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Objetivo: Disminuir el riesgo de enfermar y morir por

enfermedades prevenibles por vacunas.

Metas:

• Alcanzar el 95% o más de cobertura en todos los biológicos que hacen parte del esquema

nacional, en las poblaciones objeto del programa.

• Consolidación en todo el territorio nacional de la erradicación de la poliomielitis, 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.

• Sistematización y automatización de los procesos y procedimientos del Programa

Ampliado de Inmunizaciones en todo el territorio nacional.

Definición: Es el conjunto de intervenciones

transectoriales que se realizan para prevenir,

controlar o minimizar los riesgos que propician la

aparición de las enfermedades prevenibles por

vacunas y sus consecuentes efectos negativos en

la población.

Generalidades (PDSP 2012-2021) 

Estrategias:

• Generación de conocimiento que oriente la inclusión de nuevas vacunas, el monitoreo y

evaluación del comportamiento de las enfermedades inmunoprevenibles y el impacto de la

vacunación a nivel nacional y local.

• Implementación de la estrategia de vacunación sin barreras que disminuya las

oportunidades perdidas y garantice el acceso a la vacunación.

• Implementación del Sistema de Información Nominal del PAI en todo el territorio nacional.

• Garantía de la suficiencia y disponibilidad con oportunidad y calidad de los insumos,

biológicos y red de frío en todo el territorio nacional
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Sistema de información 

Nominal único en latino 

América: componente de 

insumos y pedidos

(actualmente 

reingeniería)

Sistema de información 

nominal implementado 

en el 99% (2.896 

instituciones) y  6.500 

usuarios activos.

Cumplimiento del Plan 

mundial de la Erradicación 

de la Poliomielitis, retiro 

gradual VOP por VIP en el 

esquema primario

Campañas 

comunicacionales con alto 

posicionamiento en la

población

“´Busca ya las vacunas, 

es gratis hazlo de una”

Procedimiento 

estandarizado en conjunto

con INVIMA para el 

seguimiento a las pérdidas 

de cadena de frio.

Uno de los esquemas de 

vacunación más 

completos de la región.

“21 vacunas contra 26 

enfermedades”

Centro de acopio 

nacional con tecnología 

de punta (monitoreo de 

temperatura permanente)

País certificado y ratificado

en la eliminación del SR y

SRC.

“Colombia fue el país 

ganador de la distinción 

M&RI Champion Award 11 

de sept 2019”

97% de refrigeradores 

precalificados por la OMS 

- primer país de las 

Américas en lograr el 

cumplimiento de esta 

recomendación 

internacional.

Disponibilidad 

presupuestal. 

Colombia adquiere 

vacunas e insumos a 

través del Fondo rotatorio 

de la OPS.

Colombia cuenta con uno de los programa de inmunización más fuertes y modernos en la región de las Américas
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Componentes PAI



Inmunoglobulinas: Tétanos, rabia, 

difteria, hepatitis B.

2010

VACUNA (PRESENTACIÓN) 2010

1.  BCG

2.  Hepatitis B

3. Pentavalente

4. Neumococo

5. Rotavirus

6. VOP

7. VIP (solo población de riesgo)

8. DPT

9. Influenza estacional niños

10. Influenza estacional adultos

11. Triple viral

12. Fiebre amarilla

13.   Td del adulto

14.   TD pediátrica

15.   Sarampión rubeola

16.  Rabia humana (solo población de riesgo)

Transición del esquema nacional de vacunación

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/ficha-esquema-vacunacion-vf2.pdf

• Población de 0 a 5 años

• Niñas de 9 años

• MEF de 10 a 49 años.

• Gestantes

• Población de 60 y más añosDosis aplicadas en Colombia

2018: 23. 521.012

2019: 23.798.632

Capacidad de liderazgo y operativa de los 

equipos PAI en el país
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Bases Legales PAI

✓ Ley 715 de 2001

• Prioridades de la Nación y de las ET - Reducción de las

enfermedades prevenibles por vacunación y la mortalidad infantil

• Responsabilidad de la Nación de adquirir, distribuir y garantizar el

suministro de biológicos

✓ Plan Decenal de Salud Pública (Resolución 1841 de 2013)

• Dimensión Vida Saludable y Enf. Transmisibles – Comp.

