MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
VICEMINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE TALENTO HUMANO EN SALUD (THS)
DIRECCION DE PROMOCION Y PREVENCION
PLAN DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION DEL THS EN EL CURSO: MANEJO DE LA
VACUNACION CONTRA EL COVID 19 EN COLOMBIA.

En el marco de la planeación definida para el desarrollo del Plan de Vacunación contra el Covid 19
en Colombia y atendiendo todos los requerimientos que surgen al respecto para llevar a cabo estas
jornadas de manera segura y con el cumplimiento de las metas, se da inicio de manera paralela al
proceso de capacitación para hacer frente a estas actividades, el cual pretende fortalecer las
competencias de los actuales y futuros vacunadores para el manejo y la aplicación adecuada de la
vacuna contra el Covid 19.
Por esta razón, el MSPS en alianza con diferentes centros formadores y Universidades del País ha
convocado a distintos perfiles (Enfermería, Medicina, Bacteriología, Auxiliares en Enfermería y
Auxiliares en Salud Pública) para que participen en estas capacitaciones COMPLETAMENTE GRATIS
y CERTIFICABLES toda vez que se cumpla con las actividades, los requisitos planteados y exigidos por
cada institución
El contenido del curso integra los siguientes temas:
1. Generalidades del PAI, normatividad.
2. Situación actual de la pandemia por SARS-CoV-2, aspectos generales y avances de las vacunas
contra el COVID 19.
3. Lineamientos técnicos y operativos del plan nacional de vacunación contra el Covid 19.
4. Aspectos técnicos de las vacunas contra el Covid 19.
5. Aspectos Técnicos del PAI, política se frascos abiertos vacunación segura.
6. Manejo de la Cadena de Frio en condiciones de refrigeración ultracongelación manejo de los
elementos de protección personal y excursión de temperatura
7. Sistema de información
8. Vigilancia Epidemiológica: reporte y seguimiento a ESAVI.
9. Primeros Auxilios Psicológicos Equipos de vacunación COVID 19. (tema nuevo a partir del mes
de Abril)
En esta ocasión se extiende la invitación nuevamente a la tercera convocatoria al curso para aquellos
integrantes de las entidades prestadoras de servicios que a la fecha no han realizado dicha
capacitación.
Las inscripciones estarían abiertas del 23 de Marzo al 2 de Abril de 2021 hasta las 4:00 pm, a través
del siguiente link:
https://tramites.minsalud.gov.co/Encuestas/ManejoVacunacion.aspx

Los centros formadores que apoyan el proceso a través de esas alianzas son: SENA, Revive
Entrenamiento Médico Integral, Cruz Roja e Insimed.
Y las Universidades Javeriana, Nacional y Militar Nueva Granada.
Después de surtido el proceso de inscripción y finalizada la convocatoria, a partir del día Martes 6
de abril de 2021, la persona que se inscribió, recibirá en su correo electrónico un saludo de
bienvenida de parte de la universidad asignada para iniciar el curso a través de la página de cada
Institución.
Agradecemos compartir esta información con todos los interesados.
Cordialmente,

Kattya Margarita Baquero Baquero.
Dirección de Desarrollo de Talento Humano en Salud

