
 

FOMENTO DE LA SALUD 
 

VACUNACIÓN 
 
 
Modelo de Servicio:  

 
* Para prestar el servicio se debe gestionar la venta empresarial realizada por los 
diferentes canales de venta con el fin de garantizar propuestas oportunas y con 
resultado efectivo para la gestión comercial, según Procedimiento PR-GAD-PR-11 
Gestión de Venta Empresarial 
 
* Los servicios se prestan en la sede del INSTITUTO COLOMBIANO MEDICINA 
TROPICAL Urabá  
Dirección: Carrera 98 # 106-176, barrio La Chinita, Apartadó 
Teléfono 8281708 - 8285606.  
Horario: lunes a viernes 7:30 a.m. a 11:30 a.m. – 1:30 p.m. a 4:30 p.m. - sábados  
8:00 a.m. a 10:30 a.m. Servicio de vacunación empresarial 
 
* La orden de servicios se debe m presentar en medio físico (formato GFO-FM-
155 SOLICITUD DE SERVICIOS V3) firmado por la persona responsable de su 
empresa. 
 
* Se factura según categoría de afiliación. 
 
* La solicitud de la prestación es directamente del ejecutivo de cuenta al área de 
fomento de la salud. 
 
* Solicitar la reserva de fecha para la ejecución de las actividades al área de 
fomento de la salud 15 días antes de la realización de la jornada. 
 
* El servicio se activa con los aliados a través del área de Fomento de la Salud, 
una vez se cuente con la Orden de prestación de servicios que contiene toda la 
información de la empresa cliente: 
- Fecha de la jornada. 
- Persona contacto de la empresa. 
- Dirección de la prestación del servicio. 
- Teléfono empresa. 
- Listado de usuarios (Documento de Identidad, fecha de nacimiento, teléfono, 
dirección, cargo). 
- Vacunas a aplicar. 
- Fecha límite y dirección de recepción de facturación. 
 
* La prestación del servicio de vacunación se realiza de acuerdo a los protocolos 
del Aliado. 



 

 
* El contrato y el acuerdo de prestación de servicios deben ser enviados por parte 
del Ejecutivo con ocho (8) días antes de la prestación del servicio, de lo contrario 
no se prestará la actividad. 
 
* Si la aplicación es en las sedes de la IPS INSTITUTO COLOMBIANO MEDICINA 
TROPICAL Urabá, el afiliado debe presentar la orden de servicio en la cual se 
determina la vacuna a aplicar, firmada por la persona responsable de su empresa. 
 
* Se facturan los servicios descritos en la orden de servicios. En caso de requerir 
servicios adicionales, se cobraran conforme a las tarifas establecidas por 
Comfenalco Antioquia a la fecha de la prestación. 
 
* Zona Urbana: Apartado  
Estos servicios pueden ser prestados en las instalaciones de las empresas según 
nuestra cobertura  sin  sobre costos de viáticos (transporte, alimentación). Las  
horas no productivas del profesional se facturan adicionalmente. 
Para la zona urbana el estándar mínimo son 20 dosis  por hora y media. 
 
* Zona Rural de Apartado,  y otros municipios de la región. 
Estos servicios pueden ser prestados en las instalaciones de las empresas según 
nuestra cobertura  sin sobre costo  de  alimentación, hospedaje y horas  de la 
auxiliar de vacunación en los municipios con desplazamiento menor a 2 horas, 
siempre y cuando se cumpla con los estándar mínimo 40 dosis. En caso de no 
cumplir el estándar mínimo, adicionalmente se facturará el valor de aplicación de 
cada dosis no aplicada.  
 
La empresa debe garantizar: 
- Transporte: debe asumirlo y/o suministrarlo. Cuando el transporte es a través de 
Comfenalco se factura el valor cotizado correspondiente a 10 horas, si sobrepasa 
la cantidad de horas, se factura hora adicional.   
- Viáticos: desayuno, almuerzo, cena y hospedaje, cuando se  sobrepasan las  dos 
horas de desplazamiento y/o la cantidad de vacunas a aplicar sobrepasa el 
estándar de 40 dosis. 
 
* Jornadas en municipios con desplazamiento  mayor a 2 horas se facturan las 
horas/profesional por concepto de desplazamiento. 
 
* Para la prestación de servicios en las instalaciones de las empresas se debe 
garantizar y verificar las condiciones físicas adecuadas de iluminación, privacidad 
y seguridad: espacio cerrado con área mínima de 10 metros cuadrados, 
disponibilidad de escritorio, lavamanos, silla para paciente y silla para la auxiliar de 
vacunación. 
 