Enfermedades Inmunoprevenibles

✓ Resolución 518 de 2015

• Dicta disposiciones sobre la Gestión de la Salud Pública y

directrices para la ejecución, seguimiento y evaluación del PIC

✓ Ley 1751 de 2015

• Ley Estatutaria de salud

• Regula el derecho a la salud

✓ Resolución 3100 de 2019

• Define procedimientos y adopta el Manual la para inscripción de 

prestadores de servicios de salud y la Habilitación. 

✓ Resolución 3512 de 2019

• Actualiza los servicios y tecnologías de salud financiados con 

recursos de UPC

✓ Constitución política de 1991 

• Art 2,48 y 49 Garantizar el goce efectivo del derecho 

fundamental a la salud

✓ Resolución 3280 de 2018

• Adopta los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de 

Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y Perinatal.
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Pandemia  COVID-19 normatividad nacional

✓ Circular  025 de 2020 (16 de abril)

• Instrucciones para formular acciones colectivas y procesos de

gestión de la salud pública, en el marco de la emergencia sanitaria

por causa del coronavirus (COVID-19).

✓ Resolución 666 de 2020  (24 abril)

• Por medio del cual se adopta el protocolo general de

bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado

manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19

✓ Lineamientos Prestación de Servicios (3 julio 2020)

• Plan de acción para la prestación de servicios de salud durante las

etapas de contención y mitigación de la pandemia por SARS-CoV-

2 (COVID-19)

✓ Decreto 1270 de 2020 (30 de septiembre)

• Por el cual se crea el Comité Asesor del Ministerio para el proceso 

estratégico de inmunización de la población colombiana frente  a la 

Covid-19.

✓ Lineamientos PAI en el contexto de la Pandemia - (23 julio 

2020) 

• Lineamientos generales para el PAI en el contexto de la pandemia

de covid-19.

✓ Ley 2064 de 2020 (9 de diciembre) 

• “Por medio de la cual se declara de interés general la estrategia

para la inmunización de la población colombiana contra la covid-19

y la lucha contra cualquier pandemia y se dictan otras

disposiciones”

✓ Resolución 385 de 2020  (12 marzo)

• Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del 

coronavirus COVID-19, mod. 407 y 450

✓ Resolución 1628 y 2272 de 2020

• Por la cual se crea y modifica la integración de la Instancia de

Coordinación y Asesoría para el Acceso a Vacunas Seguras y

Eficaces contra el Coronavirus Sars-cov-2 (COVID-19).



Coordinación y planificación

Coordinación  
Interinstitucional

Organización Panamericana de la Salud y Organización Internacional para las Migraciones

Instituto Nacional de Salud

EAPB - EPS

Superintendencia de Salud y Procuraduría General de la Nación

Ministerio de Educación y Secretarías de Educación

DANE

Comité Nacional de Prácticas de Inmunizaciones

Socios o 
alianzas 
estratégicas

Gobernaciones, Alcaldías y Secretarías de despacho

Secretarías de Salud

DPS – Más Familias en Acción y Red Unidos

Sociedad Colombiana de Pediatría, FECOLSOG, FECOPEN, ACIN, ASCON, entre otras

ICBF

Iglesias

Cajas de compensación

ONGs

Medios de Comunicación



Estrategias y tácticas

Estrategias

1. Acciones de vacunación permanente

2. Acciones de vacunación intensiva

3. Operación de jornada de vacunación

4. Acciones de vacunación emergente

Tácticas

1. Vacunación institucional

2. Vacunación casa a casa

3. Microconcentración

4. Equipos o brigadas móviles

5. Canalización

VACUNACIÓN SIN BARRERAS



Capacitación del talento humano, Asistencia técnica y supervisión

✓ Fortalecimiento de capacidades talento humano

• Inducción y reinducción de profesionales de la salud de las

37 entidades territoriales (programa permanente,

componentes del programa.

• Articulación con la Sociedad Colombiana de Pediatría para

el curso de vacunología

• Articulación con el SENA para fortalecimiento y desarrollo

del proceso de certificación de competencias laborales,

capacidades en el marco de la covid19.

• Apoyo técnico a las 37 entidades territoriales a nivel

nacional.

