
FECHA TEMAS RESPONSABLE CARGO-MUNICIPIO

07 DE ENERO 2021

PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN COVID-19 - PRIMERA JORNADA NACIONAL 
DE VACUNACIÓN "DÍA DE PONERSE AL DÍA" - LEPRA/ENFERMEDAD DE 

HANSEN - SOCIALIZACIÓN NORMATIVIDAD DERECHOS Y DEBERES DE LOS 
USUARIOS

MERLYS ESCOBAR MORALES - ELIANA URBINA 
PABON - SANDRA TORRES

JEFE PYP REGIONAL CESAR-MAGDALENA - 
PROFESIONAL COMPONENTE MATERNO -

COORDINADORA SIAU

03 DE FEBRERO 2021

FUNCIONES AGENTES EDUCATIVOS EN SALUD - ESTRATEGIA PRASS- 
ESQUEMA DE VACUNACIÓN -RUTA PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
SALUD - RUTA MATERNO PERINATAL- LINEAMIENTOS PAI - PASOS PARA 

CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD - ALTERACIONES AUDITIVAS-VISUALES- 
COMUNICATIVAS - CÁNCER

MERLYS ESCOBAR MORALES - ELIANA URBINA 
PABON - MAIRETH FUENTES- JOSÉ NIEVES - 
SEGUNDO ARIAS- OSCAR PARODI-LISLEYLA 

BERRIO- ANA CONRADO TORRES

JEFE PYP REGIONAL CESAR-MAGDALENA-
PROFESIONAL COMPONENTE MATERNO 

PERINATAL- PSICOLOGA-REF. SECRETARIA DE 
SALUD DEPARTAMENTAL-PROFESIONAL PAI 

AGENTES EDUCATIVOS PUEBLO BELLO

02 DE MARZO 2021
DÍA MUNDIAL DE LA TUBERCULOSIS -PREVENCIÓN ENFERMEDAD RENAL- 

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES-RES. 2350/2020 -ESQUEMA 
DE VACUNACIÓN

DR. ALEXANDER ARAUJO- MERLYS ESCOBAR 
MORALES-KARELL DANGON- HEREIDA 

SALCEDO  

EPIDEMIOLOGO - JEFE PYP CESAR/MAG.-AGENTE 
EDUCATIVO EN SALUD - PROFESIONAL SALUD 

PÚBLICA- PROFESIONAL PAI.

RUTAS DE SALUD MENTAL Y VIOLENCIA SEXUAL PROFESIONAL PSICOLOGIA Dusakawi EPSI CESAR- GUAJIRA Y MAGDALENA

PRACTICAS CLAVES AIEPI NORLYS GUEVARA AGENTE EDUCATIVO EN SALUD CARGO

 II JORNADA NACIONAL DE VACUNACIÓN SEMANA DE LAS AMÉRICAS ANA CONRADO TORRES PROFESONAL DE PAI

SOCIALIZACIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PUBLICA -MORBILIDAD 
MATERNA EXTREMA

HEREIDA SALCEDO CABARCAS
PROFESIONAL DE SALUD PUBLICA CESAR- 

MAGDALENA

LEY 1448/2011 DERECHO DE LAS PERSONAS VICTIMAS DEL CONFLICTO 
ARMADO

PROFESIONAL PSICOLOGIA Dusakawi EPSI CESAR- GUAJIRA Y MAGDALENA

SALUD ORAL DERUNGUMU CRESPO AGENTE EDUCATIVO EN SALUD PUEBLO BELLO

CONSULTA PRENATAL MARISSETH MARTINEZ BARBOSA
PROFESIONAL COMPONENTE MATERNO 

PERINATAL CESAR- MAGDALENA

ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES -HTA - ESTRATEGIA 
CONOCE TU RIESGO PESO SALUDABLE

MERLYS ESCOBAR MORALES JEFE PYP CESAR-MAGDALENA

SOCIALIZACIÓN LINEAMIENTOS INFLUENZA ESTACIONAL ANA CONRADO TORRES PROFESIONAL PAI

DERECHOS SALUD MENTAL LEY 1616/2013 PROFESIONAL PSICOLOGIA Dusakawi EPSI JEFE PYP CESAR- GUAJIRA Y MAGDALENA

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS- INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA 
DEL EMBARAZO SENTENCIA 355

MARISSETH MARTINEZ BARBOSA
PROFESIONAL COMPONENTE MATERNO 

PERINATAL CESAR- MAGDALENA

PROTOCOLO BAJO PESO AL NACER HEREIDA SALCEDO PROFESIONAL SALUD PUBLICA

SIGNOS DE ALARMA EN LA GESTANTE DENIA NORIEGA AGENTE EDUCATIVO CHIMICHAGUA

PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS PROFESIONAL PSICOLOGIA Dusakawi EPSI PROFESIONAL PSICOLOGIA Dusakawi EPSI

URBINO CACERES MINDIOLA
URBINO CACERES MINDIOLA -RESGUARDO 

KANKUAMO

HEREIDA SALCEDO CABARCAS
PROFESIONAL DE SALUD PUBLICA CESAR- 

MAGDALENA

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA AGENTES EDUCATIVOS EN SALUD REGIONAL CESAR Y MAGDALENA I SEMESTRE AÑO 2021

02 DE JUNIO 2021

02 DE JULIO 2021

04 DE MAYO 2021

05 DE ABRIL 2021

VIGILANCIA NUTRICIONAL DE LA GESTANTE - SÍFILIS GESTACIONAL



INMUNOPREVENIBLES: SARAMPIÓN -TOSFERINA ANA CONRADO TORRES PROFESIONAL PAI

RES. 2465/16 CLASIFICACIÓN ANTROPOMETRICA KAREL LORENY DANGON DIAZ
VALLEDUPAR-CASCO URBANO, LOS LAURELES, 

MARIANGOLA, AGUAS BLANCAS, VILLA 
GERMANIA

FECHA TEMAS RESPONSABLE MUNICIPIO / SEDE

SIGNOS DE ALARMA EDA/IRA CLAUDIA IZQUIERDO PUEBLO BELLO - JEWRA

GENERALIDADES MANUAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PAI ANA CONRADO TORRES PROFESIONAL PAI

LACTANCIA MATERNA EIDER COPETE ROBLES PUEBLO BELLO - JEWRA

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO PROFESIONAL PSICOLOGIA Dusakawi EPSI PROFESIONAL PSICOLOGIA Dusakawi EPSI

TOXOPLASMOSIS HEREIDA SALCEDO CABARCAS PROFESIONAL SALUD PUBLICA

PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTE PROFESIONAL PSICOLOGIA Dusakawi EPSI CESAR- GUAJIRA Y MAGDALENA

CÁNCER DE MAMA MERLYS ESCOBAR MORALES JEFE PYP REGIONAL CESAR-MAGDALENA

CUELLO UTERINO GLADIS ZORRILLO AGENTE EDUCATIVO AGUSTÍN CODAZZI

LEY 1618/2013 DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROFESIONAL PSICOLOGIA Dusakawi EPSI PROFESIONAL PSICOLOGIA Dusakawi EPSI

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL ZOLAIDA ZORRILLO - HEREIDA SALCEDO C.
AGENTE EDUCATIVO AGUSTÍN CODAZZI- 

PROFESIONAL SALUD PÚBLICA

PREVENCIÓN MALTRATO INTRAFAMILIAR PROFESIONAL PSICOLOGIA Dusakawi EPSI CESAR- GUAJIRA Y MAGDALENA

PREVENCIÓN DE LESIONES POR POLVORA

VIH HEREIDA SALCEDO CABARCAS PROFESIONAL SALUD PUBLICA

___________________________________________ _________________________________________

RESPONSABLE: JORGE MARIO RUAS MESTRE MERLYS ESCOBAR MORALES

COORDINADOR NAL. PYMS JEFE P Y P REGIONAL CESAR- MAGDALENA

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN  PARA AGENTES EDUCATIVOS EN SALUD REGIONAL CESAR Y MAGDALENA  II SEMESTRE AÑO 2021

03 DE NOVIEMBRE 2021

02 DE DICIEMBRE 2021

03 DE AGOSTO 2021

02 DE SEPTIEMBRE 
2021

01 DE OCTUBRE 2021
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ACTA REUNIÓN MENSUAL VIRTUAL PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 
REGIONAL CESAR Y MAGDALENA 

 
Fecha: 04 de mayo 2021 
Hora:  09:00a.m. 
 
PARTICIPANTES: 
Lisseth Pinto – referente ECNT departamento del Cesar 
Merlys Escobar Morales – Jefe p y p regional Cesar y Magdalena 
Ana Leidys Conrado Torres – Profesional PAI Dusakawi EPSI 
Hereida Salcedo Cabarcas – Profesional de Salud Publica Cesar – Magdalena. 
 
AGENDA A DESARROLLAR: 
 Saludo de Bienvenida- Verificación de la asistencia. 
 Presentación coordinador Nal. Pyp – Lic. Jorge Rúas Mestre. 
 Participación del Coordinador área de aseguramiento. 
 Socialización Estrategia Toma el Control – Referente Enfermedades Crónicas No 

transmisibles dpto del Cesar. 
 Socialización Ruta Materno Perinatal – Lic. Marisseth Martínez Barbosa. 
 Socialización Lineamientos Influenza.- Lic. Ana Conrado – Profesional PAI. 
 Socialización Eventos SP a corte semana 16. – Lic. Hereida Salcedo. 
 Seguimiento Vacunación COVID-19 – Entrega base de datos población de 60 a 79 años – 

16 a 59 años con comorbilidades. 
 Socialización Situación COVID-19 a corte semana 17 (1 de mayo 2021) – Lic. Merlys 

Escobar M. 
 Socialización Plan Sarampión Rubeola – entrega de bases cohorte de 1 a 10 años. 

 
DESARROLLO: 
Inicia la reunión virtual la Lic. Merlys Escobar M.- jefe pyp regional Cesara-Magdalena dando el 
saludo de bienvenida a los participantes, realizando la presentación del Lic. Jorge Rúas Mestre 
quien se desempeñara como Coordinador Nal. Py MS; la agenda a desarrollar; se realiza la 
verificación de la asistencia por parte de los agentes educativos en salud (se anexa soporte de 
asistencia): 
 
 Ana Correa – Santa Marta 
 Enrique Restrepo - Becerril 
 Hernando Pacheco – Nabusimake (Pueblo Bello) 
 Urbino Cáceres – Valledupar -kankuamo 
 Marleny Parodis – Guía de pacientes Sabanas de San Ángel 
 Gladis Zorrillo – Agustín Codazzi (Menkue – casco urbano). 
 Zolaida Zorrillo – Agustín Codazzi (Iroka). 
 Eider Copete – Jewrwa –Pueblo Bello. 
 Claudia Izquierdo – Jewrwa – Pueblo Bello. 
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 Aty Zarneywia Malo Marquez – Fundación. 
 Karel Dangon D. – Valledupar – kankuama. 
 Denia Noriega – Chimichagua 
 Norlys Guevara – Valledupar – casco urbano. 
 Yainni Cáceres – Pueblo Bello – casco urbano. 
 Segundo Arias Gil – Pueblo Bello – casco urbano. 
 José Nieves – zona de ampliación Pueblo Bello. 
 Carlos Benedicto Torres– Pueblo Bello – Simonorwa. 
 Mauricio Garavito – Ciénaga. 
 Custodia Gil Sauna – Valledupar – resguardo wiwa. 
 Luis Evelio Álvarez – La Paz. 
 María Margarita Nieves – Valledupar – resguardo wiwa. 
 Leinys Gonzales – Apoyo sistema de información PAI-WEB. 
 
El Lic. Jorge Rúas Mestre manifiesta los objetivos de su cargo y las expectativas relacionadas 
con el desempeño por parte de los agentes educativos en salud responsables de la demanda 
inducida. 

 
Socialización Estrategia Toma el Control- Referente ECNT departamento del Cesar: 
Utilizando como insumo las intervenciones basadas en la evidencia incluidas en las Guías de 
Práctica Clínica antes mencionadas, fueron diseñadas Rutas Integrales de Atención las cuales 
cubren toda la historia natural e la Enfermedad Cardiovascular y cuyo objetivo es establecer las 
condiciones necesarias para asegurar la integralidad de la atención además de integrar 
intervenciones individuales y colectivas. A la fecha se han elaborado RIAS para las siguientes 
condiciones: 
 
 Sobrepeso y obesidad en niños (as) y adolescentes y adultos 
 Diabetes Mellitus Tipo 
 Hipertensión arterial 
 Falla cardiaca 
 Enfermedad Isquémica Cardiaca, 
 Ataque Cerebrovascular, RIA falla cardiaca, 
 Enfermedad Renal Crónica. 

 
 
Las Rutas Integrales de Atención del Grupo Cardiovascular incorporan un conjunto de tres 
estrategias reciprocas y complementarias que conforman el ciclo de la gestión del riesgo 
cardiovascular en el cual deben participar todos los actores del sector salud y actores de otros 
sectores. El clico está conformado por las siguientes estrategias y se articula con todos los 
componentes de la Iniciativa HEARTS: 
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Estrategia “Conoce tu Riesgo y Peso Saludable”: 
Es la puerta de entrada para el despliegue de todas las RIAS cardiovasculares, su implementación 
comenzó en Noviembre del año 2014 en la ciudad de Cali y tiene como objetivo para el año 2026 
identificar de manera nominal el riesgo de sufrir diabetes, infarto agudo de miocardio o accidente 
cerebrovascular de veinte tres (23) millones de colombianos mayores de 18 años. 
A Mayo 2018, la estrategia está siendo implementada en actores del sector salud y actores de otros 
sectores de veinte (20) departamentos del país y se han realizado 116.673 cálculos de riesgo 
cardiovascular y metabólico a través de la calculadora diseñada para tal fin. 
 
Estrategia Toma el Control: 
Es la segunda estrategia en el marco del ciclo de gestión de riesgo incorporado en las RIAS 
cardiovasculares y tiene dentro de sus principales objetivos que los programas de hipertensos que 
ofrecen los diferentes aseguradores y prestadores de servicios de salud capten el mayor número de 
pacientes hipertensos en su zona de influencia y garanticen un adecuado control de las cifras de 
tensión arterial a los mismos. 
 
Estrategia RECCETA-A: 
Es la versión Colombiana de Million Hearts, la estrategia diseñada por el CDC y cuyo objetivo es 
reducir en un millón el número de casos de infartos agudos de miocardio y ataque cerebrovascular. 
 
En Colombia la RECCETA-A tiene como población objetivo aquellas personas identificadas con 
riesgo cardiovascular y metabólico alto y moderado a través de la estrategia “Conoce Tu Riesgo”; lo 
anterior con el fin de direccionarlas hacia los servicios de salud y garantizar el acceso a toda la gama 
de intervenciones basadas en la evidencia para gestionar el riesgo cardiovascular y metabólico, las 
cuales se describen a continuación y están incluidas en el acrónimo RECCETA-A: 
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Socialización Ruta Materno Perinatal – Lic. Marisseth Martínez: 

 
 
Campo de Aplicación: Las disposiciones son de obligatorio cumplimiento por parte de las 
Entidades Territoriales, las Entidades Promotoras de Salud, las Entidades Obligadas a Compensar, 
los prestadores de servicios de salud 
 
Definición: Es una herramienta operativa de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional, 
para garantizar la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la generación de una 
cultura del cuidado para todas las personas, familias y comunidades, como parte de la garantía del 
ese derecho fundamental (definido en la Ley Estatutaria de Salud). 
 
Propósito: Contribuir a la promoción de la salud y al mejoramiento de los resultados en salud 
maternos y perinatales, mediante la atención integral en salud, incluida la acción coordinada y 
efectiva del Estado, la sociedad y la familia sobre los determinantes sociales y ambientales de las 
inequidades en salud. 
 
Población objeto: 
Todas las mujeres en edad reproductiva. 
Las mujeres gestantes 
Las mujeres en parto y posparto, sus familias o red de cuidado 
El recién nacido hasta los siete días de su nacimiento, que habitan en el territorio colombiano. 
 
