
 

FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE SALUD PPL 
 

CIRCULAR EXTERNA  
 

 

 

 

ES-DG-CE-022 

Bogotá D.C, 05-01-2022 

 

DE:  Fideicomiso Fondo Nacional de Salud PPL 

PARA: Talento humano (Médicos generales, enfermeras, odontólogos, auxiliares) 

vinculados, e IPS contratadas por el Fondo Nacional de salud PPL, 

Operadores Regionales 

 

REFERENCIA: Reiteración, Instrucción tamizaje población objeto de vacunación PPL, 

Biológicos convenio 275 de la Organización Panamericana de la Salud de acuerdo con la 

instrucción de la USPEC E-2021-0189 

  

El Fidecomiso Fondo Nacional de Salud PPL, en desarrollo del contrato de Fiducia Mercantil 

200 del 2021, garantiza la prestación del servicio de salud para la PPL en cada uno de los 

Establecimientos de Reclusión de Orden Nacional (ERON). Dado que la USPEC adelantó 

el proceso de adquisición de biológicos de Hepatitis B Adulto, Varicela y MMR (triple viral) 

a través de la organización Panamericana de la salud OPS, y teniendo en cuenta la 

situación epidemiológica actual previo aval de la subdirección de atención en salud del 

INPEC, 9 ERON se encuentran priorizados para la distribución de los biológicos y aplicación 

de los mismos, los cuales se encuentran listos para iniciar el proceso de aplicación de 

manera intramural. Para ello dando, cumpliendo a la instrucción dada por la USPEC el 27 

de diciembre de 2021, con numero radicado E-2021-018976, se solicita al personal de salud 

y operadores contratados por el Fideicomiso Fondo Nacional de Salud PPL, coordinar al 

interior de los ERON un plan de trabajo articulado entre el personal de sanidad, el área 

administrativa y la dirección de cada ERON, con el objetivo de priorizar la población objeto 

de vacunación y descartar aquellas personas que presenten contraindicaciones para cada 

uno de los biológicos, logrando así un dato preciso de la PPL a vacunar, esta base de 

vacunados debe ser remitida el 11 de enero 2022 completamente diligenciada. 

 

Atentamente, 

 

  
Unidad Operativa 
FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE SALUD PPL 
 
Anexos abajo: 
1. Instrucción de la USPEC Reiteración, Instrucción tamizaje población objeto de vacunación PPL, Biológicos convenio 275 de la Organización 
Panamericana de la Salud. Numero E-2021-018976 
2. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN EN POBLACIÓN PRIVADADA DE LA LIBERTAD. 
3. Matriz tamizaje PPL objeto de vacunación 
 
Proyectó: Sandra Patricia Fernández Sánchez, Enfermera 
Reviso: Milena Tequia, Coordinadora Intramural Área de Planeación Ing. Ana Duarte  

Diego 
Medina - 
Gerente

Firmado digitalmente 
por Diego Medina - 
Gerente 
Fecha: 2022.01.06 
10:47:35 -05'00'
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN EN POBLACIÓN 
PRIVADADA DE LA LIBERTAD. 

 
La Unidad de servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, en conjunto con el INPEC y el apoyo 
del Ministerio de Salud y Protección Social, ha realizado las gestiones pertinentes a fin de lograr 
implementar el Plan Ampliado de Inmunización para las Personas privadas de la libertad (PAI-PPL), 
para la adquisición y aplicación de biológicos a la PPL a cargo del INPEC, teniendo como marco de 
referencia, el Lineamiento PAI-PPL establecido por dicha Cartera y la Resolución 0249 de febrero 20 
de 2013, a través de la cual se establecen requisitos para la importación de insumos críticos por parte 
de las Entidades Públicas a través de la Organización Panamericana de la Salud –OPS. 
 
En este sentido, se realizó un convenio interadministrativo con la OPS No. 275 de 2011, a través del 
cual se adquieren biológicos contra el Sarampión, la Rubeola y la Parotiditis (SRP o MMR), la varicela 
y la Hepatitis B; para 9 establecimientos penitenciarios y carcelarios. La distribución de biológicos se 
desarrolló acorde con las estadísticas epidemiológicas del año inmediatamente anterior, en mesas de 
trabajo entre la USPEC y el INPEC. La distribución de biológicos se determinó inicialmente de la 
siguiente forma: 
 

N° ERON 

PARTE 
INTRAMURAL REGIONAL  VARICELA MMR 

HEPATITIS 
B 

22-jun-21 

1 
COMPLEJO CARCELARIO Y 
PENITENCIARIO DE MEDELLIN 
- PEDREGAL 

2.261 HOMBRES 
NOROESTE 2.340 1.216 3.240 

1.234 MUJERES 

2 
EPC LA ESPERANZA DE 
GUADUAS 

2.774 CENTRAL 1.830 950 2.550 

3 EPMSC NEIVA 1.285 CENTRAL 878 456 1.220 

4 CPMSA ACACIAS 2.713 CENTRAL 1.756 912 2.460 

5 CPAMS GIRON 1.983 ORIENTE 1.317 684 1.830 

6 CPAMS LA DORADA  1.525 VIEJO CALDAS 1.024 532 1.440 

7 CPAMS POPAYAN (ERE) 2.326 OCCIDENTE 1.535 798 2.100 

8 EPMSC CALI 4.493 OCCIDENTE 2.926 1.520 4.020 

9 CPAMS VALLEDUPAR  1.547 NORTE 1.024 532 1.440 

TOTAL 9 ERON 22.121 PPL 14.630 7.600 20.300 

 
Cabe aclarar que el número total de biológicos puede variar dependiendo de los criterios de exclusión 
o contraindicaciones determinados para cada uno de los biológicos, razón por la cual los biológicos 
sobrantes serán trasladados a uno de los demás establecimientos priorizados que tenga déficit de 
biológicos.  
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS O POR DESARROLLAR POR CADA ACTOR:  
 
