






























 

 

 

 

PLAN VACUNACION 

COVID_19 CSS 
VERSION:001 

RESPONSABLE: 

DIRECCION MEDICA 

PROCESO: PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS AMBULATORIOS 

EN SALUD  

 

1. Objetivos 
 

1.1 General 
 

Establecer el procedimiento para la programación, preparación e inmunización con 
COVID -19 de los pacientes asignados a los Centros Ambulatorios de CHRISTUS 
SINERGIA SALUD basados en los lineamientos establecidos por el MSPS. 

 
     1.2 Objetivos específicos:  
 

• Garantizar la inmunización con covid-19 de acuerdo las fases establecidas y las etapas 
priorizadas en los lineamientos emitidos por MSPS. 

• Cumplir con las metas planteadas de acuerdo con el plan de inmunización contra COVID-
19. 

• Brinda atención a los pacientes orientados en procesos seguros. 

• Garantizar recurso humano requerido para cumplir con el plan de vacunación. 

• Capacitar y actualizar al talento humano en salud que se encargar del plan de 
vacunación contra covid_19. 

• Garantizar sitios exclusivos para la vacunación contra COVID-19 de acuerdo con las 
diferentes tácticas de vacunación establecidas.  

• Garantizar el agendamiento y seguimiento a esquema vacunal 
 

 
 

2. Población Objeto 
 

La población será inmunizada de acuerdo con las 5 etapas establecidas así: 
 

 



 

 

 
 
Se garantizará la inmunización de la población asignada por parte de los aseguradores, 
entidades territoriales, distritales. municipales y de regímenes de excepción. 

 
3. Justificación 

 
El programa Ampliado de inmunizaciones (PAI) buscar garantizar la inmunización de la 
población susceptible con el objetivo de disminuir el riesgo de enfermar o de morir por 
enfermedades prevenibles por vacunas.   
 
Teniendo en cuenta la situación mundial de salud pública causada por la enfermedad de 
coronavirus -COVID-19- se hace necesario reorganizar las acciones, estrategias y 
tácticas de vacunación para garantizar la vacunación contra el covid_19 de acuerdo con 
las etapas definidas por el MSPS.  
 
En CHRISTUS SINERGIA SALUD, estamos comprometidos para  aportar al 

cumplimiento de los  objetivos que  establece el programa ampliado de inmunización y 

los lineamientos para la vacunación contra el COVID-19 en Colombia y nos acogemos a 

los lineamientos administrativos y operativos que deberán cumplir los servicios, por este 

motivo nos vemos en la necesidad de garantizar la inmunización de la población 

susceptible a través de la diferentes táctica de vacunación y como se indica en este caso  

bajo la modalidad: Intramural, extramural. 

 

4. Metodología 

Para garantizar la vacunación contra el COVID-19 a nuestros pacientes nos acogemos 

a las diferentes tácticas de vacunación, de acuerdo con estas tácticas se define la 

prestación del servicio así:  

 

 



 

 

4.1Vacunación Intramural 

 

Fase 1: Elaboración del Modelo bajo la Modalidad de prestación intramural  

En esta fase se identificaron las necesidades para la elaboración del modelo 

identificando los siguientes criterios: 

• A nivel país contamos con 33 Centros Ambulatorios habilitados para vacunación con 

capacidad de expansión para la aplicación de vacuna COVID-19. 

• Sistema de Referencia a urgencias en caso de ser requerido. (Disponibilidad de 

Ambulancia). 

• Centinelas para garantizar la cadena de frio 24/7. 

• Insumos requeridos para la prestación. 

• Metodología de cálculo del recurso humano de acuerdo con las metas establecidas en 

los lineamientos de MSPS. 

• Sistemas de información implementados (aplicativos propios. PAIWEB, ESAVI) 

• Planes de contingencia actualizados (Código azul, plan preventivo y correctivo de 

equipos, PGIRASA actualizado). 

• Recurso humano certificado de acuerdo con los lineamientos establecidos por el MSPS 

(Conformación equipos Anotador, Vacunador, Registrador, Supervisor).  

 

Fase 2:  Calculo de necesidades y recursos necesarios para la prestación del 

servicio. 

