JUSTIFICACIÓN:
El cáncer constituye un grupo de enfermedades con grandes repercusiones sociales,
económicas y emocionales. La carga creciente del cáncer en el perfil de salud de los
colombianos amerita intervenciones oportunas, certeras y coordinadas para lograr el
impacto esperado a nivel poblacional e individual sobre su incidencia, discapacidad,
calidad de vida y mortalidad.

A nivel mundial, el cáncer de cuello uterino (CCU) es el cuarto cáncer más frecuente en la
mujer. Se calcula que en 2012 hubo 530.000 nuevos casos que representaron el 7,5% de
la mortalidad femenina por cáncer. De las aproximadamente 270.000 defunciones por
CCU que se registran cada año más del 85% se producen en los países en desarrollo.

Según datos epidemiológicos y virológicos, se estima que el VPH causa 100% de los
casos (CCU), 90% de los casos de cáncer anal, 40% de los cánceres de órganos genitales
externos (vulva, vagina y pene) y al menos 12% de los oros faríngeos. La infección previa
por el VPH es una condición necesaria para el desarrollo de CCU.

El Ministerio de Salud y Protección Social, incluyó la vacunación gratuita contra el VPH
en agosto del 2012, pero dado que la carga mundial de CCU afecta en mayor grado a los
países en desarrollo, sigue siendo indispensable que aumente el número de países que
introduzcan la vacunación contra el PVH como parte de una estrategia nacional de salud
pública que adopte un enfoque integral de la prevención y el control del CCU.

En Colombia, el cáncer de cuello uterino es de alta incidencia y mortalidad, presentándose
con más frecuencia en mujeres de bajo nivel socioeconómico con vida sexual activa y alta
multiparidad. Este cáncer, está fuertemente asociado con la edad temprana a la primera
relación sexual y múltiples compañeros sexuales, tanto en las mujeres como en sus
parejas. Así como a condiciones socioeconómicas desfavorables, encontrándose un
mayor riesgo de mortalidad en regiones rurales dispersas, con bajo acceso a los servicios
de salud y en grupos de menor nivel educativo.
En el año 2018, en Cali murieron 132 mujeres por CCU.

Es por esto, que en Cali, es un deber promover la vacunación por medio del Programa
Ampliado de Inmunización (PAI) para satisfacer o cumplir el derecho de la población a
protegerse, gozar de buena salud y calidad de vida.

Datos epidemiológicos


Casos de Cáncer de Cérvix, notificados en Sistema de Vigilancia – SIVIGILA.

Casos de Cáncer de Cérvix



2016

137 Casos

2017

225 Casos

2018

301 Casos

Notificación de Cáncer de cérvix (Cuello uterino) – SIVIGILA, Cali 2019.

A la semana 20, se han notificado en el
SIVIGILA un total de 192 casos de cáncer de
cérvix. En la distribución de los casos por
grupos de edad se evidencia que las mujeres
entre 35 a 39 años son las que más presentan
casos.

Según régimen de afiliación, del total de casos
reportados el 49% se encuentran en el
régimen subsidiado.

Acciones en el marco del Plan Decenal para el control del Cáncer en
Colombia – PDDCCC 2012 -2021.
La Secretaría de Salud, a través del programa Cáncer y Programa Ampliado de
inmunizaciones y realiza intervenciones colectivas en los diferentes entornos para la
promoción de la salud y prevención del Cáncer de cuello uterino.

Intervenciones realizadas
-

Asistencia técnica a las instituciones de salud
Públicas y Privadas en la implementación del
Modelo de control del cáncer, a través de las líneas
estratégicas del Plan Decenal Para el Control del
Cáncer 2012 – 2021.

-

Realizar seguimiento en las líneas estratégicas del
Plan

Decenal

en

Control

del

cáncer,

específicamente línea 2, detección temprana de
enfermedad.
-

Cualificación de personal de Salud a través de
simposios en Detección temprana de Cáncer.