1. USPEC 
 

• Contratar la entidad fiduciaria con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Salud de la 
Personas Privadas de la Libertad y establecer las condiciones para que dicha entidad contrate 
la prestación integral y oportuna de los servicios de salud para la población privada de la 
libertad, de acuerdo con las decisiones del Consejo Directivo del Fondo, así como con el 
Modelo de Atención en Servicios de Salud establecido y teniendo en consideración el Manual 
técnico administrativo. 

• Instruir a la entidad Fiduciaria para la contratación de la empresa del Operador logístico 

• Instruir a la entidad Fiduciaria para la contratación de las IPS(s) vacunadora(s).  

• Coordinar en conjunto con el INPEC el proceso de priorización de los PPL a vacunar.  
 
2. INPEC 

• Entregar información demográfica de la PPL de cada ERON de acuerdo a lo registrado en el 

Sistema de Información SISIPEC 

• Realizar el seguimiento a los lineamientos legales vigentes, que garanticen la protección de 
la salud pública en la población privada de la libertad, estará a cargo de la autoridad sanitaria 
territorial en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC, en el 
marco de sus competencias 

• Disponer de un espacio para la aplicación de las vacunas y comunicar a la IPS vacunadora el 
proceso logístico y de seguridad, para el desarrollo de las jornadas. 

• Garantizar la seguridad de los PPL y el talento humano vacunador.  

• Determinar el proceso logístico para el desarrollo de las jornadas de vacunación en 

coordinación con la USPEC y Fondo de Atención en Salud 

 
3. FIDUCIARIA 
 

• Realizar la contratación del operador logístico y la supervisión del mismo 

• Realizar la contratación de la(s) IPS(s) vacunadora(s) y la supervisión de las mismas. 

• Pagar a los Contratistas (operador logístico e IPS vacunadoras) el valor previsto en cada 
contrato 

• Solicitar y recibir información técnica respecto del servicio y demás de los contratistas en 
desarrollo del objeto contractual.  

• Informar oportunamente al contratista sobre la necesidad de efectuar el transporte de 
biológicos al lugar de destino.  

• Impartir las instrucciones necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual.  

• Impartir instrucciones u órdenes al contratista al contratista sobre asuntos de su 
responsabilidad y exigirle la información que considere necesaria.  

• Colaborar con el (los) contratista (s) para la correcta ejecución del contrato, velando porque 
tenga acceso a la información requerida.  
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• Suministrar el arte de los formatos a diligenciar por parte del operador logístico y la(s) IPS(s) 
vacunadoras.  

 
 
RESPONSABILIDADES DEL OPERADOR LOGÍSTICO 
 
SERVICIO DE NACIONALIZACIÓN: 
 

• Llevar a cabo los trámites necesarios para la nacionalización de biológicos que se adquieren 
a través del convenio de cooperación N.º 275 de 2011 celebrado entre el Gobierno de la 
República de Colombia y la Organización Panamericana de la Salud para el Fideicomiso 
Fondo Nacional de Salud PPL Fondo de Atención en Salud para la Población Privada de la 
Libertad.  

• Garantizar el control de gestión documental durante todo el proceso, y remitir información al 
Fideicomiso Fondo Nacional de Salud y a la USPEC, de avance semanal. 

• Realizar la recepción de los biológicos en coordinación con la supervisión del contrato y la 
USPEC 

• Pagar la liberación de las guías de los biológicos que ingresen al país, así como de la 
liberación de los lotes por el INVIMA de los mismos.  

• Elaborar los registros de importación de los productos a nacionalizar.  

• Llevar a cabo el proceso bajo la modalidad de entrega urgente de la nacionalización de los 
productos adquiridos.  

• Inspeccionar los biológicos, previo al traslado de estos al cuarto frío. 

• Realizar recepción y toma de muestras aleatorias a los biológicos, para lo cual deberá contar 
con los equipos de protección personal pertinentes según el biológico existente, actividades 
que deben ser desarrolladas por un químico farmacéutico, de acuerdo a la Res. 22392 de 23 
de Julio de 2010.  

• Elaborar las declaraciones de importación relacionadas con el descargue de los biológicos 
que ingresen al país, así como, las declaraciones de valor relacionadas con la nacionalización 
de los mismos.  

• Notificar actos administrativos, cuentas adicionales, liquidaciones adicionales, interponer 
recursos, reclamos, solicitar devoluciones y desarrollar todos los trámites contemplados en el 
código de Aduanas, en cumplimiento del Decreto 2685 de 1999 “Por el cual se modifica la 
Legislación Aduanera” que permitan realizar la nacionalización de los biológicos.  