Recurso humano: se debe contar con personal certificado en la aplicación de la vacuna 

COVID-19, para esta certificación nos unimos a los lineamientos del MSPS y se realiza 

a través del Sena Sofia con una intensidad horaria de 48 Horas, el recurso requerido 

para la conformación de cada equipo es de 3 personas las cuales desempeñan los 

siguientes roles: 

• Anotador (Auxiliar o técnico en enfermería o salud pública con experiencia en 

vacunación). 

• Vacunador (a) técnico auxiliar (Auxiliar o técnico en enfermería o salud pública con 

experiencia en vacunación). 

• Digitador:  Persona que tenga manejo del sistema PAI WEB.  

• Supervisor: profesional de control (supervisor) 

Se estima un promedio de aplicación de dosis por equipo de 48 dosis en 8 horas.  

 



 

 

Transporte: Se identifica la necesidad recursos para movilidad como transporte 

adecuado y que cumpla con las normas básicas para el transporte de inmunobiológicos 

del almacenamiento del ente territorial hasta el centro Ambulatoria. (Anexo 1 carta de 

recomendación sobre medidas de bioseguridad a proveedores de trasporte, protocolo de 

bioseguridad empresa de trasporte.)  

Medios de comunicación: Se establece los medios de comunicación con el paciente y 

gestión del programa.  

 Difusión. se garantizará información educativa a través de página web- app, mensajes 

de texto, Mailyng. 

 Demanda Inducida: Se garantizará el llamado de los pacientes a través de campaña de 

CALL Center de Promoción y Prevención Vacunación COVID_19 para agendamiento de 

cita para aplicación de 1 y 2 dosis.  

 Plegables: Se entregará plegable a cada colaborador o paciente vacunado con las 

recomendaciones y cuidados posterior a la vacunación.  

Biológicos e insumos: se establece la necesidad de recursos de acuerdo con la 

población a intervenir y la priorización de las etapas (Anexo 2 cálculo de necesidades). 

De acuerdo con los lineamientos para la vacunación covid_19 se establece una meta de 

48 dosis día por equipo en jornada laboral de 8 horas.  

Capacidad de expansión: Se cuenta con infraestructura que permite realizar expansión 

de servicios y con el programa regular de vacunación. 

Equipos de Cómputo: Se cuenta con equipos que permiten realizar agendamiento y 

vacunación en tiempo real.  

Capacitación y certificación: se debe garantizar la capacitación y certificación 

vacunación Covid 19 a través de plataforma Sena. Para este ejercicio se encuentra en 

capacitación 162 personas a nivel nacional. (Anexo 3 Listado de personal a capacitar) 

 
 
 
Fase 3 Implementación del procedimiento Vacunación Covid Intramural 

Para la fase de implementación se tienen cuenta diferentes etapas con el objeto de 

garantizar secuencialidad en el proceso. 

 

 



 

 

 

Programación de pacientes 

• Para la programación de los pacientes se contará con la base maestra enviada por el 

asegurador, posterior a la obtención de la base se procede a la distribución de metas día 

de acuerdo con los agentes de centro de contacto los cuales realizaran llamado y 

asignación a nivel nacional.  (Anexo 4 programación de agentes de acuerdo con la etapa 

y meta esperada). (Anexo 5 Equipos de cómputo y tecnología requerida). 

 

• El agente de centro de contacto con el listado asignado procede a llamar el paciente para 

la programación. (Anexo 6 Protocolo de llamado) 

 

Fase 4 Alistamiento para la prestación del servicio: 
 

Se debe garantizar los elementos e insumos necesarios para la prestación del servicio 
bajo la modalidad intramural: 

 

• Una vez ingrese la Auxiliar de enfermería al centro ambulatorio, se debe tomar 
temperatura y verificar que la funcionaria esté en condiciones adecuadas de salud para 
iniciar su jornada laboral, (Anexo 7 Procedimiento de toma de Temperatura).  

• Se traslada a punto de vacunación realiza el lavado de manos conforme al protocolo de 
la OMS.  

• Se coloca los elementos de protección personal requeridos para la prestación del 
servicio. (anexo 6 manual de bioseguridad) 

• Se articula con la persona encargada del servicio de vacunación y jefe de enfermería 
para recibir los biológicos garantizando el alistamiento del termo y la cadena de frio, 
teniendo en cuenta los biológicos para la vacunación correspondiente a cada uno de los 
pacientes programados para el día. (Agenda servicios Ciklos). 

