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VA LL E D E L CAUCA

1. QUÉ ES Y QUIÉNES SON LOS ALIADOS
Es una iniciativa que pretende impulsar la logística de
aplicación de las vacunas contra el COVID-19 adquiridas
por el Gobierno Nacional, y sumarse al esfuerzo liderado
por las autoridades locales de salud.
2. CUÁL ES SU ALCANCE
Es una alternativa para apoyar el plan de vacunación
institucional liderado por las secretarías de Salud
municipales y departamentales y el Gobierno Nacional. Es
un aporte que se suma a la estrategia institucional y se
realiza siguiendo los parámetros del Plan Nacional de
Vacunación.
3. CÓMO FUNCIONA
• A través de las IPS, las empresas, las fundaciones y los
gremios, se generan bases de datos de personas
(usuarios de las IPS, ciudadanos, colaboradores de las
empresas y familiares) que cumplen con el rango de edad y
tienen un interés o la decisión de vacunarse.
• La Secretaría de Salud entrega el biológico a la IPS
habilitada y con capacidad disponible.
• Se activa un call center para agendar a las personas de la
base de datos.
• La persona asiste a la IPS el día y en la hora acordados y
se le aplica la vacuna.
• En poblaciones de baja contactabilidad como el Oriente
de Cali, se aplican estrategias de convocatoria
diferenciadas. Esto, con el apoyo de organizaciones
vinculadas con el territorio.
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Un porcentaje importante de personas rechazan la vacuna
o buscan soporte para decidir aplicársela. En ese sentido,
la vinculación de IPS reconocidas y de alta complejidad, y
la participación de organizaciones reconocidas en los
territorios, genera conﬁanza y así, incentiva la asistencia
de los ciudadanos para ser vacunados.
5. QUÉ DIFERENCIA ESTE MODELO
• Estamos ampliando la capacidad instalada de vacunación
a través de IPS que no están siendo utilizadas.
• Llegamos a ciudadanos que, por diversas razones, no se
están vacunando a través de los mecanismos actuales.
6. QUÉ SE ESPERA
Se espera fortalecer el modelo para llegar a más
ciudadanos. También, convertirlo en una herramienta de
aplicación regional y nacional que ayude a las autoridades
de salud inmunizar a más población en menor tiempo.
7. CUÁL ES EL ALCANCE GEOGRÁFICO
La iniciativa inicia por Cali, se extiende a la zona rural de
Palmira, en alianza con Asocaña y también a su zona
urbana. Se espera ampliar el cubrimiento en Cali y el Valle
del Cauca.
8. CUÁL ES CAPACIDAD GENERADA
• Fundación Valle del Lili:
• Clínica Imbanaco Grupo Quirónsalud:
• Clínica Versalles:

500 vacunas/día
360 vacunas/día
120 vacunas/día

• Total Cali:

980 vacunas/día

4. RESULTADOS A LA FECHA

• Christus Sinergia (Palmira):

160 vacunas/día

Durante la primera etapa realizada con la Fundación Valle
del Lili*, 1.200 personas fueron vacunadas, lo que
representó en promedio el 4,5% del total de vacunados de
Cali durante el mismo periodo. En la segunda etapa, con la
vinculación de las clínicas Imbanaco Grupo Quirónsalud,
Versalles y Chistus Sinergia, se proyecta aplicar más de
2.500 dosis.

Para la etapa vigente, la Clínica Versalles se enfocará en
atender a la población del oriente de Cali y Chistus Sinergia
en atender a Palmira.
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*Jornadas en Clínica Imbanaco Grupo Quirónsalud, Clínica Versalles y
Chirstus Sinergia en proceso de implementación. Próximamente se
conocerán resultados.

IPS ALIADAS:

ALIADOS
SECTOR PRIVADO:

#CaliSeVacunaPorLaVida / #MejorJuntos / más en: www.propaciﬁco.org

