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El programa Ampliado de inmunizaciones (PAI) es una acción conjunta de las 

naciones del mundo y de organizaciones internacionales, con el fin de disminuir 

la morbimortalidad causada por enfermedades inmunoprevenibles.

COMPONENTES

VACUNACIÓN
VIGILANCIA 

EPIDEMIOLOGICA



Proyecto de inversión nacional 
“IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEL PROGRAMA AMPLIADO DE 

INMUNIZACIONES – PAI NACIONAL, 2019 - 2022”
liderado del Ministerio de Salud y Protección Social aprobado por el 

Departamento Nacional de Planeación –DNP,  para el periodo 2019-2022

Objetivo general:
 Lograr los objetivos de la Dimensión 6, Vida Saludable y Enfermedades 

Trasmisibles en el componente Enfermedades Inmunoprevenibles del 
Plan Decenal de Salud Pública 2012 - 2021 

 Aumentar la protección de la población colombiana ante la presencia 
de enfermedades Inmunoprevenibles



Acceso a una 
atención integrada 
ante situaciones, 

condiciones y 
eventos 

transmisibles, con 
enfoque diferencial y 
equidad social, desde 

una perspectiva de 
desarrollo humano 

sostenible. 

La dimensión propone como estructura de trabajo un modelo de intervención 
transectorial denominado Estrategia de Gestión Integral EGI 

Espacio de 
acción 

sectorial,  
transectorial

y comunitario 
que busca 
garantizar: 

Disfrute de una vida 
sana,  en las etapas 

del ciclo de vida,  
promoviendo modos, 
condiciones y estilos 
de vida saludables 
en los territorios 
cotidianos de las 

personas, familias y 
comunidades.

DEFINICIÓN DE LA DIMENSIÓN 6 



Garantizar el derecho de la 
población a vivir libre de 

enfermedades transmisibles 
en todas las etapas del ciclo de 
vida, con enfoque diferencial y 

de equidad, mediante la 
transformación positiva de 
situaciones y condiciones 

endémicas, epidémicas, para 
favorecer el desarrollo 

humano, social y sostenible. 

Reducir de manera progresiva y 
sostenida la exposición de  

factores de riesgo y propender 
por la accesibilidad y  

sostenibilidad de la atención de 
las contingencias y daños 

producidos por las 
enfermedades transmisibles. 

Crear condiciones y 
capacidades en el sector y 
en otros sectores, para la 

gestión de planes, 
programas y proyectos que 
reduzcan las exposiciones y 

vulnerabilidades 
diferenciales de la población 

a las enfermedades 
transmisibles.

OBJETIVOS DE LA DIMENSIÓN 6



a. Disminución de los diferenciales en exposición a 
enfermedades transmisibles en las subregiones del 

departamento. 

b. Disminución de los diferenciales en vulnerabilidad a 
enfermedades transmisibles en las subregiones del 

departamento. 

c. Mejorar el acceso y calidad de los servicios de promoción de 
la salud, prevención de las enfermedades, protección y 
atención de los eventos transmisibles, considerando los 

diferenciales de las poblaciones en las subregiones. 

d. Disminución de la morbilidad, mortalidad y discapacidad 
general por enfermedades transmisibles, y de los diferenciales 

en los estratos sociales. 

METAS DE LA DIMENSIÓN 6



a. Enfermedades 
inmunoprevenibles

b. Enfermedades 
emergentes, re-

emergentes y 
desatendidas

c. Enfermedades 
endemo-

epidémicas 

COMPONENTES DE LA DIMENSIÓN 6 



ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES

Objetivos del componente: Disminuir el riesgo de enfermar y morir 
por enfermedades prevenibles por vacuna

A 2021, alcanzar el 95% o más de cobertura en todos los biológicos que hacen parte 
del esquema nacional, en las poblaciones objeto del programa.

A 2021, mantener en el departamento la erradicación de la Poliomielitis, y consolidar 
la eliminación del Sarampión, la Rubeola, el Síndrome de Rubeola Congénita y el 
Tétanos Neonatal, y controlar la incidencia de casos de Fiebre Amarilla, Difteria, 
Tuberculosis Meníngea, Hepatitis A, Hepatitis B, Neumococo, Haemophilus influenzae
tipo B, Diarreas por Rotavirus, Tos Ferina, Parotiditis e Influenza. 