• Se verificar el inventario de la vacuna que utilizara en la jornada registrado en la planilla 
manual que se tiene establecido en el punto.  

• Registrar temperatura del biológico en formato establecido por parte de la auxiliar de 
vacunación. 

• Verificar insumos que se requieren para el desarrollo adecuado de la jornada de atención 
papelería, formatos, equipo de cómputo.   

• Portar el carné que lo certifica como colaborador (a) de CHRISTUS SINERGIA SALUD. 

• Procede a la prestación del servicio. 
 

 
 
 



 

 

Fase 5 Atención del paciente:  
 

• Punto de información y acceso del paciente:  El anotador recepción al paciente 
garantizando la higiene de manos y toma de temperatura.  

• valida el agendamiento e ciklos y da cumplimiento a la cita.  

• Direcciona al paciente a la sala de espera para la vacunación. 

• Llamado al área de vacunación se verifica consentimiento informado y se procede con 
la vacunación.  

• Se direcciona a la sala de espera 30 minutos y se realiza registro en pai web, se entrega 
plegable con recomendaciones y carné con fecha de la próxima cita.  

• Paciente egresa del centro ambulatorio.  
o Nota: en caso de presentar ESAVI (Anexo 8) se activa ruta de acceso para el 

servicio de urgencias.  

• Manejo de inventario: Una vez terminada cada jornada, la auxiliar de vacunación deberá 
retornar a la sede donde en conjunto con el coordinador administrativo realizará el 
descargue de la vacuna del aplicativo Oracle. 
 

 

• Ruta de Vacunación Centros Ambulatorios  
 

 



 

 

 
 

 

4.2 Vacunación Extramural Carpas, campamentos o sitios de Gran capacidad 
 

Para la prestación del servicio de vacunación bajo la modalidad Extramural se tiene en 
cuenta las necesidades para la implementación de la estrategia teniendo en cuenta el 
área, las condiciones y los requerimientos básicos para su implementación a través de 
habilitación temporal. 

 
Fase 1: Elaboración del Modelo bajo la Modalidad de prestación extramural 

En esta fase se identificaron las necesidades para la elaboración del modelo 

identificando los siguientes criterios: 

• Garantizar zonas exclusivas para la jornada que permita concentra un volumen 

de pacientes sin generar aglomeraciones.  



 

 

• Garantizar la inmunización del personal de 1-2-3 línea que se encuentran en las 

ips hospitalarias. 

 

Fase 2 Definición de necesidades y recursos necesarios para la prestación del 

servicio. 

 

• Recurso humano: se contará con equipos conformados por (Anotador=orientador, 

registrador, vacunador,) supervisor 1 por cada 5 equipos. Para esta estrategia 

iniciaremos con 4 equipos los cuales se incrementarán de acuerdo con las etapas 

estipuladas. Se estima una meta diaria de 48 dosis por equipo día.  

 

• Transporte: Se debe contar con trasporte exclusivo para el movimiento de los biológicos 

los cuales serán almacenados en la IPS ambulatoria de la siguiente manera: 

Carpa Vacunación COVID-19 Clínica Farallones Cali: Unidad de almacenamiento UIS 

Unicentro.  

Carpa vacunación COVID- 19 Palmira: Centro Platino Palmira. 

 

Para el transporte se cuenta con proveedor que garantizara el transporte de las 

vacunas el cual debe prestar el servicio bajo las condiciones normativas. (Anexo 1 

carta Exigencias proveedor de transporte). 

 

• Medios de comunicación: Se establece los medios de comunicación con el paciente y 

gestión del programa.  

 

Difusión. se garantizará información educativa a través de página web- app, mensajes 

de texto, Mailyng. 

Demanda Inducida: Se garantizará el llamado de los pacientes a través de campaña de 

CALL Center de Promoción y Prevención Vacunación COVID_19 para agendamiento de 

cita para aplicación de 1 y 2 dosis.  

Plegables: Se entregará plegable a cada colaborador o paciente vacunado con las 

recomendaciones y cuidados posterior a la vacunación.  

