuerzo        
c. Antipolio 2o. Refuerzo        
1.6. Niñas de cuarto grado de primaria de 9 años o más        
1.7. Niñas de 9 años a 17 años no escolarizadas

1.8. Mujeres en edad fértil

a. Td 1as. Dosis        
b. Td 2as. Dosis        
1.9. Gestantes        
a. Td 1as. Dosis        

Información de gestión del PAI

Periodo 
anterior

Periodo 
vigente

(D/M/A) (D/M/A)
N° % N° %

b. Td 2as. Dosis        
c. dPaT dosis única por parto

d. Influenza estacional dosis única por parto 

2. Acceso: 1as. Dosis/<1 año*100. Valor ideal= 95% al 100%  …    …  
3. Deserción: 1as. - 3as. /1as. X 100. Valor ideal= 0% a 5%  …    …  
3.1. Deserción Polio, 1as. - 3as. /1as. X 100  …    …  
3.2. Deserción Penta, 1as. - 3as. /1as. X 100  …    …  
3.3. Deserción Rotavirus, 1as. - 2as. /1as. X 100  …    …  
4. Calidad del dato de información en PAI        
4.1. Dosis aplicadas registradas en informe mensual        
4.2. Dosis aplicadas registradas en el diario de vacunación        
4.3. Congruencia de información. Valor ideal el 100% (Fórmula= (Dosis de registro diario / dosis del infor-
me mensual) por 100)  …    …  

5. Cuenta con Información sistematizada de oportunidades perdidas en vacunación: SÍ/NO*    …    …
5.1. Asociadas a la logística y organización de los servicios de salud **        
5.2. Asociadas a falsas creencias del cuidador(a)**        
5.3. Asociadas a falsas creencias del talento humano en salud**        
5.4. Relacionadas con las vacunas **        
5.5. Otras**        
5.6. Total oportunidades perdidas en vacunación        
6. Nº de supervisiones realizadas a vacunadores (as)        
7. Nº de asistencias técnicas realizadas a entidades territoriales, EAPB o IPS        
8. Nº de capacitaciones y/ o actualizaciones en PAI realizadas        
9. Plan de crisis realizado y socializado        
10. Monitoreo de cobertura de vacunación realizado y socializado        
11. Resultado y análisis de monitoreo de cobertura de vacunación realizados        
12. Actividades integradas con Cero a Siempre, Infancia,  AIEP,  Vitamina A, antiparasitarios, otras.        
13. Cumplimiento del plan de acción anterior        
14. Fortalezas y debilidades identificadas del programa de inmunizaciones con plan de 
mejoramiento        

¨Periodo corresponde a mes, trimestre, semestre o año. * La información de oportunidades perdidas de vacunación se registra según el número de encuestas 
aplicadas en el periodo señalado, en IPS como en táctica extramural.

**5.1. Asociadas a la logística y organización de los servicios de salud, incluye: no había vacunas, no había jeringas, horario inadecuado, no hay servicio

**5.2. Asociadas a falsas creencias del cuidador(a), como niño(a) con: fiebre, diarrea, vómito, resfrío, tos, sin carné o no afiliado, citas incumplidas, falta de 
tiempo, desconocimiento.

**5.3. Asociadas a falsas creencias del talento humano en salud como resistencia a abrir un frasco de vacuna por un niño(a), niño(a) con: resfrío o tos, trata-
miento de antibióticos u oxigeno dependiente.

**5.4. Relacionadas con la vacuna, como fiebre, malestar general, dolor, convulsión u otras.

**5.5. Otras, referidas a orden médica de no vacunar, prefieren vacunarse en IPS, presencia de enfermedad grave, menor ausente.

Para el análisis de situación hay diferentes técnicas 

que se pueden aplicar, una de ellas es realizar la ma-

triz de debilidades, oportunidades, fortalezas y ame-

nazas (DOFA) o FODA, en la cual se identifican los 

factores internos y externos que influyen en el logro 

de los objetivos. Los aspectos internos corresponden 

a las fortalezas y las debilidades, y los externos o del 

contexto en el que se desarrolla el PAI, correspon-

den a las oportunidades y las amenazas13. Ver figura 3.

13  Organización Panamericana de la Salud. Instructivo para el diligencia-
miento del Plan de Acción Anual del Programa Ampliado de Inmuniza-
ción. Op. cit., p. 5
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Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

Figura 3.  Análisis DOFA o FODA

FACTORES 
INTERNOS

CONTROLABLES

FACTORES 
EXTERNOS

NO CONTROLABLES

Fortalezas
(+) Amenazas

(+)Debilidades 
(-)

Oportunidades
(+)

Fuente: Disponible en: http://alileninaguileramarciales.tv/wp-content/uploads/2012/11/matriz-foda1.png. Consulta 29 de enero de 2014.

El análisis se realiza en dos etapas, ver figura 4. En 

la primera se generan preguntas y una lista con los 

problemas relacionados con cada factor y en la se-

gunda, se realiza un proceso de priorización de los 

problemas identificados.

7.2 Formulación de prioridades

En la segunda etapa del análisis de la información se 

realiza:

• De la lista de problemas de cada factor se selec-

cionan los prioritarios o relevantes basados en14:

- Magnitud: frecuencia de aparición;

- Trascendencia: impacto que tiene;

- Valor estratégico: las intervenciones propues-

tas apoyan el sector de la salud y el desarrollo 

de los valores, objetivos y estrategias;

- Vulnerabilidad: susceptibilidad de solución;

- Factibilidad: posibilidad de solución en térmi-

nos políticos y económicos. Disponibilidad de 

14 Organización Panamericana de la Salud. Instructivo para el diligencia-
miento del Plan de Acción Anual del PAI. Op. cit., p. 6.

recursos de talento humano, materiales y fi-

nancieros;

- Definición de los grupos susceptibles, espe-

cialmente aquellos en los que se deben con-

centrar las actividades de vacunación, por su 

mayor riesgo de no haber iniciado o no haber 

completado esquemas15.

• A cada problema priorizado se le generan las ac-

ciones o estrategias que lo resuelven.

• Las estrategias o acciones se pueden entre cruzar 

por cada par de factores, así:

- Estrategias o acciones de fortalezas y oportunida-

des –FO–, con las cuales se potencializan las forta-

lezas internas con las oportunidades externas;

- Estrategias o acciones de debilidades y opor-

tunidades –DO–, conducentes a mejorar las 

debilidades utilizando las oportunidades;

- Estrategias o acciones de debilidades y ame-

nazas –DA–, dirigidas a minimizar los peligros 

potenciales al encontrarse debilidades con 

amenazas;

15 Organización Panamericana de la Salud. Curso de Gerencia para el ma-
nejo efectivo del PAI. Módulo V. Op. cit., p. 38.

- Estrategias o acciones de fortalezas y amena-

zas –FA–, para prevenir el impacto de las ame-

nazas identificadas con el uso de las fortalezas 

internas. 

7.3 Formulación de objetivos 
y metas

Una vez se cuenta con el análisis de situación de salud 

y la priorización de los problemas a ser intervenidos, se 

establecen los objetivos y metas del plan de acción, los 

que van en sintonía con los estándares del programa. 

Un objetivo se define como el logro o resultado 

perseguido y una meta como la cuantificación de lo 

esperado; es el resultado para el período de planifi-

cación, medido por un indicador de desempeño16.

16  Organización Panamericana de la Salud. Instructivo para el diligencia-
miento del Plan de Acción Anual del PAI. Op. cit., p. 6

Análisis 
interno

Análisis 
externo

Para formular objetivos realistas se debe tener en 

cuenta entre otros:

• Logros alcanzados anteriormente (ajuste a la rea-

lidad).

• Tiempo real para ejecutar las actividades.

• Recursos disponibles17

La formulación de las metas lleva a cumplir los ob-

jetivos, se definen con base en las prioridades18 y se 

elaboran con las siguientes características:

17  Ibíd.

18 Organización Panamericana de la Salud. Curso de Gerencia para el ma-
nejo efectivo del PAI. Módulo V. Op. cit., p. 38.

Figura 4.  Análisis DOFA o FODA

•	 ¿Cuáles son las fortalezas y 
ventajas del programa?

•	 Lista de fortalezas

•	 Prioridades

•	 Acciones o estrategias para po-
tenciar fortalezas

Fortalezas Oportunidades

Debilidades Amenazas

•	 ¿Cuáles son las oportunidades 
que permiten el logro de los 
objetivos del programa?

•	 Lista de oportunidades

•	 Prioridades

•	 Acciones o estrategias para 
aprovechar oportunidades

•	 ¿Cuáles son las debilidades y 
desventajas en el programa PAI?

•	 Lista de debilidades

•	 Prioridades

•	 Acciones o estrategias para 
disminuir debilidades

•	 ¿Cuáles son las amenazas y los 
obstáculos que pueden afectar 
negativamente el desarrollo del 
programa?

•	 Lista de amenazas

•	 Prioridades

•	 Acciones o estrategias para 
neutralizar las amenazas
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Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

Retos

Av
an

za
r h

acia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud

Alcanzar la mejor equidad en salud

Afectar positivam
ente las determ

inaciones sociales de salud
• Temporalidad, formuladas para la vigencia admi-

nistrativa, en un periodo de tiempo específico, 

cada año. 

• Precisión del lugar de cubrimiento, el cual es toda 

la entidad territorial o EAPB o IPS.

• Soportadas en datos confiables.

• Específicas y alcanzables.

7.4 Formulación del plan de acción

El plan de acción del Programa Ampliado de Inmu-

nización (PAI) es una herramienta gerencial de pro-

gramación y control, que facilita la priorización de 

actividades para el logro eficiente y oportuno de 

objetivos y metas.19 

La elaboración de un plan de acción permite: 

• Implementar actividades acordes con los objeti-

vos y estrategias diseñadas en el tiempo progra-

mado. 

19 Organización Panamericana de la Salud. Instructivo para el diligencia-
miento del PAI. Op. cit., p. 3.

• Armonizar acciones y actores en torno a un ob-

jetivo común. 

• Obtener y comprometer los recursos necesarios. 

• Monitorear y evaluar el avance hacia los objetivos 

propuestos, de forma que se realicen los ajustes 

en caso de ser necesario20. 

Los países definen y desarrollan sus propios planes 

de acción, los cuales tienen como referencia lo deter-

minado por la OMS y OPS. En este sentido, el Plan 

de Acción Global sobre Vacunas21 (PAGV), adoptado 

en la 65ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 

2012, establece el compromiso con la visión del De-

cenio de las Vacunas (2011-2020), en la cual se busca 

un acceso equitativo a las vacunas existentes para to-

das las personas, en todas las comunidades y que dis-

fruten de una vida libre de EPV. En la misión se define 

que al terminar el 2020, el mundo se beneficie plena-

mente de la inmunización, sin importar dónde hayan 

nacido las personas, quiénes sean o dónde vivan22. 

20  Ibíd.

21 Organización Mundial de la Salud. Proyecto de plan de acción mundial 
sobre vacunas. Op. cit., p. 1. 

22 Organización Panamericana de la Salud. Instructivo para el diligencia-
miento del Plan de Acción Anual del PAI. Op. cit., p. 4.

A nivel nacional se halla el Plan Nacional de Desarro-

llo (PND). Dentro de este plan, el MSPS incorpora 

el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012-2021, 

como un pacto social y un mandato ciudadano, que 

define la actuación articulada entre actores y sec-

tores públicos, privados y comunitarios, para crear 

condiciones que garanticen el bienestar integral y la 

calidad de vida en Colombia23. 

Es integral, porque se plantea partiendo de dimen-

siones prioritarias para la vida de toda persona; y es 

iterativo, porque deberá ser reorientado permanente-

mente a partir de la evaluación de sus propios resulta-

dos y de los cambios ocurridos en el entorno social24.

23 Ministerio de Salud y Protección Social. Plan Decenal de Salud Pública 
2012-2021. Op. cit. ,p. 12.

24 Ibíd., p. 13.

Al MSPS le corresponde la rectoría en el proceso de 

construcción del PDSP. Los gobiernos departamen-

tales, distritales y locales lo deben adaptar a su propia 

problemática y gestionar su ejecución25. El plan con-

templa, ver figura 5, tres objetivos estratégicos a ser 

desarrollados en nueve dimensiones, siete prioritarias 

y dos transversales26. Cada una de estas dimensiones 

contiene una definición, objetivos, componentes téc-

nicos, estrategias y acciones. Las acciones, de acuerdo 

con su naturaleza, se ordenan para su ejecución en 

tres líneas operativas: promoción de la salud, gestión 

del riesgo en salud y gestión de la salud pública27. 

25 Ibíd.

26 Las dimensiones prioritarias, en el PDSP representan aspectos funda-
mentales deseables de lograr para la salud y el bienestar de todo indivi-
duo, sin distinción de género, etnia, ciclo de vida, nivel socioeconómico 
o cualquier otro aspecto. Dimensiones transversales son las que hacen 
referencia al desarrollo de las funciones indelegables del Estado. Fuente: 
Ministerio de Salud y Protección Social. Plan Decenal de Salud Pública 
2012-2021. Op. cit., p. 40.

27 Ministerio de Salud y Protección Social. Plan Decenal de Salud Pública 
2012-2021. Op. cit. ,p. 39.

Figura 5.  Plan Decenal de Salud Pública 2012-2020. MSPS. 2013

Tabla 10.  Metas y objetivos estratégicos según el PAGV

Metas Objetivos estratégicos

1) Conseguir un mundo libre de poliomielitis
1) Todos los países se comprometen con la inmunización 

como prioridad

2) Cumplir con los objetivos mundiales y regionales 
de eliminación

2) Individuos y comunidades comprenden el valor de las 
vacunas y exigen la inmunización como un derecho y 
una responsabilidad.

3) Cumplir con los objetivos de cobertura de 
vacunación en todos los países, regiones y comu-
nidades

3) Los beneficios de la inmunización se distribuyen de 
forma equitativa a todas las personas.

4) Desarrollar e introducir vacunas y tecnologías 
nuevas y mejoradas

4) Sistemas de inmunización robustos que forman parte 
integral de un sistema de salud que funcione correcta-
mente.

5) Superar el Objetivo de Desarrollo del Milenio 
número 4 de reducir la mortalidad infantil

5) Programas de inmunización que cuenten con un acceso 
sostenible a una financiación previsible, suministro de 
calidad y tecnologías innovadoras.

6) Innovaciones en investigación y desarrollo a escala 
nacional y regional para maximizar los beneficios de la 
inmunización. Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. Op. cit., p. 40 
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Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

El PAI es uno de los tres componentes de la dimen-

sión prioritaria de vida saludable y enfermedades 

transmisibles, denominado enfermedades inmu-

noprevenibles y su desarrollo es a través de las si-

guientes estrategias:

• “Generación de conocimiento que oriente la in-

clusión de nuevas vacunas, el monitoreo y evalua-

ción del comportamiento de las enfermedades 

inmunoprevenibles y el impacto de la vacunación 

a nivel nacional y local. 

• Implementación de la estrategia de vacunación 

sin barreras, que disminuya las oportunidades 

perdidas y garantice el acceso a la vacunación. 

• Implementación del Sistema de Información No-

minal del Plan Ampliado de Inmunizaciones PAI 

en todo el territorio nacional. 

• Garantía de la suficiencia y disponibilidad, con 

oportunidad y calidad, de los insumos, biológicos 

y red de frío en todo el territorio nacional”28 

El Plan Operativo Anual (POA), se deriva del 

plan estratégico y es una herramienta muy impor-

tante en todos los niveles, nacional, regional y local, 

a través de las entidades territoriales, así como de 

las EAPB y la red prestadora de servicios de Salud. 

Se formula a partir de la definición de los objetivos 

y metas nacionales, contextualizadas en el ASIS de 

cada entidad territorial, dadas las características de 

sus poblaciones y en los Lineamientos para la gestión 

del PAI emitidos por el MSPS. Desde 1982, el PAI ha 

utilizado este instrumento de planificación.

El POA está constituido por las actividades, resultados 

esperados, recursos requeridos, financiamiento (ex-

28  Ibíd., p. 123

terno o nacional) y brecha establecida29, definidas por 

componente, y teniendo en cuenta el lineamiento que 

aplica por responsable, ver tablas siguientes. 

En el ámbito de lo local, este proceso adquiere ca-

racterísticas particulares y concretas, pues es donde 

las intervenciones se ponen en práctica para lograr 

el impacto esperado en la población. Por lo tanto, en 

las pequeñas áreas, será una herramienta muy opera-

tiva para la identificación detallada de las poblaciones 

meta, la selección de tácticas apropiadas para captar-

la, la programación apropiada de los recursos y la lo-

gística requerida para alcanzar los objetivos y metas. 

7.5 Implementación del plan de 
acción

La realización del plan de acción favorece que: 1) el 

programa obtenga y comprometa los recursos; 2) los 

miembros del programa realicen actividades acordes 

con los objetivos y estrategias diseñadas en el tiempo 

programado; y 3) el avance hacia los objetivos pro-

puestos pueda ser controlado y evaluado, de forma 

que se realicen los ajustes en caso de necesidad.

La implementación de las actividades ofrece una 

oportunidad a los miembros del programa para 

trabajar como equipo. La descripción de las tareas 

a ejecutar se complementa con la indicación de las 

responsabilidades y el cronograma o etapas en que 

se implementará30. 

29 Organización Panamericana de la Salud. Instructivo para el diligencia-
miento del Plan de Acción Anual del PAI. Op. cit., p. 6, 14.

30 Organización Panamericana de la Salud. Instructivo para el diligencia-
miento del Plan de Acción Anual del PAI. Op. cit., p. 15.

Tabla 11. Elementos que constituyen el POA

Elementos Descripción

Componente Cada uno de los registrados en el documento de Lineamientos para la Gestión PAI anual.

Actividades Definidas y descritas exhaustivamente por cada uno de los componentes.

Resultados 
esperados

Definidos de manera muy específica y tangible, tanto cuantitativa como cualitativamente. Es el 
parámetro para el cumplimiento de la actividad.

Cronograma
Conformado por trimestres, en cada uno se identifica cuando se desarrollará la actividad planeada 
y el porcentaje de recursos necesarios para realizar la actividad. La suma de los 4 trimestres debe-
rá ser 100%. 

Monto Requerido Monto necesario para el cabal cumplimiento de la actividad. Se establece en pesos colombianos.

Financiamiento

Es la identificación de los recursos financieros y sus fuentes, con el fin de alcanzar y garantizar el 
apoyo político y financiero del gobierno, organismos internacionales, ONG y otros actores partici-
pantes; tanto del sector privado como de la comunidad.
El resultado es un programa viable y sostenible.
Incluye todos los recursos asignados, clasificados así:
• Financiamiento externo: todas las contribuciones de las agencias de Naciones Unidas, de or-

ganismos internacionales bilaterales, de cooperación que brinda la OPS, tanto la oficina del país 
como de la oficina regional.

• Financiamiento nacional: todos los recursos que el gobierno designa a la ejecución del PAI, lo que 
asigna la seguridad social, lo que se financia mediante créditos ante la banca multilateral (Banco 
Interamericano de Desarrollo –BID- o Banco Mundial -BM-).

• Financiamiento regional y local: todas las contribuciones de planes regionales como recursos de 
regalías, recursos propios locales, entre otros. 

• Total financiado: es la sumatoria de todos los financiamientos.

Ejecución 
Se incluye para facilitar el proceso de seguimiento, ajuste y evaluación de las actividades planeadas 
y sus resultados, teniendo en cuenta además, que el Plan de acción es dinámico. 

Brecha Es la resta de lo requerido menos lo financiado.
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Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

Es así como la implementación del plan de acción 

requiere de acciones de organización, coordinación, 

comunicación y programación, que permitan una 

ejecución eficiente y efectiva, junto con la provisión 

de los recursos asignados, disponibles y utilizados 

adecuadamente. Estos recursos cuantificables son de 

talento humano, materiales, tecnológicos, económi-

cos o financieros, entre otros. Además, deben estar 

acorde con lo definido en la normatividad y los orga-

nismos de control. 

Tabla 12. Matriz de Elaboración del POA

Componente
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1.Normatividad
2.Coordinación
3. Planificación y 
Programación 
4.Estrategias ope-
rativas para el logro 
de coberturas 
5.Capacitación y 
Talento humano
6. Cadena de Frío 
7.Insumos
8.Cooperación téc-
nica y Supervisión 
9.Sistema de Infor-
mación 
10. Vigilancia en 
salud pública 
– Eventos inmu-
noprevenibles
11.Comunicación y 
Movilización social
12.Investigación
13.Evaluación

Total

Fuente: Adaptación. Formato de Plan de Acción Anual del PAI. Organización Panamericana de la Salud. Instructivo para el diligenciamiento del Plan de Acción 
Anual del Programa Ampliado de Inmunización. Unidad de Inmunización Integral de la Familia Departamento de Familia, Género y Curso de Vida. OPS/OMS. 
Washington, D. C. 2010. 

7.5.1 Organización31

Es el proceso por el cual se ordena y distribuye el 

trabajo de un equipo, y los recursos del programa en 

los diferentes componentes, de forma que sea po-

sible asegurar que todas las tareas necesarias para 

alcanzar las metas estén asignadas. 

Por medio de la organización, se mejora el desem-

peño del programa al integrar un equipo o grupo de 

personas y se favorece el desarrollo, el crecimiento y 

la capacitación del talento humano, para que los in-

tereses del programa trasciendan a todos los niveles 

encargados de ejecutar las acciones, nacional, departa-

mental, distrital y municipal, permitiendo que las metas 

sean alcanzadas. Por lo tanto, la organización por defi-

nición, incluye un proceso cuidadoso de coordinación 

de las actividades propuestas en el plan de acción. 

Este proceso requiere realizar tres actividades básicas: 

• Dividir el trabajo entre los miembros del progra-

ma de forma que el equipo pueda realizar las ac-

tividades de forma lógica y cómoda (delegar res-

ponsabilidades).

• Combinar las tareas de forma que las actividades 

puedan realizarse eficientemente. 

• Integrar las diferentes actividades de los com-

ponentes del programa en un todo congruente, 

que pueda ser evaluado en el tiempo y permita 

hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de 

los objetivos.

El actor principal en el nivel municipal o local es el 

Alcalde; como principal eslabón político y adminis-

31  Organización Panamericana de la Salud. Curso de Gerencia para el 
manejo efectivo del PAI. Módulo V. Op. cit., p.13.

trativo, avalado por su comunidad; es quien debe or-

ganizar, coordinar y liderar el proceso de vacunación 

y exigir los resultados propuestos en su área juris-

diccional, teniendo en cuenta el cumplimiento del 

indicador de eficiencia administrativa defino por Ley 

715. Además se requiere contar con las EAPB que 

gestionan en la localidad y su red de prestación de 

servicios de vacunación, siempre con la participación 

de todo el talento humano que interviene en la va-

cunación para obtener las metas propuestas. 

7.5.2 Coordinación32

Es la cooperación de dos o más individuos, departa-

mentos, programas u organizaciones que estén inte-

resados en el logro de un objetivo común. En el PAI, 

a través de la coordinación se deben armonizar los 

esfuerzos individuales en las diferentes actividades de 

los componentes del programa, con el fin de lograr 

las metas con eficacia; para ello, todos y cada uno sde 

los actores deben conocer las metas y saber clara-

mente cómo su trabajo contribuye a ellas. 

La coordinación nos ayuda a: 

• Permitir un uso más eficiente y efectivo de los 

recursos.

• Mejorar los servicios, crea confianza y minimiza la 

competencia y los conflictos entre los programas, 

las agencias y otros.

• Generar programas más efectivos y con mayor 

cobertura.

• Lograr que el PAI tenga un mayor impacto.

32  Ibíd., p.24-25.



M
an

ua
l T

éc
ni

co
 A

dm
in

is
tr

ati
vo

 d
el

 P
A

I  
  

  C
ap

ít
ul

o 
7

  
G

es
ti

ón
 e

n 
el

 P
A

I 

103102

Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

Algunos obstáculos para la coordinación, importan-

tes de detectar y mejorar son: conflictos instituciona-

les, falta de liderazgo, pasividad cuando se requiere 

la acción, falta de disposición para realizar un mayor 

esfuerzo, no reconocer los éxitos alcanzados por los 

demás y cambios de personal, entre otros. 

La coordinación se realiza en distintas formas: 

• Interna o intrasectorial, con las personas encar-

gadas del programa en los diferentes niveles y 

con las personas o grupos de epidemiología o 

vigilancia en salud pública, de AIEPI, de calidad de 

los servicios, de salud Pública, de aseguramiento, 

de contratación, de seguimiento a las acciones de 

promoción y prevención, entre otros.

• Externa o intersectorial, en la participación en el 

Consejo de Política Social o conformación de di-

ferentes comités, infancia, salud mental, educación, 

desarrollo social, entre otros.

• Interagencial, participación de organizaciones 

internaciones de cooperación o financiación, de 

ONG, instituciones del sector privado, fundacio-

nes, entre otros. 

• Con la comunidad, articulación con agremiacio-

nes cívicas y comunitarias, líderes comunitarios, 

entre otros.

7.5.3 Comunicación

La comunicación adecuada y efectiva permite la 

divulgación de la información científica, técnica, ad-

ministrativa, estratégica, financiera y epidemiológica 

generada, a cada una de las entidades, actores, orga-

nizaciones o personas integrantes (activos o pasivos) 

del programa.

La actualización y retroalimentación de la información 

puede realizarse en forma escrita o virtual y se consi-

dera una forma económica y útil para mantener actua-

lizado al talento humano encargado de la vacunación 

a nivel departamental y municipal, en tópicos como, 

descripción y análisis de brotes de EPV; problemas en 

los sistemas de vigilancia; cumplimiento de metas del 

programa regular o jornadas y en las estrategias imple-

mentadas para solucionar estos problemas, entre otros. 

Es necesario además realizar con alguna periodicidad 

reuniones de todo el equipo encargado de ejecutar 

las actividades del programa, para analizar con ellos, 

el impacto de las estrategias implementadas, los pro-

blemas que surgen en el trabajo de campo y las po-

sibles alternativas de solución de manera concertada. 

Debe hacerse un esfuerzo especial para lograr que 

la información llegue hasta el talento humano de las 

áreas administrativas más pequeñas de municipios, 

corregimientos, veredas y caseríos, a través de reu-

niones regionales o de provincias, permitiendo que 

todos los encargados estén al tanto de las estrategias 

por seguir y aporten, desde el conocimiento de la 

realidad local, con medidas de intervención. Son tam-

bién un espacio de motivación al talento humano en 

la implementación de las políticas y visión del progra-

ma, vigilancia de enfermedades inmunoprevenibles y 

propuestas de mejora, entre otros.

7.5.4 Programación

La programación se refiere a la secuencia de ac-

ciones necesarias para ejecutar el plan teniendo en 

cuenta todos los recursos necesarios, el con qué y el 

con quién hacer las actividades y la cuantificación de 

los costos que se derivan del accionar.

Los recursos hacen referencia al talento humano, los 

recursos físicos (biológicos, insumos para aplicación 

de las vacunas, papelería), los recursos tecnológicos 

(refrigeradores, equipos de cómputo) y los recursos 

de logística (termos, cajas frías de transporte, servicio 

de internet, transporte) y otros que se necesiten. 

Requieren de un proceso lógico de revisión de ne-

cesidades, existencias y adherencia a los procesos 

específicos de la institución (cotizaciones, decisión de 

compra, acto de la compra, recibo de materiales a 

satisfacción, distribución oportuna y adecuada, entre 

otros) que aseguren su disponibilidad y utilización 

correspondiente. Ver en más detalle en el capítulo de 

cálculo de necesidades.

Una vez se han programado los recursos, se realiza 

el cronograma específico de actividades. Existe una 

amplia diversidad de matrices para su elaboración, 

una de las sugeridas contempla la relación de las ac-

tividades específicas por componentes del plan de 

acción, los responsables y los tiempos de ejecución 

(días, semanas, meses). La matriz comúnmente utili-

zada es la gráfica de Gantt. Ver figura siguiente.

Figura 5  Matriz de cronograma de actividades

Componente Actividades

Re
sp

on
sa

bl
e

Cronograma (en meses)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

O
bs

er
va

ci
on

es

1.Normatividad

2.Coordinación

3. Planificación y 
Programación 

4.  Ejecución - estrategias 
operativas 

5. Capacitación

6. Cadena de Frío 

7. Insumos

8. Asistencia técnica 
(cooperación técnica y 
supervisión)

9. Sistema de Información 

10. Comunicación

11.  Vigilancia de 
inmunoprevenibles

12. Evaluación
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7.6 Cooperación técnica y super-
visión

Es un proceso básico y fundamental del ciclo gerencial, 

que permite identificar problemas y tomar medidas 

correctivas inmediatas, al verificar e identificar, una vez 

el plan de acción y el cronograma de actividades ini-

cian su desarrollo, si las acciones llevadas a cabo tien-

den hacia el cumplimiento del plan propuesto.

Para ello, al inicio de la planeación hay que incluir en 

el cronograma un plan sistemático de supervisión del 

talento humano y uno de cooperación técnica y segui-

miento de los indicadores del programa, con el fin de 

mejorar las acciones, optimizar los recursos y obtener 

el máximo beneficio o rendimiento en las actividades. 

En el análisis de los resultados hay que señalar las ra-

zones, causas o factores que justifiquen o expliquen 

su cumplimiento o no, para hacer los ajustes corres-

pondientes o aplicar las medidas correctivas en forma 

activa y apoyar la toma pertinente de decisiones.

En este proceso es recomendable la realización de 

reuniones periódicas con el talento humano o redes 

de trabajo involucradas en la ejecución del plan de 

acción, con el fin de revisar el avance o reprogramar 

actividades conforme a los resultados obtenidos. En 

el capítulo de supervisión, monitoreo y evaluación, se 

realiza el registro en detalle de estos componentes.

7.7 Evaluación33

Es la valoración completa de los objetivos y metas 

del PAI con el fin de analizar el grado de cumplimien-

to entre lo planeado y lo ejecutado. La realización es 

trimestral, semestral o anual y favorece: 

• Actualizar o modificar los contenidos del plan de 

acción con base en la ejecución del mismo.

• Identificar acciones que no avancen en su ejecu-

ción, valorar las causas de esta situación y formu-

lar soluciones para ejecutar en el futuro.

• Disponer de información para retroalimentar a 

las personas comprometidos en la ejecución del 

plan de acción.

• Programar el plan de acción para el año siguien-

te en coherencia con las actividades realizadas el 

año previo.

En el capítulo de supervisión, monitoreo y evaluación 

se revisa en detalle este componente.

33  Organización Panamericana de la Salud. Instructivo para el diligencia-
miento del Plan de Acción Anual del PAI. Op. cit., p. 15.
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http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_
content&view=category&layout=blog&id=956&Ite-
mid=358&lang=es

Fondo Rotatorio
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Informes del Grupo Técnico Asesor (GTA) 
sobre enfermedades prevenibles por vacu-
nación

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_
content&view=article&id=1862&Itemid=2032&lan-
g=es

Organización Mundial de la Salud

Documentos de posición en vacunas

http://www.immunize.org/who/

Boletín global de inmunización (Global Im-
munization Newsletters (GIN)

http://www.who.int/immunization/gin/en/index.html

Vacunación del viajero(a)

http://www.who.int/ith/en/

http://wwwnc.cdc.gov/travel/

http://wwwnc.cdc.gov/travel/page/yellowbook-ho-
me-2014

Centro de Control de Enfermedades 
CDC

Vacunas e inmunización

http://www.cdc.gov/spanish/inmunizacion/index.html

Calendarios de vacunación

http://www.immunize.org/cdc/schedules/

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/
su6201a1.htm?s_cid=su6201a1_w

Historia de la vacunación en el mundo

http://www.historyofvaccines.org/

Historia de los movimientos antivacunas

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
history-anti-vaccination-movements

Preguntas generales de vacunación

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
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ABREVIATURAS

AAP:  Academia Americana de Pediatría

ADN:  Ácido desoxirribonucleico 

AEP:  Asociación Española de Pediatría

AIEPI:  Atención integral a las enfermedades prevalentes de la infancia

ANSPE:  Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema

Anti-HBc:  Anticuerpo frente al antígeno “core” del virus hepatitis B

Anti-HBe:  Anticuerpo frente al antígeno “e” del virus hepatitis B

Anti-HBs:  Anticuerpo frente al antígeno de “superficie” del virus hepatitis B

APS:  Atención Primaria de Salud

ARL:  Administradoras de Riesgos Laborales

ARN:  Autoridad Regulatoria Nacional

ASIS:  Análisis de Situación de Salud

BAC:  Búsqueda Activa Comunitaria

BAI:  Búsqueda Activa institucional

BCG:  Bacilo Calmette Guérin

BPA:  Buenas Prácticas de Almacenamiento

BPC:  Buenas Prácticas Clínicas

CDC:  Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos

CH50  Capacidad hemolítica total del complemento

CIE:  Clasificación Internacional de Enfermedades

CMV:  Citomegalovirus

CNPI:  Comité Nacional de Prácticas de Inmunizaciones

CNSSS:  Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud

Conpes:  Consejo Nacional de Política Económica y Social

COVE:  Comité de Vigilancia Epidemiológica

CPA:  Célula Presentadora de Antígeno

CSP:  Cantidad Suficiente Para…

DANE:  Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas

DCI:  Denominación Común Internacional

DICT:  Dosis infectiva en tejido tisular

DNP:  Departamento Nacional de Planeación

DOFA:  Matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas

DPT:  Difteria, tétanos y tos ferina

DTPa:  Difteria-tétanos y pertussis acelular

DTPw:  Difteria-tétanos y pertussis de células completas

EAPB:  Empresa Administradora de Planes de Beneficio

EDA:  Enfermedad Diarreica Aguda

EE. UU.:  Estados Unidos de América

EICHC:  Enfermedad injerto contra Huésped Crónica

Elisa:  Enzimoinmunoanálisis (EIA)

EPV:  Enfermedades Prevenibles por Vacuna

ESAVI:  Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o Inmunización

ESE:  Empresa Social del Estado

ESI:  Enfermedad Similar a la Influenza

FA:  Vacuna contra Fiebre Amarilla

FAMI:  Familia, Mujer e Infancia

Fc:  Fracción “c” de las inmunoglobulinas

FDA:  Food and Drug Administration (EE. UU.)

Fosyga:  Fondo de Solidaridad y Garantía

FR:  Fondo Rotatorio

HA:  Hepatitis A

HB:  Hepatitis B

Hib:  Haemophilus influenzae tipo b

IAMI:  Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia

ICBF:  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

IDP:  Inmunodeficiencias primarias

IEC:  Información, Educación y Comunicación

IFD:  Inmunofluorescencia Directa

Ig:  Inmunoglobulina

IgA:  Inmunoglobulina A

IgE:  Inmunoglobulina E

IgG:  Inmunoglobulina G

IGHB:  Inmunoglobulina hiperinmune humana frente a hepatitis B

IGIM:  Inmunoglobulina humana intramuscular

IGIV:  Inmunoglobulina humana intravenosa

IgM:  Inmunoglobulina M

IGR:  Inmunoglobulina humana antirrábica

IGT:  Inmunoglobulina antitetánica
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IGVZ:  Inmunoglobulina antivaricela zóster

IL:  Interleucina

IM:  Intramuscular

INS:  Instituto Nacional de Salud

Invima:  Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

IPC:  Índice de Precios al Consumidor

IPS:  Institución Prestadora de Servicios de Salud

IRA:  Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

IV:  Intravenoso

LCR:  Líquido Cefalorraquídeo

LDSP:  Laboratorio Departamental de Salud Pública

Lf:  Unidades de floculación

LLA:  Leucemia linfoblástica aguda

Mapipos:  Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del POS

mcg:  Microgramos

MEF:  Mujeres en Edad Fértil

ml:  Mililitros

MRC:  Monitoreo Rápido de Cobertura de Vacunación

MSPS:  Ministerio de Salud y Protección Social

NBI:  Necesidades Básicas Insatisfechas

NCL:  Normas de Competencia Laboral

ODM:  Objetivos de Desarrollo del Milenio

OMS:  Organización Mundial de la Salud

ONG:  Organización No Gubernamental

OPS:  Organización Panamericana de la Salud

OTHS:  Observatorio de Talento Humano en Salud

PAB:  Plan de Atención Básica

PAGV:  Plan de Acción Global sobre Vacunas

PAI:  Programa Ampliado de Inmunizaciones

PCR:  Proteína C Reactiva

PDSP:  Plan Decenal de Salud Pública

PEG:  Precipitación con polietilenglicol

PFA:  Parálisis Flácida Aguda

PGIRH:  Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares

PIC:  Plan de Intervenciones Colectivas

PILA:  Planilla Integrada de Liquidación de Aportes

PNSP:  Plan Nacional de Salud Pública

POA:  Plan Operativo Anual

POLIO:  Poliomielitis

POS:  Plan Obligatorio de Salud

PPD:  Derivado Proteico Purificado

PRP:  Polirribosil-ribitol-fosfato

PTI:  Púrpura Trombopénica Inmune

RA:  Reacción Adversa

RAM:  Reacción Adversa Medicamentosa

RCL:  Respuesta Citotóxica Linfocitaria

RCP:  Reanimación Cardiopulmonar

RIPS:  Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud

RNA:  Ácido Ribonucleico

RSI:  Reglamento Sanitario Internacional

RUAF:  Registro Único de Afiliación

SC:  Subcutánea

SEM:  Servicio de Erradicación de la Malaria

SENA:  Servicio Nacional de Aprendizaje

SGSSS:  Sistema General de Seguridad Social en Salud

SIDA:  Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

SISBÉN:  Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los 
Programas Sociales

SISPRO:  Sistema Integral de Información para la Protección Social

Sivigila:  Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública

SR:  Sarampión y Rubéola

SRC:  Síndrome de Rubéola Congénita

SRP:  Sarampión, Rubéola y Parotiditis

Supersalud:  Superintendencia Nacional de Salud

TAB:  Vacuna Typhi-paratífica A y B

Td:  Toxoide tetánico y diftérico para adulto

TD:  Toxoide tetánico y diftérico, tipo pediátrico

Tdap:  Toxoide tetánico, toxoide diftérico reducido y antígeno acelular de B. pertus-
sis, indicada para adolescentes y adultos
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TDaP:  Toxoides de difteria y tétanos y antígeno acelular de B. pertussis, formula-
ción pediátrica

TMO: Trasplante de Médula Ósea

TNN:  Tétanos Neonatal

TPH:  Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos

TT:  Toxoide Tetánico

U:  Unidades

UI:  Unidades Internacionales

UN:  Unidades Notificadoras

UNICEF:  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNM:  Unidades Notificadoras Municipales

UPC:  Unidad de Pago por Capitación

UPGD:  Unidad Primaria Generadora de Datos

UROC:  Unidad de Rehidratación Oral Comunitaria

VHA:  Virus de la Hepatitis A

VHB:  Virus de la Hepatitis B

VHC:  Virus de la Hepatitis C

VHD:  Virus de la Hepatitis Delta

ViCPS:  Vacuna parenteral con antígeno Vi de S. Typhi

VIH:  Virus de la Inmunodeficiencia Humana

VIP:  Vacuna de virus Inactivado de Polio

VO:  Vía Oral

VOP:  Vacuna Oral Contra Poliomielitis

VPH:  Virus de Papiloma Humano

VRS:  Virus Respiratorio Sincitial

VVZ:  Virus Varicela-Zóster

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de 

la Salud han definido el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), 

como el resultado del esfuerzo conjunto de muchos organismos gu-

bernamentales y no gubernamentales, tendiente a lograr una cobertura 

universal de vacunación, con el fin de disminuir la morbilidad y la morta-

lidad causadas por enfermedades prevenibles con vacunas.

El PAI obedece a una prioridad política en salud pública en favor de 

toda la población, enmarcado en un conjunto secuencial y ordenado de 

políticas articuladas en los diferentes planes de beneficio, mediante una 

serie de procesos lógicos, cuyo fin último es lograr erradicar, eliminar y 

controlar las enfermedades prevenibles por vacuna.

El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 establece como uno de 

sus objetivos “disminuir el riesgo de enfermar y morir por enfermeda-

des prevenibles con vacunas”. Para lograrlo, traza un conjunto de inter-

venciones sectoriales, transectoriales y comunitarias que busca prevenir, 

controlar o minimizar los riesgos de presencia de estas enfermedades y 

tener una cobertura igual o superior al 95% en todos los biológicos que 

hacen parte del esquema nacional, así como mantener la erradicación 

de la poliomielitis, consolidar la eliminación del sarampión, la rubéola, el 

síndrome de rubéola congénita, controlar el tétanos neonatal, la fiebre 

amarilla, difteria, tuberculosis meníngea, hepatitis A y B, la enfermedad 

grave por neumococo o Haemophilus influenzae tipo b, la enfermedad 

diarreica por rotavirus, la tos ferina, parotiditis, influenza, varicela y el 

cáncer de cuello uterino producido por el virus del papiloma humano.

Es así como nos permitimos presentar el Manual Técnico Administrativo 

del Programa Ampliado de Inmunizaciones 2015, como parte de las he-

rramientas que facilitarán el trabajo de los coordinadores del Programa 

en los departamentos, distritos, municipios, localidades y empresas 
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administradoras de planes de beneficios, así como el 

de los vacunadores de las instituciones prestadoras 

del servicio de vacunación públicas y privadas, profe-

sionales de la salud que ofertan este servicio a nivel 

privado y funcionarios que día a día hacen su mejor 

esfuerzo para asegurar que los niños y las niñas de 

nuestro país cuenten con su esquema completo de 

vacunación en la edad apropiada. Este manual debe 

ser la base para el mejoramiento de la prestación del 

servicio de vacunación y conducir a un servicio con 

altos estándares de calidad.

Este manual sirve de consulta técnica de los aspectos 

de cada uno de los componentes que hacen parte 

de la estructura del Programa. En una primera parte, 

se da a conocer un resumen de la historia del Pro-

grama Ampliado de Inmunizaciones, su ubicación en 

el Sistema General de Seguridad Social en Salud y el 

marco legal que permite su funcionamiento; conocer 

su historia y papel en el sistema permitirá reconocer 

el carácter universal e integrado de la vacunación.

Se orienta sobre los requisitos que debe cumplir el 

servicio para su funcionamiento y cómo se enmarcan 

los deberes y derechos de los usuarios, los aspectos 

relacionados con la gestión, la microprogramación y 

el talento humano y las diferentes estrategias que fa-

cilitan el acceso y la operación del programa.

Se profundiza en los conceptos generales de la va-

cunación e inmunización, las vacunas o productos 

inmunobiológicos, el esquema de vacunación, las 

enfermedades que se previenen, vacunación segura, 

cadena de frío, vigilancia de las enfermedades inmu-

noprevenibles, sistema de información, educación, 

comunicación y supervisión, monitoreo y evaluación.

El manual le facilitará identificar los fundamentos del 

Programa en sus principales tópicos. En su diseño, 

intenta construir tablas de resumen para cada tema 

y referencias bibliográficas para profundizar y ampliar 

en ellos. Es una guía práctica que permite su aplica-

ción en todos los niveles de desarrollo del programa.

Se espera que este Manual Técnico Administrati-

vo genere el nivel de información y conocimiento 

necesario que fortalezca la gestión del programa y 

contribuya al logro de las metas y con ello estaremos 

aportando a una infancia sana y feliz.

Cálculo de necesidades 
de insumos y apoyo logístico  

Capítulo 8

Fotografía: Herminso Ruiz / Minsalud
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Para establecer las necesidades correspondientes a 

los recursos de operación del programa se requieren 

los cálculos de población a vacunar y las dosis de 

vacunas por aplicar.

8.1 Cálculo de la población a 
vacunar

La población objeto del PAI está constituida por los 

diferentes grupos a quien se orientan las acciones del 

programa. Incluye el grupo de niños y niñas hasta los 

cinco años de edad, las niñas y adolescentes de 9 a 

17 años de edad; el grupo de mujeres en edad fértil 

(MEF) (10 a 49 años) y la población adulta de 60 y 

más años, así como otros grupos de riesgo.

Históricamente, la población a vacunar por edad sim-

ple y sexo se obtiene de las proyecciones del último 

censo disponible realizado en el país, cuya fuente ofi-

cial es el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE). Sin embargo, a medida que se 

aleja la fecha censal del momento actual, se observa 

que al comparar la información de la serie de proyec-

ciones de población de menores de un año contra 

la serie de nacidos vivos del DANE, se identifica un 

comportamiento contradictorio, teniendo en cuenta 

que con proyecciones de población de menores de 

un año se presenta tendencia al aumento, mientras 

que si se considera la serie de nacidos vivos, se mues-

tra una tendencia a la disminución, lo cual genera, 

entre otros aspectos, que algunos municipios y de-

partamentos tengan coberturas superiores al 100%.

Por lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección 

Social considera que al presentarse estas tendencias 

contradictorias, la meta de población a vacunar se 

debe estimar mediante un método más confiable, 

por esta razón, a partir del año 2012 se analizaron 

los datos obtenidos a través de las siguientes fuentes:

1. Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2010.

2. Monitoreo de coberturas de vacunación.

3. Auditoría de coberturas de vacunación, realiza-

do por la Universidad Nacional de Colombia.

A su vez, esta información se comparó con los regis-

tros históricos de población proyectada de menores 

de un año; con los nacidos vivos; número máximo de 

terceras dosis de pentavalente aplicadas para el pe-

ríodo 2009-2011 y, por último, el factor de subregis-

tro estimado por el DANE, en su estudio “Cabalidad 

de las estadísticas vitales”.

Con base en dicha información y usando métodos 

estadísticos de correlación y regresión, se calculó la 

meta de población menor de seis años a vacunar por 

departamentos, distritos y municipios, la cual se lla-

mará en adelante: Meta Programática del Programa 

Ampliado de Inmunizaciones (PAI). 

Para la estimación de la población de MEF, se debe 

tener en cuenta que en Colombia va de los 10 a los 

49 años de edad, la cual es proyectada por el DANE, 

y presentada por grupos quinquenales de edad. De 

acuerdo a estimaciones de la OPS/OMS, este grupo 

8.  CÁLCULO DE NECESIDADES DE INSUMOS 

Y APOYO LOGÍSTICO 17

8.1  Cálculo de la población a vacunar 17

 8.1.1 Estimación de distribución de metas programáticas 

de población menor de un año y de un año, por IPS 18

8.2  Cálculo de necesidades y programación de vacunas y jeringas 19

	 8.2.1	Factores	que	influyen	en	la	pérdida	de	vacuna	 20

 8.2.2. Sobre la cantidad de vacunas almacenadas 23

 8.2.3. Recomendaciones para el despacho de vacunas e insumos 

según niveles 24

8.3  Establecimiento de necesidades en recursos físicos, tecnológicos, 

logísticos,	financieros	y	talento	humano	 25

8. Cálculo de necesidades 
de insumos y apoyo logístico  

Las abreviaturas y bibliografía las encontrará al principio 
y final de cada tomo respectivamente
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puede fluctuar entre el 22 y el 25% de la población 

total y las gestantes pueden corresponder al 4%; aun-

que esto varía en relación con cada país y región1.

En relación con la meta programática, esta no será 

inferior a la población afiliada reportada al Ministerio 

en la Base Única de Afiliados (BDUA). La diferencia 

entre estas dos fuentes de información se deberá 

asumir como población pobre no asegurada y debe 

ser atendida por la entidad territorial.

8.1.1 Estimación de distribución de metas 
programáticas de población menor de un 
año y de un año por IPS 

Las metas programáticas de estos grupos son asigna-

das a los departamentos, distritos y municipios por 

el MSPS; sin embargo, para realizar la distribución de 

insumos a nivel de IPS, se recomienda estimar la po-

blación a vacunar de la siguiente manera:

Para el cálculo de población menor de año, se debe 

consolidar la información de los últimos tres años, de 

las terceras dosis de pentavalente; y para el cálculo 

de la población de un año, se deben consolidar las 

dosis de SRP aplicadas en el grupo de un año. 

1 Organización Panamericana de la Salud. Curso de gerencia para el ma-
nejo efectivo del PAI. Módulo V. A Op. cit., p. 7.

Tabla 1.  Ejercicio de cálculo de meta de población menor de un año a nivel local

Localidades o IPS 
de entidad 

territorial o EAPB

Terceras Dosis de DPT (incluidas en la 
vacuna pentavalente) aplicadas 

en menores de 1 año
% mejor 

año
% 

ajustado
Meta 

Asignada
Año 2011 Año 2012 Año 2013

1 50 55 62 7,83 7,4 63

2 55 70 80 10,10 9,6 82

3 58 63 55 8,39 8,0 68

4 32 38 35 5,06 4,8 41

5 40 49 43 6,52 6,2 53

6 56 65 60 8,66 8,2 70

7 50 48 55 6,94 6,6 56

8 38 45 40 5,99 5,7 48

9 65 50 70 8,84 8,4 71

10 105 108 120 15,15 14,4 122

11 72 75 80 10,10 9,6 82

12 80 85 92 11,62 11 94

TOTAL 701 751 792 105,2 100,0 850

Factor de ajuste (100 / Total % mejor año). En el ejemplo: 100/105,2 = 0,9505

Meta del departamento: 850 niños y niñas menores de 1 año

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Almacén de productos biológicos. Enero 2014

Posteriormente se realizan en su orden los siguientes 

cálculos, los cuales pueden ser seguidos en la tabla 1.

1. Resaltar el año en el cual la IPS obtuvo el mejor 

resultado;

2.  Porcentaje del mejor año: es igual a (mejor re-

sultado de los últimos tres años) x 100 / (Total 

de terceras dosis de pentavalente aplicadas en 

el total del municipio; en caso que el ejercicio se 

haga por localidad, este será la sumatoria del to-

tal de IPS de la localidad, año que reporta el me-

jor resultado). En el ejemplo de la tabla siguiente, 

para la IPS 1 es = (62) x 100 / (792) = 7.83%;

3. Factor de ajuste: es igual a (100 / Total de % 

mejor año). En el ejemplo de la tabla es, Factor 

de ajuste = 100/105.2 = 0,9505;

4. Porcentaje ajustado, es igual a (% mejor año) x 

(factor de ajuste). En el ejemplo, para la IPS 1 % 

ajustado = 7.83 x 0.9505 = 7.44;

5. Meta asignada, es igual a (meta total del munici-

pio o localidad) x (% ajustado)/100. En el ejemplo, 

para la IPS 1, la meta del departamento es 850, 

entonces Meta asignada = 850 x 7.4 /100 = 63. 

El mismo ejercicio se realiza para la meta programáti-

ca de un año, con las dosis aplicadas de SRP.

El ejercicio anterior se realiza cuando no se tiene in-

formación de la población por IPS; por lo tanto, per-

mite la asignación de metas según la fuente de datos 

históricos del programa y la demanda de la población 

(cercanía, afiliación, entre otros) a los servicios de va-

cunación. Además, realizar una distribución equitativa 

de metas y facilitar el logro de resultados.

8.2 Cálculo de necesidades y 
programación de vacunas y jeringas

Cada entidad territorial y EAPB debe contar de 

manera permanente con suficientes vacunas en 

su área de influencia para atender a la población a 

quien está orientado el programa. Cuando la exis-

tencia de vacunas es insuficiente hay incumplimien-

tos en las actividades de vacunación programadas, 

y si existe un excedente, se puede generar no uso 

o su deterioro.

Para identificar el número de dosis necesarias para 

cada vacuna se debe realizar lo siguiente:

• Determinar el factor de pérdida2

Para disponer de vacuna suficiente, hay que prever 

dosis adicionales a fin de compensar las pérdidas de 

vacuna en viales multidosis (política de frascos abier-

tos), por lo que es necesario conocer el porcentaje 

de pérdida de cada vacuna. Este factor varía en cada 

país debido a razones como los estudios operativos, 

la presentación de las vacunas, las tácticas utilizadas 

para aplicación, la vacunación realizada en áreas urba-

nas y rurales o durante campañas.

2 Ministerio de Salud y Protección Social. Almacén de biológicos. Docu-
mento de cálculo de necesidades, 2013, pp. 1-3.
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Tabla 2.  Estimación del porcentaje de pérdida total del país, por vacunas en el PAI 

Vacuna Dosis por vial % pérdida
1 BCG 10 65

2 VPO 20 45

3 FA 10 65

4 DPT 10 35

5 Td 10 25
Fuente: Cálculo porcentaje de pérdida del país- MSPS, tomado de movimientos mensuales de biológicos reportados por las DTS

Para realizar una adecuada programación de necesidad 

de vacuna, es de vital importancia conocer el factor de 

pérdida por biológico de acuerdo con la realidad en 

cada nivel, lo anterior teniendo en cuenta que hay parti-

cularidades en cada región y subregión del país.

De acuerdo con lo anterior, el porcentaje de pér-

dida por política de frascos abier tos, se debe 

realizar en todos los niveles (IPS, municipio, de-

par tamento, distrito). El cálculo se realiza de la 

siguiente manera:

Tabla 3. Cálculo de pérdida de vacuna por política de frascos abiertos.

Indicador Descripción Fórmula

Porcentaje 
de pérdida

Es la proporción de la vacuna que se abre 
y que no se usa (descartadas).

Porcentaje de pérdida =

Número de dosis descartadas /Dosis 
abiertas para usar x 100

Ejemplo:

• Dosis abiertas para usar: 1.000
• Población vacunada en el periodo: 350
• Dosis descartadas en el periodo: 650

porcentaje de pérdida = 650/1000 x 100
porcentaje de pérdida = 65%

Para saber cuántas dosis debe solicitar en 
viales multidosis, conociendo la tasa de 
pérdida se hace el siguiente cálculo, así:

Ejemplo:

Población a vacunar con BCG en el perio-
do: 640
porcentaje de pérdida: 65% igual a 0.65

Dosis requeridas=Población a vacunar / 
(1- tasa de pérdida/100)

Dosis requeridas=640/(1-0.65)

Dosis requeridas =1.828 dosis, por pre-
sentación se requieren 1830 dosis.

8.2.1 Factores que influyen en la pérdida 
de vacuna

• Se deben implementar estrategias para reducir 

las pérdidas en todos los actores responsables 

por la vacunación, la pérdida en viales cerrados 

se debe limitar al máximo.

• La pérdida se puede clasificar como aquella que 

ocurre en viales abiertos y la que ocurre en viales 

cerrados, a continuación se encuentran las causas 

más importantes de pérdidas:

Tabla 4.  Causas de pérdidas de vacunas

Pérdidas en viales cerrados Pérdidas en viales abiertos
Vencimiento Además de los listados en la columna anterior

Exposición al calor Descarte de los frascos abiertos al terminar la sesión

Congelación No obtener todas las dosis descritas en la etiqueta del vial

Ruptura Inadecuadas prácticas de reconstitución

Robo Viales sumergidos en agua

Sospecha de contaminación

Reacción del paciente que requiere más de una dosis (por ejemplo, 
el niño que vomita la dosis oral de vacuna contra la poliomielitis)

Fuente: Organización Mundial de la Salud. WHO Policy Statement The use of opened multi-dose vials of vaccine in subsequent immunization sessions 
WHO/V&B/00.09.

Nivel nacional

Anualmente, el MSPS realiza la programación de 

productos biológicos y jeringas para el siguiente año, 

mediante el diligenciamiento del formulario PAHO 

173/Planificación de Requerimientos Anuales PAI, 

dispuesto por la OPS/OMS. La información requeri-

da para su diligenciamiento es la siguiente:

• Población por grupos de edad (cohorte y po-

blación):

 »  0 a < 12 meses

 »  12 a ≤ 23 meses

 »  ≥ 24 meses a 11 años

 »  Otras poblaciones (adolescentes, adultos, 

MEF, etc.)

• Factor de pérdida por biológico (de acuerdo a los 

datos históricos de pérdida del país, ver ítem de 

factor de pérdida en la siguiente tabla).

• Número de dosis por biológico y grupo de edad, 

según el esquema de vacunación vigente.

• Saldos existentes en almacén nacional y centro 

de acopio departamental.

Con base en la información ingresada, se calcula el 

número de biológicos y jeringas requeridos para cu-

brir las necesidades del país; adicionalmente, se re-

comienda mantener un stock de seguridad para el 

país de 6 meses, lo que garantiza la disponibilidad de 

insumos de manera permanente para la operación 

del programa.

Las entregas de los insumos al país se programan 

trimestralmente, a través de la reconfirmación de 

necesidades, la cual se realiza semestralmente, en no-

viembre y mayo de cada año.

Nivel departamental, distrital y municipal 

El cálculo de insumos (vacunas y jeringas) requeridos 

para la operación del programa a nivel departamen-

tal, distrital y municipal, se debe realizar basado en las 

metas asignadas por el MSPS. Para facilitar el cálculo 

se adaptó el formulario PAHO 173, el cual debe ser 

diligenciado por el gerente del programa con la si-

guiente información:
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• Población por grupos de edad: Información en-

tregada por el MSPS anualmente.

 » 0 a < 12 meses

 » 12 a ≤ 23 meses

 » > 24 meses a 11 años

 » Otras poblaciones (adolescentes, adultos, MEF, 

etc.)

• Factor de pérdida por biológico.

• Número de dosis por biológico y grupo de edad: 

Basado en el esquema de vacunación vigente.

El formulario se elabora en Excel y se ingresa la in-

formación requerida correspondiente a las columnas 

sombreadas de la tabla 5.

 » A: Descripción del insumo;

 » B: Presentación: número de dosis por vial;

 » C: Porcentaje de pérdida, el cual debe ser cal-

culado en cada nivel operativo;

 » D, F, H, J: población a vacunar, según grupo de 

edades para cada vacuna, corresponden a las 

metas de población asignadas o programadas;

 » E, G, I, K: Número de dosis por persona de 

acuerdo al esquema de vacunación;

 » L: Número de dosis requerida anualmente; se 

obtiene de multiplicar la población por el nú-

mero de dosis, se deben sumar todos los gru-

pos de población y se divide sobre el factor 

de pérdida (en la tabla siguiente se muestra la 

fórmula);

 » M: Dosis requeridas con base en la presenta-

ción, se ajusta de acuerdo a la presentación del 

biológico (vial por 10 dosis, vial por 20 dosis, 

etc.);

 » N: Necesidad mensual, corresponde a la divi-

sión de la necesidad anual en los 12 meses del 

año

 » O: saldos disponibles, son los saldos en el mo-

mento de corte mensual de información en el 

nivel respectivo, es decir el resultado de restar 

las dosis aplicadas y las dosis pérdidas, del saldo 

inicial del mes a la fecha de la solicitud;

 » P: meses de pedido, corresponde al tiempo de 

solicitud, mínimo 2 meses, lo que garantiza la 

disponibilidad de insumos de manera perma-

nente para la operación del programa;

 » Q: Insumos a solicitar, corresponde al resultado 

de la operación de la necesidad mensual por 

los meses que realizará el pedido, menos las 

existencias disponibles en el almacén;

 » R: Insumos a solicitar en el periodo ajustado 

por presentación: Teniendo en cuenta que al-

gunos biológicos vienen en presentación multi-

dosis, se requiere ajustar la solicitud de acuerdo 

con la presentación del insumo.

Tabla 5.  Formato para calcular necesidades y programar pedidos

Una vez diligenciada la información anterior, interna-

mente se generan los cálculos respectivos en cuanto 

a número de biológicos y jeringas a solicitar para el 

periodo relacionado. Se debe tener en cuenta la ca-

pacidad de almacenamiento disponible con el fin de 

evitar riesgos del producto por mal almacenamiento.

El control de rotación de inventarios disminuye el 

riesgo de pérdida por vencimientos; en este sentido, 

se recomienda mantener el procedimiento de rotu-

lación de insumos de acuerdo a la fecha de entrega 

y movimiento de inventarios, para priorizar la salida 

de insumos con fecha de vencimiento más próxima; 

Nota: Se completan los datos necesarios únicamente de las áreas sombreadas de color

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Almacén de productos biológicos. Tabla de necesidades. PAHO-173 Planificación de Requerimientos Anuales 
PAI OPS. 2013. Hoja 1.

siempre se debe considerar la salida de inventarios 

por fecha de vencimiento (primero en vencer, prime-

ro en despachar y usar).

8.2.2 Sobre la cantidad de vacunas 
almacenadas

• Los registros de entradas y salidas de vacuna en 

la fase de almacenamiento son básicamente los 

mismos que en la fase de recepción y distribu-

ción, solo que en esta fase es imprescindible el 

registro constante del movimiento para conocer 

en todo momento las existencias de vacunas;
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Población a 
vacunar

Dosis por 
persona

Población a 
vacunar

Dosis por 
persona

Población 
a vacunar

Dosis por 
persona

Población 
a vacunar

Dosis por 
persona

BCG (10 dosis) 10 65 100 1 286 290 24 - 2 48 50

Hepatitis B Recomb.
Pediátrica (1 dosis) 1 1 100 1 101 102 9 9 2 8 8

Polio Oral (20 dosis) 20 45 100 2 100 1 100 1 727 740 62 10 2 113 120

Polio Inactivada (1 dosis) 1 1 100 1 101 102 9 2 2 15 15

DPT Hep B Hib (Pentava-
lente) Líquida (1 dosis) 1 1 100 3 303 304 25 15 2 36 36

Rotavirus Líquida (Esque-
ma Inmunización = 2 dosis) 
(1 dosis)

1 1 100 2 202 203 17 10 2 24 24

Neumococo Conjug. Pediá-
trica 10 valente (1 dosis) 1 1 100 2 100 1 303 304 25 10 2 41 41

SRP (1 dosis) 1 1 100 1 100 1 202 203 211 10 2 321 321

Fiebre amarilla (10 dosis) 10 65 100 1 100 1 571 580 215 10 2 280 280

Hepatitis "A" Pediátrico 
(1 dosis) 1 1 100 1 101 102 118 10 2 176 176

DPT (10 dosis) 10 35 100 1 100 1 308 310 26 10 2 42 50

DTaP Pediátrico (1 dosis) 1 1 10 3 30 31 3 1 2 4 5

DT (Adulto -  Td) (10 dosis) 10 25 100 1 133 140 12 10 2 13 20

Virus Papiloma Humano 
quadrivalente (1 dosis) 1 1 100 2 202 203 17 10 2 24 24

Tdap (DTaP Adolescente/
Adulto) (1 dosis) 1 1 100 1 101 102 9 10 2 7 7

Varicela 1 1 100 1 1 101 102 9 10 2 7 7

Jeringas 22G 1 5 - - - - - - 100 1 105 106 9 10 2 8 10

Jeringas 23G 1 5 410 10 300 3 200 3 - - 5.895 5.895 491 150 2 833 850

Jeringas 25G 1 5 - - 200 2 100 1 100 1 632 632 53 50 2 55 60

Jeringas 26G 1 5 100 1 - - - - - - 105 106 9 - 2 18 20
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Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

• Las vacunas que deban salir del almacén o de la 

institución dentro del proceso de distribución 

normal, deben tener un registro de salida o distri-

bución, haciendo constar el soporte de recibido 

a satisfacción por la entidad que recibe;

• Aunque los registros de entradas y salidas de va-

cunas se lleven a cabo rigurosamente, la aparición 

de errores en los mismos puede ser frecuente; 

por eso se requiere una permanente verificación 

del kárdex para hacer el análisis de la existencia, 

es decir, comprobar que la cantidad de vacuna 

almacenada coincida con la registrada, esta activi-

dad debe realizarse mensualmente;

• Las vacunas que se deben dar de baja como 

consecuencia de su vencimiento o deterioro, 

deben ir acompañadas de un acta de baja, ver 

anexo 6 y la anotación respectiva en el kárdex 

de vacunas.

8.2.3 Recomendaciones para el despa-

cho de vacunas e insumos según niveles 

Nivel nacional

• Para distribuir en forma eficiente las vacunas, ade-

más de las anteriores recomendaciones, es nece-

sario programar previamente los despachos, dan-

do prioridad a los lugares más alejados y de difícil 

acceso. En este sentido, se debe gestionar con 

las aerolíneas la priorización de los despachos y 

recibos de vacuna, si se tiene en cuenta que es un 

asunto de soberanía nacional;

• La vía aérea es la más recomendada, ya que por 

vía terrestre se corre algún riesgo con las reme-

sas. En los casos donde no se pueda por vía aérea, 

se debe transportar en furgón refrigerado para 

garantizar un ambiente entre 2 y 8 °C en todo 

el recorrido;

• Se debe informar oportunamente el despacho y 

exigir inmediatamente el acuso de recibo; el día 

viernes no se efectúan despachos, solamente los 

que estén coordinados con el nivel departamen-

tal o distrital;

• Semanalmente se deben verificar los inventarios, 

organizar bodegas y presentar reportes de activi-

dades, incluyendo la verificación de los saldos de 

inventarios por lotes y fechas de vencimiento de 

los productos que allí se conservan;

• Los términos del contrato para el transporte de 

vacunas del PAI deben ser claros y hacer respetar 

su cumplimiento, en el sentido de que los insumos 

críticos del PAI se transporten de manera exclusi-

va; por ninguna razón se deben mezclar con ele-

mentos de otros programas como insecticidas, re-

activos, medicamentos u otras mercancías. En caso 

de que no se cumpla lo anterior, se debe tomar 

evidencia fotográfica y notificar a la interventoría 

del contrato del MSPS.

Nivel departamental/distrital

• La Secretaría departamental o distrital debe ga-

rantizar la recepción de los insumos enviados por 

el MSPS, acusando el recibo de los insumos du-

rante las 24 horas siguientes; en este momento 

podrá notificar las inconsistencias presentadas, de 

lo contrario, se asumirá la recepción a satisfacción;

• En el momento de recibir los insumos, debe ve-

rificar que las vacunas entregadas sí cumplan con 

lo registrado en la orden de entrega, en cuanto 

a cantidad, fecha de vencimiento, lote, casa pro-

ductora y valor unitario; así como con los demás 

insumos que reciba; debe dejar soporte de la re-

cepción e ingreso de los insumos al almacén de la 

institución que recibe;

• La Secretaría departamental o distrital se encarga 

de coordinar la distribución de los insumos del 

PAI a cada uno de los municipios del departa-

mento o localidades o a quien haga sus veces y 

a las EAPB, de acuerdo a la logística concertada 

entre las partes;

• El transporte debe realizarse de acuerdo con las 

características de los equipos relacionados en el 

capítulo de cadena de frío; de lo contrario, no se 

le debe entregar el biológico a este municipio o 

localidad, para el caso de los distritos;

• Si tiene que realizar otras diligencias, las vacunas 

deben ser lo último que recoja y lo primero que 

entregue al personal autorizado cuando llegue a 

la sede;

• Además, se debe revisar que los paquetes fríos 

rodeen la vacuna dentro de la caja térmica y que 

estos se encuentren en óptimas condiciones;

• Cuando el transporte lo realicen empresas de 

mensajería, deben informar a la entidad territorial 

la fecha y hora en la cual se realizó el envío para 

proceder al control de los insumos;

• Las personas responsables de empacar, enviar o 

transportar las vacunas, deben estar debidamen-

te capacitadas en el manejo de la cadena de frío 

y manejo de inventarios;

• En caso de no tener personal capacitado, se debe 

informar al coordinador del PAI departamental 

o distrital para que se tomen las medidas que 

garanticen lo pertinente;

• Las ambulancias y camionetas de estaca o doble 

cabina en donde las cajas queden expuestas al 

sol o cubiertas con una carpa de lona, no son 

adecuadas para el transporte de vacunas.

Nivel municipal

El municipio o localidad, se encarga de distribuir los 

insumos del PAI a las IPS vacunadoras. Se deben te-

ner en cuenta las mismas normas del nivel departa-

mental para la recepción, el empaque, el transporte 

y la entrega de los insumos recibidos y entregados en 

la IPS correspondiente. 

En el momento de recibir los insumos, se debe ve-

rificar que las vacunas entregadas sí cumplan con lo 

registrado en la orden de entrega, en cuanto a canti-

dad, fecha de vencimiento, lote, casa productora y va-

lor unitario, así como los demás insumos que reciba; 

además es necesario dejar soporte de la recepción 

e ingreso de los insumos al almacén de la institución 

que recibe.

8.3 Establecimiento de necesida-
des en recursos físicos, tecnológi-
cos, logísticos, financieros y talen-
to humano

Establecidas las necesidades de vacunas y jeringas, se 

procede a determinar los demás recursos físicos (in-

sumos para aplicación de las vacunas, papelería, equi-

pos, etc.), tecnológicos (equipos de cómputo), de 

logística (refrigeradores, comunicaciones, transporte 

y otros) y financieros.
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Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

Las necesidades se describen por componente en el 

plan de acción, con previa verificación de los recur-

sos existentes y faltantes en el programa, para ello 

es importante contar con la información actualizada 

de infraestructura, revisada en el ítem de ASIS, con 

respecto a la caracterización de los servicios de salud, 

red de frío y disponibilidad de talento humano en 

vacunación.

Todos los recursos obedecen a un plan de adqui-

sición de bienes y servicios, con tiempos y normas 

establecidas y específicas para cada vigencia admi-

nistrativa. La gerencia del PAI debe tener el conoci-

miento pertinente y responsabilidad en los procesos 

de solicitud, almacenamiento y distribución oportuna 

de los recursos, para su mantenimiento permanente 

en la prestación de las acciones integrales del PAI, 

en el área de competencia (entidad territorial, ase-

gurador o prestador). Incluye los procedimientos de 

diligenciamiento y actualización permanente de los 

movimientos (kárdex) de vacunas y jeringas, según el 

proceso establecido por el MSPS, así como del man-

tenimiento de un plan de previsiones ante el retraso 

imprevisto de insumos.

• Los recursos físicos, se refieren a los insumos y 

los equipos para la ejecución del programa, ta-

les como productos biológicos, jeringas, algodón, 

agua destilada o estéril, papel, tinta, lápices, la-

piceros, formatos de recolección y certificación 

de información, entre otros. Se debe conocer 

de cada elemento el récord de consumo (diario, 

semanal, mensual) para determinar las necesi-

dades reales en cada nivel de gestión (entidad 

territorial, asegurador o prestador) y garantizar 

el proceso de solicitud, almacenamiento y distri-

bución oportuna.

• Los recursos de infraestructura física, se refie-

ren a los espacios con materiales de construcción 

y acabados necesarios para el adecuado funcio-

namiento y almacenamiento de los bienes reque-

ridos por el programa. Ver capítulo de cadena de 

frío - elementos técnicos.

• Los recursos tecnológicos son los necesarios 

para el adecuado y óptimo funcionamiento del 

programa, se ubican prioritariamente en los 

componentes de cadena de frío (refrigeradores, 

congeladores, termómetros, etc.) y del sistema 

de información (equipo de cómputo, servicio de 

internet, etc.). Están referidos a los equipos como 

a los procedimientos estandarizados. Se hallan 

detallados en los capítulos de cadena de frío y 

sistema de información del presente manual.

• Los recursos de logística corresponden a aque-

llos que permiten realizar las acciones del progra-

ma en el lugar apropiado, en el momento pre-

ciso y bajos las condiciones adecuadas, con un 

resultado efectivo, con reducción en tiempos y 

riesgos en salud. Algunos son transporte, medios 

de divulgación y comunicación (acceso telefónico, 

piezas comunicacionales como afiches, pendones, 

avisos publicitarios, propagandas, cartilla, volantes, 

etc.) y algunos equipos de red de frío.

 Uno de estos recursos es el transporte adecua-

do y seguro, recurso fundamental, que se debe 

prever y garantizar desde la programación presu-

puestal, con un rubro específico y disponible, en 

todos los niveles de gestión (entidad territorial, 

EAPB, IPS). Para satisfacer las necesidades de:

 » Traslado de productos biológicos, insumos y 

equipos;

 » Traslado y desplazamiento de equipos operati-

vos a zonas de trabajo (vías carreteables o no, 

terrestre, fluvial, aéreo) en desarrollo de tácti-

cas de vacunación (canalización, bloqueo epi-

demiológico, casa a casa, etc.);

 » Disponibilidad de los equipos de vacunación en 

el terreno (urbano y rural);

 » Traslado de talento humano para supervisión 

en el área de cubrimiento de actividades de va-

cunación (jornadas, tácticas extramurales);

 » Traslado y desplazamiento de talento humano 

para acciones de control de brote, aplicación 

de encuestas, monitoreos rápidos de cober-

turas, búsquedas activas comunitarias (BAC), 

visitas domiciliarias, investigaciones de campo y 

otras de vigilancia epidemiológica de las EPV;

 » Traslado de talento humano de apoyo para 

atención de situaciones inusuales asociadas a 

jornadas y tácticas de vacunación (filas o con-

gestión en puestos, reforzar con vacunadores, 

suministro de insumos que se han agotado, etc.);

 » Traslado del talento humano que realiza asis-

tencia técnica en PAI, verificación de estándares 

de habilitación y caracterización de la red de 

frío en las IPS con servicio de vacunación en 

toda la entidad territorial.

• Los recursos financieros se estiman una vez es-

tablecidas las necesidades, para ello se calculan los 

costos de cada uno de los recursos requeridos y se 

asignan a las actividades consignadas en el plan de 

acción con las fuentes de financiación, con el fin de:

 » Determinar las actividades cofinanciación com-

pleta y, por tanto, de más pronta ejecución y 

cumplimiento.

 » Identificar las actividades que no cuentan con re-

cursos financieros suficientes, para realizar la ges-

tión de fuentes alternativas de financiación, ya sea 

dentro del mismo sector o fuera de él, a través de 

organizaciones e instituciones públicas o privadas.

Es importante incluir los costos indirectos (servicios, 

administración, etc.) en la estimación de los recursos 

del PAI, lo que requiere el concurso de las áreas res-

ponsables, como el área financiera y de planeación 

de la entidad territorial o institución de salud.

Al igual que con cualquier otro componente del 

PAI, se debe evaluar periódicamente la ejecución fi-

nanciera de los recursos asignados y realizar los co-

rrectivos respectivos, de tal forma que se asegure su 

ejecución total al finalizar el año programado y un 

flujo adecuado a lo largo del tiempo. Una forma de 

evaluación financiera es generar de forma periódica, 

cada tres a cuatro meses, informes en los que se con-

temple, además de la información contable general 

de cada actividad (ingresos, egresos), el porcentaje 

de ejecución de los recursos (recursos ejecutados/

recursos programados x 100) y la proyección de 

ejecución de lo faltante en el tiempo programado. 

En caso de porcentajes de ejecución bajos para el 

tiempo de análisis, es preciso considerar las causas de 

este comportamiento para proponer oportunidades 

de mejora que eviten su pérdida.

Otro mecanismo, especialmente al inicio del año, es 

verificar el incremento de presupuesto respecto al 

presupuesto asignado en el año anterior (presupues-

to del año de análisis/presupuesto del año anterior 

x 100), con la consecuente identificación de aquellas 

áreas del programa que no muestran crecimiento y, 

por lo tanto, podrían impedir el cumplimiento de las 

metas del programa o componente.
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Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

La vacunación es una actividad contemplada en el 

POS, es responsabilidad de las EAPB contar con una 

red de servicios para garantizar la atención de la po-

blación afiliada; así como de las entidades territoriales 

y la atención de la población no asegurada.

En la tabla 7 se dan ejemplos de la estimación de los diferentes recursos.

Tabla 7.  Ejemplo de matriz de necesidades de recursos del PAI

Descripción insumos Unidad de 
medida Estándar Cantidad Valor 

unitario Valor total

Agua destilada, solución inyecta-
ble, ampolla por 5 ml Unidad 1 ampolla por cua-

tro aplicaciones 3.189 $ 200 $ 637.820

Algodón en torundas, paquete o 
bolsa por 500 unidades

Paquete por 
500 unidades

2 unidades por apli-
cación de biológico 6.378 $ 10.000 $ 63.782.000

Gel alcohol glicerinado, frasco por 
50 ml.

Frasco por 
50 ml.

1 frasco por vacuna-
dor 3 días 80 $ 5.000 $ 400.000

Toalla desechable para manos, 
paquete por 100 unidades

Paquete por 
100 unidades

10 unidades por día 
vacunador 24 $ 5.000 $ 120.000

Jabón líquido para manos Frasco por 
50 ml.

10 ml. por día vacu-
nador/a 48 $ 5.000 $ 240.000

Bolsa roja, desechos contamina-
dos, tamaño 45 x 50 cm. Unidad 1 por día vacuna-

dor/a 240 $ 150 $ 36.000

Contenedor de paredes rígidas, 
para material corto punzante

Unidad por 
0.5 litros

2 por día vacuna-
dor/a 480 $ 7.000 $ 3.360.000

Total insumos $ 68.575.820 

Descripción equipos 
de red de frío

Unidad de 
medida Estándar Cantidad Valor 

unitario Valor total

Cajas térmicas para traslado 
biológicos y paquetes fríos Unidad

1 por supervisor , 
depende del número 
de biológicos progra-
mados a aplicar y las 
distancias entre reco-
rridos

1 $4.000.000 $ 4.000.000

Termo: Kin selley, Gio Style o 
Apex, AOV, Blow Kings, Nilkamal Unidad

1 por vacunador/a y 
dependiendo de la 
cantidad de biológico 
en unidosis que se 
aplicará

2 $ 300.000 $600.000

Paquetes fríos termo y caja tér-
mica Unidad 8 por termo: para uso 

y cambio 16 $ 5.000 $ 80.000

Total equipos red de frío $ 4.680.000 

Descripción papelería Unidad de 
medida Estándar Cantidad Valor 

unitario Valor total

Formato de registro nominal de 
vacunación Unidad 3 por día vacunador/a 720 $ 50 $ 36.000

Formato de Informe de resumen 
de vacunación Unidad 1 por día vacunador/a 240 $ 50 $ 12.000

Formato vacunación extramural 
por táctica Unidad 1 por táctica por día 

por vacunador/a 240 $ 50 $ 12.000

Mapa de entidad territorial, di-
visiones territoriales, impresión 
digital y plotter

Unidad Según número de 
áreas geográficas 2 $ 5.000 $ 10.000

TOTAL PAPELERÍA $ 70.000 

TOTAL PAPELERÍA + IPC 2013: 0.04 $ 70.028 

Los diferentes recursos se definen a través de una 

estructura que se incorpora en una matriz o tabla 

con una serie de elementos, algunos son:

Tabla 6.  Ejemplo de matriz de necesidades de recursos del PAI

Descripción Unidad de medida Estándar Cantidad Valor 
unitario Valor total

3 El índice de precios al consumidor (IPC) es un instrumento estadístico que permite medir la evolución a través del tiempo, de los precios de un conjunto 
de bienes y servicios, representativo del consumo final, relacionando siempre el precio del mes actual con respecto al mes anterior. Disponible en http://
www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/ipc_autocapacita.pdf, consulta 1 de febrero de 2014

• Descripción general, características propias del insumo, equipo, servicio.

• Unidad de medida, permite su diferenciación, para algunos hay que determinar 

un estándar o indicador de medida para su cuantificación (puede ser el resul-

tado de un ejercicio previo de tiempos y movimientos).

• Cantidad, es el número de elementos que se requieren.

• Valor unitario, es el valor de cada unidad.

• Valor total, es el valor unitario por la cantidad total de unidades de cada 

recurso.

• A cada grupo de recursos se le agrega el índice de precios al consumidor 

(IPC)3, este valor presenta la variación porcentual de los precios entre dos 

periodos consecutivos, lo cual puede afectar los costos finales.
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Descripción elementos 
apoyo logístico y tecnológico

Unidad de 
medida

Estándar Cantidad Valor 
unitario

Valor 
total

Tabla legajadora en material 
acrílico Unidad 1 por vacunador/a 1 $ 15.000 $ 15.000

Equipo de cómputo (CPU, 
pantalla, teclado y mouse) Unidad 

Ingreso diario de informa-
ción de vacunación, elabora-
ción de informes y monito-
reo de información

1 $ 1.500.000 $1.500.000

Acceso a internet Unidad 

Ingreso diario de informa-
ción de vacunación a PAI 
web. Por los 12 meses del 
año

12 $ 20.000 $ 240.000

Equipo de celular y plan de 
minutos Unidad

Un equipo con plan de mi-
nutos para comunicación en 
terreno con vacunadores/
as y seguimiento telefónico 
a población pendiente de 
vacunas. Por los 12 meses 
del año

12 $ 30.000 $ 360.000

TOTAL ELEMENTOS APOYO LOGÍSTICO Y TECNOLÓGICO $ 2.115.000 

TOTAL ELEMENTOS APOYO LOGÍSTICO Y TECNOLÓGICO + IPC 2013: 0.04 $ 2.115.846 

Descripción apoyo logístico Unidad de 
medida

Estándar o indicador 
de medida

Cantidad Valor unitario Valor total

Perifoneo, con grabación de 
publicidad de vacunación Unidad Por horas/día y número de 

días a la semana/mes 240 $ 7.000 $ 1.680.000

Camioneta 4 x 4 (carpada y 
doble tracción). Capacidad 4 
personas

Unidad

Por horas/día y número de 
días a la semana/mes. Un 
vehículo por los meses re-
queridos

10 $ 3.000.000 $ 30.000.000

Vehículo tipo Van, capacidad 
de 6 a 18 personas. Unidad

Por horas/día y número de 
días a la semana/mes. Un 
vehículo por los meses re-
queridos

$ 0

Moto, con elementos de 
protección Unidad Por horas/día y número de 

días a la semana/mes $ 0

Lancha o chalupa Unidad Por horas/día y número de 
días a la semana/mes $ 0

TOTAL APOYO LOGÍSTICO $ 31.680.000

TOTAL APOYO LOGÍSTICO + IPC 2013: 0.04 $ 32.947.200 

Además, hay que incluir todas las situaciones adicio-

nales que afecten la necesidad de talento humano 

como son:

• Disposición de horarios especiales o extendidos 

(en días de la semana no convencionales como 

sábados, domingos y festivos y en horarios di-

ferentes al habitual, como después de las 5:00 

p. m.), que permitan un acceso más eficiente a la 

población y una mayor probabilidad de contactar 

a los niños, niñas y sus cuidadores. 

• La realización de jornadas adicionales o atención 

a eventos de vigilancia de EPV, como atención de 

brotes o búsquedas activas comunitarias.

• La realización de supervisión, capacitaciones y en-

trenamientos.

• Incluir en los costos los que tienen que ver con 

capacitación, desplazamientos, gastos de viaje y 

viáticos, entre otros.

Necesidades de talento humano

Para las necesidades de talento humano se conside-

ran todas las personas requeridas en el cumplimiento 

de las metas del programa, según los componentes 

del plan de acción, las actividades y el cronograma de 

ejecución (ver tabla 8).

De acuerdo a las exigencias de habilitación a las IPS 

de vacunación, al nivel de gestión de las entidades 

territoriales, EAPB e IPS y a los lineamientos que 

establezca de manera particular el MSPS o el INS, 

varían los perfiles y el número del talento humano 

necesario para el PAI, lo que se detalla en el capítulo 

siguiente.

Es necesario establecer ejercicios de tiempos y movi-

mientos para definir cálculos reales de las diferentes 

actividades que se ejecutan en el programa. Un ejem-

plo de ello es establecer el rendimiento de los vacu-

nadores en las diferentes tácticas de vacunación, según 

las poblaciones que se atiendan y las condiciones geo-

gráficas, sociales y de acceso a las zonas de interven-

ción. No es lo mismo, por ejemplo, vacunar casa a casa 

en área rural, en época invernal, que en una actividad 

de concentración en una institución educativa.

Considerar en la planeación, que un día de trabajo 

operativo exige una destinación de tiempo efectivo 

en terreno y otro de tiempo para actividades de 

preparación de insumos, recibo y entrega de bioló-

gico, traslados, consolidación de información, análisis 

y preparación de informes, organización y coordina-

ción de actividades y otras. Estas estimaciones de-

penden del acceso a las áreas geográficas, en donde 

los traslados a veces pueden ser más extensos en 

tiempo, 5 o más horas o un día completo.

Tabla 8.  Ejemplo de estimación de necesidades de talento humano

Talento humano Perfil Estándar Número Valor 
unitario Valor total

Coordinador 
o gerente PAI

Profesional área de 
la salud, experiencia 
en PAI, certificado en 
la NCL

Tiempo completo, en 
entidad territorial, 
EAPB o IPS

1 $ XXX.XXX $ 1XX.XXX

Asistente técnico

Profesional área de 
la salud, experiencia 
en PAI, certificado en 
la NCL

Tiempo completo, en 
entidad territorial. Uno 
por cada 10 municipios 
o por cada 20 IPS

5 $ XXX.XXX $ 5XX.XXX

Responsable sistema 
de información

Profesional o técnico 
en salud o en sistemas, 
con experiencia en PAI 
y en sistemas de infor-
mación

Tiempo completo, en 
entidad territorial, 
EAPB e IPS

2 $ XXX.XXX $ 2XX.XXX

Responsable de red 
de frío

Técnico auxiliar en 
salud, con experiencia 
mínima de 3 meses en 
PAI y con certificación 
en la NCL

Tiempo completo, en 
entidad territorial, 
EAPB e IPS

2 $ XXX.XXX $ 2XX.XXX

Tabla 7.  Ejemplo de matriz de necesidades de recursos del PAI (continuación)
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Talento humano Perfil Estándar Número Valor 
unitario Valor total

Responsable de 
la vigilancia de los 
eventos de las EPV

Profesional área de la 
salud, experiencia en 
PAI y vigilancia de EPV

Tiempo completo, en 
entidad territorial, 
EAPB e IPS

1 $ XXX.XXX $ 1XX.XXX

Vacunador

Auxiliar de enfermería 
con entrenamiento en 
PAI y certificación en 
NCL

Según táctica de vacu-
nación 20 $ XXX.XXX $ 20XX.XXX

Anotador
Auxiliar de enfermería/ 
bachiller con entrena-
miento

Uno por vacunador 20 $ XXX.XXX $ 20XX.XXX

Inductor de deman-
da

Bachiller con entrena-
miento, promotor de 
salud

Por cada grupo de 
vacunación 2 $ XXX.XXX $ 2XX.XXX

Supervisor

Profesional de enfer-
mería, experiencia en 
PAI, certificado en la 
NCL

Un supervisor por cada 
10 vacunadores 2 $ XXX.XXX $ 1XX.XXX

Conductor Conductor Por transporte 1 $ XXX.XXX $ 1XX.XXX

Motorista Motorista Por transporte 1 $ XXX.XXX $ 1XX.XXX

Ayudante de Moto-
rista Ayudante de Motorista Por transporte $ 0

Boga Boga Por transporte $ 0

Cargador Cargador Por transporte $ 0

TOTAL TALENTO HUMANO $ XXX.XXX $ 58XX.XXX

TOTAL TALENTO HUMANO + IPC 2013: 0.04 $ XXX.XXX

Tabla 8.  Ejemplo de estimación de necesidades de talento humano (continuación)

Talento humano 
en el PAI

Capítulo 9

Fotografía: OPS Curso de Vacunación Segura 2013 / Minsalud



M
an

ua
l T

éc
ni

co
 A

dm
in

is
tr

ati
vo

 d
el

 P
A

I  
  

  C
ap

ít
ul

o 
9

  
 T

al
en

to
 h

um
an

o 
en

 e
l P

A
I

35

Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)
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La 27ª Conferencia Sanitaria Panamericana, reali-

zada en octubre del año 2007, estableció 20 metas 

regionales de recursos humanos para la salud para 

el período 2007-2015, organizadas según los cinco 

desafíos críticos mencionados en la Agenda de Salud 

para las Américas y el Llamado a la Acción de Toron-

to1. Entre las metas regionales se señalan:

• Meta 3:  todos los países habrán formado equi-

pos de atención primaria de salud (APS), con una 

amplia gama de competencias que incluirán sis-

temáticamente a agentes comunitarios de salud 

para mejorar el acceso, llegar a los grupos vulne-

rables y movilizar redes de la comunidad.

• Meta 8: 70% de las enfermeras, las auxiliares de 

enfermería, los técnicos de salud y los agentes 

comunitarios de salud habrán perfeccionado sus 

capacidades y competencias, a la luz de la com-

plejidad de sus funciones.

• Meta 15: al menos 60% de los gerentes de ser-

vicios y programas de salud reunirán requisitos 

específicos de competencias para la salud pública 

y la gestión, entre ellas las de carácter ético2.

El Llamado a la Acción de Toronto3 es una iniciati-

va que “busca movilizar a los actores nacionales e 

1 Organización Panamericana de la Salud. Llamado a la acción de Toronto 
2006-2015. Hacia una década de recursos humanos en salud para las 
Américas. Reunión Regional de los observatorios de recursos humanos 
en salud. 4-7 de octubre de 2005. OPS/OMS. Ontario. Canadá, p. 1

2 Organización Panamericana de Salud. El Observatorio regio-
nal de recursos humanos en salud. Disponible en:http://www.
paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=ar ticle&i-
d=4424%3Ael-observatorio-regional-de-recursos-humanos-en-salud&-
catid=1942%3Ahss0301-human-resources-observatory&Itemid=3502-
&lang=es. Consulta 9 de febrero de 2014

3 El Llamado a la Acción de Toronto para una Década de Recursos Hu-
manos en Salud (2006-2015) reúne las discusiones de los grupos de 

internacionales del sector salud, de otros sectores 

relevantes y de la sociedad civil, para construir co-

lectivamente políticas e intervenciones para el de-

sarrollo de recursos humanos en salud, que ayuden 

al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

de las prioridades nacionales de salud y al acceso a 

servicios de salud de calidad para todos los pueblos 

de las Américas para el 2015”4.

Este documento busca promover el esfuerzo conjun-

to (nacional, subregional y regional) para una Década 

de Recursos Humanos en Salud para las Américas 

(2006 a 2015), lo que presupone la necesidad de 

realizar esfuerzos de largo plazo, intencionales y con-

certados para promover, fortalecer y desarrollar la 

fuerza de trabajo en salud en todos los países de la 

región de las Américas5.

El Ministerio de la Protección Social (ahora Ministerio 

de la Salud y Protección Social (MSPS)) acoge los prin-

cipios definidos en esta iniciativa y crea el Observato-

rio de Talento Humano en Salud (OTHS) (Ley 1164 

de 2007), definiendo su estructura de funcionamiento 

a través de la Resolución 1536 de 2010. La Ley de 

Talento Humano en Salud establece las disposiciones 

relacionadas con el recurso humano del área de la 

salud en el país y adopta las siguientes definiciones:

trabajo de la VII Reunión Regional de los Observatorios de Recursos 
Humanos en Salud, realizada en Toronto, Canadá, del 4 al 7 de octubre 
de 2005, promovida por la OPS/OMS, en conjunto con el Ministerio de 
Salud de Canadá y el Ministerio de Salud y Cuidados Prolongados de la 
Provincia de Ontario.

4 Organización Panamericana de la Salud. Llamado a la acción de Toronto 
2006-2015. Op. cit., p. 1.

5 Ibíd.

9.	TALENTO	HUMANO	EN	EL	PAI	 35

9.1  Selección del talento humano en el PAI 37

9.2  Responsabilidades básicas del talento humano relacionado 

con el PAI 39

9.3		 Certificación	de	competencias	laborales	 46

9. Talento humano en el PAI

Las abreviaturas y bibliografía las encontrará al principio 
y final de cada tomo respectivamente

http://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/Observatorio%20Talento%20Humano%20en%20Salud/LLAMADO%20A%20LA%20ACCI%C3%93N%20DE%20TORONTO.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/LEY%201164%20DE%202007.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/LEY%201164%20DE%202007.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/RESOLUCI%C3%93N%201536%20DE%202010.pdf
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• Talento humano: es todo el personal que inter-

viene en la promoción, educación, información 

de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación y paliación de la enfermedad de to-

dos los habitantes del territorio nacional, dentro 

de la estructura organizacional de la prestación 

de los servicios de salud6;

• Competencia: es una actuación idónea que 

emerge en una tarea concreta y en un contexto 

determinado. Esta actuación se logra con la ad-

quisición y desarrollo de conocimientos, destre-

zas, habilidades, aptitudes y actitudes que se ex-

presan en el ser,  saber,  el hacer y el saber hacer.

El OTHS7 es una red de instituciones públicas y pri-

vadas, investigadores, expertos y profesionales, dedi-

cada a la producción, análisis, construcción y difusión 

de información y conocimiento sobre el talento hu-

mano del sector salud. Su organización viene dada 

por una sala de coordinación, varias salas temáticas y 

diferentes nodos; de esta manera, se pretende gene-

rar conocimiento e información del Talento Humano 

en Salud8.

El documento Conpes 3674 de 2010 define la estra-

tegia del Sistema Nacional de Formación de Capital 

Humano y a su vez en el marco de lo establecido en 

la Ley 1438 de 2011, la Dirección de Desarrollo del 

Talento Humano en Salud del MSPS lidera el proceso 

de reglamentación del Capítulo VI (Talento Humano) 

de esta ley.  En el artículo 97 establece: “…definir 

6 República de Colombia. Congreso de la República. Ley 1164 
de 2007. “Por la cual se establece las disposiciones relaciona-
das con procesos de planeación, formación, vigilancia y con-
trol del ejercicio y desempeño y ética del Talento Humano en 
el área de salud”, p. 1.

7 Disponible en http://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/ob-
servatorio-talento-salud-home_1.aspx. Consulta 8 de febrero de 2014

8 Ibíd.

la política de Talento Humano en Salud que oriente 

la formación, ejercicio y gestión de las profesiones y 

ocupaciones del área de la salud, en coherencia con 

las necesidades de la población colombiana, las carac-

terísticas y objetivos del SGSSS. Parágrafo. Esta políti-

ca consultará los postulados de trabajo decente de la 

OIT9”. Otros temas que se abordan con la ley son el 

Sistema de Formación Continua, el desarrollo de los 

Hospitales Universitarios y la calidad y pertinencia 

del Talento Humano en Salud, bajo un enfoque de 

competencias profesionales. 

Además por la reforma al sistema de salud que ope-

ra con dicha ley, como es la estrategia de APS, y las 

políticas gubernamentales en materia de cobertura 

del aseguramiento, equidad en el acceso a la salud, 

mejoramiento de la calidad de los servicios, sosteni-

bilidad del sistema, unificación y actualización de los 

planes de beneficios, se plantean enormes desafíos 

en la formación, distribución y gestión de los recur-

sos humanos del sistema de salud.

Esto se reafirma con conclusiones de estudios del 

talento humano en salud, en donde más que cual-

quier otra organización, las organizaciones de salud 

son altamente dependientes de su fuerza laboral. El 

crecimiento y desarrollo de cualquier organización 

depende de la disponibilidad de una fuerza de traba-

jo apropiada, de sus competencias y nivel de esfuerzo 

al tratar de realizar las tareas que se asignan10. 

De acuerdo a todo lo anterior, en todos los nive-

les de gestión del PAI se debe garantizar un equipo 

9 República de Colombia. Congreso de la República. Ley 1438 de 19 de 
enero de 2011. “Por medio de la cual se reforma el SGSSS y se dictan 
otras disposiciones”, p. 34 

10 Anand S. Barnighausen T. Human resource and health outcomes: cross-coun-
try econometric study. The Lancet 2004. Volumen 364., pp. 1603-09.

de talento humano competente, idóneo y suficien-

te, para el desarrollo del programa e incluir el tema 

PAI en espacios académicos y científicos11. El talento 

humano del programa se debe formar de manera 

multidisciplinaria, en áreas de la salud, social, adminis-

trativa y financiera, y de acuerdo a la complejidad de 

la entidad territorial y EAPB, con los perfiles técnicos, 

tecnólogo, profesional y profesional especializado.

9.1 Selección del talento humano 
en el PAI

El talento humano responsable del programa debe 

cumplir como mínimo con tres requisitos básicos:

• Con los requerimientos básicos de la profesión 

u oficio;

• Con el perfil acorde a los requerimientos del cargo, y

• Con la experiencia y experticia para el desempe-

ño del cargo. 

Antes del proceso de selección del talento humano a 

contratar, es prioritario detallar lo siguiente:

• Los perfiles y competencias del talento humano 

(técnicos, tecnólogo, profesional y profesional es-

 

pecializado) específicos, que permitan cumplir de 

forma idónea con las actividades del programa;

• Contar con la caracterización del talento humano 

(ítem de análisis de información de infraestructu-

ra) o línea de base como mínimo con el número 

de personas que laboran en el programa, perfiles 

y experiencia;

• Contar con el ejercicio de microplaneación de las 

actividades y necesidades del territorio;

• Proyectar el talento humano necesario según las 

metas definidas, el plan de acción y las necesida-

des del programa.

De acuerdo a la autonomía territorial, y de las EAPB, 

y las especificaciones técnicas del proceso de selec-

ción del talento humano de la entidad de salud, debe 

incluir entre otros:

• Entrevista y evaluación escrita u oral de aspectos 

generales y pertinentes del programa, con la par-

ticipación activa de la coordinación del PAI.

• Contratación del talento humano necesario se-

gún los siguientes requisitos o los vigentes, de 

acuerdo a los lineamientos nacionales emitidos 

anualmente. Ver tabla:

11 Ministerio de Salud y de Protección Social. Lineamientos para la gestión 
y administración del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI 2014. 
Bogotá. Colombia. Diciembre de 2013, p. 9.
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Tabla 1.  Talento humano requerido en el PAI según nivel

Talento humano mínimo 
en PAI Requerimientos

Nivel

D
ep

ar
ta

m
en

to
 

y 
D

is
tr

ito

M
un

ic
ip

io

EA
PB

IP
S

Equipo humano mínimo 
conformado por coordi-
nador, responsables del 
sistema de información y 
de la red de frío, y equipo 
de asistencia técnica.

•	 Responsable de la administración y gestión del programa, 
experiencia específica relacionada con las funciones del 
área, garantizando en lo posible continuidad en su contra-
tación de al menos un año.

x x

Un coordinador del PAI o 
quien haga las veces en 
las IPS.

•	 Dedicación exclusiva.

•	 Responsable de las acciones administrativas y de la ges-
tión del programa.

•	 Profesional en el área de la salud con experiencia relacio-
nada, preferiblemente de planta.

•	 Contar con título profesional de pregrado en salud, expe-
dido por una entidad educativa debidamente acreditada 
en Colombia, de preferencia profesional de enfermería o 
medicina.

•	 Acreditar certificado de experiencia administrativa mínima 
de dos años en la profesión de su competencia, preferi-
blemente en servicios ambulatorios.

•	 Demostrar habilidades en creatividad, flexibilidad, toleran-
cia, pro actividad, cooperación y trabajo en equipo, lide-
razgo, orientación al usuario y/o comunidad, con calidad y 
trato humanizado en la atención.

•	 En los municipios de categorías 1, 2 y 3, profesional en el 
área de la salud, preferiblemente de planta, con experien-
cia específica relacionada. En los municipios categoría 4, 5 
y 6, se debe designar un profesional preferiblemente de 
planta, responsable de las acciones administrativas y la 
gestión del programa.

x x x

Equipo profesional

•	 Responsable de la ejecución de la asistencia técnica y la 
gestión del PAI. Profesional en el área de la salud, pre-
feriblemente profesional de enfermería o medicina, con 
experiencia relacionada con el programa de seis meses.

•	 Mínimo un profesional por cada 10 municipios.

•	 Mínimo un profesional por cada 25 IPS.

•	 Los departamentos de la Amazonía y Orinoquía, al menos 
un profesional para la ejecución del plan de asistencia 
técnica anual.

x x

Responsable del sistema 
de información

•	 Profesional o técnico en sistemas; o profesional o técnico 
en salud; con exclusividad para el programa, en los muni-
cipios de categoría 1, 2 y 3.

x x x

Responsable de la red de 
frío

•	 Personal técnico en salud, con experiencia certificada en 
el tema de manejo de vacunas.

•	 Experiencia mínima de tres meses.

•	 Exclusividad en los municipios de categorías 1, 2 y 3.

x x x

Talento humano mínimo 
en PAI Requerimientos

Nivel

D
ep

ar
ta

m
en

to
 

y 
D

is
tr

ito

M
un

ic
ip

io

EA
PB

IP
S

Personal vacunador y 
supervisor (Vacunación 
extramural)

•	 En todas las zonas de influencia de la entidad de salud 
(incluye zonas de riesgo y de difícil acceso).

•	 Contar con título, expedido por una entidad educativa 
debidamente acreditada en Colombia, como profesional 
del área de la salud, técnico en auxiliar de enfermería o 
auxiliar en salud pública.

•	 En lo posible contar con la Certificación en la(s) NCL, ad-
ministrar inmunobiológicos según delegación y normativa 
(Código NCL: 230101210) o la vigente en su momento.

•	 Demostrar conocimientos y destrezas en:
o Normas y procedimientos de vacunación.
o Indicaciones, efectos y contraindicaciones de 

cada uno de los productos biológicos.
o Esquema actualizado del PAI para Colombia.
o Protocolos de los eventos de vigilancia.
o Red de frío en productos biológicos.

•	 Habilidades en creatividad, flexibilidad, tolerancia, pro 
actividad, cooperación y trabajo en equipo con calidad y 
trato humanizado en la atención.

x x x

9.2 Responsabilidades básicas del talento humano relacionado con el PAI

El talento humano encargado del PAI debe atender el cumplimiento de las acciones establecidas en los dife-

rentes componentes del programa, estas son, ver tabla.

Tabla 2.  Responsabilidades del talento humano del PAI según los componentes del Programa y nivel de gestión
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Normatividad

Adoptar las normas técnico administrativas del presente manual del PAI y los lineamientos 
operativos del programa x x x x
Dar cumplimiento a las normas vigentes, (Resoluciones 412 de 2000, 1043 de 2006, 1441 de 
2013, 2003 de 2014, 4505, 5521 de 2013, 1841 de 2013, Circulares 23, 39, 44 y 45 de 2013, 
o demás que las deroguen, modifiquen, adicionen o sustituyan) en cuanto a la prestación del 
servicio de vacunación y demás normas emitidas por el MSPS.

x x x x

Tabla 1.  Talento humano requerido en el PAI según nivel (continuación)
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Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)
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Adoptar y adaptar los lineamientos nacionales del PAI, para nuevas vacunas y de las jornadas 
nacionales de vacunación del programa permanente en las fechas definidas por el MSPS. x x x x

Coordinación

Identificar e involucrar actores aliados en el cumplimiento de metas y elaborar el censo de 
instituciones que desarrollan acciones en pro de la niñez, como son la Procuraduría, Depar-
tamento para la Prosperidad Social, ANSPE, ICBF, Policía de infancia, Secretarias de Educa-
ción, Comisarías de Familia, iglesias, Pastoral Social, ONG, entre otros.

x x x x

Articular las actividades entre los diferentes actores involucrados para el desarrollo e imple-
mentación de estrategias, a partir de equipos multidisciplinarios. x x x x
Realizar reuniones periódicas con representantes de la Agencia Nacional para la Superación 
de la Pobreza Extrema (ANSPE) (Red Unidos), más Familias en Acción e ICBF, con el fin de 
concertar y coordinar estrategias de intervención en la población beneficiaria.

x x

Coordinar acciones para el desarrollo de proyectos relacionados con la infancia, con otras 
dependencias técnico administrativas que hagan parte de la entidad territorial como AIEPI, 
IAMI, Grupo Curso de Vida (Infancia y Adolescencia) y participar en los mismos según compe-
tencia.

x x

Convocar y realizar reuniones PAI con los coordinadores del programa, de vigilancia de EPV y 
referentes de las EAPB, para el análisis de la información y el seguimiento a los resultados. x x
Establecer mecanismos de coordinación, seguimiento y monitoreo a los diferentes actores 
responsables de la vacunación, para el logro de coberturas útiles. x x x x
Convocar y realizar reuniones con las IPS que ofertan vacunas NO PAI, profesionales que 
ofrecen el servicio de vacunación y demás actores y sectores relacionados con el control de 
las EPV.

x x x

Incluir el tema PAI en el Consejo territorial de Política Social y en los Consejos Territoriales de 
Salud. x x
Realizar el censo de instituciones educativas de educación superior con formación en medi-
cina, enfermería y posgrados en pediatría, ginecología entre otros, para coordinar espacios 
académicos que incluyan el tema de PAI.

x x

Convocar a las sociedades científicas y académicas para que participen activamente en los 
comités técnicos del PAI. x x
Convocar a la Federación Colombiana de Municipios, y concertar acciones que fortalezcan la 
gestión de los gobiernos municipales para el desarrollo del PAI. x x
Coordinar y realizar acciones en vacunación en zonas de frontera internacional, con el objeto 
de mejorar resultados de coberturas, vigilancia de EPV y monitoreo. x x x x
Participar en las mesas de trabajo intersectoriales y con aliados estratégicos, convocadas por 
la entidad territorial. x x x x
Trabajo articulado con el ICBF, para garantizar seguimiento y esquemas completos de vacu-
nación en la población usuaria de esta entidad. x x x x
Participar activamente en los comités del PAI, comité de infancia, materno Infantil y AIEPI 
entre otros, para el seguimiento de las acciones y compromisos del programa. x x x x
Verificar desde el nivel nacional de la EAPB, que sus regionales mantengan coordinación 
periódica con el PAI departamental, distrital y municipal, en pro de la gestión del programa y 
el logro de coberturas útiles de vacunación.

x

Participar con los actores aliados que desarrollan acciones en pro de la niñez, como son Más 
Familias en Acción, ANSPE, ICBF, Policía de infancia, Secretaría de Educación, Pastoral Social, 
Iglesias, ONG, entre otros.

x x x

Responsabilidades del talento humano del PAI
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Planificación y programación

Formular el plan de salud pública territorial, el plan operativo anual (POA) del PAI. x x
Brindar asesoría a los tomadores de decisiones en los municipios (Alcaldes, Presidentes de 
Asamblea, Gerentes o Directores de EAPB e IPS), en la elaboración del POA. x x x
Adoptar la meta programática por biológico y por edad, de acuerdo al esquema único de 
vacunación. x x x
Establecer metas por biológico y por edad, de acuerdo al esquema único de vacunación 
según las bases de datos de EAPB. x x
Elaborar un plan de acción para cada una de las jornadas de vacunación o de intensificación 
regional, establecidas por el MSPS. x x x x
Realizar la identificación y priorización de municipios de riesgo para coordinar acciones de 
intervención. x x x

Realizar el costo de inversión real de las intervenciones del PAI por niveles. x x x x
Estrategias operativas

Orientación, seguimiento, monitoreo y evaluación, en el cumplimiento de los lineamientos del 
MSPS, en la ejecución de las siguientes estrategias y tácticas en vacunación:

•	 Vacunación intramural

•	 Vacunación extramural

•	 Jornadas de Vacunación

•	 Vacunación sin barreras

•	 Seguimiento a cohortes de nacidos vivos

•	 Canalización y demanda inducida de la población

•	 Oferta de horarios extendidos según necesidad de la población

x x x x

Coordinar y desarrollar las jornadas de vacunación definidas por el MSPS y garantizar la 
intensificación de las acciones durante el mes programado. x x x x

Concurrir a los municipios categorías 4, 5 y 6, de acuerdo a las necesidades. x x
Diseñar o incorporar acciones de vacunación según los motivos de no vacunación, identifica-
dos en las encuestas de cobertura de vacunación. x x x x

Articular acciones y realizar la microprogramación en conjunto entre municipios, EAPB, e IPS. x x x x
Articular acciones con el ICBF para garantizar seguimiento y esquemas completos de vacuna-
ción en la población beneficiaria de la entidad. x x x x

Capacitación – Talento humano

Realizar la actualización en el procedimiento de la norma de competencia laboral del SENA, 
proceso a coordinar con esta entidad regional. x x x x
Coordinar, liderar y hacer seguimiento al proceso de certificación en la competencia la-
boral “administrar inmunobiológicos según delegación y normativa vigente” (Código NCL: 
230101210), para los profesionales y técnicos en salud que laboran en el PAI.

x x x x

Tabla 2.  Responsabilidades del talento humano del PAI según los componentes del Programa y nivel de gestión (continuación) Tabla 2.  Responsabilidades del talento humano del PAI según los componentes del Programa y nivel de gestión (continuación)
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Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

Responsabilidades del talento humano del PAI
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Dar cumplimiento al proceso de certificación en la competencia laboral “administrar inmuno-
biológicos según delegación y normativa vigente” (Código NCL: 230101210), para los profe-
sionales y técnicos en salud que laboran en el PAI.

x x x x

Elaborar el plan de inducción para los nuevos coordinadores del PAI departamentales y mu-
nicipales. x
Asistir a la inducción que ofrece el MSPS para los nuevos coordinadores PAI departamenta-
les, distritales, de ciudades capitales y de las EAPB. x x x
Diseñar y ejecutar el plan de capacitación a todo el talento humano con responsabilidades 
relacionadas con el PAI; mínimo dos al año, una de ellas con acompañamiento del MSPS. x x x
Participar en los diferentes eventos nacionales, regionales o departamentales a los que se 
convoque. x x x x
Participar en las videoconferencias organizadas por el PAI y vigilancia de enfermedades in-
munoprevenibles, que realice el MSPS e INS. x x x x
Convocar a los miembros de las sociedades científicas y académicas para actualizarlos en los 
temas del PAI. x x x x
Capacitar en temas del PAI a las personas que hacen parte de los programas sociales como: 
Mas Familias en Acción, Red Unidos, ANSPE, e ICBF entre otros. x x x x

Cadena de frío

Garantizar la cadena de frío, el manejo de biológicos y los demás insumos del programa, 
según normas técnicas administrativas específicas en el manual PAI vigente. x x x x
Asegurar el transporte exclusivo para el traslado de productos biológicos e insumos del 
programa. En casos de contingencia en que el MSPS no pueda enviar los insumos a las enti-
dades territoriales departamentales, estas suplirán el transporte.

x

Asegurar el transporte de los insumos del programa desde el centro de acopio departamen-
tal hasta cada municipio, en vehículo exclusivo y adecuado técnicamente para el transporte 
de productos biológicos y jeringas (regulación térmica, capacidad según cantidad de insu-
mos, personal entrenado, entre otros).

x x x x

Verificar que el transporte utilizado para el traslado de productos biológicos a los municipios 
cumpla con las especificaciones técnicas. En casos de contingencia en que el municipio no 
pueda hacer el traslado de vacuna, el departamento suplirá el transporte.

x x x

Garantizar, según la normatividad vigente, la red de frío en todos los procesos de almacena-
miento, distribución, transporte, y administración de los productos biológicos y demás insu-
mos del programa.

x x x x

Garantizar el monitoreo de temperatura de los equipos de la red de frío del programa, todos 
los días del año, dos veces por día. x x x x
Garantizar que la red de prestación del servicio de vacunación cumpla con los requisitos 
definidos por el MSPS. x x x
Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de red de frío:

•	 Refrigeradores, congeladores y plantas eléctricas mínimo cada seis meses

•	 Aires acondicionados y cuartos fríos cada mes

x x x x

Actualizar y socializar el plan de contingencia ante falla o interrupción del fluido eléctrico. x x x x
Adquirir elementos de la red de frío, siguiendo el lineamiento que para cada caso emita el 
MSPS. x x x x

Responsabilidades del talento humano del PAI

Entidad

D
ep

ar
ta

m
en

to
 

/ D
is

tr
ito

M
un

ic
ip

io

EA
PB

IP
S

Invertir recursos para el fortalecimiento, mantenimiento y reposición de los equipos en mal 
estado o que no cumplan con la normatividad vigente, una vez detectadas fallas o insuficien-
cia en la capacidad de almacenamiento.

x x x x

Actualizar el inventario de la cadena de frío dos veces al año; la base de datos debe ser en-
viada al MSPS los primeros 10 días siguientes al punto de corte semestral, que determine el 
MSPS.

x x x

Verificar el diagnóstico del estado de la red de frío de sus IPS propias, dos veces al año y que 
estas cumplan con la normatividad vigente. x
Realizar diagnóstico del estado de la red de frío de sus IPS y de acuerdo a ello realizar inter-
vención correspondiente o concurrencia. x x x

Insumos

Realizar anualmente la programación de vacunas e insumos. x
Realizar acuso de recibido en el formato diseñado para este fin al MSPS, o por el PAI web, en 
un plazo máximo de un (1) día después de recibir el pedido. x x x
Realizar seguimiento mensual al movimiento de biológicos, insumos y pérdidas (diligenciar 
el formato de movimiento mensual de vacunas y jeringas o generarlo del módulo de reporte 
del sistema de información nominal PAI).

x x x

Realizar registro diario de pérdidas (diligenciar el formato de registro diario de pérdidas o 
realizarlo en el sistema de información nominal PAI). x x
Adquirir insumos como colectores para corto punzantes, algodón, jeringas para dilución, ter-
mos y papelería, para apoyo en la ejecución del programa y de las jornadas de vacunación. x x x
Seguir el lineamiento emitido por el MSPS para la adquisición de nuevas vacunas; si la com-
pra es con recursos de regalías se debe tramitar la respectiva autorización ante el Departa-
mento Nacional de Planeación –DNP-.

x x

Solicitar las vacunas, jeringas e insumos de acuerdo a la capacidad de almacenamiento y 
norma existente. x x x
Notificar por escrito de manera inmediata al MSPS, la pérdida de vacunas o insumos del 
programa e iniciar la correspondiente investigación administrativa por parte de control inter-
no, o quien haga sus veces en la entidad implicada y aplicar las decisiones a que haya lugar, 
enviando el informe final de lo realizado.

x x x

Verificar que la red prestadora de servicios de vacunación cumpla con la disponibilidad y 
oferta de productos biológicos (e insumos) definidos en el esquema nacional de vacunación 
gratuito.

x

Cooperación Técnica - Supervisión

Aplicar los instrumentos estandarizados por el programa para la recolección de la informa-
ción. x x x x
Desarrollar el cronograma de asesoría, asistencia técnica y supervisión en los diferentes com-
ponentes del programa. En municipios priorizados se debe realizar mínimo tres asistencias al 
año y en los demás municipios, mínimo dos asistencias al año.

x x x

Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en la asistencia técnica previa. x x x x
Realizar asistencia técnica y seguimiento a las IPS que iniciaron el proceso de implementa-
ción del sistema de información nominal del PAI. x x x

Consolidar y analizar la información de las visitas de asistencia técnica. x x x

Tabla 2.  Responsabilidades del talento humano del PAI según los componentes del Programa y nivel de gestión (continuación)Tabla 2.  Responsabilidades del talento humano del PAI según los componentes del Programa y nivel de gestión (continuación)
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Sistema de Información

Enviar de manera oportuna la información al nivel jerárquico correspondiente (nacional, depar-
tamental o municipal) en la fecha límite indicada y con el 100% de la información generada. x x x x
Establecer mecanismos de control que identifiquen oportunamente los municipios o IPS, que 
no reportan la información en los tiempos establecidos. x x x x

Adoptar e implementar los formatos definidos por el MSPS. x x x x
Garantizar que la consolidación de datos sea fiable y completa, a través de la auditoria de la 
calidad del dato. x x x x

Realizar mensualmente back up de la información que genere el PAI. x x x x
Garantizar el reporte de las dosis aplicadas de vacunas NO PAI que ofertan los prestadores 
privados. x x x x
Socializar a todos los actores gerenciales y operativos, los lineamientos, manuales y formatos 
estandarizados generados para la implementación del sistema nominal del PAI. x x x x
Garantizar recursos tecnológicos (hardware, software, acceso a internet, entre otros) suficientes y 
actualizados para el adecuado funcionamiento del sistema de información nominal del PAI. x x x x
Implementar el sistema de información nominal del PAI según la normatividad emitida por el 
MSPS. x x x x

Brindar soporte técnico a los usuarios del sistema de información nominal del PAI. x x x x
Dar continuidad al proceso de implementación, operación y sostenimiento del sistema de 
información nominal del PAI en las instituciones con servicio de vacunación habilitado. Ve-
rificar que las IPS públicas y privadas que prestan el servicio de vacunación, cuenten con la 
tecnología requerida y estén registrando los datos según lo define la normatividad vigente 
del MSPS.

x x x x

Mantener permanente coordinación con el equipo de estadísticas vitales y vigilancia en salud 
pública, para garantizar la actualización, viabilidad y confiabilidad de los datos generados. x x x x

Concurrir a los municipios con equipos de cómputo según su capacidad. x
Llevar de manera paralela al sistema de información nominal del PAI, los registros físicos o 
digitales estandarizados por el MSPS, que actualmente tengan en uso. x x x x
Implementar la circular No 044 del 19 de noviembre de 2013 del MSPS, por la cual se definen 
los “lineamientos para la implementación, operación y sostenimiento del sistema de informa-
ción nominal del PAI”.

x x x x

Implementar la sala situacional del PAI, con información de indicadores actualizados mes a mes. x x x x
Vigilancia en salud pública - Eventos inmunoprevenibles

Cumplir los lineamientos y protocolos para la vigilancia y control en salud pública de los 
eventos de EPV emitidos por el INS. x x x x

Articular las acciones con el equipo de vigilancia en salud pública. x x x x
Desarrollar espacios de análisis, como comités de vigilancia epidemiológica, unidades de 
análisis y sala situacional, para los eventos que lo requieran. x x x x

Garantizar que en los Comités de vigilancia epidemiológica-COVE, sea incluido el tema de EPV. x x x x
Apoyar la realización de investigaciones de campo y acciones de bloqueo, ante la aparición 
de casos de EPV en los municipios. x x x x

Realizar seguimiento y cierre de los ESAVI que ocurran en la jurisdicción correspondiente. x x x x

Responsabilidades del talento humano del PAI
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Mantener actualizado el plan de crisis y garantizar su operatividad en el momento requerido. x x x x
Notificar todo error programático al nivel superior. x x x x
Hacer seguimiento y evaluación a las salas situacionales municipales, teniendo en cuenta los 
indicadores de erradicación (Poliomielitis), eliminación (Sarampión, la Rubéola, Síndrome de 
Rubéola Congénita, Tétanos Neonatal) y control (Fiebre Amarilla, Difteria, Meningitis Tubercu-
losa, Hepatitis A, Hepatitis B, Meningitis producidas por Neumococo, Meningitis producidas 
por Haemophilus influenzae tipo b, diarreas producidas por Rotavirus, Tos ferina, Parotiditis).

x x x x

Comunicación - Movilización social

Diseñar, implementar y evaluar estrategias de información, educación y comunicación – edu-
cación e información para la salud- para el programa permanente de vacunación, que co-
rrespondan con las características culturales de la población y que cubran efectivamente las 
poblaciones de riesgo. Apoyo en los materiales entregados por el nivel nacional.

x x x x

Socializar el plan de educación e información para la salud a los comunicadores y periodistas 
del departamento, de manera que ellos promuevan la vacunación en los espacios radiales, 
televisivos y escritos.

x x x x

Coordinar con las EAPB y demás actores sociales, las estrategias de educación e información 
para la salud. x x x x
Realizar durante todo el año promoción del programa permanente de vacunación y esque-
ma nacional gratuito de vacunación, dirigido a toda la población colombiana. x x x x
Intensificar durante los meses de las jornadas nacionales de vacunación establecidas por 
el MSPS, la promoción dirigida a la población de menores de 6 años, mujeres en edad fértil 
(gestantes y no gestantes), de 60 y más años contra influenza estacional, y contra la fiebre 
amarilla para la población general en los municipios de riesgo.

x x x x

Articular con líderes comunitarios, asociaciones de usuarios y COPACOS, actividades para la 
búsqueda de población objeto del programa. x x x x
Fortalecer la participación de la familia y la comunidad en el cuidado, protección y promoción 
de la salud de la población infantil, en trabajo conjunto con la estrategia AIEPI, IAMI, Grupo 
Curso de Vida (Infancia y Adolescencia).

x x x x

Diseñar estrategias de comunicación novedosas, teniendo en cuenta los motivos de no vacu-
nación identificados en las evaluaciones de cobertura de vacunación. x x x x

Evaluación

Medir los indicadores de la gestión del programa, según la periodicidad indicada y efectuar el 
seguimiento mensual en cada componente, definidos por el MSPS. x x x x

Evaluar el cumplimiento de los lineamientos del PAI y vigilancia epidemiológica. x x x x
Realizar acciones de seguimiento, inspección y vigilancia a los actores operativos, sobre el 
cumplimiento de la normatividad vigente del programa. x x x
Realizar seguimiento a las EAPB, en el cumplimiento de la normatividad vigente para el logro 
de las metas de cobertura y esquemas completos de vacunación para la edad. x x
Garantizar en cada municipio la realización de tres monitoreos rápidos de cobertura (MRC), 
según metodología y tiempos establecidos por el MSPS; uno realizado por el departamento y 
dos por el municipio, con apoyo y participación de las EAPB e IPS vacunadoras.
•	 Nota: Los 55 municipios relacionados en la sentencia de la Corte, auto N° 251, deben 

realizar en cada MRC, una muestra intencional en población desplazada; realizar el 
informe respectivo y la entrega del mismo al MSPS. 

•	 En todas las entidades territoriales se debe garantizar el diligenciamiento de la variable, 
“condición de desplazamiento”, con el objeto de responder ante la Corte, con esta solici-
tud de información.

x x x x

Tabla 2.  Responsabilidades del talento humano del PAI según los componentes del Programa y nivel de gestión (continuación) Tabla 2.  Responsabilidades del talento humano del PAI según los componentes del Programa y nivel de gestión (continuación)
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Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

Responsabilidades del talento humano del PAI
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Consolidar, analizar y realizar el informe de las evaluaciones de cobertura de vacunación en 
las fechas establecidas por el MSPS (febrero, junio y octubre), para entregarlo el último día 
hábil del mes realizado. Enviar los resultados junto con la base de datos, el último día hábil 
del mes correspondiente al monitoreo.

x x x

Socializar los resultados de los monitoreo rápidos de coberturas, en todos sus niveles. x x x x
Evaluar periódicamente la ejecución de los POA del PAI departamentales y municipales. x x
Realizar el seguimiento a la contratación y ejecución de las acciones de los planes de inter-
venciones colectivas de salud pública, específicas del PAI. x x
Evaluar y hacer seguimiento a los indicadores de vacunación definidos en la herramienta de 
monitoreo a los autos de la Corte Constitucional, de la oficina de Promoción Social del MSPS, 
sobre atención a víctimas del conflicto armado.

x x x x

Realizar monitoreo y evaluación al cumplimiento de las Resoluciones 412 del 2000 y 4505 de 
2012 o las que las modifiquen, adicionen o sustituyan, en cuanto a la prestación del servicio 
de vacunación.

x x x x

Realizar seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos 029 de 2011 y Acuerdo 31 de 2012, 
emitidos por la CRES en lo referente al PAI. x x x x
Hacer seguimiento a los resultados de coberturas reportadas por las EAPB, de la población 
asegurada en los municipios. x x x
Retroalimentar mensualmente a las EAPB que tienen población asegurada en el municipio, 
los datos de coberturas alcanzadas. x x x

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Lineamientos para la gestión y administración del PAI 2015. Bogotá. Colombia. Diciembre de 2014, pp. 6-16.

laborales” vigente o esquema de certificación vigente 

emitido por la Dirección del sistema nacional de for-

mación para el trabajo, o cualquier otra normatividad 

vigente, emitida por el Sena.

Características del proceso 

de certificación

Las características de este proceso son12:

• Voluntario, toda persona por voluntad propia 

puede acceder al proceso de certificación; sin 

embargo, el gobierno puede hacerlo obliga-

torio en aquellos sectores donde se ejecutan 

trabajos que revisten altos riesgos para la vida 

humana. 

• Orientado a los trabajadores vinculados labo-

ralmente, a los que se encuentran en búsqueda 

de empleo y a los independientes, 

• Precedida de un proceso de producción y de 

recolección de evidencias.

• Independiente de dónde, cómo y cuándo se ad-

quiere la competencia laboral.

• Basada en el cumplimiento de los requisitos es-

tablecidos en la NCL.

• No tiene costo para el candidato en el Sena. 

En el proceso descrito participan entre otros, candi-

datos, coordinadores y evaluadores. La documenta-

ción es la que exigida en su momento por el Sena, 

para iniciar el proceso es la siguiente:

12  Servicio Nacional de Aprendizaje. Sistema de Gestión de la Calidad. 
Proceso de gestión por competencias para las cualificaciones guía para 
evaluar y certificar competencias laborales versión 02 Dirección sistema 
nacional de formación para el trabajo, Diciembre de 2013.

 Bogotá, D. C.

Documentación previa del candidato

• Constancia laboral 

• Diploma que acredite la formación en salud.

• Registros de Inscripción

• Fotocopia del documento de identificación.

Documentación previa del coordinador 

del proceso en la empresa 

• Solicitud de interés dirigida al Subdirector del 

Centro de Formación, para iniciar el proceso de 

certificación en la empresa.

• Directorio de sus evaluadores formados, perte-

necientes a la empresa y grupo de candidatos 

asignados a cada uno de ellos.

• Carta en donde la empresa presenta al personal ex-

perto, para ser formados como evaluadores de CL.

Documentación previa del evaluador(a)

• Certificado de formación como evaluador(a) de 

competencia laboral.

• Certificado que describe el perfil técnico del 

evaluador, expedido por la empresa o Centro de 

Formación.

• Certificado de actualización realizada en el pro-

ceso ajustado.

• Norma(s) de Competencia Laboral en la(s) 

cual(es) está evaluando.

 “Proceso de gestión por competencias para las cuali-

ficaciones guía para evaluar y certificar competencias 

laborales Dirección sistema nacional de formación 

9.3 Certificación de competencias 
laborales

La competencia laboral es descrita como la capa-

cidad de una persona para desempeñar funciones 

productivas en diferentes contextos, con base en los 

estándares de calidad establecidos por el sector pro-

ductivo y el proceso de evaluación, aplica a toda per-

sona que solicite la certificación de sus competen-

cias laborales, evitando toda práctica discriminatoria, 

independiente de cuándo, dónde y de qué manera 

adquirió la competencia.

El sistema se fundamenta en los procesos de nor-

malización de las competencias laborales de los tra-

bajadores, elaborando y administrando normas de 

competencia laboral, de certificación del desempeño 

laboral de los trabajadores y de formación para el 

desarrollo de competencias.

El Sena es la única entidad autorizada para la realiza-

ción del proceso de certificación del desempeño en 

vacunación, (artículo 19 del Decreto 933 de 2003). 

Este proceso se soporta en cuatro principios funda-

mentales: validez, accesibilidad, equidad, confiabilidad 

y factibilidad.

La certificación debe regirse estrictamente al pro-

ceso de gestión por competencias para las cualifica-

ciones “Guía para evaluar y certificar competencias 

Tabla 2.  Responsabilidades del talento humano del PAI según los componentes del PAT y nivel de gestión (continuación)
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Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

para el trabajo Bogotá D.C. versión 02/2013 o la 

norma vigente.

Pasos del procedimiento metodológico 

de certificación

En general las etapas o pasos que ha definido el Sena 

a seguir para que el proceso de certificación se rea-

lice y se obtenga el certificado de competente o no, 

en determinada NCL son13:

• Fase de inducción – autodiagnóstico

• Fase de inscripción de candidatos

• Fase de elaboración del plan de evaluación y de 

presentación de evidencias

• Emisión de juicio de la competencia laboral.

13  Servicio Nacional de Aprendizaje. Procedimiento para certi-
ficar competencias laborales. Versión 03. Julio de 2007, pp. 
20-23.

Microprogramación 

Capítulo 10

Fotografía: Cortesia Clara L. Bocanegra C. / Minsalud
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50

Como se señaló en el capítulo de gestión, los pro-

cesos de planificación deben ser ejecutados en to-

dos los ámbitos de la gestión, desde el nivel nacional 

hasta el nivel local, e integrarse en el plan de cada 

municipio y establecimiento de salud. En el nivel local, 

en las pequeñas áreas, la planificación debe ser muy 

detallada y minuciosa, para ejecutar las tácticas más 

efectivas y alcanzar las coberturas del programa.

Las experiencias de microprogramación surgen fun-

damentalmente de la ejecución de campañas de va-

cunación, las que demuestran su utilidad en el logro 

de los resultados, de ahí la importancia de incorpo-

rarlas en la práctica sistemática de los programas de 

vacunación1.

Diversos estudios muestran una asociación inversa 

entre la disponibilidad de recursos de salud y las ne-

cesidades de la población, siendo indispensable, para 

avanzar en la reducción de esas disparidades, llevar 

el análisis a nivel de pequeñas áreas, identificar los 

factores que determinan las brechas y las particu-

laridades de cada una de las poblaciones, para im-

plementar intervenciones acordes con la realidad y 

lograr una cobertura universal del PAI2.

La relevancia de captar a cada una de las personas en 

el nivel de las pequeñas áreas, condujo a la definición 

del término Reaching Every District, “llegar a todos los 

distritos”, (denominado RED por sus siglas en inglés). 

1 Morice, Ana. Metodología para la microprogramación de estrategias de 
vacunación Inmunización Integral de la Familia. Área de Salud Familiar y 
Comunitaria. Organización Panamericana de la Salud. OPS/OMS. Ver-
sión preliminar octubre 2013, p. 6.

2 Ibíd., p. 8.

Este abordaje fue introducido en el año 2002 por la 

OMS, Unicef y otras organizaciones como GAVI; el 

cual incorpora cinco componentes operacionales para 

alcanzar coberturas elevadas y homogéneas:

• Restablecer servicios de vacunación extramuros;

• Supervisión y capacitación in situ;

• Alianzas comunitarias para proveer el servicio;

• Monitoreo;

• Uso de datos para tomar decisiones, y mejorar la 

planificación, el manejo del recurso humano y de 

los recursos financieros3.

Es en este contexto, la microprogramación es un ele-

mento de negociación y una línea de base o referen-

te para conducir, observar el desarrollo y evaluar los 

resultados del PAI.

10.1. Definición y utilidad

De acuerdo a todo lo anterior, la microprogramación 

se define como la herramienta de planeación que fa-

cilita a los niveles locales y establecimientos de salud, 

lograr coberturas vacunales superiores al 95% en la 

población meta o blanco del programa, residente en 

su área de influencia, mediante una eficiente progra-

mación, organización, ejecución y evaluación de las 

actividades del PAI4.

3 Ibíd.

4 Ministerio de Salud Costa Rica Guía Técnica para Ejercicio de Micropla-
neación. Campaña Nacional de Vacunación para Eliminación de Saram-
pión y Rubéola e Intensificación contra Poliomielitis en Costa Rica. OPS/
OMS. 2011, p. 8.
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y	tácticas.	 56
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	 10.3.5.	Implementación	o	ejecución	 68

	 10.3.6.	Supervisión,	monitoreo	y	evaluación	 78

10.	Microprogramación

Las abreviaturas y bibliografía las encontrará al principio 
y final de cada tomo respectivamente
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Es un instrumento de planeación operativa, que se 

desarrolla en el ámbito local, con el fin de:

• Realizar las acciones pertinentes para cerrar 

oportunamente la brecha entre las necesidades, 

respecto a los recursos existentes;

• Prever imprevistos o riesgos con el fin de dispo-

ner de alternativas para superarlos o dar solución 

a los problemas que surjan;

• Organizar el trabajo y los recursos;

• Facilitar el monitoreo y la evaluación de las acti-

vidades;

• Hacer los ajustes o correctivos oportunos y 

apropiados.

10.2. Responsabilidades

Para una adecuada microprogramación, las personas 

responsables y equipos de trabajo del PAI deben te-

ner una serie de habilidades y actitudes que deben 

aplicar durante la gestión del programa, tales como 

liderazgo, compromiso, capacidad y credibilidad téc-

nica, negociación, conocimiento de la realidad de sus 

poblaciones, calidad y mejora continua, creatividad e 

innovación, negociación y articulación de acciones a 

nivel intra y extra sectorial, así como involucramiento 

de las comunidades5.

En este sentido, para garantizar un adecuado proceso 

de microprogramación, el talento humano del pro-

grama tiene una serie de responsabilidades descritas 

en el capítulo de talento humano y que tienen que 

ver con los roles de coordinación y operación.

5 Morice, Ana. Metodología para la microprogramación de estrategias de 
vacunación Versión preliminar octubre 2013. Op. cit., p. 13.

10.3. Metodología

La microprogramación asumida desde la microges-

tión (ver capítulo de gestión) conlleva un proceso 

secuencial de pasos o etapas, las cuales deben ser 

desarrolladas específicamente para garantizar el óp-

timo proceso, estas son:

a. Análisis situacional local (municipio o área geo-

gráfica), que incluye mapeo y sectorización.

b. Estimación de las metas de población, priorida-

des y tácticas.

c. Establecimiento de las necesidades de insumos, 

apoyo logístico y talento humano.

d. Elaboración del plan de actividades, cronograma 

y presupuesto.

e. Comunicación y participación social, para divul-

gar y concertar acciones e identificar actores, 

grupos, instituciones y organizaciones, que favo-

rezcan el trabajo comunitario.

f. Implementación o ejecución.

g. Supervisión, monitoreo y evaluación.

A continuación la descripción de cada etapa, en ellas 

se utilizará una serie de instrumentos o formatos, 

para ser adaptados al escenario en que se ejecutan 

las actividades extramurales, estos se encuentran 

como anexos numerados y referenciados.

10.3.1. Análisis situacional local (munici-
pio o área geográfica), que incluye ma-
peo y sectorización

Este primer paso requiere la disponibilidad de datos 

que permitan caracterizar el área, tanto en sus condi-

ciones demográficas, socioeconómicas, epidemiológi-

cas, de infraestructura en vacunación y de gestión del 

programa, en el establecimiento de salud y el nivel 

local.  A partir de esa información, se identifican ne-

cesidades y brechas que se deben reducir para lograr 

la universalidad de la vacunación6.

Por lo tanto, la información recogida debe ser confia-

ble y lo más completa; para su recolección y análisis 

se emplean y adaptan las herramientas planteadas en 

el capítulo de gestión, en el componente de análisis 

de situación en salud. 

Es necesario además disponer y preparar los mapas 

y croquis actualizados para sectorizar cada área, junto 

con la información relativa a las características y el ta-

maño de la población, para reconocer las diferencias 

en las áreas geográficas, las poblaciones y determinar 

el grado o no de dificultad para acceder a las zonas, 

lo que se denomina el reto operativo. 

Los mapas a utilizar son los de las fuentes oficiales 

(DANE, Catastro, Instituto Agustín Codazzi), o bien 

los elaborados a mano alzada en el nivel local, por 

personas conocedoras de las zonas o rutas a tra-

vés de los recorridos que realizan los equipos de 

6 Morice, Ana. Metodología para la microprogramación de estrategias de 
vacunación Versión preliminar octubre 2013. Op. cit., p. 24.

salud de manera periódica y que no se registran en 

las fuentes oficiales, tales como barrios de invasión, 

asentamientos, resguardos indígenas, entre otros.

Se procede a realizar el mapeo y sectorización para 

demarcar los límites de cada barrio o comunidad o 

área geográfica. Algunos criterios a considerar son:

a) Verificar que los mapas disponibles se encuentren 

actualizados, con la inclusión de los nuevos asen-

tamientos humanos y la nomenclatura vigente, en 

los casos donde se pueda contar con esta última.

b) Identificar y demarcar el área rural y urbana, se-

gún la clasificación político administrativa munici-

pal7, ver figura 1, así:

• En lo urbano: localidades o comunas, unidades de 

planeación zonal UPZ o zonas, barrios y otros.

• En lo rural: corregimientos, resguardos, veredas, 

caseríos, asentamientos y otros. 

7 Categorización de los distritos y municipios: el artículo 6° de la Ley 136 
de 1994 establece que los distritos y municipios se clasificarán aten-
diendo su población e ingresos corrientes de libre destinación en siete 
categorías, estas son: especial, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta 
y sexta. Disponible en: http://www.dane.gov.co/estratificacion/images/a/
ad/ClasificacionMunicipiosV12_.pdf

Figura 1.  Mapa de la división político-administrativa - Departamento de La Guajira 

Fuente: Disponible en: http://www.google.es/search?hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=929&q
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Figura 2.  Mapa de la división político administrativa - municipio de Riohacha

Fuente: Disponible en: http://www.google.es/search?hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=929&q

c) Identificar y señalar las instituciones y establecimientos más importantes. Ver figura 3.

Figura 3.  Ejemplo de mapa con instituciones y establecimientos

Fuente: Hospital Usaquén I Nivel ESE. Coordinación PAI, Localidad Usaquén UPZ San Cristóbal. Bogotá, 2012.

Institución 
educativa

Parroquía 
Santa Marta

JAC

Fundación 
Cardio 
Infantil

Parque La Vida

Jardín infantil 
pequeños 
encantos

Universidad 
la Salle

UPZ 12 Toberín 
Localidad Usaquén

d) Identificar y señalizar en las áreas de difícil acceso 

los accidentes topográficos y los sitios para mane-

jo de contingencias. Ver figura 4.

• Demarcar con convenciones los tipos de vías de 

transporte (terrestre, fluvial, marítimo, aéreo) exis-

tentes y sus características (vía carreteable, sende-

ro o camino, río o afluente navegable).

• Relacionar si en lo identificado hay dificultades 

en el acceso, si es permanente o temporal (por 

períodos del año dependiendo del clima, por 

conflicto armado, etc.) y la forma de desplaza-

miento, como por ejemplo si es vehículo (tipo 

campero, camioneta, moto u otro), bestia de 

carga, caballo, clase de embarcación o de aero-

nave, frecuencia de vuelos, pistas aéreas, entre 

otros. 

• En comunidades que viven alrededor de ríos, 

considerar la ubicación a lo largo de las vías acuá-

ticas, especificar los trayectos no navegables, las 

distancias a las comunidades en kilómetros, el 

tiempo de viaje desde la cabecera o lugar del 

servicio de salud (Empresa Social del Estado ESE 

o IPS) que encabeza la red o responsable de la 

vacunación en el sector.

Zona de 
cuesta 

montaña

Zona de 
asentamiento 
de invasión 

Acceso a 
caballo

UBA con 
refrigerador 

vertical planta 
eléctrica y 

radioteléfono

Figura 4.  Ejemplo de señalización en área de difícil acceso y logística para PAI

Fuente: Adaptación. Imagen disponible en: http://www.google.es/search?hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=929&q
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e) Disponer de un directorio de organizaciones comu-

nitarias actualizado, que cuente como mínimo con la 

ubicación geográfica y los datos básicos de contacto.

• Nombre e identificación de las organizaciones 

cívicas o comunitarias (Junta de acción comunal 

o comité de salud, grupo cultural, comité cívico, 

entre otras), representativas por su conocimiento 

del área geográfica y/o apoyo en la difusión de 

acciones;

• Nombre del líder comunitario o cívico o promo-

tor voluntario o de la EAPB del subsidiado (IPS 

indígenas), que sirve de enlace o guía;

• La información se registra y sistematiza desde el 

área geográfica8 más pequeña, en lo urbano y/o 

rural, y se ordena según el recorrido que sigue 

una ruta terrestre o acuática, que se considere 

la más adecuada y eficiente para su cubrimiento 

total. Ejemplo ver tabla 1.

Tabla 1.  Ejemplo de directorio de organizaciones comunitarias

Comunidad / 
Barrio / zona Área Tipo de área 

geográfica

Ubicación/ límites / 
coordenadas de la 
comunidad, barrio 

o zona

Denominación Nombre del 
líder

Dirección de 
residencia o 

ubicación

Número de 
contacto

Lomitas Rural Vereda Km 5. 5 vía la Calera Junta de Acción 
Comunal

Santiago 
Cáceres Casa 23 845 9782

La cruz Urbana Barrio Calle 79 b a 72. 
Carreras 23 a 28 Líder cívico Julieta 

Venegas Calle 76 27-56 311 271 0309 

f) Registrar las condiciones que dificultan el acceso a 

la población en las zonas geográficas delimitadas, 

tanto en el área rural como urbana, tales como 

dispersión de las viviendas, conflicto armado, Inse-

guridad, acceso a las viviendas, pertenencia étnica, 

condición especial y presencia, entre otras.

Esta información se valora y según el resultado se esta-

blece el reto operativo que indicará el grado de priori-

dad de intervención de la población caracterizada. 

10.3.2. Estimación de las metas progra-
máticas, prioridades y tácticas

Estimación de metas de población para la va-

cunación extramural

Para establecer la población meta, se utilizan diversas 

fuentes de datos e instrumentos para recolectar y 

consolidar la información, de manera que contem-

ple los datos de estimaciones oficiales de población, 

pero también el cálculo de las personas que se cap-

tan mediante tácticas extramurales8 9.

El cálculo de población meta se debe estimar con 

la mayor precisión posible, pues de ello depende-

rán los recursos necesarios, las tácticas y la logística 

requerida en vacunación. Algunos términos útiles e 

información a tener en cuenta en referencia a la po-

blación son: 

• Población residente en el área adscrita al esta-

blecimiento de salud, corresponde a las perso-

nas que viven en el área geográfica adscrita al 

establecimiento de salud10. Es determinada por 

8 Área geográfica se define según lo establecido por el DANE. Dispo-
nible en: http://www.dane.gov.co/files/inf_geo/4Ge_ConceptosBasicos.
pdf 

9 Morice, Ana. Metodología para la microprogramación de estrategias de 
vacunación Versión preliminar octubre 2013. Op. cit., p. 34.

10  Ibíd.

las proyecciones oficiales de población del mu-

nicipio suministradas por el DANE. Debe estar 

desagregada por edad simple y sexo;

• Población cautiva, corresponde a las personas que 

se concentran en grupos, organizaciones y estableci-

mientos, caracterizados en el análisis de situación del 

área geográfica, y que hacen parte de la población 

meta de vacunación. Estos pueden ser ubicados en 

centros de protección infantil, educativos, laborales, 

hogares para personas mayores, centros penitencia-

rios, entre otros. Debe ser identificada plenamen-

te y previamente a través de directorios, listados o 

censos, como se señaló en el primer paso;

• Población en tránsito, corresponde a las per-

sonas ubicadas en sitios de alta concentración 

como mercados, centros comerciales, estaciones 

de buses, calles o avenidas, parques, entre otras. 

Igualmente, los lugares deben ser identificados. 

Por su condición de movimiento pueden ser o 

no residentes del área geográfica.

Con la caracterización de la población y la meta pro-

gramática establecida por el MSPS para el municipio, se 

procede a determinar la población que será abordada 

en las diferentes tácticas de vacunación extramural.

Para ello hay que disponer de lo siguiente:

• La meta programática del municipio, desagregada 

por edad simple y sexo. Diferenciar los subgrupos de 

niños y niñas, adolescentes, gestantes, MEF y adultos 

de 60 y más años. Ver capítulo Cálculo de necesida-

des en insumos, apoyo logístico y talento humano;

• Las metas de población a vacunar de los grupos 

prioritarios: niños y niñas menores de un año y 

un año de edad, de todas las IPS de vacunación 

del área de influencia del municipio, desagregadas 

por afiliación al SGSSS;

Para determinar la meta de población debe realizar 

lo siguiente:

• Realice la sumatoria de las metas de población 

de todas las IPS con servicios de vacunación en 

el territorio;

• Reste a la sumatoria anterior el número meta de 

población del municipio. Observe si el resultado 

es de 0 o mayor que 0;

• Analice si la resta anterior tiene diferencia mayor 

o menor a 0 y establezca las posibles causas.

En la tabla 2 se muestra un ejercicio:

• La meta programática de niños y niñas menores 

de un año del municipio es de 1.550;

• La meta de niños y niñas menores de un año 

para las 6 IPS del municipio, según la sumatoria 

de la población adscrita de las aseguradoras es 

de 1.321;

• La diferencia de niños y niñas menores de un año 

es de 229 con respecto a la información de la 

meta programática del municipio;

• Esta diferencia es un resultado de población que 

no está asignada a las IPS y que es necesario ubi-

car y asignar o distribuir.
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Tabla 2.  Ejemplo de distribución de la meta programática por IPS en un municipio

Metas Grupos de población

IPS Población menor de 1 año Población  de 1 año

1. Salud Coop. La Cita 248 260

2. Coomeva la 30 153 158

3. Salud IPS 289 292

4. Prevención IPS 0 0

Sub total IPS privadas 690 710

5. ESE San Juan I Nivel 354 384

6. UBA El Tejar 277 298

Sub total IPS públicas 631 682

Total IPS 1.321 1.392

Meta programática del municipio 1.550 1.780

Diferencia 229 388

Para determinar la meta de población que se abor-

dará de manera extramural, a partir de la asignación 

de meta poblacional al municipio, tiene las siguientes 

posibilidades:

• Asignar un porcentaje del número de población 

meta del municipio sin identificación de afiliación a 

IPS del territorio; para lo cual es necesario contar 

con el dato histórico de vacunación extramural;

• Determinar el número y porcentaje histórico en 

vacunación extramural en los diferentes grupos 

de población, consolidar todas las estrategias y 

determinar el porcentaje de aporte a la vacuna-

ción del municipio;

• Aplicar este porcentaje al número de meta de 

población del municipio, el resultado es la meta 

de población en cada grupo para ser abordada 

en vacunación extramural. 

A continuación se presenta un ejemplo en un mu-

nicipio X, que requiere programar la población a 

vacunar en el año actual y el cual tiene una meta 

programática asignada para población menor de 1 

año de 1.550 niños y niñas.  Ver tabla 3.

Tabla 3.  Ejemplo de cálculo de meta en población menor de un año, para vacunación extramural en un 

municipio

Meta programática

3as dosis 
aplicadas a 

población < de un 
año a través de la 

estrategia 
extramural

Promedio 
de la meta 

programática 
total del 

municipio

Promedio 
histórico 

de 
vacunación 
extramural

% aporte de 
población 

vacunada a 
través de la 
estrategia 

extramural

Población 
meta a 

asignar a la 
vacunación 
extramural

Añ
o 

1

Añ
o 

2

Añ
o 

3 Año 
actual a 

programar Añ
o 

1

Añ
o 

2

Añ
o 

3

Columna 
/fila A B C D E F G H I J K

1 1650 1700 1600 1550 132 111 134 1650 126 7,6 118

• En las columnas A a la D, se registra la población 

meta asignada para los años 1, 2, 3 y el año actual 

a programar;

• En las columnas E a la G, se registran las dosis 

aplicadas a población menor de 1 año para cada 

uno de los años;

• En la columna H se registra el promedio de la 

meta programática total del municipio, el cual co-

rresponde a la sumatoria de la meta programáti-

ca asignada para los años 1, 2 y 3, dividida entre el 

número de años del ejercicio (sin contar el año a 

programar), que para el caso actual son tres (3);

• En la columna I se registra promedio histórico 

de vacunación extramural, el cual corresponde a 

la sumatoria de lo vacunado en los años 1, 2 y 3, 

dividido entre el número de años del ejercicio, 

que para el caso actual son tres (3);

• El porcentaje de aporte de población vacunada a 

través de la estrategia extramural, se calcula con 

el promedio histórico de vacunación extramural 

multiplicado por 100 y dividido entre el prome-

dio de la meta programática total del munici-

pio, Fórmula. Para el ejercicio se calcula así: 126 

*100/1650, lo cual da como resultado un valor 

de 7,6%.

• Para obtener la población meta a asignar a la vacu-

nación extramural, se multiplica el porcentaje de 

aporte de población vacunada por la Población 

meta año actual y se divide entre 100, Fórmula. 

Para el ejercicio se calcula así: 7,6 *1550/100, lo 

cual da como resultado un valor de 118.

La otra posibilidad, es asignar directamente la pobla-

ción total de diferencia a la red pública, como estra-

tegia extramural. Para el ejemplo referenciado, serían 

los 229 niños y niñas.
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Es importante recordar:

• El cálculo de meta se debe realizar por cada grupo poblacional;

• Considerar en las metas de población la vacuna contra la influenza estacional. Para ello 

se harán las adaptaciones pertinentes a los instrumentos de programación y de logística;

• Hay un número de municipios con población objeto del PAI menor de 500 o entre 500 y 

999 niños y niñas, muchos de ellos con alta ruralidad (entre 50% y 80% con población en 

zona rural), en comunidades dispersas en las que es difícil tener datos detallados y desglo-

sados por cada comunidad. En esos casos, los datos de la población identificada y vacunada 

en un primer contacto son la línea de base y referencia para la microprogramación;

• Según el riesgo epidemiológico de la vigilancia de enfermedades inmunoprevenibles, es 

necesario identificar las poblaciones vulnerables y susceptibles que serán abordadas en 

vacunación de bloqueo y que podrán eventualmente aportar con su resultado a las 

metas de vacunación. 

Estimación de prioridades

La estimación de las prioridades está dada por las 

condiciones de acceso a la población, los indica-

dores de vacunación y el riesgo epidemiológico 

por EPV.

Las condiciones de acceso a la población ya identificadas, 

se valoran en cuanto a presencia, ausencia y estado de 

las mismas; estas se cuantifican y el resultado correspon-

de a lo que se denominaría el reto operativo; es decir, el 

grado de dificultad para acceder a la población en una 

determinada zona geográfica, rural o urbana. Ver tabla 4.

Tabla 4.  Instrumento de identificación y valoración del reto operativo por área geográfica

Variables del reto operativo Valoración o cuantificación

Dispersión de las viviendas
Concentrada= 1
Dispersa= 2
Muy dispersa= 3

Conflicto armado Presente= 1 
Ausente= 0

Inseguridad Presente= 1
Ausente= 0

Acceso geográfico a las viviendas
No hay dificultad= 0
Difícil acceso vial= 1
Por una cuesta o montaña= 2

Presencia de otra situación No hay= 0
Si hay otra= 1. Se describe cual

Pertenencia étnica

Indígena= 1
Rom (gitano)= 2
Raizal= 3
Palanquero de San Basilio= 4
Negro(a), Mulato(a), Afrocolombiano(a) o Afrodescendiente= 5
Ninguno de los anteriores= 0

Condición especial

Presencia de necesidades básicas insatisfechas (NBI) = 1
Desplazamiento= 2
Invasión= 3
Ninguna= 0

En el instrumento de identificación y valoración del 

reto operativo en área geográfica, se registra y siste-

matiza la información de cada variable, así:

• Si está presente se cuantifica con un valor de uno 

a cinco (1, 2, 3, 4, 5), según la tabla anterior.

• Si está ausente el valor es cero (0).

• Se realiza la sumatoria de las variables por área 

geográfica y se registra el valor total, el cual debe 

oscilar entre cero (0) y dieciséis (16), este total 

indica el reto operativo, es decir, la dificultad en el 

acceso a la población e indica que a mayor valor 

hay un mayor reto o dificultad para acceder a la 

población; por tanto sugiere que el área y pobla-

ción sea programada de manera prioritaria en las 

tácticas de vacunación. Ver tabla 5.

Tabla 5.  Instrumento de identificación y valoración del reto operativo por área geográfica

No.
NOMBRE 

ÁREA 
GEOGRÁFICA

CONDICIONES PARA EL RETO OPERATIVO

Dispersión 
de las 

viviendas

Conflicto 
armado Inseguridad

Acceso 
geográfico 

a las 
viviendas

Presencia 
de otra 

situación

Pertenencia 
étnica

Condición 
especial

*Total 
reto 

operativo

1 La Cruz 2 0 1 2 1

In
un

da
ci

ón

0 2 8

2 El Raizal 3 1 1 1 0 - 1 3 10

Una vez definidas las metas de población se precisa 

el riesgo epidemiológico y el reto operativo, para lo 

cual se realiza lo siguiente: 

a) En el listado de información de población y cober-

turas de vacunación en área geográfica, se regis-

tran los datos de la población por grupos de edad 

y las coberturas de vacunación del último periodo.

b) Si no se encuentra disponible la información de 

coberturas de vacunación, se tomarán los resul-

tados del último monitoreo de coberturas de 

vacunación realizado en el municipio. 

c) Para el seguimiento de las coberturas de vacuna-

ción, se utilizan los rangos determinados por el ni-

vel nacional, actualmente se utilizan los siguientes, 

los cuáles han sido adaptados de los propuestos 

por la OPS11. Ver tablas 6 y 7.

11 Consulta disponible en http://www.who.int/immunization/monitoring_
surveillance/data/en/
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Tabla 6.  Rangos de evaluación de cobertura de vacunación mensual

Tabla 7.  Ejemplo de información de población y coberturas de vacunación por área geográfica

No.
NOMBRE 

ÁREA 
GEOGRÁFICA

POBLACIÓN PAI IDENTIFICADA / 
EDAD (EN AÑOS) % COBERTURA POR GRUPO DE EDAD

< 
de

 1

1

2 
a 

4

5 MEF Gestantes < de 1 
Penta3

1 año 
Triple 
Viral

2 a 4 años 
Esquema 
completo

5 años 
DPT 
2do 
Rzo.

MEF 
Td2

Gestantes 
Tdap

1 La Cruz 3 4 8 15 40 6 100 75 88 87 80 83

2 El Raizal 2 1 3 4 35 2 100 100 100 100 90 50

d) Con la información de coberturas de vacunación y la información de notificación epidemiológica de casos 

de EPV, se determina el riesgo epidemiológico, con una escala de valoración de bajo, alto y crítico, así: 

• Riesgo epidemiológico Bajo, igual a uno (1): Co-

bertura del 95% en población menor de 1 año, 1 

año y/o 5 años; y/o ausencia de casos sospecho-

sos o confirmados de EPV;

• Riesgo epidemiológico Alto, igual a dos (2): Co-

berturas entre el 94.9% y 50%, en poblaciones me-

nor de 1 año, 1 año y/o 5 años; y/o presencia de al 

menos un caso sospechoso o confirmado de EPV;

• Riesgo epidemiológico Crítico, igual a tres (3): 

Coberturas inferiores al 50% en poblaciones me-

nor de 1 año, 1 año y/o 5 años; y/o presencia de al 

menos un caso sospechoso o confirmado de EPV.

e) Luego, se realiza la valoración del reto operativo, 

según el total obtenido, con una escala de ponde-

ración de bajo, alto y crítico así:

• Reto operativo Bajo, igual a uno (1): valor de 0 

a 2;

• Reto operativo Alto, igual a dos (2): valor de 3 

a 7;

• Reto operativo Crítico, igual a tres (3): valor de 

8 a 15.

f) Con la valoración obtenida en el riesgo epide-

miológico y el reto operativo, se establece la prio-

ridad con la siguiente ponderación:

• Prioridad Baja, igual a uno (1): Riesgo epidemio-

lógico bajo y reto operativo bajo

• Prioridad Alta, igual a dos (2): si alguno de los dos, 

riesgo epidemiológico o reto operativo es alto.

• Prioridad Urgente, igual a (3): Riesgo epidemioló-

gico crítico y con reto operativo crítico. Ver tabla 8.

Tabla 8.  Definición de la prioridad a partir del riesgo epidemiológico y el reto operativo

No.
NOMBRE 

ÁREA 
GEOGRÁFICA

CONDICIONES 
PARA EL RETO 

OPERATIVO
% COBERTURA POR GRUPO DE EDAD Casos de EPV

*R
ie

sg
o 

ep
id

em
io

ló
gi

co

*P
ri

or
id

ad

*Total Reto 
Operativo

< de 1 
Penta3

1 año 
Triple 
Viral

2 a 4 
años 

Esquema 
completo

5 años 
DPT 
2do 
Rzo

MEF 
Td 
2

Gestan-
tes 

Tdap

SI/
NO Nombre 

1 La Cruz 8 100 75 88 87 80 83 SI Tosferina 2 2

2 El Raizal 10 100 100 100 100 90 50 NO - 1 2

Establecimiento de tácticas según estrategias de 

vacunación

Las estrategias y tácticas en vacunación son variadas 

y su aplicación depende de diversos elementos, son 

además complementarias, simultáneas y combinadas 

(ver capítulo Estrategias y tácticas en vacunación). 

Con los mapas, censos y estimación de prioridad, se 

analiza la información para seleccionar las tácticas y 

determinar cuáles son las más efectivas a programar 

y se precisa el tiempo necesario para cubrir el 100% 

de la población proyectada.

Para estimar el número y porcentaje de la población 

que será abordada con tácticas complementarias a la 

institucional tanto en la zona urbana como en la rural, 

es importante considerar la duración en tiempo en 

que se realizarán, bien sea de manera sistemática o 

periódica (zona rural de difícil acceso o zona urbana 

marginal con red insuficiente de servicios) o de ma-

nera coyuntural y focalizada (intensificación). 

Meses >100% 95 a 100% 90  a 94% 80 a 89% 50 a 79% <50%

Enero 8,34 8,33 7,92 7,91 7,50 7,49 6,67 6,66 4,17 4,16

Febrero 16,68 16,67 15,83 15,82 15,00 14,99 13,33 13,32 8,33 8,32

Marzo 25,01 25,00 23,75 23,74 22,50 22,49 20,00 19,99 12,50 12,49

Abril 33,34 33,33 31,67 31,66 30,00 29,99 26,37 26,66 16,67 16,66

Mayo 41,68 41,67 39,58 39,57 37,50 37,49 33,33 33,32 20,83 20,82

Junio 50,01 50,00 47,50 47,49 45,00 44,99 40,00 39,33 25,00 24,99

Julio 58,34 58,33 55,42 55,41 52,50 52,49 46,67 46,66 29,17 29,16

Agosto 66,68 66,67 66,33 63,32 30,00 59,99 53,33 53,32 33,33 33,32

Septiembre 75,01 75,00 71,25 71,24 67,50 67,49 60,00 59,99 37,50 37,49

Octubre 83,34 83,33 79,17 79,16 75,00 74,99 66,67 66,66 41,67 41,66

Noviembre 91,68 91,57 87,08 87,07 82,50 82,49 73,33 73,32 45,83 45,82

Diciembre 100,01 100,00 95,00 94,99 90,00 89,99 80,00 79,88 50,00 49,99
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Tabla 9.  Ejemplo de identificación de tácticas de vacunación

# * Recorrido o ruta *Prioridad *Táctica de 
vacunación

Programación

Fecha Duración en días

1 1 2 1, 2, 3 mar-12 2

2 1 2 2, 3 mar-12 1

*Convenciones: *Recorrido o ruta: Terrestre 1, acuática 2, aérea 3. *Prioridad: Baja=1 (Riesgo epidemiológico bajo y reto operativo baja). Alta=2: (Si alguno 
de los dos riesgos epidemiológicos o reto operativo es alto). Crítico=3 (Riesgo epidemiológico crítico y con reto operativo crítico).*Táctica de vacunación, 
convención: Canalización=1, Casa a casa=2, Microconcentración puesto fijo=3, Microconcentración puesto móvil=4, Vacunación institucional=5.

En la selección de una táctica, deben considerarse los 

siguientes aspectos12. (En el capítulo de estrategias se 

encuentran detallados).

• La combinación de tácticas es lo mejor para ac-

ceder a la totalidad de la población del programa;

• Establecer las metas y el avance esperado de do-

sis de biológico aplicados por semana;

• Identificar y priorizar las tácticas de mayor capta-

ción, y definir el tiempo de duración en cada una;

• Considerar el periodo o duración de la campaña 

(semanas);

• Contar con talento humano capacitado y actua-

lizado;

• Disponer en forma suficiente de los insumos, el 

manejo adecuado de la red de frío y la logística 

apropiada;

• Disponer de comunicación apropiada, oportuna 

y apoyo de movilización social masiva.

10.3.3. Establecimiento de necesidades en 
insumos, apoyo logístico y talento humano

• Las necesidades se establecen en talento huma-

no, recursos físicos (biológicos, insumos para apli-

12  Ibíd., p. 60.

cación de las vacunas, papelería), y equipos de 

logística (red de frío y transporte).

• Las necesidades se indican por las áreas geográfi-

cas identificadas, además de la información ya ve-

rificada de los recursos existentes en el municipio, 

de talento humano, red de frío, infraestructura, etc.

• El cálculo de los biológicos a programar depende-

rá de la población proyectada a vacunar, del fac-

tor de pérdida y el riesgo epidemiológico del área 

geográfica.

• El factor de pérdida13 se debe ajustar a las con-

diciones en las tácticas de vacunación empleadas, 

según política de frascos abiertos.

• Los insumos requeridos se pueden estimar con 

un ejercicio previo de tiempos y movimientos en 

donde se establece un estándar o indicador de 

uso para cada uno.

• En el cálculo del talento humano se realiza la es-

timación de todas las personas requeridas para 

el cumplimiento de las metas, según el tiempo 

proyectado de duración de las diferentes tácticas 

planeadas.

• En el cálculo de tiempos se requiere considerar 

que en un día de trabajo extramural, una parte 

13 Organización Panamericana de la Salud. Curso de Gerencia para el ma-
nejo efectivo del PAI. Módulo V Programación. Op. cit., p. 43.

corresponde a tiempo efectivo en terreno y otro 

a actividades de preparación de insumos, recibo 

y entrega de biológico, traslados, consolidación 

de información, entre otras. Estas estimaciones 

dependen del acceso a las áreas geográficas, en 

donde los traslados a veces pueden ser más ex-

tensos en tiempo, sean estos horas o días. 

• El cálculo de necesidades de insumos y biológicos 

se describe en el capítulo de cálculo de necesida-

des en insumos, apoyo logístico y talento humano.

Tabla 10.  Ejemplo de estimación de necesidades de talento humano para el programa permanente de 

vacunación

Población 
meta 

menor de 
un año

Número 
de dosis 

que debe 
recibir 

cada niño 
o niña

Número 
de dosis 
a aplicar 

en un 
año

Rendimiento 
por vacuna-

dor

Rendi-
miento 

por 
vacunador 
en 1 año

Número 
de horas 

operativas 
trabajadas 

en terreno en 
un día

D
ía

s 
de

 v
ac

un
ad

or

Días 
laborales 

en un 
año N

úm
er

o 
de

 
va

cu
na

do
re

s

Columna /fila A B C D E F G H I

1  3.000  14  42.000  10  4.200  6  700  240  3 

Para realizar la estimación de necesidades de talento 

humano para vacunar a la población del programa 

permanente de vacunación, se requiere:

• En la columna A, realice la sumatoria de la po-

blación meta a vacunar, de todos los grupos de 

edad del municipio para un año; para el caso del 

ejercicio corresponde a 3.000 niños y niñas me-

nores de 1 año;

• En la columna B, cuantifique las dosis totales de 

vacuna que requeriría esta población, lo cual de 

acuerdo al esquema nacional de vacunación se-

rían 14 dosis (1 dosis de BCG, 1 dosis de hepatitis 

B, 3 dosis de pentavalente, 3 dosis de antipolio, 

2 dosis de neumococo, 2 dosis de rotavirus y 2 

dosis de influenza);

• En la columna C determine el número de dosis 

a aplicar en un año según población, este valor 

se obtiene de multiplicar la población meta con 

el número de dosis que recibe cada niño o niña 

del municipio;

• La columna D, corresponde al rendimiento por 

vacunador, el cual hace referencia a la cantidad de 

dosis que aplica un vacunador en una hora; para el 

ejercicio se calculó sobre un valor hipotético de 10;

• En la columna E, se determina el rendimiento por 

vacunador en un año, el cual corresponde al nú-

mero de dosis que aplicaría un vacunador a lo 

largo de un año; este valor se obtiene de dividir 

el número de dosis a aplicar en un año (columna 

C) entre el rendimiento por vacunador;

• La columna F, número de horas operativas traba-

jadas en terreno en un día, corresponde al tiem-

po en que el vacunador se dedica a la actividad 

de vacunar, no se incluye el tiempo que se requie-

re para la preparación; para el ejercicio se toma 

un valor de 6.
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• La columna G, Días de vacunador, corresponde a 

los días en los que se requiere personal vacuna-

dor para lograr la meta establecida; este valor se 

obtiene de dividir el número de dosis que aplica-

ría un vacunador en un año (columna E) entre el 

número de horas operativas trabajadas en terre-

no en un día (columna F).

• La columna H corresponde a los días laborales en 

un año; para el ejercicio se toma un valor de 240.

• Finalmente, el número de vacunadores (colum-

na I), se obtiene al dividir los días de vacunador 

(Columna G) entre los días laborales en un año 

(Columna H); lo que de acuerdo al ejercicio es 

que un año se requieren 3 vacunadores para apli-

car 42.000 dosis de vacuna de 3.300 niños y niñas 

residentes en el municipio.

Tabla 11.  Ejemplo de estimación de necesidades de talento humano según táctica de vacunación

Ruta, lugar, 
institución

Perfil del 
Talento 

Humano 
requerido

Táctica 
de vacunación

Meta diaria 
de dosis a 

aplicar

Rendimiento 
de un 

vacunador 
por hora

Número 
de horas 

operativas 
trabajadas 
en terreno 

e un día

Rendimiento 
de un vacu-
nador en un 

día

No. de 
vacunadores 
requeridos 

para realizar 
la vacunación 
en un solo día

Columna 
/fila A B C D E F G H

1

Colegio la 
Presenta-
ción del 
Municipio 

Vacunador
Vacunación 
por concentra-
ción

300 16 6 96 3

2
Vacunación 
en el Barrio 
El Carmen

Vacunador
Vacunación 
casa a casa en 
área urbana

100 10 6 60 2

3

Vacunación 
en las co-
munidades 
indígenas 
del rio 

Vacunador

Vacunación 
casa a casa 
en área rural 
dispersa

50 2 4 8 6

Para realizar la estimación de necesidades de talento 

humano según táctica de vacunación, se requiere:

• Establecer una meta diaria de vacunación que le 

permita llegar a la meta planteada; para el ejerci-

cio se tomó un valor de 450 dosis de vacuna, lo 

cual resulta de dividir la meta de dosis a aplicar 

(13.500) entre 30 días del mes.

• Determinar la meta según la táctica de vacuna-

ción, esta se puede plantear de acuerdo a los 

censos de población escolarizada, censos de ca-

nalización, censos de vacunación, entre otros; los 

valores mencionados en la tabla 11, se han esta-

blecido de manera hipotética;

• La columna E (rendimiento de un vacunador por 

hora), corresponde a las dosis aplicadas por un 

vacunador en una hora, para el presente ejercicio 

corresponde a un valor hipotético; este se puede 

calcular con base en el rendimiento por vacuna-

dor según táctica de vacunación y la cual se expli-

ca más adelante, en la tabla 19.

• La columna F (Número de horas operativas tra-

bajadas en terreno en un día), corresponde al 

tiempo en que el vacunador se dedica a la acti-

vidad de vacunar, no se incluye el tiempo que se 

requiere para la preparación.

• La columna G (Rendimiento de un vacunador en 

un día), corresponde a la multiplicación entre las 

columnas E (rendimiento de un vacunador por 

hora) y F (Número de horas operativas trabaja-

das en terreno en un día).

• Finalmente, para obtener el resultado de la co-

lumna H (Número de vacunadores requeridos 

para realizar la vacunación en un solo día) y de 

esta manera estimar las necesidades de talento 

humano de acuerdo a la táctica de vacunación, 

se divide la columna D (meta diaria de dosis a 

aplicar) entre la columna G (Rendimiento de un 

vacunador en un día).

10.3.4. Plan de actividades, cronograma 
y presupuesto

Plan de actividades 

Una vez se han realizado los pasos anteriores, se in-

cluye en el plan de acción municipal el plan de traba-

jo extramural, el cual contiene las áreas geográficas 

priorizadas, las tácticas seleccionadas y las necesida-

des en talento humano, recursos físicos y logística.

En la planeación se debe iniciar con las tácticas de va-

cunación que aseguren mayor concentración, depen-

diendo de las metas de vacunación que se han esta-

blecido. Por ejemplo, si se tienen metas en los grupos 

de primera infancia, planear primero las instituciones 

infantiles que los albergan o las áreas geográficas que 

más población de estas edades puedan tener y que 

no tienen acceso a IPS de vacunación.

El plan de actividades debe organizarse con base en 

los componentes del programa y en los lineamientos 

del mismo, ya que es allí donde se plantean y descri-

ben las actividades que se van a realizar. 

Cronograma 

Una vez se tiene el plan de actividades, se realiza el 

cronograma por cada táctica de vacunación, el cual 

incluirá en detalle los lugares visitados, las fechas y 

horarios de la vacunación, el nombre del responsa-

ble de cada equipo o brigada de vacunación, la fecha 

del cumplimiento del cronograma y las observaciones, 

que indiquen alguna contingencia, alerta o comentario 

ilustrativo a manera de una bitácora, ver tablas 12 y 13.
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Tabla 12.  Ejemplo de cronograma de actividades, táctica de vacunación por concentración en instituciones 

infantiles

INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN INFANTIL CENSO POBLACIÓN PAI CRONOGRAMA DE VACUNACIÓN

N
o.