INTERVENCIONES COLECTIVAS:  
Información en salud 
Educación en salud 
Conformación y fortalecimiento de redes familiares, comunitarias y sociales 
INTERVENCIONES INDIVIDUALES (Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC).  
Atención para el cuidado preconcepcional 
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Atención para el cuidado prenatal 
Atención en salud bucal 
Atención para la promoción de la alimentación y nutrición 
Interrupción voluntaria del embarazo 
Curso de preparación para la maternidad y paternidad 
Atención del parto 
Atención del puerperio 
Atención para el cuidado del recién nacido 
Atención para el seguimiento del recién nacido 
 
INFORMACIÓN EN SALUD:  
- Reconocimiento de la maternidad, parto y posparto como situaciones de especial protección.  
- Asistencia y adherencia a las atenciones previstas para la gestante en los servicios de salud, según 
su aseguramiento.  
- Fomento de adecuadas prácticas de higiene corporal para el cuidado de la gestante, la mujer en 
puerperio y el recién nacido, entre ellas la importancia del lavado de manos.  
- Situaciones de alerta para la salud de las gestantes y recién nacidos y acciones ante la presencia 
de estas.  
- Promoción de la lactancia materna exclusiva como práctica protectora.  
- Acondicionamiento de la vivienda para la gestante y el recién nacido (lugar seguro, seco, 
confortable)  
- Promoción del rol de los hombres como parejas y padres en las familias. 
- Participación del hombre u otros integrantes de la red de cuidado respecto a las necesidades de 
cuidado que tiene la mujer durante la gestación y puerperio.  
- Promoción y orientación frente a la paternidad responsable, identificación de los signos de alarma 
durante la gestación.  
- Promoción del buen trato y relaciones familiares saludables.  
- Prevención de violencia y discriminación contra la mujer.  
-Información sobre derechos sexuales y reproductivos, incluida la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo.  
- Acceso a métodos anticonceptivos en el postparto.  
-Orientación hacia servicios de salud sexual y reproductiva a hombres y mujeres. 
 
EDUCACIÓN EN SALUD:  
Afianzamiento de aspectos del mantenimiento de la salud relacionados con la salud materna y 
perinatal, tendientes principalmente a que los individuos y sus familias:  
Ejerzan con autonomía sus derechos sexuales y reproductivos.  
Comprendan los cambios físicos y psicológicos que implica la gestación, lo que les permite 
implementar prácticas de cuidado de su salud.  
Comprendan los cambios físicos y psicológicos que implica la gestación, lo que les permite aportar al 
cuidado de la mujer gestante y del niño/niña.  
Familias y red de apoyo de la mujer gestante que reconocen y valoran el proceso de desarrollo 
gestacional  
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Comprendan cuáles son los derechos a la atención en salud para las gestantes y para los recién 
nacidos.  
Practican de manera autónoma los ejercicios físicos y de relajación que la preparan para el parto.  
Organicen y planean el proceso del parto (en caso de que viva sola o tenga personas a su cargo 
(hijos, personas mayores o personas con discapacidad)  
Reconozcan signos de alarma para evitar y manejar riesgos. 
Escuchen activamente a la gestante y la apoyan en el manejo de los signos de alarma.  
Reconozcan las necesidades de los niños e implementan prácticas que favorecen su desarrollo.  
Se relacionen amorosamente con el bebé de forma que son capaces de interpretar sus señales y 
responder adecuadamente a ellas.  
Conozcan los cuidados básicos del bebé y los implementan en la cotidianidad. 
Reconozcan las metas a lograr mediante la crianza lo que les permite promover la salud.  
Comprendan cuáles son los derechos sexuales y reproductivos y los derechos a la atención en salud 
para las gestantes y para los recién nacidos.  
Reflexionen sobre su propia crianza y reconocen las implicaciones en la salud mental derivados de 
la forma en que se construye el apego. Implementan prácticas de crianza conjunta  
Expresen sus necesidades de apoyo de forma asertiva.  
Brinden una red de apoyo afectivo y de ayuda a la madre y al padre (emocional, respaldo, trabajos 
de casa)  
 
Socialización Lineamientos Influenza Estacional Sepa SUR 2021: 
Es una infección viral aguda de las vías respiratorias, altamente contagiosa, pude afectar la mucosa 
nasal, faringe y bronquios. 
Puede afectar a todos los grupos etarios, aunque tiene mayor morbilidad en los extremos de la vida, 
especialmente en mayores de 65 años y los menores de 5 años (particularmente los menores de 2 
años). 
La influenza es causada por el virus de la influenza A,B y C.( cepa A y B, son las más graves). 
 
Vacuna contra la influenza:  
Eficacia y efectividad:  
La efectividad se relaciona con el virus de mayor circulación. Si el virus corresponde a los que 
componen la vacuna, el nivel de protección es mayor. Si son nuevos o no incluidos en la vacuna 
puede significar mayor número de susceptibles en la población y aumentar el riesgo de enfermar y 
morir. 
Conservación de la cadena de frío y las buenas prácticas en la manipulación durante los diferentes 
procesos, es clave para la conservación de las características de eficiencia y efectividad propias del 
biológico. 
Presentación:  
Presentación líquida multidosis, cada vial contiene 10 o 20 dosis. 
VAXIGRIP  
AFLURIA  
Vía, dosis y sitio de administración:  
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Vía de administración intramuscular profunda, el sitio de aplicación depende del grupo de edad a 
vacunar. 
Niños y niñas no caminadoras: región media, cara entero lateral externa del muslo (músculo vasto). 
Niños y niñas caminadores y adultos: región superior central de músculo deltoides (brazo). 
 
Población objeto de vacunación: 
Población infantil de 6 a 23 meses de edad  
Mujeres gestantes a partir de la semana 14 de embarazo 
Población mayor de 60 años  
Población con diagnóstico de riesgo 
 
Se continuará con la vacunación de la población con diagnóstico de riesgo (anual): 
Asma, bronquitis, EPOC, cáncer pulmonar, neumonía, tuberculosis pulmonar, entre otros. 
Obesidad mórbida: IMC igual o mayor de 40 
Inmunocomprometidos: enfermedad de base (cáncer, VIH)  
Enfermedad renal: pacientes que estén recibiendo hemodiálisis  
Enfermedades hepáticas crónicas 
Diabetes mellitus 
Cardiopatías 
 
Esquema de Vacunación: 

 
 
Contraindicaciones:  
Alergia demostrada a los principios activos o componentes de esta vacuna o cualquier compuesto 
que pudiera estar presente en cantidades muy pequeñas, como huevo (ovoalbúmina o proteína de 
pollo), antibióticos como neomicina. 
Reacción alérgica grave (anafilaxia) después de una dosis anterior de cualquier vacuna de influenza 
estacional. 
Personas que han presentado convulsiones en el año anterior de la vacunación.   
Lactantes menores de 6 meses. 
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Primer trimestre del embarazo. 
Personas que han presentado síndrome de Guillain Barré dentro de las seis semanas desde la 
vacunación de influenza previa o personas con desórdenes neurológicos. 
 
Reacciones Adversas Esperadas: 
Leves: En el lugar de la inyección dolor, enrojecimiento, hinchazón, que no persiste mas de 48 
horas. Se puede presentar dolor de cabeza, fiebre, fatiga, vómito, mialgia y artralgia, somnolencia, 
diarrea, pérdida del apetito.  
Moderados: tensión baja, respiración rápida y superficial, piel fría y húmeda, desmayos, hinchazón 
en cabeza y cuello, reacciones alérgicas cutáneas. 
Graves: parálisis, Síndrome de Guillan Barré, convulsiones febriles. 
 
Advertencias y Precauciones: 
Trastornos de coagulación: Interacción con medicamentos usados para los problemas de la 
coagulación. 
Pacientes con fiebre o enfermedad en fase aguda, posponer la vacunación hasta que el paciente se 
haya recuperado completamente. 
Evitar poner la vacuna Anti influenza en pacientes con Síndrome de Guillan Barré. 
 
Almacenamiento, Conservación y Cadena de Frío: 
Se deba almacenar y transportar según las normas técnicas administrativas del PAI. 
Mantener la vacuna a una temperatura de +2 a +8°C, nunca congelarse (causa descomposición de 
la vacuna, lo que causaría serias reacciones locales en caso de que sea administrada). 
Cumplir con la política de frascos abiertos: hasta los 28 días posteriores a la apertura (vacunación 
intramural) y hasta 7 días después de la apertura (vacunación extramural). 
Agitar el frasco antes de usar 
Registrar la temperatura diariamente. 
 
Desecho de los insumos utilizados durante la Vacunación: 
Se deben conservar las normas universales de bioseguridad (lavado de manos, manejo adecuado 
de elementos corto punzantes desecho de sobrantes de producto biológico) 
Frascos usados o abiertos desechados en bolsa de plástico roja 
Agujas sin refundar (contenedor de paredes rígidas) 
Empaque de la jeringa y capuchón de la aguja en bolsa de plástico verde. 
Si el algodón tiene restos de sangre se desecha en la bolsa roja. 
 
Seguridad de la Vacuna contra la influenza estacional en las mujeres durante el embarazo: 
Se considera que las mujeres durante el embarazo son especialmente vulnerables a infecciones por 
gripe conllevando a un riesgo mayor de morbilidad, hospitalización e incluso la muerte comparable 
con las personas mayores de 65 años. Se ha observado un riesgo incrementado de severidad 
resultando en aborto espontáneo y muerte, especialmente en el segundo  y tercer trimestre del 
embarazo y en las dos primeras semanas del puerperio. 
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De acuerdo con la experiencia con la vacunación estacional, hay un beneficio indirecto al vacunar a 
las embarazadas, pues estas obtienen niveles protectores de anticuerpos, observándose una 
efectividad del 29% en la prevención de influenza en menores de 6 meses, pues se ha demostrado 
transferencia pasiva de anticuerpos de la madre al recién nacido. 
 
Estrategias y Tácticas: 
Siendo la vacunación una de las medidas más costo-efectivas para prevención de enfermedades, se 
insta a continuar la prestación del servicio de vacunación garantizando la seguridad del usuario y 
trabajador de la salud en las modalidades intramural y extramural según la habilitación del servicio, a 
través de la demanda espontánea del mismo y de la coordinación de citas, previa verificación de 
casos probables en la viviendas; en ese sentido la institución debe proveer los elementos de 
protección personal y garantizar el suministro de jabón, toallas, material de limpieza y desinfección, y 
demás que se requieran para disminuir el riesgo de trasmisión de enfermedades respiratorias, 
incluyendo COVID-19. 
 
Socialización Situación COVID-19 a corte semana epidemiológica # 17- Lic. Merlys Escobar 
Morales: 
 
Distribución Total de Casos Estudiados COVID 19, DUSAKAWI EPSI Según Departamento S.E. 17 

Fuente: SIVIGILA, SEGCOVID 

 
Distribución Casos Positivos COVID 19, DUSAKAWI EPSI Según Departamento S.E. 17 (1 mayo de 
2021): 

Fuente: SIVIGILA, SEGCOVID 

 
Porcentaje de Letalidad, DUSAKAWI EPSI Según Departamento S.E. 17 (1 mayo de 2021): 

Fuente: SIVIGILA, SEGCOVID 

DEPARTAMENTO ESTUDIADOS %
LA GUAJIRA 2520 44,10
CESAR 3074 53,80
MAGDALENA 120 2,10

TOTAL 5714 100

DEPARTAMENTO CONFIRMADOS %
CESAR 879 43,8
GUAJIRA 1085 54,1
MAGDALENA 42 2,1
TOTAL 2006 100

DEPARTAMENTO CONFIRMADOS FALLECIDOS % LETALIDAD
LA GUAJIRA 1085 28 2,6
CESAR 879 23 2,6
MAGDALENA 42 2 4,8
TOTAL 2006 53 2,64
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Distribución Casos COVID 19, DUSAKAWI EPSI, según Población Indígena S.E. 17 de 2021 

Fuente: SIVIGILA, SEGCOVID  

 
Seguimiento de los Casos COVID 19, DUSAKAWI EPSI, según Población. S.E. 17 de 2021 

Fuente: SIVIGILA, SEGCOVID 
 

ARHUACA CHIMILA INGAS KANKUAMA KOGUI SIN ETNIA WAYUU WIWA YUKPA ZENU
AGUSTIN CODAZZI 33 1 69 103
ALBANIA 5 7 12
ARACATACA 1 1 2
BARRANCAS 17 92 109
BECERRIL 1 4 11 16
CHIMICHAGUA 9 1 10
CIENAGA 2 1 1 4
DIBULLA 3 4 16 3 3 29
DISTRACCION 5 8 13
FONSECA 23 11 34
FUNDACION 10 1 1 12
HATONUEVO 22 12 34
LA PAZ 1 3 14 18
MAICAO 79 214 4 297
MANAURE 17 70 1 88
PUEBLO BELLO 107 8 19 1 135
RIOHACHA 4 74 93 4 175
SABANAS DE SAN ANGEL 1 1
SAN JUAN DEL CESAR 1 1 61 5 90 158
SANTA MARTA 3 1 2 10 5 2 23
URIBIA 9 127 136
VALLEDUPAR 65 3 274 1 158 28 54 14 597
Total general 189 1 3 288 12 560 681 158 109 5 2006

% 9,42 0,05 0,15 14,36 0,60 27,92 33,95 7,88 5,43 0,25 100

MUNICIPIO POBLACION TOTAL

AISLAMIENTO EN CASA FALLECIDO UCI HOSPITALIZACIONRECUPERADO
ARHUACA 19 2 1 1 166 189 87,8
CHIMILA 1 1 0,0
INGAS 1 2 3 66,7
KANKUAMA 32 9 1 246 288 85,4
KOGUI 12 12 100,0
SIN ETNIA 75 14 2 469 560 83,8
WAYUU 65 20 5 2 589 681 86,5
WIWA 38 3 117 158 74,1
YUKPA 13 4 92 109 84,4
ZENU 1 4 5 80,0
Total general 244 53 8 4 1697 2006 84,6

ESTADO FRENTE AL DIAGNOSTICOPOBLACION TOTAL % RECUPERACION
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La Lic. Hereida Salcedo Cabarcas socializa los eventos de salud pública de mayor impacto para el 
respectivo seguimiento por parte de los agentes educativos en salud al interior de las comunidades y 
en los cascos urbanos mediante llamada telefónica. 
 
La lic. Merlys Escobar Morales hace entrega de los menores susceptibles para su búsqueda y 
demanda inducida hacia el servicio de vacunación, cronograma de actividades mes de mayo 2021. 
 
Siendo la 12:40p.m se da por terminada la reunión.  Se anexa listado de asistencia virtual. 
 
Acta elaborada por: 
 

 
 
 

MERLYS ESCOBAR MORALES 
Jefe P y P regional Cesar – Magdalena 

 
 

Soporte Asistencia Virtual: 
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ACTA REUNIÓN MENSUAL VIRTUAL PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 
REGIONAL CESAR Y MAGDALENA 

 
Fecha: 03 de febrero 2021 
Hora:  09:00a.m. 
 
PARTICIPANTES: 
Merlys Escobar Morales – Jefe p y p regional Cesar y Magdalena 
Ana Leidys Conrado Torres – Profesional PAI Dusakawi EPSI 
Maireth Fuentes – Psicóloga Dusakawi EPSI 
 
AGENDA A DESARROLLAR: 
Saludo de Bienvenida- Verificación de la asistencia. 
Socialización Lineamientos Técnicos y Administrativos del PAI 2021.- Plan Nacional de Vacunación 
contra COVID-19 -Lic. Ana Conrado. 
Socialización Pasos para el proceso de certificación discapacidad. – Dra. Maireth Fuentes 
Socialización RPMS  – Lic. Merlys Escobar. 
Socialización formatos ajustados Demanda inducida. 
Cronograma de capacitaciones Agentes educativos en salud 2021. 
Consolidado Demanda Inducida 2020 – sgto telefónico COVID-19. 
Socialización eventos de salud pública. 
Socialización y entrega a los agentes educativos en salud de las bases mayores de 80 años pob. 
Objeto vacunación COVID-19. 
Proposiciones y varios. 
 
DESARROLLO: 
Inicia la reunión virtual la lic. Merlys Escobar M.- jefe pyp regional Cesara-Magdalena dando el 
saludo de bienvenida a los participantes, se hace la presentación de la nueva funcionaria que 
ingreso al área de promoción y prevención de Dusakawi EPSI la licenciada Ana Leidys Conrado 
Torres quien se desempeñara como Profesional de PAI en las 3 regionales (Cesar, La Guajira y 
Magdalena) la agenda a desarrollar; se realiza la verificación de la asistencia por parte de los 
agentes educativos en salud (se anexa soporte de asistencia): 

 
 Custodia Gil - Valledupar 
 Eva Sandrith Restrepo - Becerril 
 Ramona Arroyo – Santa Marta. 
 Urbino Cáceres – Valledupar – kankuamo. 
 Marlenys Parodi – Guía de pacientes San Ángel. 
 Gladis Zorrillo – Agustín Codazzi (Menkue – casco urbano). 
 Zolaida Zorrillo – Agustín Codazzi (Iroka). 
 Eider Copete – Jewrwa –Pueblo Bello. 
 Claudia Izquierdo – Jewrwa – Pueblo Bello. 
 Karel Dangon D. – Valledupar – kankuama. 
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 Denia Noriega – Chimichagua 
 Norlys Guevara – Valledupar – casco urbano. 
 Yainni Cáceres – Pueblo Bello – casco urbano. 
 Segundo Arias Gil – Pueblo Bello – casco urbano. 
 Carlos Benedicto Torres– Pueblo Bello – Simonorwa. 