• Seguimiento a municipios priorizados.
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Almacenamiento, conservación y cadena de frío en Colombia

Cuarto frío 1 Cuarto frío 2 Cuarto de congelación

Capacidad: 549.000 L. Capacidad: 681.000 L. Capacidad: 97.000 L.

Índice de ocupación 

mensual: 49%

Índice de ocupación 

mensual: 49%

Índice de ocupación 

mensual: 56%

+2°C a +8°C +2°C a +8°C -20° a -10

 

3 Cuartos fríos Nacionales  

110 Cuartos fríos Locales  

197 Refrigeradores solares  

 

 

 

Barranquilla 

Cartagena 

Bogotá 

Santa Marta 

META 

VICHADA 

GUAINIA 

VAUPES 

GUAVIARE 

CAQUETA 

CASANARE 

ARAUCA 

NORTE DE  
SANTANDER 

SANTANDER 

BOYACA 

CUNDINAMARCA 

TOLIMA 

HUILA 

PUTUMAYO 

AMAZONAS 

NARIÑO 

CAUCA 

VALLE DEL 
CAUCA  

CALDAS RISAR 

QUIN 

CHOCO 

ANTIOQUIA 

CORDOBA 
SUCRE 

BOLIVAR 

MAGDALENA 
CESAR 

LA GUAJIRA 

ATL 

SAN ANDRES Y  
PROVIDENCIA 

3.617 Refrigeradores precalificados OMS

• Adquisición de insumos a través del fondo rotarorio

• Vacunas buen perfil de seguridad

• Nacionalización de insumos y biológicos

• Transporte de vacuna hasta las ET departamentales y

distritales
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Logística de distribución de la vacuna en Colombia



Implementado en 2012 y respaldado por 

Circular 044 de 2013

• Sistema de información nominal implementado en 2.896 instituciones

• 6.500 usuarios activos

• 1.312 usuarios promedio mensuales conectados en el mismo momento (Máximo

1.966).

• Base de datos con 20 millones de personas registradas.

• 255 millones de dosis aplicadas

• Variables de identificación, asegurador, lugar de residencia, raza, migración,

discapacidad, entre otras

Cuenta con 5 

módulos

• Reporte nominal para seguimiento de esquemas completos por entidades

territoriales y aseguradora.

• Reportes de dosis aplicadas por usuario con fecha, lote laboratorio y IPS

vacunadora.

Sistema de Información nominal –PAIWEB-
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Paiweb 2.0.

Registro y actualización de la información de vacunas,
incluyendo datos básicos, sociodemográficos y
antecedentes de recién nacidos, niños y adultos.

Cálculo de necesidades de cada insumos acorde a la
meta asignada y al esquema de vacunación en cada nivel,
incluyendo las IPS.

Trazabilidad de los pedidos desde la solicitud hasta la
recepción.

Ingreso de los insumos y brinda información detallada de
cada uno (fechas de vencimiento, lotes, cantidad).

Facilita la asignación de los insumos y permite ver la
trazabilidad desde la compra hasta la aplicación.
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Paiweb 2.0.
Permite la automatización del registro y seguimiento a los
inventarios de equipos de red de frio, su mantenimiento y
a la capacidad de almacenamiento y condiciones en cada
uno de los niveles.

Notificación, gestión y seguimiento de excursiones de
temperatura (Invima)

Gestión de usuarios, roles, instituciones, aseguradoras.

Parametrización del sistema.

Autonomía en los cambios relacionados con la
configuración de biológicos y esquemas de vacunación

Generación de múltiples reportes, el seguimiento a los
procesos, visualización de los tableros de control de
pedidos e inventarios, y la consulta de información en el
sistema de los diferentes módulos.

• Aplicación Móvil: Uso del sistema en zonas
remotas con dispositivos móviles – aumenta la
accesibilidad.



Vigilancia en salud pública de eventos inmunoprevenibles

https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Paginas/Fichas-y-Protocolos.aspx

64 eventos objeto de vigilancia

ESAVI: Minsalud – INS - Invima



Comunicación y movilización social

✓ Esquema nacional de vacunación https://www.youtube.com/watch?v=UGJi0vUMYOU

✓ Importancia de los refuerzos de

vacuna de los 18 meses y 5 años
https://www.youtube.com/watch?v=6Hx5Y4mYPdI

✓ Vacunación en el marco de la

Covid19

✓ Hombro a hombro le ganamos al

cáncer de cuello uterino

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=aEpwFKt

h2uQ&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=HlddTY81Ryo&feature=e

mb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=UGJi0vUMYOU
https://www.youtube.com/watch?v=6Hx5Y4mYPdI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=aEpwFKth2uQ&feature=emb_title


Comunicación y movilización social

✓ Aspectos generales del PAI (Cartilla “Lo que debemos saber a cerca delas vacunas”, ficha de

vacunación, afiche, plegable)

✓ Afiche y ficha de bolsillo con el esquema nacional de vacunación.