• Retirar los biológicos dentro de un plazo máximo de veinticuatro (24) horas, posteriores al 
arribo de los productos al Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá, para 
garantizar la conservación de la cadena de frío, impidiendo su traslado a la Zona Aduanera, 
por ser nacionalización bajo modalidad de entrega urgente.  

• Transportar los biológicos que salgan de la aduana, en un vehículo tipo termo-King al (los) 
cuarto(s) frío(s) dispuestos, al fin de conservar la cadena de frío en un rango de temperatura 
de 2 a 8ºC.  

• Asumir las acciones resolutivas frente a situaciones no previstas o contingencias que pongan 
en riesgo la calidad de los biológicos, evitando la pérdida o daño de los mismos.  
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• Deberá realizar el proceso de nacionalización de acuerdo a la llegada de los biológicos a 
Colombia, en virtud de lo establecido en el Decreto 2883 de 2008, en el cual, el servicio de 
nacionalización solo podrá ser prestado por una agencia de aduanas; de igual manera “bajo 
ninguna circunstancia las agencias de aduanas podrán realizar labores de consolidación o 
desconsolidación de carga, transporte de carga o depósito de mercancías, salvo de que se 
trate de almacenes de depósito para el último evento. 

• Presentar los soportes de importación relacionados con el objeto a contratar.  

• Identificar los biológicos con etiquetas de código QR, las cuales deben ser resistentes a la 
humedad y temperatura de (2 a 8ºC) 

• En el código QR se debe almacenar la información del ID (Identificación del biológico), Nombre 
del biológico, lote y fecha de vencimiento.  

 
SERVICIO DE ALMACENAMIENTO 
 

• Contar con un centro de almacenamiento y distribución para garantizar la distribución de 
manera ágil y oportuna en los establecimientos de reclusión del orden nacional ubicado en la 
ciudad de Bogotá o en su área metropolitana. 

• Almacenar los biológicos, en cumplimiento de los estándares de calidad, normatividad vigente 
y aplicable definidos por el Ministerio de Salud y la Protección Social.  

• Presentar el certificado de validación de cadena de frío, incluyendo los cuartos fríos, neveras 
y neveras portátiles.  

• Cumplir con el total de cantidades mínimas estimadas de biológicos a almacenar con cadena 
de frío.  

• Contar con disponibilidad de cuartos fríos, donde el área de almacenamiento real sea mínima 
de 30x3, lo anterior motivado por el cálculo global máximo de metros cúbicos, utilizados en 
las presentaciones convencionales de los embalajes; deberán cumplir con las características 
técnicas definidas en la normatividad nacional vigente y aplicable.  

• Tener actualizado el acto administrativo expedido por la Secretaría de Salud de la ciudad 
donde se realice el almacenamiento, donde se evidencie la visita técnica hecha por el Ente 
de control y el cumplimiento de las condiciones técnicas del cuarto (s) frío (s). 

• Contar con capacidad instalada suficiente de neveras, congeladores, equipos de medición de 
temperatura y humedad, neveras de transporte, termos y paquetes fríos de agua, que 
garanticen el total y buen almacenamiento de biológicos sin que se ocasione daños o deterioro 
de los productos, incluyendo su empaque original.  

• Para el almacenamiento de biológicos no se requiere espacio exclusivo, el espacio para 
almacenamiento de los biológicos objeto de este contrato debe estar delimitado y demarcado 
en estantería con N.º de estantes, posición, nombre de producto, lote, fecha de vencimiento, 
inventario y empresa a la que pertenece el producto, adicionalmente dicho almacenamiento 
se realizará de acuerdo al Manual de Buenas prácticas de Almacenamiento emitido por el 
Ministerio de Salud y Protección Social en Febrero de 2015 y el apilamiento máximo permitido 
será de 2,5 m de altura.  

• Contar con área delimitada para alistamiento la cual debe garantizar la termo estabilidad de 
los biológicos, dicha área podrá encontrarse dentro del cuarto (s) frio(s) o hacer parte de una 
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precámara, que mantenga la temperatura de 2 a 8 hc, la que contará con espacios para 
equipos, embalaje, lavado, a temperatura de paquetes refrigerados y bodega, ambiente físico 
delimitado y de circulación restringida.  

• Los cuartos fríos desde el inicio del almacenamiento deberán contar con monitoreo en tiempo 
real de las mismas, con termómetros digitales electrónicos de máxima y mínima; sensores 
ubicados en diferentes posiciones dentro de cuartos fríos y conectados a una alarma que 
alerte en forma oportuna si la temperatura está fuera de los rangos establecidos y planta 
eléctrica de arranque automático que soporte eventuales cortes de fluido eléctrico.  

• Realizar continua monitorización al almacenamiento, para generar reportes obligatorios al 
supervisor del contrato, cuando sea requerido. El sistema de monitoreo debe dar cumplimiento 
a los estándares de calidad y confiabilidad.  

• Presentar al supervisor, un informe semanal por escrito, del comportamiento de la medición 
de temperatura del cuarto(s) frío(s). 

• Asumir acciones resolutivas frente a situaciones no previstas o contingencias que pongan en 
riesgo los productos almacenados.  