 
Socialización Lineamientos para la Gestión y Administración del PAI 2021– Lic. Ana Leidys 
Conrado Torres – Profesional PAI Dusakawi EPSI: 
Como lo ha indicado la Organización Mundial de la Salud (OMS), el programa de vacunación ha 
demostrado ser la base del control, eliminación y erradicación de enfermedades en el mundo; 
después del agua potable, la vacunación en los niños, adolescentes y adultos es la estrategia de 
prevención primaria más costo efectiva para reducir las tasas de morbilidad y mortalidad.  
 
Herramienta para que todas las entidades que ofrecen el servicio de vacunación, buscando la 
participación de la comunidad de manera activa y permanente en los municipios, teniendo en cuenta 
la diversidad étnica, de género, cultural y geográfica del país, con el fin de cumplir las metas de 
cobertura por departamento y regiones del país, logrando que los beneficios de la vacunación se 
extiendan en forma equitativa en toda la población objeto, para disminuir el riesgo de enfermar y 
morir por enfermedades inmunoprevenibles. 
 
OBJETIVOS: 
Establecer las acciones para la gestión y administración de los componentes del PAI en las 
entidades territoriales en cada uno de los niveles, EAPB, IPS públicas y privadas que oferten el 
servicio de vacunación según la competencia, con el fin de alcanzar las metas y objetivos del 
programa.  
METAS: Alcanzar el 95%  y más de coberturas en las poblaciones objeto. 
Mantener la erradicación de la poliomielitis y consolidar la eliminación del sarampión, rubeola, el 
síndrome de rubeola congénita, tétanos neonatal, controlar la incidencia de casos de fiebre amarilla, 
difteria, tuberculosis meníngea, hepatitis A y B, neumococo, haemophilus influenzae tipo b, diarrea 
por rotavirus, tosferina, parotiditis e influenza, VPH y varicela. 
Disponer de un Sistema de Información Nominal PAI WEB 2.0. En las Entidades Territoriales del 
orden departamental, distrital, municipal, EAPB, IPS y prestador privado, que oferten el servicio de 
vacunación.  
Garantizar una red de frio de calidad mediante el seguimiento permanente y oportuno de los 
procedimientos que hacen parte de este componente.  
Desarrollar el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.  
ESTRATEGIAS: 
Desarrollo de capacidades del talento humano en los diferentes niveles de atención del orden 
departamental, distrital, municipal, EAPB-IPS acorde a sus competencias. 
Implementación de la estrategia vacunación sin barreras, que disminuya las oportunidades perdidas 
y garantice el acceso a la vacunación. 
Implementación del Sistema de Información Nominal PAI WEB 2.0 
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Garantía de la suficiencia y disponibilidad con oportunidad y calidad de los insumos, biológicos y red 
de frío. 

1. Normatividad: Contar con lineamientos, circulares y documentos técnicos, con el fin de 
garantizar una atención integral. 

Numeral ACTIVIDADES DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO 
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1 
Adoptar y adaptar los lineamientos para la Gestión y Administración 
del PAI 2021.   

X X X X 

2 

Adoptar y adaptar los lineamientos técnicos y operativos para el 
desarrollo de la jornada nacional de vacunación de búsqueda de 
población susceptible para fiebre amarilla y vacunación de influenza 
estacional. 

X X X  X 

3 
Adoptar y adaptar los lineamientos técnicos para la aplicación de la 
vacuna contra el COVID-19. 

X X X X 

4 
Suministrar el carné de vacunación infantil, de adulto y certificado 
internacional de vacunación de manera gratuita a toda la población 
que lo requiera. 

X X X X 

5 

Realizar seguimiento al cumplimiento del Decreto 2287 de 2003 y 
demás normas nacionales o estrategias para garantizar la atención 
de la población vulnerable además seguimiento a los autos y 
sentencias de la corte constitucional (población indígena, victima, 
mujeres, zonas futuro, entre otras). 

X X X X 

6 
Ofertar el servicio de vacunación de manera GRATUITA para todos 
los usuarios del territorio nacional, dando cumplimiento a las normas 
vigentes 

X X X X 

7 
Dar cumplimiento a los lineamientos generales para la 
administración y gestión del Programa Ampliado de Inmunizaciones- 
PAI-2021 ”,   

X X X X 

8 
Cumplir los lineamientos para la vigilancia y control en salud pública 
de los eventos inmunoprevenibles que emita el Instituto Nacional de 
Salud (INS). 

X X X X 

9 

Cumplir y verificar la implementación de 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 información nominal del PAI”. 

X X X X 

2.  Coordinación: 
Objetivo: Dar continuidad a la aplicación de estrategias de coordinación interinstitucional e 
intersectorial para la integración de acciones en el PAI. 
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Numeral ACTIVIDADES DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO 
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1 

Coordinar y articular las acciones de gestión y coordinación intra 
e intersectorial, para disminuir las brechas de acceso a la 
vacunación y promover la equidad del programa 
permanentemente, incluyendo actores como: sociedades 
científicas, Procuraduría, Departamento para la Prosperidad 
Social, ICBF, Policía de infancia, Secretarias de Educación, 
Comisarías de Familia, iglesias, Pastoral Social, ONG, 
Sociedades científicas y académicas entre otros. 

X X X X 

2 
Realizar y participar en las reuniones articuladas, para el 
análisis de la información, seguimiento a los resultados y toma 
de decisiones.   

X X X X 

3 

Participar en las reuniones del Comité de Infancia a todos los 

niveles, el Consejo Territorial de Política Social y en los 

Consejos Territoriales de Salud, entre otros, para fortalecer la 

gestión del PAI, según su competencia.  

X X X X 

4 
Coordinar espacios académicos que incluyan los temas del PAI 
con instituciones de educación superior con formación en 
medicina, enfermería y áreas afines.  

X X   

5 

Realizar seguimiento al cumplimiento del Decreto 2287 de 2003 
y demás normas nacionales o estrategias para garantizar la 
atención de la población vulnerable además seguimiento a los 
autos y sentencias de la corte constitucional (población 
indígena, victima, mujeres, zonas futuro, entre otras). 

X X X X 

6 
Ofertar el servicio de vacunación de manera GRATUITA para 
todos los usuarios del territorio nacional, dando cumplimiento a 
las normas vigentes 

X X X X 

7 
Dar cumplimiento a los lineamientos generales para la 
administración y gestión del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones- PAI-2021 ”,   

X X X X 

8 
Cumplir los lineamientos para la vigilancia y control en salud 
pública de los eventos inmunoprevenibles que emita el Instituto 
Nacional de Salud (INS). 

X X X X 

9 

Cumplir y verificar la implementación de 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 información nominal del PAI”. 

X X X X 
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3. Planificación y Programación: Planificar, programar y organizar actividades, recursos y tiempo 
para el logro de las metas del programa. 
 

Numeral ACTIVIDADES DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO 
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1 
Formular en el Plan de Acción en Salud  (PAS) las actividades del Componente 
de Enfermedades Inmunoprevenibles para el cumplimiento de la dimensión Vida 
Saludable y Enfermedades Transmisibles. 

X X X  

2 
Identificar y priorizar los municipios de riesgo por incumplimiento de coberturas 
2020 (con biológicos trazadores) para dar continuidad al plan de intensificación de 
vacunación vigencia 2021. 

X X X 
X 

  

3 
Realizar la micro planificación para el programa permanente con el fin de iniciar, 
completar y continuar los esquemas de vacunación de manera oportuna.   

X X X X 

4 
Elaborar la micro planificación para la campaña de vacunación de alta calidad de 
sarampión (CVS) de acuerdo al taller de capacitación realizado por OPS-MSPS. 
  

X X X X 

5 
Elaborar y ejecutar el plan de acción para cada una de las jornadas nacionales de 
vacunación (enero, abril, julio y octubre) y las demás que programen y realicen en 

los territorios. 
X X X X 

6 

Elaborar y ejecutar el plan de inducción y capacitación al talento humano y demás 
actores según su competencia, en todos los componentes del PAI que incluya 
todos los niveles del territorio incluyendo Directivos de EAPB, IPS, Municipios, 
que garantice el desarrollo de capacidades. 

X X X X 

7 Elaborar los proyectos de inversión para el fortalecimiento del programa.  X X 
  

8 
Asegurar la reserva presupuestal para contingencias o eventualidades del PAI 
(dar prioridad al transporte de biológicos).  

X X 
  

9 
Establecer y ejecutar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivos de 
los equipos de cadena de frío según las recomendaciones del fabricante o lo 
estipulado en el manual técnico administrativo del PAI 

X 
 

X X 

10 Realizar anualmente la programación de la necesidad de vacunas e insumos. X X 
 

X 

11 

Planificar las estrategias de participación social, educación y comunicación para 
la salud e Información en salud; así como la demanda inducida durante los meses 
de jornadas nacionales de vacunación programadas permanentemente y 
jornadas especiales de vacunación contra sarampión y fiebre amarilla, plan 
nacional de vacunación contra COVID 19. 

X X X X 
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4. Cooperación técnica: proporcionar apoyo a los departamentos, distritos y municipios, para 
garantizar el fortalecimiento de la capacidad técnica del talento humano y el mejoramiento en el 
rendimiento de las actividades, de manera tal que se logren las metas del programa. 
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1 
Cooperación binacional o tri-nacional para la realización de las jornadas 
de vacunación. 

X X X X 

2 
Cooperación intermunicipal e interdepartamental para la realización de 
jornadas, monitoreo u otras actividades para el logro de coberturas. 

X X X X 

3 
Cooperación técnica con ONG, UNICEF, entre otros, para abordar 
territorios y aportar al logro de coberturas en vacunación. 

X X X X 

4 

Desarrollar el cronograma de asesoría, asistencia técnica con supervisión 
y seguimiento a compromisos en los diferentes componentes del 
programa; así como consolidar, analizar y tomar decisiones oportunas 
frente a los hallazgos. En municipios priorizados se debe realizar mínimo 
tres asistencias técnicas al año y en los demás municipios, mínimo dos 
asistencias técnicas al año. 

X X X   

5 
Realizar asistencia técnica y seguimiento a los municipios en la 
implementación y ejecución del sistema de información nominal del PAI. 

X X X   

 
5. Estrategias y tácticas: Orientar, planificar, monitorear y evaluar las acciones estratégicas del 
programa a nivel municipal. 
 

Numeral ACTIVIDADES DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO 
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1 

Identificar y definir las estrategias y tácticas necesarias para el 
desarrollo de las jornadas de acuerdo a las características del territorio. 
(Vacunación intramural, vacunación extramural, jornadas de 
vacunación, seguimiento a cohortes de nacidos vivos, canalización y 
demanda inducida de la población, oferta de horarios extendidos, entre 
otros. Ver Manual Técnico del PAI). 

X X X X 

2 
Realizar el seguimiento al sistema nominal de la información registrada 
en PAIWEB de la población objeto PAI para la búsqueda de 
susceptibles y puesta al día en el esquema de vacunación. 

X X X X 
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3 

Establecer alianzas estratégicas para la formación de voluntarios o 
líderes comunitarios que permitan fortalecer la comunicación y 
movilización social relacionada con la demanda inducida y adherencia 
al PAI por parte de la comunidad.  

X X X X 

4 
Desarrollar capacidades en los tomadores de decisiones (Alcaldes, 
Asamblea, Concejos, Gerentes de ESE e IPS y EAPB), para el 
fortalecimiento y cumplimiento de metas. 

X X X X 

5 
Coordinar y desarrollar las jornadas nacionales de vacunación definidas 
por el MSPS, garantizando la intensificación de las acciones y 
estrategias durante el mes programado. 

X X    X X 

6 
Sensibilizar y educar a la población renuente a la vacunación, teniendo 
en cuenta los motivos de no vacunación de los afiliados y garantizar la 
vacunación a la población afiliada en el sitio de residencia. 

X X    X X 

 
6. Capacitación y talento humano: Garantizar el talento humano competente, idóneo, suficiente, 
para el desarrollo del programa e incluir el tema PAI en espacios académicos y científicos. 
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1 

Garantizar el equipo humano mínimo requerido para la administración y 
gestión del programa, con experiencia especifica relacionada con las 
funciones del área. El equipo PAI debe estar conformado por un 
coordinador, un responsable de sistema de información, un responsable 
de red de frio, con perfiles de acuerdo a lo normado en la Resolución 
3100/19 y un grupo de asistencia técnica (un asistente técnico por cada 
10 municipios o un asistente técnico por cada 25 IPS.) 

X X X X 

2 
Divulgar la información del PAI a los tomadores de decisiones y demás 
actores del territorio que la requieran o soliciten. 

X X X X 

3 
Socializar a los municipios, EPS, IPS, personal a cargo, todas las 
temáticas tratadas en las reuniones nacionales del PAI. 

X X X X 

4 
Participar en los procesos de implementación y desarrollo de las 
Rutas Integrales de Atenciones – RIA, articulando las intervenciones 
de vacunación como proceso transversal. 

X X X X 

5 
Garantizar la contratación suficiente, oportuna y permanente de la red de 
prestación de servicios de vacunación en todos los municipios donde 
cuenten con la población afiliada.  

  X  

6 
Establecer y ejecutar el plan de capacitación en todos los componentes 
del PAI. 

X X X X 
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7 
Garantizar que el recurso humano para la vacunación esté capacitado y 
actualizado en la estrategia de inducción a la demanda, seguimiento a 
cohorte de nacidos vivos, bases FTP. 

   X 
X 

  

8 
Elaborar y ejecutar plan de inducción, re inducción y capacitación para el 
responsable del programa o el personal del equipo de apoyo a la gestión 
del PAI, en caso de ser necesario. 

X X X X 

9 
Capacitar en temas del PAI a las personas que hacen parte de los 
programas sociales como: Familias en Acción, DPS e ICBF entre otros. 

X X   X 

 
 
7. Cadena de frío: Asegurar la correcta conservación, almacenamiento y transporte de vacunas, 
bajo estándares de calidad. 
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1 
Garantizar la cadena de frio, el manejo de biológicos y los demás insumos del 
programa, según normas técnicas administrativas específicas para el PAI. 

X X   X 

2 
Realizar los reportes de pérdidas de cadena de frío al nivel inmediatamente 
superior, hasta llegar al MSPS quien notificara al INVIMA, en los formatos 
definidos y según el procedimiento vigente para tal fin   

X X   X 

3 
Garantizar la toma de temperaturas durante el almacenamiento de las 
vacunas de manera continua o como mínimo 2 veces al día los 365 días del 
año sin excepción. 

X X   X 

4 
Garantizar la toma de temperaturas ambientales y humedades relativas 
durante el almacenamiento de los insumos del programa como mínimo 
2 veces al día los 365 días del año sin excepción.  

X X   X 

5 
Mantener actualizados los inventarios de cadena de frío de cada institución y 
realizar el respectivo reporte en los instrumentos que se establezcan desde el 
Ministerio.  

X X   X 

6 
Establecer y ejecutar el cronograma de calibración para todos los 
instrumentos de medición de temperatura y humedad relativa que hacen 
parte de la cadena de frío PAI.   

X X X X 

 
8. Insumos: Garantizar el abastecimiento permanente de las vacunas e insumos del PAI. 
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1 
Realizar el cálculo de necesidades de vacunas e insumos de 
acuerdo al nivel correspondiente (PAIWEB 2.0) 

X X   X 

2 
Dar cumplimiento al proceso de solicitud de biológicos e insumos 
(Módulo de pedido de PAIWEB) 

X X  X 

3 

Realizar seguimiento diario y hacer el consolidado mensual del 
movimiento de biológicos, insumos, pérdidas, vencimiento y saldos, 
enviar al nivel superior; asimismo, debe realizarse el seguimiento a 
los movimientos registrados en el PAIWEB. 

X X  X 

4 
Verificar que la red prestadora de servicios de vacunación cumpla 
con la disponibilidad y oferta de biológicos e insumos definidos en el 
esquema nacional. 

X X X  

5 
Incorporar a los sistemas contables y de inventarios de la institución 
los insumos del PAI asignados con su respectiva póliza de seguro 
todo riesgo.   

X X   X 

6 
Seguimiento permanente a las vacunas e insumos con el fin de 
evitar pérdidas o vencimiento de las mismas que conlleven a 
procesos disciplinarios y fiscales. 

X X   X 

7 
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 interno 

X X X X 

8 

Asegurar el transporte para el traslado de vacunas e insumos del 
programa desde los centros de acopio departamental a los 
municipales y de los distritales y municipal hacia los puntos de 
vacunación. 

X X   X 

9 

Realizar el seguimiento a los reportes de pérdidas de cadena de 
frío, a los planes de mejora y garantizar las medidas de aislamiento 
y control de los biológicos o insumos involucrados, e informar de 
manera oportuna la respuesta de uso o no uso de los insumos 
implicados 

X X    X 

10 

Realizar Monitoreo de temperaturas en el transporte de la vacuna 
que se recibe por parte del Ministerio de salud en todos los niveles 
donde aplique, según el procedimiento que se encuentre vigente 
para tal fin y según la disponibilidad de monitores.  