A 2021, fortalecer la sistematización de  los procesos y procedimientos del Programa 
Ampliado de Inmunizaciones PAI en todos los municipios del departamento

Metas del componente:



Generación de conocimiento 
que oriente la inclusión de 

nuevas vacunas,  monitoreo y 
evaluación del comportamiento 

de las enfermedades 
inmunoprevenibles e impacto 

de la vacunación

Implementación de la 
estrategia vacunación sin 
barreras, que disminuya 

oportunidades perdidas y 
garantice el acceso a la 

vacunación. 

Implementación del 
Sistema de 

Información Nominal 
del PAI en todos los 

municipios
Garantía de la suficiencia y 

disponibilidad, con 
oportunidad y calidad de 

insumos, biológicos y red de 
frío en todos los municipios

ESTRATEGIAS DEL COMPONENTE 



LINEAMIENTOS PARA 
LA GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN

DEL PROGRAMA 
AMPLIADO DE 

INMUNIZACIONES

2020

1. 
NORMATIVIDA

D

2. 
COORDINACIÓN

3. 
PLANIFICACIÓN 

Y 
PROGRAMACIÓ

N

4. 
COOPERACIÓN 

TÉCNICA

5. ESTRATEGIAS 
Y TACTICAS

6. 
CAPACITACIÓN 

Y TALENTO 
HUMANO

7. CADENA 
DE FRÍO

8. INSUMOS

9. PARTICIPACIÓN 
SOCIAL, 

EDUCACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
PARA LA SALUD E 

INFORMACIÓN 
EN SALUD.

10.  SISTEMA 
DE 

INFORMACIÓN

11. VIGILANCIA 
EN SALUD 
PÚBLICA -
EVENTOS 

INMUNOPREVE
NIBLES

12. 
EVALUACIÓN

COMPONENTES DEL PAI



Población de 0 a 5 años

Población de 6 a 10 años para SRP

Niñas de 9 años a 18 años para VPH

Mujeres en Edad Fértil (MEF) 10 a 49 años

Gestantes

Adultos de 60 años y más

De 18 meses a 59 años susceptibles para FA

POBLACIÓN OBJETO



Alcanzar el 95% y más de coberturas, en todos los biológicos del 
esquema PAI nacional, en la población objeto

Mantener en todo el territorio nacional la erradicación de la 
poliomielitis y consolidar la eliminación del sarampión, la rubeola, 
el síndrome de rubeola congénita y el tétanos neonatal y 
controlar la incidencia de casos de fiebre amarilla, difteria, 
tuberculosis meníngea, hepatitis A y B, neumococo, haemophilus
influenzae tipo b, diarreas por rotavirus, tos ferina, parotiditis e 
influenza, VPH y varicela

 Fortalecer el Sistema de Información Nominal del PAI PAIWEB, en 
las Entidades Territoriales en todos los niveles, EAPB, IPS y 
prestador privado, que oferten el servicio de vacunación.

METAS





Elaborar y ejecutar el plan de acción para cada jornadas nacionales de vacunación (enero, abril y 

octubre), y para la jornada nacional de vacunación de seguimiento de sarampión y rubeola y para la 
jornada contra fiebre amarilla durante 2020

Identificar y priorizar municipios de riesgo por incumplimiento de coberturas 2019 para 
aumentar el esfuerzo en las intervenciones y mejorar el acceso equitativo a la vacunación.

TENER PRESENTE

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

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. 



Garantizar la cadena de frio, el manejo de biológicos y los demás insumos del programa, según 
normas técnicas administrativas específicas para el PAI.

TENER PRESENTE

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.

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.

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

Garantizar los recursos para las jornadas de vacunación nacionales incluyendo las jornadas 
contra el sarampión y fiebre amarilla que se realizaran en 2020.



TENER PRESENTE

Enviar de manera oportuna la plantilla mensual de vacunación al nivel jerárquico correspondiente 

(nacional, departamental o municipal) en la fecha límite indicada y con el 100% de la información 
generada. Día 5 de cada mes.

Efectuar un Monitoreo Rápido de Coberturas de Vacunación para sarampión y rubeola y fiebre 
amarilla, posterior a la campaña de vacunación en el mes de julio según metodología MSPS

Realizar un Monitoreo Rápido de Vacunación de trazadores en zona urbana y rural de cada 
municipio en el mes de noviembre de 2020. Con muestra intencional en población en 
situación de desplazamiento. 