N
om

br
e

Pú
bl

ic
a 

/ P
ri

va
da

Ár
ea

D
ir

ec
ci

ón

Te
lé

fo
no

D
ir

ec
ci

ón
 e

le
ct

ró
ni

ca

Co
nt

ac
to

Te
lé

fo
no

H
or

ar
io

 
de

 fu
nc

io
na

m
ie

nt
o

< 
1 

añ
o

1 
añ

o

2 
a 

4 
añ

os

5 
añ

os

Fe
ch

a

H
or

ar
io

Lu
ga

r 
de

 r
eu

ni
ón

Re
sp

on
sa

bl
e

Tr
an

sp
or

te
 

Ti
po

 d
e 

tr
an

sp
or

te

O
bs

er
va

ci
on

es

1                                        

2                                        

 3                                        

 4                                        

 5                                        

TOTAL 0 0 0 0              

Tabla 13.  Ejemplo de cronograma de actividades, táctica de vacunación en sitios de alta concentración

ESTABLECIMIENTOS/ SITIOS ALTA CONCENTRACIÓN

CRONOGRAMA 
VACUNACIÓN

POBLACIÓN 
PAI IDENTIFICADA

Fe
ch

a

H
or

ar
io

Es
pa

ci
o 

o 
si

ti
o

D
ur

ac
ió

n 
en

 d
ía

s

Re
sp

on
sa

bl
es

Re
co

rr
id

o 
o 

ru
ta

Ti
po

 d
e 

tr
an

sp
or

te

# 
or

de
n

Nombre Áre 
geográfica Dirección Teléfono Contacto

< 
1 

añ
o

1 
añ

o

2 
a 

4 
añ

os

5 
añ

os

M
EF

G
es

ta
nt

es

Ad
ul

to
s 

de
 

60
 y

 +
 a

ño
s

Albergues/ hogares de paso
1

Plazas de mercado
1

Centros 
y/ clubes 
geriátricos

1
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

Presupuesto 

Con la estimación de las necesidades realizadas pre-

viamente, se calculan los costos de cada uno de los 

elementos de los componentes o rubros de ope-

ración (talento humano, recursos físicos de insumos, 

equipos y logística). En el capítulo de cálculo de ne-

cesidades se detalla lo correspondiente.

10.3.5. Implementación o ejecución

De acuerdo al plan establecido y los cronogramas de ac-

tividades, se determina la programación diaria de trabajo 

y el número de brigadas que estarán en terreno. A conti-

nuación se establecen las actividades a realizarse en la sali-

da, ejecución y el regreso de los equipos de vacunación14.

14  Ministerio de Salud Costa Rica. Guía Técnica para Ejercicio de Micropla-
neación. Op. cit., p.20.

Salida de las brigadas

• Actualizar el día anterior en la programación 

diaria de actividades, la información de lugar, día, 

hora, tipo y número de dosis a vacunar, nombre 

del personal vacunador, transporte y observacio-

nes, según se requieran

• Preparar el día anterior a cada jornada de trabajo, 

los equipos, materiales e insumos, con las cantida-

des para cada brigada y las rutas de transporte. 

• Asignar previamente el transporte para el despla-

zamiento al sitio o sitios programados, las rutas y 

el retorno.

• Preparar en un tiempo anterior a la salida de los 

equipos o brigadas, los termos necesarios con los 

paquetes fríos a temperatura adecuada para el 

transporte de la vacuna.

• Asignar según el cronograma de actividades, las 

brigadas de vacunación, las metas de población 

y la entrega de los materiales, equipos, insumos 

y transporte. 

• Entregar y registrar a cada equipo o brigada, de 

manera ordenada, en el centro de distribución, 

los termos preparados con la cantidad de insu-

mos y biológico estipulada. Ver figura 5.

Figura 5.  Ejemplo de distribución de insumos diarios de vacunación extramural

LISTA DE INSUMOS Y ELEMENTOS 
EN VACUNACIÓN EXTRAMURAL
CADA EQUIPO o BRIGADA de vacunación extramural está 
conformado por 2 personas: 1 vacunador/a + 1 registra-
dor/a, con los siguientes elementos:

    Termo: king selley/ apex o giostile con:

· 4 paquetes fríos · 10 dosis de Td (1 frasco)

· 3 dosis pentavalente (3 frascos) · 5 dosis de triple viral + diluyente 
(5 frascos y 5 ampollas)

· 3 dosis de neumococo 
conjugada (3 frascos)

· 5 dosis de fiebre amarilla + 
diluyente (1 frasco y 1 ampolla)

· 3 dosis de rotavirus (3 
ampollas)

· 5 dosis de hepatitis A (5 frascos)

· 10 dosis de antipolio oral (1 vial) · Total dosis inyectables: 41 y 
dosis orales: 13

· 10 dosis de DPT (1 frasco) · Carrito para transporte de termo 
o termos con vacunas.

1. 3.

4.

2.      Lonchera organizadora con:

· Jeringas para biológicos: De 
23G: 25 unidades, de 25G: 12 
unidades, de 22 G:12 unidades 

· 1 frasco personal para agua 
limpia

· Jeringas para dilución: 3 
unidades

· 90 adhesivos (de 3 colores, 30 
de c/u.)

· Una bolsa resellable con 
90 torundas de algodón

· 10 carnets de vacunación

· 1 frasco tamaño personal de 
alcohol glicerinado

· 30 Volantes informativos de 
vacunación

· 1 frasco tamaño personal de 
jabón líquido

· 1 bolsa roja

· 10 unidades de toallas 
desechables

· 1 bolsa verde

· · 1 bolsa gris

Bolsa roja con 2 guardianes o con-
tenedores de paredes rígidas.

         Tabla legajadora con:

· Mapa y/o croquis del área geográfica.

· Listado del área geográfica con los territorios y 
líderes correspondientes.

· Registro diario de vacunación, se recomienda 1 o 2 
por régimen de afiliación en salud.

· Formatos de táctica casa a casa: riesgo prioridad, 
censo de viviendas y población infantil, motivos de 
no vacunación y consolidado. 

· Formatos de táctica de concentración en 
instituciones infantiles y educativas: acta de 
reunión para acuerdos y compromisos, de censo 
y vacunación, motivos no vacunación, ficha de no 
autorización, y consolidado táctica.

· Informe de resumen mensual de vacunación 

Además: Esferos o lapiceros, 

lápiz, borrador, resaltador, 

calculadora de bolsillo, 

canguro, morral, cachucha, 

líquido para hidratación.

Fuente: Adaptación de formato de vacunación extramural. Hospital Usaquén I Nivel ESE. Coordinación PAI. Bogotá, 2011. 
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Regreso de las brigadas

Al término de la jornada se realiza la recepción de las 

brigadas y se deben realizar las siguientes acciones:

• Verificar el regreso de la totalidad de brigadas.

• Recibir de cada una de las brigadas el material, 

equipo e información. 

• Realizar los cuidados al equipo utilizado (vaciado 

de termos, aseo y desinfección), así como la dis-

posición de los residuos peligrosos y no peligro-

sos, el adecuado almacenamiento de desechos y 

la separación y organización del material útil so-

brante (insumos, papelería). 

• Recepción del biológico; se hace conteo de los 

viales o frascos entregados sin usar y las dosis 

reportadas como aplicadas y las pérdidas. 

• Elaborar los consolidados de información de las 

tácticas de vacunación extramural realizadas, pre-

via verificación de la calidad y congruencia de la 

información.

• Recepción y revisión de la información (registros 

y consolidados por vacunas y por táctica de vacu-

nación, mapas actualizados). 

Ejecución de las tácticas de vacunación

a) Táctica de vacunación barrido casa a casa

Antes

• Contar con los listados del 100% de las áreas geo-

gráficas de responsabilidad, ya sea con la informa-

ción disponible de acuerdo a las fuentes de informa-

ción establecidas o con recorrido previo del área;

• Realizar la coordinación de acciones para divulga-

ción de la actividad en el área geográfica, a través 

de visitas, reuniones y comunicados a los líderes 

comunitarios identificados;

• Coordinar apoyo con perifoneo. Se realiza con 

1 o 2 días de anterioridad para su divulgación, 

acompañado de señalización, para facilitar el ac-

ceso a la población;

• Realizar, en caso de ser necesario, la gestión del 

permiso para ingreso y visita a cada unidad que 

corresponda a viviendas.

Durante

• Con la información del monitoreo de coberturas 

rápidas de vacunación, se determina el sector por 

donde se inicia el recorrido y se ubica en el croquis 

del mapa. De no contar con esta información, se 

recomienda realizar un monitoreo de coberturas 

previo a la planeación de la vacunación extramural.

• Organización del recorrido de perifoneo para 

divulgación y acompañamiento a las brigadas de 

vacunación.

• Para “sectorizar” el área, se agrupa de manera 

homogénea los conglomerados de manzanas 

o agrupación de viviendas en similar cantidad, 

considerando las características geográficas y de 

accesibilidad, de manera que se facilite la asigna-

ción de cada división o “sector” a las brigadas de 

vacunación. 

• La sectorización facilita el recorrido sistemático 

del área, el control de avances a las brigadas de 

vacunadores y la supervisión. 

• Asignar las brigadas de vacunación y distribuirlas 

de acuerdo a la sectorización.

Figura 6.  Ejemplo de sectorización de área geográfica

• Proporcionar los croquis a las brigadas con el 

sector que deberán cubrir y marcar las áreas tra-

bajadas de acuerdo al avance de vacunación, al 

registro nominal y a la población pendiente de 

vacunar.

• Comenzar el recorrido sistemático y ordenado 

de cada una de las manzanas o agrupaciones 

identificadas en el sector, evitando que se omitan 

o dupliquen. 

• Establecer una secuencia de recorrido o ruta, ini-

ciando con la manzana más próxima a la esquina 

superior del plano y seguir manzana por manza-

na, o área a área hacia la derecha. 

• En cada manzana se inicia el recorrido en la es-

quina superior izquierda del plano y se continúa 

con la dirección de las manecillas del reloj. 

• Los edificios habitacionales, multifamiliares o conjun-

tos residenciales, se consideran como una manzana. 

Figura 7.  Ejemplo de recorrido sistemático en vacunación casa a casa

Fuente: Adaptación de figuras tomadas de:http://www.google.es/search?hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=929&.
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• En áreas rurales o marginales se inicia del área 

más accesible o concentrada y se recorren las 

áreas más lejanas de acuerdo a las características 

del terreno, haciendo rutas para abarcar todas y 

cada una de ellas. 

• Realizar los recorridos casa a casa para buscar y 

detectar la totalidad de la población susceptible 

en el área determinada, a través de un censo. 

• Diligenciar de manera secuencial en los formatos 

de censos de viviendas visitadas.

• “Casa visitada” donde se accede en busca de in-

formación de población residente.

• “Casa efectiva” donde reside población objeto de 

la vacunación.

• “Casa fallida” donde reside población objeto de 

la vacunación, pero que por algún motivo no se 

logra vacunar durante la actividad. 

• Casa no efectiva” en donde no reside población 

objeto de la vacunación, es el resultado de la dife-

rencia del total de casas visitadas menos las efec-

tivas y menos las fallidas.

A continuación se muestra un ejemplo donde hay 

30 casas visitadas, de las cuales 7 son efectivas, 13 

son fallidas y 10 son no efectivas; estas últimas resul-

tan de restar de las casas visitadas, las efectivas y fa-

llidas. Este formato se utiliza a lo largo del recorrido 

de vacunación por el anotador o vacunador y se va 

marcando en la medida en que avanza el recorrido. 

Ver tabla 14.

Tabla 14.  Ejemplo de registro de censo de viviendas

VIVIENDAS

VISITADAS EFECTIVAS FALLIDAS NO EFECTIVAS

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 16 17 18 19 20 16 17 18 19 20 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 21 22 23 24 25 21 22 23 24 25 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 26 27 28 29 30 26 27 28 29 30 26 27 28 29 30

Fuente: Adaptación de instrumentos de vacunación extramural PAI, Secretaría Distrital de Salud Bogotá, 2012. 

De igual manera que el registro de censo de vivien-

das, se realiza un registro de la población objeto en-

contrada a lo largo del recorrido según edad, esto 

con el fin de identificar las zonas según la cantidad de 

población objeto residente, para una futura progra-

mación. Ver tabla 15.

Tabla 15.  Ejemplo de registro de censo de población

POBLACIÓN ENCONTRADA

< 1 AÑO DE 1 AÑO DE 2 A 4 AÑOS DE 5 AÑOS MEF GESTANTES

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15

Fuente: Adaptación de instrumentos de vacunación extramural PAI, Secretaría Distrital de Salud Bogotá 2012. 

• Señalizar las casas utilizando tizas de colores di-

ferentes, plumones no borrables, adhesivos, etc., 

son estrategias que permiten identificar las vi-

viendas de manera visual, así:

 » Casa efectiva, con población objeto con esque-

mas completos, con color verde.

 » Casa fallida, con población objeto pero que por 

algún motivo no se logra vacunar durante la 

actividad, con color rojo.

Es importante prever que la identificación de las vi-

viendas no vaya a confundir al personal vacunador en 

una siguiente visita.

• Consolidar la información de las viviendas y la po-

blación encontrada. 

Tabla 16.  Ejemplo de consolidado de información de viviendas y población

No. 

ÁREA GEOGRÁFICA
POBLACIÓN OBJETO IDENTIFICADA

Nombre
Nombre 
del área 

geográfica

Casas/ viviendas

Vi
si

ta
da

s

Ef
ec

ti
va

s

Fa
lli

da
s

N
o 

ef
ec

ti
va

s

<1
 a

ño

1 
añ

o

2 
a 

4 
añ

os

5 
añ

os

To
ta

l 0
 a

 5
 

añ
os

M
EF

G
es

ta
nt

es

Ad
ul

to
 d

e 
60

 
añ

os
 y

 m
ás

1 La Cruz Barrio 150 58 20 72 5 4 8 15 32 30 6 12
2 El Raizal Barrio 329 89 40 200 4 1 3 4 12 25 2 15

TOTAL 479 147 60 272 9 5 11 19 44 55 8 27

• Según la población censada y valorada, se vacuna 

y registra tanto las vacunas descritas en el car-

né como las que se aplican; separar lo respectivo 

antes y durante la táctica de la siguiente manera:

a) Para la información del antes, correspondien-

te a los antecedentes disponibles en el car-

né de vacunas, hay diferentes opciones. Una 

forma es transcribir las vacunas del carné en 

un formato adicional denominado hoja de 

seguimiento, el cual contiene en cada fila la 

información de identificación y los campos 

pertinentes para las fechas y dosis de cada 

vacuna ya aplicada por persona. Otro me-

canismo utilizado es el de tarjeta de vacuna-

ción, que son copias transcritas del carné ori-

ginal en un formato de registro individual de 

vacunación, las cuales se agrupan para contar 
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con la historia completa de vacunación de la 

población en un archivo del municipio.

b) En cada lugar se determina la mejor forma de 

recoger la información de las dosis de vacunas 

aplicadas antes y verificadas en el carné origi-

nal. Lo importante es garantizar este registro 

para varias acciones, una, actualizar los regis-

tros que se utilizan en terreno y posterior-

mente hacer la evaluación de los indicadores 

de cobertura y deserción; otra actualizar la 

información del sistema de información no-

minal aplicativo PAI y, finalmente, para mejorar 

el seguimiento a la población identificada.

c) Estos mecanismos se podrán solventar cuan-

do los grupos de vacunación extramural 

cuenten con tecnología de punta en terreno 

y seguridad, que permita desde un portátil 

con acceso inalámbrico a internet o una tec-

nología similar en tiempo real, consultar la 

información de la persona a vacunar, obtener 

la correspondiente búsqueda y dependiendo 

del resultado, actualizar lo pertinente o in-

gresar toda la información, si no se encuen-

tra en los registros del aplicativo del sistema 

de información del PAI.

Figura 8.  Ejemplo de tarjeteros en medio físico para seguimiento de población del PAI

Para la información del durante, se utiliza el registro 

diario individual de vacunación que se debe diligen-

ciar de manera completa, establecido por el Ministe-

rio de Salud y Protección Social y el cual se encuen-

tra estandarizado a nivel nacional.

 Fuente: documento de microprogramación extramural Convenio MSPS /OPS 485-2010.

Se continúa con el registro y consolidación de las 

oportunidades perdidas en vacunación15.

15  Organización Panamericana de la Salud. Curso de Gerencia para el 
manejo efectivo del PAI. Módulo II vacunas del PAI. Op. cit., p. 26.

Tabla 17.  Ejemplo de registro de oportunidades perdidas en vacunación

No. 

N
om

br
e

N
om

br
e 

de
l á

re
a 

ge
og

rá
fic

a

OPORTUNIDADES PERDIDAS EN VACUNACIÓN

Relacionados con la logística y 
las estrategias del programa

Relacionados con la salud 
del usuario

Relacionados 
con el cuidador o 

familia

1 2 3 4 5 6 7 8

To
ta

l

9 10 11 12 13 14 15

To
ta

l

16 17 18

To
ta

l

1 La Cruz Barrio 2 1 0 0 0 0 5 1 9 0 0 5 1 1 0 0 7 0 0 0 0

2 El Raizal Barrio 10 1 1 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

TOTAL 12 2 1 0 0 0 5 1 21 0 0 5 1 1 0 0 7 0 0 1 1

CÓDIGOS PARA OPORTUNIDADES PERDIDAS DE VACUNACIÓN

Relacionados con la logística y las 
estrategias del programa

Relacionados con la salud del 
usuario

Relacionados con el cuidador o 
familia

1. Lugar de vacunación lejano o cerrado, 
ausencia del vacunador

2. Horario de vacunación restringido. 

3. Largos tiempos de espera. 

4. No había vacunas o insumos.

5. Falta o pérdida de carné de vacuna-
ción.

6. No afiliado.

7. Desconocimiento de la jornada.

8. Desconocimiento que las vacunas son 
gratis.

9. Niño enfermo 

10. Niño hospitalizado 

11. Orden médica por enfermedad

12. Reacción adversa a dosis previas 
(leve, moderada o grave)

13. El médico dijo que tenía las vacunas 
completas

14. Peso menor a 2000 gramos.

15. Anafilaxia a dosis previas (reacción 
alérgica grave que compromete la vida 
del niño).

16. Falta de tiempo del cuidador.

17. Rechazo de la vacunación

18. Porque tiene las vacunas completas.

 

• La vacunación concluirá cuando se tenga mínimo 

el 95% de cobertura en la población encontrada;

• Posterior al recorrido de vacunación y en caso 

de quedar población sin recibir la vacuna, se es-

tablece una segunda visita o bien se cita para 

que asistan a la unidad de salud más cercana o 

se coordina otra táctica, en el día y horario más 

conveniente para la comunidad y de acuerdo a 

concertación con el líder comunitario;

• Realizar brigadas o recorridos periódicos (mí-

nimo cuatro veces en el año) a las poblaciones 

identificadas en las áreas geográficas priorizadas.

a) Táctica de vacunación por microconcentración 

con puesto fijo a grupos cautivos en instituciones

Antes:

• Disponer del directorio actualizado de las insti-

tuciones y establecimientos del municipio (iden-

tificar responsable: nombre, cargo, teléfono), que 

cuentan con grupos cautivos (Jardines infantiles, 

Hogares de Bienestar Familiar, FAMI, madres sus-

titutas, preescolares, escuelas, colegios, universida-

des, escuelas técnicas, etc.);

• Ubicar las instituciones en el croquis del área de 

responsabilidad;
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• Estimar el tiempo de traslado y el transporte de 

las brigadas de vacunación desde la sede;

• Coordinar las actividades de vacunación con las 

instituciones y establecimientos, a través de lla-

madas telefónicas, comunicados o visitas. Expli-

car el objetivo de la actividad y la metodología 

a emplearse. Establecer los acuerdos y compro-

misos necesarios;

• Solicitar y disponer de los listados nominales 

(censo) de los grupos a vacunar y los carnés 

de vacunación para identificar su estado, estos 

deben estar diferenciados según la distribución 

en la institución, cursos, grados, grupos, niveles, 

entre otros;

• En coordinación con las instituciones, informar a 

los cuidadores sobre los propósitos de la vacu-

nación y resolver inquietudes;

• Definir programación de jornada de vacunación 

con día y horario más conveniente y efectivo;

• Fijar el lugar más conveniente para ubicar el o 

los puestos de vacunación;

• Preparar previamente a la población con acti-

vidades educativas y de promoción en el tema 

de vacunación (qué es, cómo se realiza, ventajas, 

etc.), para evitar predisposición al momento de 

vacunar y deserción.

Durante:

• Concertar con la institución la logística indispen-

sable para el desarrollo exitoso de la jornada de 

vacunación, como: 

 » Apoyo en la organización (sitio adecuado y 

señalizado, evitar congestiones, iluminación 

adecuada, cercanía a lavamanos, disposición de 

sillas para los vacunados, etc.).

 » Acompañamiento del docente o responsable 

del grupo en el momento de la vacunación.

 » Colaboración con talento humano de la insti-

tución (profesores, padres, jóvenes de cursos 

mayores), con el registro del diario individual de 

vacunación y el carné de vacunas.

• La vacunación concluye cuando se haya identifi-

cado el total de la población cautiva y se tenga 

mínimo el 95% de la población vacunada y con 

carné de vacunación. 

• Al finalizar, evaluar de manera conjunta con la ins-

titución los resultados obtenidos en cuanto a: nú-

mero exacto de niños, niñas adolescentes y jóvenes 

vacunados y no vacunados, según grupos, salones, 

grados, cursos, las razones de no vacunación, por-

centaje de cobertura y observaciones acerca de la 

organización y realización de la actividad.

• Posterior a la jornada de vacunación y en caso 

de quedar población sin vacunar, se establece una 

segunda visita o bien se cita a través de remisión 

a la institución de salud IPS más cercana.

• En caso de que los cumplimientos sean inferiores 

al 95%, concertar con las instituciones las accio-

nes de mejoramiento que se realizarán para al-

canzar la cobertura ideal. 

• En conjunto con la secretaría de educación, de-

terminar el porcentaje y número de niños y niñas 

que no estudian o abandonan el sistema de edu-

cación en el municipio.

• Identificar dónde están y a que se dedican los 

niños y niñas no escolarizados.

• Definir tipo y canales de comunicación para cap-

tar o movilizar a la población no escolarizada. 

• Enviar por escrito los resultados a las institucio-

nes, agradeciendo lo realizado y planteando nue-

vas coordinaciones y alianzas.

b) Táctica de vacunación por microconcentración 

con puesto fijo en sitios de alta concentración

Con la información disponible de los lugares de alta 

concentración de población en el municipio realizar :

Tabla 18.  Ejemplo de registro de población identificada y vacunada en institución infantil

No. 

Nombre de 
la institución

VACUNACIÓN (antes y durante la táctica), DOSIS, COBERTURA 

Población de 2 a 4 años Población de 5 años 

NOMBRE

To
ta

l d
e 

po
bl

ac
ió

n 
de

 2
 a

 4
 a

ño
s

Po
bl

ac
ió

n 
co

n 
es

qu
em

a 
co

m
pl

et
o 

an
te

s 
de

 la
 v

is
it

a

Po
bl

ac
ió

n 
co

n 
es

qu
em

a 
co

m
pl

et
o 

du
ra

nt
e 

la
 v

is
it

a

%
 c

ob
er

tu
ra

To
ta

l d
e 

po
bl

ac
ió

n 
de

 5
 a

ño
s

Po
bl

ac
ió

n 
co

n 
es

-
qu

em
a 

co
m

pl
et

o 
an

te
s 

de
 la

 v
is

it
a

Po
bl

ac
ió

n 
co

n 
es

-
qu

em
a 

co
m

pl
et

o 
du

ra
nt

e 
la

 v
is

it
a

%
 c

ob
er

tu
ra

1 Jardín infantil 
Arcoíris 20 17 3 100 25 7 8 60,0

2 Jardín infantil 
Klaralú 30 25 2 90,0 40 20 10 75,0

3 Jardín infantil 
Brillo 35 20 2 62,9 50 39 10 98,0

TOTAL 50 42 5 94 65 27 18 69,2

Antes:

• Se identifica la periodicidad y las fechas en que se 

realizan las concentraciones de población. 

• Valorar la movilidad de población en las áreas ur-

banas, metropolitanas y rurales.

• Investigar el volumen de la población del grupo 

blanco que concurre a lugares de concentración 

y sí corresponde a población de la propia área o 

si es población en tránsito de otras áreas.

• Señalar los lugares de concentración en el cro-

quis del área, para estimar el tiempo de traslado 

y necesidades de transporte para las brigadas de 

vacunación desde la sede.

• Establecer coordinación y comunicación con los 

responsables de los sitios de concentración para 

obtener apoyo en las actividades de vacunación; 

dirigir de ser necesario comunicación escrita.

• Concertar la programación de la jornada o jor-

nadas de vacunación, con fechas (periodicidad), 
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horarios, posibilidad de apoyo de divulgación y 

ubicación adecuada del puesto o puestos de va-

cunación.

• Concertar la ubicación y funcionamiento del 

puesto de vacunación en espacios físicos con pa-

rámetros mínimos de logística y organización.

 » Cubierto, protegido de los rayos solares, fuen-

tes de calor y viento extremo.

 » En áreas limpias, firmes, seguras y alejadas de 

animales.

 » Con espacio suficiente para atención a la co-

munidad, visible y de fácil acceso.

 » En lo posible con acceso a lavamanos, mesas 

y sillas.

Durante:

• Se instala el número de puestos necesarios según 

el volumen de población por vacunar.

• Durante la actividad, contar con inductores de 

demanda y con actividades promocionales.

• Se solicita a la población que porte su carné de 

vacunación durante la actividad para evitar la re-

vacunación.

• Al finalizar, se debe evaluar de manera conjunta 

con las personas encargadas de los sitios, los re-

sultados obtenidos en cuanto a: número exacto 

de personas vacunadas, razones de no vacuna-

ción, porcentaje de cumplimiento y observacio-

nes acerca de la organización y realización de la 

actividad. 

• En caso de que quede población sin recibir la va-

cuna, se dirigirá para que asistan a la unidad de 

salud más cercana.

• Enviar por escrito los resultados a las institucio-

nes que hicieron parte de los puestos de vacu-

nación, agradeciendo lo realizado y planteando 

nuevas coordinaciones y alianzas.

10.3.6. Supervisión, monitoreo y evalua-
ción 

10.3.6.1. Supervisión

La supervisión es un proceso de asesoría continúa, di-

rigida a fortalecer la capacidad técnica del talento hu-

mano y mejorar el rendimiento de las actividades, de 

manera tal que se logren los objetivos propuestos16. Por 

lo tanto, es importante que esta actividad se encuentre 

descrita y planeada en los procedimientos específicos 

de vacunación extramural de la entidad territorial. 

Quien realiza la supervisión de la vacunación extra-

mural debe:

• Conocer el PAI, el manejo y el instrumento de 

supervisión;

• Conocer la información del área geográfica y las 

tácticas de vacunación que se implementan;

• Apoyar el fortalecimiento técnico del talento hu-

mano a quien acompaña. 

Algunos de los aspectos esenciales valorados en la 

supervisión son: 

• Organización del trabajo y del puesto de vacunación 

• Capacitación del talento humano 

• Disponibilidad, conservación, transporte y distri-

bución de la vacuna 

16 Organización Panamericana de la Salud Curso de Gerencia para el ma-
nejo efectivo del PAI. Módulo VI. Op. cit., p. 8.

• Técnica de aplicación de la vacuna 

• Registro de dosis aplicadas en los formatos es-

tablecidos 

• Distribución y llenado de los carné de vacunación 

• Manejo de desechos de vacunación 

• Identificar oportunidades perdidas de vacunación 

• Identificar áreas críticas en el avance de cober-

turas 

• Determinar grupos no vacunados y las razones 

para no vacunarse 

• Realizar intervenciones en base a la información 

para lograr la meta 

• Verificar estrategias de comunicación 

• Ejecutar los monitoreos rápidos de cobertura17 

Este proceso contempla las siguientes acciones:

• Contar con una guía estandarizada que permita 

evaluar los diferentes componentes de la vacu-

nación extramural y establecer recomendaciones.

• Contar con una guía de monitoreo y búsqueda 

activa. 

• Garantizar la supervisión al 100% del talento hu-

mano que desarrolla las acciones de vacunación 

extramural.

• Programar una periodicidad o frecuencia que 

permita un proceso continuo, lo que depende de 

las características del trabajo en terreno, como 

la cantidad de talento humano, las distancias de 

las áreas geográficas y de los sitios en donde se 

realiza la vacunación, los tiempos de traslados, el 

17 Morice, Ana. Metodología para la microprogramación de estrategias de 
vacunación Versión preliminar octubre 2013, p. 58.

conocimiento y la experiencia previa de quien 

supervisa, etc.

• Organizar de acuerdo a las condiciones del talen-

to humano a cargo. Es recomendable iniciar con 

el talento humano que es nuevo en el proceso, 

que ha presentado bajo rendimiento y que se en-

cuentra ubicado en zonas de difícil acceso o de 

alto reto operativo. 

• En lo posible supervisar al talento humano en 

más de una táctica de vacunación, para comparar 

fortalezas y debilidades.

• Realizar el cronograma de supervisión que inclu-

ya fechas, lugares, actividades a realizar y respon-

sables e incorporarlo a la programación diaria de 

actividades.

• La guía estandarizada para supervisión debe 

contener los aspectos señalados agrupados por 

infraestructura, talento humano, dotación, aplica-

ción de procedimientos, registros, organización y 

divulgación, entre otros. un modelo de guía de 

supervisión, el cual puede ser adaptado a las con-

diciones específicas de desempeño en lo local. 

Igualmente, está disponible el modelo del Curso 

Gerencial PAI OPS18.

• Una vez se realiza la supervisión, el instrumento 

o guía se diligencia en duplicado, uno para el per-

sonal supervisor y otro para el personal a super-

visar ; se socializan los resultados con el talento 

humano participante, se definen los compromi-

sos o acciones de mejora y se monitorea el cum-

plimiento y avance de los mismos. Ver figura 9.

18  Ibíd., p. 8.
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Figura 9.  Ejemplo de guía de supervisión en vacunación extramural

Fuente: Adaptación. Hospital Usaquén I Nivel ESE. Coordinación PAI. Formato guía de supervisión extramural en vacunación. 2011. 

10.3.6.2. Monitoreo 

El monitoreo es un proceso que permite verificar pe-

riódicamente y de manera sistemática, uniforme y fiable, 

la información y resultados de acuerdo a lo planifica-

do19, con el fin de identificar los logros y problemas, de-

terminar la importancia, analizar las causas y adoptar de 

manera inmediata las medidas de mejora pertinentes. 

A continuación se describen los aspectos a tener en 

cuenta para el uso de la información, los indicadores 

e instrumentos a utilizar.

a) Monitoreo de la información

La información es clave en la determinación de re-

sultados, por tanto, su monitoreo es fundamental en 

acciones como:

• Revisión de los registros y consolidados diarios, 

identificando posibles inconsistencias o errores y 

su corrección inmediata. 

• Garantizar el ingreso y verificación diaria de la 

información en el aplicativo nominal de PAI (web 

o desconectado) y su congruencia. 

• Verificar el cumplimiento de los procedimientos de 

entrega de registros y consolidados, periodicidad, 

organización, disposición y archivo de los mismos. 

• Generar información de calidad es premisa para 

asegurar la identificación de la población y el se-

guimiento en vacunación, por tanto es necesario 

considerar la realidad de cada municipio en cuan-

to a las condiciones tecnológicas (informática y 

conectividad), de equipamiento y de talento hu-

19 Organización Panamericana de la Salud Curso de Gerencia para el ma-
nejo efectivo del PAI. Módulo VI Supervisión, monitoreo y evaluación. 
Op. cit., p. 19.

mano cualificado, con la utilización de diferentes 

alternativas digitales, manuales y/o computariza-

das sencillas, que permitan identificar a la pobla-

ción no vacunada, inducir la demanda de manera 

efectiva y dar seguimiento a los resultados. 

• En esta identificación la participación de las EAPB 

es importante, algunas de ellas disponen de siste-

mas de información propios, por tanto concertar 

acciones en este sentido es fundamental. 

• Coordinación estrecha entre las brigadas de vacu-

nación extramural y los responsables de vacuna-

ción de la o las IPS más cercanas, para potenciar las 

acciones de vacunación y seguimiento de la pobla-

ción. Un mecanismo es disponer de sencillas bases 

de datos nominales en hojas de cálculo, que per-

mitan compartir la información, hacer seguimiento, 

actualizar lo pertinente y devolver la información. 

A medida que mejora la informática aplicada a la 

logística y la habilidad del talento humano en el 

manejo de las herramientas computacionales se 

facilita el trabajo; por tanto hacer énfasis en la dis-

posición de esta tecnología es fundamental. 

b) Monitoreo de indicadores 

De acuerdo a la información generada en la ejecu-

ción de las diferentes tácticas de vacunación, se mo-

nitorea lo siguiente:

Monitoreo diario de vacunación: Se valoran los indi-

cadores que muestran el resultado inmediato de la 

vacunación extramural y la ejecución de las tácticas 

de vacunación, estos son:

• Cumplimiento de actividades programadas: como 

su nombre lo menciona, es evaluar el cumpli-

miento diario de lo programado con lo realizado, 

SI NO CANTIDAD OBSERVACIONES

SI NO CANTIDAD OBSERVACIONES

SI NO CANTIDAD OBSERVACIONES

SI NO CANTIDAD OBSERVACIONES

SI NO CANTIDAD OBSERVACIONES

SI NO CANTIDAD OBSERVACIONES

SI NO CANTIDAD OBSERVACIONES

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

MES: _________________________________        DIA: ________________               AÑO: _______________

GUIA DE SUPERVISION DE VACUNACION "TACTICA DE VACUNACION"
Hora de inicio:

Dirección: Hora de supervisión:

NOBRE Y PROFESIONAL SUPERVISION: INTEGRANTES EQUIPO VACUNACION:

Registrador

INFRAESTRUCTURA 
Área cubierta
Carpa límpia
Mesas
Sillas
Organización
TALENTO HUMANO RESPONSABLE DE VACUNACION 
Coordinador 
Médico
Enfermera 
Auxiliar de enfemería 

Otro

Presentación personal (uñas límpias, cabello recogido, uniforme, porta identificación) 

Nota: debe haber un coordinador por cada 10 equipos, el vacunador debe ser auxiliar de enfermería, enfermera o médico

DOTACION
Biológicos disponibles y jeringas

Verde
Roja
Gris

Bolsas para desecho 

Termos o caja termica para almacenamiento de vacunas ( paquetes fríos y biológicos)
Termos para conservación de biológicos
Paquetes fríos suficientes
Elementos de asepsia (algodón, agua destilada, alcohol glicerinado, jabón líquido, 

Utiliza el diluyente destinado para la preparación del biológico

Ofrece información y recomendaciones sobre los cuidados posteriores a la vacunación 

PROCEDIMIENTOS
El puesto de vacunación se encuentra límpio y ordenado
El algodón se encuentra en buen estado, límpio, seco y adecuadamente almacenado
Realiza preguntas claves antes de aplicar el biológico (Emabarazo, enfermedades del 
Realiza lavado de manos y/o se aplica alcohol glicerinado

ORGANIZACIÓN 

jeringa de dilución por cada vial
Técnica de límpieza del área anatómica de aplicación del biológico
Técnica correcta de aplicación 
Ofrece información al usuario respecto a los posibles eventos adversos posteriores a la 
vacunación 

Realiza adecuado manejo de desechos

REGISTROS
Diligencia de manera clara y completa el registro de vacunación 
Diligencia de manera clara el carné de vacunación 
Diligencia de manera clara y completa el formato de táctica de vacunación 

OBSERVACIONES GENERALES

Tamaño de fila (Cuantificar el número de personas)
Número de personas que brindan información en la fila (escriba el número)
Actitud adecuada hacia el servicio (explicar)
Número de personas que realizan inducción a la demanda (escriba el número)
Otras estrategias

Tipo de Área geográfica: 

DIVULGACION
Adecuada señalización 
Uso de material de comunicación  (afiche pendón, describir cual)
Entrega de material inforamtivo (volante, folleto describir cual)
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lo ideal es tener un resultado 1 a 1, si esto no se 

presenta, hacer el análisis respectivo y tomar las 

medidas pertinentes;

• Población pendiente por vacunar: esta información 

es importante para completar coberturas y rea-

lizar acciones encaminadas a que la población 

acceda a la vacuna; las acciones son diversas y 

dependen del número de pendientes, de la causa 

u oportunidades de no vacunación y del acce-

so al sitio de vacunación. Algunas de las acciones 

son: según el número de población pendiente 

programar nueva jornada, canalizar con remisión 

a la IPS más cercana a la vivienda del niño o niña, 

seguimiento telefónico a las familias para verifi-

cación de la vacunación y educación específica a 

cuidadores, entre otras. La información de pobla-

ción pendiente se obtiene de la diferencia entre 

el censo inicial de población a vacunar y de la 

población vacunada durante la actividad;

• Rendimiento de vacunadores: el rendimiento se 

entiende como el número de biológicos aplica-

dos por un vacunador o brigada, en una hora y en 

una táctica determinada. La información para su 

medición se obtiene del informe de movimiento 

de biológicos, que contiene el registro del núme-

ro de dosis aplicadas, y el registro nominal de va-

cunación, que contiene la fecha y nombre de los 

vacunadores que realizaron la actividad.

 Cada táctica genera un rendimiento específico y di-

ferente, no es lo mismo la cantidad de vacunas que 

se aplican en un día en una institución educativa, en 

donde la población está concentrada y preparada 

para la vacunación; al número de dosis aplicadas en 

un día en la táctica de casa a casa o con una brigada 

móvil, en donde la población se encuentra dispersa 

y hay más tiempo empleado en traslados. 

 El seguimiento al rendimiento permite hacer esti-

maciones de tiempos y movimientos en vacuna-

ción extramural por táctica, para ajustar mejor la 

programación de actividades y el cálculo de nece-

sidades. Sirve además para identificar habilidades 

específicas del personal vacunador en el desarro-

llo de tácticas y, por tanto, optimizar el talento 

humano, entre otros.  Ver tabla 19.

Tabla 19.  Ejemplo de seguimiento al rendimiento por vacunador según táctica de vacunación

Táctica 
de vacunación

Fecha 
ejecución

Total dosis 
de vacunas 
aplicadas

Total de 
duración en 

horas de 
trabajo 

en el lugar

N° 
vacunadores

Rendimiento 
por 

vacunador 
hora

Observaciones

Microconcentra-
ción puesto fijo 12 ago. 160 8 2 10,0 Programar seguimien-

to de no vacunados
Microconcentra-
ción puesto móvil 28 ago. 30 6  1 5,0 Se cumplió

El rendimiento por vacunador/hora se obtiene de la 

división del total de dosis de vacunas aplicadas y el 

total de duración en horas de trabajo en el lugar ; y su 

resultado es el número de vacunadores que hicieron 

parte de la táctica.

Monitoreo semanal y acumulado de dosis aplicadas 

en las tácticas: de acuerdo al plan implementado y 

el cronograma, se van señalando semanalmente las 

dosis de biológico aplicadas según grupo de edad y 

táctica. Una forma de realizarlo es con matrices en 

Excel que se alimentan entre sí, para obtener la infor-

mación acumulada según el corte en el tiempo que 

se desee realizar y por táctica de vacunación.  Ver 

tablas 20 y 21.

Tabla 20.  Ejemplo de tablero de control semanal y acumulado de dosis aplicadas a través de la vacunación 

extramural

Población Menor de 1 año De 1 año De 5 
años

Niñas 
9 años 
y más

Adulto 
mayor de 
60 años y 

más

Biológicos 

An
ti

po
lio

D
PT

Ro
ta

vi
ru

s

N
eu

m
oc

o-
co

 c
on

ju
-

ga
da

Tr
ip

le
 V

ir
al

Va
ri

ce
la

H
ep

at
it

is
 A

Tr
ip

le
 v

ir
al

VP
H

 

Influenza 
estacional

Dosis 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 R U U U R 1 2 1

D
os

is
 a

pl
ic

ad
as Semana 1                                    

Semana 2                                    

Semana 3                                    

Acumulado total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla 21.  Ejemplo de tablero de control de dosis de vacunas aplicadas en tácticas de vacunación extramural

Población Menor de 1 año De 1 año De 5 
años

Niñas 
9 años 
y más

Adulto mayor de 
60 años y más

Biológicos 

An
ti

po
lio

D
PT

Ro
ta

vi
ru

s

N
eu

m
oc

oc
o 

co
nj

ug
ad

a

Tr
ip

le
 V

ir
al

Va
ri

ce
la

H
ep

at
it

is
 A

Tr
ip

le
 v

ir
al

VP
H

 

Influenza esta-
cional

Dosis 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 R U U U R 1 2 1

D
os

is
 a

pl
ic

ad
as

Táctica                                    

Casa a casa                                    

Institución 
Infantil                                    

Sitio alta 
concentración                                    

Bloqueo 
epidemiológico                                    

Acumulado año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

• Comportamiento de coberturas, acceso y deserción: 

los indicadores de cobertura, acceso y deserción 

están integrados a los instrumentos de cada tác-

tica, en donde al registrar los totales de población 

identificada y de vacunas aplicadas, estos se van 

cuantificando.

Para tener el panorama general del comportamiento 

se integran todas las actividades realizadas en las dife-

rentes tácticas de vacunación y se genera una matriz 

general de seguimiento a los indicadores o tablero de 

control, en esta se visualizan los resultados de cada 

indicador, luego se hace el análisis respectivo y se to-

man las medidas de mejora correspondientes.
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Tabla 22.  Ejemplo de tablero de control acumulado de coberturas en vacunación extramural

Población Menor de 1 año  De 1 año

Biológicos 

An
ti

po
lio

D
PT

Ro
ta

vi
ru

s

N
eu

m
oc

oc
o 

co
nj

ug
ad

a

Tr
ip

le
 V

ir
al

Va
ri

ce
la

H
ep

at
it

is
 A

Dosis / 
% cobertura 1 % 2 % 3 % 1 % 2 % 3 % 1 % 2 % 1 % 2 % 3 % U % U % U %

D
os

is
 a

pl
ic

ad
as

 x
 

m
es

 y
 c

ob
er

tu
ra Enero                                                        

Febrero                                                        
Marzo                                                        

Abril                                                        

Mayo                                                        
Acumulado 

año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

En los mapas o croquis se va señalando el avance y 

coberturas obtenidas, así: 

• Verde: ya realizado, cobertura igual o mayor al 95%

• Amarillo: programado para realizar o en ejecu-

ción, coberturas entre el 94% y 90%.

• Rojo: pendiente por realizar, coberturas inferiores 

al 90%.

Figura 10.  Ejemplo en mapa de semaforización de avance en coberturas de vacunación

Comportamiento de oportunidades perdidas de va-

cunación: actualizar y consolidar la información de 

oportunidades perdidas en vacunación, en forma de 

acumulado por periodo y por táctica.

El propósito del monitoreo de las oportunidades 

perdidas es evaluar debilidades en la prestación de 

Fuente: Adaptación. Imagen disponible en: http://www.google.es/search?hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=929&q

los servicios de vacunación, en el acceso por parte 

de la comunidad y en mitos y falsas creencias en va-

cunación, para identificar en dónde hay debilidades, 

realizar las acciones de mejora pertinentes y mejorar 

las coberturas de vacunación. 

Tabla 23.  Ejemplo de tablero de control acumulado de oportunidades perdidas en vacunación por periodo 

de tiempo o táctica 

No. 

Pe
ri

od
o 

de
 ti

em
po

 
o 

tá
ct

ic
a 

de
 

va
cu

na
ci

ón

OPORTUNIDADES PERDIDAS EN VACUNACIÓN

Relacionados con la logística 
y las estrategias del programa

Relacionados con la salud 
del usuario

Relacionados con 
el cuidador 

o familia

1 2 3 4 5 6 7 8

To
ta

l

9 10 11 12 13 14 15

To
ta

l

16 17 18

To
ta

l

1                   0               0       0

2                   0               0       0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CÓDIGOS PARA OPORTUNIDADES PERDIDAS DE VACUNACIÓN
Relacionados con la logística y las 

estrategias del programa
Relacionados con la salud 

del usuario
Relacionados con el cuidador 

o familia

1. Lugar de vacunación lejano o cerrado, 
ausencia del vacunador

2. Horario de vacunación restringido. 

3. Largos tiempos de espera. 

4. No había vacunas o insumos.

5. Falta o pérdida de carné de vacunación.

6. No afiliado.

7. Desconocimiento de la jornada.

8. Desconocimiento que las vacunas son 
gratis.

9. Niño enfermo.

10. Niño hospitalizado.

11. Orden médica por enfermedad.

12. Reacción adversa a dosis previas (leve, 
moderada o grave).

13. El médico dijo que tenía las vacunas 
completas.

14. Peso menor a 2000.

15. Anafilaxia a dosis previas (reacción 
alérgica grave que compromete la vida 
del niño).

16. Falta de tiempo del cuidador.

17. Rechazo de la vacunación.

18. Porque tiene las vacunas completas.

 

Comportamiento de los ESAVI: actualizar y consolidar 

los ESAVI notificados de acuerdo a la clasificación 

del evento y el biológico correspondiente, la ficha 

de notificación establecida según los protocolos vi-

gentes. Se realiza la evaluación tanto del acumula-

do por periodo como por táctica, para caracterizar, 

analizar en conjunto con el área de vigilancia en 

salud pública su comportamiento, conocer la cla-

sificación final y determinar las acciones de mejora 

correspondientes. 
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Tabla 24.  Ejemplo de tablero de control acumulado de ESAVI por táctica

Clasificación *a. Asociado 
al biológico *b. Programático *c. Coincidente *d. No concluyente Total

Periodo de 
tiempo o 
táctica de 

vacunación

No. de 
casos

**Vacuna 
asociada

No. de 
casos

**Vacu-
na aso-
ciada

No. de 
casos

**Vacuna 
asociada

No. de 
casos

**Vacuna 
asociada

No. de 
casos

                  0

                  0

                  0

                  0

                  0

Acumulado 
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*De acuerdo a la definición del protocolo de Vigilancia en salud pública del INS vigente.

**1: BCG; 2: DPT; 3:VOP; 4: HB; 5: Hib; 6: Pentavalente; 7: Triple viral; 8: Fiebre amarilla; 9: Sarampión – rubeola, 10: Td/TD; 11: Influenza; 12: Tdap; 13: Antineu-
mococo; 14: Antivaricela; 15: Antirotavirica; 17: Hepatitis A; 18: Anti VPH 19: Antimeningococo; 20: Antirábica; 21: Antipolio intectable; 16: Otra

Comportamiento de estrategias de divulgación y co-

municación en vacunación: es muy importante hacer 

seguimiento a las estrategias de divulgación y comu-

nicación implementadas para, según los hallazgos, 

realizar las mejoras que permitan enfocar acciones, 

optimizar recursos y propiciar alianzas comunitarias 

en pro de mejorar las coberturas de vacunación. 

Un instrumento que puede utilizarse y adaptarse 

según las condiciones de cada entidad es la en-

cuesta utilizada en las Jornadas de Vacunación de 

las Américas, la cual se estandariza y aplica perió-

dicamente de acuerdo a las necesidades. A conti-

nuación un ejemplo del instrumento y de su con-

solidación.

Figura 11.  Ejemplo de encuesta a la comunidad para identificar medios de divulgación-comunicación en vacunación

Fuente: Adaptación encuesta de Jornada de vacunación de las Américas 2015. 

Formule las siguientes tres preguntas y de acuerdo a las respuestas marque según corresponda: 

1. ¿En que categoría poblacional se encuentra usted?

Mujer en edad fértil (15-49 años) Jóven de 6 a 15 años

Hombre adulto (16 a 59 años) Mujer adulta de 50 a 59 años

Adulto mayor - hombre (60 o más) Adulto mayor - mujer (60 o más)

Si no esta en ninguna de estas categorías, detener la entrevista y excluirla del análisis

2. ¿Tiene algún conocimiento sobre el tema de vacunación?

Si No

3.  ¿Ha escuchado algo sobre una actividad especial de vacunación reciente?

Si No

4. ¿Puede indicarnos sobre que tipo de actividad de vacunación escuchó?. Marque todas las que considere.

Campaña o jornada de vacunación Semana de Vacunación

Campaña contra la rubeola Campaña contra la influenza

Campaña contra la sarampión Campaña contra la polio

Otra Cuál?. __________________________________________________________

5. ¿Cómo se enteró de esta actividad? (marque todas las que mencione)

Radio Establecimiento de salud

Televisión Prensa

Perifoneo Escuelas

Otra Cuál?. __________________________________________________________

6. Al enterarse de la actividad de vacunación, ¿Qué hizo?

Revisó el carné de vacunación de su hijo

Fue a vacunarse

Llevó a su hijo o a otra persona a vacunar

Consiguió más información

Otra Cuál?. __________________________________________________________

INSTRUCCIONES PARA EL ENTREVISTADOR: Entrevistar por lo menos a 10 personas que se encuentren  fuera del  
organismo de salud (en una plaza, un mercado, una parada de bus, etc.), evite escoger conglomerados, se sugiere 

entrevistar una de casa 3 a 5 personas que se encuentre en cada lugar. 
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Monitoreo Rápido de Coberturas de Vacunación para 

las tácticas: el monitoreo rápido de cobertura de va-

cunación (MRC) es un instrumento de supervisión 

que evalúa de manera ágil la situación de vacunación 

en un área geográfica determinada para establecer :

• Estado de las coberturas de vacunación;

• Población susceptible;

• Áreas o zonas de riesgo;

• Identificar las oportunidades perdidas de vacuna-

ción en la comunidad;

• Realizar nueva vacunación o determinar otras 

acciones.

El MRC no es una encuesta de cobertura y sus resul-

tados no son generalizables al resto del área o loca-

lidad. En algunos casos, los resultados del monitoreo 

no permiten llegar a una conclusión clara; por ejem-

plo, se encuentran dos niños o niñas no vacunados 

pero todos los demás sí lo están; o hay un par de 

Pregunta 1 Pregunta 2 y 3 Pregunta 4
1 Mujer en edad férti l  15-49 1 Si 1 Campaña o jornada de vacunación
2 Joven entre 6 y 18 años 2 No 2 Campaña contra la rubeola
3 Adulto mayor-mujer 60 a mas 3 Campaña contra el sarampión
4 Adulto mayor-hombre 60 ó mas 4 Semana de vacunación

5 Campaña contra la influenza
6 Campaña contra la polio
7 Campaña contra VPH

Pregunta 5 Pregunta 6 8 Otra 

1 Radio 1 Revisó el carné de vacunación de su hijo/a
2 Televisión 2 Fue a vacunarse
3 Perifoneo 3 Llevó su hijo/a u otra persona a vacunar
4 Establecimiento de salud 4 Consiguió mas información
5 Prensa 5 Otro
6 Escuelas
7 Otros

CODIFICACIÓN DE PREGUNTAS

casas que no fueron visitadas en la vacunación puerta 

a puerta. En estos casos se puede: 

• Repetir el monitoreo en otras manzanas usando 

los mismos criterios

• Calcular la cobertura utilizando denominadores 

alternativos como cobertura DPT1 (si en el área 

hay buen acceso al servicio) o BCG (si la propor-

ción de partos en el servicio del área es elevada).

• Realizar un monitoreo sistemático con hogares 

escogidos al azar20.

Existen varias metodologías para realizar el monito-

reo, independientemente de la que se realice, esta 

requiere21:

• Definir el objetivo del monitoreo, es para el pro-

grama rutinario, para jornadas y campañas de se-

guimiento o para vacunas específicas, etc.

20 Organización Panamericana de la Salud. Curso de Gerencia para el ma-
nejo efectivo del PAI. Módulo VI. Op. cit., p. 30

21 Ibíd., p. 31.

• Preparar el formulario de registro según grupo 

de edad y vacuna objeto del monitoreo.

• Realizar la actividad en lo posible con el respon-

sable del establecimiento, área o municipio.

• Preparar el desarrollo del monitoreo según me-

todología establecida a nivel nacional.

• Si en una casa no existe un adulto que pueda pre-

sentar el carné, EXCLUIR esta casa del monitoreo.

• El monitoreo termina cuando las manzanas han 

sido visitadas y se encuentra la población objeto del 

monitoreo vacunada en el 95%, si durante el moni-

toreo se haya población no vacunada que supere 

la cantidad de personas que se aceptan para lograr 

mínimo el 95% esto sugiere inadecuada vacunación 

y se necesita vacunar nuevamente en la zona.

• Diligenciar el formato de monitoreo, según lo es-

tablecido por el MSPS.

• Cuando se identifique una casa con población no 

vacunada indagar a la madre o cuidador las cau-

sas de la no vacunación y registrar.

• Siempre se debe investigar si hay más familias en 

las viviendas visitadas.

• Durante el MRC se debe realizar la búsqueda ac-

tiva de enfermedades inmunoprevenibles.

El monitoreo permite en terreno evaluar :

• Si la población que debía haber sido vacunada ya 

fue vacunada.

• Los motivos de no vacunación.

• El cumplimiento de las acciones de vacunación y 

los factores que contribuyen o no a este.

Esta información es fundamental para que el perso-

nal supervisor y vacunador recomienden medidas 

correctivas apropiadas y realistas.

Momento de realización:

• Durante la supervisión de la vacunación de rutina.

• En el curso de una campaña.

• Al final de cada día de vacunación o al día siguien-

te, para determinar si el trabajo fue adecuado y si 

el personal vacunador continúa al área siguiente; 

o si no fue adecuado, para que se continúe en la 

misma área.

10.3.6.3. Evaluación 

Para la microprogramación se recomienda la evalua-

ción de resultados, esta hace referencia a la verifica-

ción del alcance de los objetivos específicos estable-

cidos en el plan de actividades enmarcadas en los 

componentes del PAI, así:

• Cumplimiento 

• Fortalezas y debilidades identificadas.

• Eficiencia y efectividad de las acciones implemen-

tadas y la gestión realizada.

• Grado de coordinación y comunicación desarrollada.

• Acciones de mejora realizadas.

• Resultados de encuestas en vacunación, como 

fuente sobre la utilidad y efectividad del compo-

nente de información, educación y comunicación 

en vacunación.

Es importante que cuando se realicen las evaluaciones, 

se analicen todos los temas que se relacionan con el 

cumplimiento de la microprogramación, se intercam-

bien opiniones y socialicen los resultados con las au-

toridades y los actores de salud y sociales; esta evalua-

ción debe realizarse con base en el plan de actividades 

establecido. 

Una de las metodologías empleadas para evaluación 

es la denominada sala de situación; esta consiste en 

la disponibilidad de la información técnica del progra-

ma de manera dinámica, gráfica, georreferenciada y 

actualizada, en un espacio físico o virtual para:

Tabla 25.  Ejemplo de consolidación de la información de la encuesta a la comunidad, para identificar 

medios de divulgación y comunicación en vacunación

No. 
encuesta

Lugar 
aplicación

Pregunta 
1

Pregunta  
2

Pregunta 
3

Pregunta 
4

Pregunta4 
¿Cuál?

Pegunta 
5

Pegunta 5 
¿Cuál?

Pregunta 
6

Pregunta 
¿Cuál?

1                    
2                    
3                    
4                    
5                    

CODIFICACIÓN DE PREGUNTAS
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• Apoyar el análisis de los componentes del pro-

grama y del comportamiento de los indicado-

res de vacunación y de las enfermedades inmu-

noprevenibles.

• Fortalecer la divulgación de los resultados y ac-

ciones de la vacunación.

La sala situacional permite hacer una lectura más 

amena, cercana y participativa de los principales re-

sultados, actividades e indicadores del tema de vacu-

nación, en diferentes escenarios, como el de salud, el 

intersectorial y el comunitario.

Figura 12.  Ejemplos de presentación de una sala situacional del PAI

Fuente: Sala situacional PAI y vigilancia. Coor-
dinación PAI. Ministerio de Salud y Protección 
Social. 2012

Informe de evaluación: a manera de orientación, el in-

forme de evaluación de los resultados de la vacunación 

extramural del PAI contiene los siguientes elementos:

• Descripción breve de las condiciones en que se 

ejecutó el plan.

• Porcentaje de cumplimiento del plan.

• Porcentaje de cubrimiento de las comunidades y 

tácticas desarrolladas.

• Resultado de los indicadores en cada táctica y en 

general.

• Comparación de coberturas: antes y al final del plan.

• Resultado de los motivos de no vacunación.

• Dificultades y logros.

• Porcentaje de ejecución financiera del plan.

• Lecciones aprendidas: corresponden a aquellas 

experiencias, situaciones, variantes o ajustes reali-

zados sobre el terreno por los vacunadores que 

significan una innovación o un hito a tener en 

cuenta o representan una buena práctica a ser 

incorporada en el futuro

• Recomendaciones.

• Agradecimientos.

Es importante relacionar los aspectos sociales, eco-

nómicos, de equidad en los servicios, la existencia de 

poblaciones marginadas y las políticas sectoriales y 

extrasectoriales que inciden en forma directa o indi-

recta en los resultados.

Fuente: Documento de microprogramación extramural Convenio 485-2010.
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Estrategias y tácticas 
en vacunación

Capítulo 11

Fotografía: Contesía Clara L. Bocanegra / Minsalud
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Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

94

La implementación de estrategias en vacunación in-

volucra un componente de planificación y otro de 

toma de decisiones. Las estrategias deben ajustarse 

a las necesidades económicas, sociales y culturales 

de cada población y deben ser evaluadas y ajustadas 

permanentemente, para que respondan a las nece-

sidades cambiantes de la población sujeta de la in-

tervención.

Para realizar las estrategias y tácticas en vacunación 

es necesario contar con una estructura del PAI for-

talecida en recursos humanos, físicos y materiales, 

como también con la participación de la comunidad 

y la coordinación interinstitucional e intersectorial. 

11.1 Estrategias en vacunación 

El PAI contempla la utilización de tres estrategias fun-

damentales para la oferta del servicio de vacunación 

a la población objeto.

1. Acciones de vacunación permanente

2. Acciones de vacunación intensiva

3. Acciones de vacunación emergente (bloqueo/

operación barrido).

11.1.1 Acciones de vacunación perma-
nente

Son todas las acciones que se desarrollan como 

parte del PAI, los 365 días del año, para la aplica-

ción de todos los biológicos del esquema nacional 

a nivel institucional o mediante puestos fijos, cana-

lización, brigadas, casa por casa, equipos móviles o 

microconcentración, con gran énfasis en vacunación 

institucional. Estas acciones permitirán iniciar, conti-

nuar y completar los esquemas de vacunación en la 

población objeto y, por ende, mantener coberturas 

del 95% y más.

11.	ESTRATEGIAS	Y	TÁCTICAS	EN	VACUNACIÓN	 95

11.1	Estrategias	en	vacunación	 95

	 11.1.1	Acciones	de	vacunación	permanente	 95

	 11.1.2	Acciones	de	vacunación	intensiva	 96

	 11.1.3	Operación	de	una	jornada	de	vacunación	 96

 11.1.4 Acciones de vacunación emergente 97

11.2 Tácticas en vacunación 98

 11.2.1 Vacunación institucional 98

 11.2.2 Casa a casa 99

	 11.2.3	Microconcentración	 100

	 11.2.4	Equipos	móviles	multifuncionales	(brigadas	de	salud)	 101

	 11.2.5	Canalización	 102

11.3	Otras	Tácticas	 103

	 11.3.1	Todos	los	días	son	días	de	vacunación	(Tips)	 103

 11.3.2 Vacunación sin barreras en todas las IPS públicas 

	y	privadas	 104

	 11.3.3	Vacunación	oportuna	y	obligatoria	del	recién	nacido	 105

	 11.3.4	Seguimiento	a	cohortes	de	nacidos	vivos	pendiente	 105	

11.3.5	Alianzas	estratégicas	o	trabajo	integrado	con	aliados	 106

11.4	Selección	de	la	táctica	 107

11.5	Oportunidades	perdidas	en	vacunación	 109

	 11.5.1	Causas	frecuentes	de	las	oportunidades	perdidas

	 en	vacunación	 109

	 11.5.2	Recomendaciones	para	no	desaprovechar 

 las oportunidades de vacunación 111

Ventajas1

VENTAJAS
•	 Registro confiable de la aplicación de todos los biológicos (calidad de la información).

•	 Facilidad en el seguimiento del niño vacunado.

•	 Mantenimiento de coberturas útiles de vacunación.

•	 Disminución de las oportunidades perdidas.

•	 Erradicación, eliminación y control de las enfermedades prevenibles por vacunas de una manera siste-
mática y confiable.

1 Organización Panamericana de la Salud. Curso de gerencia para el manejo efectivo del Programa Ampliado de Inmunización (PAI). Módulo V. Programa-
ción de las Actividades de Inmunización. Washington D.C. 2006, p. 52.

11. Estrategias y tácticas en vacunación

Las abreviaturas y bibliografía las encontrará al principio 
y final de cada tomo respectivamente
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Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

11.1.2 Acciones de vacunación intensiva 

Es la realización de actividades intensivas como las 

jornadas o campañas de vacunación, con moviliza-

ción masiva de la población en un día o en un corto 

periodo de tiempo, con el fin de aplicar el mayor nú-

mero posible de dosis de vacunas. En estas acciones 

se cuenta con la participación de los diversos grupos 

de la comunidad y la acción decidida de los medios 

de comunicación.

Los objetivos de las acciones de vacunación intensiva son:

• Aumentar coberturas de vacunación en un pe-

riodo corto de tiempo;

• Complementar la capacidad de los servicios ins-

titucionales;

• Adelantarse a épocas de mayor incidencia de en-

fermedades.

Se pueden desarrollar a nivel local, regional o nacional.

Nivel local

Deben realizarse actividades intensificadas de va-

cunación durante breves periodos de tiempo para 

complementar los programas rutinarios de vacuna-

ción. Esto es especialmente útil en las zonas donde 

los servicios de salud son deficientes o la cobertura 

es baja. La vacunación en masa también es útil en 

los casos que se requieren medidas rápidas, como la 

interrupción de un brote o una epidemia. 

Nivel nacional

Las jornadas nacionales de vacunación constituyen 

una modalidad de esta estrategia de intensificación. 

Día de Jornada: es el día de oferta masiva y consiste 

en la organización y disposición de puestos de vacuna-

ción fijos y móviles en lugares estratégicos de acuerdo 

con la concentración de la población a cubrir. Se espe-

ra cumplir el 10 % de la meta programada.

En el contexto de este enfoque, se movilizan a escala 

nacional muchos recursos (de sectores académicos, 

militares, religiosos, de empresas privadas y de la co-

munidad), durante un periodo especifico de tiempo. 

En Colombia se realizan cuatro jornadas nacionales 

de vacunación durante el año.

Dentro de estas, se contemplan campañas o jornadas 

específicas para la aplicación de una vacuna especial 

o en grupos de edad específicos como, por ejemplo, 

vacunación contra el sarampión y la rubéola, contra 

la poliomielitis o contra la influenza, entre otras.

11.1.3 Operación de una jornada de va-
cunación

En la planificación de una jornada es necesario: de-

terminar el número y la ubicación de puestos de 

vacunación para asegurar la accesibilidad de la po-

blación a cubrir ; conformar equipos constituidos por 

personal vacunador y anotador, por cada punto a 

instalar ; establecer la red de distribución de insumos; 

disponer de los elementos necesarios de la cadena 

de frío y manipular adecuadamente tanto las vacunas 

como los insumos.

Fases operativas

Prejornada: Se busca llegar a la mayor cantidad de 

población objeto y en especial a la susceptible. Esta 

fase es vital para el cumplimiento de las metas es-

tablecidas para la jornada, se espera cumplir con el 

70% de la meta aproximadamente. Una de las accio-

nes más importantes es la captación de población 

cautiva en jardines, colegios, guarderías, hogares de 

bienestar infantil, asentamientos marginales y de la 

población en área rural dispersa. 

Posjornada: permite a las direcciones locales de sa-

lud que no hayan cumplido con la meta, implementar 

acciones complementarias para acceder a la pobla-

ción a vacunar. Se espera cumplir el 20% de la meta 

faltante.

Ventajas y desventajas2

VENTAJAS DESVENTAJAS

Aumenta coberturas de vacunación. •	 Es difícil mantener interesados al personal de 
salud y a la comunidad.

•	 Mantiene los objetivos de erradicación, elimi-
nación y control de las enfermedades preveni-
bles por vacunas.

•	 Las coberturas pueden declinar en las siguientes 
campañas o jornadas.

•	 Sensibiliza a la población general a través de 
los medios masivos de comunicación, sobre la 
necesidad e importancia de la vacunación.

•	 Podría afectar otras actividades en otras inter-
venciones de salud y, por lo tanto, debilitar otros 
programas.

•	 Moviliza y apoya intrasectorial e intersectorial 
alrededor de la vacunación.

•	 La enorme concentración de trabajo en un solo 
día que trae como complicaciones el riesgo de 
errores programáticos y ESAVI.

•	 Es difícil la sustentabilidad económica por los ele-
vados costos

11.1.4 Acciones de vacunación emergente

Se refiere a la vacunación intensificada casa a casa de 

la población de municipios o departamentos defini-

dos como de alto riesgo, su finalidad es interrumpir la 

transmisión de una enfermedad en un periodo corto. 

Además contribuye para alcanzar las mejores cober-

turas de vacunación. 

Ventajas y desventajas3

VENTAJAS DESVENTAJAS

•	 Permite la cobertura total de la población objetivo en 
un área geográfica específica (municipio o departa-
mento).

•	 Incremento en los costos.

•	 Permite la búsqueda activa de casos. •	 Requiere mucho recurso humano para cubrir el 
área en corto tiempo.

•	 Permite reducir rápidamente el número de personas 
susceptibles.

•	 Permite el incremento de las coberturas.

2 Ibíd., p. 53.

3 Ibíd. P 54
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Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

11.2 Tácticas en vacunación

Son las diferentes formas que los servicios de vacu-

nación realizan la oferta del programa.

11.2.1 Vacunación institucional

Tiene como objeto atender la demanda espontánea 

e inducida al servicio de vacunación que se realiza 

de manera gratuita en las IPS públicas y privadas; es 

la más comúnmente utilizada por la comunidad y re-

quiere acciones de información, educación y comuni-

cación (IEC) acerca de la importancia de las vacunas, 

con el fin de sensibilizar a la comunidad. 

• Operatividad, se busca:

 » Brindar el servicio de vacunación a todo usua-

rio potencial, que ingrese a una institución pri-

vada o pública, independiente del motivo de 

consulta y del régimen de afiliación;

 » Garantizar una adecuada ubicación y señaliza-

ción del servicio de vacunación;

 » Instalar un aviso en lugares visibles con los ho-

rarios de prestación del servicio de vacunación;

 » Asegurar un stock de vacunas y jeringas;

 » Garantizar el seguimiento a las cohortes de na-

cidos vivos;

 » Garantizar el cumplimiento de la norma vigen-

te de atención integral al binomio madre e hijo, 

que incluye la aplicación de las vacunas de BCG 

y antihepatitis B del recién nacido, en las prime-

ras 12 horas de vida;

 » Ofrecer diariamente el servicio durante 8 ho-

ras y considerar la necesidad de extenderlo los 

fines de semana y festivos, en acuerdo con los 

comités de participación comunitaria y la co-

munidad en general, a fin de evitar oportunida-

des perdidas en vacunación;

 » Integrar a todo el personal de salud de la ins-

titución en la captación de población infantil 

susceptible y la remisión de estos al servicio de 

vacunación;

 » Articular con todos los programas de promo-

ción y prevención para la atención integral del 

menor; 

 » Recordar que todos los días son días de vacu-

nación. 

Ventajas y desventajas4

VENTAJAS DESVENTAJAS

•	 Los costos de la actividad son menores y no se 
incurre en gastos de transporte o viáticos para 
el personal.

•	 Los resultados dependen de la motivación del perso-
nal de salud para prestar una atención integral y de 
la concientización de padres y cuidadores para llevar 
sus niños y niñas al consultorio de vacunación más 
cercano. •	 Se cuenta con un servicio de urgencias en caso 

de presentarse un ESAVI.

•	 Registro confiable de la aplicación de todos los 
biológicos. 

•	 Seguimiento del niño vacunado.

4  Ibíd., p. 55.

VENTAJAS DESVENTAJAS

•	 Se facilita la supervisión; •	 En consecuencia, la población infantil en más riesgo 
(desnutridos o que provienen de familias de más ba-
jos recursos) podrían no ser vacunados si sus padres 
carecen de tiempo, conocimiento e interés para acudir 
al servicio de vacunación.

•	 Contribuye a la atención integral del menor.

•	 Mejor supervisión de la calidad de la cadena de 
frío.

•	 Las instituciones de salud usualmente se encuentran 
ubicadas en zonas de alta concentración poblacional.

•	 Reduce el factor de pérdida de las vacunas.

•	 Se trabaja en ambientes más seguros

•	 Disminución de las oportunidades perdidas. 

11.2.2 Casa a casa

Es la prestación del servicio de vacunación por per-

sonal de salud, directamente en el lugar de residencia 

del usuario. Sirve especialmente en zonas urbanas y 

rurales concentradas que tienen limitaciones de ac-

ceso a la prestación de los servicios de vacunación y 

ante la presencia de brotes para su control.

• Operatividad

Se recomienda antes de realizar la visita, avisar a la 

población a través de sus líderes, de los comités de 

participación comunitaria y de los medios masivos 

de comunicación. Así mismo, debe identificarse el 

horario en el cual exista más probabilidad de encon-

trar el mayor número de niños, niñas y adultos en las 

viviendas.

En su planificación es importante tener en cuenta lo 

siguiente: 

• Un croquis o mapa con el número de viviendas 

por visitar ;

• Estimar y proveer el costo del transporte, viáticos 

y refrigerios de los vacunadores;

• Establecer el posible rendimiento. En áreas ru-

rales dispersas depende de las distancias entre 

casa y casa; en zonas urbanas se puede visitar un 

promedio de 4 casas efectivas por hora, donde se 

encuentre población para vacunar; para un total 

de 32 en una jornada laboral de 8 horas; 

• Calcular el número de dosis necesarias de cada 

vacuna;

• Calcular el número de vacunadores necesarios y 

evaluar la posibilidad de utilizar voluntarios para 

la avanzada y los registros;

• Establecer la duración de la actividad y adecuar la 

cadena de frío;

• Capacitar a los anotadores en el diligenciamiento 

de los registros;

• Establecer las rutas;

• Coordinar el transporte.
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Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

Ventajas y desventajas5

VENTAJAS DESVENTAJAS

•	 Permite llegar a la población con mayor riesgo 
de contraer las enfermedades inmunopreveni-
bles.

•	 La vacunación en el hogar es más costosa debi-
do al tiempo requerido para efectuar las visitas 
a domicilio.

•	 El personal llega a conocer a los habitantes de la 
zona de influencia del servicio de salud y estos, a 
su vez, se familiarizan con el personal de salud.

•	 Exige la participación de más talento humano 
vacunador.

•	 Se establecen relaciones estrechas entre el per-
sonal de salud y la comunidad, que deben cul-
minar en una mejor utilización de los programas 
de atención primaria.

•	 Se incurre en gastos de viajes y viáticos.

•	 Se puede llegar a cubrir el ciento por ciento de 
la población objetivo.

•	 Es más difícil supervisar las actividades

•	 Permite realizar censos de población locales y 
actualizar denominadores a este nivel.

•	 La pérdida de vacuna es mayor

•	 Se utiliza en conjunto con la vacunación institu-
cional para realizar otras acciones.

•	 Promueve una actitud pasiva de la comunidad.

•	 Permite atender a los niños y niñas que no han 
asistido a la institución o que no tienen acceso a 
los servicios de salud.

•	 Dificulta el manejo de los eventos adversos.

•	 La cadena de frío requiere máxima atención.

5  Ibíd., p. 56.

11.2.3 Microconcentración

Consiste en hacer la vacunación en un lugar, día y 

hora determinados, con previa difusión de la activi-

dad. Es ideal para zonas rurales muy dispersas, donde 

es difícil llegar al ciento por ciento de la población. 

Demanda tiempo y esfuerzo debido a los largos tra-

yectos a pie, en mula, en lancha u otro medio de 

transporte. Se debe coordinar con los líderes del 

área para disponer un sitio de vacunación, que puede 

ser la escuela u otro lugar de fácil acceso, en el que la 

comunidad acostumbre a reunirse.

También es ideal para llegar a sitios con mucha mo-

vilidad poblacional como los centros comerciales o 

iglesias; debe complementarse con acciones de cana-

lización hacia el puesto fijo de vacunación.

• Operatividad

Puede utilizarse en lugares donde no haya agentes 

formales de salud permanentes y en áreas de me-

diana y gran dispersión. Tiene plena aplicación en las 

brigadas de salud, siempre y cuando se asegure la 

periodicidad. Para su éxito debe garantizarse lo si-

guiente:

• Visitar previamente la comunidad y promocionar 

el día y hora en que se llevará a cabo la vacuna-

ción;

• Ubicar un lugar adecuado y accesible al mayor 

número de personas, en coordinación con los 

comités de participación comunitaria y demás 

asociaciones comunitarias;

• Asegurar la cantidad necesaria de vacunas, jerin-

gas y elementos de cadena de frío;

• Cumplir con la hora y fecha señaladas para su 

realización;

• Asegurar como mínimo cuatro visitas durante el 

año, que permita iniciar, continuar y completar es-

quemas de vacunación.

Ventajas y desventajas6

VENTAJAS DESVENTAJAS

•	 Permite mayor accesibilidad a los servicios de 
vacunación.

•	 Requiere anunciar previamente a la comuni-
dad la realización de la actividad, a través de 
medios de comunicación locales, con el fin de 
lograr su mayor participación. 

•	 Permite la atención integral para la familia al 
prestar otros servicios de promoción y preven-
ción.

•	 Se dificulta la supervisión.

•	 La cadena de frío requiere máxima atención.

•	 No se asegura el cubrimiento de toda la po-
blación que reside en el área; por lo tanto, no 
permite el cálculo real de las personas suscep-
tibles.

•	 Es muy difícil tener certeza en el cumplimiento 
de la meta.

6

11.2.4 Equipos móviles multifuncionales 

(brigadas de salud)

Consiste en la conformación de grupos multidisci-

plinarios que se desplazan a las áreas más desprote-

gidas y dispersas para prestar múltiples servicios en 

salud, dentro de ellos la vacunación.

• Operatividad, se busca:

 » Garantizar estrategias de manera periódica 

para que sean útiles;

6  Ibíd., p. 57.

 » Establecer y comunicar oportunamente el sitio, 

la fecha y la hora de la realización de las activi-

dades y darle cumplimiento;

 » Garantizar la cadena de frío durante el tiempo 

que dure la actividad;

 » Combinar con la estrategia casa a casa en caso 

necesario;

 » Ofrecer durante el desarrollo de la actividad, 

consulta de promoción y prevención, consulta 

médica, odontológica, educación en salud, vacu-

nación y otras.
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Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

Ventajas y desventajas7

VENTAJAS DESVENTAJAS

•	 Lleva los servicios de vacunación a las comuni-
dades que tienen difícil acceso a los servicios de 
salud.

•	 Los costos por concepto de viáticos, de trans-
porte del personal y los suministros.

•	 Las visitas se pueden utilizar para la atención 
prenatal, la evaluación nutricional de los niños y 
niñas, y otras actividades de atención primaria 
en salud. además de la actividad de vacunación.

•	 La supervisión puede ser difícil.

•	 Permite vacunar a la población infantil, emba-
razadas y MEF no atendidos por los servicios 
de salud, en las zonas rurales o comunidades 
urbanas. 

•	 El éxito depende de que el personal cumpla con 
la programación.

•	 Permite la atención integrada, al prestarse otros 
servicios de atención primaria.

•	 La asistencia disminuye si no se cumple con la 
programación.

•	 La cadena de frío requiere máxima atención.

•	 Puede aumentar el factor de pérdida

11.2.5 Canalización

La canalización es una táctica que se aplica en el pro-

grama, esta busca y detecta la población susceptible 

en un área determinada a través de un censo para 

identificar a la población existente mediante una ca-

racterización de la población, identificando los niños 

y niñas, y su nivel de vacunación, para luego ser vacu-

nados cerca a su lugar de residencia y así garantizar 

el inicio, continuación o terminación de los esquemas 

de vacunación para la edad. La detección se realiza 

casa a casa por el personal de salud.

Esta táctica, sin duda, ha mostrado excelentes resul-

tados en la vacunación de la población menor de 

seis años censada, constituye un pilar fundamental del 

PAI, que apoya a otros programas del sector salud y 

que debe retomarse como una estrategia líder para 

7 Ibíd., p. 57.

la detección de las personas susceptibles en un área 

determinada.

Para asegurar el éxito de esta estrategia, es necesario 

contar con talento humano vacunador estable, con 

experiencia y capacitado de manera permanente.

• Operatividad

Los elementos que componen la táctica son: pla-

nificación, caracterización, búsqueda de personas 

susceptibles, vacunación, actividad de educación y 

promoción de servicios de salud en la comunidad. 

Permite establecer una relación permanente entre 

la comunidad y el sector salud, gracias a la ayuda y 

cooperación de los líderes comunitarios, quienes co-

laboran en la orientación del trabajador de la salud.

La puesta en funcionamiento de esta táctica se inicia 

con la identificación, por parte de los funcionarios 

de salud, de los líderes comunitarios de los barrios, 

veredas u organizaciones de base, para que con-

juntamente, se haga un reconocimiento de la zona 

geográfica, de las viviendas que existen, del volu-

men de población que alberga y del número de 

personas susceptibles. Realizando lo anterior, se 

cuenta con una serie de actividades que permiti-

rán captar la población objeto con mayor facilidad, 

realizando el levantamiento de mapas para deter-

minar los sectores y áreas de trabajo con mayor 

exactitud.

El procedimiento de trabajo incluye el desplaza-

miento a campo con el croquis del sector asignado 

y el formulario del censo; se identifican y vacunan 

a las personas susceptibles por microconcentra-

ción o directamente en casa. Cada zona trabajada 

se demarca con un color específico y se define la 

fecha para las próximas visitas.

La aplicación de la táctica de canalización ha per-

mitido que los funcionarios de salud se proyecten 

más a la comunidad y que esta participe en forma 

real y activa en los programas de salud.

Ventajas y desventajas8

VENTAJAS DESVENTAJAS

•	 Captación oportuna y total de la población sus-
ceptible.

•	 Alta rotación de la población especialmente en 
zonas de conflicto armado.

•	 Aumento de la cobertura de vacunación, ya que 
asegura que toda la población esté vacunada.

•	 Alta rotación de los vacunadores

•	 Se mantienen buenas relaciones entre los fun-
cionarios de salud y la comunidad.

•	 Desconocimiento de la zona

•	 Participación de los miembros de la comunidad 
en el programa.

•	 Permite conocer las coberturas por áreas o 
sectores.

•	 Se racionaliza el recurso humano

•	 Mejor optimización de los insumos del PAI.

11.3 Otras tácticas

A continuación, se describen otras tácticas a tener en 

cuenta en el momento de la planeación para mejorar 

el acceso y la oportunidad de la población objeto a 

la vacunación, con el fin de dar cumplimiento a las 

coberturas.

8  Ibíd., p. 58

11.3.1 Todos los días son días de vacuna-
ción (Tips)

En el desarrollo de las actividades del programa, los 

365 días del año son días de vacunación. Esta táctica 

se debe aplicar en todas las instituciones públicas y 

privadas que atienden partos y programas perma-

nentes, en las que se debe ofrecer atención integral 

y oportuna.
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Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

Se debe garantizar la ampliación de horarios de vacu-

nación, incluidos fines de semana y festivos, ya que be-

nefician a la población de acuerdo con sus necesidades.

11.3.2 Vacunación sin barreras en todas 
las IPS públicas y privadas

Se debe garantizar la atención gratuita, oportuna y de 

calidad a la población que solicita el servicio de va-

cunación, sin ningún tipo de barrera administrativa o 

de gestión; para ello, se deben realizar los convenios 

o contratos administrativos a que hubiere lugar, con 

el objeto de eliminar las barreras que puedan existir.

Estrategias institucionales que permiten la disminu-

ción de las barreras de vacunación

• Nacionales

 » Especificar estrategias de información, edu-

cación y comunicación (IEC) continuas claras, 

efectivas, adecuadas al contexto cultural y rea-

lizadas en las diferentes lenguas nativas, para 

que pueda ser conocida la vacunación como 

un bien público positivo en cada rincón del país, 

a través de la difusión de los derechos en salud, 

de la importancia de la vacunación y la divulga-

ción de la red de servicios de vacunación;

 » Abogar con autoridades políticas y civiles regio-

nales y nacionales, para conseguir el apoyo po-

lítico, económico y social necesario y oportuno 

para lograr un mejor posicionamiento del PAI 

dentro del SGSSS;

 » Realizar reuniones periódicas con los represen-

tantes legales de las entidades administradoras 

de planes de beneficio, con el fin de actualizar-

los con respecto a la normatividad existente 

de la vacunación, responsabilidades, los resulta-

dos del programa y la manera de establecer la 

coordinación y compromisos necesarios para 

la obtención de resultados positivos de manera 

conjunta;

 » Gestionar, con el estamento correspondiente, 

los insumos que se requieran de manera per-

manente en el programa;

 » Realizar la entrega de los insumos del progra-

ma a los departamentos y distritos de manera 

oportuna, suficiente y eficiente.

• Territoriales

 » Firmar convenios o acuerdos entre los diferen-

tes actores del sector salud, que les permitan 

comprometerse en un trabajo mancomuna-

do, para lograr coberturas de vacunación por 

encima del 95% sin distinción del régimen de 

aseguramiento;

 » Mejorar las instalaciones locativas de los ser-

vicios de vacunación y hacer visible el servicio, 

ya sea a través de la señalización o de su mejor 

ubicación;

 » Establecer horarios extendidos de atención del 

servicio de vacunación y/o en su defecto, pres-

tarlo en los días de mercado en las poblaciones 

pequeñas;

 » Afinar la estrategia extramural de vacunación 

casa a casa o por microconcentración, a través 

del uso de las herramientas de microplanea-

ción local, acompañadas de una comunicación 

social local apropiada; 

 » Hacer partícipes del programa de vacunación 

a las parteras y matronas, capacitándolas en lo 

concerniente a la vacunación, ya que ellas son 

las que en diferentes áreas tienen conocimien-

to y acceso a la población gestante e infantil;

 » Hacer partícipes del programa de vacunación a 

los padres de familia y cuidadores;

 » Actualizar de manera permanente al personal 

que trabaja en vacunación;

 » Contar con personal permanente, idóneo y ca-

pacitado en el programa;

 » Vincular a los aliados estratégicos como partici-

pes activos en las actividades de inducción a la 

demanda efectiva hacia el PAI;

 » Realizar seguimiento a las cohortes de pobla-

ción para evitar el atraso en los esquemas de 

vacunación;

 » Garantizar que los recién nacidos reciban las 

vacunas de acuerdo a lo normado; 

 » Coordinar con las diferentes EAPB las jornadas 

y campañas de vacunación para la población 

objeto del PAI.

• Empresas Administradores de Planes de Bene-

ficios

 » Mejorar las instalaciones locativas de los servi-

cios de vacunación, perfeccionando su accesibi-

lidad en la infraestructura de prestación de ser-

vicios y/o en su defecto señalizar su ubicación;

 » Realizar seguimiento a las cohortes de pobla-

ción vacunada para evitar el atraso de los es-

quemas;

 » Garantizar la aplicación de la estrategia “Vacu-

nación sin barreras”;

 » Garantizar que los recién nacidos reciban las va-

cunas pertinentes antes del egreso hospitalario; 

 » Contar con personal permanente, idóneo y ca-

pacitado en el PAI.

11.3.3 Vacunación oportuna y obligato-
ria del recién nacido

Entregar información que asegure la adherencia al 

PAI (libros, registros de vacunación, etc.), para dar 

cumplimiento a la norma vigente que garantiza este 

derecho al binomio madre-hijo, de tal manera que 

se asegure el ingreso del recién nacido al Sistema 

de Información Nominal del PAI, para su posterior 

seguimiento dentro de la cohorte de nacidos vivos.

11.3.4 Seguimiento a cohortes de naci-
dos vivos pendiente 

Se define como el seguimiento mensual al grupo de 

nacidos vivos que han ingresado al programa, a través 

de la institución que atiende el parto, y al cual se le 

realiza un rastreo mensual por parte de las EAPB 

e IPS y ESE vacunadoras que ofertan el programa 

permanente. Esta táctica requiere una óptima coor-

dinación de la dirección local de salud y las EAPB en 

el nivel local, garantizando el sistema de referencia y 

contrarreferencia.

• Operatividad

 » En la institución que atiende el parto, además 

de administrar la vacunas al recién nacido, se 

verifica el número de certificado de nacido 

vivo, los datos de identificación, lugar, dirección 

y teléfono de residencia. Se brinda la infor-

mación necesaria acerca de la vacunación, se 

sensibiliza al cuidador para asegurar el inicio, la 
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Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

continuación y la terminación del esquema de 

vacunación, y se asigna la IPS primaria de vacu-

nación, de acuerdo con la ubicación de residen-

cia del usuario; 

 » En la IPS vacunadora donde se inicie o se conti-

núe el esquema de vacunación se debe:

- Capturar la información de la cohorte men-

sual, según información entregada por las IPS 

que atienden partos.

- Conformación de bases de datos de toda la 

cohorte por el PAI. 

- Seguimiento a la cohorte de niños y niñas para 

búsqueda y captura de los usuarios que no 

asistieron a la cita de vacunación programada.

 » Evaluación mensual a la cohorte: esta activi-

dad debe darse en cada IPS vacunadora, en 

cada municipio y por cada EAPB;

 » Establecer mecanismos para contactar a 

los cuidadores de los niños y niñas que no 

asistieron a la cita de vacunación programa-

da como, por ejemplo, llamadas telefónicas, 

mensajes de texto, envío de oficio, visita do-

miciliaria, entre otras.

En los municipios donde no se cuente con el sis-

tema de información del PAI, este seguimiento a la 

cohorte se debe realizar por aplicativo desconec-

tado, plantilla magnética, historia de vacunación, 

fichero o kárdex.

Ventajas y desventajas

VENTAJAS DESVENTAJAS

•	 Aumenta el margen de seguridad en la captación y 
vacunación oportuna de la población infantil en su 
primer año de vida.

•	 Implica la implementación de un sistema de infor-
mación en red, que sea actualizado periódicamente. 

•	 Facilita el seguimiento para completar los esquemas 
de vacunación en los menores de seis años. 

•	 Mayor inversión de talento humano profesional y 
técnico, tiempo, y logística (teléfono, transporte, pa-
pelería, tecnología dura).

•	 Asegura que todos los niños y niñas de la cohorte 
completen su esquema de vacunación.

•	 La alta rotación y migración de la población dentro 
de la localidad, municipio, departamento o el país, 
puede constituirse en una desventaja.

•	 Permite obtener información respecto a las dificul-
tades para alcanzar coberturas de vacunación ma-
yores al 95%.

•	 El olvido o la negligencia de la familia en el momento 
de suministrar la dirección de la residencia, se cons-
tituye en un factor de pérdida del usuario.

•	 Facilita y apoya el ingreso de los menores y cuidado-
res a otros programas de promoción y prevención, 
lo cual permite una atención integral.

11.3.5 Alianzas estratégicas o trabajo 
integrado con aliados

Esta táctica consiste en establecer alianzas y acuer-

dos con instituciones que trabajan en pro de la niñez 

para la realización de un trabajo mancomunado, algu-

nas de estas instituciones son:

• ICBF: con este instituto asegura la vacunación 

completa de la población infantil atendida por 

esta institución en sus diferentes modalidades 

(institucional, familiar y comunitaria), se debe ga-

rantizar la revisión permanente de los carnés de 

vacunación, la canalización de los niños y niñas 

al servicio de vacunación y la promoción en los 

centros educativos;

• Secretarías de educación departamental y muni-

cipal: se coordinan las acciones para el desarrollo 

de jornadas especiales de vacunación para la po-

blación escolarizada;

• Personería y Procuraduría delegada para la De-

fensa del Menor y la Familia: se vigila el cumpli-

miento de la Ley de Infancia y Adolescencia, en la 

cual la vacunación es un derecho impostergable 

de la primera infancia, por lo cual se debe realizar 

el seguimiento mensual al cumplimiento de las 

coberturas en cada municipio, por cada una de 

las EAPB, seguimiento a la contratación y ejecu-

ción oportuna de los recursos del Sistema Gene-

ral de Participaciones, asignados a los municipios 

para el fortalecimiento de las acciones colectivas 

de vacunación, para con ello mejorar la oportuni-

dad y la cobertura en la aplicación de las vacunas 

a las cuales tiene derecho la población objeto del 

programa. De igual manera, hacer seguimiento a 

las ESE en la ejecución de los recursos destinados 

para las acciones de salud pública;

• Comisarías de Familia: para colaborar con el 

ICBF y con las demás autoridades competentes 

para proteger a los menores de edad, y atender 

los casos de conflictos familiares. Sensibiliza a 

padres y cuidadores en pro de la vacunación en 

caso de rechazo;

• Consejo de Política Social, Comités de Vigilancia 

Epidemiológica, Comités de Salud Infantil, So-

ciedades Científicas y Académicas, entre otros: 

para presentar en cada uno de ellos el avance 

mensual del cumplimiento de metas del progra-

ma, plantearles las dificultades existentes y la ne-

cesidad de apoyo específico de acuerdo con los 

obstáculos que surjan en el desarrollo cotidiano 

del programa o en la ejecución de jornadas espe-

ciales de vacunación.

11.4 Selección de la táctica

Tomar la decisión de cómo fortalecer el PAI implica 

un compromiso político y técnico. El gerente del PAI 

(en el nivel en el cual se encuentre o en el esce-

nario institucional de desempeño) debe analizar la 

efectividad, la factibilidad y el costo de las estrategias 

o tácticas propuestas en vacunación y decidir qué 

escenario desarrollará.

En la selección de una estrategia deben considerarse 

los siguientes aspectos: 

• Conocer con qué talento humano, recurso mate-

rial y financiero se cuenta;

• Estado y manejo de la cadena de frío;

• Áreas de riesgo existentes;

• Presencia o no de casos de enfermedades inmu-

noprevenibles.

• Coberturas de vacunación;

• Resultados de la vigilancia epidemiológica;

• Acceso geográfico y orden público;

• Zonas de pobreza de las áreas urbana y rural;

• Desplazamientos poblacionales (migraciones);

• Zonas fronterizas9.

9  Ibíd., p. 60.
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Todo lo anterior debe analizarse antes de tomar una 

decisión. Es posible que la puesta en marcha de una 

táctica se acompañe de un cambio en la estructu-

ra, por lo que debe tenerse en cuenta que dichas 

tácticas son un complemento y no reemplazan los 

servicios ofrecidos en la atención en salud. Para ello, 

es necesario fortalecer la estructura del programa de 

tal modo que se pueda garantizar el éxito de cual-

quier estrategia. 

Es así que en un área urbana con fácil acceso a ser-

vicios institucionales de vacunación, una estrategia 

efectiva puede ser el fortalecimiento del programa 

permanente, acompañada eventualmente por jor-

nadas de vacunación, todas precedidas de un buen 

proceso de movilización social, en el cual todos los 

entes gubernamentales y no gubernamentales, civiles, 

militares y eclesiásticos, participen en su organización 

y desarrollo, con el convencimiento de que vacunar 

no genera rendimientos financieros, si no rentabili-

dad social y es la estrategia de mayor impacto y cos-

to efectividad en la salud pública de un país.

En un área metropolitana con diversidad topográfica, 

dificultades de acceso a servicios de salud, del orden 

geográfico, cultural o económico, es posible que se 

tenga que decidir por una intervención estratégica 

múltiple según cada área, zona, comuna o localidad.

En áreas rurales, según el grado de concentración de 

la cabecera, se puede trabajar con fortalecimiento 

del programa regular y combinación de otras estra-

tegias como canalización, de acuerdo con el grado de 

accesibilidad de la población a los servicios de salud.

En un área rural dispersa, con programación perma-

nente, con asignación de vacunadores rurales que 

visiten finca a finca, parcela a parcela, o correrías, 

acompañada de penetraciones periódicas con insta-

lación de mesas de vacunación en sitios de encuentro 

(concentración), a las que regularmente llega el vehí-

culo de rutina a la zona; otra estrategia para vacunar 

por concentración es coordinar actividades de vacu-

nación en el día o días, cuando la población del área se 

concentra con toda la familia por actividades cívicas o 

militares, sean brigadas de salud o de otra índole. 

Sea cual sea la estrategia que se utilice, siempre debe 

ir acompañada de un plan de información, orien-

tación, comunicación y educación, para la activa y 

efectiva participación y empoderamiento de las co-

munidades y de las instituciones involucradas, con la 

participación de las EAPB, cubriendo el ciento por 

ciento del área urbana y rural y de esta manera ase-

gurando la vacunación. 

Cada zona o área objeto de intervención debe ana-

lizarse para la planificación de la actividad, según el 

número de personas susceptibles por cubrir ; se su-

giere iniciar con el establecimiento de un cuadro de 

elegibilidad de estrategias y tener en cuenta toda la 

distribución político-administrativa del municipio, oja-

lá discriminada por la unidad territorial más pequeña 

de que se disponga; usualmente, se deben planificar 

cronogramas por veredas, corregimientos, fincas, par-

celas, ríos, etc. 

Este ejercicio debe realizarse con el equipo de vacu-

nadores o de ser posible, con líderes comunitarios de 

cada zona, como ejercicio final de un taller de capaci-

tación local al inicio de cada año, o de evaluación de 

final de año para el año siguiente; se debe acompañar 

de un mapa correspondiente a la población de refe-

rencia por cubrir. Además adecuar a la experiencia 

de cada gerente del PAI en el nivel local. 

11.5 Oportunidades perdidas en 
vacunación

Una oportunidad perdida en vacunación es aquella 

en la que una persona susceptible para ser vacuna-

da acude a un servicio de salud y no recibe la o las 

vacunas que necesita, sin que medie alguna contra-

indicación válida. Puede suceder en los servicios de 

vacunación, servicios preventivos y en los servicios 

curativos. En estos casos, si las oportunidades se 

aprovecharan, se podría aumentar la cobertura de 

vacunación de la población10.

Los estudios sobre las oportunidades pérdidas reve-

lan la necesidad de asegurar que el personal de salud 

esté plenamente consciente de las falsas contraindi-

caciones que hay para la administración de vacunas 

y que no deben imponerse barreras injustificadas a 

la vacunación11. 

11.5.1 Causas frecuentes de las oportu-
nidades perdidas en vacunación

Asimismo tomar las medidas necesarias para garanti-

zar que la vacuna se ofrezca a todas las mujeres, po-

blación infantil, adolescentes y adultos cada vez que 

entren en contacto con el sistema de salud. La tasa 

de oportunidades pérdidas generalmente es mayor 

en los menores de 1 año, que son los principales 

10  Tregnaghi M, Arístegui J. Oportunidades de vacunación desa-
provechadas. Vaccines: Children and Practice 200; 3:37-39.

11  Federicci M, Gatica C, Nalda G, et ál. Oportunidades perdidas en vacu-
nación. Participación del personal de salud. Arch. Argent. Pediatr. 97(1):3-
7, 1999.

destinatarios de los programas de vacunación. “Todo 

niño que esté lo suficientemente sano para estar en su 

casa, puede ser vacunado”.

Las oportunidades perdidas se clasifican de acuerdo 

con12: 

• Fallas en la logística y organización de los ser-

vicios de salud, como pueden ser : desabasteci-

miento de vacunas, horarios y días de vacunación 

especiales, cierre del consultorio de vacunación.

• Sin carné o no afiliado.

• Falsas creencias del cuidador(a), como fiebre, 

diarrea, vómito, resfrío o tos.

• Errores de los cuidadores: citas incumplidas, falta 

de tiempo y desconocimiento.

• Falsas creencias del talento humano en salud, 

como resistencia a abrir un frasco de vacuna por 

un niño(a), solicitud de orden médica, niño(a) con 

resfriado o tos, con tratamiento de antibióticos u 

oxigenodependiente, diarrea, entre otras.

Las razones por las cuales se generan las oportunida-

des perdidas de vacunación son13:

• No detectar la necesidad de vacunar: la revisión 

del esquema de vacunación de un usuario debe 

realizarse en cualquier contacto que tenga con 

una institución de salud. La actitud de muchos 

funcionarios de servicios de salud, que no men-

cionan las vacunas durante las consultas regulares, 

12  Curso de Gerencia para el manejo efectivo del PAI. Organización Pa-
namericana de la Salud OPS/OMS. 2006. Módulo II Vacunas del PAI. 
Washington D.C., p. 26

13  Ubeda M. Oportunidades perdidas en vacunación. Rev. Pediatría de 
Atención Primaria7 Supl 4: 43-5.4, 2005.
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no las ofrecen y no preguntan a los pacientes si 

han sido vacunados; 

• Falta de conocimiento del esquema de vacuna-

ción: Si no se conoce el esquema de vacunación, 

difícilmente se podrá orientar al usuario. En este 

tema están implicados tanto los pediatras como 

los médicos de familia, personal de enfermería y 

personal de salud en general, quienes atienden a 

diario a los pacientes y tienen la posibilidad de 

detectar su situación de vacunación; 

 En muchos casos, el desconocimiento o la inse-

guridad hace que se pierdan oportunidades para 

vacunar, pero en otros, son los causantes de ad-

ministrar erróneamente sobredosis de vacunas 

como ocurre, por ejemplo, cuando existen in-

tervalos prolongados entre dosis y se inicia de 

nuevo el esquema de vacunación;

• Las falsas contraindicaciones: tales como fie-

bre, diarrea, vómito, resfrío y tos. A pesar de que 

las normas de los programas nacionales son claras 

en cuanto a la definición de contraindicaciones, el 

personal de salud a menudo no administra la va-

cuna debido a creencias erróneas. Suele aducirse 

que la vacuna podría producir reacciones adversas 

o exacerbardos, resultan inadecuadas o no son ab-

sorbidas por el organismo. Contrariamente, a esta 

creencia común, la desnutrición no constituye una 

contraindicación para la administración de la vacuna.

• No disponer de la historia de vacunación: la au-

sencia del carné de vacunación personal, registro 

en la historia clínica u otros sistemas de informa-

ción, hace que se pueda perder la oportunidad 

de administrar una vacuna creyendo que ya se ha 

administrado. 

 Es fundamental registrar todas las vacunas que se 

administren porque, “vacuna no registrada equi-

vale a vacuna no administrada” y que existan sis-

temas de registro de vacunas en soportes infor-

máticos, seguros y centralizados, para que desde 

cualquier consulta y a cualquier hora se pueda 

conocer el antecedente de cada usuario. 

• No administrar varias vacunas simultáneamente: 

la actualización de los esquemas de vacunación 

con la disponibilidad cada vez mayor de nuevas 

vacunas, exige que en los primeros años de vida 

el niño deba recibir varias vacunas en la misma 

consulta.

• No disponibilidad de vacunas en el consultorio de 

vacunación: es posible que ocurra en los consul-

torios de vacunación escasez de algunos biológi-

cos, lo cual debe ser corregido dependiendo del 

factor causal. 

• La falta de organización y disponibilidad de los 

servicios: algunos de los problemas que se citan 

a menudo son: Esperar a que se forme un gru-

po numeroso de niños y niñas para comenzar a 

vacunar con un determinado biológico, horario 

o días de atención limitados, asignación de días 

específicos de la semana o del mes para la vacu-

nación, ejemplo (fiebre amarilla).

• Miedos injustificados a la vacunación o creencias 

erróneas de los padres y profesionales sanitarios: 

en ocasiones, las noticias de prensa o campañas 

negativas en medios de comunicación sobre el 

daño que producen las vacunas en general, o al-

gunas en particular, induce a que los padres o el 

personal de salud rechacen la vacunación sin una 

justificación científica clara. Otras veces se aluden 

motivos culturales o religiosos. 

• En la actualidad, la difusión a través de internet ha 

facilitado la proliferación de movimientos antiva-

cunas. La mayoría de los sitios web que aportan 

desinformación en contra de las vacunas justifican 

su rechazo dudando de la seguridad y eficacia de 

estas. 

11.5.2 Recomendaciones para no desa-
provechar las oportunidades de vacuna-
ción

Las siguientes estrategias ayudan a reducir las opor-

tunidades perdidas:

• En los servicios de salud:

 » Puntos de vacunación de fácil acceso, señaliza-

dos, con atención oportuna y divulgación (per-

sonal suficiente) de horarios de atención;

 » Ofrecer todas las vacunas diariamente. No du-

dar en abrir un frasco, aunque haya pocos niños 

y niñas para vacunar. Es necesario atender a to-

dos los que necesiten ser vacunados;

 » Asegurarse de que se disponga de suficientes 

productos biológicos y suministros;

 » Atender a todo usuario programado y no pro-

gramado. Comprobar los antecedentes de va-

cunación de todas las personas que acudan a 

los centros asistenciales, cualquiera que sea el 

motivo de la consulta; recomendar a los padres 

que lleven el carné de vacunación cada vez que 

asistan a un centro de salud y administrar las 

vacunas pendientes;

 » Proporcionar información clara y veraz a los 

padres o cuidadores.

 » Llevar a cabo actividades regulares de educa-

ción e información sobre la importancia de la 

vacunación, para eliminar las creencias erróneas 

y las falsas contraindicaciones, en las salas de 

espera durante los períodos de hospitalización 

y en las salas de urgencias;

 » Capacitar al personal de salud sobre las con-

traindicaciones reales de las vacunas y sobre la 

práctica de la vacunación, con información ob-

jetiva, para que sean capaces de contrarrestar 

los temores a las vacunas y las falsas creencias 

de los grupos antivacunas;

 » Divulgar periódicamente datos sobre las opor-

tunidades perdidas de vacunación a todos los 

centros sanitarios.

 » Informar sobre los eventos esperados y cuida-

dos posvacunales.

• Las comunidades: 

 » Aumentar el grado de conciencia e informar 

a los padres sobre la necesidad de vacunar a 

sus hijos;

 » Fomentar la participación de los proveedores 

de servicios de salud privados;

 » Organizar un programa de capacitación para 

líderes comunitarios;

 » Llevar a cabo actividades de promoción de la 

vacunación en los medios de comunicación;

 » Vincular la vacunación con la prestación de 

otros servicios (como entrega de leche o pro-

ductos alimenticios, antiparasitarios, multivita-

mínicos, etc.) con la presentación de la cartilla 

de vacunación actualizada.
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P%C3%BAblica/Vacunacion-PAI/carne-vacunas.pdf

Esquema de vacunación usuarios(as)

http://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Esquemas-
deVaunaci%C3%B3n.aspx

Vacunación del viajero

http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20
Publicaciones/Recomendaciones%20para%20viaje-
ros%20que%20ingresan%20al%20pa%C3%ADs.pdf
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http://ins.gov.co/Paginas/inicio.aspx
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lancia/sivigila/Paginas/protocolos.aspx
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http://ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigi-
lancia/sivigila/Paginas/fichas-de-notificacion.aspx

Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (Invima)

https://www.invima.gov.co/
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https://www.invima.gov.co/index.php?option=com_
content&view=article&id=764:farmacovigilancia&ca-
tid=191:farmacovigilancia&Itemid=323

Consulta de registro sanitario

http://web.sivicos.gov.co:8080/consultas/consultas/
consreg_encabcum.jsp

Organización Panamericana de la Salud

Inmunizaciones

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_
content&view=category&layout=blog&id=956&Ite-
mid=358&lang=es

Fondo Rotatorio

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_
content&view=article&id=1864&Itemid=2234&lan-
g=es

Boletín de Inmunización

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_
content&view=article&id=3130&Itemid=3504&lan-
g=es

Folleto de Inmunización

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_
content&view=article&id=3573&Itemid=2573&lan-
g=es

Curso de Gerencia para el manejo efectivo 
del PAI

http://www1.paho.org/english/ad/fch/im/isis/epi_
mod/spanish/home.asp

Instructivos de Inmunización

http://www.paho.org/hq/index.php?option=-
com_content&view=article&id=8772&Itemi-
d=40010&lang=es

Datos y estadísticas de inmunizaciones

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_
content&view=article&id=2043&Itemid=2032&lan-
g=es

Publicaciones de Inmunización

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_
content&view=article&id=278&Itemid=39427&lan-
g=es

Informes del Grupo Técnico Asesor (GTA) 
sobre enfermedades prevenibles por vacu-
nación

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_
content&view=article&id=1862&Itemid=2032&lan-
g=es

Organización Mundial de la Salud

Documentos de posición en vacunas

http://www.immunize.org/who/

Boletín global de inmunización (Global Im-
munization Newsletters (GIN))

http://www.who.int/immunization/gin/en/index.html

Vacunación del viajero(a)

http://www.who.int/ith/en/

http://wwwnc.cdc.gov/travel/

http://wwwnc.cdc.gov/travel/page/yellowbook-ho-
me-2014

Centro de Control de Enfermedades 
CDC

Vacunas e inmunización

http://www.cdc.gov/spanish/inmunizacion/index.html

Calendarios de vacunación

http://www.immunize.org/cdc/schedules/

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/
su6201a1.htm?s_cid=su6201a1_w

Historia de la vacunación en el mundo

http://www.historyofvaccines.org/

Historia de los movimientos antivacunas

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
history-anti-vaccination-movements

Preguntas generales de vacunación

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
top-20-questions-about-vaccination

Tipos de vacunas

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
different-types-vaccines

Efectos secundarios y adversos de las vacu-
nas

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
vaccine-side-effects-and-adverse-events

Los virus y evolución

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
viruses-and-evolution

Cuestiones éticas en vacunas

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
ethical-issues-and-vaccines

M
an

ua
l T

éc
ni

co
 A

dm
in

is
tr

ati
vo

 d
el

 P
A

I  
  

 L
is

ta
do

 d
e 

D
ir

ec
ci

on
es

 e
n 

In
te

rn
et

LISTADO DE DIRECCIONES EN INTERNET



Capítulos
1 Antecedentes del Programa Ampliado de Inmunizaciones

2 El PAI en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)

3 Marco legal del Programa Ampliado de Inmunizaciones

4 Requisitos para el funcionamiento de un servicio de vacunación

5 Derechos y deberes de usuarios y usuarias

6 Plataforma Estratégica del Programa Ampliado de Inmunizaciones

7 Gestión en el Programa Ampliado de Inmunizaciones

8 Cálculo de necesidades de insumos, apoyo logístico y talento humano

9 Talento humano en el Programa Ampliado de Inmunizaciones

10 Microprogramación

11 Estrategias y tácticas en vacunación

12
 

Conceptos generales en inmunización y vacunación

13
 

Vacunación

14
 

Procedimiento de vacunación

15
 

Inmunobiológicos

16
 

Esquema de vacunación

17

 

Vacunación segura

18

 

Cadena de frío

19

 

Vigilancia en salud pública de las Enfermedades Prevenibles

 

 

por  Vacunación (EPV)

20 Sistema de información del Programa Ampliado de Inmunizaciones

21

 

Información, educación y comunicación

22

 

Supervisión, seguimiento y evaluación del Programa Ampliado de Inmunizaciones

Tomo 1

Tomo 2

Tomo 3

Tomo 4

Tomo 5

Tomo 6

Tomo 7

Tomo 8

Tomo 9

Tomo 10



Manual Técnico 
Administrativo 

del PAI
Prog

Capítulo 12  Conceptos generales en inmunización y vacunación

Capítulo 13  Vacunación

Capítulo 14  Procedimiento de vacunación

rama Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

Tomo

3

rtad y Or den

rtad O

Carrera 13 No. 32-76 piso 1
Conmutador: (57-1) 330 5000
atencionusuario@minsalud.gov.co
MinSaludCol
MinSaludCol

www.minsalud.gov.co

M
an

ua
l T

éc
ni

co
 A

dm
in

is
tr

at
iv

o 
de

l P
A

I 

3

Capítulos
1  Antecedentes del Programa Ampliado de Inmunizaciones

2  El PAI en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)

3  Marco legal del Programa Ampliado de Inmunizaciones

4  Requisitos para el funcionamiento de un servicio de vacunación

5  Derechos y deberes de usuarios y usuarias

6  Plataforma estr ategia del Programa Ampliado de Inmunizaciones

7  Gestión en el Programa Ampliado de Inmunizaciones

8  Cálculo de necesidades de insumos, apoyo logístico y talento humano

9  Talento humano en el Programa Ampliado de Inmunizaciones

10  Microprogramación

11  Estrategias y tácticas en vacunación

12
 

Conceptos generales en inmunización y vacunación

13
 

Vacunación

14
 

Procedimiento de vacunación

15
 

Inmunobiológicos

16
 

Esquema de vacunación

17

 

Vacunación segura

18

 

Cadena de frío

19

 

Vigilancia en salud pública de las Enfermedades Prevenibles

 

 

por Vacunación ( (EPV

20  Sistema de información del Programa Ampliado de Inmunizaciones

21

 

Información, educación y comunicación

22

 

Supervisión, seguimiento y evaluación del Programa Ampliado de Inmunizaciones

Tomo 1

Tomo 2

Tomo 3

Tomo 4

Tomo 5

Tomo 6

Tomo 7

Tomo 8

Tomo 9

Tomo 10

Estratégica

Manual Técnico 
Administrativo 

del PAI
Prog

Capítulo 12  Conceptos generales en inmunización y vacunación

Capítulo 13  Vacunación

Capítulo 14  Procedimiento de vacunación

rama Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

Tomo

3

rtad y Or den

rtad O

Carrera 13 No. 32-76 piso 1
Conmutador: (57-1) 330 5000
atencionusuario@minsalud.gov.co
MinSaludCol
MinSaludCol

www.minsalud.gov.co

M
an

ua
l T

éc
ni

co
 A

dm
in

is
tr

at
iv

o 
de

l P
A

I 

3

Capítulos
1  Antecedentes del Programa Ampliado de Inmunizaciones

2  El PAI en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)

3  Marco legal del Programa Ampliado de Inmunizaciones

4  Requisitos para el funcionamiento de un servicio de vacunación

5  Derechos y deberes de usuarios y usuarias

6  Plataforma estr ategia del Programa Ampliado de Inmunizaciones

7  Gestión en el Programa Ampliado de Inmunizaciones

8  Cálculo de necesidades de insumos, apoyo logístico y talento humano

9  Talento humano en el Programa Ampliado de Inmunizaciones

10  Microprogramación

11  Estrategias y tácticas en vacunación

12
 

Conceptos generales en inmunización y vacunación

13
 

Vacunación

14
 

Procedimiento de vacunación

15
 

Inmunobiológicos

16
 

Esquema de vacunación

17

 

Vacunación segura

18

 

Cadena de frío

19

 

Vigilancia en salud pública de las Enfermedades Prevenibles

 

 

por Vacunación ( (EPV

20  Sistema de información del Programa Ampliado de Inmunizaciones

21

 

Información, educación y comunicación

22

 

Supervisión, seguimiento y evaluación del Programa Ampliado de Inmunizaciones

Tomo 1

Tomo 2

Tomo 3

Tomo 4

Tomo 5

Tomo 6

Tomo 7

Tomo 8

Tomo 9

Tomo 10

Estratégica



Manual Técnico 
Administrativo 

del PAI
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

Tomo

3

Capítulo 12 Conceptos generales en inmunización y vacunación

Capítulo 13 Vacunación

Capítulo 14 Procedimiento de vacunación

En este PDF encontrará algunos botones de navegación  
los cuales explicamos a continuación:

En la tabla de capítulos y contenido de capítulos, con un clic puede ir al tema que desea leer. 

Siguiente página

Imprimir

Busqueda de
palabras o frases

Entrar a la  
publicación

Salir

Contenido de Capítulo

Anterior página

Tabla de Capítulos



GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Ana Betty Higuera Pérez † 

Ana del Carmen Castañeda Carvajalino

Brigitte Neffer Forest Duque

Carmen Elisa Ojeda Jurado

Clara Lucía Bocanegra Cervera

Jacqueline Palacios González

Juanita Corral Castillo

Lely Stella Guzmán Barrera

Marta Eugenia Marín González

SISTEMA DE INFORMACIÓN

Camilo Moreno Cangrejo

Manuel José Ladino Pedraza

Érika María Vargas

CADENA DE FRÍO Y CONTROL DE INSUMOS

Rafael Hernán Rivera Caballero

Natalia Andrea Zuluaga Salazar

Luz Marina Duque Torres

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

José Orlando Castillo Pabón

Amparo Liliana Sabogal Apolinar

Luz Amparo Sastoque Díaz

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD

María Cristina Pedreira

Alma Fabiola Morales
Yenny Rocío Neira

Convenio Interadministrativo 310 de 2012 MSPS/OPS
Patricia Calderón Pérez
Jaid Constanza Rojas Sotelo

Diseño e impresión: Imprenta Nacional de Colombia

Segunda Edición
Revisado y actualizado. Año 2015
Diseño.  Año 2015 - 2016
Publicación e Impresión. Año 2016

ISBN: 978-958-8903-64-4

® Reservados todos los derechos. 
Se prohíbe la reproducción total o parcial, dentro y fuera de Colombia del material escrito 
y gráfico de esta obra, sin la autorización expresa del Ministerio de Salud y Protección Social.

ALEJANDRO GAVIRIA URIBE 
Ministro de Salud y Protección Social

FERNANDO RUIZ GÓMEZ 
Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios 

CARMEN EUGENIA DÁVILA GUERRERO 
Viceministra de Protección Social 

GERARDO BURGOS BERNAL 
Secretario General

ELKIN DE JESÚS OSORIO SALDARRIAGA  
Director de Promoción y Prevención

DIEGO ALEJANDRO GARCÍA LONDOÑO 
Asesor del Despacho del Viceministro de Salud Pública y 
Prestación de Servicios – Subdirector de Enfermedades
Transmisibles (E) – Coordinador Nacional del Programa
Ampliado de Inmunizaciones

Libertad y Orden



PARTICIPARON EN LA REVISIÓN DEL 

MANUAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL PAI 

COORDINADORES Y REPRESENTANTES PAI DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES

Amazonas Martha Leonor Chavarro Medina / Olga Esther Bellido

Antioquia Blanca Isabel Restrepo Velásquez /Marcela Arrubla Villa

Arauca Yunived Castro Henao

Atlántico Elvira Pretel de Manotas / José Quintero Noguera

Barranquilla Astrid Restrepo Correa

Bogotá D. C. Patricia Arce Guzmán / Leslie Torres / Aleida Romero Betancourt

Bolívar Esther María Mercado Bermúdez

Cartagena Edelia Pájaro Martínez / Yanine Ruíz Ballestas

Boyacá Sandra Milena Antolines 

Caldas Beatriz Hoyos Zuluaga

Caquetá James Galeano Martínez

Casanare María Nieves Díaz Bastidas

Cauca Catherin Macca Girón / Ómar Felipe Murillo M.

Cesar Trinidad Pacheco / Yulibeth Almarales de Ávila

Chocó Sandra Patricia Mena Martínez

Córdoba Alfredo Ceballos Blanco

Cundinamarca Melba Lucía Herrera Villalobos

Guainía Édgar Sebastián Velásquez Gómez

Guaviare Angélica Correa Giraldo

Huila Carlos Alberto Rodríguez Caviedes 

La Guajira Uvencina Pérez Ardila 

Magdalena Genelfa Vásquez Ríos / Andrea Palacios Polanía

Santa Marta Ercilia María Moreno Redondo

Meta Andrea Xilena Muñoz Parrado / Lina Margarita Mora Hinestroza

Nariño Luz Marina Tumbaquí Quistanchala

Norte de Santander Jenit Cecilia Colmenares Becerra / Marley Vivas Ropero

Putumayo Sandra Janeth Rodríguez Toro

Quindío Sandra Milena Baquero Moreno / Blanca Nancy Alzate Román

Risaralda Gloria Helena Naranjo 

San Andrés Gina Manuel Hooker 

Santander María Janeth Orduz Mendoza / Darwin Rincón Noriega

Sucre Vilma Lida Mercado Cumplido

Tolima Alba Sofía Heredia Ferreira / Lidilia Isabel Díaz

Valle Doris Revelo Molano

Buenaventura Yajaira Valencia Saa / Ricardo A. Orozco Córdoba

Vaupés Sandro Fabián Clavijo Ramírez

Vichada Consuelo Sierra Romero

COORDINADORES Y REPRESENTANTES PAI DE LAS CIUDADES CAPITALES

Amazonas Leticia Luz Adriana Urquina Álvarez

Antioquia Medellín Norma Elena Orrego Zapata

Arauca Arauca Ludy Suárez Acosta 

Boyacá Tunja María Eliana Vargas Garavito

Caldas Manizales Angélica María Arias Hernández

Caquetá Florencia Cecilia Rojas

Casanare Yopal Andrea Mayorga

Cauca Popayán Luz Elly Cifuentes

Cesar Valledupar Melvis Fuentes González

Córdoba Montería Nidya Gómez de Puente

Guainía Puerto Inírida Laura Villanueva Matus

Guaviare San José del Guaviare Alis Felicia de la Ossa Usta

Huila Neiva Eminelda Ramírez / Luz Miryam Cardoso Gutiérrez

Meta Villavicencio Martha Cecilia Hinestroza 

Nariño Pasto Rosa Madroñedo Bravo

Norte de Santander Cúcuta Nancy Fortich Casadiegos

Putumayo Mocoa Yolanda Gaona Carrillo

Quindío Armenia Paola Andrea García / Luz Geny Gutiérrez

Risaralda Pereira Lina Marcela Ciro

Santander Bucaramanga Liliana Serrano Henao 

Sucre Sincelejo Yolanda Rodríguez

Tolima Ibagué Andrea Salcedo Polo

Valle Santiago de Cali Liliana Alarcón Luna

Vaupés Mitú Shirly Selena Romero 

Vichada Puerto Carreño Héctor Augusto Pérez Gómez

EMPRESAS ASEGURADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS Y OTRAS ENTIDADES

AIC - EPS indígena Julieth Garcés Caicedo

Aliansalud Entidad Promotora de Salud s. a. - Colmédica Andrea Paola Gómez Cruz

Anas wayuu EPS indígena Laura Luna Torres

Anas wayuu EPS indígena Marlenis Romero

Asociación de Cabildos del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés 
de Sotavento Córdoba y Sucre “Manexka” EPS indígena

Ana Aponte Pacheco

Asociación de Cabildos del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés 
de Sotavento córdoba y Sucre “Manexka” EPS indígena

Glety Banda Solano

Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó AMBUQ ARS Nedis Pacheco Rico

Asociación Mutual Empresa Solidaria de Salud Emssanar ESS Maribel Ocampo Cifuentes

Asociación Mutual Empresa Solidaria de Salud Emssanar ESS Nelly Reina Cepeda

Asociación Mutual Ser ESS EPS-S José H. Chacón P. 

AXA Colpatria medicina prepagada Eliana Mayerly Abril Ríos

Caja Colombiana de Subsidio Familiar-Colsubsidio Luz Eliana Espinosa P.

Caja de Compensación Familiar - Cafam Catalina Vargas Lastre



Caja de Compensación Familiar -Cafam Liliana Rocío Galvis Gantiva

Caja de Compensación Familiar Cajacopi Atlántico Lisbeth Paola Mariano López

Caja de Compensación Familiar Comfamiliar Chocó Vanessa Córdoba Tamayo

Caja de Compensación Familiar Comfamiliar Nariño Margot Estrada Jurado

Caja de Compensación Familiar de Boyacá “Comfaboy” Ana Isabel Cárdenas Rodríguez

Caja de Compensación Familiar de Boyacá “Comfaboy” Carlos Ramírez Arenas

Caja de Compensación Familiar de Cartagena “Comfamiliar Cartagena” Alexandra Juan S.

Caja de Compensación Familiar de Cartagena “Comfamiliar Cartagena” Ana Milena Cabrera Pascuas

Caja de Compensación Familiar de Córdoba “Comfacor Giselle Sánchez Correa

Caja de compensación familiar de Cundinamarca Comfacundi-ARS Unica-
jas Comfacundi 

Andrea del Pilar Beltrán Calderón

Caja de Compensación Familiar de Sucre- Comfasucre Luz Marina González Fuentes

Caja de Previsión Social de Comunicaciones “Caprecom” Angélica P.  Acosta Cerquera

Caja de Previsión Social y Seguridad del Casanare - Capresoca - E.P.S. Leidys García López

Capitalsalud EPS-S Diana Pérez Jiménez

Comfaguajira EPS Derly Karina Camargo G.

Confaoriente EPS-S Ingrid Yurley Carreño Villamizar

Consorcio EPS Compensar - Compensar Valle Luz María Durán Yepes

Convida EPS-S Claudia Carolina Gómez

Coomeva E. P. S. S. A. Diana Carolina Ocaro

Cooperativa de Salud y Desarrollo integral zona sur oriental de Cartagena 
LTDA. “Coosalud E.S.S.” 

Katyuska Toro Osorio

E. P. S. Famisanar Ltda. Nery Johanna Padilla G.

E. P. S. Sanitas S. A. Martha Yineth Fajardo

Ecoopsos Empresa Solidaria de Salud Emy Andrea Salcedo Espinosa

Empresa Mutual para el Desarrollo integral de la salud ESS “Emdisalud” Samara Romero Suárez

Empresas Públicas de Medellín Mónica Cristina González

Entidad Promotora de Salud Mallamas EPSI Victoria Hernández F.

EPS y Medicina Prepagada Suramericana S. A María Consuelo Arteaga Mejía

ESE Imsalud Clara Patricia Pabón C.

ESS Comparta María I. Daza Ortega

E.S.E. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Darling Johanna Gómez Rojas

La Nueva EPS S. A. Yaneth Ariza Vargas

Pijao salud EPS indígena Lorena Candanoza H.

Policía Nacional - Sanidad Judith Angélica Rincón

Salud Total EPS Janneo María Giraldo Marulanda

Saludvida S. A. E. P. S Ximena Aizaga Rivera

Savia Salud EPS Andrés F. Echeverry

Savia Salud EPS Isabel C. Betancur

SOS EPS Leidy M. Hurtado Castellanos

TABLA DE CAPÍTULOS

1 Antecedentes del Programa Ampliado de Inmunizaciones

2 El PAI en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)

3 Marco legal del Programa Ampliado de Inmunizaciones

4 Requisitos para el funcionamiento de un servicio de vacunación

5 Derechos y deberes de usuarios y usuarias

6 Plataforma Estratégica del Programa Ampliado de Inmunizaciones

7 Gestión en el Programa Ampliado de Inmunizaciones

8 Cálculo de necesidades en insumos, apoyo logístico y talento humano

9 Talento humano en el Programa Ampliado de Inmunizaciones

10 Microprogramación

11 Estrategias y tácticas en vacunación

12 Conceptos generales en inmunización y vacunación

13 Vacunación

14 Procedimiento de vacunación

15 Inmunobiológicos

16 Esquema de vacunación

17 Vacunación segura

18 Cadena de frío

19 Vigilancia en salud pública de las Enfermedades Prevenibles 
 por Vacunación (EPV)

20 Sistema de información del Programa Ampliado de Inmunizaciones

21 Información, educación y comunicación

22 Supervisión, seguimiento y evaluación del Programa Ampliado de Inmunizaciones

Tomo 1

Tomo 2

Tomo 3

Tomo 4

Tomo 5

Tomo 6

Tomo 7

Tomo 8

Tomo 9

Tomo 10



Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI

8

ABREVIATURAS

AAP:  Academia Americana de Pediatría

ADN:  Ácido desoxirribonucleico 

AEP:  Asociación Española de Pediatría

AIEPI:  Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia

ANSPE:  Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema

Anti-HBc:  Anticuerpo frente al antígeno “core” del virus hepatitis B

Anti-HBe:  Anticuerpo frente al antígeno “e” del virus hepatitis B

Anti-HBs:  Anticuerpo frente al antígeno de “superficie” del virus hepatitis B

APS:  Atención Primaria de Salud

ARL:  Administradoras de Riesgos Laborales

ARN:  Autoridad Regulatoria Nacional

ASIS:  Análisis de Situación de Salud

BAC:  Búsqueda Activa Comunitaria

BAI:  Búsqueda Activa Institucional

BCG:  Bacilo Calmette Guerin

BPA:  Buenas Prácticas de Almacenamiento

BPC:  Buenas Prácticas Clínicas

CDC:  Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos

CH50  Capacidad hemolítica total del complemento

CIE:  Clasificación Internacional de Enfermedades

CMV:  Citomegalovirus

CNPI:  Comité Nacional de Prácticas de Inmunizaciones

CNSSS:  Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud

Conpes:  Consejo Nacional de Política Económica y Social

COVE:  Comité de Vigilancia Epidemiológica

CPA:  Célula Presentadora de Antígeno

CSP:  Cantidad Suficiente Para…

DANE:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DCI:  Denominación Común Internacional

DICT:  Dosis Infectiva en Tejido Tisular

DNP:  Departamento Nacional de Planeación

DOFA:  Matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas

DPT:  Difteria, tétanos y tos ferina
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DTPa:  Difteria-tétanos y pertussis acelular

DTPw:  Difteria-tétanos y pertussis de células completas

EAPB:  Empresa Administradora de Planes de Beneficio

EDA:  Enfermedad Diarreica Aguda

EE. UU.:  Estados Unidos de América

EICHC:  Enfermedad Injerto contra Huésped Crónica

Elisa:  Enzimoinmunoanálisis (EIA)

EPV:  Enfermedades Prevenibles por Vacuna

ESAVI:  Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o Inmunización

ESE:  Empresa Social del Estado

ESI:  Enfermedad Similar a la Influenza

FA:  Vacuna contra Fiebre Amarilla

FAMI:  Familia, Mujer e Infancia

Fc:  Fracción “c” de las inmunoglobulinas

FDA:  Food and Drug Administration (EE. UU.)

Fosyga:  Fondo de Solidaridad y Garantía

FR:  Fondo Rotatorio

HA:  Hepatitis A

HB:  Hepatitis B

Hib:  Haemophilus influenzae tipo b

IAMI:  Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia

ICBF:  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

IDP:  Inmunodeficiencias Primarias

IEC:  Información, Educación y Comunicación

IFD:  Inmunofluorescencia Directa

Ig:  Inmunoglobulina

IgA:  Inmunoglobulina A

IgE:  Inmunoglobulina E

IgG:  Inmunoglobulina G

IGHB:  Inmunoglobulina hiperinmune humana frente a hepatitis B

IGIM:  Inmunoglobulina humana intramuscular

IGIV:  Inmunoglobulina humana intravenosa

IgM:  Inmunoglobulina M

IGR:  Inmunoglobulina humana antirrábica

IGT:  Inmunoglobulina antitetánica
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IGVZ:  Inmunoglobulina antivaricela zóster

IL:  Interleucina

IM:  Intramuscular

INS:  Instituto Nacional de Salud

Invima:  Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

IPC:  Índice de Precios al Consumidor

IPS:  Institución Prestadora de Servicios de Salud

IRA:  Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

IV:  Intravenoso

LCR:  Líquido Cefalorraquídeo

LDSP:  Laboratorio Departamental de Salud Pública

Lf:  Unidades de floculación

LLA:  Leucemia linfoblástica aguda

Mapipos:  Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del POS

mcg:  Microgramos

MEF:  Mujeres en Edad Fértil

ml:  Mililitros

MRC:  Monitoreo Rápido de Cobertura de Vacunación

MSPS:  Ministerio de Salud y Protección Social

NBI:  Necesidades Básicas Insatisfechas

NCL:  Normas de Competencia Laboral

ODM:  Objetivos de Desarrollo del Milenio

OMS:  Organización Mundial de la Salud

ONG:  Organización No Gubernamental

OPS:  Organización Panamericana de la Salud

OTHS:  Observatorio de Talento Humano en Salud

PAB:  Plan de Atención Básica

PAGV:  Plan de Acción Global sobre Vacunas

PAI:  Programa Ampliado de Inmunizaciones

PCR:  Proteína C Reactiva

PDSP:  Plan Decenal de Salud Pública

PEG:  Precipitación con polietilenglicol

PFA:  Parálisis Flácida Aguda

PGIRH:  Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares
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PIC:  Plan de Intervenciones Colectivas

PILA:  Planilla Integrada de Liquidación de Aportes

PNSP:  Plan Nacional de Salud Pública

POA:  Plan Operativo Anual

Polio:  Poliomielitis

POS:  Plan Obligatorio de Salud

PPD:  Derivado Proteico Purificado

PRP:  Polirribosil-ribitol-fosfato

PTI:  Púrpura Trombopénica Inmune

RA:  Reacción Adversa

RAM:  Reacción Adversa Medicamentosa

RCL:  Respuesta Citotóxica Linfocitaria

RCP:  Reanimación Cardiopulmonar

RIPS:  Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud

RNA:  Ácido Ribonucleico

RSI:  Reglamento Sanitario Internacional

RUAF:  Registro Único de Afiliación

SC:  Subcutánea

SEM:  Servicio de Erradicación de la Malaria

SENA:  Servicio Nacional de Aprendizaje

SGSSS:  Sistema General de Seguridad Social en Salud

SIDA:  Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

Sisbén:  Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los 
Programas Sociales

Sispro:  Sistema Integral de Información para la Protección Social

Sivigila:  Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública

SR:  Sarampión y Rubéola

SRC:  Síndrome de Rubéola Congénita

SRP:  Sarampión, Rubéola y Parotiditis

Supersalud:  Superintendencia Nacional de Salud

TAB:  Vacuna Typhi-paratífica A y B

Td:  Toxoide tetánico y diftérico para adulto

TD:  Toxoide tetánico y diftérico, tipo pediátrico

Tdap:  Toxoide tetánico, toxoide diftérico reducido y antígeno acelular de B. pertus-
sis, indicada para adolescentes y adultos
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TDaP:  Toxoides de difteria y tétanos y antígeno acelular de B. pertussis, formula-
ción pediátrica

TMO: Trasplante de Médula Ósea

TNN:  Tétanos Neonatal

TPH:  Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos

TT:  Toxoide Tetánico

U:  Unidades

UI:  Unidades Internacionales

UN:  Unidades Notificadoras

Unicef:  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNM:  Unidades Notificadoras Municipales

UPC:  Unidad de Pago por Capitación

UPGD:  Unidad Primaria Generadora de Datos

UROC:  Unidad de Rehidratación Oral Comunitaria

VHA:  Virus de la Hepatitis A

VHB:  Virus de la Hepatitis B

VHC:  Virus de la Hepatitis C

VHD:  Virus de la Hepatitis Delta

ViCPS:  Vacuna parenteral con antígeno Vi de S. Typhi

VIH:  Virus de la Inmunodeficiencia Humana

VIP:  Vacuna de virus Inactivado de Polio

VO:  Vía Oral

VOP:  Vacuna Oral contra Poliomielitis

VPH:  Virus de Papiloma Humano

VRS:  Virus Respiratorio Sincitial

VVZ:  Virus Varicela-Zóster
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La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de 

la Salud han definido el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), 

como el resultado del esfuerzo conjunto de muchos organismos gu-

bernamentales y no gubernamentales, tendiente a lograr una cobertura 

universal de vacunación, con el fin de disminuir la morbilidad y la morta-

lidad causadas por enfermedades prevenibles con vacunas.

El PAI obedece a una prioridad política en salud pública en favor de 

toda la población, enmarcado en un conjunto secuencial y ordenado de 

políticas articuladas en los diferentes planes de beneficio, mediante una 

serie de procesos lógicos, cuyo fin último es lograr erradicar, eliminar y 

controlar las enfermedades prevenibles por vacuna.

El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 establece como uno de 

sus objetivos “disminuir el riesgo de enfermar y morir por enfermeda-

des prevenibles con vacunas”. Para lograrlo, traza un conjunto de inter-

venciones sectoriales, transectoriales y comunitarias que busca prevenir, 

controlar o minimizar los riesgos de presencia de estas enfermedades y 

tener una cobertura igual o superior al 95% en todos los biológicos que 

hacen parte del esquema nacional, así como mantener la erradicación 

de la poliomielitis, consolidar la eliminación del sarampión, la rubéola, el 

síndrome de rubéola congénita, controlar el tétanos neonatal, la fiebre 

amarilla, difteria, tuberculosis meníngea, hepatitis A y B, la enfermedad 

grave por neumococo o Haemophilus influenzae tipo b, la enfermedad 

diarreica por rotavirus, la tos ferina, parotiditis, influenza, varicela y el 

cáncer de cuello uterino producido por el virus del papiloma humano.

Es así como nos permitimos presentar el Manual Técnico Administrativo 

del Programa Ampliado de Inmunizaciones 2015, como parte de las 

herramientas que facilitarán el trabajo de los coordinadores del Progra-

ma en los departamentos, distritos, municipios, localidades y empresas 
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administradoras de planes de beneficios, así como el 

de los vacunadores de las instituciones prestadoras 

del servicio de vacunación públicas y privadas, profe-

sionales de la salud que ofertan este servicio a nivel 

privado y funcionarios que día a día hacen su mejor 

esfuerzo para asegurar que los niños y las niñas de 

nuestro país cuenten con su esquema completo de 

vacunación en la edad apropiada. Este manual debe 

ser la base para el mejoramiento de la prestación del 

servicio de vacunación y conducir a un servicio con 

altos estándares de calidad.

Este manual sirve de consulta técnica de los aspectos 

de cada uno de los componentes que hacen parte 

de la estructura del Programa. En una primera parte, 

se da a conocer un resumen de la historia del Pro-

grama Ampliado de Inmunizaciones, su ubicación en 

el Sistema General de Seguridad Social en Salud y el 

marco legal que permite su funcionamiento; conocer 

su historia y papel en el sistema permitirá reconocer 

el carácter universal e integrado de la vacunación.

Se orienta sobre los requisitos que debe cumplir el 

servicio para su funcionamiento y cómo se enmarcan 

los deberes y derechos de los usuarios, los aspectos 

relacionados con la gestión, la microprogramación y 

el talento humano y las diferentes estrategias que fa-

cilitan el acceso y la operación del programa.

Se profundiza en los conceptos generales de la va-

cunación e inmunización, las vacunas o productos 

inmunobiológicos, el esquema de vacunación, las 

enfermedades que se previenen, vacunación segura, 

cadena de frío, vigilancia de las enfermedades inmu-

noprevenibles, sistema de información, educación, 

comunicación y supervisión, monitoreo y evaluación.

El manual le facilitará identificar los fundamentos del 

Programa en sus principales tópicos. En su diseño, 

intenta construir tablas de resumen para cada tema 

y referencias bibliográficas para profundizar y ampliar 

en ellos. Es una guía práctica que permite su aplica-

ción en todos los niveles de desarrollo del programa.

Se espera que este Manual Técnico Administrati-

vo genere el nivel de información y conocimiento 

necesario que fortalezca la gestión del programa y 

contribuya al logro de las metas y con ello estaremos 

aportando a una infancia sana y feliz.

Conceptos Generales en  
Inmunización y Vacunación

Capítulo 12



M
an

ua
l T

éc
ni

co
 A

dm
in

is
tr

ati
vo

 d
el

 P
A

I  
  

  C
ap

ít
ul

o 
12

  
 C

on
ce

pt
os

 G
en

er
al

es
 e

n 
In

m
un

iz
ac

ió
n 

y 
V

ac
un

ac
ió

n

1716

12 CONCEPTOS GENERALES EN INMUNIZACIÓN Y VACUNACIÓN 17

 12.1 Vacunación 17

 12.2 Antígeno 17

 12.3 Anticuerpos 18

 12.4 Inmunidad 19

 12.5 Inmunidad de rebaño 24

 12.6 Inmunización 24

 12.7 Inmunogenicidad 24

	 12.8	Eficacia	 24

 12.9 Efectividad 24

	 12.10	Eficiencia	 25

 12.11 Inmunobiológicos 25

 12.12 Toxoides 25

 12.13 Inmunoglobulinas 25

 12.14  Vacunas 26

   12.14.1 Componentes de las vacunas 26

	 		 12.14.2	Clasificación	de	las	vacunas	 27

Las abreviaturas y bibliografía las encontrará al principio 
y final de cada tomo respectivamente

A continuación, se describen algunas definiciones 

clave para tenerse en cuenta para la vacunación y la 

inmunización.

12.1 Vacunación

En su origen, el término vacunación significó la ino-

culación del virus de la viruela, que afectaba a los 

bóvidos (vaccinia), para proteger contra el virus de la 

viruela humana. Hoy se utiliza para referirse a la ad-

ministración de cualquier vacuna, independientemen-

te de que el receptor desarrolle o no inmunidad1.

La vacunación es una acción en salud pública de gran 

impacto, debido a que previene en unos casos infec-

ción y la subsecuente enfermedad infecciosa, y, en 

otros, la muerte. Su objetivo es prevenir la enferme-

dad a escalas individual y colectivo, con la meta de 

erradicación o eliminación de la enfermedad y, de no 

ser posible, su control2.

12.2 Antígeno

Es la sustancia o grupo de sustancias capaces de ser 

reconocidas por los linfocitos T o B del organismo, 

para estimular la producción de una respuesta inmu-

ne (producción de anticuerpos) específica. Cuando 

1 Organización Panamericana de la Salud. Unidad de Inmunización Salud 
Familiar y Comunitaria. Curso de gerencia para el manejo efectivo del 
Programa Ampliado de Inmunización (PAI). Módulo II: Vacunas del PAI. 
Washington D.C. 2006, p. 12.

2 Asociación Colombiana de Infectología (Acin). Sociedad Colombiana de 
Pediatría. Capítulo de Vacunas. Guías para la inmunización del niño en 
Colombia. 2002, p. 11.

se logra esta respuesta, se denomina inmunógeno. 

Todos los inmunógenos son antígenos, pero no to-

dos los antígenos son inmunógenos.3 Químicamente, 

los antígenos son grandes moléculas, generalmente 

proteínas, nucleoproteínas (proteínas + ácidos nu-

cleicos), lipoproteínas, glicoproteínas o polisacáridos, 

excepto cuando son repetición de unidades más 

sencillas (por ejemplo, la celulosa).

Las bacterias enteras, los virus o parte de los mis-

mos actúan como antígenos, al igual que los pólenes, 

la clara del huevo, los órganos trasplantados y otras 

muchas sustancias presentes en el ambiente4.

En algunas vacunas, el antígeno está claramente 

definido (toxoide diftérico o tetánico), mientras que, 

en otras, es complejo o no está completamente 

definido (virus vivos atenuados, suspensiones de 

Bordetella pertussis muertas)5.

Una parte muy pequeña del antígeno, el epítopo o 

determinante antigénico, es el responsable de desen-

cadenar la respuesta inmune (ver siguiente 1. Forma-

ción de Anticuerpos), al corresponder con un sitio 

de reconocimiento en las cadenas ligeras de los an-

ticuerpos. Una proteína extraña tendrá varios deter-

minantes antigénicos y generará una respuesta inmu-

3 W. Tregnaghi, Miguel, Ceballos, A., et al. Manual de vacunas de Latinoaméri-
ca. Asociación Panamericana de Infectología. SLIPE. RR Donnelley Moore. 
Edición 2005, p. 4.

4 Curso de Fisiología. Sistema inmunitario. Consultado el 25 de octubre 
de 2013. Disponible en: http://www.iqb.es/cbasicas/fisio/cap21/cap21_50.
htm.

5 A. Blanco. Bases de la respuesta inmunitaria a las vacunas. Capítulo 3.1. 
Consultado el 8 de octubre de 2013. Disponible en: http://www.colfarsfe.
org.ar/newsfiles/abril2011/dap/ 

12. Conceptos Generales en Inmunización y Vacunación
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ne policlonal, es decir, una respuesta con producción 

de anticuerpos contra sus diversos epítopos6.

Los antígenos son timodependientes y timoindepen-

dientes, con algunas características propias ver tabla 1.

Tabla 1.  Antígenos timodependientes y 

timoindependientes

Característica Antígenos T o  
Timodependientes

Antígenos T o  
Timoindependientes

Generación de 
anticuerpos 

Con ayuda de los lin-
focitos T. 

Sin ayuda de los lin-
focitos T

Respuesta 
inmune

La primaria es de 
anticuerpos IgM y la 
secundaria de anti-
cuerpos IgG

Respuesta humoral 
débil de anticuer-
pos IgM. Capacidad 
inmunógena escasa 
en menores de 24 
meses.

Memoria  
inmunológica

Sí la establecen. No la establecen.

Tipo de  
molécula

Proteínas

Lipopolisacár idos 
(T-I de tipo 1) y 
polisacáridos (T-I de 
tipo 2)

Fuente:  Manual de vacunas de Latinoamérica, p. 2, y sitio URL disponible en: http://
www.ehu.es/~oivmoral/IOtema4.html. Consultado 30 octubre de 2013.

12.3 Anticuerpos

Los anticuerpos o inmunoglobulinas son molécu-

las resultado de la inmunidad específica humoral, 

por respuesta a la estimulación de un antígeno y la 

unión específica con él. Son proteínas producidas 

por los linfocitos B, en dos formas: unidos a

6  Manual de vacunas de Latinoamérica. 2005. Op. cit., pp. 13-14.

membrana y de secreción; estos últimos actúan en 

la inmunidad humoral. Los anticuerpos protegen al:

• Evitar la adhesión del microorganismo a los 

tejidos (Antiadhesinas).

• Bloquear las toxinas (Antitoxinas).

• Inhibir o impedir la replicación del microorga-

nismo o la invasión a los órganos objetivo7.

Esto permite que el sistema inmune sea capaz de 

crear millones de anticuerpos distintos, cada uno con 

un extremo ligeramente distinto. Por tal razón, esta 

parte de la proteína se denomina región hipervaria-

ble. Cada una de dichas variantes de anticuerpo se 

puede unir a un antígeno distinto. Cuando un an-

ticuerpo reconoce un antígeno complementario, se 

une a él y lo marca para que sea atacado por otras 

células del sistema inmunitario. Estos complejos an-

tígeno-anticuerpo son fagocitados por los leucocitos 

de tipo granulocitos.

Como a cada antígeno le corresponde una inmuno-

globulina (ver figura 1), la cantidad y variabilidad de 

anticuerpos que pueden fabricarse es enorme y au-

menta por las combinaciones al azar de un conjunto 

de genes que codifican los distintos sitios de unión 

de los anticuerpos a los antígenos. Estos genes tam-

bién sufren mutaciones aleatorias, lo que genera una 

diversidad aun mayor8.

7 Salgado Vélez, H. Manual de la Inmunización Humana. Editora Médica Co-
lombiana S.A. Bogotá, Colombia. 2001, p. 7.

8  W. Tregnaghi, et al. Curso de Vacunología. Módulo I Inmunología. CEDEP. 
Buenos Aires. Argentina. Edición 2007., pp. 2-3.

Figura 1. Formación de anticuerpos

Fuente:  Disponible en: http://www.dra-amalia-arce.com/2013_04_01_archive.html y http://1.bp.blogspot.com/-DBLhaIU7LVY/TxDwvxol5MI/AAAAAAAAAV8/BVSzp8Hw5b0/
s1600/figurax2102.gif. Consultado 30 de octubre de 2013

12.4 Inmunidad

Se refiere a la observación muy antigua de que los individuos que han sufrido ciertas enfermedades infeccio-

sas están exentos de volver a padecerlas9. La inmunidad es el conjunto de factores humorales y celulares que 

protegen al organismo frente a la agresión por agentes infecciosos. Se obtiene mediante la respuesta inmune 

producida por el sistema inmunológico, el cual distingue entre lo propio y lo ajeno para eliminar lo ajeno10. 

Ver figura 2.

Figura 2. Respuesta inmune en el sistema inmunológico

Fuente:  Disponible en: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRRqdiAs0mS3YeQCphBXuPuLzBJJUptWEnWoSVu3CJttFtLIX4vh. Consultado el 31 de octubre de 
2013.

9  Manual de vacunas de Latinoamérica. 2005. Op. cit., p. 11.

10  Ibíd.

Antígenos

AnticuerposVacuna

Células plasmáticas Destrucción
de los antígenos

Activación de los
linfocitos B

Anticuerpos que
permanecen en la sangre

Células de memoria

Vacuna

Antígeno

El antígeno procuce
anticuerpos

Anticuerpo

Respuesta inicial

Anticuerpos
y células T
efectoras

Semanas

Primera 
exposición

Reinfección
inaparente

Reinfección leve
o inaparente

Años

Inmunidad protectiva Memoria

http://www.ehu.es/~oivmoral/IOtema4.html
http://www.ehu.es/~oivmoral/IOtema4.html
http://www.enciclopediasalud.com/articulos-enciclopedia/89764641-genes
http://www.dra-amalia-arce.com/2013_04_01_archive.html
http://1.bp.blogspot.com/-DBLhaIU7LVY/TxDwvxol5MI/AAAAAAAAAV8/BVSzp8Hw5b0/s1600/figurax2102.gif
http://1.bp.blogspot.com/-DBLhaIU7LVY/TxDwvxol5MI/AAAAAAAAAV8/BVSzp8Hw5b0/s1600/figurax2102.gif
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRRqdiAs0mS3YeQCphBXuPuLzBJJUptWEnWoSVu3CJttFtLIX4vh
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La inmunidad depende de la respuesta inmune que 

genere el sistema inmunológico, y puede ser : innata 

(denominada también inespecífica o natural) o adap-

tativa (específica o adquirida). Esta última, a su vez, se 

desencadena por una inmunidad humoral y celular 

obtenida de manera natural o artificial y cada una 

de ellas es pasiva o activa, según la forma como se 

adquieren los anticuerpos. Ver figura 3.

Figura 3. Tipos de inmunidad

Fuente: Disponible en: http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AImmunity_es.svg. Consultado el 4 de noviembre de 2013

a) Inmunidad innata o natural o inespecífica: 11, 12 es 

la primera línea de defensa del huésped. Asimis-

mo, constituye una respuesta inespecífica; es de-

cir, actúa igual ante cualquier agente agresor y no 

varía la intensidad de su respuesta, aunque se re-

pita la agresión más de una vez. Sus mecanismos 

efectores existen antes de que aparezca la noxa 

o el agente patógeno. La misma célula o molécula 

del sistema inmune actúa frente a los diferentes 

agentes extraños. Es importante porque:

• Es la respuesta inicial a los microorganismos, 

mediada por los granulocitos y macrófagos; 

sus fagocitos no siempre pueden eliminar al 

agente infeccioso e incluso algunos patógenos 

que no se pueden reconocer.

• Sus mecanismos efectores estimulan la in-

munidad adaptativa e influyen en el tipo de 

11 Castellanos, Rosa; Guevara, M. et. al. Respuestas Inmunes Innata y Adapta-
tiva. Instituto Superior de Ciencias Médicas.

 DMEDISAN 2000; 4 (2):64-74. Consultado el 1o de noviembre de 2013. 
Disponible en http://www.bvs.sld.cu/revistas/san/vol4_2_00/san10200.
htm.

12 Brandan, N.; Aquino E., J.; Codutti, A. Respuesta inmunitaria. Cátedra de 
Bioquímica. Facultad de Medicina UNNED de Medicina UNNE. 2007, p. 2.

respuesta. Las células de la inmunidad innata 

desempeñan una función crucial en el control 

de la infección al inicio del proceso y, seguida-

mente, se desarrolla la inmunidad adaptativa.

• Tiene como principio el reconocimiento de 

lo ajeno o extraño. Ver figura 4.

Figura 4. Componentes y funciones de la inmunidad 

innata o natural o inespecífica.

Fuente: Disponible en http://www.genomasur.com/BCH/BCH_libro/imagenescap_8/
cuadro-1.JPG

Algunos de sus componentes y funciones son ex-

puestos en la Tabla 2:

Inmunidad

Inmunidad 
adaptativa

Natural

Artificial

Pasiva (maternal)

Pasiva (maternal)

Activa (inmunización)

Activa (infección)

Inmunidad 
innata

Innata

Inmunidad

Barreras

Respuesta 
inflamatoria

Sistema 
complementario

Inmunidad 
humoral

Inmunidad celular

• No requiere exposición 
previa al patógeno

• Es inespecífica

• Requiere exposición 
previa al patógeno

• Es específica

Adquirida

Tabla 2. Inmunidad innata, componentes y funciones

Componentes Principales funciones

Barreras epiteliales

Integridad Prevención de la entrada de los microorganismos

Péptidos antibióticos Destrucción de microorganismos

Linfocitos intraepiteliales Destrucción de microorganismos

Células efectoras

Neutrófilos
Fagocitosis y destrucción de microorganismos en la primera fase 
de la infección

Monocitos/Macrófagos
Fagocitosis y destrucción de microorganismos en fases tardías de 
la infección
Secreción de citoquinas

Células naturalmente asesinas 
--NK-.

Lisis de células infectadas y activación de macrófagos

Proteínas efectoras

Complemento
Destrucción y opsonización de microorganismos
Activación de leucocitos

Lecitinas de unión a manosa
Opsonización de microorganismos y activación del complemento 
(vía de las lecitinas)

Proteína C reactiva Opsonización de microorganismos y activación del complemento

Factores de coagulación Aislamiento de los tejidos infectados.

Fuente: Brandan, N.; Aquino E., J.; Codutti, A. Respuesta inmunitaria. Cátedra de Bioquímica. Facultad de Medicina UNNED de Medicina UNNE. 2007, p. 2

b) Inmunidad adaptativa o inmunidad específica 

o adquirida: es la respuesta inmune específica 

luego de la exposición a agentes infecciosos o 

sustancias extrañas no infecciosas, cuya capacidad 

e intensidad defensiva aumenta después de cada 

exposición. Ocurre durante el tiempo de vida de 

un individuo como adaptación a las infecciones 

por patógenos. Se genera por la penetración de 

un antígeno y se hace efectiva solo después de 

varios días; ese tiempo es requerido para que los 

linfocitos T y B lo reconozcan, se diferencien y se 

conviertan en células efectoras 13,14.

Hay dos tipos de respuesta inmune adaptativa que se 

desarrolla mediante dos mecanismos:

13  Respuestas inmunes, innata y adaptativa. Op. cit., p. 19.

14  Respuesta inmunitaria. Op. cit., p. 2.

• Respuesta inmune humoral, donde los linfo-

citos B juegan un papel preponderante, y

• Respuesta inmune celular, donde los linfoci-

tos T son fundamentales.

Estos mecanismos actúan de forma coordinada, ac-

tivan diferentes poblaciones celulares (linfocitos B y 

T) y distintas moléculas (anticuerpos), con la finalidad 

de eliminar el agente o la sustancia extraña. Están 

íntimamente relacionados, colaborando los distintos 

componentes de uno y otro. Los linfocitos T ayuda-

dores (helpers) modulan ambos tipos de respuesta15. 

Algunos de sus componentes y funciones se presen-

tan en la Tabla 3.

15  Inmunología. Curso 2009-10. Tema 4. Inmunidad innata. P. 4. Consultado el 
5 de noviembre de 2013. Disponible en: http://pendientedemigracion.ucm.
es/info/saniani/troncales/inmunologia/documentostemas/TEMA%204.pdf

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AImmunity_es.svg
http://www.bvs.sld.cu/revistas/san/vol4_2_00/san10200.htm
http://www.bvs.sld.cu/revistas/san/vol4_2_00/san10200.htm
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Tabla 3. Inmunidad adaptativa, componentes y funciones16

Mecanismo de 
respuesta Componentes Principales funciones

Celulares

Linfocitos T CD4
Reconocen agentes externos y activan de la inmunidad innata y 
adquirida actuando como células presentadoras de Ag.

Linfocitos T CD8
Destruyen microorganismos intracelulares y células infectadas, 
gracias a su actividad citotóxica.
Su presencia indica inflamación crónica.

Linfocitos B

Humorales

Anticuerpos o inmunoglobulinas producidas 
por linfocitos B

Defensa frente a:
- Microorganismos extracelulares
- Toxinas

Complemento Vía clásica

Citoquinas

Fuente: Brandan, N.; Aquino E., J.; Codutti, A. Respuesta inmunitaria. Cátedra de Bioquímica. Facultad de Medicina UNNED de Medicina UNNE. 2007, p. 2. Artículo Inmunidad innata; p. 
4. Consultado el 5 de noviembre de 2013. Disponible en: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/saniani/troncales/inmunologia/documentostemas/TEMA%204.pdf

En muchos casos, esta respuesta garantiza un largo 

período de protección o inmunidad a la reinfección 

por el mismo agente, después de tener una enferme-

dad infecciosa o por vacunación. Los linfocitos de la 

inmunidad adaptativa han desarrollado medios más 

versátiles de defensa, que incrementan el nivel de 

protección ante la reinfección por el mismo agente16.

Las características de la inmunidad adaptativa son:

• Especificidad: crea respuestas diferentes para 

cada molécula antigénica.

• Memoria: es la capacidad de conservar el re-

cuerdo del primer contacto con el antígeno, man-

tenerlo en el tiempo17 e incrementar la intensidad 

de respuesta ante los siguientes contactos con el 

mismo antígeno. Es por esto que las respuestas 

adaptativas son más rápidas y más eficientes.

• Diversidad o heterogeneidad: es la gran di-

versidad en el total de linfocitos con diferentes 

especificidades en un individuo (repertorio linfo-

16  Ibíd.

17  Verne, E., Ugarte, C. Inmunización: conceptos generales, esquemas y el 
futuro. Rev. Perú pediatría, 61 (1)2008.

cítico), generada del resultado de la variabilidad 

en la estructura de los sitios donde se unen los 

antígenos en los receptores linfocíticos. Se estima 

que el sistema inmune puede distinguir entre 10 y 

11 determinantes antigénicos diferentes18.

• Multifactorialidad: la respuesta inmune de-

pende de múltiples factores, tanto del agente 

biológico que la origina como de la persona que 

responde (hospedero). Por ejemplo, el tipo, la 

virulencia, la cantidad o la dosis y la vía de pe-

netración del antígeno genera varios tipos de 

respuestas; la edad y conformación genética del 

hospedero pueden ser elementos determinantes.

• Especialización: genera respuestas óptimas 

para la defensa frente a los microorganismos. Así, 

la inmunidad celular y la inmunidad humoral son 

estimuladas por diferentes microorganismos.

• Autolimitación: permite al sistema inmunita-

rio disminuir de intensidad frente a un antígeno, a 

medida que va siendo eliminado, devolviendo al 

sistema inmune a su estado basal.

18  Respuesta inmunitaria. A. Op. cit., p. 19.

• Ausencia de autorreactividad: es una de 

las propiedades más importantes del sistema in-

mune, que brinda la capacidad de reconocer lo 

propio de lo extraño y a no reaccionar frente las 

sustancias antigénicas propias. Esta propiedad es 

compartida con la inmunidad innata.

Ambas respuestas comienzan con la activación de 

los linfocitos en los órganos periféricos y actúan en 

conjunto; se las divide para su comprensión y estudio. 

Los linfocitos B y T deben reconocer que se encuen-

tran ante una sustancia extraña19 y actuar.

La respuesta inmune es primaria y secundaria:

• Primaria: es aquella que da el organismo al es-

tar en contacto por primera vez con un agente 

extraño y de la cual se deriva una serie de even-

tos, que incluyen los mecanismos de defensa in-

natos inespecíficos y los de respuesta adaptativa.

• Secundaria o de memoria: es la respuesta 

secundaria, terciaria, etc., en dependencia del nú-

mero de exposiciones al mismo antígeno.

Después de la primera dosis de vacuna o primova-

cunación, se forman anticuerpos muy diversos que 

pueden tener una especificidad reducida. A medida 

que se repiten las inmunizaciones y se generan más 

anticuerpos, la especificidad y la afinidad aumentan. 

Por ello, además de contar con más anticuerpos, es-

tos serán cualitativamente mejores20. Cuanto más se 

parezca el antígeno al agente causal de la enferme-

19  W. Tregnaghi, et al. Curso de Vacunología. Módulo I Inmunología. CEDEP. 
Buenos Aires, Argentina. Edición 2007, pp. 2-10.

20  Blanco, A. Bases de la respuesta inmunitaria a las vacunas. Capítulo 3.1. 
Consultado el 8 de octubre de 2013. Disponible en: http://www.colfarsfe.
org.ar/newsfiles/abril2011/dap/

dad, la respuesta inmune será de mayor calidad, más 

efectiva.

La inmunidad adaptativa además se puede generar 

de dos formas:

• Inmunización activa: se refiere a la produc-

ción de anticuerpos en respuesta a la presencia 

de un antígeno; se da en dos modos:

» Natural, cuando es el resultado de la infección 

(con síntomas o sin ellos). En este caso, la res-

puesta de inmunidad es de mayor duración.

» Artificial, cuando se alcanza por la administra-

ción de una vacuna o un toxoide; la respuesta 

obtenida es mejor con las vacunas que con-

tienen gérmenes vivos (replicativas).

• Inmunización pasiva: se refiere a la transfe-

rencia de inmunidad temporal mediante la admi-

nistración de sustancias de protección (anticuer-

pos o gammaglobulinas) a partir de un donante 

inmune; se presenta en las siguientes dos clases:

» Natural, cuando se transfieren las inmuno-

globulinas de origen materno, a través de la 

placenta o mediante la leche materna.

» Artificial, cuando los anticuerpos administra-

dos son formados en otros organismos. Tam-

bién se clasifica de acuerdo con el tipo de 

donante: homóloga, cuando es humano (plas-

ma, suero, inmunoglobulinas séricas totales o 

inmunoglobulina estándar, inmunoglobulinas 

“específicas” o hiperinmunes), y heteróloga, 

cuando las inmunoglobulinas se obtienen de 

otra especie animal (equino, serpientes).
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12.5 Inmunidad de rebaño

Es la protección indirecta de la población, que se ob-

tiene al vacunar a una persona o grupo de personas. 

El agente etiológico no continúa con su poder infec-

tante al encontrar personas inmunes. Al limitarse la 

circulación del agente etiológico, se protege indirec-

tamente a la población no vacunada.

12.6 Inmunización

Es la acción de conferir o ganar inmunidad activa o 

pasiva21.

12.7 Inmunogenicidad

Es la capacidad de producir el tipo apropiado de res-

puesta inmunitaria (humoral, celular o ambas), que 

depende de varios factores; entre otros, se cuentan 

los siguientes22, 23:

• El carácter extraño al organismo, si los an-

tígenos son de especies distintas (xenoantígenos), 

de la misma especie pero de dotación genética 

diferente (aloantígenos) o son de moléculas pro-

pias (autoantígenos).

• La dotación genética del individuo.

• Las propiedades químicas. Los mejores in-

munógenos son, por orden decreciente, las pro-

teínas, los polisacáridos, los ácidos nucleicos y los 

lípidos.

21  Manual de vacunas de Latinoamérica. 2005. Op. cit., p. 5.

22  Sanmartí, L., García, A., Alcalá, E. Capítulo 3. Eficacia protectora, efectividad 
y eficiencia de las vacunaciones. 2011, pp. 119-123.

23  Roitt, I., Brostoff, J., Male, D. Immunology 5th Ed. London, Mosby, 1998. 
Consultado el 29 de octubre de 2013. Disponible en: http://www.ehu.
es/~oivmoral/IOtema4.html

• El tamaño

• La dosis

• La vía de administración, si es:

» intravenosa (IgG bazo)

» subcutánea o intramuscular (IgG ganglios lin-

fáticos)

» intradérmica (respuesta celular) y

» mucosa (anticuerpos IgA en ganglios linfáti-

cos)

» Adyuvantes.

12.8 Eficacia

Es el porcentaje de individuos que se benefician de 

la vacuna aplicada en condiciones ideales. La eficacia 

se obtiene a través de estudios prospectivos, aleato-

rizados, doble ciego y controlado. La eficacia de una 

vacuna está en función de su inmunogenicidad24.

12.9 Efectividad

Se considera efectividad de una vacuna a los resul-

tados o beneficios de salud proporcionados por un 

programa de vacunación en la población objeto, 

cuando las vacunas son administradas en las condi-

ciones reales o habituales de la práctica diaria asis-

tencial.

Una buena eficacia no siempre implica una buena 

efectividad. La efectividad depende de factores como 

24 Eficacia protectora, efectividad y eficiencia de las vacunaciones. 2011. Op. 
cit., pp. 119-123.

la aceptación y accesibilidad de la población a la va-

cuna, la pauta correcta de administración (dosis, vía, 

lugar, técnica), la conservación y manipulación ade-

cuada, entre otras.

Solamente cuando se ha demostrado la eficacia, 

tiene sentido la evaluación de la efectividad de 

una vacuna mediante un ensayo comunitario alea-

torizado (o no aleatorizado, como alternativa). La 

realidad es que, por motivos éticos y prácticos, la 

evaluación experimental de la efectividad de la va-

cunación en la población rara vez se realiza. Una 

vez registrada, autorizada y comercializada, se eva-

lúa la efectividad de la vacuna mediante estudios 

observacionales (cohortes, casos y controles), es-

tudio de las tasas de ataque en brotes epidémicos 

y comparaciones de tasas de ataque secundario en 

el ámbito familiar25.

12.10 Eficiencia

Es la relación entre la efectividad de la vacuna y los 

recursos movilizados para el desarrollo del pro-

grama. La eficiencia está muy influida por el precio 

de la vacuna y su administración, y por la inciden-

cia de la enfermedad en los diferentes grupos de 

población. Solamente si se ha demostrado la efec-

tividad del programa, se debe evaluar su eficiencia 

mediante estudios de costo efectividad y costo 

beneficio26.

12.11 Inmunobiológicos

25  Ibíd, pp. 119, 123-127.

26  Ibíd, pp. 119, 127-134.

Son los productos utilizados para inmunizar, que tie-

nen efecto sobre el sistema inmunológico y son ca-

paces de generar alguna respuesta por el organismo 

contra un agente específico. Incluyen vacunas, toxoi-

des y preparados que contengan anticuerpos de ori-

gen humano o animal, tales como inmunoglobulinas 

y antitoxinas.

12.12 Toxoides

Son toxinas de origen bacteriano modificadas por 

medios físicos (calor) o químicos (formol) o por in-

geniería genética, por lo que pierden su capacidad 

patogénica (para producir enfermedad) o toxicidad, 

pero conservan su poder antigénico dado que in-

ducen respuesta inmune o protectora por la esti-

mulación de producción de antitoxina, y que para 

efectos prácticos, serían consideradas como vacunas. 

Los toxoides más utilizados son: TD pediátrico (to-

xoide tetánico y diftérico) para aplicación en niños y 

niñas menores de siete años y Td (toxoide tetánico 

y diftérico) para aplicación en mayores de siete años 

de edad.

12.13 Inmunoglobulinas

Son proteínas plasmáticas con función de anticuer-

po; hay cinco clases o isotipos: IgG, IgA, IgM, IgE e 

IgD. Constituyen también el preparado farmacéutico 

de anticuerpos obtenidos de mezclas de plasmas de 

donantes. Si su origen es humano, es homólogo (de-

nominado también suero homólogo) y, si es animal, 

heterólogo (suero heterólogo).

Por su utilidad, las inmunoglobulinas podrían clasifi-

carse como:
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Inmunoglobulina estándar: para fines terapéu-

ticos, puede obtenerse por el fraccionamiento de 

grandes cantidades en una solución estéril de anti-

cuerpos humanos (mezclas de plasma de donantes), 

como terapia de mantenimiento para algunas inmu-

nodeficiencias o para la inmunización pasiva tras el 

riesgo por exposición a enfermedades en circunstan-

cias especiales.

Inmunoglobulina específica (hiperinmune): 

es una preparación especial de inmunoglobulinas, 

obtenida de plasma de donantes sanos preseleccio-

nados por tener niveles altos de anticuerpos espe-

cíficos contra enfermedades; por ejemplo, inmuno-

globulina específica contra hepatitis B, varicela zóster, 

rabia o tétanos. Se utiliza en circunstancias especiales 

para la inmunización pasiva.

Antitoxina (sueros heterólogos): es un anti-

cuerpo capaz de neutralizar la acción tóxica de un 

antígeno (los efectos de una toxina); es obtenida del 

suero de animales inmunizados con toxinas especí-

ficas27.

12.14  Vacunas

Proteínas, polisacáridos o ácidos nucleicos de los 

microorganismos patógenos (virus, bacterias, pará-

sitos) que son suministrados al sistema inmunitario 

como entidades simples, como partes de partículas 

complejas o por medio de agentes vivos atenuados 

o vectores, a fin de inducir respuestas inmunitarias 

27  Organización Panamericana de la Salud. Curso de gerencia para el ma-
nejo efectivo del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Módulo II 
Vacunas del PAI. Washington D.C. 2006, p. 9.

específicas protectoras que inactiven, destruyan o 

supriman al agente infeccioso patógeno28.

12.14.1 Componentes de las vacunas

Otros componentes de las vacunas suelen ser los 

siguientes:

Líquido de suspensión: varía según la vacuna; en 

general, suele ser agua destilada o solución salina, al-

gunas veces algo tan complejo como el medio en el 

que se produjo el inmunobiológico.

Adyuvantes: es una sustancia que permite la ob-

tención de títulos más elevados de anticuerpos con 

una cantidad menor de antígeno y un número re-

ducido de dosis. En el caso de ciertas vacunas con 

microorganismos muertos o fracciones de estos, se 

utilizan compuestos de aluminio (hidróxido, sulfato 

o fosfato), calcio o ASO4 (nuevo sistema adyuvante 

de la vacuna contra el VPH). El MF - 59 (escualeno) 

es el adyuvante de una de las vacunas antigripales 

disponibles, usado para incrementar la respuesta in-

mune.

Preservativos, estabilizadores y antibióti-

cos: estos componentes son utilizados para inhibir 

o prevenir el crecimiento bacteriano en los cultivos 

virales, en el producto final y para estabilizar el antí-

geno. Pueden ser antibióticos específicos (neomicina, 

kanamicina, estreptomicina, etc.).

28  Definición de vacuna. Consultado el 7 octubre de 2013. Disponible en: 
http://www.vacunas.net/guia2003/capitulo1.pdf

12.14.2 Clasificación de las vacunas29

De acuerdo con la clasificación microbiológica, las vacunas pueden clasificarse según su naturaleza, composi-

ción y método de obtención en: vivas atenuadas (que pueden ser virales o bacterianas) y vacunas inactivadas 

o muertas (que pueden ser enteras, fraccionadas o polisacáridas). Ver tabla 4.

Tabla 4. Clasificación microbiológica de las vacunas

Clasificación Tipo de vacuna

A. Vivas atenuadas

Virales
Sabin (polio oral/VOP) - Triple viral - SRP, Doble viral- SR, Varicela, 

Fiebre Amarilla, Rotavirus

Bacterianas BCG

B. Vacunas inactivadas o muertas

Enteras
Virales Salk (Polio inyectable- IPV)- Rabia- Influenza - Hepatitis A

Bacterianas Pertussis - Tifoidea - Colera

Fraccionadas

Subunidades Influenza - Pertussis Acelular

Recombinantes Hepatitis B - VPH

Toxoides Difteria - Tétanos

Polisacáridas

Polisacáridos puros Neumocócica 23v. - Meningococica A + C / ACYW135

Polisacáridos conjugados
H Influenza tipo b - Neumocócica 7 - 10 y 13 v - Meningococica 
A + C / ACYW135

Vacunas vivas atenuadas

Las vacunas vivas atenuadas son producidas en un 

laboratorio, mediante la modificación de un virus o 

bacteria que produce una enfermedad (“salvaje”). El 

organismo vacunal resultante mantiene su capacidad 

de replicarse (crecer y multiplicarse) y producir in-

munidad, pero generalmente no causa enfermedad.

Los virus o bacterias “salvajes” son atenuados, o debi-

litados, mediante su cultivo repetitivo en un laborato-

rio. Por ejemplo, el virus del sarampión utilizado hoy 

como una vacuna fue aislado de un niño enfermo en 

1954. Después de 10 años de cultivos seriados, se 

pudo transformar el virus salvaje en uno atenuado.

Una pequeña dosis de este microorganismo es ad-

ministrada, luego se replica en el cuerpo y estimula 

una respuesta inmune. Si el microogranismo vacunal 

es afectado en su vial (por calor o luz) o se interfie-

re con su replicación por la disponibilidad de anti-

cuerpos circulantes (maternos), se puede disminuir o 

perder su efectividad. El virus del sarampión es más 

sensible a los anticuerpos circulantes, mientras que el 

de polio y rotavirus son poco afectados.

Aunque estos virus se replican, generalmente no cau-

san la enfermedad como en su forma “salvaje”, pero 

cuando sucede suele ser tan leve que puede ser con-

fundida con un evento adverso. La respuesta inmune 

es virtualmente idéntica a la producida por la infección 

natural, dado que el sistema inmune no diferencia la 

infección por virus atenuado de la infección natural.
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Estas vacunas producen inmunidad a partir de reci-

pientes de una dosis, excepto en las que son adminis-

tradas oralmente; un pequeño porcentaje de recep-

tores no responden a la primera dosis y requieren 

otras para mejorar su nivel de inmunidad.

Las vacunas vivas atenuadas pueden causar reacciones 

graves o letales como resultado del crecimiento incon-

trolado del virus, lo que ocurre especialmente en las 

personas con cierta inmunodeficiencia. Teóricamente, 

un virus atenuado podría revertir a su estado patogé-

nico (de causar enfermedad) original. Esto se ha docu-

mentado únicamente con la vacuna antipolio oral.

Vacunas muertas o inactivadas

Las vacunas inactivadas pueden estar compuestas 

por la totalidad o por fracciones del microorganismo. 

Las vacunas fraccionadas están basadas en proteínas 

(toxoides, subunidades o subviriones) o polisacáridos 

del microorganismo. Las vacunas de polisacáridos 

conjugados contienen estos polisacáridos que están 

unidos químicamente a una proteína, lo que la hace 

una vacuna más potente.