✓ Afiche y plegable Hombro a hombro

✓ Afiches gripa a metros, para un embarazo saludable y evitemos el sarampión.
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Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

https://www.minsalud.gov.co/cc/Paginas/campanas-

salud.aspx

https://www.minsalud.gov.co/cc/Paginas/campanas-salud.aspx
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Compromisos y planes internacionales

Planes Internacionales
✓ Plan de sostenibilidad para la eliminación del sarampión – rubéola y SRC

• Campaña Nacional de vacunación contra el sarampión y la rubéola 

• Articulación con el INS para respuesta a brotes.
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✓ Plan de erradicación de la poliomielitis 2019 - 2023

• Cambio de la tercera dosis de VOP por VIP en el esquema colombiano a partir del 1ro de abril 

de 2020.

• Implementar la estrategia de erradicación la poliomielitis fase final 2019-2023, lo que incluye 

logro de 1. coberturas del 95%, fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica. 3.Contención de 

poliovirus. 4.Evaluación de riesgos. 5. Mitigación de riesgos. 6.Preparación de respuesta para 

brotes o eventos.

✓ Plan de control de la fiebre amarilla

• Jornada Nacional de búsqueda de población susceptible actualmente en desarrollo – nacidos de 2009 a 2018

✓ Plan de control de la Tétanos

• Actualización

✓ Plan de control de control del VPH

• Gestionar con Mineducación para  estrategia de vacunación contra VPH



Evaluación – indicadores del programa

Terceras dosis de 

pentavalente en 

población menor 

de 1 año

Dosis única de 
triple viral en 

población de 1 año

Dosis de refuerzo 
de triple viral en 
población de 5 

años

Noviembre de 2020 

BCG en 

población menor 

de 1 año

82,4%79,5% 79,4%81,6%

COBERTURAS DE VACUNACIÓN - TRAZADORES

(proyecciones a diciembre).

89,9%86,7% 86,6%89,0%
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Coberturas indicadores trazadores BCG – Penta3 en población <1año y triple viral en población

de 1 año y 5 años. 2018 - 2020 (proyecciones 2020):

89,1 89,9 89,0
92,5 93,5

86,6

95,2 94,5
89,9

85,4
88,1

81,6

88,1 89,3
86,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

2018 2019 2020

B.C.G - RN % Pentavalente
< 1 AÑO 3as Dosis

% Triple Viral
de 1 Año

% DPT a los 18 meses 1er Ref. % Triple Viral
5 Años Ref.

Fuente: Plantilla de reporte Mensual de Departamentos – Sistemas de Información -PAI-MSPS

Fecha de Corte: noviembre 2020 - Análisis de cobertura – Meta Programática. Última actualización: 22-12-2020
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Coberturas indicadores trazadores BCG – Penta3 en población <1año y 

triple viral en población de 1 año y 5 años. 2019 - 2020 

Fuente: Plantilla de reporte Mensual  de Departamentos  – Sistemas de Información -PAI-MPS

Fecha de Corte: Noviembre  de 2020 - Población Meta Programática 2020

Última actualización 22-12-2020
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BCG en población < de 1 año

Penta3 en población < de 1 año

Triple viral en población de 1 año

Triple viral en población de 5 años

Coberturas de 

vacunación por entidad 

territorial. Proyecciones a 

diciembre 2020

Desde Hasta

100,00

95,00 99,99

90,00 94,99

80,00 89,99

50,00 79,99

0,10 49,99

Denominador las

proyecciones de población

meta programática 2020.
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Dosis aplicadas y cobertura en población infantil 

de 6-23 meses

Total de dosis aplicadas y cobertura en población 

priorizada

Gestantes Adultos mayores Patologías de riesgo

Trabajadores de la salud: 195.188 / 342.000 (57,1%) 

