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INFORME DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, GESTIÓN DE RIESGO PARA 

EL MANEJO Y CONTROL DEL  COVID-19 VIGENCIA 2021 

 

Teniendo en cuenta la declaración de emergencia sanitaria por la pandemia generada por el 

Coronavirus Covid-19, el Hospital Local de Aguachica ESE adecuo en su infraestructura una 

zona para el área de Covid, ubicado por la entrada del servicio de urgencias, donde se 

estableció circuitos diferenciados: uno para pacientes con sintomatología respiratoria y otro 

para el resto de motivos de consulta.  

 

En cuanto a la infraestructura para la zona de atención de pacientes con sospecha para Covid-

19, se adecuo un consultorio, una sala de procedimientos, una ruta diferenciada para la 

hospitalización de los pacientes con sospecha de Covid-19, en el segundo piso de la sede 

principal donde se designó 10 camas para adultos y 3 camas para niños, debido a la poca 

capacidad instalada presente en la sede principal del Hospital Local de Aguachica ubicada en 

la carrera 7 N° 2-160 barrio Barahoja, se utilizó para la atención de pacientes sospechosos 

para Covid-19, la sala que se tenía destinada para la atención de pacientes del programa de 

IRA Y EDA. También se plasmó en el plan de contingencia una posible expansión en los 2 

centros de salud ubicados en la zona urbana como son: el centro de salud san Eduardo 34 

camas y el centro de salud Idema 13 camas. Debido a la reactivación gradual de los servicios 

de salud con el fin de garantizar la prestación de salud a la comunidad, no fue posible realizar 

la expansión en los dos centros de salud mencionados anteriormente. 

 

Además por medio de los comités institucionales de: Emergencia Hospitalaria, Calidad, 

Seguridad del paciente, Control de Infecciones intrahospitalaria, fármaco, reactivo, tecno 

vigilancia y vigilancia epidemiológica adoptan los lineamientos emitidos por el Ministerio de 

Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud, la Organización Mundial de salud, 

Organización Panamericana de la salud y activa los planes hospitalarios de emergencia y los 

planes de contingencia como plan de respuesta para la detección, atención y manejo de casos 

sospechosos de infección causada por el SARS-CoV-2. 
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Fortalece el proceso de educación continua a los trabajadores y a los pacientes en acciones 

para la mitigación y prevención del Covid-19, mediante capacitaciones, socializaciones e 

implementación intensificada de las estrategias institucional de seguridad del paciente como 

son: el lavado de manos, utilización correcta de los Elementos de Protección Personal, limpieza 

y desinfección permanente de las áreas y superficies, adecuada clasificación de residuos 

hospitalarios y similares. 

 

Para lo anterior se emplearon diferentes medios de comunicación con el fin de informar a la 

comunidad de las estrategias implementadas en el ESE referente al programa IRA-COVID-19. 

 

 Publicación en la página web institucional 
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 Divulgación a través de pendones, folletos, afiches, capacitaciones al personal 

asistencial. 
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 Publicación de redes sociales de la estrategia programa para la promoción y prevención 

de IRA-Covid-19. 
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La E.S.E Hospital Local de Aguachica, como respuesta a la emergencia sanitaria por la 

pandemia del COVID 19 y al plan de contingencia institucional, rediseña el modelo de atención 

en salud para la prestación de los servicios durante la Pandemia en las áreas rural y urbana y 

Procede a realizar la habilitación en la modalidad Telemedicina, atención domiciliaria para los 

servicios ambulatorios, los programas de promoción y mantenimiento de la salud, materno 

perinatal, Riesgo cardiovascular y laboratorio clínico. Adopta lo dispuesto por la resolución 521 

de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin de garantizar la 

atención ambulatoria de la población en aislamiento preventivo obligatorio, con énfasis en 

población con 70 años o más condiciones crónicas de base o inmunosupresión por enfermedad 

o tratamiento, población con patologías crónicas de riesgo bajo, moderado y alto, y población 

gestante, durante la emergencia sanitaria COVID -19, para la prestación de servicios bajo la 

modalidad de  Tele consulta, llamada de seguimiento y atención domiciliaria con el fin de que el 

médico tratante realice la atención a los usuarios pertenecientes a los programas materno 

perinatal, riesgo cardiovascular, a la comunidad perteneciente a los programas de promoción y 

mantenimiento de la salud como son: primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez 

y vejez según lo normado en la resolución 3280 de 2018.  