Biológicos e insumos: se establece la necesidad de recursos de acuerdo con la 

población a intervenir y la priorización de las etapas (Anexo 2 cálculo de necesidades). 

De acuerdo con los lineamientos para la vacunación covid_19 se establece una meta de 

40 dosis día por equipo en jornada laboral de 8 horas.  



 

 

Equipos de Cómputo: Se cuenta con equipos que permiten realizar agendamiento y 

vacunación en tiempo real.  (Anexo programación equipos requeridos de acuerdo con 

población asignada). 

Capacitación y certificación: se debe garantizar la capacitación y certificación 

vacunación Covid 19 a través de plataforma Sena. Para este ejercicio se encuentra en 

capacitación 162 personas a nivel nacional. (Anexo 3 Listado de personal a capacitar). 

 

Fase 3 Implementación del procedimiento Vacunación Covid Vacunación 
Extramural Carpas, campamentos o sitios de Gran capacidad 
 

Para la fase de implementación se tienen cuenta diferentes etapas con el objeto de 

garantizar secuencialidad en el proceso. 

Programación de pacientes 

• Para la programación de los pacientes se contará con la base maestra enviada por el 

asegurador, posterior a la obtención de la base se procede a la distribución de metas día 

de acuerdo con los agentes de centro de contacto los cuales realizaran llamado y 

asignación a nivel nacional.  (Anexo 4 programación de agentes de acuerdo con la etapa 

y meta esperada). (Anexo 5 Equipos de cómputo y tecnología requerida) 

• El agente de centro de contacto con el listado asignado procede a llamar el paciente para 

la programación. (Anexo 6 Protocolo de llamado) 

 

 

 

Agendamiento de los colaboradores: se realizará de acuerdo con la programación 

de turnos de los servicios, para este ejercicio se hará articulación con la Dirección 

Médica de la Clinica Farallones, Clinica Palma real.  

 

Fase 4 Alistamiento para la prestación del servicio: 
 

Se debe garantizar los elementos e insumos necesarios para la prestación del servicio 
bajo la modalidad Extramural: 
 
Ruta para el transporte de Biológicos del centro ambulatorio al punto de 
vacunación extramural 

 



 

 

• Una vez ingrese la Auxiliar de enfermería al centro platino, se debe tomar temperatura y 
verificar que la funcionaria esté en condiciones adecuadas de salud para iniciar su 
jornada laboral, (Anexo 7 Procedimiento de toma de Temperatura).  

• La auxiliar se articula con la responsable del servicio quien garantiza la entrega del 
biológico con las condiciones requeridas (incluye cadena de frio, custodia, inventario) 

• Las vacunas se transportarán en vehículo especializado bajo custodia de la auxiliar de 
vacunación hasta el sitio de concentración de la vacunación. (carpa Vacunación Covid-
19). 

• La auxiliar Llega al sitio de concentración y se articula con el supervisor quien garantiza 
la distribución de los biológicos e insumos para el inicio de la jornada.  

 
 

Fase 5 Atención del paciente:  
 

• Punto de información y acceso del paciente:  El anotador recepción al paciente 
garantizando la higiene de manos y toma de temperatura.  

• valida el agendamiento en ciklos y da cumplimiento a la cita y valida que el paciente 
cuenta con el consentimiento.  

• Direcciona al paciente a la sala de espera para la vacunación. 

• Paciente es llamado por el vacunador al área de vacunación se verifica consentimiento 
informado y se procede con la vacunación.  

• Se direcciona a la sala de espera 30 minutos y se realiza registro en pai web, se entrega 
plegable con recomendaciones y carné con fecha de la próxima cita.  

• Paciente egresa del centro ambulatorio.  
o Nota: en caso de presentar ESAVI (Anexo 8) se activa ruta de acceso para el 

servicio de urgencias. 

• El manejo de residuos de vacunación Covid_19 se encuentra descrito en el (Anexo 9). 
 

  
 

 Ruta Vacunación Extramural Carpas, campamentos o sitios de Gran capacidad 
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Bogotá, 18 de febrero de 2021 

 

CERTIFICACIÓN DE COBERTURA 

Por medio de la presente se certifica cobertura a la siguiente mercancía, correspondiente a las 

vacunas contra el COVID 19. 