-

Seguimiento a casos reportados con Cáncer de
Mama y Cérvix, en cada EAPB

-

Capacitación

en detección temprana de

los

diferentes tipos de Cáncer priorizados en todas las
comunas de Cali.
-

Asistencia técnica en modelo Psicosocial para la
atención de pacientes con Cáncer.

-

Educación en colegios sobre temas relacionados
con cáncer articulados con los servicios amigables
para jóvenes y adolescentes.

-

ESE Ladera
ESE Centro
ESE Norte
ESE Oriente
ESE Suroriente
Emssanar
Coosalud
Coomeva
Cosmitet
SOS
ASmetsalud
Medimas
Comfenalco
Nueva EPS
Cruz Blanca
Sura
Coomeva
Sanitas
Univalle
Mallamas
Salud Total
Policía
Ecopetrol
Fuerza Aérea
Fuerza Militar

Prevención del cáncer del cuello uterino a través de la vacunación
contra el virus del papiloma humano (VPH) en el Municipio de Santiago
de Cali – 2019.
INTRODUCCIÓN:
Dando continuidad a la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH), iniciada
desde el 2012 con la introducción de la vacuna de VPH, como parte de la estrategia nacional en
salud pública para reducir la morbilidad y mortalidad por cáncer de cuello uterino en
mujeres colombianas, la cual, incluía a todas las niñas de 4 grado de primaria, ampliando
en el año 2013, el rango a todas las niñas escolarizadas de 4 grado de básica primaria
hasta 11 grado de Bachillerato de instituciones educativas públicas y privadas y niñas
desescolarizadas de la ciudad de Santiago de Cali, se intensifica la vacunación en el año
2018 y 2019.

El trabajo se desarrolla con la cooperación de las Empresas Administradoras de Planes
de Beneficios (EAPB) del régimen subsidiado, contributivo y régimen especial, las ESE y
centros privados de vacunación, para el logro de coberturas óptimas de vacunación para
primeras y segundas dosis.

OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL:
Lograr coberturas del 95% con la vacunación contra el VPH en niñas de 9 años en Cali e
iniciar y completar esquemas con VPH en niñas de 10 a 23 años en el Municipio de
Santiago de Cali.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Inducir a la población de niñas escolarizadas y desescolarizadas de 9 a 23 años
que no tengan sus esquemas completos de vacunación, a través de la
movilización social.



Sensibilizar y capacitar a los docentes de todos los colegios públicos y privados
para que incentiven la vacunación en sus estudiantes.



Informar a la comunidad en general sobre la seguridad de la vacuna y la
importancia del biológico en la reducción de cáncer cérvico-uterino.



Las ESE, EAPB del régimen Contributivo y Subsidiado del municipio de Cali,
tendrán la responsabilidad de la vacunación de su población afiliada.



Promocionar en todos los puestos de vacunación, la vacuna de VPH a libre
demanda.

ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN 2019:


Vacunación intramural: Se está ofertando a libre demanda la vacuna en los 148
puestos de vacunación entre públicos y privados, que dan cubrimiento a la zona
urbana y rural del Municipio de Cali para que las niñas de 9 a 23 años accedan
libremente a la vacunación.



Vacunación Institucional: en todas las instituciones educativas públicas y
privadas de la ciudad de Cali, y en otras entidades que alberguen mujeres de 9
años.



Jornada de Vacunación: Se realizarán jornadas de vacunación extras y acorde a
la necesidad hasta completar la meta.

ACTIVIDADES OPERATIVAS:
La estrategia para llevar a cabo en Cali, la Vacunación de VPH en un corto periodo de
tiempo, se realizará con el trabajo articulado con las EAPB, ESE y la interacción entre la
Secretaría de Salud y Secretaría de Educación Municipal.

Meta compartida: Se requiere que las EAPB del régimen contributivo y subsidiado
en conjunto con las ESE, se responsabilicen de la vacunación de las distintas
comunas con la conformación de equipos vacunadores correspondientes a un
anotador y un vacunador.

