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Presentado por:

DIPLOMADO EN
VACUNACIÓN

Amplía tus competencias

laborales certificándote

en vacunación



Descripción

Diplomado dirigido para auxiliares de enfermería que quieran 

desempeñarse en IPS de vacunación, comprendiendo el proceso de 

vacunación, desde la gestión administrativa, la promoción de la 

salud, la prevención de las enfermedades y la atención humanizada 

del paciente. Formación centrada en la experiencia, para adquirir 

conocimientos teóricos y prácticos para los cuidados peri y 
postvacunación. 

Identificar y aplicar de forma segura las diferentes vacunas según la 
edad y el esquema de vacunación propuesto por el Ministerio de Salud 

Colombiano y el mercado privado. 

Objetivo general
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Modalidad
Online en vivo/ con 

simulación presencial 

Duración
88 horas

*6 semanas

Certificable
Si

Objetivos específicos

Reconocer el marco histórico y legal de la vacunación. 

Aplicar de manera humanizada los agentes biológicos de acuerdo 
con la necesidad del usuario, siguiendo el protocolo de seguridad para 
el paciente y de protección personal del trabajador de salud. 

Clasificar y responder ante los diversos eventos adversos que se 
presentan en el procedimiento de vacunación. 

Garantizar la cadena de frío en la vacunación teniendo en cuenta los 
impactos ético y legal. 

Reconocer y cumplir con las acciones del rol en el proceso de 
gestión continua del centro de vacunación. 

Reconocer y diferenciar las diferentes plataformas o tecnologías con 
que se fabrican las vacunas.
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Auxiliares de enfermería con interés en profundizar en los procesos de vacunación. Con o sin 

experiencia en el área, que quieran fortalecer sus competencias para solicitar trabajo en el área. 

Pueden ser auxiliares que cuenten con la certificación ante la secretaría de salud o que se estén 
preparando para obtenerla. 

Dirigido a

Contenido del curso

Unidad 1: 

Unidad 2: 

Unidad 3: 

Unidad 4: 

Marco histórico y legal

Sesión 1: Marco histórico

▶ Conocer el marco histórico de la inmunización y sus avances en el tiempo. 

Sesión 2: Marco legal

▶ Identificar el PAI dentro del marco del sistema general de seguridad social en salud SGSSS 

▶ Reconocer la normatividad asociada con el PAI. 

▶ Reconocer los requisitos para el funcionamiento del programa de vacunación (infraestructura, personal, equipos y jornadas). 

▶ Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los pacientes. 

▶ Identificar las estrategas del programa ampliado de inmunización.

Proceso de vacunación

Sesión 1: Conceptos de inmunización

▶ Asociar de manera correcta los conceptos vinculados con la inmunización en los diferentes contextos de vacunación. 

Sesión 2: Esquemas de vacunación 

▶ Conocer los esquemas de vacunación teniendo en cuenta las enfermedades prevenibles por vacunación, tanto del PAI como 

del mercado privado. 

Sesión 3: Técnicas y procedimiento de vacunación 

▶ Vacunar de manera apropiada teniendo en cuenta la técnica, según la vía de administración, tipos de jeringas, intervalos y 

contraindicaciones.

Sesión 4: Procedimiento para vacunación.

▶ Estrategias para disminuir el dolor en vacunación (tetanalgesia, ambiente, empatía). 

Sesión 5: Seguridad en vacunación

▶ Seguridad para el usuario. 

▶ Seguridad para el vacunador.  

Sesión 6: Reacción adversa 

▶ Atender de manera oportuna la reacción adversa a la vacunación.

Sesión 7: Educación y promoción de la vacunación.

▶ Promover la vacunación en la población cercana por medio de la educación y la sensibilización.

Cadena de frío

Sesión 1: Garantizar la cadena de frío

▶ Identificar los elementos indispensables y el nivel de importancia en la cadena de frío. 

▶ Reconocer los aspectos técnicos, de supervisión y acciones en caso de falla de la cadena de frío. 

▶ Hacer el inventario de la cadena de frío. 

Sesión 2: Responsabilidad de la aplicación 

▶ Comprender las responsabilidades éticas y civiles de la vacunación.

Gestión continua del servicio de vacunación

Sesión 1: Registro diario

▶ Hacer el registro diario de vacunación de acuerdo con las especificaciones generadas en los lineamientos técnicos normativos.

Sesión 2: Plataformas de diligenciamiento

▶ Identificar el uso de las plataformas digitales nacionales de diligenciamiento en vacunación.

Sesión 2: Plataformas de diligenciamiento

▶ Responder de manera adecuada y oportuna a los procesos de seguimiento interno y supervisión de la secretaría departamental 

o municipal de salud o del Ministerio de Salud y Protección Social. 
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Docentes

Piedad Forero 
Enfermera, especialista en neonatología y 

administración en salud, actualmente cursa 

especialización en docencia universitaria y 

diplomado como verificadora en habilitación. 

Coordinadora administrativa Fundación valle 

del Lili sede Tequendama y coordinadora de 

servicio de vacunación 

Dra. Paola M. Pérez 
Pediatra infectóloga, especialista en docencia 

universitaria. Jefe académico del 

Departamento Materno Infantil y servicio de 

pediatría e infectología pediátrica. 

 

Natalia Díaz 
Enfermera de vacunación. 

Leidy Viviana Herrera 
Auxiliar de enfermería del servicio de 

vacunación de la Fundación Valle del Lili. 

 

Angélica Triana 
Auxiliar de enfermería del servicio de vacunación 

de la Fundación Valle del Lili. 

 

Anyela Romero 
Auxiliar de enfermería del servicio de vacunación 

de la Fundación Valle del Lili. 

Nory Manzano
Enfermera, especialista en materno- perinatal, estudiante de maestría 

en epidemiología, diplomado en Calidad de los Servicios de Salud. 



Metodología
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Certificado
La Universidad Icesi y la Fundación Valle del Lili expedirán el certificado a los participantes del 
programa, cuya aprobación de las evaluaciones sea mínimo del 80%.  
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Este programa se realiza en
alianza con: 

La Fundación Valle del Lili se ha constituido 

en un referente en la prestación de servicios 

de alta complejidad posicionándose como la 

mejor clínica de Colombia y una de las 

mejores en Latinoamérica. 

En el Centro de Estudios en Simulación y 
Educación Continua – CESEC ofrecemos 

experiencias de aprendizaje usando 

ambientes controlados y seguros basados en 

metodologías pedagógicas innovadoras que 

permitan alcanzar los objetivos de 

aprendizaje. 



Informes

mercadeoeducontinua@icesi.edu.co

Universidad Icesi, Calle 18 No. 122 -135  
Cali - Colombia
www.icesi.edu.co

+57 3117169705