 

La cobertura se otorga bajo las siguientes condiciones: 

Producto:   TRDM 

Póliza:    1501219000009 

Asegurado:  SINERGIA GLOBAL EN SALUD S.A.S 

NIT:   900.363.673-9 

Desde:    18 de febrero 2021 a las 00:00 

Hasta:    27 de septiembre 2021 a las 00:00 (finalización de la vigencia de la 

póliza) 

Valor asegurado total:  $4.666.724.188 

Tasa:    2.00%O por mil 

 

Exclusiones: 

Se excluye hurto simple y desaparición misteriosa. 

Se excluyen daños por transporte. 

Se excluyen daños por incorrecta manipulación de las vacunas. 

Demás indicadas en las condiciones generales de la póliza. 

 

Garantías: 

Se deben cumplir estrictamente los protocolos que garantizan la correcta manipulación de las 

vacunas y cumplimiento de la cadena de frío, según documentación aportada por el asegurado 

y la cual hace parte integral de la póliza: 

- Mantenimiento y aseguramiento metrológico de equipos biomédicos ambulatorio y 

domiciliario. 

- Mantenimiento preventivo y correctivo equipos de cadena de frío. 



 

 

- Plan de contingencia ante el desabastecimiento/corte de fluido eléctrico, agua y cadena 

de frío. 

- Contrato de prestación de servicios No. SIN-NAL-076-2014 entre Sinergia Global en 

Salud S.A.S. e Interhospitalaria S.A.S., para el mantenimiento preventivo, correctivo y 

lavado técnico de neveras de vacunación. 

 

Deducibles: 

Para valores asegurados: 

Menores a $ 60.000.000   15% de la pérdida, mínimo 10 SMMLV. 

Entre $ 60.000.001 y $ 200.000.000  20% de la pérdida, mínimo 20 SMMLV. 

Mayores a $ 200.000.001   20% de la pérdida, mínimo 35 SMMLV. 

 

La cobertura se otorga sólo en predios asegurados y relacionados a continuación: 

Regional Unidad Dirección Ciudad Valor a Asegurar 

REGIONAL 
CARIBE 

Sinergia Salud Atención 
Básica Alfonso López 

Carrera 18 # 11 76 Local 102, 103, 
104, 105, 107, 201, 201, Edificio Le 

Blanc 
Valledupar $              144.737.776 

Sinergia Salud Atención 
Básica Libertador 

Calle 14 # 14 13 Santa Marta $                76.599.108 

Sinergia Salud Atención 
Básica FORD 

Carrera 19 # 16 A 87 Manzana 152 
Lote 19 Local Comercial 1 Piso 1, 2, 

3, 4, 5 
Sincelejo $                35.983.261 

Sinergia Salud Atención 
Básica Santa Lucía 

Avenida La Cordialidad Transversal 
54 # 31i 121 Local 102 

Cartagena $              132.653.531 

Sinergia Salud Atención 
Básica Manga 

Calle 26 # 22 50 Barrio Manga 
Local Comercial 1 Piso 1, 2, 3 

Cartagena $              183.336.058 

Centro platino 
Barranquilla 

Calle 85 # 50 -08 Barranquilla $                64.775.855 

    
$              638.085.589 

REGIONAL 
NOROCCIDENTE 

Unidad de Atención 
Ambulatoria Montería 

Calle 24 # 5 53 Piso 1, 2, 3, 4 Córdoba $                75.065.969 

Sinergia Salud Atención 
Básica Belén 

Diagonal 75B # 6 105 Local 251- 
252 

Medellín $                39.111.686 



 

 

Sinergia Salud Atención 
Básica Envigado 

Carrera 48 # 25 Sur 136 Envigado $                55.383.522 

Sinergia Salud Atención 
Básica Junín 

Calle 54 # 49 69 Medellín $              208.553.613 

Centro Platino Poblado Carrera 43A # 18 sur 135 piso 4 Medellín $                32.297.831 

Centro platino Laureles Carrera 66B # 32D 36 Piso 2 Medellín $                55.550.651 