Personal exclusivo y calificado: El Personal empleado para la ejecución de la
estrategia, es personal altamente capacitado, certificado en competencias
laborables en la administración de inmunobiológicos con experiencia en el proceso
de vacunación.
Convocatoria y movilización social: Para la difusión de la jornada, se tendrá en
cuenta las cartillas e información creada y enviada por el Ministerio de Salud y
Protección Social. Además, se conservará la imagen visual y publicitaria que
generó identidad de marca, como la muñeca llamada VIPAHU, para lograr que las
niñas y el público en general, recuerden la importancia de la prevención de la
enfermedad a través de la vacunación. De igual forma, se organizará la agenda de
medios y la difusión masiva de los lineamientos de la jornada a través de cartillas,
historietas, videos, afiche, volantes y boletines de prensa.

Formatos y presentación de la información: Se realizará, la adaptación y
creación de formatos para el seguimiento de la jornada de vacunación a través de
reportes quincenales de la vacunación en IPS vacunadoras, permitiendo de esta
manera, tener las coberturas en tiempo real y medir permanentemente el avance
hacia la meta. De igual forma, se incluirán formatos de evaluación por cada una de
las fases de vacunación y sus respectivas coberturas.

Estrategias para captación de niñas: Dentro de las estrategias a utilizar por las
entidades vacunadoras se tendrán, herramientas tecnológicas como medios de
comunicación masiva llamativo para las adolescentes como las redes sociales
(Facebook), captación por los programas de planificación familiar y programa
joven, perifoneo territorial, visita casa a casa por manzanas, visita a las tiendas,
parques, llamas telefónicas por base de datos, desarrollo de cartillas educativas con
el carnet adjunto, incentivos (premios) para las niñas cuando se realicen la
vacunación; con el fin de aumentar la captación de población adolescente para la
vacunación por primera vez o como seguimiento para la segunda dosis

Apoyo por parte la Secretaria de Educación Municipal: El apoyo por parte del
Sector educativo es una pieza fundamental para la articulación de compromisos y
de difusión de la jornada pues son uno de los principales aliados para abrir las
puertas de la vacunación dentro de las Instituciones

Actividades pre-jornada de vacunación:

Acuerdos de trabajo
en terreno con: ESES,
EPS, IPS, vacunadoras,
educación y sedes
educativas e ICBF

Inducción de la
metodología de trabajo
en terreno para el
personal de enfermería
y anotadores.

Acuerdos con organismos
internacionales: sociedades
científicas, institutos de
cancerología, medios de
comunicación e iglesias, para
movilizar la vacunación.

Iniciación de trabajo
de campo: censo de
colegios por comuna,
monitoreos e
inducción.

Plan conjunto de IEC para la
movilización y capacitación a:
•Comunidades Científicas
•Comunidad general
•Comunidad educativa
•.Medios

Disponibilidad
de biológico

Vacuna a libre demanda
con VPH a partir del 12
de febrero 2018.

Actividades para población indígena:

Plan de trabajo con
población indígena
para lograr acuerdos
para las coberturas de
VPH.

Traducción de material
educativo, informativo y
consentimiento para
vacunación VPH, a las
lenguas propias de los
diferentes cabildos de la
comunidad indígena.

Acuerdos de trabajo
en terreno con:
promoción social,
ICBF, cabildos
indígenas

Capacitación e
inducción a grupos
indígenas para
fortalecer la demanda a
la vacunación

Preparación de la
metodología de trabajo
para el personal de
enfermería de APS que
apoyará la jornada en
terreno.

Realizar monitoreos
rápidos de coberturas
de vacunación post
jornada

Realizar encuesta de
conocimiento sobre
aptitudes y practicas en
cuanto a VPH para
familiares y las menores.

Realizar censo a las
niñas indígenas de
9 años

Concertación de
objetivos y Plan de
Trabajo con Cabildos
Indígenas, Promoción
Social, Subsecretaria de
Primera Infancia e ICBF
en resguardos Indígenas

Capacitación e
inducción a grupos
indígenas para
fortalecer la demanda
a la vacunación

Capacitar en VPH al
personal de enfermería
de APS que apoyará la
jornada en terreno.