 

Para dar cumplimiento a lo anterior la ESE Hospital Local de Aguachica, establece diferentes 

modalidades para garantizar la atención en salud a la población del Municipio de Aguachica, 

veredas y corregimientos aledaños, estas modalidades como son: la domiciliaria, Tele consulta, 

tele orientación y tele educación constituyen hoy, una modalidad de atención que permite 

solventar las dificultades derivadas de la Pandemia Coronavirus, y busca disminuir la 

sobreocupación hospitalaria y mantener la población crónica, las gestantes y demás grupos de 

riesgos controlados. Es una opción costo efectivo y seguro, para lo cual es necesario buscar 

estrategias que permitan su desarrollo, gestión y modelos de atención, logrando mejorar las 

condiciones de salud de la población. 

 

Lo anterior, busca fortalecer la integralidad de los servicios de baja complejidad que se 

prestan en las sedes habilitadas, además de ser un reto para la organización, es una 
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oportunidad precisa para darle el crecimiento financiero necesario para que la E.S.E., continúe 

siendo auto sostenible y estable en la Emergencia Sanitaria por Covid 19. 

 

Se implementa la modalidad de Telesalud, por medio de tele consulta y visitas domiciliarias, 

con el fin de garantizar a los usuarios la atención en salud de forma segura, efectiva, desde la 

comodidad de la casa y con el fin de proteger y cuidar la salud de nuestros usuarios y sus 

familias. 

 

La modalidad de telesalud, por medio de teleconsultas y a través de medios sincrónicos, se 

realiza por llamadas telefónicas a nuestros usuarios para la atención de medicina general, 

psicología, tele orientación y teleeducación para odontología general. 

Para el servicio de Vacunación durante la vigencia 2020, se realizó por atención domiciliaria y 

atención presencial cumpliendo con el protocolo de bioseguridad como es la utilización de los 

Elementos de Protección Personal (EPP), distanciamiento social y medición de temperatura. 

 

Para el servicio de toma de muestras en laboratorio clínico y radiología e imágenes 

diagnósticas, la atención es presencial cumpliendo con el protocolo de bioseguridad como es la 

utilización de los Elementos de Protección Personal (EPP), distanciamiento social y medición 

de temperatura. 

 

Además al interior del Hospital Local de Aguachica ESE, conformó tres (3) Equipos 

Multidisciplinarios para la Salud EMS; estos EMS conforman el área asistencial de los procesos 

misionales de la institución como son los servicios ambulatorios, ruta para la promoción y 

mantenimiento de la salud, ruta materno perinatal, programa de riesgo cardiovascular y la 

estrategia de intervención comunitaria, la cual cuenta con médicos, enfermeras, odontólogos, 

psicóloga, técnicos en auxiliar de enfermería, higiene oral, admisionistas y facturadores, 

personal idóneo que se encuentra capacitado en el modelo de atención integral en salud y la 

estrategia de atención primaria en salud, lo que facilita llevar a cabo el manejo y seguimiento 

de grupos poblacionales que puedan requerir la atención domiciliaria durante la emergencia 

sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus Covid-19. 

http://www.hospitalregionaldeaguachica.gov.co/
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De acuerdo a los criterios de geo-referenciación y priorizando, la atención en el entorno 

familiar, que incluye la valoración integral, la información para la salud, condición de afiliación al 

sistema general de seguridad social en salud, el personal de salud se dispone conformando los 

equipos Multidisciplinarios en Salud EMS para brindar una atención más eficiente y coordinada 

con base en lo dispuesto en el procedimiento de atención ambulatoria de la población en 

aislamiento preventivo expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

Los EMS tienen la responsabilidad en acciones extramurales como son las atenciones 

domiciliarias dirigidas a los pacientes asignados de los grupos de riesgos establecidos en la 

Resolución N° 521 de 2020, guías y lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social 

(poblaciones mayores de 70 años o presencia de patología crónica de base, población con 

patología de base controlada y riesgo bajo y población con patología de base no controlada y 

riesgo medio-alto y gestantes).  