Son producidas mediante el crecimiento de la bac-

teria o el virus en medios de cultivo, que luego son 

inactivados con calor o sustancias químicas (como 

la formalina). En el caso de las vacunas fraccionadas, 

el microorganismo es tratado para ser purificado 

solo para los componentes que serán incluidos en la 

vacuna (p. ej., el polisacárido de la cápsula del neu-

mococo).

Debido a que estas vacunas no son vivas, no se pue-

den replicar. La dosis completa del antígeno es ad-

ministrada en la inyección, pero no causa enferme-

dad, aun en una persona con una inmunodeficiencia. 

Los antígenos inactivados son menos afectados por 

los anticuerpos circulantes que los agentes vivos, 

por lo que son ideales para esta condición (p. ej., en 

bebés o posteriores a la administración de sueros 

inmunes).

Estas vacunas requieren múltiples dosis, porque la 

primera no produce respuesta inmuneprotectora, 

pero “prepara” al sistema inmune, que suscita su res-

puesta a partir de una segunda o tercera dosis. Esta 

respuesta es humoral con poca o inexistente res-

puesta celular. Los anticuerpos contra estos antíge-

nos inactivados disminuyen en el tiempo, por lo que 

pueden requerir dosis adicionales para incrementar 

los títulos (booster). Ver tabla 5.

Tabla 5. Clasificación de las vacunas inactivadas

Totales (virus) Totales (bacterias) Fraccionadas (subunidades) Fraccionadas (toxoides)

Polio inyectable
Hepatitis A
Rabia

Bordetella pertussis
Fiebre tifoidea
Cólera
Peste

Hepatitis B
Influenza
Bordetella pertussis acelular
VPH
Ántrax
Enfermedad de Lyme

Difteria
Tétanos

Vacunas de tipo polisacáridos

Son un tipo de vacunas inactivadas (subunidades) 

compuestas de largas cadenas de moléculas que con-

forman la superficie de la cápsula de ciertas bacterias. 

La respuesta inmune es generada por las células T 

independientes, lo que significa que pueden estimular 

a las células B sin la ayuda de las células T-colaborado-

ras (helpers). Estos antígenos no generan respuesta 

inmune suficiente en población menor de 2 años, po-

siblemente por la inmadurez inmunológica.

La administración repetida de dosis podría hacer que 

los títulos de anticuerpos crezcan (efecto booster), 

pero esto no sucede con estas vacunas, dado que se 

genera más producción de IgM que de IgG.

A final de los ochenta, se descubrió que este pro-

blema se controlaría con un proceso denominado 

conjugación; en este, el polisacárido se combina quí-

micamente con una proteína, lo que lleva de la res-

puesta inmune de las células T independientes a las 

dependientes, incrementando la respuesta inmune 

en población infantil y a un mejor efecto booster. Ver 

tabla 6.

Tabla 6. Vacunas inactivadas de tipo polisacáridas y 

conjugadas

Polisacáridas Conjugadas

Neumococo 23 valente
Meningococo
Salmonela typhi (VI)

Haemophilus influenzae tipo b
Neumococo
Meningococo

Vacunas recombinantes

Los antígenos vacunales también pueden ser produ-

cidos por ingeniería genética, por lo que son cono-

cidos como vacunas recombinantes. Algunas (hepa-

titis B y VPH) son producidas por la inserción de un 

segmento del gen viral en el gen de una levadura o 

virus. El microorganismo modificado de esta forma 

produce un antígeno de superficie puro de la hepa-

titis B o la proteína de la cápside del VPH cuando se 

multiplica.

La vacuna viva antifiebre tifoidea (Ty21a) es una Sal-

monella typhy que ha sido modificada genéticamente 

para no causar enfermedad. La vacuna antiinfluenza 

viva atenuada ha sido intervenida de manera que se 

replique efectivamente en la mucosa de la nasofarin-

ge y no, en los pulmones. Ver Tabla 7.

Tabla 7. Vacunas inactivadas de tipo recombinante

Expresión fenotípica Mecanismo de acción

Hepatitis B
VPH

Influenza
Antifiebre tifoidea (Ty21a)

Vacunas según número de antígenos y pre-

sentación (combinadas)

• Según el número de antígenos las vacunas se 

pueden clasificar en:

• Vacuna monocomponente: vacuna que contiene 

un solo fragmento antigénico de un microorga-

nismo, p. ej., algunas vacunas acelulares de tos 

ferina;

• Vacuna monovalente: vacuna que contiene un 

solo serotipo o sero grupo de un mismo mi-

croorganismo, p. ej., vacuna antimeningocócica C;

• Vacuna multicomponente: vacuna que contiene 

varios fragmentos antigénicos de un solo mi-

croorganismo, p. ej., algunas vacunas acelulares de 

tos ferina;

• Vacuna polivalente: contiene varios serotipos o 

serogrupos de un mismo microorganismo, p. ej., 

vacuna antineumocócica29.

29  Manual de vacunas de Latinoamérica. 2005. Op. cit., pp. 8,9
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Las abreviaturas y bibliografía las encontrará al principio 
y final de cada tomo respectivamente

13.1. Vías de administración

La vacunación es la forma de introducir la vacuna 

al organismo; su elección es específica, con miras a 

evitar efectos indeseables (locales o sistémicos) y 

asegurar una máxima absorción y eficacia. Las vías de 

administración habitualmente usadas son: oral, intra-

dérmica, subcutánea e intramuscular.

13.1.1 Vía oral

La administración de la vacuna directamente en la 

boca es la técnica utilizada para administrar las va-

cunas de polio oral (VOP), rotavirus, antitífica Ty21a 

(Salmonella typhi) y cólera. Si el niño presenta vómi-

to franco en los primeros 10 minutos después de ha-

ber sido administrada la dosis, esta se debe repetir1. 

Si la presentación de la vacuna es multidosis, se debe 

evitar todo contacto del vial con la mucosa oral.

Figura 1. Administración de la vacuna oral 

antipoliomielitis

Fuente: http://blogs.elcomercio.pe/cuidatusalud/2011/08/la-polio-en-el-peru.html

1  Plotkin, S.; Orenstein, W.; Offit P. Vaccines. Elsevier Inc. Fifth edition. 2008, p. 
87.

13.1.2 Vía intradérmica

Consiste en la introducción de una pequeña cantidad 

de antígeno vacunal o producto biológico en la der-

mis. La localización empleada es la superficie palmar 

del antebrazo (en el caso de la prueba de tubercu-

lina) y la parte superior del brazo (en el caso de la 

vacuna BCG). Para la punción, se coloca la aguja con 

el bisel hacia arriba, manteniendo un ángulo de 15° 

paralelo al eje longitudinal del antebrazo. La inyección 

debe hacerse de forma lenta; posteriormente, apare-

cerá una pápula (pequeña induración) en el punto 

de la inyección, que desaparecerá espontáneamente 

tras unos minutos2.

Figura 2. Administración intradérmica

Fuente: Cortesía Hospital Usaquén I Nivel ESE. IPS vacunación de recién nacidos(as) 
Hospital Simón Bolívar. Bogotá. 2013

2  Garcés, M.; Bernaola, E. Lugar y vías de administración de vacunas. Capítu-
lo 5, p. 209.

Epidermis

Dermis

Tejido celular 
subcutáneo

Músculo

13. Vacunación
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La administración intradérmica produce la estimula-

ción inmunitaria, tras depositarse el producto; este es 

absorbido localmente, de manera lenta y paulatina. El 

antígeno es transportado por la corriente sanguínea 

desde la dermis hasta la base de la epidermis, a través 

del plexo papilar.

13.1.3 Vía subcutánea

Consiste en la introducción de una vacuna dentro 

del tejido celular subcutáneo, debajo de la piel, inser-

tando la aguja con el bisel hacia arriba, en el pliegue 

producido al pinzar con los dedos la piel, usualmen-

te en la región deltoidea (parte superior del hom-

bro-brazo). El ángulo de aplicación es de 45° con 

respecto a la piel. Una vez introducida la aguja, debe 

seguir el eje de la extremidad3.  Ver figura 3. 

3  Ibíd.

Fuente:  Cortesía Hospital Usaquén I Nivel ESE. IPS vacunación de recién nacidos(as) 
Hospital Simón Bolívar. Bogotá. 2013

Figura 3. Administración de inyección por vía 

subcutánea

Fuente: Imágenes de: http://www.diariopanorama.com/UserFiles/Image. Hospital Usa-
quén I Nivel ESE. Coordinación PAI. Foto vacunación. Bogotá, 2011

13.1.4 Vía intramuscular

• Es la introducción profunda en la masa mus-

cular de un producto inmunobiológico (inmu-

noglobulinas o vacunas), con un ángulo entre 

80° y 90°. Ver figura 4, con estiramiento de la 

piel en la región utilizada.

• Es la vía de elección para vacunas que con-

tienen aluminio como coadyuvante y para las 

vacunas inactivadas.

• La aplicación de vacunas por vía intramuscu-

lar está supeditada a minimizar la posibilidad 

de causar daño tisular, vascular o neural en la 

persona; por lo tanto, las vacunas intramuscu-

lares deben administrarse en zonas anatómi-

cas de masa muscular profunda, para que así 

la absorción del antígeno sea óptima.

Epidermis

Dermis

Tejido celular 
subcutáneo

Músculo

Figura 4. Ángulo de administración de inyección por 

vía intramuscular

Fuente:  Organización Panamericana de la Salud. Memorias del Taller de Vacunación 
Segura. OPS/MSPS/INS. Bogotá, mayo de 2013. Documento Inyección IM. Pdf 

Coalición de Acción Inmunización. Consejos de agujas. 2002. Vol. 12 (1):10.

En la población infantil no caminadora, el lugar indi-

cado para la inyección intramuscular de vacunas es la 

zona superior y antero lateral media del muslo, co-

rrespondiente a la masa muscular del vasto externo. 

Para localizar el punto de inyección, se divide en tres 

partes iguales el espacio entre el trocánter mayor del 

fémur y la rodilla y se traza una línea media horizontal 

que divide el muslo.

En el tercio medio de la parte externa del muslo, 

justo encima de la línea horizontal, se encuentra el 

punto de inyección. La mejor posición para sujetar al 

niño es la de decúbito supino. Así el músculo estará 

más relajado. Ver figura 5.

No hay datos que justifiquen la necesidad de aspira-

ción. Cuando se aplican varias inyecciones en la mis-

ma extremidad, debe haber una separación mínima 

de 1 pulgada (2.5 cm).

Figura 5. Administración de inyección por vía 

intramuscular en niños y niñas no 

caminadores.

Fuente imagen: Organización Panamericana de la Salud. Memorias del Taller de Vacuna-
ción Segura. OPS/MSPS/INS. Bogotá, mayo de 2013. Documento Inyección IM. 
Pdf Coalición de Acción Inmunización. Consejos de agujas. 2002. Vol. 12 (1):10.

Fuente imágenes: http://vacunasaep.org/sites/vacunasaep.org/files/intramuscular_acto.jpg

Sitio de la inyección IM en la 
cara anterolateral del muslo 

de los lactantes y niños 
pequeños

Vasto externo  
(área sombreada)

Zona del sitio de la inyección IM

Inserte la aguja en un ángulo de 80-90ºen el músculo vasto 
externo en la cara interolateral de la parte media o superior 
del muslo

Banda 
imaginaria 
que va del 
trocánter 

mayor a la 
rótula

5 cm

5 cm
Punto 
medio

http://vacunasaep.org/sites/vacunasaep.org/files/intramuscular_acto.jpg
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En población infantil caminadora, la región anatómica 

más aconsejable y de mayor preferencia es el mús-

culo deltoides. El punto de inyección está delimita-

do por un triángulo de base en el borde inferior del 

acromion y del vértice inferior debajo del lugar de 

inserción del músculo deltoides.

Figura 6. Administración de inyección por vía 

intramuscular en niños y niñas caminadores 

y adultos

Inserte la aguja en un ángulo de 80-90º en la porción más 
densa del músculo, por encima del nivel de la axila y por debajo 
del acromion

Fuente imagen: Organización Panamericana de la Salud. Memorias del Taller de Vacuna-
ción Segura. OPS/MSPS/INS. Bogotá, mayo de 2013. Documento Inyección IM. 
Pdf Coalición de Acción Inmunización. Consejos de agujas. 2002. Vol. 12 (1):10.

No es aconsejable la inyección intramuscular en la 

región glútea por dos motivos:

Posibles lesiones en el nervio ciático.

• Esta zona contiene gran cantidad de tejido gra-

so profundo y, por lo tanto, la probabilidad de 

que la vacuna quede depositada en el músculo es 

mucho menor, con lo que la absorción del antíge-

no sería incorrecta y restaría inmunogenicidad al 

preparado vacunal.

• En pacientes con problemas de coagulación y con 

riesgo de sangrado por inyección intramuscular, 

se debe evitar ese riesgo, mediante la utilización 

de agujas muy finas y aplicar una presión suave y 

constante posterior a ella. Se recomienda aplicar 

antes de la inyección, hielo local por 2 horas4.

13.2. Jeringas y agujas en vacuna-
ción

La elección de la aguja adecuada según la vía de ad-

ministración, la edad del paciente, el lugar anatómico 

y el tipo de vacuna es de vital importancia, para evitar 

errores programáticos. En la Tabla 1, se resumen los 

tipos de agujas, diámetros y longitudes que se deben 

utilizar, de acuerdo con el lugar de administración.

Tabla 1.  Agujas, diámetros y longitudes. Uso y 

equivalencias

Utilización  
recomendada

Galga. Diámetro x largo 
(Gauges x pulgadas)

m/m Largo x diáme-
tro (milímetros)

Subcutánea 25G x 5/8” 16 x 0,5

Intradérmica 26G x 3/8” 10 x 0,45

Intramuscular 
pediátrica

23 G x 1” 25 x 0,6

Intramuscular 
adulto

22 G x 11/2” o 22 G 
x 11/4”

30 x 0,7

Fuente: Adaptado. Tregnaghi, M.; Ceballos, A. et al. Manual de vacunas de Latinoamérica. 
Cap. 4. Técnicas de administración de las vacunas. Asociación Panamericana de 
Infectología. Buenos Aires. Edición 2005, p. 36.

A continuación se observa, de acuerdo con la vía de 

administración, cuál es el lugar anatómico más apro-

piado para colocar la vacuna, con qué ángulo y con 

qué aguja. Ver Tabla 2.

4  Ibíd, p. 210.

Nivel de la axila
Acromion
Músculo deltoides

Sitio de la inyección IM

Codo

Tabla 2. Técnicas de vacunación: lugar anatómico, ángulo de inyección y calibre de la aguja

Vía de administración Lugar anatómico Ángulo de 
inyección

Diámetro x largo

(Gauges x pulgada)

Intradérmica
Región supra escapular izquierda (fóvea): BCG 15°

26G x 3/8”
27G x 3/4”

Subcutánea Región del brazo 45° 25G x 5/8”

Intramuscular
Adulto
Niño caminador
Niño no caminador

Región superior central del músculo deltoides (brazo).
Región superior central del músculo deltoides (brazo).
Vasto externo tercio medio cara anterolateral del muslo 

90°
22 G x 11/2”o 22 G x 11/4”
23G x 1”
23G x 1”

Fuente:  Adaptación, Tregnaghi, M., Ceballos, A. et al. Manual de vacunas de Latinoamérica. Cap. 4. Técnicas de administración de las vacunas. Asociación Panamericana de Infectología. 
Buenos Aires. Edición 2005, p. 36.

13.3. Intervalos de administración 
entre vacunas

Algunas vacunas con una sola dosis pueden inducir 

una respuesta de anticuerpos protectora, pero otras 

requieren la administración de varias dosis para de-

sarrollar la inmunidad. El intervalo mínimo entre las 

dosis de la misma vacuna es de cuatro semanas (28 

días)5.

La administración de vacunas a intervalos menores 

del mínimo recomendado puede disminuir la res-

puesta inmune; por ello, las dosis administradas a 

intervalos excesivamente cortos no se consideran 

válidos. Además, algunas vacunas pueden dar lugar 

a un aumento de las reacciones adversas locales o 

sistémicas (por ejemplo, DT, Td y TT), probablemente 

debido a la formación de complejos antígeno-anti-

cuerpo; por ese motivo, se deben respetar los tiem-

pos de intervalo6.

5  Vaccines. 2008. Op. cit., p. 88.

6  Manual de vacunas de Latinoamérica. 2005. Op. cit., p. 49.

No hay intervalos de tiempo máximos de aplicación 

entre las dosis. Si la persona tarda en llegar para la 

dosis programada, debe continuarse con la dosis 

que le corresponde según la vacuna aplicada y de 

acuerdo con la edad. Los datos disponibles indican 

que los intervalos entre dosis más largos que aque-

llos rutinariamente recomendados no afectan la tasa 

de seroconversión o los títulos cuando el esquema 

se completa. EN OTRAS PALABRAS, SI UN NIÑO 

LLEGA TIEMPO DESPUÉS DE LO RECOMENDA-

DO, NO SE DEBE REINICIAR SU ESQUEMA, SINO 

CONTINUARLO7.

La administración de múltiples dosis de vacuna en un 

intervalo menor a los recomendados podría necesi-

tarse, cuando esté atrasado el esquema y requiere 

ponerse al día o cuando un viaje internacional está 

programado. En estos casos, es lo aconsejable un es-

quema acortado que usa como criterios la edad o 

los intervalos mínimos recomendados. Los esquemas 

acortados no se recomiendan rutinariamente.

7  Vaccines. 2008. Op. cit., p .88.
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Las dosis entre vacunas no deben ser administradas 

a intervalos menores a los mínimos recomendados 

o más tempranos que la edad mínima, pero pueden 

darse dos excepciones:

Durante un brote, la vacuna antisarampión puede ser 

administrada antes de los 12 meses, pero mínimo a 

los 6 meses de edad. En este caso, al cumplir los 12 

meses de edad, se debe aplicar la vacuna triple viral.

La administración de una dosis unos pocos días más 

temprano que el intervalo o la edad mínima, la cual 

es poco probable que tenga un efecto negativo sus-

tancial sobre la respuesta inmune a esa dosis. Aun-

que las vacunaciones no deben estar en un intervalo 

o edad menores a lo recomendado, un niño o niña 

puede haber sido captado erróneamente para vacu-

nación. En esas circunstancias, se debe considerar la 

administración de la vacuna o reagendar la cita para 

el momento en que el paciente se acerque a la edad 

oportuna8.

A continuación, se resumen los intervalos de tiempo 

recomendados entre dosis de diferentes vacunas, se-

gún su composición (tipo de antígeno).

8  The Pink Book: Chapter 2. 2012. Op. cit., pp. 13-14.

Tabla 3. Intervalos de tiempo recomendados entre la administración de diferentes vacunas

Tipos de antígenos Intervalo mínimo entre dosis

Dos o más vacunas inactivadas o muertas
Se pueden administrar simultáneamente o con cualquier intervalo 
entre dosis

Vacuna viva y muerta
Se pueden administrar simultáneamente o con cualquier intervalo 
entre dosis*

Dos o más vacunas vivas
Se pueden administrar simultáneamente o separadas al menos 4 se-
manas**

* La única excepción es la combinación entre vacuna contra el cólera (inactivada) y vacuna contra la fiebre amarilla (atenuada), que se han de separar 4 semanas 
como mínimo.

** La VOP, rotavirus y fiebre tifoidea Ty21a se pueden administrar antes, simultáneamente o después de las vacunas SRP, varicela y fiebre tifoidea.
Fuente: Pickering, Larry K.; Baker, Carol J.; Kimberlin, David W.; Long, Sarah S. Red Book: 2012 Informe Comité de Enfermedades Infecciosas. 29ª edición. Academia Americana de 

Pediatría. Elk Grove Village, IL: 60007-1098, p. 26.

Consideraciones importantes9

• La administración simultánea de la mayoría de 

las vacunas vivas o muertas inactivadas han 

mostrado tasas de seroconversión y de efec-

tos adversos similares a los de estas vacunas 

administradas de forma individual, por lo que 

la aplicación simultánea de ambas vacunas se 

encuentra indicada.

9  Ibíd., pp. 15-18.

• Las vacunas vivas orales (por ejemplo, VOP 

o rotavirus) no interfieren con otras vacunas 

vivas parenterales si se administran simultá-

neamente.

• Las vacunas vivas inyectables no tienen efecto so-

bre las vacunas vivas orales, es decir que se puede 

administrar la vacuna VOP y rotavirus sin tener en 

cuenta algún tiempo de intervalo con respecto a 

las vacunas vivas inyectables10.

• Si se aplica primero una vacuna replicativa y, 

luego, otra vacuna replicativa, se recomienda 

dejar pasar un intervalo mínimo de 4 semanas 

para que haya una respuesta adecuada a la 

segunda vacuna aplicada.

• Cuando se aplica primero una vacuna no re-

plicativa y, luego, otra vacuna no replicativa, no 

hay necesidad de dejar un intervalo de tiem-

po entre ellas.

• Si se aplica primero una vacuna no replicativa 

y, luego, la vacuna replicativa, no hay necesidad 

de dejar un intervalo, excepto la administra-

ción simultánea de la vacuna contra el cólera 

(inactivada) y la vacuna contra la fiebre ama-

rilla (viva atenuada), que se han de separar 4 

semanas, como mínimo.

13.4.  Vacunas combinadas y  
 vacunación simultánea11

Cuando se habla de vacunación simultánea, se refie-

re a la administración de varias vacunas en la misma 

visita. El uso simultáneo de vacunas es importante, 

porque aumenta la probabilidad de que un niño esté 

vacunado de forma completa a una edad apropiada 

y evita que se pierdan oportunidades de vacunación.

Cuando se requiera aplicar diferentes vacunas el 

mismo día, se deben distribuir en zonas anatómicas 

diferentes y, si es necesario aplicar dos en la misma 

10  Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Recomen-
daciones generales de inmunización: Comité Asesor sobre Prácticas de 
Inmunización (ACIP). MMWR, diciembre de 2006.

11  Organización Panamericana de la Salud. Curso de gerencia para el ma-
nejo efectivo del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Módulo II 
Vacunas PAI. Washington D.C. 2006.

región, se debe dejar un espacio mínimo entre ellas 

de 2,5 cm para minimizar la aparición de recciones 

locales. Es recomendable aplicar la vacuna de DPT, 

sin que se administre otra en el mismo sitio de in-

yección12.

En algunos casos, los antígenos inmunizantes se pue-

den combinar en un mismo producto; estas vacunas 

combinadas permiten aplicar las vacunas en forma 

simultánea, disminuir el número de pinchazos y pro-

piciar la aceptación por parte de la familia, sin aumen-

tar los efectos adversos.

Nunca deben mezclarse dos vacunas en la misma 

jeringa, a menos que el laboratorio productor así lo 

indique. La aplicación de vacunas combinadas diseña-

das de esta forma por el laboratorio productor (por 

ejemplo, pentavalente: DPT, HB y Hib) debe prefe-

rirse a la aplicación en inyecciones separadas de las 

vacunas equivalentes.

La vacuna combinada que se ha utilizado durante 

más tiempo es la triple bacteriana o DPT, con los 

componentes para difteria, tos ferina y tétanos; pos-

teriormente, se desarrolló la triple viral (SRP) y la do-

ble viral - SR (MMR o MR por sus siglas en inglés). En 

los últimos años, se han adicionado a la DPT los com-

ponentes de Haemophilus influenzae tipo b (Hib) y 

hepatitis B (HepB), en la llamada vacuna pentavalen-

te, que se ha utilizado a gran escala en América.

En el caso de vacunas bacterianas combinadas, se 

pueden alternar los productos de distintos labora-

torios en cada dosis; por ejemplo, la primera dosis 

de un laboratorio y la segunda y tercera de otro. En 

cambio, no es correcto intercambiar los componen-

12  Vaccines. 2008. Op. cit., p. 94.

https://www.nfaap.org/netFORUM/eWeb/DynamicPage.aspx?webcode=aapbks_productdetail&key=1bd4a368-ca49-47c3-8d0b-7ef626b0e0dc
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tes de distintos laboratorios en una misma dosis; por 

ejemplo, el componente de hepatitis B de un labo-

ratorio y el componente de Haemophilus influenzae 

tipo b (Hib) y DPT de otro laboratorio.

Las vacunas vivas administradas por vía oral (polio, 

fiebre tifoidea y rotavirus) no se cree que interfieran 

con otras, si son dadas simultáneamente; esas vacu-

nas pueden ser dadas al mismo tiempo, antes o des-

pués una de la otra13.

13.5  Intercambio de preparados  
 vacunales

En general, no hay inconveniente en administrar a una 

misma persona vacunas procedentes de diferentes 

fabricantes, en las dosis sucesivas del calendario de 

inmunizaciones. Así, se puede intercambiar el uso de 

vacunas de hepatitis A, de hepatitis B y de Hib, tanto 

monovalentes como en combinación, de diferentes 

laboratorios farmacéuticos. Sin embargo, cuando se 

apliquen vacunas acelulares de tos ferina, siempre 

deben usarse las del mismo fabricante, al menos en 

las tres primeras dosis, hasta que se disponga de es-

tudios que demuestren que el intercambio es válido.

Los productos vacunales contra una misma enfer-

medad, contenidos en diferentes preparados comer-

ciales de un mismo fabricante, tienen una eficacia y 

seguridad equivalente. Por consiguiente, las nuevas 

formulaciones de vacunas combinadas se pueden 

intercambiar sin problemas con formulaciones mo-

novalentes o combinaciones previas del mismo fa-

bricante14.

13  The Pink Book: Chapter 7. 2012. Op. cit., pp. 11-15.

14  Manual de vacunas de Latinoamérica. 2005. Op. cit., pp. 49.

13.6.  Contraindicaciones y pre- 
 cauciones en vacunación

Contraindicaciones

Debido a la eficacia y seguridad de las vacunas que se 

utilizan en la actualidad, son muy pocas las contrain-

dicaciones absolutas de vacunación. Una contraindi-

cación absoluta es la condición en el receptor de una 

vacuna que aumenta el riesgo de reacción adversa 

grave. Una vacuna no será aplicada cuando una con-

traindicación esté presente.

Las siguientes son contraindicaciones generales ab-

solutas para todas las vacunas:

• Reacción anafiláctica a dosis previas de la vacuna;

• Reacción anafiláctica previa a alguno de los com-

ponentes de la vacuna.

Precauciones

Una precaución es la condición en el receptor de 

una vacuna que podría aumentar el riesgo de reac-

ción adversa grave o que podría comprometer la 

capacidad de la vacuna en producir inmunidad (por 

ejemplo, la aplicación de vacuna antisarampión a una 

persona con inmunidad pasiva para sarampión debi-

do a transfusión sanguínea).

Si bien las precauciones no son contraindicaciones, 

deben ser evaluadas cuidadosamente en considera-

ción al riesgo/beneficio. Si los beneficios obtenidos 

tras la vacunación superan el riesgo de los posibles 

efectos adversos de la misma (p. ej., en caso de epi-

demia o de viaje a una zona endémica), se procederá 

a la administración.

Son precauciones generales para todas las vacunas:

• Enfermedad aguda, moderada o grave con o sin 

fiebre;

• Alergia al látex (alteración del sistema inmunita-

rio por la que la persona afectada reacciona de 

manera exagerada al contacto con las proteínas 

que se encuentran en el látex de caucho natu-

ral)15.

13.7. Falsas contraindicaciones16

Son las contraindicaciones erróneas con respecto a 

las vacunas, que surgen por desconocimiento, inade-

cuada interpretación o falsas creencias del personal 

de salud o de la población. Las más frecuentes son:

• Enfermedad leve: los niños con enfermedad agu-

da leve, febrícula (inferior a 38°C), infección res-

piratoria de vías superiores, otitis media, diarrea, 

reacciones leves a dosis previas de DPT, como: 

fiebre (<40ºC), dolor, enrojecimiento e inflama-

ción en el lugar de inyección, enfermedad aguda 

benigna sin fiebre (catarro, coriza, diarrea), pue-

den ser vacunados.

• Terapia con antibióticos: los antibióticos no tie-

nen un efecto o respuesta inmune a la mayoría 

de las vacunas. Los mismos productores reco-

miendan que la vacuna oral de fiebre tifoidea 

Ty21 no debe ser administrada a personas que 

están recibiendo sulfamidas u otros antibióticos. 

La Ty21 puede ser aplicada 72 horas después de 

terminada la terapia antimicrobiana.

15  Ibíd., pp. 58-9.

16  The Pink Book: Chapter 7. 2012. Op. cit., pp .23-27.

• Es poco común que los antibióticos inactiven las 

vacunas de virus vivos; sin embargo, las drogas 

antivirales pueden afectar la replicación viral en 

algunas circunstancias. La vacuna viva atenuada 

de influenza debe ser administrada hasta 48 ho-

ras después de terminar la terapia con antivirales 

(oseltamivir, amantadina, rimantadina, zanamivir). 

Las drogas antivirales contra herpes virus (aciclo-

vir, famciclovir) deben ser interrumpidas 24 horas 

antes de la administración de la vacuna de vari-

cela, si es posible.

• Gestante o persona inmunosuprimida en el 

hogar: es importante que los contactos y con-

vivientes saludables de una mujer gestante y de 

personas inmunosuprimidas estén vacunados; la 

vacunación en estas personas sanas reduce la 

probabilidad de exposición de este grupo.

• La mayoría de las vacunas –incluidas las vacunas 

vivas (varicela, SRP, rotavirus, fiebre amarilla)– 

pueden aplicarse a infantes que conviven con 

embarazadas y personas inmunosuprimidas. La 

vacuna viva atenuada de influenza no debe ser 

aplicada a personas que tengan contacto con 

personas inmunosuprimidas que estén hospitali-

zadas y que requieren un ambiente de aislamien-

to (en Colombia se usa vacuna muerta o inac-

tivada de influenza). En el caso de la VOP, debe 

evitarse la administración a los niños convivientes 

de personas inmunosuprimidas.

• Lactancia materna: Los bebés que reciben lac-

tancia deben ser vacunados, de acuerdo con los 

esquemas recomendados; la lactancia no dismi-

nuye la respuesta a las vacunas rutinarias infantiles 

y no es una contraindicación para la vacunación. 
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La vacuna de fiebre amarilla debe ser evitada 

para mujeres lactantes. Sin embargo, cuando las 

madres lactantes no pueden evitar o posponer el 

viaje a áreas endémicas para fiebre amarilla en las 

cuales el riesgo es muy alto, deben ser vacunadas.

• Alergias a productos no presentes en las vacu-

nas: los bebés y niños con alergias inespecíficas; 

alergia al polvo, al cuero, a la penicilina, a las plu-

mas o los niños con parientes con alergias y los 

niños que están recibiendo inmunoterapia para 

alérgenos pueden y deben ser vacunados.

• Alergia que no es anafiláctica: la alergia anafilác-

tica a un componente de la vacuna, tal como el 

huevo o la neomicina, es una verdadera contrain-

dicación a la vacunación; si una alergia a un com-

ponente de la vacuna no es anafiláctico o no es 

grave, no hay una contraindicación para vacunar.

• Historia familiar de eventos adversos: una his-

toria familiar de convulsiones es una precaución 

para el uso de vacuna triple viral más varicela, así 

como la inmunosupresión puede afectar la deci-

sión de administración de una vacuna de varicela. 

Un antecedente familiar de reacciones adversas 

no relacionadas a inmunosupresión o la historia 

familiar de convulsiones o síndrome de muerte 

súbita no son contraindicaciones para la vacuna-

ción. La vacuna que contiene varicela (excepto 

zoster) no puede ser administrada a personas 

con historia familiar de inmunodeficiencia here-

ditaria o congénita en parientes de primer grado 

(padres o hermanos), a menos que el poder in-

munogénico de la vacuna haya sido sustentado 

clínicamente o verificado por el laboratorio.

• Prueba de tuberculina: los bebés y niños que 

necesitan una prueba de tuberculina pueden y 

deben ser vacunados. Todas las vacunas, incluida 

la triple viral, pueden ser aplicadas en el mismo 

día o momentos después de que les realizan la 

prueba de tuberculina. Si el niño recibió la vacuna 

de triple viral uno o más días antes, se debe espe-

rar al menos 4 semanas para realizar la prueba de 

tuberculina; el motivo para ello es que la vacuna 

puede disminuir potencialmente la respuesta a la 

tuberculina y causar, así, una respuesta falsa nega-

tiva en algunos que tienen una infección actual 

con tuberculosis.

• Vacunas múltiples: todas las vacunas (excepto la 

viruela) pueden ser aplicadas en la misma visi-

ta con las otras vacunas, con miras a no perder 

oportunidades de vacunación y alcanzar las co-

berturas administrativas altas.

• Otras: otras falsas contraindicaciones frecuentes 

durante el proceso de la vacunación son la des-

nutrición, enfermedades neurológicas no evoluti-

vas (parálisis cerebral, síndrome de Down), his-

toria de ictericia al nacimiento, administración de 

VOP en niños/as con candidiasis oral, tratada o 

no; pacientes con oxigenoterapia u oxigenode-

pendientes y administración de vacunas inactiva-

das en pacientes inmunocomprometidos.

Procedimiento de vacunación

Capítulo 14

Fotografía: Herminso Ruiz / Minsalud
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Las abreviaturas y bibliografía las encontrará al principio 
y final de cada tomo respectivamente

Deben tenerse en cuenta las siguientes considera-

ciones, con el fin de garantizar un adecuado procedi-

miento durante la vacunación:  

14.1 Talento Humano

En todos los consultorios de vacunación debe haber 

una persona designada como responsable de la va-

cunación que haya sido entrenada en las técnicas de 

conservación, manipulación y administración de vacu-

nas; dando cumplimiento a la normatividad vigente de 

procedimientos y de habilitación de servicios de salud.

14.2 Material

Antes de proceder a la vacunación, diariamente se 

comprobará y revisará que el material necesario esté 

disponible y en buen estado:

• Biológicos a temperatura adecuada (+2 a  +8°C);

• Jeringas y agujas estériles de un solo uso;

• Agua limpia, estéril o suero fisiológico;

• Torundas de algodón secas;

• Carné de vacunación infantil y del adulto;

• Registros para consolidación de información;

• Recipiente de paredes rígidas para el desecho de 

los materiales corto-punzantes utilizados;

• Bolsas de los colores estándar para el desecho de 

los otros materiales utilizados.

14.3 Fase preparatoria de la  
 vacunación: normas genera- 
 les:

• Revisar y evaluar el carné de vacunación de la 

persona que solicita el servicio de vacunación, 

para establecer si requiere alguna vacuna, según 

periodo entre dosis y edad mínimas;

• Leer atentamente las indicaciones del inserto o 

prospecto de la vacuna antes de aplicarla;

• Comprobar las características del producto que 

va a administrar : nombre, presentación, aspecto, 

dosis, conservación, forma, vía y lugar de adminis-

tración, fecha de vencimiento (la vacuna es válida 

hasta el último día del mes de vencimiento del 

producto);

• Utilizar jeringas desechables, con volúmenes y 

agujas correctos para la vacuna que se va a ad-

ministrar ;

• Manipular vacunas, jeringas y agujas con técnica 

aséptica;

• Determinar el número de dosis del biológico que 

contiene cada envase (monodosis o multidosis). 

Es fácil equivocarse con esto y aplicar dosis múl-

tiples a una misma persona. (tener en cuenta el 

componente de vacunación segura);

• Si es un vial, retirar la cubierta metálica y retirar la 

cantidad de dosis correspondiente;

• Si es un vial con polvo liofilizado, introducir el 

diluyente o la vacuna líquida (vacunas combina-

das) en el vial con el principio activo, excepto en 

14. Procedimiento de vacunación
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vacunas que ambos contengan principio activo. 

No utilice un diluyente diferente al recibido con 

la vacuna según la recomendación del fabricante;

• Agitar de acuerdo a indicaciones del fabricante, 

mezclar y homogeneizar suavemente la vacuna 

para garantizar su disolución;

• Extraer la dosis correspondiente;

• En ningún caso guardar el vial con la aguja puesta, 

para extraer otra dosis. Esta práctica inadecuada 

contamina la vacuna;

• Es innecesario cambiar de aguja después de car-

gar la vacuna para inyectar ;

• No realizar llenado previo de jeringas. Puede pro-

vocar un error programático, debido a la similitud 

que existe entre las vacunas, una vez que se en-

cuentran dentro de la jeringa. La jeringa no puede 

cumplir la función de envase de vacuna, no ha 

sido diseñada ni está preparada para esto;

14.4 Higiene para el  
 procedimiento 

• Se debe realizar lavado de las manos antes y des-

pués de realizar el procedimiento. 

• Si las manos están visiblemente sucias o conta-

minadas, lávelas con un jabón (antibacterial o co-

mún) y agua corriente y luego séquelas con una 

toalla de papel para uso único.

Figura 1. Paso a paso para el correcto lavado de manos.

0 

3 

1 

4 

2 

5 

Duración del procedimiento: 40-60 segundos

Mójese las manos con agua Deposite en la palma de la mano una 
cantidad de jabón sufuciente para cubrir 
todas las superficies de las manos

Frótese la palma de la mano derecha 
contra el dorso de la mano izquierda 
entrelazando los dedos y viceversa

Frótese las palmas de las manos entre 
sí con los dedos entrelazados

Frótese el dorso de los dedos de una 
mano con la palma de la mano opuesta, 
agarrándose los dedos

Frótese las palmas de las manos entre sí

Fuente: disponible en: http://www.who.int/gpsc/5may/tools/es/ Consultado el 22 de noviembre de 2013.

Fuente: disponible en: http://www.who.int/gpsc/5may/tools/es/ Consultado el 22 de noviembre de 2013.

• Si las manos parecen limpias (es decir, no están visiblemente sucias), límpielas con un producto a base de alcohol 

para la desinfección ordinaria de las manos y luego séquelas con una toalla de papel para uso único.1

1  Organización Mundial de la Salud. Carpeta de material sobre seguridad de las inyecciones y los procedimientos conexos. Febrero 2010. Pp 6.

6 

9 

1a 1b 2 

5 4 3 

7 

10 

8 

11 

Figura 2. Paso a paso para la correcta limpieza y desinfección de manos con alcohol glicerinado

Deposite en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir toda 
la superficie a tratar

Frótese las palmas de la mano entre sí

Frótese el dorso de la mano derecha 
con la palma de la mano izquierda, con 
los dedos entrelazados y viceversa

Frótese las palmas de las manos entre 
sí, con los dedos entrelazados

Frótese las uñas de la palma opuesta 
con los dedos unidos

Enjuáguese las manos con agua

Séquese con una toalla desechable Sírvase de la toalla para cerrar el grifo Sus manos son seguras

Frótese con un movimiento de rotación 
el pulgar izquierdo atrapándolo con la 
palma de la mano derecha y viceversa

Frótese la punta de los dedos de 
la mano derecha contra la palma 
de la mano izquierda, haciendo un 
movimiento de rotación y viceversa
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Fuente: disponible en: http://www.who.int/gpsc/5may/tools/es/ Consultado el 22 de noviembre de 2013.

• No es necesario el uso de guantes en la aplica-

ción de vacunas intradérmicas, subcutáneas e in-

tramusculares excepto: 

» Cuando exista la posibilidad de entrar en con-

tacto directo con la sangre del paciente o con 

otras sustancias potencialmente infecciosas 

(p.ej., líquidos corporales, sustancias corpora-

les húmedas y saliva), las membranas mucosas 

y la piel lacerada o agrietada del usuario.

» Si la piel del técnico o profesional sanitario 

NO está íntegra (p. ej., debido a un eccema, 

infección o al agrietamiento o la sequedad 

extrema de la piel).2

14.5 Entrevista y anamnesis

• Explicar siempre el procedimiento de manera 

amplia, aclarando dudas y temores, mencionar las 

ventajas.

• Ofrecer un ambiente confortable, de intimidad 

y agradable.

2  Ibíd 

• La decisión de vacunar a un niño, niña o adoles-

cente en lo que esté indicado, se basa en un inte-

rrogatorio mínimo por parte del personal que va 

a vacunar, preguntar :

» Al padre o cuidador si ha presentado una re-

acción anafiláctica previa a la vacuna o a algu-

no de sus componentes o una enfermedad 

febril aguda grave o moderada.

» Si ha tenido reacciones a dosis previas de va-

cunas y cómo han sido.

» Antecedentes de enfermedades previas y 

transfusiones.

» Convivientes (VIH, cáncer, etc.).

» Terapia con antibióticos o inmunosupresores

• El personal de salud debe explicar a los padres o 

cuidadores de forma clara y concisa; qué vacuna 

se aplica, contra qué enfermedad protege, cómo 

se vacunará, sus posibles efectos adversos, mane-

jo de los efectos y a dónde acudir en caso de una 

reacción posterior a la vacunación.

• Propiciar en lo posible que los cuidadores (as) 

sean los que estén y participen en la vacunación, 

que abracen y sostengan al niño o niña. 

6 7 8 

Frótese con un movimiento de rotación 
el pulgar izquierdo, atrapándolo con la 
palma de la mano derecha y viceversa

Frótese en forma circular las yemas en  
la palma izquierda y viceversa

Una vez secas, las manos ya son 
seguras

Figura 3. Posición de un niño o niña para administrar vacunas: OPS (recién nacidos lactantes, niños y niñas 

pequeños).

Fuente: Boletín de Inmunización Volumen XXXV N° 3 Junio 2013 OPS, p. 7

14.6  Fase de vacunación: normas  
 generales

• Evitar la aplicación de la vacuna en zonas eritema-

tosas, induradas o dolorosas;

• No vacunar en sitios anatómicos donde se ob-

serven signos de inflamación;

• Limpiar solamente cuando la piel del sitio anató-

mico esté visiblemente sucia, para ello utilizar una 

torunda de algodón previamente seca y humede-

cida en agua limpia; con movimientos centrífugos, 

del centro a la periferia, en una sola pasada3;

• Cuando se administren vacunas simultáneamen-

te, se debe utilizar una jeringa para cada una y 

aplicarlas en sitios anatómicos diferentes;

3  Ministerio de Salud y Protección Social. Programa Ampliado de Inmuniza-
ciones. Circular externa 045. 19 de noviembre de 2013. P. 2

• No hacer masaje en el sitio de aplicación de la 

vacuna;

• Desechar todo el material utilizado, respetando 

las normas de manejo de residuos;

• Nunca volver a encapuchar la aguja utilizada y 

tampoco doblarla ni romperla por el riesgo de 

punción accidental;

• En el programa actualmente se utilizan jeringas 

autodescartables –AD–, recomendadas por la 

OMS en vacunación. Estas jeringas no permiten 

realizar aspiración, una vez se introduce en el sitio 

anatómico4. 

4  Ibíd

• La madre o el cuidador del niño se sienta y coloca al niño sobre sus 
piernas.

• Uno de los brazos del cuidador debe estar detrás de la espalda del 
niño.

• Uno de los brazos del niño se coloca alrededor del costado del cuida-
dor (el hombro del niño queda bajo el brazo o la axila del cuidador) y 
éste puede sujetar el otro brazo del niño.

• El cuidador puede colocar las piernas del niño entre las suyas para 
inmovilizarlas, o puede sujetar las piernas del niño con el otro brazo.

• El vacunador NO debe sostener al niño pues necesita tener ambas 
manos libres para administrar la inyección.

• El vacunador siempre debe advertir a la madre o al cuidador cuando 
esté a punto de aplicar la inyección.

Posición de un niño para aplicar inyecciones
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Figura 4. Manejo de jeringas jeringas autodescartables - AD 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Memorias del taller de Vacunación Segura. OPS/MSPS/INS. Bogotá. Mayo de 2013. Documento Instrucciones de manejo de jeringas 
AD. P. 1

Precauciones

• Para uso único. 

• El contenido es estéril, no tóxico y no pirógeno. No utilice el producto si este o el envase está 
dañado. 

• No contiene látex de caucho natural. 

• Utilice únicamente con la aguja ya instalada. No es posible cambiar la aguja. 

• La retracción automática de la aguja sólo tiene lugar cuando se vacía el cuerpo y se oprime a fondo 
el émbolo.

Información de uso del producto 

1. Prepare e inyecte usando técnica aséptica de acuerdo con las prácticas habituales del 
establecimiento. 

2. Para inyectar en el paciente, continúe oprimiendo el émbolo para activar la retracción automática 
de la aguja mientras esta todavía se encuentre en el paciente. 

 Para inyectar en orificios intravenosos, continúe oprimiendo el émbolo para activar la retracción 
automática de la aguja y retire de inmediato la aguja del orificio. La dosis completa solo se 
administra cuando se activa la retracción de la aguja. 

 Para aplicaciones en las que no se administra todo el contenido, expulse el contenido restante y 
active la retracción de la aguja. 

3. La aguja se retraerá automáticamente al interior de la jeringa e impedirá la exposición a la aguja 
contaminada y la reutilización de la jeringa. 

4. Deseche la jeringa en un recipiente para objetos cortantes adecuado de acuerdo con las prácticas 
habituales del establecimiento.

14.7  Fase de posvacunación:  
 normas generales

• Mencionar los cuidados posvacunales y hacerlo 

cuando el o los cuidadores estén en disposición 

de escucha; verificar con preguntas la información 

dada; 

• Explicar al usuario o acompañante en el caso de 

menores de edad los posibles eventos esperados 

y los no esperados y que hacer en cada caso. 

Figura 5;

• Registrar la información en los formatos y sistema 

de información, con todas las variables;

• Entregar el carné debidamente diligenciado y en-

fatizar en la fecha de la próxima cita, ya que esto 

debe quedar claro para el usuario, de tal forma 

que quede comprometido sobre la importancia 

de la continuidad y oportunidad en el esquema;

• Informar de manera clara y precisa a los cuidado-

res lo siguiente: 

» Fecha de la siguiente vacuna;

» Recomendaciones de lactancia materna y 

CyD;

» Asegurar un cuidado más permanente (abra-

zar, acariciar) en las primeras 48 horas de apli-

cación de vacunas intramusculares;

» Cómo identificar reacciones severas o graves 

(fiebre que no cede, convulsiones);

» Centro médico, puesto de salud o IPS  de 

primer nivel a dónde pueden acudir si hay re-

acciones que no ceden o aumentan;

»      Entregar el libro “lo que debemos sa-

ber acerca de las vacunas”.

Figura 5. Cuidados posteriores a la vacunación. OPS 2013

Fuente: Boletín de Inmunización Volumen XXXV N° 3 Junio 2013 OPS, p. 7

1. Aplicar una toallita limpia mojada 
con agua fresca en la parte 
adolorida, para aliviar la molestia

2. Seguir las recomendaciones 
que le dieron en el 
establecimiento de salud sobre 
el uso de medicamentos como 
paracetamol u otros. No se debe 
usar aspirina ni automedicarse.

Después de la vacunas...

Qué información darle a la madre o responsable de los niños acerca de las molestias después de la vacunación

Si la madre o responsable cree 
que el niño tiene fiebre

Si el niño ha estado molesto 
después de la vacunación

Si el niño tiene la pierna o el brazo 
hinchado, caliente y rojo

Si la madre o responsable 
está preocupado por la forma 
en la que el niño se siente o 

cómo luce

1. Si el niño está pálido o sin 
fuerzas

2. Si el niño ha estado llorando 
por más de tres horas y no 
para de llorar

3. Si el niño está tembloroso, 
agitado o dando sacudidas

4. Si el niño está notablemente 
menos activo o alerta

Tomarle la temperatura usando un 
termómetro.

Si el niño tiene una temperatura 
por encima de 37.5ºc (axilar):

1. No suspender la leche materna 

2. Darle mucho líquido 

3. Vestirlo con ropa ligera 

4. Seguir las recomendaciones que 
le dieron en el establecimiento 
de salud sobre el uso de 
medicamentos como paracetamol 
u otros. No se debe usar aspirina ni 
automedicarse. 

SE RECOMIENDA

1. Seguir las recomendaciones que 
le dieron en el establecimiento 
de salud sobre el uso de 
medicamentos como paracetamol 
u otros. No se debe usar aspirina ni 
automedicarse.

Si continúa molesto por más de 
24 horas, consultar  

a un servicio de salud

Si el enrojecimiento o el dolor 
aumentan después de 24 horas, 
consultar a un servicio de salud

Si continúa con fiebre, consultar 
a un servicio de salud

Consulte inmediatamente a un 
servicio de salud
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14.8 Vacunación del recién nacido

El parto institucional en Colombia se estima en 

98,4%5; por lo tanto, es importante que todas las 

entidades territoriales, EAPB, ESE y demás actores 

garanticen la vacunación hospitalaria del recién naci-

do de manera oportuna, la cual está contemplada en 

la resolución 412 de 2000. Además de los cuidados 

prestados en las primeras cuatro horas de vida, se 

debe iniciar el esquema de vacunación con aplicación 

de BCG y antihepatitis B. La vacunación se debe rea-

lizar siempre que no exista ninguna contraindicación6.

La vacunación no debe estar sujeta a la presentación 

de registro civil, carné del asegurador u otros do-

cumentos que impidan el acceso de los menores al 

programa, se debe entregar el carné de vacunación7 

a todos los recién nacidos una vez se realice el pro-

cedimiento de la vacunación sin ningún costo, esto es  

responsabilidad de las EAPB, las Secretarías de Salud 

Municipales y Departamentales.

Teniendo en cuenta que no toda IPS cuenta con ser-

vicios de vacunación, especialmente las de segundo y 

tercer nivel de atención, es necesario garantizar que 

posterior al nacimiento todos niños y niñas accedan 

a sus primeras dosis (BCG y antihepatitis B), en las 

primeras 12 horas de vida, de ser el caso, mediante 

5 Ministerio de Salud y Protección Social. Boletín de Indicadores Básicos 
2011, Situación de Salud en Colombia. 

6 República de Colombia. Ministerio de Salud. Resolución 412 de 2000. 
Febrero 25. “Por la cual se establecen las actividades, procedimientos e 
intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se 
adoptan las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las 
acciones de protección específica y detección temprana y la atención de 
enfermedades de interés en salud pública”.

7 República de Colombia. Ministerio de Salud. Resolución número 001535 
DE 2002. 20 de noviembre. “Por la cual se adopta el carné de salud infan-
til”.

la contratación de los servicios con una Institución 

que brinde el servicio de vacunación bajo los linea-

mientos del PAI. 

La aplicación de las vacunas del recién nacido debe 

realizarse en el sitio donde se encuentre la madre 

(habitación), no debe llevarse al recién nacido al con-

sultorio de vacunación a no ser que la madre pueda 

desplazarse con él. Por tal motivo, debe llevarse al 

sitio de vacunación todos los elementos requeridos 

para el procedimiento de vacunación. Adicionalmen-

te, la vacuna debe llevarse refrigerada desde el con-

sultorio de vacunación al sitio donde se encuentre el 

recién nacido.

Los recién nacidos prematuros (nacido antes de las 

37 semanas de edad) que se mantienen hospitaliza-

dos por más de dos meses, deben de ser vacunados 

de acuerdo con el grado de estabilidad clínica del 
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listado de direcciones en internet

Ministerio de Salud y Protección Social 
(MSPS)

Formato de carné de vacunas

http://www.minsalud.gov.co/Documents/Salud%20
P%C3%BAblica/Vacunacion-PAI/carne-vacunas.pdf

Esquema de vacunación usuarios(as)

http://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Esquemas-
deVaunaci%C3%B3n.aspx

Vacunación del viajero

http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20
Publicaciones/Recomendaciones%20para%20viaje-
ros%20que%20ingresan%20al%20pa%C3%ADs.pdf

Instituto Nacional de Salud (INS)

http://ins.gov.co/Paginas/inicio.aspx

Sivigila Protocolos

http://ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigi-
lancia/sivigila/Paginas/protocolos.aspx

Sivigila Fichas de notificación

http://ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigi-
lancia/sivigila/Paginas/fichas-de-notificacion.aspx

Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (Invima)

https://www.invima.gov.co/

Farmacovigilancia

https://www.invima.gov.co/index.php?option=com_
content&view=article&id=764:farmacovigilancia&ca-
tid=191:farmacovigilancia&Itemid=323

Consulta de registro sanitario

http://web.sivicos.gov.co:8080/consultas/consultas/
consreg_encabcum.jsp

Organización Panamericana de la Salud

Inmunizaciones

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_
content&view=category&layout=blog&id=956&Ite-
mid=358&lang=es

Fondo Rotatorio

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_
content&view=article&id=1864&Itemid=2234&lan-
g=es

Boletín de Inmunización

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_
content&view=article&id=3130&Itemid=3504&lan-
g=es

Folleto de Inmunización

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_
content&view=article&id=3573&Itemid=2573&lan-
g=es

Curso de Gerencia para el manejo efectivo 
del PAI

http://www1.paho.org/english/ad/fch/im/isis/epi_
mod/spanish/home.asp

Instructivos de Inmunización

http://www.paho.org/hq/index.php?option=-
com_content&view=article&id=8772&Itemi-
d=40010&lang=es

Datos y estadísticas de inmunizaciones

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_
content&view=article&id=2043&Itemid=2032&lan-
g=es

Publicaciones de Inmunización

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_
content&view=article&id=278&Itemid=39427&lan-
g=es

Informes del Grupo Técnico Asesor (GTA) 
sobre enfermedades prevenibles por vacu-
nación

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_
content&view=article&id=1862&Itemid=2032&lan-
g=es

Organización Mundial de la Salud

Documentos de posición en vacunas

http://www.immunize.org/who/

Boletín global de inmunización (Global Im-
munization Newsletters (GIN))

http://www.who.int/immunization/gin/en/index.html

Vacunación del viajero(a)

http://www.who.int/ith/en/

http://wwwnc.cdc.gov/travel/

http://wwwnc.cdc.gov/travel/page/yellowbook-ho-
me-2014

Centro de Control de Enfermedades 
CDC

Vacunas e inmunización

http://www.cdc.gov/spanish/inmunizacion/index.html

Calendarios de vacunación

http://www.immunize.org/cdc/schedules/

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/
su6201a1.htm?s_cid=su6201a1_w

Historia de la vacunación en el mundo

http://www.historyofvaccines.org/

Historia de los movimientos antivacunas

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
history-anti-vaccination-movements

Preguntas generales de vacunación

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
top-20-questions-about-vaccination

Tipos de vacunas

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
different-types-vaccines

Efectos secundarios y adversos de las vacu-
nas

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
vaccine-side-effects-and-adverse-events

Los virus y evolución

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
viruses-and-evolution

Cuestiones éticas en vacunas

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
ethical-issues-and-vaccines
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ABREVIATURAS

AAP:  Academia Americana de Pediatría

ADN:  Ácido desoxirribonucleico 

AEP:  Asociación Española de Pediatría

AIEPI:  Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia

ANSPE:  Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema

Anti-HBc:  Anticuerpo frente al antígeno “core” del virus hepatitis B

Anti-HBe:  Anticuerpo frente al antígeno “e” del virus hepatitis B

Anti-HBs:  Anticuerpo frente al antígeno de “superficie” del virus hepatitis B

APS:  Atención Primaria de Salud

ARL:  Administradoras de Riesgos Laborales

ARN:  Autoridad Regulatoria Nacional

ASIS:  Análisis de Situación de Salud

BAC:  Búsqueda Activa Comunitaria

BAI:  Búsqueda Activa Institucional

BCG:  Bacilo Calmette Guerin

BPA:  Buenas Prácticas de Almacenamiento

BPC:  Buenas Prácticas Clínicas

CDC:  Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos

CH50  Capacidad hemolítica total del complemento

CIE:  Clasificación Internacional de Enfermedades

CMV:  Citomegalovirus

CNPI:  Comité Nacional de Prácticas de Inmunizaciones

CNSSS:  Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud

Conpes:  Consejo Nacional de Política Económica y Social

COVE:  Comité de Vigilancia Epidemiológica

CPA:  Célula Presentadora de Antígeno

CSP:  Cantidad Suficiente Para…

DANE:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DCI:  Denominación Común Internacional

DICT:  Dosis Infectiva en Tejido Tisular

DNP:  Departamento Nacional de Planeación

DOFA:  Matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas

DPT:  Difteria, tétanos y tos ferina

DTPa:  Difteria-tétanos y pertussis acelular

DTPw:  Difteria-tétanos y pertussis de células completas

EAPB:  Empresa Administradora de Planes de Beneficio

EDA:  Enfermedad Diarreica Aguda

EE. UU.:  Estados Unidos de América

EICHC:  Enfermedad Injerto contra Huésped Crónica

Elisa:  Enzimoinmunoanálisis (EIA)

EPV:  Enfermedades Prevenibles por Vacuna

ESAVI:  Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o Inmunización

ESE:  Empresa Social del Estado

ESI:  Enfermedad Similar a la Influenza

FA:  Vacuna contra Fiebre Amarilla

FAMI:  Familia, Mujer e Infancia

Fc:  Fracción “c” de las inmunoglobulinas

FDA:  Food and Drug Administration (EE. UU.)

Fosyga:  Fondo de Solidaridad y Garantía

FR:  Fondo Rotatorio

HA:  Hepatitis A

HB:  Hepatitis B

Hib:  Haemophilus influenzae tipo b

IAMI:  Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia

ICBF:  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

IDP:  Inmunodeficiencias Primarias

IEC:  Información, Educación y Comunicación

IFD:  Inmunofluorescencia Directa

Ig:  Inmunoglobulina

IgA:  Inmunoglobulina A

IgE:  Inmunoglobulina E

IgG:  Inmunoglobulina G

IGHB:  Inmunoglobulina hiperinmune humana frente a hepatitis B

IGIM:  Inmunoglobulina humana intramuscular

IGIV:  Inmunoglobulina humana intravenosa

IgM:  Inmunoglobulina M

IGR:  Inmunoglobulina humana antirrábica

IGT:  Inmunoglobulina antitetánica
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IGVZ:  Inmunoglobulina antivaricela zóster

IL:  Interleucina

IM:  Intramuscular

INS:  Instituto Nacional de Salud

Invima:  Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

IPC:  Índice de Precios al Consumidor

IPS:  Institución Prestadora de Servicios de Salud

IRA:  Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

IV:  Intravenoso

LCR:  Líquido Cefalorraquídeo

LDSP:  Laboratorio Departamental de Salud Pública

Lf:  Unidades de floculación

LLA:  Leucemia linfoblástica aguda

Mapipos:  Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del POS

mcg:  Microgramos

MEF:  Mujeres en Edad Fértil

ml:  Mililitros

MRC:  Monitoreo Rápido de Cobertura de Vacunación

MSPS:  Ministerio de Salud y Protección Social

NBI:  Necesidades Básicas Insatisfechas

NCL:  Normas de Competencia Laboral

ODM:  Objetivos de Desarrollo del Milenio

OMS:  Organización Mundial de la Salud

ONG:  Organización No Gubernamental

OPS:  Organización Panamericana de la Salud

OTHS:  Observatorio de Talento Humano en Salud

PAB:  Plan de Atención Básica

PAGV:  Plan de Acción Global sobre Vacunas

PAI:  Programa Ampliado de Inmunizaciones

PCR:  Proteína C Reactiva

PDSP:  Plan Decenal de Salud Pública

PEG:  Precipitación con polietilenglicol

PFA:  Parálisis Flácida Aguda

PGIRH:  Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares

PIC:  Plan de Intervenciones Colectivas

PILA:  Planilla Integrada de Liquidación de Aportes

PNSP:  Plan Nacional de Salud Pública

POA:  Plan Operativo Anual

Polio:  Poliomielitis

POS:  Plan Obligatorio de Salud

PPD:  Derivado Proteico Purificado

PRP:  Polirribosil-ribitol-fosfato

PTI:  Púrpura Trombopénica Inmune

RA:  Reacción Adversa

RAM:  Reacción Adversa Medicamentosa

RCL:  Respuesta Citotóxica Linfocitaria

RCP:  Reanimación Cardiopulmonar

RIPS:  Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud

RNA:  Ácido Ribonucleico

RSI:  Reglamento Sanitario Internacional

RUAF:  Registro Único de Afiliación

SC:  Subcutánea

SEM:  Servicio de Erradicación de la Malaria

SENA:  Servicio Nacional de Aprendizaje

SGSSS:  Sistema General de Seguridad Social en Salud

SIDA:  Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

Sisbén:  Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los 
Programas Sociales

Sispro:  Sistema Integral de Información para la Protección Social

Sivigila:  Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública

SR:  Sarampión y Rubéola

SRC:  Síndrome de Rubéola Congénita

SRP:  Sarampión, Rubéola y Parotiditis

Supersalud:  Superintendencia Nacional de Salud

TAB:  Vacuna Typhi-paratífica A y B

Td:  Toxoide tetánico y diftérico para adulto

TD:  Toxoide tetánico y diftérico, tipo pediátrico

Tdap:  Toxoide tetánico, toxoide diftérico reducido y antígeno acelular de B. pertus-
sis, indicada para adolescentes y adultos
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INTRODUCCiÓN

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de 

la Salud han definido el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), 

como el resultado del esfuerzo conjunto de muchos organismos gu-

bernamentales y no gubernamentales, tendiente a lograr una cobertura 

universal de vacunación, con el fin de disminuir la morbilidad y la morta-

lidad causadas por enfermedades prevenibles con vacunas.

El PAI obedece a una prioridad política en salud pública en favor de 

toda la población, enmarcado en un conjunto secuencial y ordenado de 

políticas articuladas en los diferentes planes de beneficio, mediante una 

serie de procesos lógicos, cuyo fin último es lograr erradicar, eliminar y 

controlar las enfermedades prevenibles por vacuna.

El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 establece como uno de 

sus objetivos “disminuir el riesgo de enfermar y morir por enfermeda-

des prevenibles con vacunas”. Para lograrlo, traza un conjunto de inter-

venciones sectoriales, transectoriales y comunitarias que busca prevenir, 

controlar o minimizar los riesgos de presencia de estas enfermedades y 

tener una cobertura igual o superior al 95% en todos los biológicos que 

hacen parte del esquema nacional, así como mantener la erradicación 

de la poliomielitis, consolidar la eliminación del sarampión, la rubéola, el 

síndrome de rubéola congénita, controlar el tétanos neonatal, la fiebre 

amarilla, difteria, tuberculosis meníngea, hepatitis A y B, la enfermedad 

grave por neumococo o Haemophilus influenzae tipo b, la enfermedad 

diarreica por rotavirus, la tos ferina, parotiditis, influenza, varicela y el 

cáncer de cuello uterino producido por el virus del papiloma humano.

Es así como nos permitimos presentar el Manual Técnico-administrativo 

del Programa Ampliado de Inmunizaciones 2015, como parte de las he-

rramientas que facilitarán el trabajo de los coordinadores del Programa 

en los departamentos, distritos, municipios, localidades y empresas 

TDaP:  Toxoides de difteria y tétanos y antígeno acelular de B. pertussis, formula-
ción pediátrica

TMO: Trasplante de Médula Ósea

TNN:  Tétanos Neonatal

TPH:  Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos

TT:  Toxoide Tetánico

U:  Unidades

UI:  Unidades Internacionales

UN:  Unidades Notificadoras

Unicef:  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNM:  Unidades Notificadoras Municipales

UPC:  Unidad de Pago por Capitación

UPGD:  Unidad Primaria Generadora de Datos

UROC:  Unidad de Rehidratación Oral Comunitaria

VHA:  Virus de la Hepatitis A

VHB:  Virus de la Hepatitis B

VHC:  Virus de la Hepatitis C

VHD:  Virus de la Hepatitis Delta

ViCPS:  Vacuna parenteral con antígeno Vi de S. Typhi

VIH:  Virus de la Inmunodeficiencia Humana

VIP:  Vacuna de virus Inactivado de Polio

VO:  Vía Oral

VOP:  Vacuna Oral contra Poliomielitis

VPH:  Virus de Papiloma Humano

VRS:  Virus Respiratorio Sincitial

VVZ:  Virus Varicela-Zóster
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Inmunobiológicos

Capítulo 15

Fotografía: Herminso Ruiz / Minsalud

administradoras de planes de beneficios, así como el 

de los vacunadores de las instituciones prestadoras 

del servicio de vacunación públicas y privadas, profe-

sionales de la salud que ofertan este servicio a nivel 

privado y funcionarios que día a día hacen su mejor 

esfuerzo para asegurar que los niños y las niñas de 

nuestro país cuenten con su esquema completo de 

vacunación en la edad apropiada. Este manual debe 

ser la base para el mejoramiento de la prestación del 

servicio de vacunación y conducir a un servicio con 

altos estándares de calidad.

Este manual sirve de consulta técnica de los aspectos 

de cada uno de los componentes que hacen parte 

de la estructura del Programa. En una primera parte, 

se da a conocer un resumen de la historia del Pro-

grama Ampliado de Inmunizaciones, su ubicación en 

el Sistema General de Seguridad Social en Salud y el 

marco legal que permite su funcionamiento; conocer 

su historia y papel en el sistema permitirá reconocer 

el carácter universal e integrado de la vacunación.

Se orienta sobre los requisitos que debe cumplir el 

servicio para su funcionamiento y cómo se enmarcan 

los deberes y derechos de los usuarios, los aspectos 

relacionados con la gestión, la microprogramación y 

el talento humano y las diferentes estrategias que fa-

cilitan el acceso y la operación del programa.

Se profundiza en los conceptos generales de la va-

cunación e inmunización, las vacunas o productos 

inmunobiológicos, el esquema de vacunación, las 

enfermedades que se previenen, vacunación segura, 

cadena de frío, vigilancia de las enfermedades inmu-

noprevenibles, sistema de información, educación, 

comunicación y supervisión, monitoreo y evaluación.

El manual le facilitará identificar los fundamentos del 

Programa en sus principales tópicos. En su diseño, 

intenta construir tablas de resumen para cada tema 

y referencias bibliográficas para profundizar y ampliar 

en ellos. Es una guía práctica que permite su aplica-

ción en todos los niveles de desarrollo del programa.

Se espera que este Manual Técnico-administrativo 

genere el nivel de información y conocimiento nece-

sario que fortalezca la gestión del programa y con-

tribuya al logro de las metas y con ello estaremos 

aportando a una infancia sana y feliz.
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A continuación se describirán las enfermedades, ti-

pos, presentación, vía, sitio de administración, dosis, 

jeringa, aguja, eficacia, efectividad, contraindicaciones, 

reacciones adversas y precauciones de cada uno de 

los inmunobiológicos que se administran a través del 

PAI y otros que se pueden encontrar de manera par-

ticular en el mercado.

Esta información ha sido compilada de diferentes 

documentos técnicos, publicaciones científicas, entre 

otros, y buscan aportar a la consulta frente a situacio-

nes particulares; sin embargo, se hace necesario que 

el personal de salud revise la información contenida 

en los insertos con los que viene cada vacuna que 

se distribuye a nivel nacional, previo a la vacunación, 

como una práctica diaria y además se incluya en los 

procesos de desarrollo de capacidades en el perso-

nal de salud. Lo anterior, teniendo en cuenta que las 

indicaciones son cambiantes y además el programa 

puede disponer de vacunas de diferentes casas pro-

ductoras. 

15.1 Vacunas incluidas en 
el Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI)

15.1.1 Vacuna antituberculosa (BCG)

Descripción de la enfermedad  
que se previene

El bacilo Mycobacterium tuberculosis, descubierto por 

Robert Koch en 1882, es causante de la mayoría de 

los casos de tuberculosis. Su transmisión es directa, 

de persona a persona, no tiene toxinas conocidas, 

lo que le permite mantenerse en bacteriostasis (de-

tención del crecimiento y producción) por largos 

períodos en el interior de las células; es aerobio, de 

multiplicación lenta y con numerosos antígenos ca-

paces de despertar una gran variedad de respuestas 

inmunológicas en el huésped1.

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que 

afecta principalmente a los pulmones. La infección 

suele ser asintomática en personas sanas, porque su 

sistema inmunitario actúa formando una barrera al-

rededor del bacilo. Los síntomas más frecuentes de 

la tuberculosis pulmonar activa son tos, a veces con 

esputo (expectoración) sanguinolento, dolor toráci-

co, debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudoración 

nocturna. La tuberculosis se puede tratar mediante 

la administración de un tratamiento por un periodo 

supervisado mayor o igual a 6 meses2. Los niños y 

niñas con tuberculosis pulmonar generalmente no 

tienen síntomas ni hallazgos clínicos y son detectados 

durante el estudio de contactos de sus padres o con-

vivientes enfermos3. 

La tuberculosis también tiene una forma extrapul-

monar, que sucede en el 15% de los adultos inmu-

nocompetentes y en el 25% de los niños con tu-

1 Leal F.et al. Vacunas en pediatría. 2ª ed. Editorial Médica Internacional 2004. 
Pp. 77.

2 OMS. Tuberculosis. Consultado: 15 de enero de 2013. Disponible en: 
www.who.int/topics/tuberculosis/es/. 

3 Perry S., Starke JR. Adherence to prescribed treatment and public health 
aspects of tuberculosis in children. Semin Pediatr Infect Dis 1993; 4:291-
298.

15. Inmunobiológicos

15 INMUNOBIOLÓGICOS 17

15.1 Vacunas incluidas en el Programa Ampliado de  

 Inmunizaciones (PAI) 17

 15.1.1 Vacuna antituberculosa (BCG) 17

 15.1.2 Vacuna contra la polio 21

 15.1.3  Vacuna contra difteria, tos ferina y tétanos (DPT) 25

 15.1.4 Vacuna contra la hepatitis B 31

 15.1.5 Vacuna contra el haemophilus influenzae tipo b (Hib) 33

 15.1.6 Vacuna contra el Rotavirus 35

 15.1.7 Vacuna contra el neumococo conjugada 37

 15.1.8 Vacuna contra la influenza estacional 39

 15.1.9 Vacuna contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis  

           (SRP) (conocida también como triple viral) 42

 15.1.10 Vacuna contra la fiebre amarilla 45

 15.1.11 Vacuna contra la hepatitis A 48

 15.1.12 Vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) 49

 15.1.13 Vacuna contra la rabia humana 52

 15.1.14 Vacuna contra la varicela 55

15.2  Vacunas no incluidas en el Programa Ampliado  

de Inmunizaciones (No PAI) 57

 15.2.1 Vacuna contra el neumococo polisacárido  

          23 valente (VPPS23) 57

 15.2.2 Vacuna contra el meningococo 59

 15.2.3 Vacuna contra la fiebre tifoidea y paratifoidea 62

 15.2.4 Vacuna contra el cólera 64

15.3 Sueros homólogos o inmunoglobulinas (IG) 66

 15.3.1Inmunoglobulina antirrábica humana (IGR) 66

 15.3.2 Inmunoglobulina antitetánica humana (IGT) 67

 15.3.3 Inmunoglobulina antidiftérica humana  68

 15.3.4 Inmunoglobulina contra la hepatitis B (IGHB) 69

 15.3.5 Inmunoglobulina contra la hepatitis A 69

15.4 Sueros heterólogos o antitoxina 70

 15.4.1 Antitoxina tetánica 70

 15.4.2 Antitoxina diftérica 71

 15.4.3 Suero antirrábico heterólogo 72

Las abreviaturas y bibliografía las encontrará al principio 
y final de cada tomo respectivamente
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También existen las cadenas Moreau (Brasil), Mon-

treal, Rusia y Tice (EE.UU.). 

El liofilizado viene para reconstitución con solución 

salina normal al 0.9% o agua destilada en las cantida-

des recomendadas por el fabricante13.

Presentación

• Liofilizado, en viales multidosis, que contienen en-

tre cinco y cincuenta dosis. 

• Una vez reconstituido debe aplicarse en las pri-

meras 6 a 8 horas (periodo que varía según la 

casa productora). 

• La vacuna debe refrigerarse entre + 2 y +8° C, y 

mantenerse protegida de la luz14.

Vía y sitio de administración

• Intradérmica, en el cuadrante superior externo 

de la zona escapular izquierda. 

• Casi todos los vacunados presentan reacción en 

el lugar de la inyección que se caracteriza por una 

pápula, que puede ser roja, sensible e indurada. 

Esta pápula se presenta dos o más semanas des-

pués de la vacunación y puede ulcerarse después 

de 2-5 meses, dejando una cicatriz superficial. 

También puede ocurrir inflamación de los nódu-

los linfáticos regionales ipsilaterales (generalmen-

te axilares pero también pueden ser cervicales 

y/o supraclaviculares). Sin embargo, los nódulos 

linfáticos permanecen pequeños (<1,5 cm) y no 

se adhieren a la capa más superficial de la piel. 

13 Curso de gerencia para el manejo efectivo del PAI. Módulo II. Óp. cit., p. 78.

14  H. L. Rieder. Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades 
Respiratorias. Intervenciones para el control y la eliminación de la tuber-
culosis. 2007. Pp. 97-9.

• Las reacciones locales leves ocurren a pesar de 

una administración intradérmica correcta y el 

grado de la reacción dependerá de una serie de 

factores, incluyendo la cepa usada en la vacuna, 

el número de bacilos viables en el lote y la varia-

ción en la técnica de inyección. No se requiere 

tratamiento para reacciones leves en el lugar de 

la inyección con o sin linfadenopatía regional leve.

• Entre las 6 y 12 semanas se produce una cicatriz 

de 5 a 9 mm de diámetro en el sitio anatómico 

inyectado, algunos estudios establecen que 17 a 

25 niños de cada 100 vacunados correctamente 

no hacen la cicatriz15.

Dosis, jeringa y aguja

• Dosis para población infantil de 0 a 1 año: 0,05 

cc y para mayores de 1 año: 0,1 cc, según la casa 

productora.

• Jeringa de 1 cc – Calibre de aguja: 26 G x 3/8´´ 

- 27 G x 3/416.

Esquema

• Idealmente al momento del nacimiento (en dosis 

única) o hasta los 11 meses y 29 días de nacido. 

• En población indígena, en condición de desplaza-

miento y víctimas del conflicto armado, y en per-

sonas que viven en área rural dispersa, se aplica 

hasta los cinco años de edad.

• El esquema para los contactos de pacientes con 

lepra es:

15 Young TK, Mirdad S. Determinants of tuberculin sensitivity in a child popu-
lation covered by mass BCG vaccination. Tuber Lung Dis 1992; 73(2):94–
100.

16 Intervenciones para el control y la eliminación de la tuberculosis. 2007. A 
Óp. cit Pp. 97- 9.

berculosis. La enfermedad de los ganglios linfáticos 

superficiales es la manifestación más común (67%) 

de tuberculosis extrapulmonar en población infantil. 

Dos de estas formas amenazan rápidamente la vida: 

la miliar (diseminada) y la meningitis4.

El inicio clínico de la enfermedad miliar puede ser sú-

bito, haciendo que el paciente se torne gravemente 

enfermo en pocos días; sin embargo, la detección es 

difícil porque sus signos y síntomas son muy inespe-

cíficos. Si no es tratada, suele ser fatal5. Algo similar 

sucede con la meningitis, que tiene un cuadro pro-

longado de síntomas inespecíficos iniciales, que avan-

za a manifestaciones neurológicas como rigidez nucal, 

letargo, convulsiones, hipertonía, coma o hemiplejía, 

que lleva, si no hay tratamiento, a la muerte6. 

Las principales medidas para prevenir la transmisión 

de la tuberculosis pulmonar son la detección y el 

tratamiento completo y oportuno de los enfermos, 

situación que es difícil en infantes, por la inexisten-

cia de una prueba lo suficientemente sensible para 

detectar los casos oportunamente7. La vacunación 

puede disminuir la virulencia del bacilo. 

La vacuna antituberculosa que se continúa utilizando 

en Colombia y otros países, es la BCG, llamada así 

en honor a Calmette y Guérin, quienes encontraron 

que un aislamiento de Mycobacterium bovis había 

perdido su virulencia después de 230 cultivos y que 

así protegía de la infección con el Mycobacterium tu-

4 Plotkin S. Orenstein W. Offit P. Vaccines. Elsevier Inc. Fifth edition. 2008. Pp. 
858-9.

5 Sharma S.K., Mohan A., Sharma A., et al: Miliary tuberculosis: new insights 
into an old disease. Lancet Infect Dis 2005; 5:415-530.

6 Doerr C.A., Starke Jr, Ong L.T.: Clinical and public health aspects of tuber-
culous meningitis in children. J Pediatr 1995; 127:27-33.

7 Ten Dam H.G.: Research on BCG vaccination. Adv Tuberc Res 1984; 
21:79-106.

berculosis más virulento, que causa las formas más 

graves de la enfermedad8. 

El efecto protector de la BCG podría derivarse de su 

capacidad de interferir con la diseminación a partir 

del foco primario, lo que quiere decir que no tiene 

mayor efecto en la prevención de la tuberculosis pul-

monar9.

Estudios recientes han demostrado que la vacuna de 

BCG da protección cruzada contra la lepra10, por lo 

que se recomienda su administración a los contactos 

de personas con lepra.

Vacuna

Indicación: se utiliza para prevenir las formas graves 

extrapulmonares de la enfermedad (tuberculosis 

meníngea o diseminada) en la población infantil.

Tipo de vacuna: viva atenuada bacteriana replicati-

va11, cuyo contenido es una suspensión de bacilos 

vivos (Calmette-Guerin) que corresponde a una cepa 

de Mycobacterium bovis atenuada.

Composición: todas las cepas actuales derivan de la 

cepa original, producidas por diversos laboratorios. 

Las más utilizadas son la francesa 1173 P2 (Pasteur), 

la danesa 1331 (Copenhague), la Glaxo 1077 y la 

japonesa 172 (Tokio)12. 

8 Trunz B.B., Fine P.E.M., Dye C.: Effect of BCG vaccination on childhood 
tuberculous meningitis and miliary tuberculosis worldwide: a meta-analysis 
and assessment of cost-effectiveness. Lancet 2006; 367:1173-80

9 Sutherland I., Lindgren I.: The protective effect of BCG vaccination as indi-
cated by autopsy studies. Tubercle 1979; 60:225-231.

10 Organización Panamericana de la Salud. Andrus, J. K. Avances recientes en 
vacunación. Capítulo 3: Uso óptimo de la vacuna de BCG. 2007. 2ª ed. Pp. 
59- 60.

11 Organización Panamericana de la Salud. Curso de gerencia para el manejo 
efectivo del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Módulo II Vacu-
nas del PAI. Washington, D. C. 2006. Pp. 11,-2.

12  Manual de vacunas de Latinoamérica. 2005. Óp. cit., p. 69.
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Graves: La diseminación del BCG que pueda llevar 

a la muerte es un evento poco frecuente (con una 

incidencia de solamente 0,19 a 1,56 por cada mi-

llón de vacunados) y se produce cuando se vacuna 

accidentalmente a personas con inmunidad celular 

gravemente deprimida. El desarrollo de inmunosu-

presión progresiva puede llevar a una reactivación 

de microorganismos latentes de BCG y provocar 

eventos adversos regionales o diseminados. Se han 

descrito eventos adversos diseminados en perso-

nas con VIH29.

Precauciones30

• Lactantes con peso menor a 2.000 g.

• En los hijos de madres con VIH debe retrasarse 

la aplicación de la dosis hasta que se descarte 

totalmente la infección en el menor.

15.1.2 Vacuna contra la polio

Descripción de la enfermedad  
que se previene

La poliomielitis fue descrita en 1789 por Michael 

Underwood y fue la principal causa de discapacidad 

permanente antes que se dispusiera de una vacuna. 

Es una infección aguda causada por uno de los tres 

serotipos de poliovirus, que se replica inicialmente 

en el tracto gastrointestinal y ocasionalmente en las 

neuronas del asta anterior de la médula espinal, lo 

que produce destrucción celular y parálisis flácida de 

los músculos inervados por dichas neuronas. Las cé-

lulas del tronco cerebral pueden ser afectadas, lo que 

ocasiona dificultad respiratoria.

29  Vaccines. 2008. Óp. cit. Pp. 874-75.

30  Avances recientes en vacunación. 2007. Óp. cit. P. 63.

Reacciones adversas25

La vacuna BCG es muy segura, dada su aplicación a 

millones de niños en el mundo. El 95% de las perso-

nas vacunadas tienen una reacción local, seguida de 

la formación de una cicatriz, durante 3 meses. La pre-

sentación de eventos adversos se correlaciona con 

la concentración bacteriana de la vacuna, la edad al 

recibir la vacuna, la cepa de BCG utilizada y la técnica 

de aplicación empleada. 

La revacunación no parece aumentar la frecuencia 

de los eventos adversos asociados con el uso de la 

BCG.

Leves: las úlceras locales y linfadenitis supurativa re-

gional son las más frecuentes, en uno de cada 100 

personas a quien se le aplicó la vacuna. La lifadenitis 

sucede durante los primeros 5 meses después de 

la vacunación y se recomienda la observación antes 

que el tratamiento antibiótico o el drenaje26. Se han 

observado brotes epidémicos de linfadenitis des-

pués de la introducción de una nueva cepa de BCG 

en una región o país27. 

Moderados: son menos frecuentes, como la osteítis, 

lupus vulgaris, eritema nodoso, iritis u osteomielitis. 

Estos eventos requieren de tratamiento antitubercu-

loso que no incluya la pirazinamida, por la resistencia 

de la cepa a este medicamento28.

25  Avances recientes en vacunación. 2007. Óp. cit .Pp. 60-61.

26 Goraya J.S., Virdi V.S.: Treatment of Calmette-Guérin bacillus adenitis: a me-
taanalysis. Pediatr Infect Dis J 2001; 20:632-634.

27 Praveen K.N., Smikle M.F., Prabhakar P., et al.: Outbreak of bacillus Calme-
tte-Guérin-associated lymphadenitis and abscesses in Jamaican children. 
Pediatr Infect Dis J 1990; 9:890-893.

28 Fine P.E.M., Carneiro I.A.M., Milstien J.B., et al.: Issues relating to the use 
of BCG in immunization programmes: a discussion document. Geneva, 
World Health Organization, Department of Vaccines and Biologicals, 
1999.

 » En convivientes que presenten cicatriz de va-

cunación con BCG previa o cuentan con car-

né que documenta la aplicación de la vacuna, 

aplicar una dosis de BCG. 

 » En convivientes que no presentan cicatriz de 

vacunación con BCG previa y no cuentan con 

carné para verificar su antecedente vacunal, 

aplicar una dosis de BCG y un refuerzo 6 me-

ses después.

Eficacia y efectividad

• Diferentes estudios del tipo metanálisis han re-

portado eficacia para prevenir la enfermedad 

miliar o meníngea entre 51 y 86% en los ensayos 

clínicos, y entre 50 y 75% en los casos y contro-

les17, 18. Si la vacunación se realiza al nacimiento, la 

protección podría llegar al 65% para muerte, 64% 

para meningitis y 78% para miliar19. Hay mucha 

controversia sobre la protección contra la tuber-

culosis pulmonar que puede ir entre 90 y 80%20.

• No existen pruebas de laboratorio para deter-

minar la duración de la inmunidad y muchos es-

tudios mencionan que disminuye en el tiempo21 

y se perdería entre los 10 y 20 años después de 

la vacunación. 

• Sin embargo, una cohorte de indígenas nortea-

mericanos encontró una eficacia de 52% a los 50 

17 Rodriques L.C., Diwan V.K., Wheeler J.G.: Protective effect of BCG against 
tuberculous meningitis and miliary tuberculosis: a meta-analysis. Int J Epi-
demiol 1993; 22:1154-58.

18 Colditz G.A., Brewer T.F., Berkey C.S., et al.: Efficacy of BCG vaccine in the 
prevention of tuberculosis: meta-analysis of the published literature. JAMA 
1994; 271:698-702.

19 Colditz G.A., Berkey C.S., Mosteller F., et al.: The efficacy of bacillus Cal-
mette-Guerin vaccination of newborns and infants in the prevention of 
tuberculosis: meta-analyses of the published literature. Pediatrics 1995; 
96:29-35.

20 Fine P.E.M.: Variation in protection by BCG: implications of and for hetero-
logous immunity. Lancet 1995; 346:1339-45.

21 Sterne JA, Rodrigues LC, Guedes IN. Does the efficacy of BCG decline 
with time since vaccination? Int J Tuber Lung Dis 1998; 2(3):200-207.

a 60 años de la aplicación de una dosis22. Otra 

investigación que empleó el grupo de control de 

un estudio clínico sobre la eficacia de la revacuna-

ción en niños en edad escolar en Brasil, demostró 

que la protección de la vacuna BCG neonatal fue 

considerable durante 15 a 20 años, contra todas 

las formas de TB23.

Contraindicaciones24

Lactantes con infección por el VIH comprobada, con 

o sin signos o síntomas reportados causados por la 

infección por el VIH.

• Lactantes con estado de infección por VIH des-

conocido, pero con signos o síntomas informados 

indicativos de infección por el VIH y cuyas madres 

presentan infección por el VIH.

• Niños menores de un año en tratamiento inmu-

nosupresor (corticoesteroides, agentes alquilan-

tes, antimetabolitos, radiación).

• Si la positividad al VIH puede descartarse me-

diante pruebas de diagnóstico virológico precoz, 

puede administrarse la BCG.

No se recomienda la aplicación a contac-

tos de personas con lepra que estén inmuno-

comprometidos por cualquier causa (enfer-

medad o tratamiento) ni a mujeres gestantes.

No debe vacunarse con BCG

• Lactantes con infección por el VIH compro-

bada, con o sin signos o síntomas reportados 

causados por la infección por el VIH.

• Lactantes con estado de infección por VIH 

desconocido, pero con signos o síntomas in-

formados indicativos de infección por el VIH y 

cuyas madres presentan infección por el VIH.

• Niños menores de un año en tratamiento 

inmunosupresor (corticoesteroides, agentes 

alquilantes, antimetabolitos, radiación).

• Si la positividad al VIH puede descartarse me-

diante pruebas de diagnóstico virológico pre-

coz, puede administrarse la BCG.

No se recomienda la aplicación a contactos de 

personas con lepra que estén inmunocompro-

metidos por cualquier causa (enfermedad o tra-

tamiento) ni a mujeres gestantes.

22 Aronson N.E., Santosham M., Comstock G.W., et al: Long-term efficacy 
of BCG vaccine in American Indians and Alaska Natives. JAMA 2004; 
291:2086-2091.

23 Barreto M., Cunha SS, Pereira SM, Genser B., Hijjar MA, Ichihara MY, Brito 
SC, Dourado I., Cruz A., Sant’Ana C., Rodríguez LC. Neonatal BCG pro-
tects children and young adults against all forms of TB in Brazil. Int J Tuber 
Lung Dis. 2005; 9:1171–1173.

24 Adaptado de Immunization Action Coalition y “Table 6. Contraindications 
and Precautions to Commonly Used Vaccines”. CDC. “General Recom-
mendations on Immuniza tion: Recommendations of the Advisory Com-
mittee on Immunization Practices (ACIP).” MMWR 2011. 60 (No. RR-2), 
p. 40-41, y de Atkinson W, Wolfe S, Hamborsky J, eds. Appen dix A. Epide-
miology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. Disponible en 
www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/index.html. 
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• VIP: cada dosis contiene 40 unidades de tipo 1; 8 

de tipo 2 y 32 de tipo 3.

Presentación

• VOP: líquida y en presentación multidosis

 » cada vial contiene entre 10 y 25 dosis, según 

el laboratorio productor 

 » debe mantenerse refrigerada entre +2 y +8° C

 » una vez abierto el vial, de acuerdo con la polí-

tica de frascos abiertos, puede utilizarse hasta 

los 21 días posteriores a su apertura.

• VIP: líquida en presentación unidosis y multidosis 

x2, x5 y x10.

Vía y sitio de administración

• VOP: oral

• VIP: Intramuscular, en niños y niñas no camina-

dores se aplica en el músculo vasto externo en 

el tercio medio de la cara anterolateral del mus-

lo, y en niños y niñas caminadores se aplica en 

la región superior central del músculo deltoides 

(brazo). 

Dosis, jeringa y aguja

• VOP: dos gotas, evitar contacto del gotero con la 

mucosa oral. Si el niño presenta vómito franco en 

los primeros 10 minutos después de administra-

da la dosis, esta se debe repetir38.

• VIP: aplicar 0,5 ml con jeringa de 1 ml y aguja 23 

G x 1”.

38 Plotkin S. Orenstein W. Offit P. Vaccines. Elsevier Inc. Fifth edition. 2008. P. 
87.

Esquema

• Inicia a los dos meses de edad y se aplican dos 

dosis más con intervalo de 8 semanas, es decir a 

los 4 y 6 meses de vida.

• Un primer refuerzo a los 12 meses de la tercera 

dosis.

• Un segundo refuerzo a los 5 años de edad.

• La VIP tiene el mismo esquema que la VOP.

Eficacia y efectividad

La VOP además de la respuesta serológica local, pro-

duce anticuerpos humorales en un 98-100% de los 

casos. 

• Diversos estudios en países industrializados de-

muestran que se requieren al menos tres dosis 

de vacuna antipoliomielítica para lograr una sero-

conversión del 95% en los vacunados y desarro-

llen una prolongada inmunidad. 

• En países desarrollados, una sola dosis protege en 

39% para tipo 1, 84% para el tipo 2 y 71% para 

el tipo 339.

• En países en vía de desarrollo o no industriali-

zados la respuesta inmunogénica es menor, las 

tasas de seroconversión son: 73% (36-99%) para 

el tipo 1; 90% (77-100%) para el tipo 2 y 70% 

(40-99%) para el tipo 3, después de tres dosis de 

vacuna oral40.

• La mejor evidencia de su efectividad es el logro 

de la erradicación en muchas regiones del mun-

39 McBean A.M., Thoms M.L., Albrecht P., et al.: Serologic response to oral 
polio vaccine and enhanced potency inactivated polio vaccines. Am J Epi-
demiol 1988; 128:615-628.

40 Manual de vacunas de Latinoamérica. 2005. Óp. cit., p. 104.

La transmisión del virus es oro-fecal u oral-oral, per-

sona a persona, y menos frecuentemente a través de 

la leche materna o el agua. El virus se replica inicial-

mente en las amígdalas, el intestino delgado y los gan-

glios relacionados. Luego de su diseminación por la 

sangre, se replica en otros tejidos susceptibles como 

grasa parda, ganglios y sistema nervioso central. El 

virus está presente en la garganta y las heces antes 

que comiencen los síntomas31. En los individuos que 

tienen infección clínica o subclínica, el virus es excre-

tado en las heces por algunas semanas (24 días) y en 

la saliva por una o dos semanas32. 

El virus es altamente contagioso, con un comporta-

miento estacional, y puede afectar a todas las perso-

nas contacto de un caso que no fueron vacunadas. 

De los tres serotipos, el 1 es el más virulento y con 

mayores epidemias ante su introducción. 

Las personas son infecciosas antes y durante las dos 

primeras semanas del inicio de los síntomas, lo que 

significa un periodo infeccioso de 4 a 8 semanas.

El mejoramiento de las condiciones de saneamiento 

básico y la implementación de un programa de vacu-

nación, son las medidas más efectivas para prevenir la 

transmisión. En ausencia de un programa de vacuna-

ción, uno de cada doscientos niños puede desarrollar 

enfermedad paralítica posterior a la exposición al 

poliovirus33. 

31  Poliomielitis. Consultado el 14 de enero 2014. Disponible en http://www.
who.int/mediacentre/factsheets/fs114/es.

32  Gelfand H.M., LeBlanc D.R., Fox J.P., et al.: Studies on the development of 
natural immunity to poliomyelitis in Louisiana, II: description and analysis 
of episodes of infection observed in study households. Am J Hyg 1957; 
65:367-385.

33  Bernier R.H.: Some observations on poliomyelitis lameness surveys. Rev 
Infect Dis 1984; 6(suppl2):S371-S375.

Vacuna

Existen tres tipos de vacunas, dos de las cuales son 

trivalentes que combinan los tres tipos de poliovirus, 

tipo 1, 2 y 3 y una vacuna oral bivalente, con los 

serotipos 1 y 3.

Indicación: se utiliza para prevenir la poliomielitis en 

todas sus formas.

Tipo de vacuna34

• VOP: vacuna oral de polio (vacuna Sabin) cons-

tituida por virus vivos atenuados, cultivados en 

células de riñón de mono. 

• VIP: vacuna inactivada de polio (vacuna Salk mo-

dificada), inactivada con formalina y cultivada 

inicialmente en células de riñón de mono y lue-

go modificada para mejorar su poder y bajar el 

riesgo de contaminación. Puede ser incluida en 

vacunas de presentación combinada con otros 

agentes, como penta o hexavalente35.

Composición36

• VOP: cada dosis de 0,1 ml contiene: virus polio 

tipo I, no menos de 1.000.000 DICT50; virus po-

lio tipo II, no menos de 100.000 DICT50; virus 

polio tipo III, no menos de 600.000 DICT50 (ob-

tenidos en células diploides humanas MRC5) y 

agua purificada, c.b.p.37 0.1 ml.

34  Curso de gerencia para el manejo efectivo del PAI. Módulo II. Óp. Cit., Pp. 
11-12

35  Vaccines. 2008. Óp. cit. Pp. 606, 647.

36  Poliomielitis. Consultado el 4 de enero de 2014. Disponible en: http://
www.vacunas.net/guia2002/capitulo5_5.htm#10

37  c.b.p significa “cuanto baste para...”, lo que haga falta para completar a. 
Normalmente usado para indicar la cantidad del disolvente (en la mayoría 
de los casos el agua), que completa la cantidad final del producto que se 
va a elaborar. Disponible en http://glosarios.servidor-alicante.com/quimi-
ca/c-b-p. Consulta 10 de febrero de 2014.
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 » Se considera que pueden ser más frecuentes 

con la primera dosis, con un caso por cada 

1.400.000 niños vacunados45. Este riesgo es 

3.200 veces mayor en las personas inmuno-

comprometidas46.

• Parálisis por virus circulantes derivados de la va-

cuna (cVDPV), puede además modificarse y pro-

ducir nuevas secuencias de los tipos establecidos, 

que pueden causar casos o brotes en poblacio-

nes, generalmente, susceptibles.

VIP

Leves: Se presenta eritema en el 0,5 a 1,5%, indu-

ración en el 3 al 11% y sensibilidad en el sitio de 

administración en 14 a 29%, que no aumenta con la 

administración simultánea de otras vacunas47.

Graves: La vacuna VIP no se ha asociado con ningún 

efecto adverso grave. Dado que esta puede conte-

ner vestigios de estreptomicina, neomicina y polimi-

xina B, existe la posibilidad de reacciones alérgicas en 

los receptores con hipersensibilidad a uno de estos 

antibióticos48. 

Precauciones49

Enfermedad aguda moderada o grave con o sin fie-

bre.

45 Alexander L.N., Seward J.F., Santibanez T.A., et al.: Vaccine policy chan-
ges and epidemiology of poliomyelitis in the United States. JAMA 2004; 
292:1696-1701.

46 Sutter R.W., Prevots D.R.: Vaccine-associated paralytic poliomyelitis among 
immunodeficient persons. Infect Med 1994; 11:426.429–430, 435-38.

47  Poliovirus vaccine inactivated IPOL. Consultado 15 de enero de 
2014. Disponible en: https://www.vaccineshoppe.com/image.cfm?doc_
id=5984&image_type=product_pdf 

48 Red Book: 2011. Informe del Comité de Enfermedades Infecciosas. Op. 
Cit., p. 557

49 CDC.MMWR. Immunization Action Coalition y “Table 6. Contraindica-
tions and Precautions to Commonly Used Vaccines 2011. Óp. Cit., Pp. 
40-41

15.1.3  Vacuna contra difteria, tos ferina 
y tétanos (DPT)

Descripción de las enfermedades  
que se previenen

Difteria50

• Enfermedad respiratoria aguda grave, de vías su-

periores, causada por una toxina que produce 

la bacteria Corynebacterium diphtheriae, descrito 

por Klebs y Loeffler en 1883. Causa un recubri-

miento espeso en la parte posterior de la nariz o 

la garganta que dificulta respirar o tragar.

• Inicio insidioso con dolor de garganta, fiebre leve 

(de 38,3° C o menos) y escalofríos. 

• Puede ser mortal por la dificultad respiratoria 

generada por la obstrucción (croup), miocarditis, 

endocarditis o complicaciones neurológicas. 

• Antes de la vacuna, era una causa frecuente de 

mortalidad infantil, que se vuelve a presentar con 

la disminución de las coberturas de vacunación. 

• También puede ocasionar cuadros de dermatitis, 

laringitis, osteomielitis o artritis. 

• Tratamiento con antitoxina y antibióticos, pero la 

demora en el diagnóstico y la rapidez en la eva-

luación afectan el éxito del mismo.

• La vacunación en los niños ha logrado disminuir 

la prevalencia de reservorios o cambiar el tipo de 

bacilo circulante a uno que no produzca toxinas 

y de esta manera afectar la transmisión, a pesar 

que la mitad de los adultos serían susceptibles a 

la enfermedad.

50  Vaccines. 2008. Óp. Cit. Pp. 140-50 

do, gracias a la inclusión de la VOP en sus progra-

mas regulares de vacunación. 

• La capacidad de la VOP de brindar protección de 

rebaño a contactos de vacunados contra la polio 

es una de sus grandes ventajas. 

• La VIP tiene una respuesta serológica del 89-

100% para el tipo 1; del 92-100% para el tipo 2 y 

del 70-100% para el tipo 3.

• En algunos estudios se ha demostrado que con la 

segunda dosis casi todos los vacunados tienen un 

nivel de anticuerpos protectores (1:100). 

• La eficacia en los estudios iniciales se planteó en 

80-90% contra parálisis y en 60-70% contra to-

das las formas de polio41.

Contraindicaciones42

VOP

•  Niños o niñas hijos de madres VIH (+) y sus con-

tactos familiares, debido al riesgo teórico de pro-

ducir un efecto neurovirulento en las personas 

inmunodeprimidas, y quienes presenten patolo-

gías que comprometan el sistema inmunológico 

del niño o niña.

• Reacción alérgica grave (por ejemplo, anafilaxia) 

después de una dosis anterior, o a un componen-

te de la vacuna.

• Población mayor de 18 años de edad. En situa-

ciones excepcionales de riesgo inminente de ex-

posición se administra solo VIP. De acuerdo a la 

recomendación de OPS/OMS esta vacuna debe 

41  Francis T., Korns R., Voight R., et al.: An evaluation of the 1954 poliomyelitis 
vaccine trials. Am J Public Health Nations Health 1955; 45(5 pt2):1-63.

42 CDC.MMWR. Immunization Action Coalition y “Table 6. Contraindica-
tions and Precautions to Commonly Used Vaccines 2011. Óp. cit., Pp. 40-
41.

aplicarse a los niños y adolescentes hasta los 18 

años de edad43.

• Mujeres gestantes.

VIP

• Reacción alérgica grave (por ejemplo, anafilaxia) 

luego de una dosis anterior o a un componente 

de la vacuna (en especial, a la neomicina, estrep-

tomicina o polimixina B).

Reacciones adversas

VOP

Leves: síntomas gastrointestinales y fiebre.

Graves: 

• Parálisis fláccida asociada a la vacuna (PFAV), des-

crita tras la introducción de la VOP; sin embargo, 

la importancia de este efecto adverso fue poco 

evidente cuando la polio era endémica. Actual-

mente, con su erradicación en varias regiones del 

mundo, se ha observado que el número de casos 

de PFAV es superior a la enfermedad causada 

por el virus salvaje, a pesar que el riesgo de PFAV 

es muy bajo en individuos saludables. 

 » Según la OMS, el riesgo para desarrollar PFAV 

varía entre 1/4,1 millón de dosis distribuidas 

en la India hasta 1/1,4, en el Reino Unido, 

causando 2-4 casos de parálisis por millón de 

nacidos vivos, lo que correspondería, anual-

mente, a 250-500 casos44. 

43  OMS/OPS. Curso de gerencia para el manejo efectivo del PAI. Módulo 2. 
2006.

44 Vaccines and Biologicals: Report of the Interim Meeting of the Technical 
Consultative Group (TCG) on the Global Eradication of Poliomyelitis, Ge-
neva, November 9-11, 2002. Geneva, Switzerland, World Health Organi-
zation, 2003.

https://www.nfaap.org/netFORUM/eWeb/DynamicPage.aspx?webcode=aapbks_productdetail&key=1bd4a368-ca49-47c3-8d0b-7ef626b0e0dc
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y de antitoxina tetánica (inmunización pasiva), la 

letalidad puede estar entre el 20 y el 30%; pero 

sin el acceso a estos, puede estar entre el 25 y 

el 70%.

• La principal medida de prevención es la vacuna-

ción, el evitar la contaminación de las heridas, las 

prácticas “limpias” de administración parenteral 

de medicamentos y el mejoramiento general de 

las condiciones de higiene en el hogar, las institu-

ciones de salud, la escuela y los lugares de trabajo.

Vacuna

La vacuna contra B. pertussis fue desarrollada en cé-

lulas totales en 1914, el toxoide diftérico en 1920 y 

el toxoide tetánico en 1924. 

Las tres vacunas fueron combinadas en 1948 como 

DPT y modificada con pertussis acelular en 1996 

(DTaP).

Indicación: se utiliza para prevenir la difteria, el téta-

nos y la tos ferina.

Tipo de vacuna: inactivada o muerta de células en-

teras, o acelular purificada para Bordetella pertussis y 

de células fraccionadas para los toxoides difteria y 

tétanos53.

Composición54: Los toxoides diftérico y tetánico se 

producen por crecimiento de C. diphtheriae toxigé-

nico y C. tetani en medio líquido, absorbidos en hi-

dróxido o fosfato de aluminio, el filtrado resultante se 

inactiva con formaldehído, para convertir las toxinas 

en toxoide. Y una suspensión de cultivos de Fase I 

53  Curso de gerencia para el manejo efectivo del PAI. Módulo II. Óp. cit., Pp. 
11-12.

54  Manual de vacunas de Latinoamérica. 2005. Óp. cit., pp. 87.

de Bordetella pertussis55, inactivada por formalina o 

calor. Se presenta adsorbido en sales de aluminio y 

conservado con tiomersal.

Vacunas infantiles (a partir de las 6 sema-
nas de edad hasta los 6 años de edad)

• DPT (trivalente de toxoides de difteria y tétanos 

y células enteras de B. pertussis) cada dosis de 

0.5 ml. contiene:

 » Toxoide diftérico: entre 10 y 30 Lf56/dosis y 

demostrar una potencia de 30 UI/dosis (mé-

todo OMS) o 2 UIA/ml de suero (método 

NIH).

 » Toxoide tetánico: debe contener entre 5 y 

30 Lf/dosis y demostrar una potencia de 60 

UI/dosis (método OMS) o 2 UIA/ml de suero 

(método NIH).

 » Bordetella pertussis: según criterios de 

OMS, 1979, a partir de células completas 

(endotoxinas: hemaglutinina filamentosa, pro-

teínas fimbriales (aglutinógenos) y pertactina 

(proteína de membrana exterior). Con po-

tencia de 4 UI, debe contener hasta 16 unida-

des opacimétricas de gérmenes muertos. 

• DTaP (trivalente de toxoides de difteria y tétanos 

y antígeno acelular de pertussis), una dosis (0.5 

ml) contiene los toxoides de tétanos y difteria y 

de pertussis acelular o toxoide de pertussis-TP-, 

detoxificada por métodos químicos o genética 

55  Ibíd., p. 81.

56 Límite de floculación. Tipo de medida del contenido de antígeno para 
los toxoides. La floculación es la aglomeración de partículas desestabiliza-
das en microflóculos y después en flóculos (coágulos) más grandes que 
tienden a depositarse en el fondo de los recipientes construidos para 
este fin o decantadores. El proceso de floculación es precedido por el 
de coagulación. Disponible en: http://ocw.bib.upct.es/pluginfile.php/6019/
mod_resource/content/1/Tema_06_COAGULACION_Y_FLOCULA-
CION.pdf. Consulta 10 de febrero de 2014.

Tos ferina51

• Infección respiratoria causada por la bacteria Bor-

detella pertussis, descrita por Bordet y Gengou 

en 1906, caracterizada por tos prolongada que 

dura muchas semanas, marcada por paroxismos 

intensos que a menudo terminan con un estridor 

inspiratorio. 

• Comienza con signos y síntomas indistinguibles 

de otras infecciones respiratorias, puede mante-

nerse así o evolucionar a la tos paroxística, que se 

exacerba con tragar, llorar, gritar u otros estímu-

los, que requiere descartar apnea o asfixia en la 

valoración médica. 

• Tiene complicaciones:

 » Menores: son hemorragia subconjuntival, 

epistaxis, edema facial y otitis supurativa se-

cundaria por Streptococcus pneumoniae o 

Haemophilus influenzae. 

 » Mayores: son respiratorias como atelectasia o 

bronconeumonía; neurológicas como encefa-

lopatía por la hipoxia causada por los paroxis-

mos de tos, y se presenta con convulsiones y 

desnutrición por la dificultad para alimentar-

se. Algunos de estos cuadros pueden llevar al 

niño a la muerte.

Tétanos52

• Enfermedad causada por una toxina del bacilo 

Clostridium tetani, que curiosamente es la única 

prevenida por vacunas que no se transmite. 

51  Ibíd. Pp. 467-72

52  Ibid, Pp. 806-14.

• Cuando las esporas del bacilo, que se encuentran 

en el ambiente, entran a tejidos “muertos” (en 

heridas o quemaduras) o son inyectadas median-

te agujas contaminadas, se da el escenario ideal 

para que el bacilo crezca y se produzcan las toxi-

nas que luego afectarán principalmente al sistema 

nervioso central. 

• Tiene una presentación más rápida si la herida es 

cercana a la cabeza. Los casos pueden ser :

 » Localizados en los músculos afectados,

 » Generalizados o encefálicos, se presentan 

en el 80%, caracterizado por parálisis de los 

músculos de la masticación (trismus o risa 

sardónica), seguido de espasmos en otros 

grupos musculares, que de mantenerse llevan 

a opistótonos (postura del cuerpo en arco 

por la rigidez de los músculos), convulsiones 

y espasmos de la glotis que puede llevar a 

dificultad respiratoria y muerte. 

• Las personas que sobreviven pueden tener com-

plicaciones como fracturas, embolismo pulmonar, 

úlceras o infecciones asociadas con los catéteres.

• La forma más común de enfermedad en los 

países en desarrollo, es el tétanos neonatal, que 

tiene relación con la contaminación del cordón 

umbilical, especialmente durante su corte. 

• En los recién nacidos, la enfermedad se presenta 

con pobre succión y llanto excesivo, que luego se 

comporta como el cuadro de tétanos generaliza-

do antes descrito. 

• Los niños sobrevivientes pueden tener parálisis 

cerebral o un retardo psicomotor grave. Ante la 

disponibilidad de unidades de cuidado intensivo 
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Esquema

DPT: en Colombia disponible en la presentación 

pentavalente (DPT, hepatitis B y Haemophilus influen-

zae tipo b) para niños y niñas hasta los 23 meses de 

edad. En presentación trivalente de DPT de 1 a 6 

años de edad. 

• Serie primaria de tres dosis a los 2, 4 y 6 meses 

de edad (intervalo de 8 semanas entre dosis).

• Primer refuerzo al año de la tercera dosis.

• Segundo refuerzo a los 5 años de edad. Mínimo 

de intervalo entre el primero y segundo refuerzo 

de 12 meses.

DTaP: se utiliza en población hasta los 6 años de 

edad, que tienen contraindicación para recibir DPT, 

se aplica el mismo esquema que DPT.

TD (pediátrico): se utiliza en población hasta los 6 

años de edad, que tienen contraindicación para reci-

bir DPT, se aplica el mismo esquema que DPT.

Td: indicada a partir de los 7 años de edad; igualmen-

te, se aplica a mujeres en edad fértil (MEF) entre los 

10 y 49 años de edad. Para la población sin antece-

dente vacunal en la infancia, el esquema son 5 dosis: 

una dosis inicial (Td1), segunda dosis (Td2) al mes 

de Td1, tercera (Td3) a los 6 meses de Td2, cuarta 

dosis (Td4) al año de la Td3 y quinta dosis (Td5) al 

año de la Td4, y un refuerzo cada 10 años después 

de la quinta dosis; para la población con antecedente 

vacunal en la infancia, el esquema de vacunación con 

Td continúa de acuerdo al antecedente vacunal con 

un refuerzo cada 10 años después de la quinta dosis. 

Tdap: a partir de 2013 se utiliza en Colombia para 

mujeres gestantes, a partir de la semana 26 de ges-

tación y para la población gestante residente en área 

rural dispersa se debe aplicar a partir de la semana 

20, se aplica una dosis en cada gestación, indepen-

diente del estado previo de vacunación con Td.

Eficacia y efectividad

Toxoide Diftérico: en un estudio realizado en Moscú, 

la efectividad de tres o más dosis fue de 96,9%, y si 

eran más de cinco, de 99%57. La administración de 

tres o más dosis en adultos tiene un nivel de protec-

ción de 70%. Aunque la efectividad no llega al 100% 

y es baja en adultos, se ha demostrado que la presen-

cia de la enfermedad suele ser más leve58. 

Pertussis (Tos ferina): la eficacia de la vacuna varía 

con la cepa; sin embargo, algunos estudios han de-

mostrado mayor efecto de la vacuna de células com-

pletas sobre la acelular59. Una encuesta nacional en el 

Reino Unido determinó una eficacia entre el 87 y el 

93%, durante periodos epidémicos o no epidémicos, 

respectivamente, con unos niveles de protección que 

se mantienen hasta los 8 años, para luego disminuir60. 

Una segunda encuesta mostró que al acortar los pe-

riodos entre dosis, se mantenía la eficacia con menos 

eventos adversos61.

Toxoide Tetánico: la aplicación de dos dosis a las mu-

jeres durante la gestación, protege a sus recién naci-

57  Chen R.T., Hardy I.R.B., Rhodes P.H., et al.: Ukraine, 1992: first assess-
ment of diphtheria vaccine effectiveness during the recent resurgence 
of diphtheria in the former Soviet Union. J Infect Dis 2000; 181(Suppl. 
1):S178-S183.

58 Naiditch M.J., Bower A.G.: Diphtheria: a study of 1,433 cases observed 
during a ten-year period at Los Angeles County Hospital. Am J Med 1954; 
17:229-45.

59 Simondon F., Preziosi M.P., Yam A., et al.: A randomized double-blind trial 
comparing a two-component acellular to a whole-cell pertussis vaccine in 
Senegal. Vaccine 1997; 15:1606-12.

60 Ramsay M.E., Farrington C.P., Miller E.: Age-specific efficacy of pertussis 
vaccine during epidemic and non-epidemic periods. Epidemiol Infect 1993; 
111:41-48.

61 White J.M., Fairley C.K., Owen D., et al.: The effect of an accelerated immu-
nisation schedule on pertussis in England and Wales. Commun Dis Rep 
CDR Rev 1996; 6:R86-R91.

molecular, con mínima cantidad de endotoxina 

(hemaglutinina filamentosa, fimbrias y pertactina). 

• TD (bivalente de toxoides de difteria y tétanos) 

cada dosis de 0.5 ml contiene:

 » Toxoide tetánico: entre 5 y 30 Lf/dosis y de-

mostrar una potencia de 40 UI/dosis (método 

OMS) o 2 UIA/ml de suero (método NIH).

 » Toxoide diftérico: entre 1 y 3 Lf/dosis y de-

mostrar una potencia de 2,8 UI/dosis (méto-

do OMS) o 0,1 UIA/ml de suero (método 

NIH).

Vacunas para adultos

• Td (bivalente de toxoides de tétanos y difteria): 

por cada 0.5 ml contiene:

 » Toxoide diftérico purificado reducido, no su-

perior a 2 Lf, con el fin de disminuir el riesgo 

de efectos adversos en adultos previamente 

sensibilizados.

 » Toxoide tetánico purificado: 5 Lf.

 » Gel de Hidróxido de Aluminio, Hidrógeno 

Fosfato Disódico, Dihidrógeno Fosfato de So-

dio, Tiomersal, Cloruro de Sodio y agua para 

inyección.

Puede utilizarse a partir de los 7 años de edad.

• Tdap: (trivalente de toxoides de tétanos, toxoide 

diftérico reducido y antígeno acelular de B. per-

tussis), en dosis de 0.5 ml contiene:

 » Toxoide diftérico reducido, no menos de 2 UI.

 » Toxoide tetánico, no menos de 20 UI.

 » Antígenos de Bordetella pertussis acelular, to-

xoide pertúsico, 8 mg. 

 » No debe utilizarse para primovacunación.

Presentación

• DPT, Td, TD, DTaP y Tdap son vacunas líquidas. 

• DPT, Td y TD en presentación de vial multidosis, 

cada uno contiene entre 5 y 10 dosis dependien-

do del laboratorio productor.

• DTaP y Tdap en vial unidosis. 

• Deben mantenerse refrigeradas entre +2 y +8° 

C y nunca congelarse. La exposición a tempera-

turas de congelación origina la descomposición y 

precipitación de los adyuvantes, lo que produciría 

serias reacciones locales en caso de ser adminis-

trada. 

• Una vez abierto el vial y de acuerdo con la polí-

tica de frascos abiertos adaptada para Colombia, 

puede utilizarse hasta los 21 días posteriores a su 

apertura en IPS.

Vía y sitio de administración

• DPT, Td, TD, DTaP y Tdap deben administrarse 

por vía intramuscular.

• DPT, TD y DtaP los sitios de aplicación son:

 » A niños y niñas no caminadores en el vasto 

externo tercio medio cara anterolateral del 

muslo. 

 » A niños y niñas caminadores en región su-

perior central del músculo deltoides (brazo).

 » Td y Tdap se aplica en región superior central 

del músculo deltoides (brazo).

Dosis, jeringa y aguja

DPT, TD y DtaP: la dosis es de 0,5 ml con jeringa de 

1 ml y aguja 23 G x 1”.

Td y Tdap: la dosis es de 0,5 ml con jeringa de 1 ml y 

aguja 22 G x 11/2” o 22 G x 11/4” .       
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• Síndrome de Guillain-Barré en las 6 semanas si-

guientes a una dosis anterior de una vacuna con 

toxoide tetánico.

• Antecedentes de reacciones de hipersensibilidad 

de tipo Arthus, después de una dosis anterior de 

una vacuna con toxoide tetánico o diftérico; en 

este caso se debe diferir la vacunación hasta al 

menos 10 años después de la última administra-

ción de una vacuna con toxoide tetánico.

• Trastorno neurológico inestable o progresivo (in-

cluso los espasmos de los lactantes), crisis convul-

sivas no controladas o encefalopatía progresiva 

hasta que se instaure un régimen terapéutico y el 

trastorno se estabilice.

Para DPT y DTaP:

• Temperatura de 40,5° C o más en las 48 horas 

siguientes a la vacunación con una dosis anterior 

de DTP/DTaP.

• Shock cardiocirculatorio o estado similar al shock 

(episodio de hipotonía e hiporreactividad) en las 

48 horas siguientes a la administración de una 

dosis anterior de DTP/DTaP.

• Crisis convulsiva en los 3 días siguientes a la ad-

ministración de una dosis anterior de DTP/DTaP.

• Llanto inconsolable persistente de 3 o más horas 

de duración, en las 48 horas siguientes a la ad-

ministración de una dosis anterior de DTP/DTaP.

Para TD y Td:

• Enfermedad aguda moderada o grave con o sin 

fiebre.

• Antecedentes de reacciones de hipersensibilidad 

de tipo Arthus después de una dosis anterior de 

una vacuna con toxoide tetánico o diftérico; se 

debe diferir la vacunación hasta al menos 10 años 

después de la última administración de una vacu-

na con toxoide tetánico.

15.1.4 Vacuna contra la hepatitis B

Descripción de la enfermedad  
que se previene70 

La infección con el virus de la hepatitis B, puede pre-

sentarse de forma subclínica o autolimitada hasta 

hepatitis o enfermedad fulminante (letal). También se 

puede presentar de forma crónica y llevar a cirrosis 

hepática o cáncer de hígado (hepatocarcinoma). Si la 

infección es adquirida durante la infancia, es mayor la 

posibilidad de desarrollar síntomas tempranos y en-

fermedad crónica. La hepatitis B en su forma aguda, no 

se diferencia de otros cuadros de hepatitis, inicia con 

malestar general, anorexia, náuseas, vómito ocasional, 

fiebre leve y fatiga; algunos pueden tener dolores o in-

flamaciones articulares, brotes y edemas. Luego pasa 

a una fase ictérica (la piel y las mucosas se tornan 

amarillentas) que puede aumentar estos síntomas. 

La transmisión de la enfermedad se puede dar a tra-

vés de la sangre (de madre a hijo, por transfusiones, o 

accidentes de riesgo biológico), en relaciones sexua-

les no protegidas o por el contacto directo de fluidos 

contaminados con las mucosas; no se transmite por 

el agua, el aire o los alimentos. Si una persona tiene el 

antígeno de superficie positivo (AgHBs) es un poten-

cial transmisor, situación que aumenta si tiene el antí-

geno e positivo. Solo la sangre (suero), saliva, semen 

y fluidos vaginales son vehículos adecuados para la 

transmisión. El virus tiene la capacidad de sobrevivir 

en el ambiente por siete días sobre materiales en los 

que no se ve contaminación.

70  Vaccines. 2008. Óp. cit. Pp. 206-216.

dos por los siguientes cuatro años62 y tres dosis por 

10 años63, con una efectividad entre 70 y 100%. Una 

dosis no protegería, mientras dos alcanzan al 65% y 

tres el 94%64.

Contraindicaciones65

Para DPT y DTaP:

• Reacción alérgica grave (anafilaxia) después de 

una dosis anterior, o a un componente de la va-

cuna.

• Encefalopatía (por ejemplo coma, disminución 

del nivel de conciencia, crisis convulsivas prolon-

gadas) no atribuible a otra causa identificable, en 

los 7 días siguientes a la administración de una 

dosis de DTP o DTaP; o a la administración de 

una dosis anterior de DTP, DTaP o Tdap.

Para TD y Td:

• Reacción alérgica grave (anafilaxia) después de 

una dosis anterior o a un componente de la va-

cuna.

Reacciones adversas

Leves: al comparar DPT con su forma acelular 

(DTaP), se tienen los mismos niveles de síntomas 

sistémicos (temperatura > 38° C, llanto persistente 

por más de una hora, irritabilidad, somnolencia, pér-

dida de apetito y vómito) y reacciones locales (en-

rojecimiento, sensibilidad e inflamación), estas últimas 

causadas más por el componente B. pertussis. Entre 

62 Newell K.W., LeBlank D.R., Edsall G., et al.: The serological assessment of a 
tetanus toxoid field trial. Bull World Health Organ 1971; 45:773-85.

63 Borrow R., Balmer P., Roper M.H.: The immunologic basis for immunization: 
module 3: tetanus, Geneva, World Health Organization, 2007. (Update 
2006; revision of Galazka’s 1st ed). (WHO/EPI/GEN/93.13).

64  Schofield F.D., Tucker V.M., Westbrook G.R.: Neonatal tetanus in New Gui-
nea: effect of active immunization in pregnancy. Br Med J 1961; 5255:785-89.

65 CDC.MMWR. Immunization Action Coalition y “Table 6. Contraindications 
and Precautions to Commonly Used Vaccines 2011. Óp. cit., Pp. 40-41.

más dosis previas, es más posible el desarrollo de 

estos síntomas.

Moderados: el componente celular total de B. 

pertussis puede producir convulsiones que se 

consideran benignas y no progresan a epilepsia66. 

Tanto el componente de células completas como 

el acelular, puede generar episodios de hipotonía 

hiporrespuesta en las siguientes 12 horas de 

la administración, puede durar algunas horas y 

resolverse espontáneamente; este fenómeno se 

presenta en 6 de cada 10.000 vacunados67.

Graves: Hay una asociación entre el toxoide tetánico 

y el síndrome de Guillain-Barré, aunque no se pue-

de descartar el efecto de los otros componentes68. 

Los componentes de la vacuna, en especial la B. per-

tussis, puede inducir manifestaciones de trastornos 

neurológicos no diagnosticados, como los espasmos 

infantiles o la epilepsia mioclónica grave (síndrome 

de Dravet), y se presentan más que con la DTaP.  Mu-

chos de los eventos neurológicos o la muerte súbita 

suceden a la misma edad que se aplica la vacuna y 

ha sido muy difícil establecer si son hallazgos anec-

dóticos o realmente un efecto del componente B. 

pertussis celular total de la vacuna.

Precauciones69

• Enfermedad aguda moderada o grave con o sin 

fiebre. 

66 Shields ED, Nielsen C., Buch D. Do seizures in children cause intellectual 
deterioration? N Eng. J. Med 1986; 314(17):1085-8.

67 Cody CL, Baraff KJ, Cherry JD, et al. Nature and rates of adverse reactions 
associated with DTP an DT immunizations in infants and children. Pedia-
trics 1981;93:557-66

68 Institute of Medicine: Adverse Effects of Vaccines: Evidence and Causality. 
Washington, D. C., National Academy Press, 2011.

69 CDC.MMWR. Immunization Action Coalition y “Table 6. Contraindications 
and Precautions to Commonly Used Vaccines 2011. Óp. cit., Pp. 40-41.
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Dosis, jeringa y aguja

La dosis pediátrica es de 10 µg, que equivale a 0,5 ml 

con jeringa de 1 ml, aguja 23 G x 1”.

Esquema

• En Colombia se vacuna al recién nacido en las 

primeras 12 horas de vida con el objetivo de 

cortar la transmisión vertical madre-hijo de la 

hepatitis B.

• Posteriormente se utiliza la vacuna combinada de 

pentavalente (DPT, hepatitis B y Haemophilus in-

fluenzae tipo b), la cual tiene un esquema de tres 

dosis: 2, 4 y 6 meses de vida.

Eficacia y efectividad

• Se ha demostrado protección hasta del 95% con 

los esquemas de tres dosis74, que pueden ser lo-

gísticamente mejores si se administran con otros 

biológicos. 

• El esquema de vacunación para evitar la transmi-

sión perinatal, solo es efectiva con la dosis en las 

primeras 12 horas de vida. 

• Los bebés prematuros o con bajo peso al na-

cer pueden tener poca respuesta a esta dosis, 

pero su respuesta se estabiliza al primer mes75. 

De los niños que respondieron adecuadamente 

al esquema, el 15-50% tendrá una reducción o 

no detección de títulos protectores entre los 5 

y los 15 años76.

74 De Villa G., Pellicia MG, Peluso F., et al. AntiHBs responses in children vac-
cinated with different schedules of either plasma-derived or HBV DNA 
recombinant vaccine. Res Virol 1997; 148(2):109-14.

75 Losonsky SC, Wasserman SS, Stephens I., et al. Hepatitis B vaccination of 
premature infants: a reassessment of current recommendations for dela-
yed immunization. Pediatrics 1999; 103(2): E14.

76 Liao SS, Li RC, Li H., et al. Long-term efficacy of plasma-derived hepatitis B 
vaccine: a 15-year follow-up study among Chinese children. Vaccine 1999; 
17(20-21): 2661-6.

Contraindicaciones77

Reacción alérgica grave (por ejemplo, anafilaxia) des-

pués de una dosis anterior o a algún componente 

de la vacuna.

Reacciones adversas78

Leves: Los efectos adversos notificados con mayor 

frecuencia en adultos y niños son dolor en el lugar 

de inyección, referido por el 3-29% de los vacunados, 

y una temperatura mayor de 37,7° C, comunicada 

por el 1-6%. 

Graves: La anafilaxia es infrecuente y sobreviene al-

rededor de 1 en 600.000 vacunados, según la noti-

ficación pasiva de efectos adversos de las vacunas. 

Los estudios epidemiológicos controlados, grandes, 

no revelan ninguna asociación entre la vacuna con-

tra la hepatitis B y el síndrome de muerte súbita del 

lactante, diabetes mellitus, ni enfermedades desmieli-

nizantes, por ejemplo esclerosis múltiple.

Precauciones79

• Enfermedad aguda moderada o grave con o sin 

fiebre.

15.1.5  Vacuna contra el Haemophilus in-
fluenzae tipo b (Hib)

Descripción de la enfermedad  
que se previene80 

La bacteria Haemophilus influenzae, descubierta por 

Robert Koch en 1883 y aislada por Richard Pfeiffer 

77  CDC. MMWR. Immunization Action Coalition y “Table 6. Contraindica-
tions and Precautions to Commonly Used Vaccines 2011. Óp. cit., Pp. 40-
41.

78  Red Book: 2011 Informe del Comité de Enfermedades Infecciosas. Óp. 
cit., p. 421.

79  CDC. MMWR. Immunization Action Coalition y “Table 6. Contraindica-
tions and Precautions to Commonly Used Vaccines 2011. Óp. cit., Pp. 40-
41.

80  Vaccines. 2008. Óp. cit. Pp. 206-216.

La transmisión perinatal sucede generalmente en el 

momento del parto, aunque el 2% de los casos ocu-

rre durante el embarazo. La hepatitis B no puede ser 

transmitida por la leche materna. Si no se ofrece in-

munización pasiva (inmunoglobulina antihepatitis B), 

entre el 10 y el 90% de los niños desarrollarán en-

fermedad crónica en los primeros seis meses de vida, 

dependiendo que su madre sea o no positiva para el 

antígeno e, es decir, que tenga una condición crónica. 

La vacunación en las primeras 12 horas de vida junto 

con la aplicación de la inmunoglobulina en las prime-

ras 48 horas, disminuyen en un 85-95% la posibilidad 

de desarrollar la enfermedad crónica71. El éxito de 

la prevención de este tipo de transmisión depende 

del conocimiento previo de estatus de infección de 

la madre, que permitirá una intervención oportuna.

Las primeras vacunas se desarrollaron en 1982, utili-

zando como principio el uso del antígeno de super-

ficie modificado, que genera la respuesta principal a 

la infección.

Vacuna

Indicación: el objetivo primario de la vacunación 

consiste en prevenir la infección crónica, sus secuelas 

y el estado del portador. El objetivo secundario es 

evitar la infección aguda por hepatitis B.

Tipo de vacuna: vacuna inactivada recombinante72, 

obtenida por ingeniería genética. Todas las vacunas 

actualmente disponibles contienen la subunidad de 

superficie AgHbs, del virus de la hepatitis B purifica-

71 Stevens CE, Toy PT, Tong MJ, et al. Perinatal hepatitis B transmission in the 
United States. Prevention by passive-active immunization. JAMA 1985; 
253(12):1740-5.

72 Curso de gerencia para el manejo efectivo del PAI. Módulo II. Óp. cit., Pp. 
11-12.

do y obtenido por técnica de ADN recombinante 

en levaduras (Saccharomyces cerrevisae).

Composición: es una suspensión líquida que contie-

ne 5, 10 o 20 µg de AgHbs, como adyuvante hidróxi-

do de aluminio y como conservante timerosal. Las 

formulaciones de dosis única (incluyendo las pediá-

tricas) no contienen timerosal como conservante73.

Presentación

• hepatitis B monovalente se presenta en forma de 

unidosis o en viales multidosis que contienen 2, 6 

o 10 dosis de vacuna. 

• Debe conservarse entre +2° C y +8° C, sin con-

gelar, pues en este caso pierde su poder inmunó-

geno y debe desecharse. Una vez abierto el vial 

y de acuerdo con la política de frascos abiertos 

adaptada para colombia, puede utilizarse hasta 

21 días posteriores a su apertura, en el ámbito 

intramural.

• La presentación pentavalente (DPT, hepatitis B y 

Haemophilus influenzae tipo b) son viales unido-

sis liofilizados o líquidos, que se deben conser-

var entre +2° C y +8° C, sin congelar, y una vez 

reconstituida, debe aplicarse en las primeras 6 a 

8 horas (tiempo que varía según la casa produc-

tora).

Vía y sitio de administración

Intramuscular

No caminadores: vasto externo tercio medio cara 

anterolateral del muslo. 

Caminadores: región superior central del músculo 

deltoides (brazo).

73 Red Book: 2012 Informe del Comité de Enfermedades Infecciosas. Óp. cit., 
p. 377.

https://www.nfaap.org/netFORUM/eWeb/DynamicPage.aspx?webcode=aapbks_productdetail&key=1bd4a368-ca49-47c3-8d0b-7ef626b0e0dc
https://www.nfaap.org/netFORUM/eWeb/DynamicPage.aspx?webcode=aapbks_productdetail&key=1bd4a368-ca49-47c3-8d0b-7ef626b0e0dc
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Eficacia y efectividad

• En los EE.UU.85 la introducción de la vacuna ha 

significado una disminución de más del 98% de 

los casos de Hib invasivos en niños y niñas meno-

res de cinco años; mientras en Chile se ha docu-

mentado hasta un 90%86. 

• En Colombia87 y Chile88 se ha identificado una 

disminución de las neumonías con consolidación, 

adicional a las formas más invasivas. 

• El otro efecto de la vacuna es disminuir los por-

tadores faríngeos, lo que disminuye la transmisión 

en la población general89.

Contraindicaciones90

• Reacción alérgica grave (por ejemplo, anafilaxia) 

después de una dosis anterior o a un componen-

te de la vacuna.

• Menores de seis semanas de edad.

Reacciones adversas

Leves: Las reacciones adversas a vacunas conjugadas 

contra Hib son escasas. Alrededor del 25% de los 

vacunados presentan dolor, enrojecimiento y tume-

85  CDC. Progress toward eliminating Haemophilus influenza type b disease 
among infants and children – United States, 1998-2000. MMWR 2002; 
51(11): 234-7.

86 Lagos R., Horwitz I., Toro J., et al.: Large scale, postlicensure, selective vac-
cination of Chilean infants with PRP-T conjugate vaccine: practicality and 
effectiveness in preventing invasive Haemophilus influenzae type b infec-
tions. Pediatr Infect Dis J 1996; 15:216-222.

87 De la Hoz F., Higuera AB, Di Fabio JL, et al. Effectiveness of Haemophilus 
influenzae type b vaccination against bacterial pneumonia in Colombia. 
Vaccine 2004; 23(1): 36-42.

88 Lagos R., Levine O.S., Avendaño A., et al.: The introduction of routine Hae-
mophilus influenzae type b conjugate vaccine in Chile: a framework for 
evaluating new vaccines in newly industrializing countries. Pediatr Infect 
Dis J 1998; 17(9 suppl): S139-S148.

89 Akala AK, Santosham M., Meido-Jill J, et al. Vaccination with Haemophylus 
influenza type b meningococcal protein conjugate vaccine reduces oro-
pharyngeal carriage of Haemophilus influenzae type b among American 
Indian children. Pediatr Infect Dis J 1993; 12(7): 593-599.

90 CDC.MMWR. Immunization Action Coalition y “Table 6. Contraindica-
tions and Precautions to Commonly Used Vaccines 2011. Óp. cit., Pp. 40-
41.

facción en el lugar de inyección, pero estos síntomas 

suelen ser leves y duran menos de 24 horas91. 

Graves: No se ha encontrado relación entre los re-

portes de mielitis transversa, trombocitopenia, anafi-

laxia y síndrome de Guillain-Barré92.

Precauciones93

Enfermedad aguda moderada o grave con o sin fie-

bre.

Alergia grave a cualquiera de los componentes de 

la vacuna.

15.1.6  Vacuna contra el Rotavirus

Descripción de la enfermedad  
que se previene

• El rotavirus es el agente causal de la mayoría de 

casos de enfermedad diarreica con deshidrata-

ción grave. Se estima que todos los niños y niñas 

se han infectado cuando llegan a los dos o tres 

años de edad.

• El cuadro clínico consiste en diarrea acuosa, fie-

bre y vómito, y cerca del 2% desarrolla deshi-

dratación con pérdida de sodio con las heces, y 

acidosis metabólica. Los niños y niñas hospitaliza-

dos tienen fiebre o vómito por dos o tres días 

y diarrea por cuatro a cinco días. Muchos casos 

pueden llevar a la muerte si no son atendidos 

oportunamente. 

91 Red Book: 2011 Informe del Comité de Enfermedades Infecciosas. Op. cit., 
p. 399.

92 Stratton K.R., Howe C.J., Johnston Jr R.B.: Adverse events associated with 
childhood vaccines other than pertussis and rubella: summary of a report 
from the Institute of Medicine. JAMA 1994; 271: 1602-1605.

93 CDC.MMWR. Immunization Action Coalition y “Table 6. Contraindica-
tions and Precautions to Commonly Used Vaccines 2011. Óp. cit., Pp. 40-
41.

en 1889, es la causante de gran parte de la morbili-

dad grave y la mortalidad en la población menor de 

cinco años. Tiene dos formas: encapsulada, con mayor 

virulencia, y no encapsulada. El 95% de las formas 

graves, en estos niños y niñas, es ocasionado por su 

serotipo b (Hib), que es encapsulado. Al parecer, la 

población mayor de cinco años y los adultos adquie-

ren inmunidad por contacto con la bacteria, lo que 

los hace menos susceptibles a las infecciones por Hib.

Las principales manifestaciones de la infección por 

Hib son enfermedades del tracto respiratorio como 

otitis media, sinusitis o bronquitis, que pueden ser 

más frecuentes por tipos no encapsulados. La Hib 

produce formas más graves como meningitis, neu-

monía, bacteremia, epiglotitis, artritis séptica y celulitis 

periorbitaria o facial. Muchas de las infecciones po-

drían ser causadas por cepas resistentes a los antibió-

ticos convencionales.

Las medidas de prevención incluyen la vacunación y 

la detección y tratamiento antibióticos adecuados y 

oportunos. 

Vacuna

Indicación: se utiliza para prevenir meningitis y otras 

enfermedades invasivas causadas por Haemophilus 

influenzae tipo b81.

Tipo de vacuna: vacuna muerta o inactivada de po-

lisacáridos conjugados82.

Composición: cada dosis de 0,5 ml contiene 10 µg 

de polisacárido capsular (fosfato de polirribitol, PRP) 

de la cepa 20.752 conjugado con 30 µg de toxoide 

tetánico (PRP-T) liofilizado en presencia de lactosa83.

81 Murphy TV, White KE, Pastor P., Gabriel L., Medley F., Granoff DM, et al. 
Declining incidence of Haemophilus influenzae type b disease since intro-
duction of vaccination. JAMA 1993;269(2): 246–248.

82 Curso de gerencia para el manejo efectivo del PAI. Módulo II. Óp. cit., Pp. 
11-12.

83  The Pink Book: Chapter 7. 2012. Óp. cit., Pp. 92-3.

Presentación

La presentación pentavalente (DPT, hepatitis B y 

Haemophilus influenzae tipo b) son viales unidosis 

liofilizados o líquidos que se deben conservar entre 

+2 y 8° C, sin congelar y una vez reconstituida, debe 

aplicarse en las primeras 6 a 8 horas (tiempo que va-

ría según la casa productora). También se encuentra 

disponible la presentación monovalente de Hib en 

otros países.

Vía y sitio de administración

Intramuscular

No caminadores: vasto externo tercio medio cara 

anterolateral del muslo. 

Caminadores: región superior central del músculo 

deltoides (brazo).

Dosis, jeringa y aguja

Se aplican 0,5 ml, con jeringa: 1 ml, aguja 23 G x 1”.

Esquema

• Se utiliza en Colombia la vacuna combinada de 

pentavalente que incluye DPT, hepatitis B y Hae-

mophilus influenzae tipo b, con esquema de tres 

dosis: 2, 4 y 6 meses de vida.

• Todo niño o niña menor de 24 meses que haya 

sufrido enfermedad invasiva por Hib, debe ser va-

cunado lo más pronto posible, aun en etapa de 

convalecencia, con el esquema que le correspon-

da para su edad. Esto debido a que la infección 

natural en niños y niñas menores de esta edad, no 

siempre resulta en el desarrollo de anticuerpos84.

84 Gutiérrez C., Alfaro JM, Escobar JA, et al. Meningitis en niños. Guías de 
Práctica Clínica Basadas en la evidencia. Ascofame – ISS, 1998

https://www.nfaap.org/netFORUM/eWeb/DynamicPage.aspx?webcode=aapbks_productdetail&key=1bd4a368-ca49-47c3-8d0b-7ef626b0e0dc
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te de la vacuna (incluido el látex) a la primera 

dosis de vacuna.

• Enfermedad febril grave.

• No debe administrarse en población infantil con 

cualquier antecedente de enfermedad gastroin-

testinal crónica, incluyendo cualquier malforma-

ción congénita del tracto gastrointestinal no co-

rregida (como divertículo de Meckel).

• Historia previa de intususcepción 

• Enfermedad por inmunodeficiencia primaria o 

secundaria. 

• No debe usarse en adultos.

Reacciones adversas

Leves: Como reacciones adversas comunes se en-

cuentra la diarrea y la irritabilidad, y poco comunes la 

flatulencia, el dolor abdominal y la dermatitis. 

Graves: De acuerdo al estudio de evaluación del ries-

go de invaginación intestinal realizado en Latinoamé-

rica y Finlandia, no se encontró evidencia de riesgo 

aumentado en el grupo inmunizado con la vacuna 

que actualmente distribuye el MSPS, conocida con el 

nombre comercial Rotarix®; sin embargo, aunque no 

hay evidencia contundente, se considera que puede 

existir riesgo de intususcepción intestinal, se insta a 

dar cumplimiento estricto al esquema, indicaciones y 

contraindicaciones establecidos para esta vacuna105 .

Reacción alérgica grave a dosis previa o a cualquie-

ra de sus componentes. Específicamente la vacuna 

Rotarix®, contiene goma de látex, de manera que 

105 Inserto de la vacuna Rotarix®. Laboratorio GSK. Disponible en: http://
www.farmaciasahumada.cl/fasaonline/fasa/MFT/PRODUCTO/P6849.
HTM. Consulta 10 de febrero de 2014.

los lactantes con alergia grave (anafilaxia) al látex no 

deben recibir la vacuna106.

Precauciones107

• Enfermedad aguda moderada o grave con o sin 

fiebre;

• Alteración de la inmunocompetencia diferente 

de la inmunodeficiencia combinada grave que 

usualmente contraindica;

• Antecedentes de invaginación intestinal;

• Enfermedad del aparato digestivo crónica pre-

existente;

• Espina bífida o extrofia vesical;

• No administrar vacuna antirrotavírica a lactantes 

con antecedentes de una reacción alérgica grave 

a dosis previa o a cualquiera de los componentes 

de la vacuna. 

15.1.7  Vacuna contra el neumococo 
conjugada

Descripción de la enfermedad  
que se previene

La bacteria Streptococcus pneumoniae, descubierta 

por Sternberg y Pasteur, es una de las principales cau-

santes de meningitis, bacteremia, neumonía, sinusitis y 

otitis media. La mayoría de los casos ocurren por el 

paso de la bacteria desde la nasofaringe a la tráquea, 

el oído medio y el pulmón. 

El tratamiento en muchas ocasiones se complica por 

la resistencia a los antibióticos “comunes”. La grave-

106 Red Book: 2011 Informe del Comité de Enfermedades Infecciosas. Op. 
cit., p. 577.

107 CDC.MMWR. Immunization Action Coalition y “Table 6. Contraindica-
tions and Precautions to Commonly Used Vaccines 2011. Óp. cit., Pp. 40-
41.

• La primera vacuna fue desarrollada en 200694. 

Existen en el mercado dos vacunas contra el 

rotavirus, Rotarix®, del laboratorio GSK y Rota 

Teq®, de MSD. En Colombia se utiliza actualmen-

te la vacuna Rotarix®95.

Vacuna

Indicación: prevención de gastroenteritis grave (dia-

rrea) causada por rotavirus.

Tipo de vacuna: oral, de virus vivos atenuados96, de 

origen humano, monovalente. Cepa G1P[8].

Composición: Cada dosis de Rotarix® (1.5 ml) 

contiene: Rotavirus vivos atenuados humanos, cepa 

RIX4414 no menos de 106,0-DICC50 (dosis infec-

tante en cultivo de tejidos). Excipientes: Sacarosa, 

Adipato Disódico, Medio de Eagle Modificado por 

Dulbecco (DMEM), agua para Inyectables97.

Presentación

• Envase con un aplicador oral que contiene la 

suspensión oral con un émbolo (goma butílica). 

Vacuna líquida en presentación unidosis98. 

• Debe mantenerse refrigerada entre +2 y +8° C, 

no congelada y protegida de la luz.

• Una vez abierta la vacuna debe administrarse in-

mediatamente.

Vía y sitio de administración

Vía oral, preferiblemente sobre la mucosa bucal. Si el 

niño presenta vómito franco en los primeros 10 mi-

94 Vaccines. 2008. Óp. cit. Pp. 716-719.

95 Comité Nacional de Prácticas en Inmunizaciones (CNPI). Acta reunión 
ordinaria, 19 de mayo de 2008.

96 Curso de gerencia para el manejo efectivo del PAI. Módulo II. Óp. cit., Pp. 
11-12.

97 Inserto de la vacuna Rotarix®. Laboratorio GSK. Disponible en: http://
www.farmaciasahumada.cl/fasaonline/fasa/MFT/PRODUCTO/P6849.
HTM. Consulta 10 de febrero de 2014.

98 Ibíd.

nutos después de administrada la dosis, esta se debe 

repetir99 .

Dosis, jeringa y aguja

Una dosis de 1.5 ml con aplicador oral.

Esquema

• Son dos dosis. La primera dosis se debe adminis-

trar a una edad entre las 6 y máximo 15 semanas 

de vida (3 meses y 21 días), y la segunda dosis 

entre las 8 y máximo 48 semanas de edad (11 

meses y 29 días)100. En Colombia se aplica a los 2 

y 4 meses de edad. 

• El intervalo entre las dosis no debe ser menor 

de 4 semanas. 

Eficacia y efectividad

• La eficacia es mayor para enfermedad grave que 

para la leve101. En Venezuela la eficacia para las 

formas graves ha alcanzado el 88%102. 

• Según OPS la eficacia de Rotarix® contra la dia-

rrea severa por rotavirus y contra hospitalizacio-

nes es del 85%103.

Contraindicaciones104

• Reacción alérgica grave (por ejemplo, anafilaxia) 

después de una dosis anterior o a un componen-

99 Plotkin S. Orenstein W. Offit P. Vaccines. Elsevier Inc. Fifth edition. 2008. P. 87.

100 República de Colombia. Ministerio de Salud y de  la Protección Social. 
Circular externa 0045 de 19 de noviembre de 2013.

101 Santosham M., Moulton L.H., Reid R., et al.: Efficacy and safety of hi-
gh-dose rhesus-human reassortant rotavirus vaccine in Native American 
populations. J. Pediatr 1997; 131: 632-8.

102 Perez-Schael I., Guntinas M.J., Perez M., et al.: Efficacy of the rhesus-rotavi-
rus based quadrivalent vaccine in infants and young children in Venezuela. 
N. Engl J. Med 1997; 337: 1181-1187.

103 Organización Panamericana de la Salud. Vigilancia epidemiológica de dia-
rreas causadas por rotavirus: guía práctica. OPS/OMS. Washington, D. C. 
2007. P. 21.

104 CDC.MMWR. Immunization Action Coalition y “Table 6. Contraindica-
tions and Precautions to Commonly Used Vaccines 2011. Óp. cit., Pp. 40-41.

https://www.nfaap.org/netFORUM/eWeb/DynamicPage.aspx?webcode=aapbks_productdetail&key=1bd4a368-ca49-47c3-8d0b-7ef626b0e0dc
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Para niños y niñas que inician el esquema entre los 

12 y los 23 meses de edad, se aplican dos dosis con 

intervalo de ocho semanas entre ellas; para los niños 

entre 24 y 35 meses, se aplica dosis única.

Eficacia y efectividad

Se ha encontrado una eficacia del 100% (IC95%:83-

100%) para las formas invasivas111.

Contraindicaciones112

Reacción alérgica grave (por ejemplo, anafilaxia) 

después de una dosis anterior (de esta vacuna, o de 

cualquier vacuna con toxoide diftérico), o a un com-

ponente de la vacuna (de esta vacuna, o de cualquier 

vacuna con toxoide diftérico).

Reacciones adversas

Leves: las reacciones adversas más frecuentemente 

observadas en lactantes después de la vacunación 

primaria y después de la vacunación de refuerzo fue-

ron enrojecimiento e inflamación en el sitio de la in-

yección, irritabilidad, pérdida del apetito, somnolencia, 

dolor y fiebre de 38° C, en menores de 2 años.

Moderados: induración en el sitio de inyección, dia-

rrea y vómito.

Graves: Reacciones alérgicas a dosis previas o a cual-

quiera de sus componentes.

Precauciones113

Enfermedad aguda moderada o grave con o sin fie-

bre.

111  Arto A, Palmu, Jukka Jokinn, et al. Haemophilus Influenzae Protein D 
Conjugate Vaccine (PHID-CV) Against Invasive Pneumococcal

 Disease (IPD) In Infants - FinIP Trial. Poster number is 1340 and is online at 
http://www.epostersonline.com/espid2012/?q=node/3742

112 CDC.MMWR. Immunization Action Coalition y “Table 6. Contraindica-
tions and Precautions to Commonly Used Vaccines 2011. Óp. Cit., Pp. 
40-41

113  Ibid.

15.1.8 Vacuna contra la influenza esta-
cional

Descripción114 de la enfermedad  
que se previene

El virus de la influenza es la causa más frecuente de 

enfermedad respiratoria aguda en la población. Los 

estragos que puede ocasionar están relacionados con 

el nivel previo de contacto de las personas con el 

virus, su posibilidad de ser transmitido y su capacidad 

de hacer daño (virulencia). El virus puede tener un 

comportamiento muy “pasivo” o que cause grandes 

epidemias o pandemias, que saturan la respuesta de 

los hospitales para la atención. En muchas personas, la 

infección se limita (con cerca de 50% de asintomáti-

cos), pero en otras puede requerir hospitalización o 

cuidados intensivos e incluso llevar a la muerte. 

Los síntomas más comunes son el inicio abrupto de 

fiebre, dolor en la garganta, cefalea, dolores muscu-

lares, escalofríos, anorexia y fatiga extrema, que se 

acompaña de tos en las siguientes 24 horas. Las 

complicaciones se presentan en las personas de los 

extremos de la vida y en aquellos con condiciones 

como enfermedad crónica, obesidad y embarazo. Las 

complicaciones más frecuentes son la neumonitis, 

miocarditis, pericarditis, sobreinfección, y el empeo-

ramiento de las condiciones crónicas de base.

Los virus A y B de la influenza tienen dos antíge-

nos en su superficie: la hemaglutinina y la neurami-

nidasa, que cambian las características del virus, en 

ocasiones para aumentar su poder infectante o lo 

contrario. Esta es la razón por la cual, el virus recibe 

como nombre AH#N#, de acuerdo con el tipo y 

las características de estas dos sustancias. Si el virus 

114  Vaccines 2008. Óp. Cit., Pp. 260-265

dad de la enfermedad y la inoportunidad en la aten-

ción pueden llevar a la muerte.

La infección es transmitida por las personas que por-

tan la bacteria en la nasofaringe, por vía respiratoria. 

El polisacárido de la cápsula de la bacteria es uno de 

sus componentes que más puede ocasionar casos. 

La efectividad de la vacuna se ve afectada dado que 

existen 40 diferentes “serogrupos” del S. pneumoniae 

que pueden producir enfermedad, de ellos, 10 son 

los más invasivos. Todas las vacunas incluyen los sero-

tipos 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F Y 23F108.

En el mercado está disponible la presentación 10-va-

lente, que contiene los serotipos adicionales 1, 5 y 

7F109, utilizada actualmente en Colombia por el 

MSPS, y la presentación 13-valente que contiene 

además los serotipos 3, 6A y 19A. 

Vacuna

Indicación: se utiliza para prevenir neumonía, otitis 

media aguda, meningitis, bacteremia y sepsis.

Tipo de vacuna: vacuna inactivada o muerta de poli-

sacáridos conjugados110.

Composición: Una dosis (0.5 ml) de la vacuna con-

jugada decavalente (10-valente) contiene un micro-

gramo de polisacárido de los serotipos 112, 512, 6B1,2, 

7F 1,2, 9V1,2, 1412 y 23F1,2 y tres microgramos de los 

serotipos 41,2, 18C1,3 y 19F1,4, adsorbidos en fosfato 

de aluminio, conjugado a las proteínas portadoras: 

108 Vaccines. 2008. Óp. cit. Pp. 531-536

109  Comité Nacional de Prácticas en Inmunizaciones (CNPI). Acta reunión 
ordinaria, 10 de febrero de 2011.

110 Curso de gerencia para el manejo efectivo del PAI. Módulo II. Óp. cit., Pp. 
11-12.

proteína D (derivada de Haemophilus influenzae No 

tipificable), toxoide tetánico y toxoide diftérico. 

La vacuna 13-valente: además de los serotipos ante-

riores, contiene los serotipos 3, 6A y 19A.

Presentación

• Vacuna neumococo conjugada decavalente: líqui-

da en frasco o ampolla, vial unidosis por 0,5 ml.

• Vacuna neumococo conjugada trecevalente: je-

ringa prellenada o vial unidosis por 0.5 ml.

• Todas deben mantenerse a temperaturas entre 

+2 y +8° C, no congelar y protegidas de la luz.

Vía y sitio de administración

Intramuscular

No caminadores: vasto externo tercio medio cara 

anterolateral del muslo. 

Caminadores: región superior central del músculo 

deltoides (brazo).

Dosis, jeringa y aguja

Aplicar 0,5 ml con jeringa de 1 ml y aguja de 23 G 

x 1”.

Esquema

En menores de un año se aplican dos dosis, la prime-

ra a los dos meses de vida, la segunda a los cuatro 

meses de edad y un refuerzo al año de edad, con 

un intervalo mínimo de 8 semanas entre la primera 

y la segunda dosis y de mínimo 8 semanas entre la 

segunda y la dosis de refuerzo. 
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hay vacunación previa con dos dosis, se admi-

nistran dos dosis con intervalo de 4 semanas.

Siempre se debe consultar cada año el inserto del 

producto para asegurarse de que se administre la 

dosis adecuada.

• Población adulta de 60 y más años: una (1) dosis.

• Gestantes: una dosis a partir de la semana 14 de 

gestación.

Eficacia y efectividad

• La efectividad se relaciona con los virus que estén 

circulando. Si el virus corresponde a los que com-

ponen la vacuna, el nivel de protección es mayor. 

Si son “nuevos” o “no incluidos en la vacuna” pue-

de significar mayor número de susceptibles en la 

población.

• Generalmente, la vigilancia epidemiológica para 

caracterizar el virus que se presenta tanto en el 

hemisferio norte como en el sur, permiten pre-

decir “con mucho acierto”, los virus que van a 

circular.

• Es importante por ello la vacunación para au-

mentar el contacto con los posibles virus “epidé-

micos” y disminuir su impacto.

• La eficacia y la efectividad de las vacunas contra 

la influenza, dependen fundamentalmente de la 

edad, la inmunocompetencia de los receptores 

de la vacuna, el grado de similitud entre los vi-

rus de la vacuna y los que están en circulación y 

el resultado que se está midiendo. La protección 

contra la enfermedad virológicamente confirma-

da luego de la vacunación con vacuna inactiva-

da trivalente, en población infantil mayor de dos 

años de edad, está alrededor del 70%, con un 

rango entre 50 y 95%, dependiendo del grado 

de similitud entre la cepa de la vacuna y la cepa 

natural en circulación119. 

Contraindicaciones120

• Reacción alérgica grave (por ejemplo, anafilaxia) 

después de una dosis anterior de cualquier vacu-

na de influenza o a un componente de la vacuna, 

incluida la proteína del huevo. 

• Lactantes menores de 6 meses.

• Primer trimestre del embarazo.

Reacciones adversas

Leves: dolor, enrojecimiento e induración, que no 

persisten por más de 48 horas. Se puede presentar 

fiebre, mialgia y artralgia.

Graves: síndrome neurológico que incluye parálisis 

ascendente, parestesias y disestesias. También se ha 

documentado un aumento en la presentación de 

casos de síndrome de Guillain-Barré, narcolepsia o 

convulsiones febriles después de las campañas ma-

sivas de vacunación contra la influenza, pero no se 

ha encontrado una relación causal con la vacuna121.

Precauciones122

• Enfermedad aguda moderada o grave con o sin 

fiebre. 

• Antecedentes de síndrome de Guillain-Barré en 

las 6 semanas siguientes a la administración de 

una vacuna antigripal anterior.

119  Ibíd., p. 446.

120  CDC.MMWR. Immunization Action Coalition y “Table 6. Contraindi-
cations and Precautions to Commonly Used Vaccines. 2011. Óp. cit., pp. 
40-41.

121  Vellozzi C., Broder K.R., Haber P., et al.: Adverse events following influen-
za A (H1N1) 2009 monovalent vaccines reported to the Vaccine Adverse 
Event Reporting System, United States, October 1, 2009-January 31, 2010. 
Vaccine 2010; 28:7248-55.

122  CDC.MMWR. Immunization Action Coalition y “Table 6. Contraindi-
cations and Precautions to Commonly Used Vaccines. 2011. Óp. cit., Pp. 
40-41.

no cambia, el nivel de protección de la población es 

mayor, pero por su gran variabilidad, es posible que 

siempre tenga nuevas presentaciones. 

En algunos casos, 3 de la cepa sur es la que se utiliza 

en Colombia115. El propósito de la vacunación no es 

evitar la infección en todas sus formas, sino las más 

graves y disminuir la mortalidad relacionada con el 

virus y sus complicaciones.

Vacuna

Indicación: se utiliza para prevenir la enfermedad res-

piratoria causada por el virus de la Influenza.

Tipo de vacuna: vacuna viral inactiva o muerta de 

células enteras o fraccionadas116.

Composición: contiene tres virus inactivados, dos de 

tipo A y uno de tipo B, 15 μg de cada antígeno de 

hemaglutinina por dosis de 0,5 ml. También contie-

ne timerosal como conservante, según el laboratorio 

productor, y trazas de proteína de huevo117. Para el 

2015 se encuentra también la vacuna tetravalente 

que contiene dos virus de tipo A y dos virus de tipo B.

Presentación

• Presentación líquida multidosis, cada vial contiene 

entre 10 y 25 dosis dependiendo del laboratorio 

productor.

• Debe mantenerse refrigerada entre +2°C y 

+8°C, nunca congelarse; la exposición a tempe-

raturas de congelación origina la descomposición 

y precipitación de los adyuvantes, lo que produ-

ciría serias reacciones locales en caso de ser ad-

ministrada. 

115  Comité Nacional de Prácticas en Inmunizaciones (CNPI). Acta reunión 
ordinaria, 28 de mayo de 2007.

116  Curso de gerencia para el manejo efectivo del PAI. Módulo II. Óp. cit., Pp. 
11-12.

117  The Pink Book: Chapter 11. 2012. Óp. cit., p. 158.

• Una vez abierto el vial y de acuerdo con la polí-

tica de frascos abiertos puede utilizarse hasta los 

21 días posteriores a su apertura, en puntos de 

vacunación intramural.

Vía y sitio de administración

Intramuscular : 

• En niños y niñas no caminadores: región media, 

antero lateral externa del muslo (músculo vasto).

• En niños y niñas caminadores y adultos: región 

superior central del músculo deltoides (brazo).

Dosis, jeringa y aguja118

• En niños y niñas desde 6 meses a 35 meses, dosis 

de 0,25 ml, con jeringa: 1 ml y aguja 23 G x 1”.

• En niños y niñas de 3 a 8 años, dosis de 0,5 ml, 

con jeringa: 1 ml y aguja 23 G x 1”, dependiendo 

del laboratorio productor.

• En adultos, niños y niñas desde los 9 años, dosis 

de 0,5 ml, con jeringa: 1 ml y aguja 22 G x 11/2”o 

22 G x 11/4”.

Esquema

• En el calendario del país se utiliza la vacuna que 

recomienda la OMS para el hemisferio sur, según 

las cepas circulantes; es estacional.

• En población de 6 meses a 23 meses: 

- Dos dosis; la primera a los seis (6) meses de 

edad y la segunda a las 4 semanas, es decir, a 

los siete (7) meses de edad. 

- Una dosis entre los 12 y 23 meses de edad, 

si tiene primovacunación con dos dosis. Si no 

118  Red Book: 2012 Informe del Comité de Enfermedades Infecciosas. Op. 
cit., p. 447.

https://www.nfaap.org/netFORUM/eWeb/DynamicPage.aspx?webcode=aapbks_productdetail&key=1bd4a368-ca49-47c3-8d0b-7ef626b0e0dc
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Parotiditis127 o paperas: Es una enfermedad benigna 

causada por un virus que inflama las glándulas sali-

vares y en ocasiones afecta el aparato reproductor 

(orquitis, ooforitis o mastitis), especialmente en adul-

tos en comunidades cerradas. El 40% es asintomático 

o indistinguible de cualquier enfermedad respiratoria 

aguda. La enfermedad inicia con fiebre (1 a 6 días), 

dolores musculares, malestar general, cefalea y falta 

de apetito, que luego se acompaña de “aumento” del 

tamaño de las glándulas salivares, principalmente la 

parótida (bajo la mandíbula) por 10 días o más. En el 

4% se presenta pancreatitis y en los casos más graves, 

afectación del sistema nervioso central (meningitis o 

encefalitis). Las mujeres gestantes que adquieren el 

virus pueden tener aborto espontáneo o muerte fe-

tal intrauterina.

Vacuna

Indicación: triple vírica, se usa para prevenir las enfer-

medades de sarampión, rubéola y parotiditis.

Tipo de vacuna: triple vírica viva atenuada128.

Composición: 

• SR: bivalente de virus vivos atenuados de saram-

pión y rubéola, presentan en su composición an-

tibióticos como neomicina o kanamicina, conoci-

da también como doble viral.

• SRP: trivalente de virus vivos atenuados contra:

 » Sarampión (cepas Moraten, Schwarz, AIK-C o 

CAM-70). 

 » Rubéola (Wistar RA 27/3, TO-336). 

 » Parotiditis (cepas Jeryl Lynn, Urabe AM/9, 

L-Zagreb, Rubini, RIT4385).

127 Ibíd., pp. 435-41.

128  Curso de gerencia para el manejo efectivo del PAI. Módulo II. Óp. cit., Pp. 
11-12.

• Las principales cepas de vacuna de sarampión 

y parotiditis se cultivan en fibroblastos de em-

brión de gallina; mientras la cepa Wistar RA 27/3 

(rubéola atenuada) se cultiva en células diploides 

humanas. 

• Así, la vacuna triple viral puede contener restos 

de proteína animal o albúmina humana y estabi-

lizadores antibióticos como neomicina o kanami-

cina129.

Presentación

SRP y SR son vacunas liofilizadas, disponibles en fras-

cos unidosis o multidosis, entre 10 y 20 dosis depen-

diendo del laboratorio productor.

Son termolábiles y pierden la potencia con el calor, 

deben conservarse refrigeradas entre +2°C y +8°C. 

Una vez abierto el vial y de acuerdo con la política 

de frascos abiertos, en presentación monodosis se 

debe utilizar inmediatamente y en multidosis en las 

primeras 6 a 8 horas, según indique el fabricante 130.

Vía y sitio de administración

SRP (triple viral) y SR (doble viral), se aplican por vía 

subcutánea en la región inferior del brazo.

Dosis, jeringa y aguja

SRP y SR se aplica 0,5 ml con jeringa de 1 ml y aguja 

de 25 G x 5/8”.

Esquema

SRP: se aplica a los 12 meses de edad y un refuerzo 

al cumplir los 5 años. 

129  Manual de vacunas de Latinoamérica. A Óp. cit., p. 121.

130  Curso de gerencia para el manejo efectivo del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI). Módulo II Vacunas del PAI. 2006. p. 30-9.

15.1.9  Vacuna contra el sarampión, la 
rubéola y la parotiditis (SRP) (conocida 
también como triple viral)

Descripción de las enfermedades  
que se previenen

Sarampión123: Es causado por un virus que expre-

sa, tras su transmisión respiratoria, un cuadro clínico 

consistente inicialmente en fiebre, malestar general, 

conjuntivitis, coriza (nariz roja) y tos (traqueo bron-

quitis), que dura entre 2 y 4 días, que no lo diferencia 

de otras enfermedades respiratorias. Luego presenta 

un aumento de la temperatura, que se puede acom-

pañar de las manchas de koplik124 en la mucosa bucal 

y un brote maculopapular que inicia en la cabeza y 

pasa al tronco y las extremidades. 

La infección se transmite por vía respiratoria, pero 

también mediante aerosoles “suspendidos” en el am-

biente, que permiten que el virus “busque” a los que 

se mantienen susceptibles.

Entre las complicaciones se encuentra la sobreinfec-

ción con otitis media, neumonía o enfermedad dia-

rreica, y aquellas posinfección como la encefalitis o la 

panencefalitis esclerosante subaguda125. Llega a pro-

ducir la muerte en el 2 y el 15% de los niños y niñas 

afectados en los países de bajos y medianos ingresos, 

por exacerbar las condiciones de desnutrición. Los 

problemas respiratorios son más comunes en pobla-

ción menor, mientras los neurológicos lo son más en 

adultos. En algunos casos el brote puede aumentar y 

123  Vacines 2008. Óp. cit., Pp. 353-59.

124  Manchas de koplik, hace referencia a pequeños puntos blancos (con fre-
cuencia sobre un fondo rojizo) que aparecen en el interior de las mejillas 
en las etapas iniciales del sarampión. 

 Disponible en: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_ima-
gepages/2558.htm. Consulta 19 de febrero de 2014.

125  Pancefalitis esclerosante, enfermedad degenerativa del sistema nervioso 
central, muy poco frecuente, aunque mortal, causada por una infección 
por el virus del sarampión que se presenta en edades tempranas.

convertirse en una enfermedad hemorrágica (saram-

pión negro), con sobreinfección o gangrena. También 

puede causar ceguera por queratitis. La panencefalitis 

es un “sarampión” que persiste en el tejido cerebral y 

puede causar deterioro mental y del movimiento en 

los siguientes siete años a la infección.

Rubéola126: Es una enfermedad causada por un vi-

rus, cuya transmisión ocurre por vía respiratoria o 

mediante transmisión perinatal. Inicialmente se mani-

fiesta con fiebre, malestar general y conjuntivitis, pero 

es posible que se perciban los ganglios inflamados en 

la nuca o detrás de las orejas. Un brote aparece en 

la cara y el cuello, que luego se disemina; este brote 

es difícil de detectar, pero se hace más visible tras 

un baño con agua caliente. La enfermedad se limita, 

pero en los adultos puede causar dolores articulares 

y artritis. Otras complicaciones son la pancitopenia 

(disminución de las defensas celulares en la sangre) y 

encefalopatía, que suele ser mortal. De forma similar 

al sarampión, pero de manera tardía, podría desarro-

llar panencefalitis progresiva.

La más importante manifestación del virus ocurre 

cuando una mujer gestante lo adquiere y lo transmite 

a su hijo o hija, con afectación de todos sus órganos. 

Si sucede en el primer trimestre, es más posible que 

produzca ceguera o daño cardiovascular. Los defec-

tos más comunes son sordera, cataratas, retinopatía, 

ductus arterioso persistente y malformaciones de la 

arteria pulmonar. También puede producir glaucoma, 

diabetes, hiperinmunoglobulinemia M, microcefalia y 

trastornos mentales. La tasa de transmisión durante 

el primer trimestre llega al 90%. Muchos de los de-

fectos no se manifiestan al nacer y se expresan en el 

primer año de vida.

126  Vacines 2008. Óp. cit., pp.735-42.
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días, entre los seis y 12 días, luego de la aplicación. 

No hay evidencia de que la revacunación aumente el 

riesgo de eventos adversos en personas ya inmunes 

a estas enfermedades. Los datos indican que solo las 

personas no inmunes a los virus contenidos en la SRP 

tienden a tener efectos adversos. Por consiguiente, los 

eventos posteriores a una segunda dosis de la vacuna 

son sustancialmente menores a los posteriores a la 

primera dosis, porque la mayoría de las personas que 

recibieron una primera dosis serían inmunes137.

Moderados: asociados al contenido de sarampión, 

convulsiones febriles de cinco a 12 días después de 

la vacunación, se pueden presentar 333 casos por 

cada millón de personas vacunadas138.

El componente antiparotiditis o antirrubéola pro-

duce cuadros leves similares a la enfermedad. La 

rubéola vacunal se presenta especialmente en mu-

jeres mayores de 30 años y podría producir dolores 

articulares139.

Graves: 

• Trombocitopenia (déficit de plaquetas), de 15 

a 35 días pos vacunación, en 33 casos por cada 

1.000.000 de personas vacunadas140.

• Púrpura trombocitopénica idiopática, a las seis 

semanas posvacunación, que se resuelve en los 

siguientes seis meses141.

137  Red Book: 2012 Informe del Comité de Enfermedades Infecciosas. Op. 
cit., p. 496.

138  Organización Panamericana de la Salud. Módulo IV: Aspectos técnicos y 
clínicos de los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmu-
nización (ESAVI). Washington, D. C. OPS/OMS. 2007. P. 11.

139  Peltola H., Heinonen OP. Frequency of true adverse reactions to meas-
les-mumps-rubella vaccine: a double-blind placebo-controlled trial in 
twins. Lancet 1986; 1:939-42.

140  Organización Panamericana de la Salud. Módulo IV: Aspectos técnicos y 
clínicos de los ESAVI. Óp. cit., p. 11.

141  France E.K., Glanz J., Xu S., et al.: Risk of immune thrombocytopenic 
purpura after measles-mumpsrubella immunization in children. Pediatrics 
2008; 121:e687-e692.

• Meningitis aséptica, 18 a 34 horas posvacunación. 

De 0,002 a 1160 casos por cada 1.000.000 de 

personas vacunadas, dependiendo de la dosis142.

• Anafilaxia, 0 a 1 hora posvacunación, 1 a 50 casos 

por cada 1.000.000 de personas vacunadas143, 144.

• El componente antiparotiditis puede producir or-

quitis, pancreatitis y sordera neurosensorial, y en 

algunos casos meningitis aséptica.

Precauciones145

• Enfermedad aguda moderada o grave con o sin 

fiebre.

• Administración reciente (en los últimos 11 me-

ses) de hemoderivados que contengan anticuer-

pos (el intervalo específico depende del hemo-

derivado)*.

• Antecedentes de trombocitopenia o púrpura 

trombocitopénica.

• Necesidad de efectuar prueba cutánea de tuber-

culina*.

*  La vacunación antisarampionosa puede suprimir temporalmente la reacti-
vidad a la tuberculina. Puede administrarse vacuna con componente anti-
sarampión el mismo día que la prueba a la tuberculina. Si la prueba debe 
realizarse después del día de la vacunación con SRP, debe posponerse al 
menos 4 semanas después de la vacunación. Si existe una necesidad ur-
gente de efectuar la prueba, esta puede llevarse a cabo pero debe tenerse 
presente que la vacuna puede reducir la reactividad a la tuberculina.

15.1.10 Vacuna contra la fiebre amarilla

Descripción 146 de la enfermedad  
que se previene

El virus de la fiebre amarilla se transmite por la pica-

dura de un mosquito (aedes aegypti) y produce una 

142  Organización Panamericana de la Salud. Módulo IV: Aspectos técnicos y 
clínicos de los ESAVI. Op. cit., p. 11.

143  Ibíd.

144  Red Book: 2012 Informe del Comité de Enfermedades Infecciosas. Óp. 
cit., p. 496.

145  CDC.MMWR. Immunization Action Coalition y “Table 6. Contraindi-
cations and Precautions to Commonly Used Vaccines. 2011. Óp. cit., Pp. 
40-41.

146  Vaccines 2008 Óp. cit., Pp. 959-75.

En situaciones de epidemia de sarampión, la pobla-

ción de 6 a 11 meses debe ser vacunada con la va-

cuna antisarampionosa monovalente o, en su defecto, 

con la triple viral; esta dosis no se considera como la 

primera en el calendario vacunal (habrá de iniciarse 

la pauta completa a los 12 meses).

Eficacia y efectividad

Sarampión: el 95% de los niños y niñas desarrollan 

anticuerpos contra el sarampión, aunque sea menor 

que la respuesta generada por la infección natural131. 

Se considera que no solo la respuesta humoral (an-

ticuerpos) es importante, sino también la respuesta 

celular. No se recomienda vacunar antes de los 12 

meses de vida, pues la respuesta es muy baja. Sin em-

bargo, el uso de la vacuna contra el SRP (triple viral), 

puede aumentar la capacidad de convertir anticuer-

pos132.

Rubéola: entre el 95 y 100% de las personas desa-

rrollan anticuerpos contra la rubéola en las siguien-

tes dos a cuatro semanas de la administración de la 

vacuna. Esto se presenta igual con vacunas SR (doble 

viral) o SRP (triple viral). Al contrario del antisaram-

pión, hay buena respuesta antes de los 12 meses de 

vida, el 97% de los individuos mantiene sus anticuer-

pos protectores entre 10 y 21 años133. En niños y 

niñas se ha encontrado que el 25% disminuye sus 

títulos por debajo del nivel protector a los 15 años 

de la administración134. 

131  Hilleman MR, Buynak EB, Weibel RE, et al. Development and evaluation 
of the Moraten measles virus vaccine. JAMA 1968; 206:587-90.