X X   

 
9. Participación social, Educación y Comunicación para la salud e Información en salud: 
Fortalecer la gestión técnica y operativa del PAI a partir del desarrollo de estrategias de participación 
social, educación y comunicación para la salud e Información en salud. 
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1 

Diseñar, implementar y evaluar estrategias de educación y 
comunicación para la salud desde un enfoque intercultural y étnico, 
que permita a los diferentes grupos conocer las ventajas de la 
vacunación, aclarar mitos, falsas creencias y conocimiento de 
cuidados adecuados pos-vacunación, entre otros.  

X X X X 

2 

Establecer estrategias de información en salud relacionada con la 
demanda inducida y adherencia al PAI por parte de padres, madres, 
cuidadores y comunidad en general e intensificar estas estrategias 
durante los meses de las jornadas nacionales de vacunación 
programadas 

X X X X 

3 

Establecer alianzas estratégicas para la formación de voluntarios o 
líderes comunitarios que permitan fortalecer la comunicación y 
movilización social relacionada con la demanda inducida y 
adherencia al PAI por parte de la comunidad.  

X X X X 

5 
Generar espacios de intercambio de  saberes y generación de 
respuestas que promuevan prácticas sociales en favor de la 
vacunación  durante el curso de vida. 

X X X   

7 

Elaborar piezas informativas con mensajes que permitan reducir la 
información incorrecta sobre la vacuna contra el VPH y propiciar una 
decisión informada sobre esta vacuna entre los padres, madres y 
niñas de 9 y 17 años, y difundirlas en medios de comunicación 
locales y redes sociales. 

X X X   

9 

Elaborar y ejecutar el plan de comunicación con el fin de proporcionar 
información precisa sobre el acceso a los servicios de vacunación, 
incluyendo la vacunación contra el COVID-19; abordar las 
preocupaciones de la comunidad, mejorar los vínculos comunitarios y 
alentar el uso continuo de los servicios de vacunación.  

X X X X 

 
10. SISTEMA DE INFORMACIÓN: Garantizar la oportunidad, calidad e integralidad de la 
información generada por el PAI. 
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1 Enviar de manera oportuna la plantilla mensual de vacunación al nivel X X  X 
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jerárquico correspondiente (nacional, departamental o municipal) en la 
fecha límite indicada y con el 100% de la información generada. 

2 
Realizar el reporte mensual de las dosis aplicadas de vacunas NO PAI 
que ofertan los prestadores privados. 

X X X X 

3 
Garantizar el envío mensual de información de los vacunados de otros 
países en la plantilla designada para tal fin. 

X X   X 

4 

Garantizar recursos tecnológicos suficientes y actualizados (Hardware, 
software, acceso a internet, entre otros), así como cada una de las 
actividades previstas en la Circular 44 de 2013 para el funcionamiento del 
sistema de información nominal del PAI – PAIWEB. 

X X X X 

5 
Digitar y actualizar la información de todos los usuarios objeto del PAI en el 
módulo de aplicación de biológicos de PAIWEB V1.0 o en versión 2.0 
cuando este sea implementado. 

  X X 

6 

Actualizar y enviar el listado de IPS y usuarios activos en el sistema de 
información nominal del PAI al nivel jerárquico superior, con el fin de 
mantener depuradas y actualizadas las bases de datos de los usuarios. 
Esta información debe ser enviada dos veces al año el primer día hábil de 
julio y de diciembre. 

X X X X 

7 
Garantizar los recursos tecnológicos, humanos y demás recursos 
necesarios para la puesta en producción y funcionamiento del sistema PAI 
WEB 2.0  

X X X X 

8 

Dar cumplimiento a lo definido en sistemas de información en el 
lineamiento de vacunación contra el COVID-19. 

Realizar seguimiento a la actividades requeridas para la puesta en 
producción y funcionamiento del sistema PAI WEB 2.0 

X X   X 

 
11. Vigilancia en Salud Pública - Eventos Inmunoprevenibles:  
 
Objetivo: Coordinar las acciones con el grupo de vigilancia epidemiológica para el seguimiento de las 
enfermedades Inmunoprevenibles. 
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1 

Cumplir los lineamientos y protocolos para la vigilancia y control en salud 
pública de los eventos inmunoprevenibles y ESAVI que emita el Instituto 
Nacional de Salud-INS o el MSPS frente al tema de vacunación de 
coronavirus. 

X X X X 

2 
Articular las acciones con el equipo de vigilancia en salud pública, así 
como participar en las unidades de análisis de riesgo, comités de 
vigilancia epidemiológica, equipos de respuesta inmediata, sala 

X X X X 
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situacional del programa permanente y de la campaña de SR, entre otras 
e informar al nivel nacional en los casos que se requiera acciones de 
vacunación específica para el control de la situación. 

3 

Participar en los análisis, seguimiento y cierre de los Eventos 
Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o Inmunización (ESAVI), que 
ocurran en el municipio, departamento o distrito y participar de las 
unidades de otras entidades territoriales a las que sea convocado en 
caso de requerirse. 

X X X X 

4 
Mantener actualizado el plan de crisis y garantizar la operatividad del 
mismo, en el momento en que sea requerido para la campaña de 
vacunación de SR y plan de vacunación contra el COVID-19. 

X X  X 

5 
Realizar un monitoreo rápido de vacunación para SR posterior a la 
campaña de vacunación en el mes de Mayo, posterior a esto enviar un 
informe cualitativo a nivel nacional entre el 1 y 17 de junio 2021 

X X X 
 

7 
Implementar la sala situacional del PAI, con información de indicadores 
actualizados mes a mes. 

X X X X 

8 

Los municipios relacionados en la Sentencia de la Corte, Auto N° 251 y 
otros priorizados por alguna otra sentencia, así como con población 
residente priorizada, deben realizar en el MRC y en la encuesta, una 
muestra intencional en población en situación de desplazamiento, realizar 
el informe específico de esta información y la entrega del mismo a este 
Ministerio, teniendo la oportunidad de realizarlo en la evaluación de 
cobertura o en los monitoreos. 

X X 
  

 
12. Evaluación: Medir, comparar y analizar los resultados obtenidos en relación con lo esperado en 
el plan de acción del PAI 2021, para la toma de decisiones. 
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1 Realizar seguimiento a las EAPB en el cumplimiento de los indicadores del PAI. X X  
 

2 

Evaluar y hacer seguimiento a los indicadores de vacunación, para dar 
respuesta a los autos de la Corte Constitucional, sobre atención a víctimas del 
conflicto armado y población indígena, zonas futuro entre otras priorizadas a 
través de estas sentencias, y así mismo, a los indicadores trazadores de los 45 
municipios de riesgo. 

X X  

 

 

X 

3 

Realizar unidades de análisis del avance de la campaña de SR y de la 
vacunación contra el COVID-19, respecto a la notificación presentada de 
manera mensual. Remitir las actas y documentación pertinente a nivel nacional 
a y a cada referente nacional.  

X X X 

 

X 
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5 
Realizar calidad del dato y verificar concordancia con la información 
reportada por el MSPS.  

X X 
 

 

6 
Realizar seguimiento, monitoreo y evaluación de las coberturas de vacunación 
por biológicos de manera mensual, en cada uno de los niveles de atención para 
la toma de decisiones oportunas. 

X X 

 

X 

 

 

8 
Enviar informe ejecutivo de gestión de cada uno de los componentes del 
programa de la vigencia inmediatamente anterior, a más tardar el 15 de febrero 
2021. 

X  
 

 

1. Indicadores.  

Cobertura de vacunación con BCG. 

Población menor de un año de edad vacunada con BCG / total de población menor de un año de edad x100 

Cobertura de vacunación con pentavalente terceras dosis en menores de 1 año de edad. 

Población menor de un año de edad vacunada con terceras dosis de pentavalente/ Total de población menor de un año 
de edad x 100 

Cobertura de vacunación con triple viral en niños y niñas de 1 año de edad 

Población de un año de edad vacunada con dosis de triple viral / total de población de un año de edad x 100 

Coberturas de vacunación con DPT al año de la tercera dosis  

poblacion de un año de edad vacunada con primer refuerzo de DPT/ total de la población de un año de edad x 100. 

Coberturas de vacunación con dosis de refuerzo de triple viral en niños de 5 años 

Población de cinco años de edad vacunada con dosis de refuerzo de triple viral / total de población de cinco años x 100 
 
Socialización Plan Nacional de Vacunación Contra COVID-19 – Lic. Ana Leidys Conrado 
Torres – Profesional PAI Dusakawi EPSI:  
Desde la emergencia declarada a nivel mundial por el SARS- CoV-2, este se ha expandido a 191 
países incluyendo a Colombia, causando  40 mil muertes. 
Por otro lado y debido a las circunstancias excepcionales el gobierno ha tenido que implementar 
estrategias de vacunación, por tanto, Colombia ha diseñado Plan Nacional de Vacunación contra 
COVID-19 basado en la mejor evidencia disponible, en unos principios rectores y en las condiciones 
epidemiológicas y demográficas del país en el contexto de la pandemia.   
 
Objetivos de la primera fase  
Se plantean dos objetivos específicos en la primera fase operativa del Plan Nacional de Vacunación 
contra COVID-19, a saber, reducir la mortalidad específica por COVID-19, reducir la incidencia de 
casos graves de COVID-19, y proteger el talento humano en salud. Estos se ubican en un mismo 
nivel. 
 
Objetivos de la segunda fase  
Como objetivo de la segunda fase, se plantea la reducción del contagio. Inicialmente, se propone la 
protección de quienes cuidan personas con necesidades específicas o de alta vulnerabilidad, como 
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cuidadores institucionalizados (entre ellos cuidadores en hogares geriátricos y madres comunitarias) 
y prevenir la transmisión general en la población para reducir la incidencia general de casos, con 
especial atención a los contextos con mayor riesgo de brotes, como las personas privadas de la 
libertad, guardias del INPEC, policías, militares y población en condición de calle. 
 
La población objetivo del Plan Nacional de Vacunación corresponde a todos los habitantes del país 
de 16 años en adelante, excluyendo mujeres en gestación. Estas exclusiones se dan debido a la 
ausencia de evidencia sobre seguridad y eficacia de las vacunas en las poblaciones mencionadas. 
De otro lado y desde una perspectiva de derechos humanos y salud pública, se considera también la 
población migrante en condición regular, bajo las mismas condiciones que la población nacional. 
Población A:  
El tamaño de la población mayor de 60 años se obtuvo de la Base de Datos Única de Afiliados 
BDUA del Sistema General de Seguridad Social en Salud.  
-  Población B:  
El tamaño del talento humano en salud se obtuvo del Registro Único Nacional del Talento 
Humano en Salud - RETHUS - sistema de información del Ministerio de Salud y Protección Social 
del talento humano en salud que cumple con los requisitos establecidos en la Ley 1164 de 2007, 
proceso con el cual se entiende que dicho personal se encuentra autorizado para el ejercicio de una 
profesión u ocupación del área de la salud.  
Población C: 
 El tamaño de la población general con diagnóstico de alguna de las patologías seleccionadas se 
obtuvo de la Cuenta de Alto Costo (CAC) y de la UPC, mediante la extracción del número de 
personas únicas de cualquier edad con al menos una atención en los últimos cinco años incluyendo 
lo corrido de 2020 y con alguno de los diagnósticos definidos en la variable diagnóstico principal. 
 
GENERALIDADES DE LA VACUNA CONRA EL COVID 19 
Presentación: Vial multidosis que debe diluirse antes de su uso. 1 vial (0,45 ml) contiene 5 dosis de 
30 microgramos de BNT162b2 (incrustado en nanopartículas lipídicas).  
Forma farmacéutica: Concentrado para solución inyectable. La vacuna es una solución congelada de 
color blanco a blanquecino.  
Conservación  
• Los frascos de la vacuna congelada pueden mantenerse hasta por 6 meses a una temperatura de -
70ºC.  
• Durante el almacenamiento se debe mantener protegido de la luz (luz solar directa y ultravioleta). 
 • Una vez descongelada, la vacuna sin diluir puede almacenarse hasta por 5 días (120 horas) entre 
+2ºC y +8ºC. 
 • Diluida debe usar se dentro de las 6 horas siguientes. 
Eficacia 
 • 7 días después de la dosis, la eficacia de la vacuna BNT162b2 fue del 95%.  
• En participantes de 65 años o más fue del 94,7%.  
• Está previsto realizar un seguimiento de los participantes durante un máximo de 24 meses para 
evaluar la seguridad y la eficacia frente a la enfermedad COVID-19.  
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• El efecto protector de la vacuna puede verse afectado por: manejo no adecuado de la cadena de 
frío, técnicas inadecuadas de dilución y de aplicación. 
 

 
 
Procedimiento para la descongelación de la vacuna: 
 Una vez abierta los viales congelados deben introducirse al refrigerador para descongelarlos a una 
temperatura de +2°C a +8°C, procedimiento que puede tardar 3 horas.  
Alternativamente, los viales congelados también se pueden descongelar durante 30 minutos a 
temperaturas de hasta +25°C para su uso inmediato.  
Una vez descongeladas, la vacuna sin diluir se puede almacenar hasta 5 días (120 horas) entre 
+2°C a +8°C. 
Para cada vial de vacuna, se recomienda hacer la dilución, cuando se tengan 5 personas esperando 
turno para ser vacunadas, siguiendo los siguientes pasos: 
Realice higiene de manos. 
 Vigile que la vacuna se presente en forma blanquecina sin partículas visibles no blanquecinas.  
Una vez el vial este descongelado invierta suavemente lado a lado 10 veces antes de la dilución. 
Después de la dilución, el vial contiene 5 dosis de 0,3 ml. Extraiga la dosis necesaria de 0,3 ml de 
vacuna diluida con una aguja y una jeringa estériles y deseche cualquier vacuna no utilizada dentro 
de las 6 horas posteriores a la dilución. 
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Comunicación, información y movilización social: 
Se desarrollará una estrategia de comunicación, en la que se incluya: 
 - Campaña de expectativa con acciones encaminadas a informar al público en general que va a 
llegar la vacuna y que esta se aplicará a grupos prioritarios  
- Lanzamiento y sostenimiento. Desde el momento en que llegue la vacuna hasta que termine la 
jornada. Busca informar al público en general; informar y motivar a los grupos de riesgo, así como 
generar la movilización social necesaria. 
 
Farmacovigilancia y seguimiento a la vacunación 
Para el caso de la vacunación contra COVID-19 este proceso de vigilancia se llevará de la manera 
similar, pero requiere de la implementación del Consejo de Evaluación de las Reacciones Adversas 
a la Vacuna contra COVID-19 creado con la Ley 2064 de 2020. Para mejorar la farmacovigilancia de 
la vacuna contra COVID-19 se requiere que desde el inicio se lleve a cabo una vigilancia tanto 
pasiva como activa. Es decir, no solo debe esperar que se haga el reporte de los eventos, se debe 
hacer una búsqueda de posibles casos de ESAVI. 
 
 



 

Trabajamos por la Salud de los Pueblos Indígenas. 
Calle 8 N° 17-17 barrio Pontevedra Teléfono: (095) 5600188- 5714966 - línea gratuita 01 8000 91 5006 

Correo electrónico: dusakawipypcesarmar@gmail.com 

Pasos para el proceso de Certificación de Discapacidad- Dra. Maireth Fuentes-Psicóloga: 
¿Quiénes son las personas con discapacidad? 
Son personas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que 
al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación, en igualdad de condiciones 
con las demás. 
¿Qué es la Certificación de Discapacidad? 
Es un procedimiento realizado por un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud, quienes, 
en un mismo momento y en un mismo lugar, valoran a una persona para determinar si presenta 
discapacidad. 
Esta valoración se fundamenta en estándares internacionales que se sustentan en el concepto de 
discapacidad propuesto desde la Organización Mundial de la Salud y desde la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. 
Es responsabilidad de las EPS del Régimen Contributivo y Subsidiado, entidades adaptadas y 
administradoras de los regímenes Especial y de Excepción, garantizar que sus afiliados tengan 
acceso a esta valoración en las Instituciones Prestadoras de Salud o IPS que conforman su red de 
prestadores. 
En caso de que se identifique que la persona si presenta discapacidad, el resultado de la valoración 
se registra en un documento llamado certificado de discapacidad y los datos se suben a un sistema 
de información llamado Registro para la Localización y Caracterización de las Personas con 
Discapacidad o RLCPD. 
 
