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¿Por qué debo guardar y cuidar el carné de vacunación? 
Este es un documento que contiene los registros de dosis de vacuna aplicadas 
desde el nacimiento, hace parte de la historia de salud de la persona y se requiere 
para consultas médicas, de enfermería, cirugías, viajes nacionales e 
internacionales y matricularse en las entidades educativas.  

Boletín Plan de Salud Pública de 

Intervenciones Colectivas   

 

El pasado 29 de julio de 2017, la 

Alcaldía de San José del Guaviare, la 

ESE Red de servicios de Salud de I 

Nivel, en coordinación con la secretaria 

de salud municipal y  Departamental 

desarrollaron la Tercera Jornada 

Nacional de Vacunación, Dia de 

ponerse al Día; en diferentes puntos 

del municipio, teniendo como el punto 

de apertura el barrio San Jorge. 

En este evento el Plan de Salud 

Pública de Intervenciones Colectivas 

JORNADA DE VACUNACIÓN DIA DE PONERSE AL DIA 

 
realizó diferentes actividades para el 

posicionamiento y éxito de la misma, 

como convocatoria y acciones el día de 

la Jornada. 

Dentro de las poblaciones que se 

priorizaron para la jornada están: Niños 

y niñas menores de ocho años de 

edad, Mujeres embarazadas, Mujeres 

en edad fértil de 10 a 49 años de edad, 

Población de 1 a 59 años de edad, 

residente en municipios de riesgo para 

fiebre amarilla, Población de 60 años y 

más para influenza estacional. A 

quienes se les garantizó el esquema de 

vacunación para las edades.   

 
 

La alcaldía de San José del 
Guaviare, la Secretaría de 
Salud Municipal y la ESE 
Red de Servicios de I Nivel 
a través del Plan de Salud 
Pública de Intervenciones 
Colectivas realizaron la 
Tercera Jornada Nacional 
de Vacunación: Día de 
Ponerse al día. 
Jornada que se llevó a 
cabo el pasado 29 de Julio 
de 2017. 

 QUÉ SON LAS VACUNAS? 

Son las encargadas de 

protegernos de numerosas 

enfermedades muy graves 

que afectan sobre todo a los 

niños y a las niñas. Las 

vacunas se obtienen 

inactivando o debilitando el 

microorganismo que causa la 

enfermedad, para que cuando 

se aplique a una persona, el 

cuerpo produzca defensas 

contra esa enfermedad. 

 

¿Por qué debo vacunar a mi 

hijo? 

Los niños necesitan vacunas 

para protegerse de 

enfermedades peligrosas. 

Estas enfermedades pueden 

tener complicaciones graves e 

incluso, provocar la muerte.  

 

¿Son seguras las vacunas? 

Sí, son muy seguras. Sin 

embargo, hay que tener 

precauciones con algunas, las 

cuales serán indicadas al 

momento de la vacunación. 

 

¿Contra qué enfermedades 

me protegen las vacunas? 

En el esquema colombiano hay 

14 vacunas, las cuales 

protegen contra 19 

enfermedades: Hepatitis B,  

Tuberculosis Meníngea,  

Poliomielitis, Difteria, 

Tosferina, Tétanos,  Influenza 

tipo B, Diarrea por Rotavirus, 

Neumonía, Meningitis y Otitis, 

influenza, sarampión, paroditis 

o paperas, rubeola, fiebre 

amarillas, hepatitis A, VPH.  
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 Para apoyar las acciones de búsqueda y 
canalización el ente territorial municipal 
mediante el Plan de Intervenciones 
Colectivas PIC, se realizó la visita y 
verificación el estado vacunal de los 
menores que se encuentran en los CDI, 
Jardines Infantiles e Instituciones 
Educativas donde halla población de 
primera infancia a fin de direccionar a 
estos niños con esquema incompleto para 
la edad a las IPS vacunadoras verificando 
y garantizando la vacunación. Actividad 
que se coordinó de forma previa con el 
ICBF como apoyo a la estrategia. 

 Se instalaron cuatro puntos fijos barrio 
San Jorge, IPS La Granja, Sanidad 
PONAL, y el punto del parque central, el 
cual se adecuó para esta jornada.  
Dentro de los resultados de la jornada 
nacional de vacunación como municipio 
se reportó: Total de dosis aplicadas en 
menores de 5 años: 147. Total de dosis 
aplicadas durante la jornada a toda la 
población objeto PAI 320 dosis. 
Se aplicaron los siguientes biológicos:, 
pentavalente y Polio, triple viral, TV, 
DPT, VPH,TDAP, fiebre amarilla, e 
influenza.  
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Jornada de Salud Bucal “Soy Generación más Sonriente” 

 

Este día también se realizó la jornada 
de salud bucal “Soy Generación Más 
Sonriente” en donde se brindó 
información a la comunidad sobre la 
importancia de la Higiene Oral y los 
cuidados necesarios para mantenerla, 
se hizo canalización a los servicios de 
salud bucal, y aplicación de flúor a 
menores de 18 años. 
 

Los puntos intervenidos fueron: IPS 
La Granja y Barrio San Jorge. 
 
Así mismo se realizó educación a la 
comunidad sobre la salud bucal, y se 
entregó material educativo con tips o 
consejos prácticos para mantener 
una buena salud bucal. 
 
 
. Asociados:   