Realizar monitoreos
rápidos de coberturas
de vacunación pre y
post jornada

Realizar censo a las
niñas indígenas de 9
años

Realizar encuesta de
conocimiento sobre
aptitudes y practicas
en cuanto a VPH para
familiares y las
menores.

Traducción de material educativo, informativo y
consentimiento para vacunación VPH, a las lenguas
propias de los diferentes cabildos de la comunidad
indígena.

Actividades para población víctima del conflicto armado:

Concertación de objetivos
y Plan de Trabajo con
Promoción Social las IPS
vacunadoras, las ESE del
municipio

Preparación de la
metodología de trabajo con
el equipo de Promoción
Social y las ESE.

Realizar Monitoreos
rápidos de coberturas de
vacunación pre y post
jornada

Las ESE brindaran
apoyo para la
capacitación e inducción
a para fortalecer la
demanda a la
vacunación con VPH

Realizar censo a las
niñas de 9 a 23 años

Vacunación con VPH

Vacunación todos los miércoles con el apoyo de las IPS
vacunadoras de Cali, a través de las jornadas de
vacunación extramurales hasta tener puesto de
vacunación permanente en el CRAV (Centro Regional de
Atención a Víctimas) ubicado en la 15 con 15.

Estrategias de vacunación en población con discapacidad:

PLAN DE VACUNACION A NIÑAS CON DISENTIMIENTO INFORMADO
DEL 2019:


Inducción y capacitación el 30 de septiembre de 2019, a las 640 mujeres que
firmaron la encuesta de identificación de causa de negativa a la vacunación en el
año 2018.



Firma de consentimientos informados.



Vacunación.



Evaluación de la estrategia.



Conformación de equipos para motivar la vacunación en terreno

EVALUACION DE COBERTURAS DEL 2019 A JUNIO DE 2019
En el municipio de Santiago de Cali hasta el mes de junio de 2019, se han aplicado
10.970 dosis, para una cobertura hasta la fecha descrita de un 26,4%, así como se
muestra en las gráficas siguientes:

Total de dosis aplicadas de VPH en mujeres
Municipio de santiago de cali
Perido 2012 - 2019
177.901

200.000
150.000
100.000
50.000

Dosis Aplicadas

39.714

27.319

24.706

5.739

4.844

6.217

2015

2016

2017

10.970

2012

2013

2014

2018

2019

Fuente: Programa Ampliado de Inmunizaciones - Secretaria de Salud Publica Municipal de Santiago de
Cali

Cobertura de Niñas de 9 Años Vs Poblacion Vacunacion con VPH
Municipio de santiago de cali
Perido 2012 - 2019
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
-

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

% Cobertura 9 Años

98,9%

96,4%

22,3%

14,5%

9,5%

13,2%

70,8%

26,4%

Poblacion

5.081

9.800

9.800

9.800

9.800

9.800

15.000

15.000

120,0%
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

Fuente: Programa Ampliado de Inmunizaciones - Secretaria de Salud Publica Municipal de Santiago de Cali

PRESUPUESTO PARA LA ESTRATEGIA

Total Inversion del Ente Territorial a VPH en mujeres
Municipio de santiago de cali
Perido 2012 - 2019
$ 6.000.000.000
$ 5.000.000.000
$ 4.000.000.000
$ 3.000.000.000
$ 2.000.000.000
$ 1.000.000.000
$-

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Costo de dosis aplicadas VPH $ 665.7

2012

$ 4.793

$ 736.1

$ 26.94

$ 130.5

$-

$-

$-

Apoyo del Ente territorial

$ 400.0

$ 500.0

$ 600.0

$ 700.0

$ 800.0

$ 900.0

$-

$ 300.0

Fuente: Programa Ampliado de Inmunizaciones - Secretaria de Salud Publica Municipal de Santiago de Cali

El municipio de Santiago de Cali para el año 2018 asignó un recurso de $900.000, para
proyecto de vacunación contra el VPH a través de las ESE.