 

En cuanto a la infraestructura para la zona de atención de pacientes con sospecha para Covid-

19, se cuenta con un consultorio, una sala de procedimientos, una ruta diferenciada para la 

hospitalización de los pacientes con sospecha de Covid-19, disponiendo a su vez de 17 camas 

para adultos y 6 camas para niños. 

 

Se rediseño el protocolo de bioseguridad ajustado para la prevención, contención y mitigación 

del Covid-19, los cuales son aplicados en las diferentes sedes adscritas a la E.S.E. Hospital 

Local Aguachica, este es el mismo protocolo emanado del ministerio de Salud para la 

contención del COVID-19, dentro de los más relevantes a resaltar están: 

 

La ubicación en los ingresos de las diferente UPGD, de barras o parales de desinfección los 

cuales cuentan con constante recarga de gel Antibacterial al 70% de alcohol, para la 

desinfección de las manos. 

http://www.hospitalregionaldeaguachica.gov.co/
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Además de la instalación de los tapes de desinfección, los cuales han sido mejorados para 

evitar problemas de caídas y de oxidación del recipiente en donde se deposita el desinfectante 

(Hipoclorito), en este caso son de acero inoxidable anclados al piso, los mismos se encuentran 

en las entradas del hospital sede Barahoja (Urgencias y consulta externa), además de las 

sedes, San Eduardo e Idema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se implementó diariamente la toma de temperatura del personal que labora dentro de la 

institución, del mismo se lleva registro, esto se hace con el fin de monitorear las personas y 

conocer si presentan temperatura superior a 38°C, con el fin de realizar aislamiento y empezar 
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el protocolo para este tipo de situaciones, esto se realiza previa capacitación del personal de 

vigilancia, diariamente se realiza la toma de temperatura de alrededor de 200 funcionarios 

públicos. 

Además, se realiza la toma de temperatura a todos los usuarios del Hospital Local Aguachica, 

en sus tres sedes, esto para identificar sintomatologías en los usuarios, se realiza toma de 

temperatura en promedio de 100 usuarios en las tres sedes. 

 

Al ingreso de la sede del Barahoja se cuenta con la instalación de un lavamanos, el cual es 

utilizado por los usuarios para la realización de la limpieza y lavado de las manos como 

refuerzo para evitar el contagio, cabe resaltar que diariamente se realizan capacitaciones al 

personal y a los usuarios a asisten por la prestación de los diferentes servicios. 

http://www.hospitalregionaldeaguachica.gov.co/
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También se cuenta con duchas de desinfección para el personal de urgencias y sala COVID-

19, esto para evitar la propagación del virus en las familias de los trabajadores, al poderse 

retirar los implementos de trabajo, que en muchos casos utilizados para el manejo, traslado y 

tratamiento de pacientes positivos o sospechosos de COVID-19. 

 

 

Se realizaba la verificación constante del correcto uso de los EPP, además de capacitaciones 

para el manejo de los mismos (Retiró de los EPP y disposición final de los EPP), se cuenta con 

http://www.hospitalregionaldeaguachica.gov.co/
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las fichas técnicas de cada uno de ellos, lo cual facilita explicar el funcionamiento de cada uno 

de los EPP de bioseguridad que son entregados a los empleados del Hospital Local de 

Aguachica. 
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Actualmente se ha restablecido en un 70% la atención presencial, para eso dentro de los 

consultorios se cuenta con señalización que ayuda al distanciamiento social entre el profesional 