    
$              465.963.272 

REGIONAL 
NORORIENTE 

Sinergia Salud Atención 
Básica Meseta 

Carrera 34 No. 42 - 90 Piso 1, 2, 3, 
4, 5, 6 

Bucaramanga $              348.205.698 

UPREC Unidad de 
Prevención Clínica 
Barrancabermeja 

Diagonal 56 No. 18 A -80 Local 329 
San Silvestre 

Barranca $              321.309.476 

UPREC Unidad de 
Prevención Clínica 

Cúcuta 

Calle 9 No. 0 E - 58 Piso 1 Local 1 
Barrio El Centro 

Cúcuta $              453.979.195 

    
$          1.123.494.369 

REGIONAL 
CENTRORIENTE 

Sinergia Salud Atención 
Básica Florencia 

Kr 15 # 15-06 Florencia $              162.869.825 

Sinergia Salud Atención 
Básica Centro Neiva 

Calle 13 No. 5 - 44 Neiva $              122.978.317 

Unidad de Atención 
Ambulatoria Ibagué 

CR 5 # 39-56 PISO 1, 2, 3, 4 Ibagué $              176.352.497 

Sinergia Salud Atención 
Básica Lourdes 

AC 63 # 9 A - 45 Piso 1 Local 2 

Bogotá 

$              344.640.002 

UPREC Unidad de 
Prevención Clínica 

Bogotá 

Avenida Carrera 45 # 103 13 Piso 
1-2-3-4-5-6 

$              259.654.269 

Sinergia Salud Atención 
Básica Avenida 68 

Cl 17 No. 66 - 96 LC 1 - 2 $              177.592.255 

Sinergia Salud Atención 
Básica Calle 80 

AC 80 # 92-27 $              152.640.804 

Centro platino Bogota Calle 102 # 14 a -70 $                33.788.014 

    
$          1.430.515.983 

REGIONAL 
SUROCCIDENTE 

UPREC Unidad de 
Prevención Clínica 

Palmira 

Cra. 28 N° 44 - 73 Bloque B Tercer 
piso 

Palmira $              357.211.387 

Sinergia Salud Atención 
Básica Tuluá 

Cra 30 N. 27-20 esquina Tuluá $                16.051.078 

Centro platino Unicentro 
Cra 100 N0 5-169 Centro de 

Negocios Unicentro local 810 
Tercer Piso 

Cali $                55.550.651 

Centro platino Palmira Carrera 28 # 44 - 73  piso 2 Palmira $                32.297.831 



 

 

    
$              461.110.947 

REGIONAL EJE 
CAFETERO 

Sinergia Salud Atención 
Básica Dos Quebradas 

calle 35 # 15-19 piso 5 centro 
comercial y empresarial 

Guadalupe 
Dosquebradas $                85.858.552 

UPREC Unidad de 
Prevención Clínica 

Manizales 
CARRERA 24 No. 51-02 LOCAL 2 Manizales $              140.007.882 

Sinergia Salud Atención 
Básica El Bosque 

calle 22 # 22-65 Armenia $              142.559.561 

UPREC Unidad de 
Prevención Clínica 

Pereira 
CALLE 18 No. 14 - 35 Pereira $              149.124.970 

Centro platino Pereira Cra 12 No 2 b 17 Pereira $                30.003.064 

    
$              547.554.029 

 

Demás términos y condiciones sin modificación. 
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11  OOBBJJEETTIIVVOO  
Definir el procedimiento para el manejo adecuado de los residuos generados en la  

actividad de vacunación contra el Covid-19 

 

22  AALLCCAANNCCEE  
 

Establecer las recomendaciones y manejo de medidas de control relacionadas con 

normas de bioseguridad y aspectos relacionados con la gestión integral segura de los 

residuos generados en la actividad de vacunación contra el Covid -19 en los prestadores 

de servicios de salud. 