132  Zhou F., Reef S., Massoudi M., et al: An economic analysis of the current 
universal 2-dose measlesmumps- rubella vaccination program in the Uni-
ted States. J Infect Dis 2004; 189 (Suppl. 1):S131-S145.

133  O’Shea S., Woodward S., Best J.M., et al.: Rubella vaccination: persistence 
of antibodies for 10-21 years. Lancet 1988; 2:909.

134  King Jr J.C., Lichenstein R., Feigelman S., et al.: Measles, mumps, and rubella 
antibodies in vaccinated Baltimore children. Am J Dis Child 1993; 147:558-
560.

Parotiditis: cerca del 95% de las personas produjo 

anticuerpos protectores, que van disminuyendo en 

los siguientes 12 años desde su administración. Sin 

embargo, su efectividad (en condiciones de brote) 

podría estar entre 80 y 90%.

En general, el éxito de los programas de eliminación 

del sarampión y la rubéola congénita es la mejor 

prueba de la efectividad de la vacuna.

Contraindicaciones135

• Reacción alérgica grave (por ejemplo, anafilaxia) 

después de una dosis anterior o a un componen-

te de la vacuna.

• Inmunodeficiencia grave comprobada (por ejem-

plo, tumores hematológicos o sólidos, quimiote-

rapia, inmunodeficiencia congénita, o tratamiento 

inmunodepresor a largo plazo* o pacientes con 

infección por el VIH con inmunodepresión gra-

ve**)136.

• Embarazo***

*  Los niños infectados por el VIH pueden recibir vacuna contra la varicela y 
contra el sarampión si el recuento de linfocitos T CD4+ es >15%.

**  La vacuna debe diferirse para un intervalo apropiado si se está adminis-
trando un tratamiento de sustitución con inmunoglobulinas.

*** Aunque en la mayoría de los casos no se han observado eventos ad-
versos en el feto, las vacunas con microorganismos vivos atenuados en 
general no deben aplicarse durante el embarazo para evitar que la vacuna 
se asocie temporalmente (o se considere la causa) de algún evento en 
el recién nacido. No es necesario aconsejar a las mujeres que eviten el 
embarazo después de recibir la vacuna contra el SRP o SR. Si se vacuna 
inadvertidamente a una mujer embarazada, no se debe aconsejar la inte-
rrupción de la gestación.

Reacciones adversas

Leves: fiebre de 39.4° C (5-15%) y rash (5%) por uno 

a tres días, ambos pueden llegar a durar hasta cinco 

135  CDC.MMWR. Immunization Action Coalition y “Table 6. Contraindica-
tions and Precautions to Commonly Used Vaccines. 2011. Óp. cit., Pp. 40-
41.

136  Adaptado de American Academy of Pediatrics. Passive Immunization. En 
Pickering LK, ed. Red Book: 2009 Report of the Committee on Infectious 
Diseases. 28th ed. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics: 
2009.

https://www.nfaap.org/netFORUM/eWeb/DynamicPage.aspx?webcode=aapbks_productdetail&key=1bd4a368-ca49-47c3-8d0b-7ef626b0e0dc
https://www.nfaap.org/netFORUM/eWeb/DynamicPage.aspx?webcode=aapbks_productdetail&key=1bd4a368-ca49-47c3-8d0b-7ef626b0e0dc
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• Para viajeros se seguirá la recomendación expre-

sa en el reglamento sanitario internacional150.

Eficacia y efectividad

• En un estudio en Ghana, se encontró serocon-

versión en población infantil del 98,6% a los 6 

meses de haber recibido la vacuna y del 98% a 

los nueve meses de haber recibido la vacuna151. 

Se considera que los niveles protectores se lo-

grarán, cerca del 90%, 10 días después de la ad-

ministración de la vacuna, lo que justifica el plazo 

mínimo para cumplir el requisito de viaje152.

• La eficacia se ha calculado en 85% en momentos 

de brote.

• Hay evidencia que da protección de por vi-

da153,154.

Contraindicaciones155

• Reacción alérgica grave (por ejemplo, anafilaxia) 

después de una dosis anterior o a un componen-

te de la vacuna (huevos, productos de huevos, 

proteínas de pollo, gelatina o caucho seco deri-

vado del látex).

• Población menor de 6 meses de edad.

• Personas con enfermedades agudas febriles, con 

compromiso de su estado general de salud.

150  República de Colombia. Ministerio de Salud y de la Protección Social. 
Circular externa 0045 de 19 de noviembre de 2013.

151  Osei-Kwasi M., Dunyo S.K., Koram K.A., et al: Antibody response to 17D 
yellow fever vaccine in Ghanaian infants. Bull World Health Organ 2001; 
79(11):1056-1059.

152  Courtois G.: Time of appearance and duration of immunity conferred by 
17D vaccine. 1956:105-114.1956.

153  Poland J.D., Calisher C.H., Monath T.P., et al.: Persistence of neutralizing 
antibody 30-35 years after immunization with 17D yellow fever vaccine. 
Bull World Health Organ 1981; 59(6):895-900.

154  Coulange Bodilis H., Benabdelmoumen G., Gergely A., et al.: Long term 
persistence of yellow fever neutralising antibodies in elderly persons. [Ar-
ticle in French]. Bull Soc Pathol Exot 2011; 104(4):260-5.

155  CDC. MMWR. Immunization Action Coalition y “Table 6. Contraindi-
cations and Precautions to Commonly Used Vaccines. 2011. Óp. cit., Pp. 
40-41.

• Personas con inmunodepresión grave (trastorno 

o extirpación del timo, SIDA, inmunodeficiencias 

primarias, neoplasias malignas, y tratamientos re-

lacionados con trasplantes, inmunodepresor o 

inmunomodulador).

Reacciones adversas

Leves: enrojecimiento, edema y dolor en el sitio de 

la aplicación, dolor de cabeza y/o fiebre, en los si-

guientes tres a siete días de la aplicación. También se 

ha descrito astenia, dolor muscular, malestar general 

y escalofríos.

Graves: 

• Enfermedad viscerotrópica relacionada con la 

vacuna antiamarílica, que en su presentación 

neurológica puede afectar el sistema nervioso 

central o periférico, o producir meningoencefa-

litis, síndrome de Guillain-Barré o encefalomieli-

tis aguda diseminada156.

• Encefalitis de 7 a 21 días posvacunación, en 

500 a 4.000 menores de 6 meses, por cada 

1.000.000 de vacunados. 

• Reacción alérgica/anafilaxia, cero a una hora 

posvacunación, en menos de un caso por cada 

8.000.000 de dosis aplicadas157.

Precauciones158

• Población de 6 a 11 meses de edad (puede admi-

nistrarse en situaciones de brote).

156  Femandes G.C., Camacho L.A., Carvalho M.S.: Surveillance system of 
vaccine adverse events and locals data analysis: the experience in a midd-
le-sized city in Brazil, 1999-2001. Vaccine 2005; 23:2349-2953.

157  Organización Panamericana de la Salud. Módulo IV: Aspectos técnicos y 
clínicos de los ESAVI. Op. cit., p. 12.

158  CDC. MMWR. Immunization Action Coalition y “Table 6. Contraindi-
cations and Precautions to Commonly Used Vaccines. 2011. Óp. cit., pp. 
40-41.

enfermedad febril hemorrágica con importante afec-

tación del hígado, los riñones, el cerebro y el corazón, 

hemorragia y muerte. La posibilidad de transmisión 

del virus depende de las condiciones del hábitat del 

mosquito; puede estar confinado al área selvática o 

boscosa, o podría estar urbanizado. El primer hábitat 

es el más frecuente.

El comienzo de la enfermedad es abrupto, con dolor 

de cabeza, fiebre, malestar general, postración, sen-

sibilidad a la luz, dolor en las rodillas, dolor muscular, 

falta de apetito, náusea, vómito, irritabilidad, adorme-

cimiento, inquietud y mareo. Puede presentar tam-

bién enrojecimiento facial, de la piel, de los ojos o 

encías, sensibilidad en la “boca del estómago” o en el 

flanco del hígado. Es un cuadro muy tóxico que evo-

luciona en el 15% de los casos a cuadros consistentes 

en fiebre, ictericia, bradicardia, náusea, vómito, dolor 

en el estómago, hemorragia y falla renal, para luego 

afectar los órganos hasta llevar a la falla orgánica de 

múltiples sistemas y la muerte. Entre el 40 y 88% de 

los enfermos pueden morir.

Esta enfermedad hace parte del Reglamento Sanita-

rio Internacional, razón por la cual en algunos países 

se solicita vacunación a los viajeros inmigrantes, antes 

de ingresar a zonas endémicas para el mosquito y 

el virus.

Vacuna

Indicación: se usa para prevenir la enfermedad de la 

fiebre amarilla.

Tipo de vacuna: viral viva atenuada147.

147  Curso de gerencia para el manejo efectivo del PAI. Módulo II. Óp. cit., Pp. 
11-12.

Composición: está elaborada con virus vivos ate-

nuados de fiebre amarilla cepa 17D, con dos subce-

pas, 17D-204 y la 17DD, atenuadas y obtenidas por 

la propagación de la cepa salvaje ASIBI de la fiebre 

amarilla, por pases repetidos en huevos embriona-

dos148.

Presentación

• Vacuna liofilizada, disponible en viales multidosis, 

entre 5, 10, 20 y 50 dosis dependiendo del labo-

ratorio productor;

• Debe ser mantenida bajo refrigeración entre +2° 

C y +8° C;

• El diluyente se almacena a temperatura ambiente 

y antes de usarlo para reconstituir la vacuna, debe 

estar a la misma temperatura de la vacuna en el 

momento de su aplicación (+2° C y +8° C); 

• Después de reconstituida la vacuna debe mante-

nerse refrigerada, protegida de la luz y puede ser 

utilizada de acuerdo a la casa productora dentro 

de las 4 a 8 horas siguientes149.

Vía y sitio de administración

Subcutánea, en la región inferior del brazo.

Dosis, jeringa y aguja

Se aplica 0,5 ml con jeringa de 1 ml y con aguja 25 

G x 5/8”.

Esquema

• Dosis única a los 18 meses de edad.

148  Manual de vacunas de Latinoamérica. 2005. Óp. cit., pp. 180.

149 Organización Panamericana de la Salud. Curso de gerencia para el ma-
nejo efectivo del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Módulo II 
Vacunas del PAI. Washington, D. C. 2006. P. 82-83.
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No caminadores: vasto externo tercio medio cara 

anterolateral del muslo. 

Caminadores: región superior central del músculo 

deltoides (brazo).

Dosis, jeringa y aguja

Se aplica 0,5 ml con jeringa de 1 ml, con aguja 23 G 

x 1”.

Esquema

Se aplica única dosis a los doce (12) meses de edad. 

Eficacia y efectividad

El 90-100% de la población infantil mayor de un año 

desarrollan anticuerpos protectores en las siguientes 

cuatro semanas de la aplicación163. Se considera inne-

cesaria la aplicación de dosis adicionales.

Contraindicaciones164

• Personas con reacción adversa grave a una dosis 

previa de la vacuna o a alguno de sus compo-

nentes. 

• Personas con hipersensibilidad a los componen-

tes de la vacuna.

• Población menor de 12 meses de vida.

• Gestantes

Reacciones adversas

Leves: Las reacciones adversas son leves y consisten 

en dolor local y, con menor frecuencia, induración en 

el sitio de aplicación. 

163  Van Damme P., Mathei C., Thoelen S., et al.: Single dose inactivated hepa-
titis A vaccine: rationale and clinical assessment of the safety and immuno-
genicity. J Med Virol 1994; 44: 435-41.

164  CDC.MMWR. Immunization Action Coalition y “Table 6. Contraindi-
cations and Precautions to Commonly Used Vaccines. 2011. Óp. cit., Pp. 
40-41.

Graves: No se ha asociado causalmente con algún 

evento grave. Se han notificado casos de púrpura 

trombocitopénica idiopática, síndrome convulsivo, 

síndrome de Guillain-Barré y transaminitis (aumento 

de las trasaminasas)165.

Precauciones166

Personas moderada o severamente enfermas, con-

sultar a su doctor antes de recibir la vacuna.

15.1.12 Vacuna contra el virus del papilo-
ma humano (VPH)

Descripción167 de la enfermedad  
que se previene

El virus del papiloma humano (VPH), que se trans-

mite principalmente durante las relaciones sexuales, 

es el agente causal de los cambios (displasias) que 

facilitan la aparición de cáncer de cuello uterino en 

mujeres, y de verrugas genitales y anales. También 

ha sido asociado con cáncer de oro-faringe y cán-

cer anal. Existen alrededor de 150 tipos de VPH que 

pueden causar afectación de los epitelios (el tejido 

de las mucosas), pero se considera que los virus de 

mayor riesgo son el 16 y 18. También puede ocasio-

nar papilomatosis laríngea, que está asociada tanto a 

la transmisión sexual como a la contaminación du-

rante el parto.

Se calcula que cerca del 80% de las mujeres sexual-

mente activas adquieren al menos una infección por 

165  Fiore A.E., Wasley A., Bell B.P.Advisory Committee on Immunization 
Practices (ACIP): Prevention of hepatitis A through active or passive im-
munization: recommendations of the Advisory Committee on Immuniza-
tion Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep 2006; 55(RR-7):1-24.

166  CDC.MMWR. Immunization Action Coalition y “Table 6. Contraindi-
cations and Precautions to Commonly Used Vaccines. 2011. Óp. cit., Pp. 
40-41.

167  Vaccines 2008. Óp. cit., Pp. 243-48.

• Población adulta ≥ 60 años, evaluar individual-

mente el riesgo epidemiológico de adquirir la 

enfermedad, frente al riesgo de aparición de un 

evento adverso en viajeros a zonas enzoóticas.

• Infección asintomática por el VIH con inmunosu-

presión moderada dependiendo de la carga viral.

• Embarazo y lactancia materna.

• Para evitar la presencia de errores programáticos, 

se debe realizar el diligenciamiento de la encues-

ta de factores de riesgo para la aplicación de la 

vacuna, en personas de 18 y más años de edad.

15.1.11 Vacuna contra la hepatitis A

Descripción 159 de la enfermedad  
que se previene

El virus de la hepatitis puede afectar hasta el 80% de 

la población de países de medianos y bajos ingresos. 

Su transmisión es fecal-oral o a través de alimentos 

o agua contaminados. El 50-90% de las infecciones 

en niños y niñas es asintomática, comparada con el 

5-30% de los adultos. 

Sus síntomas son difícilmente diferenciados de otras 

hepatitis, se presenta fatiga, malestar general, anore-

xia, fiebre, dolor muscular, dolor abdominal, náusea y 

vómito; se puede presentar diarrea o síntomas respi-

ratorios agudos. Los síntomas de afectación hepática 

son las orinas coloreadas, la materia fecal blancuzca y 

la ictericia, así como crecimiento del hígado. 

Las complicaciones más comunes son la ictericia 

persistente, el rascado y las manifestaciones en los 

órganos y sistemas que afecta (hígado, riñón, sistema 

nervioso, hematológico e inmunológico). Las muje-

159  Vaccines 2008. Óp. cit., Pp. 178-82.

res embarazadas pueden tener desprendimiento de 

placenta o ruptura prematura de membranas. En los 

brotes presentados en los EE.UU.160.

La transmisión se puede evitar principalmente por 

el mejoramiento de las condiciones de saneamiento 

básico. La vacuna disminuye el número de suscepti-

bles entre la población infantil.

Vacuna

Indicación: se usa para prevenir la hepatitis A.

Tipo de vacuna: viral inactivada o muerta de células 

enteras161.

Composición: Havrix® (GSK): compuesta por VHA 

de la cepa HM-175 (cultivada en células diploides 

humanas MRC-5) inactivados con formaldehído y 

adsorbidos con hidróxido de aluminio para mejo-

rar la inmunogenicidad. Puede contener residuos de 

neomicina. La formulación pediátrica contiene 720 

UE (Unidades Elisa) y la de adultos 1.440 UE162. 

Presentación

Vial unidosis por 0,5 ml, debe conservarse entre +2° 

C y + 8° C. No congelar.

Se puede presentar en viales multidosis, de acuerdo 

al laboratorio productor.

Vía y sitio de administración

Vía intramuscular.

160  Vong S., Fiore A.E., Haight D.O., et al.: Vaccination in the county jail as a 
strategy to reach high risk adults during a community-based hepatitis A 
outbreak among methamphetamine drug users. Vaccine 2005; 23:1021- 8.

161  Curso de gerencia para el manejo efectivo del PAI. Módulo II. Óp. cit., Pp. 
11-12.

162  Vacuna de hepatitis A. Consultado el 24 de enero de 2014. Disponible 
en: http://www.vacunas.net/guia2002/capitulo5_5.htm#10
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aplica también a niñas desescolarizadas de 9 a 

17 años de edad, con el esquema mencionado 

previamente.

Eficacia y efectividad

• Eficacia para neoplasia intracervical tipo II: entre 

el 93,3 y 98,8%171. 

• Eficacia mayor del 95% para verrugas y para las 

neoplasias intravaginal e intravulvar172.

• La eficacia solo puede ser entendida para los ti-

pos incluidos en la vacuna. 

• La vacuna tetravalente es eficaz en la prevención 

de

 » verrugas genitales relacionadas con el VPH 6 

y 11, en varones y mujeres. 

 » lesiones anales y de pene en varones. 

 » Tienen máxima eficacia, tanto en varones 

como en mujeres, cuando se administran an-

tes de la exposición al VPH a través del con-

tacto sexual173.

• Las vacunas tetravalente y bivalente son

 » Eficaces en la prevención de las lesiones cer-

vicales precancerosas relacionadas con el 

VPH 16 y el VPH18 en mujeres. 

 » No ofrecen protección contra la evolución 

de la infección hacia la enfermedad a partir 

del VPH contraído antes de la vacunación. 

171  Kjaer S.K., Sigurdsson K., Iversen O.E., et al.: A pooled analysis of conti-
nued prophylactic efficacy of quadrivalent human papillomavirus (types 
6/11/16/18) vaccine against high-grade cervical and external genital le-
sions. Cancer Prev Res (Phila) 2009; 2:868-78.

172  Munoz N., Kjaer S.K., Sigurdsson K., et al.: Impact of human papillomavirus 
(HPV)-6/11/16/18 vaccine on all HPV-associated genital diseases in young 
women. J Natl Cancer Inst 2010; 102:325-339.

173  Red Book: 2012 Informe del Comité de Enfermedades Infecciosas. Óp. 
cit., p. 528.

Contraindicaciones174

Reacción alérgica grave (por ejemplo, anafilaxia) des-

pués de una dosis anterior o a un componente de 

la vacuna.

Reacciones adversas 175

Leves: reacción local como dolor e inflamación en 

el 20 a 90% de las dosis aplicadas, y fiebre 15 días 

después, en el 10 a 13% de los vacunados.

Moderados: No se han reportado de acuerdo al 

monitoreo realizado por la FDA y el CDC de los 

Estados Unidos. 

No se ha relacionado causalmente con síncope, 

trombosis venosa profunda, síndrome de Guillain-Ba-

rré, ACV, reacciones alérgicas, anafilaxia o convulsio-

nes176.

Precauciones177

• Enfermedad aguda moderada o grave con o sin 

fiebre.

• Gestación*.

* Esta precaución se basa únicamente en la falta relativa de datos de segu-
ridad de las vacunas contra el VPH en mujeres gestantes.

 Sin embargo, no existe evidencia que indique que las vacunas contra el 
VPH son peligrosas para la madre o el bebé si una mujer gestante es 
inadvertidamente vacunada. Por consiguiente, la gestación no se debe 
terminar a causa de que la mujer haya sido vacunada inadvertidamente. 
El esquema de vacunación debe ser interrumpido y concluirse después 
del parto. La vacuna tetravalente contra el VPH puede ser administrada a 
mujeres que amamanten porque los datos disponibles no indican ningún 
problema de seguridad; no hay datos de seguridad para la vacuna bivalen-
te en mujeres amamantando.

174  CDC.MMWR. Immunization Action Coalition y “Table 6. Contraindi-
cations and Precautions to Commonly Used Vaccines. 2011. Óp. cit., Pp. 
40-41.

175  The Pink Book: 2012. Chapter 10. Óp. cit. Pp. 144.

176  Gee J., Naleway A., Shui I., et al.: Monitoring the safety of quadrivalent 
human papillomavirus vaccine: findings from the Vaccine Safety Datalink. 
Vaccine 2011; 29:8279-8284.

177  CDC. MMWR. Immunization Action Coalition y “Table 6. Contraindi-
cations and Precautions to Commonly Used Vaccines. 2011. Óp. cit., Pp. 
40-41.

VPH en su vida, que en la mitad de los casos corres-

ponde a virus de alto riesgo. El riesgo es mayor en 

los primeros dos años de vida sexual y se incrementa 

con el número de parejas propias y de su “pareja 

actual”. En algunos países latinoamericanos se ha ob-

servado un nuevo pico entre los 40 y 50 años de 

vida168.

Muchas infecciones por VPH son asintomáticas o ina-

parentes, pero las personas que las portan pueden 

transmitirlas. La circuncisión y el uso de preservativo 

pueden reducir la transmisión, pero pueden suceder 

casos por fuera del área de protección del condón.

Vacuna

Indicación: actualmente existen dos vacunas en el 

mercado, la bivalente y la tetravalente conocidas con 

los nombres comerciales de Cervarix® y Gardasil®, 

respectivamente.

Indicación: 

Cervarix®: prevención de infecciones persistentes 

y lesiones cervicales premalignas y cáncer de cérvix, 

causadas por el VPH oncogénico, serotipos 16 y 18.

Gardasil®: prevención de cáncer cervical, vulvar y 

vaginal, lesiones precancerosas o displásicas, verrugas 

genitales o infección persistente causada por el VPH, 

serotipos 6, 11, 16 y 18.

La vacuna utilizada en Colombia es una vacuna re-

combinante tetravalente contra el virus del papiloma 

humano (serotipos 6, 11, 16 y 18).

168  Smith J.S., Melendy A., Rana R.K., et al.: Age-specific prevalence of in-
fection with human papillomavirus in females: a global review. J Adolesc 
Health 2008; 43(4 suppl):S5-S25.S25.e1–S25.e41.

Tipo de vacuna: la vacuna tetravalente es inactivada 

o muerta de células fraccionadas (subunidades)169.

Composición: cada 0,5 ml de dosis de vacuna te-

travalente contiene: 20 μg VPH 6 proteína L1, 40 μg 

VPH 11 proteína L1, 40 μg VPH 16 proteína L1 y 20 

μg VPH 18 proteína L1. El antígeno de la vacuna es 

adsorbido por un adyuvante de aluminio. La vacuna 

también contiene cloruro de sodio, L-histidina, poli-

sorbato 80 y borato de sodio, no contiene agentes 

antimicrobianos, ni conservantes170.

Presentación

La vacuna tetravalente viene en vial de dosis única y 

jeringa prellenada de 0,5 ml, debe almacenarse entre 

+2° C y +8° C, no congelarse y protegerse de la luz. 

Vía y sitio de administración

Intramuscular, región superior central del músculo 

deltoides (brazo).

Dosis, jeringa y aguja

Se aplica 0,5 ml con jeringa de 1 ml y con aguja 23 

G x 1”, 22 G x 11/2”o 22 G x 11/4”, de acuerdo a la 

masa muscular.

Esquema

• En Colombia se aplica a niñas escolarizadas de 

cuarto grado de básica primaria que hayan cum-

plido nueve (9) años de edad, con esquema de 

tres dosis, la primera dosis inicial, la segunda a los 

seis (6) meses después de la 1ª dosis y la terce-

ra sesenta (60) meses después de la 1ª dosis. Se 

169  Curso de gerencia para el manejo efectivo del PAI. Módulo II. Óp. cit., Pp. 
11-12.

170  The Pink Book: Chapter 10. 2012. Óp. cit., Pp. 143-4.

https://www.nfaap.org/netFORUM/eWeb/DynamicPage.aspx?webcode=aapbks_productdetail&key=1bd4a368-ca49-47c3-8d0b-7ef626b0e0dc
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• Células vero: vacuna liofilizada, jeringa con 0,5 

ml de diluyente (solución de cloruro de sodio al 

0,4%). 

 » Tiene una potencia igual o mayor de 2,5 UI 

por dosis. 

 » Consiste en una suspensión estabilizada de 

virus rábico fijo de la cepa Waistar PM/WI 

38-1503-3M, obtenida en cultivo celular de 

células vero. 

 » Está inactivado con beta-propionolactona. 

Presenta trazas de estreptomicina y neomici-

na, por lo que deberá tenerse precaución en 

personas alérgicas a estos antibióticos180.

Presentación

• Ampolla unidosis liofilizada, la cual debe almace-

narse a temperatura entre +2° C y +8° C, no 

congelarse y protegerse de la luz. 

• Debe aplicarse inmediatamente después de la 

reconstitución.

Vía y sitio de administración

Intramuscular.

• No caminadores: vasto externo tercio medio 

cara anterolateral del muslo. 

• Caminadores: región superior central del múscu-

lo deltoides (brazo).

Dosis, jeringa y aguja

Población infantil: se aplica 1 ml con jeringa de 1 ml 

y aguja 23 G x 1”.

Población adulta: se aplica 1 ml con jeringa de 1 ml 

y aguja 22 G x 11/2” o 22 G x 11/4”.

180  Manual de vacunas de Latinoamérica. 2005. Óp. cit., p. 281-283.

Verificar siempre la información del fabricante acerca 

de la dosis a administrar.

Esquema181

Pre-exposición 

• Indicado de manera preventiva únicamente para 

aquellas personas que tienen riesgo elevado y re-

petido de infección. 

• Es de 3 dosis, la primera dosis el día 0 (en cual-

quier momento), la segunda dosis a los siete (7) 

días después de la 1ª, y la tercera dosis a los 28 

días después de la 1ª dosis.

Posterior a la exposición

• En personas expuestas de cualquier edad, que no 

hayan recibido anteriormente ningún tratamiento 

antirrábico. 

• Serie de 5 dosis: los días 0, 3, 7, 14 y 30 después 

de la primera dosis. 

• En caso de presentarse una interrupción en su 

aplicación, se reanuda hasta completar el número 

total de dosis indicadas.

• Cuando se haya iniciado la aplicación de la vacu-

na y se observe simultáneamente al perro o al 

gato mordedor, la vacunación se suspenderá si al 

quinto día de observación el animal no muestra 

signos de rabia (no se aplica la siguiente dosis); la 

observación del animal se continúa hasta el dé-

cimo día. 

Si es una exposición grave,:la persona debe recibir 

adicionalmente a la vacuna, la inmunoglobulina de la 

rabia (IGR), al mismo tiempo que la primera dosis de 

181  Instituto Nacional de Salud. Guía práctica para la atención integral de 
personas agredidas por un animal potencialmente transmisor de rabia. 
Serie de Notas e Informes Técnicos No. 4. Séptima edición. 2009. Pp. 25-
27.

15.1.13  Vacuna contra la rabia humana

Descripción178 de la enfermedad  
que se previene

El virus de la rabia produce una encefalitis letal. El 

virus es transmitido a través de la mordedura de un 

animal o humano portador que impregna de saliva, 

con alta carga de virus, la herida ocasionada en esa 

mordedura. Los vectores más importantes de la in-

fección son los perros (que también son reservo-

rios), gatos, zorros, coyotes, chacales y murciélagos.

La rabia se puede manifestar en forma “furiosa”, 

transmitida por caninos, o en forma paralítica, trans-

mitida por el murciélago. La forma “furiosa” se ca-

racteriza por espasmos “fóbicos”, intermitencia de 

la conciencia y signos como dilatación de pupila o 

salivación exagerada. En la forma paralítica, tiene la 

presentación similar a un síndrome de Guillain-Barré, 

pero se diferencia porque la rabia se presenta con 

fiebre, mantenimiento de la conciencia e incontinen-

cia urinaria. 

Después de una fase de síntomas generales, las 

personas infectadas con el virus presentan hiperac-

tividad, desorientación, alucinaciones, convulsiones, 

comportamiento bizarro, rigidez de nuca y parálisis. 

La persona evoluciona rápidamente a coma y muer-

te. No se han encontrado muchos casos que hayan 

sobrevivido a la rabia, aun con los mejores cuidados 

intensivos.

El riesgo de infección disminuye si se aplican inmedia-

tamente las medidas de desinfección del sitio de la 

mordedura y se valora su peligro, para la administra-

ción tanto del suero como de la vacuna. La vacuna-

178  Vaccines 2008. Óp. cit., Pp. 687-93.

ción de perros y gatos se considera primordial para 

romper la cadena de transmisión del virus.

Actualmente, se dispone en Colombia de vacunas 

antirrábicas inactivadas para uso humano preparadas 

en cultivos celulares, para administración en situacio-

nes de posexposición al virus rábico.

Vacuna

Indicación: se utiliza para prevenir el virus de la rabia 

humana.

Tipo de vacuna: virus inactivado o muerto de células 

enteras179.

Composición: 

Las vacunas inactivadas pueden ser de células diploi-

des humanas o de células vero.

• Células diploides humanas: vacuna liofilizada, uni-

dosis, con una jeringa de 1 ml de agua destilada 

como diluyente. 

 » Preparada en virus rábico fijo de la cepa Pit-

man-Moore PM 1503-3M (ATCC-VR320) y 

propagada en cultivo de células diploides hu-

manas MRC-5. Está inactivada por beta-pro-

pionolactona. La potencia es de 2,5 UI/ml. 

 » Contiene como adyuvantes y conservantes 

trazas de albúmina de suero bovino y 150 

mcg como máximo de neomicina. 

 » El liofilizado tiene color blanco crema y al re-

constituirse toma color rosado/rojo (indica-

dor rojo fenol). Las variaciones de color no 

alteran su inocuidad ni eficacia. 

179  Curso de gerencia para el manejo efectivo del PAI. Módulo II. Óp. cit., Pp. 
11-12.
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• Se pueden desarrollar reacciones alérgicas (ana-

filaxia) y una dificultad respiratoria leve en el 6% 

de las personas que reciben dosis de refuerzo de 

la vacuna de células diploides humanas contra la 

rabia.

• Se han reportado tres casos de una enfermedad 

neurológica similar al síndrome Guillain-Barré, un 

desorden progresivo que afecta el sistema ner-

vioso, en personas que recibieron la vacuna de 

células diploides humanas contra la rabia. En es-

tos casos, todos los pacientes se recuperaron en 

un lapso de tres meses. 

Precauciones

• El embarazo y lactancia para la profilaxis posex-

posición está indicada, se debe realizar evaluación 

posterior184.

• Las reacciones locales o sistémicas leves no con-

traindican continuar con la vacunación. 

• En inmunocomprometidos y en corticoterapia 

de altas dosis, tras la aplicación de la pauta com-

pleta, hay que valorar el resultado de los títulos 

de anticuerpos neutralizantes.

15.1.14 Vacuna contra la varicela

Descripción 185 de la enfermedad  
que se previene

La varicela es una infección causada por el virus vari-

cela zoster (VZV). La infección usualmente comienza 

con un brote en la cara que se esparce al resto del 

cuerpo. El brote comienza como manchas rojas que 

eventualmente se convierten en ampollas. La perso-

184  Chabala S., Williams M., Amanta R., Ognjan AF. Confirmed rabies expo-
sure during pregnacy: treatment with human rabies inmune globulin and 
human diploid cell vaccine. Am J Med 91 (4): 423-24, 1991.

185  Vaccines 2008. Óp. cit., Pp. 915-21.

na a menudo desarrollará entre 300 y 500 ampollas 

durante la infección, que luego se tornan en costras y 

se caen a las dos semanas. El virus se puede esparcir 

en el fluido de las ampollas o en gotas de la nariz o 

garganta de la persona infectada.

La varicela es por lo general una enfermedad leve, 

pero altamente contagiosa, su período de transmisi-

bilidad se extiende desde 48 horas antes de la apari-

ción del exantema hasta que todas las lesiones están 

en fase de costra. Los seres humanos son la única 

fuente de infección de este virus, se infectan cuando 

el virus entra en contacto con las mucosas de las 

vías respiratorias altas o la conjuntiva. La transmisión 

de una persona a otra ocurre a través del aire, por 

contacto directo con pacientes con lesiones vesicula-

res de VZV; las vesículas contienen el virus infeccioso, 

que puede transmitirse por aerosol. También puede 

darse una transmisión a partir de secreciones de vías 

respiratorias infectadas.

Entre las complicaciones, se incluyen coinfección bac-

teriana de las lesiones cutáneas, neumonía, afectación 

del sistema nervioso central (ataxia cerebelar aguda, 

encefalitis), trombocitopenia y otras complicaciones 

poco frecuentes, tales como glomerulonefritis, artritis 

y hepatitis.

Vacuna

Indicación: prevenir infecciones por el virus de la va-

ricela zoster (VZV).

Tipo de vacuna: virus vivo atenuado186.

Composición: es una preparación con virus vivo ate-

nuado de la cepa natural Oka, propagada y atenuada 

186  Curso de gerencia para el manejo efectivo del PAI. Módulo II. Óp. cit., Pp. 
11-12.

la vacuna, para proveer una rápida protección que 

perdure hasta que la vacuna funcione182.

Las personas que han recibido tratamiento:comple-

to pre o posexposición (tres o más dosis de vacuna 

antirrábica), no deben recibir IGR ante una nueva 

exposición.

Refuerzos de vacuna: depende del tiempo transcu-

rrido entre el tratamiento completo recibido (pre o 

posexposición) y la nueva exposición que amerite 

tratamiento.

• Si el período transcurrido es menor de un año a 

partir de la última dosis, se aplica una dosis cuan-

do la exposición ha sido leve y tres dosis los días 

0, 7 y 28 cuando la exposición ha sido grave.

• Si el período transcurrido es mayor de un año 

a partir de la última dosis, tanto para exposición 

leve como para exposición grave, se aplican tres 

dosis de vacuna los días 0, 7 y 28.

• Si por abandono u otra causa el paciente reci-

bió una o dos dosis de vacuna, ante una nueva 

exposición que amerite tratamiento, debe reci-

bir inmunización completa posexposición y si es 

necesario, la administración de suero antirrábico.

• Si se trata de personas que por razón de su ofi-

cio se encuentran expuestas permanentemente 

al virus rábico (personal de laboratorio, bioterios, 

centros de zoonosis, control de murciélagos, en-

tre otros), deben recibir un refuerzo, un año des-

pués de la primera vacunación. 

182  Rupprecht CE, Briggs D, Brown CM, et al. Use of a reduced (4-dose) 
vaccine schedule for postexposure prophylaxis to prevent human rabies: 
recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices. 
MMWR Recomm Rep. 2010;59(RR-2):1-9

La revacunación subsiguiente se efectúa previa titu-

lación de anticuerpos cada seis meses, en caso de 

que los títulos de anticuerpos antirrábicos sean infe-

riores a 0,5 UI/ml, revacunar; si la exposición no es 

permanente pero sí frecuente, revacunar cada dos 

años según los resultados de la titulación previa de 

anticuerpos.

Eficacia y efectividad

La combinación de la vacuna, en cuatro dosis, y el 

suero antirrábico, así como las medidas inmediatas 

de atención, pueden llevar a cero la infección a partir 

de la mordedura de un animal con rabia comproba-

da, de acuerdo con estudios realizados en India, Irán, 

Alemania, Tailandia y los EE.UU.

Contraindicaciones183

Dada la gravedad del cuadro clínico, que puede llevar 

a la muerte si no se trata con inmunoprofilaxis espe-

cífica, las contraindicaciones no existen en el balance 

riesgo/beneficio en caso de mordedura por animal 

con rabia. No contraindicada en gestantes.

Reacciones adversas

Leves: las reacciones son poco comunes en pobla-

ción infantil. En adultos, las reacciones locales como 

dolor, eritema e hinchazón o picazón en el sitio de 

la inyección son reportadas entre el 15 y el 25%, y 

las reacciones sistémicas leves como dolor de cabe-

za, náuseas, dolor abdominal, dolores musculares y 

mareos son reportadas entre el 10 y el 20% de los 

receptores.

Graves: los eventos graves después de la vacunación 

son raros. 

183  Vaccines. 2008. Óp. cit. p. 706.
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Moderados: entre el 1 y el 3% de los niños vacuna-

dos desarrolla una erupción localizada.

Graves: entre el 3 y el 5% desarrolla una erupción 

generalizada similar a la de la varicela. Estas erupcio-

nes pueden ser maculopapulares más que vesicula-

res; las lesiones suelen aparecer 5 a 26 días después 

de la vacunación.

Precauciones193

• Enfermedad aguda moderada o grave con o sin 

fiebre.

• Administración reciente (en los últimos 11 me-

ses) de hemoderivados que contengan anticuer-

pos (el intervalo específico depende del hemo-

derivado)*.

• Administración de ciertos fármacos antivíricos 

(aciclovir, famciclovir o valaciclovir) en las 24 ho-

ras anteriores a la vacunación; si fuera posible, 

reanudar la administración de estos antivíricos 14 

días después de la vacunación.

• La vacuna contra la varicela no debe administrar-

se a personas que están recibiendo dosis altas de 

corticosteroides sistémicos (2 mg/kg por día o 

más de prednisona o su equivalente, o 20 mg/día 

de prednisona o su equivalente) durante 14 días 

o más. El intervalo recomendado entre la discon-

tinuación de la terapia con corticosteroides y la 

vacunación con la vacuna contra la varicela debe 

ser al menos de un mes.
*  Aunque en la mayoría de los casos no se han observado eventos ad-

versos en el feto, las vacunas con microorganismos vivos atenuados en 
general deben evitarse durante el embarazo para evitar que la vacuna 
se asocie temporalmente (o se considere la causa) de algún evento en el 
recién nacido.

193  CDC. MMWR. Immunization Action Coalition y “Table 6. Contraindi-
cations and Precautions to Commonly Used Vaccines. 2011. Óp. cit., Pp. 
40-41.

15.2  Vacunas no incluidas en 
el Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (No PAI)

15.2.1 Vacuna contra el neumococo poli-
sacárido 23 valente (VPPS23)

Descripción 

• La vacuna antineumocócica polisacárida 23 va-

lente (VPPS23) está certificada para su uso en 

población de 2 años de edad en adelante y en 

adultos. 

• Está compuesta por 23 polisacáridos capsulares, 

en solución salina isotónica con 0.25% de fenol 

como conservante. 

Vacuna

Indicación: se utiliza para prevenir neumonía, otitis 

y meningitis asociadas a infección por Streptococo 

neumoniae.

Tipo de vacuna: 

Composición: la VPPS23 es inactivada, contiene por 

cada dosis de 0.5 ml, 0.025 mg (25 µg) de cada uno 

de los siguientes 23 serotipos de polisacáridos purifi-

cados de Streptococcus pneumoniae: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 

7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 

19F, 20, 22F, 23F y 33F, en solución salina isotónica 

con 0.25% de fenol como conservante, cloruro de 

sodio, fosfato disódico dihidratado, fosfato monosó-

dico dihidratado y agua inyectable.

Presentación

Viales unidosis (jeringa prellenada) o en multidosis (5 

dosis). Refrigerar a temperatura entre +2° C y +8° 

C. Proteger de la luz y nunca congelar.

en serie. El producto contiene gelatina y cantidades 

residuales de neomicina187.

Presentación

• Vacuna unidosis, liofilizada, almacenar en tempe-

ratura de refrigeración de +2° C a +8° C; 

• El diluyente utilizado para la reconstitución debe 

guardarse aparte, a temperatura ambiente;

• Una vez reconstituida la vacuna, debe inyectarse 

lo antes posible.

Vía y sitio de administración

Vía subcutánea en región del brazo. 

Dosis, jeringa y aguja

La dosis recomendada de la vacuna es 0.5 ml con 

jeringa de 1 ml y aguja 25 G x 5/8”.

Esquema

Niños y niñas sanos, dos dosis: 

• Primera dosis entre los 12 y los 15 meses de 

edad. 

• Segunda dosis entre los 4 y 6 años de edad (es 

decir, antes de ingresar al jardín de infantes o al 

primer grado), se puede administrar antes188.

Eficacia y efectividad189

• La eficacia de una dosis de vacuna contra la va-

ricela en estudios de etiqueta abierta varió del 

187  The Pink Book: Chapter 21. 2012. Óp. cit., p. 308.

188  American Academy of Pediatrics, Committee on Infectious Diseases. 
Prevention of varicella: update of recommendations for use of quadriva-
lent and monovalent varicella vaccines in children, including a recommen-
dation for a routine 2-dose varicella immunization schedule. Pediatrics. 
2011; 128(3):630-32.

189  Red book: 2012. Informe del Comité de Enfermedades Infecciosas. Óp. 
cit., p. 783.

70 al 90% contra la infección y al 95% contra 

la enfermedad grave, y en prevención contra la 

infección (mediana del 85%);

• Eficacia del 97% o más en la prevención de la 

varicela grave en evaluaciones posteriores a la 

certificación;

• Un estudio que evalúa la efectividad posterior a 

la certificación del actual calendario de la vacuna 

contra la varicela de dos dosis, demostró un 98% 

de efectividad, en comparación con un 86% para 

una dosis.

Contraindicaciones190

• Reacción alérgica grave (por ejemplo, anafilaxia) 

después de una dosis previa o a un componente 

de la vacuna.

• Inmunodeficiencia grave comprobada (por ejem-

plo, tumores hematológicos o sólidos, quimiote-

rapia, inmunodeficiencia congénita, tratamiento 

inmunodepresor a largo plazoa o pacientes con 

infección por el VIH con inmunodepresión graveb.

• Embarazo.

a Los niños infectados por el VIH pueden recibir vacuna contra la varicela y 
contra el sarampión si el recuento de linfocitos T CD4+ es >15% 191.

b La vacuna debe diferirse para un intervalo apropiado si se está adminis-
trando un tratamiento de sustitución con inmunoglobulinas.

Reacciones adversas 192

Leves: la vacuna contra la varicela es segura; entre el 

20 y el 25% de las personas vacunadas sufrirán reac-

ciones menores en el sitio de inyección, tales como 

dolor, enrojecimiento e inflamación. 

190  CDC. MMWR. Immunization Action Coalition y “Table 6. Contraindi-
cations and Precautions to Commonly Used Vaccines. 2011. Óp. cit., Pp. 
40-41.

191  Adaptado de American Academy of Pediatrics. Passive Immunization. En 
Pickering LK, ed. Red Book: 2009 Report of the Committee on Infectious 
Diseases. 28th ed. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics: 
2009.

192  Red book: 2012. Informe del Comité de Enfermedades Infecciosas. Óp. 
cit., p. 783.

https://www.nfaap.org/netFORUM/eWeb/DynamicPage.aspx?webcode=aapbks_productdetail&key=1bd4a368-ca49-47c3-8d0b-7ef626b0e0dc
https://www.nfaap.org/netFORUM/eWeb/DynamicPage.aspx?webcode=aapbks_productdetail&key=1bd4a368-ca49-47c3-8d0b-7ef626b0e0dc
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• Gestantes (indicación médica específica);

• En pacientes que vayan a ser sometidos a la admi-

nistración de terapia altamente inmunosupresora, 

como quimioterapia, radioterapia o corticoides a 

altas dosis, la vacunación se realizará, en caso de 

ser necesaria, 2 semanas antes o se diferirá hasta 

3-4 meses después de la terapia mencionada;

• En pacientes que requieren administración pro-

longada de penicilina con fines profilácticos, tales 

como esplenectomizados, su administración no 

debe ser interrumpida a pesar de la vacunación 

contra el neumococo de 23 serotipos;

• En casos de esplenectomía programada, la va-

cuna se administrará dos semanas antes de su 

realización.

15.2.2 Vacuna contra el meningococo

Descripción198 de la enfermedad que se 
previene

• La enfermedad meningocócica es una enferme-

dad aguda, potencialmente grave, causada por la 

bacteria Neisseria meningitidis. La primera des-

cripción definitiva de la enfermedad fue por Vieu-

sseux en Suiza en 1805. La bacteria fue identifica-

da por primera vez en el líquido cefalorraquídeo 

de los pacientes por Weichselbaum en 1887.

• N. meningitidis es la causa principal de meningitis 

bacteriana y sepsis. También puede causar la en-

fermedad focal, como la neumonía y la artritis; es 

también una causa de las epidemias de meningitis 

y bacteriemia.

• Los meningococos se transmiten por aerosol de 

gotitas o secreciones de la nasofaringe de per-

198  Vaccines 2008. Óp. cit., Pp. 399-403.

sonas colonizadas. Las bacterias se adhieren y se 

multiplican en las células de la mucosa de la naso-

faringe. En una pequeña proporción (menos del 

1%) de personas colonizadas, el microorganismo 

penetra en las células de la mucosa y entra en el 

torrente sanguíneo. Las bacterias se dispersan a 

través de la sangre a muchos órganos. En apro-

ximadamente 50% de las personas con bacterie-

mia, la N. meningitidis atraviesa la barrera de san-

gre-cerebro en el líquido cefalorraquídeo y causa 

meningitis purulenta. 

• Hay disponibles tres vacunas precalificadas por la 

OMS en el mercado, Menactra® del laboratorio 

Sanofi Pasteur, Menveo® de Novartis y VA-Men-

goc.BC® de Finlay, de polisacáridos conjugados. 

Existe también de Sanofi Pasteur, Menomune® 

de polisacáridos puros.

Vacuna

Indicación: prevención de la enfermedad meningo-

cócica invasiva causada por los serogrupos A, C, Y y 

W-135 de Neisseria meningitidis.

Tipo de vacuna: inactivada o muerta, de polisacári-

dos puros o conjugados199.

Composición: 

MPSV4: polisacárida tetravalente, cada dosis contie-

ne 50 mcg de cada serotipo de polisacáridos capsula-

res, contiene lactosa como estabilizador, y tiomerosal 

como preservativo.

MCV4: conjugada tetravalente.

199  Curso de gerencia para el manejo efectivo del PAI. Módulo II. Óp. cit., Pp. 
11-12.

Vía y sitio de administración

Intramuscular, región superior central del músculo 

deltoides (brazo). 

Dosis, jeringa y aguja

Población infantil: Una dosis de 0,5 ml con jeringa de 

1 ml y aguja 23Gx1” (ver inserto).

Población adulta: Una dosis de 0,5 ml con jeringa de 

1 ml y aguja 22Gx11/2”o 22Gx11/4” (ver inserto).

Esquema

Personas mayores de 2 años de edad deben aplicar-

se una única dosis. 

Eficacia y efectividad194

• Más del 80% de los adultos saludables que re-

ciben VPPS23 desarrollan anticuerpos contra los 

serotipos contenidos en la vacuna, generalmente 

2 a 3 semanas después de la vacunación. 

• En población menor de 2 años de edad, la res-

puesta de anticuerpos a la mayoría de los seroti-

pos es generalmente pobre. 

• Niveles elevados de anticuerpos persisten duran-

te al menos 5 años en los adultos sanos, pero 

disminuyen más rápidamente en las personas con 

ciertas enfermedades subyacentes.

• En general, la vacuna tiene del 60 -70% de efecti-

vidad en la prevención de la enfermedad invasiva. 

• Puede ser menos eficaz en la prevención de la 

infección neumocócica en algunos grupos, parti-

194  The Pink Book: Chapter 16. 2012. Óp. cit., p. 239.

cularmente aquellos con enfermedad subyacente 

significativa.

Contraindicaciones195

• Reacción alérgica grave (por ejemplo, anafilaxia) 

después de una dosis anterior o a un componen-

te de la vacuna;

• Menores de 2 años;

• Administración intradérmica.

Reacciones adversas 196

Leves: dolor, eritema, induración o edema son las 

reacciones más comúnmente reportadas; estas reac-

ciones son generalmente transitorias. 

• Se ha observado fiebre moderada y pasajera en 

aproximadamente 2% de los vacunados;

• Raramente se puede observar una fiebre >39° 

C. La mayoría de los episodios febriles ocurren 

inmediatamente después de la vacunación y des-

aparecen dentro de las primeras 24 horas.

Moderados: excepcionalmente se han registrado 

otras reacciones: adenopatías, erupciones, artralgias 

y reacciones alérgicas (urticarias, edema de Quinc-

kle, reacciones anafilactoides), cefaleas, mialgias, ma-

lestar, astenia y fatiga.

Precauciones197

• Enfermedad aguda moderada o grave con o sin 

fiebre;

195  CDC. MMWR. Immunization Action Coalition y “Table 6. Contraindi-
cations and Precautions to Commonly Used Vaccines. 2011. Óp. cit., Pp. 
40-41.

196  Red book: 2012. Informe del Comité de Enfermedades Infecciosas. Óp. 
cit., p. 581.

197  CDC. MMWR. Immunization Action Coalition y “Table 6. Contraindi-
cations and Precautions to Commonly Used Vaccines. 2011. Óp. cit., Pp. 
40-41.

https://www.nfaap.org/netFORUM/eWeb/DynamicPage.aspx?webcode=aapbks_productdetail&key=1bd4a368-ca49-47c3-8d0b-7ef626b0e0dc
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• No es eficaz en población menor de 18 meses 

de edad. 

• El nivel protector de anticuerpos se alcanza ge-

neralmente dentro de 7-10 días de la vacunación. 

• En población lactante y menor de 5 años de edad 

el nivel de anticuerpos contra los serogrupos A 

y C polisacáridos, disminuye sustancialmente du-

rante los primeros 3 años después de una sola 

dosis de la vacuna.

• En adultos sanos, los niveles de anticuerpos tam-

bién disminuyen, pero son detectables hasta 10 

años después de la vacunación. 

• Aunque la protección inducida por la vacuna 

probablemente perdurará en niños y adultos en 

edad escolar durante al menos 3 años, la eficacia 

del grupo A de la vacuna en población menor de 

5 años de edad, puede disminuir notablemente 

dentro de este período. 

• En un estudio, la eficacia fue del 67% entre los 

niños que tenían más de 4 años de edad en el 

momento de la vacunación.

MCV4: la aprobación de Menactra® se basó en es-

tudios que compararon la respuesta serológica a una 

sola dosis contra la respuesta de las personas de la 

misma edad que recibieron dosis única de la vacuna 

polisacárida meningocócica. 

• En estos estudios, una proporción similar de be-

neficiarios alcanza, al menos, un aumento de cua-

tro veces en el ensayo de valoración de anticuer-

pos bactericidas en suero después de la MCV4, 

que quienes recibieron la MPSV4. 

• La proporción de los receptores en cada grupo 

que alcanzó un título del 1:128 (el título consi-

derado para predecir la protección), era más de 

98% en ambos grupos.

La aprobación de Menveo® se basa en una compa-

ración de las respuestas de anticuerpos bactericidas 

en suero a la inmunización con Menveo®, contra los 

generados después de la inmunización con Menac-

tra®. La respuesta a Menveo® se encontró que era 

no inferior a la respuesta a Menactra® en todos los 

grupos de edad estudiados (2 a 55 años).

Contraindicaciones201

• No presenta contraindicaciones específicas. 

• Enfermedad febril aguda, anafilaxia, reacción gra-

ve a una dosis previa de la vacuna. 

• Población menor de 2 años con vacunas de poli-

sacáridos, y las no aprobadas en esta edad.

Reacciones adversas202

Leves: reacciones locales, como dolor y enrojeci-

miento en el sitio de la inyección. Estas reacciones 

duran 1 o 2 días, y pueden ocurrir hasta en el 48% 

de los receptores.

Moderados: las reacciones sistémicas, tales como 

dolor de cabeza y malestar general, dentro de los 7 

días posteriores a la vacunación, se reportan hasta en 

el 60% de los receptores.

Precauciones203

En general la vacuna no está contraindicada en ges-

tantes, pudiendo utilizarse cuando el riesgo de in-

fección sea alto, en cuyo caso la importancia de la 

vacunación puede sobrepasar el posible riesgo para 

el feto.

201  Manual de vacunas de Latinoamérica. 2005 Óp. cit., p. 248.

202  The Pink Book: Chapter 13. 2012. Óp. cit., Pp. 201-2.

203  Manual de vacunas de Latinoamérica. 2005 Óp. cit., p. 248.

• Vacuna Menactra®, cada dosis de 0,5 ml se for-

mula en solución isotónica de cloruro de sodio 

amortiguada con fosfato de sodio, para que con-

tenga 4 mcg de polisacáridos A, C, Y y W-135 me-

ningocócicos conjugados con aproximadamente 

48 mcg de proteína portadora de toxoide dif-

térico.

• Vacuna Menveo® está constituida por oligo-

sacáridos meningocócicos A (10 μg), C (5 μg), 

W135 (5 μg) y Y (5 μg ), conjugados con proteí-

na CRM 197 de Corynebacterium diphtheriae.

Presentación

Vacunas antimeningocócicas precalificadas por la 

OMS para usar en niños y adultos, contra los seroti-

pos A, C, Y y W-135:

• Vacuna antimeningocócica polisacárida tetrava-

lente (MPSV4), fue certificada en 1981 para usar-

se en niños de 2 años, su presentación es unidosis 

o en vial multidosis x 10.

• Dos vacunas antimeningocócicas conjugadas cer-

tificadas (MCV4) en 2005 y 2010 respectivamen-

te, la primera del laboratorio Sanofi Pasteur (Me-

nactra®) y la segunda de Novartis (Menveo®), 

su presentación es unidosis y está indicada para 

personas de 2 a 55 años de edad.

• Vacuna antimeningocócica conjugada (MenA-

CWY-D) certificada para niños y niñas de 9 a 23 

meses de edad.

• Debe refrigerarse a temperatura entre +2° C y 

+8° C, nunca congelar. Proteger de la luz.

Vía y sitio de administración

MPSV4: se administra por vía subcutánea en la re-

gión inferior del músculo deltoides (brazo), se puede 

administrar simultáneamente con otras vacunas en 

distintos sitios anatómicos. 

MCV4: se administra vía intramuscular.

No caminadores: vasto externo tercio medio cara 

anterolateral del muslo. 

Caminadores: región superior central del músculo 

deltoides (brazo).

Se puede administrar simultáneamente con otras va-

cunas recomendadas.

Dosis, jeringa y aguja

MPSV4: se aplica 0,5 ml con jeringa de 1 ml con aguja 

25 G x 5/8”.

MCV4: para ambas presentaciones se administra 

0,5 ml con jeringa prellenada con aguja 23 G x 1” o 

Aguja 22 G x 11/4”, según sea niño o adulto respec-

tivamente.

Esquema

• MPSV4: dosis única para población mayor de 2 

años de edad.

• MCV4: en población de 9 a 23 meses de edad, 

Menactra® se administra en una serie de 2 dosis 

con al menos tres meses de intervalo entre ellas. 

Las personas de 2 a 55 años de edad reciben 

dosis única. 

• Menveo® se aplica dosis única.

• Vacuna conjugada MenACWY-D, como una serie 

primaria de dos dosis, con 3 meses de intervalo 

entre ellas.

Eficacia y efectividad200

MPSV4: las características de esta vacuna son simila-

res a otras vacunas de polisacáridos, como por ejem-

plo, polisacáridos de neumococo. 

200 The Pink Book: Chapter 13. 2012. Óp. Cit., Pp. 198-9
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Typhim Vi®: cada dosis contiene poliósido capsular 

VI purificado de S. typhi 0.025 mg, fenol (como máxi-

mo) 1,25 mg y solución isotónica tamponada 0.5 ml 

(cloruro de sodio, hidrogenofosfato de sodio deshi-

dratado y dihidrogenofosfato de sodio deshidrata-

do)206.

Presentación

Vivotif®: un blíster contiene 4 dosis de la vacuna. Las 

cápsulas deben mantenerse refrigeradas entre +2 a 

8° C, protegido de la luz y no debe congelarse. 

Typhim Vi®: unidosis en jeringa prellenada de 0,5 ml 

y en multidosis viales de 20 dosis, mantenerse refri-

geradas entre +2° C y +8° C y no debe congelarse.

Vía y sitio de administración

Vivotif®: oral

Typhim Vi®: vía intramuscular, región superior central 

del músculo deltoides (brazo). 

Dosis, jeringa y aguja

Vivotif®: 4 cápsulas.

Typhim Vi®: una dosis de 0.5 ml con jeringa de 1 ml 

con aguja 22 G x 11/2”o 22 G x 11/4”.

Esquema207

Para la vacunación primaria, se recomienda la siguien-

te dosificación para cada vacuna:

ApprovedProducts/UCM142807.pdf

206  Inserto vacuna Typhim Vi®, consultado el 31 de enero de 2014. Dispo-
nible en http://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/
ApprovedProducts/UCM142811.pdf

207  Red book: 2012 Informe del Comité de Enfermedades Infecciosas. Óp. 
Cit., p. 639.

• Vivotif®: Población de 6 años de edad en adelan-

te y adulta, deben tomar una cápsula con recu-

brimiento entérico día de por medio (1, 3, 5 y 7), 

para un total de cuatro cápsulas. 

 » Cada cápsula debe tomarse aproximadamen-

te una hora antes de comer, con líquido frío 

o apenas tibio, no masticar, ni triturar, ni dejar 

diluir en la boca y deben tomarse las cuatro 

dosis para lograr la máxima eficacia. 

 » La vacunación debe completarse al menos 

una semana antes de la posible exposición. 

 » Se requiere revacunación (completando la 

serie entera de cuatro dosis) cada 5 años si 

se espera que continúe o se renueve la ex-

posición.

• Typhim Vi®: dosis única a personas mayores de 

2 años.

 » Administrarse al menos dos semanas antes 

de la posible exposición.

 » Requiere revacunación cada 2 años si se es-

pera que continúe o se renueve la exposición.

Eficacia y efectividad208

• La eficacia de las dos vacunas aprobadas está en-

tre el 50% y el 80%. 

• Vivotif® ha mostrado una eficacia protectora de 

62% por al menos siete años después de la última 

dosis. 

• Typhim Vi® mostró una eficacia de 55% en un 

estudio reciente en Sudáfrica, tres años después 

de la inmunización de niños entre los 5 y los 16 

años.

208  Vaccines 2008. Óp. cit., Pp. 900-901.

15.2.3 Vacuna contra la fiebre tifoidea y 
paratifoidea

Descripción 204 de la enfermedad  
que se previene

La fiebre tifoidea es una enfermedad endémica en 

Latinoamérica, con tasas de incidencia variables en 

los diferentes países que conforman esta región, por 

lo cual representa un problema de salud pública y 

se constituye en un riesgo para los viajeros que se 

desplazan a determinadas áreas.

El agente responsable de la fiebre tifoidea es la Sal-

monella typhi, bacilo gram negativo intracelular, que 

constituye una especie con un solo serotipo que se 

ubica dentro de la familia de las enterobacterias. Las 

Salmonellas son bacterias aerobias y anaerobias fa-

cultativas móviles.

El agente etiológico de la fiebre tifoidea tiene como 

huésped exclusivo al hombre, luego el reservorio de 

la enfermedad está constituido por los enfermos, que 

inician el periodo de incubación durante el cual la 

bacteria se multiplica en tejido linfático intestinal, este 

periodo generalmente dura entre 7 y 14 días, aunque 

puede prolongarse hasta 40 días. 

Luego se inician los síntomas en forma insidiosa con 

decaimiento marcado, que en adultos se puede alter-

nar con periodos de excitación, fiebre elevada con 

alzas vespertinas al inicio y luego mantenida, cefalea, 

anorexia, dolor abdominal, epistaxis, vómitos, diarrea 

en niños pequeños y constipación en adultos, con 

aparición de roséolas en el tronco (máculo-pápulas 

lenticulares) y angina de Dughet, que son úlceras en 

la mucosa bucal. Este periodo de estado de la en-

fermedad puede durar de 4 a 6 semanas, pero con 

204  Ibid Pp. 193-195.

tratamiento antibiótico adecuado se acorta a 1 o 2 

semanas. 

En la transmisión de la enfermedad, el mecanismo 

más importante es la ingestión de alimentos conta-

minados con deposiciones que contienen el agente 

causal; es decir, los factores determinantes los encon-

tramos en el saneamiento ambiental y constituyen 

factores de riesgo una inadecuada disposición de 

excretas, inadecuado manejo de las aguas servidas 

que facilita la contaminación de hortalizas y de aguas 

superficiales, como ríos, que a su vez desembocan 

en el mar y contaminan crustáceos, especialmente 

bivalvos, que son filtradores y concentran la materia 

orgánica. 

Hay dos vacunas tifoideas certificadas para ser usa-

das: Vivotif Berna® de laboratorio Berna Biotech, 

Ltda., la cual fue aprobada en 1989, y Typhim Vi® 

de laboratorio Aventis Pasteur, S. A. aprobada en 

1994.

Vacuna

Indicación: Prevención de la fiebre tifoidea por Sal-

monella typhi.

Tipo de vacuna: 

Vivotif®: viva atenuada oral.

Typhim Vi®: polisacárida capsular.

Composición: 

Vivotif®: una cápsula de vacuna tifoidea oral Ty21a 

contiene de 2 a 6.8 x 109 unidades formadoras de 

colonias de S. typhi Ty21a, 5 a 50x109 células de la 

bacteria no viable de S. typhi Ty21a, sacarosa, ácido 

ascórbico, mezcla de aminoácidos, lactosa y estearato 

de magnesio205.

205  Inserto vacuna Vivotif®, consultado el 31 de enero de 2014. Dispo-
nible en http://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/

https://www.nfaap.org/netFORUM/eWeb/DynamicPage.aspx?webcode=aapbks_productdetail&key=1bd4a368-ca49-47c3-8d0b-7ef626b0e0dc
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co. La terapia antimicrobiana resulta en la inmediata 

erradicación de los vibrios, disminuye la duración de 

la diarrea y disminuye la pérdida de líquidos, en casos 

de personas que estén de moderada a gravemente 

enfermos.

Hay tres vacunas orales inactivas disponibles212: WC-

rBS (Dukoral®), BivWC (Shanchol®) y BivWC 

(mORCVAX®)

Vacuna

Indicación: prevención del cólera.

Tipo de vacuna: bacteriana inactivada o muerta de 

células enteras213. Hay 3 tipos:

• WC-rBS (Dukoral®): vacuna monovalente 

inactivada que contiene células enteras inac-

tivadas del V.cholerae O1 más la subunidad B 

recombinante de la toxina del cólera. Producida 

por SBL Vaccine/Crucell, Suecia.

• BivWC (Shanchol®): vacuna bivalente inactiva-

da que contiene células enteras inactivadas del 

V.cholerae O1 y del V. cholerae O139. Producida 

por Shantha Biotechnics, es fácil de administrar, 

está disponible solo en la India.

• BivWC (mORCVAX®): vacuna bivalente inac-

tivada que contiene células enteras inactivadas 

del V.cholerae O1 y del V. cholerae O139. Produ-

cida por laboratorio Vabiotech, y está disponible 

solo en Vietnam.

212  Istúriz R. Vacunaciones de los adultos. Manual práctico. Asociación Pana-
mericana de Infectología. Primera edición. 2013. Pp. 43-4.

213  Curso de gerencia para el manejo efectivo del PAI. Módulo II. Óp. cit., Pp. 
11-12.

Composición: 

Dukoral®: es una vacuna monovalente basada en 

células enteras termoinactivadas del serogrupo O1, 

más una subunidad de toxina del cólera B recom-

binante.

Presentación

• Dukoral®: suspensión y granulado efervescente 

para suspensión oral, de color blanquecino.

• El granulado efervescente, se suministra en un 

sobre y es blanco. Una vez que se ha disuelto el 

granulado efervescente en agua y se ha añadido 

la suspensión que contiene la vacuna, la mezcla 

debe ingerirse en un plazo máximo de dos horas.

• Conservar en nevera entre +2 y +8° C, no con-

gelar.

Vía y sitio de administración

Oral. Es necesario evitar alimentos y líquidos por una 

hora, después de la ingestión de la vacuna.

Dosis, jeringa y aguja

• Dukoral®: granulado efervescente para disolver 

en aproximadamente 150 ml de agua fría. 

• Debe agitarse el vial de vacuna y a continuación 

añadir la suspensión que contiene la vacuna a la 

solución de bicarbonato sódico, con la que de-

berá mezclarse bien hasta obtener una solución 

incolora ligeramente opalescente. 

• En población de 2 a 6 años, la mitad de la solu-

ción de bicarbonato sódico se desecha y la parte 

que queda (aprox. 75 ml) se mezcla con el conte-

nido íntegro del vial que contiene la vacuna.

Contraindicaciones209

• Anafilaxia o hipersensibilidad a algún componen-

te de la vacuna.

• Personas con enfermedad febril aguda.

• Menores de 2 años para la vacuna Typhim Vi® y 

menores de 6 años para la vacuna Vivotif®.

• La vacuna Typhim Vi® no debe aplicarse a perso-

nas con antecedente de reacciones graves, loca-

les o sistémicas, luego de una dosis anterior.

• La vacuna Vivotif® no debe administrarse a per-

sonas inmunocomprometidas.

Reacciones adversas

Leves: 

• La vacuna oral produce reacciones adversas leves 

que pueden incluir molestias abdominales, náu-

seas, vómitos, fiebre, dolor de cabeza y erupción 

o urticaria. 

• Las reacciones adversas reportadas a la vacuna 

Typhim Vi® también son mínimas e incluyen fie-

bre, dolor de cabeza y reacción local de eritema 

o induración de 1 cm o más.

Precauciones

• Antes de usar, verificar con el médico acerca del 

estado de salud, presencia de fiebre/enfermedad 

activa, problemas actuales de estómago (como 

diarrea/vómitos persistentes), problemas del 

sistema inmunitario (por ejemplo, infección del 

VIH), cáncer (por ejemplo, leucemia, linfoma).

• Durante el embarazo solo usar cuando sea clara-

mente necesario.

209  Ibíd. p. 640.

15.2.4 Vacuna contra el cólera

Descripción210 de la enfermedad  
que se previene

El agente causal del cólera se encuentra ubicado 

dentro de la especie Vibrio cholerae, es una bacte-

ria gram negativa, aerobia y anaerobia facultativa. Se 

distinguen dos biotipos de Vibrio cholerae, serogrupo 

01, clásico y el Tor, en cada uno de los cuales se dis-

tinguen tres serotipos: Inaba, Ogawa e Hikojima. El 

reservorio es humano. Se transmite por la ingestión 

de agua o alimentos contaminados en forma directa 

o en forma indirecta, con heces o vómitos de pacien-

tes enfermos o portadores.

El cólera se caracteriza por una diarrea indolora, 

acuosa y voluminosa, sin calambres abdominales ni 

fiebre. En un lapso de 4 a 12 horas puede ocurrir 

una deshidratación grave, hipocalemia, acidosis meta-

bólica y, ocasionalmente shock hipovolémico, si no se 

repone la pérdida de líquido. También puede ocurrir 

coma, convulsiones, hipoglucemia y muerte, en par-

ticular en niños. 

Las heces son incoloras, con pequeñas motas mu-

cosas (“agua de arroz”), y contienen altas concen-

traciones de sodio, potasio, cloruro y bicarbonato. 

La mayoría de las personas con Vibrio cholerae O1 

toxigénico no tiene síntomas, y solo presentan una 

diarrea leve a moderada, que dura de 3 a 7 días211.

La terapia de rehidratación oral o parenteral para 

corregir la deshidratación y las anomalías electrolí-

ticas, es la intervención terapéutica más importante, 

y debe iniciarse en cuanto se sospeche el diagnósti-

210  Vaccines 2008. Óp. cit., pp. 172-30.

211  Red book: 2012. Informe del Comité de Enfermedades Infecciosas. Óp. 
cit., p. 789.

https://www.nfaap.org/netFORUM/eWeb/DynamicPage.aspx?webcode=aapbks_productdetail&key=1bd4a368-ca49-47c3-8d0b-7ef626b0e0dc
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Esquema de aplicación218

• La aplicación de la IGR debe hacerse lo más 

pronto posible después de la exposición grave.

• Si ante una exposición grave, por alguna razón el 

suero no se aplicó simultáneamente con el ini-

cio del esquema de vacunación, se podrá aplicar 

hasta el 7 día de iniciada la vacunación; nunca se 

debe aplicar después de la tercera dosis de va-

cuna.

• Debe aplicarse simultáneamente con la primera 

dosis de vacuna inactivada de rabia.

• Inmunoglobulina antirrábica humana homóloga.

 » No requiere para su aplicación realizar prue-

bas de sensibilidad;

 » Dosis y vía de administración: 20 UI/kg de 

peso, intramuscular, en un sitio diferente al de 

la vacuna, según prescripción médica.

• Conservación y almacenamiento: en refrigeración 

entre +2° C y +8° C.

Reacciones adversas  
y contraindicaciones219

• Puede desencadenar reacciones alérgicas locales 

y sistémicas que pueden afectar el sistema cardio-

vascular y respiratorio, variando desde reacciones 

locales leves hasta sistémicas.

• Se debe mantener en observación médica hos-

pitalaria al paciente, por lo menos una (1) hora 

después de su aplicación y tener en cuenta de 

manera cuidadosa las recomendaciones y adver-

tencias de la casa o laboratorio fabricante, que se 

incluyen en el inserto respectivo. 

218  Ibíd.

219  Ibíd., p. 30.

15.3.2  Inmunoglobulina antitetánica hu-
mana (IGT)220

Descripción 

• Se usa para la profilaxis y la terapia del tétanos. La 

inmunoglobulina antitetánica de plasma humano 

brinda protección mayor, más prolongada y nin-

gún riesgo. En la vacunación simultánea con la va-

cuna antitetánica, no se impide en modo alguno 

la formación de anticuerpos específicos.

• Indicada exclusivamente en aquellas heridas te-

tanígenas en personas vacunadas de manera in-

completa contra el tétanos o con historia no bien 

conocida de vacunación. 

• Debe siempre administrarse asociada a la vacu-

nación. 

• La dosis habitual es de 250-500 UI en niños, se-

gún prescripción médica.

• Un ml de esta preparación contiene 125 UI de 

inmunoglobulina específica contra el tétanos, con 

timerosal al 0,01% como agente conservante. 

• Debe conservarse entre +2° C y +8° C, prote-

gido de la luz. 

Esquema de aplicación

• Para profilaxis o en personas insuficientemente 

inmunizadas o no inmunizadas, se aplican 250 UI 

por vía intramuscular, se debe iniciar simultánea-

mente una inmunización activa con Td. 

• Cuando el riesgo de infección de la herida es 

elevado y en quemados, la dosis será de 500 UI 

independientemente de la edad. 

220  Ibíd.

Esquema214

Dukoral®: vacunación primaria en dos dosis para los 

adultos y niños a partir de los 6 años de edad.

• Los niños de 2 a 6 años de edad deben recibir 

tres dosis. 

• Las dosis se deben administrar separadas por in-

tervalos de una (1) a seis (6) semanas entre dosis. 

• Si han transcurrido más de seis semanas entre 

dos dosis, se debe reiniciar el ciclo primario de 

vacunación. La vacunación debe haberse realiza-

do por completo al menos una semana antes de 

la exposición potencial al V. cholerae O1. 

• Para personas que continúen en riesgo, debe co-

locarse un refuerzo cada dos años en adultos y 

cada 6 meses en niños.

Eficacia y efectividad

Dukoral®: tres dosis espaciadas de una formulación 

anterior de la vacuna (distinta de la formulación co-

mercial de uso corriente) confirieron 85% de pro-

tección durante los seis meses iniciales de vigilancia 

y 50% de protección en un período de seguimiento 

de tres años215.

Contraindicaciones

• Hipersensibilidad a los principios activos, a alguno 

de los excipientes o al formaldehido.

• Se debe posponer la administración en personas 

con enfermedad gastrointestinal aguda o con en-

fermedad febril aguda.

214 Vaccines 2008. Óp. cit., p. 132.

215  Cryz SJ, Levine MM, Kaper JB, Furer E., Althaus B. Randomized dou-
ble-blind placebo controlled trial to evaluate the safety and immunogeni-
city of the live oral cholera vaccine strain CVD 103- HgR in Swiss adults. 
Vaccine 1990; 8: 577-580.

Reacciones adversas

Leves: cefalea, diarrea, retorcijones abdominales, do-

lor abdominal, borboteo gástrico/abdominal (gas), 

molestias abdominales.

Moderados: gastroenteritis

Precauciones

 » Gestantes y lactancia.

 » Menores de 2 años.

15.3 Sueros homólogos o inmuno-
globulinas (IG)

15.3.1 Inmunoglobulina antirrábica hu-
mana (IGR)216

Descripción217 

• De acuerdo a la guía de manejo de exposición a 

rabia del INS, la inmunoglobulina antirrábica está 

indicada en personas con exposición grave a los 

virus de la rabia, y no vacunados ni sensibilizados 

previamente.

• Inmunoglobulina antirrábica humana homóloga, 

se obtiene de un grupo de donantes que hayan 

recibido vacuna antirrábica antes o después de la 

exposición y que han desarrollado un alto título 

de anticuerpos. Disponible comercialmente, se 

presenta en frascos de 2, 5 y 10 ml que contie-

nen 150 UI/ml. 

• Se administra con uso simultáneo de inmunopro-

filaxis activa (vacuna).

216  Manual de vacunas de Latinoamérica. 2005. Óp. cit., p. 497.

217  Instituto Nacional de Salud. Guía práctica para la atención integral de 
personas agredidas por un animal potencialmente transmisor de rabia. 
Óp. cit., p. 22-27.
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• En presencia de agammaglobulinemia o hipogam-

maglobulinemia, puede presentarse una reacción 

anafilactoide. En casos poco frecuentes, puede 

existir hipersensibilidad contra la IgA u otras de-

terminantes de proteínas plasmáticas.

15.3.4  Inmunoglobulina contra la hepa-
titis B (IGHB)221

Descripción 

Su administración consigue concentraciones de an-

tiHBs detectables durante un periodo aproximado 

de dos meses.

Esquema de aplicación

• La dosis es de 0,06 ml/kg, vía intramuscular, según 

prescripción médica.

• En neonatos y menores de doce meses, es de 0,5 

ml por dosis, independientemente del peso. 

• Está indicada para la profilaxis posexposición al 

virus de hepatitis B en contactos domésticos, 

contactos sexuales y exposición accidental per-

cutánea o a través de mucosas, y para la preven-

ción de la transmisión perinatal de una madre 

AgHbs (+).

• En situación de madre AgHbs (+) aplicar al recién 

nacido 0,5 ml de IGHB, preferiblemente en las 

primeras 8-12 horas del nacimiento, junto con la 

vacuna contra hepatitis B.

15.3.5 Inmunoglobulina contra la hepa-
titis A

Descripción 

• La eficacia de la inmunoglobulina polivalente en 

la hepatitis A está demostrada, obteniéndose ate-

221  Ibíd. Pp. 497-8.

nuación de los síntomas o prevención total de la 

enfermedad hasta en el 90% de los casos, cuando 

se administra antes de 14 días posteriores a la 

exposición; solamente atenúa la expresión clíni-

ca de la infección por VHA cuando se administra 

más tarde. 

• La concentración máxima de anticuerpos séricos 

se produce a las 48-72 horas de la administración. 

• Cuando se utiliza como profilaxis pre-exposición, 

una dosis de 0,02 ml/kg por vía intramuscular 

confiere protección hasta 3 meses y una dosis de 

0,06 ml/kg durante un máximo de 5 meses. 

• En personas de 12 meses a 40 años de edad, se 

prefiere la vacuna contra la hepatitis A en lugar 

de IG para la profilaxis contra la infección por el 

virus de la hepatitis A posterior a la exposición, y 

para protección de los viajeros que van a áreas 

con infección endémica de hepatitis A. 

• Para las personas menores de 12 meses o ma-

yores de 40 años de edad, las personas inmuno-

comprometidas de todas las edades y las perso-

nas que tienen una enfermedad hepática crónica, 

se prefiere la IG222.

• Profilaxis posexposición con vacuna e IGIM en 

mayores de un año, dentro de las dos semanas 

siguientes al contacto. 

• En menores de un año solo IGIM. Si el intervalo 

posexposición es superior a 15 días no está indi-

cada la IGIM. 

• También pudiera aplicarse en recién nacidos de 

madres que tengan enfermedad aguda por VHA. 

222  Red book: 2012. Informe del Comité de Enfermedades Infecciosas. Óp. 
cit., p. 57.

• El tratamiento adecuado de las heridas forma 

parte integral de la terapia.

• En la terapia generalmente se utilizan entre 1.000 

a 10.000 UI por vía intramuscular, según prescrip-

ción médica.

• Como el tétanos no induce inmunidad duradera, 

hay que iniciar simultáneamente con la inmuniza-

ción pasiva, la activa con Td.

Reacciones adversas                                  
y contraindicaciones

• En presencia de agammaglobulinemia o hipogam-

maglobulinemia, puede presentarse una reacción 

anafilactoide.

• En casos poco frecuentes, puede existir una hi-

persensibilidad contra las inmunoglobulinas A u 

otros determinantes de proteínas plasmáticas.

15.3.3  Inmunoglobulina antidiftérica 
humana 

Descripción 

• Se usa para profilaxis y terapia de la difteria. 

• La inmunoglobulina antidiftérica obtenida del 

plasma humano tiene la ventaja de un período 

de vida considerablemente más largo, lo que se 

traduce en una protección mejor y prolongada. 

• Los riesgos inherentes a la aplicación de un suero 

heterólogo desaparecen con la administración de 

la inmunoglobulina.

• Un (1) ml contiene 1.500 UI y el agente conser-

vante es timerosal al 0,01%. 

• Se obtiene de plasma sanguíneo humano de do-

nadores apropiados. 

• Se conserva entre +2° C y +8° C, protegida de 

la luz. No debe utilizarse después de la fecha de 

expiración.

Esquema de aplicación

En profilaxis para las personas expuestas no vacuna-

das o no completamente inmunizadas

• Se usan 300 UI por vía intramuscular, simultánea-

mente con la administración de un antibiótico, 

según prescripción médica. 

• La inmunidad pasiva conferida persiste durante 3 

a 4 semanas. 

• Se debe iniciar la inmunización activa con Td o 

TD.

En terapia, 

• La posología es de 1.200 a 20.000 UI, según la 

edad del paciente y la gravedad de la afección. 

• La administración se realiza generalmente por vía 

intramuscular, si se presentan signos de intoleran-

cia, hay que interrumpir de inmediato el trata-

miento. 

• En presencia de una agammaglobulinemia o de 

una hipogammaglobulinemia, se prohíbe la admi-

nistración intravenosa.

Se procede al tratamiento antitóxico y antibiótico 

en caso de una mera sospecha de difteria en virtud 

de los síntomas clínicos, sin esperar los resultados de 

laboratorio.

Reacciones adversas                                  
y contraindicaciones

• Los efectos leves son de tipo local como dolor 

y eritema; en algunos casos, a nivel sistémico se 

presenta fiebre. 

https://www.nfaap.org/netFORUM/eWeb/DynamicPage.aspx?webcode=aapbks_productdetail&key=1bd4a368-ca49-47c3-8d0b-7ef626b0e0dc
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• En el caso pediátrico, su posología es de 250 UI 

en una sola dosis intramuscular, si han transcu-

rrido más de 24 horas de la herida o lesión, o 

cuando el riesgo de su contaminación es elevado; 

en quemaduras la dosis es de 500 UI.

• El tratamiento adecuado de las heridas forma 

parte importante de la terapia. El suero se aplica 

lo antes posible, a una dosis de 10.000 a 40.000 

UI. 

• Como el tétanos no induce inmunidad duradera, 

hay que iniciar simultáneamente la inmunización 

pasiva y la inmunización activa con Td. 

• Si es necesario, parte de la dosis puede adminis-

trarse por vía intravenosa.

Reacciones adversas                                  
y contraindicaciones

• En personas sensibilizadas, la administración de 

suero heterólogo puede provocar una reacción 

anafiláctica. En cada caso hay que realizar anam-

nesis precisa y realizar una prueba intradérmica 

previa. 

• Pocos días después de la aplicación de suero 

heterólogo, también puede presentarse una re-

acción con complejos inmunes (enfermedad del 

suero). 

• La prueba de sensibilidad requerida para su apli-

cación exige experiencia y la disponibilidad de 

equipos de reanimación, por lo cual se prefiere 

el uso de la inmunoglobulina antitetánica humana.

15.4.2 Antitoxina diftérica

Descripción 

• Se obtiene de caballos hiperinmunizados con to-

xoide y toxina diftéricos. El agente conservante 

es fenol al 0,4%. 

• En los casos de difteria y en sus contactos, se usa 

como tratamiento y profilaxis, respectivamente. 

• El suero debe administrarse lo más precozmente 

posible. 

• En caso de sospecha de difteria debe emplearse 

inmediatamente.

Esquema de aplicación

Profilaxis

• Se utilizan de 1.000 a 2.500 UI en inyección sub-

cutánea, según la edad; en hermanos u otros ni-

ños o niñas en contacto estrecho con el enfermo, 

se deben aplicar 500 UI;

• La inmunidad pasiva así obtenida persiste durante 

una a dos semanas; 

• Es conveniente convertirla en inmunidad activa, 

mediante la administración de Td o TD;

• Debe conservarse entre +2° C y +8° C, prote-

gida de la luz;

• Después de la fecha de expiración, no debe uti-

lizarse. 

Terapia

• Administrarse lo más precozmente posible. 

• En caso de sospecha de difteria, debe emplear-

se inmediatamente el suero, incluso si se obtiene 

por primera vez un resultado bacteriológico ne-

gativo. 

• En casos leves se aplicarán 5.000 a 10.000 UI; en 

casos de mediana gravedad de 10.000 a 20.000 

UI, y en casos graves de 20.000 a 40.000 UI. 

• Vía intramuscular. En casos muy graves se puede 

aplicar por vía endovenosa, garantizando medidas 

para evitar un choque anafiláctico.

• De igual forma podría aplicarse en expuestos por 

cualquier causa que requieran protección espe-

cífica y en los que esté contraindicada la vacuna.

• Las indicaciones de uso de las inmunoglobulinas 

son: 

 » Contactos íntimos familiares, contactos se-

xuales u otros muy cercanos;

 » Personal de guarderías, si se presentan uno o 

más casos en niños o empleados, o se detec-

tan casos en dos o más hogares de los niños 

que concurren a esos centros.

• En el caso de que aparezcan casos de hepatitis A 

en preescolares, se debe indicar la administración 

de inmunoglobulina solamente a los contactos 

cercanos, es decir, a los niños de la clase.

Esquema de aplicación

• Los contactos de personas infectadas con hepa-

titis A pueden recibir una dosis de 0,02 ml/kg de 

peso de IG por vía intramuscular después de la 

exposición. 

• Cuando se aplica antes o en las dos semanas a 

partir de la detección del caso, se puede prevenir 

hasta un 85% de las infecciones con una dosis por 

casi tres meses (si la dosis usada es de 0,06 ml/

kg, da protección por cinco meses, pero hay el in-

conveniente de tener que diferir por más tiempo 

el uso de las vacunas virales atenuadas). 

• Las personas que han recibido una dosis de vacu-

na contra la hepatitis A por lo menos dos sema-

nas antes de la exposición, no necesitan recibir IG.

• Después de la administración de IGIM como 

profilaxis para hepatitis A, la administración de la 

vacuna triple viral se debería retrasar durante al 

menos 3 meses, y la vacuna de la varicela durante 

al menos 5 meses.

Reacciones adversas                                   
y contraindicaciones

La IG no está indicada para personas con manifes-

taciones clínicas de infección por hepatitis A o para 

personas expuestas más de 14 días antes.

15.4 Sueros heterólogos o antito-
xina

15.4.1  Antitoxina tetánica

Descripción 

• Es utilizada en casos sospechosos de la enferme-

dad ante accidentes, como profilaxis y terapia del 

tétanos. De no disponerse de inmunoglobulina 

antitetánica humana, puede recurrirse a la antito-

xina tetánica de origen equino. 

• Al igual que la enfermedad, no induce inmunidad 

duradera; por lo tanto, se requiere iniciar simul-

táneamente la inmunización activa con toxoide 

tetánico y diftérico (Td).

• Se obtiene de caballos hiperinmunizados con to-

xoide y toxinas tetánicas. El agente conservante 

es el fenol al 0,4%. 

• Consérvese entre +2° C y +8° C. No debe usar-

se luego de la fecha de expiración.

Esquema de aplicación

Profilaxis: 

• Inyección subcutánea o intramuscular de 1.500 

a 3.000 UI, deja una protección corta de 6 a 10 

días. 
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 » Luego se aplica el suero antirrábico en pa-

ciente sensibilizado.

 » Dosis y vía de administración: 40 UI/kg en 

una sola aplicación; la mayor cantidad posible 

debe ser infiltrada alrededor del sitio de la 

mordedura y el resto por vía intramuscular, en 

un sitio diferente al de la vacuna y máximo 5 

ml en un solo sitio anatómico.

 » Los sueros antirrábicos de origen heterólogo 

deben ser controlados sin excepción por el 

médico.

 » Las pruebas de sensibilidad requeridas para 

su aplicación exigen experiencia y disponibili-

dad de equipos de reanimación, por lo cual se 

administra en IPS de alto grado de compleji-

dad o Nivel III. 

• Conservación y almacenamiento: en refrigeración 

entre +2° C y 8° C.

Reacciones adversas  
y contraindicaciones225

Suero antirrábico

• Enfermedad del suero, caracterizada por febrícu-

la, malestar general, dolores articulares y pápulas 

pruriginosas. En el 25% a 30% de las personas se 

225  Ibíd., p. 30.

presenta entre el séptimo y 15avo día a partir de 

su aplicación.

• Es pasajera y cede con la administración de ace-

taminofén (1 g tres veces al día) o clorhidrato de 

difenhidramina (50 mg cuatro veces al día); tam-

bién puede emplearse ácido flufenámico. Se re-

comienda guardar reposo hasta la recuperación.

• En algunas personas con muy alto grado de hi-

persensibilidad, se pueden desencadenar cuadros 

variables que van desde reacciones discretas has-

ta franca anafilaxia. Es muy importante conocer 

antecedentes que permitan determinar la proba-

bilidad de que sufra un cuadro de hipersensibi-

lidad. 

• Es básico saber si ha recibido alguna vez sueros 

heterólogos (antirrábico, antidiftérico, antiofídico, 

antitetánico), si tiene antecedentes alérgicos con 

reacciones a medicamentos, alimentos, polvo o 

pólenes, o si ha sido desensibilizado anteriormen-

te; en estos casos, el médico debe tener particu-

lar cuidado, ya que las probabilidades de desper-

tar una reacción adversa son mayores.

• Las precauciones necesarias para aplicar el suero 

antirrábico y las reacciones que se puedan pro-

ducir, no deben hacer dudar al médico sobre su 

empleo cuando es preciso. 

Reacciones adversas  
y contraindicaciones

• En personas sensibilizadas, la administración de 

suero heterólogo puede provocar una reacción 

anafiláctica. Por esto se aconseja en cada caso una 

anamnesis precisa y realizar una prueba intradér-

mica. 

• Pocos días después de la aplicación de suero he-

terólogo, también puede presentarse la enferme-

dad del suero, que se trata médicamente como 

una urgencia.

15.4.3  Suero antirrábico heterólogo

Descripción223 

• De acuerdo a la guía de manejo de exposición 

a rabia del INS, está indicado en personas con 

exposición grave a los virus de la rabia y no vacu-

nados o sensibilizados previamente.

• Se administra en uso simultáneo de inmunoprofi-

laxis activa (vacuna).

 » Inmunoglobulina antirrábica heteróloga o 

suero antirrábico, se obtiene de equinos in-

munizados con virus rábico fijo. De acuerdo 

con el estándar internacional, se presenta en 

frascos con concentraciones de 200 a 400 

UI/ml, que para efectos de dosificación se 

recomienda calcular con una concentración 

promedio de 300 UI/ml; es muy importante 

verificar en el inserto de cada presentación la 

concentración, modo de administración, dilu-

ción y vía de aplicación.

223  Instituto Nacional de Salud. Guía práctica para la atención integral de 
personas agredidas por un animal potencialmente transmisor de rabia. 
Óp. cit., p. 22-27.

• El suero antirrábico se encuentra disponible en 

las secretarías de salud de las entidades territo-

riales.

• Toda persona que haya recibido suero antirrábi-

co heterólogo, debe ser instruida en el sentido 

de referir este antecedente al médico en futuras 

consultas. 

Esquema de aplicación224

• La aplicación de la IGR debe hacerse lo más 

pronto posible después de la exposición grave. 

• Si ante una exposición grave, por alguna razón el 

suero no se aplicó simultáneamente con el inicio 

del esquema de vacunación, se podrá aplicar has-

ta el séptimo día de iniciada la vacunación, nunca 

se debe aplicar después de la tercera dosis de 

vacuna.

• Debe aplicarse simultáneamente con la primera 

dosis de vacuna inactivada de rabia. 

• Inmunoglobulina antirrábica heteróloga o suero 

antirrábico

 » Previo a la aplicación se deben realizar las 

pruebas cutáneas de sensibilidad (protocolo 

contra rabia del INS), estas son dos: la de pun-

tura y la intradérmica.

 » Si las pruebas tienen resultado negativo, se 

administra antihistamínico según prescripción 

médica.

 » Luego se aplica el suero antirrábico en pa-

ciente no sensibilizado. 

 » Si una de las pruebas es positiva, se procede a 

desensibilizar según protocolo del INS.

224  Ibíd.
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LISTADO DE DIRECCIONES EN INTERNET

Ministerio de Salud y Protección Social 
(MSPS)

Formato de carné de vacunas

http://www.minsalud.gov.co/Documents/Salud%20
P%C3%BAblica/Vacunacion-PAI/carne-vacunas.pdf

Esquema de vacunación usuarios(as)

http://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Esquemas-
deVaunaci%C3%B3n.aspx

Vacunación del viajero

http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20
Publicaciones/Recomendaciones%20para%20viaje-
ros%20que%20ingresan%20al%20pa%C3%ADs.pdf

Instituto Nacional de Salud (INS)

http://ins.gov.co/Paginas/inicio.aspx

Sivigila Protocolos

http://ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigi-
lancia/sivigila/Paginas/protocolos.aspx

Sivigila Fichas de notificación

http://ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigi-
lancia/sivigila/Paginas/fichas-de-notificacion.aspx

Instituto Nacional de Vigilancia de Me-
dicamentos y Alimentos (Invima)

https://www.invima.gov.co/

Farmacovigilancia

https://www.invima.gov.co/index.php?option=com_
content&view=article&id=764:farmacovigilancia&ca-
tid=191:farmacovigilancia&Itemid=323

Consulta de registro sanitario

http://web.sivicos.gov.co:8080/consultas/consultas/
consreg_encabcum.jsp

Organización Panamericana de la Salud

Inmunizaciones

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_
content&view=category&layout=blog&id=956&Ite-
mid=358&lang=es

Fondo Rotatorio

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_
content&view=article&id=1864&Itemid=2234&lan-
g=es

Boletín de Inmunización

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_
content&view=article&id=3130&Itemid=3504&lan-
g=es

Folleto de Inmunización

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_
content&view=article&id=3573&Itemid=2573&lan-
g=es

Curso de Gerencia para el manejo efectivo 
del PAI

http://www1.paho.org/english/ad/fch/im/isis/epi_
mod/spanish/home.asp

Instructivos de Inmunización

http://www.paho.org/hq/index.php?option=-
com_content&view=article&id=8772&Itemi-
d=40010&lang=es

Datos y estadísticas de inmunizaciones

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_
content&view=article&id=2043&Itemid=2032&lan-
g=es

Publicaciones de Inmunización

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_
content&view=article&id=278&Itemid=39427&lan-
g=es

Informes del Grupo Técnico Asesor (GTA) 
sobre enfermedades prevenibles por vacu-
nación

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_
content&view=article&id=1862&Itemid=2032&lan-
g=es

Organización Mundial de la Salud

Documentos de posición en vacunas

http://www.immunize.org/who/

Boletín global de inmunización (Global Im-
munization Newsletters (GIN))

http://www.who.int/immunization/gin/en/index.html

Vacunación del viajero(a)

http://www.who.int/ith/en/

http://wwwnc.cdc.gov/travel/

http://wwwnc.cdc.gov/travel/page/yellowbook-ho-
me-2014

Centro de Control de Enfermedades 
CDC

Vacunas e inmunización

http://www.cdc.gov/spanish/inmunizacion/index.html

Calendarios de vacunación

http://www.immunize.org/cdc/schedules/

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/
su6201a1.htm?s_cid=su6201a1_w

Historia de la vacunación en el mundo

http://www.historyofvaccines.org/

Historia de los movimientos antivacunas

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
history-anti-vaccination-movements

Preguntas generales de vacunación

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
top-20-questions-about-vaccination

Tipos de vacunas

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
different-types-vaccines

Efectos secundarios y adversos de las vacu-
nas

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
vaccine-side-effects-and-adverse-events

Los virus y evolución

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
viruses-and-evolution

Cuestiones éticas en vacunas

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
ethical-issues-and-vaccines
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17 Vacunación segura

18 Cadena de frío

19 Vigilancia en salud pública de las Enfermedades Prevenibles 
 por Vacunación (EPV)

20 Sistema de información del Programa Ampliado de Inmunizaciones

21 Información, educación y comunicación

22 Supervisión, seguimiento y evaluación del Programa Ampliado de Inmunizaciones

Tomo 1

Tomo 2

Tomo 3

Tomo 4

Tomo 5

Tomo 6

Tomo 7

Tomo 8

Tomo 9

Tomo 10
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ABREVIATURAS

AAP:  Academia Americana de Pediatría

ADN:  Ácido desoxirribonucleico 

AEP:  Asociación Española de Pediatría

AIEPI:  Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia

ANSPE:  Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema

Anti-HBc:  Anticuerpo frente al antígeno “core” del virus hepatitis B

Anti-HBe:  Anticuerpo frente al antígeno “e” del virus hepatitis B

Anti-HBs:  Anticuerpo frente al antígeno de “superficie” del virus hepatitis B

APS:  Atención Primaria de Salud

ARL:  Administradoras de Riesgos Laborales

ARN:  Autoridad Regulatoria Nacional

ASIS:  Análisis de Situación de Salud

BAC:  Búsqueda Activa Comunitaria

BAI:  Búsqueda Activa Institucional

BCG:  Bacilo Calmette Guerin

BPA:  Buenas Prácticas de Almacenamiento

BPC:  Buenas Prácticas Clínicas

CDC:  Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos

CH50  Capacidad hemolítica total del complemento

CIE:  Clasificación Internacional de Enfermedades

CMV:  Citomegalovirus

CNPI:  Comité Nacional de Prácticas de Inmunizaciones

CNSSS:  Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud

Conpes:  Consejo Nacional de Política Económica y Social

COVE:  Comité de Vigilancia Epidemiológica

CPA:  Célula Presentadora de Antígeno

CSP:  Cantidad Suficiente Para…

DANE:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DCI:  Denominación Común Internacional

DICT:  Dosis Infectiva en Tejido Tisular

DNP:  Departamento Nacional de Planeación

DOFA:  Matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas

DPT:  Difteria, tétanos y tos ferina

DTPa:  Difteria-tétanos y pertussis acelular

DTPw:  Difteria-tétanos y pertussis de células completas

EAPB:  Empresa Administradora de Planes de Beneficio

EDA:  Enfermedad Diarreica Aguda

EE. UU.:  Estados Unidos de América

EICHC:  Enfermedad Injerto contra Huésped Crónica

Elisa:  Enzimoinmunoanálisis (EIA)

EPV:  Enfermedades Prevenibles por Vacuna

ESAVI:  Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o Inmunización

ESE:  Empresa Social del Estado

ESI:  Enfermedad Similar a la Influenza

FA:  Vacuna contra Fiebre Amarilla

FAMI:  Familia, Mujer e Infancia

Fc:  Fracción “c” de las inmunoglobulinas

FDA:  Food and Drug Administration (EE. UU.)

Fosyga:  Fondo de Solidaridad y Garantía

FR:  Fondo Rotatorio

HA:  Hepatitis A

HB:  Hepatitis B

Hib:  Haemophilus influenzae tipo b

IAMI:  Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia

ICBF:  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

IDP:  Inmunodeficiencias Primarias

IEC:  Información, Educación y Comunicación

IFD:  Inmunofluorescencia Directa

Ig:  Inmunoglobulina

IgA:  Inmunoglobulina A

IgE:  Inmunoglobulina E

IgG:  Inmunoglobulina G

IGHB:  Inmunoglobulina hiperinmune humana frente a hepatitis B

IGIM:  Inmunoglobulina humana intramuscular

IGIV:  Inmunoglobulina humana intravenosa

IgM:  Inmunoglobulina M

IGR:  Inmunoglobulina humana antirrábica

IGT:  Inmunoglobulina antitetánica
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IGVZ:  Inmunoglobulina antivaricela zóster

IL:  Interleucina

IM:  Intramuscular

INS:  Instituto Nacional de Salud

Invima:  Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

IPC:  Índice de Precios al Consumidor

IPS:  Institución Prestadora de Servicios de Salud

IRA:  Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

IV:  Intravenoso

LCR:  Líquido Cefalorraquídeo

LDSP:  Laboratorio Departamental de Salud Pública

Lf:  Unidades de floculación

LLA:  Leucemia linfoblástica aguda

Mapipos:  Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del POS

mcg:  Microgramos

MEF:  Mujeres en Edad Fértil

ml:  Mililitros

MRC:  Monitoreo Rápido de Cobertura de Vacunación

MSPS:  Ministerio de Salud y Protección Social

NBI:  Necesidades Básicas Insatisfechas

NCL:  Normas de Competencia Laboral

ODM:  Objetivos de Desarrollo del Milenio

OMS:  Organización Mundial de la Salud

ONG:  Organización No Gubernamental

OPS:  Organización Panamericana de la Salud

OTHS:  Observatorio de Talento Humano en Salud

PAB:  Plan de Atención Básica

PAGV:  Plan de Acción Global sobre Vacunas

PAI:  Programa Ampliado de Inmunizaciones

PCR:  Proteína C Reactiva

PDSP:  Plan Decenal de Salud Pública

PEG:  Precipitación con polietilenglicol

PFA:  Parálisis Flácida Aguda

PGIRH:  Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares

PIC:  Plan de Intervenciones Colectivas

PILA:  Planilla Integrada de Liquidación de Aportes

PNSP:  Plan Nacional de Salud Pública

POA:  Plan Operativo Anual

Polio:  Poliomielitis

POS:  Plan Obligatorio de Salud

PPD:  Derivado Proteico Purificado

PRP:  Polirribosil-ribitol-fosfato

PTI:  Púrpura Trombopénica Inmune

RA:  Reacción Adversa

RAM:  Reacción Adversa Medicamentosa

RCL:  Respuesta Citotóxica Linfocitaria

RCP:  Reanimación Cardiopulmonar

RIPS:  Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud

RNA:  Ácido Ribonucleico

RSI:  Reglamento Sanitario Internacional

RUAF:  Registro Único de Afiliación

SC:  Subcutánea

SEM:  Servicio de Erradicación de la Malaria

SENA:  Servicio Nacional de Aprendizaje

SGSSS:  Sistema General de Seguridad Social en Salud

SIDA:  Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

Sisbén:  Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los 
Programas Sociales

Sispro:  Sistema Integral de Información para la Protección Social

Sivigila:  Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública

SR:  Sarampión y Rubéola

SRC:  Síndrome de Rubéola Congénita

SRP:  Sarampión, Rubéola y Parotiditis

Supersalud:  Superintendencia Nacional de Salud

TAB:  Vacuna Typhi-paratífica A y B

Td:  Toxoide tetánico y diftérico para adulto

TD:  Toxoide tetánico y diftérico, tipo pediátrico

Tdap:  Toxoide tetánico, toxoide diftérico reducido y antígeno acelular de B. pertus-
sis, indicada para adolescentes y adultos
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INTRODUCCiÓN

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de 

la Salud han definido el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), 

como el resultado del esfuerzo conjunto de muchos organismos gu-

bernamentales y no gubernamentales, tendiente a lograr una cobertura 

universal de vacunación, con el fin de disminuir la morbilidad y la morta-

lidad causadas por enfermedades prevenibles con vacunas.

El PAI obedece a una prioridad política en salud pública en favor de 

toda la población, enmarcado en un conjunto secuencial y ordenado de 

políticas articuladas en los diferentes planes de beneficio, mediante una 

serie de procesos lógicos, cuyo fin último es lograr erradicar, eliminar y 

controlar las enfermedades prevenibles por vacuna.

El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 establece como uno de 

sus objetivos “disminuir el riesgo de enfermar y morir por enfermeda-

des prevenibles con vacunas”. Para lograrlo, traza un conjunto de inter-

venciones sectoriales, transectoriales y comunitarias que busca prevenir, 

controlar o minimizar los riesgos de presencia de estas enfermedades y 

tener una cobertura igual o superior al 95% en todos los biológicos que 

hacen parte del esquema nacional, así como mantener la erradicación 

de la poliomielitis, consolidar la eliminación del sarampión, la rubéola, el 

síndrome de rubéola congénita, controlar el tétanos neonatal, la fiebre 

amarilla, difteria, tuberculosis meníngea, hepatitis A y B, la enfermedad 

grave por neumococo o Haemophilus influenzae tipo b, la enfermedad 

diarreica por rotavirus, la tos ferina, parotiditis, influenza, varicela y el 

cáncer de cuello uterino producido por el virus del papiloma humano.

Es así como nos permitimos presentar el Manual Técnico-administrativo 

del Programa Ampliado de Inmunizaciones 2015, como parte de las he-

rramientas que facilitarán el trabajo de los coordinadores del Programa 

en los departamentos, distritos, municipios, localidades y empresas 
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TDaP:  Toxoides de difteria y tétanos y antígeno acelular de B. pertussis, formula-
ción pediátrica

TMO: Trasplante de Médula Ósea

TNN:  Tétanos Neonatal

TPH:  Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos

TT:  Toxoide Tetánico

U:  Unidades

UI:  Unidades Internacionales

UN:  Unidades Notificadoras

Unicef:  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNM:  Unidades Notificadoras Municipales

UPC:  Unidad de Pago por Capitación

UPGD:  Unidad Primaria Generadora de Datos

UROC:  Unidad de Rehidratación Oral Comunitaria

VHA:  Virus de la Hepatitis A

VHB:  Virus de la Hepatitis B

VHC:  Virus de la Hepatitis C

VHD:  Virus de la Hepatitis Delta

ViCPS:  Vacuna parenteral con antígeno Vi de S. Typhi

VIH:  Virus de la Inmunodeficiencia Humana

VIP:  Vacuna de virus Inactivado de Polio

VO:  Vía Oral

VOP:  Vacuna Oral contra Poliomielitis

VPH:  Virus de Papiloma Humano

VRS:  Virus Respiratorio Sincitial

VVZ:  Virus Varicela-Zóster
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administradoras de planes de beneficios, así como el 

de los vacunadores de las instituciones prestadoras 

del servicio de vacunación públicas y privadas, profe-

sionales de la salud que ofertan este servicio a nivel 

privado y funcionarios que día a día hacen su mejor 

esfuerzo para asegurar que los niños y las niñas de 

nuestro país cuenten con su esquema completo de 

vacunación en la edad apropiada. Este manual debe 

ser la base para el mejoramiento de la prestación del 

servicio de vacunación y conducir a un servicio con 

altos estándares de calidad.

Este manual sirve de consulta técnica de los aspectos 

de cada uno de los componentes que hacen parte 

de la estructura del Programa. En una primera parte, 

se da a conocer un resumen de la historia del Pro-

grama Ampliado de Inmunizaciones, su ubicación en 

el Sistema General de Seguridad Social en Salud y el 

marco legal que permite su funcionamiento; conocer 

su historia y papel en el sistema permitirá reconocer 

el carácter universal e integrado de la vacunación.

Se orienta sobre los requisitos que debe cumplir el 

servicio para su funcionamiento y cómo se enmarcan 

los deberes y derechos de los usuarios, los aspectos 

relacionados con la gestión, la microprogramación y 

el talento humano y las diferentes estrategias que fa-

cilitan el acceso y la operación del programa.

Se profundiza en los conceptos generales de la va-

cunación e inmunización, las vacunas o productos 

inmunobiológicos, el esquema de vacunación, las 

enfermedades que se previenen, vacunación segura, 

cadena de frío, vigilancia de las enfermedades inmu-

noprevenibles, sistema de información, educación, 

comunicación y supervisión, monitoreo y evaluación.

El manual le facilitará identificar los fundamentos del 

Programa en sus principales tópicos. En su diseño, 

intenta construir tablas de resumen para cada tema 

y referencias bibliográficas para profundizar y ampliar 

en ellos. Es una guía práctica que permite su aplica-

ción en todos los niveles de desarrollo del programa.

Se espera que este Manual Técnico-administrativo 

genere el nivel de información y conocimiento nece-

sario que fortalezca la gestión del programa y con-

tribuya al logro de las metas y con ello estaremos 

aportando a una infancia sana y feliz.

Esquema de Vacunación

Capítulo 16
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Las recomendaciones para la vacunación de la po-

blación se fundamentan en diversos elementos, ta-

les como los avances e investigación científica de los 

productos biológicos, los principios de la inmuniza-

ción, los indicadores de vigilancia epidemiológica de 

las enfermedades inmunoprevenibles, los estudios de 

carga de enfermedad y de salud pública1, así como 

los estudios de costo-efectividad.

Cuando una vacuna es introducida en la población, 

uno de los objetivos es la disminución de la inciden-

cia de la enfermedad, alcanzando niveles aceptables 

de control. Con la vacunación y vigilancia sistemática 

se alcanza la eliminación de dicha patología, esto es, 

la interrupción de la transmisión y disminución de 

casos a cero, hasta conseguir su erradicación, que es 

cuando no hay incidencia de la enfermedad y se de-

tiene la transmisión del agente causal y su desapari-

ción en el área geográfica2.

El esquema de vacunación es la secuencia cronológi-

ca de vacunas que se administran sistemáticamente 

en un país o área geográfica, cuyo fin es obtener una 

inmunización adecuada en la población frente a las 

enfermedades para las que se dispone de una vacu-

na eficaz3. La OPS/OMS recomienda un esquema de 

vacunación que les sirve de referencia a los países de 

las Américas4.

1 Curso de gerencia para el manejo efectivo del PAI. Módulo II. Op. cit., p. 8.

2 Manual de Vacunas de Latinoamérica. 2005. Op. cit., p. 305.

3 Ibíd.

4 Recomendaciones de la OMS para la inmunización de rutina. Mesas de 
resumen. Consultado el 20 de noviembre de 2013. Disponible en http://
www.who.int/immunization/policy/immunization_tables/en/index.html

El esquema de vacunación en cada país es dinámico, 

flexible y de aplicación universal, en relación con los 

grupos de población beneficiados, las edades, las va-

cunas contenidas, el número de dosis, la inclusión de 

nuevas vacunas o exclusión de otras. Se adapta según 

la situación de salud de la población y es coordinado 

por los programas nacionales de inmunización, con 

metas definidas y variaciones entre países, aunque 

cada uno tenga uno propio5. Incluye la vacunación 

sistemática, es decir, la estrategia que ha demostrado 

ser eficaz contra las enfermedades transmisibles de 

reservorio humano y transmisión interhumana.

Para que este esquema de vacunación sea el ideal, 

es necesario que reúna unas características mínimas, 

como:

• Eficacia, es decir, que proteja frente a las enferme-

dades infecciosas que abarca.

• Técnicamente aprobado por el Comité Nacio-

nal de Prácticas de Inmunizaciones de Colombia 

(CNPI), teniendo en cuenta las recomendaciones 

de los organismos rectores, OMS y OPS.

• Socializado, conocido y aceptado ampliamente 

por el talento humano en salud y la sociedad.

• Adaptado a las necesidades de la población y a 

sus características epidemiológicas, demográficas 

y socioeconómicas.

• Unificado para el país.

5 Manual de Vacunas de Latinoamérica. 2005. Op. cit., pp. 305, 320.

16. Esquema de vacunación

16 ESQUEMA DE VACUNACIÓN 17

 16.1 Esquema de vacunación en colombia 18

 16.2 Vacunación en población infantil con esquema  
  incompleto 23

   16.2.1  Población infantil menor de 12 meses  23

   16.2.2  Población infantil de 12 a 23 meses sin  
   antecedente vacunal  o con esquema de vacunación  
   incompleto 23

   16.2.3  Población infantil de 2 a 5 años sin antecedente  
   vacunal o con esquema de vacunación incompleto 24

   16.2.4  Población infantil de 6 años en adelante sin  
   antecedente vacunal o con esquema de vacunación  
   incompleto 25

 16.3 Carné de vacunación 25

 16.4 Vacunación en situaciones especiales 25

   16.4.1  Vacunación en trastornos de la coagulación 26

   16.4.2  Vacunación en casos de alergias o hipersensibilidad  
   a vacunas 26

   16.4.3  Vacunación en población infantil y adolescente con  
		 	 inmunodeficiencias	 32

   16.4.4  Vacunación en población con infección por el VIH 37

   16.4.5  Vacunación en población infantil con cáncer,  
   enfermedad  autoinmune, terapia inmunosupresora  
   y radioterapia  37

   16.4.6  Vacunación en tratamiento con corticoesteroides 37

	 		 16.4.7		 Vacunación	en	tratamiento	con	modificadores	de	 
   respuesta biológica usados para disminuir la 
		 	 	inflamación	 38

   16.4.8  Vacunación en receptores de células madres  
   hematopoyéticas 38

   16.4.9  Vacunación en receptores de trasplantes de  
   órganos sólidos 40

   16.4.10  Población infantil y adolescente con asplenia,  41

   16.4.11  Vacunación en niños y niñas prematuros  42

   16.4.12  Vacunación a gestantes 43

   16.4.13  Vacunación en población infantil con  
    enfermedades crónicas 44

   16.4.14  Vacunación en población infantil con antecedentes  
   de convulsiones personales o familiares 45

   16.4.15  Vacunación después de exposición a una  
   enfermedad prevenible por vacunas 45

   16.4.16 Vacunación en adolescentes y jóvenes 46

   16.4.17 Vacunación a trabajadores de la salud (en  
   medios hospitalarios y comunitarios),  47

   16.4.18 Vacunación en adultos 49

   16.4.19 Vacunación a viajeros 52

   16.4.20 Vacunación en situación de emergencia 54

   16.4.21 Vacunación en administración de  
   inmunoglobulinas y derivados sanguíneos 56

Las abreviaturas y bibliografía las encontrará al principio 
y final de cada tomo respectivamente
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Edad Vacuna Número de 
dosis

Enfermedad  
que previene Administración

A los 2 meses

Pentavalente*

Difteria, B. 
pertussis, té-
tanos (DPT)

Primera

Difteria, tos ferina, té-
tanos

Lugar anatómico: Vasto externo 
tercio medio cara anterolateral 
del muslo.

Vía: Intramuscular.

Dosis: 0,5 cm3.

Calibre de aguja: 23 G x 1”.

Haemophilus 
i n f l u e n z a e 
tipo b

Meningitis y otras en-
fermedades causadas 
por Haemophilus in-
fluenzae tipo b

Hepatitis B Hepatitis B

Antipoliomielítica 

Vacuna inyectable de polio (VIP)**
Primera Poliomielitis

Lugar anatómico: Vasto externo 
tercio medio cara anterolateral 
del muslo.

Vía: Intramuscular.

Dosis: 0,5 cm3.

Calibre de aguja: 23 G x 1”.

Rotavirus**** Primera
Gastroenteritis (dia-
rrea) por rotavirus

Vía: Oral

Dosis: Todo el contenido de la je-
ringa prellenada.

Neumococo conjugada Primera
Neumonía, otitis y 
meningitis

Lugar anatómico: Vasto externo 
tercio medio cara anterolateral 
del muslo.

Vía: Intramuscular.

Dosis: 0,5 cm3.

Calibre de aguja: 23 G x 1”.

A los 4 meses

Pentavalente*

Difteria, B. 
pertussis, té-
tanos (DPT)

Segunda

Difteria, tos ferina, té-
tanos

Lugar anatómico: Vasto externo 
tercio medio cara anterolateral 
del muslo.

Vía: Intramuscular.

Dosis: 0,5 cm3.

Calibre de aguja: 23 G x 1”.

Haemophilus 
i n f l u e n z a e 
tipo b

Meningitis y otras en-
fermedades causadas 
por Haemophilus in-
fluenzae tipo b

Hepatitis B Hepatitis B

Antipoliomielítica 

Vacuna oral de polio (VOP)

Vacuna inyectable de polio (VIP***)
Segunda Poliomielitis

Vacuna oral de polio (VOP)

Vía: Oral.

Dosis: 2 gotas.

Vacuna inyectable de polio (VIP)

Lugar anatómico: Vasto externo 
tercio medio cara anterolateral 
del muslo.

Vía: Intramuscular.

Dosis: 0,5 cm3.

Calibre de aguja: 23 G x 1”. 

Rotavirus**** Segunda
Gastroenteritis (dia-
rrea) por rotavirus

Vía: Oral.

Dosis: Todo el contenido de la je-
ringa prellenada.

Neumococo conjugada Segunda
Neumonía, otitis y 
meningitis

Lugar anatómico: Vasto externo 
tercio medio cara anterolateral 
del muslo.

Vía: Intramuscular.

Dosis: 0,5 cm3.

Calibre de aguja: 23 G x 1”.

Tabla 1. Esquema nacional de vacunación. Ministerio de Salud y Protección Social. 2015 (continuación)

• Actualizado permanentemente conforme al de-

sarrollo de nuevas vacunas, aparición de nuevas 

patologías, reemergencia o desaparición de pato-

logías existentes, etc.

16.1 Esquema de vacunación en  
 Colombia

En los países de la región de las Américas, la va-

cunación sistemática a través de los programas de 

inmunización ha incluido como mínimo las vacunas 

de DPT (difteria, tos ferina y tétanos), VOP (vacuna 

oral de polio), BCG (vacuna contra la tuberculosis 

meníngea), SRP o triple viral (sarampión, rubéola y 

parotiditis), Hib (Haemophilus influenzae tipo b) y 

hepatitis B. Y se ha avanzado en algunos de ellos, in-

cluido Colombia, en la incorporación a su esquema 

oficial, de otras vacunas como neumococo, rotavirus, 

VPH (virus del papiloma humano)6, hepatitis A,  la 

vacuna inactivada contra la poliomielitis y la varicela.

6  Ibíd., p. 65

El país ha definido en el esquema nacional de vacu-

nación del PAI7 los grupos de población al que va 

dirigido prioritariamente el programa, estos son:

• Niños y niñas hasta los cinco años de edad.

• Mujeres gestantes.

• Mujeres en edad fértil (10 a 49 años). 

• Población susceptible de fiebre amarilla re 

sidente o viajera en áreas geográficas de riesgo.

• Niñas a partir de los 9 años de edad.

• Población adulta (60 y más años).

A continuación, en la tabla 1 se relacionan las vacunas 

vigentes contenidas en el esquema nacional del PAI.

7  Disponible en: http://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Esquemasde-
Vaunaci%C3%B3n.aspx. Consultado el 20 de noviembre de 2013.

Tabla 1. Esquema nacional de vacunación. Ministerio de Salud y Protección Social. 2015

Edad Vacuna Número de 
dosis

Enfermedad  
que previene Administración

Recién nacido

Antituberculosis (BCG) Única Meningitis tuberculosa

Lugar anatómico: Región supraes-
capular izquierda. 

Vía: Intradérmica.

Dosis: 0,05 cm3 o 0,1 cm3 según 
laboratorio productor.

Calibre de aguja: 26 G x 3/8” – 27 
G x ¾”

Hepatitis B
De recién 
nacido

Hepatitis B

Lugar anatómico: Vasto externo 
tercio medio cara anterolateral 
del muslo.

Vía: Intramuscular.

Dosis: 0,5 cm3.

Calibre de aguja: 23 G x 1”.
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Edad Vacuna Número de 
dosis

Enfermedad  
que previene Administración

A los 18 meses 
de edad

Difteria, B. pertussis, Tétanos (DPT)
Primer

refuerzo
Difteria, Tos ferina, Té-
tanos

Lugar anatómico no caminadores: 
Vasto externo tercio medio cara 
anterolateral del muslo. Camina-
dores: Región superior central 
del músculo deltoides (brazo).

Vía: Intramuscular.

Dosis: 0,5 cm3.

Calibre de aguja: 23 G x 1”.

Antipoliomielítica 

Vacuna oral de polio (VOP)

Vacuna inyectable de polio (VIP***)

Primer

refuerzo
Poliomielitis

Vacuna Oral de polio (VOP)

Vía: Oral.

Dosis: 2 gotas.

Vacuna inyectable de polio (VIP)

Lugar anatómico: Vasto externo 
tercio medio cara anterolateral 
del muslo.

Vía: Intramuscular.

Dosis: 0,5 cm3.

Calibre de aguja: 23 G x 1”.

Fiebre amarilla (FA) Única Fiebre amarilla

Lugar anatómico: región inferior 
del brazo.

Vía: Subcutánea.

Dosis: 0,5 cm3.

Calibre de aguja: 25 G x 5/8”. 

A los 5 años de 
edad

Difteria, B. pertussis, tétanos (DPT)
Segundo

refuerzo
Difteria, tos ferina y 
tétanos

Lugar anatómico no caminadores: 
Vasto externo tercio medio cara 
anterolateral del muslo. Camina-
dores: Región superior central 
del músculo deltoides (brazo).

Vía: Intramuscular.

Dosis: 0,5 cm3.

Calibre de aguja: 23 G x 1”.

Antipoliomielítica 

Vacuna oral de polio (VOP)

Vacuna inyectable de polio 
(VIP***)

Primer refuer-
zo, al año de la 
3ª dosis

Poliomielitis

Vacuna oral de polio (VOP)

Vía: Oral.

Dosis: 2 gotas.

Vacuna inyectable de polio (VIP)

Lugar anatómico: Vasto externo 
tercio medio cara anterolateral 
del muslo.

Vía: Intramuscular.

Dosis: 0,5 cm3.

Calibre de aguja: 23 G x 1”.

Sarampión, rubéola, paperas 

(SRP o triple viral)
Refuerzo

Sarampión, rubéola y 
paperas

Lugar anatómico: Región inferior 
del brazo.

Vía: Subcutánea.

Dosis: 0,5 cm3.

Calibre de aguja: 25 G x 5/8”.

Varicela****** Refuerzo Varicela 

Lugar anatómico: Región del bra-
zo.

Vía: Subcutánea.

Dosis: 0,5 cm3.

Calibre de aguja: 25 G x 5/8”. 

Tabla 1. Esquema nacional de vacunación. Ministerio de Salud y Protección Social. 2015 (continuación)

Edad Vacuna Número de 
dosis

Enfermedad  
que previene Administración

A los 6 meses

Pentavalente*

Difteria, B. 
pertussis, té-
tanos (DPT)

Tercera

Difteria, tos ferina, té-
tanos

Lugar anatómico: Vasto externo 
tercio medio cara anterolateral 
del muslo.

Vía: Intramuscular.

Dosis: 0,5 cm3.

Calibre de aguja: 23 G x 1”.

Haemophilus 
i n f l u e n z a e 
tipo b

Meningitis y otras en-
fermedades causadas 
por Haemophilus in-
fluenzae tipo b

Hepatitis B Hepatitis B

Antipoliomielítica 

Vacuna oral de polio (VOP)

Vacuna inyectable de polio (VIP***)
Tercera Poliomielitis

Vacuna oral de polio (VOP)

Vía: Oral.

Dosis: 2 gotas.

Vacuna inyectable de polio (VIP)

Lugar anatómico: Vasto externo 
tercio medio cara anterolateral 
del muslo.

Vía: Intramuscular.

Dosis: 0,5 cm3.

Calibre de aguja: 23 G x 1”.

Influenza estacional Primera
Enfermedad respira-
toria causada por el 
virus de la influenza

Lugar anatómico: Vasto externo 
tercio medio cara anterolateral 
del muslo.

Vía: Intramuscular.

Dosis: 0,5 cm3.

Calibre de aguja: 23 G x 1”. 

A los 7 meses Influenza estacional Segunda
Enfermedad respira-
toria causada por el 
virus de la influenza

Lugar anatómico: Vasto externo 
tercio medio cara anterolateral 
del muslo.

Vía: Intramuscular.

Dosis: 0,5 cm3.

Calibre de aguja: 23 G x 1”.

A los 12 meses

Sarampión, rubéola, paperas 

(SRP o triple viral)
Única

Sarampión, rubéola y 
parotiditis (paperas)

Lugar anatómico: Región inferior 
del brazo.

Vía: Subcutánea.

Dosis: 0,5 cm3.

Calibre de aguja: 25 G x 5/8”. 

Varicela Primera
Varicela y herpes zós-
ter

Neumococo conjugada Refuerzo
Neumonía, otitis y 
meningitis

Lugar anatómico no caminadores: 
Vasto externo tercio medio cara 
anterolateral del muslo. Camina-
dores: Región superior central 
del músculo deltoides (brazo).

Vía: Intramuscular.

Dosis: 0,5 cm3.

Calibre de aguja: 23 G x 1”.

Hepatitis A Única Hepatitis A

Influenza estacional**** Anual
Enfermedad respira-
toria causada por el 
virus de la Influenza

Tabla 1. Esquema nacional de vacunación. Ministerio de Salud y Protección Social. 2015 (continuación)
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16.2 Vacunación en población  
 infantil con esquema  
 incompleto

Es el esquema de vacunación que se encuentra in-

completo para la edad de acuerdo con el esquema 

de vacunas vigente, y por tanto debe adaptarse se-

gún la situación de susceptibilidad del niño o la niña. 

Para efectos de protección, es muy importante que 

toda la población infantil haya recibido las vacunas 

a la edad indicada. Cuando hay retrasos en el es-

quema de vacunación, este nunca se debe reiniciar ; 

lo importante es revisar el número total de dosis 

que se haya aplicado el usuario y continuar con el 

esquema, teniendo en cuenta el antecedente vacu-

nal, de manera que se disminuya la posibilidad de las 

oportunidades perdidas, siempre y cuando no haya 

contraindicaciones evidentes para la aplicación de las 

vacunas8, 9.

Cuando se presenten casos de niños sin carné o 

sin información del esquema de vacunación, se 

debe realizar la búsqueda del antecedente vacunal 

de manera exhaustiva en las diferentes fuentes de 

información disponibles, tales como carnés anterio-

res, puntos de vacunación, carpetas de los jardines 

u hogares infantiles, registros diarios, sistemas de 

información, historia clínica, entre otros, incluido un 

exhaustivo interrogatorio a los padres o cuidadores, 

con el fin de continuar la vacunación de acuerdo con 

el antecedente vacunal del niño o niña, para evitar al 

máximo la revacunación. En los casos en los que no 

hay ninguna prueba documentada de las vacunas, la 

8 Red Book: 2012 Informe del Comité de Enfermedades Infecciosas. Op. cit., 
pp. 35, 36.

9 Curso de gerencia para el manejo efectivo del PAI. Módulo II: Vacunas del 
PAI. Op. cit., p. 15. 

persona debe ser considerada como susceptible y se 

aplicarán todas las vacunas para la edad10.

Según lo anterior, los esquemas de vacunación para 

completarse en poblaciones susceptibles correspon-

den a

16.2.1 Población infantil menor de 12 meses 

A la población infantil menor de 12 meses que se 

encuentre con esquema incompleto o tardío se le 

debe iniciar o continuar el esquema, conservando 

el intervalo de 8 semanas según su antecedente 

vacunal.

16.2.2 Población infantil de 12 a 23 meses sin  

 antecedente vacunal o con esquema de  

 vacunación incompleto

• Una dosis de vacuna BCG si pertenece a pobla-

ción indígena o rural dispersa.

• Tres dosis de vacuna contra la poliomielitis, con 

intervalo de 4 semanas, primera dosis VIP, segun-

das y terceras con VOP o VIP según indicación.

• Una dosis de vacuna pentavalente. Se completa 

con

» Dos dosis de vacuna contra DPT con interva-

lo de 4 semanas.

» Dos dosis de vacuna contra la hepatitis B con 

intervalo de 4 semanas.

• Una dosis de vacuna triple viral (SRP).

10 CDC. General recommendations on immunization. January 28, 2011. Dis-
ponible en: http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr6002.pdf.

Edad Vacuna Número de 
dosis

Enfermedad  
que previene Administración

Niñas de cuarto 
grado de básica 
primaria con 9 
años o más de 
edad

Virus del papiloma humano (VPH)

Primera: Fecha 
elegida

Cáncer de cuello ute-
rino

Lugar anatómico: Región superior 
central del músculo deltoides 
(brazo).

Vía: Intramuscular.

Dosis: 0,5 cm3.

Calibre de aguja: 23 G x 1”, 22 G 
x 11/2” o 22 G x 11/4”, de acuerdo 
con la masa muscular.

Segunda: 6 me-
ses después de 
la 1ª dosis

Tercera: 60 
meses después 
de la 1ª dosis.

Mujeres en edad 
fértil (MEF), en-
tre los 10 y 49 
años

Toxoide tetánico y diftérico, uso en 
adulto (Td)

5 dosis*******

• Td1: Dosis 
inicial.
• Td2: Al mes 
de Td1.
• Td3: A los 6 
meses de Td2.
• Td4: Al año 
de la Td3.
• Td5: Al año 
de la Td4.
Refuerzo cada 
10 años.

Difteria, tétanos y té-
tanos neonatal

Lugar anatómico: Región superior 
central del músculo deltoides 
(brazo).

Vía: Intramuscular.

Dosis: 0,5 cm3.

Calibre de aguja: 22 G x 11/2” o 22 
G x 11/4”.

Gestantes

Influenza estacional

Una dosis a 
par tir de la 
semana 14 
de gestación

Enfermedad respira-
toria causada por el 
virus de la influenza

Lugar anatómico: Región superior 
central del músculo deltoides 
(brazo).

Vía: Intramuscular

Dosis: 0,5 cm3.

Calibre de aguja: 22 G x 11/2” o 22 
G x 11/4”.

Tétanos, difteria reducida, B. per-
tussis acelular (Tdap)

Dosis única 
a par t ir de 
la semana 26 
de gestación 
en cada em-
barazo*****

Tétanos neonatal, dif-
teria, tos ferina al re-
cién nacido

Lugar anatómico: Región superior 
central del músculo deltoides 
(brazo).

Vía: Intramuscular.

Dosis: 0,5 cm3.

Calibre de aguja: 22 G x 11/2” o 22 
G x 11/4”. 

Adultos de 60 y 
más años

Influenza estacional
Una dosis 
anual

Enfermedad respira-
toria causada por el 
virus de la Influenza

Lugar anatómico: Región superior 
central del músculo deltoides 
(brazo).

Vía: Intramuscular.

Dosis: 0,5 cm3.

Calibre de aguja: 22 G x 11/2” o 22 
G x 11/4”.

*   Pentavalente: Presentación polivalente (5 antígenos), para menores de 1 año. Contiene células enteras de Bordetella pertussis.
**   VIP: Vacuna inactivada contra la poliomielitis, indicada para toda la población infantil que inicie esquema con primera dosis.
***  VIP: Vacuna inactivada contra la poliomielitis, indicada para niños y niñas que presenten contraindicación a la VOP o contactos con inmunosuprimidos.
****  Ver esquema capítulo inmunobiológicos - Vacuna contra el rotavirus y la influenza estacional. 
*****  Para mujeres gestantes residentes de áreas dispersas se debe aplicar a partir de la semana 20 de gestación.
******  Para la cohorte de niños y niñas nacidos a partir del 1º de julio de 2014, es decir, que la aplicación del refuerzo iniciará a partir del 2019.
******* Según antecedente vacunal.

Tabla 1. Esquema nacional de vacunación. Ministerio de Salud y Protección Social. 2015 (continuación)
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16.2.4 Población infantil de 6 años en adelante  

 sin antecedente vacunal o con esquema  

 de vacunación incompleto

A la población infantil con esquema de vacunación 

incompleto se le debe continuar y completar el es-

quema primario de vacunación según sea el caso:

• Tres dosis de vacuna contra la poliomielitis con 

intervalo de 4 semanas, primera dosis con VIP, 

segundas y terceras con VOP o VIP según indi-

cación.

• Tres dosis de vacuna contra TDaP* o Td** o 

TD*** con intervalo de 4 semanas. 

• Una dosis de vacuna triple viral (SRP) hasta los 

17 años de edad.

• Una dosis de vacuna contra la fiebre amarilla.

*   TDaP. Aplicar únicamente a población de 6 años a 6 años, 11 meses y 29  
 días de edad. Ver capítulo inmunobiológicos.

**   Td. Aplicar a partir de los 7 años. Ver capítulo inmunobiológicos.
***  TD. Para casos de reacciones a dosis previas de DPT de células enteras  

 o acelulares.

16.3 Carné de vacunación

El carné de vacunación es un documento personal 

tanto para niños y niñas como para adultos que con-

tiene el registro completo de las vacunas recibidas; su 

diligenciamiento y entrega es de responsabilidad de 

la IPS de vacunación. Debe ser adecuadamente dili-

genciado por el talento humano de salud e incentivar 

su cuidado y conservación.

El país reglamentó el uso del carné de salud infantil 

en el sistema de salud mediante la Resolución 1535 

de 2002. La presentación de este documento es un 

requisito de ingreso a los establecimientos educati-

vos y de bienestar públicos o privados mediante el 

Decreto 2287 de 2003.

Adicional a este carné, a nivel nacional se cuenta con 

un carné único de vacunación infantil, un carné único 

de vacunación del adulto y el certificado internacio-

nal de vacunación, los cuales se distribuyen por el 

MSPS a todas las entidades territoriales y estas a su 

vez los hacen llegar a cada una de las IPS públicas y 

privadas del país que presten el servicio de vacuna-

ción; este debe ser entregado de manera obligatoria 

y gratuita a la población vacunada.

A partir del año 2013, desde el sistema de informa-

ción nominal del PAI, se consulta y obtiene copia del 

carné de vacunas, siempre y cuando se encuentre 

actualizada la información correspondiente en dicho 

sistema por la IPS vacunadora. Los padres, a su vez, 

pueden consultar e imprimir una copia del carné de 

vacunas registrado en el sistema.

En el caso de que el carné se encuentre en mal es-

tado, se recomienda hacer uno nuevo, transcribiendo 

toda la información existente como ‘fiel copia del ori-

ginal’. La entidad de salud que realiza el cambio debe 

conservar en sus archivos el original reemplazado; 

debe resaltar además a los padres o cuidadores la 

importancia de su cuidado y conservación.

16.4 Vacunación en situaciones  
 especiales

En general, deben considerarse los beneficios y los 

riesgos de administrar una vacuna específica a una 

• Una dosis de vacuna contra la fiebre amarilla.

• Una dosis de vacuna contra la hepatitis A. 

• Dos dosis de vacuna antineumocócica conjugada, 

con intervalo de 8 semanas.

• Dos dosis de vacuna contra la influenza estacio-

nal, con intervalo de 4 semanas.

• Una dosis de vacuna contra la varicela (si nació 

después del 1º de julio de 2014).

• A niños y niñas con esquema de vacunación in-

completo se les debe continuar y completar el 

esquema según sea el caso.

• De 12 a 23 meses solo se requiere una dosis de 

vacuna contra Hib; si ya se tiene una dosis pre-

via, se completa el esquema con vacuna contra 

DPT y vacuna contra la HB, con intervalo de 4 

semanas.

• Deben recibir el primer refuerzo de VOP y vacu-

na contra DPT un año después de la aplicación 

de las terceras dosis y citar para el segundo re-

fuerzo a los 5 años de edad. 

16.2.3 Población infantil de 2 a 5 años sin  

 antecedente vacunal o con esquema de  

 vacunación incompleto

• Una dosis de vacuna BCG si pertenece a pobla-

ción indígena o rural dispersa.

• Tres dosis de vacuna contra la poliomielitis, con 

intervalo de 4 semanas, primera dosis VIP, segun-

das y terceras con VOP o VIP según indicación.

• Tres dosis de vacuna contra DPT con intervalo 

de 4 semanas. Completar esquema con los dos 

refuerzos respectivos contra DPT o Td pediátrico 

según sea el caso.

• Tres dosis de vacuna contra la hepatitis B con 

intervalo de 4 semanas.

• Una dosis de vacuna triple viral (SRP) y refuerzo 

a los 5 años de edad.

• Una dosis de vacuna contra la fiebre amarilla.

• Una dosis de vacuna contra la hepatitis A (si na-

ció después del 1º de enero de 2012).

• Una dosis de vacuna antineumocócica conjugada. 

• Una dosis de vacuna contra la varicela y un re-

fuerzo a los 5 años de edad (para los nacidos 

después del 1º de julio de 2014).

A niños y niñas con esquema de vacunación incom-

pleto se les debe continuar y completar el esquema 

según sea el caso; es importante mencionar que:

• A partir de los 2 años no se requiere dosis de 

vacuna contra Hib (contenida en la pentavalente).

• El intervalo mínimo requerido entre dosis debe 

ser de 4 semanas.

• El primer refuerzo con vacuna contra la polio-

mielitis y DPT se debe aplicar al año de la tercera 

dosis de estas mismas vacunas y el segundo re-

fuerzo a los 5 años, 11 meses y 29 días de edad.
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• Talento humano entrenado y preparado en reco-

nocer y tratar las reacciones de hipersensibilidad 

inmediatas (anafilaxia). 

• Equipo de reanimación disponible, adecuado y 

completo.

• Observación del niño o niña durante mínimo 30 

minutos después de la administración de vacunas.

Las reacciones alérgicas de hipersensibilidad a los 

componentes de las vacunas son muy poco comu-

nes, se atribuyen con más frecuencia a un excipiente 

más que al antígeno y pueden ser locales o sistémi-

cas. Los tipos de reacciones se pueden ver en la tabla 

siguiente.

Tabla 2.Tipos de reacciones alérgicas de 

hipersensibilidad a los componentes de las 

vacunas

Inmediato: A la proteína del huevo, gelatina, levadura, látex

Tardío: Al timerosal, aluminio, antimicrobianos

Hipersensibilidad a 
inmunocomplejos

-Reacción de Arthus. Ejemplo: to-
xoide tetánico

-Fiebre del suero. Ejemplos: vacu-
na antirrábica humana fabricada en 
células diploides humanas, inmu-
noglobulina antirrábica de origen 
heterólogo

16.4.2.1 Reacciones alérgicas de tipo inmediato15

Son reacciones de hipersensibilidad tipo I, mediadas 

por las IgE. Los alérgenos generalmente son proteí-

nas, las que se ven implicadas con más frecuencia son 

el huevo y la gelatina; le siguen con poca frecuen-

cia la levadura o el látex y en ocasiones, muy poco 

frecuentes, los agentes antimicrobianos no proteicos 

presentes en algunas vacunas. Los síntomas ocurren 

15  Ibíd., pp. 51, 52.

entre minutos y horas posexposición y varían de una 

irritación leve hasta anafilaxia.

La anafilaxia generalmente comienza después de 

unos minutos; cuanto más rápida sea la aparición, más 

grave será el progreso; es una emergencia médica.

Las manifestaciones sintomáticas más importantes 

son:

• Cutáneas: Prurito, ruboración, urticaria y angioe-

dema.

• Respiratorias: Voz ronca y respiración fuerte, tos, 

sibilancias, disnea y cianosis.

• Cardiovasculares: Pulso rápido y débil, hipoten-

sión y arritmias; y

• Gastrointestinales: Calambres, vómitos, diarrea y 

boca seca16.

• Alergia a la proteína del huevo (ovoalbúmina). 

Las vacunas actuales contra el sarampión, las pa-

peras y algunas contra la rabia son derivadas de 

cultivos de tejidos de fibroblastos de embriones 

de pollo y no contienen cantidades importantes 

de proteína de huevo. Los estudios indican que 

los niños y niñas con alergia al huevo, incluso con 

hipersensibilidad grave, presentan un bajo riesgo 

de reacciones anafilácticas a estas vacunas, solas 

o en combinación. Las más inmediatas parecen 

ser reacciones a otros componentes de la vacuna, 

como la gelatina; por lo tanto, los niños y niñas 

con esta alergia pueden recibir estas vacunas sin 

precauciones especiales.

16  Ibíd., p. 66.

persona. Si se considera que el riesgo de supera el 

beneficio, no debe ser administrada. Si se considera 

que el beneficio supera el riesgo, la vacuna debe ser 

administrada11. 

A continuación se plantean recomendaciones de va-

cunas en condiciones especiales, teniendo claro que 

el PAI solo garantizará el esquema de vacunación na-

cional vigente únicamente a la población objeto del 

programa; para garantizar la vacunación a la demás 

población que por criterio médico lo requiera, se 

debe manejar y coordinar el caso con la aseguradora 

del SGSSS a la que pertenezca el usuario, prevale-

ciendo el criterio del médico tratante.

16.4.1 Vacunación en trastornos de la 

coagulación

A las personas con un trastorno hemorrágico cono-

cido o a las que reciben terapia con anticoagulantes, 

es posible que les ocurran complicaciones hemorrá-

gicas después de la administración intramuscular de 

una vacuna, lo que se reduce al mínimo si se progra-

ma la administración de las vacunas después de la 

administración del factor o terapia de reemplazo, si 

es pertinente. 

Utilizar además agujas más finas (calibre 23 o 25 de 

5⁄8”) de 1,6 cm de largo ejerciendo presión suave y 

firme en el sitio de inyección durante por lo menos 

2 minutos, sin hacer masaje. No deben administrarse 

por vía subcutánea las vacunas contra la hepatitis B o 

la vacuna antirrábica recombinante, debido a que se 

generan respuestas inmunitarias menores12.

11  Organización Panamericana de la Salud. Boletín de Inmunización. Volumen 
XXXIV. N° 2. Abril 2012, p. 6.

12  Ibíd., p. 23.

Se debe consultar con el hematólogo tratante del 

menor para definir el riesgo de sangrado y advertir 

a los familiares sobre el riesgo de hematomas en el 

sitio de punción13.

16.4.2 Vacunación en casos de alergias o  

 hipersensibilidad a vacunas14

A los niños y niñas que han tenido una reacción alér-

gica evidente a una vacuna o a un componente de la 

vacuna se les debe garantizar previamente:

• Evaluación médica y pruebas de alergia adecua-

das, en lo posible, por un alergólogo o especialista 

antes de recibir las siguientes dosis de la vacuna 

sospechada o de otras vacunas que contengan 

ingredientes comunes.

• La evaluación y las pruebas determinarán si el 

niño o niña es actualmente alérgico, qué vacunas 

suponen un riesgo y si hay disponibles vacunas 

alternativas (sin el alérgeno).

Cuando el niño o niña es verdaderamente alérgico y 

no hay vacunas alternativas disponibles, en casi todos 

los casos, el riesgo de permanecer sin vacunar supera 

el riesgo de la administración cuidadosa de la vacuna, 

situación que debe ser analizada cuidadosamente y 

definida por el médico tratante. En caso de vacunar 

se debe garantizar lo siguiente:

• Vacunación en una IPS que disponga área para 

observación permanente.

13  Manual de Vacunas de Latinoamérica. 2005. Op. cit., p. 339.

14  Red Book: 2012 Informe del Comité de Enfermedades Infecciosas. Op. cit., pp. 
50, 51. 
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 Las reacciones de hipersensibilidad al látex des-

pués de la vacunación son muy poco comunes; 

los(as) pacientes con alergia a este deben ser 

evaluados por un especialista antes de recibir 

vacunas; para confirmar dicho diagnóstico, seguir 

estrictamente las indicaciones previas señaladas al 

inicio y los protocolos establecidos en la institu-

ción20.

16.4.2.2  Reacciones alérgicas de tipo tardío o  

 localizado

En estas reacciones, la mediación es por linfocitos T, 

son de hipersensibilidad tipo iv, en donde hay estimu-

lación y replicación de los linfocitos antígeno especí-

ficos, liberación de linfoquinas y  migración y activa-

ción de macrófagos. Se presenta en la primera dosis 

y en personas sensibilizadas (a partir de la segunda 

exposición); se manifiesta entre las 24 y 48 horas 

posexposición21. Los alérgenos generalmente son 

moléculas pequeñas, las cuales incluyen el timerosal, 

el aluminio y agentes antimicrobianos.

• Alergia al timerosal22. También conocido como 

tiomersal, mercuriotiolato y 2-etilmercuriotio-

benzoato de sodio, es un compuesto orgánico 

que contiene etilmercurio y se usa con frecuen-

cia como conservante en química y bioquímica; 

también se ha empleado en la composición de 

algunas vacunas como conservante-preservativo. 

• Se utiliza este tipo de componente para inhibir o 

prevenir el crecimiento bacteriano y de hongos 

en las vacunas, sobre todo en el uso de viales 

multidosis. El etilmercurio tiene una vida muy 

20  Ibíd.

21  Ibíd.

22  Organización Panamericana de la Salud. Boletín de Inmunización. Volumen 
XXXIV. N° 5. Octubre 2012, p. 7.

corta, vida media aproximada de una semana; se 

excreta rápidamente y no se acumula en el cuer-

po humano.

 Hay vacunas que pueden contener trazas de 

timerosal, a pesar de que este componente no 

haya sido añadido a la fórmula final del producto, 

debido a que fue empleado durante el proceso 

de producción. En las vacunas inactivadas es adi-

cionado para mantener la esterilidad en la cadena 

de producción. Se ha utilizado desde la década de 

1930 en la fabricación de algunas vacunas y otros 

productos médicos. Actualmente está presente 

en vacunas como DTP, TD, TDaP, Td, Tdap, Hib, 

HB, influenza estacional, encefalitis japonesa y en-

cefalitis centroeuropea por garrapatas23. La vacu-

na triple viral SRP, contra el sarampión, rubéola y 

paperas, no contiene timerosal.

 Las vacunas que contienen timerosal son utiliza-

das en más de 120 países para inmunizar a por 

lo menos el 64% de la cohorte anual mundial 

de nacimientos. Protegen contra cuatro causas 

principales de muerte: difteria, tétanos, tos ferina 

y Haemophilus influenzae tipo b. Han sido utiliza-

das en países industrializados y en vías de desa-

rrollo para proteger a sus poblaciones contra la 

influenza.

 Siempre ha existido la preocupación en los pa-

dres sobre la posibilidad de que la administración 

de compuestos orgánicos de mercurio en niños 

y niñas altere su desarrollo o exista asociación 

entre el consumo de timerosal y la presencia del 

autismo, ya que altas dosis de compuestos mer-

curiales alteran el riñón y el sistema nervioso. Lo 

23  Manual de Vacunas de Latinoamérica. 2005. Op. cit., p. 336.

 Para la vacuna de influenza estacional, fabricada 

con huevos, la evidencia ha demostrado que la 

administración en una única dosis adecuada a la 

edad es bien tolerada por casi todos los recepto-

res alérgicos al huevo. Las personas que pueden 

comer huevo directamente (como por ejemplo 

un huevo revuelto) sin presentar una reacción no 

son alérgicas. Esta vacuna es la que se encuentra 

en el esquema de vacunación vigente en el país.

 En el caso de la vacuna de influenza estacional, 

no se ha evaluado en personas alérgicas al hue-

vo; por lo tanto, si se decide vacunar con ella, es 

necesario analizar la decisión de no vacunar, com-

parándola con el riesgo de morbimortalidad por 

influenza para la persona, hacer lo ya descrito al 

inicio y generar condiciones previas para la apli-

cación segura de esta vacuna. Si el niño o niña 

requiere segunda dosis, garantizar además que 

sea de la misma casa productora17.

 La vacuna contra la fiebre amarilla contiene más 

proteína de huevo que las vacunas contra in-

fluenza estacional. Hay menos información sobre 

la administración de las vacunas a pacientes alér-

gicos al huevo; se requiere por tanto la valoración 

inicial, en lo posible por alergólogo o especialista. 

Para su administración, necesita, según lo indica 

el fabricante, aplicar un protocolo de hipersen-

sibilidad, una prueba cutánea con la vacuna; si es 

positiva, desensibilizar con administración de la 

vacuna en dosis graduadas, procedimiento que se 

realiza en el nivel iii de atención en salud y con 

supervisión médica.

17  Ibíd., p. 451.

• Alergia a la gelatina. Las vacunas que contienen 

gelatina como estabilizador son triple viral, com-

binación de triple viral y varicela, varicela, fiebre 

amarilla, zóster y algunas contra la influenza y la 

rabia. En caso de administración de estas vacunas 

a personas con alergia a la gelatina, bien sea ali-

mentaria o por reacción de hipersensibilidad in-

mediata, se deben seguir estrictamente las indica-

ciones previas señaladas al inicio y los protocolos 

establecidos en la institución18.

• Alergia a la levadura. Las vacunas fabricadas uti-

lizando tecnología recombinante en células de 

levadura actúan contra la hepatitis B y contra los 

virus del papiloma humano tetravalente (VPH4). 

En teoría, los receptores de vacunas que tengan 

hipersensibilidad a la levadura podrían tener una 

reacción alérgica a estas, alergia muy poco co-

mún. Cuando las personas afirman que tienen 

esta alergia, se deben seguir estrictamente las 

indicaciones previas señaladas al inicio y los pro-

tocolos establecidos en la institución19.

• Alergia al látex. El látex de caucho natural seco 

contiene proteínas naturales que pueden ser res-

ponsables de reacciones alérgicas. Algunos tapo-

nes de los viales de vacunas y émbolos de jeringa 

contienen látex; otros contienen caucho sintético, 

que no representa ningún riesgo para los niños o 

niñas alérgicos al látex. Se debe leer la informa-

ción disponible sobre el látex usado en el enva-

sado de las vacunas en los prospectos del envase 

del fabricante o en www.cdc.gov/vaccines/pubs/

pinkbook/downloads/appendices/B/latex-table.

pdf.

18  Ibíd., p. 51.
19  Ibíd., p. 52.
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• Alergia a agentes antimicrobianos. Muchas vacu-

nas contienen cantidades ínfimas de estreptomi-

cina, neomicina o polimixina B, como las actuales 

de triple viral, varicela, VIP, influenza estacional, 

antirrábicas y antirrotavirus29. Algunas personas 

tienen reacciones alérgicas y pueden desarrollar 

entre 48 y 96 horas después de la administración 

una pápula en el sitio de la inyección. Esta reac-

ción leve no es una contraindicación para futuras 

dosis de vacunas que contengan estos agentes.

 Las personas con antecedentes de una reacción 

anafiláctica a estos agentes antimicrobianos de-

ben ser evaluadas previamente por especialista o 

alergólogo antes de recibir vacunas que los con-

tengan. Ninguna vacuna actualmente certificada 

contiene penicilina o sus derivados30.

16.4.2.3  Otras reacciones alérgicas por  

 inmunocomplejos

Son reacciones de hipersensibilidad (tipo iii) que 

causan una inflamación aguda en respuesta a inmu-

nocomplejos (IC) antígeno-anticuerpo circulantes, 

depositados en los vasos o en los tejidos. Estos com-

plejos pueden activar el sistema del complemento o 

unirse a ciertas células inmunitarias y activarlas, lo que 

da lugar a la liberación de mediadores inflamatorios. 

Su formación depende en parte de las proporciones 

relativas de antígeno-anticuerpo; al principio hay un 

exceso de antígeno con complejos antígeno-anti-

cuerpo pequeños, que no activan el complemento; 

después, cuando los antígenos y los anticuerpos es-

tán más equilibrados, son más grandes y tienden a 

depositarse en diferentes tejidos (glomérulos, vasos 

29 Red Book: 2012 Informe del Comité de Enfermedades Infecciosas. Op. cit., p. 
52.

30 Red Book: 2012 Informe del Comité de Enfermedades Infecciosas. Op. cit., 
p. 52.

sanguíneos), provocan reacciones sistémicas, como la 

reacción de Arthus y la denominada fiebre del sue-

ro31.

• La reacción de Arthus32. Se presenta como una 

inflamación grande en el sitio de la inyección des-

pués de la administración del antígeno en hués-

pedes previamente sensibilizados portadores del 

anticuerpo circulante apropiado, generalmente 

como resultado de frecuentes vacunas de refuer-

zo. Se desarrolla al cabo de unas pocas horas y 

alcanza un máximo entre las 4 y 10 horas luego 

de la administración de la vacuna. Es autolimitante 

y no representa una contraindicación para futu-

ras dosis de vacunas en los intervalos adecuados.

 Esta reacción se ha asociado a las vacunas que 

contienen toxoide tetánico, pero los estudios dan 

a entender que las reacciones son poco comu-

nes, incluso con intervalos breves entre vacunas. 

Luego de una dosis anterior de una preparación 

con toxoide tetánico, generalmente hay concen-

traciones muy altas de anticuerpo de tétanos en 

suero33. Si hay antecedente de la reacción de Ar-

thus después de una dosis anterior de una vacuna 

con toxoide tetánico o diftérico, se debe diferir la 

vacunación hasta por lo menos 10 años después 

de la última dosis, aun cuando hubiera una heri-

da sucia o de relevancia. Cuando esté indicado, 

se debe administrar Tdap sin tener en cuenta el 

31 J. Delves, Peter. Manual Merck. Inc. Whitehouse Station, N.J., U.S.A. Copyri-
ght © 2004-2011 Merck Sharp & Dohme Corp. Capítulo de inmunología 
y reacciones alérgicas. Consultado el 10 de diciembre de 2013. Disponible 
en: http://www.univadis.com.co/merck-manual-pro/Inmunologia-y-trastor-
nos-alergicos/Enfermedades-alergicas-y-otros-trastornos-por-hipersensi-
bilidad/Revision-de-la-alergia-y-la-hipersensibilidad#t-v994887_es.

32 Manual de Vacunas de Latinoamérica. 2005. A. Op. cit., p. 336.

33  Red Book: 2012 Informe del Comité de Enfermedades Infecciosas. Op. cit., p. 
712.

anterior no tiene fundamentación medicocientí-

fica que lo soporte, pero sí existen estudios de 

evidencia médica que lo descartan.

 En el momento no existe ninguna evidencia me-

dicocientífica que asocie la aplicación de las vacu-

nas que contienen timerosal con la presencia o 

aumento del riesgo de autismo o daño neuroló-

gico en los vacunados por la existencia de trazas 

de timerosal como conservante de las vacunas 

actualmente utilizadas en nuestro país y el resto 

del mundo, pero sí existen documentos y estu-

dios que aseguran la no relación. Las vacunas apli-

cadas en Colombia son evaluadas y autorizadas 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

y su filial en América, la Organización Panameri-

cana de la salud (OPS), lo que ofrece seguridad 

en la calidad de los productos suministrados a la 

población24.

 La mayoría de los pacientes con reacciones de 

hipersensibilidad al timerosal toleran sin proble-

mas las vacunas que lo contienen, presentan una 

inflamación temporal en el sitio de la inyección, lo 

que no es una contraindicación para recibir una 

vacuna que lo contenga25.

• Alergia al aluminio26. En algunas vacunas inacti-

vadas está presente este adyuvante; puede ge-

nerar abscesos estériles o nódulos persistentes 

en el sitio de la inyección, por una respuesta de 

hipersensibilidad, los que son con frecuencia re-

currentes con dosis posteriores de vacunas que 

lo contengan. Si las reacciones fueran graves, po-

24  Documento OPS-OMS, Información sobre vacunas que contienen tio-
mersal, marzo 2013.

25 Red Book: 2012 Informe del Comité de Enfermedades Infecciosas. Op. cit., p. 
52.

26  Ibíd.

drían constituir una contraindicación para poste-

riores dosis. Estas reacciones también se pueden 

causar por aplicación subcutánea accidental de 

una vacuna que contenga aluminio y que sea de 

administración intramuscular27.

En marzo de 2014, “El Grupo Técnico Asesor para 

Vacunas a nivel de la OMS sigue vigilando de cer-

ca la seguridad de las vacunas contra el VPH y con 

base en una evaluación meticulosa de las pruebas 

disponibles, continúa afirmando que su perfil de 

riesgo-beneficio permanece favorable. Al Comité 

le preocupan, no obstante, las acusaciones de daño 

que están surgiendo con base en informes y obser-

vaciones anecdóticas, en ausencia de pruebas bioló-

gicas o epidemiológicas. Si bien debe fomentarse en 

el público y los proveedores de servicios de salud 

la práctica el reportar los eventos adversos tras la 

vacunación, práctica que aún se considera un hito 

en la vigilancia de la seguridad, su interpretación re-

quiere de la debida diligencia y de un gran cuidado. 

Como se declaró anteriormente, las acusaciones de 

daño provocado por las vacunas con base en eviden-

cia poco convincente sí pueden causar daño cuando 

éstas tienen como resultado el que se dejen de usar 

vacunas seguras y eficaces. Hasta la fecha, no existen 

pruebas científicas de que las vacunas que contienen 

aluminio causen daño, que la presencia de aluminio 

en el sitio de inyección esté relacionada con algún 

síndrome autoinmunitario, ni que los fragmentos de 

ADN del VPH causen inflamación, vasculitis cerebral 

u otros fenómenos autoinmunitarios”28.

27  Ibíd., p. 52.
28 Weekly Epidemiological Record, 24 October 2014, 89th year. Nos. 43, 2014, 

89, 465-492.
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Consideraciones generales para aplicar vacunas en población infantil  

y adolescente con inmunodeficiencias40

• Los estudios publicados de experiencia con la administración de vacunas a niños y niñas in-

munocomprometidos son limitados; en muchas situaciones, las consideraciones teóricas son la 

principal guía para la administración de las vacunas. 

• La experiencia con los niños y niñas infectados por VIH permite tener confianza en que el 

riesgo de eventos adversos después de la vacunación es bajo.

• Para tomar una decisión sobre el esquema de vacunación, debe tenerse en cuenta que la efec-

tividad de la vacuna puede afectarse por la deficiencia inmune existente.

• No deben recibir vacunas vivas, ya sean virus o bacterias, las personas gravemente inmunocom-

prometidas por el riesgo de que las cepas vacunales originen la enfermedad. 

• Existen trastornos específicos de deficiencia inmunitaria con los que algunas vacunas vivas son 

seguras, y para determinados niños, niñas y adolescentes inmunocomprometidos, los beneficios 

podrían superar los riesgos de usar determinadas vacunas vivas.

• Las vacunas inactivadas y las preparaciones de inmunoglobulina (IG [inmunización pasiva]) de-

ben usarse cuando sea adecuado.

• Toda la población infantil de 6 meses de edad y más y los adolescentes con deficiencias inmu-

nitarias deben recibir la vacuna inactivada contra influenza según la edad. 

• La respuesta inmunitaria a vacunas inactivadas puede ser disminuida.

• En la población infantil con inmunodeficiencia secundaria (adquirida), la capacidad de desarro-

llar una respuesta inmunitaria adecuada depende de la presencia de inmunosupresión durante 

o dentro de las dos semanas posteriores a la vacunación.

• La población infantil, adolescente o adulto inmunocomprometido o inmunodeficiente deben 

tener la autorización del médico tratante para la aplicación cualquier tipo de vacuna.

Para los contactos domésticos de personas con una deficiencia inmunitaria, las recomendaciones son41:

• No recibir la vacuna contra la VOP, porque los virus de la vacuna podrían ser transmitidos a las 

personas inmunocomprometidas.

• Deben recibir las vacunas SRP y rotavirus si están indicadas. La transmisión de los virus de la 

vacuna contra el rotavirus es muy poco frecuente.

• Para los contactos susceptibles, administrar vacuna triple viral SRP y vacuna contra la varicela. 

Si después de la vacunación se presenta erupción vesicular, mientras ella dure, se debe evitar el 

contacto directo con las personas susceptibles inmunocomprometidas.

• Recibir anualmente la vacuna inactivada contra el virus de influenza a partir de los 6 meses de 

edad.

Las inmunodeficiencias se pueden agrupar en primarias y secundarias.

40  Ibíd., pp. 74, 78.
41  Ibíd., p. 80.

intervalo desde la última vacuna que contenía to-

xoide tetánico34.

• Enfermedad del suero. Es una reacción sistémica 

y generalizada que está asociada a la administra-

ción de suero o inmunoglobulina purificada de 

origen heterólogo (equino) o a la administración 

de una dosis de refuerzo de la vacuna antirrábi-

ca de células diploides humanas, probablemente 

como resultado de la sensibilización a la albúmi-

na humana y a la propiolactona contenida en la 

vacuna35.

 Se caracteriza por la aparición, entre 2 y 21 días 

después de la inoculación, de síntomas como 

urticaria generalizada, con o sin artralgia, artritis, 

angioedema, náuseas, vómitos, fiebre y malestar. 

La reacción no pone en riesgo la vida. Se pre-

senta en aproximadamente el 6% de los adultos 

que reciben dosis de refuerzo como parte de un 

régimen de vacunación preexposición y es poco 

frecuente en las personas que reciben vacuna-

ción primaria con vacuna antirrábica de células 

diploides humanas. Estos pacientes deben ser 

evaluados por especialista (alergólogo), y proba-

blemente podrán recibir las dosis siguientes de la 

vacuna36. Se han reportado reacciones alérgicas 

similares con dosis primarias o de refuerzo con 

la vacuna antirrábica de células embrionarias de 

34 Ibíd., p. 711.

35 Manual de Vacunas de Latinoamérica. 2005. A. Op. cit., p. 336.

36 Ibíd., pp. 605-607.

pollo purificadas; esta vacuna no es utilizada en el 

país37.

16.4.3 Vacunación en población infantil y  

 adolescente con inmunodeficiencias

Las inmunodeficiencias hacen referencia a un grupo 

heterogéneo de enfermedades, congénitas o adquiri-

das, en las que algún componente de la respuesta in-

mune está ausente o es funcionalmente defectuoso. 

Las inmunodeficiencias pueden ocasionar una supre-

sión importante de la respuesta inmune que provoca 

una falta de respuesta adecuada a la inmunización, así 

como un alto riesgo de complicaciones graves con 

ciertas vacunas constituidas por microorganismos 

vivos38.

El nivel de inmunodeficiencia depende de la enfer-

medad subyacente y estadio, de los tratamientos 

instaurados y de la competencia inmunológica indi-

vidual; factores todos que hacen variar el grado de 

inmunosupresión y susceptibilidad a la infección y 

generan una población heterogénea, en la cual la se-

guridad y efectividad de la vacunación se determinan 

por la naturaleza y el grado de la inmunosupresión39.

37 Ibíd.

38 Manual de Vacunas de Latinoamérica. 2005. Op. cit., p. 5.

39 Red Book: 2012 Informe del Comité de Enfermedades Infecciosas. Op. cit., p. 74.
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Tabla 3. Vacunación en población infantil y adolescentes con deficiencias inmunitarias primarias44

Categoría Inmunodeficiencia 
específica

Vacunas  
contraindicadas Vacunas recomendadas Eficacia de vacunas  

y observaciones

Linfocito B (humoral)

Graves deficien-
cias de anticuerpos 
(ejemplo: agammag-
lobulinemia con-
génita* e inmuno-
deficiencia común 
variable)

Virales vivas: VPO, in-
fluenza de virus vivos, 
FA.

Considerar la vacuna 
contra el sarampión.

No hay datos para las 
vacunas contra varicela 
y rotavirus.

Bacterias vivas: BCG y 
Ty21a Salmonella typhi.

Vacuna neumococo con-
jugada: Población entre 24 
y 71 meses de edad, con 
esquema completo previo, 
una dosis.

Neumo23, polisacárida: 
Desde los 24 meses de 
edad, una dosis después de 
8 semanas de la última do-
sis de neumo.

Y una única dosis de refuer-
zo después de 5 años de la 
primera dosis.

Influenza estacional: Anual.

La eficacia es incierta si depen-
de solo de la respuesta humoral 
(ejemplo: la vacuna VPPS23 indu-
ce respuesta en células T inde-
pendientes; por tanto, produce 
escasa inmunogenecidad en me-
nores de 2 años y no da lugar a 
respuesta inmune secundaria1)44.

La terapia IGIV interfiere con la 
respuesta inmunitaria contra el 
sarampión y posiblemente contra 
la varicela.

Deficiencias de an-
ticuerpos menos 
graves (ejemplo: de-
ficiencia de IgA se-
lectiva y deficiencias 
de subclase de IgG)

VOP, BCG, FA.
Precaución para de-
más vacunas vivas.

Hay eficacia.
La respuesta inmunitaria podría 
ser disminuida o menor.

Linfocito T (mediado 
por células y humo-
ral)

Defectos completos 
(ejemplo: inmuno-
deficiencia combina-
da grave, síndrome 
de Di George com-
pleto).

Todas las vacunas vi-
vas. Ineficaz para todas las vacunas.

Defectos parciales 
(ejemplo: la mayo-
ría de los pacientes 
con síndrome de Di 
George, síndrome 
de Wiskott-Aldrich, 
ataxia, telangiecta-
sia).

Todas las vacunas vi-
vas.

Vacuna neumococo con-
jugada: Población entre 24 
y 71 meses de edad, con 
esquema completo previo, 
una dosis.
Neumo23, polisacárida: 
Desde los 24 meses de 
edad, una dosis después de 
8 semanas de la última do-
sis de VPC. 
Y una única dosis de refuer-
zo después de 5 años de la 
primera dosis de VPPS23.
Meningococo conjugada: 
De 9 a 23 meses, vacuna 
Menactra: 2 dosis, con in-
tervalo mínimo de 8 se-
manas.
Desde los 24 meses: 2 do-
sis, con intervalo mínimo de 
8 semanas.
Influenza estacional: Anual.

Eficacia depende del grado de 
inmunosupresión. Considerar la 
vacuna Hib si no se administró 
durante la primera infancia.

Complemento

Componente de 
complemento per-
sistente, properdin, 
o deficiencia de fac-
tor B.

Ninguna. Hay eficacia.

Función fagocítica

Enfermedad granu-
lomatosa crónica, 
defectos de adhe-
sión leucocitaria, 
deficiencia de mie-
loperoxidasa.

BCG y Ty21a Salmone-
lla typhi.

Influenza estacional: Anual.

Segura y probablemente eficaz 
en vacunas inactivadas.

Eficaz y probablemente segura 
para las vacunas de virus vivos.

*  Agammaglobulinemia vinculada al cromosoma X o congénita, es un trastorno hereditario que ocasiona inmunodeficiencia por la falta de las células B y anti-
cuerpos funcionales, causado por una anomalía genética que bloquea el crecimiento de estas células. Los bajos niveles de anticuerpos hacen más propensa 
a la persona a contraer infecciones, en forma repetitiva, especialmente infecciones bacterianas como Haemophilus influenzae, Estreptococos pneumoniae y 
estafilococos. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24215410. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001307.htm. Consulta 
21 enero de 2014. 

Consultar la información del producto biológico de los fabricantes para obtener información integral acerca de las indicaciones y el uso respectivo.

Fuente: Adaptación. Pickering, Larry K., Baker, Carol J., Kimberlin, David W., Long, Sarah S. Red Book: 2012 Informe Comité de Enfermedades Infecciosas. 29ª edición. Academia Americana 
de Pediatría. Elk Grove Village, IL: 60007-1098, p. 75.

44 Manual de Vacunas de Latinoamérica. 2005. Op. cit., pp. 265, 266.

16.4.3.1 Vacunación en inmunodeficiencias  

 primarias

Son generalmente hereditarias, asociadas a trastor-

nos de un gen único; pueden involucrar cualquier 

parte de las defensas inmunitarias, incluida la inmuni-

dad mediada por linfocitos-B (humoral), la inmunidad 

mediada por linfocitos-T (celular), complemento y 

función fagocitaria y anomalías de inmunidad innata. 

Comparten la característica común de susceptibili-

dad a las infecciones42. Para la aplicación de las vacu-

nas sugeridas, se debe tener claro que prevalece el 

criterio del médico tratante.

Las recomendaciones generales de acuerdo con la 

AAP, 201243, ver tabla 3.

42  Ibíd.

43  Ibíd., pp. 78, 79.

• No se deben administrar vacunas vivas a la po-

blación infantil con trastornos importantes de 

linfocitos-B, porque la seguridad no se conoce; la 

respuesta óptima de anticuerpos podría no tener 

lugar debido a la enfermedad subyacente y por-

que el paciente podría estar recibiendo inmuno-

globulina intravenosa (IGIV) periódicamente.

• Los niños y niñas con deficiencias más leves de 

anticuerpos y linfocitos B tienen un grado inter-

medio de respuesta a las vacunas y podrían re-

querir un control de las concentraciones de anti-

cuerpos después de la vacunación para verificar 

la respuesta.
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16.4.4 Vacunación en población con infección  

 por el VIH49

Con el objeto de tener claridad en el tema, se deben 

revisar la guía de práctica clínica basada en la eviden-

cia científica para la atención de la infección por VIH/

sida en adolescentes (con 13 años de edad y más) 

y adultos y la guía de práctica clínica basada en la 

evidencia científica para la atención de la infección 

por VIH/sida en niños y niñas menores de 13 años 

de edad. En dichas guías se encuentra en detalle la 

especificidad del manejo de cada una de las vacunas 

en estos pacientes. Estas guías se encuentran en el 

siguiente vínculo:

http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Paginas/results_

advanced.aspx?u=http%3A%2F%2Fwww%2Eminsa-

lud%2Egov%2Eco%2Fsites%2Frid&k=guia%20vih

16.4.5 Vacunación en población infantil con  

 cáncer, enfermedad autoinmune,  

 terapia inmunosupresora y radioterapia50 

Prevalece el criterio del médico tratante en la deci-

sión de las vacunas autorizadas para aplicarse. 

16.4.6 Vacunación en tratamiento con  

 corticoesteroides51

El tratamiento sistémico con corticoesteroides pue-

de generar inmunocompromiso, dependiendo de 

factores como la frecuencia, la vía de administración, 

la enfermedad subyacente y las terapias concurren-

tes. Las pautas para la administración de vacunas de 

49  Ibíd., pp. 85, 86, 432, 433, 579, 580.

50  Ibíd., pp. 76, 79, 80.

51  Ibíd., p. 81, 82.

virus vivos atenuados a niños y niñas previamente 

sanos que reciben este tipo de terapia son52:

• Uso de terapia tópica, inyecciones locales o 

aerosoles de corticoesteroides: No provocan 

inmunosupresión que pudiera contraindicar la 

administración de vacunas de virus vivos atenua-

dos. Si existe evidencia clínica o de laboratorio de 

inmunosupresión sistémica, no se deben aplicar 

vacunas de virus vivos hasta por lo menos un mes 

después de terminada la terapia.

• En general, se considera que dosis diarias de 

prednisona de hasta 2 mg por kg de peso en 

población infantil que pese menos de 10 kg, o 

dosis diarias de 20 mg o más en personas que 

pesan más de 10 kg, administradas por 14 días o 

más, pueden suprimir lo suficiente; por lo tanto, 

se debe postergar un mes la administración de 

las vacunas vivas.

• Dosis altas de corticoesteroides sistémicos ad-

ministradas diariamente o en días alternados du-

rante menos de 14 días, de ≥ 2 mg/kg por día de 

prednisona o su equivalente, o ≥ 20 mg/día si el 

peso es más de 10 kg, pueden recibir vacunas de 

virus vivos atenuados inmediatamente después o 

hasta dos semanas después de finalizar el trata-

miento53.

• Dosis altas de corticoesteroides sistémicos admi-

nistrados diariamente o en días alternados du-

rante 14 días o más, de ≥ 2 mg/kg por día de 

prednisona o su equivalente, o ≥ 20 mg/día si el 

peso es más de 10 kg, no deben recibir vacunas 

de virus vivos atenuados hasta por lo menos un 

mes después de terminar la terapia.

52  Ibíd., p. 81.
53  Ibíd.

16.4.3.2  Vacunación en población infantil y  

 adolescentes con síndrome de Down45

El síndrome de Down se asocia a una inmunode-

ficiencia primaria, de naturaleza multifactorial. Esta 

población presenta respuestas inferiores tras la vacu-

nación para el serotipo 1 del VOP y para el neumo-

coco, así como el descenso rápido de los anticuerpos 

contra la hepatitis B. Siempre se les debe administrar 

estrictamente el esquema de vacunación permanen-

te establecido. Las vacunas adicionales recomenda-

das se presentan en la tabla siguiente.

Tabla 4.  Vacunación recomendada en población 

infantil y adolescente con síndrome de 

Down

Vacunas Indicación

Antineumocócica con-
jugada 

En población entre 24 y 71 meses 
de edad, con esquema completo 
previo, una dosis.

Antineumocócica de po-
lisacáridos 23 valente

Desde los 2 años de edad, una 
dosis, después de 8 semanas de la 
última dosis de vacuna neumococo 
conjugada.
Y una única dosis de refuerzo des-
pués de 5 años de la primera dosis 
de Neumo23, polisacárida.

Influenza estacional
Desde los 6 meses de edad, según 
esquema vacunal. Una dosis anual.

Hepatitis B

Según esquema vacunal.
En exposición a la hepatitis B en 
población infantil no inmunizada, 
administrar simultáneamente IG 
hiperinmune y vacuna.

Fuente: Manual de Vacunas de Latinoamérica. 2005. Op. cit., p. 373.