¿Qué es el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad o 
RLCPD? 
El RLCPD es la fuente oficial de información sobre las personas con discapacidad en Colombia. En 
él se incluyen los resultados de la certificación de discapacidad junto con datos sobre la localización, 
es decir dónde están, y la caracterización, es decir quiénes son y en qué condiciones viven, las 
personas con discapacidad en Colombia. 
¿Qué ocurre si no estoy de acuerdo con el resultado de la certificación de discapacidad? 
En caso de no estar de acuerdo con el resultado de la certificación de discapacidad, usted tiene 
derecho a una segunda opinión, la cual debe solicitar máximo 10 días hábiles después de la entrega 
del certificado de discapacidad, mediante un documento escrito dirigido a su EPS en el que señale 
las razones de inconformidad. 
 
¿Cuándo debo actualizar mi certificado de discapacidad? 
El certificado de discapacidad únicamente debe actualizarse en los siguientes casos: 
Al cumplir 6 años de edad. 
Al cumplir 18 años de edad. 
Cuando a criterio médico exista evolución positiva o negativa de su condición. 
 
¿Para qué sirve el certificado de discapacidad? 
La información contenida en el certificado de discapacidad, y por lo tanto registrada en el RLCPD, 
tiene dos usos posibles. El primero es permitir que las entidades que cuentan con oferta de servicios 
y beneficios dirigidos a personas con discapacidad consulten si sus potenciales beneficiarios han 
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sido certificados y están incluidos en el RLCPD, de manera que puedan asignarles dichos beneficios 
de manera prioritaria. 
El segundo tipo de uso es la producción de información estadística acerca de la población con 
discapacidad en Colombia, la cual es un insumo fundamental para la construcción y evaluación de 
políticas y el desarrollo de planes, programas y proyectos orientados a la garantía de los derechos 
de las personas con discapacidad. 
Tenga en cuenta que… 
El certificado de discapacidad no otorga per se ningún beneficio. 
Para otorgar los beneficios de que dispongan las entidades nacionales o territoriales, cada una de 
ellas establece una serie de requisitos, entre los que puede estar incluido el certificado de 
discapacidad de la persona. 
Sin embargo, el certificado de discapacidad no es el único requisito y es la respectiva entidad la que 
determina si se otorga o no el beneficio en cuestión. 
¿Qué es el Certificado de discapacidad? 
Es un documento personal e intransferible, a través del cual se hace constar que una persona 
presenta discapacidad. Se expide a través del aplicativo web del RLCPD. En él se presentan los 
resultados de la valoración multidisciplinaria hecha en el marco de la certificación de discapacidad. 
Los principales resultados son la categoría de discapacidad y el nivel de dificultad en el desempeño. 
 
¿Cuáles son las categorías de discapacidad reconocidas en Colombia? 
Las categorías de discapacidad reconocidas en Colombia son física, auditiva, visual, sordoceguera, 
intelectual, psicosocial (mental) y múltiple. 
 
¿Qué es el nivel de dificultad en el desempeño? 
Es el grado de dificultad que experimenta una persona al realizar diferentes actividades e 
involucrarse en situaciones propias de su entorno cotidiano. Se expresa en una escala que va de 0 a 
100. Siendo 0 ninguna dificultad y 100 una dificultad completa. 
¿Qué pasos debo seguir para solicitar el procedimiento de certificación de discapacidad? 
Para solicitar el procedimiento de certificación de discapacidad usted debe: 
1. Solicitar a su médico tratante que lo remita a equipo multidisciplinario para certificación de 
discapacidad. 
2. Gestionar en su EPS la asignación de la cita con el equipo multidisciplinario. 
3. Asistir a la cita con el equipo multidisciplinario, llevando la historia clínica que tenga en su poder. 
 
¿Qué ocurre durante la cita con el equipo multidisciplinario? 
Durante la cita el equipo multidisciplinario revisará su historia clínica y le realizará una entrevista 
para conocer la manera cómo usted desarrolla su vida cotidiana. Con base en esta información, el 
equipo establece si usted presenta o no una discapacidad. De presentarla, ese mismo día se le 
expide y se le entrega su certificado de discapacidad. 
 
¿Existe alguna norma que reglamente la certificación de discapacidad? 
Si, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 583 de 2018 “por la cual se 
implementa la certificación de discapacidad y el Registro de Localización y Caracterización de 
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Personas con Discapacidad” como mecanismos para certificar, localizar y caracterizar a las 
personas con discapacidad. 
La resolución se encuentra vigente desde el 26 de febrero de 2018. Sin embargo, debido a que su 
implementación requiere el desarrollo de procesos de preparación de parte de los responsables de 
la certificación de discapacidad, se cuenta con un periodo de preparación, llamado transitoriedad, 
que va hasta el 1 de febrero de 2020, y que fue establecido mediante la Resolución 246 de 2019. 
Solo a partir de esta fecha se empezarán a expedir los certificados de discapacidad según el 
procedimiento previamente descrito. 
¿Qué ocurre si necesito un certificado de discapacidad antes del 1 de febrero de 2020? 
Durante este tiempo las EPS, a través de su red integral de prestación de servicios, deberán emitir 
los certificados de discapacidad de acuerdo a lo dispuesto en la Circular Externa 009 de 2017 de la 
Superintendencia Nacional de Salud. Este certificado debe contener la siguiente información: 
Imprimirse en papelería identificada con el logo institucional de la EPS o del Prestador de Servicios 
de Salud. Enunciar de manera clara los datos de identificación de la persona con discapacidad. 
Determinar el o los diagnósticos clínicos de acuerdo con la CIE – 10. 
Establecer la relación del diagnóstico o los diagnósticos con la discapacidad presentada, de acuerdo 
con las categorías de discapacidad reconocidas en la legislación colombiana. 
Contener la firma del profesional o de los profesionales responsables de la expedición del 
documento, con el correspondiente número de registro médico o tarjeta profesional. 
Especificar la fecha de expedición. 
 
En el departamento del Cesar las instituciones habilitadas para certificar son: IDREC, Hospital 
Inmaculada Concepción –Chimichagua, Hospital de San Alberto. 
 
Socialización RPYMS y RIAMP – Lic. Merlys Escobar: 
Ruta Integral de Atención en Salud – RIAMP: 
Las RIAS son una herramienta obligatoria que define a los integrantes del Sector salud (Entidad 
territorial„ EAPB, prestador) y de otros sectores, las condiciones necesarias para asegurar la 
integralidad en la atención a partir de las acciones de cuidado que se esperan del individuo, las 
acciones orientadas a promover el bienestar y el desarrollo de los individuos en los entornos en los 
cuales se desarrolla, así como las intervenciones para la prevención, diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación de la discapacidad y paliación.  
 
Las RIAS integran las intervenciones individuales y colectivas que realizan los diferentes integrantes 
dentro de sus competencias, las cuales deben adaptarse a los ámbitos territoriales y a los diferentes 
grupos poblacionales. Para el efecto, se definen tres tipos de rutas: Ruta de Promoción y 
Mantenimiento de la Salud; Rutas de Grupo de Riesgo; Rutas de eventos Específicas de Atención. 
 
Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud: 
Una Red Integral de Prestación de Servicios (RED) se define como el conjunto articulado de 
prestadores de servicios de salud u organizaciones funcionales de servicios de salud, públicos y 
privados; ubicados en un ámbito territorial definido de acuerdo con las condiciones de operación del 
MIAS, con una organización funcional que comprende un componente primario y un componente 
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complementario; bajo los principios de disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y calidad al igual 
que los mecanismos requeridos para la operación y gestión de la prestación de servicios de salud, 
con el fin de garantizar el acceso y la atención oportuna, continua, integral, resolutiva a la población, 
contando con los recursos humanos, técnicos, financieros y físicos para garantizar la gestión 
adecuada de la atención, así como de los resultados en salud. 
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Socialización y Entrega a la Base de Datos población Mayor de 80 años población objeto 
Vacunación Contra COVID-19: 
 

 
 
Se hace entrega de las bases de datos población mayor de 80 años vía correo electrónico a los 
agentes educativos en salud para realizar la demanda inducida hacia la vacunación contra COVID-
19, ubicación y geo-referenciación de los usuarios para derivar la información a la IPS vacunadora 
asignada. 
 
Socialización Programación Demanda Inducida 2021 según Resolución 3280/2018 – Ruta 
Promoción y Mantenimiento de la Salud: 

 
 
Se le hace entrega a los agentes educativos en salud de la programación de las actividades de 
demanda inducida según resolución 3280/2018 por curso de vida y ruta materno perinatal; así como 
la captación y seguimiento de los eventos de salud pública incluyendo las enfermedades 
transmitidas por vectores (dengue, chagas, leishmaniasis), ruta cardiovascular, EPOC.  
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La lic. Merlys Escobar Morales hace entrega de los menores susceptibles para su búsqueda y 
demanda inducida hacia el servicio de vacunación; así como los eventos de salud pública por 
municipio para su respectivo seguimiento.   
 
Siendo la 1:00 pm se da por terminada la reunión.  Se anexa listado de asistencia virtual. 
 
Acta elaborada por: 
 

 
 
 

MERLYS ESCOBAR MORALES 
Jefe P y P regional Cesar – Magdalena 

 
 

Soporte Asistencia Virtual: 
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ACTA REUNIÓN MENSUAL VIRTUAL PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 
REGIONAL CESAR Y MAGDALENA 

 
Fecha: 05 de abril 2021 
Hora:  09:00a.m. 
 
PARTICIPANTES: 
Merlys Escobar Morales – Jefe p y p regional Cesar y Magdalena 
Ana Leidys Conrado Torres – Profesional PAI Dusakawi EPSI 
Hereida Salcedo Cabarcas – Profesional de Salud Publica Cesar – Magdalena. 
Maireth Fuentes – Psicóloga Dusakawi EPSI 
 
AGENDA A DESARROLLAR: 
 Saludo de Bienvenida- Verificación de la asistencia. 
 Socialización Protocolo de Atención y Derechos a Víctimas del Conflicto Armado – Rutas de 

Atención – Dra. Maireth Fuentes. 
 Socialización Protocolo ESAVI – Lic. Ana Conrado. 
 Intervención SIAU –Talento Humano. 
 Socialización Eventos de Salud Pública – Lic. Hereida Salcedo Cabarcas. 
 Seguimiento Vacunación COVID-19 – Entrega base de datos población de 60 a 79 años – 

16 a 59 años con comorbilidades. 
 Evaluación Demanda Inducida I trimestre 2021- Entrega de informes mensuales reporte a 

TH. 
 Socialización intervenciones por curso de vida- Res. 3280/2018 – Intervenciones Ruta 

materno-perinatal. 
 Entrega de menores susceptibles – seguimiento y evaluación esquema regular PAI. 
 Proposiciones y varios. 

 
DESARROLLO: 
Inicia la reunión virtual la Lic. Merlys Escobar M.- jefe pyp regional Cesara-Magdalena dando el 
saludo de bienvenida a los participantes, la agenda a desarrollar; se realiza la verificación de la 
asistencia por parte de los agentes educativos en salud (se anexa soporte de asistencia): 

 
 Ana Correa – Santa Marta 
 Enrique Restrepo - Becerril 
 Hernando Pacheco – Nabusimake (Pueblo Bello) 
 Milena Ramos – Valledupar -kankuamo 
 Marleny Parodis – Guía de pacientes Sabanas de San Ángel 
 Gladis Zorrillo – Agustín Codazzi (Menkue – casco urbano). 
 Zolaida Zorrillo – Agustín Codazzi (Iroka). 
 Eider Copete – Jewrwa –Pueblo Bello. 
 Claudia Izquierdo – Jewrwa – Pueblo Bello. 
 Karel Dangon D. – Valledupar – kankuama. 
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 Denia Noriega – Chimichagua 
 Norlys Guevara – Valledupar – casco urbano. 
 Yainni Cáceres – Pueblo Bello – casco urbano. 
 Segundo Arias Gil – Pueblo Bello – casco urbano. 
 José Nieves – zona de ampliación Pueblo Bello. 
 Carlos Benedicto Torres– Pueblo Bello – Simonorwa. 
 Mauricio Garavito – Ciénaga. 
 Custodia Gil Sauna – Valledupar – resguardo wiwa. 
 Luis Evelio Álvarez – La Paz. 
 María Margarita Nieves – Valledupar – resguardo wiwa. 
 Leinys Gonzales – Apoyo sistema de información PAI-WEB. 

 
Socialización Protocolo de Atención y Derechos a Víctimas del Conflicto Armado – Rutas de 
Atención – Dra. Maireth Fuentes: 
PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS (Papsivi): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Protocolo de atención integral en salud con enfoque psicosocial… 

1. Es parte del PAPSIVI.  
Integra la respuesta-competencia del sector salud frente a las medidas de atención y reparación. 
Por lo tanto es de obligatorio cumplimiento. 

2. Es un instrumento técnico para la inclusión progresiva del enfoque psicosocial en la atención 
en salud. 

3. Hace parte de las acciones territoriales del nuevo marco de política pública en salud (PAIS- 
MIAS). 

PAPSIVI 

Asisten
cia en 

Promoc
ión y 

Rehabilit
ación 

Estrategia de Atención Psicosocial 

Atención Psicosocial Atención Integral en Salud 
con Enfoque Psicosocial 

Favorecer la recuperación o mitigación de los 
daños psicosociales y el sufrimiento emocional 

generado a las víctimas, sus familias y comunidades, 
como consecuencia de las graves violaciones a los 
Derechos Humanos y las infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario. 

Prestar atención integral en salud con enfoque 
psicosocial como medida de asistencia en 

salud y rehabilitación física y mental, para la 
población víctima del conflicto armado. 

Protocolo de Atención Integral en Salud 
con Enfoque Psicosocial 

Equipos Psicosociales 
Actores del SGSSS 
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Responsabilidades de los actores: 
Entidad Territorial: 
Coordinar equipo técnico.  
Conformar la Mesa de Implementación del protocolo. 
Gestionar la articulación del protocolo con planes estratégicos. (PTS y PAS) 
Coordinar la articulación de los componentes del programa Atención Psicosocial y Salud Integral) 
Realizar inspección y vigilancia a la implementación del protocolo. 
Socializar el protocolo. 
Brindar asistencia técnica a actores del SGSSS. 
Identificar a la población víctima y hacer análisis de situación de salud 
 
Socialización Protocolo Evento Adverso – Lic. Ana Conrado- profesional PAI: 
Programa Ampliado de Inmunizaciones  
• Estrategia más costo efectiva para el abordaje de un grupo de enfermedades con un alto impacto 
en la salud pública en diferentes grupos de edad. 
 • Erradicación de la viruela y la poliomielitis, así como la eliminación del sarampión y la rubeola 
congénita en Colombia  
Programa Nacional de Farmacovigilancia  
• Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos- Invima 
• Vigila la seguridad, efectividad y calidad de los medicamentos, incluyendo los biológicos tales como 
las vacunas. 
Las reacciones adversas a las vacunas se pueden dividir según la gravedad: leves y graves, siendo 
la mayoría, leves; son eventos comunes que desaparecen sin tratamiento, no producen 
consecuencias a largo plazo, generalmente ocurren en las primeras 48 horas posterior a la 
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inmunización y ceden espontáneamente entre uno y dos días. Las reacciones graves son de una 
incidencia bastante predecible y sumamente baja. 
La aprobación de una vacuna para su comercialización implica que su eficacia ha sido demostrada 
en un grupo de personas cuidadosamente seleccionadas y seguido por un tiempo determinado, que 
tuvieron efectos adversos “aceptables”. 
Los programas de Farmacovigilancia para las vacunas vigilan la seguridad, efectividad y calidad. El 
Invima desarrolla estrategias de monitorización de los eventos en seguridad, que puedan 
presentarse con el manejo farmacológico y post - vacunal de las enfermedades de interés en salud 
pública, dado que impactan la salud en Colombia. 
 
DEFINICIONES OPERATIVAS DEL EVENTO: 
Tipo de caso Características de la clasificación 
Caso sospechoso grave: Persona que presenta cualquier signo, síntoma, trastorno o síndrome 
después de la administración de una vacuna, que cause una incapacidad, discapacidad, ponga en 
riesgo la vida, requiera hospitalización u ocasione la muerte, o genere clúster de eventos graves y 
que, la persona, sus cuidadores o los trabajadores de la salud consideren que podría atribuirse a la 
vacunación o proceso de inmunización. 
Caso atribuido a los componentes de 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 los criterios 
de causalidad de la Farmacovigilancia. 
Caso atribuido al programa de inmunización 
Evento causado por el inadecuado almacenamiento, preparación, manejo y administración de la 
vacuna. 
Caso coincidente 
Caso en el cual el evento notificado coincide con la vacunación o el proceso de inmunización y pudo 
haberse producido incluso si la persona no hubiese recibido la vacuna. 
Caso relacionado con un defecto de calidad de la vacuna 
El evento está causado o precipitado por uno o más defectos de calidad del producto o dispositivos 
para su administración. 
Caso relacionado con la ansiedad asociada a la vacunación 
Evento causado por la ansiedad por la vacunación, antes, durante o después de la misma. 
Caso no concluyente Evento que no se logra clasificar en las anteriores categorías. 
 