Realizar seguimiento a las EAPB en el cumplimiento de la normatividad vigente para el logro de las 
metas de cobertura.

Realizar en el mes de marzo la evaluación de cobertura, según lineamientos del MSPS



IMPORTANTE

 CERTIFICAR LAS COMPETENCIAS DEL TALENTO HUMANO

 CUMPLIR LOS REQUISITOS DE HABILITACIÓN DEL SERVICIO

 APOYO LOGISTICO PARA CUMPLIR LAS ESTRATEGIAS DE 
VACUNACIÓN

 CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE INMUNOPREVENIBLES

 COORDINAR CON EAPB Y CON ACTORES Y SECTORES SOCIALES

 NEGOCIACIÓN DE COMPROMISOS PARA LA JORNADA DE SR FA



Lineamientos técnicos y operativos para el 
desarrollo de la

Primera jornada nacional de vacunación

“Día de ponerse al día”
Enero 2020



OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las acciones de información en 
salud, comunicación y educación para la 
salud en el marco del programa PAI, que 

permitan llegar a la población infantil y a la 
familia para iniciar, continuar y completar 

los esquemas de vacunación, intensificando 
las estrategias de vacunación



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Disminuir la población susceptible de vacunar, para prevenir las

enfermedades prevenibles por vacunas, con especial énfasis en sarampión y

la difteria.

 Promover la comunicación y cooperación entre todos los actores del SGSSS,

para llegar a toda la población objeto del PAI.

 Apoyar la articulación con primera infancia, infancia, adolescencia y

población en general.

 Incluir a la población migrante en la jornada de vacunación.

 Fortalecer la vacunación contra la fiebre amarilla en zonas de riesgo, de

acuerdo al plan nacional de control de la fiebre amarilla.

 Completar la vacunación con vacuna de Influenza a la población susceptible.

 Cumplir con las acciones de bloqueo y de barrido en casos sospechosos y
confirmados de sarampión.



FASES OPERATIVAS

Para cumplir con las metas propuestas se plantean dos etapas: 
periodo de Intensificación y día central de jornada.



ESTRATEGIAS DE VACUNACIÓN

Estrategias a tener en cuenta de acuerdo a la particularidad de cada
territorio, tales como:

 Vacunación casa a casa.
 Desplazamiento a zonas de difícil acceso y rurales dispersas.
 Vacunación con puestos fijos en zonas de concentración

poblacional: parques, centros comerciales, iglesias, guarderías,
centros educativos, hogares geriátricos y centros recreativos, entre
otros.

 Vacunación con puestos móviles.
 Con el sector educativo coordinar acciones y estrategias para

cumplir lo establecido en el Decreto 2287 de 2003



MOVILIZACIÓN SOCIAL

La movilización social es determinante e indispensable para
el éxito de la jornada, ésta se desarrolla con el lema “DIA
DE PONERSE AL DÍA”, en el marco de la campaña “BUSCA
YA LAS VACUNAS. ¡ES GRATIS, HAZLO DE UNA!”.

Todas las Entidades Territoriales, las EAPB con su red
prestadora de servicios y las IPS Públicas y Privadas que
presten el servicio de vacunación, deben garantizar la
promoción de la JNV

Se debe utilizar los medios de comunicación disponibles en
cada entidad e IPS y según la idiosincrasia de cada territorio



SISTEMA DE INFORMACIÓN

Para la consolidación de la información de la población vacunada, se 
debe diligenciar el formato único de reporte de jornada, anexo 1, este 
debe ser enviado por correo electrónico a  
Jaime.zuluagaruiz@antioquia.gov.co, así:

mailto:Jaime.zuluagaruiz@antioquia.gov.co


VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE EVENTOS 
SUPUESTAMENTE ATRIBUIDOS A LA VACUNACIÓN O 

INMUNIZACIÓN (ESAVI)

Notificar de manera inmediata e individual, casos en los cuales el
evento reportado pone en riesgo la vida, ocasiona discapacidad,
hospitalización o muerte

Cuando se presente aumento significativo de eventos adversos en
una misma zona geográfica o IPS

Cualquier rumor de la comunidad o en medios de comunicación

La notificación debe hacerse siguiendo los conductos establecidos,
de IPS, DLS y SSSA.

Intensificar la vigilancia de las enfermedades inmunoprevenibles,
s/protocolos de vigilancia en salud pública del INS