 

  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS3  UTILIZADOS Y REFERENCIADOS 

 

TIPO DE DOCUMENTO CÓDIGO NOMBRE 
 

Guía 
 

GIPG11 
Orientaciones para el manejo de residuos 
generados en la atención en salud ante la 
eventual introducción del virus COVID – 
19 a Colombia. Ministerio de Salud y 
Protección Social. 2020 

Manual GIMP01 Manual de Bioseguridad para prestadores 
de servicios de salud que brinden atención 
en salud ante la eventual introducción del 
nuevo coronavirus (NCOV-2019). 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
2019 

Lineamiento Técnico  N/A Lineamientos técnicos y operativos 
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44  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS  
 

Las medidas establecidas en el siguiente procedimiento se deben realizar cuando se 

generen residuos de la actividad de vacunación contra el Covid-19  

4.1 Procedimiento 

Se debe tener en cuenta lo establecido en el Titulo 10 del Decreto 780 de 2016 para la 

gestión integral de los residuos generados en la atención de salud y otras actividades y 

la Resolución 1164 de 2002 por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la 

Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares o normas que la modifiquen o 
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sustituyan, para el manejo de residuos generados en la actividad de vacunación 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Hacer el alistamiento de los insumos, equipos y elementos para el correcto 

manejo, segregación de los residuos generados en el proceso de vacunación y 

las demás actividades establecidas en la gestión de estos según el marco 

normativo. 

 

 Capacitar al personal de salud y de apoyo en el manejo seguro y gestión de los 

residuos, teniendo en cuenta los principios de bioseguridad, precaución, 

prevención y comunicación del riesgo establecidos en el Decreto 780 de 2016. 

 

 Cumplir con las normas universales de bioseguridad y las de seguridad y salud en 

el trabajo.  

 

  Las jeringas auto descartables se clasifican como residuos cortopunzantes, por lo 

cual deben disponerse en contenedores rígidos conforme a la normatividad 

vigente. Etiquetarse como “Cortopunzante vacunación covid-19”   

 

  Los frascos usados o abiertos deben ser desechados en contenedores rígidos, 

porque son residuos peligrosos cortopunzantes y luego para la entrega al gestor 

se debe entregar en bolsa. Artículo 2.8.10.5 Decreto 780 de 2016. Etiquetarse 

como “Cortopunzante vacunación covid-19”.  

 

 Los elementos o insumos utilizados y descartados durante la ejecución de la 

actividad de vacunación que tienen contacto con fluidos corporales de alto riesgo 

(sangre), tales como: gasas, apósitos, aplicadores, algodones, guantes, entre 

otros, se clasificaran como residuos peligrosos de riesgo biológico o infeccioso, 

biosanitarios, los cuales deben ser segregados en bolsa y contenedor de color 

rojo rotulada de acuerdo con la normatividad vigente. Etiquetarse como 

“Biosanitario vacunación covid-19” 

 

 El empaque de la jeringa y el capuchón de la aguja siempre y cuando no se 

encuentren contaminados de sangre o fluidos se segregaran como residuos no 

peligrosos aprovechables en bolsa de color blanco o gris conforme a la 

Resolución 2184 de 2019 modificada por la Resolución 1344 de 2020 y la 

Resolución 1164 de 2002 y entregarlos al gestor que realiza la recolección de 

residuos aprovechables. 
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 El generador deberá destinar un espacio al interior del área de almacenamiento 

de residuos con que cuente la IPS, señalizando para la ubicación de los mismos, 

en el cual se deberá restringir el ingreso a esta área solo a personal autorizado 

contando con las medidas de protección respectivas. 

 

4.2 Recolección  

 Se realizará la recolección de los residuos generados de acuerdo a las 

frecuencias que se tienen establecidas con RH SAS.  

 Los conductores deberán recibir los residuos de la persona responsable por parte 

del generador, deberán usar los EPPs que garanticen el cumplimiento de los 

normas de bioseguridad 

4.3 Recepción en planta  

 Se coordinará con el supervisor de planta la preparación de la zona de descargue 

y el suministro de los EPPs a los operarios logísticos que realizan el descargue 

teniendo en cuenta las normas de bioseguridad 

 

 Una vez los residuos lleguen a la planta operativa de RH SAS, serán descargados 

con montacargas. Los residuos cortopunzantes serán sometidos a tratamiento 

térmico por combustión (Incineración). Los residuos Biosanitarios serán sometidos 

a tratamiento de esterilización 

 

4.4 Lavado y desinfección de vehículos y planta 

 Se aplica protocolo interno de limpieza y desinfección con solución de  peróxido 

de hidrógeno al 5% al vehículo y el área de incineración de la planta  

 