Ejemplos de clasificación final 
• Caso atribuido a los componentes de la vacuna 
Inflamación (edema) extenso en la extremidad luego de la vacunación con DTP. 
• Caso atribuido al programa de inmunización: Absceso en el sitio de la aplicación de la vacuna 
antiinfluenza 
• Caso relacionado con un defecto de calidad de la vacuna Infección por un vial contaminado. 
• Caso coincidente: Accidente cerebrovascular en las siguientes 24 horas de la administración de un 
biológico 
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• Caso relacionado con la ansiedad asociada a la vacunación: Síncope en adolescentes luego de la 
vacunación. 
 
Responsabilidades EAPB: 
La EAPB debe garantizar la atención integral de cada evento adverso grave que ocurra, lo cual 
incluye la valoración médica especializada según los diagnósticos diferenciales, las pruebas de 
laboratorio (incluyendo genéticas y toxicológicas), de imágenes diagnósticas y otras pruebas 
complementarias que permitan el diagnóstico y el manejo adecuados. 
En el caso de muerte, las EAPB deben asegurar los procesos de necropsia clínica y toma de 
muestras, como su procesamiento. 
Las EAPB pueden asignar especialistas médicos para apoyar los Consejos de Evaluación de 
Eventos Adversos graves. 
Las EAPB deben verificar que su red prestadora de servicios de salud, realice la notificación a 
VigiFlow® y Sivigila, y realizar Búsquedas activas institucionales en sus registros de atención de 
potenciales eventos de especial interés. 
Las EAPB realizarán seguimiento a los casos notificados a Sivigila que le son enviados por el INS. 
Adelantar seguimiento a población afiliada vacunada contra la COVID 19 inadvertidamente en 
estado de gestación y de aquella que quede en estado de embarazo durante el proceso de 
inmunización. 
Realizar el seguimiento a las reacciones adversas que se presenten en la población después de la 
administración de la vacuna contra la COVID -19, tomando como referencia el protocolo de vigilancia 
en Salud Pública. 
 
Responsabilidades IPS: 
Entrenar a sus profesionales de salud en la identificación y notificación.  
Notificar inmediatamente o notificación negativa. 
Solicitar al Invima el entrenamiento y acceso al aplicativo VigiFlow®. 
Las IPS vacunadoras deben registrar en el aplicativo PaiWeb los signos y síntomas que el usuario o 
su cuidador manifiesta, insistiendo en la necesidad de solicitar consulta médica para su adecuada 
valoración y notificación a VigiFlow®  
Establecer con la EAPB, el acceso a las valoraciones y pruebas correspondientes para el 
diagnóstico diferencial. 
 
PROCEDIMIENTO NOTIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE UN EVENTO ADVERSO POSTERIOR A LA 
VACUNACIÓN: 
  
La IPSI/E.S.E o IPS responsable del proceso de vacunación es el responsable de realizar la 
notificación obligatoria al Sistema de Vigilancia en Salud Publica  SIVIGILA, haciendo uso de la ficha 
correspondiente con el código 298 todo caso que clasifique como evento adverso de acuerdo a lo 
establecido en el protocolo de Farmacovigilancia de Vacunas del Instituto Nacional de Vacunación. 
Las instituciones deberán reportar a la EPSI de manera inmediata el evento para realizar el 
respectivo seguimiento del caso. 
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En coordinación con la red prestadora que notifico el evento se realizara la respectiva unidad de 
análisis empleando el instrumento establecido por el INS y será enviado a la entidad territorial 
correspondiente. 
 
Educación e información  
Decreto 2078 de 2012, INVIMA: realizar actividades permanentes de información y coordinación con 
los productores y comercializadores  
Sensibilización a todo el personal de salud, en especial de quienes administran la vacuna  
El vacunador debe orientar a la persona o a su cuidador sobre las reacciones esperadas según el 
biológico y los signos de alarma para consultar oportunamente a los servicios de salud 
El vacunador debe insistir en evaluar si existe una comorbilidad previa y de ser necesario sugerir 
una valoración médica previa. 
 El vacunador debe informar el riesgo de administración de una vacuna no indicada si estuviera en 
gestación  
El vacunador debe registra en Paiweb las comorbilidades reportadas, los eventos que se presenten 
en los siguientes 30 minutos de administración y las citas siguientes para completar el esquema. 
 
 
 
Socialización Promoción y Mantenimiento de la Salud- resolución 3280/2018 –Cursos de vida: 
Lic. Merlys Escobar Morales –jefe pyp regional Cesar- Magdalena: 

ESQUEMA INTERVENCIONES RUTA PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD 

CURSO DE VIDA PROCEDIMIENTO/CONSULTA FRECUENCIA 

   Primera Infancia ( 7 días a 5 años) 

Consulta con medicina general, pediatría o 
medicina familiar. 

1m 4-5m 12-18m 24-29m 3A 5ª 

Atención en salud por profesional de 
enfermería. 

2-3m 6-8m 9-11m 18-23m 30-35m 4ª 

Atención en salud por profesional de 
odontología Una vez al año a partir de los 6 meses. 
Atención por profesional de enfermería, 
medicina general, nutrición para el apoyo 
lactancia materna. 

Al mes de edad - según criterio del 
profesional. 

Tamizaje para hemoglobina 6 a 23 meses: Según riesgo identificado. 
Aplicación Barniz de Flúor a partir del año de edad cada 6 meses. 
Profilaxis y remoción de placa bacteriana a partir del año de edad cada 6 meses. 
Vacunación Según esquema nacional de vacunación 
Fortificación casera con micronutrientes en 
polvo 6-8 meses /12 a 18 meses /16 a 23 meses. 

Suplementación micronutrientes 
a partir de los dos años de edad, dos veces 

al año. 
Suplementación con hierro   
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Infancia (6 a 11 años) 

Consulta con medicina general, pediatría o 
medicina familiar. 

6 años 8 años 10 años 

Atención en salud por profesional de 
enfermería. 

7 años 9 años 11 años 

Consulta profesional de odontología Una vez al año. 
Tamizaje para hemoglobina (Mujeres) Una vez entre los 10 y 13 años. 
Aplicación Barniz de Flúor Dos veces al año. 
Profilaxis y remoción de placa bacteriana Dos veces al año. 

Vacunación Según esquema nacional de vacunación 

Adolescencia (12 a 17 años) 

Consulta con medicina general, pediatría o 
medicina familiar. 

12 14 16 

Atención en salud por profesional de 
enfermería. 

13 15 17 

Consulta profesional de odontología Una vez al año 

Tamizaje para hemoglobina (Mujeres) 
Una vez entre los 10 y 13 año. - Una vez 

entre los 14 y 17 años 

Aplicación Barniz de Flúor Dos veces al año. 

Profilaxis y remoción de placa bacteriana Dos veces al año. 

Vacunación Según esquema nacional de vacunación 

Juventud (18 - 28 años) 

Medicina general 
18 a los 23 (1 vez) 24 a los 28 (1 vez) 

Odontología (Salud bucal) Una vez cada dos años 

Profilaxis y remoción de placa bacteriana 
1 vez cada años 

Asesoría por médico o enfermera en 
planificación familiar 

Por demanda (Inicio de vida sexual activa) 

Citología (Tamizaje de cáncer de cuello) Esquema (1-1-3) 

Prueba de hepatitis C De 22 a 28 años por antecedente de 
transfusiones de sangre 

Vacunación Según esquema vigente 

Adultez (29 a 59 años) 

Medicina general 
29 - 
34 

35 - 
39 

40 - 
44 

45 - 
49 

50 - 
52  

53 - 
55 56 - 59 

X X X X X X X 

Odontología (Salud bucal) Una vez cada dos años 

Profilaxis y remoción de placa bacteriana 1 vez cada años 

Asesoría por médico o enfermera en 
planificación familiar Por demanda  
Citología (Tamizaje de cáncer de cuello Esquema (1-1-3) 

Desparasitación intestinal antihelmíntica a partir del año de edad, dos veces al año. 
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uterino) 

Tamizaje de cáncer de cuello uterino (Técnica 
inspección visual lugol)  

A partir de los 30 a los 50 años en Zonas 
rurales dispersas 

Tamizaje cáncer de mama (Mamografía) Cada dos años a partir de los 50 años 

Tamizaje para cáncer de mama (Valoración 
clínica de la mama) 

Anual a partir de los 40 años 

Tamizaje para cáncer de próstata (PSA) Cada 5 años a partir de los 50 años 

Tamizaje para cáncer de próstata ( Tacto 
rectal) 

Cada 5 años a partir de los 50 años 

Tamizaje para cáncer de colon (Sangre oculta 
en heces por inmunoquimica) 

Cada 2 años a partir de los 50 años 

Tamizaje de riesgo cardiovascular y 
metabólico (Glicemia, perfil lipídico, creatinina, 
uro análisis) 

Quinquenal (Cada 5 años) 

Prueba de hepatitis C A partir de los 50 años una vez en la vida 

Vacunación Según esquema vigente 

Vejez (Mayores de 60 años) 

Medicina general Una vez cada tres años 

Odontología (Salud bucal) Una vez cada dos años 

Profilaxis y remoción de placa bacteriana 1 vez cada años 

Citología (Tamizaje de cáncer de cuello uterino) Esquema (1-1-3) 

Tamizaje cáncer de mama (Mamografía) Cada dos años hasta los 69 años 

Tamizaje para cáncer de mama (Valoración 
clínica de la mama) 

Anual hasta los 69 años 

Tamizaje para cáncer de próstata (PSA) Cada 5 años hasta los 75 años 

Tamizaje para cáncer de próstata ( Tacto 

rectal) 
Cada 5 años hasta los 75 años 

Tamizaje para cáncer de colon (Sangre oculta 
en heces por inmunoquimica) 

Cada 2 años hasta los 75 años 

Tamizaje de riesgo cardiovascular y metabólico 
(Glicemia, perfil lipídico, creatinina, uro análisis) 

Quinquenal (Cada 5 años) 

Prueba de hepatitis C A partir de los 50 años una vez en la vida 

Asesoría por médico o enfermera en 
planificación familiar Por demanda Solo Población Masculina 

Vacunación Según esquema vigente 
 
Luego se procede a retroalimentar las generalidades e  intervenciones individuales contempladas en la Ruta 
Materno-perinatal. 
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Socialización Ruta Materno-Perinatal – Intervenciones Individuales  
 

 
La Lic. Hereida Salcedo Cabarcas socializa los eventos de salud pública de mayor impacto para el 
respectivo seguimiento por parte de los agentes educativos en salud al interior de las comunidades y 
en los cascos urbanos mediante llamada telefónica. 
 
La lic. Merlys Escobar Morales hace entrega de los menores susceptibles para su búsqueda y 
demanda inducida hacia el servicio de vacunación, cronograma de actividades mes de abril 2021. 
 
Siendo la 12:40p.m se da por terminada la reunión.  Se anexa listado de asistencia virtual. 
 
Acta elaborada por: 
 

 
 
 

MERLYS ESCOBAR MORALES 
Jefe P y P regional Cesar – Magdalena 
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Soporte Asistencia Virtual: 
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FECHA TEMAS RESPONSABLE CARGO-MUNICIPIO

07 DE ENERO 2021

PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN COVID-19 - PRIMERA JORNADA NACIONAL 
DE VACUNACIÓN "DÍA DE PONERSE AL DÍA" - LEPRA/ENFERMEDAD DE 

HANSEN - SOCIALIZACIÓN NORMATIVIDAD DERECHOS Y DEBERES DE LOS 
USUARIOS

MERLYS ESCOBAR MORALES - ELIANA URBINA 
PABON - SANDRA TORRES

JEFE PYP REGIONAL CESAR-MAGDALENA - 
PROFESIONAL COMPONENTE MATERNO -

COORDINADORA SIAU

03 DE FEBRERO 2021

FUNCIONES AGENTES EDUCATIVOS EN SALUD - ESTRATEGIA PRASS- 
ESQUEMA DE VACUNACIÓN -RUTA PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
SALUD - RUTA MATERNO PERINATAL- LINEAMIENTOS PAI - PASOS PARA 

CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD - ALTERACIONES AUDITIVAS-VISUALES- 
COMUNICATIVAS - CÁNCER

MERLYS ESCOBAR MORALES - ELIANA URBINA 
PABON - MAIRETH FUENTES- JOSÉ NIEVES - 
SEGUNDO ARIAS- OSCAR PARODI-LISLEYLA 

BERRIO- ANA CONRADO TORRES

JEFE PYP REGIONAL CESAR-MAGDALENA-
PROFESIONAL COMPONENTE MATERNO 

PERINATAL- PSICOLOGA-REF. SECRETARIA DE 
SALUD DEPARTAMENTAL-PROFESIONAL PAI 

AGENTES EDUCATIVOS PUEBLO BELLO

02 DE MARZO 2021
DÍA MUNDIAL DE LA TUBERCULOSIS -PREVENCIÓN ENFERMEDAD RENAL- 

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES-RES. 2350/2020 -ESQUEMA 
DE VACUNACIÓN

DR. ALEXANDER ARAUJO- MERLYS ESCOBAR 
MORALES-KARELL DANGON- HEREIDA 

SALCEDO  

EPIDEMIOLOGO - JEFE PYP CESAR/MAG.-AGENTE 
EDUCATIVO EN SALUD - PROFESIONAL SALUD 

PÚBLICA- PROFESIONAL PAI.

RUTAS DE SALUD MENTAL Y VIOLENCIA SEXUAL PROFESIONAL PSICOLOGIA Dusakawi EPSI CESAR- GUAJIRA Y MAGDALENA

PRACTICAS CLAVES AIEPI NORLYS GUEVARA AGENTE EDUCATIVO EN SALUD CARGO

 II JORNADA NACIONAL DE VACUNACIÓN SEMANA DE LAS AMÉRICAS ANA CONRADO TORRES PROFESONAL DE PAI

SOCIALIZACIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PUBLICA -MORBILIDAD 
MATERNA EXTREMA

HEREIDA SALCEDO CABARCAS
PROFESIONAL DE SALUD PUBLICA CESAR- 

MAGDALENA

LEY 1448/2011 DERECHO DE LAS PERSONAS VICTIMAS DEL CONFLICTO 
ARMADO

PROFESIONAL PSICOLOGIA Dusakawi EPSI CESAR- GUAJIRA Y MAGDALENA

SALUD ORAL DERUNGUMU CRESPO AGENTE EDUCATIVO EN SALUD PUEBLO BELLO

CONSULTA PRENATAL MARISSETH MARTINEZ BARBOSA
PROFESIONAL COMPONENTE MATERNO 

PERINATAL CESAR- MAGDALENA

ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES -HTA - ESTRATEGIA 
CONOCE TU RIESGO PESO SALUDABLE

MERLYS ESCOBAR MORALES JEFE PYP CESAR-MAGDALENA

SOCIALIZACIÓN LINEAMIENTOS INFLUENZA ESTACIONAL ANA CONRADO TORRES PROFESIONAL PAI

DERECHOS SALUD MENTAL LEY 1616/2013 PROFESIONAL PSICOLOGIA Dusakawi EPSI JEFE PYP CESAR- GUAJIRA Y MAGDALENA

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS- INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA 
DEL EMBARAZO SENTENCIA 355

MARISSETH MARTINEZ BARBOSA
PROFESIONAL COMPONENTE MATERNO 

PERINATAL CESAR- MAGDALENA

PROTOCOLO BAJO PESO AL NACER HEREIDA SALCEDO PROFESIONAL SALUD PUBLICA

SIGNOS DE ALARMA EN LA GESTANTE DENIA NORIEGA AGENTE EDUCATIVO CHIMICHAGUA

PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS PROFESIONAL PSICOLOGIA Dusakawi EPSI PROFESIONAL PSICOLOGIA Dusakawi EPSI

URBINO CACERES MINDIOLA
URBINO CACERES MINDIOLA -RESGUARDO 

KANKUAMO

HEREIDA SALCEDO CABARCAS
PROFESIONAL DE SALUD PUBLICA CESAR- 

MAGDALENA

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA AGENTES EDUCATIVOS EN SALUD REGIONAL CESAR Y MAGDALENA I SEMESTRE AÑO 2021