 

* Para  las jornadas programadas en la sede de la empresa, en caso de que no se 
presente todo el personal o no se apliquen el total de las dosis cotizadas, se 
cobrará el valor de las vacunas efectivamente aplicadas. También se facturará  el 
valor de aplicación de cada dosis no aplicada y el valor del servicio a domicilio y/o  
hora por la disponibilidad del personal de vacunación en la empresa. 
 
* Las novedades o modificaciones para las jornadas en Zona Urbana Apartado, se 
deben de remitir con 48 horas de antelación.  
 
* Las novedades o modificaciones para las jornadas en Zona Rural Apartado y   
otros  municipios de  la región se deben remitir con 8 días de anticipación. 
   
* El recaudo  de servicios de venta individual se puede realizar: de contado en el 
Centro de Servicios Comfenalco Apartado; consignación a la cuenta de 
Comfenalco Antioquia: cuenta corriente Bancolombia: 002-858679-40, teniendo en 
cuenta las siguientes actividades: 
1. Verificación del carnet de vacunas: 
Se realiza por la Auxiliar de enfermería en la IPS Instituto Colombiano de Medicina 
Tropical. 
A través correo electrónico, alba.gomez@comfenalcoantioquia.com. 
Se brinda accesoria sobre las vacunas pertinentes según la edad. 
Se realiza cotización y se direcciona al usuario para la cancelación del pago de las 
vacunas y para recibir el servicio.  
2. Pago: 
Acercarse al centro de servicios de Comfenalco Apartadó y realizar el pago 
indicando el número de documento de identidad de la persona que se le aplicará 
la vacuna. 
Realizar el pago a la cuenta corriente de Bancolombia número 002-232974-68 a 
nombre de la CCF Comfenalco Antioquia, a través de los siguientes medios: 
Transferencia electrónica 
Cajero Electrónico 

Consignación Bancaria: indicar en la referencia el número de identificación de la 
persona que se aplicará la vacuna 

3. Envío de Soporte 

Enviar el soporte de pago legible y completo a los correos electrónicos 
alba.gomez@comfenalcoantioquia.com, 
marisol.castano@comfenalcoantioquia.com, indicando el número de identificación 
de la persona que va a adquirir el servicio y el nombre de la vacuna que se 
aplicará. 
4. Confirmación de Pago 

A través del correo electrónico recibirá la factura del servicio cancelado, la cual 
deberá presentar en el centro de aplicación de la vacuna. 
Una vez se reciba el soporte de pago de los usuarios de la vacuna enviar copia de 
consignación o transferencia electrónica al correo corporativo 
confirmacionestesoreria@comfenalcoantioquia.com. 



 

En dos días hábiles se realiza la confirmación del pago por parte de la tesorería, el 
cual la auxiliar administrativa de vacunación deberá imprimir el pago efectuado y la 
confirmación de la tesorería y presentar en las cajas del primer piso de 
Comfenalco Palacé para su correspondiente registro en el software de recaudo y 
generación de factura de venta. 
La auxiliar administrativa de vacunación deberá enviar por correo electrónico al 
usuario el soporte de la factura generada en las cajas de Comfenalco, para su 
presentación en el centro de vacunación. 
Para evitar la aplicación doble de vacunas con un mismo soporte de pago se 
deberá controlar con el número de movimiento de la factura de venta, por parte del 
centro de vacunación, debido a que Comfenalco reconocerá soló una aplicación 
por factura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1. STAMARIL (FIEBRE AMARILLA)  
 
CODIGO SAP: 70000613 
 
NOMBRE COMERCIAL: Fiebre Amarilla - STAMARIL SANOFI 
 
SEDE: INSTITUTO COLOMBIANO MEDICINA TROPICAL Urabá. 
 

Portafolio individual y empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO: personas mayores de 1 año de edad 

 
DESCRIPCION DEL SERVICIO:  
Enfermedad a prevenir: fiebre amarilla 
Transmisión: virus que se trasmite por la picadura de un zancudo. 
Síntomas: ictericia (piel amarilla), cefalea, (dolor de cabeza) nauseas, escalofrió, 
pérdida del apetito.  
Consecuencias: daño en órganos vitales como el hígado y el riñón. 
Esquema de vacunación                                                                     
Edad de aplicación: a partir del primer año de edad.  
Dosis necesarias: una dosis. 
Cuando se refuerza la dosis: no tiene refuerzo 
Contraindicaciones: no aplicar en personas que tuvieron una reacción alérgica 
grave (que puso en peligro su vida) a alguno de los componentes de la vacuna, 
incluyendo huevos, proteínas de pollo o gelatina, o que tuvieron una reacción 
alérgica grave a una dosis anterior de la vacuna contra la fiebre amarilla   
 