MOVIMIENTO HISTÓRICO DE LA VACUNA DE VPH 2012 - 2019
Perido

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Dosis recibidas

35.970

197.410

22.000

10.126

10.500

3.000

56.992

14000

Dosis Aplicadas

24.706

177.901

27.319

5.739

4.844

6.217

39.714

10.970

98,9%

96,4%

22,3%

14,5%

9,5%

13,2%

70,8%

26,4%

Cobertura Primea Dosis 9 años
Costo de dosis aplicadas VPH

$ 665.725.405 $ 4.793.702.556 $

736.135.042 $

26.946 $ 130.525.940 $ 186.541.085 $

1.191.618.570 $ 325.830.940

Hasta a junio 30 de 2019 se han recibido del Ministerio de Salud y Protección Social en el
Municipio de Cali un total de 14.000 dosis de las cuales, se han surtido a las IPS 16.436 y
se han aplicado en las IPS vacunadoras un total de 10.970 dosis. Se inició el año con un
inventario en cava de 20.600 dosis y en junio 30 se cuentan 18.190 dosis.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO VPH DEL 2019
ACTIVIDAD
REALIZADA
Realización plan de VPH
Marzo de 2019 se anexa plan
2019

Socialización plan VPH

PENDIENTE

Mediante
correos,
comité
estratégico
y
capacitación
mensual del PAI, del mes de
marzo y abril del 2019

En reunión de capacitación del
30 de abril donde se realizó
Certificación
personal
prueba escrita de 20 preguntas Entrega de certificado en
VPH (examen escrito
el cual fue presentado por 270 diciembre de 2019
VPH)
personas y fue aprobado en su
totalidad con nota de 4.5 y 5.0
Reuniones
estratégico

comité Fechas: 13 de marzo, 4 y 14 de
abril de 2019, 27 de julio

Promoción
de
la
vacunación
en
las
Instituciones Educativas
Públicas de Cali y Firma
acta de compromiso
sector educativo

Como producto de trabajo
continuado y coordinado con la
Secretaría de Educación de
Cali, en 2019 se ha promovido
la aplicación de vacuna VPH en
357 Instituciones Educativas de
Cali. Se envió circular 0005313
a la Secretaria de Educación,
para ser distribuida en las
escuelas de la ciudad.

Reunión de seguimiento
con
Secretaria
de
Educción ya se solicitó
cita.

3 JNV en enero, abril 2019,
julio 27 de 2019, se promovió la
Jornadas especiales VPH
colocación de stand exclusivos
para la vacunación de VPH

Vacunación
a
libre Se realiza en las
demanda de 9 a 23 años Vacunadoras de Cali

Vacunación en colegios e
Instituciones Educativas:
niñas 9 años (censo,
inducción, capacitación,

En seguimiento a IPS
vacunadoras se reporta
IPS 6700 dosis aplicadas a
julio
31
de
2019Pendiente reporte de
algunas instituciones
En los sitios donde haya
más de 20 mujeres que
quieran vacunarse se
programa las jornadas en

consentimiento, jornada,
informe y cita segunda
dosis)

las
instituciones
educativas.

Se realizó reunión con el
Comité
Técnico
de
la
Universidad del Valle y se
Vacunación a grupos de solicitó la aprobación de la
10 a 23 años de más de vacunación contra el VPH. El
20 personas a solicitud de decano aprobó la solicitud.
las
instituciones
o Vacunación en universidades
universidades
por parte de Tradisalud, se

La vacunación en la
Universidad del Valle,
está
pendiente
de
programación.

logró vacunar 2 instituciones/
universidades:
Unilibre
y
USACA.

Plan de vacunación a
población
indígena
(acuerdos con líderes,
preparación
personal
vacunador y material
educativo,
censo,
inducción, capacitación,
consentimiento, jornada,
informe y cita segunda
dosis)

Plan de vacunación,
población
con
disentimiento informado
2018 y niñas de 9 años,
2019.

