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Participar en la mesa de coordinación
permanente conformada por la entidad
territorial con el fin de organizar las
acciones a ejecutar del Plan Nacional de
Vacunación contra la covid-19.
Realizar el cálculo de necesidades de
talento humano, vacuna e insumos de la
vacunación contra la covid-19.
Realizar el proceso de agendamiento de
las citas, recordatorio y seguimiento
para la vacunación con el talento
humano que se requiera.

Capacitar y actualizar al talento humano
para la ejecución de la vacunación contra
la covid-19.
Contar con talento humano en salud
entrenado para identificar posibles
reacciones alérgicas de tipo inmediato
incluida la anafilaxia, cuando las
condiciones técnicas de la vacuna así
lo requieran.
Coordinar con las aseguradoras la
actualización de los datos de residencia y
de contacto de los usuarios objeto de
la vacunación.
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Asegurar un sitio exclusivo para adelantar la vacunación contra la covid-19. La estructura
puede ser ajustada de acuerdo con las características del área o lugar donde se vaya a
establecer el punto de vacunación.
Elaborar el plan de acción que incluye la micro planificación de la vacunación contra la
covid-19 en conjunto con los actores.

Agendar las citas de vacunación contra la covid-19 haciendo uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones con el fin de, contactar a la persona y programar la cita.
(Llamadas telefónicas, mensajes de texto, mensajería instantánea, correo electrónico, entre
otros, siempre que salvaguarden la información y la protección de los datos personales).

Coordinar las acciones de vacunación
contra el COVID-19 con los centros de
larga estancia para personas adultas.
Almacenar y custodiar los biológicos
cumpliendo las normas de cadena
de frío.
Contar con la disponibilidad suficiente
de los insumos requeridos para el
proceso de vacunación contra el
COVID-19.
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Distribuir el biológico según meta día,
de acuerdo con las normas de cadena
de frío.
Garantizar los elementos de protección
personal para el equipo de vacunación
y de red de frío.
Elaborar, socializar y garantizar el
protocolo y ruta de atención, al
servicio de urgencias para los usuarios
que así lo requieran.
Garantizar técnica y financieramente el
funcionamiento
del
sistema
de
información, en cada uno de los niveles
conforme a las responsabilidades
establecidas por el MSPS.

Cargar la información al aplicativo
PAIWEB y al Covimetro, hasta 24 horas
desde la aplicación y consolidar la
información en los formatos diseñados
para la vacunación contra la covid-19.
Dar cumplimiento al Plan de Gestión
Integral de Residuos Hospitalarios en el
manejo de los residuos que genere el
procedimiento de vacunación.
Realizar la correspondiente facturación y
envío de soportes definidos para el pago
del servicio a quien corresponda.
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Garantizar el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de red de frío y ultra
congelación; así como contar con los equipos calibrados para el control de temperatura
(refrigeración y ultracongelación) y humedad relativa.
Contar con planta eléctrica con transferencia automática y garantizar el combustible para
su funcionamiento.

Detectar y notificar los eventos supuestamente atribuido a la vacunación o inmunización,
ESAVI, graves y garantizar la atención integral en salud.

Implementar las acciones de información en salud y educación y comunicación para la salud
acerca de la vacunación contra el COVID-19, cumpliendo medidas de accesibilidad y
adaptabilidad, conforme a los lineamientos del MSPS.
Garantizar los apoyos y ajustes razonables para que las personas accedan según el enfoque
diferencial a la vacunación sin barreras físicas, comunicacionales y actitudinales.

Garantizar la aplicación de la segunda dosis con la vacuna del mismo laboratorio que se aplicó
en la primera dosis.

Participar con la ET en la implementación y socialización del plan de seguridad local para la
custodia de la vacuna.

Dar cumplimiento al decreto 00109 de 2021, por el cual se adopta el Plan Nacional de
Vacunación contra el COVID -19 y se dictan otras disposiciones, de acuerdo con sus
competencias.