INCLUYE: dosis y aplicación 

 
NO INCLUYE: gastos no especificados en el plan. 
 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 1 persona 
 
 

2. TWINRIX TM ADULTO  (HEPATITIS A+B) 
 
CODIGO SAP: 70000625 
 
NOMBRE COMERCIAL: Hepatitis A+B - TWINRIX TM GSK 
 
SEDE: INSTITUTO COLOMBIANO MEDICINA TROPICAL Urabá. 
 

Portafolio individual y empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO: personas mayores de 16 años de edad 



 

 
DESCRIPCION DEL SERVICIO:  

Enfermedad a prevenir: hepatitis A+B 
* Hepatitis B 
Transmisión: a través del contacto con sangre o fluidos corporales de una persona 
infectada. 
Síntomas: dolor abdominal, fiebre, pérdida del apetito, nauseas, vomito, fatiga, 
orina de color oscuro. 
Consecuencias: cirrosis 
* Hepatitis A 
Transmisión:  
Virus que se trasmite por aguas y alimentos contaminados por heces. 
Síntomas:  
Ictericia (piel amarilla) fatiga, orina oscura, picazón.  
Consecuencias:  
Insuficiencia hepática. 
Esquema de vacunación:                                                                        
Edad de aplicación: mayores de 16 años 
Dosis necesarias: tres dosis durante un periodo de seis meses. Primera dosis: en 
la fecha elegida, segunda dosis: 1 mes después, tercera dosis: 6 meses después 
de la primera dosis 
Cuando se refuerza la dosis: no tiene refuerzo 
Contraindicaciones: no debe administrarse twinrix™ a personas con 
hipersensibilidad conocida a cualquier componente de la vacuna ni a personas 
que hayan demostrado previamente señales de hipersensibilidad tras la 
administración de twinrix™ o de las vacunas monovalentes de hepatitis a y b 
 
INCLUYE: dosis y aplicación 

 
NO INCLUYE: gastos no especificados en el plan. 
 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 1 persona 

 
 

3. AGRIPPAL S1 BIOTOSCANA  
 
CODIGO SAP: 70000596 
 
NOMBRE COMERCIAL: Influenza - AGRIPPAL S1 BIOTOSCANA 
 
SEDE: INSTITUTO COLOMBIANO MEDICINA TROPICAL Urabá. 
 

Portafolio individual y empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO: personas mayores de 6 meses de edad 



 

 
DESCRIPCION DEL SERVICIO:  

Enfermedad a prevenir: influenza 
Transmisión: por vía aérea, tos, estornudos, secreciones  
Síntomas: fatiga, debilidad, fiebre, malestar general, dolor muscular.  
Consecuencias: si no se trata puede causar graves complicaciones como la 
neumonía  y la muerte.  
Esquema de vacunación:                                                            
Edad de aplicación: a partir de los 6 meses de edad 
Dosis necesarias: para niños según esquema de vacunación, adultos 1 dosis 
Cuando se refuerza la dosis: cada año con la cepa nueva. 
Contraindicaciones: no aplicar a personas con hipersensibilidad a los huevos, a las 
proteínas de pollo o a cualquier constituyente o residuo de trazas de esta 
vacuna.se debe posponer la inmunización en personas que tienen enfermedades 
febriles o infección aguada. 
 
INCLUYE: dosis y aplicación 
 
NO INCLUYE: gastos no especificados en el plan. 
 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 1 persona 
 
 

4. ANTIGRIPAL - FLUQUADRI (INFLUENZA)  
 
CODIGO SAP: 70000594 
 
NOMBRE COMERCIAL: Influenza - FLUQUADRI SANOFI 
 
SEDE: INSTITUTO COLOMBIANO MEDICINA TROPICAL Urabá. 
 