• Garantizar personal idóneo (mínimo dos) en el manejo de biológicos y red de frio certificados, 
y que demuestren vinculación laboral con la contratista, velando por el correcto 
almacenamiento y manipulación de los productos biológicos.  

• Si durante la ejecución del contrato, el contratista realizará modificaciones o cambios en la 
infraestructura de los cuartos fríos deberá informar al supervisor del contrato y a la USPEC, y 
estar sujeto a verificación por parte del supervisor y la USPEC. 

• Contar con el Plan de Contingencia para cadena de frío, el cual debe ser entregado al 
supervisor al inicio de ejecución del contrato.  

• El contratista deberá almacenar los biológicos en cumplimiento de los estándares de calidad 
y normatividad vigentes y aplicables definidos por el MSPS. 

• El contratista, durante el proceso de custodia (desde la nacionalización hasta la entrega final 
en el establecimiento) de los productos nacionalizados, deberá contar con pólizas 
contractuales con el amparo de todo riesgo que den respaldo al valor total de los productos 
almacenados y transportados.  
 

DISTRIBUCIÓN A NIVEL NACIONAL 
 

• Mantener vigente póliza de transporte de mercancías que amparen los biológicos 

• Mantener vigente de habilitación y autorización para la prestación del Servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor de Carga.  

• Mantener vigente su inscripción en el Registro de Operaciones de Transporte multimodal ante 
el Ministerio de Transporte.  

• Prestar el servicio logístico para realizar el transporte desde el lugar que se requiera por vía 
terrestre y aérea de los biológicos, garantizando un adecuado manejo de cadena de frío y 
normas sanitarias establecidas vigentes y aplicables, bajo modalidad de la entrega urgente y 
programada puerta a puerta.  

• El contratista debe garantizar un servicio logístico para transporte desde el lugar de 
almacenamiento hasta los puntos de aplicación establecidos por El contratante, con manejo 
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de cadena de frío para las vacunas, según el total de cantidades mínimas estimadas de 
vacunas a distribuir.  

• Garantizar el acondicionamiento, alistamiento y embalaje de acuerdo con normatividad 
vigente.  

• Para el proceso de embalaje o empaque, EL CONTRATISTA deberá contar con áreas 
destinadas para tal fin.  

• Las cajas de envío deberán ser rotuladas con el lugar de destino e identificadas con etiquetas 
de cadena de frío y delicado. Ejemplo: “PRODUCTO DELICADO” “ESTE LADO ARRIBA” 
“PRECAUCIÓN: PRODUCTO MANTENER EN LUGAR FRESCO” “PRODUCTO EN 
MANIPULACIÓN, TRANS’PORTE Y ALMACENAMIENTO ENTRE 2ºC Y 8ºC”. 

• Realizar entrega urgente y programada de los productos puerta a puerta a nivel nacional, 
teniendo en cuenta los ERON y puntos de aplicación, garantizando los medios y las 
condiciones para el transporte hasta el lugar del destino, lo cual verificará en las actas de 
recibo del producto, formato que será suministrado por la supervisión al momento del inicio 
de la ejecución del contrato (recibo a satisfacción).  

• Garantizar y asumir todos los elementos necesarios para el embalaje (datalogger, cajas 
térmicas de poliestireno validadas y/o aprobadas, con mínimo de 3 a 5 centímetros de espesor 
de acuerdo al manual técnico administrativo del MSPS). 

• Las cajas térmicas deberán contar con capacidad de 15 hasta 60 litros, pilas con agua a 0ºC 
y demás elementos que se requieran para el control de la manipulación y distribución de los 
biológicos) propiedad del contratista, las cuales serán usadas para el transporte del biológico 
desde el sitio de almacenamiento hasta los puntos de aplicación (propios del prestador 
conexo, según el caso), en donde se deberá garantizar la correcta manipulación y distribución 
de los biológicos, de acuerdo a normatividad vigente. 

• Al momento de la verificación por parte del área técnica, deberá contar con mínimo 11 cajas, 
11 datalogger y 220 pilas.  

• El operador deberá anexar la ficha técnica de la caja con la que se prestará el servicio y el 
certificado de validación de cadena de frío de la caja. Certificación que deberá allegar junto 
con la propuesta los documentos de las condiciones técnicas.  

• Regreso o recolección de caja(s), así como su destrucción en caso de ser el caso.  

• Incluir en todas las cajas a enviar, dispositivos de monitorización de temperaturas con 
certificado de calidad y de calibración, con visor de temperatura, que permita monitorear el 
registro continuo de la misma.  

• Garantizar la optimización del espacio de las cajas térmicas de acuerdo a la cantidad de 
biológicos a distribuir (No enviar caja grande con poco biológico)  

• Se deberá contemplar un porcentaje útil de llenado de las cajas entre un 70% a 80%, 
destinado para la ubicación del biológico al interior de la misma. 

• Ninguno de los insumos deberá generar costos adicionales y su retorno será asumido por El 
contratista 

• Diligenciar y entregar los registros de temperatura de los envíos, de manera impresa con la 
radicación de la factura y/o cuando sean requeridos por el supervisor del contrato. 