(Medico) y el paciente (Usuario), además de que el profesional cuenta con los EPP de 

bioseguridad necesarios para salvaguardar la vida, esto para el caos de consulta externa. 
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También en el área de odontología cuenta los elementos de protección personal necesarios 

para la realización de la atención de los pacientes, cumpliendo con las medidas de 

bioseguridad, que el gobierno nacional emitió para la prestación del servicio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódicamente se realiza la verificación de los EPP de bioseguridad, para su correcto uso y 

porte, además de verificar el estado de idoneidad y funcionamiento de los mismos. 
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Evidencias Fotográficas de las Atenciones domiciliarias a la población del Municipio de 

Aguachica 
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Implementación estrategia distanciamiento social, desinfección de áreas, superficies y 

transporte asistencial básico. 
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PLAN DE MEDIOS, VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 

 

El Hospital Local de Aguachica debe estar vinculado a la sociedad y mantener informada a la 

ciudadanía de todas las actividades, socialización y campañas de la vacunación contra el 

Covid-19, generando sensibilización, seguridad y confianza en la comunidad siendo portadores 

de toda la publicidad a nuestro talento humano en salud y personal administrativo. 

 

El siguiente plan de trabajo, que puede ir siendo modificado y perfeccionado sobre la marcha de 

su ejecución, guiara las actividades del departamento de comunicación social para cumplir a 

cabalidad con sus funciones elementales de gestión y difusión de la información. Esta área 

mantiene una estrecha y constante relación con los medios de comunicación impresos y 

digitales. 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Cubrir y difundir con oportunidad, claridad y prontitud las actividades de la vacunación contra el 

Covid-19. A través de los medios de comunicación tradicionales y/o alternativos, además de 

hacer uso de las redes sociales como Facebook e Instagram para mantener informada a la 

población. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Diseñar logo institucional de la vacunación contra el Covid-19. 

(Y0 ME VACUNO) (POR MI, POR TI, POR TODOS).  

2. Diseñar volantes, afiches, pendones, botones para la socialización de la vacunación 

contra el Covid-19. 

3. Crear cuñas radiales y spot publicitario.  
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4. Diseñar una ruta diaria: conocer agenda, invitar a medios, cubrir eventos, enviar 

información (comunicados, fotografías y audios), confirmar envíos y monitorear 

publicación de la vacunación contra el Covid-19. 

5. Revisión y manipulación de cuenta en Facebook e Instagram. 

 

Líneas de acción  

 

Campaña en medios 

 

1. • Diseñar y Producir de manera constante spot para radio y televisión, así como influir en 

la agenda de noticieros incluyendo noticias y entrevistas a los líderes encargados de la 

vacunación contra el Covid-19.  

2. • Promoción en medios impresos y digitales, la campaña (Y0 ME VACUNO) (POR MI, 

POR TI, POR TODOS).  

3. • Publicar avisos continuos de acuerdo a los lineamientos de la campaña. 

 

USO DE REDES SOCIALES Y PÁGINA OFICIAL  

 

Utilizar y explotar redes sociales, al máximo como Facebook e Instagram para potenciar la 

información. Estas herramientas nos permiten llegar más cerca a la población para la promoción 

de la información de la vacunación contra el Covid-19. 

 

1. DISEÑO BOTON:  

 

Cantidad 300 para el personal asistencial y administrativo de la ese hospital local de Aguachica. 
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2. Diseño pendón: cantidad: 4 para la zona urbana ubicados en la sede Idema, san 

Eduardo, Barahoja y urgencias y 9 para la zona rural uno para cada centro de salud.  

 

3. Diseño pendón puntos de vacunación habilitados, cantidad 1000 para pegar en puntos 

estratégicos como iglesias, parques, empresas, colegios, instituciones públicas y 

privadas, hospitales clínicos, oficinas de EAPB, tiendas de barrios. Supermercados, 

restaurantes, etc, de la ciudad donde hay afluencia de personas estas fueron entregados 

a los vacunadores quienes están por todo el municipio.  