16.4.3.3 Vacunación en inmunodeficiencias  

 secundarias

Son adquiridas y se observan en personas cuyo siste-

ma inmunitario previamente normal se altera como 

resultado de una enfermedad; pueden ser reversibles 

45  Ibíd., p. 373.

si el estado o la enfermedad subyacente se corrigen. 

Algunas son: infección por el virus de la inmunodefi-

ciencia humana (VIH), síndrome de inmunodeficien-

cia adquirida (sida), o con neoplasmas malignos; re-

ceptores de trasplante de células madre o de órgano 

sólido; personas sin un bazo funcional; personas que 

reciben terapia inmunosupresora, antimetabólica o 

radioterapia; y personas con una variedad de otras 

enfermedades, como desnutrición grave, pérdida de 

proteínas, uremia46, entre otras.

Algunas consideraciones generales en la vacunación, 

según la AAP, 201247, son:

• Tener en cuenta factores como la enfermedad 

subyacente, el tratamiento inmunosupresor es-

pecífico (dosis y esquema) y la enfermedad in-

fecciosa y los antecedentes de vacunación de la 

persona.

• En general, se deben administrar las vacunas in-

activadas que se recomiendan universalmente o 

rutinariamente si no están contraindicadas.

• Las vacunas de virus vivos generalmente están 

contraindicadas debido a un mayor riesgo, pro-

bado o teórico, de enfermedad o propagación 

prolongada. La vacuna SRP no ha sido estudiada 

en personas inmunocomprometidas. 

• Podrían no tener una respuesta adecuada a las 

vacunas y por tanto permanecer susceptibles a 

pesar de haber sido vacunados(as)48.

46 Red Book: 2012 Informe del Comité de Enfermedades Infecciosas. Op. cit., p. 
74.

47 Ibíd., pp. 79, 80.

48 Ibíd., p. 80
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• La retención de la memoria de inmunidad del do-

nante se puede facilitar si se reactiva mediante es-

timulación antigénica poco después del trasplante.

• En general, se deben administrar todas las vacu-

nas en forma de rutina que no están contraindi-

cadas por inmunosupresión.

• Los contactos domésticos y trabajadores de la 

salud de los receptores de células madre deben 

tener una inmunidad probada o ser vacunados 

contra el VIP, sarampión, paperas, rubéola, varicela, 

influenza estacional y hepatitis A.

La recomendación de vacunación es la siguiente:58

58 La enfermedad injerto contra huésped –EICH– es una complicación que 
puede ocurrir después de un trasplante de médula ósea o de células ma-
dre, en el cual el material recientemente trasplantado ataca el cuerpo del 
receptor del trasplante. Disponible en http://www.nlm.nih.gov/medline-
plus/spanish/ency/article/001309.htm. Consultado 22 de enero de 2014.

Tabla 5. Vacunación en receptores de células madres hematopoyéticas

Vacunas Dosis Indicación después 
del trasplante Observaciones

Vacunas inactivadas
TD 2 Iniciar a los 6 meses, 

para pacientes me-
nores de 7 años A las personas que hayan sufrido heridas propensas a infectarse con tétanos durante 

el primer año después del trasplante se les debe administrar IG tetánica sin importar 
su estado de vacunación contra el tétanos.

Tdap 1

Td 2 Iniciar a los 6 meses, 
para pacientes de 7 
años en adelanteTdap 1

VIP 3 6 a 12 meses VOP contraindicada para receptores y sus contactos domésticos.

Hepatitis B 3 6 a 12 meses 
Realizar pruebas serológicas posteriores a la vacunación para anticuerpos del antígeno 
de superficie de la hepatitis B (AgHBs) después de completar la serie de tres dosis. 
A quienes no respondan se administran dosis adicionales (máximo tres).

Hib 3 6 a 12 meses El paciente no debe tener una enfermedad injerto contra huésped (EICH)58. 
Antineumocóci-
ca conjugada 3 3 a 6 meses Para los pacientes con EICH crónica administrar una cuarta dosis a los 12 meses 

después del trasplante.
Antineumocóci-
ca de polisacári-
dos 23 valente

1
A los 12 meses, en 
población de 2 años 
de edad o más

El paciente no debe tener una EICH.

Antimeningocó-
cica conjugada 1 6 a 12 meses 

Influenza esta-
cional 

1 
anual

Iniciar entre los 4 y 
6 meses, según es-
quema vacunal

- Si la vacuna se administra durante los seis meses posteriores al trasplante, administrar 
una segunda dosis cuatro semanas más tarde. 
- Si se administra durante un tiempo inferior a 6 meses después del trasplante, realizar 
quimioprofilaxis contra influenza: amantadina, rimantadina, según la guía del INS.

Hepatitis A 2 A los 12 meses 
Vacunas vivas atenuadas

SRP 1
En adolescentes, a 
los 24 meses 
De 7 a 18 años

No tener EICH crónica o inmunosupresión en curso. Las personas susceptibles ex-
puestas al sarampión deben recibir inmunoprofilaxis pasiva.

SRP 2
En niños y niñas, a 
los 24 meses
De 1 a 6 años

No tener una EICH crónica o inmunosupresión en curso. Los susceptibles expuestos 
al sarampión deben recibir inmunoprofilaxis pasiva.

Varicela 1 A los 24 meses
No tener una EICH crónica o inmunosupresión en curso. La inmunización pasiva con 
IG de varicela o IGIV para personas susceptibles con una exposición conocida a la 
varicela.

Fuente: Pickering, Larry K., Baker, Carol J., Kimberlin, David W., Long, Sarah S. Red Book: 2012 Informe Comité de Enfermedades Infecciosas. 29ª edición. Academia Americana de Pedia-
tría. Elk Grove Village, IL: 60007-1098, pp. 83-85, 451-453, 560, 561, 565, 566.

• A niños y niñas con una enfermedad que suprima 

la respuesta inmunitaria o están recibiendo me-

dicamentos inmunosupresores diferentes a los 

corticoesteroides (ejemplo: en lupus sistémico 

eritematoso), y además están recibiendo corti-

coesteroides administrados en forma sistémica o 

local, no se les debe administrar vacunas de virus 

vivos atenuados, excepto en circunstancias espe-

ciales determinadas médicamente.

16.4.7 Vacunación en tratamiento con  

 modificadores de respuesta biológica  

 usados para disminuir la inflamación

Los modificadores de respuesta biológica (inhibido-

res de citocina) son una nueva clase de fármacos 

usados para tratar afecciones autoinmunes54, como 

la artritis idiopática juvenil, la artritis reumatoide y 

la enfermedad intestinal inflamatoria. Estos fárma-

cos son anticuerpos contra las citocinas o proteínas 

pro inflamatorias, las bloquean y por lo tanto inhi-

ben el proceso inflamatorio normal implicado en la 

respuesta inmunitaria. Los efectos pueden durar por 

semanas después de finalizar el tratamiento.

A menudo se usan en combinación con otros fárma-

cos inmunosupresores, como el metotrexato o los 

esteroides. Los pacientes así tratados están en ries-

go de contraer infecciones, linfomas y otros tipos de 

cáncer. Algunas de las recomendaciones de la Socie-

dad Pediátrica Canadiense para el manejo antes de 

iniciar este tipo de tratamiento son55:

54  Trastorno autoinmune hace referencia a que el sistema inmunitario no 
puede establecer la diferencia entre tejido corporal sano y antígenos, y el 
resultado es una respuesta inmunitaria que destruye los tejidos corporales 
normales. Esta respuesta es una reacción de hipersensibilidad similar a la 
respuesta en las alergias. Un trastorno autoinmunitario puede afectar a 
uno o más órganos o tipos de tejido y puede ocasionar la destrucción de 
uno o más tipos de tejido del cuerpo, crecimiento anormal de un órgano 
o cambios en el funcionamiento de órganos. Disponible en http://www.
nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/autoimmunediseases.html. Consulta 22 
de enero de 2014.

55  Ibíd., p. 82.

Prueba cutánea de tuberculina o análisis de san-

gre para detectar tuberculosis (este último si 

tiene 5 años de edad o más).

Radiografía de tórax.

Documentar el estado de vacunación y verificar 

que todas las vacunas inactivadas recomen-

dadas para la edad están al día, incluyendo la 

vacuna de influenza estacional anual.

Si es necesario, según carné de vacunación, admi-

nistrar todas las vacunas de virus vivos con un 

mínimo de cuatro semanas antes de iniciar la 

terapia con modificadores de respuesta bio-

lógica, a menos que estén contraindicadas.

Asesorar a los miembros del hogar con respecto 

al riesgo de enfermedad y asegurar la vacu-

nación contra varicela, influenza estacional y 

otras enfermedades prevenibles por vacunas.

Considerar pruebas serológicas para virus de he-

patitis B, virus de varicela-zóster y virus Eps-

tein-Barr.

Asesorar con respecto a seguridad de los alimen-

tos, mantenimiento de la higiene bucal, expo-

sición a altas concentraciones de tierra del 

jardín, mascotas y otros animales y al contagio 

de la tuberculosis, entre otras56.

16.4.8 Vacunación en receptores de células  

 madres hematopoyéticas57

• Aunque muchos niños y niñas que son recepto-

res de trasplantes de células madre hematopoyé-

ticas adquieren la inmunidad del donante, algunos 

perderán la evidencia serológica de la inmunidad.

56  Ibíd.
57  Ibíd., pp. 83-85, 451-453, 560, 561, 565, 566.
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Tabla 7. Recomendaciones en vacunación después de un trasplante62,63,64.

Vacunas Indicación Observaciones

TDaP, Hib, hepatitis B, he-
patitis A, influenza esta-
cional, antineumocócica y 
antimeningocócica con-
jugada y de polisacáridos

Desde los 6 meses después del trasplante, para re-
tomar el esquema de vacunación.

VPI a los contactos susceptibles domésticos o cerca-
nos del receptor de trasplante.
Hib, refuerzo en caso de anticuerpos por debajo al 
título protector62 y en adultos solo en trasplante de 
pulmón.
Hacer serología para hepatitis B y aplicar refuerzo si 
los títulos son inferiores a 10 UI.
La decisión de usar inmunización pasiva con una 
preparación de inmunoglobulina se debe realizar 
sobre la base de evidencia serológica de susceptibi-
lidad y exposición a la enfermedad.

Antineumocócica con-
jugada

Para población de 24 a 71 meses. 
Refuerzo: cada 3-5 años; en trasplante renal, cada 
2-3 años.

Especialmente indicada en personas con patología 
cardiaca y pulmonar.

Antineumocócica de po-
lisacáridos 23 valente

A partir de los 2 años de edad. Refuerzo: Una dosis 
a los 5 años de la primera dosis63.

Especialmente indicada en personas con patología 
cardiaca y pulmonar.
No se recomienda administrar más de dos dosis64.

Vacunas vivas atenuadas
(según recomendación 
del médico tratante)

Información sobre el uso es limitada y está sujeta a 
determinación del especialista.

No administrar vacunas vivas a pacientes que reci-
ben medicamentos inmunosupresores después del 
trasplante.
En caso de un brote de sarampión, paperas o 
rubéola en la comunidad local, se deben tomar las 
medidas de vigilancia epidemiológica según el pro-
tocolo del Sivigila INS y medir las concentraciones 
de anticuerpos en suero para sarampión, paperas, 
rubéola y varicela un año o más después del tras-
plante.

BCG y Salmonella typhi 
Ty21a

Contraindicadas para pacientes que reciben medi-
camentos inmunosupresores.

Consultar la información del producto biológico de los fabricantes para obtener información integral acerca de las indicaciones y el uso respectivo.

Fuente: Pickering, Larry K., Baker, Carol J., Kimberlin, David W., Long, Sarah S. Red Book: 2012 Informe Comité de Enfermedades Infecciosas. 29ª edición. Academia Americana de Pedia-
tría. Elk Grove Village, IL: 60007-1098, pp. 85, 86, 580. Manual de Vacunas de Latinoamérica. 2005. Op. cit., p. 358.

62 Manual de Vacunas de Latinoamérica. 2005. Op. cit., p. 358.

63 Red Book: 2012 Informe del Comité de Enfermedades Infecciosas. Op. cit., p. 580.

64 Ibíd.

16.4.10 Población infantil y adolescente con 

asplenia65, 66

La asplenia se puede producir por situaciones di-

versas, como la extirpación quirúrgica del bazo, de-

terminadas enfermedades (ejemplo: la anemia dre-

panocítica) o de manera congénita. Este trastorno

65  Ibíd., p. 88. 

66  Manual de Vacunas de Latinoamérica. 2005. Op. cit., p. 361.

no genera contraindicaciones de ninguna vacuna 

inactivada o de gérmenes vivos, incluidas en los es-

quemas permanentes de vacunación. Se recomien-

dan adicionalmente las vacunas de la tabla siguiente.

16.4.9 Vacunación en receptores de trasplantes de órganos sólidos59

La población infantil y adolescente debe tener su esquema completo de vacunación previo al trasplante, 

debido a una mejor respuesta inmune, la cual se afecta de manera adversa con la medicación postrasplante, 

destinada a evitar el rechazo de los órganos. En las tablas 6 y 7 se indican las recomendaciones generales de 

vacunación en candidatos a trasplante.

Tabla 6. Recomendaciones en vacunación antes de un trasplante6061

Vacunas Indicación Observaciones

Todas las vacunas inacti-
vadas

Mínimo 2 semanas antes del trasplante.
Según el esquema de vacunación para la edad y sus-
ceptibles.

Hib Según esquema de vacunación.
No indicada en adultos; solo en trasplante de pul-
món.

Hepatitis B
Según esquema de vacunación. 
En seronegativos, esquema acelerado: 3 dosis, se-
manas 0, 7 y 2160.

A pacientes que se someten a trasplante de hígado.

Hepatitis A Una dosis.

A pacientes que se someten a trasplante de hígado, 
debido a la mayor gravedad de la enfermedad aso-
ciada con la infección por hepatitis A y en pacientes 
con enfermedad hepática crónica.

VIP
Según esquema de vacunación. 
A los contactos susceptibles domésticos o cerca-
nos del receptor de trasplante. 

VOP contraindicada para receptores y sus contactos 
domésticos.

Antineumocócica conju-
gada

Según esquema de vacunación. 
Para todos los niños y niñas de 24 a 7161 meses de 
edad, según antecedente de vacunación:
Esquema previo incompleto: 2 dosis, primera a 
las 8 semanas de la última dosis, segunda a las 8 
semanas de la primera.
Esquema previo completo: Una dosis a las 8 se-
manas de la última dosis.

Antineumocócica de poli-
sacáridos 23 valente

A partir de los 2 años de edad.
Dos dosis, primera a las 8 semanas de la última 
dosis de neumococo conjugada y segunda a las 8 
semanas de la primera.

Todos los receptores. Sobre todo en los que se so-
meten a un trasplante cardíaco o esplenectomía.

Influenza estacional Anual. Todos los receptores.

Vacunas vivas atenuadas 
(según recomendación del 
médico tratante)

Mínimo un mes antes del trasplante.

Según esquema vacunal para la edad y susceptibles.
No se deben administrar a pacientes que recibirán 
medicación inmunosupresora después del trasplan-
te.

SRP Una dosis.
A los 6 meses de edad si se prevé que el trasplante 
se realizará antes de los 12 meses de edad.

SRP, varicela, influenza es-
tacional y hepatitis A

A los contactos susceptibles domésticos o cerca-
nos del receptor de trasplante. 
Según esquema de vacunación.

Consultar la información del producto biológico de los fabricantes para obtener información integral acerca de las indicaciones y el uso respectivo. 

Fuente: Pickering, Larry K., Baker, Carol J., Kimberlin, David W., Long, Sarah S. Red Book: 2012 Informe Comité de Enfermedades Infecciosas. 29ª edición. Academia Americana de Pedia-
tría. Elk Grove Village, IL: 60007-1098, pp. 85, 86, 579. Manual de Vacunas de Latinoamérica. 2005. Op. cit., p. 358.

59  Red Book: 2012 Informe del Comité de Enfermedades Infecciosas. Op. cit., pp. 85-86.

60 Manual de Vacunas de Latinoamérica. 2005. Op. cit., p. 358.

61 Red Book: 2012 Informe del Comité de Enfermedades Infecciosas. Op. cit., p. 579.
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16.4.12 Vacunación a gestantes69

Tabla 10. Recomendaciones en vacunación a gestantes, prevaleciendo el criterio médico

Vacunas Indicación Observaciones

Vacunas indicadas en situaciones especiales

Antineumocócica
Cuando hay alto riesgo de sufrir enfermedades graves o complicadas a causa de una 
infección por Streptococo pneumoniae.

Antimeningocócica conjugada
Cuando hay alto riesgo de sufrir enfermedades graves o complicadas a causa de una 
infección por Neisseria meningitidis, o en epidemias o antes de viajar a un área con 
infección hiperendémica.

Hepatitis A y B Cuando clínicamente estén indicadas.

VIP
Cuando nunca han recibido la vacuna antipolio, en vacunación parcial, o se requiere 
una dosis de refuerzo. 

Antirrábica
Después del riesgo o exposición a la rabia, bajo las mismas circunstancias de las 
mujeres no gestantes.
Administrar IG antirrábica en exposición grave según guía de manejo del INS.

Fiebre amarilla y de virus de encefalitis japonesa
Administrar, si no se puede posponer un viaje a zona endémica o evitar la exposición 
a los mosquitos.

Vacunas vivas*

VOP, cólera Contraindicada*

SRP Contraindicada*
A mujeres susceptibles administrar antes o después de 
la gestación.

Varicela Contraindicada*

A mujeres susceptibles administrar tres meses antes o 
después de la gestación**.
Para mujeres gestantes susceptibles que han estado ex-
puestas a una infección natural de varicela. Administrar IG 
de varicela-zóster.

BCG Contraindicada*

* Se debe reportar a través del Sivigila la vacunación inadvertida con vacunas vivas a mujeres gestantes. 
** El laboratorio de la vacuna Varivax ha inscrito el registro de embarazo, en colaboración con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

(CDC), para la vigilancia de vacunación accidental en gestantes o en los tres meses antes de la gestación. En este registro, a partir de marzo de 1995 hasta 
marzo de 2010, se reportaron 827 mujeres con embarazo conocido expuestas a la vacuna. De estas mujeres, 712 tuvieron resultados de gestación conocidos 
disponibles para su análisis. Ninguno de los bebés nacidos presentó características clínicas que correspondieran a varicela congénita, y no se observó ningún 
defecto de nacimiento asociado al síndrome de varicela congénita, o que terminó en aborto espontáneo o de elección70.

 Consultar la información del producto biológico de los fabricantes para obtener información integral acerca de las indicaciones y el uso respectivo.

Fuente: Pickering, Larry K., Baker, Carol J., Kimberlin, David W., Long, Sarah S. Red Book: 2012 Informe Comité de Enfermedades Infecciosas. 29ª edición. Academia Americana de Pedia-
tría. Elk Grove Village, IL: 60007-1098., pp. 71-74, 232, 553, 588.

69 Red Book: 2012 Informe del Comité de Enfermedades Infecciosas. Op. cit., pp. 71-74, 232, 553, 588.

70 Red Book: 2012 Informe del Comité de Enfermedades Infecciosas. Op. cit., p. 72.

Tabla 8. Recomendaciones en vacunación de niños y niñas con asplenia67

Vacunas Indicación Observaciones

Antineumocócica conju-
gada 

De acuerdo con el esquema de vacunación.
De 2 a 18 años: Una dosis.

En esplenectomía quirúrgica administrar, según esta-
do previo de vacunación, las dosis necesarias, míni-
mo dos semanas antes. 
En esplenectomía de emergencia, administrar dos 
semanas después de la cirugía67.

Antineumocócica de poli-
sacáridos 23 valente

Entre 24 y 71 meses de edad, una dosis después 
de 8 semanas de la última dosis de VPC.

Una segunda dosis a los 5 años de la primera dosis.

Hib (vacuna pentavalente 
según indicación médica). 
No existe en el mercado 
Hib.

Según el esquema de vacunación y a la edad co-
rrespondiente.

Para todos los no vacunados previamente: 
En esplenectomía quirúrgica administrar, según esta-
do previo de vacunación, las dosis necesarias, míni-
mo dos semanas antes. 
En esplenectomía de emergencia, administrar dos 
semanas después de la cirugía.

Antimeningocócica con-
jugada

Desde los 24 meses: Hasta los 18 años de edad, 
2 dosis primarias, con intervalo mínimo de 8 se-
manas.
Una dosis de refuerzo cada 5 años.

La eficacia de las vacunas meningocócicas no se ha 
establecido.
En esplenectomía quirúrgica administrar, según esta-
do previo de vacunación, las dosis necesarias, míni-
mo dos semanas antes. 
En esplenectomía de emergencia, administrar dos 
semanas después de la cirugía.

Influenza estacional
Desde los 6 meses de edad, según esquema va-
cunal

Una dosis anual.

Consultar la información del producto biológico de los fabricantes para obtener información integral acerca de las indicaciones y el uso respectivo.

Fuente: Pickering, Larry K., Baker, Carol J., Kimberlin, David W., Long, Sarah S. Red Book: 2012 Informe Comité de Enfermedades Infecciosas. 29ª edición. Academia Americana de Pedia-
tría. Elk Grove Village, IL: 60007-1098, p. 88. Manual de Vacunas de Latinoamérica. 2005. Op. cit., p. 361.

16.4.11 Vacunación en niños y niñas prematuros68 

Los prematuros nacidos con menos de 37 semanas de gestación y los de bajo peso al nacer (menos de 2.000 

g) deben recibir, con algunas excepciones, todas las vacunas infantiles recomendadas en el esquema de vacu-

nación, en la misma edad cronológica que los bebés nacidos a término.

Tabla 9. Recomendaciones en vacunación en niños y niñas prematuros

Vacunas indicadas Indicación Observaciones

Palivizumab (anticuerpo 
monoclonal del virus sin-
citial respiratorio)

Inmunoprofilaxis mensual, según indicación médica.

Niños y niñas prematuros con menos de 32 sema-
nas de gestación, con enfermedad pulmonar cróni-
ca y con afecciones cardiovasculares específicas, de 
hasta 2 años.
No interfiere con la respuesta inmunitaria a las va-
cunas.

Consultar la información del producto biológico de los fabricantes para obtener información integral acerca de las indicaciones y el uso respectivo.

Fuente: Pickering, Larry K., Baker, Carol J., Kimberlin, David W., Long, Sarah S. Red Book: 2012 Informe Comité de Enfermedades Infecciosas. 29ª edición. Academia Americana de Pedia-
tría. Elk Grove Village, IL: 60007-1098., pp. 22, 69-71, 353. Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. Circular Externa Nº 045 de 2013, p. 2.

67 Red Book: 2012 Informe del Comité de Enfermedades Infecciosas. Op. cit., p. 89.

68  Red Book: 2012 Informe del Comité de Enfermedades Infecciosas. Op. cit., pp. 22, 69-71, 353.
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16.4.14 Vacunación en población infantil con  

 antecedentes de convulsiones personales  

 o familiares76

Ninguna evidencia indica que las convulsiones febri-

les provoquen daño cerebral permanente o epilep-

sia, trastornos neurológicos agravados o afecten el 

pronóstico de los niños y niñas con trastornos sub-

yacentes. Las convulsiones después de la vacunación 

son breves, autolimitadas y generalizadas y ocurren 

junto con fiebre.

La población infantil con antecedentes familiares 

o personales de convulsiones se encuentra en un 

mayor riesgo de tener una convulsión después de 

recibir la vacuna de toxoide diftérico y tetánico y 

pertussis de células enteras (DTP), o combinación 

de sarampión, paperas, rubéola y varicela, o de la ad-

ministración simultánea de las vacunas contra el virus 

de influenza y antineumocócica conjugada.

El uso de la vacuna TDaP reduce la incidencia de 

convulsiones febriles asociadas con la vacuna DTP. La 

vacunación contra la pertussis en bebés con ante-

cedentes de convulsiones recientes debe aplazarse 

hasta que se excluya un trastorno neurológico pro-

gresivo o se haya determinado la causa de la convul-

sión anterior.

La vacunación contra el sarampión y la varicela se 

administra a una edad, cuando la causa y la naturaleza 

de cualquier convulsión y estado neurológico relacio-

nado es más probable que se haya establecido. Por 

lo tanto, esta vacunación no se debe aplazar ; si hay 

antecedente de convulsiones, se debe recibir la vacu-

na contra el SRP y la varicela como vacunas separa-

76 Red Book: 2012 Informe del Comité de Enfermedades Infecciosas. Op. cit., 
pp. 90, 489.

das, para la primera dosis, en lugar de la presentación 

combinada SRP y varicela.

Antecedentes familiares de un trastorno convulsivo 

no son una contraindicación ni motivo para aplazar 

la vacunación contra la B. pertussis, el sarampión o 

la varicela. Las convulsiones posteriores a la vacuna-

ción en estos niños y niñas son poco comunes; si 

ocurren, generalmente son de origen febril, tienen 

un resultado benigno, y no es probable que se con-

fundan con un trastorno neurológico no reconocido 

previamente.

Para las vacunas DTP o TDaP o Tdap la indicación es77:

• Están contraindicadas cuando se presenten cri-

sis convulsivas prolongadas, no atribuibles a otra 

causa identificable, en los 7 días siguientes a la 

administración de una dosis anterior de DTP o 

TDa o Tdap.

• Se administran con precaución cuando hay an-

tecedente de crisis convulsivas no controladas, 

hasta que se instaure un régimen terapéutico y el 

trastorno se estabilice. 

• DTP o TDaP se administran con precaución 

cuando hay antecedente de crisis convulsiva en 

los tres días siguientes a la administración de una 

dosis anterior de DTP o TDaP.

16.4.15 Vacunación después de exposición a una  

 enfermedad prevenible por vacunas

Las personas susceptibles deben ser vacunadas cuan-

do han estado expuestas a una enfermedad específi-

ca. En el capítulo de vigilancia se encuentran detalla-

damente las recomendaciones respectivas.

77 Organización Panamericana de la Salud. Boletín de Inmuniza-
ción. Op. cit., p. 6.

16.4.13 Vacunación en población infantil con enfermedades crónicas71

A la población infantil con enfermedades crónicas se le deben administrar las vacunas recomendadas para 

niños y niñas sanos, a excepción de una contraindicación específica, como las vacunas de virus vivos en niños 

y niñas con trastornos inmunitarios. A continuación las recomendaciones; no se incluyen las específicas en 

inmunodeficiencias (ver vacunación en población infantil con inmunodeficiencias). 

Tabla 11. Recomendaciones en vacunación a población infantil con enfermedades crónicas72,73,74

Vacunas Indicación Observaciones

Todas las vacunas 
inyectables

Según la edad correspondiente y el esquema de 
vacunación.

Los hermanos deben recibir las vacunas recomenda-
das según el esquema vacunal.
Síndrome de Guillain-Barré en las seis semanas si-
guientes a una dosis anterior de una vacuna con to-
xoide tetánico72.

Influenza estacional
Según esquema vacunal.
Anual.

En enfermedades pulmonares crónicas, trastornos 
cardiorrespiratorios, alérgicos, hematológicos, meta-
bólicos, renales; fibrosis quística; y diabetes mellitus.

Antineumocócica 
conjugada

Según esquema vacunal.
Población entre 24 y 71 meses de edad, con es-
quema completo previo, una dosis.

En enfermedades pulmonares crónicas, trastornos 
cardiorrespiratorios, alérgicos, hematológicos, meta-
bólicos, renales; fibrosis quística; y diabetes mellitus.

Antineumocócica de 
polisacáridos 23 valente

Desde los 2 años de edad, una dosis después de 8 
semanas de la última dosis de VPC.

En enfermedades pulmonares crónicas, trastornos 
cardiorrespiratorios, alérgicos, hematológicos, meta-
bólicos, renales; fibrosis quística; y diabetes mellitus.

Varicela Desde el año de edad.

Hepatitis A y hepatitis B Según el esquema de vacunación y susceptibles.
En personas con enfermedad hepática crónica; hepa-
titis B; en enfermedad renal crónica para evitar riesgo 
de transmisión sanguínea en diálisis.

Rotavirus

*Precaución en73

 Antecedentes de invaginación intestinal. 
 Enfermedad del aparato digestivo crónica preexistente. 
 Espina bífida o extrofia vesical. 

Influenza estacional
*Precaución en74

Antecedentes de síndrome de Guillain-Barré en las seis semanas siguientes a la administración de una 
vacuna de influenza estacional. 

“Los eventos o trastornos enumerados como precauciones deben examinarse cuidadosamente. Ante estas circunstancias, deben considerarse los beneficios 
y los riesgos de administrar una vacuna específica a una persona. Si se considera que el riesgo de la vacuna supera a su beneficio, la vacuna no debe ser 
administrada. Si se considera que el beneficio de la vacunación supera a su riesgo, la vacuna debe ser administrada”75.

 Consultar la información del producto biológico de los fabricantes para obtener información integral acerca de las indicaciones y el uso respectivo.

Fuente: Pickering, Larry K., Baker, Carol J., Kimberlin, David W., Long, Sarah S. Red Book: 2012 Informe Comité de Enfermedades Infecciosas. 29ª edición. Academia Americana de 
Pediatría. Elk Grove Village, IL: 60007-1098., pp. 91, 571.

71 Red Book: 2012 Informe del Comité de Enfermedades Infecciosas. Op. cit., pp. 91, 571.

72 Organización Panamericana de la Salud. Boletín de Inmunización. Op. cit., p. 6.

73 Ibíd.

74 Ibíd.

75  Ibíd.
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Vacunas indicadas 7-10 años 11-12 años 13-18 años

Antimeningocócica 
conjugada***

…

1 dosis de 
r e f u e r z o 
si tiene 
e s q u e m a 
previo

Indicada si no se vacunó en la infan-
cia. El intervalo entre dosis es de 8 
semanas:
- Entre los 13 y 15 años, 2 dosis ini-
ciales y un refuerzo entre los 16 y 18 
años de edad.
- Entre los 16 y 18 años, una dosis.

Hepatitis A 2 dosis. Indicada en riesgo de infección y para quienes requieren la inmunidad específica.

VIP
La última dosis se aplica a los 6 meses de la segunda. 
3 dosis para no vacunados previamente. En vacunación incompleta, administrar las dosis pendientes.
Si se aplican ambas vacunas de VOP y VIP, son 4 dosis, sin importar la edad del niño o niña.

SRP
2 dosis para no vacunados previamente. En vacunación incompleta, administrar las dosis pendientes.
Intervalo entre dosis: 4 semanas.

Varicela
2 dosis sin evidencia de inmunidad, o administrar una dosis si solo se tiene una dosis. El intervalo entre dosis es 
de 3 meses de 7 a 12 años de edad***** y de 4 semanas de 13 años y más. 

Antineumocócica En situaciones especiales de asplenia e inmunodeficiencias. Ver ítem vacunación en situaciones especiales.

*  Tdap. Para quienes no tienen antecedente de vacunación, administrar una dosis y continuar con Td para completar el esquema en mujeres según esque-
ma vigente de vacunación o en exposición a tétanos o difteria.

**  En el país, el esquema vacunal vigente de esquema PAI para VPH es para niñas de 9 a 17 años de edad.
***  La vacunación en condiciones especiales (inmunodeficiencias, infección por VIH, asplenia) se indica en los ítems anteriores.
****  Hepatitis B. Hay una formulación certificada de esquema de 2 dosis con intervalo de 4 semanas, para uso en población de 11 a 15 años de edad.
*****  Si se administra, una segunda dosis de varicela en intervalo de 4 semanas es válido.
Consultar la información del producto biológico de los fabricantes para obtener información integral acerca de las indicaciones y el uso respectivo.

Fuente: Pickering, Larry K., Baker, Carol J., Kimberlin, David W., Long, Sarah S. Red Book: 2012 Informe Comité de Enfermedades Infecciosas. 29ª edición. Academia Americana de 
Pediatría. Elk Grove Village, IL: 60007-1098., pp. 97, 98.

Es necesario que en todas las visitas de adolescentes 

al sistema de salud se revise el estado de vacunación 

y se completen las vacunas según el esquema de va-

cunas del país; así mismo, se brinden las recomenda-

ciones necesarias para las vacunas que no cubre el 

PAI, según el riesgo específico.

16.4.17 Vacunación a trabajadores de la salud (en  

 medios hospitalarios y comunitarios)80, 81

Los trabajadores y estudiantes del área de la salud 

cuyas ocupaciones los ponen en contacto directo 

con enfermos de patologías contagiosas corren un 

mayor riesgo de contraer EPV, y si además se infec-

tan, de transmitirlas a pacientes, compañeros de tra-

bajo y convivientes. Por lo tanto, el personal sanitario 

debe protegerse recibiendo las vacunas adecuadas, 

idealmente antes de la exposición al riesgo.

80  Ibíd., pp. 99-101.

81  Manual de Vacunas de Latinoamérica. 2005. Op. cit., pp. 463-468

En las instituciones de salud se debe vigilar que el 

talento humano en salud vinculado, bien sea directa-

mente o en otra modalidad, o a través de convenios 

docente-asistenciales con escuelas de formación y 

universidades, esté debidamente protegido con va-

cunas antes de estar en contacto con enfermos e 

incentivar prácticas seguras.

Los trabajadores de la salud mencionados deben ser 

informados adecuadamente sobre los beneficios de 

la vacunación en general y las potenciales consecuen-

cias para su salud y de las personas cercanas, inclu-

yendo los enfermos a su cuidado. En ellos se debe 

promover la disponibilidad y el acceso a las vacunas. 

Es recomendable disponer de un registro sistemati-

zado de los motivos de rechazo a la vacunación, lo 

que ayudará a diseñar estrategias para disminuirlos.

Tabla 12. Recomendaciones de vacunación en adolescentes y jóvenes (continuación)

16.4.16 Vacunación en adolescentes y jóvenes78

Los y las adolescentes y jóvenes pueden ser suscepti-

bles de EPV por varios factores, entre otros:

• No han contraído la infección natural. 

• No han recibido todas las vacunas y dosis reco-

mendadas.

• Recibieron las vacunas adecuadas en edad tem-

prana (por  ejemplo: vacuna contra el sarampión 

antes de los 12 meses de edad).

• Falta de respuesta inmune a las vacunas adminis-

tradas a las edades adecuadas.

• Pérdida de la inmunidad a pesar de haber recibi-

do las vacunas adecuadas.

La vacunación en esta población es un desafío por 

la escasa asistencia a los programas de promoción 

y prevención en salud y por la falta de estrategias 

78  Red Book: 2012 Informe del Comité de Enfermedades Infecciosas. Op. cit., pp. 
97, 98.

de comunicación que motivan el acceso a programas 

preventivos, incluidos los de vacunación. Por ello la 

vacunación dirigida a esta población debe tener en 

cuenta en su diseño e implementación estrategias 

comunicativas, educativas e informativas adecuadas 

a la psicología, expectativas y realidades propias de 

quienes la conforman.

Durante muchos años, el esquema de vacunación de 

adolescentes incluía solo la administración de rutina 

del refuerzo contra el tétanos y la difteria. Esto ha 

cambiado y cada vez se incorporan más vacunas. Por 

ejemplo, en Estados Unidos, desde enero de 2007, el 

esquema de vacunación para la población infantil y 

adolescentes, recomendado por la AAP, está dividido 

en dos tablas: una para población infantil y adolescen-

tes de 7 a 18 años de edad79 y la otra para adultos, 

de 19 años de edad o más. La dirección disponible 

del sitio web para consulta es www.cdc.gov/vaccines/

recs/schedules/adult-schedule.htm. Según este es-

quema, las vacunas recomendadas de 7 a 18 años 

se agrupan en tres categorías (ver la tabla siguiente).

79  Ibíd., pp. 29, 30.

Tabla 12. Recomendaciones de vacunación en adolescentes y jóvenes

Vacunas indicadas 7-10 años 11-12 años 13-18 años

De uso frecuente

Tdap* … 1 dosis …

VPH**
Según esquema de vacunación del país, niñas desde los 9 
años de edad, 3 dosis.

3 dosis Completar esquema

Influenza estacional
De 6 meses a 8 años, las dosis recomendadas según la 
temporada.
A partir de los 9 años, una dosis anual.

Anual Anual

Hepatitis B**** 3 dosis para no vacunados(as) previamente. En vacunación incompleta, administrar las dosis pendientes.

En situaciones especiales
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Las vacunas recomendadas están en la siguiente tabla.

Tabla 14. Recomendaciones de vacunación a trabajadores y estudiantes del área de la salud. No incluidas en 

el esquema nacional de vacunación vigente

Vacunas Indicación Dosis

SRP
Todas las personas sin carné de vacunación deben ser vacunadas antes 
del contacto inicial con pacientes.

2 dosis, intervalo mínimo de 28 días 
entre dosis.

Hepatitis B Todas las personas que manipulen sangre y fluidos corporales.
Sin antecedente de vacunación, 3 
dosis, preferiblemente del mismo 
fabricante.

Influenza estacional Vacunación anual.

Td

Si hay una herida potencialmente tetanígena se recomienda:
– Si pasaron más de 5 años desde la última dosis de Td, administrar 
una dosis de refuerzo.
– Si hay esquema incompleto, completarlo y administrar IG para té-
tanos84. 

Esquema completo de 5 dosis y un 
refuerzo cada 10 años85.

Varicela Todo el personal sanitario sin evidencia de inmunidad*.
2 dosis de vacuna monovalente, 
intervalo mínimo de 28 días entre 
dosis.

Tdap
Trabajadores de la salud que atienden en áreas de urgencias, partos, 
pediatría y unidades de neonatos.

Una única dosis si no hay anteceden-
te vacunal.

* La evidencia de inmunidad incluye cualquiera de los siguientes criterios: 1. Carné de vacunación, con dos dosis en intervalo mínimo de 4 semanas entre ellas. 2. 
Antecedente de varicela o herpes zóster diagnosticados en IPS. 3. Evidencia por laboratorio de inmunidad o confirmación de la enfermedad.

Consultar la información del producto biológico de los fabricantes para obtener información integral acerca de las indicaciones y el uso respectivo.

Fuente: Pickering, Larry K., Baker, Carol J., Kimberlin, David W., Long, Sarah S. Red Book: 2012 Informe Comité de Enfermedades Infecciosas. 29ª edición. Academia Americana de Pedia-
tría. Elk Grove Village, IL: 60007-1098., pp. 99-101, 709-711. Manual de Vacunas de Latinoamérica. 2005. Op. cit., pp. 417, 463-468.

16.4.18 Vacunación en adultos84,85

Las enfermedades infecciosas prevenibles con vacu-

nas que generan mayor morbimortalidad en adultos 

son la influenza y las infecciones asociadas al neumo-

coco, tienen bajas coberturas de vacunación, como 

lo demuestran estadísticas (influenza [67%], neumo-

coco [55,7%])86 de países desarrollados, que cuentan 

con programas permanentes de vacunación dirigidos 

a esta población.

El bajo nivel de vacunación en esta población se debe 

a causas corregibles, entre ellas, la falta de informa-

84 Ibíd., p. 709.

85 Red Book: 2012 Informe del Comité de Enfermedades Infecciosas. Op. cit., 
p. 711.

86  Manual de Vacunas de Latinoamérica. 2005. Op. cit., p. 417.

ción sobre las EPV y los beneficios de las vacunas, 

las dudas sobre la eficacia, las falsas creencias (como 

preocupación por la toxicidad o creer que se aplican 

solo en la infancia), recomendaciones complejas al 

vacunarse, los costos y la falta de tiempo87.

Dado el riesgo que implica para la salud pública no 

estar vacunado, y estar expuesto a una EPV en algu-

nos oficios u ocupaciones que generan mayor riesgo 

de infección o contagio, es necesario que los adultos 

estén adecuadamente protegidos con vacunas.

En este sentido, las ARL tienen un rol importante, pues 

su función principal es el trabajo conjunto con las em-

presas para identificar y controlar los riesgos presentes 

87  Ibíd.

La vacunación con influenza estacional es considerada una responsabilidad de seguridad en la atención de los 

enfermos y un requisito obligatorio para el desempeño en un centro de atención sanitaria, a menos que la 

persona presente contraindicación específica.

En algunos casos, las personas susceptibles adecuadamente vacunadas contra la hepatitis B no desarrollan 

evidencia serológica de inmunidad82. En estos casos se recomienda:

• Completar una segunda serie de tres dosis de vacunas, con una nueva evaluación de titulación anti-HBs de 

uno a dos meses después de terminar.

• Si no responden a la segunda serie y son HBsAg negativos, se consideran susceptibles a la infección por 

el virus de HB; y

• Deben recibir profilaxis con IGHB después de cualquier exposición conocida o probable a sangre o fluidos 

corporales infectados con virus de HB.

Para situaciones de exposición al virus de HB las recomendaciones83 son:

Tabla 13. Recomendaciones para profilaxis contra el virus de HB luego de exposición

Tratamiento según resultado de HBsAg

Persona expuesta HBsAg positiva HBsAg negativa Desconocida o sin prueba realizada

Sin vacunar 
Administrar IGHB* (una dosis) e 
iniciar serie de vacuna contra HB.

Iniciar serie de HBV. Iniciar serie de vacuna contra HB.

Anteriormente vacunado

Persona que se sabe 
que respondió

Sin tratamiento. Sin tratamiento. Sin tratamiento.

Persona que se sabe 
que no respondió

IGHB* (una dosis) e inicio de reva-
cunación** o IGHB (2 dosis).

Sin tratamiento. 
Si hay una fuente conocida de alto riesgo, tratar 
como si fuera HBsAg positiva.

‐Respuesta descono-
cida 

Realizar prueba de anti-HBs a la 
persona expuesta***.

Sin tratamiento.
Realizar prueba de anti-HBs a la persona ex-
puesta***.

Si fuera adecuada, no aplicar trata-
miento.

tSi fuera adecuada, no aplicar tratamiento

Si fuera inadecuada, una dosis de 
IGHB y refuerzo de vacuna.

Si fuera inadecuada, dosis de refuerzo de 
vacuna****.

*  Inmunoglobulina Hiperinmune Humana Frente a Hepatitis B.
**  La opción de administrar una dosis de IGHB (0,06 ml/kg) y reiniciar la serie de vacunas es preferible en personas que no respondan y que no hayan com-

pletado una segunda serie de vacunas de tres dosis. Para personas que completaron anteriormente una segunda serie de vacunas pero no respondieron, 
se prefieren dos dosis de HBIG (0,06 ml/kg), una dosis lo antes posible después de la exposición y la segunda un mes después.

***  El anti-HBs es ≥10 mUI/ml.
****  Es preciso evaluar a la persona para determinar la respuesta de anticuerpos luego de la dosis de refuerzo de la vacuna. Para personas que reciben IGHB, 

deben realizarse pruebas de anti-HBs cuando el anticuerpo adquirido pasivamente de la IGHB ya no es detectable (ejemplo: 4 a 6 meses); para personas 
que no recibieron IGHB, las pruebas de anti-HBs deben hacerse de uno a dos meses después de la dosis de refuerzo de la vacuna. Si los anti-HBs son 
inadecuados (menos de 10 mUI/ml) luego de la dosis de refuerzo de la vacuna, deben administrarse dos dosis adicionales para completar la serie de 
revacunación de tres dosis, seguida de una prueba posvacunación para determinar los niveles de anti-HBs y HBsAg.

Fuente: Pickering, Larry K., Baker, Carol J., Kimberlin, David W., Long, Sarah S. Red Book: 2012 Informe Comité de Enfermedades Infecciosas. 29ª edición. Academia Americana de 
Pediatría. Elk Grove Village, IL: 60007-1098., pp. 379, 380.

82  La evidencia serológica de inmunidad se define como una concentración en suero de anticuetrpos contra HB –anti-HBs– ≥10 mUI/ml.

83  Red Book: 2012 Informe del Comité de Enfermedades Infecciosas. Op. cit., pp. 379, 380.
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Vacunas Dosis

Hepatitis B
3 dosis, si no hay antecedente vacunal.
En exposición al virus de la hepatitis B.
Si se utiliza la vacuna combinada de hepatitis A + B, son 3 dosis.

Tdap

Además, indicada para padres, hermanos, abuelos que convivan con menores de 5 años.
Sin antecedente, recibir una dosis única para protegerse contra la pertussis. Recibirla por lo menos 2 semanas 
antes de comenzar el contacto cercano con bebés. 
No hay un intervalo mínimo sugerido o requerido entre la Tdap y las vacunas anteriores con toxoides de tétanos 
o difteria91.

Hepatitis A 2 dosis.

SRP 2 dosis.

Rabia

Preexposición: 3 dosis, con esquema de 0, 7 y 21 o 28 días.
Las titulaciones de los anticuerpos neutralizadores del virus de la rabia deben ser determinadas según riesgo 
ocupacional, así:
– Cada 6 meses para personas en riesgo continuo de infección (trabajan en laboratorios de investigación sobre 
la rabia, en la elaboración de productos biológicos de rabia).
– Cada 2 años para las personas con riesgo de exposición frecuente (trabajan en laboratorios de diagnóstico de 
la rabia, control animal y de vida silvestre en áreas enzoóticas de rabia, manipulación frecuente de murciélagos, 
espeleólogos y veterinarios92).

Fiebre tifoidea

Indicada en93

• Personas con exposición íntima a un portador de fiebre tifoidea documentado, tal como ocurre con el contac-
to doméstico continuo.

• Trabajadores de laboratorio con contacto frecuente con el serotipo Typhi de Salmonella y las personas que 
viven en zonas con infección tifoidea endémica.

Vacunas disponibles:
• De bacteria viva atenuada (Ty21a). Indicada a partir de los 6 años de edad. Vía oral, 4 dosis (4 cápsulas), 1 dosis 

por cápsula. Tomar día de por medio; debe tomarse con líquidos frescos una hora antes de comer. Deben man-
tenerse refrigeradas. La vacunación debe completarse por lo menos una semana antes de la posible exposición. 
En exposición continua, un refuerzo cada 5 años.

• Vi capsular polisacárida (ViCPS). Indicada a partir de los 2 años de edad. Vía intramuscular. Una dosis. En expo-
sición continua, un refuerzo cada 2 años.

Fiebre amarilla 1 dosis

Meningocócicas94 – Meningocócica conjugada (MCV4-CRM): 1 dosis. De 2 a 55 años. Para uso en brotes.
– Meningocócica polisacárida tetravalente (MPSV4): 1 dosis. De 56 años en adelante.

Varicela
2 dosis de vacuna monovalente, intervalo mínimo de 28 días entre dosis95.
En brotes, administrar a personas sin evidencia de inmunidad de 12 meses de edad o más, dentro de las 72 horas 
posteriores y hasta 120 horas después de la exposición a la varicela96.

VPPS23 1 dosis. Mayores de 65 años97.

Consultar la información del producto biológico de los fabricantes para obtener información integral acerca de las indicaciones y el uso respectivo.

Fuente: Pickering, Larry K., Baker, Carol J., Kimberlin, David W., Long, Sarah S. Red Book: 2012 Informe Comité de Enfermedades Infecciosas. 29ª edición. Academia Americana de 
Pediatría. Elk Grove Village, IL: 60007-1098, pp. 99-101. Manual de Vacunas de Latinoamérica. 2005. Op. cit., pp. 463-468, 379, 380, 505, 564, 607, 639, 711. Manual de Vacunas 
de Latinoamérica. 2005. Op. cit., pp. 422-423.

91929394959697

91 Ibíd., p. 564.

92 bíd., p. 607.

93 Ibíd., p. 639.

94 Ibíd., p. 505.

95 Ibíd., p. 786.

96 Ibíd., p. 781.

97 Manual de Vacunas de Latinoamérica. 2005. Op. cit., p. 422.

Tabla 16. Recomendaciones de vacunación en adultos según riesgo ocupacional. No incluido en el esquema 
nacional de vacunación vigente (continuación)

en los lugares de trabajo. Para ello deben brindar, entre 

varias acciones, programas de capacitación en temas 

relacionados con la prevención de los riesgos y el me-

joramiento de la calidad de vida en el trabajo, asesoría 

en los programas de prevención que realizan las enti-

dades y la atención médica a quienes se accidenten o 

enfermen por causas propias de sus labores88.

Además, en el Plan Decenal de Salud Pública se con-

templa en la dimensión prioritaria de la salud am-

biental el componente de protección a la salud de 

los trabajadores, definido como las acciones sectoria-

les e intersectoriales del orden nacional y territorial 

que permitan incidir positivamente en las situaciones 

y condiciones de interés para la salud de los traba-

jadores del sector formal e informal de la economía. 

Entre sus objetivos está caracterizar a las poblacio-

nes laborales vulnerables, sus condiciones de salud y 

los riesgos propios de sus actividades económicas y 

el fomento de una cultura preventiva89, todo lo cual 

favorece la implementación de estrategias de vacu-

nación en los programas de salud ocupacional.

88 Disponible en http://www.minsalud.gov.co/Lists/FAQ/DispForm.as-
px?ID=834. Consulta 24 de enero de 2014.

89  Ministerio de Salud y Protección Social. Plan Decenal de Salud Pública 
2012-2021: La salud en Colombia la construyes tú. Bogotá, marzo de 2013, 
p. 86.

Algunas de las vacunas recomendadas para las per-

sonas que desempeñan ocupaciones que ofrecen 

riesgo de infección y contagio de EPV están en las 

dos tablas siguientes.

Tabla 15.Recomendaciones de vacunación en adultos 

según riesgo de ocupación u oficio

Ocupación u oficio Vacunas indicadas

Manipuladores de alimentos 
Hepatitis A, influenza estacio-
nal, Td

Agroindustria, veterinaria, 
zootecnia, actividad petrolera, 
minera o maderera

Hepatitis B, influenza estacio-
nal, Td, hepatitis A, rabia, fiebre 
tifoidea, fiebre amarilla y me-
ningococo

Fuerzas militares, seguridad 
pública, población privada de 
la libertad

Hepatitis B, influenza estacio-
nal, Td, hepatitis A, fiebre tifoi-
dea, fiebre amarilla, meningo-
coco, varicela, VPPS23 y rabia

Servicios de aseo
Hepatitis B, influenza esta-
cional, Td, hepatitis A y fiebre 
tifoidea

Cuidadores de población in-
fantil y mayor, educadores

Hepatitis, B influenza estacio-
nal, Td, hepatitis A, varicela, 
Tdap y VPPS23

Veterinaria, zootecnia, espe-
leología*, control animal, en 
laboratorios (de investiga-
ción, diagnóstico, fabricación 
de productos biológicos de 
la rabia, de vida silvestre), en 
áreas enzoóticas de rabia y 
manipulación frecuente de 
murciélagos

Rabia

* Estudio de murciélagos.

Tabla 16. Recomendaciones de vacunación en adultos según riesgo ocupacional. No incluido en el esquema 

nacional de vacunación vigente90

Vacunas Dosis

Hepatitis A 2 dosis.

Influenza estacional Anual.

Td

Se recomienda la vacunación activa con toxoide tetánico para todas las personas.
Esquema completo de 5 dosis y un refuerzo cada 10 años.
En riesgo de exposición ocupacional y en sitios de difícil acceso donde no es fácilmente disponible la vacunación, 
si pasaron más de 5 años desde la última dosis, una dosis de refuerzo90.

90 Red Book: 2012 Informe del Comité de Enfermedades Infecciosas. Op. cit., p. 711.
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Las personas que harán viajes internacionales deben 

repasar previamente las recomendaciones o exigen-

cias en vacunación de la embajada respectiva y dar 

cumplimiento a ello.

La información actualizada, que incluye alertas sobre 

brotes actuales de enfermedades que podrían afec-

tar a los viajeros internacionales, está disponible en el 

sitio web de salud de los viajeros del CDC en http://

wwwnc.cdc.gov/travel/ o en el sitio web de la OMS 

http://www.who.int/ith/en/.

El CDC revisa cada dos años la información de salud 

para viajes internacionales (Yellow Book) y es refe-

rencia para los viajeros y los profesionales sanitarios 

que aconsejan a los(as) viajeros(as) internacionales 

sobre los riesgos para la salud, http://wwwnc.cdc.gov/

travel/page/yellowbook-home-2014.

Tabla 17. Resumen de algunas vacunas no incluidas en el esquema nacional de vacunación

Vacunas 
indicadas Indicación

Duración del viaje

Breve (<2 
semanas)

Intermedio  
(2 semanas  
a 3 meses)

Largo plazo  
(>3 meses)

Fiebre tifoi-
dea

• En territorios con insuficiente saneamiento básico.
• Las vacunas protegen entre un 50% y un 80% y la enfermedad podría 

ocurrir.
• Hay dos vacunas disponibles: 
   – TOral, contiene Salmonella typhi viva atenuada –cepa Ty21a– (en   

   presentación de cápsulas, que deben refrigerarse).
    – Inyectable de polisacárido capsular Vi –ViCPS–.
• Las medidas de prevención incluyen la higiene adecuada de manos y 

selección cuidadosa de alimentos y bebidas.

Considerar Recomendada Recomendada

Meningo-
coco

• En regiones de África subsahariana con infección endémica o hipe-
rendémica y durante epidemias locales. 

• Certificado de vacunación en Arabia Saudita para los peregrinos a La 
Meca o a Medina durante el Hajj.

Considerar Considerar Considerar

Rabia

• En países con infección endémica, realizar esquema de vacunación 
preexposición con una serie de tres dosis.

• En el caso de exposición al virus de rabia, limpiar muy bien la herida 
con agua y jabón y recibir de inmediato profilaxis posterior a la ex-
posición (PEP). Ver capítulo de productos inmunobiológicos.

Considerar Recomendada Recomendada

Encefalitis 
japonesa

• Para regiones con infección endémica y actividades de alto riesgo en 
áreas que experimentan brotes. 

• Principalmente en zonas agrícolas rurales, a menudo asociada con la 
producción de arroz. En áreas templadas de Asia, los casos alcanzan 
su máximo en verano y otoño. En los trópicos, la transmisión varía 
con las lluvias monzónicas y las prácticas de irrigación; pueden apare-
cer casos durante todo el año.

• El riesgo varía basándose en la estación del año, el destino, la duración 
y las actividades. Para viajes cortos, evitar las áreas de alto riesgo y no 
llevar población infantil.

• Vacuna de virus inactivado derivada de cultivo de células vero (certi-
ficada en Estados Unidos, 2009):

    – Personas de 17 años de edad o más.
   – 3 dosis, 2 iniciales con intervalo entre cada una de 28 días y un 

refuerzo al año de la segunda dosis.
• En Asia se fabrican y administran vacunas para la encefalitis japonesa, 

las cuales se pueden consultar en el sitio web www.cdc.gov/ncidod/
dvbid/jencephalitis/clildren.htm.

Considerar Considerar Recomendada

Nota: Consultar la información del producto biológico de los fabricantes para obtener información integral acerca de las indicaciones y el uso respectivo.

16.4.19 Vacunación a viajeros98

Al hablarse de este tema, se deben revisar tres as-

pectos:

1. Lineamientos del Reglamento Sanitario interna-

cional: Se exige a los Estados miembros de la Or-

ganización Mundial de la Salud la vacunación y 

certificación con carné internacional de la vacuna 

contra la fiebre amarilla

Adicionalmente, por alertas sanitarias de la OMS o 

de la OPS, se dan recomendaciones para la vacuna-

ción contra enfermedades que están en proceso de 

eliminación y erradicación, como son el sarampión, 

la rubéola y la poliomielitis, lo cual es definido por 

cada Estado si lo hacen como exigencia o como re-

comendación.

2. Recomendaciones del Gobierno colombiano en 

vacunación para el ingreso de extranjeros al país

En Colombia se recomienda la aplicación de la vacu-

na contra la fiebre amarilla a los viajeros si van a in-

gresar a las zonas de riesgo claramente identificadas; 

debe hacerse 15 días antes de ingresar a esas zonas. 

Se sugiere también la vacunación contra el saram-

pión y la rubéola.

No es obligatoria la presentación de un certificado 

de vacunación contra la fiebre amarilla para el ingre-

so de los viajeros a Colombia; sin embargo, sí es una 

recomendación para el ingreso a los municipios de 

alto riesgo de contraer la enfermedad, los cuales se 

listan a continuación:

98 Red Book: 2012 Informe del Comité de Enfermedades Infecciosas. Op. cit., pp. 
103-109, 237, 439.

• Los departamentos de Amazonas, Arauca, Ca-

quetá, Casanare, Cesar, Guainía, Guaviare, La 

Guajira, Meta, Putumayo y Vichada tienen más del 

80% de los municipios de alto riesgo. Aunque el 

departamento del Vaupés en los antecedentes 

históricos no ha tenido casos de fiebre amarilla 

ni evidencia de circulación viral, se incluye en la 

recomendación para vacunación a viajeros inter-

nacionales y nacionales por presentar las mismas 

condiciones ecológicas de los departamentos 

vecinos. 

• El departamento del Magdalena: El distrito de 

Santa Marta y los municipios de Ciénaga y Ara-

cataca.

• El departamento de Norte de Santander: Los 

municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, 

Teorama, Cucutilla, Sardinata, Tibú, El Zulia, Cúcu-

ta, Ábrego, Arboledas, Bochalema, Hacarí, Ocaña, 

Pamplonita, San Calixto, San Cayetano y Santiago.

• El departamento de Santander: Los municipios 

de Encino, Puerto Wilches, Bucaramanga, Barran-

cabermeja, Charalá, Coromoro, Playón, Florida-

blanca, Girón, Piedecuesta, Rionegro, Sabana de 

Torres, Socorro y Surata.

• El departamento de Bolívar : Los municipios de 

Cantagallo, Morales, San Pablo y Simití.

• El departamento de Boyacá: Los municipios de 

Páez y Paya.

• El departamento de Huila: Los municipios de 

Acevedo, Algeciras, Garzón, Guadalupe y Suaza.

3. Exigencias o recomendaciones para viajeros que 

salen con destino internacional.
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• Intentar mantener la vacunación de rutina con el 

esquema básico, ya que una reducción de cober-

turas en el mediano plazo podría resultar en el 

resurgimiento de EPV ya controladas y/o erra-

dicadas, tales como el sarampión, la rubéola, la 

polio, la tos ferina, la difteria y el tétanos.

• Evaluar los daños a la cadena de frío y la pérdida 

de biológicos e insumos (jeringas).

• Implementar el uso temporal de cajas frías para 

asegurar que se conserven las vacunas en las 

áreas afectadas, así como su distribución en con-

diciones adecuadas.

• Usar refrigeradores fotovoltaicos para el almace-

namiento de vacunas y la producción de hielo, 

garantizando paquetes fríos suficientes.

• Iniciar la recuperación de la cadena de frío (com-

pra de refrigeradores, termómetros, termosta-

tos). 

• Si la cadena de frío lo permite, reponer las va-

cunas incluidas en los esquemas nacionales de 

vacunación regular inmediatamente.

Las condiciones propias de los desastres y situaciones 

de emergencias humanas favorecen el incremento en 

la incidencia de enfermedades diarreicas (asociadas 

con saneamiento y calidad del agua) y enfermedades 

respiratorias (asociados al hacinamiento).

Las actividades de inmunización iniciales (como la 

vacunación contra sarampión y rubéola) deben ser 

evaluadas como parte de una evaluación de nece-

sidades, junto con otras intervenciones sanitarias de 

emergencia.

Generalmente, no se recomienda la vacunación ma-

siva durante situaciones de desastres, ya que se po-

drían desviar recursos humanos y materiales de otras 

medidas más efectivas y urgentes. Las campañas de 

inmunización podrían dar una falsa sensación de se-

guridad y llevar al descuido de medidas básicas de 

higiene y saneamiento, que son mucho más impor-

tantes durante una emergencia. Sin embargo, cuando 

lo ameritan, las actividades de vacunación pueden 

salvar vidas.

La vacunación masiva se justificaría cuando las medi-

das sanitarias recomendadas no tienen efecto y hay 

evidencia de un incremento progresivo de casos en 

el área, que podría dar lugar a una epidemia.

La OPS recomienda que el uso de las vacunas solo 

se considere después de una evaluación cuidadosa 

de los pros y los contras y bajo la deliberación de 

aspectos operativos, logísticos y de comunicación. 

Se considerarían prioritarias las vacunas que forman 

parte del esquema nacional, especialmente las vacu-

nas contra

• Sarampión-rubéola y polio, para prevenir 

la reintroducción de los virus.

• Fiebre amarilla cuando exista la posibili-

dad de transmisión urbana.

• Toxoide tetánico o la vacuna contra el 

tétanos y la difteria a principios del de-

sastre, para prevenir casos de tétanos por 

lesiones.

Puede requerirse el uso y la posible demanda duran-

te una emergencia de vacunas que no están inclui-

das en los programas nacionales de vacunación; es 

importante tener en cuenta los costos y esfuerzos 

de movilización necesarios para llevar a cabo una 

vacunación masiva. Las vacunas más frecuentes son 

contra el cólera, la fiebre tifoidea, la hepatitis A y la 

meningitis meningocócica (ver tabla siguiente).

16.4.20 Vacunación en situación de emergencia99

Los desastres y las emergencias humanas agudas son 

acontecimientos imprevistos que pueden resultar 

en grandes movimientos de personas, hacinamien-

to, condiciones de poco saneamiento, interrupciones 

del suministro de agua limpia, limitado acceso a ali-

mentos y daños en la infraestructura sanitaria, con-

diciones que favorecen el surgimiento de enferme-

dades transmisibles como diarreas y enfermedades 

respiratorias, incluidas las neumonías, con afección 

principal a la población infantil y adultos mayores. En 

situaciones como desastres naturales o de violencia 

masiva, puede haber un importante número de per-

sonas lesionadas.

Ante un desastre, la pregunta frecuente es si es ne-

cesario o no vacunar, con qué vacunas, en qué mo-

mento y con qué alcance. La OPS ha provisto re-

comendaciones sobre vacunación en situaciones de 

desastres, con los objetivos principales de evitar bro-

tes de EPV –especialmente aquellas con alta morbi-

mortalidad–, prevenir casos de tétanos en pacientes 

heridos y restablecer la vacunación de rutina lo antes 

posible.

La última actualización de estas recomendaciones fue 

hecha en el 2011, tras el terremoto que afectó a Hai-

tí en enero del 2010. El Grupo de Expertos en Ase-

soramiento Estratégico sobre Inmunización (SAGE, 

por sus siglas en inglés), de la OMS, creó un grupo de 

trabajo para la vacunación en emergencias humanas 

que analiza la evidencia disponible sobre los proce-

sos de decisión en vacunación en estos casos. Este 

grupo concluyó que existían pocos lineamientos o 

99 Organización Panamericana de la Salud. Grupo Técnico Asesor sobre en-
fermedades prevenibles por vacunación. TAG. Quito, Ecuador, 3 a 5 de 
junio de 2013. Vacunación, una responsabilidad compartida. Vacunación en 
situaciones de emergencia. Anexo A. pp. 19-21, 62-66.

herramientas para la toma de decisiones que fueran 

ampliamente aceptados o empleados para guiar las 

decisiones sobre vacunación en emergencias huma-

nas y desarrolló un marco para la toma de decisiones 

sobre vacunación en emergencias humanas agudas.

El marco para la toma de decisiones sobre vacuna-

ción en emergencias humanas agudas va dirigido a 

autoridades nacionales y agencias de cooperación, 

propone una sistematización del proceso decisorio 

siguiendo tres pasos, los cuales deben seguir los fun-

cionarios de salud en los países y las agencias de asis-

tencia humanitaria; estos son:

• Evaluar el riesgo epidemiológico que plan-

tea cada enfermedad prevenible por va-

cunación importante, dentro del contexto 

específico; 

• Evaluar las propiedades de cada vacuna 

por considerar para la intervención;

• Priorizar la importancia de la vacunación 

en relación con otras intervenciones de 

salud pública urgentes, considerando cui-

dadosamente principios claves de ética y 

factores de contexto del momento100.

Las recomendaciones de la OPS se transcriben a 

continuación:101

• Asegurar que todas las personas desplazadas y/o 

personas en albergues (adultos y niños y niñas), 

incluyendo a los trabajadores de salud dentro de 

los albergues, socorristas humanitarios interna-

cionales, organizaciones internacionales, miem-

bros de iglesias filantrópicas, estén vacunadas 

contra sarampión/rubéola y polio. 

100 Ibíd., p. 19.

101 Ibíd., pp. 62-66.
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tétanos, rabia o difteria, se pueden o no aplicar si-

multáneamente vacuna e inmunoglobulina en lugares 

anatómicos diferentes102, 103.

16.4.21.2  Vacunas de microorganismos vivos104

Las vacunas de virus vivos atenuados se pueden ver 

afectadas por inmunoglobulinas circulantes en gene-

ral, por ello lo ideal es no administrar simultáneamen-

te; el intervalo mínimo para administración no simul-

tánea de una vacuna de antígeno vivo y la posterior 

inmunoglobulina es de dos semanas, tiempo indicado 

para que la vacuna pueda conferir inmunidad. Son 

excepción a esta regla las vacunas de polio oral, ro-

tavirus, fiebre amarilla e influenza de virus vivos ate-

102  Manual de Vacunas de Latinoamérica. 2005. Op. cit., p. 51.

103  Red Book: 2012 Informe del Comité de Enfermedades Infecciosas.  Op. cit., 
p. 37.

104  Manual de Vacunas de Latinoamérica. 2005. Op. cit., pp. 49-51.

nuados, las cuales se pueden aplicar en cualquier mo-

mento con inmunoglobulinas, sin que disminuya de 

manera significativa la respuesta inmune105.

En el caso de administrar primero inmunoglobulina y 

luego vacuna viva atenuada, se ha demostrado inhibi-

ción en la respuesta inmunitaria a las vacunas contra 

sarampión y rubéola (se desconoce para varicela) si 

se omiten los intervalos de tiempo adecuados. Por 

consiguiente, se deben tener en cuenta, para no afec-

tar la respuesta inmune, la indicación, el producto 

inmunobiológico y la dosis para la correspondiente 

administración de estas vacunas. La Academia Ame-

ricana de Pediatría (AAP) recomienda los intervalos 

expresados en la tabla siguiente.

105  Red Book: 2012 Informe del Comité de Enfermedades Infecciosas.  Op. cit., 
p. 37.

Tabla 19. Intervalos sugeridos entre la administración de inmunoglobulina y las vacunas contra sarampión 

(SRP) y varicela

Productos inmunobiológicos Vía
Dosis Intervalo en meses  

hasta vacunación*

U o ml mg IG**/kg Sarampión, rubéola y paperas 
(SRP) y varicela

Inmunoglobulina antitetánica (IGT) IM*** 250 U 10 3 meses

Inmunoglobulina antihepatitis A (IGHA)
• Profilaxis por contacto
• Viaje internacional

IM
IM

0,02 ml/kg
0,06 ml/kg

3,3
10

3 meses

Inmunoglobulina antihepatitis B (IGHB) IM 0,06 ml/kg 10 3 meses

Inmunoglobulina antirrábica (IGR)
IM
IM

Homóloga: 20 UI/kg o 
heteróloga: UI/kg

22 4 meses

Inmunoglobulina anti varicela zóster (IG-
VariZ)

IM
125 U/10 kg

(máximo 625 U)
20-40 5 meses

Inmunoglobulina anti sarampión:
• Estándar
• Contacto inmunocomprometido

IM
IM

0,25 ml/kg
0,50 ml/kg

40
80

5 meses
6 meses

Profilaxis de virus sincitial respiratorio 
(RSV) (palivizumab,
anticuerpo monoclonal)*****

IM …
15 mg/kg (mo-

noclonal)
Ninguno

Inmunoglobulina anticitomegalovirus IV**** 3 ml/kg 150 6 meses

(Pasa)

Tabla 18.Vacunas con posible demanda en una situación de emergencia no incluidas en el esquema de 

vacunación 

Otras vacunas Indicación Observaciones

Cólera

• Hay dos vacunas muertas de células enteras disponibles en 
el mercado global, precalificadas por la OMS. 

• Se aplica en esquema de dos dosis.
• Generan protección luego de diez días de terminada la serie, 

con dos a tres años de duración.

Existen medidas eficaces y probadas para la pre-
vención y control de brotes de cólera, es decir, 
para poner en práctica antes del uso de la vacuna 
de manejo inmediato (como suministro y manejo 
adecuado de agua potable y excretas, de residuos, 
etc.). 

Fiebre tifoidea
• Las experiencias en la vacunación de poblaciones con alta 

carga de enfermedad y de riesgo darán mayor información 
de su aplicación en epidemias.

Los beneficios de la vacuna se deben dar dentro 
de un enfoque integral que combine el tratamien-
to, la higiene y el saneamiento.

Hepatitis A

• Para mayores de 1 año.
• Nuevas evidencias indican que una sola dosis puede contro-

lar con éxito los brotes. 
• Para los equipos de asistencia humanitaria.

Meningococo

Para controlar la meningitis meningocócica, debida a los gru-
pos A, C, W135 o Y, en emergencias epidémicas. Existen dos 
tipos de vacunas:

• Conjugadas: Confieren protección en población de 2 a 24 
meses. Estas son:

   –MenC, para uso en brotes confirmados por grupo C.
   –MenA, para uso en brotes por el grupo A.
• Polisacáridos: Se utilizan para el control de los brotes en paí-

ses donde los recursos económicos limitados o el suministro 
insuficiente restringen el uso de las vacunas conjugadas. Están 
disponibles:

• Bivalente AC, utilizada en los brotes de serogrupos A o C, en 
campañas masivas. Con eficacia limitada en población menor 
de 2 años de edad.

• Trivalentes (A, C, W135) o tetravalentes (A, C, W135, Y), uti-
lizadas en brotes por los serogrupos W135 o Y.

Se debe establecer una reserva (stock) de vacuna, con el fin 
de garantizar la disponibilidad inmediata para el control del 
brote si es necesario.

• Una vez que la vigilancia epidemiológica deter-
mina aumento de la incidencia e identifica el 
serogrupo responsable, el grupo de edad y la 
zona o región afectada, se debe considerar la 
vacunación.

• En caso de brotes, la vacunación de los contac-
tos cercanos, dependiendo de la disponibilidad 
de la vacuna contra el serogrupo específico, 
debe coincidir con la administración de la qui-
mioprofilaxis.

Nota: Consultar la información del producto biológico de los fabricantes para obtener información integral acerca de las indicaciones y el uso respectivo.

16.4.21 Vacunación en administración de  

 inmunoglobulinas y derivados sanguíneos

La presencia de anticuerpos circulantes específicos 

contra un antígeno de la vacuna puede reducir o eli-

minar completamente la respuesta inmune a esta. El 

grado de interferencia producido por estos anticuer-

pos circulantes depende del tipo de vacuna adminis-

trada, de la cantidad de anticuerpos en sangre y del 

momento de aplicación de las mismas. Para ello se 

tiene en cuenta lo siguiente:

16.4.21.1 Vacunas de microorganismos muertos  

 o inactivados y toxoides

Las vacunas inactivadas generalmente no se ven afec-

tadas por las inmunoglobulinas. No se ha demostra-

do que causen inhibición significativa a la respuesta 

inmunitaria; por tanto, se pueden administrar antes, 

después o simultáneamente. Cuando se administra 

inmunoglobulina - Ig específica de manera simultánea 

con una vacuna inactivada para profilaxis posterior 

a una exposición, como en los casos de hepatitis B, 
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Productos inmunobiológicos Vía
Dosis Intervalo en meses  

hasta vacunación*

U o ml mg IG**/kg Sarampión, rubéola y paperas 
(SRP) y varicela

Inmunoglobulina intravenosa (IGIV), para 
terapia de
inmunodeficiencias

IV … 300-400 8 meses

IGIV para púrpura trombocitopénica in-
munitaria o denominada anteriormente 
“idiopática” (PTI)

IV …
400

1.000
8 meses
10 meses

IGIV en terapia para ITP o enfermedad 
de Kawasaki

IV … 1.600-2.000 11 meses

Transfusión de sangre
Glóbulos rojos empacados o lavados, o 
sangre total o entera, o plasma, o pro-
ductos plaquetarios

IV 10 ml/kg

Insignificante 0

10 3 meses

20-60 5 meses

80-100 6 meses

160 7 meses

*  Estos intervalos deberían proporcionar tiempo suficiente para disminuciones en anticuerpos pasivos en todos los niños y niñas para permitir una respuesta 
adecuada a la vacuna contra el sarampión. El personal de salud no debe asumir que los niños y niñas están totalmente protegidos contra el sarampión 
durante estos intervalos. Se pueden indicar dosis adicionales de IG o de la vacuna contra el sarampión después de exposiciones a este.

**  inmunoglobulina. *** intramuscular. **** intravenoso. ***** anticuerpos monoclonales, como el palivizumab, no interfieren con la respuesta inmunitaria a 
las vacunas. 

Consultar la información del producto biológico de los fabricantes para obtener información integral acerca de las indicaciones y el uso respectivo.

Fuente: Pickering, Larry K., Baker, Carol J., Kimberlin, David W., Long, Sarah S. Red Book: 2012 Informe Comité de Enfermedades Infecciosas. 29ª edición. Academia Americana de 
Pediatría. Elk Grove Village, IL: 60007-1098, p. 38. 

“Si se debe administrar inmunoglobulinas dentro de 

los 14 días después de la administración de vacunas 

que contenían virus de sarampión o varicela, estas 

vacunas de virus vivos deben administrarse nueva-

mente después del intervalo especificado en la tabla 

anterior ; excepto cuando una prueba serológica rea-

lizada en un intervalo adecuado después de la admi-

nistración de inmunoglobulina indica que se produje-

ron anticuerpos en suero adecuados”106.

106  Ibíd., p. 37.

Cuando se requiere aplicar vacunas de virus vivos 

atenuados (sarampión, rubéola, varicela, fiebre ama-

rilla e influenza) y hacer las pruebas cutánea de tu-

berculina (TST) o de liberación de interferón gamma 

positiva (IGRA), se recomienda que sean de manera 

simultánea. De no ser así, se debe vacunar y pospo-

ner la realización de las pruebas hasta seis semanas 

después de la vacunación. Para las vacunas inactiva-

das y toxoides no hay interferencia para la interpre-

tación de los resultados de las pruebas señaladas107.

107  Ibíd., pp. 38-39.
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Consultas electrónicas

http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigilancia/sivi-
gila/Fichas%20de%20Notificacin%20SIVIGILA/ESAVI.pdf. Ficha de 
notificación de evento supuestamente atribuido a la vacunación o 
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Ministerio de Salud y Protección Social 
(MSPS)

Formato de carné de vacunas

http://www.minsalud.gov.co/Documents/Salud%20
P%C3%BAblica/Vacunacion-PAI/carne-vacunas.pdf

Esquema de vacunación usuarios(as)

http://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Esquemas-
deVaunaci%C3%B3n.aspx

Vacunación del viajero

http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20
Publicaciones/Recomendaciones%20para%20viaje-
ros%20que%20ingresan%20al%20pa%C3%ADs.pdf

Instituto Nacional de Salud (INS)

http://ins.gov.co/Paginas/inicio.aspx

Sivigila Protocolos
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lancia/sivigila/Paginas/protocolos.aspx

Sivigila Fichas de notificación

http://ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigi-
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Instituto Nacional de Vigilancia de Me-
dicamentos y Alimentos (Invima)

https://www.invima.gov.co/

Farmacovigilancia
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content&view=article&id=764:farmacovigilancia&ca-
tid=191:farmacovigilancia&Itemid=323

Consulta de registro sanitario
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Fondo Rotatorio

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_
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Boletín de Inmunización
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Informes del Grupo Técnico Asesor (GTA) 
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Organización Mundial de la Salud
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http://www.immunize.org/who/
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http://www.who.int/immunization/gin/en/index.html

Vacunación del viajero(a)

http://www.who.int/ith/en/

http://wwwnc.cdc.gov/travel/

http://wwwnc.cdc.gov/travel/page/yellowbook-ho-
me-2014

Centro de Control de Enfermedades 
CDC
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http://www.cdc.gov/spanish/inmunizacion/index.html

Calendarios de vacunación

http://www.immunize.org/cdc/schedules/

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/
su6201a1.htm?s_cid=su6201a1_w

Historia de la vacunación en el mundo

http://www.historyofvaccines.org/

Historia de los movimientos antivacunas

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
history-anti-vaccination-movements

Preguntas generales de vacunación

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
top-20-questions-about-vaccination

Tipos de vacunas

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
different-types-vaccines

Efectos secundarios y adversos de las vacu-
nas

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
vaccine-side-effects-and-adverse-events

Los virus y evolución

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
viruses-and-evolution

Cuestiones éticas en vacunas

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
ethical-issues-and-vaccines
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ABREVIATURAS

AAP:  Academia Americana de Pediatría

ADN:  Ácido desoxirribonucleico 

AEP:  Asociación Española de Pediatría

AIEPI:  Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia

ANSPE:  Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema

Anti-HBc:  Anticuerpo frente al antígeno “core” del virus hepatitis B

Anti-HBe:  Anticuerpo frente al antígeno “e” del virus hepatitis B

Anti-HBs:  Anticuerpo frente al antígeno de “superficie” del virus hepatitis B

APS:  Atención Primaria de Salud

ARL:  Administradoras de Riesgos Laborales

ARN:  Autoridad Regulatoria Nacional

ASIS:  Análisis de Situación de Salud

BAC:  Búsqueda Activa Comunitaria

BAI:  Búsqueda Activa Institucional

BCG:  Bacilo Calmette Guerin

BPA:  Buenas Prácticas de Almacenamiento

BPC:  Buenas Prácticas Clínicas

CDC:  Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos

CH50  Capacidad hemolítica total del complemento

CIE:  Clasificación Internacional de Enfermedades

CMV:  Citomegalovirus

CNPI:  Comité Nacional de Prácticas de Inmunizaciones

CNSSS:  Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud

Conpes:  Consejo Nacional de Política Económica y Social

COVE:  Comité de Vigilancia Epidemiológica

CPA:  Célula Presentadora de Antígeno

CSP:  Cantidad Suficiente Para…

DANE:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DCI:  Denominación Común Internacional

DICT:  Dosis Infectiva en Tejido Tisular

DNP:  Departamento Nacional de Planeación

DOFA:  Matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas

DPT:  Difteria, tétanos y tos ferina

DTPa:  Difteria-tétanos y pertussis acelular

DTPw:  Difteria-tétanos y pertussis de células completas

EAPB:  Empresa Administradora de Planes de Beneficio

EDA:  Enfermedad Diarreica Aguda

EE. UU.:  Estados Unidos de América

EICHC:  Enfermedad Injerto contra Huésped Crónica

Elisa:  Enzimoinmunoanálisis (EIA)

EPV:  Enfermedades Prevenibles por Vacuna

ESAVI:  Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o Inmunización

ESE:  Empresa Social del Estado

ESI:  Enfermedad Similar a la Influenza

FA:  Vacuna contra Fiebre Amarilla

FAMI:  Familia, Mujer e Infancia

Fc:  Fracción “c” de las inmunoglobulinas

FDA:  Food and Drug Administration (EE. UU.)

Fosyga:  Fondo de Solidaridad y Garantía

FR:  Fondo Rotatorio

HA:  Hepatitis A

HB:  Hepatitis B

Hib:  Haemophilus influenzae tipo b

IAMI:  Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia

ICBF:  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

IDP:  Inmunodeficiencias Primarias

IEC:  Información, Educación y Comunicación

IFD:  Inmunofluorescencia Directa

Ig:  Inmunoglobulina

IgA:  Inmunoglobulina A

IgE:  Inmunoglobulina E

IgG:  Inmunoglobulina G

IGHB:  Inmunoglobulina hiperinmune humana frente a hepatitis B

IGIM:  Inmunoglobulina humana intramuscular

IGIV:  Inmunoglobulina humana intravenosa

IgM:  Inmunoglobulina M

IGR:  Inmunoglobulina humana antirrábica

IGT:  Inmunoglobulina antitetánica
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IGVZ:  Inmunoglobulina antivaricela zóster

IL:  Interleucina

IM:  Intramuscular

INS:  Instituto Nacional de Salud

Invima:  Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

IPC:  Índice de Precios al Consumidor

IPS:  Institución Prestadora de Servicios de Salud

IRA:  Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

IV:  Intravenoso

LCR:  Líquido Cefalorraquídeo

LDSP:  Laboratorio Departamental de Salud Pública

Lf:  Unidades de floculación

LLA:  Leucemia linfoblástica aguda

Mapipos:  Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del POS

mcg:  Microgramos

MEF:  Mujeres en Edad Fértil

ml:  Mililitros

MRC:  Monitoreo Rápido de Cobertura de Vacunación

MSPS:  Ministerio de Salud y Protección Social

NBI:  Necesidades Básicas Insatisfechas

NCL:  Normas de Competencia Laboral

ODM:  Objetivos de Desarrollo del Milenio

OMS:  Organización Mundial de la Salud

ONG:  Organización No Gubernamental

OPS:  Organización Panamericana de la Salud

OTHS:  Observatorio de Talento Humano en Salud

PAB:  Plan de Atención Básica

PAGV:  Plan de Acción Global sobre Vacunas

PAI:  Programa Ampliado de Inmunizaciones

PCR:  Proteína C Reactiva

PDSP:  Plan Decenal de Salud Pública

PEG:  Precipitación con polietilenglicol

PFA:  Parálisis Flácida Aguda

PGIRH:  Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares

PIC:  Plan de Intervenciones Colectivas

PILA:  Planilla Integrada de Liquidación de Aportes

PNSP:  Plan Nacional de Salud Pública

POA:  Plan Operativo Anual

Polio:  Poliomielitis

POS:  Plan Obligatorio de Salud

PPD:  Derivado Proteico Purificado

PRP:  Polirribosil-ribitol-fosfato

PTI:  Púrpura Trombopénica Inmune

RA:  Reacción Adversa

RAM:  Reacción Adversa Medicamentosa

RCL:  Respuesta Citotóxica Linfocitaria

RCP:  Reanimación Cardiopulmonar

RIPS:  Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud

RNA:  Ácido Ribonucleico

RSI:  Reglamento Sanitario Internacional

RUAF:  Registro Único de Afiliación

SC:  Subcutánea

SEM:  Servicio de Erradicación de la Malaria

SENA:  Servicio Nacional de Aprendizaje

SGSSS:  Sistema General de Seguridad Social en Salud

SIDA:  Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

Sisbén:  Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los 
Programas Sociales

Sispro:  Sistema Integral de Información para la Protección Social

Sivigila:  Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública

SR:  Sarampión y Rubéola

SRC:  Síndrome de Rubéola Congénita

SRP:  Sarampión, Rubéola y Parotiditis

Supersalud:  Superintendencia Nacional de Salud

TAB:  Vacuna Typhi-paratífica A y B

Td:  Toxoide tetánico y diftérico para adulto

TD:  Toxoide tetánico y diftérico, tipo pediátrico

Tdap:  Toxoide tetánico, toxoide diftérico reducido y antígeno acelular de B. pertus-
sis, indicada para adolescentes y adultos
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TDaP:  Toxoides de difteria y tétanos y antígeno acelular de B. pertussis, formula-
ción pediátrica

TMO: Trasplante de Médula Ósea

TNN:  Tétanos Neonatal

TPH:  Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos

TT:  Toxoide Tetánico

U:  Unidades

UI:  Unidades Internacionales

UN:  Unidades Notificadoras

Unicef:  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNM:  Unidades Notificadoras Municipales

UPC:  Unidad de Pago por Capitación

UPGD:  Unidad Primaria Generadora de Datos

UROC:  Unidad de Rehidratación Oral Comunitaria

VHA:  Virus de la Hepatitis A

VHB:  Virus de la Hepatitis B

VHC:  Virus de la Hepatitis C

VHD:  Virus de la Hepatitis Delta

ViCPS:  Vacuna parenteral con antígeno Vi de S. Typhi

VIH:  Virus de la Inmunodeficiencia Humana

VIP:  Vacuna de virus Inactivado de Polio

VO:  Vía Oral

VOP:  Vacuna Oral contra Poliomielitis

VPH:  Virus de Papiloma Humano

VRS:  Virus Respiratorio Sincitial

VVZ:  Virus Varicela-Zóster

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana 

de la Salud han definido el Programa Ampliado de Inmunizaciones 

(PAI), como el resultado del esfuerzo conjunto de muchos organismos 

gubernamentales y no gubernamentales, tendiente a lograr una 

cobertura universal de vacunación, con el fin de disminuir la morbilidad 

y la mortalidad causadas por enfermedades prevenibles con vacunas.

El PAI obedece a una prioridad política en salud pública en favor de 

toda la población, enmarcado en un conjunto secuencial y ordenado de 

políticas articuladas en los diferentes planes de beneficio, mediante una 

serie de procesos lógicos, cuyo fin último es lograr erradicar, eliminar y 

controlar las enfermedades prevenibles por vacuna.

El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 establece como uno 

de sus objetivos “disminuir el riesgo de enfermar y morir por 

enfermedades prevenibles con vacunas”. Para lograrlo, traza un 

conjunto de intervenciones sectoriales, transectoriales y comunitarias 

que busca prevenir, controlar o minimizar los riesgos de presencia de 

estas enfermedades y tener una cobertura igual o superior al 95% en 

todos los biológicos que hacen parte del esquema nacional, así como 

mantener la erradicación de la poliomielitis, consolidar la eliminación 

del sarampión, la rubéola, el síndrome de rubéola congénita, controlar 

el tétanos neonatal, la fiebre amarilla, difteria, tuberculosis meníngea, 

hepatitis A y B, la enfermedad grave por neumococo o Haemophilus 

influenzae tipo b, la enfermedad diarreica por rotavirus, la tos ferina, 

parotiditis, influenza, varicela y el cáncer de cuello uterino producido por 

el virus del papiloma humano.

Es así como nos permitimos presentar el Manual Técnico Administrativo 

del Programa Ampliado de Inmunizaciones 2015, como parte de las 

herramientas que facilitarán el trabajo de los coordinadores del Progra-

ma en los departamentos, distritos, municipios, localidades y empresas 
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administradoras de planes de beneficios, así como el 

de los vacunadores de las instituciones prestadoras 

del servicio de vacunación públicas y privadas, profe-

sionales de la salud que ofertan este servicio a nivel 

privado y funcionarios que día a día hacen su mejor 

esfuerzo para asegurar que los niños y las niñas de 

nuestro país cuenten con su esquema completo de 

vacunación en la edad apropiada. Este manual debe 

ser la base para el mejoramiento de la prestación del 

servicio de vacunación y conducir a un servicio con 

altos estándares de calidad.

Este manual sirve de consulta técnica de los aspectos 

de cada uno de los componentes que hacen parte 

de la estructura del Programa. En una primera parte, 

se da a conocer un resumen de la historia del Pro-

grama Ampliado de Inmunizaciones, su ubicación en 

el Sistema General de Seguridad Social en Salud y el 

marco legal que permite su funcionamiento; conocer 

su historia y papel en el sistema permitirá reconocer 

el carácter universal e integrado de la vacunación.

Se orienta sobre los requisitos que debe cumplir el 

servicio para su funcionamiento y cómo se enmarcan 

los deberes y derechos de los usuarios, los aspectos 

relacionados con la gestión, la microprogramación y 

el talento humano y las diferentes estrategias que fa-

cilitan el acceso y la operación del programa.

Se profundiza en los conceptos generales de la va-

cunación e inmunización, las vacunas o productos 

inmunobiológicos, el esquema de vacunación, las 

enfermedades que se previenen, vacunación segura, 

cadena de frío, vigilancia de las enfermedades inmu-

noprevenibles, sistema de información, educación, 

comunicación y supervisión, monitoreo y evaluación.

El manual le facilitará identificar los fundamentos del 

Programa en sus principales tópicos. En su diseño, 

intenta construir tablas de resumen para cada tema 

y referencias bibliográficas para profundizar y ampliar 

en ellos. Es una guía práctica que permite su aplica-

ción en todos los niveles de desarrollo del programa.

Se espera que este Manual Técnico Administrati-

vo genere el nivel de información y conocimiento 

necesario que fortalezca la gestión del programa y 

contribuya al logro de las metas y con ello estaremos 

aportando a una infancia sana y feliz.

Vacunación Segura

Capítulo 17

Fotografía: Herminso Ruiz / Minsalud
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La necesidad de controlar los medicamentos sur-

gió a lo largo del tiempo como consecuencia de la 

aparición de episodios médicos que se atribuían a 

la calidad y seguridad de los fármacos que la pobla-

ción utilizaba. Cada país, de acuerdo con sus carac-

terísticas particulares, debe organizar y establecer el 

control efectivo de la seguridad y calidad de los me-

dicamentos y en especial de las vacunas, de acuerdo 

a las pautas internacionales y a las recomendaciones 

y guías de la OMS1.

El marco regulatorio tiene el propósito de promover 

la salud pública, proteger a la población de reaccio-

nes farmacológicas adversas y mejorar el acceso a los 

medicamentos. Su alcance va desde la elaboración y 

distribución de los fármacos, hasta la evaluación de 

su uso2.

Las vacunas difieren de los medicamentos terapéuti-

cos en varios aspectos:

• La naturaleza biológica, producción y procedi-

mientos biotecnológicos empleados en los en-

sayos clínicos. Por tanto la fabricación, control y 

reglamentación exigen conocimientos y procedi-

mientos especiales;

• Sirven para prevenir enfermedades y se adminis-

tran, por lo general, a grupos de personas sanas, 

por lo tanto, su seguridad es particularmente im-

portante; 

1 Organización Panamericana de la Salud. Vacunación segura: módu-
los de capacitación. Módulo I: Autoridad Regulatoria Nacional. OPS/
OMS. Washington, D.C.2007. P. 1

2 Ibíd.

• Tienen criterios de prescripción distintos a otros 

fármacos, son parte del cuidado de la salud públi-

ca y un compromiso del Estado; 

• Su distribución y comercialización se realiza a 

través de programas con estructuras sanitarias 

propias;

• La aplicación de las vacunas es masiva, con una 

vigilancia posterior a la vacunación, que puede 

eventualmente entregar información sobre even-

tos adversos no detectados en los ensayos clí-

nicos previos al registro y revelar resultados de 

efectividad, diferentes a los de los otros medica-

mentos3.

Todo lo anterior, genera la necesidad de una vacuna-

ción segura y de calidad para lo cual los países deben 

contar con autoridades regulatorias de control. Estos 

organismos nacionales de control deben trabajar en 

colaboración permanente con los programas de in-

munización4.

17.1 Autoridad Regulatoria Nacio-
nal (ARN)

En el país, la Autoridad Regulatoria Nacional (ARN) 

es el Instituto Nacional para la Vigilancia de Medica-

mentos y Alimentos (Invima), creado por el artículo 

245 de la Ley 100 de 1993 y por el Decreto 1290 de 

1994, que precisó las funciones y organización básica, 

3 Ibíd.

4 Ibíd.
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Las abreviaturas y bibliografía las encontrará al principio 
y final de cada tomo respectivamente
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junto con el decreto 677 de 19955. En el 2009 re-

cibió el reconocimiento de la OPS, como Autoridad 

Nacional Reguladora de Medicamentos en América 

Latina y en 2010 la certificación Icontec bajo la nor-

ma NTC GP 1000:2009 e ISO 9001:20086. En agos-

to de 2013 es certificado como Agencia Nacional de 

Referencia Regional en Medicamentos y Vacunas por 

la OPS, mediante una evaluación sistemática de 462 

indicadores.

 

5 República de Colombia. Decreto 677 de 1995. Por lo cual se regla-
menta parcialmente el Régimen de Registros y Licencias, el Con-
trol de Calidad, así como el Régimen de Vigilancias Sanitarias de 
Medicamentos, Cosméticos, Preparaciones Farmacéuticas a base de 
Recursos Naturales, Productos de Aseo, Higiene y Limpieza y otros 
productos de uso doméstico y se dictan otras disposiciones sobre 
la materia. Diario Oficial No. 41.827, del 28 de abril de 1995. P. 1.

6 Página web: Invima. Antecedentes históricos. Disponible en: https://
www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=arti-
cle&id=57&Itemid=68. Consulta 19 de febrero de 2014.

• Vacunas seguras, eficaces y de calidad garantizada 

• Información no sesgada de la promoción y uso 

racional de los medicamentos

• Capacidad efectiva de ejercer sus funciones7.

Las funciones esenciales de una ARN se esquemati-

zan en la figura 1:

7 Sotelo, Carmen Julia. Dirección de Medicamentos y Productos Bio-
lógicos. Invima. Presentación en Taller de vacunación segura: “Rol y 
funciones de las Autoridades Reguladoras Nacionales, Funciones de 
Control”. Bogotá julio 15 de 2013. Diapositiva 6.

Registro o licencia

Corresponde a los requerimientos relativos a la segu-

ridad, calidad y eficacia que debe demostrar y cumplir 

un productor (el importador o la persona legalmente 

autorizada), a fin de obtener el permiso para la libe-

ración del medicamento o vacuna, y por el que está 

obligado a respetar y mantener las características au-

torizadas. La ARN fiscaliza la nueva forma farmacéuti-

ca o medicamentos, así como las modificaciones que 

se realicen mientras se encuentre en el mercado8.

La documentación exigida por el INVIMA para el re-

gistro es:

• Datos administrativos de la persona que realiza el 

registro y de lo que va a registrar ;

• Datos del productor;

• Datos del producto: química farmacéutica y bio-

lógica, toxicológica, farmacológica y toda la infor-

mación preclínica y clínica de seguridad y eficacia 

de la vacuna.

Los principales datos que quedan asociados, por ley 

o acto administrativo, al registro (con una duración, 

precio y vigencia determinada) sobre la base de un 

método de producción son:

• Forma farmacéutica;

• Presentaciones (monodosis, multidosis);

• Envases y dispositivos médicos;

• Fecha de vencimiento;

• Forma de conservación;

• Rótulos (etiquetas) y prospectos (insertos)

• Indicaciones de prescripción

• Contraindicaciones y advertencias9.

8 Organización Panamericana de la Salud. Módulo I: Autoridad Regu-
latoria Nacional. 2007. Op. cit., p. 3.

9 Sotelo, Carmen Julia. Presentación: “Rol y funciones de las Autorida-
des Reguladoras Nacionales, Funciones de Control”. 2013. Op. cit., 
diapositiva 11.

El Invima ha expedido hasta el año 2012 un total de 

745 registros para medicamentos biológicos, de los 

cuales, las vacunas corresponden al 16.5% y el 100% 

son importadas10.

Las ARN también puede aceptar la presentación (va-

lidación) de los datos realizados por otros países y 

adoptar decisiones sobre esa base. Pueden requerir 

las certificaciones expedidas por la OMS para per-

mitir su comercialización en el ámbito internacional: 

el certificado de buenas prácticas de manufactura 

(BPM) y el certificado de liberación de lotes (dispo-

nible en www.who.int/gtv-documents)11.

Liberación de lotes

Después de la concesión de la licencia, es obligatorio 

que se efectúe el control de la circulación lote por 

lote, dado que cada tanda puede considerarse úni-

ca. La liberación es indispensable para garantizar la 

seguridad y eficacia de las vacunas. El control de las 

vacunas como de otras sustancias biológicas análogas 

que son intrínsecamente inestables, debe estar sis-

tematizado y exige considerable experiencia técnica; 

por consiguiente, la liberación de lotes se basa, como 

mínimo12, en:

• El examen de los protocolos resumidos del lote, 

en los que se describe en forma detallada el pro-

ceso de producción; 

• En las distintas pautas para la producción de va-

cunas, la OMS ha facilitado modelos de protoco-

los resumidos que pueden utilizarse con ese fin.

10 Sotelo, Carmen Julia. “Rol y funciones de las Autoridades Regulado-
ras Nacionales, Funciones de Control”. 2013. Op. cit., diapositiva 13.

11 Organización Panamericana de la Salud. Módulo I: Autoridad Regu-
latoria Nacional. 2007. Op. cit., p. 5.

12 Ibíd., p. 4.

Figura 1.  Principales funciones de la ARN en vacunas

                                      
                                               Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Módulo I: Autoridad Regulatoria Nacional. 2007. Op. cit., p. 3.

Vigilancia
Registro

Ensayos clínicos

Inspección: buenas prácticas
de manufactura (BPM) Acceso a laboratorios

Liberación de lotes
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La ARN puede efectuar la puesta en circulación de 

lotes a partir de los resultados de los ensayos de 

control de calidad realizados en los laboratorios ofi-

ciales o de la documentación provista por otros or-

ganismos de reglamentación. Debe incluir :

• Procedimiento en las directrices que gobiernan la 

regulación de los productos biológicos; 

• Elaborar o adaptar un formato para cada vacuna 

de los protocolos resumidos de lote; 

• Confirmar la responsabilidad en cuanto a la libe-

ración de lotes (director de la ARN o persona 

designada)13.

Acceso a laboratorios

El laboratorio tiene la función de confirmar la calidad 

de las vacunas. Un laboratorio nacional de control 

de vacunas es un recurso esencial para el sistema de 

reglamentación, ya que su personal cuenta con los 

conocimientos y la experiencia necesarios para par-

ticipar en las decisiones reglamentarias, tales como 

la evaluación de las autorizaciones de comercializa-

ción, la revisión de los datos de los ensayos clínicos, 

el examen de informes sobre reacciones adversas 

y la asistencia en las inspecciones sobre BPM; de lo 

contrario, se puede establecer un laboratorio inde-

pendiente para vacunas o recurrir a la contratación 

externa de servicios de laboratorio14.

Inspecciones de buenas prácticas de ma-
nufactura (BPM)

La elaboración de cualquier producto farmacológico 

requiere una licencia (o habilitación) emitida por la 

ARN. Antes de la concesión de la licencia, la ARN 

realiza las inspecciones para verificar y garantizar el 

13 Ibíd.

14 Ibíd., p. 5.

cumplimiento de las condiciones exigidas en la regla-

mentación pertinente (pautas nacionales e interna-

cionales en materia de BPM u otras) en instalaciones 

y procedimientos del fabricante y distribuidores. Por 

tanto, la inspección y concesión de licencias se realiza 

en todos los eslabones de la cadena de producción 

(fabricantes) y distribución, importadores, mayoristas 

y minoristas (farmacias)15. 

En Colombia el cumplimiento de la norma de BPM 

hace parte del aseguramiento de la calidad. Garantiza 

que un producto es elaborado en forma consisten-

te y controlado de acuerdo a estándares de calidad 

para el uso según los requerimientos del registro. Por 

lo tanto, las inspecciones realizadas por el INVIMA 

están orientadas a la verificación de los procesos 

de producción y la confirmación de la adecuación 

y cumplimiento a la norma de BPM vigentes. Para 

Cuba y Brasil son algunos de los laboratorios fabri-

cantes con vacunas precalificadas16.

Ensayos clínicos

Una vez se completan con éxito los estudios pre-

clínicos, se inician los ensayos en seres humanos. La 

evaluación de la seguridad y eficacia de las vacunas 

debe provenir de resultados de desarrollo científico 

basados en ensayos clínicos controlados y efectuados 

con la base técnica y ética requeridas. El plan de de-

sarrollo de la nueva vacuna se divide en cuatro fases:

• Fase I, se refiere a la primera introducción de una 

vacuna en seres humanos;

• Fase II, comprende el inicio de las investigaciones 

en una población objetivo;

15 Ibíd.

16 Sotelo, Carmen Julia. “Rol y funciones de las Autoridades Regulado-
ras Nacionales, Funciones de Control”. 2013. Op. cit., diapositiva 14.

• Fase III, corresponde a los estudios comparados 

para determinar la eficacia del producto. Los re-

sultados posibilitan la presentación de un produc-

to para la obtención del registro sanitario;

• Fase IV, o etapa de vigilancia posterior a la co-

mercialización, los ensayos se orientan hacia los 

resultados de la administración de la vacuna en 

la población normal y la evaluación de su efec-

tividad17.

Aunque el país no produzca vacunas, la ARN debe 

estar preparada para analizar los resultados obte-

nidos en la investigación clínica, dado que antes de 

autorizar el uso de una vacuna se deberá evaluar los 

datos relativos a seguridad y eficacia. La ejecución 

de los ensayos clínicos puede realizarse en un país 

no productor de la vacuna, con lo cual la ARN de-

berá participar también de manera activa en dichos 

ensayos18. 

Los ensayos clínicos solo se realizan si se cumple con 

las normas relativas a las buenas prácticas clínicas 

(BPC), los requisitos fundamentales son:

• La participación de comités de ética;

• Protocolo con un responsable de investigación;

• Actividades de vigilancia, controles de seguridad y 

el análisis estadístico completo de los datos;

• Justificación técnica, tanto de la producción como 

reflejar la situación epidemiológica de la enfer-

medad en la región donde se llevará a cabo la 

investigación, y la posibilidad de que la comunidad 

se beneficie de esos estudios en el corto y largo 

plazo19.

17 Organización Panamericana de la Salud. Módulo I: Autoridad Regu-
latoria Nacional. 2007. Op. cit., p. 6.

18 Ibíd.

19 Ibíd.

Todo lo anterior debe ser de conocimiento desde las 

oficinas de epidemiología hasta los PAI, para fortale-

cer el papel específico de la ARN20.

Vigilancia

Una vez que el producto está en uso, las actividades 

de vigilancia de la ARN incluyen, ver tabla 1:

• Inspecciones periódicas para evaluar el cumpli-

miento de BPM y la conformidad con los proce-

sos de fabricación aprobados;

• Supervisión continua de la calidad de las vacunas 

por medio de programas de puesta en circula-

ción de lotes y de una evaluación caso por caso, 

de las muestras recogidas en el terreno;

• Vigilancia, revisión y evaluación de los ESAVI;

• Colaboración en la vigilancia de la efectividad y 

eficacia de la vacuna; y

• En algunos casos, la evaluación del uso de la va-

cuna.21

Dado lo anterior, las funciones de control de la ARN 

varían según la procedencia de la vacuna, así:

• En los países productores de vacunas, son inte-

grales;

• En los países en donde se realiza compra e im-

portación, pueden no ser tan importantes las ins-

pecciones de BPM y la evaluación de los ensayos 

clínicos;

• En los países donde la provisión de vacunas se 

realiza exclusivamente a través de organismos in-

ternacionales (Fondo Rotatorio), son supervisión 

del cumplimiento de los requisitos del registro de 

las vacunas y el mantenimiento de la farmacovi-

gilancia.

20 Ibíd.

21 Ibíd.
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Tabla 1. Funciones básicas de control de la ARN según procedencia de la vacuna.

PROCEDENCIA DE LA VACUNA
REGIS-

TRO
LABORATO-

RIO

LIBERA-
CIÓN DE 

LOTES

INSPEC-
CIÓN BPM

VIGILANCIA 
POSCOMER-
CIALIZACIÓN

AUTORI-
ZACIÓN Y 

MONITOREO 
DE ENSAYOS 

CLÍNICOS

Organismo de la Naciones Uni-
das

x * * x

Adquisición (compra directa) x x x x

Producción x x x x x x

*Algunos países en Latinoamérica establecen en su reglamentación nacional realizar liberación de lotes y ensayos de control de calidad del producto final 
a cada lote previo a su comercialización.
Fuente: Sotelo, Carmen Julia. “Rol y funciones de las Autoridades Reguladoras Nacionales, Funciones de Control”. 2013. Op. cit., diapositiva 8.

17.1.1 Vacunas usadas por los organis-
mos internacionales 

La OMS, por medio del PAI, apoya a UNICEF y a 

otros organismos de Naciones Unidas en la evalua-

ción y cumplimiento de los requisitos de calidad, se-

guridad y eficacia de las vacunas que planean adquirir, 

a fin de comprobar el cumplimiento con las espe-

cificaciones del organismo pertinente de Naciones 

Unidas y con los requisitos de la OMS, entre ellos 

las BPM22. 

El procedimiento para la evaluación establecido por 

la OMS se basa en lo siguiente, ver tabla 2:

Tabla 2. Procedimiento de la OMS para la evaluación de las vacunas2223

PRINCIPIOS ETAPAS Y REQUISITOS

Contar en el país de fabricación con una autoridad nor-
mativa competente

Revisión del expediente del producto

Conocimiento integral del proceso de producción y de los 
métodos de control de calidad

Pruebas de laboratorio iniciales de las muestras de las 
vacunas

Determinar la consistencia de la producción según el 
cumplimiento de las BPM

Auditorías in situ por representantes de la OMS

Realizar las pruebas aleatorias de laboratorio para eva-
luar las vacunas y cumplimiento de las especificaciones

Informe y resultados de la evaluación

Atención a las quejas de los usuarios23 Suministros en general

La OMS precalifica a la ARN del país productor, cuando 
esta cumple integralmente las seis funciones básicas de 
control.

Reevaluaciones periódicas

Prueba aleatoria de muestras

Atención a las quejas de los usuarios

Medidas recomendadas

Gastos efectuados

Previsiones de confidencialidad

Ausencia de conflictos de intereses

Fuente: Adaptación. Organización Panamericana de la Salud. Módulo I: Autoridad Regulatoria Nacional. 2007. Op. cit., p. 8.

22 Ibíd., p. 8.

23 Ibíd.

Para la OMS un producto es apto para su adquisición por parte 
de los organismos internacionales, cuando el producto y la ARN cumplen 

con los requisitos establecidos24.

El Fondo Rotatorio (FR)24 de la OPS, es un mecanis-

mo financiero que permite a los países participantes 

utilizar recursos conjuntos, para el pago previo de 

las compras autorizadas y, dentro de un plazo de-

terminado, reembolsar al FR el costo de la compra 

efectuada, con un abastecimiento uniforme y cons-

tante de vacunas y suministros. Cuando la OPS firma 

un contrato con un proveedor seleccionado para la 

compra de vacunas y jeringas, basándose en las esti-

maciones enviadas por los países, el proveedor hace 

parte de los previamente calificados por la OMS25. 

Los productos como vacunas y jeringas deben ser 

usados, administrados y supervisados por los orga-

nismos públicos involucrados y no por la red de co-

mercialización privada26.

Para participar en el FR, los Estados Miembros de la 

OPS deben cumplir con los siguientes criterios:

• Contar en el presupuesto nacional con la asig-

nación de una partida específica destinada a la 

adquisición de vacunas y jeringas;

• Nombramiento de un director del programa a 

nivel nacional con autoridad para formular y eje-

cutar ;

• Diseño de un plan quinquenal nacional de ope-

raciones integral, realista y ajustado a las políticas 

generales del PAI en las Américas27.

24 Ibíd., p. 9.

25 Ibíd.

26 Ibíd., p. 10.

27 Ibíd.

17.1.2 ARN y los Eventos Supuestamen-
te Atribuidos a la Vacunación e Inmuni-
zación (ESAVI)

La ARN debe mantener informado al PAI en:

• Las especificaciones actualizadas de los produc-

tos registrados; 

• La autorización de la comercialización y el uso de 

las nuevas vacunas registradas y las interrumpidas; 

• Las vacunas utilizadas tanto por el PAI como por 

la red privada28.

Establecer en conjunto;

• Procedimientos para disponer de la información 

necesaria de los productos que se adquieren a 

través de organismos internacionales, como los 

estudios de seguridad y eficacia;

• El PAI puede solicitar asesoría de la ARN en la 

etapa de compra, recepción, almacenamiento y 

distribución29;

• Las acciones en los casos en que se presentan 

fallas en la calidad durante el uso de las vacunas 

y los ESAVI.

Cada país establece los procedimientos para efectuar 

el monitoreo de los ESAVI en el sistema de farma-

covigilancia, con las competencias y actividades de la 

ARN, el PAI u otras instituciones de salud pública. 

28 Ibíd., p. 11.

29 Ibíd.
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Independientemente del momento de intervención 

de la ARN, y con el resultado de la investigación de 

causalidad del ESAVI, la ARN adopta medidas como 

la modificación de los prospectos, las recomenda-

ciones de cambios en la presentación del producto, 

decomisos y la cancelación del registro, entre otras. 

Participa en todo el proceso de investigación, en la 

toma de decisiones y busca no afectar la credibilidad 

del programa. Cuando hay ESAVI graves, la recomen-

dación es que la ARN participe desde el inicio, en las 

24 horas de ocurrido el hecho30.

17.2 Laboratorio de control 
de calidad

Un laboratorio nacional de control de calidad debe 

cumplir con los principios de buenas prácticas de 

laboratorio (BPL), y las pruebas que realiza han de 

estar debidamente normalizadas, validadas e inter-

pretadas. Puede ser parte integrante de la ARN o 

constituir una entidad separada. Algunas autoridades 

nacionales de control en sus inicios, prefieren la con-

tratación de servicios de laboratorios de terceros 

para satisfacer sus necesidades31.

La función primordial de un laboratorio de control 

de calidad, es actuar en los ensayos analíticos como 

soporte de la autoridad regulatoria32 y, por lo tanto, 

efectuar pruebas para verificar la calidad, seguridad y 

eficacia de las vacunas.33

30 Ibíd.

31 Organización Panamericana de la Salud. Módulo II: Laboratorio de 
control de calidad. 2007. Op. cit., p. 1.

32 Ibíd.

33 Organización Panamericana de la Salud. Taller de Vacunación Segura. 
Presentación Laboratorio de control de calidad. Bogotá. Julio de 
2013. Diapositiva 5.

Tabla 3.  Pruebas seleccionadas para evaluar la calidad de las vacunas 

TIPO DE 
PRUEBA

MÉTODOS EJEMPLOS

Biológicas o microbiológicas:

Potencia: 
Evalúa el 

contenido 
del antí-

geno en el 
producto

In vivo:

• Administración del producto a animales de experimentación para medir el 
grado de protección conferida por la vacuna.

• De larga duración (entre uno y tres meses).

• La potencia se expresa en Unidades Internacionales (UI).

Más utilizados en 
vacunas de virus in-
activados (DPT y an-
tirrábica)

In vitro:

• Cuantificación del efecto ocasionado por el virus vacunal sobre las células 
(efecto citopático), como los cultivos de tejidos.

• La potencia se expresa como dosis infectante en cultivo celular 50 (DICC50), 
es decir, la dosis que infecta al 50% del cultivo celular.

• Duración aproximada de 10 días.

• Hay métodos inmunoenzimáticos y se expresa en microgramos por dosis 
(μg /dosis), para vacunas a base de proteínas purificadas.

Más utilizados en va-
cunas de virus vivos 
atenuados (antisa-
rampionosa)

En HB recombinante 
y acelular contra la 
tos ferina

Seguridad Identidad:

Reacción antígeno-anticuerpo, para corroborar que el contenido de la vacuna 
se corresponda con lo declarado en la etiqueta del envase.

En vacuna antisa-
rampión comprueba 
que el contenido es 
del virus del saram-
pión.

Esterilidad:

• Verificar la presencia o ausencia de contaminación bacteriana o fúngica (hon-
gos) en el producto, mediante su inoculación en medios de cultivo adecuados.

• Si hay contaminación se desarrollara turbidez en los medios de cultivo.

• Duración: 14 días.
Toxicidad (específica y general), llamadas también de inocuidad:

• Es la administración del producto a animales de experimentación, princi-
palmente, ratones y cobayos, para evaluar durante siete días la aparición 
de cualquier reacción extraña en el grupo vacunado, comparado con el 
aspecto y comportamiento del grupo de control (animales no vacunados).

• En la prueba específica, se determina además el peso de los animales al 
inicio y al final del ensayo.

• Un producto pasa la prueba si no causa reacciones inespecíficas, disminu-
ción del peso al final del periodo de observación o ambos efectos.

Pirógenos:

• Se realiza en conejos y permite determinar la presencia de sustancias piro-
génicas, por lo general, endotoxinas, mediante la aparición de fiebre en los 
animales de experimentación.

• Duración aproximada dos días.

• Actualmente existe una prueba de pirógenos in vitro, que sustituye a la que 
se realiza en animales. Es la prueba del lisado de amibocitos de Limulus 
(LAL), permite determinar el contenido de endotoxinas en el producto y 
puede realizarse en unas horas.

Forma parte del 
control de calidad 
de vacunas recombi-
nantes, fraccionadas 
y altamente purifica-
das, como la HB

Las funciones de un laboratorio como soporte o 

parte de un organismo de reglamentación son las 

siguientes:

• Realización de pruebas de laboratorio;

• Desarrollo de nuevos métodos de ensayos;

• Participación en estudios de colaboración entre 

laboratorios para establecer nuevos métodos, 

materiales de referencia, o ambos;

• Distribución de materiales de referencia;

• Examen de protocolos resumidos de producción 

y de control de calidad del producto;

• Participación en las decisiones de concesión de 

licencias;

• Asistencia en las inspecciones de BPM;

• Asesoramiento sobre ensayos clínicos;

• Examen de los datos sobre la vigilancia posterior 

a la comercialización.34

Las pruebas seleccionadas para evaluar los requisitos 

mínimos de calidad del lote final de una vacuna están 

directamente relacionadas con su formulación y su 

proceso de producción. Existen tres tipos de pruebas 

para realizar el control de calidad de las vacunas: de 

potencia, de seguridad y fisicoquímicas.

34 Organización Panamericana de la Salud. Módulo II: Laboratorio de 
control de calidad. 2007. Op. cit., p. 2.
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TIPO DE 
PRUEBA

MÉTODOS EJEMPLOS

Fisicoquímicas: determinar contenidos de adyuvante, preservante, humedad residual o agua remanente; 
o cambios del aspecto físico

Adyuvante Hidróxido o fosfato de aluminio

En vacunas adsorbi-
das, como DPT y sus 
combinaciones, to-
xoides y HB recom-
binante.

Preservante Timerosal
Frecuente en las 
presentaciones mul-
tidosis

Humedad residual y agua remanente Vacunas liofilizadas

Aspecto 
físico

• Modificado por condiciones o cambios en la temperatura de conservación 
o el PH, aumento de la humedad residual.

• Indica la calidad de la vacuna y si se puede o no utilizar.

• Puede ser realizada por el personal de salud antes de utilizar la vacuna.

Toxoides

Fuente: Adaptación. Organización Panamericana de la Salud. Módulo II: Laboratorio de control de calidad. 2007. Op. cit., p. 5.

Tabla 4.  Pruebas aplicadas en el lote final de vacunas bacterianas,según normas descritas en la Serie de 

Informes Técnicos de la OMS.

VACUNA BACTERIANA
PRUEBAS

BIOLÓGICAS O MICROBIOLÓGICAS FISICOQUÍMICAS

BCG

Identidad

Micobacterias vivas

Micobacterias virulentas

Reactividad cutánea

Termoestabilidad/ esterilidad

Humedad residual

TT, Td, DT y DPT

Identidad/potencia

Esterilidad

Toxicidad

Conservante

Adyuvante

Haemophilus influenzae tipo b

Identidad/potencia

Contenido de polisacárido

Esterilidad

Toxicidad/ Pirógeno

Humedad residual 

Conservante

Adyuvante

Polisacáridos meningocócicas

Identidad

Contenido de polisacárido

Tamaño molecular

Esterilidad

Toxicidad/Pirógeno

Humedad residual

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Módulo II: Laboratorio de control de calidad. 2007. Op. cit., p. 6.

Tabla 5.  Ejemplos de situaciones y pruebas requeridas según el tipo de vacuna

SITUACIÓN TIPO DE VACUNA
PRUEBA DE LABORATO-

RIO

Accidente en la cadena de frío Atenuada, inactivada, recombinante, fraccionada Potencia

Posible congelación
Vacuna adsorbida

Atenuada, inactivada, fraccionada

Aspecto, estructura coloidal 
del adyuvante

Potencia

Problema de toxicidad Atenuada, inactivada, recombinante fraccionada Toxicidad, esterilidad

Reacción febril Recombinante, fraccionada Pirógenos/LAL

Reacción local Vacuna con preservante , por ejemplo, tiomersal
Determinación del conteni-
do de tiomersal pH

Presencia de partículas, aspecto 
heterogéneo

Vacuna adsorbida
Aspecto, estructura coloidal 
del adyuvante

Cambio de color, aspecto húmedo Atenuada liofilizada
Humedad residual

Aspecto

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Módulo II: Laboratorio de control de calidad. 2007. Op. cit., p. 8

La ARN puede requerir que se realicen pruebas de 

laboratorio, como parte de la verificación del cum-

plimiento de las especificaciones del producto termi-

nado, en el proceso de autorización de la liberación 

de lotes:

• Para verificar si una vacuna que está en trámite 

de registro cumple con las especificaciones des-

critas en la solicitud;

• Cuando hay sospecha de una desviación en la 

calidad;

• Cuando se observan fallas en la cadena de frío, ya 

sea en el transporte, la distribución del producto 

o el almacenamiento en los diferentes niveles35.

35 Organización Panamericana de la Salud. Módulo II: Laboratorio de 
control de calidad. 2007. Op. cit., p. 6.

En la investigación, ante la aparición de un Esavi par-

ticipa la ARN y el laboratorio de control. La ARN 

debe contar con todos los resultados y la informa-

ción previa de las vacunas. Cuando hay sospecha de 

un problema relacionado con la calidad de la vacuna, 

el análisis se debe realizar en conjunto con el PAI, 

que especifica el tipo de falla de calidad, para decidir 

si se justifica el chequeo por parte del laboratorio y 

qué tipo de prueba se debe realizar36, ver ejemplos 

en las tablas 4 y 5. 

36  ibíd., p. 8.

Tabla 3.  Pruebas seleccionadas para evaluar la calidad de las vacunas (continuación)
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17.3 Prácticas de inyección 
segura

La inyección es el procedimiento traumático con-

sistente en una punción en la piel y realizado con 

una jeringa y su aguja para introducir una sustancia 

con fines curativos o preventivos; puede ser intra-

venosa, intramuscular, intradérmica o subcutánea. Las 

inyecciones se encuentran entre los procedimientos 

médicos comunes utilizados con mayor frecuencia. 

Se estima que cada año en el mundo, se aplican apro-

ximadamente, de 12.000 millones a 16.000 millones 

de inyecciones. Más de 90% de estas inyecciones se 

administran con fines terapéuticos y, en proporción, 

una de cada 20 inyecciones es utilizada para adminis-

trar vacunas37.

Una inyección segura es la que no perjudica al re-

ceptor, no expone al trabajadorde la salud a un ries-

go evitable, y no genera ningún desecho peligroso 

para la comunidad y el medio ambiente; el control 

de estos tres factores garantiza una prestación sa-

nitaria eficaz38. Las inyecciones en condiciones peli-

grosas pueden originar complicaciones infecciosas y 

no infecciosas; las infecciosas son la mayoría, con la 

transmisión de agentes patógenos por la sangre, en 

entornos de asistencia sanitaria, como el VIH y el vi-

rus de la hepatitis B -VHB y C - VHC; de un paciente 

a otro, de un paciente a un trabajador de salud y 

de este a un paciente (rara vez). La comunidad en 

general también se encuentra en peligro, cuando el 

equipo de inyección utilizado no se elimina de modo 

seguro y, debido a su valor comercial, se reutiliza, ven-

de o recicla39.

37 Organización Panamericana de la Salud. Módulo III: Prácticas de in-
yección segura. 2007. Op. cit., p. 1.

38 Ibíd., p. 2.

39 Ibíd., p. 3.

Las prácticas peligrosas de inyección explican el 33% 

de las infecciones nuevas por el VHB en países en 

desarrollo, con un total de 21,7 millones de perso-

nas infectadas cada año; y es la causa más común de 

infección por el VHC en países en desarrollo, con 2 

millones de nuevas infecciones cada año, que repre-

sentan un 42% del total de los casos. En el ámbito 

mundial, casi 2% de todos los nuevos casos de in-

fección por el VIH se atribuyen a inyecciones peli-

grosas, con un total de 96.000 personas infectadas 

anualmente. En Asia sudoriental, hasta, un 9% de los 

nuevos casos se deben a esta causa40. 

La OMS ha impulsado una estrategia para el uso se-

guro y apropiado de las inyecciones, que incluye los 

siguientes objetivos:

• Diseñar políticas y planes nacionales que garanti-

cen la seguridad de las inyecciones;

• Facilitar el acceso equitativo al equipo de inyec-

ción;

• Lograr el uso apropiado, racional y eficaz de las 

inyecciones en función de los costos.

• Asegurar la calidad y la seguridad del equipo de 

inyección41.

La OPS promueve el plan regional (desde el 2004) 

para el control de calidad de las jeringas, el cual abar-

ca todo el ciclo de vida útil de las jeringas, desde 

su adquisición hasta su disposición final, incluido su 

almacenamiento, distribución y uso seguro. El plan 

regional tiene como objetivos:

• Garantizar la calidad y seguridad de las jeringas, 

mediante pruebas de laboratorio para la verifica-

ción del cumplimiento de normas;

40 Ibíd., p. 4.

41 Ibíd., p. 5.

• Promover el uso de jeringas autodescartables 

(AD) y su estandarización, de acuerdo con la pre-

sentación de la jeringa y el calibre de aguja, tipo 

de vacuna y dosis a aplicar ;

• Promover las prácticas de inyección y vacunación 

segura y la seguridad de las personas;

• Capacitar al personal de salud en el uso de je-

ringas AD y en las prácticas de inyección segura, 

incluida la disposición final de los desechos;

• Establecer la red regional de laboratorios de con-

trol de calidad de jeringas, integrada inicialmente 

por seis países, para la verificación de calidad de 

las jeringas y el cumplimiento de las normas in-

ternacionales;

• Establecer el sistema regional de notificación de 

incidentes, para registrar e investigar problemas 

de calidad y seguridad de las jeringas42. 43

42 Ibíd., p. 17.

43 Ibíd., pp. 6-7.

17.3.1. Aspectos relacionados con la se-
guridad de la persona que recibe la va-
cuna (receptor) 

Para la seguridad del receptor de la vacuna es nece-

sario garantizar:

• La potencia, inocuidad y conservación adecuada 

de la vacuna;

• El manejo apropiado de frascos multidosis abier-

tos;

• Las técnicas de administración y el uso adecuado 

de jeringas;

• La reevaluación de la calidad de una vacuna ante 

la sospecha de un problema operativo.

Tabla 6.  La potencia, inocuidad y conservación adecuada de la vacuna43.

La Potencia de 
una vacuna en 

un frasco abierto 
depende de:

Estabilidad térmica
en vacunas liofilizadas disminuye la estabilidad térmica una vez son reconstituidas

Presentación:

Vacunas líquidas (VOP, DPT, TT, DT, Td, Hepatitis B y fórmulas contra Hib), se conserva la poten-
cia siempre que los frascos abiertos se almacenen y mantengan:

• En condiciones apropiadas de cadena de frío;

• Según las recomendaciones del laboratorio productor;

• Se respete la fecha de vencimiento.
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La Inocuidad 
en frascos mul-
tidosis abiertos 
depende de:

*Riesgo de con-
taminación con 
mic roorgan i s -
mos patógenos

Es mayor en frascos multidosis por la exposición repetida de las vacunas cada 
vez que se extrae una dosis.

Mantener en todo momento el tapón de los frascos limpio y seco, garantizar 
el transporte de las vacunas en termos con paquetes refrigerantes herméti-
camente cerrados y no acumular agua cuando se mantienen los frascos de 
vacunas en los termos.

*Efecto bacte-
riostático del 
p r e s e r v a n t e 
(impide la proli-
feración de mi-
croorganismos 
contaminantes)

Las vacunas líquidas inyectables (DPT, TT, DT, Td y anti hepatitis B) contienen 
preservantes, el período máximo de tiempo para la utilización después de ha-
ber sido abiertas es de 21 días, y siempre se debe respetar la fecha de cadu-
cidad establecida en el vial.

Las vacunas liofilizadas (BCG, SRP, SR, antisarampionosa, antiamarílica, Hib lio-
filizada) por lo general, no contienen preservantes, por lo tanto no deben utili-
zarse una vez transcurrido el tiempo recomendado por el fabricante, y nunca 
después de 6 horas de haber sido reconstituidas.

El uso de vacunas de virus vivos, reconstituida y utilizada durante un período 
mayor del recomendado, puede provocar eventos adversos graves debido a 
la descomposición y toxicidad del producto. 

Es un error programático por falla del vacunador(a).

Almacenamiento 
y conservación

*Siempre dentro de los intervalos de temperatura requeridos, +2°C a +8°C, ver tabla 6

*El frasco de la vacuna siempre protegido del contacto directo con los paquetes refrigerantes 
y el agua.

*En condiciones apropiadas (temperatura y ubicación dentro del refrigerador).

*Comprobarse permanentemente la operatividad de los equipos de la cadena de frío.

Figura 2.  Estabilidad térmica de las vacunas

Fuente: Rodríguez, Nora L. Presentación Buenas prácticas de inyección segura. Organización Panamericana de la Salud FCH/IM. Bogotá, Colombia. Julio 
18 del 2013. Diapositiva 19.

Tabla 7.  Tipo de vacunas y su formulación, según riesgo de congelación OPS.

FORMULACIÓN LÍQUIDA LIOFILIZADA
REQUIERE  

DILUYENTETIPO DE VACUNA  UNIDOSIS MULTIDOSIS  UNIDOSIS
MULTIDO-

SIS

Viva

Rotavirus

Influenza estacional 
de virus vivos 

VOP

SRP

SR

Varicela

BCG

SRP

SR

Fiebre  
Amarilla

BCG

Fiebre Amarilla

SRP

SR

Varicela

 Muerta o inactivada
VIP

Influenza estacional

VIP

Influenza
Rabia humana

Rabia Humana

Influenza/Adj.

Conjugada

Hib

Neumococo

Meningococo

Hib

Neumococo
Hib Hib/Liofilizada

Polisacárido Neumococo
Neumococo

Tifoidea

Meningo-
coco

Meningococo

Toxoides
DPT

DT/Td

Recombinante
Hep-B

VPH
Hep-B

Combinadas

DPT/Hep-B

DPT/Hib

DPT/Hib/Hep-B

DPT/Hib/VIP

DPT/Hep-B

DPT/Hib

DPT/Hib/
Hep-B

DPT/Hib/VIP

Convención color: Nunca congelar. 
Fuente: Fuente: Rodríguez, Nora L. Presentación Buenas prácticas de inyección segura. Organización Panamericana de la Salud FCH/IM. Bogotá, Colom-
bia. Julio 18 del 2013. Diapositiva 18. 

Tabla 8.  Manejo de frascos abiertos de vacunas multidosis según la política revisada de la OMS y adaptada 

por el país. 

VACUNAS RECOMENDACIÓN POLÍTICA DE FRASCOS ABIERTOS TIEMPO DE USO

Líquidas: VOP, DPT, TT, DT, 
Td, Hib, influenza, en fras-
cos multidosis, utilizados 
en una o más dosis du-
rante una sesión de vacu-
nación, podrán usarse en 
sesiones siguientes de va-
cunación si se cumple con:

• Fecha de vencimiento vigente;

• Almacenamiento y conservación adecuada de cadena de frío;

• El tapón de hule del frasco no se ha sumergido en agua;

• Las dosis de vacunas se han extraído con alto grado de 
asepsia

21 días en el intramu-
ral

En uso extramural, independientemente del tipo o la cantidad 
de vacunas sobrantes

Deben descartarse

Liofilizadas (BCG, SRP, SR, 
antisarampionosa, antia-
marílica, Hib liofilizada)

Se utilizan una vez reconstituidas hasta el tiempo recomenda-
do por el fabricante o máximo 6 horas, o bien al finalizar cada 
sesión de vacunación.

Descarte según lo que 
primero ocurra, tanto 
en el intramural como 
en el extramural

Dtap

Tifoidea
PS

Pneumo
Ps-PCV

Pentavelente

Varicela
zoster virus

Rotavirus

In�uenza
inactivada IPV

HPV

Fiebre
amarilla

RotavirusSarampión
Rubéola

Sensibilidad al
calor OPV

SPR

BCG

JE
Inactivated

Formulación de la vacuna

Lio�lizada

Menos sensible Más sensible

Líquida, no adyuvante

Líquida, con aluminio
como adyuvante

Rabia

Hib

Hib
TT. DT. dT

MenA
Ps-PCV*

MenC
Ps-PCV

Más sensible

Menos sensible

Sensibilidad al congelamiento

Las vacunas a la
izquierda de la
línea no son
dañadas por la
congelación

*El diluyente para
MenA PS-PCV contiene
aluminio como
adyuvante y es
sensible a congelación.

Colera
Inactivada

Hexavalente

DTwP

HepA HepB
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Las técnicas de administración y el uso 
adecuado de jeringas

Para la administración de las vacunas, recuerde lo in-

dicado en el capítulo de conceptos de vacunación y 

procedimientos en vacunación. Las prácticas de se-

guridad generales deben estar siempre presentes en 

la administración de vacunas, algunas son:

• Higiene de las manos:

 » Lavado de manos con agua corriente y jabón 

o con soluciones desinfectantes que contie-

nen alcohol sin agua, antes de preparar o ad-

ministrar la inyección;

 » Lavado de manos nuevamente después de 

tener contacto con tierra, sangre o fluidos 

corporales;

• Limpieza de la piel visiblemente sucia, con un 

algodón humedecido en agua, realizando movi-

mientos del centro a la periferia;

• No utilizar algodones húmedos guardados en un 

contenedor multiusos.

• Utilizar equipo de inyección estéril;

• Inspeccionar siempre la integridad del empaque;

• Seleccionar e inspeccionar el sitio de aplicación 

de la inyección;

• No dejar la aguja insertada en el tapón del frasco44.

El personal vacunador debe tener siempre presente 

al momento de administrar vacunas lo siguiente:

44 Rodríguez, Nora L. Presentación Buenas prácticas de inyección se-
gura. Organización Panamericana de la Salud FCH/IM. Bogotá, Co-
lombia. Julio 18 del 2013. Diapositivas 12, 13, 33.

• Utilizar una jeringa descartable, de preferencia 

AD, por cada dosis de vacuna administrada;

• Para la aplicación del diluyente en la preparación 

de cada frasco de vacuna (liofilizada), se debe 

usar una jeringa de dilución, descartable, única-

mente para presentaciones multidosis;

• Las jeringas AD son las que ofrecen menos ries-

gos de transmisión de un agente patógeno de 

una persona a otra a través de la sangre, porque 

no se puede volver a usar, ya que es estéril en el 

momento de su aplicación y solo puede usarse 

una única vez;

• El número de dosis de vacunas varía según el 

calendario de vacunación vigente en cada país45 

(ver capítulo de calendario de vacunación).

Las personas que administran las inyecciones siem-

pre deben, ver figura 4:

Figura 3.  Administración adecuada de vacunas

Fuente: Adaptación. Rodríguez, Nora L. Presentación Buenas prácticas de inyección segura. Organización Panamericana de la Salud FCH/IM. Bogotá, 
Colombia. Julio 18 del 2013. Diapositiva 27.

1- Dosis según
esquema

2. Diluyente
adecuado

3. Jeringa y
aguja adecuada4. Sitio

anatómico de
administración

correcto

5. Vía de
administración

correcta

6. Intervalo
mínimo

adecuado

45Figura 4.  Recomendaciones para la administración de inyecciones46.

45 Organización Panamericana de la Salud. Módulo III: Prácticas de inyección segura. 2007. Op. cit., pp. 10-11

46 Ibíd., p. 18.

Comprobar la 
medicación, la dosis, el 
paciente, el sitio y la vía 

de administración.

Veri�car la fecha de 
vencimiento del 

empaque estéril; si ha 
expirado, debe 

desecharse.

Veri�car que el 
empaque estéril se 

encuentre en buenas 
condiciones. Si se 

encuentra abierto o 
roto, debe 
desecharse.

Para jeringas envueltas en 
empaque de papel 

(ampolla), abrirlo sin tocar 
la aguja ni la punta de la 

jeringa.

Sacar la tapa
de la jeringa.

Extraer las tapas 
protectoras del 

émbolo y la aguja, si 
están presentes.

Activar la jeringa, si así 
lo requiere.

Si la jeringa tiene una 
aguja desmontable, 

adherirla a la jeringa 
�rmemente y girar.

Insertar la aguja en el 
tapón de goma limpio del 

frasco de vacuna 
invertido, manteniendo la 
aguja en el líquido hasta 
que se haya completado 

la dosis.

Sacar las burbujas de aire 
golpeando el cuerpo de 
la jeringa (barril) y luego 

llevar el émbolo a la 
marca de la dosis 

correcta, con la aguja aún 
en el frasco.

No empujar el 
émbolo hacia 

adelante antes de 
llenar la jeringa.

Veri�car que la 
dosis sea la indicada.

No sobrepasar el 
límite indicado de la 

caja de seguridad
(¾ lleno)

Después de la 
inyección, de 

inmediato colocar 
la jeringa con la 

aguja en la caja de 
seguridad.

Inyectar toda la 
dosis.

Elegir el lugar 
indicado para la 

inyección.
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• Después del uso, la jeringa debe ser manejada 

con seguridad; 

• Es imprescindible que el trabajador de salud:

 » NUNCA vuelva a tapar la aguja.

 » NUNCA quite la aguja antes del descarte.

 » NUNCA mueva la jeringa del área donde se 

está vacunando.

• El personal de salud debe desechar la jeringa usa-

da con su aguja, sin taparla, en una caja de segu-

ridad dispuesta en el lugar de vacunación47, en el 

caso de presentaciones prellenadas, agujas fijas y 

jeringas AD.

Buenas prácticas de almacenamiento 
(BPA)

El área para el adecuado almacenamiento de jeringas 

e insumos de vacunación debe cumplir con: 

• Acceso restringido; 

• Solo debe utilizarse para almacenaje de este tipo 

de insumos, no debe haber presencia de alimen-

tos, líquidos corrosivos como gasolina, tinner y 

otros equipos como baterías, etc.;

• El área debe estar libre de humedad que pueda 

comprometer la esterilidad de los insumos (por 

presencia de gases, vapores, alta temperatura, lí-

quidos);

• Superficies de fácil limpieza;

• Sistema adecuado de iluminación;

• Capacidad suficiente para el almacenamiento de 

acuerdo a los requerimientos;

• Identificación de aéreas de cuarentena;

• Áreas restringidas para el almacenamiento de 

dispositivos con fallas;

47  Ibíd.

• Áreas de almacenamiento identificadas y señali-

zadas;

• Almacenes con disponibilidad necesaria para 

garantizar la calidad del dispositivo médico al-

macenado (estantes, estibas, gabinetes, etc.) en 

materiales higiénico sanitarios (no poroso, no ab-

sorbente y lavable);

• No almacenar producto directamente sobre el 

suelo;

• No apilar producto a una altura mayor a la del 

operador del área;

• No almacenar producto contra la pared del es-

tablecimiento;

• Evitar la incidencia directa de los rayos solares;

• No almacenar productos en los pasillos de trán-

sito.48

Las condiciones ambientales a garanti-
zar en el área de almacenamiento son:

• En todo momento la protección del producto 

frente a condiciones climáticas adversas; 

• La existencia de un sistema de ventilación que 

permita regular las condiciones de temperatura y 

humedad relativa del ambiente;

• Registro diario de las condiciones de tempera-

tura y humedad relativa de las áreas de almace-

namiento;

• Establecerse acciones correctivas para imple-

mentar, en caso de que se presenten datos por 

fuera de las especificaciones establecidas;

48 Rodríguez, Nora L. Presentación Buenas prácticas de inyección se-
gura. 2013. Op. cit. Diapositivas 36-38.

• Disponer de instrumentos de medida calibrados 

para el registro de las condiciones ambientales.49 

La Limpieza en el área de almacena-
miento:

• Debe permanecer en perfectas condiciones de 

orden y limpieza;

• Contar con procedimientos operativos específi-

cos para la limpieza de todas las áreas de alma-

cenamiento y demás elementos dentro del área 

(pisos, paredes, techos, portaviales, estantes, esti-

bas). Incluir el personal responsable de ejecutarla, 

implementos a utilizar y frecuencia de realización; 

• Contar con los registros de limpieza respectivos;

• Tener adecuaciones (ventanas, cielorrasos, puer-

tas, sifones, pisos) que impidan el acceso de roe-

dores, insectos rastreros y voladores, aves, entre 

otros;

• Mantenerse un programa escrito de control 

de plagas y los elementos empleados para este 

efecto deben aplicarse de modo que se evite la 

contaminación de los dispositivos médicos alma-

cenados50.

Reducción de los errores operativos del 
programa

Los errores programáticos causados por negligencia 

o fallas humanas, se pueden evitar en gran medida

49 Organización Panamericana de la Salud. Módulo III: Prácticas de in-
yección segura. 2007. Op. cit., p. 21.

50  Ibíd., p. 22.

y son más frecuentes que los causados por la va-

cuna o por la tecnología. Se previenen mediante la 

debida capacitación del talento humano, la supervi-

sión y el suministro apropiado de equipos para in-

yecciones seguras. Un error operativo del programa 

puede ocasionar un sin número de incidentes (tabla 

9), sobre todo si un vacunador no cumple con las 

normas impartidas durante la capacitación. Las re-

glas básicas para evitar los errores del programa son:

• Utilizar una aguja y jeringa estériles para cada in-

yección;

• Reconstituir la vacuna únicamente con el diluyen-

te proporcionado para la vacuna;

• Desechar la vacuna reconstituida (antisarampio-

nosa, antiamarílica y BCG) después de las 6 horas;

• Seguir la política de frascos abiertos para el país. 

Almacenar los fármacos y otras sustancias en un 

refrigerador diferente del que se usa para las va-

cunas;

• Capacitar y supervisar apropiadamente a los tra-

bajadores para que observen las prácticas segu-

ras de inyección;

• Investigar cualquier error del programa para que 

no se repita51.

51 Organización Panamericana de la Salud. Módulo III: Prácticas de in-
yección segura. 2007. Op. cit., p. 12.
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Tabla 9.  Errores operativos del programa y sus consecuencias

ERROR OPERATIVO DEL PROGRAMA EVENTO PREVISTO

Inyección no estéril:

• Reutilización de una jeringa o aguja descartable.

• Uso de jeringas que no aseguran esterilidad adecua-
da

• Uso de vacuna o diluyente contaminado

• Utilización de vacunas liofilizadas durante más tiem-
po del indicado para su uso

• Infección, como un absceso localizado en el sitio de 
la inyección, sepsis, síndrome de choque tóxico o 
muerte.

• Infección transmitida por la sangre, por ejemplo, 
hepatitis o VIH

Error de reconstitución:

• Reconstitución con el diluyente incorrecto

• Reemplazo de la vacuna o el diluyente con un fárma-
co u otra vacuna

• Absceso local por agitación indebida

• Evento adverso de un fármaco; por ejemplo, la In-
sulina

• Muerte

• Vacuna ineficaz

Inyección en el lugar anatómico y vía equivocado:

• BCG aplicada por vía subcutánea

• DPT /DT/TT demasiado superficial

• Inyección en la nalga

• Reacción o absceso local

• Probable daño al nervio ciático en lactantes

Transporte/almacenamiento incorrecto de vacunas

• Reacción local por aplicación de una vacuna con-
gelada

• Vacuna ineficaz

No respeto de las contraindicaciones • Reacción grave prevenible

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Módulo III: Prácticas de inyección segura. 2007. Op. cit., p. 13.

Los errores programáticos pueden dar lugar a eventos  

infecciosos y no infecciosos. Ver figura 5.

Figura 5.  Tipos de errores programáticos

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Módulo III: Prácticas de inyección segura. 2007. Op. cit., p. 13

17.3.2 Aspectos relacionados con la se-
guridad del personal de salud vacunador

Para prevenir los pinchazos accidentales se deben 

tener buenas prácticas de bioseguridad, las que 

requieren para su implementación de elementos e 

insumos adecuados y de sensibilización y capacita-

ción permanente al talento humano, para lograr la 

adherencia a las mismas. Entre las prácticas se en-

cuentran, ver figura 6:

INFECCIOSO 

NO
INFECCIOSO 

Trasmisión de agentes patógenos a través
de la sangre

Infecciones debido a equipos no estériles

Eventos adversos debido a técnicas inadecuadas

Eventos adversos debido a inyecciones
de sustancias equivocadas

Hepatitis B, hepatitis C, VIH

Absceso, septicemia, tétanos

Parálisis traumática 
Linfadenitis

Inyección tóxica
Choque ana�láctico

Figura 6.  Prácticas seguras en el uso de jeringas y agujas

Fuente: Adaptación. Rodríguez, Nora L. Presentación Buenas prácticas de inyección segura. Organización Panamericana de la Salud FCH/IM. Bogotá, 
Colombia. Julio 18 del 2013. Diapositivas 40-44.

Figura 7.  Rótulo para residuos cortopunzantes

Fuente: Ministerio de Salud. Ministerio de Ambiente. Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares. Bogotá. 
Colombia. 2002. Pp. 44-47

*Manipula-
ción adecuada 
de jeringas y 

agujas:

*Uso de cajas 
de seguridad o 
contenedores 
de paredes 

rígidas, para 
eliminar agujas 

y jeringas:

• Prever los movimientos del paciente durante la vacunación
• No volver a tapar, ni retirar las agujas de la jeringa, después de administrar la vacuna.
• No manipular la aguja

• Paredes resistentes a ruptura y perforación por elementos cortopunzantes
• Rígido, en polipropileno de alta densidad u otro polímero que no contenga PVC. 
• Con tapa ajustable o de rosca, de tal forma que al cerrarse quede completamente 

hermético.
• Rotulado de acuerdo con la clase de residuo (�gura 7)
• Jeringas y agujas eliminadas en conjunto
• Recipientes de boca ancha 
• Llenarlos hasta ¾ partes 
• Cerrar y sellar antes de transportar
• Utilizar una sola vez, desechable
• Ubicar en el lugar cerca donde se administra la vacuna
• Almacenar las cajas llenas en una zona segura 
• Nunca colocar: viales vacíos y/o vencidos, algodón, compresas, guantes, o cualquier 

material de plástico

RESIDUOS CORTOPUNZANTES

Manipule con precaución

Cierre herméticamente

Nombre de la institución: 

Fecha de inicio: 

Área o servicio: 
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Medidas recomendadas para quien ha 
sufrido un accidente por pinchazo:

• Notificación de los accidentes por pinchazos por 

aguja, de acuerdo al procedimiento establecido 

por la entidad en que se labora y la Administra-

dora de Riesgos Laborales (ARL), a la que se en-

cuentre afiliado.

• Tratamiento o profilaxis post exposición y segui-

miento, ver tabla 10.

• Cambio o modificación de procedimientos ries-

gosos y prácticas seguras.

de la educación, cambios de comportamiento y 

aumentar la conciencia con respecto a los ries-

gos que suponen las prácticas de inyección no 

seguras;

• Los programas de medicamentos esenciales de-

ben facilitar las jeringas y las cajas para objetos 

punzantes, asegurando su disponibilidad en cada 

institución de salud, así como establecer las nor-

mas para evitar el abuso de inyecciones en la po-

lítica farmacéutica nacional;

• Los sistemas logísticos deben asegurar que las 

jeringas se entreguen en cantidades suficientes 

para administrar las vacunas;

• Los sistemas de salud deben asegurar la elimi-

nación de los desechos de objetos punzantes, 

como parte de su responsabilidad en la atención 

pública52.

Gestión adecuada de residuos

En Colombia se encuentra reglamentada la disposi-

ción de todos los residuos hospitalarios, incluidos los 

del proceso de vacunación, en las diferentes etapas 

de recolección, tratamiento, procesamiento y dispo-

sición final. La normatividad se enmarca en el artículo 

80 de la Constitución Política; en la Ley 9ª de 1979, 

artículos 22 y 35; en los Decretos 2676 de 2000, 

1669 de 2000, 4126 de 2005 y la Resolución 1164 

de 2002 (anexo 2) de los Ministerios de Salud y del 

Medio Ambiente. Esta disposición se garantiza con el 

diseño y ejecución del Plan de Gestión Integral de 

Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRH).

El PGIRH es un documento que debe ser diseñado 

por el generador, el cual contiene de una manera 

organizada y coherente las actividades necesarias 

que garanticen la Gestión Integral de los Residuos 

52 Organización Panamericana de la Salud. Módulo III: Prácticas de in-
yección segura. 2007. Op. cit., p. 16

Hospitalarios y Similares dentro de la institución. 

Los pequeños generadores de residuos hospitala-

rios y similares, diseñarán e implementarán este Plan 

de acuerdo con las actividades que desarrollen, te-

niendo como punto de partida su compromiso ins-

titucional de carácter sanitario y ambiental, el cual 

debe ser real, claro, con propuestas de mejoramiento 

continuo de los procesos y orientado a la minimi-

zación de riesgos para la salud y el medio ambien-

te. El compromiso debe responder claramente a las 

preguntas qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para 

qué y con quién. El plan debe contener los aspectos 

contemplados en el manual propuesto por la norma 

y debe desarrollarse de acuerdo a las características 

operativas, de infraestructura y económicas de cada 

generador53.

El PGIRH contiene la gestión interna y externa con 

elementos como:

• Aplicar la política nacional y normatividad vigente;

• Seleccionar el método de recolección, transpor-

te, tratamiento y disposición final;

• Identificar las áreas que generan residuos y los 

operadores existentes;

• Calcular la cantidad total de residuos que se ge-

neran por sitio/día;

• Segregación o separación en la fuente y recolec-

ción;

• Transporte de residuos o ruta sanitaria (elaborar 

mapa);

• Verificar las normas sobre el transporte de resi-

duos sólidos peligrosos;

53 Ministerio de Salud y Protección Social. Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. República de Colombia. Manual de 
Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos hospitala-
rios y similares. Bogotá. Colombia. 2007. Pp. 37-38

Tabla 10.  Medidas para quien ha sufrido un accidente por pinchazo

EXPOSICIÓN SANGUÍNEA VHB VHC VIH

Reacción inmediata Lavar el sitio de la herida con jabón y agua

Profilaxis Posexposición

SÍ

Series de vacuna con-
tra VHB

NO

Hacer una prueba y obtener 
punto de comparación

SÍ

Recogerse muestra para 
las pruebas de referencia, 

incluidos el VIH, el recuento 
sanguíneo completo, la función 
hepática, creatinina y pruebas 

de embarazo

Tiempo en que se debe 
dar

Dentro de las primeras 
24 horas y no mayor 

a 7 días

Prueba: de inmediato

Punto de comparación: 
7-14 días y seguimiento 4-6 

meses anti-VHC

De inmediato

El tratamiento debe seguirse 
durante 4 semanas.

Especialista en VIH debe reeva-
luar la condición del paciente 

en un plazo de 72 horas.

Fuente: Adaptación. Rodríguez, Nora L. Presentación Buenas prácticas de inyección segura. Organización Panamericana de la Salud FCH/IM. Bogotá, 
Colombia. Julio 18 del 2013. Diapositivas 47.

17.3.3 Aspectos relacionados con la se-
guridad de la comunidad y el medio am-
biente

En la seguridad de la comunidad y del medio ambien-

te, el manejo de los desechos de la vacunación es 

primordial, para ello es preciso garantizar :

• Gestión adecuada de los residuos;

• Disposición adecuada de los residuos, incluye je-

ringas, agujas y viales generados en el proceso de 

vacunación;

• Capacitación del talento humano de salud, orien-

tada a brindar los conocimientos y destrezas ne-

cesarios en el manejo integral de los residuos, así 

como la educación e información de la comuni-

dad;

• Provisión de los elementos y suministros necesa-

rios y adecuados.

La OPS recomienda además que los Ministerios de 

salud, de los países apliquen las siguientes acciones:

• Elaborar la política y los planes nacionales para el 

uso seguro y apropiado de las inyecciones, y ase-

gurar el presupuesto y financiamiento necesarios;

• Los programas de prevención de la infección 

por el VIH/SIDA deben promover por medio 
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• Estimar los costos;

• Establecer programas de capacitación sobre bue-

nas prácticas de gestión de desechos;

• Almacenamiento temporal;

• Tratamiento de los residuos;

• Plan de contingencia;

• Seguimiento: Indicadores de gestión, informes y 

reportes de vigilancia sanitaria y ambiental54.

Disposición y manejo adecuado de los 
residuos en vacunación

Los desechos se clasifican según la fuente de gene-

ración de residuos, de acuerdo con lo contemplado 

en la figura 8.

Tabla 11.  Código de colores para las bolsas de recolección de desechos.

CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO ETIQUETA O RÓTULO
COLOR DEL

ENVASE

Biodegradable, ordinario e inerte
No peligroso

Biodegradable, ordinario e inerte
Verde

Reciclable: plástico, vidrio, cartón y 
papel

 

 Reciclable: plástico, vidrio,  
cartón y papel

Gris

Infeccioso biosanitario Riesgo biológico 
(biosanitario)

Rojo

Infeccioso cortopunzantes Riesgo biológico 
(cortopunzante)

Rojo

Químico
Químico

Rojo

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. República de Colom-
bia. Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares. Bogotá. Colombia. 2007. P. 45.

Figura 8.  Clasificación de los residuos hospitalarios y similares

 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. República de Colombia. Manual de Procedi-
mientos para la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares. Bogotá. Colombia. 2007. P. 26. 

Citotóxicos  

Metales pesados  

Reactivos  

Contenedores presurizados  

Aceites usados  

Residuos no peligrosos

Residuos peligrosos

Infecciosos o de riesgo biológico Químicos Radiactivos

Biodegradables

Reciclables

Inertes

Ordinarios y comunes  

Biosanitarios  

Anatomopatológicos  

Cortopunzantes  

Animales  

Medicamentos y productos 

farmacéuticos  

Según la clasificación mencionada, los residuos pro-

ducidos en el proceso de vacunación son: 

• Peligrosos: sobrantes de productos biológicos, 

torundas de algodón con residuos de sangre, je-

ringas, agujas y viales de vacunas.

• No peligrosos: material reciclable como papel, 

plástico o cartón, no contaminados con sangre o 

cualquier otro fluido corporal. Estos residuos se 

deben romper para evitar su reúso.54

Los residuos deben ser adecuadamente identificados 

y rotulados, ver tabla 11.

54 Ibíd.

Las IPS de vacunación deben realizar y garantizar el 

cumplimiento del PGIRH. Para ello es necesario que 

el talento humano se encuentre adecuadamente ca-

pacitado y entrenado en el manejo del mismo, desde 

la separación en la fuente hasta la disposición final 

de los residuos. Debe garantizar como mínimo los 

siguientes implementos:

Recipientes para residuos ordinarios, 
inertes y biodegradables

Los recipientes deben tener las siguientes caracte-

rísticas:

• Facilitar la selección, el almacenamiento y la ma-

nipulación de los residuos, tanto en el lugar de 

generación como en el de almacenamiento;

• Con capacidad adecuada, tapa y construidos en 

forma tal que, estando cerrados o tapados, no 

permitan la entrada de agua, insectos o roedores, 

ni el escape de líquidos por sus paredes o por el 

fondo, en especial, los recipientes para residuos 

biodegradables55.

55 Ibíd., p. 48.
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Recipientes para residuos infecciosos o 
de riesgo biológico

Deben ser :

• En el sitio de generación:

 » Del tipo tapa y pedal;

 » Material rígido;

 »  Impermeable y; 

 » De fácil limpieza.

• En el sitio de almacenamiento:

De tronco cilíndrico, 

 » Provistos de asas que faciliten su manejo; 

 » Tapa de buen ajuste;

 » Boca ancha para facilitar su vaciado;

 » Con una capacidad que permita el almace-

namiento temporal de los residuos recolec-

tados56.

El manejo adecuado y disposición de jeringas, agujas 

y sobrantes de vacunas, como residuos infecciosos 

cortantes o punzantes, tiene la finalidad de no ge-

nerar ningún desecho peligroso para otras personas 

de la comunidad y el medio ambiente, en el ítem 

anterior se describió lo respectivo. 

La incineración (850° C) es la manera más fiable y 

segura de eliminación de los residuos peligrosos de 

riesgo biológico. Es un proceso de oxidación térmica 

que convierte la fracción combustible de los residuos 

en gases y un residuo inerte que debe ser dispuesto

56 Ibíd., p. 49.

Tabla 12.  Especificaciones técnicas para los empaques (bolsas desechables)

CARACTERÍSTICAS
GRANDE MEDIANA PEQUEÑA

DIMENSIONES

Ancho (cm) 60 a 80 50 a 70 Hasta 30

Alto (cm) Hasta 90 60 a 80 Hasta 50

Calibre (milésimas de pulgada) 2,0 1,6 1,4

Resistencia (kg) ≥25 ≥10 ≥2,5

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. República 
de Colombia. Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares. Bogotá. 
Colombia. 2007. P. 45.

de manera adecuada. Una correcta incineración 

debe dar cumplimiento de las normas ambientales 

vigentes. Tiene las ventajas de no requerir la tritu-

ración previa de los residuos y tratar casi todo tipo 

de residuos, con los debidos controles de proceso y 

emisiones57.

La ubicación de los incineradores se realiza según lo 

dispuesto en los Planes de Ordenamiento Territorial 

(POT) de los municipios. Se deben obtener las auto-

rizaciones, licencias y permisos ambientales a que 

haya lugar58. Cada entidad debe contratar y mante-

ner este servicio, según lo definido en el PGIRH, con 

las empresas debidamente acreditadas para tal fin.

Características de las bolsas desechables

• Resistencia a la tensión ejercida por los residuos 

contenidos y por su manipulación; 

• Fabricadas en polietileno de alta densidad, o el 

material que se determine necesario para la des-

activación o el tratamiento de estos residuos;

• Los colores de las bolsas deben seguir el códi-

go establecido y cumplir con las especificaciones 

técnicas establecidas en la tabla 12; 

• Tener las fichas técnicas que garanticen las espe-

cificaciones técnicas contempladas en el manual 

del PGIRH, ver tabla;

• Llenado hasta sus tres cuartas partes, haciendo 

un nudo en el cuello. No utilizar ganchos de co-

sedora ni cinta para el sellado, pues esto favorece 

la posibilidad de rasgadura;

• Las bolsas para residuos infecciosos o de riesgo 

biológico deben ir rotuladas, con la información 

ya descrita.

57  Ibíd., p. 79.

58  Ibíd., p. 80.

Transporte o ruta sanitaria

La institución de salud, dentro del PGIRH establece 

la ruta sanitaria o de transporte, la cual indica los 

momentos de recolección de los diferentes residuos 

generados en las áreas, incluyendo vacunación, los 

horarios, responsables, recorridos y sitios de almace-

namiento temporal. 

Debe cubrir la totalidad de la edificación, se elabora-

rá un diagrama del flujo de residuos sobre el esque-

ma de distribución de planta, identificando las rutas 

internas de transporte y cada punto de generación, 

el número, color y capacidad de los recipientes a 

utilizar, así como el tipo de residuo generado (ver 

figura 9). Inicia con la recolección de los residuos no 

peligrosos, una vez esta termine, se realiza la recolec-

ción de los residuos peligrosos, en ningún caso podrá 

realizarse la recolección en forma simultánea y utili-

zando los mismos elementos de protección personal 

y recipientes59.

59 Ibíd., p. 54.

Figura 9.  Diagrama de una ruta sanitaria

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. República de Colombia. Manual de Procedi-
mientos para la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares. Bogotá. Colombia. 2007. P. 55.
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El tiempo de permanencia de los residuos en los 

sitios de generación debe ser el mínimo posible, 

especialmente en áreas donde se generan residuos 

peligrosos; la frecuencia de recolección interna de-

pende de la capacidad de almacenamiento y del tipo 

de residuo; no obstante, se recomienda dos veces al 

día en instituciones grandes y una vez al día en ins-

tituciones pequeñas. La recolección debe efectuarse 

en horas de menor circulación de pacientes, emplea-

dos(as) o visitantes. Los procedimientos deben ser 

realizados de forma segura, sin ocasionar derrames 

de residuos60.

Los recorridos en la ruta sanitaria deben ser reali-

zados por talento humano entrenado, el cual debe 

asegurar :

• Que las bolsas o recipientes estén limpios por 

fuera, en buen estado y tapados, con el fin de 

evitar riesgos y accidentes;

• No mezclar NUNCA material limpio con mate-

rial contaminado;

• Utilizar elementos de protección adecuados 

(overol, guantes, mascarilla, botas, etc.);

• Lavado de las manos con agua y jabón, incluyen-

do uñas, después de cargar el material;

• Desinfectar siempre el vehículo que transporte 

material contaminado61;

• Un sitio adecuado de almacenamiento temporal 

que cumpla con los requisitos de habilitación.

60  Ibíd., p. 55.

61  Ibíd., p. 82.

17.4 Aspectos técnicos y clínicos 
de los eventos supuestamente 
atribuibles a la vacunación o in-
munización (ESAVI)

Ningún producto biológico o farmacéutico es to-

talmente inocuo. Las vacunas se elaboran en base 

a las normas más estrictas de eficacia, seguridad y 

calidad de la tecnología actual, pero siempre cabe la 

posibilidad de que se produzca algún evento adver-

so en una persona vacunada. Es importante que los 

trabajadores de la salud sepan distinguir los eventos 

adversos supuestamente atribuibles a la vacunación 

o inmunización (ESAVI) para identificarlos e informar 

adecuadamente a la población. Los servicios de salud 

tienen que estar preparados para asegurar un ma-

nejo clínico apropiado de estos eventos y para res-

ponder a cualquier inquietud pública relacionada con 

el uso de vacunas. Los directores y los vacunadores 

deben saber el tipo y frecuencia de los eventos que 

se esperan cuando se administra una vacuna62.

17.4.1 Concepto de ESAVI

Un evento supuestamente atribuido a la vacunación 

o inmunización (ESAVI), se define como cualquier 

trastorno, síndrome, signo, síntoma o rumor que 

puede o no ser causado por el proceso de vacu-

nación o inmunización y que ocurre posterior a la 

aplicación de una vacuna63.

62 Organización Panamericana de la Salud. Vacunación segura: módu-
los de capacitación. Módulo IV: Aspectos técnicos y clínicos de los 
eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización 
(ESAVI). OPS/OMS. Washington, D. C. 2007. P. 1.

63 Organización Panamericana de la Salud. Vacunación segura. ¿Cómo 
enfrentar los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o 
inmunización? Washington 2002.

17.4.2 Clasificación de los ESAVI según 
gravedad y tasas de frecuencia

Los coordinadores de los programas de inmunización 

y los que administran las vacunas, necesitan saber 

cuáles son las tasas de eventos adversos previstos 

o esperados. No hay una única respuesta correcta 

a esta pregunta, puesto que las tasas de eventos ad-

versos correspondientes a una vacuna determinada 

pueden variar según la forma en que se midan64.

Las tasas suelen basarse en una investigación especí-

fica, pero otros estudios con diseños algo diferentes 

pueden indicar tasas bastante distintas. Sin esas tasas

64  Ibíd., p. 9.

de referencia es imposible saber cuándo la frecuen-

cia medida supera la prevista. Es necesario tener en 

cuenta que la frecuencia de una reacción puede re-

gistrar un aumento aparente en ciertas situaciones, 

por ejemplo, durante las campañas masivas de va-

cunación65.

Eventos adversos

Las reacciones adversas a las vacunas se pueden divi-

dir según la severidad en “leves” y “graves”. La mayor 

parte de las reacciones son leves, no exigen trata-

miento y no producen consecuencias a largo plazo. 

Las reacciones graves son de una incidencia bastante 

predecible y sumamente baja. 

65  Ibíd., p. 10.

Tabla 13. Resumen de las tasas de ESAVI leves.

VACUNA
REACCIÓN LOCAL 

(DOLOR, TUMEFACCIÓN, 
ENROJECIMIENTO)

FIEBRE
IRRITABILIDAD, MALESTAR 

Y SÍNTOMAS NO 
ESPECÍFICOS

Haemophilus influenzae tipo b (Hib) 5% a 30% 2% a 10% 2% a 10%

Hepatitis Ba hasta 30% en adultos 
hasta 5% en niños

1% a 6% Poco frecuente

Antisarampionosa / SRPa hasta 10%b hasta 5% hasta 5%

Antipoliomielítica oral (VPO)a No compatible
menos de 

1%
menos de 1%c

TT / DTa hasta 10% d hasta 10% hasta 25%

DTP a,e hasta 50% hasta 50% hasta 60%

BCG a,f Común g _ _

Influenza estacional
10% a 64% h 
15% a 20% i 5% a 12%i menos de 1%

Varicela 10% a 24% j 0% a 15% _

Hepatitis Ak 20% a 56%
menos de 

10%
menos de 10%

Rabia 21% a 77% 6% a 55% 5% a 40%

Influenza pandémica A(H1N1)m 5% a 64%
1% a 11% 

1% a
1% a 26%

VPH 25% a 84% 10% 1% a 7%
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VACUNA
REACCIÓN LOCAL 

(DOLOR, TUMEFACCIÓN, 
ENROJECIMIENTO)

FIEBRE
IRRITABILIDAD, MALESTAR 

Y SÍNTOMAS NO 
ESPECÍFICOS

Antineumocócica vacuna conjugadan 10% a 20% 15% a 24%

Rotavirus No compatible 40% a 43% 9% a 62%

a  Modificado de los módulos de capacitación de vacunación segura de la OPS (2007).

b  Exantema leve en el 5% de los vacunados, que aparece 7 a 10 días después de la vacunación y dura 1 a 2 días. 
Artralgia y artritis transitorias en el 25% y 10%, respectivamente, de las mujeres post-púberes vacunadas; aparecen 1 
a 3 semanas después de la vacunación y duran de 1 día a 3 semanas.

c  Diarrea, cefalea y dolores musculares.

d  Es probable que las tasas de reacciones locales aumenten con las dosis de refuerzo del 50 al 85 %. Reacciones 
locales intensas pueden presentarse en el 1% a 2% de los vacunados, usualmente personas con múltiples dosis, 2 a 
8 horas después de la vacunación.

e  Para la vacuna contra la tos ferina de células enteras. Las tasas para la vacuna contra la vacuna acelular son más 
bajas.

f  La reactogenicidad local varía de una vacuna a otra en función de la cepa y el número de bacilos viables.

g  El episodio consiste en la aparición de un nódulo, ulceración y cicatriz.

h  En adultos con vacuna inactivada.

i  En niños con vacuna inactivada. Vacuna atenuada: en niños también coriza (48%), cefalea (18%), vómitos (3%) sin 
diferencias estadísticas con placebo; en adultos congestión nasal (28% a 78%), cefalea (16% a 44%) y dolor de garganta 
(15% a 27%) con diferencia estadísticamente significativa con placebo.

j  Se puede presentar una erupción semejante a la varicela en el lugar de la inyección en el 3%-5% de las personas 
vacunadas con la primera dosis, y en el 1% con la segunda dosis. Se puede presentar una erupción generalizada en el 
4% a 6% con la primera dosis y en el 1% con la segunda dosis.

k  Vacuna inactivada con células completas.

l  Vacuna de cultivo celular.

m  Vacuna inactivada. La información es preliminar ya que solo se cuenta con información de los estudios clínicos. Los 
estudios epidemiológicos en población vacunada aún están en desarrollo.

n  Los estudios realizados con la vacuna conjugada se han realizado junto con vacuna DPT.

Fuente: compilado por Turpo G, Ticona M, Whittembury A, diciembre 2009 – enero 2010.

Tabla 14.  Resumen de ESAVI graves, tiempo que tardan en aparecer y tasas.

VACUNA EVENTO
TIEMPO QUE TAR-
DA EN APARECER

TASAS POR 
1.000.000 DE DOSIS

BCG a,b

Linfadenitis supurativa
Osteítis por BCG (“becegeí-
tis”)
“Becegeítis” diseminada por 
la BCG

2 a 6 meses
1 a 12 meses

1 a 12 meses

100 a 1000 
1 a 700

0.19 a 1.56

Haemophilus influen-
zae tipo b (Hib) a

Ninguna conocida _ _

Hepatitis B a

Anafilaxia 
Síndrome de Guillain-Barré 
(vacuna obtenida en plasma)

0 a 1 hora 
0 a 6 semanas

1 a 2 
5

Antisarampionosa / 
SRP a,c

Convulsiones febriles.

Trombocitopenia (recuento 
bajo de plaquetas)
Anafilaxia
Parotiditis
Meningitis aséptica e

7 a 12 días
15 a 35 días

0 a 1 hora
_

18 a 34 días

17 a 50 
25 a 33

10
raro
0.1

Antipoliomielítica oral 
(VPO) a

Poliomielitis paralítica 
relacionada con la vacuna 
(PPRV)

Anafilaxia

4 a 40 días

0 a 1 hora

0.004 a 0.1 f

rara

TT 

Neuritis del plexo braquial 
Anafilaxia 
Absceso estéril

2 a 28 días 
0 a 1 hora 

1 a 6 semanas

5 a 10 
1 a 6 

1 a 10

DTP a

Llanto persistente que dura 
más de 3 horas

Convulsiones g

Episodio de hipotonía e 
hiporreactividad

Anafilaxia

Encefalopatía

0 a 24 horas

0 a 2 días

0 a 24 horas

0 a 1 hora

0 a 3 días

1 000 a 60 000 

570

570

20

0 a 1

Fiebre amarilla a

Enfermedad neurotrópica

Reacción alérgica / anafilaxia

Enfermedad viscerotrópica

3 a 28 días

0 a 1 hora

1 a 8 días

500 a 4000 en < 6m i

4 a 18

4 j

Rabia (CRL) Reacción neurológica k 4 a 25 días 300 a 800

VPH (Gardasil) Anafilaxia 0 a 1 hora Rara

Influenza estacional
Anafilaxia 
Síndrome óculo-respiratorio

0 a 1 hora < 2 
90 a 466

Antineumocócica vacu-
na conjugada 

Ninguna conocida _ _

Influenza pandémica Ninguna conocida m _ _

Eventos adversos graves

Son eventos que cumplen con las siguientes carac-

terísticas:

• Abscesos en el sitio de administración de la va-

cuna;

• Requieren hospitalización;

• Ponen en riesgo la vida; 

• Causan discapacidad;

• Esté por encima de la incidencia esperada en un 

conglomerado de personas;

• Muerte que ocurra dentro de las cuatro semanas 

posteriores a la vacunación y que se relacione 

con esta. 
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a Modificado de los módulos de capacitación de vacunación segura de la OPS (2007). 

b Estas reacciones se presentan principalmente en niños con compromiso de la inmunidad celular.

c No hay reacciones adversas (excepto anafilaxia) cuando hay inmunidad (~90 % de los que reciben una segunda do-
sis). Las convulsiones febriles son poco probables en niños mayores de seis años. La trombocitopenia es transitoria y 
benigna; hay reportes que indican que podría ser mayor en personas con antecedente de púrpura trombocitopenia 
idiopática.

d Relacionado con el componente de parotiditis; no obstante hay mucha diversidad en la información, se requieren 
más estudios.

f El riesgo de PPRV es 0.1 casos por millón de dosis para la primera dosis y 0.004 para las demás dosis. En promedio, 
el riesgo para todas las dosis es de 0.04 por millón de dosis.

g Las convulsiones son febriles, principalmente, y la tasa depende de los antecedentes personales y familiares y la 
edad, con un riesgo más bajo en lactantes menores de 4 meses. No dejan secuelas.

h No ha sido confirmada por los estudios realizados.

i El riesgo es mayor en menores de 6 meses, pero se han presentado casos en otros grupos de edad. La tasa prome-
dio es de 8 por millón de dosis, en personas de 60 a 69 es de 16 por millón de dosis y en mayores de 70 es de 23 
casos por millón de dosis administradas.

j El riesgo se incrementa con la edad. En personas de 60 a 69 años de edad la tasa es de 10 por millón de dosis y en 
mayores de 70 años es de 23 por millón de dosis administradas. En el Perú se identificó un conglomerado con una 
tasa de 79 por millón de dosis.

k Las reacciones neurológicas reportadas para la vacuna de cerebro lactante de ratón afectan mayormente el sistema 
nervioso periférico y se suelen manifestar como parálisis flácidas agudas, especialmente Sd. de Guillainn-Barré. La 
OMS ha recomendado la descontinuación de su uso y el cambio por vacunas de cultivos celulares.

l Hasta el momento no se ha podido identificar eventos adversos serios relacionados a la vacuna pandémica; no 
obstante es de esperarse que sean semejantes a la vacuna estacional.

Fuente: compilado por Turpo G, Ticona M, Whittembury A, diciembre 2009 – enero 2010.

Absceso en el lugar de la inyección

Se trata de una lesión que fluctúa o drena líquido en 

el lugar de aplicación del inmunobiológico, acompa-

ñada o no de fiebre. Un absceso puede ser :

• Bacteriano: se caracteriza por fiebre, inflama-

ción y pus, con tinción de Gram positiva, cultivo 

positivo o predominio de neutrófilos en el con-

tenido del absceso, aunque la ausencia de algunos 

de estos hechos no lo descarta;

• Estéril: no hay ninguna evidencia de infección 

bacteriana68.

Reacción local grave69

Aparición de rubor o edema en el lugar de aplicación 

del inmunobiológico. Puede presentarse:

• Edema que se extienda más allá del lugar de 

aplicación;

• Dolor y rubor de más de tres días de duración, 

que requiera hospitalización.

68 Ibíd., p. 13.

69 Ibíd., pp. 13-14.

Debe darse prioridad a estas reacciones, aunque 

pueden aparecer después de la administración de 

cualquier vacuna, son frecuentes luego de la aplica-

ción de la vacuna DPT (enrojecimiento, calor, endu-

recimiento y edema, acompañados o no de dolor 

poco intenso, restringidos al lugar de la aplicación). 