Se realizó reunión, el 14 de
febrero, con Promoción Social
para coordinar acciones de
vacunación población indígena.
Se capacitó a las 10 auxiliares
de enfermería de APS que
atenderán la vacunación de
VPH, Reuniones con líderes
indígenas, en el mes de junio y
julio para la programación de
inducciones, sensibilización en
VPH y jornadas de vacunación
en los pueblos o comunidades
indígenas del Municipio. (Se
anexa cuadro de programación)

Continuar
con
las
Encuestas
de
VPH
Monitoreos Rápidos de
cobertura.

Cada ESE debe citar a las
personas
con
disentimiento
para
reinducción y vacunación
Se programa para el 30 del
y se dispondrá de un
mes de septiembre de 2019
profesional del PAI o
colaboradores
que
apoyen a cada ESE en la
reinducción.

Estrategia
de
comunicación: definición
de la información general,
plan de medios, reunión
con
comunicadores
sector privado y redes de
salud.
Estrategia
de
comunicación
para
población indígena y
otros grupos especiales.
Boletines
de
prensa
(avances de la estrategia
de jornadas y avances en
la meta)

Boletines de prensa, en curso la
grabación de un programa de
TV con testimonio de personas Reunión
con
que se han vacunado, ya se
comunicadores
del
elaboró el respectivo guion.
Municipio
Se han traducido los folletos
“Que vivan las mujeres” de Grabación de programa
Minsalud y “Qué es el cáncer” a de TV con usuarias que
los dialectos Kofan y Namuy se han vacunado, ya
elegidas
las
Wuan, cabildo Misak y lengua están
Nasa
cabildo
nasa
Alto participantes total 4 dos
Nápoles.
mayores de 18 años y dos
niñas de 9 o 10 años
Se realizó el censo de la
población indígena (mujeres de
9 a 23 años)

Para el biológico VPH, hasta el
30 de junio de 2019, se han
recibido del Ministerio de Salud
y Protección Social en el
Sistema de Información: Municipio de Cali un total de
informe
mensual
y 14.000 dosis de las cuales, se
evaluación registro de han surtido a las IPS 16.436 y
dosis aplicadas PAI Web se han aplicado en las IPS
vacunadoras un total de 10.970
dosis. Se inició el año con un
inventario en cava de 20.600
dosis y en junio 30 se cuentan
18.190 dosis.
Encuesta
de
conocimiento, actitudes y
prácticas de VPH en Si Incluir BD Monitoreos del
población
objeto
de 2018 y 2019
vacunación, incluidos los
padres

Monitoreos rápidos de Si Base de datos MRC y 2019.
coberturas
de La contratación inicio en el mes
vacunación.
de junio de 2019

Meta en niñas de 9 años 15.000
Evaluación de coberturas dosis. Cobertura a junio de
2019 26.9%
Investigación de campo:
evaluación
de
la
inoperatividad
del
consentimiento
En curso
informado en vacunación
VPH como una barrera
para
el
logro
de
coberturas
Publicación artículo VPH, En curso. Ya se firmó permiso
SSPM y Univalle
de publicación
Se Realiza en mayo de 2019
Seguimiento al plan de
julio, septiembre y diciembre de
trabajo
2019

VACUNACION EN POBLACIÓN - REGISTRO FOTOGRQAFICO
ACTIVIDADES COMUNIDADES INDIGENAS
Cali cuenta básicamente con seis pueblos indígenas, organizados de manera social,
cultural y geográfica en cabildos que corresponden a las comunidades Kofan, Misak,
Guambianos, Inga, Yanacona y Nasa. Dichos pueblos han sido incluidos en diversos
procesos de ciudad, incluyendo la atención en salud, siempre respetando su cultura,
creencias y tradiciones.

Según estudio demográfico realizado por la Alcaldía de Santiago de Cali a través de la
Secretaría de Bienestar Social, la mayoría de la población indígena (19.5%) está entre los
21 y los 30 años, seguidos por el rango de edad entre los 32 y 40 años (13%). La población
infantil de cinco años o menos está representada en un 9.2 % (niños) y un 7.4% (niñas).