02 DE JUNIO 2021

02 DE JULIO 2021

04 DE MAYO 2021

05 DE ABRIL 2021

VIGILANCIA NUTRICIONAL DE LA GESTANTE - SÍFILIS GESTACIONAL



INMUNOPREVENIBLES: SARAMPIÓN -TOSFERINA ANA CONRADO TORRES PROFESIONAL PAI

RES. 2465/16 CLASIFICACIÓN ANTROPOMETRICA KAREL LORENY DANGON DIAZ
VALLEDUPAR-CASCO URBANO, LOS LAURELES, 

MARIANGOLA, AGUAS BLANCAS, VILLA 
GERMANIA

FECHA TEMAS RESPONSABLE MUNICIPIO / SEDE

SIGNOS DE ALARMA EDA/IRA CLAUDIA IZQUIERDO PUEBLO BELLO - JEWRA

GENERALIDADES MANUAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PAI ANA CONRADO TORRES PROFESIONAL PAI

LACTANCIA MATERNA EIDER COPETE ROBLES PUEBLO BELLO - JEWRA

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO PROFESIONAL PSICOLOGIA Dusakawi EPSI PROFESIONAL PSICOLOGIA Dusakawi EPSI

TOXOPLASMOSIS HEREIDA SALCEDO CABARCAS PROFESIONAL SALUD PUBLICA

PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTE PROFESIONAL PSICOLOGIA Dusakawi EPSI CESAR- GUAJIRA Y MAGDALENA

CÁNCER DE MAMA MERLYS ESCOBAR MORALES JEFE PYP REGIONAL CESAR-MAGDALENA

CUELLO UTERINO GLADIS ZORRILLO AGENTE EDUCATIVO AGUSTÍN CODAZZI

LEY 1618/2013 DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROFESIONAL PSICOLOGIA Dusakawi EPSI PROFESIONAL PSICOLOGIA Dusakawi EPSI

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL ZOLAIDA ZORRILLO - HEREIDA SALCEDO C.
AGENTE EDUCATIVO AGUSTÍN CODAZZI- 

PROFESIONAL SALUD PÚBLICA

PREVENCIÓN MALTRATO INTRAFAMILIAR PROFESIONAL PSICOLOGIA Dusakawi EPSI CESAR- GUAJIRA Y MAGDALENA

PREVENCIÓN DE LESIONES POR POLVORA

VIH HEREIDA SALCEDO CABARCAS PROFESIONAL SALUD PUBLICA

___________________________________________ _________________________________________

RESPONSABLE: JORGE MARIO RUAS MESTRE MERLYS ESCOBAR MORALES

COORDINADOR NAL. PYMS JEFE P Y P REGIONAL CESAR- MAGDALENA

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN  PARA AGENTES EDUCATIVOS EN SALUD REGIONAL CESAR Y MAGDALENA  II SEMESTRE AÑO 2021

03 DE NOVIEMBRE 
2021

02 DE DICIEMBRE 2021

03 DE AGOSTO 2021

02 DE SEPTIEMBRE 
2021

01 DE OCTUBRE 2021
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ACTA REUNIÓN MENSUAL VIRTUAL PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 
REGIONAL CESAR Y MAGDALENA 

Fecha: 07 de enero 2021 
Hora:  09:00a.m. 
 
PARTICIPANTES: 
Eliana Urbina Pabón – Profesional componente Materno-Perinatal 
Merlys Escobar Morales – Jefe p y p regional Cesar y Magdalena 
Sandra Torres – Coordinadora SIAU Dusakawi EPSI 
 
AGENDA A DESARROLLAR: 
Saludo de Bienvenida- Verificación de la asistencia. 
Socialización Protocolo de la Lepra.- Lic. Eliana Urbina. 
Socialización Eventos de salud pública. 
Ajuste formato COVID-19 –salud mental. 
Socialización evaluación de desempeño. 
Socialización Demanda Inducida- entrega e informes. 
Socialización Plan Jornada de vacunación COVID-19. – Lic. Merlys Escobar. 
Cronograma de capacitaciones Agentes educativos en salud 2021. 
Proposiciones y varios. 
 
DESARROLLO: 
Inicia la reunión virtual la lic. Merlys Escobar M.- jefe pyp regional Cesara-Magdalena dando el 
saludo de bienvenida a los participantes, socializando la agenda a desarrollar; se realiza la 
verificación de la asistencia por parte de los agentes educativos en salud (se anexa soporte de 
asistencia): 

 
 José Nieves – Pueblo Bello 
 Eva Sandrith Restrepo - Becerril 
 Ramona Arroyo – Santa Marta. 
 Urbino Cáceres – Valledupar – kankuamo. 
 Oscar Parodis – Sabanas de San Ángel. 
 Gladis Zorrillo – Agustín Codazzi (Menkue – casco urbano). 
 Zolaida Zorrillo – Agustín Codazzi (Iroka). 
 Eider Copete – Jewrwa –Pueblo Bello. 
 Claudia Izquierdo – Jewrwa – Pueblo Bello. 
 Karel Dangon D. – Valledupar – kankuama. 
 Denia Noriega – Chimichagua 
 Norlys Guevara – Valledupar – casco urbano. 
 Yainni Cáceres – Pueblo Bello – casco urbano. 
 Segundo Arias Gil – Pueblo Bello – casco urbano. 
 Carlos Benedicto Torres– Pueblo Bello – Simonorwa. 
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Socialización Protocolo de Lepra – Lic. Eliana Urbina Pabón: 
Definición: Es una enfermedad crónica infectocontagiosa  granulomatosa causada por la 
Mycobacterium leprae(bacilo de Hansen) , que afecta principalmente piel y nervios periféricos. 
Etiología: 
Causada por el Mycobacterium leprae. Bacteria familia de las micobacterias, acido-resistentes.  En 
forma de bacilos.  Descubierto en el siglo XIX por el noruego Gerhard Henrik Armauer Hansen. 

 
Modo de Transmisión: 
No está definido, aunque la transmisión por piel y vías respiratorias (nariz y boca) de una persona no 
tratada a otra, son las más reconocidas. En los niños menores de un año, la transmisión se asume 
por vía transplacentaria. 
Reservorio: 
El hombre se considera el huésped y reservorio principal. Aunque la descripción de animales 
naturalmente infectados, como monos y armadillos, abre la posibilidad de la existencia de 
reservorios diferentes al hombre, su importancia epidemiológica debe ser poca, por el número tan 
escaso de animales encontrados, considerando también que en los armadillos sólo se detectaron 
después del éxito de la inoculación experimental. 
Periodo de incubación: 
Debido a las dificultades para determinar la infección, establecer un periodo exacto de incubación es 
difícil (Probabilidad de 9 meses a 20 años). Aunque pocos, se conocen casos en menores de un 
año, así como personas que desarrollan la enfermedad en la edad adulta, habiendo tenido una 
exposición en su infancia. 
Periodo de Transmisibilidad: 
Durante el tiempo que dure la enfermedad. El caso deja de ser infectante a los tres meses de 
tratamiento continuo y regular con Dapsone o Clofazimina y a los tres días de tratamiento con 
Rifampicina. 
Síntomas: 
Lesiones cutáneas que son más claras que el color normal de la piel  
Puede haber; Ampollas, enrojecimientos, erupciones, pérdida de color o úlceras 
Lesiones que presentan disminución de la sensibilidad al tacto, al calor o al dolor. 
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Lesiones que no sanan después de algunas semanas o meses. 
Debilidad muscular. 
Entumecimiento o ausencia de sensibilidad en manos, brazos, pies y piernas. 
Tipos de Lepra: 
Indeterminada: Forma inicial del padecimiento, discreto cuadro clínico que consiste en manchas 
hipopigmentadas o anestésica de límites mal definidos.  
Tuberculoide (LT y BT): lesiones de tipo mácula o pápula, con bordes continuos y simétricos, 
disminución de sensibilidad, engrosamiento nervioso, ausencia de bacilos en lesiones. 
Lepromatoso (BL y LL): Mas grave, Maculas mal definidas, Aparición de nódulos, Manchas 
eritematosas, lesiones foliculares. Manifestaciones tardías, Perdida de cejas y pestañas, Piel seca y 
escamosa en los pies. 
Caso confirmado de Lepra: 
Persona que presenta una o más de las condiciones clínicas y de laboratorio bacteriológico o 
histopatológico descritas a continuación. 
Condiciones clínicas Lesiones cutáneas eritematosas, con pérdida de la sensibilidad térmica y/ o 
dolorosa o táctil; engrosamiento, dolor espontáneo o a la palpación de uno o varios troncos 
nerviosos periféricos, asociados con signos de afección neural: pérdida sensitiva, disminución de la 
fuerza muscular o parálisis en el territorio y músculos por ellos inervados. 
 Condiciones de laboratorio Identificación de bacilos ácido-alcohol resistentes en los frotis de moco y 
linfa. 
Diagnóstico: 
Examinar la piel a la luz del día o en una pieza bien iluminada. 
Examinar todo el cuerpo, cuidando la privacidad del paciente. 
Preguntar al paciente si las lesiones pica. Si pican, las lesiones no son de lepra. 
Probar la pérdida de sensibilidad sólo en una o dos lesiones cutáneas. 
Tratamiento: 
Lepra paucibacilar: (indeterminados (I) y tuberculoides (T))  
Adultos  
Rifampicina: 600 mg. una vez al mes, supervisada, durante 6 meses.  
Dapsona: 100 mg. al día, autoadministrada, durante 6 meses.  
Niños 
Las dosis en el caso de los niños deben sufrir una reducción proporcional acorde con el peso 
corporal. 
Lepra multibacilar: (Lepromatosos y dimorfos) 
Adultos:  
Rifampicina: 600 mg. una vez al mes, supervisada.  
Clofazimina: 300 mg. una vez al mes, supervisada; y 50 mg. diarios, autoadministrada.  
Dapsona: 100 mg. al día, autoadministrada.  
Niños (10-14 años): 
Rifampicina: 450 mg. una vez al mes, supervisada.  
Clofazimina: 200 mg. una vez al mes, supervisada; y 50 mg. en días alternos, autoadministrada.  
Dapsona: 50 mg al día, autoadministrada. 
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Prevención y Control: 
Detección y diagnóstico precoz de todos los casos. 
Administración de tratamiento oportuno, eficaz, sistemático y atención de los enfermos. 
 
Participación Coordinación SIAU: 
La coordinadora Sandra Torres manifiesta la importancia de continuar sensibilizando y educando a 
los usuarios sobre la Resolución 4343 de 2012 Por medio de la cual se unifica la regulación respecto 
de los lineamientos de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y de la Carta de Desempeño de las entidades promotoras de 
salud de los regímenes contributivo y subsidiado y se dictan otras disposiciones. 
 
La Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente contendrá la siguiente información 
general: 
Glosario. Definiciones de los siguientes términos: promoción de la salud, prevención de la 
enfermedad, demanda inducida, y enfermedad de alto costo, entre otros. 
Plan de beneficios y sus exclusiones y limitaciones. Identificación, en forma agrupada, de las 
actividades, procedimientos, intervenciones, insumos y medicamentos incluidos y excluidos en el 
plan de beneficios.  
Mecanismo de acceso a información detallada de los contenidos y exclusiones del plan de 
beneficios. 
Especificación que no hay períodos de carencia, ni restricciones en los servicios por traslado de 
entidad promotora de salud. 
Servicios de demanda inducida. Descripción y periodicidad de las actividades, procedimientos e 
intervenciones de demanda inducida y de obligatorio cumplimiento para el desarrollo de las acciones 
de protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud 
pública, desagregadas por grupos de edad y sexo. 
Pagos moderadores. Valores, rangos, topes y servicios a los que se aplican los copagos y cuotas 
moderadoras, de acuerdo con el régimen al cual esté afiliada la persona, así como los servicios y 
condición de los afiliados que no dan lugar al pago de los mismos. Se debe especificar que la no 
cancelación de los pagos moderadores no puede ser barrera de acceso al servicio de salud. 
Red de prestación de servicios. Conformación de la red de prestación de servicios, incluyendo 
nombre de los prestadores, ubicación geográfica, dirección, teléfono y servicios de salud contratados 
con el tipo y complejidad. 
Atención de urgencias. Nombre, ubicación geográfica, dirección y teléfono de las instituciones 
prestadoras de servicios de salud que hacen parte de la red de prestación de servicios para la 
atención de urgencias, especificando la especialidad, si es del caso. 
Mecanismos de acceso a servicios. Dependencias, procedimientos y términos para la solicitud y 
autorización de prestación de servicios electivos incluidos en el plan de beneficios, así como los 
mecanismos para acceder a los servicios de urgencias. No se podrán incluir trámites que no sean 
legales. 
Identificación de las dependencias, procedimientos y términos para el acceso a los servicios no 
incluidos en el plan de beneficios, pero que a juicio del médico tratante, son necesarios. No se 
podrán incluir trámites que no sean legales. 
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Transporte y estadía. Condiciones y procedimientos para obtener el transporte y financiación de la 
estadía, cuando aplique, para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios.  
  
De igual modo se les recuerda la importancia del diligenciamiento completo y calidad del dato de las 
encuestas de satisfacción que deben aplicar mensualmente, motivándolos a continuar realizando 
sus labores con esmero y responsabilidad, recordándoles que las actividades que realizan al interior 
de los territorios son esenciales para cumplir con la misión de la EPSI de trabajar por la salud de las 
comunidades. 
 
Socialización Plan Nacional de Vacunación Contra COVID-19:  
El virus se transmite, principalmente, de persona a persona cuando están en contacto cercano. El 
virus se puede propagar a través de pequeñas partículas líquidas expulsadas por una persona 
infectada a través de la boca o la nariz al toser, estornudar, hablar, cantar o resoplar. Esas partículas 
líquidas pueden ser tanto “gotículas respiratorias” como “aerosoles”. Otras personas pueden 
contraer COVID-19 cuando el virus entra por la boca, la nariz o los ojos, algo que puede ocurrir con 
mayor probabilidad si las personas están en contacto directo o cercano (menos de 1 metro de 
distancia) con una persona infectada. 
 
La transmisión por aerosoles puede producirse en entornos específicos, sobre todo en espacios 
interiores, abarrotados y mal ventilados en los que personas infectadas pasan mucho tiempo con 
otras. 
El virus también se puede propagar cuando personas infectadas estornudan o tosen sobre 
superficies u objetos y otras personas tocan esas superficies contaminadas y luego se tocan los 
ojos, la nariz o la boca sin antes haberse lavado las manos 
Se ha descrito que el periodo de incubación es de 2 a 14 días, además, se trata de un virus 
altamente contagioso, con una mayor transmisibilidad entre los dos días antes del inicio de los 
síntomas y de 3 a 5 días posterior al inicio de los mismos. 
Se plantean dos objetivos específicos en la primera fase operativa del Plan Nacional de Vacunación 
contra COVID-19, a saber, reducir la mortalidad específica por COVID-19, reducir la incidencia de 
casos graves de COVID-19, y proteger el talento humano en salud. Estos se ubican en un mismo 
nivel. 

 
Como objetivo de la segunda fase, se plantea la reducción del contagio. Inicialmente, se propone la 
protección de quienes cuidan personas con necesidades específicas o de alta vulnerabilidad, como 
cuidadores institucionalizados (entre ellos cuidadores en hogares geriátricos y madres comunitarias) 
y prevenir la transmisión general en la población para reducir la incidencia general de casos, con 
especial atención a los contextos con mayor riesgo de brotes, como las personas privadas de la 
libertad, guardias del INPEC, policías, militares y población en condición de calle. Estos objetivos 
harán parte de la segunda fase operativa del Plan Nacional de Vacunación, que iniciará en 2021. 
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La negociación con Pfizer incluye la entrega de dosis directamente a los municipios con 
ultracongeladores para que sean mantenidos en las mismas condiciones y se distribuyan de manera 
gradual para su aplicación en las IPS del municipio; de igual manera, se entregarán a los municipios 
priorizados sin ultracongelación para su almacenamiento en condiciones de refrigeración de +2 a + 
8°C y la vacuna sea aplicada en los siguientes 5 días después de su recepción. 
 

 
 



 

Trabajamos por la Salud de los Pueblos Indígenas. 
Calle 8 N° 17-17 barrio Pontevedra Teléfono: (095) 5600188- 5714966 - línea gratuita 01 8000 91 5006 

Correo electrónico: dusakawipypcesarmar@gmail.com 

 

 
 
 

 
 
 
 



 

Trabajamos por la Salud de los Pueblos Indígenas. 
Calle 8 N° 17-17 barrio Pontevedra Teléfono: (095) 5600188- 5714966 - línea gratuita 01 8000 91 5006 

Correo electrónico: dusakawipypcesarmar@gmail.com 

 
Socialización Lineamientos Primera Jornada Nacional de Vacunación- “Día de Ponerse al 
Día”- 31 de enero 2021: 
El Ministerio dentro de los lineamientos nacionales de gestión y administración 2021 ha programado 
para el mes de enero la PRIMERA JORNADA NACIONAL DE VACUNACIÓN, con una semana de 
intensificación del 25 al 30, siendo el 30 del mismo mes, el día central de la jornada, para la cual las 
entidades territoriales deberán identificar y definir estrategias con enfoque diferencial que impacten 
positivamente en el resultado del programa, para el logro de las coberturas de vacunación iguales o 
superiores al 95%. 
 