 

 

 

4. diseño de volante de las fases de vacunación, cantidad 5.000 distribuidos en los 

servicios como consulta externa, laboratorio, rayos x, odontología, salud publica, 

gerencia, vacunación y consultorios de todos los programas de PYP de las 3 sedes del 

hospital y en el área de urgencias. 
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5. entrevista a funcionarios de la ese hospital local de Aguachica por el canal 20 de mega 

red, para tener más recepción en la comunidad. 

 

 

6. Creación de 2 cuñas radiales las cuales serán difundidas en la emisora burutama stereo 

en el noticiero región al día desde los días 20 de febrero hasta el 28 de febrero del 

presente año.  
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 Publicación de estrategias en redes sociales 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DURANTE LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO 

DE VACUNACION CONTRA EL COVID19 EN EL MUNICIPIO DE AGUCAHICA. 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR EVIDENCIAS 

01/05/2021 Jornadas 
masivas de 
vacunación 
contra el 
COVID19, 
segunda dosis. 
 
Dirigida a: 
Talento 
humano, 
Adultos 
mayores de 70 
años. 

Hospital Local 
de Aguachica. 

 

03/05/2021 Inicio de 
vacunación 
contra covid19 
a población 
mayor de 65 
años. 

Hospital Local 
de Aguachica, 
Sede Idema y 
Sede San 
Eduardo. 

 

http://www.hospitalregionaldeaguachica.gov.co/
mailto:calidad@hospitallocalaguachica.gov.co


 

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION 

Código SGC-310-INF-01 

Versión  01 

Descripción Informe 

Fecha 10-02-2021 

 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

 
Página 24 de 48 

 

Salud, Calidad y Servicio con Excelencia 

Carrera 7ª No. 2-160 Teléfono: 5651854  Aguachica - Cesar 
www.hospitallocalaguachica.gov.co           calidad@hospitallocalaguachica.gov.co 

 
 

06/05/2021 Avance de la 
jornada de  
vacunación 
contra COVID 
19, primeras 
dosis adultos 
de 65 años, 
segundas 
dosis adultos 
de 70 y 80 
años y 
segunda dosis 
personal de 
salud. 

Difusión por 
redes sociales. 

 

08/05/2021 Inicio de 
vacunación 
contra 
COVID19 
población 
mayor de 60 
años.  

Difusión por 
redes socilaes y 
medios de 
comunicaion 
masivos del 
municipio. 

 

09/05/2021 Socialización 
del punto de 
vacunación 
extramural 
urbano a todas 
las autoridades 
competentes 
para dar 
cumplimiento 
al plan de 
vacunación.  

Estadio 
Municipal 
Francisco 
Ramos Pereira. 
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10/05/2021 Primera 
jornada masiva 
de vacunación 
contra 
COVID19 
dirigida 
población de 
60 años. 

Estadio 
Municipal 
Francisco 
Ramos Pereira. 

 

11/05/2021 Realización de 
piezas digitales 
informativas 
sobre la 
importancia de 
la vacuna 
COVID19. 

Redes sociales 
y medios de 
comunicación 
masivos.  
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13/05/2021 Publicación de 
la desinfección 
general en las 
diferentes 
áreas criticas 
como, 
urgencias, 
vacunación y 
consulta 
externa para 
garantizar la 
salud integral 
de nuestros 
usuarios y 
cada uno de 
los vistantes. 

Hospital local 
de Aguachica, 
Sede Idema y 
Sede San 
Eduardo. 

 

18/052021 Realización de 
piezas digitales 
informativas 
sobre el 
avance en el 
proceso de 
vacunación 
contra el 
COVID19. 

Redes sociales 
y medios de 
comunicaion 
masiva.  
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20/05/2021 Jornadas 
masivas de 
vacunación 
domiciliaria 
dirgida a 
población de 
60 años en 
adelante, 
garantizando el 
acceso a la 
vacuna a todos 
nuestros 
adultos 
mayores. 