Portafolio individual y empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO: personas mayores de 6 meses de edad 

 
DESCRIPCION DEL SERVICIO:  

Enfermedad a prevenir: influenza 
Transmisión: por vía aérea, tos, estornudos, secreciones  
Síntomas: fatiga, debilidad, fiebre, malestar general, dolor muscular.  
Consecuencias: si no se trata puede causar graves complicaciones como la 
neumonía  y la muerte.  
Esquema de vacunación:                                                                    
Edad de aplicación:                                                                               



 

De 6 a 35 meses, dosis necesarias: entre una y dos dosis                                                                                                          
de 36 meses a 8 años,  dosis necesaria: entre una y dos dosis                                                                                                  
a partir de 9 años. Dosis necesaria: una dosis anual 
Cuando se refuerza la dosis: cada año con la cepa nueva                                                       
Contraindicaciones: hipersensibilidad a los huevos, a las proteínas de pollo o a 
cualquier constituyente o residuo de trazas de esta vacuna.se debe posponer la 
inmunización en personas que tienen enfermedades febriles o infección aguada. 
 
INCLUYE: dosis y aplicación 
 
NO INCLUYE: gastos no especificados en el plan. 
 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 1 persona 
 
 

5. VA-MENGOC-BC (MENINGITIS) 
 
CODIGO SAP: 70000637 
 
NOMBRE COMERCIAL: Meningococo BC - VA-MENGOC-BC DELTA 
 
SEDE: INSTITUTO COLOMBIANO MEDICINA TROPICAL Urabá. 
 
Portafolio individual y empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO: personas mayores de 3 meses de edad 

 
DESCRIPCION DEL SERVICIO:  

Enfermedad a prevenir: meningitis 
Transmisión: por secreciones, besos, tos, estornudos de personas infectadas.  
Síntomas: fiebre, escalofríos, dolor de cabeza intenso, rigidez de nuca, nauseas y 
vomito.  
Consecuencias: daño cerebral, y la muerte. 
Esquema de vacunación:                                                                      
Edad de aplicación: mayores de 3 meses de edad 
Dosis necesarias: 2 dosis  0-2 meses después de la primera dosis 
Cuando se refuerza la dosis: no tiene refuerzo 
Contraindicaciones: no se debe administrar a personas con hipersensibilidad 
conocida o componente de la vacuna, está contraindicada en estados febriles, 
procesos infecciosos y alérgicos agudos y enfermedades crónicas en fase de 
descompensación. 
 
INCLUYE: dosis y aplicación 
 
NO INCLUYE: gastos no especificados en el plan. 



 

 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 1 persona 
 

 
6. TRIPLE VIRAL SRP  

 
CODIGO SAP: 70011993 
 
NOMBRE COMERCIAL: Sarampión, Papera y Rubeola - TRIPLE VIRAL SRP 
 
SEDE: INSTITUTO COLOMBIANO MEDICINA TROPICAL Urabá. 
 

Portafolio individual y empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO: personas mayores de 1 año de edad 

 
DESCRIPCION DEL SERVICIO:  
Enfermedad a prevenir: SRP (sarampión, papera y rubeola) 
*sarampión 
Transmisión: se trasmite por vía aérea  por tos, secreciones, estornudos.  
Síntomas: erupción en la piel, tos, secreción nasal, irritación de ojos y fiebre.  
Consecuencias: puede dar lugar a infección en los oídos, pulmonía, convulsiones 
y episodios daño cerebral y la muerte.  
*rubeola  
Transmisión: vía aérea  
Síntomas: virus que causan erupción en la piel, dolor de garganta, fiebre, dolor en 
las articulaciones.  
Consecuencias: puede causar encefalitis  
*papera  
Transmisión: vía aérea por secreciones, tos, estornudos  
Síntomas: fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, pérdida del apetito y ganglios 
inflamados.  
Consecuencias: puede dar lugar a sordera, meningitis (infección del cerebro y del 
revestimiento de la médula espinal), hinchazón dolorosa de los testículos o de los 
ovarios y, muy rara vez, esterilidad. 
Esquema de vacunación:                                                                     
Edad de aplicación: a partir del año de edad 
Dosis necesarias: dos dosis. 
Cuando se refuerza la dosis: no tiene refuerzo 
Contraindicaciones: no aplicable en pacientes con alteraciones en las defensas o 
personas que reciban drogas que alteren la inmunidad, por ejemplo corticoides en 
altas dosis por períodos prolongados, o quimioterapia. Es importante recalcar que 
los pacientes HIV positivos no pueden recibir esta vacuna en determinadas 
circunstancias, debido a que tienen un riesgo aumentado de desarrollar con mayor 
severidad la infección por virus de sarampión. 



 

Embarazadas. 
 
INCLUYE: dosis y aplicación 
 
NO INCLUYE: gastos no especificados en el plan. 
 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 1 persona 
 

 
7. ANTI-TETANICA (TETANO)  

 
CODIGO SAP: 70000682 
 
NOMBRE COMERCIAL: Tétano - ANTI-TETANICA DELTA 
 
SEDE: INSTITUTO COLOMBIANO MEDICINA TROPICAL Urabá. 
 