Coberturas nacionales de vacunación. Colombia corte noviembre 2020 

 
 
Comparativo de Coberturas de biológicos trazadores  2018 – 2019 y Proyección diciembre 
2020. 
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OBJETIVO GENERAL: 
 Brindar orientaciones generales para la gestión del Programa Ampliado de Inmunizaciones 

(PAI) y la prestación del servicio de vacunación en las modalidades intramural y extramural, 
con el fin de disminuir el acumulo de población susceptible durante esta Primera Jornada 
Nacional de Vacunación en la población objeto del programa. 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Dar cumplimiento a las medidas transitorias de flexibilización de los esquemas de 

vacunación de los niños de 6 a 11 meses que inicien o se encuentren atrasados en su 
esquema primario de vacunación. 

 Promover la equidad y el acceso a la vacunación. 
 Poner al día el esquema de vacunación nacional de la población objeto del PAI que se dejó 

de vacunar en el 2020 
 Promover la comunicación y educación para la salud en todos los actores del SGSSS, para 

llegar de manera apropiada a toda la población objeto del programa. 
 Servir de plataforma para la coordinación de acciones y actividades integradas con aliados 

estratégicos. 
 Garantizar la dosis única de vacuna contra la fiebre amarilla en la población nacida entre el 

01 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2018 en todos los municipios del país y de 12 a 
59 años residente en los municipios de alto riesgo. 

 Completar los esquemas de vacunación en la población infantil y garantizar una dosis en los 
adultos mayores de 50 y población de riesgo y personal de salud contra la influenza 
estacional. 

 Realizar seguimiento niño a niño (Utilizando la base del FTP) para la identificación de 
susceptibles y puesta al día en el esquema de vacunación. 

 
 
POBLACIÓN OBJETO: 
 Población infantil menor de seis años. 
 Niñas de 9 a 17 años. 
 Mujeres gestantes 
 Mujeres en edad fértil de 10 a 49 años (MEF) 
 Población susceptible para fiebre amarilla de 1 a 59 años residente en los municipios de 

riesgo, viajeros a zonas de riesgo nacional e internacional y niños y niñas nacidos entre el 
01 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2018 en todos los municipios del país. 

 Niños y niñas de 1 a 10 años de edad susceptibles para SRP. 
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FASES OPERATIVAS: 

 
 
ESTRATEGIAS DE VACUNACIÓN: 
Vacunación casa a casa. 
Desplazamiento a zonas de difícil acceso y rurales dispersas. 
Vacunación con puestos fijos y puestos móviles. 
Demanda a los servicios de vacunación mediante citas previas.   
  
Las EAPB deben garantizar el acceso a la vacunación de todos los afiliados en el municipio de 
residencia del usuario, en concordancia con los principios de accesibilidad, oportunidad y calidad, 
implementando estrategias como la ampliación de horarios de atención en su red prestadora.  
 
Para dar cumplimiento a estas estrategias se requiere establecer mecanismos de concertación y 
acuerdos entre las entidades territoriales, administradoras y sus prestadores, con el fin de garantizar 
la vacunación en la población objeto y disminuir las barreras de acceso en los servicios de 
vacunación. 
 
COMUNICACIÓN PARA LA SALUD E INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN SALUD: 
Las EAPB y las Entidades Territoriales departamentales, distritales y municipales tendrán la 
responsabilidad de comunicar a las personas la importancia de la vacunación, esto se puede dar a 
través de la comunicación telefónica o la información que se emita a través de redes u otros medios 
audiovisuales. Se debe informar frente a las estrategias de vacunación dispuestas en el territorio 
incluyendo las medidas de prevención del COVID-19, lo cual permitirá la organización de la 
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vacunación institucional y extramural y de esta manera disminuir el riesgo de transmisión del COVID-
19. 
SISTEMA DE INFORMACIÓN: 

 
VIGILANCIA DE ESAVI: 
Dar cumplimiento al protocolo para la vigilancia de los ESAVI y enfermedades inmunoprevenibles de 
acuerdo con los protocolos de vigilancia en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud. 
EVALUACIÓN DE INDICADORES: 
Entidades Territoriales: 
Evaluar los indicadores de coberturas por biológico en la población objeto del PAI, por municipio, 
régimen y aseguradora, teniendo claro que a corte 31 de enero de 2020, la cobertura a alcanzar 
debe ser del 7,92% con cada uno de los biológicos. 
EAPB: evaluar los indicadores de coberturas por biológico en la población afiliada objeto del PAI por 
municipio. 
 
Socialización Ajuste Formato Seguimiento telefónico en el Contexto de la Pandemia por 
COVID-19: La Dra. Maireth Fuentes – Psicóloga interviene explicando el ajuste que se realizó al 
formato de reporte semanal por requerimiento de la entidad territorial ya que se necesita evidenciar 
la identificación y búsqueda que se realiza de los usuarios con síntomas de depresión o alguna 
alteración a nivel mental con el objeto de intervenir oportunamente el riesgo identificado.  La 
pregunta incluida es: Durante el último mes usted o algún miembro de su familia ha experimentado 
llanto fácil, tristeza, aislamiento, depresión. 
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La lic. Merlys Escobar Morales hace entrega de los menores susceptibles para su búsqueda y 
demanda inducida hacia el servicio de vacunación; así como los eventos de salud pública por 
municipio para su respectivo seguimiento.   
 
Siendo la 1:00 pm se da por terminada la reunión.  Se anexa listado de asistencia virtual. 
 
Acta elaborada por: 
 

 
 
 

MERLYS ESCOBAR MORALES 
Jefe P y P regional Cesar – Magdalena 

 
 

Soporte Asistencia Virtual: 
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ACTA REUNIÓN MENSUAL VIRTUAL PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 

REGIONAL CESAR Y MAGDALENA 
 
Fecha: 03 de marzo 2021 
Hora:  09:00a.m. 
 
PARTICIPANTES: 
Alexander Araujo – Epidemiólogo Dusakawi EPSI 
Merlys Escobar Morales – Jefe p y p regional Cesar y Magdalena 
Ana Leidys Conrado Torres – Profesional PAI Dusakawi EPSI 
Sandra Torres – Coordinadora SIAU 
Hereida Salcedo Cabarcas – Profesional de Salud Publica Cesar – Magdalena. 
 
AGENDA A DESARROLLAR: 
 Saludo de Bienvenida- Verificación de la asistencia. 
 Socialización Lineamientos TBC – Dr. Alexander Araujo - Epidemiólogo. 
 Socialización RIAMP – Lic. Merlys Escobar. 
 Socialización formatos ajustados Demanda inducida. 
 Cronograma de capacitaciones Agentes educativos en salud 2021. 
 Consolidado Demanda Inducida 2020 – sgto telefónico COVID-19. 
 Socialización eventos de salud pública. 
 Seguimiento bases mayores de 80 años pob. Objeto vacunación COVID-19. 
 Proposiciones y varios. 

 
DESARROLLO: 
Inicia la reunión virtual la Lic. Merlys Escobar M.- jefe pyp regional Cesara-Magdalena dando el 
saludo de bienvenida a los participantes, la agenda a desarrollar; se realiza la verificación de la 
asistencia por parte de los agentes educativos en salud (se anexa soporte de asistencia): 

 
 Ana Correa – Santa Marta 
 Enrique Restrepo - Becerril 
 Ramona Arroyo – Santa Marta. 
 Hernando Pacheco – Nabusimake (Pueblo Bello) 
 Derungumu Crespo – Nabusimake (Pueblo Bello) 
 Urbino Cáceres – Valledupar – kankuamo. 
 Oscar Parodis – Sabanas de San Ángel. 
 Marleny Parodis – Guía de pacientes Sabanas de San Ángel 
 Gladis Zorrillo – Agustín Codazzi (Menkue – casco urbano). 
 Zolaida Zorrillo – Agustín Codazzi (Iroka). 
 Eider Copete – Jewrwa –Pueblo Bello. 
 Claudia Izquierdo – Jewrwa – Pueblo Bello. 
 Karel Dangon D. – Valledupar – kankuama. 
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 Denia Noriega – Chimichagua 
 Norlys Guevara – Valledupar – casco urbano. 
 Yainni Cáceres – Pueblo Bello – casco urbano. 
 Segundo Arias Gil – Pueblo Bello – casco urbano. 
 Carlos Benedicto Torres– Pueblo Bello – Simonorwa. 
 Leinys Gonzales – Apoyo sistema de información PAI-WEB. 

 
Socialización Lineamientos TBC – 24 de marzo 2021 -Día Mundial de la Tuberculosis- “El 
tiempo corre”- Dr. Alexander Araujo - Epidemiólogo: 
 
Cada año, el 24 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis (TB) para concientizar a 
la población sobre las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la 
tuberculosis, y para intensificar los esfuerzos para acabar con la epidemia mundial de esta 
enfermedad. La fecha marca el día en que, en 1882, el Dr. Robert Koch anunció que había 
descubierto la bacteria que causa la tuberculosis, lo que abrió el camino hacia el diagnóstico y la 
cura de esta enfermedad. 
El lema del Día Mundial de la Tuberculosis 2021 - "El tiempo corre"- nos da a entender de que al 
mundo se le está acabando el tiempo para actuar según los compromisos adquiridos por los líderes 
mundiales para acabar con la tuberculosis. Esto es especialmente crítico en el contexto de la 
pandemia de COVID-19 que ha puesto en riesgo el progreso de Fin de la TB, y para asegurar el 
acceso equitativo a la prevención y la atención en línea con el impulso de la OMS para lograr la 
Cobertura Sanitaria Universal. 
 
La tuberculosis (TB) es una enfermedad infectocontagiosa causada por una bacteria denominada 
Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch la cual todavía existe y es prevalente en la población 
mundial. Se transmite de persona a persona a través de pequeñas góticas o aerosoles que pueden 
quedar suspendidos en el aire hasta 6 horas en ambientes cerrados no ventilados, cuando una 
persona enferma con tuberculosis pulmonar tose, estornuda o habla. Esta enfermedad puede afectar 
a cualquiera independientemente su edad, sexo, raza, o estatus social o económico. 
 
Es una enfermedad que se puede prevenir y curar, la cual es una prioridad para salud pública en 
Colombia; se cuenta con un Programa Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis 
(PNPCT), que actualizó recientemente sus lineamientos mediante la expedición de la Resolución 
227 de 2020, y que está constituido por diferentes actores del sistema de salud quienes acorde a 
sus competencias, realizan acciones de diagnóstico, tratamiento y seguimiento oportuno de casos, 
contactos en los diferentes entornos a nivel familiar, laboral, o comunitario. 
 
Clasificación de los casos: 
Los casos bacteriológicamente confirmados o clínicamente diagnosticados de tuberculosis se 
clasifican según los siguientes criterios: 
 Localización anatómica de la enfermedad. 
 Historia de tratamiento previo. 
 Estado serológico con respecto al VIH. 
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Definición de SR: En población general persona con tos y expectoración por más de 15 días. Las 
manifestaciones clínicas de la enfermedad pueden variar de acuerdo a la edad, estado 
inmunológico, la presencia de comorbilidades, y el órgano afectado por lo cual el profesional de 
medicina podrá definir la presunción de enfermedad frente a una tos persistente sin expectoración. 
 
Captación de Sintomáticos Respiratorios: La búsqueda activa de los sintomáticos respiratorios es 
una de las principales estrategias del programa de Tuberculosis y debe concentrarse en: 
Los contactos de personas afectadas con tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. 
En grupos vulnerables o de riesgo, captados por los trabajadores de la salud o por personas de la 
comunidad debidamente entrenados, identificados en los entornos del hogar, institucional, 
comunitario, educativo y laboral. 
La búsqueda activa institucional. 
 
Las entidades territoriales y las EAPB deben garantizar la generación de capacidades en los agentes 
comunitarios y el personal de salud para que se capten únicamente a las personas que cumplan con 
las definiciones de sintomático respiratorio y para que las muestras de esputo que se recolecten 
cumplan con los criterios de calidad requeridos por el laboratorio. 
 
De acuerdo a lo anterior los agentes educativos en salud debe fortalecer la búsqueda de SR a 
través de la demanda inducida. 
 
LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCION EN 
SALUD PARA LA POBLACION MATERNO PERINATAL- Lic. Merlys Escobar Morales: 
 
PROPÓSITO RUTA MATERNO PERINATAL: 
Contribuir a la promoción de la salud y al mejoramiento de los resultados en salud maternos y 
perinatales, mediante la atención integral en salud, incluida la acción coordinada y efectiva del 
Estado, la sociedad y la familia sobre los determinantes sociales y ambientales de las inequidades 
en salud. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Establecer las disposiciones técnicas y operativas de obligatorio cumplimiento para la prestación de 
la atención en salud a todos los recién nacidos y mujeres, durante la etapa preconcepcional, la 
gestación, el periodo perinatal y el posparto.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
A) Garantizar el acceso universal a las intervenciones de la Ruta Integral de Atención en Salud 
Materno - perinatal.  
B) Identificar y gestionar oportunamente vulnerabilidades, factores de riesgo, riesgos acumulados y 
alteraciones que inciden en la salud de la mujer gestante y del recién nacido.  
C) Afectar positivamente los entornos, las familias y las redes para que sean protectores y 
potenciadores de la salud de las mujeres gestantes y del recién nacido. 
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D) Realizar el seguimiento a los resultados en salud esperados en las mujeres gestantes y en los 
recién nacidos.  
 

 
 
INTERVENCIONES COLECTIVAS:  
 Información en salud 
 Educación en salud 
 Conformación y fortalecimiento de redes familiares, comunitarias y sociales 

INTERVENCIONES INDIVIDUALES: (Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC).  
 Atención para el cuidado preconcepcional 
 Atención para el cuidado prenatal 
 Atención en salud bucal 
 Atención para la promoción de la alimentación y nutrición 
 Interrupción voluntaria del embarazo 
 Curso de preparación para la maternidad y paternidad 
 Atención del parto 
 Atención del puerperio 
 Atención para el cuidado del recién nacido 
 Atención para el seguimiento del recién nacido 

 
Todas las mujeres embarazadas, incluyendo aquellas con confirmación en aislamiento o sospecha 
de infección por COVID-19, aun las que deban mantener condiciones de cuarentena, tienen el 
derecho a cuidados de calidad antes, durante y después del parto. 
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Socialización y Entrega a la Base de Datos población Mayor de 80 años población objeto 
Vacunación Contra COVID-19- del Ministerio de Salud Cesar-Magdalena – Seguimiento a la 
Demanda Inducida: 
 

 
 
Se hace entrega de las bases de datos población mayor de 80 años enviada por el Ministerio de 
Salud vía correo electrónico a los agentes educativos en salud para realizar la demanda inducida 
hacia la vacunación contra COVID-19, ubicación y geo-referenciación de los usuarios para derivar la 
información a la IPS vacunadora asignada.  Los agentes educativos informan los avances de 
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acuerdo a la base entregada en la reunión del mes de febrero mayor de 80 años del área de 
aseguramiento manifestando que se realizó la ubicación de la mayoría de los usuarios, algunos 
fueron reportados al área de aseguramiento porque fallecieron, los usuarios y sus familiares que 
residen al interior de las comunidades refieren que no se vacunaran, se educa y sensibiliza sobre la 
importancia y beneficios de la vacunación contra COVID-19.  
 
Socialización Cronograma de Capacitación Cesar -Magdalena vigencia 2021: 

 
Se realiza la socialización de los temas en salud a desarrollar incluidos en el Plan de Capacitación 
de los Agentes educativos en salud vigencia 2021. 
 
Participación SIAU y Líder de Autorizaciones: 
La coordinadora de SIAU Sandra Torres interviene en la reunión recordándoles a los agentes 
educativos la importancia de educar a los usuarios sobre los deberes y derechos y la oportunidad en 
la entrega de las encuestas de satisfacción. 
Sandra Salazar – Líder de autorizaciones:   
Manifiesta que se debe reforzar las capacitaciones y orientaciones a los usuarios sobre los trámites 
y quienes tienen derecho a los servicios de transporte ya que se presentan muchas dificultades 
sobre el tema. 
 

Socialización Eventos de Salud Pública – Lic. Hereida Salcedo Cabarcas: 
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La Lic. Hereida Salcedo Cabarcas socializa los eventos de salud pública de mayor impacto para el 
respectivo seguimiento por parte de los agentes educativos en salud al interior de las comunidades y 
en los cascos urbanos mediante llamada telefónica. 
 
La lic. Merlys Escobar Morales hace entrega de los menores susceptibles para su búsqueda y 
demanda inducida hacia el servicio de vacunación, cronograma de actividades mes de marzo 2021. 
 
Siendo la 12:40p.m se da por terminada la reunión.  Se anexa listado de asistencia virtual. 
 
Acta elaborada por: 
 

 
 
 

MERLYS ESCOBAR MORALES 
Jefe P y P regional Cesar – Magdalena 

 
 

Soporte Asistencia Virtual: 
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