Diferentes 
Barrios del 
Municipio de 
Aguachica.  

 

26/05/2021 Inicio de 
vaunación 
contra  
COVID19, 
dirigida adultos 
mayores de 55 
años en 
adelante. 

Estadio 
Municipal 
Francisco 
Ramos Pereira. 

 

31/05/2021 Inicio de 
vacunación 
contra 
COVID19 
dirgida 
población de 
50 años en 
adelante. 

Estadio 
Municipal 
Francisco 
Ramos Pereira. 
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FECHA ACTIVIDADES LUGAR EVIDENCIAS 

01/06/2021 Registro diario de 
aplicación de 
vacunas. 

Redes sociales 
y medios de 
comunicaion 
masiva. 

 

04/06/2021 Jornada masiva de 
vacunación contra 
COVID19. 
 
Dirigida a: talento 
humano, 
instructores Sena, 
docentes de 
universidad, 
docentes de 
institución pública 
y privada ICBF. 

Estadio 
Municipal 
Francisco 
Ramos Pereira. 
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08/06/2021 Publicación de la 
desinfección 
general en el unico 
punto habilitado de 
vacunacion del 
municipío para 
garantizar la salud 
integral de 
nuestros usuarios 
y cada uno de los 
vistantes. 

Estadio 
Municipal 
Francisco 
Ramos Pereira. 

 

09/06/2021 Inicio de jornada 
de vacunación a 
población 
priorizada en el 
portal mi vacuna 
de 16 a 49 años 
con 
comorbilidades. 

Redes sociales 
y medios de 
comunicaion 
masiva. 
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11/06/2021 Jornada masiva de 
vacunación 
segunda dosis 
talento humano en 
salud. 

Hospital local 
Aguachica. 

 

15/06/2021 Avance proceso de 
vacunación de las 
diferentes fases y 
etapas del plan de 
vacunación. 

Estadio 
Municipal 
Francisco 
Ramos Pereira. 
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16/06/2021 Inicio de 
vacunación contra 
COVID19 para 
población mayor 
de 45 años. 

Redes sociales 
y medios de 
comunicaion 
masiva. 

 

21/06/2021 Inicio de 
vacunación contra 
COVID19 dirigido a 
población priorizad 
en etapa 1, 2,3 y 
población con 
comorbilidades. 

Redes sociales 
y medios de 
comunicaion 
masiva. 
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24/06/2021 Realización de 
piezas digitales 
para plan piloto de 
vacunación contra 
COVID19 dirigida a 
población mayor 
de 18 años. 

Redes sociales 
y medios de 
comunicacion 
masiva. 

 

25/06/2021 Realización de 
piezas digitales 
sobre el 
autocuidado y uso 
correctivo del 
tapabocas. 

Redes sociales 
y medios de 
comunicaion 
masiva. 
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26/06/2021 Socialización del 
plan piloto de 
vacunación a 
población mayor 
de 18 años, con 
autoridades 
competentes, para 
la planeación, 
organización y 
ejecución para la 
puesta en marcha 
de este plan. 

Auditorio 
hospital local de 
aguachica. 

 

28/06/2021 Inicio del plan 
piloto de 
vacunación contra 
COVID19 para la 
población mayor 
de 18 años. 

Redes sociales 
y medios de 
comunicaion 
masiva. 
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29/06/2021 Segundo día del 
plan piloto de 
vacunación contra 
COVID19 mayor 
de 18 años. 

Colegios 
habilitados de 
vacunacion  
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30/06/2021 Registros diarios 
de vacunas 
aplicadas en el 
plan piloto dirigido 
a población mayor 
de 18 años en 
adelante. 

Redes sociales 
y medios de 
comunicaion 
masiva. 

 

 

FECHA ACTIVIDADE
S 

LUGAR EVIDENCIAS 

01/07/2021 Terminación 
del plan piloto 
de vacunación 
contra el 
COVID-19 
para la 
población 
mayor de 18 
años. 