• Cuando se realice la distribución vía terrestre deberá garantizar la prestación del servicio en 
la modalidad de expreso, sin superar de 24 horas para entrega urgente y 72 horas para 
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entrega programada, en vehículos termo King de acuerdo con las características de los 
elementos a transportar, expidiendo certificado escrito del proceso de desinfección previo al 
cargue de los biológicos. Se deberá portar durante el traslado el manifiesto de carga.  

• No se permitirá el transporte de los productos en animales, camionetas de platón, 
motocicletas, bicicletas o cualquier otro medio no convencional.  

• Cuando se realice la distribución por vía aérea se deberá garantizar el servicio sin superar las 
24 horas.  

• Para la distribución de los biológicos, el contratista deberá dar cumplimiento a las normas 
sanitarias vigentes y aplicables establecidas.  

• Se deberá informar con antelación a las entregas, a la supervisión del contrato, desde el 
alistamiento, utilizando como sistema de notificación del despacho, tránsito y entrega efectiva 
de los productos en tiempo real, generando inventario de salidas a los ERON, lo cual podrá 
ser realizado mediante cualquier medio que permita verificar los cuatro procesos 
(Alistamiento, despacho, tránsito y entrega efectiva). 

• Las entregas deberán realizarse de lunes a viernes en horario laboral (de 08:00 horas a 16:00 
horas) o el contemplado en la ciudad de destino, evitando entregas durante los fines de 
semana, festivos y horas no laborales. Una vez realizada la entrega se debe informar 
telefónicamente al supervisor del contrato, la entrega efectiva o las novedades presentadas, 
adicionalmente enviar mediante correo electrónico copia del acta de recibo de satisfacción 
con sus respectivas firmas al supervisor del contrato.    

• El contratista está en la capacidad de contar con plan de contingencia o emergencia ante 
cualquier novedad para eventos que no se pueda realizar la entrega en el lugar, fecha y hora 
establecida, el cual no generará costo adicional de almacenamiento para el contratante, 
garantizando la adecuada custodia y almacenamiento en neveras horizontales y/o cuartos 
fríos para almacenamiento de biológicos, así como de congeladores horizontales, pilas y 
demás elementos que garanticen la continuidad y conservación de la cadena de frío.  

• El contratista deberá entregar copia física de las guías diligenciadas y el recibo a satisfacción 
firmado, al supervisor del contrato. 

• El contratista deberá especificar en las cajas de embalaje la capacidad en litros de cada una. 
Por ejemplo: 15 litros, 20 litros, 40 litros, 60 litros. Dicha información se debe verificar por parte 
del receptor de los biológicos y debe ser diligenciada por este en el recibo a satisfacción.  

• El contratista deberá capacitar al personal propio o de los prestadores conexos, al supervisor 
del contrato y a la USPEC, en el cálculo de dimensiones con el peso del producto embalado. 

• El peso será verificado por el supervisor de acuerdo a cada uno de los recibos a satisfacción, 
en la radicación de la facturación. 

• Verificar que se diligencie el recibo a satisfacción con nombre completo y legible, número de 
cédula, cargo y grado de las personas autorizadas para recibir los biológicos (propias o del 
prestador conexo).  

• El contratista deberá notificar de manera inmediata al supervisor de contrato cualquier 
novedad que se presente durante la entrega de biológicos.  

• El contratista, deberá garantizar la entrega de los biológicos e insumos hasta finalizar la 
verificación total del envío, la entrega deberá ser dentro de las instalaciones del prestador 
conexo, según sea el caso.  
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RESPONSABILIDADES DE LA(S) IPS VACUNADORA(S): 
 

• Recepción de los biológicos al operador logístico encargado de la nacionalización y 
distribución de los biológicos. 

• Garantizar personal idóneo en el manejo y administración de biológicos, con certificación 

PAI vigente, además de la red de frío, Auxiliar de enfermería con certificación PAI vigente  

• Apoyar el proceso de tamización previo a la vacunación en los 9 ERONES priorizados, 
teniendo en cuenta las contraindicaciones de cada uno de los biológicos. 

• Garantizar el almacenamiento y custodia de los mismos, garantizando la cadena de frio de los 
biológicos, según cronograma de aplicación. 

• Suministrar los insumos requeridos para la aplicación de los biológicos tales como: Jeringas, 
algodón, Bolsa de solución salina 0,9%, guantes quirúrgicos y demás requeridos. 

• Suministrar al talento humano asignado los elementos de protección personal requeridos para 
la atención intramural. 

• Garantizar la destinación final de los residuos generados de las jornadas de aplicación de los 
biológicos. 

• Garantizar el respectivo registro en el aplicativo PAIWEB de la totalidad de las dosis asignadas 
y aplicadas a cada PPL, así como el carné de certificación y registro diario. 

• Diligenciar y entregar los registros de temperatura de los envíos, de manera impresa con la 
radicación de la factura y/o cuando sean requeridos por el supervisor del contrato. 

• Almacenar los biológicos, en cumplimiento de los estándares de calidad, normatividad vigente 
y aplicable definidos por el Ministerio de Salud y la Protección Social.  

• Tener actualizado el acto administrativo expedido por la Secretaría de Salud de la ciudad 
donde se realice el almacenamiento, donde se evidencie la visita técnica hecha por el Ente 
de control y el cumplimiento de las condiciones técnicas del cuarto (s) frío (s) y/o área de 
almacenamiento.  