El 22,8% de la población tiene como máximo nivel educativo primaria incompleta, mientras
que un 22,6% cuenta con bachillerato incompleto. En su orden aparece un 19.5% de la
población que cuenta con educación secundaria completa y el 18,8% con primaria

completa. Es necesario anotar que los niveles educativos superiores aparecen
tímidamente con porcentajes muy bajos.
En temas de seguridad social, el 52% de la población pertenece al régimen subsidiado, el
17% al vinculado, el 16% al contributivo y el 16% no cuenta con algún tipo de vinculación.
Dado esto, en materia de salud, frente a la morbilidad en la población, se pudo determinar
que un 1.7% tiene algún tipo de discapacidad. El principal tipo de discapacidad es la física,
que se presenta en el 74% de los casos; la motriz se presenta en el 20.8% y la mental en
un 11.5%. Por otro lado, el 90.5% de la población no ha sufrido de ningún tipo de
enfermedad, pero dentro de las enfermedades que ha sufrido el restante 9.5% se
encuentra la gastritis en un 1.9% de los casos; la hipertensión arterial en un 1%; la
alteración visual en otro 1%.

VACUNACIÓN Y POBLACION PAI EN COMUNIDADES INDIGENA
OBJETIVOS:
1. Movilizar la vacunación a la población indígena del municipio Santiago de Cali
2. Vacunar la población indígena de 9 a 23 años con VPH.
3. Monitoreo de vacunación con VPH a la población de 9 a 23 años

DESARROLLO
1. El trabajo se inició desde el 14 de febrero con la reunión entre la responsable de
las comunidades indígenas, donde se coordinó las actividades para el 2019 y la
vacunación contra el VPH se iniciará con las auxiliares de enfermería que se van a
contratar para el proyecto APS en el mes de junio de 2019.

2. Se realizó el 18 de junio, Ia inducción a nuevos contratistas incluyendo a las 10
auxiliares de enfermería y enfermera jefe del proyecto APS. Las auxiliares
quedaron capacitadas y concientizadas de Ia importancia de Ia vacunación contra
el VPH.

3. En el mes de junio se realizó 2 reuniones una el 19 de junio, con la enfermera de
APS, responsable de las comunidades indígenas para la organización del trabajo
en terreno y seguimiento del Plan de vacunación contra el VPH, otra el 26 de junio
con la jefe de APS y las auxiliares de APS.

4. Se determinó que las contratistas del grupo de APS, realicen la base de datos con
Ia información del censo en cada comunidad o cabildo dentro del plan e vacunación
VPH se debe realizar el censo de cada cabildo indígena, de las mujeres de 9 a 23
años, adultos mayores de 60 años, gestantes, menores de 6 años y MRC,
Monitoreo rápido de cobertura de vacunación para programar las Jornada de
vacunación.
5. Se debe programar reunión con los cabildos indígenas para realizar sensibilización
y/o Jornadas de vacunación, si autorizan los líderes, cuando se haga la
sensibilización se realizará Ia vacunación y firma dé consentimiento informado. Se
aprovecha realizar vacunación con vacuna No Pal, mientras haya existencias
porque el proyecto No PAI, está en curso y tienen fecha de terminación que las ESE
deben cumplir.
6. El 3 de julio se realizó capacitación con el equipo de salud en PAIWEB, con el fin
de verificar si todas las vacunas aplicadas a la población indígena están registradas
en el PAIWEB. Este día se realizó capacitación en prevención de la infección con
VPH y las actividades de tamizaje para la detección de VPH mediante la prueba de
ADN del VPH y la citología.
7. El 5 de julio se coordinó la Jornada de vacunación en el Barrio San Bosco, para el
día 7 de julio en el cabildo Quichua, se logró la colaboración de la IPS Tradisalud.

FOTOS JORNADA DE VACUNACION COMUNIDAD NASA LADERA
21/07/2019
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