Pueden comprometer transitoriamente los movi-

mientos del miembro y provocar claudicación.

Se deben probablemente a la acción irritante de los 

componentes de la vacuna, en especial del adyuvante 

que contiene aluminio. Ocasionalmente aparece un 

nódulo indoloro en el lugar de la inyección, que se 

reabsorbe por completo después de varias semanas. 

Pueden formarse abscesos, que por lo general se 

asocian con infección secundaria (absceso caliente) o 

con errores en la técnica de aplicación (absceso frío, 

posiblemente causado por la inoculación subcutánea 

inadvertida de una vacuna intramuscular).

Pronóstico: bueno, con evolución hacia la curación 

espontánea en la mayoría de los casos.

nejarlos (ver capítulo de procedimientos en vacu-

nación). También es fundamental que ante cualquier 

evento adverso que aparezca luego de la vacunación, 

acudir a la institución de vacunación o de salud más 

cercana67.

17.4.3 Manejo clínico de los ESAVI

Ante una sospecha de ESAVI se deben considerar 

siempre los siguientes pasos. 

• Tratamiento del paciente;

• Investigación y notificación (si fuese necesario);

• Conducta posterior : indicar o contraindicar dosis 

subsecuentes de la vacuna.

67 Ibíd.

Acciones en salud:

• Analgésico, si es necesario.
• Compresas frías o calientes en el 

lugar comprometido
• Evaluación médica para determinar el 

manejo clínico apropiado (drenaje e 
indicación antibiótica)

• De abscesos
• Otras reacciones locales muy 

intensas (edema y/o enrojeci-
miento, limitación de movimien-
to acentuada y duradera);

• El aumento exagerado de otras 
reacciones locales

Ninguna Local
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La información sobre los eventos esperados después 

de la aplicación de las vacunas será de utilidad para:

• Prever los eventos que se pueden presentar en 

un programa de inmunización;

• Detectar los eventos no relacionados con las va-

cunas;

• Comparar las tasas notificadas con las previstas;

• Iniciar una investigación si las tasas notificadas ex-

ceden a las previstas66.

El personal de salud tiene la obligación de informar 

a los padres sobre los probables eventos esperados 

más habituales de la vacunación y el modo de ma-

66 Ibíd., p. 11



Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

M
an

ua
l T

éc
ni

co
 A

dm
in

is
tr

ati
vo

 d
el

 P
A

I  
  

  C
ap

ít
ul

o 
17

  
 V

ac
un

ac
ió

n 
S

eg
ur

a

5150

Linfadenitis por vacuna BCG70

• Hasta el 10% de las personas que recibieron la 

vacuna BCG pueden presentar infarto ganglionar 

durante la evolución normal de la lesión vacunal, 

muy frecuentemente axilar pero también supra-

clavicular o infraclavicular71;

• Único o múltiple, firme, móvil, no supurado y 

bien perceptible. Habitualmente ocurre en el 

mismo lado de la inoculación; 

• Aparece de tres a seis semanas y hasta seis me-

ses después de la vacunación, mide hasta 3 cm 

de diámetro y evoluciona en tiempo variable (de 

uno a dos meses);

• En ciertos casos el tamaño puede ser mayor 

de 3 cm. No es necesario punzar ni administrar

70 Ibíd., p. 14.

71 Ibíd., p. 24.

isoniazida. Se debe hacer seguimiento clínico 

al paciente;

• A veces se observa fluctuación o supuración del 

ganglio y formación de fístulas, debido general-

mente a errores en la técnica de administración 

(subcutánea o intramuscular en lugar de intradér-

mica).

Se debe observar o tratar cualquiera de las siguien-

tes condiciones:

• Ganglio linfático de más de 3 cm de diámetro 

(ancho del dedo pulgar);

• Fluctuación o fistulización de un ganglio linfático.

Fiebre72

• La fiebre (≥ 38 °C) generalmente se produce in-

mediatamente después de la aplicación de una 

vacuna o hasta 48 horas después (casi siempre 

de 3 a 6 horas, como en la vacuna DPT);73

72 Ibíd., p. 15.

73 Ibíd., pp. 15-16.

• Con las vacunas de virus vivo, la fiebre suele apa-

recer algunos días después de la inoculación (por 

ejemplo, con la vacuna antisarampionosa/SRP de 

5 a 12 días después);

• El cuadro clínico es benigno y limitado.

Acciones en salud:

Osteítis, osteomielitis por BCG71

Infección del hueso con Mycobacterium bovis de la vacuna BCG.

Acciones en salud para becegeítis diseminada, osteítis y osteomielitis:

NingunaNoti�car el caso
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s• En ganglios sin evidencia de 
supuración (sin �uctuaciones): 
observación clínica

• Si hay fístulas, se realiza cirugía

 • Local
 • En fístula: 

evaluación-
quirúrgica
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s• T r a t a m i e n t o 
antituberculoso de 
acuerdo con las 
normas del progra-
ma nacional

• Noti�car e 
investigar todos los 
casos

• Noti�car al 
programa nacional 
de control de la 
tuberculosis

 • Están contraindica-
das dosis sucesivas. 

• Evaluar el uso de 
otras vacunas 
atenuadas

  Remisión a 
IPS de 
mayor 
complejidad 
para 
evaluación y 
tratamiento

Acciones en salud:

Ninguna Local
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• Reposo en un ambiente bien ventilado y dar 
agua u otros líquidos en abundancia.

• Administrar antitérmicos cuando la �ebre es ≥ 
38 °C (axilar) o causa malestar al niño; usar 
preferentemente acetaminofén según criterio 
médico.

• Utilizar antitérmico pro�láctico (de preferencia 
acetaminofén, según criterio médico) en casos 
en que la dosis anterior produjo �ebre elevada 
(≥ 39,5 °C) o convulsión febril. 

• Administrar en el momento de la vacunación y 
luego repetir cada 6 horas durante 24 a 48 
horas.

• No aplicar hielo ni alcohol.
• Evaluación del niño por la posibilidad de otras 

manifestaciones y de infección intercurrente, 
puede ser procedente otro tratamiento

 Noti�car cuando 
la �ebre se 
asocie a otro 
evento más 
grave

Llanto persistente73

Corresponde al llanto continuo e incontrolable que 

dura más de 3 horas pero menos de 48, se acompa-

ña de gritos agudos y cede espontáneamente;

Se observa dentro de las primeras 24 horas poste-

riores a la aplicación de la vacuna DPT, comúnmente 

en las primeras dos a ocho horas; 

• A veces adopta la característica de llanto agudo 

y no usual; los padres informan “nunca haberlo 

oído antes”;

• Parece estar relacionado con el dolor y puede 

persistir de 3 a 24 horas.

El pronóstico es bueno.
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Acciones en salud: Reacción similar al choque (episodio hi-
potónico-hiporreactivo (EHH)75 76

• Aparición súbita de palidez, pérdida del tono 

muscular y falta de respuesta a los estímulos en 

las primeras 48 horas (usualmente en menos de 

12 horas) subsiguientes a la vacunación; 

• El episodio es transitorio y desaparece en forma 

espontánea sin dejar secuelas;

• Puede estar acompañado de depresión respira-

toria, cianosis, sueño prolongado o pérdida de la 

conciencia;

75 Ibíd., pp. 17-18.

76 Ibíd., pp. 18-19.

• Se admite que algunos casos descritos como 

EHH puedan confundirse con reacciones de tipo 

anafilácticas. La presencia de urticaria o angiede-

ma, particularmente en la laringe, indica la ocu-

rrencia de una reacción anafiláctica; 

• En ocasiones, la convulsión seguida de pérdida sú-

bita del tono muscular y de la conciencia puede 

asemejarse a un EHH. 

El pronóstico es bueno, con un cuadro general-

mente transitorio y autolimitado. Los estudios pros-

pectivos de los niños que tuvieron EHH no demos-

traron secuelas neurológicas a corto ni a largo plazo.
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• Observar y 
veri�car la 
intensidad. 

• Si es intensa, 
administrar 
acetaminofén 

 Noti�car e 
investigar 
todos los 
casos 

• No es absoluta, se 
recomienda tomar 
precauciones.

• Analizar los riesgos y 
bene�cios. 

• Si se está en presencia de 
un brote en la comunidad, 
se puede evaluar la 
aplicación de la vacuna, si 
no, es conveniente 
continuar con la vacuna 

  IPS de mayor 
complejidad, 
para su 
evaluación y 
descartar 
otras 
posibles 
causas del 
llanto

Convulsiones74

• Aparición de movimientos involuntarios asocia-

dos a la alteración del nivel de conciencia; 

• Pueden ser generalizadas o localizadas, y de tipo 

tónico, clónico o ambos;

• Las convulsiones pueden presentarse hasta 72 

horas después de la aplicación de la vacuna DPT

74  Ibíd., pp. 16-17.

o en el quinto a séptimo días posteriores a la 

administración de la vacuna antisarampionosa;

• El cuadro convulsivo es habitualmente generaliza-

do, dura pocos minutos, suele ir acompañado de 

fiebre y no presenta signos neurológicos focales;

• En el caso de la vacuna DPT, se ha descrito tanto 

en el esquema inicial como después de la admi-

nistración de dosis de refuerzo.

El pronóstico es bueno; no se han demostrado secuelas a corto ni a largo plazo.

Acciones en salud:
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• Colocar al paciente en decúbito lateral.
• No introducir nada en la boca ni entre los 

dientes, a �n de tener la vía aérea 
despejada.

• Aplicar diazepam según criterio médico. 
• No administrar medicamentos en caso de 

que la crisis haya cesado espontáneamen-
te. 

• Recordar que estos fármacos son de vida 
media breve con acción terapéutica de 
corta duración.

• Si es necesario, se puede usar fenobarbital 
para dar continuidad al tratamiento (o 
como alternativa inicial, cuando no 
hubiese diazepam). Su actividad es 
duradera, por tener una vida media 
prolongada. Dosis según criterio médico.

•  Aspirar secreciones.
•  Suministrar oxígeno húmedo a necesidad.
•  Usar antitérmico: acetaminofén cada seis 

horas, en las dosis indicadas.

 Noti�car e 
investigar 
todos los 
casos 

• No es absoluta, se 
recomienda tomar 
precauciones.

• Analizar los riesgos y 
bene�cios. 

• Si se está en presencia de 
un brote en la comunidad, 
se puede evaluar la 
aplicación de la vacuna, si 
no, es conveniente 
continuar con la vacuna 
doble (TD) o bien evaluar 
el uso de vacuna acelular

• En el caso de la vacuna 
antisarampionosa, se 
recomienda manejar el 
episodio febril (posible 
causa de la convulsión) y 
continuar con las 
siguientes dosis de 
refuerzo.

 Local y 
remitir a IPS 
para 
evaluación 
neurológica y 
observación 
durante 24 
horas a �n de 
descartar 
otras causas 
de convulsión 
y por el 
riesgo de 
repetición

Acciones en salud:
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• Observar rigurosamente 
hasta la desaparición 
completa de los síntomas y 
signos.

• Adoptar medidas 
apropiadas en caso de 
hipotensión, cianosis o 
depresión respiratoria

Noti�car e 
investigar 
todos los 
casos 

• No es absoluta, se recomienda 
tomar precauciones.

• Analizar los riesgos y 
bene�cios. 

• Si se está en presencia de un 
brote en la comunidad, se 
puede evaluar la aplicación de 
la vacuna, si no, es conveniente 
continuar con la vacuna doble 
(TD) o bien evaluar el uso de 
vacuna acelular

  Remitir a IPS 
de mayor 
complejidad 
para 
evaluación

Reacciones de hipersensibilidad

Choque anafiláctico (anafilaxia, reacción 

anafiláctica)76

• Falla circulatoria con alteración del estado de la 

conciencia, hipotensión arterial, debilidad o au-

sencia de pulsos periféricos, extremidades frías 

secundarias a la disminución de la circulación pe-

riférica, cara rojiza e hiperapnea, con o sin bron-

co o laringoespasmo, que conduce a la dificultad 

respiratoria y ocurre inmediatamente después de 

la inmunización;

• Son reacciones que aparecen menos de dos horas 

después de la aplicación de la vacuna (reacción de 

hipersensibilidad del tipo I de Gell y Coombs), ge-

neralmente en la primera media hora;
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• Es extremadamente rara su asociación con las 

vacunas;

• Aún no se ha conseguido identificar la relación 

causal entre la anafilaxia y uno de los componen-

tes de la vacuna DPT, ni con los de otras vacunas, 

tales como la antisarampionosa/SRP y contra la 

hepatitis B;

• El choque anafiláctico se caracteriza por alte-

raciones del tono muscular, parálisis parcial o 

completa, palidez, cianosis, respuesta disminuida 

o ausente a los estímulos, disminución o pérdida 

de conciencia, alteraciones cardiovasculares con 

hipotensión o choque, alteraciones respiratorias 

y a veces paro cardiaco;

• Las manifestaciones pueden ser :

 » Dermatológicas (prurito, angioedema, urtica-

ria generalizada o eritema);

 » Cardiocirculatorias (hipotensión, arritmias, 

choque, etc.), respiratorias (edema de larin-

ge, estridor, dificultad respiratoria, tos, disnea, 

sibilancias);

 » Neurológicas (síncope, convulsión, alteración 

del nivel de conciencia, etc.).

Exantema78

Es una lesión dérmica eruptiva de tipo maculopa-

pular y eritematosa, habitualmente generalizada. Se 

presenta de 7 a 10 días después de la vacunación y 

con una duración aproximada de 2 a 4 días.

• No requiere tratamiento;

• Se realiza notificación e investigación detallada 

para caracterizar a esta lesión como efecto de 

la vacuna;

• Se debe realizar el diagnóstico diferencial con sa-

rampión y rubéola, si hay fiebre y erupción;

• El resultado positivo de IgM para el sarampión o 

la rubéola no es suficiente para confirmar el caso 

como vacunal; 

• Se debe obtener una muestra de orina o hacer 

un hisopado nasofaríngeo para el aislamiento del 

virus; se tendrá así la tipificación genotípica, que 

forma parte de la investigación epidemiológica 

(ver capítulo de vigilancia);

• Tener en cuenta el intervalo entre la vacunación 

y la toma de muestra de sangre;

• Contraindicaciones para dosis subsiguientes: Nin-

guna;

• Lugar de atención: local.

78 Ibíd., p. 20.

Encefalopatía y encefalitis79

Encefalopatía

Es la aparición aguda de una enfermedad grave, tem-

poralmente vinculada con la vacunación, y caracteri-

zada por alguno de los siguientes síntomas:

• Crisis convulsivas;

• Alteración grave del estado de la conciencia du-

rante uno o más días;

• Trastornos de conducta durante uno o más días.

Los síntomas pueden presentarse dentro de los pri-

meros siete días después de la vacunación y deben 

notificarse en las primeras 48 horas después de que 

se conozcan los casos.

Encefalitis

Se caracteriza por los síntomas y signos señalados en 

la encefalopatía, provocados por la inflamación ce-

rebral; además, se puede observar pleocitosis en el 

líquido cefalorraquídeo (LCR). Cualquier encefalitis 

que se manifieste en el transcurso de las cuatro se-

manas posteriores a la inmunización debe ser inves-

tigada e informada.

Generalmente es un evento que se desarrolla dentro 

de las primeras 48 horas, aunque puede aparecer en 

los siete primeros días después de la administración 

de la vacuna DPT (encefalopatía), y de 7 a 12 días 

después con las vacunas antisarampionosa/SRP o an-

tiamarílica (encefalitis).

79 Ibíd., p. 21.

Acciones en salud:

Alteraciones cutáneas77

Se caracterizan por una o más de las siguientes ma-

nifestaciones: urticaria, exantema, sibilancias, edema 

facial o generalizado. Las alteraciones cutáneas (ur-

ticaria, exantema macular, papular, maculopapular)

77 Ibíd., pp. 19-20.
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 El personal médico y de enfermería debe 
estar capacitado para reconocer y atender 
un choque ana�láctico.

• La celeridad del tratamiento es fundamen-
tal.

 El tratamiento consiste en:
• Mantener las vías áreas permeables,
 administrar adrenalina según criterio 

médico.
• Administrar hidrocortisona según criterio 

médico
• Administrar oxígeno según criterio médico.

• Absoluta para las 
siguientes dosis de 
la vacuna aplicada

 Inicial local.
 Remitir a IPS 

de mayor 
complejidad 
una vez 
estabilizado

 Noti�car e 
investigar 
todos los 
casos 

que aparezcan horas o días después de la aplicación 

de la vacuna son frecuentemente el resultado de re-

acciones antígeno/anticuerpo, sin significación pato-

lógica importante, o tienen otras causas (virosis, por 

ejemplo); es poco probable su reaparición luego de 

la aplicación de las dosis subsiguientes.

Acciones en salud:

NingunaNo Local
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• En urticaria o exantema 
pruriginoso se utilizan 
antihistamínicos por vía oral, 
según criterio médico.

Acciones en salud:
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 Si presenta convulsiones, 
adoptar un tratamiento 
similar al de las convulsio-
nes febriles

 Noti�car e 
investigar 
todos los 
casos

 Sí, absoluta para 
todas las dosis. 

 En el caso de 
aplicación de 
vacuna DPT 
continuar con TD

 Remisión a IPS 
de mayor 
complejidad 
para evaluación 
y tratamiento 
neurológico
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Púrpura trombocitopénica8081

Son lesiones dérmicas de tipo hemorrágico (pete-

quias y equimosis) debidas a la disminución del nú-

mero de plaquetas; también se observa sangrado en 

las mucosas y en los órganos internos. Puede apare-

cer en los dos primeros meses después de la vacu

80 Ibíd., p. 21.

81 Ibíd., pp. 22-23.

nación; la frecuencia varía de 1 caso por cada 30.000 

a 40.000 personas inmunizadas con vacunas antisa-

rampionosa o antirrubeólica, y es poco frecuente 

con la vacuna contra Haemophilus influenzae tipo b. 

La mayoría de esos casos presentan una evolución 

favorable.

Acciones en salud:

Becegeítis diseminada82

Infección diseminada que se produce en el transcur-

so de los primeros 12 meses posteriores a la vacuna-

ción con BCG y se confirma mediante el aislamiento 

de la cepa de Mycobacterium bovis de esta vacuna. 

• Se ha notificado infección generalizada por la va-

cuna BCG, a veces mortal; 

• Es una consecuencia desconocida o rara de esta 

vacuna y se ha observado en niños con inmu-

nodeficiencia grave (VIH, síndrome de inmunode

82 Ibíd., p. 23

Acciones en salud:
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 Noti�car e 
investigar 
todos los 
casos

 Valoración por 
especialista

  Según evaluación de la 
gravedad del cuadro 
clínico, indicar o no una 
nueva dosis

 Remisión a IPS 
de mayor 
complejidad 
para evaluación 
y tratamiento

Poliomielitis paralítica asociada a la va-
cuna (PPAV)81

Hay dos casos asociados a la vacuna:

• Poliomielitis en receptores de la vacuna: 

 » Parálisis flácida y aguda que se inicia entre 4 

y 40 días después de recibir la vacuna VOP; 

 » Presenta secuela neurológica compatible con 

poliomielitis, 60 días después del inicio del dé-

ficit motor.

• Poliomielitis asociada a la vacuna de contactos: 

 » Parálisis flácida aguda que surge luego del 

contacto con el niño(a) que ha recibido la 

VOP; 

 » Aparece de 4 a 85 días después de la vacu-

nación y presenta secuela neurológica com-

patible con poliomielitis a los 60 días de la 

aparición del déficit motor;

 » Se caracteriza por un cuadro agudo febril, 

déficit motor de intensidad variable, general-

mente asimétrico, que afecta sobre todo a los 

miembros inferiores y puede comprometer 

la musculatura respiratoria; 

 » No hay alteración de la sensibilidad, pero 

pueden presentarse dolores espontáneos; 

 » El cuadro agudo desaparece después de al-

gunos días, hay mejora del déficit motor e 

inician las atrofias, con hipotonía y la disminu-

ción o ausencia de los reflejos.

Según un trabajo desarrollado por la OMS (1998), la 

cepa vacunal Sabin 1 es muy segura y casi nunca se 

asocia con ningún efecto colateral de parálisis; la cepa 

Sabin 2 se ha asociado con casos de parálisis en con-

tactos de los vacunados, y la cepa Sabin 3 ha causado 

la mayor parte de los casos de parálisis asociada a los 

receptores de la vacuna.
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• Valoración por 
especialista

• Tratamiento 
sintomático y 
orientado a 
disminuir las 
secuelas

• Noti�car e investigar todos los 
casos

• Toma de muestra en heces, en 
los primeros 15 días posteriores 
al inicio de la parálisis, para el 
cultivo y aislamiento del 
poliovirus vacunal y con�rma-
ción del caso.

• Comunicación inmediata al PAI 

• No hay 
contraindicación. 

• En caso de 
inmunode�cien-
cia continuar el 
esquema con VIP

  Remisión a IPS 
de mayor 
complejidad 
para evaluación 
y tratamiento

ficiencia combinada grave, enfermedad granulo-

matosa crónica, síndrome de Di George y otros).

Choque tóxico83

Aparición súbita de fiebre, vómitos y heces líquidas 

pocas horas después de la vacunación, que a menudo 

conducen a la muerte en un plazo de 24 a 48 horas.

Septicemia84

Aparición aguda de una enfermedad generalizada 

grave por infección bacteriana, confirmada por he-

mocultivos positivos.

83 Ibíd.

84 Ibíd.

Acciones en salud:

Ninguna
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• Es una emergencia.
• Atención en IPS con 

unidad de cuidados 
intensivos.

• Tratamiento adecuado 
(soporte hidroelectrolí-
tico, antibióticos, 
oxigenoterapia, uso de 
presores y otras 
medidas).

 • Noti�car e investigar 
todos los casos de 
manera inmediata.

 Estabilizar y remitir a IPS 
de mayor complejidad 
para tratamiento
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Neuritis periférica (braquial o ciática)8586

Es la afección periférica de un nervio. Según la zona 

de aplicación de la vacuna, puede ser braquial o ciá-

tica. Se presenta con dolor del área y extremidad 

afectada (hombro, brazo, glúteo o muslo), seguida

85 Ibíd., p. 25

86 Organización Panamericana de la Salud. Vacunación segura: mó-
dulos de capacitación. Módulo V: Introducción a los conceptos de 
causalidad y consideraciones sobre riesgo/beneficio. OPS/ OMS. 
Washington, D.C.2007. P. 1

de debilidad y posterior disminución de la masa 

muscular ; la pérdida sensorial no es significativa. Se 

presenta de 2 a 28 días después de la vacunación y 

es posiblemente la manifestación de una enfermedad 

del sistema inmunitario o bien de daño directo al 

nervio por la inyección.

17.5.1 Evaluación de la causalidad

Causalidad es la relación entre dos eventos (la causa 

y el efecto), donde el segundo evento es una conse-

cuencia del primero. La evaluación de la causalidad 

es determinar si existe dicha relación y de ser así, 

hasta qué grado existe89. En el caso de los ESAVI, es 

el análisis de la probabilidad de una asociación causal 

entre un fármaco (la vacuna) y la aparición de un 

evento adverso. La mayoría de las relaciones entre 

la exposición y el evento adverso, corresponden una 

gama de factores que favorecen su desarrollo90.

Una causa directa es un factor que, de estar ausente, 

el efecto no ocurriría (causa necesaria). Algunas ve-

ces, existen múltiples factores que pueden precipitar 

o funcionar como factores complementarios para 

que ocurra el efecto (evento)91. La asociación entre 

el evento adverso y la vacuna, debe ser plausible y 

coherente con el conocimiento corriente sobre la 

biología de la vacuna y del evento adverso92.

La relación entre una vacuna y un evento adverso 

puede considerarse a partir de tres preguntas.

• ¿Puede causar? (causalidad potencial): ¿es posible 

que la vacuna cause el evento adverso por lo 

menos en algunas personas y en ciertas circuns-

tancias?

89 Zuber, Patrick. Taller de vacunación segura. Presentación: Evaluación 
de la causalidad de ESAVI. Organización Panamericana de la Salud. 
Bogotá, Colombia. Julio de 2013. Diapositiva 3

90 Organización Panamericana de la Salud. Módulo V: Introducción a 
los conceptos de causalidad y consideraciones sobre riesgo/benefi-
cio.2007. Op. cit., pp. 2-3

91 Zuber, Patrick. Presentación: Evaluación de la causalidad de ESAVI. 
2013. Op. cit., diapositiva 3

92 Organización Panamericana de la Salud. Módulo V: Introducción a 
los conceptos de causalidad y consideraciones sobre riesgo/benefi-
cio. 2007. Op. cit., p. 3

• ¿Ha causado? (causalidad retroactiva): si ocurrió 

un evento adverso en una persona que recibió la 

vacuna, ¿fue debido a la vacuna?

• ¿Podrá causar? (causalidad predictiva): ¿se pro-

ducirá en las próximas personas que reciban la 

vacuna el mismo evento adverso?

Cada una de estas preguntas posee un significado 

distinto, y debe ser evaluado93.

¿Puede causar?94

Esta pregunta se responde realizando estudios epide-

miológicos controlados. La causalidad se acepta cuando: 

• El resultado demuestra que el riesgo relativo –

RR- obtenido en un estudio epidemiológico (o 

metanálisis epidemiológico) es mayor que 1;

• Es estadísticamente significativo; 

• Se ha empleado una metodología apropiada y;

• Es improbable que el resultado se deba a errores 

sistemáticos.

Los criterios de Hill (propuestos por Bradford Hill en 

1965), se utilizan para saber si la asociación (exposi-

ción/evento) observada en un estudio epidemiológi-

co es causal, estos son:

• Fuerza de la asociación entre la exposición 

y el riesgo: si el riesgo del grupo de personas 

expuestas al factor (por ejemplo, una vacuna) es 

mayor que el riesgo de quienes no lo están;

• Consistencia de los estudios: si otros estu-

dios en diferentes situaciones han mostrado el 

mismo resultado;

93 Ibíd.

94 Ibíd.

Acciones en salud:

17.5 Conceptos de causalidad y 
consideraciones sobre riesgo/be-
neficio

Muchos eventos adversos pueden ocurrir, coinciden-

temente, tras la administración de una vacuna, y son 

atribuidos a la vacunación solo por la relación tem-

poral; sobre todo, con las vacunas aplicadas en los 

primeros meses de vida, período en que el niño(a) 

recibe gran cantidad de dosis y en el que es más 

susceptible a la aparición de enfermedades. Por lo 

tanto, es fundamental efectuar el análisis riguroso de 

los datos disponibles antes de atribuir a la vacuna la 

aparición de un ESAVI, conocer los conceptos utili-

zados en la evaluación de la causalidad y las fuentes 

que deben emplearse para obtener pruebas de ella86.
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• Es sintomático, con 
analgésicos. 

• Evaluación por un 
especialista 

• Noti�car e investigar 
todos los casos de 
manera inmediata

 Remitir a IPS de 
mayor complejidad 
para diagnóstico, 
tratamiento y 
rehabilitación

La vacunación es una de las intervenciones más ino-

cuas utilizadas en salud; pueden producir eventos 

adversos, pues ningún producto biológico o farma-

céutico desarrollado hasta ahora es completamente 

seguro. En general, las vacunas disminuyen conside-

rablemente la morbilidad y mortalidad por enferme-

dades inmunoprevenibles (beneficio), pero pueden 

causar algunos eventos adversos (riesgo)87.

Así como es importante conocer la evaluación de 

la causalidad de eventos adversos tras la vacunación, 

también lo es reconocer los aspectos conceptuales 

del riesgo/beneficio del uso de vacunas en los pro-

gramas de inmunización; al establecer las políticas de 

vacunación en un país, se debe considerar el riesgo/

beneficio del empleo de determinada vacuna y su 

equilibrio es una de las variables más importantes 

que las autoridades de salud deben considerar al 

adoptar una decisión en materia de vacunas88.

87 Ibíd.

88 Ibíd.
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• Especificidad: la multicausalidad no permite 

apuntar a causas específicas de la aparición de 

determinado evento;

• Temporalidad: la exposición debe ocurrir an-

tes del evento, pero esto no determina que sea 

la causa;

• Gradiente biológico (relación dosis/respues-

ta): cuanto mayor es la dosis de exposición, ma-

yor es el efecto del evento;

• Verosimilitud biológica: si hay un sustento 

biológico plausible que explique la relación ex-

posición-evento.

• Coherencia: si lo que se sabe es coherente con 

los hallazgos del estudio;

• Comprobación experimental: en general, 

no se puede aplicar a estudios en seres humanos, 

estos no son éticos;

• Analogía: cuando otros estudios con causas si-

milares han demostrado la misma asociación.

¿Ha causado?95

Se deben evaluar numerosos factores para establecer 

que existe una relación causal entre una vacuna y un 

evento adverso de notificación de casos individuales. 

Gran parte de la literatura en este campo proviene 

de la vigilancia posmercadeo de los programas que 

monitorean las reacciones adversas a los fármacos, 

estos informes muchas veces presentan problemas 

de casos falsos positivos o falsos negativos, es decir 

que muchos de los casos notificados probablemente 

no se deben al fármaco (o vacuna), mientras que al-

gunos otros pueden no notificarse.

Para responder a la pregunta, es importante resolver 

los siguientes interrogantes para valorar la posible 

95 Ibíd., p. 4

causalidad de un evento adverso en relación con una 

vacuna:

• ¿Cuál es la experiencia previa general con es-

tas vacunas: cuántas personas ya la han recibido, 

cuántas han tenido eventos similares, etc.?;

• ¿Hay algún presunto agente etiológico que cause 

el mismo tipo de evento?;

• ¿Estas personas han recibido la vacuna antes? Si 

es así, ¿han presentado previamente algún tipo de 

evento adverso?;

• ¿Tienen historia médica anterior o susceptibilidad 

genética que aumente el riesgo de desarrollar un 

evento adverso como consecuencia de la vacu-

nación?;

• ¿El tiempo en que ocurrió el evento adverso es 

el esperado para que se pueda pensar en una 

causalidad?;

• ¿Las características del evento adverso permiten 

la realización de pruebas de laboratorio que sus-

tenten la hipótesis?;

• ¿El evento desapareció rápidamente o fue irre-

versible? ¿Hubo necesidad de tratamiento?;

• ¿La vacuna fue administrada en otra oportuni-

dad? Si así fuera, ¿el evento también apareció en 

esa ocasión?

¿Podrá causar?96

Este interrogante se refiere a la probabilidad de que 

el receptor de una vacuna presente un evento ad-

verso por causa de esta; o la proporción de personas 

que sufrirán el evento adverso tras la vacunación. La 

estimación a utilizarse es el riesgo atribuible o la di-

ferencia de riesgo.

96 Ibíd., pp. 5-6

El riesgo atribuible depende de la incidencia del 

evento adverso y del riesgo relativo. Cuando el ries-

go relativo es alto, el riesgo atribuible será bajo si el 

evento es muy raro. 

Esta evaluación es esencial para las consideraciones 

sobre riesgo/beneficio, porque la diferencia de riesgo 

expresa la probabilidad de riesgo del evento adverso 

causado por la vacuna. Cuando las respuestas sola-

mente se fundamentan en las notificaciones y no en 

los estudios epidemiológicos, no es posible efectuar 

estimaciones cuantitativas confiables. Para la evalua-

ción se recomiendan 4 pasos, ver figura 10:

Figura 10.  Pasos para la evaluación de causalidad

Fuente: Adaptación. Zuber, Patrick. Taller de vacunación segura. Presentación: Evaluación de la causalidad de ESAVI. Organización Panamericana de la 
Salud. Bogotá, Colombia. Julio de 2013. Diapositiva 8.

Paso 1: Elegibilidad Paso 2: Lista de
 verificación

Paso 3: Algoritmo Paso 4: Clasificación

Revisar sistemáticamente 
la información 

disponible.

Obtener una tendencia 
sobre la causalidad 
con la información 

de la lista de 
veri�cación.

Categorizar la asociación 
del ESAVI con la 

vacuna / vacunación.

Determinar que el caso de ESAVI 
cumple con los criterios 

mínimos para la evaluación de 
la causalidad.

Paso 1 elegibilidad

• Investigación del ESAVI completa; que todos los 

detalles del caso estén disponibles e incorpora-

dos en una base de datos recuperable para la 

extracción y análisis de datos;

• Identificar la(s) vacuna(s) administrada(s) antes 

de este evento;

• Diagnóstico válido, seleccionar la señal desfavo-

rable o no planeada, un hallazgo de laboratorio 

anormal, un síntoma o una enfermedad para los 

que se desea verificar la causalidad;

• Definición de caso, de acuerdo a parámetros 

internacionales (Grupo Colaborativo Brighton, 

definición de la literatura estándar) o nacional u 

otra definición aprobada97.

97 Zuber, Patrick. Taller de vacunación segura. Presentación: Evaluación 
de la causalidad de ESAVI. 2013. Diapositiva 9

Paso 2 lista de verificación

Relacionada con las preguntas registradas de: ¿Ha 

causado?, ¿Puede causar? Y ¿Podrá causar?, en síntesis:

• ¿Existe evidencia sólida de otras causas?;

• ¿Existe una asociación causal conocida con la va-

cuna / vacunación?;

 » Relación con los ingredientes de la vacuna;

 » Error programático;

 » Relación con la administración de la vacuna;

• ¿El evento estuvo dentro del tiempo esperado de 

mayor riesgo?; 

• ¿Existe evidencia sólida contra una evaluación 

causal?; 

• Otros factores de clasificación98.

98  Ibíd., diapositiva 11
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Paso 3 algoritmo

Fuente: Adaptación. Zuber, Patrick. Taller de vacunación segura. Presentación: Evaluación de la causalidad de ESAVI. Organización Panamericana de la 
Salud. Bogotá, Colombia. Julio de 2013. Diapositiva 12.

Paso 4 clasificación de ESAVI 

Tabla 15. Clasificación de ESAVI según OMS

I. ¿Existe 
evidencia 
sólida de 

otras causas?

II (Tiempo). ¿El 
evento estuvo 

dentro del 
tiempo 

esperado de 
mayor riesgo?

I. A. Asociación 
causal 

inconsistente 
con la 

vacunación

II A. Asociación 
causal 

consistente 
con la 

vacunación

II. ¿Existe una 
asociación 

causal 
conocida con 

la vacuna / 
vacunación?

III. ¿Existe evidencia 
sólida contra 

una asociación 
causal?

III A. Asociación 
causal 

inconsistente 
con la 

vacunación

IV Revisar otros 
factores de 
clasi�cación

¿El evento es 
clasi�cable?

IV A. Asociación 
causal 

consistente con 
la vacunación

IV B. Indeterminado

IV C. Asociación 
causal 

inconsistente 
con la 

vacunación

Es importante considerar: 

EN CASO INDIVIDUAL EN GRUPO DE PERSONAS (CLUSTERS)
Es difícil probar la causalidad (a menos que ya se 
sepa que el ESAVI está relacionado)

Puede ser posible probar la causalidad

Puede ser posible probar el ESAVI relacionado con 
un error programático

Importante para detectar errores programáticos

Muchos casos no se pueden clasificar debido a da-
tos insuficientes

Se necesita determinar la tasa

Durante la investigación, los eventos ocurridos en 
grupos de personas pueden no ser verdaderos; 
por el contrario, pueden ser eventos coincidentes, 
no relacionados entre sí.

Cuando se investigan los eventos en grupos de personas, cada caso en el grupo se debe investigar por 
separado

Los datos deben ser listados para ver si existe un patrón. Si se identifica un nuevo patrón, se debe sos-
pechar de una señal

EJEMPLO
Se produce �ebre 

después de la 
vacunación 
(asociación 

temporal) y se aísla 
el parásito de la 

malaria en la sangre. 

1 
Evento relacionado 

con la vacuna

2
Evento relacionado 
con un defecto en la 
calidad de la vacuna

3
Evento relacionado 
con un error en la 

vacunación 

4
Evento relacionado con 

la ansiedad por la 
vacunación

5

Evento coincidente

EJEMPLO
 In�amación 

(edema) extenso 
en la extremidad 

luego de la 
vacunación con 

DTP.

EJEMPLO
Si el fabricante no 
inactiva completa-
mente un lote de 
vacuna antipolio-

mielítica inactivada se 
podrían producir 
casos de polio 

paralítico

EJEMPLO
Transmisión de la 
infección por un 
vial multidosis 
contaminado.

EJEMPLO
Síncope 

vasovagal en 
adolescentes 
luego de la 
vacunación.

Fuente: Zuber, Patrick. Taller de vacunación segura. Presentación: Evaluación de la causalidad de ESAVI. Organización Panamericana de la Salud. Bogotá, 
Colombia. Julio de 2013. Diapositiva 5.

17.5.2 Pruebas de causalidad99

Las pruebas de causalidad están dadas por las noti-

ficaciones individuales de casos o serie de casos, y 

los estudios epidemiológicos. Todas ellas deben pre-

sentar verosimilitud biológica que permita explicar la 

aparición del evento.

• Historia natural;

• Biología de la enfermedad;

• Evidencia de laboratorio;

• Estudios en animales100.

Desde un punto de vista operativo, los estudios epi-

demiológicos se clasifican en:

• No controlados (descriptivos), se basan en 

el seguimiento de un grupo de personas vacu-

nadas a las que se vigila durante algún tiempo 

para detectar la aparición de uno o más eventos 

adversos. Las tasas de aparición de eventos ad-

99 Organización Panamericana de la Salud. Módulo V: Introducción a 
los conceptos de causalidad y consideraciones sobre riesgo/benefi-
cio.2007. Op. cit., p. 6

100 Zuber, Patrick. Presentación: Evaluación de la causalidad de ESAVI. 
2013. Op. cit., diapositiva 22

versos así estimadas, solo pueden interpretarse 

descriptivamente, pues estos estudios no con-

templan grupos de personas no expuestas a la 

vacuna y por lo tanto no son útiles para aceptar o 

rechazar una hipótesis de relación causal. Incluyen 

también las series de casos. Aportar más deta-

lles sobre las posibilidades etiológicas, el tiempo 

transcurrido, la administración de la vacuna y el 

inicio del evento, y descripciones clínicas y pato-

lógicas del evento adverso.

• Controlados (analíticos), desde la perspec-

tiva de las condiciones del evento, pueden ser 

observacionales o experimentales (ensayos clí-

nicos). Los estudios observacionales controlados 

proporcionan una estimación directa de las tasas 

de eventos adversos aparecidos entre las perso-

nas vacunadas. En general, son estudios de cohor-

te o de casos y controles. 

• Se realizan además estudios ecológicos orienta-

dos a comparar poblaciones de regiones o países 

similares. Estos estudios evalúan la asociación del 

evento adverso en la población y proporcionan 

pruebas indirectas de asociación entre individuos.
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Al finalizar la investigación, se efectúa la clasifica-

ción del ESAVI.

17.5.3 Consideraciones sobre riesgo/be-
neficio101

La ausencia de muchas enfermedades lleva a que los 

riesgos de la vacunación tengan más relevancia, mien-

tras las altas coberturas de vacunación sugieren que 

la mayor parte de los padres aceptan las vacunas; los 

posibles riesgos que estas representan tienen gran 

repercusión en la población. Algunas experiencias 

han demostrado que la disminución de las cober-

turas vacunales provoca la reemergencia de ciertas 

enfermedades ya controladas. Las políticas de vacu-

nación deben tener en cuenta el equilibrio entre el 

riesgo y el beneficio, antes de poner en práctica la 

aplicación de una vacuna o suspender su uso. 

Definiciones:

• Beneficio, es un resultado favorable y positivo 

a favor de un individuo o una población. Es una 

mejora clínica y en la calidad de vida y en la eco-

nomía.

• Riesgo, en epidemiología es la probabilidad que 

tiene un individuo de contraer una enfermedad 

en determinado período de tiempo. Es la pro-

babilidad de aparición de un evento adverso o 

no deseado (y la gravedad con que puede verse 

afectada la salud de los individuos en una pobla-

ción determinada, por la utilización de una téc-

nica o práctica médica para la atención de un 

problema de salud específico, en condiciones 

particulares de uso de dicha técnica o práctica). 

101 Organización Panamericana de la Salud. Módulo V: Introducción a 
los conceptos de causalidad y consideraciones sobre riesgo/benefi-
cio.2007. Op. cit., pp. 10-12.

• El riesgo debe ser evaluado en términos de 

gravedad, duración y probabilidad a través del 

tiempo. 

Los dos conceptos deben analizarse en términos de, 

si el beneficio de mantener una población inmuniza-

da con una vacuna específica es mayor o menor que 

el riesgo de no administrarle esa vacuna. Al estable-

cer las políticas de salud pública se deben evaluar 

los principios generales del riesgo/beneficio para la 

toma de decisiones, referidos a la población en su 

conjunto y no al riesgo individual. Considerar que el 

contexto del riesgo/beneficio depende de la natura-

leza del problema (incidencia de la enfermedad en la 

población, por ejemplo), de la situación económica o 

de otros factores.

Los siguientes factores influyen en la evaluación del 

riesgo/beneficio:

• La población en general;

• La naturaleza del problema;

 » La incidencia o prevalencia de la enfermedad;

 » Si hay una situación de crisis, o una amenaza 

a la vida o al programa;

 » ¿Es un error programático y evitable, o inhe-

rente?;

• La indicación del programa y la población (uni-

verso específico o blanco);

 » Indicación: prevención o tratamiento de la 

enfermedad;

 » Población específica: niños, adultos, adultos 

mayores;

• El tiempo disponible para la toma de decisiones, 

los datos y las fuentes.

La toma de decisiones resulta más sencilla y rápida 

cuando el programa de inmunización ha elaborado 

un plan de crisis previo y ha establecido una alianza 

con sus pares del Ministerio de Salud (comunicacio-

nes, vigilancia, etc.), INS, Secretarías de Salud; y de 

la sociedad civil (sociedades académicas y científicas, 

líderes comunitarios, universidades, periodistas, etc.). 

La difusión de los efectos de las EPV puede resultar 

muy útil, cuando los gerentes de los PAI tienen que 

decidir qué actitud adoptar frente a la aparición de 

un ESAVI o ante una crisis del programa.

17.6 Sistema de monitoreo de los 
ESAVI

Todo programa de inmunización debe procurar que 

las vacunas no supongan riesgos adicionales innece-

sarios, y sus responsables deben estar preparados 

para atender cualquier motivo de preocupación de 

la población en torno a la inocuidad de la inmuni-

zación. Por ello, es muy importante que los países 

cuenten con un sistema de monitoreo orientado a la 

detección y manejo de ESAVI, de manera que no se 

conviertan en una amenaza para el PAI, con la consi-

guiente pérdida de confianza de la población en los 

objetivos y beneficios de las vacunas102.

La tecnología mejora con el tiempo, como ocurre 

con la calidad y la eficacia de las vacunas que se uti-

lizan. Si bien, las vacunas actuales son mucho más se-

guras que las de hace cuatro décadas, todos los años 

se comercializan nuevas vacunas y prolifera la infor-

mación en Internet, lo que aumenta considerable-

mente las inquietudes de la población en torno a los 

102 Organización Panamericana de la Salud. Vacunación segura: módu-
los de capacitación. Módulo VI: Sistema de monitoreo de los even-
tos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización. OPS/
OMS. Washington, D.C.2007. P. 1.

riesgos y los beneficios. En consecuencia, el PAI tiene 

la responsabilidad de abordar esas preocupaciones 

en coordinación con otras instancias, para realizar el 

monitoreo de los ESAVI y despejar las dudas103.

17.6.1 Coordinación entre entidades 

El primer paso, y el más crítico, es la designación de 

un grupo de trabajo. De acuerdo con la estructura 

de cada país, este grupo está integrado por expertos 

en epidemiología y funcionarios del PAI, entidades de 

profesionales de la salud, laboratorios oficiales, comu-

nicadores y expertos de la ARN. Debe contar con 

un presupuesto que le permita realizar eficazmente 

su labor104.

Para el país, como está descrito en el capítulo de 

vigilancia, este grupo está conformado según el ni-

vel territorial y con el respaldo de la autoridad del 

nivel respectivo, con el apoyo de los grupos PAI del 

MSPS, del INS, del Invima, del CNPI y otros expertos 

que se consulten.

Este equipo se encargará del análisis y la planifica-

ción, que harán posible un efectivo funcionamiento 

del sistema de monitoreo de los ESAVI, basado en 

un marco contextual que comprenda la vacunación 

segura, la identificación, evaluación y manejo de los 

riesgos, la neutralización de los rumores sobre el PAI 

y la evaluación de los resultados, a través del moni-

toreo rutinario de ESAVI y el manejo de las crisis en 

relación con los eventos que comprometan la credi-

bilidad del programa105.

103  Ibíd., pp. 1-2.

104  Ibíd., p. 2. 

105  Ibíd., p. 3.
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Responsabilidades106

Para obtener los mejores resultados, todas las per-

sonas que participan en actividades de vacunación 

segura deben ejercer sus responsabilidades en for-

ma integrada. La ARN trabajará coordinadamente 

con los componentes de inmunizaciones, vigilancia 

epidemiológica, laboratorios nacionales de control 

de calidad, centros oficiales de exámenes anatomo-

patológicos, entidades profesionales, comunicadores, 

productores de vacunas, OPS/OMS y organismos de 

cooperación, entre otros.

Los participantes compartirán toda la información 

que se produzca mediante un flujo armónico de 

guías y formularios; asimismo, deberán armonizar 

la terminología y los criterios de clasificación de 

los ESAVI, y determinar las respectivas responsa-

bilidades.

17.6.2 Componentes del monitoreo de 
un ESAVI107

En el contexto de los ESAVI, se entiende por cri-

sis una situación en la cual existe una pérdida de 

confianza actual o potencial en las vacunas o en los 

servicios de vacunación que, generalmente, se inicia 

con la notificación de un evento adverso (real o 

supuesto).

Las crisis pueden y deben evitarse por medio de 

la anticipación, la evaluación de los hechos y la ca-

pacitación de las personas que participan en un 

programa de vacunación segura. Si se las enfrenta 

adecuadamente, el programa se verá fortalecido y 

la confianza del público aumentará. 

106  Ibíd., pp. 2-4.

107  Ibíd., p. 5.

Para lograr unmanejo adecuado de los eventos ruti-

narios y de las crisis, es necesario poner en práctica 

un sistema de monitoreo de ESAVI, con la imple-

mentación de cuatro estrategias: educación, capaci-

tación, protocolo y comunicación.

Educación

El objetivo de esta estrategia es orientar a los padres, 

madres y cuidadores para que puedan reconocer 

los signos de alarma, identificar tempranamente los 

eventos y acudir oportunamente a las IPS en busca 

de atención. Ejemplos de eventos adversos posvacu-

nales que se deben reconocer son: llanto persistente 

(que dura más de tres horas), fiebre que no cede, 

somnolencia e irritabilidad prolongada. Una interven-

ción médica oportuna que logre precisar con pron-

titud las causas del evento, contribuirá a disminuir 

los riesgos de que un ESAVI tenga un desenlace no 

deseado.

Capacitación

El talento humano de salud debe estar capacitado 

para identificar las señales de peligro, orientar a los 

cuidadores, e iniciar oportunamente los procedi-

mientos de monitoreo de un ESAVI, con el fin de 

evitar la difusión de falsos rumores sobre la vacu-

nación que debiliten la credibilidad del programa de 

inmunización.

Protocolo

Se debe establecer el uso de un protocolo con el 

fin de normalizar o estandarizar el manejo clínico de 

los ESAVI y definir los niveles de atención según el 

SGSSS. Los procedimientos normalizados mejorarán 

la calidad de la atención médica.

Comunicación

Establecer estrategias de comunicación para el ma-

nejo adecuado de los ESAVI, especialmente, cuando 

estos adquieren connotación de crisis. Elaborar e im-

plementar el plan de crisis previo, que debe respon-

der como mínimo a las siguientes preguntas:

• ¿Qué información se necesita o es importante 

divulgar?;

• ¿Quién hace las declaraciones?;

• ¿Quién coordina los contactos con los medios de 

comunicación y demás partes interesadas?;

• ¿Cuáles son los medios de comunicación para el 

público?

17.6.3 Monitoreo de un ESAVI108

Un sistema de monitoreo es un conjunto de activida-

des y procedimientos epidemiológicos normalizados 

para detectar, investigar, evaluar y prevenir tempra-

namente los eventos adversos posvacunales y otros 

problemas relacionados con la inmunización, para así, 

dar respuesta adecuada y oportuna a la comunidad 

y a las autoridades.

Las actividades de vigilancia, analizadas en el capítulo 

de vigilancia, hacen parte del PAI, de la vigilancia en 

salud pública, de los laboratorios oficiales de control 

de calidad y de la ARN. El sistema se pone en mar-

cha con la notificación de un caso por una UPGD; el 

riesgo se verifica, se confirma y se cuantifica median-

te la investigación. Además continúa con las acciones 

respectivas definidas en el capítulo, se clasifica el caso 

y se toman las medidas correspondientes.

108  Ibíd., pp. 7-15.

La finalidad de la investigación es confirmar o descar-

tar el evento notificado, determinar si existen otras 

causas posibles, verificar si se trata de un hecho aisla-

do e informar a las partes involucradas.

Evaluación inicial

Es el primer paso es verificar la información. Tan pron-

to se conozca que se trata de un ESAVI, el trabajador 

de salud comunicará a los padres o tutores que la 

inmunización es inocua, infundiéndoles confianza y 

explicándoles que puede haber eventos simultáneos 

no necesariamente provocados por la vacuna. Si el 

evento corresponde a una de las categorías definidas 

de ESAVI (Guía de manejo ESAVI del INS), se efec-

tuará la notificación y se realizarán todos los pasos 

de la investigación, con asesoría especializada de ser 

necesario de la entidad territorial o nacional.

Notificación

Se deben notificar de manera inmediata e individual 

los casos en los cuales el evento reportado pone en 

riesgo la vida, ocasiona discapacidad, hospitalización 

o muerte; también se deberá realizar notificación in-

mediata cuando se presente un aumento significativo 

de los eventos adversos en una determinada zona 

geográfica. De igual forma, se debe notificar inmedia-

tamente cualquier rumor que se genere en la comu-

nidad o en medios de comunicación.

Investigación 

Se deben tener en cuenta todos los elementos que 

intervienen como son: el servicio, la vacuna, el vacu-

nado, el trabajador de salud, los cuidadores, el tra-

bajo de campo y el área legal. Para ello se realizan 

procedimientos de observación, entrevistas, revisión 

de registros, inspección de los servicios, necropsia y 

visitas domiciliarias. Hasta que no se concluya la in-
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vestigación, resultará imposible determinar las causas 

de los eventos.

Acciones en campo

Como parte de la investigación:

• Efectuar el seguimiento de otros niños vacunados 

con el mismo lote o frasco de vacuna;

• Determinar si el evento notificado es un evento 

aislado o si hubo otros casos; 

• Obtener datos sobre:

 » La población vacunada con el mismo lote de 

vacuna en el mismo período y con los mis-

mos síntomas;

 » La población no vacunada, para determinar 

si ocurrió un incidente similar en ese grupo;

 » La población vacunada con un lote diferente 

de vacunas (del mismo fabricante u otro) que 

presenta síntomas similares para determinar 

si ocurrió un evento similar en la población 

vacunada con otro lote.

Necropsia

En los casos de defunciones notificadas como ESAVI, 

se recomienda realizar la necropsia en las primeras 

72 horas, según lo establecido en la Guía de mane-

jo del INS. Debe presentarse un informe completo 

del resultado del protocolo de necropsia, examen 

toxicológico y anatomía patológica. El laboratorio 

de referencia de exámenes tanatológicos y auxilia-

res, enviará los resultados al PAI, a epidemiología y 

al laboratorio.

Resultados de la investigación

• Después de la investigación, deberá analizarse la 

información para determinar la causa, confirmar 

el diagnóstico o sugerir otras interpretaciones 

posibles;

• Hay que garantizar que todas las etapas del pro-

ceso se realicen hasta la clasificación del caso; 

• Finalizada la investigación, se informarán las con-

clusiones a las partes interesadas; 

• La comunicación debe ser clara y se difundirá a 

los cuidadores, la comunidad, la región, el ámbito 

central, las autoridades de salud, las asociaciones 

profesionales o el país en su totalidad, con inclu-

sión de los medios de comunicación masiva cuan-

do sea apropiado;

• Durante la investigación de los ESAVI, es impor-

tante contar con el apoyo permanente de la uni-

dad de farmacovigilancia de la ARN;

• En el marco de las actividades de vacunación se-

gura, es preciso disponer instrumentos regulato-

rios que respalden las decisiones del grupo de 

trabajo, mediante herramientas técnicas de análi-

sis de la información obtenida por el componen-

te epidemiológico, a fin de conocer todo el perfil 

de seguridad de las vacunas.

17.6.4 Monitoreo de los ESAVI durante 
una campaña109

Los gerentes de los programas de inmunización de-

ben asegurar que los mecanismos de monitoreo de 

ESAVI durante la campaña, formen parte de la rutina 

del programa. Se prevé que la cantidad de eventos 

observados aumente en proporción a las dosis de 

vacunas aplicadas.

109  Ibíd., pp. 17-19.

Durante una campaña puede producirse un aumento aparente o real de ESAVI, por las siguientes razones:

AUMENTO APARENTE SE DEBE A EL AUMENTO REAL SE DEBE A

Aplicación de gran número de dosis de la vacuna durante 
un período de tiempo reducido, puede registrarse mayor 
cantidad de ESAVI, aunque la tasa de eventos adversos 
siga siendo la misma.

Posibilidad de que el talento humano de salud, 
presionados por la gran cantidad de personas 
por vacunar, descuiden las prácticas imparti-
das acerca de la seguridad de las inyecciones, 
aumentando así el riesgo de que se produzcan 
eventos adversos por errores programáticos.

Tanto el personal de atención de salud como el público 
suelen percatarse más de los ESAVI durante las campa-
ñas, sobre todo cuando se emplean vacunas inyectables.

La difusión de rumores generalmente es mayor y puede 
producir efectos negativos en las etapas ulteriores de la 
campaña.

Una campaña puede generar rechazo en determinados 
ámbitos, suele agudizar una situación de por sí negativa y 
utilizarse para justificar las críticas. Empleo de talento humano adicional poco 

familiarizado con las prácticas de vacunación, 
lo que aumentará la probabilidad de errores 
programáticos.

A veces las vacunas se administran a grupos de edad más 
amplios (generalmente a personas de más edad) que en 
la vacunación rutinaria, y el personal del programa pue-
de tener menos experiencia en el tratamiento del tipo de 
eventos adversos que suceden en estos grupos.

La reducción y prevención de ESAVI, debido a errores programáticos, durante las campañas de vacunación, se 

realiza con medidas que incluyen:

 » Emplear exclusivamente vacunas de calidad, acreditadas por las Naciones Unidas o la ARN, 

y jeringas descartables, de preferencia las AD para las vacunas inyectables;

 » Asegurar una distribución adecuada del diluyente y del material inyectable junto con la 

vacuna;

 » Reconstituir la vacuna únicamente con el diluyente proporcionado por el fabricante;

 » Utilizar una aguja y una jeringa descartables del tamaño recomendado para cada vacuna;

 » Planificar la eliminación sin riesgo de los materiales utilizados en la vacunación;

 » No almacenar los fármacos ni otras sustancias en el refrigerador del programa;

 » Mantener los registros actualizados con los datos de lotes, existencias, salidas y distribución 

de las vacunas en los establecimientos de salud;

 » Capacitar y supervisar apropiadamente al talento humano vacunador para que observen 

las prácticas de vacunación segura (reconstitución adecuada de vacunas liofilizadas, téc-

nicas apropiadas de administración, manejo adecuado de residuos, contraindicaciones y 

precauciones en vacunación, red de frío, ESAVI, entre otros);

 » Investigar cualquier error operativo del programa para que no se repita.
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ABREVIATURAS

AAP:  Academia Americana de Pediatría

ADN:  Ácido desoxirribonucleico 

AEP:  Asociación Española de Pediatría

AIEPI:  Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia

ANSPE:  Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema

Anti-HBc:  Anticuerpo frente al antígeno “core” del virus hepatitis B

Anti-HBe:  Anticuerpo frente al antígeno “e” del virus hepatitis B

Anti-HBs:  Anticuerpo frente al antígeno de “superficie” del virus hepatitis B

APS:  Atención Primaria de Salud

ARL:  Administradoras de Riesgos Laborales

ARN:  Autoridad Regulatoria Nacional

ASIS:  Análisis de Situación de Salud

BAC:  Búsqueda Activa Comunitaria

BAI:  Búsqueda Activa Institucional

BCG:  Bacilo Calmette Guerin

BPA:  Buenas Prácticas de Almacenamiento

BPC:  Buenas Prácticas Clínicas

CDC:  Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos

CH50  Capacidad hemolítica total del complemento

CIE:  Clasificación Internacional de Enfermedades

CMV:  Citomegalovirus

CNPI:  Comité Nacional de Prácticas de Inmunizaciones

CNSSS:  Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud

Conpes:  Consejo Nacional de Política Económica y Social

COVE:  Comité de Vigilancia Epidemiológica

CPA:  Célula Presentadora de Antígeno

CSP:  Cantidad Suficiente Para…

DANE:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DCI:  Denominación Común Internacional

DICT:  Dosis Infectiva en Tejido Tisular

DNP:  Departamento Nacional de Planeación

DOFA:  Matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas

DPT:  Difteria, tétanos y tos ferina

DTPa:  Difteria-tétanos y pertussis acelular

DTPw:  Difteria-tétanos y pertussis de células completas

EAPB:  Empresa Administradora de Planes de Beneficio

EDA:  Enfermedad Diarreica Aguda

EE. UU.:  Estados Unidos de América

EICHC:  Enfermedad Injerto contra Huésped Crónica

Elisa:  Enzimoinmunoanálisis (EIA)

EPV:  Enfermedades Prevenibles por Vacuna

ESAVI:  Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o Inmunización

ESE:  Empresa Social del Estado

ESI:  Enfermedad Similar a la Influenza

FA:  Vacuna contra Fiebre Amarilla

FAMI:  Familia, Mujer e Infancia

Fc:  Fracción “c” de las inmunoglobulinas

FDA:  Food and Drug Administration (EE. UU.)

Fosyga:  Fondo de Solidaridad y Garantía

FR:  Fondo Rotatorio

HA:  Hepatitis A

HB:  Hepatitis B

Hib:  Haemophilus influenzae tipo b

IAMI:  Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia

ICBF:  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

IDP:  Inmunodeficiencias Primarias

IEC:  Información, Educación y Comunicación

IFD:  Inmunofluorescencia Directa

Ig:  Inmunoglobulina

IgA:  Inmunoglobulina A

IgE:  Inmunoglobulina E

IgG:  Inmunoglobulina G

IGHB:  Inmunoglobulina hiperinmune humana frente a hepatitis B

IGIM:  Inmunoglobulina humana intramuscular

IGIV:  Inmunoglobulina humana intravenosa

IgM:  Inmunoglobulina M

IGR:  Inmunoglobulina humana antirrábica

IGT:  Inmunoglobulina antitetánica

IGVZ:  Inmunoglobulina antivaricela zóster
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IL:  Interleucina

IM:  Intramuscular

INS:  Instituto Nacional de Salud

Invima:  Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

IPC:  Índice de Precios al Consumidor

IPS:  Institución Prestadora de Servicios de Salud

IRA:  Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

IV:  Intravenoso

LCR:  Líquido Cefalorraquídeo

LDSP:  Laboratorio Departamental de Salud Pública

Lf:  Unidades de floculación

LLA:  Leucemia linfoblástica aguda

Mapipos:  Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del POS

mcg:  Microgramos

MEF:  Mujeres en Edad Fértil

ml:  Mililitros

MRC:  Monitoreo Rápido de Cobertura de Vacunación

MSPS:  Ministerio de Salud y Protección Social

NBI:  Necesidades Básicas Insatisfechas

NCL:  Normas de Competencia Laboral

ODM:  Objetivos de Desarrollo del Milenio

OMS:  Organización Mundial de la Salud

ONG:  Organización No Gubernamental

OPS:  Organización Panamericana de la Salud

OTHS:  Observatorio de Talento Humano en Salud

PAB:  Plan de Atención Básica

PAGV:  Plan de Acción Global sobre Vacunas

PAI:  Programa Ampliado de Inmunizaciones

PCR:  Proteína C Reactiva

PDSP:  Plan Decenal de Salud Pública

PEG:  Precipitación con polietilenglicol

PFA:  Parálisis Flácida Aguda

PGIRH:  Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares

PIC:  Plan de Intervenciones Colectivas

PILA:  Planilla Integrada de Liquidación de Aportes

PNSP:  Plan Nacional de Salud Pública

POA:  Plan Operativo Anual

Polio:  Poliomielitis

POS:  Plan Obligatorio de Salud

PPD:  Derivado Proteico Purificado

PRP:  Polirribosil-ribitol-fosfato

PTI:  Púrpura Trombopénica Inmune

RA:  Reacción Adversa

RAM:  Reacción Adversa Medicamentosa

RCL:  Respuesta Citotóxica Linfocitaria

RCP:  Reanimación Cardiopulmonar

RIPS:  Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud

RNA:  Ácido Ribonucleico

RSI:  Reglamento Sanitario Internacional

RUAF:  Registro Único de Afiliación

SC:  Subcutánea

SEM:  Servicio de Erradicación de la Malaria

SENA:  Servicio Nacional de Aprendizaje

SGSSS:  Sistema General de Seguridad Social en Salud

SIDA:  Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

Sisbén:  Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los 
Programas Sociales

Sispro:  Sistema Integral de Información para la Protección Social

Sivigila:  Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública

SR:  Sarampión y Rubéola

SRC:  Síndrome de Rubéola Congénita

SRP:  Sarampión, Rubéola y Parotiditis

Supersalud:  Superintendencia Nacional de Salud

TAB:  Vacuna Typhi-paratífica A y B

Td:  Toxoide tetánico y diftérico para adulto

TD:  Toxoide tetánico y diftérico, tipo pediátrico

Tdap:  Toxoide tetánico, toxoide diftérico reducido y antígeno acelular de B. pertus-
sis, indicada para adolescentes y adultos

TDaP:  Toxoides de difteria y tétanos y antígeno acelular de B. pertussis, formula-
ción pediátrica
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TMO: Trasplante de Médula Ósea

TNN:  Tétanos Neonatal

TPH:  Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos

TT:  Toxoide Tetánico

U:  Unidades

UI:  Unidades Internacionales

UN:  Unidades Notificadoras

Unicef:  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNM:  Unidades Notificadoras Municipales

UPC:  Unidad de Pago por Capitación

UPGD:  Unidad Primaria Generadora de Datos

UROC:  Unidad de Rehidratación Oral Comunitaria

VHA:  Virus de la Hepatitis A

VHB:  Virus de la Hepatitis B

VHC:  Virus de la Hepatitis C

VHD:  Virus de la Hepatitis Delta

ViCPS:  Vacuna parenteral con antígeno Vi de S. Typhi

VIH:  Virus de la Inmunodeficiencia Humana

VIP:  Vacuna de virus Inactivado de Polio

VO:  Vía Oral

VOP:  Vacuna Oral contra Poliomielitis

VPH:  Virus de Papiloma Humano

VRS:  Virus Respiratorio Sincitial

VVZ:  Virus Varicela-Zóster

INTRODUCCiÓN

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana 

de la Salud han definido el Programa Ampliado de Inmunizaciones 

(PAI), como el resultado del esfuerzo conjunto de muchos organismos 

gubernamentales y no gubernamentales, tendiente a lograr una 

cobertura universal de vacunación, con el fin de disminuir la morbilidad 

y la mortalidad causadas por enfermedades prevenibles con vacunas.

El PAI obedece a una prioridad política en salud pública en favor de 

toda la población, enmarcado en un conjunto secuencial y ordenado de 

políticas articuladas en los diferentes planes de beneficio, mediante una 

serie de procesos lógicos, cuyo fin último es lograr erradicar, eliminar y 

controlar las enfermedades prevenibles por vacuna.

El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 establece como uno 

de sus objetivos “disminuir el riesgo de enfermar y morir por 

enfermedades prevenibles con vacunas”. Para lograrlo, traza un 

conjunto de intervenciones sectoriales, transectoriales y comunitarias 

que busca prevenir, controlar o minimizar los riesgos de presencia de 

estas enfermedades y tener una cobertura igual o superior al 95% en 

todos los biológicos que hacen parte del esquema nacional, así como 

mantener la erradicación de la poliomielitis, consolidar la eliminación 

del sarampión, la rubéola, el síndrome de rubéola congénita, controlar 

el tétanos neonatal, la fiebre amarilla, difteria, tuberculosis meníngea, 

hepatitis A y B, la enfermedad grave por neumococo o Haemophilus 

influenzae tipo b, la enfermedad diarreica por rotavirus, la tos ferina, 

parotiditis, influenza, varicela y el cáncer de cuello uterino producido por 

el virus del papiloma humano.

Es así como nos permitimos presentar el Manual Técnico Administrativo 

del Programa Ampliado de Inmunizaciones 2015, como parte de las 

herramientas que facilitarán el trabajo de los coordinadores del Progra-

ma en los departamentos, distritos, municipios, localidades y empresas 
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administradoras de planes de beneficios, así como el 

de los vacunadores de las instituciones prestadoras 

del servicio de vacunación públicas y privadas, profe-

sionales de la salud que ofertan este servicio a nivel 

privado y funcionarios que día a día hacen su mejor 

esfuerzo para asegurar que los niños y las niñas de 

nuestro país cuenten con su esquema completo de 

vacunación en la edad apropiada. Este manual debe 

ser la base para el mejoramiento de la prestación del 

servicio de vacunación y conducir a un servicio con 

altos estándares de calidad.

Este manual sirve de consulta técnica de los aspectos 

de cada uno de los componentes que hacen parte 

de la estructura del Programa. En una primera parte, 

se da a conocer un resumen de la historia del Pro-

grama Ampliado de Inmunizaciones, su ubicación en 

el Sistema General de Seguridad Social en Salud y el 

marco legal que permite su funcionamiento; conocer 

su historia y papel en el sistema permitirá reconocer 

el carácter universal e integrado de la vacunación.

Se orienta sobre los requisitos que debe cumplir el 

servicio para su funcionamiento y cómo se enmarcan 

los deberes y derechos de los usuarios, los aspectos 

relacionados con la gestión, la microprogramación y 

el talento humano y las diferentes estrategias que fa-

cilitan el acceso y la operación del programa.

Se profundiza en los conceptos generales de la va-

cunación e inmunización, las vacunas o productos 

inmunobiológicos, el esquema de vacunación, las 

enfermedades que se previenen, vacunación segura, 

cadena de frío, vigilancia de las enfermedades inmu-

noprevenibles, sistema de información, educación, 

comunicación y supervisión, monitoreo y evaluación.

El manual le facilitará identificar los fundamentos del 

Programa en sus principales tópicos. En su diseño, 

intenta construir tablas de resumen para cada tema 

y referencias bibliográficas para profundizar y ampliar 

en ellos. Es una guía práctica que permite su aplica-

ción en todos los niveles de desarrollo del programa.

Se espera que este Manual Técnico Administrati-

vo genere el nivel de información y conocimiento 

necesario que fortalezca la gestión del programa y 

contribuya al logro de las metas y con ello estaremos 

aportando a una infancia sana y feliz.

Capítulo 18

Fotografía: Herminso Ruiz / Minsalud

Cadena de Frío 
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18.1 Generalidades

Todos los pasos del proceso que van desde la pro-

ducción hasta la aplicación de una vacuna exigen 

la trazabilidad del producto inmunobiológico, de tal 

forma que se garantice al usuario la máxima confia-

bilidad del producto que está administrando. Den-

tro de este proceso, la cadena de frío adquiere un 

papel primordial, este va más allá de los elementos 

que deben mantener una temperatura adecuada ya 

que involucran el manejo y la manipulación de los 

productos que llegan al destino final, con toda la 

capacidad inmunogénica ofrecida por el laboratorio 

fabricante.

Los elementos fundamentales que mantienen la ca-

dena de frío son almacenamiento, transporte, dis-

tribución y suministro, para garantizar la calidad y 

potencia inmunológica de los productos inmunobio-

lógicos utilizados, de ello depende en gran parte el 

éxito del programa de vacunación.

Las vacunas empleadas en el PAI son productos bioló-

gicos de compleja preparación y muy sensibles a cual-

quier afectación externa, por tal motivo deben estar 

dentro de rangos de temperatura fijos de refrigeración 

(2 °C a 8 °C) con el propósito de garantizar su óptima 

calidad, si se exponen a temperaturas superiores o infe-

riores por fuera del rango permitido por el laboratorio 

fabricante, unas disminuirán su capacidad inmunológica 

y otras quedarán inutilizadas, por lo que algunas vacunas 

son más sensibles a los cambios que otras. 

18.1.1 Definición

La OMS define “la cadena de frío como el proceso 

logístico que asegura la correcta conservación, alma-

cenamiento y transporte de las vacunas, desde que 

salen del laboratorio que las produce, hasta el mo-

mento en el que se va a realizar la vacunación”1.

Incluye una serie de eslabones en el almacenamiento 

y transporte, cada uno de los cuales está diseñado 

para mantener la vacuna a la temperatura correcta 

hasta que se aplica al usuario. Siguiendo esta direc-

ción, la figura 1 presenta el esquema que brinda la 

visión general de toda la cadena de frío y ubica cada 

eslabón por entidad territorial, responsable del cui-

dado de los productos inmunobiológicos.

La cadena comienza con el fabricante de la vacuna, 

cuyos procesos deben estar certificados en buenas 

prácticas de manufactura y cumplen los requisitos 

dados por la OMS; una vez se garantiza la calidad 

de la vacuna, por parte del fabricante, se lleva hasta 

el aeropuerto de la ciudad de origen, para ser trans-

portada hacia el aeropuerto de la ciudad de destino. 

Puesta la vacuna en el aeropuerto de la ciudad de 

destino, se transporta hasta el cuarto frío ubicado 

en el almacén nacional de biológicos del MSPS, para 

transportarla, posteriormente, hacia cada uno de los 

equipos destinados para el almacenamiento en los 

centros de acopio de los almacenes departamentales 

y distritales, de allí, se traslada hasta cada uno de los 

centros de acopio municipales, o quien haga sus fun-

ciones, desde donde se entregan finalmente a cada 

una de las IPS vacunadoras, para ser almacenadas en 

los equipos dispuestos para tal fin.

1 Organización Panamericana de la Salud. Curso de gerencia para 
el manejo efectivo del Programa Ampliado de Inmunización (PAI); 
Módulo III Cadena de frío; Washington, D. C. 2006, p. 7.
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18.1.2 Importancia de la cadena de frío

La importancia de la cadena de frío radica en prote-

ger la potencia inmunizadora que tiene cada vacuna 

administrada, dado que induce una respuesta que 

previene la enfermedad contra la que está dirigida. 

Pero esta inmunidad que generan las vacunas puede 

ser interferida o incluso anulada, entre otras causas 

por la exposición a la luz, al congelamiento o al calor 

acumulado por deficiencias en la cadena de frío.

La cadena de frío constituye el soporte básico del 

PAI y es fundamental prestarle toda la atención que 

el caso amerita. En este sentido, el almacenamiento, 

conservación y transporte de las vacunas dentro de 

los rangos de temperatura adecuados para garantizar 

la entrega de una vacuna en las mejores condiciones 

inmunogénicas a la población susceptible representa 

un aspecto vital para el éxito del PAI. 

18.1.3 Nivel de intervención en la 
cadena de frío

Corresponde a los diferentes niveles técnico-admi-

nistrativos del sistema de salud almacenar las vacu-

nas en recipientes adecuados, durante un tiempo y 

temperaturas claramente definidas en la tabla 1; así 

mismo, requiere contar con una serie de condiciones 

de infraestructura física que permiten el cumplimien-

to de las funciones correspondientes para el uso y 

mantenimiento de la cadena de frío.

Nivel nacional 

• El almacén del MSPS recibe y almacena grandes 

cantidades de vacunas, generalmente, no más de 

un año, aunque puede almacenarla hasta su fecha 

de vencimiento (dos o tres años), dependiendo 

del tipo de vacuna y la su fecha de llegada al al-

macén;

• Le corresponde la definición de las políticas de 

vacunación, lineamientos, la concepción y planifi-

cación de los programas, así como la asesoría, el 

seguimiento y su evaluación; también la progra-

mación de cantidades y fechas de recepción, así 

como los insumos para que el Fondo Rotatorio 

de la OPS realice la compra de las vacunas con 

la finalidad de aumentar la oportunidad del pro-

grama;

• Debe contar con cámaras frigoríficas capaces de 

mantener la temperatura entre +2 °C y +8 °C, 

así como un cuarto de congelación entre -15 °C 

y -25 °C; los cuales deben estar equipados con 

sistemas independientes de refrigeración, capaces 

de manejar el 100% de la carga cada uno; estos 

equipos se ponen en funcionamiento indepen-

dientemente, según la temperatura;

• Para el ingreso al cuarto frío, el talento humano 

debe contar con elementos de protección per-

sonal (EPP) adecuados, consistentes en chaqueta 

impermeable con cubrimiento del tronco, cuello 

y cabeza, tapabocas, guantes de nitrilo, PVC o 

similar, impermeables y reforzados en la palma; 

botas antideslizantes con punta dura y medias y 

pantalón de material apropiado para la exposi-

ción a las temperaturas referenciadas;

• Debe contar con los dispositivos necesarios de:

 » Termómetros digitales electrónicos de máxi-

ma y mínima, para la vigilancia y monitoreo de 

la temperatura;

 » Un sistema de monitoreo en tiempo real de 

la temperatura, con sensores ubicados en 

diferentes posiciones dentro de los cuartos 

Figura 1. Eslabón por entidad territorial responsable del cuidado de los productos inmunobiológicos.

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Curso de gerencia para el manejo efectivo del Programa Ampliado de Inmunización (PAI). Módulo III 
Cadena de frío OPS/OMS. 2006. Washington D. C., p. 8.

Tabla 1.  Temperatura y tiempo de conservación de las vacunas,  por niveles del sistema de salud.

NIVEL MSPS
DEPARTAMENTO-DISTRITO 

-CUARTO FRIO
MUNICIPIOS-IPS

VACUNA     TIEMPO HASTA 12 MESES HASTA 3 MESES HASTA 1 MES

VOP -15°

VIP

HB-HA

BCG

DPT-DTAP 
PENTAVALENTE

SRP-SR +2°C A +8° C +2°C A +8° C +2°C A +8° C

FA

TT-TD

ROTAVIRUS

NEUMOCOCO

VPH

VARICELA

Laboratorio Productor

Almacén Central
Aeropuerto

Almacén Local
(Centro de Salud)

Almacén Regional / Distrital

Vacunadores Población Objeto
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fríos y conectados a una alarma que alerte en 

forma oportuna si la temperatura está fuera 

de los rangos establecidos;

 » Una planta eléctrica de arranque automáti-

co que comience a funcionar cinco segundos 

después de producirse una interrupción del 

fluido eléctrico y se apague un minuto des-

pués de restablecerse el servicio público. Un 

tanque propio de 50 galones y uno externo 

de combustible para garantizar el funciona-

miento de la planta eléctrica hasta por 60 

horas de autonomía;

 » Montacargas eléctricos para la manipulación 

de estibas en estantería selectiva y estibado-

res manuales hidráulicos para picking (alista-

miento), estos si fuese necesario en jornadas.

Nivel departamental, distrital y muni-
cipios que por ubicación estratégica y 
población cuenten con cuarto frío

• Recibe las vacunas enviadas de los niveles nacio-

nal, departamental o distrital, según sea el caso, y 

las distribuye en los ámbitos local o regional para 

un tiempo de almacenamiento hasta por tres me-

ses máximo. Lo anterior, igualmente, aplica para 

los centros de acopio de las localidades de Bo-

gotá, que por el volumen de vacunas requeridas 

para su población objeto, cuentan con cuarto frío;

• Debe contar con refrigeradores precalificados 

por la OMS para almacenar las vacunas y conge-

ladores para los paquetes fríos. Si su población es 

menor de 5 años como meta a vacunar se supera 

los 5.000 individuos y se garantizan las condicio-

nes técnicas descritas en este manual, además 

estos centros de acopio deberán contar con un 

cuarto frío que satisfaga las especificaciones téc-

nicas descritas;

• En infraestructura física, deberán tener una zona 

de carga y descarga sin afectar la movilidad de las 

vías aledañas, área administrativa, zonas húmedas 

para baños y traperos, depósito de jeringas, car-

nés, papelería y demás insumos no refrigerados y 

zona de embalaje;

• Para el ingreso al cuarto frío, el talento huma-

no debe contar con EPP adecuados, consistentes 

en chaqueta impermeable con cubrimiento del 

tronco, cuello y cabeza, tapabocas, guantes de ni-

trilo, PVC o similar, impermeables y reforzados en 

la palma; botas antideslizantes con punta dura y 

medias y pantalón de material apropiado para la 

exposición a las temperaturas referenciadas;

• Las vacunas se transportan desde el centro de aco-

pio departamental y distrital al nivel local, en termos 

y/o cajas térmicas precalificadas por la OMS, que 

consisten en cajas aisladas de las condiciones am-

bientales, con poliuretano expandido y pared poli-

mérica en las superficies externa e interna, paquetes 

fríos en diseño y cantidad como vienen de fábrica, 

congelados y adecuadamente atemperados.

• Debe contar con los siguientes dispositivos:

 » Termómetros digitales electrónicos de máxi-

ma y mínima, para la vigilancia y monitoreo de 

la temperatura;

 » Un sistema de monitoreo en tiempo real de 

la temperatura, con sensores ubicados en 

diferentes posiciones dentro de los cuartos 

fríos y conectados a una alarma que alerte en 

forma oportuna si la temperatura está fuera 

de los rangos establecidos;

 » Una planta eléctrica de arranque automáti-

co, que comience a funcionar cinco segundos 

después de producirse una interrupción del 

fluido eléctrico y apague un minuto después 

de restablecerse el servicio público;

 » Si la temperatura ambiente en la zona de em-

balaje es superior a 24 °C se debe garantizar 

la disponibilidad de aire acondicionado, así 

mismo en el depósito de jeringas.

Nivel local

• A este nivel pertenecen los centros de acopio 

de hospitales, clínicas, centros de salud, puestos 

de salud, consultorios de pediatría y puestos de 

vacunación;

• Debido a que la temperatura es más difícil de 

controlar en este nivel, no debe guardarse la va-

cuna por más de un mes;

• Contar con refrigeradores precalificados por la 

OMS para almacenar las vacunas y congeladores 

para los paquetes fríos;

• Así como en los niveles anteriores, los productos 

inmunobiológicos deben conservarse en el rango 

de temperatura entre +2 °C y +8 °C, la única dife-

rencia con los anteriores niveles es que en este es-

labón los diluyentes se deben mantener en cadena 

de frío, al igual que su vacuna, ya que se acerca más 

el momento de su aplicación y es una exigencia del 

laboratorio fabricante que el diluyente y su vacuna 

deben estar a la misma temperatura como míni-

mo 24 horas previas a su aplicación;

• Debe contar con los siguientes dispositivos:

 » Termómetros digitales electrónicos de máxi-

ma y mínima, para la vigilancia y monitoreo de 

la temperatura y/o un sistema de monitoreo 

en tiempo real de la temperatura que aler-

te en forma oportuna si la temperatura está 

fuera de los rangos establecidos;

 » Una planta eléctrica de arranque automáti-

co que comience a funcionar cinco segundos 

después de producirse una interrupción del 

fluido eléctrico y apague un minuto después 

de restablecerse el servicio público;

 » Si la temperatura ambiente en la zona de em-

balaje es superior a 24 °C, se debe garanti-

zar la disponibilidad de aire acondicionado, al 

igual que en el depósito de jeringas.

18.2 Elementos esenciales de un 
sistema de cadena de frío

18.2.1 Talento humano

La complejidad en la planificación, la gestión y la eje-

cución de los programas de inmunización es cada vez 

mayor. El incremento en el número de vacunas infan-

tiles y de adultos, la potenciación de la vacunación de 

la población adulta y la aparición de nuevas vacunas 

son, entre otras, las causas del crecimiento de los 

programas de vacunación en los últimos años. Esto 

hace más evidente la necesidad de adecuar el talento 

humano a las nuevas características del programa y la 

necesidad de la respectiva designación en cada nivel.

El recurso humano responsable de la cadena de frío, 

incluye a todas aquellas personas que, de manera 

directa o indirecta, tienen que organizar, manipular, 

transportar, distribuir y administrar las vacunas, o vi-

gilar que los equipos de cadena de frío en los que se 

conservan y transportan reúnan todos los requisitos 

establecidos. Sin embargo, ni los más modernos y so-

fisticados equipos para la cadena de frío son efecti-

vos, si las personas responsables de esta no conocen 

con propiedad las normas y recomendaciones gene-

rales sobre la conservación de las vacunas. Por tanto, 

el personal que maneje las vacunas debe ser idóneo, 

responsable y capacitado.

Las responsabilidades del talento humano que inter-

viene en el manejo de la cadena de frío, según los 

niveles, son:
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• Dirección local de salud, gerente o administrador 

de la IPS vacunadora:

 » Garantizar la disponibilidad de todos los ele-

mentos logísticos necesarios, para el traslado de 

los insumos del PAI desde el centro de acopio 

que le hace entrega periódica de vacunas, je-

ringas, carnés y de todos los insumos requeri-

dos para el buen funcionamiento del programa, 

siguiendo el lineamiento que para este caso 

exige el MSPS. Estos elementos logísticos inclu-

yen: vehículo exclusivo, climatizado y adecuado, 

combustible, peajes, conductor, cajas térmicas, 

paquetes fríos, disponibilidad de tiempo y ele-

mentos de protección personal (EPP);

 » Gestionar con el gerente o secretario de 

salud del centro de acopio municipal un 

acuerdo para la recepción de los insumos del 

programa de su población, en municipios o 

localidades cercanas para evitar traslados su-

periores a 4 horas;

 » Coordinar la adquisición de los equipos de la 

cadena de frío, necesarios para el buen fun-

cionamiento del programa con el alcalde y el 

encargado del PIC, siguiendo el lineamiento 

que para este caso exige el MSPS;

 » Garantizar que la persona que va a manejar 

las vacunas haya recibido capacitación en ca-

dena de frío; en caso de que ninguna persona 

cumpla con esa condición, debe informarse 

al coordinador departamental del PAI, para 

realizar la capacitación antes de asumir esa 

responsabilidad;

 » Gestionar la contratación del servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo a to-

dos los equipos del PAI, por parte de perso-

nal que demuestre experiencia específica en 

este tipo de equipos, siguiendo el lineamiento 

que para este caso exige el MSPS. Los equi-

pos que requieren servicio de mantenimien-

to preventivo y correctivo son cuartos fríos, 

refrigeradores, congeladores, aires acondicio-

nados y plantas eléctricas;

 » Garantizar el acceso del talento humano a 

todos los equipos que contienen vacuna para 

tomar temperaturas los fines de semana y 

festivos o instalar un sistema de monitoreo 

de temperatura en tiempo real con señal de 

alarma, con el debido procedimiento que 

asegure la calidad de los insumos allí ubicados;

 » Socializar ante todos los funcionarios de la 

institución el plan de contingencia debida-

mente probado y publicado.

• Coordinador o responsable del PAI en la IPS va-

cunadora:

 » Vigilar, controlar y asesorar el correcto manejo 

de las normas de cadena de frío en el estable-

cimiento de salud. Evitar que se haga mal uso 

de las vacunas, refrigeradores, congeladores, 

termos, cajas térmicas, paquetes fríos, carnés, 

papelería y jeringas que están a su cargo;

 » Elaborar los pedidos de vacunas de acuerdo 

con las normas y el instrumento estandariza-

do y garantizar que el funcionario que va por 

la vacuna y demás insumos, esté capacitado y 

sensibilizado sobre la responsabilidad que asu-

me en el cuidado de estos bienes del Estado;

 » Verificar una vez por semana las hojas de con-

trol de temperatura y revisar la nevera del 

programa para asegurar que se están cum-

pliendo las normas sobre la conservación de 

vacunas. Debe firmar la hoja de temperatura 

que supervisó. En caso de que se presenten 

fallas en la cadena de frío, debe informar te-

lefónicamente al coordinador departamental 

del programa y elaborar el informe por escrito;

 » Organizar a sus funcionarios para la toma de 

temperatura todos los días, al inicio de la jor-

nada en la mañana y al finalizar la jornada en 

la tarde, incluidos fines de semana y festivos2;

 » Supervisar que el funcionario responsable de 

la vacunación mantenga suficientes insumos 

para cumplir con la misión del programa (va-

cunas, diluyentes, carnés, termos, papelería, la-

piceros, paquetes fríos congelados para aten-

der las campañas o la vacunación de rutina);

 » Coordinar con el gerente, la solicitud de los 

equipos necesarios para la cadena de frío;

 » De acuerdo con su nivel de capacitación en 

la cadena de frío, debe efectuar la inducción 

del personal nuevo que llegue a la institución 

como profesionales, enfermeras, auxiliares de 

enfermería, promotores de salud, vigilantes, 

mensajeros, y personal de servicios generales. 

Esta inducción debe darse en los primeros 

quince días de haber llegado al estableci-

miento;

 » Solicitar capacitación para el personal que lo 

requiera en el manejo de la cadena de frío al 

coordinador departamental del PAI, por in-

termedio del gerente de la IPS;

 » Revisar, vigilar y controlar la limpieza y asep-

sia de todos los elementos para el almace-

namiento, transporte y distribución de los 

biológicos;

 » En caso de falta o ausencia por cualquier mo-

tivo (enfermedad, permiso, licencia), del fun-

2 Red Book: 2011. Informe del Comité de Enfermedades Infecciosas. 
Op. cit., p. 15.

cionario responsable del manejo de la cadena 

frío, debe encargarse provisionalmente a un 

funcionario capacitado para asumir el control 

de ella;

 » Elaborar y dar a conocer a todos los respon-

sables de la cadena de frío, el manual de pro-

cedimientos para el manejo de la vacuna en 

caso de emergencias o cortes de energía, el 

cual debe mantener actualizada la cadena de 

llamadas de los funcionarios responsables. El 

manual se debe ubicar en un lugar de fácil 

acceso y consulta y debe ser firmado por el 

gerente de la institución;

 » Verificar en forma aleatoria, si el saldo de la 

hoja del archivo coincide con la existencia fí-

sica de un tipo de vacuna, una vez al mes, 

como mínimo;

 » Notificar por escrito a las directivas de su ins-

titución, sobre la necesidad de la contratación 

del servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo a todos los equipos del PAI, por 

parte de personal, que demuestre experien-

cia específica en el servicio requerido. Si está 

contratado el servicio, pero se presentan no 

conformidades con la calidad del mismo, se 

debe notificar por escrito al gerente de la ins-

titución o secretario de salud, según sea el 

caso, con las debidas evidencias fotográficas o 

de deficiente estado de los equipos.

• Vacunador o encargado de la cadena de frío en la 

institución de salud:

 » Verificar todos los días, en la mañana y en la 

tarde, la temperatura de los equipos donde 

se almacena la vacuna y consignar el dato en 

la hoja de registro de temperatura; revisar los 

equipos y asegurar que las vacunas estén al-

macenadas correctamente;

https://www.nfaap.org/netFORUM/eWeb/DynamicPage.aspx?webcode=aapbks_productdetail&key=1bd4a368-ca49-47c3-8d0b-7ef626b0e0dc
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 » En caso de que la temperatura encontrada 

esté por fuera del rango permitido, informar 

inmediatamente al coordinador del PAI o al 

gerente de la institución y proceder a corregir 

el problema. En este sentido, se debe veri-

ficar la conexión eléctrica al tomacorriente 

y en el regulador de voltaje para asegurar 

que el equipo esté energizado; de igual ma-

nera, se verifica que la perilla de ajuste del 

termostato no esté al máximo ni al mínimo 

para evitar valores extremos de temperatura; 

si al comparar la temperatura del termóme-

tro propio del refrigerador difiere en más de  

3 °C respecto del valor leído en el termóme-

tro externo de máximas y mínimas, se debe 

verificar el estado de la batería o exactitud 

del termómetro externo. Si la causa del even-

to no es lo anterior, se procede a contactar 

al técnico de mantenimiento, si el arreglo del 

equipo tarda más de 24 horas en solucionar-

se, se traslada esta vacuna a otro refrigerador 

del PAI, en caso de no contar con esta alter-

nativa se debe proceder a aplicar el procedi-

miento para el manejo de vacunas en caso de 

emergencias;

 » Coordinar la recepción y entrega de vacunas 

y asegurar que sean almacenadas de forma 

correcta en los refrigeradores o elementos 

de transporte adecuados para tal fin;

 » Preparar los termos que se requieran para 

el trabajo diario en la IPS y para los demás 

vacunadores.

 » Mantener suficientes paquetes fríos congela-

dos, de acuerdo con el número de termos 

utilizados por los vacunadores;

 » Mantener actualizadas las hojas del kárdex, 

anotando las entradas, las salidas y las des-

cargas por vencimiento o pérdidas de vacuna, 

y presentar estas mensualmente al coordina-

dor del programa de vacunación y al encar-

gado de realizar los informes estadísticos. Si 

fue asignado para digitar la información diaria 

al sistema de información del PAI del MSPS, 

esto se hace a diario;

 » Notificar con debido tiempo de antelación 

al coordinador PAI, sobre las existencias de 

insumos para garantizar que, siempre se dis-

ponga de todos los elementos necesarios 

para vacunar a la población objeto;

 » Realizar periódicamente el aseo a los equipos 

de cadena de frío, desinfección permanente, 

según las normas de cadena de frío y a diario, 

la limpieza de los termos, cajas frías y paque-

tes fríos utilizados;

 » Mantener los termos, las cajas frías y los equi-

pos de cadena de frío en estado de completa 

limpieza. Para el caso de los refrigeradores, 

verificar que el fondo y paredes internas es-

tén secas, en caso contrario, proceder a secar 

estas superficies para evitar oxidación de la 

estructura metálica. Evitar que se haga mal 

uso de las vacunas, refrigeradores, congelado-

res, termos, cajas térmicas, paquetes fríos, car-

nés, papelería y jeringas que están a su cargo;

 » Cuando el hielo en el congelador de paque-

tes fríos alcance un espesor de medio centí-

metro, en promedio, debe proceder a des-

congelar la nevera, siguiendo las normas de 

cadena de frío;

 » Si el refrigerador tiene condensador a la vis-

ta, se debe limpiar con una brocha de cerdas 

suaves, por lo menos, una vez cada dos me-

ses; si el establecimiento está ubicado en una 

zona donde circule mucho polvo o cenizas, se 

debe limpiar una vez cada mes;

 » Antes de abandonar la oficina o consultorio 

en la tarde, debe cerciorarse que la puerta 

del refrigerador esté completamente cerrada 

y de que el aparato esté conectado a la red 

eléctrica, evidenciado con el pequeño bombi-

llo indicador o luz testigo encendido, general-

mente de color verde;

 » Revisar que los empaques del refrigerador 

se encuentren en buenas condiciones, por 

lo menos, una vez cada seis meses o cuando 

se presente humedad en el perímetro de la 

puerta;

 » Verificar y exigir que la planta eléctrica se 

ponga en funcionamiento cada 8 días durante 

al menos 15 minutos, con el fin de garanti-

zar su disponibilidad ante interrupciones en 

el servicio público. De igual manera, verificar 

que exista el cargador permanente de bate-

ría; en caso contrario, solicitar por escrito su 

adquisición y conexión a la batería de la plan-

ta eléctrica;

 » Notificar por escrito al Coordinador PAI de 

su institución sobre la necesidad de la contra-

tación del servicio de mantenimiento preven-

tivo y correctivo a todos los equipos del PAI, 

por parte de personal, que demuestre expe-

riencia específica en el servicio requerido. Si 

está contratado el servicio, pero se presentan 

no conformidades con respecto a su calidad, 

se deben notificar por escrito al coordinador 

PAI de la institución, con las debidas eviden-

cias fotográficas del deficiente estado de los 

equipos.

18.2.2 Elementos técnicos

Son todos aquellos elementos que permiten el al-

macenamiento, la conservación y el transporte de 

los productos biológicos, así como la medición de la 

temperatura.

18.2.2.1 Servicio de vacunación y centro de acopio

Ver capítulo 4 del presente manual, “Requisitos para 

el funcionamiento de un servicio de vacunación”.

18.2.2.2 Cuarto frío 

Los cuartos fríos son instalaciones físicas fijas con es-

pecificaciones técnicas en las que se disponen de vo-

lúmenes confinados de aire a temperatura y hume-

dad dentro de rangos específicos, según lo requiera 

el producto a almacenar.

Figura 2.  Cuarto frío Ministerio de Salud y de la Protección Social.
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Si al hacer el cálculo de capacidad de almacena-

miento, el centro de acopio requiere un cuarto frío 

de refrigeración (+2 °C a +8 °C), este debe servir 

como depósito para el aprovisionamiento de refrige-

radores de pared de hielo con capacidad neta para 

almacenamiento de vacunas entre 100 litros y 150 

litros, dimensiones aproximadas de 126 cm x 60 cm 

x 80 cm de alto. Cada refrigerador y cuarto frío debe 

tener un termómetro digital de máximas y mínimas. 

El número de refrigeradores y congeladores estará 

de acuerdo con el volumen de vacuna a despachar 

a diario. Los refrigeradores precalificados por la 

OMS son para el manejo diario de los despachos 

y evitan que el operario ingrese en cada pedido al 

cuarto frío, esto disminuye los riesgos por salud e 

higiene ocupacional al funcionario de la cadena de 

frío, ahorra energía, alarga la vida útil de los equipos 

y mantiene más homogénea la temperatura al inte-

rior del cuarto frío.

a. Manejo del cuarto frío

Desde el año 2009 se gestionó desde el MSPS una 

estrategia para construir centros de acopio regiona-

les con cuartos fríos en los municipios que, por su 

población y ubicación estratégica, sirvieran para que 

con un adecuado manejo logístico se garantice la dis-

ponibilidad del producto biológico en todo el territo-

rio nacional, previendo cierres en las carreteras, opti-

mización de tiempos de traslado y que actúen como 

apoyos en planes de contingencia ante emergencias 

y desastres en el centro de acopio de la capital de 

cada departamento.

Por lo anterior y considerando los riesgos de salud 

e higiene ocupacional junto con el uso racional de la 

energía, se debe:

• Habilitar un espacio frente al cuarto frío para 

ubicar refrigeradores y congeladores que sirvan 

para el despacho hacia los municipios o IPS va-

cunadoras;

• Abrir hasta cuando se acabe la provisión de vacu-

na en los refrigeradores; a su ingreso el operario 

utiliza los EPP (chaqueta con caperuza, pantalón, 

botas, guantes) y recarga las parrillas de los refri-

geradores con cada una de las vacunas del esque-

ma nacional de vacunación; 

• Los dos sistemas deben estar encendidos para 

evitar la manipulación de los interruptores y para 

garantizar que ante una falla en el sistema prin-

cipal, actúe de inmediato y automáticamente el 

equipo de respaldo; 

• Verificar que la iluminación interna al salir del cuar-

to frío quede apagada, que las vacunas permanez-

can en sus cajas y el kárdex esté actualizado;

• Emplee estantería plástica de color claro, de 5 ni-

veles, rígida para facilitar la clasificación por tipo 

de vacuna y por lote y debidamente marcada en 

cada entrepaño;

• Si dada la cantidad de vacuna, se requiere dar uso 

a los últimos niveles de la estantería plástica que 

está frente a la descarga de aire de los evapora-

dores, ubique en estos entrepaños vacuna liofili-

zada (FA, BCG, SRP, SR) y/o VOP. Lo anterior, por 

cuanto esta zona es la que eventualmente podría 

presentar temperaturas inferiores a +2 °C, por 

eso es que la altura de los cuartos fríos debe 

tener como mínimo 2.50 m, para evitar que esté 

en contacto directo con la salida del evaporador;

• Las condensadoras externas se ponen en funcio-

namiento una vez los interruptores del tablero 

eléctrico cierran el circuito, hacen bajar la tempe-

ratura del cuarto hasta un valor preestablecido 

“set” en el controlador electrónico que las des-

energiza, y vuelven a iniciar su trabajo, cuando la 

temperatura en el sensor ubicado tras el evapo-

rador, llega al valor set más un diferencial ajusta-

ble; mientras que los ventiladores del evaporador 

interno están permanentemente funcionando;

• La limpieza de este cuarto se hace cada mes con 

un paño semihúmedo en las paredes y con un 

trapero exclusivo, igual semihúmedo para el piso. 

No barrer porque el polvo se levanta y se acu-

mula en la succión de evaporador afectando su 

desempeño;

• Las puertas tienen un elemento fluorescente para 

facilitar su ubicación y apertura interna en el caso 

que por accidente alguien externo cierra y apaga 

la luz, estando alguien dentro del cuarto frío.

b. Estructura del cuarto frío

• Aprovechar la disponibilidad de altura del sitio 

proyectado para la construcción del cuarto frío y 

designar una altura libre interna mínima de 2.50 m;

• El área interna mínima sobre la que se va a cons-

truir el cuarto del PAI debe ser de 12 m2 aproxi-

mados, dependiendo de si ya existe una infraes-

tructura física del predio sobre el que se va a 

construir ;

• Los paneles de paredes y techo serán metálicos, 

inyectados con poliuretano de densidad 38 kg/

m3 y de 100 mm de espesor;

• Iluminación tipo fluorescente sellada de doble 

tubo o led uniforme en todas las áreas de trabajo 

dentro del cuarto frío, por lo que se debe instalar 

al menos dos lámparas de última tecnología para 

mayor eficiencia;

• La lámina interior y exterior del panel será en 

lámina metálica galvanizada con repujado, para 

mejorar su rigidez y pintada en proceso electros-

tático de color blanco.

• La densidad debe ser comprobada por el con-

tratista a 38 kg/m3 y no se aceptarán variaciones 

superiores al 8% por exceso o defecto.

• La fabricación del panel debe ser controlada y 

como tal, no se aceptan procesos de inyección 

del poliuretano en forma manual que no asegu-

ran la calidad del producto; también se debe ase-

gurar su adherencia a las dos láminas que forman 

el panel, porque un proceso deficiente de fabrica-

ción permite que las láminas metálicas se separen 

del poliuretano, afectando estructuralmente el 

cuarto frío, permitiendo la entrada de humedad 

y elementos extraños dentro del panel;

• Puerta de acceso al cuarto frío en acero inoxi-

dable AISI 304 incluido el marco exterior, con 

bisagras, herrajes y chapa en bronce cromada o 

plástica de trabajo pesado. También puede ser del 

mismo material de los paneles del cuarto frío tipo 

corredera, con herrajes plásticos de alta resisten-

cia mecánica. Cualquiera de las opciones deberá 

tener dispositivo para apertura interna reflectiva 

y facilidad de usar candado en el exterior ;

• Empaque elástico alrededor de toda la puerta, 

los tornillos de sujeción de la chapa y las bisagras 

serán cabeza de avellán en acero inoxidable;

• La puerta del tipo batiente o corredera será de 

1.00 m de ancho x 2.00 m de alto, ubicada en la 

mitad del panel frontal. Si se emplea tipo corre-

dera, se deben emplear herrajes, rieles, chapa y 

bisagras plásticas de alta resistencia mecánica;

• El interventor del contrato verificará la rigidez de 

la puerta y los paneles, en caso de encontrarse 

espacios vacíos, se rechazará y deberá cambiarse;

• El polímero que permite la unión entre estos 

paneles será poliuretano por ser el producto de 

más alta calidad actualmente en el mercado, o el 

que la mejore;
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• La cortina plástica traslúcida en el cuarto debe 

ser con traslapes de 10 cm entre tiras y prolongar 

20 cm en cada uno de los laterales al marco de la 

puerta, deberá cubrir todo el espacio de la puer-

ta en altura, esto con el ánimo de disminuir la 

entrada de humedad y aire a mayor temperatura 

dentro del cuarto frío. El soporte y los pernos 

sobre el marco de la puerta serán de material 

inoxidable, pueden ser plásticos, de aluminio o de 

acero inoxidable, no galvanizados.

• El nivel del piso del cuarto frío debe estar al mis-

mo nivel del piso de la zona de embalaje para faci-

litar la entrada de la mesa con ruedas; su proceso 

de construcción deberá seguir los siguientes pasos:

• Nivelado del piso: siempre que se esté seguro de la 

firmeza del cimiento sobre el que se va a construir,

 » Aplicación de impermeabilizante según pro-

ducto usado: (Igol denso, cemento marino, u 

otro de mejor calidad a los enunciados);

 » Extendido de polietileno negro alta densidad 

o barrera de vapor similar.

 » Ubicación de los paneles de piso de 7.5 cm de 

espesor en poliuretano de densidad 38 kg/m3;

 » Extendido de polietileno negro alta densidad 

con prolongación hacia los paneles de pared;

 » Aplicación de impermeabilizante diluido se-

gún producto usado;

 » Extendido de la malla metálica electrosoldada 

en el área del piso;

 » Inyección de ocho (8) cm de espesor en con-

creto de 3.000 PSI (210 kg/cm2) de resisten-

cia a la compresión dejando el espacio para 

ubicar los paneles de pared y cerrar comple-

tamente el cuarto;

 » Terminación entre pared y piso en media 

caña en todo el perímetro interno y en el 

perímetro externo visible. La mediacaña para 

el guarda escoba se hace en granito pulido y 

se debe garantizar que no haya cambio de 

sección entre el panel y el inicio de esta;

 »  El piso de concreto bien pulido tipo indus-

trial se recubre con material a base de po-

liuretano o similar que permita su lavado o 

se instala en cerámica antideslizante de color 

blanco tráfico 5 con la mínima brecha posible;

 »  El piso del cuarto frío deberá tener una incli-

nación hacia la puerta para desalojo de agua 

cuando se planee su limpieza general, no se 

acepten sifones dentro del cuarto frío ni cer-

ca de la puerta.

c. Condensadoras

Las dos condensadoras del cuarto frío de conserva-

ción (+2 °C a +8 °C), deben utilizar compresores 

semiherméticos de firmas con respaldo por garantía 

en el país, deberán:

• Incluir eliminador de vibración en la tubería de 

descarga y de succión;

• Recipiente de líquido a la salida del serpentín 

condensador con válvulas de corte;

• Acumulador de succión antes de la entrada al 

compresor; 

• En la línea de líquido deberá instalarse un filtro 

secador largo soldable, una mirilla con indicador 

de humedad y colores de referencia;

• Una válvula solenoide para apagado por pump 

down3 ubicada en el evaporador;

• Además se controlarán las presiones de succión 

y descarga a través de sendos presostatos (del 

3 Refrigeración y aire acondicionado.

tipo dual o independientes; el de alta tendrá reset 

manual);

• Todos los elementos de la condensadora debe-

rán estar dentro de su estructura, y las dos con-

densadoras serán simétricas en su ubicación; 

• Las líneas de conducción eléctrica deberán estar 

protegidas por coraza flexible o por tubería Elec-

trical Metallic Tubing (EMT), de diámetro acorde 

al calibre y número de conductores y terminacio-

nes roscadas en las cajas de inspección;

• Instalar manómetros permanentes en los puertos 

de succión y descarga de la culata de cada com-

presor, diferente a las válvulas de conexión de las 

tuberías de succión y descarga para monitoreo 

de presiones; 

• La carátula de los manómetros deben tener gli-

cerina, y la conexión al puerto de descarga llevará 

tubo capilar con tres vueltas de al menos 6 cm de 

diámetro, para evitar su deterioro;

• Las dos condensadoras se ubicarán en un cuarto 

de máquinas con piso en concreto pulido;

• Alrededor del perímetro de este cuarto se insta-

lará malla metálica pintada que permita excelente 

ventilación y proteja contra vandalismo;

• Instalar un portón de acceso con cerradura para 

facilitar el movimiento de los equipos;

• La estructura de la condensadora será ubica-

da sobre soportes individuales en concreto de 

0.30m de altura, la separación entre las dos má-

quinas y entre cada una y la pared de la zona de 

entrada de aire de condensación será al menos la 

altura del serpentín de la condensadora; mientras 

que la distancia mínima entre la condensadora y la 

pared frente a la zona de descarga del aire de con-

densación será tres veces la altura del serpentín;

• Se dejará al menos 0.50 m en todo el perímetro 

del cuarto para desplazamiento del personal de 

mantenimiento y para mejorar las condiciones de 

condensación; así mismo, la altura mínima de este 

cuarto será de 2.0 m para el mismo objetivo;

• El techo y la ubicación de este cuarto deberán evi-

tar la radiación ultravioleta sobre los equipos y so-

bre las tuberías de refrigeración, así como evitar el 

contacto con agua lluvia para que no los deteriore.

d. Evaporadores

Los dos evaporadores a instalar serán de marca re-

conocida a nivel nacional y/o internacional con catá-

logo certificado por la Air Conditioning, Heating and 

Refrigeration Institute (AHRI) o su similar europea 

Eurovent. Lo anterior es necesario para asegurar que 

realmente se cuenta con equipos que producen la 

rata de extracción de calor dentro del cuarto, para la 

cual fue diseñada la condensadora y evitar problemas 

de retorno de líquido, sobrecalentamiento excesivo 

de refrigerante en la succión, etc. que influye en la 

disminución en la confiabilidad del cuarto frío.

• Los evaporadores estarán suspendidos de los 

paneles de techo a través de tornillos plásticos 

(cuyo número y diámetro va de acuerdo con el 

número de soportes del evaporador) con tuerca 

y arandela del mismo material en la parte interna;

• No utilizar elementos de madera para soportar 

los tornillos del evaporador ni varilla roscada 

galvanizada que se oxida por las condiciones del 

cuarto;

• La ubicación de los dos evaporadores se hará si-

métricamente respecto de las paredes y entre sí, 

de tal forma que genere un flujo de aire en todo 

el volumen del cuarto;

• El drenaje de la bandeja de condensados se co-

nectará mediante tubería PVC de 1” con codos 

a 45° y unión universal con la menor extensión 

posible de tubería dentro del cuarto.
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e. Panel de control

El tablero eléctrico de control y potencia NO se 

debe ubicar sobre los paneles del cuarto frío, se em-

potrará a la pared en mampostería a una altura de 

1.40 m desde el piso hasta la cota inferior del table-

ro, de tal forma que permita visualización del valor 

de temperatura marcado por los dos controladores 

digitales.

• Debe contar con canaletas para el cableado;

• Los elementos del tablero se ubicarán simétrica-

mente entre ellos y respecto al gabinete;

• El accionamiento de la válvula solenoide debe ser 

automático, emplear las luces indicadoras e inte-

rruptores manuales acorde al diseño del tablero, 

de tal manera que se empleen los necesarios;

• Todos los componentes del sistema deberán 

contar con su etiqueta indicadora y su estado de 

funcionamiento;

• El tablero eléctrico de los equipos será coman-

dado por controles electrónicos digitales y con 

elementos electromecánicos de potencia y con-

trol de la mejor calidad disponible en el mercado;

• Conectar al sistema de respaldo de la planta  

eléctrica;

• El plano eléctrico de potencia y control del sis-

tema se deberá adherir a la cara interna de la 

puerta del gabinete del tablero y se protegerá 

con película autoadhesiva transparente, del mis-

mo modo, pero en la cara visible del gabinete 

o cerca de este se ubicará el instructivo de ac-

cionamiento de los interruptores que activan o 

desactivan los equipos;

• La llave del mismo deberá ser entregada con dos 

copias, una para mantenimiento y otra para la 

coordinadora PAI. La altura de la superficie infe-

rior del tablero se ubicará a 1.40 m del piso;

•  La construcción de este tablero y las acometidas 

eléctricas de la planta eléctrica deberán cumplir 

los requerimientos de ley exigidos por el Minis-

terio de Minas y Energía, a través del Reglamento 

Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), vigen-

te desde el 30 de abril de 2005.

f. Tubería de refrigeración

La tubería de refrigeración será en cobre tipo L (si la 

presión de condensación no supera los 300 psig), rígida.

• Su procedimiento de instalación cumplirá con 

los requerimientos de barrido y presurización 

con nitrógeno, mínimo al valor de la presión de 

condensación cuando esté en funcionamiento el 

sistema, vacío mínimo de 200 micrones y carga 

de refrigerante por masa, amperaje y valores de 

presión respectivos;

• El tendido de esta tubería no irá soportado den-

tro de los paneles del cuarto frío para permitir 

labores de limpieza;

• Los soportes se harán conforme a los requeri-

mientos de distancia entre estos y altura al piso 

dados por la American Society of Heating, Re-

frigerating and Air Conditioning Engineers (AS-

HRAE)4; sin embargo, la máxima separación para 

cada soporte de estas tuberías de cobre con diá-

metro hasta de 5/8”, será 1.50 m;

•  Estos soportes se harán con riel chanel y abraza-

deras galvanizadas, la tubería se rodeará en esta 

abrazadera con cinta foam para evitar deterioro 

del foil de aluminio; 

4 Handbook American Society of Heating, Refrigerating and Air 
Conditioning Engineers (ASHRAE), 2005.

• El aislamiento térmico de la tubería de succión será 

en cañuela de poliuretano densidad 38 kg/m3 pre-

formada y remate con cinta foil, esta línea debe 

quedar completamente aislada desde el evapora-

dor hasta el compresor;

• Las líneas de tuberías serán lo más cortas y rectas 

posible y se tendrá en cuenta una pendiente de 

0.5% hacia el compresor para retorno de aceite 

en la succión; 

• En cada trayecto ver tical se incluirá una tram-

pa en el inicio del tramo y otra adicional cada 

6 m para garantizar retorno de aceite al com-

presor ;

• Adicionalmente para facilitar el retorno de 

aceite, a la salida de cada evaporador se hace 

una trampa para evitar que el refrigerante lí-

quido regrese al compresor durante los tiem-

pos de apagado.

g. Refrigerante

El refrigerante utilizado no será del tipo CFC (clo-

rofluorocarbonos) ni mezclas que lo contengan. En 

caso de utilizar mezclas de refrigerante, preferible-

mente no usar mezclas de la serie 400 o zeotrópicas 

según clasificación ASHRAE 34. En este sentido, para 

los refrigerantes, se necesita atender las exigencias 

del Grupo Unidad Técnica Ozono y/o la oficina de 

cambio climático del Ministerio de Ambiente, Vivien-

da y Desarrollo Territorial.

h. Estantería

La estantería para almacenar la vacuna será del tipo 

modular, sin recintos difíciles de limpiar, superficie re-

sistente a los agentes de limpieza y al peso máximo a 

soportar, con las siguientes características:

•  Estáticamente estables y sin elementos que se 

oxiden o bordes cortantes que afecten la salud 

del personal encargado del cuarto frío;

•  Si hay elementos de fijación metálicos, estos se-

rán en acero inoxidable;

•  Se prefiere estantería plástica modular de cinco 

entrepaños, de color claro, de 45 cm x 90 cm 

aproximado de área por entrepaño;

•  Estas se ubicarán perimetralmente, y en caso ne-

cesario, en la mitad del cuarto;

•  Se ubicará en cada entrepaño un biológico dife-

rente en sus cajas de fábrica sin la bolsa plástica, 

no dejar los frascos sueltos porque se pueden 

caer, romper o perderse bajo la estantería; 

•  Se puede almacenar cualquier biológico en cual-

quier entrepaño de la estantería dado que estos 

cuartos fríos son muy estables siempre que se 

construyan con las características señaladas; 

•  No ubicar estantes con vacuna a distancias me-

nores a 0.60 m del marco de la puerta para evi-

tar variaciones de temperatura cuando se abra 

la puerta.
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Es necesario garantizar el acondicionamiento del aire 

en el espacio adyacente a la puerta del cuarto frío 

para disminuir las entradas de aire con diferenciales 

altos de temperatura y humedad; en este sentido, se 

reitera que cuando la temperatura ambiente dentro 

del recinto es igual o superior a 24 °C, se debe incluir 

en el espacio de oficinas, recepción y de los refrigera-

dores y congeladores, un sistema de aire acondicio-

nado con capacidad térmica evaluada por empresa 

del sector de acondicionamiento de aire.

El interventor del contrato verificará durante 15 días 

el normal funcionamiento de los equipos y monito-

reará que las temperaturas máximas y mínimas no 

sobrepasen el rango permitido entre +2 °C a +8 °C 

para establecer la disponibilidad para el almacena-

miento de las vacunas. Para ello, se deberá diligenciar 

el formato de monitoreo de temperatura estableci-

do por el MSPS.

i. Mantenimiento preventivo y correctivo 
del cuarto frío

El mantenimiento de estos cuartos fríos exige per-

sonal técnico capacitado y con experiencia específica 

en la actividad, periodicidad en las actividades y res-

puesta inmediata ante sucesos que pongan en riesgo 

la vacuna allí almacenada. Se debe considerar que el 

tiempo máximo antes de que la temperatura supere 

el valor de +8 °C no supera las dos horas luego 

de apagados los dos equipos. Es por esta razón que 

siempre se exigen sistemas frigoríficos de respaldo 

con el 100% de la capacidad de carga térmica.

Las actividades a realizar en el mantenimiento se 

pueden clasificar por su periodicidad, así:

Permanentemente:

• Lectura y registro de presiones de succión y des-

carga del compresor;

• Revisión visual de equipos, para detectar fallas y/o 

fugas de gas refrigerante o aceite;

• Revisión de niveles de aceite de los compresores. 

Completar si es necesario;

• Revisión de los evaporadores para verificar el fun-

cionamiento de los motores ventiladores y la pre-

sencia anormal de escarcha en cualquiera de ellos;

• Revisión de temperatura de los cuartos. (Corre-

gir cualquier falla que provoque temperaturas 

anormales);

• Informar por escrito a la coordinación del PAI 

cualquier elemento que se requiera cambiar y 

proceder a su instalación.

Semanalmente cada viernes se deberá realizar:

• Revisión de nivel de combustible de la planta 

eléctrica, el tanque debe quedar completamente 

lleno;

• Registro del horómetro de la planta eléctrica;

• Revisión de la carga de la batería;

• Verificación de funcionamiento del sistema de 

alarma;

• Arranque de la planta eléctrica por un periodo 

de 20 minutos y registro en formato de calidad;

• Limpieza del piso.

Mensualmente se deberá realizar:

• Revisión, ajuste de conectores y limpieza de ta-

bleros eléctricos.

• Revisión y cambio cuando sea necesario de los 

bombillos piloto instalados en los tableros eléc-

tricos;

• Revisión de contactos eléctricos;

• Revisión del punto de ajuste de los protectores 

térmicos;

• Revisión de la empaquetadura de la puerta;

• Lavar con agua a presión los condensadores;

• Revisión, mantenimiento y reparación (cuando se 

requiera) del sistema de iluminación interna de 

los cuartos fríos;

• Revisión y mantenimiento de moto ventiladores, 

resistencias y desagües de los evaporadores;

• Limpieza de paneles por sus caras visibles.

Permanentemente se deberá:

• En caso de falla que pueda comprometer la tem-

peratura de la vacuna, atender la emergencia a 

cualquier hora del día o de la noche, día ordinario 

o festivo, dentro de las tres (3) horas posteriores 

al informe telefónico de esta;

• Llevar hojas de vida e históricos de todos los 

equipos de refrigeración, en los cuales se deben 

detallar fallas encontradas, reparaciones, repues-

tos instalados y los que se requiera instalar, fallas 

eléctricas y carencia de fluido eléctrico externo, 

etc.;

• Mantener en perfecto estado de aseo las uni-

dades condensadoras, área de equipos, tableros 

eléctricos, planta eléctrica y demás componentes 

del sistema;

•  Contar con sistema de comunicación celular y 

registrar el número en el plan de contingencia;

• Cuando los sistemas de monitoreo emitan una 

señal de alarma y disquen el número celular del 

técnico registrado, este debe verificar el estado 

de funcionamiento de los cuartos en un periodo 

no mayor a tres (3) horas;

• Efectuar las reparaciones de los equipos;

• Suministrar los repuestos necesarios que deben 

ser nuevos y originales, de acuerdo con la marca 

del equipo a reparar, previo visto bueno del in-

terventor;

Figura 3.  Estantería de cuarto frío.

Fuente: Departamento de archivo fotográfico MSPS.
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• Adquirir para mantener en “stock”, e instalar 

cuando sea necesario, los repuestos básicos de 

mantenimiento;

• Suministrar el refrigerante y cargar cuando se re-

quiera;

• Los trabajos adicionales o imprevistos en la orden 

de reparación, deberán ser notificados y cotiza-

dos para su aprobación antes de ser ejecutados;

• Llevar el respectivo control en una base de datos 

sobre las reparaciones efectuadas, dejando registro 

sobre cada uno de los equipos intervenidos, des-

cripción y costo del trabajo realizado;

• Entregar al supervisor, durante los primeros cinco 

días de cada mes, una relación de todos los ser-

vicios prestados durante el mes inmediatamente 

anterior en la cual se discriminan los equipos, la 

descripción del servicio y los repuestos.

18.2.2.3 Regulador electrónico de voltaje

• Siguiendo las instrucciones del fabricante acer-

ca del cuidado del equipo, se exige que cada 

refrigerador del PAI cuente con su regulador 

electrónico de voltaje, de tal manera que pro-

teja contra picos, ruidos y sobre cargas, mante-

niendo en niveles tolerables el voltaje de salida 

hacia el refrigerador a pesar de las irregulari-

dades en el flujo de energía eléctrica en el to-

macorriente;

• Por ningún motivo eliminar la tercera clavija de 

conexión del enchufe en cualquier equipo eléctri-

co correspondiente a la conexión a tierra, figura 

4, cuya función es llevar a tierra las corrientes de 

falla o las de descargas originadas por sobreten-

siones por rayos o maniobras. Pero el principal 

objetivo es evitar las sobretensiones peligrosas, 

tanto para la salud de las personas como para el 

funcionamiento de los equipos.

• La exigencia de este regulador obedece a que el 

termostato de los refrigeradores del PAI tienen 

componentes electrónicos que son muy sensibles 

a variaciones de voltaje y al no contar con este 

elemento de protección, puede ocurrir que el re-

levo de la tarjeta electrónica se queda pegado, 

disminuyendo rápidamente la temperatura de 

la cámara a valores por debajo de +2 °C has-

ta valores bajo cero, o que se eleve el valor de 

temperatura sobre los +8 °C y no descienda por 

más que se ajuste la perilla del termostato a su 

máximo valor ;

• Si se presenta cualquiera de las dos situaciones 

antes descritas, una posible salida es desconectar 

el equipo desde el tomacorriente, esperar unos 

quince minutos, volver a conectar y esperar al 

menos tres horas a que el valor de temperatura 

se estabilice, si esto no ocurre, se debe contactar 

al proveedor de este repuesto original para que 

lo reemplace, no sin antes hacer el diagnóstico 

de la falla y solucionarla para que no vuelva a 

presentarse;

• A pesar de contar con el regulador de voltaje 

instalado, se debe verificar que el tomacorriente 

cuente con la conexión a tierra, esto se puede 

hacer interpretando los leds o bombillitos ubica-

dos sobre el panel frontal de cada regulador de 

voltaje. Algunos tienen tres ubicados horizontal-

mente y marcados con dos flechas a los extre-

mos y una equis en el medio, o con la denomina-

ción “on” y “off ”, para esta disposición de leds; se 

debe verificar que los leds de los extremos estén 

encendidos mientras que el led de la mitad esté 

apagado;

• En otros modelos, en los que no se tiene la dis-

posición de tres leds, puede aparecer un único 

indicador con dos leds internos, si se enciende el 

verde es porque está bien, en caso contrario, se 

encenderá el led de color rojo;

• Cuando el regulador cuenta con una ventanita 

de vidrio como la mostrada en la figura 5, es un 

voltímetro análogo, puede tener dos, uno para el 

voltaje del tomacorriente y otro para el voltaje 

que entrega al refrigerador, las condiciones óp-

Figura 4.  Conexión a tierra del cable de conexión.

                                               Fuente: Registro fotográfico MSPS.

• El regulador se debe ubicar sobre un soporte 

que lo aleje de humedad, cuando se estén reali-

zando labores de limpieza del piso del consulto-

rio de vacunación.

• Al igual que cualquier equipo eléctrico, no se 

deben usar extensiones ni romper el conductor 

para empalmarlo con otros cables ni cambiarle el 

enchufe original. En otras palabras, debe perma-

necer como originalmente lo diseñó el fabricante.

Figura 5. Regulador electrónico de voltaje.

                                                 Fuente: Registro fotográfico MSPS.



Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

M
an

ua
l T

éc
ni

co
 A

dm
in

is
tr

ati
vo

 d
el

 P
A

I  
  

  C
ap

ít
ul

o 
18

  
 C

ad
en

a 
de

 F
rí

o

3736

timas se dan si la aguja señala la región de color 

verde; en caso contrario es pertinente solicitar 

verificación y ajustar las condiciones eléctricas del 

predio;

•  Hay reguladores con voltímetros de señal digital 

con display de siete segmentos;

•  El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 

(RETIE) exige que los tomacorrientes tengan la 

conexión a línea a tierra y que en su instalación la 

parte que conecta el neutro quede hacia arriba, 

lo que conlleva a que la clavija de tierra se ubique 

a la izquierda.

• Los componentes de un refrigerador incluyen los 

elementos básicos del ciclo de refrigeración, así 

como los elementos de control, protección, es-

tructurales y de almacenamiento que permiten el 

normal desempeño del equipo;

•  Dentro de los elementos básicos del ciclo de 

refrigeración está el compresor, condensador, ele-

mento de expansión y evaporador;

• Los elementos de control y protección están for-

mados por el termostato, el filtro secador, venti-

lador de condensación y termómetro;

• Los elementos estructurales están confinados ha-

ciendo parte del gabinete que le da forma, funcio-

nalidad y seguridad al equipo y finalmente están 

las parrillas o canastas metálicas plastificadas que 

ofrecen el medio ideal para el almacenamiento 

del producto allí dispuesto, ver figuras 8 y 9.

Figura 6.  Tomacorriente con conexión a línea a tierra.

                                                    Fuente: Registro fotográfico MSPS.

• Cuando los conductores están invertidos, el re-

gulador de voltaje igualmente envía esta señal 

con la combinación de leds encendidos y apaga-

dos, para ello se debe contar con el manual del 

equipo para interpretar estas señales de alerta.

18.2.2.4 Refrigeradores por compresión de vapor

Los refrigeradores son equipos móviles con gabine-

te cerrado, aislados térmicamente, diseñados para el 

almacenamiento de productos a una temperatura 

superior a cero grados Celsius (0 °C), operado por 

una o más fuentes de energía y con uno o más com-

partimientos previstos para la conservación de los 

productos.

• Para el caso específico de los refrigeradores que 

van a ser parte de la cadena de frío del PAI, estos 

deben ser precalificados y contar con el código 

dado por la OMS conocido como PQS (por sus 

siglas en inglés, Performance Quality Safety)5. 

El que un refrigerador cuente con este código, 

además de representar un criterio de calidad, sig-

nifica la máxima confiabilidad posible que se le 

pueda asignar a cualquier equipo que haga parte 

de la cadena de frío del PAI. En la figura 7 se ob-

serva la prueba con 15 sensores de temperatura 

5 WHO Department of Immunization, Vaccines and Biologicals-Qua-
lity, Standards and Safety. PQS devices catalogue. Versión 24 January 
2014.

al interior de un refrigerador precalificado ubica-

dos cubriendo todo el volumen del mismo, y dos 

sensores externos en una cámara ambiental a  

+43 °C. Como puede verse ningún sensor interno 

sobrepasó el rango permitido de +2 °C a +8 °C.

Figura 7.  Gráfica de temperaturas al interior de un refrigerador con PQS.
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Figura 8.  Estructura externa del refrigerador

• Respecto a la fuente de energía hay tres opcio-

nes, eléctrica, solar o por absorción;

• Si es solar se especifica la potencia nominal de 

cada panel y el número de estos, el calibre del ca-

ble y si el equipo lo tiene, especificar el amperaje 

del regulador de carga y la potencia de la batería;

• Si es por absorción, especificar si es por GLP 

o kerosene o resistencia eléctrica a 12 VDC, 

110VAC, 208VAC;

• En la casilla donde se registran los datos de la 

condensadora, se especifica el voltaje, la fre-

cuencia en Hertz (Hz), el amperaje de arranque 

(LRA) y de marcha (RLA), la potencia nominal 

del compresor en Horse Power (HP), la masa de 

refrigerante en gramos o kilogramos (carga), la 

marca y modelo del compresor; si es por absor-

ción no aplica;

• Si es cuarto frío se debe diligenciar el grupo de 

datos de los elementos de protección y del eva-

porador donde VET es la válvula de expansión 

termostática. Por ello se requiere un técnico de 

refrigeración capacitado y entrenado en el dili-

genciamiento de estos datos los cuales deben ser 

tomados directamente del equipo, ver anexo 1 

(Hoja de vida de equipo de refrigeración).

a. Operación

• Con base en la disponibilidad del suministro 

de energía eléctrica en Colombia, los refrigera-

dores deberán tener características eléctricas a 

110V-1f-60Hz;

• Los manuales de operación de estos equipos re-

fieren la necesidad de hacer un procedimiento 

de inicio de funcionamiento cuando llega por pri-

mera vez el equipo al consultorio de vacunación 

o cuando ha dejado de funcionar durante más 

de tres días;

• Este procedimiento consiste en poner a funcio-

nar el equipo con el valor máximo del termosta-

to para luego de 24 horas girar la perilla al valor 

medio de ajuste, y monitorear hasta que el ter-

mómetro digital de máximas y mínimas, externo 

al equipo, se estabilice en valores de temperatura 

dentro del rango entre +2 °C y +8 °C. Se carga 

la vacuna en las cajas provenientes del labora-

torio fabricante. A partir del año 2013, algunos 

refrigeradores con código PQS no cuentan con 

esta perilla de ajuste, por lo que no se puede 

modificar el set preajustado de fábrica, pero se 

conserva el tiempo de acondicionamiento antes 

de cargar con vacuna;

• Dada la confiabilidad de este tipo de equipos, se 

puede almacenar cualquier tipo de vacuna indis-

tintamente en las canastas destinadas para tal fin;

• La ubicación de los refrigeradores será en zona 

de sombra y alejada de toda fuente de calor y 

radiaciones. Colombia ha adoptado el lineamien-

to de abrir el refrigerador dos veces al día cuan-

do se presta el servicio de vacunación, una en 

la mañana para cargar el termo, termos o caja 

térmica y otra para retornar la vacuna al finalizar 

la jornada, con esto se tiene mayor control sobre 

los inventarios y se optimiza el funcionamiento 

del equipo;

• Debido a la humedad presente en el aire que 

circunda el perímetro interno de la puerta del re-

frigerador y ante la disminución de temperatura, 

se llega hasta el punto de rocío, con lo que parte 

de esta humedad se condensa y se deposita en 

este marco interno, ante esta situación se debe 

en cada apertura secar la humedad condensa-

da para evitar que se acumule excesivamente 

en superficies internas difíciles de acceder, con el 

consecuente deterioro de las superficies y acu-

mulación de hongos;

• Para evitar exceso de condensación, se debe ve-

rificar el sello en el empaque de la puerta con la 

prueba del papel o percepción simple, sumado a 

la instalación y puesta en funcionamiento de un 

equipo de aire acondicionado en el salón donde 

se encuentra instalado el refrigerador;

• Todo equipo de aire acondicionado disminuye la 

humedad del aire, bajo el mismo efecto de cómo 

se condensa agua en el perímetro frío del refri-

gerador;

Figura 9.  Estructura interna del refrigerador.

 Fuente: Archivo MSPS.

• Todo equipo que haga parte de la cadena de frío 

debe tener su hoja de vida y ficha técnica, que 

cada institución debe tener dentro de los for-

matos del sistema de gestión de calidad; en este 

sentido, el MSPS ha generado un formato que 

reúne los datos básicos que se debe tener en 

cuenta para caracterizar un refrigerador o cuarto 

frío como su uso, las dimensiones, elementos de 

almacenamiento, marca, modelo, número de se-

rie, fuente de energía y características energéticas, 

entre otros;
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• Para facilitar el movimiento del refrigerador en 

actividades de limpieza del piso bajo este, tenien-

do en cuenta que el peso del equipo es superior 

a 100 kg, para evitar riesgos por salud e higiene 

ocupacional hacia los funcionarios que manipulan 

el equipo y para evitar deterioro del sello de la 

puerta, se debe instalar una base metálica en alu-

minio con ruedas de tráfico pesado y freno. 

b. Mantenimiento del refrigerador

• Se reitera que el lineamiento sobre las condi-

ciones de funcionamiento y actividades de man-

tenimiento básico, serán las indicadas por cada 

fabricante de cualquier equipo, incluyendo el re-

frigerador;

• Sin embargo, se presentan rutinas que servirán 

para mantener el equipo en las mejores condi-

ciones de funcionamiento;

• Las rutinas básicas incluyen unas actividades dia-

rias a cargo del vacunador, como son limpieza 

externa del gabinete, secado del perímetro del 

marco interno, ubicación de la perilla del termos-

tato de tal forma que se verifique que nadie la 

hubiera movido, y constatar sellado del empaque, 

que no presente ruidos ni vibraciones anormales;

• El mantenimiento preventivo de refrigeradores y 

congeladores incluye toma de voltaje, amperaje de 

línea, revisión de conectores eléctricos, limpieza de 

la condensadora y reporte del servicio, para ane-

xar a la carpeta de ficha técnica del equipo;

• La prestación de este servicio debe estar incluido 

en un contrato y su periodicidad no superar los 

seis meses;

• En los equipos solares, se debe limpiar el cristal 

del panel fotovoltaico y verificar el nivel del agua 

de la batería, al menos una vez al mes;

• El técnico que ejecute el servicio debe acreditar 

experiencia en el mantenimiento específico de 

este tipo de refrigeradores o estar certificado en 

competencias laborales por el Sena;

• Debido a la especificidad de este tipo de refrige-

radores se generó un formato, ver anexo 2 (Bitá-

cora de fallas), en el que se indican cuáles son las 

actividades básicas de mantenimiento preventivo, 

cuál es su frecuencia, medido en quincenas du-

rante el año y quién lo realiza, si el vacunador o 

el técnico;

• De igual manera, se incluyen espacios donde se 

puede relacionar algún funcionamiento anormal 

como ruidos, desborde de temperatura, hume-

dad en sitios específicos del equipo, o daño de 

alguno de sus componentes como la chapa, pa-

rrillas, termómetro, etc. En este último, se descri-

be lo que el equipo manifiesta, el técnico escribe 

la causa en el diagnóstico, así como la actividad 

ejecutada en forma de bitácora para poder ha-

cer un seguimiento del tiempo empleado desde 

que el vacunador reportó la falla hasta que se 

dio solución.

c. Limpieza del refrigerador

• Mensualmente, antes de ir al centro de acopio 

por la vacuna del mes, al final de la tarde se 

apaga el regulador de voltaje, se desconecta del 

tomacorriente de la pared, se reubica la vacuna 

en otro refrigerador o en cajas térmicas con el 

debido procedimiento de carga, se deja el refri-

gerador apagado con la puerta abierta, se retira 

el tapón de la parte inferior de tal forma que, al 

otro día hubiere escurrido el agua que se pudie-

ra haber mantenido en las superficies ocultas del 

equipo y se retiran las parrillas;

• Se emplea un paño absorbente para secar toda 

la superficie interna, se aplica un poco de jabón 

que se emplea para el lavado de manos del con-

sultorio y se pasa sobre todas las superficies de 

manera uniforme con especial cuidado en las 

esquinas y rincones donde se pudiera generar 

caldos de cultivo para microorganismos. Se retira 

este jabón con un paño húmedo, se seca muy 

bien, se limpian las parrillas, se ubican en su lugar 

las parrillas y el sensor del termómetro, se cierra 

la puerta y se reubica el sensor del termómetro. 

Una alternativa en lugar de jabón es aplicar un 

sobre de bicarbonato de sodio disuelto en un 

litro de agua tibia y se aplica con un paño;

• En la parte exterior del equipo se retira la pa-

rrilla plástica de acceso al compresor, se limpia 

este compartimento con sus elementos, siendo 

muy cuidadoso de no desconectar conductores 

eléctricos ni romper el tubo capilar del sistema 

de refrigeración, se puede emplear una aspira-

dora de altas revoluciones, no se recomienda 

un soplador ;

• Al terminar la limpieza, se pone en funcionamien-

to el equipo a través del regulador de voltaje. En 

este punto se recalca que el apagado del refrige-

rador se hace mediante el regulador de voltaje 

para evitar manipular el termostato;

• Por recomendación del fabricante, cada seis me-

ses se sacan los cuatro paneles internos para una 

limpieza de las superficies que permanecen ocul-

tas durante el funcionamiento normal, para esto, 

se repite el proceso de limpieza mensual en el 

sentido de reubicar la vacuna en otro refrigera-

dor o en cajas térmicas con el debido procedi-

miento de carga, se deja el refrigerador apagado 

con la puerta abierta, se retira el tapón de la par-

te inferior y se sacan las parrillas;

• Al día siguiente se retira el marco interno supe-

rior con la mano, evitando deformaciones del 

mismo, se desliza el panel de menor tamaño hacia 

arriba teniendo la precaución de no generar es-

fuerzos que rompan el plástico, los ice packs del 

respaldo ni el poliestireno. Este procedimiento se 

repite en los otros tres paneles teniendo especial 

cuidado con el panel que sustenta el sensor del 

termómetro y el del termostato;

• Se aplica el mismo proceso de limpieza de to-

das las superficies de los cuatro paneles y caras 

internas del refrigerador, se quita la cinta de en-

mascarar ubicada en el costado interno que el 

fabricante ha dejado para evitar que se caigan los 

ice packs de los paneles, se verifica el estado del 

poliestireno (icopor), si visualmente denota man-

chas de hongos se debe cambiar esta lámina de 

icopor;

• La recomendación de no volver a ubicar la cinta 

de enmascarar o cualquier elemento adhesivo 

es disminuir la probabilidad de caldos de cultivo 

para microorganismos, para evitar la caída de es-

tos ice packs el fabricante inyecta un cordón de 

silicona transparente;

• El agua de los icepacks internos del refrigera-

dor no se cambia porque es agua desminera-

lizada, solo se completa el nivel en caso de ser 

necesario hasta donde indica el fabricante para 

evitar llenar el recipiente al 100% y generar de-

formaciones en el plástico y por consiguiente 

en las caras laterales internas del refrigerador. 

Si algún icepack hubiese sido llenado con agua 

no desmineralizada, esta se torna de color café 

con trazas naranjadas, producto de los minera-

les existentes en el agua y que son caldo de 

cultivo para microorganismos, sumado a la oxi-

dación de los minerales del agua en procesos de 

enfriamiento, se retira el agua, se aplican 10 cm3 

de soda caústica, se agita hasta que limpie el o 
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los recipientes plásticos de los icepacks, para fi-

nalmente vertirlo en el baño, se lava y se aplica 

agua desmineralizada;

• Una vez limpios y secos los cuatro paneles, el 

marco y las parrillas, se procede a su reubica-

ción en orden inverso a como se retiraron del 

equipo;

• Durante el armado se debe verificar que la maci-

lla o amalgama moldeable que evita la transferen-

cia de aire de la cámara refrigerada a la cámara 

del compresor, esté cubriendo la totalidad del 

orificio sobre la lámina metálica por donde pasan 

los conductores de los sensores del termómetro 

y del termostato;

• Así mismo, se debe prevenir daño del conductor 

y/o sensor tanto del termostato como del ter-

mómetro, al reubicarlos sobre sendos comparti-

mentos dejados para tal fin por el fabricante;

• Todas las actividades de limpieza se deben regis-

trar en un formato de tal manera que, se lleve un 

control de la fecha exacta que se realizó. Cada 

institución debe tener su formato dentro de la 

documentación del sistema de gestión de calidad 

o adaptar el modelo, donde en una sola hoja se 

registra la limpieza de cada equipo por año, ver 

anexo 3 (Limpieza general de refrigeradores y 

cuartos fríos);

• Durante la limpieza los equipos no deberán estar 

conectados a una extensión eléctrica y las aco-

metidas estarán protegidas con ducto al interior 

de los muros o con canaleta plástica, no se de-

berá extender cables o alambres a la vista por el 

piso o por paredes y/o techos;

• Los tomacorrientes, portalámparas y apagadores 

deberán estar con su respectiva tapa en buen 

estado sin presencia de hollín por evidencia de 

cortocircuitos;

• Hay que tener en cuenta las fuentes de conta-

minación, como cielorrasos con juntas, pisos y 

paredes no lavables, ventanas abiertas, avenidas 

transitadas, construcciones civiles o vías sin pavi-

mentar, para determinar la frecuencia de limpieza 

interior del gabinete;

• Para la desinfección, se utiliza cualquier desinfec-

tante que no contenga hipoclorito, ni contenga 

olor fuerte fácilmente perceptible;

• Si el equipo tiene espacio de congelación, el hielo 

no se debe remover con objetos cortopunzantes, 

sino esperar hasta que se descongele por sí solo;

• Se seca todo el interior ;

• Se ubica a su vez el termómetro y se conecta 

el equipo a la fuente de energía apropiada. Sólo 

cuando el refrigerador haya alcanzado una tem-

peratura estable adecuada (+2 °C a +8 °C), se 

introducen nuevamente las vacunas;

• En otros modelos de refrigeradores presentes en 

Colombia, los paquetes de agua vienen en forma 

de tubos verticales; estos deben permanecer ta-

pados y con su nivel adecuado.

d. Revisión de las empaquetaduras de 
las puertas

Si se nota que el compresor del equipo no descan-

sa, que el empaque está rígido o hay presencia de 

humedad en el exterior del perímetro de la puerta 

cerca al marco, puede haber problemas de sellado 

y hermeticidad en el empaque. Una forma sencilla 

de probar la hermeticidad del empaque es hacer lo 

siguiente:

• Coloque una tira de papel entre el marco del 

gabinete frigorífico y el borde de la puerta de 

modo que quede atrapado por el empaque, 

luego cierre la puerta. Hale lentamente el pa-

pel; si este sale con facilidad o se cae, indica 

que la empaquetadura no está sellada correc-

tamente;

• Esta operación debe efectuarse alrededor de 

todo el marco del gabinete, especialmente, en las 

esquinas del gabinete frigorífico o donde presen-

te humedad;

• Si el empaque está muy rígido o roto, se debe 

hacer cambio.

e. Precauciones con el refrigerador

• No debe dejar la puerta abierta por mucho 

tiempo, no ubicar termos sobre la puerta por-

que la arena raya la superficie, ni colocar objetos 

pesados ni sentarse o apoyarse en ella porque 

puede ocasionar daños en los empaques y en 

su estructura. La puerta no debe cerrarse brus-

camente;

• Debe estar conectado a un sistema de planta 

eléctrica automática que se encienda en caso de 

fallas en la energía;

• El refrigerador es para uso exclusivo de las vacu-

nas del programa; por tanto, no puede ser utiliza-

do para otros finesa;

• Solo se abre para sacar las vacunas necesarias 

para la jornada laboral. Al terminar esta, se abre 

nuevamente para almacenar el biológico que no 

va a ser desechado;

• No permita que se sienten, apoyen o descarguen 

peso sobre el refrigerador;

• El refrigerador horizontal debe contar con las co-

rrespondientes parrillas para almacenar vacuna; 

nunca almacene en arrumes desde el piso o en 

elementos extraños al equipo;

• Si el modelo tiene tapas para ubicar sobre las 

parrillas superiores, estas deben permanecer en 

su lugar ; no las retire y, si tienen agua, no las 

congele;

• Lea muy bien las indicaciones del fabricante para 

el correcto funcionamiento del refrigerador;

• Los equipos distribuidos en Colombia que tra-

bajan a 110V-1f-60Hz, requieren la conexión de 

un estabilizador de voltaje con indicación de línea 

a tierra (señalado a través de luces), porque el 

termostato es de tipo electrónico;

• En algunos puestos de vacunación que cuentan 

con este modelo de equipo en particular, y en 

donde no se tenía instalado el correspondiente 

regulador, se presentaron temperaturas de con-

gelación en el espacio interno del refrigerador, 

porque hubo variaciones fuertes de voltaje que 

afectaron el funcionamiento del termostato;

• La clavija de estos refrigeradores tiene tres pun-

tos de conexión (fase, neutro y línea a tierra); 

nunca anule la conexión a tierra ni haga extensio-

nes o conexiones con cintas;

• No permita cables por el piso y menos en las 

zonas de tránsito, porque puede desconectarse 

accidentalmente el refrigerador; exija canaleta 

plástica o regata por el muro.

18.2.2.5 Aire acondicionado

En la industria del acondicionamiento del aire se 

presentan alternativas dependiendo de la aplicación 

específica, hay aires acondicionados especializados 

para salas de cirugía y laboratorios, aires acondi-

cionados centrales para grandes áreas conocidos 

como chillers, sistemas split o paquetes, y pequeños 

equipos individuales para oficinas y consultorios en-

tre los que están los tipo ventana, mini y multisplit, 

ver figura 10.
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de refrigerante y sobre todo, por salud e higie-

ne ocupacional y por calidad en la prestación de 

servicios, al generar un ambiente propicio para 

los usuarios;

• El ajuste del termostato se debe hacer de tal ma-

nera que, la temperatura ambiente del consulto-

rio esté máximo 10 °C por debajo de la tempe-

ratura ambiente fuera del consultorio;

• Mayores gradientes de temperatura ponen en 

riesgo la salud de los funcionarios y usuarios que 

acuden al servicio;

• Si la temperatura ambiente sin aire acondicio-

nado en el consultorio no supera los 30 °C, el 

ajuste del termostato permitirá mantener este 

ambiente en temperaturas entre +20 °C y +22 

°C, valores inferiores generan malestar entre las 

personas que allí ingresan;

• En algunos equipos de aire acondicionado, el va-

lor numérico que aparece en el display del equi-

po no es el valor de la temperatura ambiente, es 

el ajuste del termostato al cual, el usuario desea 

que el equipo apague cuando el sensor ubicado 

en la parrilla frontal de succión de aire de retorno 

detecte este valor.

b. Mantenimiento preventivo y co-

rrectivo del aire acondicionado

• El mantenimiento es mensual, con una rutina bá-

sica que incluye lavado del filtro del aire de retor-

no, lavado del condensador con jabón y agua en 

hidrolavadora y limpieza general;

• Verificación del ajuste de conectores eléctricos, 

de ruidos y vibraciones anormales, del normal 

funcionamiento del drenaje;

• Toma y registro de voltaje y amperaje, revisión de 

normal funcionamiento del control remoto y del 

panel frontal;

• Durante el lavado tener cuidado de no mojar los 

componentes eléctricos y electrónicos de poten-

cia y control;

• Todas estas actividades se registrarán en un for-

mato de mantenimiento que se archivará en la 

hoja de vida de este equipo;

•  El efecto de no lavar el filtro del aire de retorno 

o el condensador, se ve reflejado en el aumento 

en la temperatura ambiente del salón, acumula-

ción de hielo en el evaporador, mayor presión de 

condensación de refrigerante, con el consecuen-

te aumento en el consumo energético y pérdida 

de vida útil del compresor;

• Se debe tener en cuenta que para los equipos 

individuales tipo mini Split y ventana se tiene una 

relación aproximada de 5.5 amperios por caba-

llo de potencia (5.5 A/HP @208 V/1 f/60 Hz), en 

este sentido, el técnico que presta este servicio 

debe verificar el calibre del conductor y el va-

lor de corte del interruptor bipolar para evitar 

accidentes como lo relaciona la Norma Técnica 

Colombiana NTC 2050 y el RETIE;

• La anterior relación es un indicador del estado 

de funcionamiento de los equipos para dar su 

diagnóstico.

18.2.2.6 Planta eléctrica

• Las plantas eléctricas son máquinas que hacen 

girar un generador eléctrico mediante un motor 

de combustión interna;

• La planta eléctrica empleada para suministrar 

energía eléctrica al PAI debe girar a 1.800 rpm, 

contará con transferencia automática, cargador 

permanente de batería, estará insonorizada, capa-

cidad mínima de 12 KVA a 220 V/3 f/60 Hz, para 

que sea accionada por motor DIESEL, (esta capa-

cidad depende de la evaluación de carga eléctrica 

del ingeniero electricista);

• Contar con un tanque adicional de combustible 

(ACPM) para autonomía de 3 días (cálculo de 

volumen según consumo del motor), con indica-

dor de nivel, lámina metálica pintada con antico-

rrosivo, venteo superior cuello de ganso o similar, 

para igualar presiones cuando se esté vaciando o 

llenando, brida para tanqueo, inspección, limpieza 

o para permitir procesos de protección internos;

• Contar con válvula de drenaje de condensados 

y estructura metálica para elevar sobre el piso a 

alturas de fácil trabajo, ver figura 11;

• El piso sobre el que se ubique ha de ser de fá-

cil lavado ante derrames de combustible y acei-

te motor, empotrada al piso con soportes en 

concreto, con espacio suficiente para labores de 

mantenimiento, excelente ventilación y ubicada 

dentro de un cuarto con seguridad;

• Contar con extintor de incendios debidamente 

cargado y con ducto de extracción de gases pro-

ducto de la combustión en el motor de combus-

tión interna.

• Cuando los horarios de trabajo son coinciden-

tes, lo más recomendado para una institución 

hospitalaria o similar, es un sistema central de 

acondicionamiento de aire que permita hacer 

uso racional de la energía, evitar conexiones no 

diseñadas que alteren el balance de las cargas de 

la acometida eléctrica, garantizar la calidad en la 

atención al usuario y cuidar la estética del edificio, 

entre otros beneficios;

• La razón por la cual se ha popularizado el uso 

del sistema mini Split es su costo asequible, fácil 

y rápida instalación y porque cada oficina tiene el 

control sobre su funcionamiento;

• No instalar un mini Split sobre el marco de la 

puerta de acceso, dado que el equipo estará muy 

cerca al aire externo cuando se abra la puerta, 

lo que ocasiona condensación de la humedad en 

la bandeja del equipo con el consecuente goteo.

a. Operación del aire acondicionado

• La instalación del equipo de aire acondicionado 

es requerida cuando la temperatura en el consul-

torio de vacunación supera los +24 °C;

• Se usa para prolongar la vida útil del refrigerador 

al resultar una menor presión de condensación 

Figura 10.  Tipos de aires acondicionados.

Fuente: Presentación cadena de frío. Minsalud -MSPS.
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a. Operación de la planta eléctrica

• El tablero eléctrico de potencia de la transfe-

rencia automática del selector debe estar siem-

pre señalando la opción auto, la batería estará 

siempre conectada al sistema eléctrico del motor 

DIESEL y al cargador de batería;

• Preferiblemente no ubicar plantas eléctricas en 

niveles diferentes al primero;

• No se requiere independencia en el servicio, lo 

que se requiere es que todo el servicio de va-

cunación y/o centro de acopio esté conectado 

a esta planta eléctrica de acuerdo a los reque-

rimientos dados, en este caso la capacidad de la 

planta deberá ser evaluada con base en un dise-

ño realizado por ingeniero electricista;

• Para evitar vertimientos al sistema de alcantari-

llado de la ciudad ante un inesperado derrame 

de combustible o aceite motor, se debe cons-

truir una piscina rodeando el tanque adicional y 

la planta, de tal manera que tenga la capacidad 

volumétrica de contenerlo y ser recogido para su 

posterior tratamiento de filtración o disposición 

final, sin el impacto ambiental que generaría si no 

se cuenta con esta previsión;

• Se ubicará en un cuarto de máquinas con piso 

en concreto pulido, alrededor del perímetro 

de este cuarto se instalará malla metálica pinta-

da que permita excelente ventilación y proteja 

contra vandalismo, con un portón de acceso con 

cerradura para facilitar movimiento de equipos, 

la estructura de la planta eléctrica será ubicada 

sobre soportes individuales en concreto con 

tratamiento que aisle la vibración por el piso a 

predios vecinos;

• La separación entre el radiador y la pared frente 

a la zona de descarga del aire de refrigeración 

del motor, será tres veces la altura del serpentín 

del radiador, si esto no es posible, se conducirá 

este aire mediante ducto metálicos y se conec-

tará a una reja de salida de este aire del cuarto 

de máquinas;

• Se dejará al menos 0,50 m en todo el perímetro 

del cuarto para desplazamiento del personal de 

mantenimiento, para mejorar las condiciones de 

ventilación y para permitir abrir las puertas de 

inspección de la cabina insonora;

• La altura mínima de este cuarto será de 2,0 m 

para el mismo objetivo. El techo y la ubicación de 

este cuarto deberán evitar la radiación ultravio-

leta y el contacto con agua lluvia que deteriore 

la máquina.

b. Mantenimiento de la planta 
eléctrica

Las actividades de mantenimiento incluirán:

•  Drenaje en la parte inferior del tanque de com-

bustible cada 15 días, cambio de filtro de ACPM, 

de aire y aceite motor cumplidas las primeras 50 

horas y luego cada 250 horas de servicio o máxi-

mo cada año, lo que ocurra primero;

•  Esto es un promedio, dado que algunos fabrican-

tes de marcas reconocidas y con gran prestigio 

mundial pueden llegar a superar los tiempos de 

cambio de filtros, siempre y cuando se utilice el 

repuesto original que recomienda el fabricante;

•  Respecto al agua del sistema de refrigeración del 

motor que se aplica en el radiador, se atenderán 

los lineamientos acerca de la conveniencia o no, 

de aplicar una concentración 50/50 de etilglicol 

con agua, sin embargo, se recuerda que este al-

cohol, cuya única función es disminuir el punto de 

congelación del agua, se aplica en países donde 

durante la estación de invierno, el agua se pudiera 

congelar cuando el motor estuviera apagado con 

el consecuente daño;

•  Independiente que las condiciones de suministro 

de la red pública garantice la confiabilidad en el 

servicio superior al 95%, se debe desenergizar la 

acometida y encender la planta eléctrica a tra-

vés de la transferencia automática, una vez por 

semana durante veinte minutos, registrando las 

variables de funcionamiento (voltajes de fase y 

de línea, voltaje de la batería, amperaje por cada 

línea, horas de funcionamiento, temperatura mo-

tor, nivel de ACPM) en el anexo 4 (Bitácora de 

encendido de la planta eléctrica);

• Estas variables se deben consignar en un reporte 

de mantenimiento contratado con empresa de re-

conocida idoneidad en la prestación de este ser-

vicio. Ver anexo 5 (Hoja de vida planta eléctrica).

18.2.2.7 Termos y cajas térmicas

Los termos y cajas térmicas, son cajas plásticas tanto 

interna como externamente, aisladas en las seis caras 

con poliuretano expandido, ver figura 12. La diferen-

cia se marca en el volumen de almacenamiento, peso 

máximo y en la vida fría, se catalogan dentro del PQS 

como:

• Termo: si tiene un volumen inferior a 4 litros, 

peso cargado inferior a 6 kg y una vida fría sin 

aperturas entre 8 y 24 horas;

• Cajas térmicas: si tiene un volumen superior 

o igual a 4 litros, peso cargado inferior a 50 kg y 

una vida fría sin aperturas superior a 90 horas, 

el Standard E4/CB1 hasta el E4/CB4 exige dos 

agarraderas para su manipulación, preferiblemen-

te por dos personas, atendiendo los lineamientos 

de higiene y salud ocupacional6.

6 WHO Department of Immunization, Vaccines and Biologicals-Qua-
lity, Standards and Safety. PQS devices catalogue. Versión 24 January 
2014.

Figura 11.  Tipos de plantas eléctricas.

Fuente: Presentación cadena de frío. Minsalud -MSPS.
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Para los servicios de vacunación es de vital impor-

tancia contar con suficientes termos o cajas térmicas 

que estén disponibles para la vacunación del día a día, 

ya que los refrigeradores solo se abren en la mañana 

para sacar la vacuna y en la tarde para guardar la 

vacuna sobrante.

Estos elementos de transporte además de pasar las 

pruebas de temperatura, deben resistir 26 pruebas 

de esfuerzos por caídas y golpes en sus esquinas y 

caras, desde una altura libre de un metro sobre una 

superficie de concreto, dado que su aplicación se 

realiza en medios donde se puede caer de un ve-

hículo, de las manos de quienes la manipulan o del 

lomo de un animal de carga.

a. Paquetes fríos7

Los paquetes fríos o ice packs (pilas) que van dentro 

de estos recipientes, cumplen con el Standard E5/IP.1 

y E5/IP.2 para las botellas plásticas de 0.6 y 0.4 litros 

7 Organización Panamericana de la Salud. Curso de gerencia para el 
manejo efectivo del Programa Ampliado de Inmunización (PAI); Mó-
dulo III Cadena de frío; Washington, D.C. 2006, pp. 7.29-31. Adapta-
do Ministerio de Salud y Protección Social 2015.

respectivamente. En este, se señala que las tapas 

deben ser removibles para permitir su llenado, ga-

rantizar su hermeticidad y soportar 10 caídas a una 

altura libre desde un metro sobre una superficie de 

concreto; se llenan con agua desmineralizada hasta 

el límite máximo indicado por el fabricante y sopor-

tarán el peso de una persona de 40 kg con agua en 

fase líquida.

Se debe dejar reposar los paquetes fríos que se 

sacan del congelador sobre una mesa de acero 

inoxidable calidad AISI 304, hasta que dentro del 

paquete aparezcan las primeras gotas de líquido; 

luego, se seca la humedad condensada en el exte-

rior y se acomodan en toda la periferia interna de 

la caja térmica o del termo, ver figura 13. En forma 

diferente, cuando colocamos las pilas congeladas 

directamente del congelador (-15 °C) al termo o 

caja térmica, en su interior se registran tempera-

turas por debajo de -7 °C que, de sostenerse por 

un tiempo inferior a una hora, pueden congelar la 

vacuna.

Tipos de relleno en paquetes fríos empleados 

en termos y cajas térmicas:

• De agua: el relleno con agua facilita su llenado, la 

limpieza y desinfección mensual con solución de 

hipoclorito de sodio. Con estos, existe certeza de 

la temperatura de congelación a 0 °C, por lo cual 

se optimiza el proceso de carga en termos y cajas 

térmicas. El llenado debe hacerse hasta el nivel in-

dicado por el recipiente plástico, y no por encima 

del mismo, porque cuando el agua cambia de fase 

líquida a sólida aumenta su volumen específico y 

el recipiente se hincha hasta romperse.

La recomendación de llenar cada botella con agua 

desmineralizada obedece al objetivo de evitar creci-

miento de algas y hongos, sin embargo, al no contar 

con esta agua, se recurre al tratamiento de agua de la 

llave con hipoclorito sódico al 5.25%, este responde 

al límpido, clorox, blancox, blanquita o como se co-

noce este desinfectante comercial de los hogares. En 

tal sentido, agregue cinco gotas de este desinfectante 

por cada litro de agua disponible para el llenado de 

los paquetes fríos.

Esta misma concentración sirve para el lavado men-

sual de las superficies internas y externas de estos 

paquetes fríos. Esta concentración es muy genérica, 

si se considera que la calidad del agua en cada sitio 

donde se encuentran las IPS vacunadoras varía signi-

ficativamente, sin embargo, responde a las necesida-

des de contar con agua en buenas condiciones que 

eviten el crecimiento microbiológico.

• De mezcla eutéctica: puede ser de color 

azul, rosado, verde, con o sin tapa rosca, con es-

tos paquetes no se sabe con certeza el punto 

de fusión de la mezcla, pero sí que se congela 

a menor temperatura que sus componentes, 

siempre bajo cero grados Celsius, lo cual es un 

riesgo para las vacunas, por lo tanto, no se de-

ben usar para el transporte o almacenamiento 

de las mismas.

Figura 12.  Tipos de termos y cajas térmicas.

Fuente: Presentación cadena de frío. Minsalud -MSPS.

Figura 13.  Forma correcta de manejar los paquetes fríos.

Fuente: Adaptado,Organización Panamericana de la Salud. Curso de gerencia para el manejo efectivo del Programa Ampliado de Inmunización (PAI); 
Módulo III Cadena de frío. P. 28.

1. RETIRE LOS PAQUETES 
FRÍOS DEL CONGELADOR

Cuando se retira el paquete del 
congelador, este puede estar 

entre -5 °C y -20 °C.

2. ATEMPERE
Ubique los paquetes fríos sobre 
una mesa de acero inoxidable 

hasta que  aparezcan las primeras 
gotas de agua en su interior.

3. SEQUE LA HUMEDAD  EXTERNA

Recuerde:
1.  Organice los paquetes fríos dentro del 

congelador, que le permitan rotar su 
uso.

2. Cambie los paquetes fríos cuando 
tengan un mínimo de hielo.

3. No utilice hielo seco ni agregue otras 
sustancias al agua de los paquetes fríos.

4. Emplee termos y cajas térmicas con 
código PQS para almacenamiento de 
vacunas.

5. Realice diariamente la limpieza de 
termos y cajas térmicas usadas en la 
jornada de trabajo.

4. COLOQUE LOS PAQUETES FRÍOS
EN EL TERMO O CAJA TÉRMICA
Siga las indicaciones del fabricante
en cuanto a cantidad y ubicación.

5. ORGANICE EL TERMO SEGÚN 
SU CAPACIDAD Y NECESIDAD
 Ubique la vacuna en una canastilla 

plástica para evitar su contacto directo
con el paquete frío.

3. SEQUE LA HUMEDAD  
EXTERNA
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b. Vida fría de los termos8

La definición dada por la OMS, dice que la vida fría de 

un termo es el intervalo en horas, desde el momento 

en el cual se cierra el termo con los icepacks, hasta 

que la temperatura del punto más caliente alcanza 

+10 °C, a una temperatura ambiente de +43 °C.

Por motivos de seguridad, en el trabajo en campo el 

termo no debe utilizarse más allá del tiempo estable-

cido en horas a +43 °C, aunque la temperatura am-

biente de la región sea menor. Cuando el termo es 

abierto, por ejemplo, en una jornada de vacunación 

en una vereda, este tiempo disminuye, pero la OMS 

garantiza que la calidad de la vacuna está plenamente 

garantizada durante la jornada siempre que se tenga 

en cuenta todas las precauciones registradas.

Es importante conocer la vida fría de los recipientes 

térmicos. Estos tiempos pueden variar de acuerdo 

con varios factores:

• Calidad, tipo y espesor del aislante del termo;

• Número de paquetes fríos completos y adecua-

dos a cada termo. Si no colocan los paquetes 

8 Organización Panamericana de la Salud. Curso de gerencia para 
el manejo efectivo del Programa Ampliado de Inmunización (PAI); 
Módulo III Cadena de frío, p. 21.

 fríos en todas las caras del termo, el calor alcan-

zará la vacuna;

• La temperatura ambiental afecta los termos, por 

lo que se debe tener cuidado y protegerlas del 

sol o de fuentes de calor cuando se transporta 

vacunas;

• El tiempo y número de aperturas de los termos 

es importante, a mayor tiempo, más rápido se 

descongelan los paquetes fríos y aumenta la tem-

peratura;

•  Incidencia de radiación en la zona que se utilice;

•  Velocidad del viento.

Todas las pruebas realizadas para determinar la vida 

fría de un termo o caja térmica, se realizaron con la 

totalidad de paquetes fríos ubicados perimetralmen-

te como se señala en cada tapa del termo o caja 

térmica y con agua desmineralizada hasta el límite 

máximo definido por el fabricante, ver tablas 2 y 3. Se 

recomienda no perforar los termos ni las cajas térmi-

cas para anexar termómetros. Ya que esto deteriora 

el elemento de transporte, disminuye su vida fría y es 

una fuente de contaminación, tenga en cuenta que el 

termo precalificado por la OMS no está perforado, 

ni requiere termómetro.

Para saber el momento de cambio de los paquetes 

fríos, verifique que el agua en fase sólida esté próxima 

a descongelarse, si todos los paquetes tienen alguna 

cantidad de hielo, por pequeña que sea, está garanti-

zado que la temperatura en el interior del termo o 

caja térmica no superó los +8 °C, por lo que no se 

requiere el cambio bajo esta situación. Hay que tener 

en cuenta que uno o dos paquetes fríos no bastan, 

las vacunas deben estar completamente rodeadas de 

paquetes fríos originales, conforme el fabricante lo 

indica al interior de cada equipo de transporte.

c. Tipos de aislamiento térmico

El aislante sólo retarda el paso del calor hacia el in-

terior, pero, es el agua congelada en la pila o pa-

quete frío la que asume inicialmente ese flujo de 

calor, hasta que esté completamente líquida; es ahí, 

cuando cesa su función refrigerante.

• Poliuretano: es producto de la mezcla de dos 

componentes (poliol e isocianato), de color ama-

rillo. Su máxima resistencia al paso del calor la da 

con una densidad de 38 kg/m3, cuando el agente 

espumante en el poliol es el HCFC 141b;

• Poliestireno (icopor): tiene mayor conducti-

vidad térmica que el poliuretano, por lo que per-

mite mayor transferencia de calor al interior del 

elemento aislado.

d.   Mantenimiento y limpieza de los 
termos

• Los termos, las cajas térmicas y los paquetes fríos 

deben lavarse después de cada jornada, deben 

secarse a la sombra, no deben taparse húmedos, 

ni dejarlos sobre el piso (coloque sobre estante-

ría plástica);

• Mensualmente cambiar el agua de los paquetes 

fríos, que se han utilizado en los termos o cajas 

frías de uso extramural e intramural y colocarlos 

nuevamente en el congelador, para poder dispo-

ner de ellos en el momento que se necesiten; 

• Cuando se cambie el agua de los paquetes fríos 

agregue cinco gotas de hipoclorito de sodio co-

mercial por cada litro de agua para evitar creci-

miento biológico que cambia el color de la mis-

ma y del recipiente plástico con el consecuente 

deterioro. 

18.2.2.8 Termómetros

• Los termómetros son instrumentos de medición 

de temperatura. Existe gran variedad de tipos de 

termómetros y a su vez una gran variedad de 

marcas dentro de cada tipo.

• Los termómetros empleados en la actualidad 

para la cadena de frío del PAI son los digitales que 

permiten tomar, además del valor instantáneo, el 

valor máximo y mínimo, resetear estos valores 

Tabla 2.  Vida fría de algunos termos utilizados en PAI.

MARCA MODELO
VOLUMEN  
(LITROS)

VIDA FRÍA SIN APERTURAS (HORAS)

32 °C 43 °C

AOV AVC-46 2,5 - 50

Giostyle VC 2.6L 2,6 - 41

Blow King BK-VC 2.6-CF 2,6 - 43

Apex AIVC-44 1,3 - 39

                Fuente: PQS Device Catalogue.

Tabla 3.   Vida fría de algunas cajas térmicas utilizadas en PAI.

MARCA MODELO
VOLUMEN  
(LITROS)

VIDA FRÍA SIN APERTURAS 
(HORAS)

      32 °C 43 °C

Dometic - Electrolux RCW 25 20,6 - 134

Ápex AICB-444L 18 - 140

Dometic - Electrolux RCW 12 7 - 114

Nilkamal RCB-444L 23 23   130

         Fuente: PQS Device Catalogue.
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extremos; visualización con un decimal y cuentan 

con escala de medida en sistema internacional 

(SI) con grados Celsius;

• En el mercado hay gran variedad de termóme-

tros que pueden contar con otras variables como 

humedad relativa, fecha y hora, alarma sonora 

por desbordes del rango predeterminado o ajus-

table, iluminación de pantalla y luminosidad, ver 

figura 14.

muestra la temperatura deseada, ambiental o del 

refrigerador;

• En algunos modelos, que también tiene este bo-

tón pero al pulsarlo no muestra la otra tempe-

ratura, se debe hacer una secuencia para lograr 

lo anterior, para ello se debe verificar que ade-

más del botón “MODE” existe uno denominado 

“ADJ” que son las tres primeras letras de la pa-

labra ajuste en inglés, “adjust”. La combinación es 

pulsar el botón MODE cinco veces hasta que la 

palabra que está sobre la letra C o F de la panta-

lla al lado del valor de temperatura se muestre in-

termitentemente, esta palabra puede ser “OUT” 

si está mostrando el valor de temperatura donde 

está la vacuna o “IN” si muestra la temperatura 

donde se está tomando la medición;

• Las letras C o F son la simbología de las escalas 

de medición, C para Celsius en el sistema inter-

nacional y F para Fahrenheit en el sistema inglés. 

Una vez se muestre la palabra intermitentemente 

se pulsa una vez el botón “ADJ” y se muestra el 

otro valor de temperatura;

• Antes de resetear los valores máximos y mínimos 

guardados por la memoria del termómetro, se 

debe registrar en el formato de control de tem-

peratura, ver anexo 6 (Registro de temperaturas), 

el valor de temperatura actual del refrigerador;

• Una vez registrado el valor actual, se deben to-

mar y registrar los valores máximos y mínimos en 

el formato que permita hacer un análisis gráfico 

y tabulado del comportamiento del equipo, que 

demarque claramente cuál es el margen deseado 

de temperaturas y que involucre variables que 

sean importantes para analizar una situación de 

riesgo como la hora de toma de lectura y nom-

bre del funcionario que toma la lectura en cada 

jornada, así como el funcionario que supervisa 

que quien tome la temperatura esté plenamente 

capacitado para diligenciar adecuadamente este 

registro;

• Para diferenciar las tres gráficas que se generan 

durante el mes en el mismo formato, se utilizan 

tres colores, el rojo para la temperatura máxima, 

el azul para la mínima y el negro para la del mo-

mento de toma de la lectura. Se debe tener en 

cuenta que estas líneas nunca se cruzan, podrán 

tener valores iguales en ciertos momentos, pero 

nunca se traspasa una curva sobre la otra, porque 

dejaría la lógica de valores máximos y mínimos;

• Para evitar el deterioro del formato, se recomien-

da protegerlo dentro de una cubierta plástica 

transparente o acetato, de tal forma que a final 

de mes no esté en malas condiciones;

• El registro debe estar disponible para verificación 

por el usuario del servicio de vacunación, los fun-

cionarios responsables del programa y quienes 

hacen inspección, vigilancia y control; debe estar 

plenamente diligenciado a la fecha, y una vez ter-

mina el mes se almacena en la carpeta como do-

cumento importante para la hoja de vida de cada 

equipo, por un mínimo de tres años.9

b. Sistema de monitoreo y alarma de 
la cadena de frío

• Actualmente existen en el país sistemas que nos 

permiten el control de la temperatura en tiempo 

real de refrigeradores o cuartos fríos y que nos 

dan señal de alarma, tanto por baja como por alta 

temperatura. Ver figura 15;

• El sistema cuenta con un retardo de tiempo para 

evitar falsas alarmas cuando se abre la puerta del 

refrigerador;

9 Red Book: 2011. Informe del Comité de Enfermedades Infecciosas. 
Op. cit., p. 15.

Figura 14.  Tipos de termómetros.

    Fuente: Presentación cadena de frío. Minsalud -MSPS

• Con la llegada al mercado de los termómetros 

digitales, se retiraron de la cadena de frío del PAI 

los termómetros análogos de columna de vidrio 

y de carátula, que además de presentar deficien-

cia en la calidad del dato tomado, representaban 

un riesgo por salud e higiene ocupacional a quien 

los manipula, por contener metales pesados o lí-

quidos volátiles, específicamente los de columna 

de mercurio y alcoholes;

• Los termómetros digitales de máximas y míni-

mas cuentan con un sensor de temperatura para 

conectar en el interior del refrigerador o cuarto 

frío, mientras que la pantalla se ubica afuera del 

mismo, de tal forma que, no se requiere abrir la 

puerta del equipo donde está almacenada la va-

cuna para saber su estado de temperatura; adi-

cionalmente con la pantalla a la vista, se puede 

visualizar el valor de temperatura en cualquier 

momento de forma muy rápida y fácil;

•  El sensor del termómetro dentro de los refrige-

radores se ubica a media altura, correspondiente 

al fondo de las parrillas superiores, se recomienda 

asegurarlo con un amarre plástico de tal forma 

que, quede censando la temperatura del aire. Por 

diseño del refrigerador, se sugiere que se instale 

sobre la primera parrilla de derecha a izquierda, 

que corresponde a la única parrilla que no tiene 

par bajo esta, lo que implica que nunca se retirará 

del equipo para sacar o cargar vacuna hacia las 

parrillas inferiores.

a. Modo de lectura

• Se debe dejar permanentemente visible el valor 

de temperatura del interior del refrigerador, esto 

se puede fácilmente identificar con el valor entre 

+2 °C a +8 °C. Si en la pantalla de visualización 

no se muestra separadamente la temperatura 

al interior del refrigerador, de la temperatura 

ambiente fuera del refrigerador, se debe revisar 

el tipo de botones con los que cuenta el ter-

mómetro. En algunos modelos existe un botón 

denominado “MODE”, que con la simple pulsada 

https://www.nfaap.org/netFORUM/eWeb/DynamicPage.aspx?webcode=aapbks_productdetail&key=1bd4a368-ca49-47c3-8d0b-7ef626b0e0dc
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• Teniendo en cuenta el desarrollo de los sistemas 

de monitoreo electrónicos en tiempo real, que 

ofrecen trazabilidad permanente en la toma de 

temperatura de refrigeradores y cuartos fríos y 

los precios asequibles, este se puede tomar como 

un reto para las entidades territoriales con el áni-

mo de garantizar la calidad de los biológicos a 

nivel local;

• Si los tres valores están dentro del rango permiti-

do por el laboratorio fabricante, se garantiza que 

en todo el lapso de tiempo la vacuna ha estado 

bien conservada;

• El reporte de temperatura en refrigeradores ho-

rizontales con código PQS es más plano que el 

observado para el cuarto frío, esto se debe a la 

menor masa de aire y a condiciones de diseño 

como la ubicación de la puerta y a la disponi-

bilidad de botellas de agua perimetrales de los 

refrigeradores.