• Contar con capacidad instalada suficiente de neveras, congeladores, equipos de medición de 
temperatura y humedad, neveras de transporte, termos y paquetes fríos de agua, que 
garanticen el total y buen almacenamiento de biológicos sin que se ocasione daños o deterioro 
de los productos, incluyendo su empaque original.  

• Los cuartos fríos y demás equipos de la red de frío, desde el inicio del almacenamiento 
deberán contar con monitoreo en tiempo real de las mismas, con termómetros digitales 
electrónicos de máxima y mínima; sensores ubicados en diferentes posiciones dentro de 
cuartos fríos y conectados a una alarma que alerte en forma oportuna si la temperatura está 
fuera de los rangos establecidos y planta eléctrica de arranque automático que soporte 
eventuales cortes de fluido eléctrico.  

• Realizar continua monitorización al almacenamiento, para generar reportes obligatorios al 
supervisor del contrato, cuando sea requerido. El sistema de monitoreo debe dar cumplimiento 
a los estándares de calidad y confiabilidad.  

• Asumir acciones resolutivas frente a situaciones no previstas o contingencias que pongan en 
riesgo los productos almacenados.  
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• Contar con el Plan de Contingencia para cadena de frío, el cual debe ser entregado al 
supervisor al inicio de ejecución del contrato.  

• Determinar el número de vacunas diarias a aplicar acorde con el tiempo permitido por el 
INPEC y establecer en el cronograma. 

• Garantizar el acondicionamiento, alistamiento y embalaje de acuerdo con normatividad 
vigente.  

• Garantizar la correcta manipulación de los biológicos, de acuerdo a normatividad vigente. 

• Diligenciar y entregar los registros de temperatura de los envíos, de manera impresa con la 
radicación de la factura y/o cuando sean requeridos por el supervisor del contrato. 

• Coordinar con la Dirección de cada ERON las fechas y los horarios de las jornadas. 
Presentación de acta de reunión. 
 

Es de mencionar que dicha contratación será efectiva una vez sean nacionalizados los biológicos e 
inicie el proceso de distribución, el cual se estipula a finales del mes de noviembre 2021.  
 
5.DESCRIPCIÓN DE BIOLÓGICOS  
 
HEPATITIS B 
 
 

VACUNA CONTRA LA HEPATITIS B 

ENFERMEDADES QUE 
PREVIENE 

La infección con el virus de la hepatitis B, puede presentarse de forma 
subclínica o autolimitada hasta hepatitis o enfermedad fulminante (letal). 
También se puede presentar de forma crónica y llevar a cirrosis hepática o 
cáncer de hígado (hepatocarcinoma). La hepatitis B en su forma aguda, no se 
diferencia de otros cuadros de hepatitis, inicia con malestar general, anorexia, 
náuseas, vómito ocasional, fiebre leve y fatiga; algunos pueden tener dolores 
o inflamaciones articulares, brotes y edemas. Luego pasa a una fase ictérica 
(la piel y las mucosas se tornan amarillentas) que puede aumentar estos 
síntomas. 
La transmisión de la enfermedad se puede dar a través de la sangre (de madre 
a hijo, por transfusiones, o accidentes de riesgo biológico), en relaciones 
sexuales no protegidas o por el contacto directo de fluidos contaminados con 
las mucosas; no se transmite por el agua, el aire o los alimentos.  
El virus tiene la capacidad de sobrevivir en el ambiente por siete días sobre 
materiales en los que no se ve contaminación. 

TIPO DE VACUNA Vacuna inactivada recombinante, obtenida por ingeniería genética.  

PRESENTACION  
Hepatitis B monovalente se presenta en forma de unidosis o en viales 
multidosis que contienen 2, 6 o 10 dosis de vacuna. 

 DOSIS APLICAR   3 dosis, 1 dosis día de aplicación, 1 al mes y a los 6 meses  

INDICACION 

El objetivo primario de la vacunación consiste en prevenir la infección crónica, 
sus secuelas y el estado del portador. El objetivo secundario es evitar la 
infección aguda por hepatitis B 
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VIA DE 
ADMINISTRACIÓN intramuscular- Región superior central del músculo deltoides (brazo). 

CONTRAINDICACIONES 

Alergia grave a la levadura de cerveza y a la de panadería 
-Ha recibido aplicación de otra vacuna durante las últimas 4 semanas 
-Diagnóstico previo de Hepatitis B 
-Estado de gestación 

REACCIONES 
INVERSAS 

Leves: Los efectos adversos notificados con mayor frecuencia en adultos son 
dolor en el lugar de inyección.                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Graves: La anafilaxia es infrecuente y sobreviene alrededor de 1 en 600.000 
vacunados, según la notificación pasiva de efectos adversos de las vacunas. 

 
 

VACUNA CONTRA LA VARICELA 
 

NOMBRE DE 
BIOLOGICO VACUNA CONTRA LA VARICELA  

ENFERMEDADES QUE 
PREVIENE 

La varicela es una infección causada por el virus varicela zoster (VZV). La 
infección usualmente comienza con un brote en la cara que se esparce al resto 
del cuerpo. Con presencia de manchas rojas que eventualmente se convierten 
en ampollas. La persona a menudo desarrollará entre 300 y 500 ampollas 
durante la infección, que luego se tornan en costras y se caen a las dos 
semanas. El virus se puede esparcir en el fluido de las ampollas o en gotas de 
la nariz o garganta de la persona infectada. 
 