Redes 
sociales y 
medios de 
comunicaion 
masiva. 
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02/07/2021 Inicio de 
vacunación 
contra COVID-
19 a población 
mayor de 40 
años.  

Redes 
sociales y 
medios de 
comunicaion 
masiva. 

 

03/07/2021 Inicio de 
vacunación 
contra el 
COVID-19 a 
población 
mayor de 12 
años en 
adelante con 
la vacuna 
Pfizer. 

Institución 
educativa san 
miguel. 
 
Redes 
sociales y 
medios de 
comunicaion 
masiva. 

 

06/07/2021 Sensibilización 
e   importancia 
de cumplir con 
el esquema de 
vacunación 
contra COVID-
19  

Redes 
sociales y 
medios de 
comunicaion 
masiva. 

 

http://www.hospitalregionaldeaguachica.gov.co/
mailto:calidad@hospitallocalaguachica.gov.co


 

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION 

Código SGC-310-INF-01 

Versión  01 

Descripción Informe 

Fecha 10-02-2021 

 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

 
Página 37 de 48 

 

Salud, Calidad y Servicio con Excelencia 

Carrera 7ª No. 2-160 Teléfono: 5651854  Aguachica - Cesar 
www.hospitallocalaguachica.gov.co           calidad@hospitallocalaguachica.gov.co 

 
 

07/07/2021 Unificación 
fases y etapas 
plan piloto 
contra COVID-
19 de  vacuna 
de Pfizer. 

Redes 
sociales y 
medios de 
comunicaion 
masiva.  

 

08/07/2021 Registros 
diarios de 
vacunas 
aplicadas de 
Pfizer a 
población 
mayor de 18 
años. 

Redes 
sociales y 
medios de 
comunicaion 
masiva. 
 
Institucion 
educativa 
sagrod 
corazon de 
jesus. 

 

09/07/2021 Jornadas 
masivas de 
vacunación en 
la zona rural 
dirigida a 
población 
mayor de 18 
años. 

Veredas loma 
de corredor, 
santa lucia, la 
ye y barranca 
Lebrija 
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10/07/2021 Jornadas 
masivas de 
vacunación en 
la zona rural 
dirigida a 
población 
mayor de 18 
años. 

Veredas villa 
de san andres. 

 

12/07/2021 Jornadas 
masivas de 
vacunación en 
la zona rural 
dirigida a 
población 
mayor de 18 
años. 

Veredas 
buturama, las 
bateas y 
noream 
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12/07/2021 Jornada 
masiva de 
vacunación 
contra covid19  
a estudiantes 
de 
universidades 
públicas y 
privadas en 
Aguachica. 

Universidad 
popular del 
cesar 
Aguachica. 

 

13/07/2021 Jornada 
masiva de 
vacunación 
contra covid19 
a estudiantes 
de 
instituciones 
educativas del 
municipio. 

Coorporiente   
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14/07/2021 Jornada 
masiva de 
vacunación 
contra el 
covid19 a 
estudiantes de 
universidades 
públicas y 
privadas   

Unimagdalena   

14/07/2021 Publicación de 
puntos 
habilitados de 
vacunación 
contra covid19 
en el municipio 
de Aguachica. 

Redes 
sociales y 
medios de 
comunicaion 
masiva. 
 

 

15/07/2021 Inicio jornada 
de vacunación 
contra el 
covid19 a 
población 
mayor de 35 
años en 
adelante. 

Redes 
sociales y 
medios de 
comunicaion 
masiva. 
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20/07/2021 Jornada 
masiva de 
vacunación 
contra el 
covid19 a 
detenidos de 
la estación de 
policía de 
Aguachica. 

Estación de 
policía 
Aguachica.  

 

22/07/2021 Realización y 
publicación de 
piezas 
digitales sobre 
la importación 
de la 
vacunación 
contra el 
COVID19. 