18.2.2.9 Neveras verticales

• La principal razón por la cual no se deben con-

servar vacunas en una nevera vertical es porque, 

a pesar de que la vacuna permanece en el refri-

gerador, no siempre la temperatura permanece 

en el rango ideal de +2 °C a +8 °C; esto sucede 

porque, cada vez que se abre la puerta, como el 

aire frío es más denso, se escapa y es reemplaza-

do por el aire más caliente y húmedo del medio 

ambiente. Este aire caliente entra en contacto 

con la vacuna y el evaporador, incrementando la 

temperatura de la vacuna;

• Aunque la temperatura ambiente alrededor del 

refrigerador sea menor de +32 °C, y se abra la 

puerta máximo por un minuto, dos veces por día, 

se tengan paquetes de agua en el congelador y 

botellas de agua en la parte inferior, el biológico 

almacenado en una nevera siempre va a superar 

el límite de +8 °C cuando se abre la puerta y hay 

una alta probabilidad de que a tempranas horas 

de la mañana la temperatura disminuya por de-

bajo de +1 °C.

18.2.2.10 Ubicación de refrigeradores

• El funcionamiento eficiente del refrigerador se 

asegura si se instala en un ambiente fresco y bien 

ventilado, retirado de toda incidencia directa de 

una fuente de calor, como la radiación solar y se-

parado 15 cm de la pared o cualquier obstáculo 

que impida el correcto funcionamiento del com-

presor10;

• Para el adecuado lavado del piso y para proteger 

el equipo de oxidación acelerada por salpicadu-

ras en el momento de la limpieza del piso, el refri-

gerador se debe instalar sobre una base rodante 

en aluminio debidamente nivelada;

• Si la temperatura ambiente alrededor del refri-

gerador supera los +24 °C, se debe instalar un 

equipo de aire acondicionado.

Operaciones de rutina

Las siguientes operaciones indispensables deben 

constituir acciones de rutina para garantizar la calidad 

de los inmunobiológicos en el refrigerador.

• Todos los días del año, incluidos fines de semana 

y festivos:

 » Verificar y registrar la temperatura (mañana 

y tarde):

 » Comprobar que la puerta esté bien cerrada;

 » Para los refrigeradores por absorción a gas 

o kerosene: verificar el nivel de combustible, 

verificar que la llama sea azul o amarilla;

 » En el termómetro digital electrónico, borrarle 

la memoria de máxima y mínima para con-

trolar su comportamiento en el siguiente pe-

riodo;

10 Organización Panamericana de la Salud. Curso de gerencia para 
el manejo efectivo del Programa Ampliado de Inmunización (PAI); 
Módulo III Cadena de frío, p. 35.

Figura 15.  Sistemas de monitoreo y alarma por alta y baja temperatura.

Fuente: Presentación cadena de frío. Minsalud -MSPS.

• En el mercado existen alarmas con discador, que 

pueden ser programados con tres o más núme-

ros telefónicos, que en el momento de recibir la 

alarma por temperatura, llama secuencialmente 

a estos tres teléfonos hasta que uno de ellos 

conteste con opción de grabar la conversación; 

el mensaje es de voz y también es programado;

• En la figura 16 se observa un reporte gráfico 

de un monitoreo permanente y automático de 

temperatura en un cuarto frío del país, para ve-

rificar el comportamiento de las temperaturas, 

conforme lo exige el fabricante del producto 

almacenado.

Figura 16.  Monitoreo permanente y automático de temperatura.

                                           Fuente: Archivo fotográfico de MSPS. 
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 » Verificar que las reservas de vacuna estén en 

sus respectivas cajas, clasificadas y ubicadas en 

las parrillas;

 »  Verificar los lotes de vacuna y las fechas de 

vencimiento;

 » Para las neveras por absorción a gas o kerose-

ne, comprobar que haya suficiente combusti-

ble en el tanque para todo el fin de semana;

 » Recordar la responsabilidad de la toma de 

temperatura del fin de semana, vacaciones o 

ausencias, al funcionario correspondiente se-

gún capacitación y planeación previa;

 » Verificar que el refrigerador continúe conec-

tado antes de salir del recinto.

18.2.2.11 Vehículos para el transporte en el PAI

• El transporte debe contar con los equipos certi-

ficados por la OMS y manipulados por personal 

capacitado que asegure la continuidad en la ca-

dena de frío.

• Es importante recordar que mantener el rango 

permisible de temperatura no es la única variable 

por considerar en el uso de elementos de trans-

porte, se debe asegurar el hermetismo y la resis-

tencia mecánica, teniendo en cuenta la frecuencia 

de uso de este elemento de transporte.

• Los vehículos para transportar vacuna deberán 

evitar el contacto directo con factores ambienta-

les como la lluvia y radiación solar directa, además 

evitará esfuerzos mecánicos por caídas o golpes 

imprevistos.

• Emplear una camioneta, vehículo o buseta clima-

tizada o camión con carrocería tipo furgón plás-

tico; el cual requiere equipo de refrigeración, ver 

figura 17.

• No transportar en camionetas de platón descu-

biertas o en ambulancias, se debe evitar furgones 

metálicos, generalmente de aluminio, que al reci-

bir la radiación solar se constituyen en una fuente 

térmica que aumenta la temperatura ambiente 

alrededor de las cajas térmicas.

• No hacer apilamientos peligrosos sobre las ca-

rrocerías de platón de las camionetas doble cabi-

na empleadas para otros oficios.

• Las cajas térmicas donde se transportan los bio-

lógicos deben permanecer debidamente cerra-

das, colocadas a la sombra y alejadas de toda 

fuente de calor ;

• Cuando se transportan en otro tipo de vehículos 

y las circunstancias lo permitan, es conveniente 

mantener las ventanas abiertas para renovar el 

aire;

• Si la temperatura ambiental es elevada, se deben 

cubrir los recipientes con telas blancas húmedas;

• Todo proceso de transporte, almacenamiento y 

aplicación de la vacuna a la población, debe ha-

cerse según los pasos indicados en situaciones 

normales y frente a emergencias, de tal manera, 

que se garantice la cadena de frío en todo mo-

mento;

• En caso de emergencias, se debe contar con un 

plan de contingencia escrito y divulgarlo con la 

respectiva lista de personas responsables y datos 

para su rápida localización. 

18.3 Aspectos técnicos de la ca-
dena de frío11

18.3.1 Precauciones con las vacunas

•  Las vacunas utilizadas en el PAI son delicadas y 

muy sensibles al calor y a la luz. Si se exponen a 

temperaturas altas o bajo cero, unas disminuyen 

su capacidad inmunológica y otras quedan inuti-

lizadas.

• La responsabilidad de conservar una vacuna en 

óptimas condiciones es compartida por fabrican-

11 MSPS, Manual Técnico Administrativo (PAI), 2007.

 tes, transportadores, distribuidores y personal de 

salud encargado de su aplicación;

• Las vacunas nunca deben dejarse a temperatura 

ambiente. Los diluyentes deben estar a la misma 

temperatura que las vacunas, en el momento de 

reconstituirla;

• Si hay alguna duda acerca de las condiciones de 

una vacuna durante el almacenamiento, despacho, 

transporte o manejo, debe marcarse inmediata-

mente “NO USAR” y colocarla en las condicio-

nes de almacenamiento requeridas, pero aparte 

de las otras vacunas. Entonces, se debe solicitar 

instrucciones al nivel inmediatamente superior ;

• Revise las fechas de expiración semanalmente;

• En la logística la del PAI se aplica el criterio FEFO 

(por sus siglas en inglés): primero en vencer pri-

mero en salir, porque se puede dar el caso de 

llegada de una misma vacuna con fecha de expi-

ración antes de las existentes;

• También se puede utilizar el sistema de puntos 

para identificar remesas más antiguas (control de 

remesas), el cual consiste en marcar con un punto 

las remesas que le lleguen y adicionarle un nuevo 

punto a las ya existentes; se gastan primero las 

remesas que tengan más puntos, en lo posible 

esta marca la debe hacer sobre la caja para evi-

tar manipular los viales con sus manos a +34 °C. 

Si la nueva remesa tiene fecha de vencimiento 

más próxima que la existente, se debe priorizar 

la vacuna que esté más próxima a vencerse inde-

pendiente de la fecha de ingreso al refrigerador o 

cuarto frío. ver figura 18.

Figura 17.  Transporte requerido en PAI. 

                                               Fuente: Archivo fotográfico de MSPS.
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• Debe tenerse precaución de no mezclar los bio-

lógicos que se devuelven al refrigerador después 

de una jornada laboral con los que no fueron 

sacados y darle prioridad a estos al siguiente día;

• Cuando se dispone de un remanente de bioló-

gico del pedido anterior, no debe mezclarse con 

los nuevos envíos; debe procurarse utilizarlos a 

la mayor brevedad. Aplicar la política de frascos 

abiertos;

• Nunca hay que utilizar vacunas vencidas. Si ello 

ocurre inadvertidamente, debe llamar y notificar 

al nivel superior de inmediato;

• Es importante tener en cuenta que en los servi-

cios de vacunación, no se deben almacenar va-

cunas por más de un mes, razón por la cual los 

pedidos deben realizarse máximo cada mes. Si es 

un centro de acopio con cuarto frío, se puede al-

macenar vacunas hasta por tres meses, dado que 

se constituye en un centro de acopio regional y 

estratégico para garantizar la disponibilidad de 

biológicos en su zona de influencia.

18.3.2 Vacunas que no deben congelarse

• Existen vacunas que nunca deben congelarse, 

como la VIP, DPT, DPaT, HB, HA, Hib, TT, Td, pen-

tavalente, rotavirus, neumococo y VPH; deben 

conservarse durante todo el tiempo a tempera-

turas entre +2 °C a +8 °C. Lo anterior, dado 

que poseen adyuvante denominado hidróxido 

de aluminio o fosfato de aluminio, que tienen un 

punto de congelación alrededor de 0 °C y al con-

gelarse este componente, se afecta la capacidad 

inmunológica del biológico porque se separa del 

antígeno y se forman grumos de adyuvante que 

no hacen su función;

• Cuando estas vacunas son empacadas en una caja 

térmica, termo o cualquier recipiente de vacunas 

sin las debidas precauciones, existe el peligro de 

que se congelen;

• Para evitar que estas vacunas se congelen al 

empacarlas en las cajas térmicas, se recomienda 

seguir las acciones mencionadas sobre atempe-

ramiento de los paquetes congelados, menciona-

dos en apartes de este Manual;

• Hay que tener en cuenta que uno o dos pa-

quetes fríos no bastan; las vacunas deben estar 

completamente rodeadas de paquetes fríos con-

forme lo estipula el fabricante del termo o caja 

térmica en su tapa;

• Cuando haya dudas de la buena conservación 

de las vacunas y se sospeche que vacunas que 

deben mantenerse en refrigeración, han estado 

expuestas a bajas temperaturas, no las utilice por 

el momento;

• En tales casos, siga las instrucciones para efectuar 

una prueba y determinar si las mismas han sido 

congeladas. Esta es una prueba práctica, econó-

mica y fiable, ver figura 19:

 » Seleccione un frasco de vacuna que se sospe-

che ha sido congelado;

 » Seleccione otro frasco de la misma vacuna, 

del mismo lote y del mismo fabricante que se 

sepa con certeza que no ha sido congelado;

 » Agite enérgicamente ambos frascos colocán-

dolos después sobre una superficie plana y 

ante una luz para ser observados durante un 

tiempo conveniente no superior a una hora;

 » Los cambios de color del líquido y su con-

sistencia, permiten determinar si las vacunas 

han estado expuestas a temperatura de con-

gelación;

 » Observe minuciosamente el comportamien-

to del líquido en los frascos;

 » En el momento mismo de la realización de la 

prueba, la vacuna no congelada aparece lisa 

y turbia, mientras que la congelada presenta 

gránulos y menos turbidez;

 » Esta diferencia se hace más evidente pasados 

unos minutos; así pues, si observamos el vial 

a los quince minutos de la realización de la 

prueba, observaremos que la vacuna no con-

gelada permanece lisa y turbia, mientras que 

en la congelada aparece un sedimento en el 

fondo del vial;

 » Pasados treinta minutos, la vacuna no conge-

lada empieza a aclararse pero no tiene sedi-

mento, mientras la vacuna congelada es casi 

completamente clara y con un sedimento 

denso;

 » Finalmente, observamos los viales al cabo de 

una hora; veremos que la vacuna no congela-

da se mantiene medio clara con un sedimen-

to turbio y espeso, que se mueve cuando se 

inclina el frasco, mientras que la vacuna con-

gelada aparece completamente sedimentada, 

con un sedimento que apenas se mueve al 

inclinar el frasco;

 » Es recomendable realizar esta prueba ante 

la sospecha de que hayan podido conge-

larse durante el almacenamiento o trans-

porte. http://www.who.int/bulletin/volu-

mes/88/8/08-056879/en/.

Figura 18.  Control de remesas.

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Curso de gerencia para el manejo efectivo del Programa Amplia-
do de Inmunización (PAI); Módulo III Cadena de frío. P. 18.
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18.3.3  Calidad y potencia de las vacunas

La potencia de las vacunas es probada y garantizada 

por el laboratorio productor antes de ser vendida 

y distribuida. Sin embargo, cuando se tengan dudas 

sobre la buena calidad de las vacunas, por manejo in-

apropiado o fallas del sistema de la cadena de frío, se 

puede solicitar la repetición de las pruebas de poten-

cia, siempre y cuando el número de dosis afectadas 

justifiquen esta necesidad, en vista de los costos y del 

tiempo que demandan. 

18.3.4 Conservación y transporte del 
diluyente

• El diluyente que se utiliza para reconstituir las va-

cunas liofilizadas se debe mantener siempre en 

un lugar fresco y no necesariamente en refrige-

ración, siempre que en ese eslabón no se aplique 

la vacuna. 

• Los diluyentes nunca deben mantenerse a tem-

peraturas superiores a +25 °C, ni exponerse a 

los rayos directos del sol;

• En los centros de vacunación, el diluyente debe 

estar ubicado en refrigeración, manteniendo el 

control preferencial sobre las vacunas;

• La vacuna se debe reconstituir únicamente con 

el diluyente original proveniente del laboratorio 

fabricante;

• La temperatura del diluyente al momento de re-

constituir la vacuna debe tener la misma tempe-

ratura que tiene la vacuna, para evitar un choque 

térmico que puede disminuir la potencia de la 

vacuna al momento de ser aplicada.

18.4 Fallas en la cadena de frío

• Cuando se presentan emergencias por fallas del 

sistema o cortes de electricidad y no se cuenta 

con el servicio de planta eléctrica, se considera 

que los paquetes fríos y botellas con agua en las 

neveras permiten mantener una temperatura 

aceptable, por un tiempo prudencial; esto de-

pende de la calidad, el diseño del refrigerador y 

factores ambientales;

• Se recomienda esperar sin abrir la puerta del 

equipo, hasta que la temperatura indicada por el 

termómetro digital de máximas y mínimas sea de 

+7 °C; en este momento, las vacunas se ubican 

en los termos o cajas térmicas. Los modelos em-

pleados en el PAI a partir del año 2013, manejan 

habitualmente temperaturas alrededor de +7.0 

°C pero ante un corte del servicio de energía 

eléctrica público, la temperatura desciende has-

ta +2.4 °C y empieza a aumentar y es en este 

momento cuando se aplica el concepto inicial de 

este punto;

• Si el daño no es reparado en 8 horas, se procede 

al traslado a otro establecimiento que garantice 

la cadena de frío propia para vacunas;

• Si el refrigerador está registrado en el PQS, se tie-

ne certeza del tiempo de duración, pero de todas 

formas, se controla con el termómetro digital de 

máximas y mínimas;

• No siempre resulta evidente la interrupción de 

la cadena de frío, por lo que es imprescindible 

disponer de dispositivos automáticos electróni-

cos que, por medios gráficos u otros, muestren 

los accidentes sufridos por la instalación y que 

puedan perjudicar la calidad de las vacunas alma-

cenadas;

• Por esta razón, cuando el personal de aseo y 

mantenimiento esté realizando actividades en la 

oficina de vacunación, debe conocer las siguien-

tes recomendaciones:

 » No debe abrir la puerta del refrigerador ni 

limpiarla por dentro, a no ser que sea indis-

pensable este mantenimiento;

 » No debe correr o trasladar el refrigerador 

del lugar que tiene asignado en la oficina, sin 

aprobación y verificación del funcionario res-

ponsable de vacunación;

 » Por ninguna razón, se debe desconectar el 

refrigerador o bajar los interruptores en la 

caja de controles; en caso de ser necesario, se 

debe informar con anticipación al responsa-

ble de vacunación;

 » Por ningún motivo deben mover los contro-

les del refrigerador;

 » No deben trasladar ni manipular el termóme-

tro digital del lugar asignado;

 » Hay que reportar cualquier anomalía que se 

detecte con el refrigerador lo más rápido po-

sible.

Si hay alteración de la cadena del frío, congelación o 

descongelación accidental, hay que valorar :

• Duración de la interrupción;

• En caso de emergencia por fallas del sistema o 

cortes de electricidad, los paquetes fríos y bote-

llas con agua en una nevera permiten mantener 

una temperatura aceptable, según las variables 

internas y externas al refrigerador; esto se vigi-

la en la situación particular con la inspección del 

termómetro digital de máximas y mínimas;

• Aspecto físico de las vacunas;

• Tipo de vacunas afectadas.

De todas maneras, ante un evento que pudiera po-

ner en peligro de deterioro los biológicos, se debe 

hacer una investigación por parte del grupo de con-

trol interno de la institución y tomar las medidas cau-

telares que eviten un evento similar en el futuro.

Figura 19.  Prueba para determinar si la vacuna ha estado expuesta a bajas temperaturas.
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18.4.1 Qué hacer en caso de daño en 
productos inmunobiológicos por 
interrupción en la cadena de frío o hurto

Los biológicos e insumos del Programa Ampliado de 

Inmunización son catalogados como bien público, por 

lo cual se ubican en el contexto de los Artículos 63 y 

102 de la Constitución Política Colombiana de 1991; 

Artículos 42 y 43 de la Ley 715 de 2001; Articulo 24 

de la Ley 734 de 2002, además del informe No 32 

de la Organización Panamericana de la Salud relacio-

nado con buenas prácticas de manufactura (BPM) en 

lo referente a la responsabilidad, cuidado, custodia y 

manejo de quien posee los biológicos e insumos. 

De igual manera, con la Ley 190 de 1995, los servi-

dores públicos deben informar de deterioro, daño o 

pérdida de bienes públicos conforme a lo definido 

en los numerales 21, 22, 24 y 25. 

Es indispensable tener en cuenta que se debe ga-

rantizar :

1. Almacenar los biológicos en las condiciones de 

temperatura (+2 a +8 °C). 

2. Diligenciar el acta en la que se documente la si-

tuación ocurrida que incluya: tipo de vacuna o 

insumo, número de unidades/dosis afectadas, 

lote, fecha de vencimiento, laboratorio productor, 

posible causa por la cual ocurrió la pérdida, en 

el caso de pérdida por cadena de frío incluir el 

número de horas expuesto a temperaturas fuera 

del rango, registro de temperatura (máxima, mí-

nima y actual), de igual forma adjuntar las gráficas 

de temperatura de los últimos dos meses (vacu-

nas existentes en refrigeradores o cuartos fríos). 

Ver anexo 7 (Acta de baja de inmunobiológicos).

3. Si la pérdida de vacunas o insumos ocurre duran-

te el transporte, adicionalmente registrar la fecha 

y hora de entrega al transportador o al funciona-

rio del municipio o IPS receptor y la fecha y hora 

en la que ocurren los hechos (hurto, accidente).

4. Remitir copia de acta a Control Interno de la en-

tidad superior o a la autoridad competente que 

haga sus veces.

5. Elaborar plan de mejoramiento para evitar que 

ocurran hechos similares en el futuro, establecien-

do fechas, responsables de su implementación y 

seguimiento en los diferentes niveles jerárquicos. 

Se debe incluir aspectos como el nombre de la 

persona responsable o mecanismo satelital de la 

toma de temperatura de los refrigeradores y/o 

cuartos fríos todos los días de la semana, inclu-

yendo festivos dos veces al día y del funcionario 

responsable de la supervisión y verificación de la 

actividad y seguimiento al avance del plan. 

6. Remitir copia del plan de mejoramiento a la Se-

cretaria de Salud departamental o al nivel supe-

rior y copia del avance del plan. 

7. Una vez curse el proceso de investigación por la 

autoridad competente y se demuestre culpabili-

dad y responsabilidad en la pérdida de los bienes 

públicos, se procede al reembolso de los mismos, 

conforme al más reciente reporte del costo emi-

tido según documentos entregados por el MSPS 

de los bienes en cuestión. 

8. Enviar copia del pago de los bienes públicos a la 

Secretaria Departamental de Salud para que esta 

lo remita al coordinador del PAI del MSPS junto 

con el acta e informe de control interno.

9. De igual manera con relación a los diluyentes, 

se aclara que este último es parte del biológico 

cuando lo requiere, por tanto la entrega se efec-

túa en concordancia (biológico – diluyente) y la 

pérdida de diluyente constituye a su vez pérdida 

del biológico, por lo cual se tendrá que efectuar 

el mismo procedimiento de pérdida de biológico. 

18.4.2 Plan de contingencia

• Con el fin de garantizar que las vacunas del PAI 

entregadas a las IPS se conserven en un rango 

adecuado de temperatura y que no pierdan su 

potencia, toda institución que administre vacunas 

debe elaborar, documentar y publicar un plan de 

contingencia para cuando se presenten interrup-

ciones en la cadena de frío;

• El plan de contingencia debe estar consignado en 

un documento, el cual debe conocerlo todo el 

personal que, de una u otra forma, participe en 

las actividades del PAI y tenga alguna responsabi-

lidad en el manejo de las vacunas;

• Se recomienda que, después de leerlo, cada uno 

de ellos firme para constancia de su conocimien-

to. Se debe publicar en cartelera, con los nom-

bres y teléfonos de las personas responsables;

•  Este plan de contingencia debe tener como mí-

nimo los siguientes aspectos:

 » Control de temperatura: hace referencia al 

registro diario (en la mañana y en la tarde) 

de la temperatura de cada una de los refrige-

radores; el funcionario encargado de hacerlo, 

tanto durante la jornada laboral como fuera 

de ella (incluyendo festivos y dominicales), en 

qué forma se registra y quién se encarga de 

la supervisión;

 » Inventario de todos los elementos de la ca-

dena de frío existentes en el municipio, como 

refrigeradores, termómetros, termos, cajas 

térmicas, paquetes fríos, plantas eléctricas, 

vehículos disponibles para el transporte de 

vacunas en caso de emergencia y otros que 

se consideren pertinentes; de cada uno de 

estos elementos, se debe especificar el tipo, 

el estado, la cantidad y la ubicación;

 » Inventario del talento humano capacitado y 

disponible para atender una emergencia en la 

cadena de frío. Se debe organizar y difundir la 

cadena de llamadas de las personas respon-

sables del manejo de las vacunas; el perso-

nal de vigilancia debe conocer muy bien este 

procedimiento;

 » Inventario de las instituciones de salud. Es de 

vital importancia tener una lista de institucio-

nes alternas a las que se les permita guardar 

vacunas; en lo posible, estos lugares deben 

contar con planta eléctrica;

 » Documentar las estrategias que la institución 

tenga definidas para los siguientes casos, te-

ner en cuenta el manual de proceso y proce-

dimientos del PAI:
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Corte 
de energía

• Poner un aviso de NO ABRIR en la puerta de la nevera.

• Informar al personal de mantenimiento para que procedan a encender la planta eléctrica de 
emergencia, si esta no es de encendido automático. Si no tiene planta eléctrica, aplique emer-
gencia.

• La vida fría del refrigerador horizontal aprobado por la OPS es cercana a 25 horas a +32 °C de 
temperatura ambiente alrededor del equipo. Revise el instructivo del refrigerador, en cada caso. 
Si el corte dura más de 24 horas, se recomienda trasladar la vacuna a las cajas térmicas que 
garantizan otras 80 horas, si supera este tiempo, antes de esto se trasladan a otro centro de 
vacunación o de acopio PAI.

• Tener claro cuáles son los lugares más cercanos donde se puede trasladar las vacunas en caso 
de contingencia.

Racionamien-
to de energía

• En caso de cortes de energía programados, se debe informar a las directivas de la institución 
para que, en conjunto, se organicen los procedimientos a seguir con las vacunas.

• Informar al personal de mantenimiento para que se mantenga en óptimas condiciones la planta 
eléctrica de emergencia y verifique que la nevera del PAI se encuentre conectada a la red de 
emergencia.

Daño del 
refrigerador 
del PAI

• Almacenar las vacunas en las cajas térmicas o termos teniendo en cuenta las normas de alma-
cenamiento.

• Solicitar a la administración de la institución en el menor tiempo posible un técnico calificado en 
equipos de refrigeración.

• Utilizar otro refrigerador de la institución en calidad de préstamo, previo lavado y desinfección, 
para almacenar las vacunas mientras se repara la nevera del PAI.

• Si no hay disponibilidad de otro refrigerador, se trasladan las vacunas a otro centro donde cuen-
te con espacio suficiente para almacenarlas.

Fecha:
Nombre de Institución                                                EAPB
Coordinador PAI
Vacunador:
Responsable de la Vacuna:
Responsable de Mantenimiento de nevera
Gerente Responsable:
CUANDO SE INTERRUMPE LA CORRIENTE ELÉCTRICA DEL CENTRO DE  VACUNACIÓN USTED DEBE:

Responsable:
Teléfono:

Corte de suministro 
de energía

No abrir refrigerador 
de vacunas

Empresa 
municipales tiempo?

Tiene
refrigerador

con PQS
?

Enciende
automáticamente
con transferencia

automática

Tiene
planta

Tiempo
< 12Enciende

Funcionario
de la transferencia

manual

Garantizar
combustible

Transporte

Garantizar
combustible

Mantenimiento

Monitoreo
cada hora Alistar cajas

térmicas, contacto
otra entidad

traslado

Responsable:
Teléfono:

Responsable:
Teléfono:

Responsable:
Teléfono:

Responsable:
Teléfono:

Responsable:
Teléfono:

Responsable:
Teléfono:

Responsable:
Teléfono:

Responsable:
Teléfono:

SÍ

NO

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Figura 20.  Ejemplo de flujograma de un Plan de Contingencia.
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18.5 Supervisión de la cadena  
de frío

• La supervisión rutinaria de la cadena de frío es una 

actividad que se debe programar en el POA del 

PAI. La supervisión es imprescindible para detectar 

problemas y brindar las soluciones necesarias para 

asegurar la potencia de las vacunas y fortalecer las 

debilidades que se presenten en la cadena de frío;

• El coordinador nacional del PAI, en conjunto con 

los coordinadores departamentales, debe asegu-

rarse de que exista una supervisión regular de la 

cadena de frío en todos los niveles y garantizar 

que se lleve a cabo en el nivel municipal. La su-

pervisión puede ser integrada con la supervisión 

general del programa;

• El propósito de la supervisión es apoyar y mejo-

rar el desarrollo de las actividades de la cadena 

de frío mediante la evaluación y la búsqueda de 

problemas para corregirlos; 

• De acuerdo con lo encontrado en las visitas, se 

debe retroalimentar con un informe al director del 

establecimiento y al coordinador del PAI, para que 

se tomen los correctivos, en caso de existir fallas;

• El encargado de la supervisión debe tener am-

plios conocimientos sobre las normas que rigen 

la cadena de frío y la información necesaria para 

el análisis y la evaluación de la cadena de frío a 

nivel operativo;

• El supervisor(a) debe proponerse las siguientes 

tareas específicas:

 » Verificar que todo el personal esté debida-

mente capacitado sobre las normas estableci-

das para la cadena de frío;

 » Reconocer y diagnosticar fallas de operación 

del sistema para asegurar que los objetivos 

se cumplan;

 » Disponer de un inventario actualizado de los 
recursos existentes para la cadena de frío, 
con el objeto de conocer las condiciones 
operativas de los elementos y su distribución 
adecuada en los diferentes entes territoriales;

 » Evaluar la operación de la cadena de frío a 
través del control de temperaturas obtenidas, 
verificando el adecuado funcionamiento de 
los termómetros;

 » Asegurar que los refrigeradores y congelado-
res cumplan con las condiciones para alma-
cenar vacunas y mantener las temperaturas 
necesarias;

 » Vigilar que ninguna de las IPS habilitadas para 
aplicar vacunas carezca de la dotación co-
rrespondiente de jeringas, vacunas y equipos 
necesarios para el almacenamiento, manejo y 
transporte adecuados;

 » Evaluar el sistema de notificación de los des-
pachos de vacunas y jeringas;

 » Asegurar que no falten termos, cajas frías y 
paquetes fríos, y que los disponibles estén en 
adecuadas condiciones, aseo e higiene;

 » Velar porque el personal de salud conozca la 
“vida fría” de cada recipiente;

 » Garantizar que los equipos en mal estado se 
reparen a la mayor brevedad o sean dados de 
baja, si no es posible su reparación;

 » Verificar la existencia de un contrato de man-
tenimiento preventivo en cada institución;

 » Formular recomendaciones para solucionar 
los problemas y obtener el máximo de efi-

ciencia en lo que se refiere a conservación, 

manejo y distribución de las vacunas;

 » Recopilar costos de funcionamiento de la ca-

dena de frío con fin de preparar los presu-

puestos para el POA del siguiente año;

 »  Establecer los indicadores de, ver tabla 4;

Tabla 4.  Indicadores de la cadena de frío.

INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA

Tasa de uso

Es la proporción de vacunas que se 
entrega a los proveedores de la vacu-
nación y se aplican a los niños y niñas 
o a las madres

Tasa de uso =

Número de niños y niñas vacunados 
(as)/ Dosis abiertas para usar x 100

Tasa de pérdida
Es la proporción de la vacuna entre-
gada a los proveedores de la vacuna-
ción y que no se aplicó

Tasa de pérdida =

Número de dosis descartadas /Dosis 
abiertas para usar x 100

Tasa de pérdida = (100) – (tasa de uso)

Ejemplo:

Dosis abiertas para usar: 740

Niños y niñas vacunados en el pe-
riodo: 640

Dosis descartadas en el periodo: 
100

Tasa de uso = 640/740 x 100

Tasa de uso = 86.4%

Tasa de pérdida = 100/740 x 100

Tasa de pérdida = 100-86.4 = 13.6%

Para saber cuántas dosis debe so-
licitar en viales multidosis y cono-
ciendo la tasa de pérdida se hace el 
siguiente cálculo, así:

Ejemplo:

Niños y niñas a vacunar con BCG en 
el periodo: 640

Tasa de pérdida: 60%

Dosis requeridas=población a vacunar 
/ (1- tasa de pérdida/100)

Dosis requeridas=640/(1-0.60)

Dosis requeridas =1.600 dosis

Tabla 5.  Causas de pérdidas de vacunas.

Pérdidas en viales cerrados Pérdidas en viales abiertos

Vencimiento Además de los listados en la columna anterior

Exposición al calor Descarte de los frascos abiertos al terminar la sesión

Congelación No obtener todas las dosis descritas en la etiqueta del vial

Ruptura Inadecuadas prácticas de reconstitución

Robo Viales sumergidos en agua

No aplicar la política de frascos abiertos Sospecha de contaminación

Reacción del paciente que requiere más de una dosis (por ejemplo, el 
niño que vomita la dosis oral de vacuna contra la poliomielitis).

Fuente: Organización Mundial de la Salud. WHO Policy Statement The use of opened multi-dose vials of vaccine in subsequent immunization sessions 
WHO/V&B/00.09.

Factores que influyen en la pérdida de 
vacuna

• Se deben implementar estrategias para reducir 

las pérdidas, en todos los actores responsables 

por la vacunación; la pérdida en viales cerrados 

se debe limitar al máximo;

• La pérdida se puede clasificar como aquélla que 

ocurre en viales abiertos y la que ocurre en viales 

cerrados, en la tabla siguiente se encuentran las 

causas más importantes de pérdidas:
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18.6 Inventario de red de frío

El inventario de red de frío es una herramienta para 

el conocimiento de la totalidad de los equipos que 

hacen parte del programa ampliado de inmunizacio-

nes a nivel nacional, este permite evaluar la capaci-

dad de almacenamiento, transporte y control de los 

biológicos en cada nivel, como base para la toma de 

decisión, entrega de insumos y necesidades.

El inventario de red de frío debe ser reportado en el 

formato entregado por el Ministerio, de manera semes-

tral, en las fechas establecidas en los lineamientos; en él 

se debe reportar la totalidad de los equipos de red de 

frío que son empleados para el almacenamiento, trans-

porte, equipos de apoyo y las necesidades que se tienen 

de equipos. El inventario debe contar con información 

confiable y completa de cada una de las instituciones 

de vacunación con las que cuenta cada departamento.
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Anexo 2 Anexo 3

PAI
CÓDIGO:
VERSIÓN:

BITÁCORA DE FALLAS
FECHA:

PÁGINA:

DEPARTAMENTO NOMBRE DEL EQUIPO
MUNICIPIO FECHA DE INGRESO DEL 

EQUIPO
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
QUINCENA

I II I II I II I II I II I II
ACTIVIDAD
LIMPIEZA GABINETE INTERIOR V V V V V V
LIMPIEZA GABINETE EXTERIOR V V V V V V V V V V V V
LIMPIEZA CONDENSADOR - COMPRESOR T T T T T T
AJUSTE Y LIMPIEZA CONECTORES ELECTRICOS T
TOMA Y REGISTRO DE VOLTAJE Y AMPERAJE T T
LIMPIEZA PANELES O QUEMADOR T T
VERIFICA CARGA Y NÍVEL LIQUIDO  BATERIA T T T T T T

FECHA SÍNTOMA DIAGNÓSTICO ACTIVIDAD EJECUTADA RESPONSABLE

OBSERVACIONES

DEPARTAMENTO:

MUNICIPIO:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

NOMBRE DEL EQUIPO:

No. FECHA HORA NOMBRE DE QUIEN REALIZA 
LA LIMPIEZA

FIRMA NORMBRE DE QUIEN VERIFICA FIRMA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

OBSERVACIONES:

PAI
CÓDIGO: 
F-P004

VERSIÓN: 00

LIMPIEZA GENERAL DE REFRIGERADORES Y CUARTOS 
FRÍOS

FECHA: 
08 de febrero de 2010

PÁGINA: 1 de 1

Libertad y Orden

Libertad y Orden



Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

M
an

ua
l T

éc
ni

co
 A

dm
in

is
tr

ati
vo

 d
el

 P
A

I  
  

  C
ap

ít
ul

o 
18

  
 C

ad
en

a 
de

 F
rí

o

7372

Tipo

Modelo

Capacidad

 Dirección

Año Fabricacion
Ubicación                                                           
( Dept/Municipio/ IPS- 

Alto RPM
Ancho Autonomia
Profundo Max Temperatura Amb
Volumen tanque

MODELO Serie Tipo Marca Combustible Velocidad Gobernador Potencia (KW) # de cilindros Refrigeración

MODELO Serie Marca Capacidad Aislamiento Voltaje FASES FRECUENCIA Factor de potencia RPM

Cantidad

 Fecha compra

DIMENSIONES GENERALES DATOS TÉCNICOS

 Proveedor:

Año Entrada en ServicioFOTO Peso

 Nombre:

 Marca:

PAI
CODIGO:
F-P004

VERSIÓN: 00

HOJA DE VIDA DE PLANTA ELECTRICA
FECHA:                                                                08  de 

Febrero  de 2010
PAGINA: 1 de 1

MOTOR

Amperaje

Amperaje maximo por fase

Voltaje nominal

Frecuencia nominal

GENERADOR

ACCESORIOS

ELEMENTO REFERENCIA MARCA

Anexo 4 Anexo 5
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FOTO

 Nombre: Tipo

 Marca: Modelo

 Fecha compra Capacidad

 Proveedor:  Dirección

Año entrada en servicio Año fabricación

Peso
Ubicación 
 (Dept/Munici-
pio/ IPS- ESE)

DIMENSIONES 
GENERALES

DATOS TÉCNICOS

Alto Frecuencia nominal RPM

Ancho Voltaje nominal Autonomía

Profundo Amperaje
Max. Tempera- 
tura Amb.

Volumen 
tanque

Amperaje máximo por fase

MOTOR

MODELO Serie Tipo Marca Combustible Velocidad Gobernador Potencia (KW)
# de 

cilindros
Refrigeración

GENERADOR

MODELO Serie Marca
Capaci-

dad
Aislamiento Voltaje Fases Frecuencia

Factor 
de po-
tencia

RPM

ACCESORIOS

ELEMENTO REFERENCIA MARCA CANTIDAD

PAI
CÓDIGO: 
F-P004

VERSIÓN: 00

HOJA DE VIDA DE PLANTA ELÉCTRICA
FECHA:                                                                

08  de Febrero  de 2010

PÁGINA: 1 de 1
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y
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e n

Libertad y Orden
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Anexo 6 Anexo 7 (Cara A)
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DESCRIBIR EN EL SIGUIENTE CUADRO LA MAGNITUD DEL DAÑO ESPECIFICANDO LOS ÍTEM ESTABLECIDOS 

Vacuna Presentación
Cantidad 

dosis
Lote

Fecha de ven-
cimiento

Laboratorio Costo unitario Valor total

HECHOS: (debe aclarar situación detallada que ocasionó la pérdida)

Fecha de reporte: Hora:

Departamento: Municipio:

Nombre de la institución:

Fecha de la pérdida:

PAI
CÓDIGO:

VERSIÓN: 

ACTA DE BAJA DE INMUNOBIÓLOGICOS
FECHA 

PÁGINA: 1 de 1
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ABREVIATURAS

AAP:  Academia Americana de Pediatría

ADN:  Ácido desoxirribonucleico 

AEP:  Asociación Española de Pediatría

AIEPI:  Atención integral a las enfermedades prevalentes de la infancia

ANSPE:  Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema

Anti-HBc:  Anticuerpo frente al antígeno “core” del virus hepatitis B

Anti-HBe:  Anticuerpo frente al antígeno “e” del virus hepatitis B

Anti-HBs:  Anticuerpo frente al antígeno de “superficie” del virus hepatitis B

APS:  Atención Primaria de Salud

ARL:  Administradoras de Riesgos Laborales

ARN:  Autoridad Regulatoria Nacional

ASIS:  Análisis de Situación de Salud

BAC:  Búsqueda Activa Comunitaria

BAI:  Búsqueda Activa institucional

BCG:  Bacilo Calmette Guérin

BPA:  Buenas Prácticas de Almacenamiento

BPC:  Buenas Prácticas Clínicas

CDC:  Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos

CH50  Capacidad hemolítica total del complemento

CIE:  Clasificación Internacional de Enfermedades

CMV:  Citomegalovirus

CNPI:  Comité Nacional de Prácticas de Inmunizaciones

CNSSS:  Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud

Conpes:  Consejo Nacional de Política Económica y Social

COVE:  Comité de Vigilancia Epidemiológica

CPA:  Célula Presentadora de Antígeno

CSP:  Cantidad Suficiente Para…

DANE:  Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas

DCI:  Denominación Común Internacional

DICT:  Dosis infectiva en tejido tisular

DNP:  Departamento Nacional de Planeación

DOFA:  Matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas

DPT:  Difteria, tétanos y tos ferina

DTPa:  Difteria-tétanos y pertussis acelular

DTPw:  Difteria-tétanos y pertussis de células completas

EAPB:  Empresa Administradora de Planes de Beneficio

EDA:  Enfermedad Diarreica Aguda

EE. UU.:  Estados Unidos de América

EICHC:  Enfermedad injerto contra Huésped Crónica

Elisa:  Enzimoinmunoanálisis (EIA)

EPV:  Enfermedades Prevenibles por Vacuna

ESAVI:  Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o Inmunización

ESE:  Empresa Social del Estado

ESI:  Enfermedad Similar a la Influenza

FA:  Vacuna contra Fiebre Amarilla

FAMI:  Familia, Mujer e Infancia

Fc:  Fracción “c” de las inmunoglobulinas

FDA:  Food and Drug Administration (EE. UU.)

Fosyga:  Fondo de Solidaridad y Garantía

FR:  Fondo Rotatorio

HA:  Hepatitis A

HB:  Hepatitis B

Hib:  Haemophilus influenzae tipo b

IAMI:  Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia

ICBF:  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

IDP:  Inmunodeficiencias primarias

IEC:  Información, Educación y Comunicación

IFD:  Inmunofluorescencia Directa

Ig:  Inmunoglobulina

IgA:  Inmunoglobulina A

IgE:  Inmunoglobulina E

IgG:  Inmunoglobulina G

IGHB:  Inmunoglobulina hiperinmune humana frente a hepatitis B

IGIM:  Inmunoglobulina humana intramuscular

IGIV:  Inmunoglobulina humana intravenosa

IgM:  Inmunoglobulina M

IGR:  Inmunoglobulina humana antirrábica

IGT:  Inmunoglobulina antitetánica
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IGVZ:  Inmunoglobulina antivaricela zóster

IL:  Interleucina

IM:  Intramuscular

INS:  Instituto Nacional de Salud

Invima:  Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

IPC:  Índice de Precios al Consumidor

IPS:  Institución Prestadora de Servicios de Salud

IRA:  Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

IV:  Intravenoso

LCR:  Líquido Cefalorraquídeo

LDSP:  Laboratorio Departamental de Salud Pública

Lf:  Unidades de floculación

LLA:  Leucemia linfoblástica aguda

Mapipos:  Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del POS

mcg:  Microgramos

MEF:  Mujeres en Edad Fértil

ml:  Mililitros

MRC:  Monitoreo Rápido de Cobertura de Vacunación

MSPS:  Ministerio de Salud y Protección Social

NBI:  Necesidades Básicas Insatisfechas

NCL:  Normas de Competencia Laboral

ODM:  Objetivos de Desarrollo del Milenio

OMS:  Organización Mundial de la Salud

ONG:  Organización No Gubernamental

OPS:  Organización Panamericana de la Salud

OTHS:  Observatorio de Talento Humano en Salud

PAB:  Plan de Atención Básica

PAGV:  Plan de Acción Global sobre Vacunas

PAI:  Programa Ampliado de Inmunizaciones

PCR:  Proteína C Reactiva

PDSP:  Plan Decenal de Salud Pública

PEG:  Precipitación con polietilenglicol

PFA:  Parálisis Flácida Aguda

PGIRH:  Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares

PIC:  Plan de Intervenciones Colectivas

PILA:  Planilla Integrada de Liquidación de Aportes

PNSP:  Plan Nacional de Salud Pública

POA:  Plan Operativo Anual

POLIO:  Poliomielitis

POS:  Plan Obligatorio de Salud

PPD:  Derivado Proteico Purificado

PRP:  Polirribosil-ribitol-fosfato

PTI:  Púrpura Trombopénica Inmune

RA:  Reacción Adversa

RAM:  Reacción Adversa Medicamentosa

RCL:  Respuesta Citotóxica Linfocitaria

RCP:  Reanimación Cardiopulmonar

RIPS:  Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud

RNA:  Ácido Ribonucleico

RSI:  Reglamento Sanitario Internacional

RUAF:  Registro Único de Afiliación

SC:  Subcutánea

SEM:  Servicio de Erradicación de la Malaria

SENA:  Servicio Nacional de Aprendizaje

SGSSS:  Sistema General de Seguridad Social en Salud

SIDA:  Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

SISBÉN:  Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los 
Programas Sociales

SISPRO:  Sistema Integral de Información para la Protección Social

Sivigila:  Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública

SR:  Sarampión y Rubéola

SRC:  Síndrome de Rubéola Congénita

SRP:  Sarampión, Rubéola y Parotiditis

Supersalud:  Superintendencia Nacional de Salud

TAB:  Vacuna Typhi-paratífica A y B

Td:  Toxoide tetánico y diftérico para adulto

TD:  Toxoide tetánico y diftérico, tipo pediátrico

Tdap:  Toxoide tetánico, toxoide diftérico reducido y antígeno acelular de B. pertus-
sis, indicada para adolescentes y adultos



La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de 

la Salud han definido el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), 

como el resultado del esfuerzo conjunto de muchos organismos gu-

bernamentales y no gubernamentales, tendiente a lograr una cobertura 

universal de vacunación, con el fin de disminuir la morbilidad y la morta-

lidad causadas por enfermedades prevenibles con vacunas.

El PAI obedece a una prioridad política en salud pública en favor de 

toda la población, enmarcado en un conjunto secuencial y ordenado de 

políticas articuladas en los diferentes planes de beneficio, mediante una 

serie de procesos lógicos, cuyo fin último es lograr erradicar, eliminar y 

controlar las enfermedades prevenibles por vacuna.

El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 establece como uno de 

sus objetivos “disminuir el riesgo de enfermar y morir por enfermeda-

des prevenibles con vacunas”. Para lograrlo, traza un conjunto de inter-

venciones sectoriales, transectoriales y comunitarias que busca prevenir, 

controlar o minimizar los riesgos de presencia de estas enfermedades y 

tener una cobertura igual o superior al 95% en todos los biológicos que 

hacen parte del esquema nacional, así como mantener la erradicación 

de la poliomielitis, consolidar la eliminación del sarampión, la rubéola, el 

síndrome de rubéola congénita, controlar el tétanos neonatal, la fiebre 

amarilla, difteria, tuberculosis meníngea, hepatitis A y B, la enfermedad 

grave por neumococo o Haemophilus influenzae tipo b, la enfermedad 

diarreica por rotavirus, la tos ferina, parotiditis, influenza, varicela y el 

cáncer de cuello uterino producido por el virus del papiloma humano.

Es así como nos permitimos presentar el Manual Técnico Administrativo 

del Programa Ampliado de Inmunizaciones 2015, como parte de las he-

rramientas que facilitarán el trabajo de los coordinadores del Programa 

en los departamentos, distritos, municipios, localidades y empresas 
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INTRODUCCiÓN

TDaP:  Toxoides de difteria y tétanos y antígeno acelular de B. pertussis, formula-
ción pediátrica

TMO: Trasplante de Médula Ósea

TNN:  Tétanos Neonatal

TPH:  Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos

TT:  Toxoide Tetánico

U:  Unidades

UI:  Unidades Internacionales

UN:  Unidades Notificadoras

UNICEF:  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNM:  Unidades Notificadoras Municipales

UPC:  Unidad de Pago por Capitación

UPGD:  Unidad Primaria Generadora de Datos

UROC:  Unidad de Rehidratación Oral Comunitaria

VHA:  Virus de la Hepatitis A

VHB:  Virus de la Hepatitis B

VHC:  Virus de la Hepatitis C

VHD:  Virus de la Hepatitis Delta

ViCPS:  Vacuna parenteral con antígeno Vi de S. Typhi

VIH:  Virus de la Inmunodeficiencia Humana

VIP:  Vacuna de virus Inactivado de Polio

VO:  Vía Oral

VOP:  Vacuna Oral Contra Poliomielitis

VPH:  Virus de Papiloma Humano

VRS:  Virus Respiratorio Sincitial

VVZ:  Virus Varicela-Zóster
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administradoras de planes de beneficios, así como el 

de los vacunadores de las instituciones prestadoras 

del servicio de vacunación públicas y privadas, profe-

sionales de la salud que ofertan este servicio a nivel 

privado y funcionarios que día a día hacen su mejor 

esfuerzo para asegurar que los niños y las niñas de 

nuestro país cuenten con su esquema completo de 

vacunación en la edad apropiada. Este manual debe 

ser la base para el mejoramiento de la prestación del 

servicio de vacunación y conducir a un servicio con 

altos estándares de calidad.

Este manual sirve de consulta técnica de los aspectos 

de cada uno de los componentes que hacen parte 

de la estructura del Programa. En una primera parte, 

se da a conocer un resumen de la historia del Pro-

grama Ampliado de Inmunizaciones, su ubicación en 

el Sistema General de Seguridad Social en Salud y el 

marco legal que permite su funcionamiento; conocer 

su historia y papel en el sistema permitirá reconocer 

el carácter universal e integrado de la vacunación.

Se orienta sobre los requisitos que debe cumplir el 

servicio para su funcionamiento y cómo se enmarcan 

los deberes y derechos de los usuarios, los aspectos 

relacionados con la gestión, la microprogramación y 

el talento humano y las diferentes estrategias que fa-

cilitan el acceso y la operación del programa.

Se profundiza en los conceptos generales de la va-

cunación e inmunización, las vacunas o productos 

inmunobiológicos, el esquema de vacunación, las 

enfermedades que se previenen, vacunación segura, 

cadena de frío, vigilancia de las enfermedades inmu-

noprevenibles, sistema de información, educación, 

comunicación y supervisión, monitoreo y evaluación.

El manual le facilitará identificar los fundamentos del 

Programa en sus principales tópicos. En su diseño, 

intenta construir tablas de resumen para cada tema 

y referencias bibliográficas para profundizar y ampliar 

en ellos. Es una guía práctica que permite su aplica-

ción en todos los niveles de desarrollo del programa.

Se espera que este Manual Técnico Administrati-

vo genere el nivel de información y conocimiento 

necesario que fortalezca la gestión del programa y 

contribuya al logro de las metas y con ello estaremos 

aportando a una infancia sana y feliz.

Vigilancia en Salud Pública 
de las enfermedades 

prevenibles por vacunas  

Capítulo 19

Fotografía: Cortesia Clara L. Bocanegra C. / Minsalud
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19.1 Introducción

En el cumplimiento de las metas de vacunación, un 

importante componente para el cabal desarrollo de 

las acciones del PAI, definido como prioridad nacio-

nal en materia de salud pública, se relaciona con la 

capacidad nacional para realizar la vigilancia en salud 

pública de las EPV y la aplicación oportuna de medidas 

de control epidemiológico, en apoyo a los compro-

misos adquiridos por el país, en particular, la iniciativa 

de salud de las Américas, que incluye el desarrollo de 

las funciones esenciales de salud pública, la agenda de 

acuerdos entre los Ministros de Salud del Área Andina, 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y el 

Reglamento  Sanitario  Internacional (RSI).

El desarrollo de la vigilancia en salud pública de las 

EPV, se enmarca dentro del funcionamiento del Siste-

ma de Vigilancia en Salud Pública del país, establecido 

como el conjunto de usuarios, normas, procedimien-

tos, recursos técnicos, financieros y de talento huma-

no, organizados entre sí para la recopilación, análisis, 

interpretación, actualización, divulgación y evaluación 

sistemática y oportuna de la información sobre he-

chos en salud; para la orientación de las acciones de 

prevención y control en salud pública que lidera el 

INS bajo las directrices del MSPS, según las normati-

vas emanadas en el marco del SGSSS y del sistema 

de ciencia, tecnología e innovación1.

1 República de Colombia. El Presidente de la República de Colombia. 
Decreto 4109 del 2 de noviembre de 2011. “Por el cual se cambia la 
naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Salud y se determina su 
objeto y estructura”. 

19.2 Flujo de información2

El flujo de la información se genera desde la Uni-

dad Primaria Generadora de Datos (UPGD), hacia 

el municipio; del municipio a los departamentos, y de 

allí hasta el nivel nacional e internacional, y desde el 

nivel nacional se envía retroalimentación a los depar-

tamentos y de los departamentos a los municipios; 

así como desde cada nivel se envía información a las 

aseguradoras. Ver figura 1.

El flujo de la información en el sistema establece dos 

categorías:

Las UPGD: son los servicios de salud que detectan el 

caso, solicitan los exámenes diagnósticos e informan 

a las Unidades Notificadoras (UN). A esta catego-

ría pertenecen todas las IPS quienes deben realizar 

la notificación semanal a las Unidades Notificadoras 

Municipales (UNM);

Las UNM/UN Distritales son las responsables de 

implementar los procesos básicos de la vigilancia, la 

consolidación de los datos y la investigación de los 

casos notificados. A esta categoría corresponden las 

entidades territoriales del nivel departamental y dis-

trital, y del nivel municipal y local.

2 Sivigila, Manual del usuario. Consultado el 20 de febrero de 2014. Dispo-
nible en: http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigilancia/
sivigila/Documentos%20SIVIGILA/01%20Manual%20Usuario%20Sivigi-
la%202014%20v3.pdf
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Las abreviaturas y bibliografía las encontrará al principio 
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Figura 1.  Flujo de información de vigilancia en salud pública a nivel nacional e internacional • Evaluar la eficacia de las estrategias de control y 

prevención de las EPV.

19.4 Estrategias para la vigilancia 
de las EPV 

La vigilancia de las EPV requiere del funcionamiento 

de varias estrategias para su abordaje, definidos con 

base al evento que se va a vigilar y con aquellos de-

terminantes que inciden en su aparición:

19.4.1 Vigilancia rutinaria3

Consiste en el reporte o notificación individualizada 

de los casos nuevos de una determinada enferme-

dad; se hace cuando los miembros del sistema de 

vigilancia recolectan los datos con base en casos que 

las instituciones registran rutinariamente.

Trabaja con definiciones de casos sospechosos, pro-

bables y confirmados; los casos sospechosos o pro-

bables se definen de acuerdo con las características 

clínicas de la enfermedad y de los antecedentes epi-

demiológicos; los casos confirmados, en cambio, nor-

malmente requieren criterios de laboratorio.

La periodicidad de la notificación depende de la en-

fermedad que se va a vigilar y se pueden distinguir 

dos grupos:

• Las de notificación obligatoria inmediata, que 

requieren mecanismos de control rápidos, ha-

bitualmente frente a la identificación de casos 

sospechosos. Algunos de estos eventos son de 

3 Martínez F. Vigilancia epidemiológica. McGraw-Hill Interamericana. Pri-
mera edición. 2006. P. 22.

Fuente: Protocolos de vigilancia en salud pública del Instituto Nacional de Salud. Bogotá, Colombia. 2014. 

19.3 Objetivos generales de la vi-
gilancia de las EPV

• Establecer de forma regular la distribución en 

tiempo, lugar y persona de los sucesos relaciona-

dos con las EPV.

• Identificar, a través del análisis epidemiológico, los 

cambios en las tendencias de los eventos relacio-

nados con las EPV.

• Aportar información operativa para la planifica-

ción en salud.

• Mejorar la notificación, los registros, la elabora-

ción, presentación y análisis de los datos de la vi-

gilancia de los acontecimientos relacionados con 

las EPV.

• Fomentar el desarrollo de investigaciones epide-

miológicas, que complementen el proceso de la 

vigilancia de los sucesos relacionados con las EPV.

• Identificar los determinantes que influyen en el pro-

ceso salud-enfermedad (factores de riesgo y facto-

res protectores), que están asociados con las EPV.

• Fortalecer la asesoría técnica y el apoyo logístico 

a la red de vigilancia de los eventos relacionados 

con las EPV.

• Detectar brotes de EPV. 

notificación internacional según el Reglamento 

Sanitario Internacional (cólera, fiebre amarilla y 

peste);

• Las de notificación periódica, desde el estable-

cimiento al servicio de salud de manera diaria, y 

semanal a los siguientes niveles, de acuerdo con 

el flujo de información establecido.

19.4.2 Vigilancia intensificada

Es aquella en la que los organismos y los trabaja-

dores de la salud tienen necesidad de reforzar los 

mecanismos de captura de casos, utilizando para ello 

definiciones de caso amplias que permitan detectar 

eventos rápidamente  o descartar los que no cum-

plen con los criterios establecidos. 

Búsqueda activa: los encargados del sistema de vigi-

lancia contactan a quienes reportan la información 

y la solicitan directamente a la fuente primaria de 

los datos, en primera instancia para comprobar da-

tos. Además, en esta estrategia se debe considerar 

la revisión periódica de los registros institucionales, 

con el propósito de analizar e identificar las variables 

de interés4. Requiere que los datos se busquen de 

forma expresa, por personas especializadas o entre-

nadas para ello, como se hace para la vigilancia de 

sarampión y  poliomielitis. 

La búsqueda activa implica una acción dinámica para 

la detección de casos que por cualquier razón no 

fueron notificados, ni ingresaron al sistema. Es una 

fuente de información más y un instrumento de con-

trol de calidad de la vigilancia de rutina porque per-

mite detectar casos que escapan al sistema.

4 Kahl M. Fundamentos de epidemiología. Corporación para investigacio-
nes biológicas. 3a edición. 2010. P. 383.

• Operar(*)
• Analizar
• Divulgar
• Supervisar y evaluar
• Definir estrategias y normas técnicas 

de vigilancia
• Gestionar conocimiento
• Apoyar gestión del sistema
• Retroalimentar

• Depurar
• Analizar
• Divulgar
• Retroalimentar

• Captar (*)
• Notificar
• Analizar

• Dirigir (*)
• Coordinar
• Reglamentar
• Analizar

• Gerenciar (*)
• Recibir
• Analizar
• Investigar
• Notificar• Administrar (*)

• Recepcionar
• Analizar
• Investigar
• Notificar

• Participar en estrategias de vigilancia
• Garantizar atención
• Confirmación de eventos
• Actualizar
• Analizar
• Planear
• Retroalimentar
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Uno de los aspectos críticos es tener presente los 

diagnósticos que se deben analizar durante la bús-

queda de casos, para lo cual el personal que realiza la 

búsqueda debe estar familiarizado con los diagnósti-

cos diferenciales de la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE) de la OMS.  Es conveniente se-

ñalar que la búsqueda activa no sustituye a los demás 

procedimientos de vigilancia ya establecidos, porque 

no garantiza la notificación oportuna de los casos. Se 

recomienda que la búsqueda activa de casos se reali-

ce de forma mensual, lo que permite la identificación 

de posibles debilidades en la detección y notificación 

oportuna de los casos.

Se recomienda priorizar la realización de búsquedas 

activas de casos sospechosos en áreas:

• Silenciosas;

• Que no cumplen los indicadores de calidad de 

vigilancia;

• Con bajas coberturas de vacunación;

• De migraciones;

• De fronteras;

• De alto flujo turístico.

a) Búsqueda activa institucional (BAI): se efectúa 

mediante la revisión de los registros de consulta 

externa, urgencias y hospitalización y por medio 

de entrevistas con los trabajadores de salud. 

Para la revisión de los registros se recomienda el si-

guiente procedimiento:

• Solicitar todos los cuadernos o libros de regis-

tro existentes en el establecimiento y buscar los 

diagnósticos de las enfermedades objeto de la 

búsqueda, incluidos los principales diagnósticos 

diferenciales;

• Contar el número total de diagnósticos revisados 

y anotarlos;

• Llenar el formulario de búsqueda activa y discutir 

los resultados con los responsables de salud del 

área;

• En caso de encontrar casos sospechosos, hacer 

la investigación correspondiente y diligenciar la 

ficha epidemiológica;

• Calcular el porcentaje de los casos encontrados 

en la búsqueda activa que ya eran conocidos por 

el sistema de vigilancia; este porcentaje refleja 

la “sensibilidad” del sistema de vigilancia, la cual 

debe ser, por lo menos, del 80%. Si es menor del 

80%, se deben implementar acciones para mejo-

rar la calidad de la notificación5.

b) Búsqueda activa comunitaria (BAC): se lleva a 

cabo por medio de entrevistas a la comunidad, 

que pueden incluir líderes comunitarios, residen-

tes, iglesias, escuelas, guarderías y colegios, entre 

otros, tanto públicos como privados y organiza-

ciones no gubernamentales.

Se recomienda el siguiente procedimiento:

• Presentarse y explicar los objetivos de la entre-

vista;

• Indagar la presencia de enfermos en el último 

mes o semana, en caso de respuesta afirmativa 

averiguar los signos y síntomas presentados, para 

establecer si se trata del evento en investigación;

5 Instituto Nacional de Salud. Protocolo de Búsqueda Activa Institucional 
(BAI). 2013 

• De hallarse casos, registrar el nombre, la dirección 

y los puntos de referencia para su localización;

• Visitar los casos para identificar si cumplen con la 

definición de caso sospechoso;

• Llenar la ficha de investigación de caso sospecho-

so y tomar muestras para diagnóstico de labo-

ratorio6.

19.4.3 Vigilancia centinela

Corresponde a la vigilancia de un evento de salud 

determinado en una muestra de la población en ries-

go, utilizando centros informantes, generalmente, los 

establecimientos asistenciales. Los sistemas centinela 

se utilizan cuando no es adecuado, ni necesario, re-

gistrar todos los eventos, como las enfermedades de 

alta frecuencia y baja letalidad, lo cual permite esti-

mar la prevalencia o la incidencia de enfermedades 

transmisibles basado en una muestra vigilada7.

El manejo de la información, en general, es similar al 

de la vigilancia básica de morbilidad; sin embargo, hay 

tres diferencias fundamentales:

• La información se origina solo de una muestra 

de establecimientos o instituciones elegidas para 

este fin;

• El reporte puede tener la modalidad de informa-

ción agregada, en el que se notifica únicamente el 

resumen de los datos de un grupo de casos (por 

ejemplo,  el total de hospitalizaciones en menores 

de cinco años por Enfermedad Diarreica Aguda 

(EDA) o Infección respiratoria Aguda (IRA), en 

6 Instituto Nacional de Salud. Protocolo de Búsqueda Activa Comunitaria 
(BAC). 2013

7  Martínez F. Vigilancia epidemiológica. 2006. P. 24.

un período de tiempo, diferenciando por grupos 

de edad y sexo); 

• Notificación caso a caso, con integración clínica y 

de laboratorio.

19.4.4 Vigilancia por laboratorio

Se usa para confirmar los diagnósticos o para evi-

denciar factores de riesgo adicionales. Es útil para la 

vigilancia de agentes etiológicos en términos de su 

tipificación, resistencia o susceptibilidad a diferentes 

agentes antibióticos, para el comportamiento de vec-

tores, etc.8.

19.4.5 Vigilancia por encuestas

Son estudios programados de prevalencia, dirigidos 

a la población general o a grupos específicos, con el 

fin de establecer la variabilidad de un evento en el 

tiempo y sus factores determinantes. Están dirigidos 

a temáticas específicas, tiempos e intervalos predefi-

nidos, por ejemplo, supervisión rápida de coberturas.

19.5 Proceso de vigilancia 
de las EPV

En el desarrollo de la vigilancia de las EPV, se adelan-

tan actividades relacionadas con:

a) Generación, registro y notificación del dato: to-

dos los integrantes del Sistema de Vigilancia en 

Salud Pública (Sivigila), que generen información 

de interés, deberán realizar la notificación de 

8 Kahl M. Fundamentos de epidemiología. 2010. P. 385.
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aquellos eventos de reporte obligatorio defini-

dos en los modelos y protocolos de vigilancia, 

dentro de los términos de estructura de datos, 

responsabilidad, clasificación, periodicidad y des-

tino señalados en los mismos y observando los 

estándares de calidad, veracidad y oportunidad 

de la información notificada; para tal fin, el flujo 

de la información debe cumplir con los tiempos 

establecidos en cada nivel, en Colombia son 

prioritarias, entre otras, todas las enfermedades 

prevenibles por vacunación.

b) Recolección y edición de los datos: los procesos 

de recolección de información para la vigilancia 

en salud pública, pueden adelantarse mediante la 

aplicación de estrategias activas, pasivas o espe-

cializadas, según las características del evento y 

los recursos asignados.

 Una vez recolectada la información en las fichas 

de notificación establecidas en los protocolos de 

los eventos definidos por el nivel nacional, regio-

nal y local, se realiza la notificación del evento al 

nivel superior. 

c) Notificación

• Notificación negativa: es un mecanismo para 

mantener un sistema de vigilancia epidemio-

lógica activo y alerta al trabajador de salud 

para la detección de casos sospechosos de 

enfermedades específicas. Se debe certificar 

como notificación negativa, cuando no se pre-

senten casos en la semana que se reporta de 

parálisis flácida aguda, en menores de 15 años.

 La red de notificación negativa semanal tie-

ne por objeto asegurarse de que los casos 

que entran en contacto con las unidades de 

salud sean notificados. Las unidades notificado-

ras deben informar la presencia o ausencia de 

casos, es decir, no se trata de un espacio en 

blanco en la notificación semanal del sistema 

rutinario de notificación, sino la ratificación por 

escrito de la ausencia de casos sospechosos.

 Obviar la notificación dentro del plazo previsto 

no significa ausencia de casos, por el contrario, 

indica que el sistema de información es defi-

ciente. Debe asegurarse que los médicos y las 

clínicas privadas sean incluidos en el sistema 

de notificación. Es importante resaltar que la 

notificación negativa semanal no reemplaza la 

notificación positiva, la cual debe ser inmediata.

• Notificación obligatoria inmediata e indivi-

dual: se realiza ante la presunción o confir-

mación diagnóstica de uno o más eventos 

sujetos a vigilancia. El propósito de esta cla-

se de notificación es tomar las medidas de 

intervención de manera inmediata. Incluye el 

reporte de las variables mínimas de persona, 

lugar y tiempo, la clasificación del caso (proba-

ble, confirmado), y las muestras de laborato-

rio que se recolectaron. Así, las EPV definidas 

para la vigilancia rutinaria y notificación obli-

gatoria inmediata individual son:

• Parálisis flácida en menores de 15 años;

• Sarampión, rubéola y SRC;

• Fiebre amarilla;

• Tétanos neonatal;

• Difteria;

• Tos ferina;

• Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacu-

nación o Inmunización (Esavi) graves.

• Notificación semanal e individual: los even-

tos transmisibles definidos para la vigilancia 

regular mediante vigilancia pasiva y notifica-

ción obligatoria semanal son:

• Hepatitis B;

• Hepatitis A;

• Meningitis causada por neisseria meningi-

tidis;

• Meningitis y neumonía causada por hae-

mophilus influenzae tipo b;

• Meningitis y neumonía causada   ;

• Meningitis tuberculosa;

• Parotiditis;

• Enfermedad diarreica aguda causada por 

rotavirus.

 Estos eventos deben reportarse semanal-

mente de manera acumulada, de conformi-

dad a la estructura y contenidos mínimos, 

establecidos en el subsistema de información 

para la vigilancia de los eventos de interés en 

salud pública.

 Además de lo anterior, el municipio debe 

coordinar con el Laboratorio Departamen-

tal de Salud Pública (LDSP) la presencia de 

casos, en aquellos eventos que requieren la 

intervención oportuna del mismo.  El LDSP 

debe remitir la información producida al nivel 

municipal o distrital, a la vigilancia en salud pú-

blica departamental y al Laboratorio Nacio-

nal de Referencia (LNR), ya sea por comple-

mentariedad o por su función de referencia. 

Además, debe informar a los departamentos 

remisores.

• Ajustes por períodos epidemiológicos: los 

ajustes a la información de casos sospechosos 

o probables de EPV y la clasificación final de los 

casos, se debe realizar a más tardar en el perío-

do epidemiológico inmediatamente posterior 

a la notificación del caso, de conformidad con 

los mecanismos definidos por el sistema. 

d) Fuentes de datos: las fuentes primarias son los 

registros en los que se capta directamente la in-

formación de los eventos y se recolecta en el 

momento de la atención médica al individuo que 

consulta por una enfermedad.

 En esta definición se incluyen las búsquedas acti-

vas de casos en la comunidad o cuando la comu-

nidad informa a la institución la presencia de un 

caso o de un factor de riesgo en el área.

 Algunas fuentes para recolectar información de 

las EPV son:

• Registro individual de prestación de servicios 

de salud (RIPS);

• Historias clínicas;

• Libro de partos y nacimientos;

• Registros de los programas;

• Investigación epidemiológica de campo;

• Registros de laboratorio clínico;

• Información de la comunidad;

• Investigaciones epidemiológicas (descriptivos, 

analíticos o experimentales);

• Fichas clínico-epidemiológicas;
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• Comunidad.

e) Análisis e interpretación de la información: en 

este proceso se debe tomar en consideración las 

variables y las orientaciones establecidas en los 

protocolos para cada uno de los eventos de inte-

rés, de tal forma que se configure para cada uno 

de ellos el panorama a través de las variables in-

dependientes básicas de persona, tiempo y lugar. 

 Con esta información procesada y presentada, 

se adelantan los procesos de análisis grupal para 

lo cual se convocan, en primer lugar, a los acto-

res del sector relacionados con la vigilancia del 

evento de interés y, en segunda instancia, a los 

actores de otros sectores que lleven a cabo ac-

ciones relacionadas con la vigilancia del mismo, 

de tal forma que mediante estrategias, como las 

unidades de análisis y los comités de vigilancia 

epidemiológica, se expongan ante expertos en la 

materia, los determinantes que estén influyendo 

en el comportamiento del evento y puedan esta-

blecerse, de común acuerdo y bajo compromiso 

verificable, las acciones y los responsables para el 

control y fomento de las acciones de prevención 

y asistencia a que hubiere lugar.

 El proceso de análisis e interpretación de la vi-

gilancia en salud pública, es la actividad reflexiva 

y crítica de los sujetos involucrados, tendiente a 

conocer y comprender el comportamiento de 

cada uno de los eventos bajo vigilancia en las po-

blaciones de referencia. El proceso debe condu-

cir a mejorar la comprensión de la ocurrencia de 

los eventos, a la identificación de las diferencias 

existentes en escenarios específicos y a delimitar 

las posibilidades de acción teniendo en cuenta la 

realidad territorial9.

 En este proceso permanente, debe incluirse el 

seguimiento de las coberturas de cada una de las 

vacunas incluidas en el esquema del PAI.

 En este orden de ideas, el proceso de análisis es 

obligatorio y permanente y se constituye en la 

esencia de la vigilancia en la salud pública.

f) Difusión de los datos de vigilancia: este es un 

componente importante de un sistema de vigi-

lancia, pero, muchas veces se olvida. Es necesario 

enviar los resultados a todas las personas y orga-

nizaciones que envían (o deben enviar) informes, 

por ejemplo, a los trabajadores de salud y a los 

directores de laboratorios, y a todas las personas 

que necesitan la información para planear pro-

gramas y tomar decisiones.

 Un informe de vigilancia orientado a los médicos 

y a las comunidades de salud pública sirve para 

informar y motivar. Un informe de vigilancia debe 

incluir resúmenes sobre la presencia de una en-

fermedad en tiempo, lugar y persona, y orienta 

al personal de salud local sobre la posibilidad de 

encontrar el evento en su población10.

 La mayoría de las direcciones locales y regionales 

de salud, publican un boletín cada semana o cada 

mes para distribución a las comunidades médicas 

y de salud pública locales. En general, estos bo-

letines contienen tablas actualizadas de los datos 

de vigilancia, con el número de casos de cada 

9  Martínez F. Vigilancia epidemiológica. 2006. Pp. 67-69.

10  Ibíd. Pp. 169-175.

enfermedad en cada período y en el período 

anterior y otra información relevante. Con fre-

cuencia, contienen información adicional sobre 

la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de 

algunas enfermedades y un resumen de las inves-

tigaciones epidemiológicas actuales.

 A nivel nacional, el INS suministra información 

adicional a través del Informe Quincenal Epidemio-

lógico Nacional (IQEN), el Boletín Epidemiológico 

Semanal y la revista Biomédica.

g) Orientación de acción en salud pública: un siste-

ma de vigilancia debe tener vínculos funcionales 

con los programas de salud pública para cumplir 

con el propósito de recoger “información para la 

acción”. Para garantizar que se recoja la informa-

ción más apropiada y que se responda a lo que 

se informa, el PAI debe estar permanentemente 

en contacto con los responsables de la vigilan-

cia, para poder asegurar la implementación más 

adecuada de las medidas requeridas ante cada 

situación en particular.

19.6 Eventos a vigilar en el Progra-
ma Ampliado de Inmunizaciones 
(PAI)

19.6.1 Eventos en erradicación

Evento en erradicación es aquel en donde se han 

eliminado los casos y el agente infeccioso causal de 

la enfermedad, a nivel global; como es la viruela y la 

poliomelitis, que se encuentra en proceso.

19.6.1.1 Parálisis flácida aguda11

Descripción

Agente etiológico: Poliovirus tipo 1, 2 y 3 del género enterovirus grupo C, todos los serotipos pueden 
causar parálisis. El tipo 1 es el que más ha ocasionado epidemias en América.

Periodo de incubación: es de 7 a 14 días y puede variar a 35 días.

Periodo de transmisibilidad: persiste en la garganta menos de 6 días después de la infección, se 
multiplica en el intestino y es excretado en las heces durante 4 a 6 semanas. 

• El poliovirus es demostrable en las secreciones faríngeas después de 36 horas de la exposición a la 
infección y en las heces después de 72 horas, tanto en los casos clínicos como en los asintomáticos.

Susceptibilidad: la susceptibilidad es común en menores de 5 años y todas las personas que no estén 
inmunizadas son susceptibles. 

• Los recién nacidos de madres inmunizadas están protegidos naturalmente durante varias semanas. 

• La inmunidad adquirida con la infección natural o con la vacuna de tipo oral produce inmunidad de 
tipo humoral, anticuerpos específicos en sangre, e inmunidad local de la mucosa intestinal. 

11 Protocolo de vigilancia en salud pública de parálisis flácida. Consultado el 27 de febrero de 2014. Disponible en: http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/
Subdireccion-Vigilancia/sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/Paralisis flácida.pdf
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Definición del evento

Caso probable: todo individuo menor de 15 años que presente parálisis flácida aguda no causada por 
trauma, tumor o degeneramiento de la neurona motora.

Caso confirmado por laboratorio: caso probable confirmado por aislamiento de poliovirus salvaje o 
poliovirus neurovirulento derivado de VOP, a partir de las heces del caso o de sus contactos (cuando haya 
sido necesario recolectarlos), con o sin parálisis residual.

Caso compatible: caso probable del cual no se obtuvo una muestra de heces dentro de los primeros 14 
días de inicio de la parálisis y presenta parálisis residual compatible con poliomielitis o sobreviene la muerte 
dentro de los 60 días siguientes o no se hace seguimiento del caso y cuyas secuelas neurológicas no son 
imputables a otra enfermedad. 

También es caso compatible los resultados de estudios de autopsias en donde se identifique mielitis aguda 
de predominio en las áreas motoras, en cualquier localización de la médula espinal o del tallo cerebral, con 
evidencia de destrucción neuronal (Neuronofagia), en ausencia de inclusiones virales o de alguna otra ex-
plicación a la causa de muerte (Diagnóstico compatible por exclusión).

Caso descartado: todo caso de enfermedad paralítica aguda del que se ha obtenido una muestra de 
heces adecuada dentro de los 14 días posteriores al inicio de la parálisis y que ha resultado ser negativa 
para poliovirus.

Caso posvacunal o asociado a la vacuna: hay dos casos asociados a la vacuna:

• Caso de poliomielitis en receptores de la vacuna: parálisis flácida aguda que se inicia entre 4 y 
40 días después de recibir la vacuna antipoliomielítica oral (VOP), y que presenta secuela neurológica 
compatible con poliomielitis 60 días después del inicio del déficit motor, en el que se aísla el virus vacunal 
de poliomielitis y que las secuelas neurológicas no son imputables a otra enfermedad.

• Caso de poliomielitis asociada a la vacuna de contactos: parálisis flácida aguda que surge luego 
del contacto con el niño que ha recibido la VOP. La parálisis aparece de 4 a 85 días después de la vacu-
nación y presenta secuela neurológica compatible con poliomielitis a los 60 días de la aparición del déficit 
motor en el que se aísla el virus vacunal de poliomielitis y que las secuelas neurológicas no son imputables 
a otra enfermedad.

Muestra para laboratorio

•	 Materia fecal recolectada en los primeros 14 días de iniciada la parálisis. Las heces deben ser colectadas 
en envases plásticos de boca ancha y tapa de rosca. 

• La cantidad óptima es de 3 a 5 gramos. Para asegurar la viabilidad de los virus, las muestras deberán 
estar refrigeradas desde el momento en que se recolectan hasta su llegada al laboratorio central del 
INS. 

• Si no son enviadas dentro de las primeras 48 horas, deberán congelarse a -20° C. 

Periodicidad del reporte 

Notificación inmediata: todos los casos probables de PFA deben notificarse de manera inmediata e 
individual en cada nivel del sistema.

19.6.2 Eventos en eliminación

Evento en eliminación es la interrupción de la transmisión endémica de un agente infeccioso en un área o 

región12, los eventos que se encuentran en eliminación son:

19.6.2.1 Sarampión – Rubéola13

Descripción sarampión

Agente etiológico: el virus  de sarampión.

Periodo de incubación: es de 7 a 18 días, con un promedio de 14 días desde la exposición hasta la 
aparición del exantema.

Periodo de transmisibilidad: El riesgo de contagio es mayor entre uno y tres días antes del inicio de la 
fiebre y la tos, o cuatro días antes del comienzo del exantema. La transmisibilidad disminuye rápidamente 
luego del inicio del exantema, hasta los cuatro a cinco días siguientes. El sarampión es una de las enferme-
dades más contagiosas.

Susceptibilidad: todas las personas que no han sido inmunizadas adecuadamente o que no han padecido 
la enfermedad son susceptibles. 

• Los recién nacidos (si su madre ha tenido la enfermedad o ha sido vacunada), suelen ser protegidos 
por los anticuerpos maternos, pero pierden la inmunidad entre los 5 a 12 meses de edad. 

• Alrededor de 5-10% de los niños y niñas vacunados puede no tener una respuesta inmune adecuada 
(falla vacunal), por lo que requerirán una segunda dosis para estar protegidos. Se han notificado tasas 
de ataque entre el 75% al 80% entre contactos en el hogar. 

• La eficiencia de la transmisión del sarampión es tal, que se han reportado brotes en poblaciones donde 
solo entre 3% y el 7% de las personas era susceptible.

12 Organización Panamericana de la Salud. Curso de Gerencia para el manejo efectivo del PAI. OPS/OMS. 2006. Módulo IV: Vigilancia epidemiológica. Was-
hington D. C. P. 30.

13 Protocolo de vigilancia integrada de sarampión y rubéola. Consultado el 27 de febrero de 2014. Disponible en: http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/
Subdireccion-Vigilancia/sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/Sarampión y rubéola.pdf
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Descripción rubéola

Agente etiológico: virus de la rubéola.

Periodo de incubación: de 16 a 18 días, con un rango de 14-23 días.

Periodo de transmisibilidad: una semana antes y por lo menos 4 días después de aparecer el rash, 
incluso hasta 14 días; de 25% a 50% de las infecciones son asintomáticas.

Susceptibilidad: la susceptibilidad al virus de la rubéola es universal después de la pérdida de los anti-
cuerpos maternos adquiridos a través de la placenta. 

• La inmunidad es adquirida por la infección natural o por la vacunación; es usualmente permanente 
después de la infección natural y tiende a permanecer por largo tiempo, probablemente por toda la 
vida después de la vacunación. 

• Los hijos de madres inmunes están protegidos por 6-9 meses, dependiendo de la cantidad de anticuer-
pos maternos adquiridos.

Definición del evento

Caso sospechoso: todo caso con presencia de fiebre y rash (brote o erupción corporal).

Caso probable: todo caso en que un trabajador de salud sospecha  sarampión o rubéola por presencia 
de fiebre y rash y que además tiene cualquiera de los siguientes síntomas: erupción máculo-papular o exan-
tema, tos o coriza o conjuntivitis, inflamación de ganglios linfáticos retroauriculares, cervicales u occipitales 
y artralgias. 

Caso confirmado por laboratorio: todo caso sospechoso de rubéola o sarampión que tiene un resul-
tado positivo para IgM y que en sueros pareados demuestra seroconversión por el aumento en el título de 
anticuerpos IgG, acompañado de un análisis clínico epidemiológico que respalde los resultados del labora-
torio. Todo caso de sarampión o rubéola con un resultado de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) 
positiva para sarampión o rubéola.

Caso confirmado clínicamente: todo caso sospechoso sin muestra adecuada de sangre o sin nexo 
epidemiológico, con otro caso confirmado por laboratorio. 

Caso confirmado por nexo epidemiológico: todo caso sospechoso de rubéola o sarampión  que 
tiene nexo o vínculo epidemiológico con un caso confirmado por laboratorio.

Caso descartado: es el caso sospechoso de rubéola o sarampión para el cual se tomó una muestra ade-
cuada de suero y que tiene resultado de laboratorio negativo para rubéola por la prueba indirecta de IgM 
o que en sueros pareados no demuestre seroconversión de anticuerpos IgG, acompañado de un análisis 
clínico y epidemiológico que respalde los resultados de laboratorio.

Muestras para laboratorio

•	 Sangre: una muestra de 5 ml de sangre total tomada en tubos estériles y libres de aditivos; se debe 
evitar la hemólisis. Para lograr el máximo rendimiento de los sueros, la sangre recolectada se debe 
dejar a temperatura ambiente por 15 minutos y luego se coloca en hielo o en refrigeración a 4° C. La 
muestra se debe tomar al primer contacto con el paciente y hasta los 30 días de iniciada la erupción.

•	 Orina: recolectar la  primera orina de la mañana en envase estéril durante la mitad de la micción. Se 
debe mantener y enviar al laboratorio de salud pública departamental a 4° C (refrigerada, NO conge-
lada). La muestra se debe tomar dentro de los siete días siguientes al inicio de la erupción.

•	 Hisopado nasofaríngeo: se pueden utilizar hisopos de madera, pero son preferibles los de alginato, 
se deben frotar las fosas nasales y la faringe (separadamente, con hisopos diferentes) de manera que 
se obtengan células, las cuales se resuspenden en el medio de transporte viral, agitando el hisopo y 
escurriéndolo contra las paredes del recipiente, se conserva a 4° C y envía refrigerado dentro de las 
24 horas siguientes al Laboratorio Nacional de Referencia. Si no se puede enviar la muestra en las 
primeras 24 horas, el ideal es conservar a -70° C y enviarla al laboratorio de referencia en hielo seco. 
La muestra se debe tomar dentro de los siete días siguientes al inicio de la erupción.

Periodicidad del reporte

Notificación inmediata: todos los casos sospechosos de sarampión o rubéola deben notificarse de 
manera inmediata e individual en cada nivel del sistema.

19.6.2.2 Síndrome de Rubéola Congénita (SRC)14

Descripción

Agente etiológico: virus de la rubéola.

Modo de transmisión: la mujer embarazada entra en contacto con secreciones nasofaríngeas de la 
persona infectada, por contacto directo con la secreción o a través de gotas expulsadas por una persona 
enferma al hablar, estornudar o toser. 

•	 Se estima que 25 a 50% de las infecciones son asintomáticas. En la mujer embarazada durante la 
viremia, el virus puede infectar la placenta. 

•	 Al parecer, la replicación en la placenta precede a la infección fetal y permite la entrada del virus en 
la circulación fetal, seguida de la infección fetal de los órganos. 

•	 Los lactantes con rubéola congénita expulsan grandes cantidades de virus con las secreciones farín-
geas y con la orina, y en consecuencia, son fuente de infección para sus contactos susceptibles.

14 Protocolo de vigilancia del Síndrome de Rubéola Congénita. Consultado el 27 de febrero de 2014. Disponible en: http://www.ins.gov.co/lineas-de-ac-
cion/Subdireccion-Vigilancia/sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/Síndrome de rubéola congenita.pdf
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Periodo de incubación: el periodo de incubación es de 14 a 23 días desde el momento de la expo-
sición hasta la aparición de los primeros síntomas. La mayoría presenta el exantema después de 14 a 17 
días de haber estado expuesto al virus.

Susceptibilidad: la susceptibilidad es general después que el recién nacido pierde los anticuerpos adqui-
ridos a partir de los anticuerpos maternos. 

•	 Los lactantes generalmente permanecen protegidos por los anticuerpos de la madre durante los 
primeros seis a nueve de meses de vida. 

•	 La inmunidad activa se adquiere por medio de la infección natural y pasiva adquirida artificialmente 
por la vacunación. La inmunidad activa es duradera, y se ha establecido que se prolonga toda la vida.

•	 Ocasionalmente, se ha demostrado reinfección.

•	 La susceptibilidad es general en poblaciones no vacunadas o que no han sido expuestas al virus. La 
rubéola congénita depende del número de mujeres en edad fértil susceptibles.

Definición del evento

Caso sospechoso: se considera como caso sospechoso de SRC a todo niño o niña menor de un año 
de edad, en el cual un trabajador de la salud, en cualquier nivel de atención, encuentre uno o varios de los 
siguientes trastornos: catarata congénita o cualquier anomalía congénita ocular, defectos cardiacos congéni-
tos incluido el ductus arterioso persistente (documentado), púrpura, sordera, microcefalia, hepatomegalia, 
esplenomegalia, ictericia persistente asociada a la hiperbilirrubinemia directa; o porque la madre tuvo con-
firmación o sospecha de rubéola durante el embarazo.

Caso confirmado por laboratorio: todo caso sospechoso de SRC que tenga una de las siguientes 
pruebas de laboratorio positivas: demostración de anticuerpo IgM específico para rubéola con aumento 
significativo en los títulos de anticuerpos IgG para rubéola en dos muestras de suero pareadas (fase aguda 
y convaleciente) tomadas con un mes de diferencia; aislamiento del virus de rubéola en nasofaringe, orina 
o suero, PCR positiva para virus de rubéola.

Caso compatible: todo caso sospechoso de SRC para el cual no hay una muestra adecuada de suero o 
para aislamiento viral (se considera una falla de la vigilancia).

Infección por rubéola congénita (IRC): esta designación se usa para infantes con anticuerpos IgM 
antirrubéola positivos, pero sin hallazgos clínicos de SRC. Estos no son casos de SRC. 

•	 Sin embargo, el diagnóstico de SRC no será definitivo hasta no haber descartado la sordera mediante 
algún método confiable (sensibilidad y especificidad elevadas) como los potenciales evocados. 

•	 Estos casos deben ser objeto de seguimiento en los consultorios de crecimiento y desarrollo.

Caso descartado: caso sospechoso con una muestra adecuada de suero cuyo resultado ha sido negativo 
para anticuerpos tipo IgM específicos de rubéola.

Muestra para laboratorio

•	 Sangre: una muestra de 5 ml de sangre total o sangre del cordón umbilical del recién nacido, tomada 
en tubos estériles y libres de aditivos; se debe evitar la hemólisis. Para lograr el máximo rendimiento de 
los sueros, la sangre recolectada se debe dejar a temperatura ambiente por 15 minutos y luego se coloca 
en hielo o en refrigeración a 4° C. La muestra se debe tomar al primer contacto con el paciente y hasta 
los 30 días de iniciada la erupción.

•	 Hisopado nasofaríngeo: para la toma de la muestra para aislamiento viral, se toman tres hisopos 
estériles, uno en cada una de las narinas (parte posterior de la nasofaringe) y uno en la garganta, fric-
cionando la mucosa hasta obtener un número adecuado de células. 

o Los hisopos se deben colocar en 3 ml de medio de transporte viral (MTV) y conservar en refrige-

ración (a 4° C) por 24-48 horas. No se debe congelar, se debe enviar al laboratorio de referencia 
en termos debidamente etiquetados. 

o La muestra se debe tomar de preferencia a niños y niñas menores de tres meses de edad. Des-
pués de este periodo, la tasa de aislamiento declina a 50%-60%, a pesar de que es posible que la 
excreción del virus se mantenga hasta los 18-24 meses de edad.

Periodicidad del reporte 

Notificación inmediata: todos los casos sospechosos de SRC deben notificarse de manera inmediata e 
individual en cada nivel del sistema.

19.6.2.3 Tétanos neonatal15

Descripción

Agente etiológico: clostridium tetani es una bacteria anaerobia, gram positiva, que se multiplica rápida-
mente en los tejidos en descomposición y cuya  forma vegetativa produce una exotoxina.

Periodo de incubación: va desde el comienzo de la infección hasta la aparición del primer síntoma (el 
trismo). En los neonatos, la infección se produce poco después del nacimiento. 

•	 Generalmente es de seis días, pero puede ir desde los 3 a 28 días del nacimiento.

Modo de transmisión: la infección ocurre como consecuencia de prácticas de atención del parto no 
estériles, como cuando se corta el cordón umbilical en condiciones antihigiénicas o cuando el muñón umbi-
lical se manipula incorrectamente con sustancias contaminadas, que pueden contener esporas tetánicas (por 
ejemplo, cuando se “cura” o colocan “apósitos” o “emplastos” contaminados con estiércol o excrementos 
de animales, aceite, hierbas, cortezas de árbol). 

Periodo de transmisibilidad: no se transmite directamente de persona a persona.

15 Protocolo estándar para la vigilancia de tétanos neonatal. Consultado el 27 de febrero de 2014. Disponible en: http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/
Subdireccion-Vigilancia/sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/Tétanos neonatal.pdf
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Susceptibilidad: los neonatos de madres inmunes adquieren una inmunidad transitoria durante los pri-
meros cinco meses de vida. 

•	 Sin embargo, si un niño nace antes de que hayan pasado 15 días desde que la madre recibió la segunda 
dosis o una dosis subsiguiente, no estará protegido porque la vacuna no habrá tenido tiempo para 
estimular la producción de anticuerpos. 

•	 Se puede lograr un grado considerable de inmunidad con dos dosis de toxoide tetánico, administradas 
con un intervalo de cuatro semanas como mínimo. 

•	 Con tres dosis de toxoide tetánico la inmunidad dura por lo menos cinco años, en tanto que cinco 
dosis confieren inmunidad de por vida. 

Definición del evento

Caso probable: se consideran como probables los siguientes casos: todo recién nacido que haya tenido 
una enfermedad con las características del tétanos en el primer mes de vida, y que haya llorado y se haya 
alimentado normalmente durante los dos primeros días de vida. 

•	 Toda muerte de un neonato (dentro de los primeros 28 días de nacido) que succionaba y lloraba 
normalmente durante las primeras 48 horas de vida.

Caso confirmado por clínica: un caso confirmado de tétanos neonatal es el de un recién nacido que 
presenta las tres características clínicas siguientes: 

•	 Alimentación y llanto normales durante los dos primeros días de vida, 

•	 Comienzo de la enfermedad entre el tercero y el vigésimo octavo día de vida,

•	 Incapacidad o dificultad para succionar (presencia de trismo) seguida de rigidez muscular generalizada 
y/o convulsiones (espasmos musculares), entre los 3 y 28 días de nacido.

Caso descartado: un caso descartado es un caso probable que ha sido investigado y no cumple los 
criterios clínicos establecidos para ser confirmado. Ante esta situación, hay que especificar el diagnóstico. 
Además, se debe tener regularmente un resumen de los casos descartados.

Muestra para laboratorio

No se dispone de ayudas diagnósticas para la confirmación.

La confirmación es por clínica y por datos epidemiológicos. 

Periodicidad del reporte 

Notificación inmediata: todos los casos probables de tétanos neonatal deben notificarse de manera 
inmediata e individual en cada nivel del sistema.

19.6.3 Eventos en control

Evento en control es la restricción o regulación para corregir o restaurar la normalidad a una situación o 

evento. Aplicado a las enfermedades, el término “control” describe las operaciones (procedimientos) dirigidos 

a reducir la incidencia y prevalencia de la enfermedad a un nivel donde no sea un problema fundamental de 

salud pública16, las enfermedades prevenibles por vacunas en control son:

19.6.3.1 Tos ferina17

Descripción 

Agente etiológico: enfermedad causada por bordetella  pertussis.
Periodo de incubación: entre 6 y 10 días, con un rango de 4 a 21 días.

Periodo de transmisibilidad: es especialmente transmisible en la fase catarral temprana antes de la 
tos paroxística; por ello, las mejores muestras en una investigación de campo son las de los contactos que 
apenas inician síntomas (5 a 7 días); esta transmisibilidad disminuye poco a poco y llega a sus niveles más 
bajos en una a tres semanas.

•	 Con fines de control, se considera que la transmisibilidad se extiende desde la fase catarral hasta tres 
semanas después de comenzar los paroxismos, en pacientes que no han recibido tratamiento con 
antibiótico que sean contacto estrecho.

•	 En caso de haberse iniciado terapia antimicrobiana, el periodo de infección puede durar alrededor de 
cinco días o menos, después de iniciar antibiótico-terapia (principalmente con eritromicina).

Definición del evento

Definición clínica:

•	 Menor de 3 meses: toda infección respiratoria aguda, acompañada al menos de uno de los siguien-
tes síntomas: tos en accesos, estridor, apnea, cianosis o vómito después de toser.

•	 De 3 meses a 12 años: toda infección respiratoria con tos de más de una semana de duración acompa-
ñada de uno o más de los siguientes síntomas: tos paroxística, estridor o vómito después de la tos, sin 
otra causa aparente. O niños y niñas con tos paroxística intensa, acompañada de estridor de cualquier 
tiempo de evolución.

•	 Mayores de 12 años: toda infección respiratoria acompañada de tos prolongada de más de dos sema-
nas de duración y presencia o no de paroxismos, expectoración y vómito.

Caso probable: caso que cumple con los criterios de la definición clínica de caso y que no está epide-
miológicamente relacionado con un caso confirmado por el laboratorio.

16 Organización Panamericana de la Salud. Módulo IV: Vigilancia epidemiológica. 2006. Óp. cit., p. 29.

17 Protocolo de vigilancia en salud pública de tos ferina. Consultado el 27 de febrero de 2014. Disponible en: http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdi-
reccion-Vigilancia/sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/Tos ferina.pdf
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Caso confirmado por laboratorio: caso probable confirmado por el laboratorio mediante cultivo, 
PCR o IFD con resultado positivo. 

Caso confirmado por nexo epidemiológico: caso que cumple con los criterios de la definición clínica 
de caso y que está epidemiológicamente ligado en forma directa a un caso confirmado por el laboratorio.

Caso confirmado por clínica: caso probable al cual no se le tomó una muestra, o con muestras con fa-
llas en el proceso de recolección, conservación o procesamiento y que no se pudo demostrar la asociación 
epidemiológica con un caso confirmado. 

•	 La clasificación de un caso como compatible, representa una falla en la vigilancia epidemiológica del 
evento y requiere de una unidad de análisis para su clasificación final, en la cual se revisa la evidencia 
clínica, paraclínica, epidemiológica y científica.

Caso descartado: Caso con resultado negativo en cultivo o PCR. 

Muestras para laboratorio

•	 Aspirado nasofaríngeo con sonda estéril para el diagnóstico en pacientes con sospecha de tos ferina. 

•	 Hisopado nasofaríngeo con escobillón flexible para el estudio de contactos o trabajo de campo, NO 
se debe usar hisopo de algodón o alginato de calcio.

Periodicidad del reporte 

Notificación inmediata: todos los casos de tos ferina probables o confirmados por nexo deben ser 
notificados de manera inmediata e individual.

19.6.3.2 Difteria18

Descripción 

Agente etiológico: corynebacterium diphtheriae, un bacilo aeróbico gram positivo, cuyo poder patogénico 
proviene de una sustancia extracelular (exotoxina) producida por dicho germen.

Periodo de incubación: es de 2 a 5 días, con un intervalo de 1 a 10 días.

Periodo de transmisibilidad: es variable, las personas no tratadas son infecciosas durante 2 a 4 semanas 
y aquellas que han recibido tratamiento de 2 a 4 días. 

•	 Los portadores crónicos, que son raros, pueden expulsar microorganismos durante 6 meses o más.

18 Protocolo de vigilancia en salud pública de difteria. Consultado el 27 de febrero de 2014. Disponible en: http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdirec-
cion-Vigilancia/sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/Difteria.pdf

Definición del evento

Definición clínica: paciente que presenta una enfermedad aguda de las amígdalas, faringe, nariz y se ca-
racteriza por una o varias placas grisáceas adherentes confluentes e invasoras.

•	 Con una zona inflamatoria circundante de color rojo mate, dolor de garganta, aumento de volumen del 
cuello, fiebre, cefalea y grado variable de compromiso del estado general. 

La enfermedad puede afectar otras localizaciones como mucosas y piel. 

Caso probable: caso que cumple con los criterios de la definición clínica de caso y que no está epide-
miológicamente relacionado con un caso confirmado por el laboratorio.

Caso confirmado por laboratorio: caso probable que es confirmado por laboratorio

Caso confirmado por nexo epidemiológico: caso que cumple con los criterios de la definición clínica 
de caso y que está epidemiológicamente ligado a un caso confirmado por el laboratorio.

Caso compatible: caso probable al cual no se le tomó una muestra o se tomó, se conservó o se pro-
cesó en forma inadecuada con resultados consecuentemente negativos y al que no se le pudo demostrar 
asociación epidemiológica con un caso confirmado. 

•	 La clasificación de un caso como compatible representa una falla en la vigilancia epidemiológica del 
evento.

Caso descartado: Caso probable al que se le tomó, se conservó y se procesó en forma adecuada una 
muestra para el diagnóstico por laboratorio  y  el resultado fue negativo.

Muestras para laboratorio

•	 Ante la sospecha clínica de difteria se toma muestra de faringe para el estudio de C. diphtheriae. Ha-
ciendo uso de baja lenguas y escobillón estéril. 

•	 La muestra debe tomarse antes de iniciar el tratamiento debido a la sensibilidad de C. diphtheriae a la 
penicilina. 

•	 Se deben tomar dos frotis faríngeos con dos escobillones diferentes. 

•	 Cuando el tiempo de transporte de la muestra al laboratorio de salud pública es menor de cuatro 
horas, enviar los dos escobillones en tubo seco estéril. 

•	 En los casos en que el tiempo de transporte es mayor (entre 4 y 18 horas) se recomienda enviar los 
dos escobillones en tubo seco con sílica gel en cantidad suficiente para cubrir las torundas e inocular 
la muestra en la superficie del medio de Loeffler o medio de PAI (tubo inclinado), incubar a 35° C por 
18 horas y enviarlo al laboratorio de referencia debidamente marcado.

Periodicidad del reporte 

Notificación inmediata: todos los casos probables de difteria deben ser notificados de manera inme-
diata e individual a todos los niveles en la ficha única de notificación.
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19.6.3.3 Tétanos accidental19

Descripción 

Agente etiológico: clostridium tetani es un bacilo anaerobio gram positivo

Periodo de incubación: oscila entre 3 y 21 días, generalmente es de unos 8 a 10 días. Cuanto más alejado 
del sistema nervioso central se encuentra el punto de entrada de las esporas.

Periodo de transmisibilidad: no se transmite directamente de persona a persona.

Susceptibilidad: la inmunización activa universal con toxoide tetánico absorbido genera protección durable 
por lo menos durante 10 años; después de completar la serie básica inicial, las dosis aisladas de refuerzo 
originan niveles altos de inmunidad.

Definición del evento

Definición clínica: todo caso en persona mayor de un mes de edad con un cuadro agudo de disfagia, hiper-
tonía y/o contracciones musculares dolorosas, usualmente de los músculos de la mandíbula y el cuello, y 
espasmos musculares generalizados con rigidez progresiva, sin otra causa médica aparente.

Caso probable: caso que cumple con los criterios de la definición clínica.

Caso confirmado: todo caso probable que cumple con la definición clínica.

Muestras para laboratorio

El diagnóstico de esta enfermedad es clínico-epidemiológico y no está sujeto a confirmación bacteriológica.

Periodicidad del reporte 

Notificación inmediata: todos los casos probables o confirmados de tétanos accidental deben notificarse 
de manera inmediata e individual en cada nivel del sistema. Para ello se utilizará la ficha de datos básicos y 
complementarios definida por el INS.

19.6.3.4 Parotiditis20

Descripción 

Agente etiológico: es un virus RNA, encapsulado, de tipo paramyxovirus, de la familia paramyxoviridae.

Periodo de incubación: de 16 a 18 días, con un rango entre 14 a 25 días.

Periodo de transmisibilidad: el virus ha sido aislado de la saliva desde 7 días antes hasta 9 días después del 
inicio de la parotiditis.

Susceptibilidad: 

19  Protocolo estándar para la vigilancia de tétanos accidental. Consultado el 27 de febrero de 2014. Disponible en: http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/
Subdireccion-Vigilancia/sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/Tétanos accidental.pdf

20  Protocolo de vigilancia en salud pública de parotiditis. Consultado el 27 de febrero de 2014. Disponible en: http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/
Subdireccion-Vigilancia/sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/Parotiditis.pdf

Definición del evento

Definición clínica: paciente con cuadro clínico agudo caracterizado por fiebre, cefalea, vómito, edema e 
inflamación unilateral o bilateral de las glándulas parótidas o salivales, de duración igual o mayor a dos días, 
sin otra causa aparente. 

Caso confirmado clínicamente: paciente que cumple con el cuadro clínico descrito para parotiditis sin otra 
causa aparente.

Muestras para laboratorio

•	 Sangre: una muestra de 5 ml de sangre total tomada en tubos estériles y libres de aditivos; se debe 
evitar la hemólisis. Para lograr el máximo rendimiento del suero, la sangre recolectada se debe dejar 
a temperatura ambiente por 15 minutos y luego se coloca en hielo o en refrigeración a 4° C. Para la 
detección de IgM la muestra debe recolectarse hasta 30 días después del inicio de síntomas. Cuando 
se quiera hacer detección de IgG se deben trabajar sueros pareados del mismo paciente, recolectados 
con 15 días de diferencia entre la primera y la segunda muestra. 

•	 Hisopado bucal: usar un escobillón de poliéster o nylon. Si no se tienen disponibles, se pueden usar 
escobillones de algodón, aunque no es lo ideal. Masajear el área de la glándula parótida (adelante de 
la oreja y cerca del ángulo del maxilar) durante 30 segundos. Colocar el escobillón en un vial estéril 
que contenga medio de transporte viral (1-2 ml). De manera opcional, se puede utilizar solución salina 
estéril. Dejar unos minutos el escobillón dentro del medio. Luego agítelo fuertemente en el medio, 
y escurra muy bien el escobillón con el borde interno del vial, intentando desprender/liberar todo el 
material recolectado en el frotis. El tiempo oportuno de recolección es hasta 9 días después del inicio 
de síntomas.

•	 Escobillón faríngeo: usar un escobillón de poliéster o nylon. Si no se tienen disponibles, se pueden usar 
escobillones de algodón, aunque no es lo ideal. Frotar con el escobillón el área de la faringe, posterior-
mente realice el mismo proceso de Hisopado bucal, el tiempo oportuno de recolección es de 9 días 
después del inicio de síntomas.

•	 Orina: recolectar en cualquier hora del día, en envase estéril, ideal recolectar más de 30 ml. Se debe 
centrifugar la orina (2000 rpm x 15 min a 4° C), y resuspender el sedimento en 1.5-2.5 ml de medio de 
transporte viral (puede ser el medio utilizado para las muestras de aislamiento de sarampión-rubéola o 
para las muestras de influenza), el tiempo oportuno de recolección es hasta 14 días después del inicio 
de síntomas.

Periodicidad del reporte 

Notificación individual: todos los casos de parotiditis confirmados clínicamente deben ser notificados de 
manera semanal a todos los niveles en la ficha única de notificación de datos básicos.
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19.6.3.5 Varicela21

Descripción 

Agente etiológico: virus varicela-zoster (VZ), que es miembro del grupo de herpesvirus.

Periodo de incubación: el periodo de la incubación para la varicela es 10-21 días, generalmente entre 14-16 
días.

Periodo de transmisibilidad: dura hasta cinco días, pero generalmente es de uno a dos días antes del co-
mienzo del exantema de varicela, y persiste hasta que todas las lesiones están encostradas; sin embargo, el 
contagio puede durar hasta el quinto día después del inicio de las lesiones. 

•	 En los pacientes inmunocomprometidos con varicela progresiva, probablemente el periodo de trans-
misibilidad sea durante todo el tiempo de erupción de nuevas lesiones. 

•	 Este virus es muy infeccioso y produce infección secundaria en contactos cercanos susceptibles en 
proporción cercana al 90%.

Susceptibilidad: toda persona que no haya enfermado previamente por el virus y se traslade a áreas en-
démicas.

Definición del evento

Definición clínica: enfermedad vírica aguda y generalizada altamente contagiosa, de comienzo repentino, 
con fiebre moderada, síntomas generales mínimos y una erupción cutánea de tipo máculo-papular durante 
pocas horas y vesicular durante tres o cuatro días, que deja costras granulosas. Las vesículas son monolocu-
ladas y se hunden al pincharlas.

Caso confirmado clínicamente: todo caso que llena los criterios de la definición clínica, evaluado por un 
profesional de salud competente para hacer diagnóstico o con nexo epidemiológico con un caso confir-
mado. 

Muestras para laboratorio

El diagnóstico de esta enfermedad es clínico epidemiológico y no está sujeto a confirmación bacteriológica

Periodicidad del reporte 

Notificación semanal: los casos individuales y brotes de varicela deben notificarse semanalmente de acuer-
do con la estructura y contenidos mínimos establecidos en el subsistema de información para la vigilancia 
de los eventos de interés en salud pública.

21 Protocolo de vigilancia en salud pública de varicela. Consultado el 27 de febrero de 2014. Disponible en: http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdirec-
cion-Vigilancia/sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/Varicela.pdf

19.6.3.6 Hepatitis B22

Descripción 

Agente etiológico: el virus de la hepatitis B (VHB) es del tipo DNA, de la familia hepadnaviridae y se co-
nocen 8 genotipos.

Periodo de incubación: por lo general es de 45 a 180 días, con un promedio de 60-90 días.

Periodo de transmisibilidad: es infectante siempre que persista positivo para HBsAg. Los individuos infec-
tados pueden transmitir la infección uno a dos meses antes de los primeros síntomas y son infectivos a lo 
largo del curso agudo de la enfermedad y en la fase del portador crónico, que puede persistir durante años. 

•	 La infectividad de las personas con infección crónica varía desde altamente infectantes (HBeAg positi-
vo) hasta apenas infectantes (HBeAg negativo).

Susceptibilidad: todos somos susceptibles a HB incluso luego de una inmunización apropiada cuando no se 
alcanza el nivel de anticuerpos contra el antígeno de superficie (AntiHBs) óptimo. 

•	 Por lo regular, la enfermedad es más leve y a menudo anictérica en los niños y niñas; en los lactantes 
suele ser asintomática. 

•	 Se adquiere inmunidad protectora después de la infección si aparecen anticuerpos contra el HBsAg y 
si el HBsAg es negativo. 

•	 Las personas con Síndrome de Down, enfermedades linfoproliferativas o infección por VIH, y las some-
tidas a hemodiálisis, al parecer tienen mayor propensión a presentar infección crónica.

22 Protocolo de vigilancia en salud pública de hepatitis B, C y co-infección hepatitis B-delta. Consultado el 27 de febrero de 2014. Disponible en: http://www.
ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigilancia/sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/Hepatitis B.pdf
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Definición del evento

Caso confirmado por laboratorio

•	 Caso de hepatitis B a confirmar: paciente con 24 meses o más de vida que posea una prueba para 
detección en sangre o tejido de antígeno de superficie (HBsAg) positiva/reactiva, con o sin síntomas 
asociados, y a quien no se le haya realizado de forma simultánea la detección en sangre o tejido de los 
anticuerpos contra el antígeno core (antiHBc IgM o antiHBc total), necesarios para la confirmación de 
la infección y la identificación de la fase de la enfermedad.

•	 Caso de hepatitis B Aguda: paciente con 24 meses o más de vida que posea una prueba para detección 
de antígeno de superficie (HBsAg) positiva/reactiva o histopatología compatible con infección por el 
VHB, asociada a un prueba de detección de anticuerpo contra el antígeno core del tipo IgM (antiHBc 
IgM) positiva/reactiva, y que cumple por lo menos con uno de los siguientes criterios: malestar general, 
dolores musculares, articulares, astenia, hiporexia, náusea, vómito, coluria, con ictericia o elevación de 
alanino-aminotransferasas.

•	 Caso de hepatitis B Crónica: paciente con 24 meses o más de vida que posea una prueba para de-
tección de antígeno de superficie (HBsAg) positiva/reactiva o histopatología compatible con infección 
por el VHB, y que cumpla por lo menos uno de los siguientes criterios: antígeno de superficie (HBsAg) 
positivo en dos oportunidades separadas por un intervalo mínimo de 6 meses, anticuerpo contra el 
antígeno core total positivo (antiHBc total) y anticuerpo IgM contra antígeno core (antiHBc IgM) ne-
gativo.

•	 Caso de hepatitis B por transmisión materno-infantil: paciente menor de 24 meses de edad, con resul-
tado serológico para detección de HBsAg positivo, nacido de una madre con una prueba de detección 
para HBsAg positiva.

•	 Caso de co-infección/supra-infección hepatitis B-Delta: paciente que cumpla con algunas de las defini-
ciones de caso para hepatitis B ya descritas, y que adicionalmente presente una prueba para detección 
de anticuerpos contra el antígeno Delta (antiVHD) positiva/reactiva en sangre o tejido.

Muestras para laboratorio

Sangre: idealmente en ayunas, 7 a 10 ml de sangre total, utilizar tubo seco sin anticoagulante, separar el 
suero en otro tubo seco con tapa, refrigerar y remitir refrigerado al laboratorio.

Periodicidad del reporte 

Notificación semanal: los casos probables de hepatitis B y confirmados por laboratorio de hepatitis B, 
hepatitis C y coinfección/suprainfección hepatitis B-Delta deben notificarse semanalmente de acuerdo con 
la estructura y contenidos mínimos establecidos en el subsistema de información para la vigilancia de los 
eventos de interés en salud pública.

19.6.3.7 Hepatitis A23

Descripción 

Agente etiológico: el virus de la hepatitis A es del tipo RNA, de la familia picornavirus.

Periodo de incubación: de 15 a 50 días, con promedio de 30 días.

Periodo de transmisibilidad: el momento de mayor transmisión ocurre en la segunda mitad del período de 
incubación asociada a la excreción continua de virus en heces hasta la primera semana después del inicio 
de la ictericia. Los niños, niñas y jóvenes tienen un papel importante en la diseminación.

Susceptibilidad: están en riesgo de infección las personas que nunca se han infectado y aquellas que no han 
sido vacunadas contra la hepatitis A.

Definición del evento

Caso confirmado por clínica: paciente con anorexia, náusea, elevación de aminotransferasas a más de 2,5 
veces el valor normal y aumento de urobilinógeno en orina, no atribuible a otras causas, acompañado o 
no de fiebre, malestar general, ictericia, coluria, acolia o dolor en hipocondrio derecho, en el cual el médico 
tratante hace impresión diagnóstica de hepatitis A.

Caso confirmado por laboratorio: caso confirmado por clínica y que presenta IgM antiVHA positivo.

Caso confirmado por nexo epidemiológico: persona con anorexia y náuseas acompañadas o no de fiebre, 
malestar general, ictericia, coluria, acolia o dolor en hipocondrio derecho y antecedente de contacto con 
fuente común contaminada (agua para consumo humano), o persona con diagnóstico confirmado por 
clínica o por laboratorio, en los últimos 50 días previos al inicio de los síntomas.

Brote HA: episodio en el cual dos o más personas presentan sintomatología similar (caso confirmado por 
clínica), contacto con fuente común contaminada (agua para consumo humano), y donde la evidencia epi-
demiológica o los resultados de laboratorio implican la presencia del virus.

Muestras para laboratorio

Sangre: idealmente en ayunas, 7 a 10 ml de sangre total, utilizar tubo seco sin anticoagulante, separar el suero 
en otro tubo seco con tapa, refrigerar y remitir refrigerado al laboratorio.

23  Protocolo de vigilancia de Hepatitis A. Consultado el 27 de febrero de 2014. Disponible en: http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigilan-
cia/sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/Hepatitis A.pdf
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Periodicidad del reporte 

Notificación inmediata: los casos confirmados asociados a un brote deberán reportarse de manera in-
mediata (vía telefónica, fax o correo electrónico) desde la UPGD a la unidad notificadora municipal UNM 
respectiva, para que esta inicie la investigación de campo. 

•	 La unidad notificadora municipal configurará los brotes. Si el municipio no tiene la capacidad para aten-
der el brote, este debe notificar de manera inmediata al nivel departamental y si es necesario al nivel 
nacional.

•	 También será inmediata desde la UNM a UND al INS o MPS (CNE – Centro Nacional de Enlace), 
en las siguientes situaciones: brotes que involucren población cerrada o cautiva, entre los cuales están 
cárceles, hogares geriátricos, colegios, guarderías, batallones o similares.

19.6.3.8 Meningitis bacteriana24

Descripción 

Agente etiológico: 

•	 Meningitis neumocóccica: causada por streptococo pneumoniae, que es un diplococo gram positivo con 
más de 90 serotipos descritos.

•	 Meningitis meningocóccica: causada por neisseria meningitidis (meningococo), que es diplococo gram 
negativo, los serogrupos más comunes son el A, B, C, W135, X, Y, Z.

•	 Meningitis por haemophilus influenzae: causada por H. influenzae, cocobacilo gram negativo.

Periodo de incubación: 

Streptococo pneumoniae: 1 a 3 días.

Neisseria meningitidis: varía de 2 a 10 días, con promedio de 4 días.

Haemophilus influenzae: 2 a 4 días.

Periodo de transmisibilidad: desde 24 hasta 48 horas después de iniciado el tratamiento adecuado.

Definición del evento

Caso probable: todo paciente que presente enfermedad de inicio súbito con fiebre (mayor de 38° C) y 
al menos uno de los siguientes síntomas o signos: rigidez de nuca, alteraciones de conciencia, señales de 
irritación meníngea, acompañado o no de rash purpúrico o petequial (meningococo). En menores de un año, 
abombamiento de la fontanela. 

•	 El examen de LCR deberá contar con las siguientes condiciones: LCR turbio, gram de LCR positivo para bac-
terias: diplococos gram positivos (meningitis neumocóccica), diplococos gram negativos intra o extracelulares 
(meningitis meningocóccica), bacilos gram negativos (meningitis por H. influenzae),  recuento de leucocitos 
mayor de 100/mm3, con 80% de neutrófilos, elevación de la proteína mayor de 100 mg/dl, disminución de 
la glucosa menor de 40 mg/dl. 

24  Protocolo estándar para la  vigilancia de meningitis bacteriana. Consultado el 27 de febrero de 2014. Disponible en: http://www.ins.gov.co/lineas-de-ac-
cion/Subdireccion-Vigilancia/sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/Meningitis bacteriana.pdf

Caso confirmado por laboratorio: 

•	 Caso confirmado de meningitis por neumococo: caso probable confirmado por laboratorio con 
cultivo (LCR, sangre) o antigenemia positiva para Streptococcus pneumoniae. 

•	 Caso confirmado de meningitis meningocóccica: caso probable confirmado por laboratorio con cul-
tivo (LCR, sangre o petequia) o antigenemia positiva para Neisseria meningitides.

•	 Caso confirmado de meningitis por haemophilus influenzae: caso probable confirmado por labora-
torio con cultivo (LCR, sangre) o antigenemia positiva para haemophilus influenzae.

Muestras para laboratorio

•	 Sangre: idealmente en ayunas, 7 a 10 ml de sangre total, utilizar tubo seco sin anticoagulante, separar el 
suero en otro tubo seco con tapa, refrigerar y remitir refrigerado al laboratorio.

•	 Líquido cefalorraquídeo (LCR): se obtiene con una punción lumbar, debe ser tomado por personal 
experto, en un tubo estéril de tapa rosca y enviarse al laboratorio a temperatura de 35-37° C, deberá 
refrigerarse, pues se puede afectar la viabilidad de N. meningitidis y H. influenzae.

Periodicidad del reporte 

Notificación semanal: los casos probables de meningitis bacterianas y confirmadas por laboratorio deben 
notificarse semanalmente de acuerdo con la estructura y contenidos mínimos establecidos en el subsistema 
de información para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública.

19.6.3.9 Infección Respiratoria Aguda (ESI-IRAG)25

Descripción 

Agente etiológico: Enfermedad similar a la Influenza (ESI), es causada por el virus de la influenza, entre los 
principales agentes etiológicos que pueden causar IRAG se encuentran el virus sinsitial respiratorio (VSR), 
parainfluenza, influenza, adenovirus, streptococcus pneumoniae, haemophilus influenzae, bordetella pertusis, 
mycoplasma spp, chlamydia spp y staphylococcus spp, entre otros.

Periodo de incubación: varía de acuerdo al agente causal, el cual oscila en un rango de 2 a 8 días.

Periodo de transmisibilidad: la transmisibilidad de estos virus y bacterias que afectan vías respiratorias es 
alta ya que se trasmiten por contacto persona a persona, por aerosoles de gotas respiratorias o por gotitas 
de saliva.

25  Protocolo de vigilancia y control de  infección respiratoria aguda. Consultado el 27 de febrero de 2014. Disponible en: http://www.ins.gov.co/lineas-de-ac-
cion/Subdireccion-Vigilancia/sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/Infección respiratoria aguda.pdf
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Definición del evento

Caso probable de ESI: persona que presenta signos y síntomas de IRA con manifestaciones clínicas leves 
con fiebre ≥ 38° C y tos, de no más de siete días de evolución.

Caso probable de IRAG: persona con infección respiratoria aguda que puede tener origen viral y/o bac-
teriano y que para su manejo requiere tratamiento intrahospitalario, el cuadro clínico incluye instauración 
inferior a 14 días con antecedentes de fiebre, tos y  dificultad respiratoria.

Caso con etiología  confirmada para ESI-IRAG por el laboratorio: persona que cumple la definición de 
caso y al cual se le confirma agente etiológico mediante alguna de las siguientes pruebas: 

•	 Detección de antígeno viral de influenza u otros virus respiratorios (VSR, adenovirus, parainfluenza 1, 
2 y 3, entre otros) por técnica de inmunofluorescencia indirecta en muestras respiratorias.

•	 Detección por inmunohistoquímica de antígenos virales de influenza u otro virus respiratorio (VSR, 
adenovirus, parainfluenza) de tejido de glotis, pulmones, bronquios y/o tráquea en caso de una investi-
gación de brote que cause muerte.

•	 Identificación de virus de influenza y otros virus respiratorios por diagnóstico molecular en muestras 
respiratorias y en tejido de glotis, pulmones, bronquios y/o tráquea de casos fatales en los cuales no se 
recolectó muestra respiratoria.

•	 Todo caso de IRAG en el cual se aísla haemophilus influenzae, streptococcus pneumoniae u otra bacteria 
en la sangre o en líquido pleural y/o bronco-alveolar.

Caso de IRAG por clínica: todo caso que cumpla con la definición de caso de IRAG y cuyo diagnóstico 
y manejo clínico corresponde a un cuadro de IRA en el cual no es posible identificar el agente etiológico.

Caso descartado de ESI-IRAG: caso que no cumpla con la definición clínica o de laboratorio establecidas 
en el protocolo.

Muestras para laboratorio

De acuerdo al agente etiológico se recolectará la muestra para laboratorio, ver protocolo de infección 
respiratoria aguda pág. 33.

Periodicidad del reporte 

Notificación semanal: los casos probables de ESI-IRAG y confirmadas por laboratorio y por clínica deben 
notificarse semanalmente de acuerdo con la estructura y contenidos mínimos establecidos en el subsistema 
de información para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública.

19.6.3.10 Rotavirus26

Descripción 

Agente etiológico: el rotavirus, pertenece a la familia reoviridae, es un virus ARN de doble cadena seg-
mentado.

Periodo de incubación: en general es de 24-48 horas, hasta 72 horas.

Periodo de transmisibilidad: el contagio es por el contacto con personas infectadas, pero el virus puede 
estar en las heces antes del inicio de la diarrea y 10-12 días después de los síntomas en personas aparen-
temente normales, los juguetes y las superficies duras de las guarderías y la casa pueden ser un mecanismo 
importante de transmisión.

Susceptibilidad: alcanza su nivel mínimo entre los 6 y 24 meses de vida. Una primera infección induce una 
respuesta inmune local y sistémica al serotipo causal (inmunidad homotípica) y a un alto porcentaje de otros 
serotipos (inmunidad heterotípica).

Definición del evento

Caso sospechoso: todo niño o niña con edad menor de 5 años hospitalizado por diarrea aguda. Se define 
como:

•	 Niño menor de 5 años: todo niño o niña de cero a cuatro años, 11 meses y 29 días de edad.

•	 Hospitalizado: el niño o niña ingresado a la sala de rehidratación o a la sala de hospitalización. En los 
hospitales donde no existe una sala de rehidratación, se considera hospitalizado todo niño o niña que 
reciba rehidratación oral en el ambiente hospitalario, aunque no sea ingresado en la sala de hospitali-
zación.

•	 Diarrea aguda: tres o más evacuaciones anormalmente líquidas o semilíquidas en las últimas 24 horas, 
con hasta 14 días de duración. Puede estar acompañada de moco o sangre y el paciente puede pre-
sentar algún grado de deshidratación.

Caso confirmado: caso sospechoso que tiene una muestra de heces oportuna cuyo resultado de laborato-
rio es positivo para rotavirus. En brotes, se confirman aquellos en los que se establezca el nexo epidemio-
lógico con un caso confirmado.

Caso descartado: caso sospechoso que tiene una muestra de heces oportuna cuyo resultado de laborato-
rio es negativo para rotavirus. Se define como oportuna la muestra de materia fecal tomada en las primeras 
48 horas del ingreso al hospital. 

Caso investigado inadecuadamente: caso sospechoso en el cual no se logró obtener el resultado de la 
prueba de laboratorio, ni establecer un nexo epidemiológico con un caso confirmado por laboratorio en 
brotes.

26  Protocolo de vigilancia y control centinela de la enfermedad diarreica aguda por rotavirus. Consultado el 27 de febrero de 2014. Disponible en: http://
www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigilancia/sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/ROTAVIRUS.pdf

http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigilancia/sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/ROTAVIRUS.pdf
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Muestras para laboratorio

Materia fecal: deberá ser recogida en el envase de plástico, tapa de rosca y boca ancha suministrado para 
tal fin, el cual no debe contener medio de transporte, preservantes, químicos, detergentes ni cualquier otra 
sustancia que pueda destruir el virus o interferir con los reactivos utilizados en la prueba. La muestra de 
debe ser recogida máximo al cuarto día del inicio de los síntomas y no más de 48 horas después de la 
hospitalización del paciente.

Periodicidad del reporte 

Notificación de unidades centinelas: los casos sospechosos de rotavirus y confirmadas por laboratorio 
deben notificarse de acuerdo con la estructura y contenidos establecidos por el protocolo centinela de la 
institución (semanal o inmediata).

19.6.3.11 Fiebre amarilla27

Descripción 

Agente etiológico: el virus de fiebre amarilla pertenece a la familia flaviviridae, género flavivirus y RNA ge-
nómico.

Periodo de incubación: varía de 3 a 6 días después de la picadura del mosquito infectante. Algunas infec-
ciones producidas en el laboratorio presentan un período de incubación de hasta 10 días.

Periodo de transmisibilidad: la sangre de los enfermos es infectante desde el día antes del inicio de los 
síntomas y hasta el tercero a quinto día de enfermedad, que corresponde al período de viremia (período 
en que el virus permanece en la sangre). 

•	 Es altamente transmisible donde coexisten numerosas personas susceptibles y abundan los mosquitos 
vectores.

Susceptibilidad: la enfermedad confiere inmunidad activa natural permanente; no se conocen recidivas. La 
vacuna confiere inmunidad activa artificial de por vida pero se recomienda  revacunación  cada 10 años. 

•	 La inmunidad pasiva transitoria de los niños y niñas nacidos de madres inmunes puede perdurar hasta 
6 meses.

•	 La susceptibilidad es universal.

27  Protocolo de vigilancia y control de fiebre amarilla. Consultado el 27 de febrero de 2014. Disponible en: http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdi-
reccion-Vigilancia/sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/FIEBRE%20AMARILLA.pdf

Definición del evento

Caso probable: se establecen dos definiciones de caso probable que deben ser aplicadas según la evidencia 
de circulación viral en la zona:

•	 Paciente con cuadro febril agudo (hasta 7 días), de inicio súbito, acompañado de ictericia y manifes-
taciones hemorrágicas, independientemente del estado vacunal para fiebre amarilla.

•	 Paciente con cuadro febril agudo (hasta 7 días), residente o proveniente de un área con evidencia de 
transmisión viral (aparición de casos humanos, epizootias o de aislamiento viral en mosquitos) en los 
últimos 15 días, no vacunado contra fiebre amarilla o con estado vacunal desconocido.

Caso confirmado por laboratorio: todo caso probable con al menos una de las siguientes condiciones o 
criterio por laboratorio:

•	 Diagnóstico virológico: aislamiento del virus del suero del enfermo por cultivo en células c6/36 o por 
inoculación intracerebral a ratones, lo cual se consigue con mayor facilidad durante los primeros 4 días 
de enfermedad. Detección de ácido nucleico viral mediante técnica de PCR.

•	 Diagnóstico serológico: demostración de IgM específica contra el virus de fiebre amarilla mediante 
una técnica de Elisa de captura (MAC, Elisa). La IgM se puede demostrar dentro de los 5 días de co-
menzada la enfermedad e igualmente 5 días después de la aplicación de la vacuna.

•	 Demostración de anticuerpos antifiebre amarilla: mediante fijación del complemento, inhibición de 
la hemoaglutinación, pruebas de neutralización e inmunofluorescencia indirecta. Para los primeros es 
particularmente útil el estudio de sueros pareados con demostración de un aumento de 4 veces el 
título de anticuerpo entre el suero inicial y otro tomado 2 a 4 semanas después.

•	 Diagnóstico patológico: hallazgos histopatológicos con necrosis mediozonal o necrosis masiva y estu-
dio inmunohistoquímico que revele presencia de antígenos virales.

•	 Un individuo asintomático u oligosintomático detectado en búsqueda activa sin antecedente vacunal 
que presente serología (MAC-Elisa) positiva para FA.

Caso confirmado por nexo epidemiológico: corresponde a todo caso probable de fiebre amarilla que 
fallece antes de 10 días sin confirmación por laboratorio durante el inicio o curso de un brote en que otros 
casos ya han sido confirmados.

Caso descartado: caso probable con diagnóstico por laboratorio negativo, siempre que se compruebe que 
las muestras fueron tomadas y transportadas adecuadamente; o un caso probable con diagnóstico confir-
mado de otra enfermedad.
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Muestras para laboratorio

•	 Sangre: se recomienda recolectar 10 cc de sangre en frascos estériles, la primera muestra en la etapa 
aguda de la enfermedad y la segunda, 14 a 21 días después de inicio de síntomas.

•	 Vísceras: la viscerotomía o biopsia hepática post mórtem es un procedimiento mediante el cual se 
extrae del cadáver un fragmento de hígado para estudio microscópico. Es una alternativa de la autopsia. 
La toma de la muestra se debe realizar lo más próxima posible a la muerte, preferiblemente dentro de 
las primeras ocho horas.

Periodicidad del reporte 

Notificación inmediata: todos los casos probables de fiebre amarilla deben notificarse de manera inmedia-
ta e individual a la nación.

19.6.5 Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o Inmunización (Esavi)

Descripción 

Un evento supuestamente atribuido a la vacunación o inmunización (Esavi) se define como 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 vacuna28.

Las reacciones adversas a las vacunas se pueden dividir según severidad en “leves” y “graves”. La mayor 
parte de las reacciones son leves, no exigen tratamiento y no producen consecuencias a largo plazo. Las 
reacciones graves son de una incidencia bastante predecible y sumamente baja.

Clasificación

•	 Eventos adversos leves: son eventos comunes que desaparecen sin tratamiento y no ocasionan tras-
tornos a largo plazo; generalmente, ocurren en las 48 horas posteriores a la inmunización y ceden 
espontáneamente en uno o dos días, como por ejemplo: fiebre mayor a 38° C, reacción local (dolor, 
tumefacción, enrojecimiento), irritabilidad, malestar, diarrea, cefalea, dolores musculares, y síntomas no 
específicos, entre otros.

•	 Eventos adversos graves: son eventos que cumplen con las siguientes características:

» Abscesos en el sitio de administración de la vacuna.

»	Que requieren hospitalización.

»	Que ponen en riesgo la vida. 

»	Que causan discapacidad.

»	Que esté por encima de la incidencia esperada en un conglomerado de personas.

»	Muerte que ocurra dentro de las cuatro semanas posteriores a la vacunación y que se relacione con 
esta.

19.6.4 Intervenciones en vacunación en 
caso de un evento en erradicación, elimi-
nación o control

• Evaluar la cobertura de vacunación del inmuno-

biológico en menores de 6 años, de tétanos en 

mujeres en edad fértil en el caso de un tétanos 

neonatal y en adultos en el caso de fiebre amari-

lla, en la zona de residencia donde se ha presen-

tado el caso (monitoreo rápido de coberturas).

• Simultáneamente programar vacunación para 

completar o iniciar esquema, de acuerdo al es-

quema establecido por el Programa Ampliado de 

Inmunizaciones.

• Se debe tratar de abarcar la mayor área posible. 

Los lugares habituales de reunión como parques, 

escuelas, iglesias y centros de salud, pueden usar-

se como sitios para la vacunación masiva.

• Evaluación de la cadena de frío de los biológicos 

en la zona.

• Adelantar búsqueda activa comunitaria en la 

zona de residencia y si se encuentran otros ca-

sos probables o sospechosos, notificarlos y tomar 

las muestras de acuerdo a lo establecido en el 

protocolo.

• Realizar búsqueda activa institucional en el esta-

blecimiento de salud y de ser necesario, en otros 

de la zona en la que se presentó el caso de acuer-

do al protocolo del INS.

• Para el cumplimiento de dichas acciones, se defi-

nirá como zona objeto de actividades de vigilancia 

y control ante un caso probable de PFA, tétanos 

neonatal o sospechoso de sarampión, rubéola o 

SRC, en áreas urbanas nueve manzanas aledañas 

entre sí (1 manzana incluye 4 cuadras) y en área 

rural, el total de viviendas existentes en la vereda. 

• Se utilizará como referencia la manzana en que se 

encuentra ubicada la vivienda o lugar que se ha 

identificado como índice.

• Realizar informe final de intervención, en conjun-

to entre el PAI y vigilancia epidemiológica. 28 Organización Panamericana de la Salud. Vacunación segura. ¿Cómo enfrentar los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización? Washin-
gton, 2002.
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Definición del evento

Caso sospechoso: paciente que presenta cualquier trastorno, síndrome, signo o síntoma después de la 
administración de una vacuna y que el público, los padres, el paciente o los trabajadores de la salud consi-
deren que está relacionado con la vacunación, pudiendo estar o no relacionado con la vacuna o el proceso 
de inmunización.

•	 Criterios de casos a notificar :

•	 Abscesos en el sitio de administración.

•	 Eventos que requieren hospitalización.

•	 Eventos que ponen en riesgo la vida.

•	 Errores relacionados con el programa.

•	 Eventos que causan discapacidades.

•	 Eventos que estén por encima de la incidencia esperada en un conglomerado de personas. 

•	 Cualquier muerte que ocurra dentro de las cuatro semanas siguientes a la administración de una va-
cuna y se relacione con el proceso de vacunación o inmunización.

•	 Cualquier rumor sobre la seguridad de una vacuna que se genere en medios de comunicación.

Clasificación final de casos notificados

Caso relacionado con la vacuna: caso sospechoso en el cual el evento ha sido descrito como una reacción 
después de la administración de la vacuna, debido a sus propiedades o componentes, cumpliendo con 
criterios de causalidad.

Caso relacionado con el programa: caso sospechoso en el cual se logra identificar uno o varios errores 
relacionados con el almacenamiento, preparación, manejo y administración de la vacuna como:

•	 Dosificación inadecuada.

•	 Método de administración incorrecto (vía y sitio).

•	 Verificación de empaques que garanticen esterilidad y caducidad.

•	 Manipulación inadecuada de las agujas y jeringas.

•	 Reconstitución de vacunas con el diluyente y cantidad equivocada.

•	 Sustitución de vacunas o diluyentes por medicamentos u otros.

•	 Contaminación de la vacuna o el diluyente.

•	 Almacenamiento indebido de las vacunas y jeringas.

•	 Vacunas y jeringas usadas después de su fecha de caducidad.

•	 Vacunas, jeringas o agujas con sospechas de problemas de calidad de fabricación.

Caso coincidente: caso en el cual el evento coincide con la vacunación o el proceso de inmunización y 
pudo haberse producido incluso si la persona no hubiese recibido la vacuna.

Caso no concluyente o desconocido: caso en el cual el evento no está directamente relacionado a la vacu-
na, su administración o cualquier otra causa identificable, por lo cual no es posible determinar una relación 
causal entre la aplicación del biológico y el evento presentado.

Muestras para laboratorio

Si durante la investigación epidemiológica se sospecha que el evento se asocia con algún defecto en la cali-
dad en el biológico aplicado, se deben enviar a la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad del Invima 
las muestras de las vacunas implicadas y de jeringas utilizadas en un número previamente establecido. 

La decisión de recolección y envío de muestras al Invima será de exclusiva potestad del nivel nacional, 
conjuntamente con las oficinas de epidemiología o del PAI en el nivel departamental, para ser cumplida en 
los niveles locales.

Periodicidad del reporte 

Notificación inmediata: se deben notificar de manera inmediata e individual los casos en los cuales el even-
to reportado pone en riesgo la vida, ocasiona discapacidad, hospitalización o muerte; también se deberá 
realizar notificación inmediata cuando se presente un aumento significativo de los eventos adversos en una 
determinada zona geográfica.
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Ministerio de Salud y Protección Social 
(MSPS)

Formato de carné de vacunas

http://www.minsalud.gov.co/Documents/Salud%20
P%C3%BAblica/Vacunacion-PAI/carne-vacunas.pdf
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Calendarios de vacunación

http://www.immunize.org/cdc/schedules/
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http://www.historyofvaccines.org/
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http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
top-20-questions-about-vaccination
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http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
different-types-vaccines

Efectos secundarios y adversos de las vacunas

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
vaccine-side-effects-and-adverse-events

Los virus y evolución

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
viruses-and-evolution

Cuestiones éticas en vacunas

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
ethical-issues-and-vaccines
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Cooperativa de Salud y Desarrollo Integral Zona Suroriental de Cartagena 
Ltda. (Coosalud ESS) 

Katyuska Toro Osorio

EPS Famisanar Ltda. Nery Johanna Padilla G.

EPS Sanitas S. A. Martha Yineth Fajardo

Ecoopsos Empresa Solidaria de Salud Emy Andrea Salcedo Espinosa

Empresa Mutual para el Desarrollo Integral de la Salud ESS (Emdisalud) Samara Romero Suárez

Empresas Públicas de Medellín Mónica Cristina González

Entidad Promotora de Salud Mallamas EPSI Victoria Hernández F.

EPS y Medicina Prepagada Suramericana S. A. María Consuelo Arteaga Mejía

ESE Imsalud Clara Patricia Pabón C.

ESS Comparta María I. Daza Ortega

ESE Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Darling Johanna Gómez Rojas

La Nueva EPS S. A. Yaneth Ariza Vargas

Pijao Salud EPS Indígena Lorena Candanoza H.

Policía Nacional - Sanidad Judith Angélica Rincón

Salud Total EPS Janneo María Giraldo Marulanda

Saludvida S.  A. EPS Ximena Aizaga Rivera

Savia Salud EPS Andrés F. Echeverry

Savia Salud EPS Isabel C. Betancur

SOS EPS Leidy M. Hurtado Castellanos
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ABREVIATURAS

AAP:  Academia Americana de Pediatría

ADN:  Ácido desoxirribonucleico 

AEP:  Asociación Española de Pediatría

AIEPI:  Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia

ANSPE:  Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema

Anti-HBc:  Anticuerpo frente al antígeno “core” del virus hepatitis B

Anti-HBe:  Anticuerpo frente al antígeno “e” del virus hepatitis B

Anti-HBs:  Anticuerpo frente al antígeno de “superficie” del virus hepatitis B

APS:  Atención Primaria de Salud

ARL:  Administradoras de Riesgos Laborales

ARN:  Autoridad Regulatoria Nacional

ASIS:  Análisis de Situación de Salud

BAC:  Búsqueda Activa Comunitaria

BAI:  Búsqueda Activa Institucional

BCG:  Bacilo Calmette Guerin

BPA:  Buenas Prácticas de Almacenamiento

BPC:  Buenas Prácticas Clínicas

CDC:  Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos

CH50  Capacidad hemolítica total del complemento

CIE:  Clasificación Internacional de Enfermedades

CMV:  Citomegalovirus

CNPI:  Comité Nacional de Prácticas de Inmunizaciones

CNSSS:  Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud

Conpes:  Consejo Nacional de Política Económica y Social

COVE:  Comité de Vigilancia Epidemiológica

CPA:  Célula Presentadora de Antígeno

CSP:  Cantidad Suficiente Para…

DANE:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DCI:  Denominación Común Internacional

DICT:  Dosis Infectiva en Tejido Tisular

DNP:  Departamento Nacional de Planeación

DOFA:  Matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas

DPT:  Difteria, tétanos y tos ferina

DTPa:  Difteria-tétanos y pertussis acelular

DTPw:  Difteria-tétanos y pertussis de células completas

EAPB:  Empresa Administradora de Planes de Beneficio

EDA:  Enfermedad Diarreica Aguda

EE. UU.:  Estados Unidos de América

EICHC:  Enfermedad Injerto Contra Huésped Crónica

Elisa:  Enzimoinmunoanálisis (EIA)

EPV:  Enfermedades Prevenibles por Vacuna

ESAVI:  Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o Inmunización

ESE:  Empresa Social del Estado

ESI:  Enfermedad Similar a la Influenza

FA:  Vacuna contra Fiebre Amarilla

FAMI:  Familia, Mujer e Infancia

Fc:  Fracción “c” de las inmunoglobulinas

FDA:  Food and Drug Administration (EE. UU.)

Fosyga:  Fondo de Solidaridad y Garantía

FR:  Fondo Rotatorio

HA:  Hepatitis A

HB:  Hepatitis B

Hib:  Haemophilus influenzae tipo b

IAMI:  Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia

ICBF:  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

IDP:  Inmunodeficiencias Primarias

IEC:  Información, Educación y Comunicación

IFD:  Inmunofluorescencia Directa

Ig:  Inmunoglobulina

IgA:  Inmunoglobulina A

IgE:  Inmunoglobulina E

IgG:  Inmunoglobulina G

IGHB:  Inmunoglobulina hiperinmune humana frente a hepatitis B

IGIM:  Inmunoglobulina humana intramuscular

IGIV:  Inmunoglobulina humana intravenosa

IgM:  Inmunoglobulina M

IGR:  Inmunoglobulina humana antirrábica

IGT:  Inmunoglobulina antitetánica
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IGVZ:  Inmunoglobulina antivaricela zóster

IL:  Interleucina

IM:  Intramuscular

INS:  Instituto Nacional de Salud

Invima:  Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

IPC:  Índice de Precios al Consumidor

IPS:  Institución Prestadora de Servicios de Salud

IRA:  Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

IV:  Intravenoso

LCR:  Líquido Cefalorraquídeo

LDSP:  Laboratorio Departamental de Salud Pública

Lf:  Unidades de floculación

LLA:  Leucemia linfoblástica aguda

Mapipos:  Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del POS

mcg:  Microgramos

MEF:  Mujeres en Edad Fértil

ml:  Mililitros

MRC:  Monitoreo Rápido de Cobertura de Vacunación

MSPS:  Ministerio de Salud y Protección Social

NBI:  Necesidades Básicas Insatisfechas

NCL:  Normas de Competencia Laboral

ODM:  Objetivos de Desarrollo del Milenio

OMS:  Organización Mundial de la Salud

ONG:  Organización No Gubernamental

OPS:  Organización Panamericana de la Salud

OTHS:  Observatorio de Talento Humano en Salud

PAB:  Plan de Atención Básica

PAGV:  Plan de Acción Global sobre Vacunas

PAI:  Programa Ampliado de Inmunizaciones

PCR:  Proteína C Reactiva

PDSP:  Plan Decenal de Salud Pública

PEG:  Precipitación con polietilenglicol

PFA:  Parálisis Flácida Aguda

PGIRH:  Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares

PIC:  Plan de Intervenciones Colectivas

PILA:  Planilla Integrada de Liquidación de Aportes

PNSP:  Plan Nacional de Salud Pública

POA:  Plan Operativo Anual

Polio:  Poliomielitis

POS:  Plan Obligatorio de Salud

PPD:  Derivado Proteico Purificado

PRP:  Polirribosil-ribitol-fosfato

PTI:  Púrpura Trombopénica Inmune

RA:  Reacción Adversa

RAM:  Reacción Adversa Medicamentosa

RCL:  Respuesta Citotóxica Linfocitaria

RCP:  Reanimación Cardiopulmonar

RIPS:  Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud

RNA:  Ácido Ribonucleico

RSI:  Reglamento Sanitario Internacional

RUAF:  Registro Único de Afiliación

SC:  Subcutánea

SEM:  Servicio de Erradicación de la Malaria

SENA:  Servicio Nacional de Aprendizaje

SGSSS:  Sistema General de Seguridad Social en Salud

SIDA:  Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

Sisbén:  Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los 
Programas Sociales

Sispro:  Sistema Integral de Información para la Protección Social

Sivigila:  Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública

SR:  Sarampión y Rubéola

SRC:  Síndrome de Rubéola Congénita

SRP:  Sarampión, Rubéola y Parotiditis

Supersalud:  Superintendencia Nacional de Salud

TAB:  Vacuna Typhi-paratífica A y B

Td:  Toxoide tetánico y diftérico para adulto

TD:  Toxoide tetánico y diftérico, tipo pediátrico

Tdap:  Toxoide tetánico, toxoide diftérico reducido y antígeno acelular de B. pertus-
sis, indicada para adolescentes y adultos
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TDaP:  Toxoides de difteria y tétanos y antígeno acelular de B. pertussis, formula-
ción pediátrica

TMO: Trasplante de Médula Ósea

TNN:  Tétanos Neonatal

TPH:  Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos

TT:  Toxoide Tetánico

U:  Unidades

UI:  Unidades Internacionales

UN:  Unidades Notificadoras

Unicef:  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNM:  Unidades Notificadoras Municipales

UPC:  Unidad de Pago por Capitación

UPGD:  Unidad Primaria Generadora de Datos

UROC:  Unidad de Rehidratación Oral Comunitaria

VHA:  Virus de la Hepatitis A

VHB:  Virus de la Hepatitis B

VHC:  Virus de la Hepatitis C

VHD:  Virus de la Hepatitis Delta

ViCPS:  Vacuna parenteral con antígeno Vi de S. Typhi

VIH:  Virus de la Inmunodeficiencia Humana

VIP:  Vacuna de virus Inactivado de Polio

VO:  Vía Oral

VOP:  Vacuna Oral contra Poliomielitis

VPH:  Virus de Papiloma Humano

VRS:  Virus Respiratorio Sincitial

VVZ:  Virus Varicela-Zóster

INTRODUCCiÓN

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana 

de la Salud han definido el Programa Ampliado de Inmunizaciones 

(PAI), como el resultado del esfuerzo conjunto de muchos organismos 

gubernamentales y no gubernamentales, tendiente a lograr una 

cobertura universal de vacunación, con el fin de disminuir la morbilidad 

y la mortalidad causadas por enfermedades prevenibles con vacunas.

El PAI obedece a una prioridad política en salud pública en favor de 

toda la población, enmarcado en un conjunto secuencial y ordenado de 

políticas articuladas en los diferentes planes de beneficio, mediante una 

serie de procesos lógicos, cuyo fin último es lograr erradicar, eliminar y 

controlar las enfermedades prevenibles por vacuna.

El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 establece como uno 

de sus objetivos “disminuir el riesgo de enfermar y morir por 

enfermedades prevenibles con vacunas”. Para lograrlo, traza un 

conjunto de intervenciones sectoriales, transectoriales y comunitarias 

que busca prevenir, controlar o minimizar los riesgos de presencia de 

estas enfermedades y tener una cobertura igual o superior al 95% en 

todos los biológicos que hacen parte del esquema nacional, así como 

mantener la erradicación de la poliomielitis, consolidar la eliminación 

del sarampión, la rubéola, el síndrome de rubéola congénita, controlar 

el tétanos neonatal, la fiebre amarilla, difteria, tuberculosis meníngea, 

hepatitis A y B, la enfermedad grave por neumococo o Haemophilus 

influenzae tipo b, la enfermedad diarreica por rotavirus, la tos ferina, 

parotiditis, influenza, varicela y el cáncer de cuello uterino producido por 

el virus del papiloma humano.

Es así como nos permitimos presentar el Manual Técnico Administrativo 

del Programa Ampliado de Inmunizaciones 2015, como parte de las 

herramientas que facilitarán el trabajo de los coordinadores del Progra-

ma en los departamentos, distritos, municipios, localidades y empresas 
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administradoras de planes de beneficios, así como el 

de los vacunadores de las instituciones prestadoras 

del servicio de vacunación públicas y privadas, profe-

sionales de la salud que ofertan este servicio a nivel 

privado y funcionarios que día a día hacen su mejor 

esfuerzo para asegurar que los niños y las niñas de 

nuestro país cuenten con su esquema completo de 

vacunación en la edad apropiada. Este manual debe 

ser la base para el mejoramiento de la prestación del 

servicio de vacunación y conducir a un servicio con 

altos estándares de calidad.

Este manual sirve de consulta técnica de los aspectos 

de cada uno de los componentes que hacen parte 

de la estructura del Programa. En una primera parte, 

se da a conocer un resumen de la historia del Pro-

grama Ampliado de Inmunizaciones, su ubicación en 

el Sistema General de Seguridad Social en Salud y el 

marco legal que permite su funcionamiento; conocer 

su historia y papel en el sistema permitirá reconocer 

el carácter universal e integrado de la vacunación.

Se orienta sobre los requisitos que debe cumplir el 

servicio para su funcionamiento y cómo se enmarcan 

los deberes y derechos de los usuarios, los aspectos 

relacionados con la gestión, la microprogramación y 

el talento humano y las diferentes estrategias que fa-

cilitan el acceso y la operación del programa.

Se profundiza en los conceptos generales de la va-

cunación e inmunización, las vacunas o productos 

inmunobiológicos, el esquema de vacunación, las 

enfermedades que se previenen, vacunación segura, 

cadena de frío, vigilancia de las enfermedades inmu-

noprevenibles, sistema de información, educación, 

comunicación y supervisión, monitoreo y evaluación.

El manual le facilitará identificar los fundamentos del 

Programa en sus principales tópicos. En su diseño, 

intenta construir tablas de resumen para cada tema 

y referencias bibliográficas para profundizar y ampliar 

en ellos. Es una guía práctica que permite su aplica-

ción en todos los niveles de desarrollo del programa.

Se espera que este Manual Técnico Administrati-

vo genere el nivel de información y conocimiento 

necesario que fortalezca la gestión del programa y 

contribuya al logro de las metas y con ello estaremos 

aportando a una infancia sana y feliz.

Capítulo 20
Sistema de Información 

del PAI

Fotografía: Cortesía Clara L. Bocanegra C. / Minsalud
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20.1 Generalidades

Con el advenimiento de la medicina y la salud públi-

ca basadas en la evidencia, la necesidad de información 

para sustentar la toma de decisiones es cada vez más 

grande. Un sistema de información en salud es aquel 

que integra la recolección, el procesamiento y el repor-

te de la información necesaria para el mejoramiento de 

los servicios de salud, a través de una mejor gestión en 

todos los niveles del sistema. Para que sea competente, 

debe ir acompañado de una cultura adecuada de gene-

ración, procesamiento y utilización de la información1.

1 Bernal Acevedo, Óscar ; Forero-Camacho, Juan Camilo. Sistemas de in-
formación en el sector salud en Colombia. Revista Gerencia y Política. 
Salud. Bogotá, Colombia, 10 (21): 85-100, julio-diciembre de 2011, p. 87.

Dentro de los objetivos estratégicos del Plan de 

Acción Mundial de Vacunas (OMS 2011-2020), el 

número 4 está dirigido a sistemas de inmunización 

robustos que formen parte integral de un sistema 

de salud que funcione correctamente; por lo tanto, 

la calidad de los datos es importante para vigilar el 

funcionamiento de un sistema de salud. Para alcanzar 

este objetivo en el plan, se formulan las siguientes 

acciones2 (ver Tabla 1).

2 Organización Mundial de la Salud. 65 Asamblea Mundial de la Salud. 11 
de mayo de 2012. A65/22. Proyecto de Plan de Acción Mundial sobre 
Vacunas.

Tabla 1.  Acciones del objetivo estratégico: sistemas de inmunización robustos. Plan de Acción Mundial de 

Vacunas (OMS 2011-2020)

Elaborar conceptos integrales y coordinados:

Garantizar programas de vacunación centrados en los objetivos de erradicación y eliminación (por ejemplo, las clarits 
contra la poliomielitis y el sarampión) se incorporen a programas de inmunización nacional y no operen de forma 
independiente. 

Garantizar que la distribución de nuevas vacunas vaya acompañada de planes integrales para controlar las enferme-
dades objetivo. 

Asegurar la coordinación entre los sectores público y privado para la introducción de nuevas vacunas, la notificación 
de enfermedades prevenibles mediante vacunación y la administración de las vacunas, así como para garantizar la 
calidad de la vacunación en los sectores público y privado. 

Incluir las vacunas (según corresponda a las prioridades nacionales) en los programas de salud a lo largo de todo el 
ciclo vital.

Reforzar los sistemas de seguimiento y vigilancia:

Mejorar la calidad de todos los datos administrativos de la inmunización y promover su análisis y utilización a todos 
los niveles administrativos para mejorar el funcionamiento del programa. 

Fomentar y promover el uso de nuevas tecnologías para recopilar, transmitir y analizar los datos de inmunización. 

Seguir consolidando y ampliando los sistemas de vigilancia de las enfermedades para generar información destinada 
a la toma de decisiones, comprobar el impacto de la inmunización en la morbilidad y la mortalidad y los cambios en 
la epidemiología de las enfermedades. 

Garantizar la capacidad de las actividades relacionadas con la seguridad de las vacunas, en particular las competen-
cias a la hora de recopilar e interpretar los datos de seguridad, e insistiendo aún más en ese punto en el caso de los 
países que introduzcan vacunas recién desarrolladas.

20.  SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PAI 17

20.1  Generalidades 17

20.2  Antecedentes 19

20.3  Descripción 20

20.4  Objetivos del Sistema de Información - PAI 22

20.5  Componentes del Sistema de Información - PAI 22

  20.5.1 Sistema de información nominal tipo web 23

  20.5.2 Sistema de información nominal desconectado 35

20.6  Responsabilidades por nivel de intervención 35

20.7  Proceso de implementación del Sistema de Información 
Nominal - PAI 37

  20.7.1 Requerimientos técnicos y tecnológicos 37

  20.7.2 Requerimiento de talento humano 39

20.8  Evaluación de calidad del dato 43

  20.8.1 Dimensiones de la calidad de los datos 43

  20.8.2 Metodología para la evaluación de la calidad  
     de los datos en el PAI 44

20. Sistema de Información del PAI

Las abreviaturas y bibliografía las encontrará al principio 
y final de cada tomo, respectivamente
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El país cuenta con el Sistema integral de Información 

para la Protección Social (Sispro), que inició su di-

seño en 2004 y su desarrollo en 2007, en el cual se 

integra bajo una misma plataforma toda la informa-

ción relevante del sector salud. El Sispro tiene hoy en 

su bodega de datos, alojada en el Centro de Datos 

del Estado, con más de diez mil millones de registros. 

Recibe, procesa y produce, en segundos, información 

proveniente de 49 fuentes, a través de 117 indica-

dores. Recoge datos de más de 44 millones de co-

lombianos relacionada con salud, pensiones, riesgos 

laborales, trabajo, empleo y asistencia social.

El Sispro es un macrosistema que busca fortalecer y 

articular los sistemas de información del sector de la 

salud y la protección social, opera como una matriz 

en la que, en las columnas están los sistemas y en las 

filas los cuatro macroprocesos misionales del Sistema 

de Protección Social: aseguramiento, financiamiento, 

oferta y demanda, y uso de servicios. Los datos que 

circulan dentro del Sispro son información de inte-

rés para todos los actores del SGSSS del país, y son 

corresponsables de su calidad y de garantizar su sos-

tenibilidad. El Sispro es receptor de información y no 

tiene competencia para generar ni para cambiar los 

datos enviados desde la fuente.

Dentro del sistema hay dos roles fundamentales, el 

de gestión de datos y el de gestión de la información 

(ver Figura 1).

• El rol de gestión de datos: es central y corres-

ponde a las fuentes de información. La fuente 

primaria es quien captura el dato en terreno, en 

el lugar en donde se genera la información y la 

reporta a uno de los subsistemas del SISPRO, al-

gunos son:

 »  Registro Único de Afiliados a la Protección 

Social (RUAF).

 » Planilla Integrada de Liquidación de Aportes 

(PILA).

 » Sistema de Información de Precios de Medi-

camentos (SISMED).

 »  Información de servicios de salud.

 » Registro de localización y caracterización de 

personas con discapacidad

 »  Sistema de Gestión de Hospitales Públicos 

(SIHO).

 » Registro Especial de Prestadores de Servicios 

(REPS).

 » Cuentas de salud.

 » Módulo geográfico.

 »  Sistema Automatizado para la Verificación de 

Derechos y la Autorización de Servicios de 

Salud (SAVAS).

Estas fuentes son las que administran, prestan y 

gestionan servicios de salud; tienen dos responsabi-

lidades: recoger los datos y asegurar su calidad en 

términos de exactitud, integralidad y coherencia. La 

credibilidad y confianza de un sistema de informa-

ción están dadas por la calidad de los datos que re-

cibe y procesa. Significa, en algunos casos, pasar de la 

cultura del papel y el registro manual de información 

al registro automatizado con información de calidad.

• El rol del gestor de información: lo realiza el Sis-

pro; incluye establecer un diálogo con la fuente, 

retroalimentar la información, identificar lo que 

es inconsistente al cruzarlo con otra información 

y solicitar que el dato sea revisado. Además, in-

tegrar y procesar la información, disponerla en 

diferentes salidas y generar los reportes que los 

usuarios de la información necesitan para el aná-

lisis y toma de decisiones.

Figura 1. Roles del Sistema de Información de la Protección Social (Sispro)

20.2 Antecedentes

Desde los inicios del PAI en Colombia se establecie-

ron las normas y los modelos básicos para el registro 

individual de las vacunas definidas en los esquemas 

aprobados para el país, así como los modelos colec-

tivos para el registro, procesamiento y análisis de la 

información de las coberturas y demás variables que 

genera; igualmente, los modelos para el movimiento 

de productos inmunobiológicos, seguimiento de los 

equipos de conservación de los mismos (neveras, 

congeladores, cavas) y para la captación de informa-

ción en terreno, de acuerdo a las tácticas utilizadas y 

el fin que se pretende3.

3 Manual Técnico Administrativo del Programa Ampliado de Inmunizacio-
nes. Ministerio de la Protección Social. Bogotá. Colombia. 2008, p. 340.

¿Quién gestiona el dato?
La fuente 

¿Quién gestiona la información?
El Sispro 

¿Qué signi�ca gestionar el dato?
1. Capturar el dato en terreno utilizando 
estándares de registro.
2. Asegurar su calidad en términos de 
exactitud, integralidad y coherencia.
3. Enviar el dato al sistema de información a 
través de los canales establecidos.

Usuarios de la información 
Analizan la información y toman decisiones 

¿Qué signi�ca gestionar la información?
1. Recibir el dato. No puede cambiarlo.
2. Dialogar con la fuente.
3. Retroalimentar la información.
4. Identi�car lo que es inconsistente al cruzarlo 
con otra información.
5. Solicitar que el dato sea revisado.
6. Disponer las salidas de información y 
generar los reportes.

Consolidar la capacidad de los administradores y de los profesionales de primera línea:

Asegurar que la inmunización y otros programas de atención primaria de salud dispongan de los recursos humanos 
adecuados para planificar y ofrecer servicios previsibles de calidad aceptable. 

Elevar el grado de formación de los recursos humanos antes, durante y después de su servicio y elaborar nuevos planes 
de estudios pertinentes que aborden la inmunización como un componente del control integral de enfermedades.

Promover la formación y supervisión coordinadas de los profesionales de la salud comunitarios. 

Reforzar la infraestructura y la logística:

Innovar con objeto de mejorar la capacidad de la cadena de frío y la logística, así como la gestión de desechos. 

Minimizar el impacto medioambiental de la energía, los materiales y procesos empleados en los sistemas de suminis-
tro de la inmunización, tanto a escala nacional como mundial. 

Dotar a los sistemas de suministro con un número adecuado de profesionales competentes, motivados y capacitados 
en todos los niveles. 

Establecer sistemas de información que ayuden al personal a realizar un seguimiento preciso de los suministros 
disponibles.

Tabla 1.  Acciones del objetivo estratégico: sistemas de inmunización robustos. Plan de Acción Mundial de 

Vacunas (OMS 2011-2020) (Continuación)
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En el país, la información relacionada con la adminis-

tración de vacunas, históricamente se ha registrado 

en físico, en el instrumento denominado “Registro 

Diario de Vacunación”. Algunas entidades territo-

riales han contado con sistemas de la información 

nominal como Antioquia (PAISOFT) y Bogotá (siste-

ma de información del PAI en línea), los cuales han 

permitido el ingreso de la información individual de 

vacunación, la consulta de la misma y la generación 

de informes de las IPS4.

Desde el Ministerio de Salud y Protección Social se 

inició el proceso de puesta en funcionamiento de 

un Sistema de Información Nominal del PAI, con 

una proyección de desarrollo en tres fases: análisis, 

modelamiento y diseño del sistema de información; 

construcción de la plataforma tecnológica y capaci-

tación e implementación del Aplicativo. El sistema se 

concibe con el fin de visualizar, desde cualquier lugar 

de Colombia, la situación de vacunación de cada uno 

de los niños y niñas del país, el inventario de las va-

cunas e insumos, las condiciones de la red de frío, la 

asistencia técnica a las entidades territoriales, el talen-

to humano disponible y la cobertura, oportunidad y 

seguimiento a esquemas completos de vacunación; 

para lo cual reporta en tiempo real el estado de la 

vacunación en todo el país y la operación logística 

alrededor de ella5. 

4 Organización Panamericana de la Salud. Informe de Evaluación Interna-
cional del PAI. Colombia. 2012, p. 58.

5 Proyecto Optimización de los sistemas de información de inmunizacio-
nes y vigilancia de eventos inmunoprevenibles. Organización Panameri-
cana de la Salud. Ministerio de la Protección Social. Bogotá. Colombia. 
2014, p. 98.

20.3 Descripción

Actualmente, en el país la información relacionada 

con la administración de vacunas se registra en físico 

y en el aplicativo nominal del MSPS, en el instrumen-

to denominado “Registro Diario de Vacunación”. 

Para realizar el seguimiento al cumplimiento de las 

coberturas de vacunación, en el nivel nacional el PAI 

consolida mensualmente la información enviada des-

de las entidades territoriales, a través de una plantilla 

estandarizada en formato Excel®. El flujo de infor-

mación inicia en la IPS vacunadora, pública o privada, 

que revisa, digita y consolida la información de las do-

sis aplicadas en el formato establecido por el MSPS y 

la envía a la coordinación del PAI municipal, antes del 

tercer día del mes siguiente al que está informando; 

el PAI municipal consolida y genera el informe de 

todo el municipio para enviar al nivel departamental 

en los cinco primeros días del mes; a su vez este nivel 

consolida la información de todos sus municipios y en-

vía al nivel nacional, en los primeros diez días del mes. 

Es de anotar que cuando no hubo reporte de todos 

los municipios o si se encontró que hay datos erra-

dos en el informe preliminar, se debe hacer la inclusión 

de información faltante y enviarla el día 20 del mismo 

mes del reporte, para generar el consolidado nacional, 

que se envía a las autoridades políticas territoriales, 

EAPB y organismos internacionales (ver Figura 2).

Con esta información consolidada del PAI, la bode-

ga de datos del Sispro genera dos cubos de análisis 

multidimensional. El primero, de uso público y hoy 

dispuesto en el portal del Sispro, con información 

tabular y gráfica correspondiente al resumen conso-

lidado del comportamiento de los biológicos de ma-

yor consulta. El segundo, un data mart con el reporte 

detallado de vacunación, que contiene el total de las 

variables de biológicos que maneja el PAI, disponible 

para consulta de las entidades del sector, mediante 

un usuario y clave asignado por el administrador del 

Sispro. La información que se consulta desde este 

portal corresponde a las siguientes variables de va-

cunación (Tabla 2).

Figura 2.  Flujo de Información del PAI, Colombia, 2015

                           Fuente: MSPS PAI 2015.

Tabla 2.  Variables de vacunación 

VACUNA DOSIS DE CONSULTA

Antituberculosa Recién Nacido

Hepatitis B Recién Nacido

Polio < 1 año 1ª dosis

Polio < 1 año 2ª dosis

Polio < 1 año 3ª dosis

Difteria-Tos Ferina-Tétanos < 1 año 1ª dosis

Difteria-Tos Ferina-Tétanos < 1 año 2ª dosis

Difteria-Tos Ferina-Tétanos < 1 año 3ª dosis

Haemophilus influenzae tipo b (Hib) < 1 año 3ª dosis

Hepatitis B < 1 año 3ª dosis

Rotavirus < 1 año 1ª dosis

Rotavirus < 1 año 2ª dosis

Neumococo < 1 año 1ª dosis

Neumococo < 1 año 2ª dosis

Influenza Estacional < 1 año 2ª dosis

Sarampión-Rubéola-Paperas 1 año Única dosis

Retroalim
entación

En
ví

o 
de

in
fo

rm
ac

ió
n

EAPB

Organismos internacionales

Coordinación PAI Nacional

Nivel Departamental o Distrital

Nivel Mundial / Localidad

Nivel Local
IPS Vacunadora
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20.4 Objetivos del Sistema 
de Información - PAI

• Estandarizar y unificar las estructuras de datos 

para el manejo de la información del programa.

• Obtener la información nominal de población 

vacunada en el país de manera oportuna y con 

todas las variables básicas de identificación y ubi-

cación geográfica.

• Garantizar la calidad y oportunidad del dato.

• Consolidar y verificar la información generada en 

las diferentes estrategias y tácticas del PAI.

• Obtener de manera automatizada los indicado-

res básicos de gestión del PAI, para la toma de 

decisiones.

20.5 Componentes del Sistema 
de Información - PAI

Para el manejo del Programa Ampliado de Inmuni-

zaciones se consideran cinco tipos de instrumentos 

(ver Tabla 3).

INSTRUMENTOS FORMATOS

Vigilancia de EPV

 » Fichas de notificación de EPV

 » Investigación epidemiológica de campo

 » Búsqueda activa institucional BAI (poliomielitis, saram-
pión y rubéola, tétanos)

 » Búsqueda activa comunitaria BAC

Apoyo a las estrategias

 » Inducción y capacitación de talento humano en PAI

 » Censo y consolidado de canalización

 » Seguimiento a cohortes de recién nacidos

 » Casas visitadas

 » Cronograma

 » Programación de actividades

 » Guía de supervisión

 » Motivos de no vacunación

Evaluación

 » Plan de Acción del PAI

 » Asistencia Técnica en el PAI

 » Monitoreo rápido de cobertura

 » Tablero de control de vacunas

 » Evaluación de calidad del dato (IPS, entidad territorial)

Cada uno de los instrumentos cuenta con una des-

cripción detallada de formularios e instructivos en el 

manual de Procesos y Procedimientos del PAI MSPS. 

Algunos de ellos han sido registrados en capítulos del 

presente manual.

20.5.1 Sistema de información nominal 
tipo web

El Sistema de Información Nominal del PAI integra 

toda la información de la población vacunada, a la 

cual está dirigido el programa en todas las entidades 

territoriales del país, las EAPB e IPS. Para su acceso y 

utilización, cuenta con diferentes manuales de capaci-

tación y entrenamiento para los usuarios del sistema, 

a los cuales se accede una vez se inicia el proceso de 

implementación.

El ingreso de información se realiza en línea y en tiem-

po real desde la entidad vacunadora, lo que permite:

VACUNA DOSIS DE CONSULTA

Fiebre Amarilla 1 año Única dosis

Hepatitis A 1 año Única dosis

Neumococo 1 año 1ª dosis

Neumococo 1 año 2ª dosis

Neumococo 2 años Única dosis

Neumococo 1 año 3ª dosis

Polio 1 año 1er. Refuerzo

Polio 5 años 2do. Refuerzo

Difteria-Tos Ferina-Tétanos 1 año 1er. Refuerzo

Difteria-Tos Ferina-Tétanos 5 años 2do. Refuerzo

Sarampión-Rubéola-Paperas (TV) 5 años Refuerzo

Fuente: OPS/MSPS Optimización de los sistemas de información de inmunizaciones y vigilancia de eventos 
inmunoprevenibles. 2015, p. 85.

Tabla 3.  Instrumentos del Sistema de Información - PAI

INSTRUMENTOS FORMATOS

Operativos de vacunación

 » Registro diario de vacunación

 » Plantilla de reporte mensual

 » Carné de vacunación

Relativos a los insumos del PAI

 » Pedido y suministro de insumos

 » Recepción de insumos

 » Control de temperatura

 » Hoja de vida de equipos

 » Inventario de red de frío

 » Acta de baja de productos biológicos e insumos

 » Kárdex

 » Limpieza y desinfección de equipos y elementos

• La consulta de las personas vacunadas desde 

cualquier punto que tenga acceso a internet, sin 

importar dónde fue atendida la persona previa-

mente.

• Actualización de la información y acceso a la his-

toria vacunal completa de la persona.

• Facilitar el seguimiento nominal, la continuidad y 

terminación del esquema vacunal de cada perso-

na, en cualquier sitio que se encuentre.

• Garantía en la seguridad de la información, dado 

que esta se transfiere al servidor del Centro de 

datos del Estado; por tanto, se disminuyen ries-

gos de pérdida de información por daño del 

equipo de cómputo o cambio de vacunador(a) 

(ver Figura 3).

Tabla 3.  Instrumentos del Sistema de Información - PAI (Continuación)Tabla 2.  Variables de vacunación 1 (continuación)
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Figura 3.   Aplicativo PAI web

Fuente: Documento Sistema de Información Nominal PAI. MSPS. 2015.

Figura 5.  Módulo aplicación de biológicos aplicativo tipo web

Fuente: Documento Sistema de Información Nominal PAI. MSPS. 2015.

Funcionalidades

 a) Búsqueda: Se debe realizar la búsqueda 

del registro siempre que llegue un niño, niña o 

adulto al servicio de vacunación, a través de di-

versas variables, como tipo y número de docu-

mento de identidad de la madre, padre y/o cuida-

CESAR HUILA

SERVIDOR CENTRO
DE DATOS

DEL ESTADO

AMAZONAS

INTERNET

El sistema está organizado en 7 módulos: aplicación 

de biológicos, pedidos, inventarios, cadena de frío, 

talento humano, asistencias técnicas y reportes (ver 

Figura 4).

Figura 4.  Módulos del Sistema de Información Nominal PAI tipo web

                            Fuente: Documento Sistema de Información Nominal PAI. MSPS. 2015.

20.5.1.1.  Módulo de aplicación de biológicos

Es por el que se ingresan todos los datos de las per-

sonas vacunadas y el detalle de cada vacuna aplicada. 

Está dividido en tres grupos: recién nacidos (0 a 29 

días de edad), niños y niñas (a partir de un mes a 

17 años, 11 meses y 29 días), y adultos (18 años de 

edad en adelante). Cada grupo cuenta con cuatro 

funcionalidades: búsqueda, ingreso de datos, registro 

de aplicación de vacunas y generación de carné (ver 

Figura 5).

dor, nombre y apellidos de la persona vacunada, 

fecha de nacimiento o nombres y apellidos de la 

madre, padre y/o cuidador. Mientras más especí-

fica sea la variable más precisa será la búsqueda 

(ver Figura 6, ejemplo de pantalla de búsqueda de 

información en el sistema).

Figura 6.  Imagen Sistema de Información Nominal PAI: búsqueda de personas

Fuente: Documento Sistema de Información Nominal PAI. MSPS. 2015.