La varicela es por lo general una enfermedad leve, pero altamente contagiosa, 
su período de transmisibilidad se extiende desde 48 horas antes de la aparición 
del exantema hasta que todas las lesiones están en fase de costra. Los seres 
humanos son la única fuente de infección de este virus, se infectan cuando el 
virus entra en contacto con las mucosas de las vías respiratorias altas o la 
conjuntiva. La transmisión de una persona a otra ocurre a través del aire, por 
contacto directo con pacientes con lesiones vesiculares de VZV; las vesículas 
contienen el virus infeccioso, que puede transmitirse por aerosol. También 
puede darse una transmisión a partir de secreciones de vías respiratorias 
infectadas. 
 
Entre las complicaciones, se incluyen coinfección bacteriana de las lesiones 
cutáneas, neumonía, afectación del sistema nervioso central (ataxia cerebelar 
aguda, 
encefalitis), trombocitopenia y otras complicaciones poco frecuentes, tales 
como glomerulonefritis, artritis y hepatitis. 

TIPO DE VACUNA Tipo de vacuna: virus vivo atenuado 

PRESENTACION  
Vacuna unidosis, liofilizada, almacenar en temperatura de refrigeración de 
+2° C a +8° C; 
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 DOSIS APLICAR  
La dosis recomendada de la vacuna es 0.5 ml con jeringa de 1 ml y aguja 25 
G x 5/8”. 

INDICACION Prevenir infecciones por el virus de la varicela zoster (VZV). 

VIA DE 
ADMINISTRACIÓN Vía subcutánea en región del brazo.  

CONTRAINDICACIONES 

Alergia grave 
- diagnóstico previo  
-Estado de gestación 
-enfermedad (como cáncer o VIH/SIDA) 
-tratamientos farmacológicos con salicilatos (como la aspirina) 
-ha recibido transfusión de sangre u otros productos sanguíneos en los 
últimos 3 meses  
-Diagnóstico de tuberculosis 
-Ha recibido aplicación de otra vacuna durante las últimas 4 semanas 

REACCIONES 
INVERSAS 

Leves: la vacuna contra la varicela es segura; entre el 
20 y el 25% de las personas vacunadas sufrirán reacciones menores en el 
sitio de inyección, tales como 
dolor, enrojecimiento e inflamación. 

 

 
VACUNA CONTRA EL SARAMPIÓN, LA RUBEROLA Y LA PAROTIDITIS (SRP) (CONOCIDA 
COMO TRIPLA VIRAL – MMR) 

 

NOMBRE DE 
BIOLOGICO 

 VACUNA CONTRA EL SARAMPIÓN, LA RUBÉOLA Y LA PAROTIDITIS 
(SRP) (CONOCIDA TAMBIÉN COMO TRIPLE VIRAL, MMR)  

ENFERMEDADES QUE 
PREVIENE 

Sarampión: Es causado por un virus que expresa, tras su transmisión 
respiratoria, un cuadro clínico consistente inicialmente en fiebre, malestar 
general, conjuntivitis, coriza (nariz roja) y tos (traqueo bronquitis), que dura 
entre 2 y 4 días, que no lo diferencia de otras enfermedades respiratorias. 
Luego presenta un aumento de la temperatura, que se puede acompañar de 
las manchas de koplik en la mucosa bucal y un brote maculopapular que inicia 
en la cabeza y pasa al tronco y las extremidades. La infección se transmite por 
vía respiratoria, pero también mediante aerosoles “suspendidos” en el 
ambiente, que permiten que el virus “busque” a los que se mantienen 
susceptible, Entre las complicaciones se encuentra la sobreinfección con otitis 
media, neumonía o enfermedad diarreica. 
 
Rubéola: Es una enfermedad causada por un virus, cuya transmisión ocurre 
por vía respiratoria o mediante transmisión perinatal. Inicialmente se manifiesta 
con fiebre, malestar general y conjuntivitis, pero es posible que se perciban los 
ganglios inflamados en la nuca o detrás de las orejas. Un brote aparece en la 
cara y el cuello, que luego se disemina; este brote es difícil de detectar, pero 
se hace más visible tras un baño con agua caliente. La enfermedad se limita, 
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pero en los adultos puede causar dolores articulares y artritis. Otras 
complicaciones son la pancitopenia (disminución de las defensas celulares en 
la sangre) y encefalopatía, que suele ser mortal. De forma similar al sarampión, 
pero de manera tardía, podría desarrollar panencefalitis progresiva, La más 
importante manifestación del virus ocurre cuando una mujer gestante lo 
adquiere y lo transmite a su hijo o hija, con afectación de todos sus órganos. Si 
sucede en el primer trimestre, es más posible que produzca ceguera o daño 
cardiovascular. Los defectos más comunes son sordera, cataratas, retinopatía, 
ductus arterioso persistente y malformaciones de la arteria pulmonar. También 
puede producir glaucoma, diabetes, hiperinmunoglobulinemia M, microcefalia 
y trastornos mentales. La tasa de transmisión durante el primer trimestre llega 
al 90%. Muchos de los defectos no se manifiestan al nacer y se expresan en el 
primer año de vida. 
 