Portafolio individual y empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO: personas mayores de 10 años de edad 

 
DESCRIPCION DEL SERVICIO:  

Enfermedad a prevenir: tétano 
Transmisión: a través de una cortada o herida 
Síntomas: causa dolorosa rigidez de los músculos, puede llevar al "cierre" de la 
mandíbula y la víctima no puede abrir la boca o tragar. 
Consecuencias: el tétano lleva a la muerte acerca de 1 en 10 casos. 
Esquema de vacunación: la segunda dosis al mes de la primera, la tercera a los 6 
meses de la segunda, la cuarta al año de la tercera y la quinta al año de la cuarta                                                                 
Edad de aplicación: a partir de los 10 años de edad 
Dosis necesarias: según historial de vacunación 
Cuando se refuerza la dosis: cada 10 años                                                                 
Contraindicaciones: no debe aplicarse a personas con hipersensibilidad conocida 
a cualquier componente de la vacuna la inmunización debe ser postergada 
durante el curso de cualquier enfermedad que presente 
Un cuadro febril o infección aguda. Una enfermedad no febril menor tal como la 
infección respiratoria 
Superior leve, no es una razón usual para aplazar la inmunización. 
 
INCLUYE: dosis y aplicación 
 
NO INCLUYE: gastos no especificados en el plan. 
 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 1 persona 
 



 

 
8. VACCINE 0.5 ML INY (VARICELA) 

 
CODIGO SAP: 70000688 
 
NOMBRE COMERCIAL: Varicela - VACCINE 
 
SEDE: INSTITUTO COLOMBIANO MEDICINA TROPICAL Urabá. 
 
Portafolio individual y empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO: personas mayores de 1 año de edad 

 
DESCRIPCION DEL SERVICIO:  

Enfermedad a prevenir: varicela 
Transmisión: vía aérea, de persona a persona por las lesiones de la piel, objetos 
contaminados, secreciones.  
Síntomas: es un virus que causa erupción en la piel y deshidratación, fiebre, 
malestar general 
Consecuencias: neumonía, meningitis 
Esquema de vacunación:                                                                     
Edad de aplicación: a partir de los 12 meses 
Dosis necesarias: dos dosis  
Cuando se refuerza la dosis: la primera  dosis  en niños de un año es gratis y  
refuerzo niños menores de 13 años refuerzo a los 4 años de aplicada la primera 
dosis. Adultos: de 13 años en adelante se coloca 1 y al mes la segunda  dosis. 
Contraindicaciones: no aplicar en pacientes con recuento total de linfocitos menor 
de 1200, en individuos con reacción anafiláctica a dosis previa de la vacuna o a 
sus componentes. 
 
INCLUYE: dosis y aplicación 
 
NO INCLUYE: gastos no especificados en el plan. 
 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 1 persona 
 
 

9.  RECOMVAX B 0.5 ML  SANOFI 
 
CODIGO SAP: 70015560 
 
NOMBRE COMERCIAL: Hepatitis B - RECOMVAX SANOFI 
 
SEDE: INSTITUTO COLOMBIANO MEDICINA TROPICAL Urabá. 
 



 

Portafolio individual y empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO: personas mayores de 10 años de edad 

 
DESCRIPCION DEL SERVICIO:  
Enfermedad a prevenir: hepatitis b 
Transmisión: a través del contacto con sangre o fluidos corporales (como el 
semen, los flujos vaginales y la saliva) de una persona que tenga el virus. 
Síntomas: dolor abdominal, fiebre, pérdida del apetito, nauseas, vomito, fatiga, 
orina de color oscuro. 
Consecuencias: enfermedad que afecta principalmente el hígado, cirrosis. 
Esquema de vacunación                                                                         
Edad de aplicación: mayores de 10 años 
Dosis necesarias: tres dosis durante un periodo de seis meses. Primera dosis: en 
la fecha elegida, segunda dosis: 1 mes después, tercera dosis: 6 meses después 
de la primera dosis 
Cuando se refuerza la dosis: si es personal de salud cada 5 años. 
Contraindicaciones: no aplicar en personas con hipersensibilidad a cualquiera de 
los componentes de la vacuna. 
 
INCLUYE: dosis y aplicación 
 
NO INCLUYE: gastos no especificados en el plan. 
 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 1 persona 
 