PENTAVALENTE 3as Dosis

>99,00

 95,00% - 99,00%

 90,00% - 94,99%

 80,00% - 89,99%

 50,00% - 79,99%

 0,1%  - <= 49,99%

SIN REPORTE 0,0

Fuente: Plantilla de reporte semanal de influenza Corte Noviembre 03 de 2020

6 a 11 meses 2da dosis 12 a 23 meses dosis única



Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia COBERTURA DE VACUNACIÓN CON FIEBRE AMARILLA EN NIÑOS AL AÑO DE EDAD 
Corte noviembre de 2020 (proyecciones a diciembre).

Total Nacional: 83,5%

PENTAVALENTE 3as Dosis

>99,00

 95,00% - 99,00%

 90,00% - 94,99%

 80,00% - 89,99%

 50,00% - 79,99%

 0,1%  - <= 49,99%

SIN REPORTE 0,0

Fuente: Plantilla de reporte Mensual  de Departamentos  – Sistemas de Información -PAI-MPS

Fecha de Corte: Noviembre  de 2020 - Población Meta Programática 2020

Última actualización 22-12-2020
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POBLACION VENEZOLANA VACUNADA. 2017 – 2020*
2017: Circular 25 – Fortalecimiento de 

acciones en salud pública para responder a la 
situación de migración de población 

proveniente de Venezuela plan de respuesta 
del sector salud ante el fenómeno migratorio.

Fuente: Plantilla de ET - Reporte vacunados países fronterizos – Corte a noviembre de 2020

AÑO
MENORES DE 

1 AÑO

AL AÑO DE 

EDAD

DE 2  5 

AÑOS DE 

EDAD

DE 6 A 17 

AÑOS DE 

EDAD

GESTANTES ADULTOS TOTAL INVERSION 

2017 57.408 32.440 14.130 719 2.499 4.631 111.827 1.726.716.441

2018 217.806 187.917 160.662 19.527 46.981 50.661 683.554 9.761.651.237

2019 308.620 249.581 256.590 42.471 89.576 70.341 1.017.179 14.412.067.543

2020 * 132.418 140.048 236.005 46.214 92.513 42.483 689.682 9.938.211.003

TOTAL 716.252 609.986 667.687 108.931 231.569 168.116 2.502.242 35.838.646.224



Logros02.
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Logros 

Mantenimiento del status como
país libre del sarampión, rubeola y
síndrome de rubeola congénita
2019

1

2

Consolidación del PAI de
Colombia con uno de los
esquemas más completos de la
región de las Américas. 21
vacunas contra 26
enfermedades

Colombia fue el país ganador de la
distinción M&RI Champion Award
11 de sept 20193

Mantenimiento del estatus de la
erradicación de la polio en Colombia4
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Logros 

5
Liderazgo en el diseño e
implementación de la Tarjeta
Unificada de Vacunación, como
iniciativa regional en pro de la salud
de la población migrante.

El 24 de septiembre de 2019, el Secretario General de la

Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom

Ghebreyesus, entrega al Presidente Iván Duque,

acompañado por el Ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, el

premio de la ‘Iniciativa contra el Sarampión y la

Rubeola’, en Naciones Unidas.
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Realizar Campaña de vacunación contra

sarampión, rubéola en 2021 continuar

fiebre amarilla en 2020 - 2021.

Operar la estrategia de vacunación contra

el Covid-19.

Recuperar coberturas de vacunación en la

población objeto del programa en el marco

de la pandemia SARS CoV2 /COVID 2019

(plan de intensificación)

Mantener la certificación de la eliminación

del sarampión, rubeola y síndrome de

rubéola congénita y documentar la

experiencia de cierre de brotes de

sarampión.

Fortalecer el sistema de información nominal –

PAIWEB – mediante la reingeniería e

implantación de esta.

Retos

1.

2.

3.

4.

5.

Consolidar la estructura del PAI y mantener la

disponibilidad presupuestal.
6.

Continuar con la respuesta frente al

fenómeno migratorio.
7.

Fortalecer la comunicación dirigida a la

población frente el acceso al servicio de

vacunación de manera segura en el marco de

la pandemia por Covid19.

8.
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Busca ya las vacunas
¡Es gratis, hazlo de una!

Gracias