Parotiditis o paperas: Es una enfermedad benigna causada por un virus que 
inflama las glándulas salivares y en ocasiones afecta el aparato reproductor 
(orquitis, ooforitis o mastitis), especialmente en adultos en comunidades 
cerradas. El 40% es asintomático o indistinguible de cualquier enfermedad 
respiratoria aguda. La enfermedad inicia con fiebre (1 a 6 días), dolores 
musculares, malestar general, cefalea y falta de apetito, que luego se 
acompaña de “aumento” del tamaño de las glándulas salivares, principalmente 
la parótida (bajo la mandíbula) por 10 días o más. En el 4% se presenta 
pancreatitis y en los casos más graves, afectación del sistema nervioso central 
(meningitis o encefalitis). Las mujeres gestantes que adquieren el virus pueden 
tener aborto espontáneo o muerte fetal intrauterina. 

TIPO DE VACUNA  Triple vírica viva atenuada 

PRESENTACION  

SRP y SR son vacunas liofilizadas, disponibles en frascos unidosis o 
multidosis, entre 10 y 20 dosis dependiendo del laboratorio productor. 
Son termolábiles y pierden la potencia con el calor, deben conservarse 
refrigeradas entre +2°C y +8°C. 
Una vez abierto el vial y de acuerdo con la política de frascos abiertos, en 
presentación monodosis se debe utilizar inmediatamente y en multidosis en 
las primeras 6 a 8 horas, según indique el fabrica 

 DOSIS APLICAR  Se aplica 0,5 ml con jeringa de 1 ml y aguja de 25 G x 5/8”. 

INDICACION Se usa para prevenir las enfermedades de sarampión, rubéola y parotiditis. 

VIA DE 
ADMINISTRACIÓN Se aplican por vía subcutánea en la región inferior del brazo. 

CONTRAINDICACIONES 

-Alergia grave  
-Estado de gestación 
-Enfermedad (como cáncer o VIH/SIDA) 
-Ha recibido transfusión de sangre u otros productos sanguíneos en los 
últimos 3 meses  
-Diagnóstico de tuberculosis 
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-Ha recibido aplicación de otra vacuna durante las últimas 4 semanas 
- diagnóstico de enfermedades   relacionadas con trastornos en la 
coagulación 
- Tener diagnóstico de COVID-19 en los últimos 3 o encontrarse con 
sospecha de covid-19 

REACCIONES 
INVERSAS 

Leves: fiebre de 39.4° C (5-15%) y rash (5%) por uno 
a tres días, ambos pueden llegar a durar hasta cinco días, entre los seis y 12 
días, luego de la aplicación.  

 
 
 

DETERMINAR GRUPOS PRIORIZADOS 
Una vez fueron priorizados los ERON, acorde con las estadísticas epidemiológicas del año 
inmediatamente anterior, en mesas de trabajo entre la USPEC y el INPEC, se realiza la priorización 
de la PPL acorde a las situaciones de mayor vulnerabilidad como se relación a continuación: 

 
 
MUJERES:    Se prioriza la PPl de sexo femenino dentro de los ERONS teniendo como   punto de 
referencia las complicaciones derivadas del contagio de por varicela y hepatitis b, por trasmisión 
materno fetal, en caso de   estar en estado de gestación sin conocimiento. 
 
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DISCAPACIDAD: La población con discapacidad tiene 
condiciones de salud que los hace altamente vulnerables a ser contagiados por enfermedades 
infectocontagiosas, también a sufrir de manera más severa los síntomas de la enfermedad. Las 
personas con discapacidad enfrentan mayores barreras actitudinales y físicas en el acceso y 
adherencia de las medidas preventivas para la prevención de enfermedades infecciosas 
 
POBLACIÓN LGTBI Y PPL MAYOR DE 18 AÑOS: La razón de que sea necesaria la aplicación de 
esta vacunación es que, en las prácticas sexuales, especialmente entre hombres hay una 
probabilidad alta de que el virus como lo es la hepatitis B ingrese al cuerpo de la misma forma que el 
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virus del VIH. Esta infección de transmisión sexual afecta a la población LGTBI, así como la población 
en edad reproductiva. 
 
PPL CON DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍAS CRÓNICAS: Poniendo en consideración las 
complicaciones derivadas   de las patologías crónicas no transmisibles como la hipertensión arterial, 
diabetes mellitus o falla renal crónico, al momento de contagio con una enfermedad infectocontagiosa, 
podría    realizar una exacerbación de dichas complicaciones, reduciendo la morbi-mortalidad. 

 
      
Elaboró: Andrea Lara Podence – Enfermera Profesional Grupo de Salud / Dirección de Logística USPEC  
              Nelly Jazmin Molina- Enfermera profesional Grupo de Salud / Dirección de Logística   USPEC 
 
Revisión y ajustes: 
              Nancy Adíela Euscátegui C.- Coordinadora Grupo de Salud Pública / Dirección de Atención y Tratamiento INPEC 
              Magda Liliana Leal Buitrago- Profesional especializado / Dirección de Atención y Tratamiento INPEC 
 
Revisó:  Javier Enrique Rojas Hurtado- Profesional Universitario, 11 Grupo de Salud / Dirección de Logística USPEC 
 
 


