SALUD PARA EL BUEN VIVIR
ANEXO TÉCNICO PROGRAMA AMPLIADO DE
INMUNIZACIONES – PAI
EQUIPOS TERRITORIALES DE APS
SEPTIEMBRE DE 2012 – FEBRERO DE 2013
El Programa Ampliado de Inmunizaciones tiene como objetivo principal la erradicación, eliminación
y control de enfermedades prevenibles a través de la vacunación, disminuyendo carga de
enfermedad y mortalidad por estas enfermedades en niños y niñas, gestantes y adultos de 60 años
y más.
Con el fin de ampliar la capacidad resolutiva de los equipos territoriales de APS, se deben realizar
las siguientes actividades en conjunto el equipo PAI de la ESE:
Nombre de la acción 1: Jornada de capacitación a los equipos territoriales de cada ESE en lectura del
carné de vacunación y aplicación de biológicos según esquema de vacunación (esta última acción para
auxiliares de enfermería y profesionales de enfermería y medicina)
Población: Integrantes de los equipos territoriales de APS.
Tiempo: 3 horas
Responsable(s): Coordinador(a) Local del PAI
Actividades por pasos:
Materiales e insumos:
 Formato de acta y listado
Paso 1:
de asistencia.
Realizar Jornada de capacitación a los equipos territoriales de APS
en:
- Lectura del Carné de vacunación (Todos los perfiles técnicos y
profesionales)
- Aplicación de biológicos (Únicamente para auxiliares de
enfermería y profesionales de enfermería y medicina)
En caso de que la ESE ya haya realizado este entrenamiento
durante esta vigencia debe notificar a la SDS la fecha de
realización de la actividad, el número de participantes enviando los
listados
de
asistencia
al
correo
electrónico
jangulo@saludcapital.gov.co
Dada la alta rotación de talento humano, debe garantizarse por
parte de la ESE que las personas que ingresan a los equipos
reciban esta capacitación.

Producto:
Jornada de Capacitación a los
equipos territoriales de cada
ESE en la lectura del carné de
vacunación y esquema de
vacunación a todo el talento
humano del equipo territorial de
APS.
Soportes:
Formato de acta diligenciado,
que evidencie las actividades
desarrolladas y listado de
asistencia.

Nombre de la acción 1: Vacunación extramural de población con esquema incompleto del PAI
identificada por los equipos territoriales, esta acción puede realizarse por concentración o casa a casa
según lo defina cada ESE.
Población: Población con esquema incompleto del PAI identificada por los equipos territoriales
Tiempo: No definido
Responsable(s): Equipo de respuesta inicial (auxiliares de enfermería, profesionales de enfermería y

profesionales de medicina)
Actividades por pasos:
Paso 1:
En los escenarios de vida cotidiana, cualquiera de ellos, debe
realizarse lectura del carné de vacunación para verificar esquema
completo PAI, según la edad (Anexo: “Memo ficha del PAI”)

Materiales e insumos:
 Formato de registro de
aplicación de biológicos del
PAI.
 Biológicos del PAI
 Formato de seguimiento a
las novedades

Paso 2:

Producto:

. Vacunación casa a casa:

Personas
incompleto
vacunadas.






Garantizar la aplicación de los biológicos para completar esquema
PAI, según hallazgos, para lo cual cada ESE debe entregar a los
equipos de respuesta inicial los recursos para esta acción (termos,
biológicos e insumos)
Registro de la información en formatos PAI de aplicación de
biológicos y en el carné de vacunación del beneficiario.
Para los niños, las niñas, los y las adolescentes, las mujeres
gestantes y los y las adultas mayores identificados en la casa,
debe además diligenciarse la información de la canalización al PAI
según listado de códigos de seguimiento.

Vacunación por concentración:
El equipo territorial según los hallazgos encontrados en los micro
territorios, definirá participar activamente con el equipo PAI en la
realización de jornadas de vacunación por concentración, para lo
cual se debe garantizar proceso de convocatoria, esta acción debe
realizarse de forma mensual en todos los territorios de APS.
Paso 3:


Ingreso al aplicativo web del PAI

Los coordinadores territoriales deben definir quien ingresará
diariamente la información de los biológicos aplicados por los equipos
territoriales de cada ESE al aplicativo web del PAI (desde la SDS se
asignará un usuario a cada ESE en este aplicativo). Esta persona será
entrenada por el técnico de PAI para el registro de toda la información
correspondiente a los beneficiarios. Las dosis de los biológicos
aplicadas por los miembros del equipo de respuesta inicial serán
ingresadas en la opción “Vacunación en territorio APS”, esto con el fin
de tener registro de las acciones resolutivas del PIC en campo. La SDS
generará un informe mensual que se envía a las coordinaciones PIC de
las ESE.
NOTA: Los equipos de respuesta inicial deberán participar activamente

con
de

esquema
vacunación

Soportes:
Formato
de
registro
de
aplicación de biológicos del PAI
diligenciado y cargado al
aplicativo web del PAI.
Formato de seguimiento a
novedades diligenciado y con
información capturada en APS
en Línea para las acciones
desarrollada en casa.

en todas las jornadas de vacunación orientadas desde la SDS y el
Ministerio de Salud y Protección Social