 

 

 

RECIÉN NACIDOS(AS) NIÑOS Y NIÑAS POBLACIÓN ADULTA

Ingreso de recién
nacido(a)

Ingreso
de adultos(as)

Registro dosis 
aplicada

Registro dosis 
aplicadas

Registro dosis 
aplicadas

Carné de vacunas

Carné de vacunas Carné de vacunas

Ingreso de niños
y niñas

Búsqueda de 
personas

Veri�cación de 
datos

HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO A INASISTENTES

InventariosAplicación Biológicos Pedidos

Cadena de Frío Talento Humano Astencia Técnica

REPORTES
     APLICACIÓN DE BIOLÓGICOS » BÚSQUEDA GENERAL

DATOS GENERALES

Tipo identi�cación                                     Número identi�cación
     -Seleccione-

 DATOS DE LA MADRE O PADRE O CUIDADOR

Tipo identi�cación                                     Número identi�cación
     -Seleccione-

BUSQUEDA AVANZADA

DATOS GENERALES

Primer nombre                                      Segundo nombre                                     Primer Apellido                                      Segundo Apellido

Fecha nacimiento

 DATOS DE LA MADRE O PADRE O CUIDADOR
Primer nombre                                      Segundo nombre                                     Primer Apellido                                      Segundo Apellido
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b) Ingreso de datos: Es una opción del menú 

para ingresar el registro de un recién nacido, ni-

ños, niñas y adultos, el cual previamente ha sido 

buscado en el sistema, sin encontrarse un registro 

de este. De acuerdo al grupo seleccionado se re-

gistran los datos solicitados (ver Tabla 4), divididos 

en datos generales, de residencia, de la madre, del 

padre y antecedentes, para evaluar posibles con-

traindicaciones o precauciones. Ver ejemplo de 

vista de pantalla en la Figura 6, de datos generales 

en grupo de recién nacidos (ver Tabla 4).

DATOS RECIÉN NACIDO NIÑOS Y NIÑAS ADULTOS

Antecedentes

• Presenta o ha presentado 
alguna enfermedad que 
contraindique la vacunación. 

• Presenta una reacción ad-
versa moderada o severa a 
vacunas anteriores. Según lo 
registrado, se resaltan las va-
cunas contraindicadas para 
su aplicación.

• Presenta o ha presenta-
do alguna enfermedad 
que contraindique la va-
cunación. 

• Presenta una reacción 
adversa moderada o se-
vera a vacunas anterio-
res. Según lo registrado, 
se resaltan las vacunas 
contraindicadas para su 
aplicación.

a ingresar son: Lote de la vacuna y de la jeringa 
utilizada, fecha de aplicación, fecha de próxima 
cita, nombre del vacunador(a) y tipo de aplica-
ción especial, en caso de ser parte de población 
diferente a la objeto del PAI. Además, está dispo-
nible el ingreso de vacunas aplicadas previamente 
y descritas en el carné de vacunas.

Tabla 4.  Grupos para aplicación de biológicos y datos de identificación y ubicación. Sistema de Información 

Nominal PAI

DATOS RECIÉN NACIDO NIÑOS Y NIÑAS ADULTOS

Generales

• Tipo y número de identificación

• Fecha de nacimiento

• Sexo

• Departamento

• Municipio de nacimiento

• IPS de parto

• Peso al nacer

• Edad gestacional, nombres y 
apellidos

• Régimen de afiliación, EAPB

• Condición de discapacidad

• Tipo y número de identifica-
ción

• Fecha de nacimiento

• Sexo 

• Nombres y apellidos

• Régimen de afiliación, EAPB

• Pertenencia étnica

• Condición de desplazamiento

• Condición de discapacidad

• Tipo y número de identifi-
cación

• Fecha de nacimiento

• Sexo 

• Nombres y apellidos

• Régimen de afiliación, 
EAPB

• Pertenencia étnica

• Condición de desplaza-
miento

• Condición de discapacidad

Residencia

• Departamento

• Municipio

• Área, detalle del área de resi-
dencia

• Dirección con o sin nomencla-
tura

• Teléfono fijo o teléfono celular 
de contacto

• Departamento

• Municipio

• Área, detalle del área de resi-
dencia

• Dirección con o sin nomen-
clatura

• Teléfono fijo o teléfono celu-
lar de contacto

• Departamento

• Municipio

• Área, detalle del área de 
residencia

• Dirección con o sin no-
menclatura

• Teléfono fijo o teléfono ce-
lular de contacto

De la madre

• Tipo y número de identificación

• Nombres y apellidos

• Correo electrónico

• Pertenencia étnica

• Condición de desplazamiento

• Tipo y número de identificación

• Nombres y apellidos

• Correo electrónico

• Pertenencia étnica

• Condición de desplazamiento

Del padre y/o 
cuidador(a)

• Tipo y número de identificación

• Parentesco

• Nombres y apellidos

• Correo electrónico

• Pertenencia étnica

• Condición de desplazamiento

• Tipo y número de identifica-
ción

• Parentesco

• Nombres y apellidos

• Correo electrónico

• Pertenencia étnica

• Condición de desplazamiento

Figura 7.  Esquema de vacunación PAI y no PAI al año de edad, habilitado en el Sistema de Información 

Nominal PAI

     Fuente: Documento Sistema de Información Nominal PAI. MSPS. 2015.

c) Registro de vacunas aplicadas: Funciona-
lidad para el ingreso de las vacunas aplicadas. 
Están disponibles tanto las vacunas del esquema 
de nacional de vacunación PAI como las vacu-
nas que no hacen parte del esquema o No PAI 
(vacunas con costo para la persona), según la 
edad de la persona (ver Figura 7). Los datos 

Tabla 4.  Grupos para aplicación de biológicos y datos de identificación y ubicación. Sistema de Información 

Nominal PAI (Continuación)

ESQUEMA DE VACUNACIÓN PAI

   Actualización

BIOLÓGICO 1 DOSIS 2 DOSIS 3 DOSIS 4 DOSIS 5 DOSIS 1 REFUERZO 2 REFUERZO ADICIONAL 1 ADICIONAL 2
B.C.G.
Antipolio Inactivo
Antihepatitis B Pediátrica
Hib
D.P.T.
Rotavirus
DPT Acelular Pediátrico
Neumococo
Influenza Pediátrica
Triple Viral
Antiamarílica
Antihepatitis A Pediátrica
Sarampión/Rubéola
Antirrábica Humana
Suero Antirrábico
Inmunoglobulina Antitetánica
Varicela
ANTITOXINA TETÁNICA

ESQUEMA DE VACUNACIÓN  NO PAI

   Actualización
BIOLÓGICO 1 DOSIS 2 DOSIS 3 DOSIS 4 DOSIS 5 DOSIS 1 REFUERZO 2 REFUERZO ADICIONAL 1 ADICIONAL 2
Tripe Viral
Antimarilica
Antihepatitis A
Antihepatitis B Pediátrica
Antipolio Inactivado
Hib
Meningococo AC y W135
D.P.T. Acelular Pediátrico
Rotavirus
Neumococo
Varicela
Meningococo C
Antihepatitis A+B
Tripe Viral + Varicela
Tetravalente
TD Pediátrico
Meningococo BC
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d) Generación de carné de vacunas: Opción 

para generar el carné de vacunas de acuerdo a 

la información registrada de las vacunas aplicadas, 

incluyendo aquellas ingresadas por actualización. 

Este carné no reemplaza el físico utilizado actual-

mente, en el cual se registran todos los datos de 

la aplicación de las vacunas. Se utiliza en el caso 

de pérdida de este (ver Figura 8).

20.5.1.2. Módulo de inventarios

Para el registro de todos los movimientos de ingreso 

(saldos iniciales, entradas) y egreso (pérdidas, trasla-

dos, aplicaciones) de insumos (vacunas y jeringas) y 

consulta de inventarios. Contiene las siguientes fun-

cionalidades:

a) Pérdidas: Utilizado para el registro diario de las 

pérdidas de vacunas y de jeringas. Incluye los da-

tos de insumo, lote, número de dosis o unidades 

perdidas, motivo de pérdida y descripción de los 

hechos. De requerirse, se genera el acta de baja 

para las pérdidas debidas a motivos diferentes a 

los estandarizados.
Figura 8.  Generación carné de vacunación

Fuente: Documento Sistema de Información Nominal PAI. MSPS. 2015.

e) Herramienta de seguimiento: Creada para 

realizar la búsqueda tanto de las personas próxi-

mas a vacunarse como de aquellas inasistentes, 

que no han cumplido con las citas previstas; per-

mite el seguimiento individualizado de las cohortes 

de vacunación y la programación de actividades.

Figura 9.  Ingreso de pérdidas

Fuente: Documento Sistema de Información Nominal PAI. MSPS. 2015.

b) Traslados: Utilizado para el envío de insumos 

a una institución del mismo nivel o superior ; se 

utiliza en el caso de préstamos de insumos entre 

instituciones, cuando el centro de acopio terri-

torial no pueda realizar el envío de los insumos, 

o cuando se requiera una devolución de estos 

(Figura 10).

Figura 10. Envío de traslados

Fuente: Documento Sistema de Información Nominal PAI. MSPS. 2015.

     INVENTARIOS » PÉRDIDAS » INGRESO

Seleccione Datos

Fecha de pérdida
     04/04/2014
 Insumo                                                  Lote                                                      Fecha Vencimiento                                   Laboratorio
  -Seleccione-                                            -Seleccione-
 Dosis/Unidades                                     Motivo Pérdida
                                                                -Seleccione-

 DESRIPCIÓN DE LOS HECHOS

     INVENTARIOS » TRASLADOS » ENVÍO

     DESTINO

Nacionl                                                                                                                Departamento
 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL                                                   -Seleccione-

Seleccione Datos

 Insumo                                                  Lote                                                      Fecha Vencimiento                                   Laboratorio
   -Seleccione-                                            -Seleccione-
 Dosis/Unidades                                    
                                                               

 OBSERVACIONES

NOMBRE: Luciana Castaño Osorio     FECHA DE NACIMIENTO: 04/10/2015      NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1059120004
ME PROTEGE CONTRA EDAD DOSIS

FECHA DE APLICACIÓN
NÚMERO DE LOTE IPS VACUNADORA

FECHA PRÓXIMA CITA
NOMBRE DEL VACUNADOR

DD MM AA DD MM AA

TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR
RECIEN NACIDO 0 04 10 2015 8661 MANIZALES SES HOSPITAL DE CALDAS 21 09 2065 NASSTIA VANESSA  GALLO

VILLA

PACIENTE CONTACTO HANSEN ADICIONAL

HEPATITIS B

RECIEN NACIDO 0 04 10 2015 UVA14024 MANIZALES SES HOSPITAL DE CALDAS NASSTIA VANESSA  GALLO
VILLA

2ºMES 1RA 05 12 2015 137P4026B PENSILVANIA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 02 01 2016 MIGDONIA GIRALDO ESCOBAR

4º MES 2DA

6º MES 3RA

A PARTIR DE LOS 2 AÑOS DE
EDAD REFUERZO UNICO

POLIOMIELITIS

2ºMES 1RA 05 12 2015 K71748 PENSILVANIA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 01 02 2016 MIGDONIA GIRALDO ESCOBAR

4º MES 2DA

6º MES 3RA

1 AÑO DESPÚES DE LA 3RA
DOSIS 1ER REFUERZO

5 AÑOS 2DO REFUERZO

ADICIONAL ADICIONAL

HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B

2ºMES 1RA 05 12 2015 137P4026B PENSILVANIA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 02 01 2016 MIGDONIA GIRALDO ESCOBAR

4º MES 2DA

6º MES 3RA

NIÑOS REFUERZO

DIFTERIA, TETANO Y TOSFERINA

2ºMES 1RA 05 12 2015 137P4026B PENSILVANIA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 02 01 2016 MIGDONIA GIRALDO ESCOBAR

4º MES 2DA

6º MES 3RA

1 AÑO DESPÚES DE LA 3RA
DOSIS 1ER REFUERZO

5 AÑOS 2DO REFUERZO

ROTAVIRUS
2ºMES 1RA 05 12 2015 AROLA891AA PENSILVANIA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 02 01 2016 MIGDONIA GIRALDO ESCOBAR

4º MES 2DA

6º MES 3RA

NEUMOCOCO

2ºMES 1RA 05 12 2015 ASPNA420AA PENSILVANIA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 03 02 2016 MIGDONIA GIRALDO ESCOBAR

4º MES 2DA

6 MESES 3RA

1 AÑO 1ER REFUERZO

INFLUENZA (GRIPE)

6-17 MESES 1RA

7-18 MESES 2DA

ANUAL CADA AÑO

ANUAL CADA AÑO

REFUERZO 3

TÉTANO Y DIFTERIA
6 AÑOS DE EDAD 1RA

2DA

3RA

SARAMPION, RUBEOLA Y PAPERAS
1 AÑO 1RA

5 AÑOS 1ER REFUERZO

ADICIONAL ADICIONAL

FIEBRE AMARILLA

1 AÑO UNICA

CADA 10 AÑOS VIAJEROS
INTERNACIONALES REFUERZO

REFUERZO 2

HEPATITIS A
A PARTIR DE LOS 12 MESES 1RA

2DA

VARICELA
A PARTIR DE LOS 12 MESES 1RA

2DA

SARAMPIÓN Y RUBEOLA A PARTIR DE LOS 12 MESES REFUERZO

VIRUS PAPILOMA HUMANO
DE 10 A 49 AÑOS 1RA

2DA

3RA

RABIA HUMANA

0 DIA 1RA

3 DIA 2DA

7 DIA 3RA

14 DIA 4TA

28 DIA 5TA

FIEBRE TIFOIDEA

A PARTIR DE LOS 5 AÑOS 1RA

2DA

3RA

4TA

MENINGOCOCO

A PARTIR DE LOS 2 MESES DE
EDAD 1RA

2DA

DESPUES DEL AÑO DE EDAD 1ER REFUERZO

TÉTANO Y DIFTERIA

DE 10 A 49 AÑOS 1RA

2DA

3RA

4TA

5TA

CADA 10 AÑOS REFUERZO

REFUERZO

REFUERZO 3

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES Libertad y Orden
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d) Consulta de inventarios: Utilizado para rea-

lizar la consulta del inventario actual del punto 

de vacunación. En las entidades territoriales hay 

acceso de consulta del inventario de cualquie-

ra de los puntos de vacunación de su jurisdic-

ción. Útil para la búsqueda de un lote específico. 

Cuando los insumos están próximos a vencerse, 

se encuentran registrados en un color diferente a 

los demás, a modo de alerta para su pronto uso. 

Si hay insumos vencidos, se bloquea su uso en los 

movimientos (Figura 12).

20.5.1.3. Módulo de pedidos 

Para el ingreso de todos los datos de un pedido se 

incluye solicitud, aprobación de la solicitud, aproba-

ción y envío y recepción. Actualiza los inventarios de 

acuerdo a lo recibido y enviado por cada institución. 

Descripción de los pasos para elaborar un pedido

Solicitud 
de pedido

Solicitud de los insumos necesarios para el punto de vacunación o centro de acopio (verificar el 
capítulo de cálculo de necesidades). 

En el sistema se encuentran los datos de las existencias en el inventario y una recomendación de 
solicitud según dosis necesarias para un mes, de acuerdo al histórico (promedio en últimos seis 
meses) o de acuerdo a la necesidad para cada biológico; este dato puede ser modificado de acuer-
do a las necesidades y stock de insumos en el nivel. Tener en cuenta que el dato histórico obedece 
a los despachos realizados a los municipios; en este sentido es necesario revisar los saldos por 
insumo disponibles en los municipios.

Aprobación 
de la solicitud

Solicitud realizada por el vacunador(a) o el encargado(a) del centro de acopio y aprobada por el (la) 
coordinador PAI de la institución.

Aprobación 
y envío

Realizado por la institución responsable de suministrar los insumos.

Actualiza los datos del envío aprobado, fecha de vencimiento, laboratorio productor, existencias, 
costo por dosis o unidad. 

Los insumos incluidos en el pedido son descontados del inventarito de la institución que lo envía.

Recepción 
de pedido

Una vez se verifica en físico la recepción del pedido se ingresa la información de los insumos reci-
bidos (cantidad, lotes, laboratorio productor, fechas de vencimiento y temperatura de las vacunas) 
al sistema.

Este actualiza automáticamente el inventario de la institución receptora.

Pedidos 
en revisión

Útil cuando se presentan inconsistencias en los pedidos o se encuentra en revisión. 

Una vez realizada la verificación de faltantes o excedentes y sus causas, se reenvían los insumos 
que realmente faltan o se describen las pérdidas según la causa.

c) Ingreso de insumos: por medio del cual se 

realiza el ingreso de los saldos iniciales en el mo-

mento de la implementación y de los insumos 

que entran al MSPS (Figura 11).

Figura 11.  Generación de ingreso de insumos

Fuente: Documento Sistema de Información Nominal PAI. MSPS. 2015.

Figura 12. Generación de consulta de inventarios

Fuente: Documento Sistema de Información Nominal PAI. MSPS. 2015.

Para que una vacuna pueda ser registrada como 

aplicada, es necesario que se encuentre registrada 

previamente en este módulo, de lo contrario no se 

podrá realizar el registro. Los pasos para elaborar un 

pedido son (ver Figuras 13 y 14).

Figura 13.  Pasos para elaborar un pedido

                                                                   Fuente: Documento Sistema de Información Nominal PAI. MSPS. 2015.

Solicitud de pedido

Aprobación solicitud

Aprobación y envío del pedido

Recepción pedido

Pedido en revisión

     INVENTARIOS » INGRESO DE INSUMOS

     Ingrese Datos

Fecha
04/04/2014
Insumo                                                      Lote                                                          Fecha Vencimiento                                     Laboratorio
   -Seleccione-                                                                                                                                                                             -Seleccione-                                                                                                              
 Dosis/Unidades                                       Presentación
                                                                  -Seleccione-
Costo Total Dolares                                     T.R.M                                                        Costo Total Pesos                                       Costo Unitario Dosis

N° Factura/APO                                         Institución Procedencia / Convenio              País Procedencia                                         Medio Obtención
                                                                  -Seleccione-                                              -Seleccione-                                               -Seleccione-
Número de Pedido
  -Seleccione-                               

INSUMO
FECHA 

INGRESO
DOSIS 

UNIDAD
LOTE

FECHA 
VENCIMIENTO

LABORATORIO PRESENTACIÓN COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Antipolio

Antipolio 03/04/2014 180 Apvb912aa 31*/10/2014 Glaxo SmithKline Multidosis x 20 $275,9 $49.671,0

                              Unidades totales: 180

Antipolio Inactivo

Antipolio 01/04/2014 13126 AIPVB068BA 31/102015 Glaxo SmithKline Unidosis $83.242,2 $1.092.636.997,1

Antipolio 03/04/2014 20 AIPVB046AE 31/052014 Glaxo SmithKline Unidosis $8.572,5 $171.449,6

                              Unidades totales: 13146:

Antihepatitis B Pediatrica
Antihepatitis B 
Pediatrica

18/02/2014 22000 UVA13033 12/08/2016 LG Unidosis $608,6 13.388.533,5

Antihepatitis B 
PediatricaPediatrica

18/02/2014 22000 UVA13033 12/08/2016 LG Unidosis $608,6 $13.388.533,5

Antihepatitis B 
PediatricaPediatrica

18/02/2014 300 UVA13034 13/08/2016 LG Unidosis $611,7 $183,512,9

Antihepatitis B 
PediatricaPediatrica

18/02/2014 169090 UVA13032 12/08/2016 LG Unidosis $608,2 $102,903,098,9

Antihepatitis B 
PediatricaPediatrica

02/04/2014 500 UVA13012 06/02/2016 LG Unidosis $620,6 $310.110,2

Antihepatitis B 
PediatricaPediatrica

02/04/2014 125420 UVA13037 19/08/2016 LG Unidosis $61176 $76.720.673,2

                   Unidades totales: totales: 317310

     INVENTARIOS » CONSULTA » INVENTARIO

     INSTITUCIONES

Nacionl                                                                                                             Departamento
 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL                                                -Seleccione-

Filtro

 Insumo                                                  Lote                                                          Instituciones Privadas                               
   -Seleccione-                                            -Seleccione-

TOTAL INVENTARIO
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Figura 14.  Proceso de solicitud de pedidos

 PEDIDOS >> SOLICITUD DE PEDIDOS

 Información de Solicitud

Fecha  Institución Destino

04/04/2014 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

DATOS PEDIDO

INSUMO EXISTENCIAS DOSIS/UNIDADES SUGERIDAS POR 
HISTÓRICO CÁLCULO DE NECESIDADES DOSIS/UNIDADES 

SOLICITADAS

B.C.G. 16100 3326 0

Antipolio 3740 8175 0

Antipolio Inactivo 10 8 0

Antihepatitis B Pediátrica 3532 1287 0

hib 17480 2893 0

D.P.T. 13130 3260 0

Rotavirus 8180 2156 0

Neumococo 8366 3098 0

Influenza Pediátrica 8366 2300 0

Tripe Viral 6820 2321 0

Antiamarílica 8470 4417 0

Suero Antirrábico 30 24 0

TD Pediátrico 40 15 0

Td Adulto 23270 2732 0

VPH 14413 6419 0

Influenza Adultos 34700 8350 0

DPT Acelular Pediátrico 16 2 0

ANTITOXINA TETÁNICA 16 0 0

Sarampión/Rubéola 16 0 0

Antirrábica Humana 50 385 0

 PEDIDOS >> APROBACIÓN SOLICITUD

 Información de Solicitud

Número Pedido    49338                  Fecha    04/04/2014 Institución Destino     MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

DATOS SOLICITUD

INSUMO EXISTENCIAS DOSIS/UNIDADES SUGERIDAS 
HISTÓRICO DOSIS/UNIDADES SOLICITADAS

B.C.G. 9610 4912 9000

Antipolio 45820 11541 15000

Antipolio Inactivo 16 13 20

Antihepatitis B Pediátrica 7099 1932 4000

hib 12000 5266 8000

D.P.T. 25050 4468 3000

Rotavirus 5040 3712 8000

Neumococo 11533 5800 12000

Tripe Viral 9130 3865 9000

Antiamarílica 14340 5961 20000

Td Adulto 39570 7281 12000

Jeringa 22 G x 1 ½ 19100 8442 12000

Jeringa 23 G x 1 34650 30360 40000

Jeringa 25 G x 1 28800 9678 36000

Jeringa 25 G x 1 7600 3488 14400

Antihepatitis A Pediátrica 1250 2122 6000

     APROBACIÓN COORDINADOR(A) PAI

 SÍ         NO

     OBSERVACIONES SOLICITUD

   Se solicita para dos meses

   ENVIAR        REGRESAR

INSUMO EXISTENCIAS
DOSIS/UNIDADES SUGERIDAS 

HISTÓRICO
DOSIS/UNIDADES SUGERIDAS

ANTIPOLIO 125 49 20

LOTE DOSIS/UNIDADES APROBADAS FECHA VENCIMIENTO EXISTENCIAS LABORATORIO PRESENTACIÓN COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
-Seleccione-

Hib 56 14 10
LOTE DOSIS/UNIDADES APROBADAS FECHA VENCIMIENTO EXISTENCIAS LABORATORIO PRESENTACIÓN COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
-Seleccione-

D.P.T. 162 18 30
LOTE DOSIS/UNIDADES APROBADAS FECHA VENCIMIENTO EXISTENCIAS LABORATORIO PRESENTACIÓN COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
-Seleccione-

Rotavirus 37 9 16
LOTE DOSIS/UNIDADES APROBADAS FECHA VENCIMIENTO EXISTENCIAS LABORATORIO PRESENTACIÓN COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
-Seleccione-

Naumococo 50 16 10
LOTE DOSIS/UNIDADES APROBADAS FECHA VENCIMIENTO EXISTENCIAS LABORATORIO PRESENTACIÓN COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
-Seleccione-

Td Adulto 236 25 20
LOTE DOSIS/UNIDADES APROBADAS FECHA VENCIMIENTO EXISTENCIAS LABORATORIO PRESENTACIÓN COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
-Seleccione-

DATOS PEDIDO

  PEDIDOS >> APROBACIÓN Y ENVÍO DE PEDIDOS

DATOS DE DESTINO

Fecha                                              Institución que solicita

04/04/2014                                      GONZÁLEZ HOSPITAL SAN JUAN

                                                       CRISÓSTOMO 

Fuente: Documento Sistema de Información Nominal PAI. MSPS. 2015.

20.5.1.4. Módulo de cadena de frío 

Proyectado para ingresar la información relacionada 

con el inventario de equipos de cadena de frío con 

sus respectivas especificaciones técnicas; la progra-

mación y realización de los mantenimientos preventi-

vos y correctivos, y el registro de las temperaturas de 

los refrigeradores y cuartos fríos con los que cuente 

la institución; actualmente este módulo se encuentra 

en desarrollo.

20.5.1.5.  Módulo de asistencias técnicas 

Proyectado para el registro y consulta de la planea-

ción y resultados de las visitas de seguimientos rea-

lizadas en todos los niveles territoriales y a las di-

ferentes instituciones; actualmente este módulo se 

encuentra en desarrollo.

20.5.1.6. Módulo de talento humano 

Mediante este módulo se podrá ingresar la informa-

ción básica de todos los funcionarios que laboran en 

el PAI en todos los niveles, con lo cual se espera con-

tar con una base de datos de trabajadores de PAI en 

todo el país; actualmente este módulo se encuentra 

en desarrollo.

20.5.1.7. Módulo de reportes

Los reportes que se relacionan a continuación están 

definidos en su formato y descripción en el manual de 

procesos y procedimientos del PAI, corresponden a:

• Registro de vacunación: listado de niños y 

niñas vacunados en un periodo de tiempo selec-

cionado. Se genera por estrategia, régimen, asegu-

radora o por un biológico específico.
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• Consolidado de vacunación: total de dosis 

aplicadas por biológico en un periodo de tiempo 

seleccionado. Se genera también por estrategia, 

régimen y/o aseguradora.

• Consolidado de vacunación detallado: to-

tal de dosis aplicadas por biológico en un perio-

do seleccionado, por régimen de afiliación, per-

tenencia étnica y condición de desplazamiento. 

También por estrategia, régimen y/o aseguradora.

• Personas con esquema incompleto: 

listado de niños y niñas, adultos o recién nacidos 

atrasados en el esquema vacunal. Se genera 

por régimen, aseguradora o por un biológico 

específico.

• Coberturas: cobertura alcanzada por año o 

mes de acuerdo a la meta establecida. Se genera 

por sitio de vacunación o por sitio de residencia 

de la persona.

• Deserción: porcentaje de niños y niñas perdi-

dos de:

 »  1ª dosis a 3ª dosis de antipolio

 » 3ª dosis de antipolio a 1ª dosis de triple viral

 »  1ª dosis a 2ª dosis de antipolio

 » 1ª dosis a 2ª dosis de rotavirus

 » 1ª dosis a 3ª dosis de neumococo

 »  1ª dosis a 2ª dosis de influenza

• Esquemas completos por edad: porcenta-

je de personas según total de la población, con 

esquemas completos para la edad. Por régimen 

y aseguradora.

• Oportunidad de esquemas: porcentaje de la 

población con esquemas completos oportunos 

según edad. Por régimen, aseguradora y/o bioló-

gico específico.

• Estrategias: porcentaje de aplicaciones realiza-

das por cada una de las estrategias de vacunación 

en un periodo de tiempo determinado. Por un 

biológico específico.

• Seguimiento a cohortes de nacidos vivos: 

se define como el grupo de nacidos vivos, quie-

nes serán objeto de seguimiento en la aplicación 

de las vacunas correspondientes al esquema bási-

co de inmunización. Implica el seguimiento de 12 

cohortes en el año.

• Rendimiento por vacunador: número de 

dosis aplicadas al mes sobre número de horas al 

mes dedicadas a PAI por vacunador.

• Consolidado de pedidos: pedidos realiza-

dos en un periodo, con todos los detalles del 

proceso.

• Movimiento de insumos: movimientos reali-

zados en un mes determinado, con el costo total 

del saldo al final de mes. Se genera por un insumo 

determinado.

• Consolidado de pérdidas: pérdidas de insu-

mos en un periodo. Por estrategia, insumo y/o 

motivo de pérdida.

• Movimientos: todos los movimientos de entra-

da y salida de insumos en un periodo. Por insumo 

y/o tipo de movimiento (entrada-salida).

Durante todo el proceso de implementación y 

seguimiento del Sistema de Información Nominal 

del PAI, se continúa con el manejo de los forma-

tos físicos (registro diario de vacunación, kárdex, 

informe mensual, movimientos, pérdidas, solicitud 

de biológico, acuso de pedido), soportes para la 

realización de la evaluación de la calidad y opor-

tunidad del dato.

20.5.2 Sistema de información nominal 
desconectado

Para el 2015, según línea de base establecida por el 

grupo del sistema de información del PAI del MSPS, 

aproximadamente el 10% de las IPS con punto de 

vacunación y/o centro de acopio habilitado no cuen-

tan con acceso a internet. Para ellas está dirigido el 

aplicativo PAI tipo cliente o desconectado, que se 

instala en el equipo de cómputo del usuario, sin re-

querir acceso a internet para el registro diario de sus 

actividades de vacunación.

La información es ingresada en el aplicativo desco-

nectado en la institución; esta es cargada al aplicativo 

tipo web, a través de un proceso de sincronización 

o actualización de datos en doble vía, es decir, WEB/

Desconectado y Desconectado/WEB, a fin de ac-

tualizar los datos de vacunación en la base de datos 

única de la web y retroalimentar a la Institución y 

personal vacunador de otras IPS, y que son residen-

tes del área de su influencia. Esta versión al igual que 

la web permite el control de los inventarios de la IPS 

donde se encuentra instalado.

Este aplicativo cuenta con la misma interfaz gráfica 

de la herramienta tipo web, y lo conforman los mó-

dulos de aplicación de biológico, inventarios, pedidos 

y reportes. Ver la descripción de estos incluida en el 

punto anterior (Aplicativo tipo web). Ver manual de 

instalación y de usuario para las especificaciones téc-

nicas requeridas.

20.6 Responsabilidades por nivel de intervención

RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN NOMINAL PAI

ENTIDAD 
DEPARTA-
MENTAL/

DISTRITAL DE 
SALUD

ENTIDAD  
MUNICIPAL 
DE SALUD

IPS DE VACU-
NACIÓN Y/O 
CON CENTRO 

DE ACOPIO

CENTROS 
DE ACOPIO 
MUNICIPIO/ 
DEPARTA-

MENTO

EAPB

Disponer de al menos un equipo de cóm-
puto exclusivo para el apoyo, control y 
seguimiento al Sistema de Información No-
minal, con una línea de acceso a internet 
mínimo de 1 megabyte de ancho de banda. 

X X X X

Disponer de al menos un equipo de cóm-
puto exclusivo para el ingreso en tiempo 
real y manejo del Sistema de Información 
Nominal PAI, con una línea de acceso a in-
ternet mínimo de 1 megabyte de ancho de 
banda. 

X

Asignar uno o más responsables exclusi-
vos para el Sistema de Información No-
minal PAI a nivel departamental/distrital y 
de EAPB, personal encargado de apoyar el 
proceso de seguimiento en los municipios 
de su área de influencia (El número de per-
sonas depende del número de IPS y muni-
cipios a cargo).

X X
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RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN NOMINAL PAI

ENTIDAD 
DEPARTA-
MENTAL/

DISTRITAL DE 
SALUD

ENTIDAD  
MUNICIPAL 
DE SALUD

IPS DE VACU-
NACIÓN Y/O 
CON CENTRO 

DE ACOPIO

CENTROS 
DE ACOPIO 
MUNICIPIO/ 
DEPARTA-

MENTO

EAPB

Asignar responsables exclusivos para el 
apoyo, y seguimiento a la información en 
el Sistema de Información Nominal PAI, en 
todas las IPS de vacunación (propias y con-
tratadas) e informar al MSPS.

X

Garantizar el talento humano requerido 
para el ingreso y actualización de la infor-
mación en el Sistema de Información No-
minal PAI, según el volumen de personas 
vacunadas y dosis aplicadas.

X X X

Garantizar la continuidad del ingreso de los 
datos, realizando capacitación e inducción 
en el manejo del aplicativo, al talento hu-
mano nuevo de vacunación.

X X X X X

Implementar y verificar en todos los puntos 
de vacunación el formato actualizado de 
registro diario de vacunación.

X X X X

Registrar con calidad y oportunidad toda 
la información de kárdex de insumos, de 
inventarios y pedidos a los puntos de vacu-
nación a su cargo, para el control y segui-
miento adecuado del sistema.

X

Acompañar y diligenciar los formatos que 
hacen parte del proceso de implementa-
ción y/o seguimiento Sistema de Informa-
ción PAI.

X X X

Registrar con calidad y oportunidad toda 
la información solicitada en el aplicativo o 
software (incluye el Registro diario físico o 
digital actualizado y definido por el MSPS).

X X

Proporcionar el apoyo logístico en el de-
sarrollo de las capacitaciones e imple-
mentación del sistema a nivel territorial, 
en el manejo del Sistema de Información 
PAI.

X X

Realizar seguimiento a la calidad de la infor-
mación, al comportamiento del software y 
al proceso en general.

X X

Garantizar la depuración de la información 
ingresada en el Sistema de Información 
nominal PAI, en los municipios del área de 
influencia.

X X

RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN NOMINAL PAI

ENTIDAD 
DEPARTA-
MENTAL/

DISTRITAL DE 
SALUD

ENTIDAD  
MUNICIPAL 
DE SALUD

IPS DE VACU-
NACIÓN Y/O 
CON CENTRO 

DE ACOPIO

CENTROS 
DE ACOPIO 
MUNICIPIO/ 
DEPARTA-

MENTO

EAPB

Manejar con responsabilidad y discreción 
el usuario y la contraseña asignado para el 
ingreso al software PAI.

X

Informar oportunamente sobre cualquier 
anomalía en el sistema de información.

X

Canalizar las situaciones particulares de 
problemas de acceso e implementar estra-
tegias que permitan garantizar el ingreso 
de la información, en los puntos de vacu-
nación de todos los municipios e IPS de su 
jurisdicción.

X X X

Buscar e implementar estrategias que per-
mitan lograr el apoyo técnico y financiero 
en los puntos de vacunación y municipios 
bajo su dirección.

X X

Proporcionar agilidad en la oferta del servi-
cio, evitando retrasos en la atención.

X X

Diligenciar a diario las pérdidas de vacuna 
según causa y el kárdex de insumos del 
programa de acuerdo a los formatos esta-
blecidos.

X X X

Cumplir y hacer cumplir los lineamientos 
PAI en referencia al Sistema de Informa-
ción.

X X X X X

Continuar con el manejo simultáneo de to-
dos los formatos, planillas, archivos y web 
que actualmente se diligencian según lo 
determinado por el MSPS.

X X X X X

Fuente: Documento Sistema de Información Nominal PAI. MSPS. 2013.

20.7 Proceso de implementación 
del Sistema de Información 
Nominal - PAI

20.7.1 Requerimientos técnicos y 
tecnológicos

Las condiciones requeridas en las instituciones para 
llevar a cabo el proceso de implementación del sis-

tema son:

• Computador exclusivo en el punto de vacuna-
ción para aquellas instituciones con las siguientes 
características:

 »  Promedio mensual de personas vacunadas 
igual o mayor a 100.

 » ESE municipal o secretaría de salud municipal 
con centro de acopio para entrega de insu-

mos a entidades territoriales de salud.
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• Para las instituciones con punto de vacunación 

con un promedio mensual de personas vacuna-

das inferior a 100, disponer de un computador 

en la IPS, con acceso mínimo de dos veces por 

semana.

• Acceso a internet en el equipo de cómputo, para 

la herramienta tipo web.

• Personal capacitado y certificado en el Sistema 

de Información Nominal del PAI.

• Implementación de todos los formatos actualiza-

dos del sistema de información del PAI, incluye el 

registro diario de vacunación.

• Las condiciones o requisitos tecnológicos son 

(ver Tablas 5 y 6).

Tabla 5.  Requerimientos tecnológicos necesarios para el proceso de implementación Aplicativo PAI tipo 

web

HARDWARE INTERNET SOFTWARE

Procesador Pentium IV o superior

2 Gigabyte de memoria RAM

Disco duro de 200 gigabytes

Monitor con resolución de 1024 x 
768 dpi

Garantizar acceso a 
internet mínimo de 1 
megabyte de ancho 
de banda para la he-
rramienta web

Sistema operativo Windows XP, Windows Vista o Win-
dows 7

Microsoft Excel 2007 o superior

Microsoft Silverlight

Lector de archivos PDF (Adobe Reader)

Internet Explorer 7, 8 y/o 9

Mozilla Fire Fox y/o Google Chrome

Fuente: Documento Sistema de Información Nominal PAI. MSPS. 2015.

20.7.2 Requerimiento de talento humano

El cálculo del talento humano necesario para el in-

greso de la información se realiza según el prome-

dio mensual de personas vacunadas en la institución. 

Para este cálculo, el MSPS realizó un pilotaje de tiem-

pos y movimientos de digitación, en diferentes IPS y 

condiciones de internet; el resultado se encuentra en 

la Tabla 7. El cálculo puede variar por factores como 

la agilidad del talento humano que ingresa y actualiza 

la información y la velocidad del internet de la IPS.

             Tabla 7.  Tiempo empleado en el ingreso de información al aplicativo PAI tipo web

ACTIVIDAD
TIEMPO EN 
MINUTOS

TOTAL MINUTOS POR 
GRUPO POBLACIONAL

Ingreso de recién nacido

Ingreso de vacunas recién nacido

3

1
4

Ingreso de niños y niñas

Ingreso de vacunas de niños y niñas

Ingreso de historial vacunal de niños y niñas

3

4

7

14

Ingreso del adulto

Ingreso de vacunas del adulto

Ingreso de historial vacunal del adulto

3

1

2

6

                       Fuente: Documento Sistema de Información Nominal PAI. MSPS. 2015.

IPS con vacunación permanente

El cálculo del talento humano se realiza consideran-

do que aproximadamente el 80% de las personas 

vacunadas son niños y niñas, el 20% restante son 

adultos, según el tiempo de digitación estimado para 

estos grupos. De acuerdo al promedio de personas 

vacunadas al mes, la necesidad de talento humano 

está descrita en la Tabla 8.

IPS con atención de recién nacidos

Igual que en el cálculo anterior, se tiene en cuenta 

el número de nacimientos en el mes y se multiplica 

por el tiempo destinado a esta población y se obtie-

nen los tiempos y necesidad de talento humano (ver 

Tabla 9).

Tabla 6.  Requerimientos tecnológicos necesarios para el proceso de implementación Aplicativo PAI tipo 

desconectado

HARDWARE

• Memoria RAM • 1 GB o Más

• Disco duro • 100 GB o SUPERIOR

• Procesador • Pentium IV a 1000 MHz, 32 BITS o SUPERIOR

• Tarjeta de video • Opcional para manejo de los gráficos

• Lector, grabador de DVD o puertos USB • Necesario para exportar e importar los archivos XML 

SOFTWARE

Sistema Operacional (compatibilidad) • Windows XP Home Edition

• Windows XP Professional

• Windows Vista 

• Windows 7 Home Basic, Home Premium, Professio-
nal y Ultimate

Fuente: Documento Sistema de Información Nominal PAI. MSPS. 2015.
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Tabla 8.  Cálculo del talento humano requerido en el ingreso y actualización del aplicativo tipo web en las 

IPS de vacunación

PROMEDIO 
DE PERSONAS 
VACUNADAS 

AL MES

TALENTO  HUMANO 
REQUERIDO

NECESIDAD TECNOLÓGICA

PROMEDIO DE 
HORAS REQUERI-
DAS POR SEMANA 
PARA DIGITACIÓN

Menos de 100 1 vacunador
Equipo de cómputo con acceso a internet 
en la IPS, al cual se pueda acceder mínimo 
dos veces por semana (5 horas semanales)

5

De 100 a 200 1 vacunador
Equipo de cómputo en el punto de vacu-
nación con dedicacion exclusiva 10 horas 
semanales

10

De 201 a 300
1 vacunador tiempo completo 
exclusivo para PAI

Equipo de cómputo en el punto de vacu-
nación con dedicacion exclusiva 16 horas 
semanales

16

De 301 a 400
1 vacunador tiempo completo 
exclusivo para PAI

Equipo de cómputo exclusivo en el punto 
de vacunación 21

De 401 a 500
1 vacunador  tiempo completo 
exclusivo para PAI y 1digitador 
8 horas a la semana

Equipo de cómputo exclusivo en el punto 
de vacunación 26

De 501 a 600

1 vacunador  tiempo completo 
exclusivo para PAI y 1digitador 
con experiencia en PAI, medio 
tiempo tres días a la semana 
(12 horas semanales)

Equipo de cómputo exclusivo en el punto 
de vacunación

31

De 601 a 700

1 vacunador  tiempo completo 
exclusivo para PAI y 1digitador 
con experiencia en PAI, medio 
tiempo (20 horas semanales)

Equipo de cómputo exclusivo en el punto 
de vacunación

36

De 701 a 800

1 vacunador  tiempo completo 
exclusivo para PAI y 1digitador 
con experiencia en PAI, medio 
tiempo (20 horas semanales)

Equipo de cómputo exclusivo en el punto 
de vacunación

41

De 801 a 900
1 digitador tiempo completo 
con experiencia en PAI

Equipo de cómputo exclusivo en el punto 
de vacunación 47

De 901 a 1000
1 digitador tiempo completo 
con experiencia en PAI

Equipo de cómputo exclusivo en el punto 
de vacunación 52

De 1001 a 2000
2 digitadores tiempo completo 
con experiencia en PAI

2 equipos de cómputo exclusivos: Uno en 
el punto de vacunación y otro dentro de 
la IPS

103

De 2001 a 3000

2 vacunadores tiempo comple-
to exclusivo para PAI y 2 digi-
tadores con experiencia en PAI 
tiempo completo

3 equipos de cómputo exclusivos : Uno en 
el punto de vacunación y los demas dentro 
de la IPS 155

De 3001 a 4000

2 vacunadores tiempo comple-
to exclusivo para PAI  y 4 digi-
tadores tiempo completo  con 
experiencia en PAI

5 equipos de cómputo exclusivos: Uno en 
el punto de vacunación y los demas dentro 
de la IPS 207

Fuente: Documento Sistema de Información Nominal PAI. MSPS. 2015.

Tabla 9.  Cálculo del talento humano requerido en el ingreso de recién nacidos en el aplicativo tipo web en 

las IPS de vacunación
PROMEDIO 

DE PERSONAS 
VACUNADAS AL 

MES

TALENTO  HUMANO 
REQUERIDO

NECESIDAD TECNOLÓGICA

PROMEDIO DE HO-
RAS REQUERIDAS 

POR SEMANA PARA 
DIGITACIÓN

Menos de 100 1 vacunador
Equipo de cómputo con acceso a internet en 
la IPS, al cual se pueda  acceder  mínimo dos 
veces  por  semana  (2 horas semanales)

2

De 100 a 200 1 vacunador
Equipo de cómputo con acceso a internet 
en la IPS, al cual se pueda acceder mínimo 
dos veces por semana (3 horas semanales)

3

De 201a 300 1 vacunador
Equipo de cómputo con acceso a internet 
en la IPS, al cual se pueda acceder mínimo 
tres veces por semana (5 horas semanales)

5

De 301a 400 1 vacunador
Equipo de cómputo con acceso a i nternet 
en la IPS, al cual se pueda acceder mínimo 
tres veces por semana (7 horas semanales)

7

De 401a 500
1 vacunador tiempo completo 
exclusivo para PAI

Equipo de cómputo con acceso a internet 
en la IPS,al cual se pueda acceder 4 veces 
por semana  (8 horas semanales)

8

De 501a 600
1 vacunador tiempo completo 
exclusivo para PAI

Equipo de cómputo con acceso a internet 
en la IPS, al cual se pueda acceder diaria-
mente  (10 horas semanales)

10

De 601a 700
1 vacunador tiempo completo 
exclusivo

Equipo de cómputo en el servicio con ac-
ceso a internet, al cual se pueda acceder 
diariamente (12 horas semanales)

12

De 701a 800
1 vacunador tiempo completo 
exclusivo para PAI

Equipo de cómputo en el servicio con ac-
ceso a internet, al cual se pueda acceder 
diariamente (13 horas semanales)

13

De 801a 900
1 vacunador tiempo completo 
exclusivo para PAI

Equipo de cómputo en el servicio con ac-
ceso a internet, al cual se pueda acceder 
diariamente (15 horas semanales)

15

De 901a 1000
1 vacunador tiempo completo 
exclusivo para PAI

Equipo de cómputo en el servicio con ac-
ceso a internet, al cual se pueda acceder 
diariamente (17 horas semanales)

17

De 1001a 2000
2 vacunadores tiempo com-
pleto exclusivo para PAI

Equipo de cómputo exclusivo para vacu-
nación

33

De 2001 a 3000

1 vacunador tiempo comple-
to exclusivo para PAI y 1digi-
tador tiempo completo con 
experiencia en PAI (20 horas 
semanales)

Equipo de cómputo exclusivo para vacu-
nación

50

De 3001 a 4000

1 vacunador tiempo comple-
to exclusivo para PAI y 1 di-
gitador tiempo completo con 
experiencia en PAI (20 horas 
semanales)

Equipo de cómputo exclusivo para vacu-
nación

67

Fuente: Documento Sistema de Información Nominal PAI. MSPS. 2015.

Grupos de vacunación extramural

En la información de vacunación extramural se reali-

za el cálculo con el personal digitador necesario para 

el ingreso y actualización de la información al sistema, 

de acuerdo al promedio de personas vacunadas (ver 

Tabla 10).
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Tabla 10.  Cálculo de talento humano requerido en el ingreso y actualización del aplicativo tipo web en 

vacunación extramural

PROMEDIO 
DE PERSONAS 
VACUNADAS 

AL MES

TALENTO  HUMANO 
REQUERIDO

NECESIDAD TECNOLÓGICA

PROMEDIO DE HO-
RAS REQUERIDAS 

POR SEMANA PARA 
DIGITACIÓN

Menos de 100 1 vacunador
Equipo de cómputo con acceso a internet en 
la IPS, al cual se pueda  acceder  mínimo dos 
veces  por  semana (5 horas semanales)

5

De 100 a 200
1 digitador con experiencia 
PAI, por 10 horas semanales

Equipo de cómputo con acceso a internet 
en la IPS, al cual se pueda acceder míni-
mo dos veces por semana (10 horas se-
manales)

10

De 201a 300

1 digitador con experiencia 
PAI, tiempo completo 2 días 
a la semana (16 horas sema-
nales

Equipo de cómputo con acceso a inter-
net en la IPS, al cual se pueda acceder 
mínimo dos días a la semana (16 horas 
semanales)

16

De 301a 400
1 digitador con experiencia 
PAI, medio tiempo (20 horas 
semanales

Equipo de cómputo exclusivo para el digita-
dor medio tiempo

21

De 401a 500

1 digitador con experiencia 
PAI, tiempo completo tres días 
a la semana (24 horas sema-
nales)

Equipo de cómputo exclusivo para el digita-
dor tres días a la semana

26

De 501a 600
1 digitador con experiencia 
PAI, tiempo cuatro días a la 
semana (32 horas semanales)

Equipo de cómputo exclusivo para el digita-
dor cuatro días a la semana

31

De 601a 700
1 digitador con experiencia 
PAI, tiempo completo

Equipo de cómputo exclusivo para el digi-
tador

36

De 701a 800
1 digitador con experiencia 
PAI, tiempo completo

Equipo de cómputo exclusivo para el digi-
tador

41

De 801a 900
1 digitador con experiencia 
PAI, tiempo completo

Equipo de cómputo exclusivo para el digi-
tador

47

De 901a 1000
1 digitador con experiencia 
PAI, tiempo completo

Equipo de cómputo exclusivo para el digi-
tador

52

De 1001a 2000
2 digitadores con experiencia 
PAI, tiempo completo

2 Equipos de cómputo exclusivo para los 
digitadores

103

De 2001 a 3000
4 digitadores con experiencia 
PAI, tiempo completo

4 Equipos de cómputo exclusivo para los 
digitadores

155

De 3001 a 
4000

5 digitadores con experiencia 
PAI, tiempo completo

5 Equipos de cómputo exclusivo para los 
digitadores

207

Fuente: Documento Sistema de Información Nominal PAI. MSPS. 2015.

Capacitación

La capacitación hace parte del proceso de imple-

mentación del Sistema de Información PAI en el te-

rritorio nacional. Es dirigida a los usuarios finales de 

la herramienta en todos los niveles, incluye personal 

vacunador, responsables de cadena de frío, personal 

coordinador del PAI, asistentes técnicos, responsables 

del sistema de información y demás.

La capacitación inicial está a cargo de cada ente 

territorial con el apoyo del MSPS. Posteriormente, 

la capacitación del talento humano nuevo en las 

instituciones es responsabilidad de cada institución 

con apoyo del grupo PAI de la entidad territorial. 

Es realizada según los lineamientos actualizados 

y el manual de procesos del MSPS, con el uso de 

la herramienta moodle de capacitación virtual del 

Sistema de Información Nominal del PAI.

Visitas de seguimiento

• Se deben realizar mínimo dos visitas al año a cada 

institución que tenga implementado el Sistema de 

Información Nominal del PAI, de responsabilidad 

de las secretarías departamentales y distritales de 

salud y de las EAPB.

• Los resultados obtenidos deben ser informados 

al MSPS, por medio del portal PAI web.

• Todos los actores involucrados deben velar por 

el cumplimiento de lo establecido en la Circular 

N° 044 de noviembre de 2013.

• En las visitas de seguimiento se evalúa la adhe-

rencia al aplicativo, la calidad y oportunidad del 

dato, se resuelven dudas, se reportan errores en-

contrados, y se verifica el cumplimiento de los 

compromisos establecidos en el proceso de im-

plementación. Las especificaciones e instrumen-

tos a utilizarse en las visitas están disponibles en 

el manual de procesos del PAI.

20.8 Evaluación de calidad del dato

Para el PAI es muy importante todo lo concerniente a 

la gestión del conocimiento, por lo que es imprescin-

dible para el adecuado funcionamiento del Programa, 

que los datos generados en los diferentes procesos 

sean convertidos en información de calidad. 

La información generada por el PAI es tenida en 

cuenta en todas las etapas del proceso gerencial, des-

de el análisis de situación hasta la toma de decisiones, 

que serán las mejores, si se cuenta con información 

completa y fidedigna; es por ello que para el sistema 

de información es fundamental garantizar la calidad 

de los datos y su gestión.

Para alcanzar lo anterior, se realiza la evaluación de 

la calidad de los datos del PAI en todos los niveles 

del programa, a través de una metodología cuyo ob-

jetivo es detectar las inconsistencias y las causas que 

afectan la calidad de los datos, para así generar las 

acciones de mejora pertinentes.

El término calidad, en relación con los datos, se ade-

cua al uso que se les pretende dar. El término pre-

ciso para el uso en este caso implica que dentro de 

cualquier contexto operacional el dato que va a ser 

utilizado satisfaga las expectativas de los usuarios de 

los datos. Dichas expectativas se satisfacen, en gran 

medida, si los datos son útiles para lo que estos los 

necesitan, son fáciles de entender e interpretar y, 

además, son correctos6.

Para garantizar estos aspectos, se debe hacer en 

principio un esquema apropiado de la base, tabla o 

lista de datos, con el fin de definir correctamente los 

atributos o tipos de datos, y posteriormente realizar 

un adecuado diseño de los procesos de producción 

de datos. Estos deben llegar libres de defecto y con 

las demás características deseadas7.

20.8.1 Dimensiones de la calidad de los 
datos

Las características o cualidades que deben poseer los 

datos para ser considerados como adecuados se de-

nominan dimensiones de calidad de los datos8. Por lo 

6 Loshin, D. Data Profiling. Data Integration and Data Quality: The Pilars of 
Master Data Management. Charllotte, 2007. 

7 Lee, Y. &.Knowing- why About Data Processes and Data Quality. Journal 
of Management Information Systems. 2004, pp. 13-39.

8 Abate, M. D. Dataquality. 20 de marzo de 1998. Disponible en http:// www.
dataquality.com. Consulta 20 de marzo de 2013.
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tanto, la calidad de los datos está asociada a un con-

junto de dimensiones o atributos que son los que la 

definen. Un objetivo fundamental de las dimensiones 

es poder establecer un lenguaje común y focalizar los 

problemas de calidad de los datos y las oportunida-

des de mejora9. Entre las dimensiones más impor-

tantes están la exactitud, la integridad, la consistencia 

y la coherencia10, estas deben ser definidas teniendo 

en cuenta las características propias de cada sector11.

• Exactitud: los datos representan exactamente 

la realidad. Está relacionada con su fuente; es de-

cir, el nivel de correspondencia entre el dato y el 

mundo real12.

• Completitud o integralidad: se refiere a los 

datos necesarios que debe contener un sistema 

de información, diligenciados de manera comple-

ta. Evita la duplicidad y mantiene una única fuente 

de datos, la correspondencia entre los mismos y 

la realidad se verá reflejada13.

• Consistencia: es la definición de estándares y 

protocolos para los datos. Todos los datos se re-

presentan en un solo formato compatible, que 

además es el más adecuado para la tarea que 

se está desarrollando. En este punto se tiene en 

cuenta que los datos requieren disciplina en el 

tiempo14.

9 Javed, B. &. Data quality. A problem and an approach. 2003. Wipro Tecno-
logies. 

10 Cong, G. F. Improving data quality: consistency and accuracy. Proceedings 
of the 33 International Conference on Very Large Data Base. Asia. Mi-
crosoft Research. 2007. 

11 Gendron, M. Data Quality in the Healthcare Industry. Data Quality. Con-
necticut: Central Connecticut State University. 2001. Brackstone. Mana-
ging data quality in a statistical agency. Survey Methodology. 1999, pp. 
139-179.

12  Ibíd., p. 15.

13  Ibíd.

14  Ibíd.

• Coherencia: es la relación lógica entre dos 

variables.

• Temporalidad u oportunidad: los datos de-

ben estar disponibles cuando se necesitan. Exis-

ten para la toma de decisiones. Si los datos no 

están disponibles o son erróneos cuando se debe 

tomar una decisión, se podrán generar grandes 

perjuicios. Por otro lado, debe mantener validez 

en el tiempo, si este cambia, se deberá ver re-

flejado en la fuente primaria y en el resto de las 

fuentes que lo contengan15.

20.8.2 Metodología para la evaluación de 
la calidad de los datos en el PAI

La metodología a emplearse es adaptada de la eva-

luación de la OMS titulada La herramienta de au-

to-evaluación de la calidad de datos de inmunización 

(The immunization data quality self-assessment tool) 

-DQS. El objetivo general es evaluar la calidad de los 

datos generados por el PAI en términos de exactitud, 

integralidad, consistencia, coherencia y oportunidad, 

a nivel nacional, departamental, municipal e IPS. Los 

objetivos específicos son:

• Medir cada una de las características primarias, 

exactitud, integralidad y coherencia, de calidad de 

los datos.

• Medir cada una de las características secundarias, 

consistencia y oportunidad, de la calidad de los 

datos.

• Determinar un índice de calidad de los datos.

• Documentar las posibles causas de los problemas 

que afectan la calidad de los datos en el sistema 

de información PAI, a través de una evaluación 

cualitativa.

15  Ibíd.

• Realizar un análisis de las causas que afectan la ca-

lidad de los datos del PAI y definir a nivel macro 

los aspectos sobre los cuales se debe mejorar en 

los diferentes niveles.

Ámbito de aplicación

Se desarrolla en todos los niveles de gestión nacional, 

departamental o distrital, municipal e IPS.

Técnicas e instrumentos de recolección de la 
información

La información requerida se extrae de las fuentes pri-

marias y secundarias, a través de las siguientes técnicas:

• Revisión de documentos técnicos y legales exis-

tentes (manual técnico, normatividad, lineamientos, 

plan de acción, plan operativo anual, actas de re-

uniones, actas de supervisión y asistencia técnica).

• Entrevista estructurada dirigida a los actores cla-

ves del PAI en los diferentes niveles.

• Formularios para revisar los atributos de calidad 

del dato (exactitud, integralidad, coherencia y 

oportunidad), en las diferentes fuentes de infor-

mación

• Formularios adicionales que permiten registrar 

dosis reportadas y despachos realizados por cada 

uno de los niveles.

• Observación directa durante las visitas en los 

diferentes niveles; los hallazgos por observación 

complementarán los resultados y recomendacio-

nes finales.

Atributos de la calidad de los datos y fuentes 
de información

Corresponden a los atributos primarios y secunda-

rios, con los cuales se calcula el índice de calidad, 

parámetro final de medición de la confiabilidad de 

los datos generados por las diferentes fuentes del 

programa. Los atributos a evaluar y las fuentes de 

información son (ver Tabla 11):

Tabla 11.  Atributos de la calidad de los datos y fuentes de información

ATRIBUTOS 
PRIMARIOS

DESCRIPCIÓN FUENTE DE INFORMACIÓN

Exactitud • Indica que los datos registrados en las 
diferentes fuentes de información son 
fiel muestra de la realidad.

• Se evalúa con los datos de dosis apli-
cadas y movimiento de biológico, se-
gún el nivel.

• IPS: registro diario de vacunación físico o digital, con-
solidado mensual de dosis aplicadas (plantilla Excel), 
reporte mensual Sistema de Información Nominal 
del PAI, movimiento de biológico de la IPS, formato 
de pérdidas diarias de biológico, registro de las en-
tradas de biológico (kárdex, acuso). Para el caso en 
que la ESE se encuentre contratada por el municipio 
para realizar las acciones de vacunación, es necesa-
rio solicitar los despachos del almacén de dicha ESE 
a las IPS y/o equipo extramural.

• Municipio o localidad: consolidado mensual de 
dosis aplicadas por IPS (plantilla Excel), consolidado 
mensual de dosis aplicadas municipal (plantilla Ex-
cel), reporte mensual Sistema de Información Nomi-
nal del PAI, movimientos de biológico de las IPS, mo-
vimiento de biológico centro de acopio, consolidado 
movimiento de biológico municipal, consolidado de 
pérdidas, registro de despacho de biológico a las IPS, 
registro de entradas de biológico al municipio (acuso).

Integralidad • Indica la presencia de los datos míni-
mos que deben estar presentes en las 
diferentes fuentes de información.

• Verificación según nivel.
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ATRIBUTOS 
PRIMARIOS

DESCRIPCIÓN FUENTE DE INFORMACIÓN

• Departamento o distrito: consolidado mensual de 
dosis aplicadas por municipio (plantilla Excel), con-
solidado mensual de dosis aplicadas departamental, 
reporte mensual Sistema de Información Nominal 
del PAI, movimientos de biológico de los municipios, 
movimiento de biológico centro de acopio depar-
tamental, consolidado movimiento de biológico de-
partamental, consolidado de pérdidas, registro de 
despacho de biológico a los municipios, registro de 
entradas de biológico al departamento (acuso).

• Nación: consolidado mensual de dosis aplicadas 
por departamento, consolidado nacional mensual 
de dosis aplicadas, despachos de insumos, acuso 
de biológico de los departamentos y consolidado de 
pérdidas

Coherencia • Indica la relación lógica existente entre 
dos campos.

• Se evalúa en todos los niveles.

• Verificación de acuerdo al grupo de 
edad y las vacunas:

 » Recién nacidos: BCG y hepatitis B.

 » Menor de 1 año: pentavalente 2, ro-
tavirus 2 y neumococo 2.

 » Niños y niñas de 1 año: triple viral, 
neumococo refuerzo.

Consolidado mensual de dosis aplicadas. 

Atributos secundarios

Oportuni-
dad

Indica la posibilidad de contar con la infor-
mación completa de acuerdo a los tiempos 
establecidos en cada nivel.

Fecha de envío del consolidado mensual de dosis aplica-
das al nivel correspondiente.

Consistencia • Indica la presencia de datos estanda-
rizados.

• Verificación en todos los niveles e IPS.

Denominador de población para calcular indicador de 
coberturas de vacunación.

En caso de no contar con los registros estandarizados por el MSPS en cualquiera de los atributos evaluados, se dis-
pone de los datos de aquel registro o formato que se maneje en el nivel evaluado.

Evaluación de la calidad de los datos en el 
PAI

Se debe realizar idealmente en dos momentos del 

año, con la revisión retrospectiva de los tres meses 

anteriores al mes en el que se realiza la visita. Cada 

entidad territorial debe asignar el equipo de talento 

humano, conformado como mínimo por el responsa-

ble de la gestión del programa y del sistema de infor-

mación. La evaluación debe ser incluida en el plan de 

acción de cada entidad territorial y tener asignación 

de recursos (transporte y logística necesaria).

Los pasos que incluye son:

• Informar la fecha de la visita a la autoridad en 

salud de la entidad territorial o IPS según corres-

ponda.

Tabla 11.  Atributos de la calidad de los datos y fuentes de información (Continuación) • Reunión con el Secretario de Salud de las en-

tidades territoriales o Gerentes de las IPS, para 

exponer brevemente el objetivo de la evaluación 

y los productos esperados, dar a conocer el plan 

de trabajo y acordar un nuevo encuentro al final 

del día en el caso de los municipios y el último día 

en el caso de los departamentos, para presentar 

los resultados y establecer acuerdos.

• Reunión con el equipo PAI de la entidad territo-

rial para exponer los objetivos de la visita y los 

resultados esperados, aclarando la responsabili-

dad y la importancia de la participación en la ac-

tividad. Es clave motivar al equipo a continuar con 

la mejora de la calidad de los datos del programa 

y con una actitud proactiva frente a los cambios.

• Alistar los formularios para la recolección de la 

información.

• Disponer de las fuentes de información actualiza-

das en cada nivel.

• Aplicar los instrumentos (Anexos 3 al 15).

• Cada vez que el evaluador encuentre una defi-

ciencia en cualquiera de los atributos de calidad, 

bien sea primarios o secundarios, deberá identifi-

car las causas de dichas deficiencias, desde lo sim-

ple hasta lo más complejo. La o las causas depen-

derán de la situación de cada entidad territorial.

• Facilitar un espacio para que el equipo PAI del ni-

vel que corresponda realice el ejercicio de identi-

ficar y priorizar los problemas; estos deberán ser 

discutidos en el grupo y por consenso darles un 

ordenamiento de mayor a menor de acuerdo a 

su relevancia.

• Una vez priorizados los problemas se debe bus-

car la generación de propuestas de solución, tra-

ducidas en actividades concretas a realizar, con 

responsables de las mismas y estimación del 

tiempo de ejecución.

• Diligenciar acta de compromiso, en donde de-

ben quedar registrados los puntos más relevan-

tes de la evaluación de la calidad de los datos, 

las conclusiones, los problemas identificados con 

sus respectivos compromisos y cronograma de 

actividades. Esta acta debe ser firmada por el se-

cretario de salud en lo posible o la persona que 

en el momento haga sus veces o el gerente o 

director de la IPS.

• Reunión final con la autoridad en salud y el equi-

po PAI correspondiente a cada nivel, con el fin 

de presentar los resultados obtenidos, las con-

clusiones, los compromisos y las recomendacio-

nes. Destacar la importancia de apoyar el mejo-

ramiento de la calidad y la gestión de los datos 

del programa, así como el cumplimiento de las 

acciones de mejora de propuestas.

Análisis y presentación de resultados

La información obtenida en los instrumentos y en-

trevistas debe ser ingresada en el libro excel, el cual 

permite consolidar la información y calcular el índice 

de calidad de los datos en cada uno de los niveles. 

Esta hoja presenta medidas cuantitativas para segui-

miento en el tiempo y se utiliza para comparar dife-

rentes niveles.

El consolidado del periodo evaluado se resume en 

una hoja de cálculo en excel, que contiene la siguien-

te información:

• Datos generales de la entidad territorial o IPS.

• Gráficas en barra con la información de dosis 

aplicadas, movimiento de biológico y saldo del 

mismo comparando las diferentes fuentes y ni-

veles.
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• Gráfica de dispersión con los datos obtenidos en 

la evaluación del atributo de coherencia y análisis 

descriptivo de la misma.

• Gráfica de radar que consolida la información 

obtenida en la entrevista. Evalúa los siguientes 

componentes: gestión, metas programáticas, ca-

pacitación, supervisión, prácticas de registro, ar-

chivo e informe y monitoreo y evaluación. Cada 

uno de los componentes de la entrevista se eva-

lúa sobre el 100%.

• Porcentaje obtenido en cada uno de los atributos.

• Indicador de oportunidad.

• Indicador de deserción.

• Índice de calidad de los datos. El cálculo corres-

ponde a los valores por cada atributo primario, 

que se multiplican por un factor de ponderación, 

que es definido por su nivel de riesgo, en caso de 

presentarse. Estos son: exactitud: 50%, integrali-

dad: 20% y coherencia: 30%.

• El Índice de calidad es = (atributo de exactitud * 

50) + (atributo de integralidad * 20) + (atributo 

de coherencia * 30).

• A los atributos secundarios no se les da valor, 

pero sus resultados son indicadores de la gestión 

del programa.
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http://www.who.int/ith/en/

http://wwwnc.cdc.gov/travel/

http://wwwnc.cdc.gov/travel/page/yellowbook-ho-
me-2014

Centro de Control de Enfermedades 
CDC

Vacunas e inmunización

http://www.cdc.gov/spanish/inmunizacion/index.html

Calendarios de vacunación

http://www.immunize.org/cdc/schedules/

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/
su6201a1.htm?s_cid=su6201a1_w

Historia de la vacunación en el mundo

http://www.historyofvaccines.org/

Historia de los movimientos antivacunas

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
history-anti-vaccination-movements

Preguntas generales de vacunación

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
top-20-questions-about-vaccination

Tipos de vacunas

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
different-types-vaccines

Efectos secundarios y adversos de las vacu-
nas

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
vaccine-side-effects-and-adverse-events

Los virus y evolución

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
viruses-and-evolution

Cuestiones éticas en vacunas

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
ethical-issues-and-vaccines
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ABREVIATURAS

AAP:  Academia Americana de Pediatría

ADN:  Ácido desoxirribonucleico 

AEP:  Asociación Española de Pediatría

AIEPI:  Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia

ANSPE:  Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema

Anti-HBc:  Anticuerpo frente al antígeno “core” del virus hepatitis B

Anti-HBe:  Anticuerpo frente al antígeno “e” del virus hepatitis B

Anti-HBs:  Anticuerpo frente al antígeno de “superficie” del virus hepatitis B

APS:  Atención Primaria de Salud

ARL:  Administradoras de Riesgos Laborales

ARN:  Autoridad Regulatoria Nacional

ASIS:  Análisis de Situación de Salud

BAC:  Búsqueda Activa Comunitaria

BAI:  Búsqueda Activa Institucional

BCG:  Bacilo Calmette Guerin

BPA:  Buenas Prácticas de Almacenamiento

BPC:  Buenas Prácticas Clínicas

CDC:  Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos

CH50  Capacidad hemolítica total del complemento

CIE:  Clasificación Internacional de Enfermedades

CMV:  Citomegalovirus

CNPI:  Comité Nacional de Prácticas de Inmunizaciones

CNSSS:  Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud

Conpes:  Consejo Nacional de Política Económica y Social

COVE:  Comité de Vigilancia Epidemiológica

CPA:  Célula Presentadora de Antígeno

CSP:  Cantidad Suficiente Para…

DANE:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DCI:  Denominación Común Internacional

DICT:  Dosis Infectiva en Tejido Tisular

DNP:  Departamento Nacional de Planeación

DOFA:  Matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas

DPT:  Difteria, tétanos y tos ferina

DTPa:  Difteria-tétanos y pertussis acelular

DTPw:  Difteria-tétanos y pertussis de células completas

EAPB:  Empresa Administradora de Planes de Beneficio

EDA:  Enfermedad Diarreica Aguda

EE. UU.:  Estados Unidos de América

EICHC:  Enfermedad Injerto contra Huésped Crónica

Elisa:  Enzimoinmunoanálisis (EIA)

EPV:  Enfermedades Prevenibles por Vacuna

ESAVI:  Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o Inmunización

ESE:  Empresa Social del Estado

ESI:  Enfermedad Similar a la Influenza

FA:  Vacuna contra Fiebre Amarilla

FAMI:  Familia, Mujer e Infancia

Fc:  Fracción “c” de las inmunoglobulinas

FDA:  Food and Drug Administration (EE. UU.)

Fosyga:  Fondo de Solidaridad y Garantía

FR:  Fondo Rotatorio

HA:  Hepatitis A

HB:  Hepatitis B

Hib:  Haemophilus influenzae tipo b

IAMI:  Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia

ICBF:  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

IDP:  Inmunodeficiencias Primarias

IEC:  Información, Educación y Comunicación

IFD:  Inmunofluorescencia Directa

Ig:  Inmunoglobulina

IgA:  Inmunoglobulina A

IgE:  Inmunoglobulina E

IgG:  Inmunoglobulina G

IGHB:  Inmunoglobulina hiperinmune humana frente a hepatitis B

IGIM:  Inmunoglobulina humana intramuscular

IGIV:  Inmunoglobulina humana intravenosa

IgM:  Inmunoglobulina M

IGR:  Inmunoglobulina humana antirrábica

IGT:  Inmunoglobulina antitetánica
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IGVZ:  Inmunoglobulina antivaricela zóster

IL:  Interleucina

IM:  Intramuscular

INS:  Instituto Nacional de Salud

Invima:  Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

IPC:  Índice de Precios al Consumidor

IPS:  Institución Prestadora de Servicios de Salud

IRA:  Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

IV:  Intravenoso

LCR:  Líquido Cefalorraquídeo

LDSP:  Laboratorio Departamental de Salud Pública

Lf:  Unidades de floculación

LLA:  Leucemia linfoblástica aguda

Mapipos:  Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del POS

mcg:  Microgramos

MEF:  Mujeres en Edad Fértil

ml:  Mililitros

MRC:  Monitoreo Rápido de Cobertura de Vacunación

MSPS:  Ministerio de Salud y Protección Social

NBI:  Necesidades Básicas Insatisfechas

NCL:  Normas de Competencia Laboral

ODM:  Objetivos de Desarrollo del Milenio

OMS:  Organización Mundial de la Salud

ONG:  Organización No Gubernamental

OPS:  Organización Panamericana de la Salud

OTHS:  Observatorio de Talento Humano en Salud

PAB:  Plan de Atención Básica

PAGV:  Plan de Acción Global sobre Vacunas

PAI:  Programa Ampliado de Inmunizaciones

PCR:  Proteína C Reactiva

PDSP:  Plan Decenal de Salud Pública

PEG:  Precipitación con polietilenglicol

PFA:  Parálisis Flácida Aguda

PGIRH:  Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares

PIC:  Plan de Intervenciones Colectivas

PILA:  Planilla Integrada de Liquidación de Aportes

PNSP:  Plan Nacional de Salud Pública

POA:  Plan Operativo Anual

Polio:  Poliomielitis

POS:  Plan Obligatorio de Salud

PPD:  Derivado Proteico Purificado

PRP:  Polirribosil-ribitol-fosfato

PTI:  Púrpura Trombopénica Inmune

RA:  Reacción Adversa

RAM:  Reacción Adversa Medicamentosa

RCL:  Respuesta Citotóxica Linfocitaria

RCP:  Reanimación Cardiopulmonar

RIPS:  Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud

RNA:  Ácido Ribonucleico

RSI:  Reglamento Sanitario Internacional

RUAF:  Registro Único de Afiliación

SC:  Subcutánea

SEM:  Servicio de Erradicación de la Malaria

SENA:  Servicio Nacional de Aprendizaje

SGSSS:  Sistema General de Seguridad Social en Salud

SIDA:  Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

Sisbén:  Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los 
Programas Sociales

Sispro:  Sistema Integral de Información para la Protección Social

Sivigila:  Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública

SR:  Sarampión y Rubéola

SRC:  Síndrome de Rubéola Congénita

SRP:  Sarampión, Rubéola y Parotiditis

Supersalud:  Superintendencia Nacional de Salud

TAB:  Vacuna Typhi-paratífica A y B

Td:  Toxoide tetánico y diftérico para adulto

TD:  Toxoide tetánico y diftérico, tipo pediátrico

Tdap:  Toxoide tetánico, toxoide diftérico reducido y antígeno acelular de B. pertus-
sis, indicada para adolescentes y adultos
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TDaP:  Toxoides de difteria y tétanos y antígeno acelular de B. pertussis, formula-
ción pediátrica

TMO: Trasplante de Médula Ósea

TNN:  Tétanos Neonatal

TPH:  Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos

TT:  Toxoide Tetánico

U:  Unidades

UI:  Unidades Internacionales

UN:  Unidades Notificadoras

Unicef:  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNM:  Unidades Notificadoras Municipales

UPC:  Unidad de Pago por Capitación

UPGD:  Unidad Primaria Generadora de Datos

UROC:  Unidad de Rehidratación Oral Comunitaria

VHA:  Virus de la Hepatitis A

VHB:  Virus de la Hepatitis B

VHC:  Virus de la Hepatitis C

VHD:  Virus de la Hepatitis Delta

ViCPS:  Vacuna parenteral con antígeno Vi de S. Typhi

VIH:  Virus de la Inmunodeficiencia Humana

VIP:  Vacuna de virus Inactivado de Polio

VO:  Vía Oral

VOP:  Vacuna Oral contra Poliomielitis

VPH:  Virus de Papiloma Humano

VRS:  Virus Respiratorio Sincitial

VVZ:  Virus Varicela-Zóster

INTRODUCCiÓN

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana 

de la Salud han definido el Programa Ampliado de Inmunizaciones 

(PAI), como el resultado del esfuerzo conjunto de muchos organismos 

gubernamentales y no gubernamentales, tendiente a lograr una 

cobertura universal de vacunación, con el fin de disminuir la morbilidad 

y la mortalidad causadas por enfermedades prevenibles con vacunas.

El PAI obedece a una prioridad política en salud pública en favor de 

toda la población, enmarcado en un conjunto secuencial y ordenado de 

políticas articuladas en los diferentes planes de beneficio, mediante una 

serie de procesos lógicos, cuyo fin último es lograr erradicar, eliminar y 

controlar las enfermedades prevenibles por vacuna.

El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 establece como uno 

de sus objetivos “disminuir el riesgo de enfermar y morir por 

enfermedades prevenibles con vacunas”. Para lograrlo, traza un 

conjunto de intervenciones sectoriales, transectoriales y comunitarias 

que busca prevenir, controlar o minimizar los riesgos de presencia de 

estas enfermedades y tener una cobertura igual o superior al 95% en 

todos los biológicos que hacen parte del esquema nacional, así como 

mantener la erradicación de la poliomielitis, consolidar la eliminación 

del sarampión, la rubéola, el síndrome de rubéola congénita, controlar 

el tétanos neonatal, la fiebre amarilla, difteria, tuberculosis meníngea, 

hepatitis A y B, la enfermedad grave por neumococo o Haemophilus 

influenzae tipo b, la enfermedad diarreica por rotavirus, la tos ferina, 

parotiditis, influenza, varicela y el cáncer de cuello uterino producido por 

el virus del papiloma humano.

Es así como nos permitimos presentar el Manual Técnico Administrativo 

del Programa Ampliado de Inmunizaciones 2015, como parte de las 

herramientas que facilitarán el trabajo de los coordinadores del Progra-

ma en los departamentos, distritos, municipios, localidades y empresas 
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administradoras de planes de beneficios, así como el 

de los vacunadores de las instituciones prestadoras 

del servicio de vacunación públicas y privadas, profe-

sionales de la salud que ofertan este servicio a nivel 

privado y funcionarios que día a día hacen su mejor 

esfuerzo para asegurar que los niños y las niñas de 

nuestro país cuenten con su esquema completo de 

vacunación en la edad apropiada. Este manual debe 

ser la base para el mejoramiento de la prestación del 

servicio de vacunación y conducir a un servicio con 

altos estándares de calidad.

Este manual sirve de consulta técnica de los aspectos 

de cada uno de los componentes que hacen parte 

de la estructura del Programa. En una primera parte, 

se da a conocer un resumen de la historia del Pro-

grama Ampliado de Inmunizaciones, su ubicación en 

el Sistema General de Seguridad Social en Salud y el 

marco legal que permite su funcionamiento; conocer 

su historia y papel en el sistema permitirá reconocer 

el carácter universal e integrado de la vacunación.

Se orienta sobre los requisitos que debe cumplir el 

servicio para su funcionamiento y cómo se enmarcan 

los deberes y derechos de los usuarios, los aspectos 

relacionados con la gestión, la microprogramación y 

el talento humano y las diferentes estrategias que fa-

cilitan el acceso y la operación del programa.

Se profundiza en los conceptos generales de la va-

cunación e inmunización, las vacunas o productos 

inmunobiológicos, el esquema de vacunación, las 

enfermedades que se previenen, vacunación segura, 

cadena de frío, vigilancia de las enfermedades inmu-

noprevenibles, sistema de información, educación, 

comunicación y supervisión, monitoreo y evaluación.

El manual le facilitará identificar los fundamentos del 

Programa en sus principales tópicos. En su diseño, 

intenta construir tablas de resumen para cada tema 

y referencias bibliográficas para profundizar y ampliar 

en ellos. Es una guía práctica que permite su aplica-

ción en todos los niveles de desarrollo del programa.

Se espera que este Manual Técnico Administrati-

vo genere el nivel de información y conocimiento 

necesario que fortalezca la gestión del programa y 

contribuya al logro de las metas y con ello estaremos 

aportando a una infancia sana y feliz.

¿Cuáles son las contraindicaciones para la aplicación de la 

vacuna contra el Virus del Papiloma Humano?

Hipersensibilidad a las sustancias activas o a cualquiera de los excipientes de la 

vacuna, es decir, que las personas que desarrollen síntomas que indiquen una 

reacción alérgica, después de recibir una dosis de vacuna contra el Virus del 

Papiloma Humano, no deben recibir una siguiente dosis.

¿Para qué personas está disponible esta vacuna?

La infección del Virus del Papiloma Humano es muy común en personas menores de 

25 años, por eso se recomienda vacunar a las niñas a la edad más temprana 

posible, a los 9 o 10 años de edad. La vacuna se ha ofrecido al país de manera 

gratuita para las niñas de todas las instituciones educativas públicas y privadas de 

cuarto grado de básica primaria a grado once de bachillerato que hayan cumplido 

9 años; adicionalmente para las no escolarizadas de 9 a 17 años de edad.

¿Por qué es importante guardar el carné de vacunación?

El carné de vacunación le permite a los padres o cuidadores de las niñas y al 

personal de salud llevar un seguimiento de la historia de vacunación de esta y todas 

las vacunas que se aplique la niña, por lo cual se debe conservar adecuadamente.

¿Cuánto se debe pagar por la vacuna?

La vacuna contra el Virus del Papiloma Humano, así como todas las vacunas que se 

encuentran en el esquema nacional de vacunación, es gratuita para la población 

beneficiaria.

Li bertad
y Orden

¿QUÉ SABES ACERCA DEL CÁNCER DE 

CUELLO UTERINO Y EL VIRUS DEL 

PAPILOMA HUMANO?

EDAD

VACUNA

DOSIS

ENFERMEDAD QUE PREVIENE

Recién nacido

Tuberculosis (B
CG)

Única

Meningitis tu
berculosa 

Hepatitis B
 

De recién nacido

Hepatitis B

A los 

2 meses

PE
N

TA
VA

-

LE
N

TE

Difteria -  Tos ferina - Tétanos (DPT) Primera

Difteria - Tos ferina - Tétanos

Haemophilus infl uenzae tipo b (Hib)

Meningitis y otras enfermedades 

causadas por Haemophilus infl uenzae  tipo b

Hepatitis B

Hepatitis B

Polio

Primera

Poliomielitis

Rotavirus (hasta 3 meses 21 días)

Primera

Diarrea por Rotavirus 

 Neumococo

Primera

Neumonía, otitis, m
eningitis y bacteremia

A los 

4 meses

PE
N

TA
VA

-

LE
N

TE

Difteria -  Tos ferina - Tétanos (DPT) Segunda

Difteria - Tos ferina - Tétanos

Haemophilus infl uenzae tipo b (Hib)

Meningitis y otras enfermedades 

causadas por Haemophilus infl uenzae tipo b

Hepatitis B

Hepatitis B

Polio  

Segunda 

Poliomielitis

Rotavirus (hasta 11 meses 29 días)

Segunda 

Diarrea por Rotavirus 

Neumococo

Segunda 

Neumonía, otitis, m
eningitis y bacteremia  

A los 

6 meses

PE
N

TA
VA

-

LE
N

TE

Difteria -  Tos ferina - Tétanos (DPT) Tercera 

Difteria - Tos ferina - Tétanos

Haemophilus infl uenzae  tipo b (Hib)

Meningitis y otras enfermedades 

causadas por Haemophilus infl uenzae  tipo b

Hepatitis B

Hepatitis B

Polio  

Tercera 

Poliomielitis

Infl uenza estacional

Primera

Enfermedad respiratoria 

causada por el virus de la infl uenza

A los 

7 meses

Infl uenza estacional

Segunda

Enfermedad respiratoria 

causada por el virus de la infl uenza

A los 

12 meses

Sarampión - Rubeola - Paperas (SRP)

Única 

Sarampión - Rubeola - Paperas

Varicela

Única 

Varicela

Neumococo

Refuerzo 

Neumonía, otitis, m
eningitis y bacteremia

Hepatitis A

Única 

Hepatitis A

Difteria -  Tos ferina - Tétanos (DPT)

Primer refuerzo

Difteria - Tos ferina - Tétanos 

Polio

Primer refuerzo

Poliomielitis

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

ESQUEMA NACIONAL DE VACUNACIÓN

Fiebre amarilla (FA)

Fiebre amarilla

Única

A los 

18 meses

VACÚNATE

La vacuna es gratis para todas las niñas de 4º de primaria con 9 años cumplidos.
Espera a los vacunadores en tu colegio.
Vacúnate y conser va el carné de vacunas.www.minsalud.gov.co

El cáncer es una enfermedad en la cual las células se multiplican sin 
control.

Para lograr una mayor protección, se recomienda aplicar la vacuna a partir de los nueve años de edad y son tres dosis.

La causa principal del cáncer de cuello uterino es el Virus del Papiloma Humano (VPH).

Todas las 
mujeres tienen riesgo de contraer cáncer de cuello 

uterino. La vacuna 
contra el VPH es segura, eficaz y te protege contra el cáncer de cuello 

uterino.

El útero es el lugar donde se desarrolla el bebé en una mujer 
embarazada.

y QUe ViVAn Sin CÁnCeRDe CUellO UTeRinO.

Preparación 
vacunas

y cajas térmicas para el 

transporte de

de termos 

Li b
e rtad

y Ord en

Recuerde:

1. Organice los paquetes fríos dentro del 

congelador, que le permitan rotar su u
so.

2. Cambie los paquetes fríos cua
ndo tengan 

un mínimo de hielo.

3. No utilic
e hielo seco ni agregue otras sus-

tancias al agua de los paquetes fríos.

4. Emplee termos y ca
jas térmicas con 

código PQS para almacenamiento de va-

cunas.

5. Realice diariamente la limpieza de termos 

y cajas térmicas usa
das en la jornada de 

trabajo.

1. RETIRE LOS PAQUETES 

FRÍOS DEL CONGELADOR

Cuando se retira el paquete del congela-

dor, este puede estar entre -5°C y -20°C.

2. ATEMPERE

Ubique los paquetes fríos sobre una mesa de 

acero inoxidable hasta que  aparezcan las 

primeras gotas de agua en su in
terior.

3. SEQUE LA HUMEDAD 

EXTERNA

4. COLOQUE LOS PAQUETES FRÍOS     

EN EL TERMO O CAJA TÉRMICA

Siga las indicaciones del fabricante en 

cuanto a cantidad y ub
icación.

 Ubique la vacuna en una canastilla plástica 

para evitar su c
ontacto directo

con el paquete frío. 
5. ORGANICE EL TERMO SEGÚN 

SU CAPACIDAD Y NECESIDAD

El correcto almacenamiento y transporte 

de vacunas garantiza la calidad 

de los biológicos que recibirá cada 

niño o niña del país.

Ubique los paquetes fríos sobre una mesa de 

acero inoxidable hasta que  aparezcan las 

Las vacunas son gratis y seguras

Recuerde siempre llevar su carné de vacunación

Li bertad y Ord en

Li be rtad y Ord en

Lo que debemos saber acerca de las vacunas

Información, Educación 
y Comunicación

Capítulo 21
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21.1 Estrategia de Información, 
Educación y Comunicación (IEC)

La estrategia IEC apunta a brindar conocimiento y 

desarrollo de destrezas y habilidades en los ámbitos 

personal, familiar y comunitario, que hagan posible to-

mar decisiones favorables para la salud; esto incluye:

• Información: herramienta de sensibilización y 

generación de opinión pública. Permite, mediante 

diversos mensajes, presentar ofertas de servicios, 

conocer demandas de la comunidad, implantar 

imágenes institucionales e impulsar la moviliza-

ción a favor de la salud;

• Educación para la salud: proceso destinado 

a mejorar el conocimiento de la población so-

bre su salud, los factores de riesgo, los factores 

protectores, el acceso a los servicios y los deter-

minantes de la salud, así como a desarrollar habi-

lidades para intervenir esos factores y modificar 

condiciones que no sean favorables a la salud;

• Comunicación para la salud: herramienta 

al servicio de la salud cuya intervención moldea 

conductas propicias al bienestar ; es una tarea co-

lectiva que involucra diversos actores cuyo fin es 

la transformación y el mejoramiento. Su práctica 

es interactiva en torno a una problemática y a las 

alternativas de solución.

21.1.1 Fundamentos

La estrategia IEC se fundamenta en la implementa-
ción de cambios en la forma tradicional de desarrollar 

las campañas de vacunación en diferentes aspectos:

• La relación medios y salud: la estrategia bus-

ca concientizar a las personas que trabajan en 

medios de comunicación, radio, prensa, televisión 

y medios alternativos, acerca de la responsabili-

dad social que todos ellos tienen, a fin de invo-

lucrarlos activamente en las campañas de salud 

como aliados estratégicos.

 Por esta razón, la motivación a los medios de co-

municación para trabajar en temas relacionados 

con la salud es uno de los ejes centrales de la 

estrategia. Esta motivación se genera a través de 

visitas permanentes a los medios, que se intensi-

fican cuando se acercan fechas claves en el cro-

nograma de vacunación, establecido para todo el 

país por el MSPS.

 En dichas visitas se busca resaltar la ganancia en 

términos de compromiso, prestación de servicio 

social y rendición de cuentas ante la comunidad, 

que pueden obtener los medios al cubrir temas 

de salud, adicionalmente a los beneficios econó-

micos recibidos por la emisión de los mensajes. 

Se incluye el compromiso del Gobierno nacio-

nal en el cumplimiento de las metas establecidas 

para toda la población.

 Adicionalmente, en cuanto a la concientización 

sobre la responsabilidad social, la estrategia pro-

mueve una labor de seguimiento y evaluación 

permanente a las campañas por parte de los me-

dios de comunicación.

• Los mensajes: a diferencia de las campañas tradi-

cionales, dentro de la estrategia IEC los mensajes 

no se transmiten en los espacios comerciales, sino 

como parte de la programación habitual. De esta 

forma no son percibidas por el público como una 

21.  INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN   17

21.1  Estrategia de Información, Educación y Comunicación (Iec) 17

 21.1.1 Fundamentos 17

 21.1.2 Etapas 19

 21.1.3 Sostenibilidad en el tiempo de la estrategia IEC 19

 21.1.4 Construcción de redes sociales 20

21.2  Movilización social 20

 21.2.1 Participación social 21

 21.2.2 Comunicación social 26

21. Información, Educación y Comunicación  

Las abreviaturas y bibliografía las encontrará al principio 
y final de cada tomo respectivamente
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información comercial más entre muchas, sino 

como mensajes relevantes y útiles.

 Dichos mensajes deben ser claros, concisos y 

precisos, para evitar que haya malinterpretacio-

nes de lo que se quiera comunicar. Están dise-

ñados de manera que contengan la información 

básica, pero cada locutor o periodista los pueda 

comunicar al público en un lenguaje cercano y 

coloquial, a manera de diálogo cotidiano; ello fa-

cilita su apropiación por parte de las personas. 

Estos mensajes deben ser transmitidos por los 

medios de comunicación locales de los diferentes 

municipios.

 Otro de los mecanismos que ha resultado efecti-

vo en el caso de la televisión es la transmisión de 

mensajes a través de los circuitos cerrados de te-

levisión de las terminales de transporte terrestre, 

salas de espera de las instituciones prestadoras 

del servicio de vacunación, en las pantallas publi-

citarias, entre otros. Las salas de espera de las di-

ferentes entidades de salud (EAPB, IPS, ETS) son 

lugares especiales para proyectar los mensajes de 

interés.

 En todas las piezas utilizadas para promocionar la 

vacunación, se deben resaltar la gratuidad de este 

servicio; la importancia de conservar el carné de 

vacunación; la completación del esquema y la ca-

racterística de la vacunación como un derecho 

que tienen todos los niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes, mujeres y adultos mayores. Esas piezas 

también deben mencionar que todas las vacu-

nas son seguras, porque son suministradas por el 

Fondo Rotatorio de la OPS.

• El público objetivo: el desarrollo de la estra-

tegia debe ir encaminado a procesos de educa-

ción, para que los padres, madres y cuidadores 

aprendan a entender y utilizar apropiadamente el 

carné de vacunación; conozcan las ventajas de la 

vacunación; aclaren mitos, falsas creencias y cono-

cimiento de cuidados adecuados posvacunación, 

entre otros. En todo ello es importante fortale-

cer el aprendizaje en la población adulta, al tener 

en cuenta las siguientes premisas:

 » Los adultos se motivan en torno a necesida-

des y centros de interés;

 » El modo de aprendizaje adulto está centrado 

sobre la realidad, por lo que la educación se 

ha de construir no sobre temas sino sobre 

situaciones;

 »  La experiencia es el factor más grande de 

aprendizaje; analizar la experiencia y construir 

con ella el aprendizaje es fundamental;

 » Los adultos aspiran a autodeterminarse; por 

lo tanto, las relaciones por establecer en el 

proceso han de ser comunicativas y bidirec-

cionales;

 »  Las diferencias de personalidad se agrandan 

con la edad; por consiguiente, hay que distin-

guir los estilos, duración y ritmos de aprendi-

zaje1.

En segundo lugar, el direccionamiento de gran parte 

de las campañas debe ir hacia el público infantil. Al 

enfatizar el bienestar que las vacunas dan y los efec-

tos negativos que podría producir el hecho de no 

vacunarse, los mensajes dirigidos a los niños buscan 

disminuir o eliminar el miedo que ellos pueden sentir 

hacia las vacunas. Esto conlleva, como consecuencia, 

que sean los propios niños quienes presionan a sus 

padres para que los vacunen.

1 Fundamentos de la educación de personas adultas. Módulo 3. Fun-
damentos pedagógicos de la educación de personas adultas. Minis-
terio de Educación. Instituto de Tecnologías Educativas (ITE). ISBN 
978-84-369-4730-4 NIPO: 820-09-031. p. 21

21.1.2 Etapas

La estrategia IEC debe ser planeada rigurosamente, 

mediante el seguimiento a las etapas de la planifica-

ción sobre la comunicación educativa, con sus res-

pectivas tareas, así:

• Análisis: debe hacerse sobre la naturaleza del 

público al cual se pretende abordar con las po-

líticas del PAI, sus debilidades y fortalezas y los 

recursos de comunicación disponibles humanos, 

financieros y materiales;

• Diseño estratégico: dirigida a definir los ob-

jetivos de la información, identificar el segmento 

de audiencia pertinente, vislumbrar los cambios 

de comportamiento probables en la audiencia, 

escoger los medios para el envío del mensaje y 

diseñar la evaluación mediante la cual se medirá 

el impacto;

• Desarrollo de pruebas, revisión y pro-

ducción de mensajes: los mensajes se deben 

probar en una muestra de la audiencia a la cual 

va dirigida y con las autoridades pertinentes, en 

busca de evaluar las reacciones al contenido y 

al mecanismo de transmisión de la información, 

para realimentar y enriquecer todo el proceso;

• Gestión, ejecución y fiscalización: las prin-

cipales tareas en este aspecto son las relacio-

nadas con la movilización de las organizaciones 

claves, crear un clima organizativo favorable al 

planteamiento, difundir la información y supervi-

sar el proceso de difusión de la información y 

retroalimentar el proceso;

• Evaluación del impacto: se debe llevar a 

cabo en dos sentidos:

 » El primero es evaluar el efecto de la infor-

mación en el público y determinar los me-

canismos para mejorar nuevos proyectos 

similares, comparando la respuesta en tér-

minos de cobertura de vacunación antes y 

después de la divulgación de la campaña, y 

complementando esta información con la 

obtenida por medio de otras técnicas de 

investigación específicas de los procesos de 

comunicación social: medición del índice de 

audiencia y estudios de mercadeo, entre 

otras;

 » El segundo es conocer el impacto de la es-

trategia de comunicación con la constitución 

posterior de grupos focales; la intención es 

que estos, de forma relativamente rápida y 

sencilla, faciliten la recolección de información 

que oriente los cambios de las estrategias de 

comunicación y propicien el planteamiento 

de estrategias acordes con los principales 

problemas que tiene una repercusión nega-

tiva en el programa.

21.1.3 Sostenibilidad en el tiempo de la 

estrategia IEC

La permanencia de los procesos educativos es la ga-

rantía de la obtención de los objetivos propuestos; 

por lo tanto, se deben plantear las estrategias reque-

ridas para que la emisión de la información cuyo im-

pacto sea evaluado favorablemente, permanezca en 

el tiempo o con la mayor regularidad posible. Para 

ello, se deben efectuar las apropiaciones financieras 

del caso y establecer alianzas benéficas que permitan 

la cofinanciación de la actividad.

Es ideal contar con estrategias diseñadas desde la es-

cala nacional que contengan un mensaje que pueda 

ser replicado en las escalas locales y complementar 

esta estrategia en los ámbitos departamental o mu-
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nicipal, con la utilización de otros medios y lenguaje 

que tengan mejor difusión y aceptación cultural en 

estas áreas.

Para que la estrategia tenga el impacto deseado, es 

necesario utilizar todos los medios de comunicación 

disponibles, incluidos los medios masivos, televisión, 

radio y prensa y, en las localidades más pequeñas, 

aquellos que tienen mayor acceso a la comunidad, 

como perifoneo; es importante tener en cuenta que 

en este proceso de sensibilización, el apoyo político 

juega un papel primordial, al igual que el apoyo de la 

Iglesia y de otras organizaciones de gran influencia 

social a escalas nacional o local.

La movilización social en los procesos encaminados 

a obtener la erradicación de enfermedades exige la 

participación activa de toda la población, tanto para 

lograr las coberturas de vacunación necesarias como 

para identificar oportunamente los casos sospe-

chosos en la comunidad. Se necesita establecer una 

estrategia de información para la comunidad sobre 

el agente causal y su gravedad, la importancia de la 

erradicación y la necesidad de la vacunación. Es pre-

ciso identificar los grupos de población resistentes al 

uso de las vacunas y adelantar acciones educativas 

más profundas que conduzcan a la aceptación de la 

inmunización.

Una comunidad debidamente informada sobre las 

EPV propicia el logro de mayores coberturas de va-

cunación y garantiza el éxito de las campañas y de las 

operaciones barrido. En los grupos de alto riesgo de 

transmisión por sus características socioculturales, se 

deben implementar estrategias de vigilancia de base 

comunitaria, de tal forma que sea posible la detec-

ción oportuna de los casos sospechosos y la inter-

vención inmediata para su control.

21.1.4 Construcción de redes sociales

La permanencia de las redes sociales implica un pro-

ceso sistemático y continuo de construcción a través 

de la interacción y el intercambio dinámico y diverso 

entre los actores de un colectivo (familia, equipo de 

trabajo, barrio, organizaciones, escuelas, asociación 

de profesionales, centro comunitario, etc.) y los inte-

grantes del otro colectivo (servicios de vacunación); 

de tal forma, se posibilitan la potenciación de los re-

cursos y la creación de alternativas novedosas para 

la solución de problemas y la satisfacción de necesi-

dades.

La meta principal al establecer estas alianzas es bus-

car un impacto local, para lo cual es fundamental 

apoyarse en las cadenas radiales y de televisión de 

cobertura nacional, regional, local y comunitaria.

Es necesario, además, generar alianzas con los sec-

tores académicos, las asociaciones y los gremios en 

general, los cuales se constituyen en la columna ver-

tebral de los procesos de capacitación que sustentan 

los esfuerzos comunitarios.

21.2 Movilización social

La movilización social, en esencia, es una estrategia de 

participación efectiva que les permite a los diversos 

sectores y actores sociales intervenir en los asuntos 

que consideren de su interés y para los cuales deben 

ser tenidos en cuenta. Ningún programa de salud pú-

blica puede tener el impacto esperado, si no se sen-

sibiliza adecuadamente a la comunidad para que se 

informe, acepte y tome parte activa en las acciones 

de promoción y prevención.

Esta estrategia de participación efectiva entraña la 

organización, el encuentro, el diálogo, la deliberación, 

la concertación, el consenso y el compromiso, no 

solo en participar activamente en las propuestas y 

proyectos oficiales, sino, sobre todo, influir en los in-

tereses y opciones de dichos sectores sociales con la 

participación de los diferentes medios de comunica-

ción social (prensa, radio, televisión, internet y redes 

sociales, como Twitter y Facebook).

La movilización social tiene dos grandes componen-

tes: por un lado, la participación social, que a su vez 

incluye la participación ciudadana y comunitaria, y, 

por otro lado, la comunicación social.

21.2.1 Participación social

La declaración de Alma Ata definió la participación 

social como una estrategia para garantizar que los 

servicios de atención primaria brinden soluciones a 

los problemas de salud de la población2. No obstante 

esta definición, la participación social en salud ha sido 

interpretada desde dos perspectivas: una utilitarista, 

en la que los Gobiernos y otros sectores de la so-

ciedad se valen de los recursos disponibles en la co-

munidad para compensar costos en la provisión de 

servicios de salud, y otra que la ve como una herra-

mienta de empoderamiento que da a la comunidad 

un papel más activo y de mayor responsabilidad en 

lo referido a la salud de la población3.

De acuerdo con lo enunciado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), el empoderamiento para la 

salud puede ser un proceso social, cultural, psicológico o 

político, mediante el cual los individuos y los grupos so-

ciales son capaces de expresar sus necesidades; plantear 

sus preocupaciones; diseñar estrategias de participación 

en la toma de decisiones y llevar a cabo acciones polí-

2 Gillam S. Is the declaration of Alma Ata still relevant to primary 
health care? BMJ. 2008; 336:536-8.

3 Morgan LM. Community participation in health: perpetual allure, 
persistent challenge. Health Policy Plan. 2001; 16 (3):221-30.

ticas, sociales y culturales para hacer frente a las necesi-

dades identificadas. Mediante este proceso las personas 

perciben una relación más estrecha entre sus metas y el 

modo de alcanzarlas, esto supone que los individuos ac-

túen colectivamente con el fin de conseguir una mayor 

influencia y control sobre los determinantes de la salud 

y la calidad de vida de su comunidad. 

La participación social comprende los ámbitos ciuda-

dano y comunitario que se describen a continuación:

• Participación ciudadana: es el ejercicio de los 

derechos y deberes del individuo para la conser-

vación de la salud personal, familiar y comunitaria, 

con objeto de aportar a la planeación, gestión, 

evaluación y veeduría de los servicios de salud;

• Participación comunitaria: es el derecho 

que tienen las organizaciones comunitarias para 

participar en las decisiones de planeación, gestión, 

evaluación y veeduría en salud. En esta forma de 

participación, se trata de generar un desarrollo 

cooperativo para la gestión en salud; en él, la co-

munidad identifica los problemas y las posibles 

soluciones, al tiempo que decide tomar un papel 

activo en la consecución del bienestar de sus hi-

jos, su familia y de la comunidad misma.

La participación dentro del PAI busca la constitución 

de una red de apoyo para el control social del pro-

grama; por lo tanto, se debe analizar el grado de par-

ticipación de la comunidad en las diferentes etapas 

de desarrollo del plan, como lo son la formulación, la 

organización, la ejecución y el control. En esta acción 

es importante tener un directorio de las organiza-

ciones sociales, organizaciones no gubernamentales 

e instituciones oficiales y privadas que tengan que 

ver con el tema central del plan y evaluar el grado de 

participación de estas instituciones y organizaciones 

en los objetivos.
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21.2.1.1. Métodos para el abordaje e 
integración de la participación 
comunitaria

En nuestro caso, es imprescindible conocer cómo 

se encuentra la sensibilización frente al PAI de los 

equipos de trabajo del sector salud, a escalas terri-

torial e institucional. En este sentido, se debe apo-

yar la realización periódica de reuniones con grupos 

heterogéneos de funcionarios que permita indagar 

sus conocimientos, actitudes y prácticas que tienen 

sobre el programa.

Igualmente, se deben programar reuniones con las 

comunidades a través de los líderes o grupos comu-

nitarios con el fin de indagar sobre los conocimientos, 

actitudes y prácticas que tienen sobre el programa, 

educar a cada una de las familias allí representadas y 

obtener el apoyo de las familias o las personas clave 

para las acciones sostenidas de información, educa-

ción y comunicación.

El compromiso debe ser bidireccional y, en este sen-

tido, el equipo de salud debe brindar apoyo a las 

acciones que desde la comunidad se propicien no 

solo para el sector salud, sino para el desarrollo de 

iniciativas propias del mejoramiento de condiciones y 

estilos de vida. El líder que coordina la actividad debe 

saber utilizar su posición dentro de la estructura or-

ganizativa y facilitar los procesos de apoyo en la cons-

trucción de otras alianzas de interés comunitario, sin 

crear falsas expectativas en la comunidad.

Otro abordaje es la coordinación de la realización de 

visitas domiciliarias en acompañamiento, que sirva de 

soporte y manifestación real de las labores de difu-

sión que se hayan implementado. El líder institucional 

es un agente comunitario por excelencia, facilitador y 

promotor en salud que, junto al equipo de atención 

primaria, apoyará las acciones de promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad.

El líder comunitario, es el representante que, de for-

ma natural, manifiesta el arraigo por su vecindario 

o comunidad y, de esta forma, es reconocido por el 

acatamiento de sus propuestas por parte de la co-

munidad.

Una de las acciones por desarrollar con grupos y lí-

deres comunitarios, es la identificación de los meca-

nismos que propicien el acercamiento de los grupos 

objeto de atención en el PAI hacia los programas re-

gulares de vacunación, con el fin de fortalecerlos. Los 

líderes comunitarios identificados deben ser sujetos 

de visitas periódicas por parte de los trabajadores de 

la salud, para reforzar el nivel de confianza y apoyar 

la gestión realizada e identificar, tanto las limitantes, 

como las soluciones.

Al trabajar con la comunidad se realiza la georrefe-

renciación de los sitios vulnerables o de interés para 

el programa, como son la identificación de áreas 

donde frecuentemente se ubican familias nuevas o 

renuentes a la vacunación, con el fin de definir las 

tácticas para el abordaje de la vacunación casa a casa, 

por canalización, microconcentración u operaciones 

barrido, entre otras.

Con el objeto de lograr las metas del PAI y garantizar 

la permanencia del programa en el tiempo, es nece-

sario aumentar el acceso de la comunidad a los ser-

vicios de salud y la inducción a la demanda por parte 

de la comunidad hacia la oferta del programa. Esto 

contribuye a disminuir las oportunidades perdidas en 

vacunación, ver Figura 1.

Con el proceso de educación y estímulo continuos, 

se logra que la comunidad asuma responsabilidades 

cada vez mayores en la solución de sus problemas, 

fortaleciendo de esta manera el programa perma-

nente de vacunación. Es decir, la estrategia de co-

municación social y participación comunitaria debe 

reforzar el interés y el compromiso de la comunidad 

con el programa permanente de vacunación.

La identificación de los programas de salud como 

necesidades concretas y sentidas de la comunidad, 

es uno de los principales requisitos para que se den 

los procesos comunitarios. El PAI cumple con este 

requisito, por lo tanto, la participación comunitaria se 

encuentra favorecida, siempre y cuando, exista una 

inversión de recursos continuos y una estrategia co-

herente y adecuada de la programación en términos 

de comunicación.

Para aumentar la oferta, es necesario disminuir las 

oportunidades perdidas de vacunación, motivar y 

sensibilizar a los prestadores del servicio de vacuna-

ción, modificar las condiciones y actitudes que son 

perjudiciales para el éxito del programa, tales como, 

horarios restringidos, accesos con intermediación de 

la contratación y atención inadecuada a las personas, 

entre otros.

En cuanto a la demanda, es ideal contar con la ase-

soría de expertos en comunicación, que logren un 

lenguaje adecuado a la identidad cultural de la co-

munidad, motiven la misma para que busque el ser-

vicio, sensibilicen y eduquen a la comunidad sobre el 

derecho a recibir oportunamente la vacunación y la 

responsabilidad colectiva que tienen de proteger a 

sus hijos, sus familias y a la comunidad en general, de 

las enfermedades y las epidemias, estimulando la de-

manda por parte de la ciudadanía como una forma 

de mejorar las coberturas de vacunación, en todos 

los estratos sociales.

Esta identificación cultural debe ser tenida en cuenta 

por grupos regionales, grupos etarios y grupos reli-

giosos, ya que no se llega de la misma manera con un 

mensaje claro y efectivo, y no se tiene en cuenta la 

diversificación de la población y el grupo objetivo al 

cual se debe llegar.

Figura 1.      Relación entre la oferta, la demanda y las coberturas de vacunación.

Aumento en las
coberturas de vacunación

Aumento en la oferta Aumento en la demanda

• Disminución de epidemias
• Disminución de la morbilidad 

por enfermedades
prevenibles por vacunación
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21.2.1.2. Espacios de participación 
comunitaria

• Comité Nacional de Prácticas de Inmuni-

zación (CNPI): grupo asesor del Ministerio de 

Salud en temas de inmunizaciones, conformado 

por:

a)  El Director General que tenga a su cargo 

asuntos relacionados con Salud Pública del 

MSPS o su delegado, quien actuará como su 

Presidente;

b)  El Director General del INS o su delegado;

c)  El Presidente de la Sociedad Colombiana de 

Pediatría o su delegado;

d)  El Presidente de la Asociación Colombiana 

de Infectología o su delegado;

e)  Un representante delegado por la Asociación 

Colombiana de Medicina Interna;

f)  Un representante delegado por la Federa-

ción Colombiana de Asociaciones de Perina-

tología;

g)  Un representante delegado por la Asociación 

Colombiana de Neurología Infantil;

h)  Dos representantes delegados por la Socie-

dad Colombiana de Pediatría;

i)  Dos representantes delegados por la Asocia-

ción Colombiana de Infectología;

j)  Dos representantes de las Secretarías De-

partamentales o Distritales de Salud, elegidos 

por el Presidente del CNPI;

k)  Un representante de las escuelas de epide-

miología, elegido por el Presidente del CNPI;

l)  Un representante de las escuelas de salud, 

elegido por el Presidente del CNPI;

m)  Un representante delegado por la OPS, quién 

actuará en calidad de invitado, con voz pero 

sin voto.

 EL CNPI fue creado bajo la Resolución 003990 

del 22 de octubre del 2009 del Ministerio de la 

Protección Social y modificada bajo Resolución 

2823 del 13 de julio de 2011; tiene entre sus fun-

ciones, las de proponer estrategias y medidas ne-

cesarias para la prevención, control, eliminación 

y erradicación de enfermedades inmunopreveni-

bles; avalar actualizaciones al esquema único de 

vacunación; fomentar e implementar medidas de 

bioseguridad en la aplicación de biológicos, así 

como en la vigilancia en salud pública de EPV, en-

tre otras4.

• Comités de participación comunitaria 

(Copaco): fueron regulados por el Decreto 

Nacional 1757 de 1994. Esta norma, en el ar-

tículo 2º, determina las formas de participación 

en salud y define la participación comunitaria 

como “El derecho que tienen las organizaciones 

comunitarias para participar en las decisiones de 

planeación, gestión, evaluación y veeduría en salud”, 

enmarcado dentro del concepto de participación 

social.

 Es una de las máximas formas de organización 

comunitaria diseñada para conseguir que la co-

munidad, a través de sus organizaciones y el Es-

tado, por medio de sus funcionarios, se integren 

4 República de Colombia. Ministerio de la Protección Social. Resolu-
ción 3990 de 2009, por la cual se conforma el Comité Nacional de 
Prácticas de Inmunización (CNPI).

y se pongan de acuerdo en materia de salud; los 

espacios de participación que tienen los Copa-

co son las juntas directivas de los organismos 

de salud, los comités de ética hospitalaria y los 

consejos territoriales de planeación y operan 

mediante la creación de comisiones o mesas de 

trabajo.

 La prestación de los servicios de vacunación 

debe ser uno de los temas de discusión en el 

comité, con el objeto de buscar consensos para 

la calidad y oportunidad del servicio de acuerdo 

a las necesidades de la comunidad y, asimismo, 

debe vigilar su ejecución.

• Veedurías en Salud: ejercen vigilancia preven-

tiva y posterior del proceso de gestión, haciendo 

recomendaciones escritas y oportunas ante las 

entidades que ejecutan el programa, proyecto o 

contrato y ante los organismos de control del Es-

tado, para mejorar la eficiencia institucional y la 

actuación de los funcionarios públicos.

 Por lo tanto, son los llamados a vigilar la gestión 

por parte de las IPS y EAPB, con calidad y opor-

tunidad de la prestación de los servicios de vacu-

nación para la población beneficiaria, de acuerdo 

a la recepción de informes, observaciones y suge-

rencias que presenten los ciudadanos y organiza-

ciones, la remisión de los mismos y de ser el caso, 

denunciar ante las autoridades competentes los 

hechos o actuaciones irregulares.

• Asociación o Liga de Usuarios: contribuyen 

en el fortalecimiento de la capacidad negociado-

ra para que la población meta del PAI sea bene-

ficiada; vela por proteger los derechos en salud 

reconocidos por las disposiciones legales; defien-

de a los usuarios; representa a los afiliados ante 

las IPS y las EAPB y realiza veeduría para que la 

calidad del servicio de vacunación y vigilancia de 

las EPV sea la requerida.

 Son las agrupaciones de afiliados que tienen 

derecho a utilizar los servicios de salud y son 

personas afiliadas tanto al régimen contributivo, 

subsidiado o población pobre no asegurada. Las 

asociaciones de usuarios que velan fundamental-

mente por la calidad del servicio y la defensa de 

los derechos y deberes de todos los usuarios.

• Consejos Municipales de Política Social 

(Compos): la articulación de instituciones tanto 

públicas como privadas y de la sociedad civil en 

la construcción, implementación y veeduría de la 

política social municipal, es la razón de ser de los 

Compos, como ente, posibilita que los esfuerzos 

y recursos en cuanto al bienestar social, se articu-

len en procesos de intervención que se planteen 

y ejecuten desde perspectivas integrales y de 

acuerdo a las problemáticas específicas de cada 

municipio.

 El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF) es el principal dinamizador de la creación 

y consolidación de los Compos, como coordina-

dor del Sistema Nacional de Bienestar Familiar 

(SNBF). Es una instancia de concertación, parti-

cipación, coordinación y asesoría que posibilita la 

identificación de procesos dirigidos tanto al dise-

ño, como al desarrollo integral y coherente de la 

política social.

 A nivel territorial deben promover mecanismos 

de coordinación con los Consejos Municipales 

y las Asambleas Departamentales. La estructura 

del Compos está definida por un comité directo 

y un comité técnico municipal o departamental, 

de este último se desprenden cuatro subcomités: 

de infancia, juventud, mujer y tercera edad o adul-

to mayor, donde hay participación del sector sa-
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lud y el tema de vacunación se hace presente en 

todos.

21.2.1.3. Espacios de participación ciu-
dadana en vacunación

La participación ciudadana se ejerce a través de los 

mecanismos definidos en la constitución Política de 

Colombia y son:

• Derecho de petición: es un derecho funda-

mental que tienen todas las personas para hacer 

peticiones respetuosas de interés general o parti-

cular, ante las autoridades públicas o ante los par-

ticulares que cumplan una función pública, como 

son los servicios de salud, con el fin de que le in-

formen o resuelvan una situación o inquietud de 

forma rápida y efectiva. Toda persona que tenga 

un interés general o particular en cuanto a temas 

de salud puede presentarlo.

 La respuesta se debe recibir dentro de los 15 

días hábiles siguientes a la fecha en que se hizo 

la solicitud. Si la respuesta es negativa, existe la 

posibilidad de ejercer un mecanismo de defensa, 

que se llama recurso de reposición, mediante el 

cual se le pide al mismo funcionario que revise 

su decisión y la cambie a favor de quien presen-

tó la petición. Si la institución o empresa no da 

respuesta, el peticionario puede interponer una 

acción de tutela.

• Acción de tutela: mecanismo que cualquier 

persona puede usar para solicitarle a un juez la 

protección y defensa de sus derechos fundamen-

tales de manera rápida y segura, cuando estos se 

encuentren amenazados o vulnerados, por la ac-

ción o la omisión de cualquier autoridad pública 

o privada con funciones públicas, dentro de los 

cuales se encuentran los servicios de salud, como 

el de vacunación.

 La tutela permite proteger los derechos funda-

mentales de un ciudadano de manera rápida y 

directa. Si una persona no puede interponerla 

por sí sola –niños(as), ancianos(as), personas con 

alguna discapacidad–, cualquier persona puede 

interponerla, o un familiar, el representante legal 

o el defensor del pueblo5.

• Acción de cumplimiento: mecanismo con el 

cual toda persona podrá acudir ante la autoridad 

judicial para hacer efectivo el cumplimiento de 

una ley o acto administrativo, demostrando que 

la institución o el funcionario denunciado está 

violando u omitiendo el cumplimiento de una 

norma6.

• Acción popular: instrumento para la defensa 

y protección de los derechos e intereses públi-

cos o colectivos, como son el patrimonio público, 

el espacio público, la salubridad pública, la moral 

administrativa, la libre competencia económica, el 

ambiente y la salud pública. Sirve para evitar el 

daño, detener el peligro, la amenaza o el riesgo 

sobre los derechos e intereses públicos o colecti-

vos y para devolver las cosas al estado en que se 

encontraban, si es posible.

21.2.2 Comunicación social

Las actividades de información, educación y comu-

nicación en el apoyo al PAI, son parte de una estra-

tegia que puede contribuir rápidamente a generar 

el cambio de actitud de los  trabajadores de salud y 

de la población, lograr altas tasas de coberturas de 

vacunación y mantener la confianza en los programas 

nacionales de vacunación.

5 República de Colombia. Corte Constitucional. Decreto 
2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela 
consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.

6 República de Colombia. El Congreso de Colombia. Ley 393 
de 1997, por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Cons-
titución Política.

Es un campo de estudio que explora, principalmente, 

las áreas de la información que puede ser percibida, 

transmitida y entendida, así como la repercusión que 

puede tener en la sociedad.

La comunicación para la salud consiste en la aplica-

ción planificada y sistemática de medios de comu-

nicación al logro de comportamientos activos de la 

comunidad, compatible con las aspiraciones expresa-

das en políticas, estrategias y planes de salud pública.

Se emplean sistemáticamente los medios de comu-

nicación individuales, de grupo, masivos y mixtos, así 

como tradicionales y modernos (prensa, radio, inter-

net y redes sociales), como son las herramientas de 

apoyo al logro de comportamientos colectivos fun-

cionales al cumplimiento de los objetivos de los pro-

gramas de salud pública, que para este caso es el PAI.

Se proponen como objetivos rectores, la reflexión 

participativa con los grupos de interés existentes, en 

pos de la definición y construcción de un programa 

de comunicación que acompañe las acciones del PAI, 

estimulando la participación e información de la po-

blación en general y de los distintos grupos en parti-

cular, sobre el programa, sus contenidos, objetivos y 

resultados o impacto.

Para ello, se pueden definir cinco actividades funda-

mentales, a partir de las cuales, se estructuran los 

productos esperados. Estas actividades son:

• Identificación de los principales grupos de inte-

rés involucrados en la prestación de servicios del 

programa;

• Selección de las formas de sensibilización política 

de los actores sociales involucrados, a través de 

distintos incentivos;

• Evaluación de las formas de comunicación parti-

cipativa, para los usuarios, contemplando los gru-

pos objetivo y los grupos especiales, por ejemplo, 

la población desfavorecida, los grupos indígenas 

y otros;

• Definición de los programas de educación para la 

salud y de comunicación social;

• Definición de las estrategias de divulgación.

Las primeras actividades señaladas en el marco con-

ceptual están relacionadas con la búsqueda de infor-

mación, el esclarecimiento del campo de acción de 

los actores y el contexto en el que se va a adelantar 

la acción.

La misma se obtiene utilizando una metodología de 

investigación semiestructurada que contemple en-

cuestas, generación de grupos focales y entrevistas 

a los líderes de opinión, el análisis de la legislación 

existente y el análisis de los grupos que manejan los 

medios de comunicación.

Los productos esperados son:

• Documentos diagnósticos;

• Construcción de matrices estratégicas que ubi-

quen a los distintos grupos en relación con el 

programa como potenciales aliados u opositores, 

estableciendo las acciones que se deben imple-

mentar para cambiar o mejorar esa situación;

• Modelos estratégicos con acciones de sensibiliza-

ción e incentivos;

• Documentos con propuestas consensuadas por 

los diferentes grupos identificados en el diagnós-

tico, con planes estratégicos que contemplen las 

estrategias de comunicación adaptadas a las par-

ticularidades socioculturales y geográficas de la 

población a la que se piensa incorporar.
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Las últimas dos actividades propuestas están estre-

chamente vinculadas a los resultados obtenidos en 

los procesos diagnósticos y de producción del plan 

estratégico. Este es el momento de acción más con-

creto, resumido en el desarrollo de talleres participa-

tivos, grupos focales, seminarios y jornadas de discu-

sión o capacitación que contengan temáticas como: 

desarrollo, salud, comunicación, participación, comu-

nicación estratégica, relacionados con el programa de 

inmunizaciones.

Los productos esperados de estas actividades son:

• El diseño y la ejecución de programas comunita-

rios de comunicación social y mercadeo, adapta-

dos a las particularidades locales y con participa-

ción de la población;

• Banco de mensajes adecuados a las comunidades 

a las que se dirige el programa;

• Diseño de programas integrales;

• Diseño de espacios gráficos, televisivos y radiales, 

incluida la publicidad, y suplementos mensuales o 

quincenales dirigidos a grupos profesionales, ope-

rativos y a la comunidad en general.

Es fundamental para la promoción del programa PAI, 

la participación en los medios de comunicación y la 

gestión de espacios que apoyen la difusión de men-

sajes, reportajes, entrevistas, ruedas de prensa, entre 

otros, donde se pueda informar a la comunidad las 

ventajas de la vacunación, por lo tanto se deben 

crear alianzas con entidades gubernamentales y no 

gubernamentales tales como:

• Profesionales de medicina, pediatras, ginecólogos, 

infectólogos, etc.;

• Padres y madres de familia;

• Cuidadores de hogares infantiles;

• Madres comunitarias del ICBF;

• Enlaces de Más Familias en Acción;

• Funcionarios y familias participantes de la red uni-

dos (ANSPE);

• Personeros municipales;

• Procuraduría Regional Delegada para la Familia, 

Infancia y Adolescencia;

• ONG;

• Iglesias;

• Juntas de acción comunal;

• Delegados del Consejo de Política Social, entre 

otros.

SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN DEL PAI

Capítulo 22

Fotografía: Cortesia Clara L. Bocanegra C. / Minsalud
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La supervisión, el monitoreo y la evaluación hacen 
parte fundamental del ciclo gerencial al permitir iden-
tificar problemas, tomar medidas correctivas inme-
diatas y verificar resultados en pro del cumplimiento 
de los objetivos del programa. Es un componente 
transversal que debe estar planeado y definido en el 
desarrollo de todo el plan de acción y el cronograma 
de actividades. En él, deben participar tanto el talento 
humano del PAI, de vigilancia en salud, las entidades 
y las redes de trabajo involucradas en la ejecución 
del plan de acción, con el fin de revisar el avance, 
reprogramar actividades conforme a los resultados 

obtenidos y tomar las decisiones más adecuadas.

22.1 Supervisión

Es un proceso de asesoría continua, dirigida a forta-

lecer la capacidad técnica del talento humano y me-

jorar el rendimiento de las actividades, de manera tal 

que se logren los objetivos propuestos1. Por tanto es 

importante que esta actividad se encuentre descrita 

y planeada en los procedimientos específicos de va-

cunación de la entidad territorial y de la institución 

de salud.

1 Organización Panamericana de la Salud. Curso de gerencia para el 
manejo efectivo del PAI. Módulo VI. Supervisión, monitoreo y Eva-
luación. OPS/OMS. Washington. 2006. P. 8.

Figura 1.  Supervisión: mejora del desempeño

                   Fuente: Adaptación. Organización Panamericana de la Salud. Curso de gerencia para el manejo efectivo del PAI. Módulo VI Óp. cit., p. 8.

El talento humano encargado de la supervisión debe:2

• Conocer el PAI, sus componentes y el plan de acción.

• Conocer la información del área geográfica, de las estrategias y las tácticas de vacunación.

• Apoyar y fortalecer técnicamente el talento humano que acompaña.

• Ser un profesional con experiencia en PAI, con capacidad de escucha, observación, análisis, interés por los temas 
y las soluciones de los problemas.

• Tener conocimiento y capacidad para tomar decisiones y orientar acciones correctivas.

• Motivar al personal de salud a través de diferentes mecanismos, como notas de felicitación por un buen desem-
peño, comunicaciones a las autoridades de salud, palabras de apoyo y de valoración de su trabajo y, sobre todo, 
en insistirles en el papel que cumplen y el valor del mismo para la comunidad2.

2 Ibíd., p. 10. 

Primero: Medir el desempeño actual

Tomar medidas gerenciales

Comparar el desempeño actual con las metasSegundo:

Tercero:

22.  SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PAI 31

22.1  Supervisión 31

22.2  Seguimiento o monitoreo 33

 22.2.1 Monitoreo de la información 33

 22.2.2 Monitoreo de indicadores 34

 22.2.3 Instrumentos para el monitoreo de cobertura 37

22.3  Evaluación 41

 22.3.1 Tipos de evaluación 41

 22.3.2 Evaluación de la cobertura de vacunación 44

 22.3.3. Otros indicadores para la evaluación 46

Las abreviaturas y bibliografía las encontrará al principio 
y final de cada tomo respectivamente

22. Supervisión, Seguimiento 
y Evaluación del PAI
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Algunos de los aspectos esenciales valorados en la 

supervisión son:

• Organización del trabajo y del puesto de vacu-

nación.

• Aplicación de conocimientos técnicos de vacu-

nación y vigilancia de EPV (ventajas, contraindi-

caciones, precauciones, cuidados posvacunación), 

las actitudes y las prácticas del vacunador, el ma-

nejo del público, la calidez en la atención a las 

personas y la capacidad para interpretar el carné 

de vacunación;

• Disponibilidad, conservación, transporte y distri-

bución de las vacunas;

• Técnica de administración de las vacunas y cum-

plimiento de normas de vacunación segura;

• Evaluación de la calidad del dato de los registros 

de dosis aplicadas e información de vacunación 

en los formatos estandarizados del PAI (registro 

diario, carné de vacunas, movimiento de biológi-

cos, etc.);

• Manejo de residuos en vacunación y red de frío;

• Identificar áreas críticas en el avance de cober-

turas;

• Determinar grupos no vacunados y las razones 

para no vacunarse;

• Verificar estrategias de comunicación, como 

la información disponible de vacunación en los 

consultorios o en los alrededores del consultorio 

para la comunidad, lo relacionado con horarios 

de vacunación, el esquema del PAI, los mensajes 

que ilustran sobre los efectos prevenibles, ven-

tajas y estímulo a solicitud de las vacunas, entre 

otros;

• Identificar oportunidades perdidas de vacunación 

y los mecanismos establecidos para su disminu-

ción;

• Verificar los mecanismos de promoción y divul-

gación de información utilizados en la institución 

y su pertinencia;

• Ejecución del Monitoreo Rápido de Cobertura;

• Realizar intervenciones según lo supervisado.

Este proceso contempla las siguientes acciones:

• Establecer una guía o instrumento estandarizado, 

que permita observar e identificar los diferentes 

componentes del programa y establecer reco-

mendaciones;

• Realizar el cronograma de supervisión que in-

cluya fechas, lugares, actividades y responsables e 

incorporarlo a la programación diaria de activi-

dades;

• Garantizar la supervisión al 100% del talento hu-

mano que desarrolla las tácticas de vacunación, 

en la entidad territorial, EAPB e IPS;

• Programar una periodicidad o frecuencia que 

permita un proceso continuo, lo cual depende de 

las características del programa en la entidad te-

rritorial, EAPB o IPS, como la cantidad de talento 

humano, las distancias de las áreas geográficas y 

de los sitios en donde se realiza la vacunación, los 

tiempos de traslados, el conocimiento y la expe-

riencia previa de quien supervisa, etc.;

• Organizar y planear de acuerdo a las condiciones 

del talento humano a cargo. Es recomendable 

iniciar con el talento humano que es nuevo en 

el proceso, que ha presentado bajo rendimiento 

y que se encuentra ubicado en zonas de difícil 

acceso o de alto reto operativo;

• En lo posible, supervisar al talento humano en 

más de una táctica de vacunación, para comparar 

fortalezas y debilidades;

• Contar con una guía de Monitoreo de Cobertura 

de Vacunación y búsqueda activa;

• Una vez se realiza la supervisión, el instrumento 

o guía se diligencia en duplicado, uno para el su-

pervisor y el otro para el personal supervisado; 

se socializan los resultados con el talento humano 

participante, se definen los compromisos o accio-

nes de mejora y se monitorea el cumplimiento y 

avance de los mismos.

Una vez terminada la supervisión, se recomienda 

realizar el respectivo informe ejecutivo, el cual debe 

contener:

• Datos generales

• Situación encontrada - Hallazgos

• Actividades realizadas

• Recomendaciones 

• Plan de mejora con compromisos tanto por el 

supervisor como por el personal supervisado.

22.2 Seguimiento o monitoreo

Es una herramienta de gestión para controlar el avan-

ce del programa, es un proceso que permite verificar 

periódicamente y de manera sistemática, uniforme 

y fiable, la información y resultados de acuerdo a lo 

planificado3, con el fin de identificar los logros y pro-

blemas, determinar la importancia, analizar las cau-

sas y adoptar de manera inmediata las medidas de 

mejora pertinentes. A diferencia de la supervisión, el 

3 Organización Panamericana de la Salud Curso de gerencia para el 
manejo efectivo del PAI. Módulo VI. Supervisión, monitoreo y Eva-
luación. Óp. cit., p. 19.

seguimiento se efectúa con el análisis de la informa-

ción enviada por los diferentes niveles, sin necesidad 

de ir al terreno4.

22.2.1 Monitoreo de la información

La información es clave en la determinación de re-

sultados, por tanto su monitoreo es fundamental en:

• Revisión de los registros y consolidados diarios, 

identificando posibles inconsistencias o errores y 

su corrección inmediata.

• Garantizar el ingreso y verificación diaria de la 

información en el aplicativo nominal de PAI (Web 

o desconectado) y su congruencia.

• Verificar el cumplimiento de los procedimientos de 

entrega de registros y consolidados, periodicidad, 

organización, disposición y archivo de los mismos.

• Es necesario asegurar, según la realidad de las 

condiciones tecnológicas (informática y conecti-

vidad) de cada entidad territorial e IPS, el equipa-

miento adecuado y el talento humano cualificado, 

que generen información de calidad, que permita 

la identificación de la población no vacunada, in-

ducir la demanda de manera efectiva y hacer el 

seguimiento oportuno en vacunación.

• En esta identificación la participación de las EAPB 

es importante, algunas de ellas disponen de siste-

mas de información propios, por tanto, concertar 

acciones para compartir y complementar la in-

formación es fundamental.

• Coordinación estrecha entre las brigadas de va-

cunación extramural y los responsables de va-

cunación de la IPS más cercanas, para potenciar 

las acciones de vacunación y seguimiento de la 

población. Un mecanismo es disponer de senci-

4 Ibíd., p. 20.
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llas bases de datos nominales en hojas de cálcu-

lo, que permitan compartir la información, hacer 

seguimiento, actualizar lo pertinente y devolver 

la información. A medida que mejora la informá-

tica aplicada a la logística y la habilidad del talento 

humano en el manejo de las herramientas com-

putacionales, se facilita el trabajo; por tanto, hacer 

énfasis en el uso y disposición de esta tecnología 

es fundamental.

22.2.2 Monitoreo de indicadores

La realización de un seguimiento requiere la defi-

nición de indicadores e instrumentos. Un indicador 

es una medida resumen asociada a una actividad 

o proceso, que permite, por comparación con los 

estándares, analizar periódicamente las unidades de 

programación, resultados e impacto. Debe respon-

der a la medición del resultado que se desea obte-

ner, debe ser definido operacionalmente de manera 

cuantitativa y cualitativa y, generalmente, se expresan 

como una proporción o una razón5. Para establecer 

un indicador se deben conocer las líneas de base y 

metas anuales por alcanzar.

Un indicador adecuado debe ser6.

5 Ibíd.

6 Ibíd., pp. 20-21.

Tabla 1.    Tipo de indicadores

INDICADORES

De acuerdo al momen-
to de su aplicación

De estructura: base de la planeación, son los indicadores ya estandarizados, de uso común, cuyos análisis 
involucran series de tiempo.

De coyuntura: son las mediciones situacionales que por políticas, planes y metas sean propuestos por enti-
dades gubernamentales, para diferentes fines, entre ellos el seguimiento y evaluación a actividades específicas 
de un plan de desarrollo con el sello del programa y las políticas que proponga y realice el gobierno de turno.

De referencia: son del entorno demográfico y socioeconómico general (indicadores de población, ma-
croeconómicos, sociales, etc.).

De acuerdo al aspecto 
evaluado

De proceso: permiten evaluar la gestión realizada por la entidad territorial en torno a la vigilancia en salud 
pública. Se refieren a las actividades realizadas para alcanzar determinado resultado.

De resultado: permiten medir los efectos inmediatos o a corto plazo generados por los productos de una 
política, programa o proyecto, sobre la población directamente afectada.

De impacto: se refieren al resultado final, producto de las acciones realizadas, permite medir los efectos 
a mediano y largo plazo, generados por una política, programa o proyecto, sobre la población en general. 
Los efectos medidos son aquellos directamente atribuibles a dicha política, programa o proyecto específico. 
Incluye efectos positivos y negativos, producidos directa o indirectamente por una intervención, sean estos 
intencionales o no.

Figura 2.     Características de un indicador

Tipos de indicadores

Los indicadores pueden clasificarse en dos grupos, de acuerdo al momento de su aplicación y al nivel 

evaluado7, ver tabla 1.

7 Instituto Nacional de Salud. Manual de análisis de indicadores para la vigilancia de eventos de interés en salud. Bogotá. Colombia. 2012. P. 1-2.

Los indicadores se suelen expresar en medidas de 8:

• Tasa: expresa la dinámica de un suceso en una 

población a lo largo del tiempo. Las tasas tienen 

dos características que las diferencian, el tiempo 

y un multiplicador, generalmente en base diez 

(1.000, 10.000 o 100.000) llamado base; se calcu-

la para un determinado período de tiempo que 

debe incluirse al referirse a la tasa y para un de-

terminado grupo poblacional.

8 Organización Panamericana de la Salud. Curso de gerencia para el 
manejo efectivo del PAI. Módulo VI. Supervisión, monitoreo y Eva-
luación. Op. cit., pp. 5-6.

• Proporción: es el número de observaciones 
específicas de un grupo, dividido por el número 
total de observaciones en el grupo, donde los 
datos del numerador están incluidos en el de-
nominador. Los porcentajes son las proporciones 

más frecuentemente usadas.

• Razón: es el número de observaciones de un 

grupo con determinada característica, dividido 

por el número de observaciones de un grupo sin 

esa característica, en donde los datos del nume-

rador no están contenidos en el denominador. 

Las razones explican la relación aritmética entre 

dos eventos de una misma población, o el mismo 

evento en dos poblaciones diferentes.

Válido, revela efectivamente
los cambios que se pretendan 

indicar

Costo de obtención no 
debe ser muy alto

Veri�cable a partir de fuentes 
�ables y accesibles a partir de 
los registros establecidos en el 

programa

Sencillo en su interpretación
y en la recolección de 

información

Objetivo, permite obtener 
resultados similares cuando lo 
utilizan diferentes personas en 

distintas circunstancias y 
momentos

Sensible, registra los cambios 
de la situación o de los 
fenómenos de que trata

Especí�co, concreto, 
pertinente en el sentido de que 

debe evaluar el objeto de la 
intervención
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Los indicadores utilizados en el PAI son9:

Tabla 2.     Indicadores utilizados en el PAI

INDICADOR DEFINICIÓN CÁLCULO INTERPRETACIÓN UTILIDAD

Cobertura por 
biológico

Indicador de resul-
tado.

Mide la propor-
ción (en porcenta-
je) de niños y niñas 
que han recibido 
las vacunaciones 
establecidas en el 
esquema (dosis de 
polio, DPT, penta-
valente, etc.)

En población menor de 1 
año: 

(Número de dosis (1ª o 2ª o 
3ª) del biológico determina-
do en < de 1 año)/(Número 
de población total < 1 año) 
X 100.

Ejemplo: (Número de 3ª 
dosis de polio en <1 año)/
(Número de población total 
<1 año) X 100.

En población de 1 año: 
(Número de niños y niñas 
de 12 a 23 meses con una 
dosis de SRP)/(Número de 
población total de 12 a 23 
meses) X 100.

• Por encima del 95% la 
cobertura es buena y la 
protección adecuada. En 
enfermedades en elimi-
nación y/o erradicación 
el riesgo de epidemia es 
menor.

• Inferior a 95%, se deben 
identificar las causas a 
fin de abordarlas rápida-
mente.

• Mayor a 100%, la pobla-
ción asignada es mayor 
y debe ser ajustada o el 
registro de las dosis apli-
cadas no es de calidad.

Identificar la población in-
fantil que ha sido vacunada 
con dosis completas de po-
lio, DPT/pentavalente, etc.

Acceso

Es la proporción 
de niños y niñas 
que han sido cap-
tados por el servi-
cio de vacunación 
dentro y fuera del 
establecimiento 
en relación con la 
población total de 
este grupo

(Número de 1ª dosis de 
pentavalente (DPT1 o Pen-
ta1) en < de 1 año)/(Núme-
ro de población total < de 1 
año) X 100.

• Del 100%, indica acceso 
adecuado y la posibili-
dad de tener coberturas 
con terceras dosis supe-
riores al 90%.

• Menor al 100%, disminu-
ye la posibilidad de llegar 
a coberturas del 95% o 
más, por no acceso opor-
tuno a la población, por 
tanto es prioritario identi-
ficar las causas y las áreas 
de alto riesgo a fin de 
abordarlas rápidamente.

• Mayor al 100%, la pobla-
ción asignada debe ser 
revisada para definir la 
población real, existe la 
posibilidad de:

 » población subestimada,

 » el registro de la edad 
sea inadecuado

 » vacunación a población 
no residente y adscrita 
a otra entidad territorial.

• Establecer cuántos 
niños y niñas acce-
den o llegan efecti-
vamente a los servi-
cios de vacunación, 
y deben completar 
esquemas de vacu-
nación.

• Verificar denomina-
dores poblacionales

9 Ibíd., pp. 22-24.

INDICADOR DEFINICIÓN CÁLCULO INTERPRETACIÓN UTILIDAD

Tasa de aban-
dono o de de-
serción

Indicador de 
seguimiento

(1ª dosis de pentavalente 
– terceras dosis de penta-
valente en < de 1 año)/(1ª 
dosis de pentavalente en < 
1 año) x 100.

• Entre 0 y 5% es aceptable, 
señala un adecuado sistema 
de seguimiento y la posibili-
dad factible de alcanzar una 
cobertura alta. 

• Por encima del 5%, demues-
tra que hay problemas en 
el servicio de vacunación y 
en la calidad de la oferta. Se 
deben investigar las causas y 
corregirlas.

• Menor de 0 indica proble-
mas en la calidad de la in-
formación.

• Saber cuántos niños 
y niñas y mujeres han 
regresado al estableci-
miento para completar 
su esquema.

• El seguimiento nominal 
para completar el es-
quema de vacunación.

• Monitorear la calidad 
de la oferta del servi-
cio; cuando la primera 
experiencia es adecua-
da, las personas gene-
ralmente retornan.

• Monitorear la informa-
ción y educación que 
brindan en el estable-
cimiento de salud en 
forma permanente a la 
comunidad.

Esquema com-
pleto para la 
edad

Indicador de resul-
tado.

Mide la propor-
ción, en porcen-
taje, de los niños 
y niñas que han 
recibido todas las 
vacunas del es-
quema de vacu-
nación apropiadas 
para su edad.

(Número de niños y niñas < 
de 1 año que han recibido 
una dosis de BCG, 3 dosis 
de antipolio y 3 dosis de 
pentavalente)/(Número de 
población total < de 1 año) 
X 100.

Brinda información sobre:

El porcentaje de protección con-
tra todas las enfermedades pre-
venibles por vacunación. 

Existencia de oportunidades per-
didas y si el programa da impor-
tancia a todas las vacunas.

Si la cobertura de antipolio 3 no 
es igual a la de DPT3 o pentava-
lente 3, debe ser debido a opor-
tunidades perdidas.

Puede calcularse para los 
niños y niñas con esquema 
completo a las diferentes 
edades.

22.2.3 Instrumentos para el monitoreo 
de cobertura

Gráfico o tablero de control

El gráfico de monitoreo o tablero de control es un 

instrumento de seguimiento del cumplimiento de 

cobertura, útil para:

• Medir y evaluar a nivel operativo las metas men-

suales.

• Comparar los resultados en diferentes periodos 

o años.

• Monitorear cualquier tipo de vacuna y dosis apli-

cadas.

Tabla 2.     Indicadores utilizados en el PAI (Continuación)
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• Mostrar al talento humano en salud y a los(as) 

líderes de la comunidad la situación en la que se 

encuentra su municipio o institución10.

En esta gráfica o tablero se establece previamente el 

porcentaje mensual para el logro de la meta anual, 

para a partir de allí, monitorear el cumplimiento. El 

porcentaje mensual para el logro del 95% de co-

bertura anual corresponde como mínimo al 7,92%, 

(es decir el 95% dividido entre 12 meses) por cada 

vacuna y el grupo de edad respectivo. Cada mes se 

observa si está por debajo o por encima de la meta 

mensual. Con base a la situación encontrada y visua-

lizada, se deben definir las acciones correctivas para 

cumplir con los objetivos establecidos. También es útil 

para observar si hay similitud entre las terceras dosis 

y las primeras, si son superiores a las primeras. Esta 

situación sería un síntoma de problemas en el regis-

tro, que debe investigarse11.

10  Ibíd., p. 25.

11  Ibíd., p. 26.

Procedimiento de registro

• En el eje de las Y registrar el porcentaje de co-

bertura por lograr durante el año, dividido en 12 

espacios (95% dividido en 12 meses), ver figura 3.

• En el eje de las X registrar los meses del año. Al 

final del mes de diciembre se debe haber alcan-

zado la meta mínima del 95%. Por esta razón, se 

debe trazar una línea vertical de diciembre hasta 

la altura del eje de las Y.

• Unir el punto cero, correspondiente a enero, con 

el punto de 95%, correspondiente al 31 de di-

ciembre. Esta línea representa el cumplimiento 

total de la meta, mes a mes.

• Registrar el porcentaje alcanzado mes por mes.

• Para cada mes utilizar el porcentaje acumulado.

• Trazar en el gráfico una línea punteada con estos 

porcentajes; esta línea permite comparar los va-

lores obtenidos con la meta establecida y evaluar 

el porcentaje de cobertura.

El porcentaje de cobertura se identifica con los siguientes colores (semáforo) y se interpreta: 

MÁS DE 
100%

ENTRE 100% 
Y 95%

ENTRE 94% 
Y 90%

ENTRE 89% 
Y 80%

ENTRE 79% 
 Y 50%

≤ 50%

Cobertura útil Cobertura no útil Cobertura crítica

Tabla 3.     Ejemplo de tablero de control acumulado anual de coberturas en vacunación

Población MENOR DE 1 AÑO 1 AÑO
5

años

Biológicos Antipolio DPT Rotavirus
Neumococo

conjugada

Triple 

Viral

Fiebre 

amarilla

Hepatitis

A

Triple 

viral

Dosis 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1as 
Dosis

2as 
Dosis

1as 
Dosis

2as 
Dosis

R 1 1 U 1er R

Mes # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seguimiento de los municipios en 
riesgo

Los municipios en riesgo son aquellos que tienen ma-

yores probabilidades de presentar casos de enferme-

dades inmunoprevenibles. El riesgo está relacionado 

con:

• Bajas coberturas de vacunación en el municipio y, 

por consiguiente, alta acumulación de individuos 

susceptibles. 

• Deficiente sistema de vigilancia epidemiológica o 

proximidad con áreas de brote. 

• Otras medidas de riesgo son: municipios con al-

tos índices de pobreza y con alta densidad de 

población, población migrante y población indí-

gena, entre otros.

El indicador corresponde a (ver tabla 4):

Figura 3.     Ejemplo de tablero de control de coberturas de vacunación

Fuente: Presentación de coberturas de vacunación en población de un año, en una entidad territorial de Colombia, 2012.

Esta semaforización se realiza por regiones, localida-

des, comunas, barrios o sectores en un municipio o 

por IPS.

Igualmente, este tablero de control se puede realizar 

en forma de tabla, en donde se registra lo realizado 

mes a mes, por todos los biológicos, según edad y los 

acumulados respectivos. (Ver Tabla 3).

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

 Cob. Útil 8,3% 16,7% 25,0% 33,3% 41,7% 50,0% 58,3% 66,7% 75,0% 83,3% 91,7% 100,0%
 Cob. Riesgo 7,9% 15,8% 23,7% 31,6% 39,5% 47,4% 55,3% 63,2% 71,1% 79,1% 87,0% 95,0%
 Cob. Crítica 6,7% 13,3% 20,0% 26,7% 33,3% 40,0% 46,7% 53,3% 60,0% 66,7% 73,3% 80,0%
 Cobertura SRP 7,4% 15,4% 22,3% 29,9% 37,4% 44,6% 51,4% 58,8% 66,1% 73,5% 80,8% 88,2%
 Cobertura FA 7,4% 14,9% 21,8% 29,3% 36,7% 44,1% 50,7% 58,0% 65,2% 72,5% 79,7% 87,0%
 Cobertura NEUMO3 5,8% 12,6% 18,6% 25,2% 32,1% 39,2% 45,8% 52,3% 58,9% 65,4% 72,0% 78,5%

100,0%

90,0%

80,0%

70,0%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

P
O

R
C

E
N

T
A

JE

PORCENTAJE DE COBERTURAS MENSUALES ACUMULADAS COMPARATIVAS
DE SRP, FIEBRE AMARILLA Y NEUMOCOCO 3

AÑO 2012
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Tabla 4.     Indicador de porcentaje de municipios en riesgo

INDICADOR: % DE MUNICIPIOS EN RIESGO

DEFINICIÓN CÁLCULO INTERPRETACIÓN UTILIDAD

Indicador de resultado.

Mide el porcentaje de 
municipios con cober-
turas no adecuadas en 
vacunación

(Número de munici-
pios con cobertura 
inferior al 95%)/(Nú-
mero total de munici-
pios) X 100

• Mide la proporción 
(en porcentaje) de 
municipios con cober-
turas inferiores al 95% 
de vacunación y por 
tanto, se encuentran 
en riesgo de presen-
tar casos de EPV.

• Depende de las metas 
operativas programa-
das y el peso de la 
población de los mu-
nicipios.

• Conocer la distribución de los mu-
nicipios según el riesgo que tienen 
para presentar casos de EPV.

• Identificar los municipios con ba-
jas coberturas.

• Identificar los municipios con 
mayor número de individuos 
susceptibles.

• Evaluar la equidad de los ser-
vicios de vacunación y de otros 
servicios. 

• Identificar las áreas en riesgo 
para ser intervenidas oportuna-
mente y en forma prioritaria.

En el siguiente ejemplo, se identifican las coberturas municipales de vacunación con la vacuna triple viral, en 

población de un año. 

Figura 4.     Cobertura de vacunación en las entidades territoriales, con triple viral, en niños y niñas 

de un año de edad. Colombia 2014

Fuente: Plantillas de Reporte Mensual - Sistemas de Información - MPS

Monitoreo rápido de coberturas de  
vacunación

El monitoreo rápido de cobertura de vacunación 

(MRC) es un instrumento que permite evaluar de 

manera ágil la situación de vacunación en un área 

geográfica determinada, en el capítulo de micropro-

gramación está la descripción detallada.

22.3 Evaluación

Es un conjunto de procedimientos que se utilizan en 

forma periódica, para analizar el desarrollo del pro-

grama y obtener información sobre el cumplimiento 

y la validez de los objetivos, actividades, costos, resul-

tados e impacto.

Las características fundamentales son:

• Es un juicio de valor y no simples mediciones; sus-

tentado en el método científico y en el análisis de 

las metodologías utilizadas.

• Es periódica.

• Utiliza metodologías diversas.

• Los resultados son útiles para mantener, corregir 

o cambiar las diferentes acciones y componentes 

del programa.

Propósitos de la evaluación:

• Determinar el grado de cumplimiento de los ob-

jetivos propuestos.

• Identificar las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades.

• Determinar la eficiencia y la efectividad de las ac-

ciones implementadas.

• Proveer controles de calidad.

• Determinar la efectividad y la eficiencia de las di-

ferentes estructuras gerenciales y de gestión.

• Posibilitar una visión crítica del talento humano 

que interviene en el programa.

• Incrementar la comunicación y la coordinación.

22.3.1 Tipos de evaluación12

Existen diferentes tipos de evaluación:

• Evaluación del proceso: relacionada con la 

verificación de la gestión del programa, es decir, 

de los aspectos de planificación, ejecución y fi-

nanciamiento.

• Evaluación del resultado: es la verificación 

del alcance de los objetivos específicos y metas, a 

través de las diferentes acciones establecidas en 

cada uno de los componentes del PAI en el plan 

de acción. Para ello se analizan los aspectos de:

 »  Cumplimiento; 

 »  Fortalezas y debilidades identificadas;

 »  Eficiencia y efectividad de las acciones imple-

mentadas y la gestión realizada;

 » Grado de coordinación y comunicación de-

sarrollada;

 » Acciones de mejora realizadas;

 » Resultados de encuestas en vacunación, 

como fuente de la utilidad y efectividad del 

componente de información, educación y co-

municación en vacunación.

Es el tipo de evaluación más utilizado en PAI, en el ca-

pítulo de microprogramación se amplía el contenido, 

12  Ibíd., pp. 36-37.

DEPARTAMENTOS
Población de 1 

Año (Meta
DEPARTAMENTOS Programática) U. Dósis %

AMAZONAS 1.982 1.480 74,7
ANTIOQUIA 83.661 74.355 88,9
ARAUCA 4.879 4.316 88,5
ATLÁNTICO 21.438 20.413 95,2
BARRANQUILLA 21.444 20.957 97,7
BOGOTÁ D.C. 112.398 100.615 89,5
BOLÍVAR 23.197 19.867 85,6
CARTAGENA 19.337 17.514 90,6
BOYACÁ 18.823 16.571 88,0
CALDAS 11.384 10.011 87,9
CAQUETÁ 10.579 7.968 75,3
CASANARE 8.167 7.588 92,9
CAUCA 24.287 21.562 88,8
CESAR 24.223 23.981 99,0
CHOCÓ 11.983 11.493 95,9
CÓRDOBA 34.996 30.596 87,4
CUNDINAMARCA 38.795 38.000 98,0
GUAINÍA 884 798 90,3
GUAVIARE 1.742 1.273 73,1
HUILA 21.917 20.020 91,3
LA GUAJIRA 20.319 18.791 92,5
MAGDALENA 18.750 17.401 92,8
SANTA MARTA 8.972 8.798 98,1
META 17.528 16.187 92,3
NARIÑO 22.622 20.369 90,0

NORTE DE SANTANDER 23.949 22.649 94,6
PUTUMAYO 6.062 5.039 83,1
QUINDÍO 6.437 5.804 90,2
RISARALDA 11.758 10.754 91,5
SAN ANDRÉS ISLA 918 790 86,1
SANTANDER 34.952 32.944 94,3
SUCRE 17.470 14.855 85,0
TOLIMA 21.404 18.473 86,3
VALLE 59.421 57.359 96,5
BUENAVENTURA 6.369 5.602 88,0
VAUPÉS 881 890 101,0
VICHADA 1.742 1.803 103,5

TOTAL 775.670 707.886 91,3

SRP (T.V.) DE UN AÑO

COBERTURA DE VACUNACIÓN CON TRIPLE VIRAL 
EN NIÑOS AL AÑO DE EDAD (12-23 MESES) 2014

LA GUAJIRA

SAN ANDRÉS Y 
PROVIDENCIA

MAGDALENA

BOLÍVAR

SUCRE

CÓRDOBA

ANTIOQUIA

CHOCÓ

CALDAS

QUINDÍO

VALLE

NARIÑO

PUTUMAYO
CAQUETÁ

CAUCA
HUILA

CUNDINAMARCA

Bogotá

BOYACÁ

AMAZONAS

VAUPÉS

GUAVIARE

GUAINÍA

VICHADA

META

CASANARE

ARAUCASANTANDER

NORTE DE
SANTANDER

RISARALDA

CESAR

ATLÁNTICO

Santa Marta •
Barranguilla •

Cartagena •

Buenaventura

>100,00
 95,00% - 99,99%
 90,00 - 94,99%
 80,00 - 89,99%
 50,00 - 79,99%
 0,1 - <= 49,99%
SIN REPORTE 0,0
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así como el mecanismo de sala situacional empleado 

para tal fin.

• Evaluación del impacto: se realiza para eva-

luar el impacto del programa en la salud pública, 

los cambios obtenidos y los resultados espera-

dos, teniendo en cuenta las acciones del PAI.

Cuando se realizan las evaluaciones es importante:

• Analizar todos los temas que se relacionan con el 

cumplimiento de las metas y los objetivos del PAI;

• Intercambiar opiniones con las autoridades y los 

actores sociales sobre la influencia de las políticas 

en la ejecución de las acciones del PAI;

• Profundizar en los aspectos sociales y económi-

cos, en la falta de equidad en los servicios, la exis-

tencia de poblaciones marginadas y, sobre todo, 

en las políticas sectoriales y extrasectoriales que 

inciden en la inmunización;

• Hacer énfasis en los aspectos de la política de la 

reforma del Estado y del proceso de descentra-

lización, aspectos fundamentales que intervienen 

en forma directa en los resultados y el impacto 

del programa13.

13  Ibíd., p. 37.

La OPS recomienda utilizar el modelo de evaluación 

internacional e interdisciplinaria del PAI, ver tabla 5, 

que es aplicable a todos los niveles y contiene to-

dos los elementos necesarios para la evaluación. La 

metodología de la evaluación propuesta contiene 

acciones de:

• Informar a los responsables del nivel correspon-

diente, a fin de que el cronograma y las personas 

que deben dar apoyo se encuentren disponibles;

• Formar un equipo evaluador, con participación 

de coordinadores PAI, epidemiólogos, personal 

de las organizaciones no gubernamentales, agen-

cias de cooperación y servicios privados, entre 

otros, con el fin de aprovechar sus capacidades 

y experiencia;

• Delegar la responsabilidad al equipo del distrito 

sede (municipio);

• Ejecutar el proceso de evaluación en una semana, 

de la cual, al menos el 70% del tiempo se debe 

dedicar al trabajo de campo y el 30% a estandari-

zar la metodología, el manejo de guías, de entre-

vistas, el análisis de la información epidemiológica 

y la elaboración del informe final con recomen-

daciones a utilizarse en el plan.

COMPONENTES ASPECTOS POR EVALUAR

Organización y coordi- 
nación

¿Cuál es la ubicación del PAI?

¿Cuál es la estructura del PAI?

¿Es adecuada la estructura para cumplir sus metas y objetivos?

¿Hay coordinación con otros programas de salud? ¿Cuáles?

¿Hay coordinación con otros sectores, tales como ONG, servicios privados, educación u otros?

¿Hay comités de cooperación internacional?

¿Hay un comité científico de inmunizaciones?

¿Están documentadas las actividades de estos comités? 

Talento humano y recursos 
de gestión y financieros

¿Cuenta el PAI con el equipo técnico y de apoyo adecuados? 

¿Son apropiados los recursos de logística y de gestión (vacunas, jeringas, transporte, comunicación, viáti-
cos, otros)?

Supervisión y capacitación

¿Existe un plan de supervisión?

¿Está documentado técnicamente?

¿Existe un plan de capacitación?

¿Está documentado técnicamente?

¿Existen informes de capacitación?

¿Existen informes de supervisión?

¿Se coordina con universidades (medicina y enfermería) y escuelas de enfermería?

¿Está el PAI incluido en sus programas de enseñanza?

Sistemas de información

¿Hay información actualizada de las coberturas y vigilancia? ¿A qué mes?

¿Se conoce la proporción de los municipios en riesgo?

¿Hay un plan en ejecución de intervención en los municipios en riesgo? Comente los resultados.

¿Se ha evaluado la confiabilidad de la información?

¿Se ha evaluado la calidad del sistema?

¿Hay boletines mensuales del PAI?

Vigilancia epidemiológica

¿Es adecuada la red de notificación semanal? 

¿Se verifica la calidad de la notificación semanal? ¿Cómo? 

¿Se cumple con los indicadores de vigilancia de sarampión, poliomielitis, fiebre amarilla, tétanos neonatal?

¿Hay información actualizada de los casos y los resultados de laboratorio?

¿Se retroalimentó a nivel local? Verifique.

¿Se han identificado las áreas y las poblaciones en riesgo y el potencial epidémico para todas las enferme-
dades?, ¿De cuáles?, ¿Hay un plan de acción al respecto?

¿Son conocidas estas áreas de riesgo y sus planes de acción por el nivel local y por el nivel jerárquico? 
Verifique.

Tabla 5.     Modelo de evaluación PAI OPS

COMPONENTES ASPECTOS POR EVALUAR

Prioridad política

¿Se menciona espontáneamente al PAI entre las prioridades del nivel?

¿Está respaldada esta prioridad con recursos?

¿Existen resoluciones legales que la respalden?

¿Existen resoluciones legales o administrativas que garanticen los recursos?

Programación y planifi- 
cación de actividades

¿Existen planes quinquenales y anuales del PAI?

¿Cuál es el grado de cumplimiento de los mismos?

¿Están claramente definidas las metas, objetivos y prioridades?

¿Es confiable la información?

Tabla 5.     Modelo de evaluación PAI OPS (Continuación)
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COMPONENTES ASPECTOS POR EVALUAR

Cadena de frío

¿Hay inventario actualizado? ¿Mapeado?

¿Hay un plan de mantenimiento, renovación y extensión? ¿Hay proyectos presentados? ¿A quién?

¿Hay informes de supervisión? 

¿Son adecuadas las condiciones del almacén de la entidad? 

¿Existe un registro actualizado? 

Aplique el formulario de supervisión del puesto de vacunación en el componente de cadena de frío.

Evaluación e investigación

¿Se ha evaluado el PAI? ¿Cuántas veces por año? 

¿Qué investigaciones operativas se han realizado? Cítelas; adjunte un ejemplar al informe.

¿Tiene informes de brotes de sarampión, tétanos neonatal, fiebre amarilla o de parálisis flácida aguda?

Comunicación social

¿Hay un plan de comunicación social adecuado a las características culturales locales? 

¿Está financiado este plan? ¿Por quién?

¿Se realiza comunicación social durante todo el año? 

¿La comunidad apoyó al PAI?

Satisfacción de usuarios
¿Qué piensa usted de las vacunas para la población infantil? 

Si lo vacunaron, ¿tuvo que esperar mucho tiempo? ¿Cuánto? ¿Quedó satisfecho con la atención recibida? 
¿Recibió información sobre las vacunas? ¿Le explicaron las reacciones esperadas que la vacuna puede 
producir después de su aplicación?

Fuente: Adaptación. Organización Panamericana de la Salud. Curso de gerencia para el manejo efectivo del PAI. Módulo VI, Supervisión, monitoreo y evalua-
ción. Óp. cit., pp. 42-44.

glomerados, en las cuales se seleccionan 30 

manzanas o conglomerados, es decir grupos 

de población que comparten ciertas caracte-

rísticas. Se determinan 30 y en cada uno se 

seleccionan 7 personas de la población del 

PAI, en las edades requeridas, en las cuales se 

evalúa su estado de vacunación.

 Para determinar el número de personas por en-

cuestar se asume el mayor tamaño de muestra 

posible, que se obtiene con una prevalencia (co-

bertura) de 0,50, es decir, el tamaño de la mues-

tra sería de 94 individuos (con un error esperado 

de 10%). Dado que se utiliza un muestreo que 

puede aumentar el error, se amplifica 2 veces la 

muestra a 188 individuos, más una posible pérdi-

da de 10%, el total sería de 207. Se asume que 

se requeriría de 30 grupos para aproximarse a 

una distribución normal, esto significaría siete (7) 

menores en cada uno de los treinta (30) grupos, 

es decir 30 x 7, para un tamaño estándar de la 

muestra de 210.

 Teniendo en cuenta que cada municipio tiene 

unas condiciones específicas que guardan rela-

ción con su estructura político-administrativa, 

social, económica, ambiental, cultural y de presta-

ción de servicios en salud, se busca implementar 

una metodología homogénea para la vigilancia de 

las coberturas de vacunación, que sirva de instru-

mento de autoevaluación y toma de decisiones 

en lo referente a la vacunación.

Revisión de actividades

Los resultados obtenidos en la evaluación de co-

berturas de vacunación deben ser analizados por el 

equipo de vigilancia en salud pública y la coordina-

ción del PAI y socializados a la Secretaría de Salud 

Municipal, con el fin de generar planes de mejora-

miento en caso de ser necesario, en un tiempo no 

mayor a 15 días después de realizado.

Es necesario revisar las actividades que se han lleva-

do a cabo en el programa permanente de vacuna-

ción en el área evaluada y las estrategias por medio 

de las cuales se han adelantado las actividades.

Debe hacerse un análisis integral de la situación del 

área en la cual se revisen los factores que pueden 

estar influyendo en el desempeño adecuado o inade-

cuado frente a las coberturas alcanzadas y verificadas.

Retroalimentación

La evaluación de las coberturas de vacunación es un 

proceso cuyo propósito fundamental es hacer una 

autoevaluación del desempeño del PAI en el munici-

pio; por lo tanto, no basta con establecer un cumpli-

miento de las coberturas y un análisis de los factores 

determinantes, si no se plantean planes de respuesta 

que permitan modificar la situación encontrada.

Si los resultados encontrados indican que no se han 

cumplido las metas, debe generarse un plan conjun-

to con los actores del sistema que participan en la 

vacunación con tareas concretas en un tiempo de-

terminado y que, desde luego, incluyan evaluaciones 

periódicas como una de las principales herramientas 

de seguimiento. 

Si los resultados encontrados son positivos, es muy 

importante identificar las estrategias y actividades 

que se han implementado y que han causado un im-

pacto positivo en el logro de las metas. Esto permite 

estimular las buenas prácticas y difundirlas como he-

rramientas de apoyo en otros lugares que no hayan 

alcanzado buenos resultados. El hecho de encontrar 

buenos resultados no significa que las actividades de 

22.3.2 Evaluación de la cobertura de 
vacunación14

Existen tres métodos para evaluar la cobertura:

a) Administrativa: según lo registrado en el ítem 

de monitoreo, en indicadores, la cobertura se 

calcula utilizando los informes de los estable-

cimientos. Se determina el número de dosis 

de vacunas aplicadas para completar los es-

quemas por grupo de edad, y se divide por 

la población total de dicho grupo de edad. 

La cobertura se estima en términos de por-

centaje del total de la población meta. Los 

14  Ibíd., pp. 38-40.

datos están disponibles en el establecimiento 

y permite hacer seguimiento al programa en 

el nivel local.

 El principal problema de este tipo de evaluación 

es que los datos del numerador y del denomina-

dor pueden ser incorrectos debido a errores de 

registro, a censos muy antiguos o a la migración 

interna, entre otros.

b) Encuestas de muestreo por conglomerados: la 

OMS ha desarrollado una metodología para 

realizar una estimación de las coberturas de 

vacunación en la población meta del PAI, con-

sistente en técnicas de muestreo por con-

Tabla 5.     Modelo de evaluación PAI OPS (Continuación)
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seguimiento y evaluación no se sigan realizando; por 

el contrario, se debe generar un plan en el cual se 

estén realizando verificaciones de campo en forma 

periódica de las coberturas de vacunación. 

Todas las personas e instituciones que participan de 

las actividades del PAI deben ser continuamente in-

formadas de los avances en los planes establecidos, 

así como de todas las actividades que se adelanten 

en la evaluación de las coberturas de vacunación. Es-

tos procesos de retroalimentación son parte funda-

mental de la articulación de los diferentes actores y 

del mantenimiento de los canales de comunicación.

22.3.3. Otros indicadores para la 
evaluación

Para complementar la evaluación del plan de acción 

POA, se relacionan los indicadores definidos por el 

MSPS, a tenerse en cuenta para la valoración de sus 

componentes, los cuales se definen y socializan en los 

lineamientos nacionales, algunos ejemplos de ellos se 

observan en la Tabla 6.

COMPONENTE PLAN 
DE ACCIÓN

META ANUAL NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA

Sistema de información

Un informe mensual de dosis apli-
cadas, enviado oportunamente.

Porcentaje de informes mensua-
les de dosis aplicadas enviados 
oportunamente.

Número de informes mensua-
les de dosis aplicadas enviados 
oportunamente/Total de infor-
mes anual X 100.

Dos auditorías de calidad del 
dato al 100% de los municipios y 
corregimientos.

Porcentaje de municipios y corre-
gimientos con dos auditorías de 
la calidad del dato.

Número de municipios y corre-
gimientos con dos auditorías de 
calidad del dato/Total de munici-
pios y corregimientos X 100.

Comunicación Plan de IEC en PAI ejecutado. 
Porcentaje de cumplimiento de 
ejecución del plan de IEC.

Número de planes IEC ejecuta-
dos/Número de planes IEC pro-
gramados X 100.

Vigilancia de EPV

COVE mensual realizado.
Porcentaje de COVE mensual 
realizados.

Número de COVE realizados/
Número de COVE programados 
X 100.

Sala situacional PAI implementa-
da en cada municipio, distrito y 
departamento.

Porcentaje de municipios, distri-
tos y departamentos con sala 
situacional PAI implementada. 

Número de municipios, distritos 
y departamentos con sala situa-
cional implementada/total de 
municipios X 100.

Plan de crisis elaborado y actuali-
zado por cada municipio.

Porcentaje de municipios con 
plan de crisis elaborado y actua-
lizado.

Número de municipios con plan 
de crisis elaborado y actualizado/
Total de municipios X 100.

Evaluación
Tres evaluaciones de cobertura 
de vacunación por municipio y 
corregimiento. 

Porcentaje de municipios y co-
rregimientos con tres evaluacio-
nes de cobertura de vacunación 
realizados.

Número de municipios y corregi-
mientos con tres evaluaciones de 
cobertura de vacunación realiza-
dos/Total de municipios y corre-
gimientos X 100.

Tabla 6.     Ejemplo de algunos indicadores para evaluación de componentes del plan de acción 

del PAI

COMPONENTE PLAN 
DE ACCIÓN

META ANUAL NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA

Ejecución - estrategias 
operativas 

Socializar a 1.102 municipios y a 
20 corregimientos acerca de la 
metodología estandarizada de 
seguimiento a cohortes de naci-
dos vivos.

Porcentaje de municipios y co-
rregimientos con la metodología 
estandarizada de seguimiento a 
cohortes de nacidos vivos, socia-
lizada. 

Número de municipios y corre-
gimientos con socialización de 
la metodología estandarizada de 
seguimiento a cohortes de naci-
dos vivos/Total de municipios y 
corregimientos X 100.

Cuatro jornadas de vacunación 
realizadas.

Porcentaje de jornadas de vacu-
nación realizadas.

Número de jornadas de vacuna-
ción ejecutadas/Total de jornadas 
de vacunación programadas X 
100.

Capacitación Dos capacitaciones PAI.
Porcentaje de capacitaciones PAI 
realizadas.

Número de capacitaciones rea-
lizadas/Total de capacitaciones 
programadas X 100.

Cadena de frío Dos inventarios de red de frío.
Porcentaje de inventarios de red 
de frío realizados.

Número de inventarios de red 
de frío realizados/Número de 
inventarios de red de frío progra-
mados X 100.

Insumos
Una programación mensual y anual 
de vacunas e insumos PAI por mu-
nicipio y por corregimiento.

Porcentaje de municipios y co-
rregimientos con programación 
mensual y anual de vacunas e 
insumos del PAI realizadas.

Número de municipios y corregi-
mientos con programación men-
sual y anual de vacunas e insumos 
realizados/total de municipios y 
corregimientos X 100.

Asistencia Técnica
Dos asistencias técnicas (AT) a 
municipios, EAPB e IPS.

Porcentaje de asistencias técnicas 
por nivel de competencia.

Número de municipios con dos 
AT/Total de municipios X 100

Número de EAPB con dos AT/
Total de EAPB X 100.

Número de IPS con dos AT/Total 
de IPS X 100.

Tabla 6.     Ejemplo de algunos indicadores para evaluación de componentes del plan de acción 

del PAI (Continuación)
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A continuación, una síntesis comparativa entre supervisión, monitoreo y evaluación.  Ver tabla siguiente.

Tabla 7.     Comparación de la supervisión, seguimiento y evaluación

CARACTERÍSTICAS SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO EVALUACIÓN

Marco conceptual

Proceso de enseñanza/aprendi-
zaje del talento humano.

Capacitación en servicio.

Controla el avance del programa.

Incluye procesos de planifica-
ción

Análisis que incluye un juicio 
de valor sobre la totalidad del 
programa.

Periodicidad

Periodos cortos.

Continua.

Específica.

Permanente. Periódica.

Metodología

En terreno.

Presencial.

Rendimiento del talento hu-
mano.

Directo o indirecto.

Análisis de la información.

Directa. 

Requiere mayor talento huma-
no en el proceso.

Interna, externa o mixta.

Aplicación

Medidas correctivas en forma 
proactiva.

Solución de problemas.

Aumenta el rendimiento de las 
actividades.

Proposición de soluciones a 
través del uso permanente de 
la información.

Vigilancia de los procesos.

Evaluación de resultados y 
cumplimiento de metas y ob-
jetivos.

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Curso de gerencia para el manejo efectivo del PAI. Módulo VI. Supervisión, monitoreo y evaluación. OPS/
OMS. Washington. 2006, p. 41.
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mod/spanish/home.asp

Instructivos de Inmunización

http://www.paho.org/hq/index.php?option=-
com_content&view=article&id=8772&Itemi-
d=40010&lang=es

Datos y estadísticas de inmunizaciones

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_
content&view=article&id=2043&Itemid=2032&lan-
g=es

Publicaciones de Inmunización

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_
content&view=article&id=278&Itemid=39427&lan-
g=es
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Informes del Grupo Técnico Asesor (GTA) 
sobre enfermedades prevenibles por vacu-
nación

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_
content&view=article&id=1862&Itemid=2032&lan-
g=es

Organización Mundial de la Salud

Documentos de posición en vacunas

http://www.immunize.org/who/

Boletín global de inmunización (Global Im-
munization Newsletters (GIN))

http://www.who.int/immunization/gin/en/index.html

Vacunación del viajero(a)

http://www.who.int/ith/en/

http://wwwnc.cdc.gov/travel/

http://wwwnc.cdc.gov/travel/page/yellowbook-ho-
me-2014

Centro de Control de Enfermedades 
CDC

Vacunas e inmunización

http://www.cdc.gov/spanish/inmunizacion/index.html

Calendarios de vacunación

http://www.immunize.org/cdc/schedules/

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/
su6201a1.htm?s_cid=su6201a1_w

Historia de la vacunación en el mundo

http://www.historyofvaccines.org/

Historia de los movimientos antivacunas

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
history-anti-vaccination-movements

Preguntas generales de vacunación

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
top-20-questions-about-vaccination

Tipos de vacunas

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
different-types-vaccines

Efectos secundarios y adversos de las vacu-
nas

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
vaccine-side-effects-and-adverse-events

Los virus y evolución

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
viruses-and-evolution

Cuestiones éticas en vacunas

http://www.historyofvaccines.org/content/articles/
ethical-issues-and-vaccines
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