Redes 
sociales y 
medios de 
comunicaion 
masiva. 
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22/07/2021 Diseño de 
piezas 

digitales sobre 
los punto de 
vacunación 

contra el covid 
19 en el 

municipio. 

Redes 
sociales y 
difusion en 
medios de 

comunicación 
locales 

 

23/07/2021 Jornada de 
vacunación 

contra covid-
19 en las 
calles del 

municipio de 
agucahica. 

Calle 5 
Redes 

sociales y 
difusión en 
medios de 

comunicación 
locales 

 
24/07/2021 Diseño de 

piezas 
digitales para 
aplicación de 

segunad dosis 
a niños de 12 

a 17 años. 

Redes 
sociales y 
difusión en 
medios de 

comunicación 
locales 

Institucion 
educativa la 

unión 
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25/07/2021 Inicio de 
vacunación 

covid-19 para 
gestantes 

Redes 
sociales y 
difusión en 
medios de 

comunicación 
locales   

 

26/07/2021 Inicio de 
vacuna contra 
covid-12 para 
mayores de 30 

años 

Redes 
sociales y 
difusión en 
medios de 

comunicación 
locales 

 

28/07/2021 Jorandas de 
vacunación 

contra covi-19 
en los 

principales 
almacenes y 
empresas del 
municipio de 
aguachica 

Olimpica 
Crezcamos 
Crediservir 

Claro 
Redes 

sociales y 
difusión en 
medios de 

comunicación 
locales 
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30/07/2021 Jornada de 
toma de 
citologia, 

dirgida a todas 
las mujeres 

mayores de 25 
años 

subsidiadas 

Cancha villa 
paragua y los 

cocos 
Redes 

sociales y 
difusión en 
medios de 

comunicación 
locales 

 

30/07/2021 Inicio de 
jornada de 
vacunación 

para niños de 
12 a 17 

concomorbilid
ades 

Institución 
educativa la 

unión 

 

02/08/2021 Jornada de 
busqueda 
activa de 

sintomaticos 
respiratorios 

de los 
programas 
especiales 

Comedor el 
progreso 

difusion en 
medios de 

comunicación 
locales 
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02/08/2021 Inicio de la 
semana de la 

lactancia 
materna 

Redes 
sociales y 
difusión en 
medios de 

comunicación 
locales 

 

03/08/2021 Diseño de 
piezas 

digitales sobre 
los punto de 
vacunación 

contra el covid 
19 en el 

municipio. 

Redes 
sociales y 
difusión en 
medios de 

comunicación 
locales 

 

03/08/2021 Dia 
internacional 

de la 
planifición 

familiar 

Redes 
sociales y 
difusion en 
medios de 

comunicación 
locales 

 

04/08/2021 Diseño de 
piezas 

digitales sobre 
los punto de 
vacunación 

contra el covid 
19 en el 

municipio. 

Redes 
sociales y 
difusion en 
medios de 

comunicación 
locales 
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04/08/2021 Celebración 
de la lactancia 
materna en la 

zona rural 

Vereda 
barranca 

lebrija 

 
04/08/2021 Celebración 

dia nacional 
del 

comunicador 
social 

Redes 
sociales 

 

05/08/2021 Joranada de 
vacunación 

contra covid-
19 en el 

terminal de 
transporte 

Terminal de 
trasporte 

aguachica 
Redes 

sociales y 
difusion en 
medios de 

comunicacion 
locales 
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05/08/2021 Diseño de 
piezas 

digitales sobre 
covid 19 en el 

municipio. 

Redes 
sociales y 
difusión en 
medios de 

comunicación 
locales 

 

05/08/2021 Diseño de 
piezas 

digitales de 
call center de 
los programas 
de promoción 
y prevención 

Redes 
sociales y 
difusión en 
medios de 

comunicación 
locales 
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06/08/2021 Diseño de 
piezas 

digitales sobre 
que hacer si 

das positivo en 
la prueba de 

covid-19 

Redes 
sociales y 
difusión en 
medios de 

comunicación 
locales 
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