1) Pfizer - en negociación

25 millones

personas a vacunar aprox.
(2 dosis por persona)

Durante el año 2021 se estima
vacunar por lo menos a 25.000.000
de personas mayores de 18 años,
que representa, aproximadamente, el
85% de esta población.

2) AstraZeneca - 22.431.000 dosis
3) COVAX - 9.000.000 dosis
4) Gamaleya - 20.000.000 dosis

5) Janssen – en negociación
6) Butantan/Sinovac Biotech – en negociación
7) Sinopharm – en negociación
8) Moderna – en negociación

Estrategia federal,
coordinada e integral
Plan Operativo de Vacunación
contra el COVID-19
Las 24 jurisdicciones
planificaron su campaña de
vacunación adoptando los
lineamientos del Ministerio
de Salud de la Nación.

COMPONENTES
• Población objetivo
• Puntos de vacunación

• Equipos de vacunación
• Cadena de frío
• Sistema informático de registro
• Comunicación y movilización social

• Aspectos regulatorios de la campaña

Recursos que aporta Nación

Vacunas e
insumos
(más de 50
millones de dosis)

10.000
voluntarios
a través del
Programa ACTIVAR

$ 3.500 millones
(Programas Sumar,
Redes y Proteger)
para la compra de
equipamiento,
logística, recurso
humano y otros
insumos

Capacitaciones
específicas
para vacunadores
y registradores.

Abordaje interministerial

FUERZAS FEDERALES

FUERZAS ARMADAS

Brinda seguridad durante el transporte y
almacenamiento de las dosis, y en centros
de vacunación, además de facilitar recursos
humanos para ejercer de registradores u
orientadores en los centros de vacunación.

Aporta logística en la distribución de equipos
de protección personal y descartables a las
jurisdicciones, además de facilitar recursos
humanos para ejercer de registradores u
orientadores en los centros de vacunación.

UNIVERSIDADES
Aporta recursos humanos para
ejercer la función de orientadores
y registradores.

Aporta recursos humanos para
ejercer la función de vacunadores,
registradores u orientadores.

Articulación con las
jurisdicciones de todo el país.

Cronograma de entrega de
vacunas*
Productor Diciembre Enero Febrero Marzo

Gamaleya

300.000

TOTAL
* Basado en contratos firmados.

Mayo

Junio

Julio

5.000.000 14.700.000

TOTAL

20.000.000

COVAX

AstraZeneca

Abril

9.000.000

1.191.000

4.635.500

4.635.500

9.000.000

3.451.000 8.518.000

22.431.000

51.431.000

Priorización para definición de etapas según riesgo de
enfermedad grave y por exposición / función estratégica
Personal de salud (escalonamiento en función de la estratificación
de riesgo de la actividad)

Inicio de la vacunación en los
grandes AGLOMERADOS
URBANOS, donde la evidencia
indica
que se presenta una mayor
proporción de casos
confirmados, con transmisión
comunitaria
sostenida y las mayores tasas
brutas de mortalidad.

Adultos de 70 años y más // Personas mayores residentes en hogares
de larga estancia

• La vacuna será provista por el Estado Nacional
para todos los que integren la población objetivo
definida, independientemente de la cobertura
sanitaria.
• La vacunación será en etapas, voluntaria e
independiente del antecedente de haber
padecido la enfermedad.

Adultos de 60 a 69 años
Fuerzas Armadas, de Seguridad y Personal de
Servicios Penitenciarios.
Adultos 18 a 59 años de Grupos en Riesgo
Personal Docente y No Docente (inicial, primaria y
secundaria)
Otras poblaciones estratégicas definidas por las
jurisdicciones y la disponibilidad de dosis

Población objetivo identificada en los Planes
Operativos de Vacunación provinciales
Grupos priorizados
821.394 trabajadores de la salud.

14.492.299

personas a vacunar en los
grupos priorizados

7.414.866 de 60 o más años de edad.
(167.936 en las 5.173 residencias de adultos mayores)*.

493.727 Fuerzas Armadas y Fuerzas de seguridad.
4.063.968 entre 18 y 59 años de edad con comorbilidades.
1.417.310 personal de educación (primario, secundario y terciario).
266.034 Otros (por ejemplo, personal esencial del Estado, docentes
universitarios, etc.).
*Identificación exhaustiva del grupo más vulnerable: población de adultos mayores
en residencias (167.936 contra 94.000 proyectado por INDEC).

Equipos y puntos de vacunación
identificados en los Planes Operativos
Equipos de vacunación

116mil*

integrantes de los
equipos de vacunación

36.000 vacunadores (capacitados y adicionales)
80.000 personal de apoyo (registradores, orientadores, etc.)

*Se está trabajando en la ampliación de los equipos con más de 10 mil Voluntarios para la Vacunación contra
COVID-19 con la participación de 54 universidades nacionales.

Puntos de vacunación

7.749

establecimientos de
salud acondicionados
para vacunar

56 establecimientos con sistemas de alta tecnología para
almacenamiento de ultra frio.

1.873

establecimientos de salud acondicionados para vacunar con
frezeer -18°C.

5.715 establecimientos de salud acondicionados para vacunar con 2 a 8°C.

Diversas estrategias de vacunación
En centros de
salud

Población mayor de 60
años

•

Población
objetivo

Recursos
logísticos claves

(para grandes aglomerados)

Trabajadores de la salud

•

Mecanismo de
identificación y
convocatoria

En escuelas o
polideportivos

•

Población mayor de 60
años
Adultos de 18 a 59 años con
factores de riesgo

•

•

Padrón con información
nominalizada

Equipos de protección personal
•

Insumos

•

Residentes y trabajadores de
residencias de adultos mayores.

•

Adultos mayores o pacientes
crónicos con limitaciones
motrices.

•

Relevamiento de instituciones
cerradas (cantidad de residentes y
cantidad de personal)

• Difusión por medios
locales/convocatoria por DNI
•

•

Padrón con información nominalizada

Freezer -18°

•

Padrón electoral

Turnos programados de acuerdo
a distribución poblacional

•

Difusión por medios locales/
convocatoria por DNI

•

Adultos de 18 a 59 años con
factores de riesgo

•

Turnos programados de acuerdo
a distribución poblacional

•

•

•

A domicilio o en
instituciones cerradas

•
•

• Freezer -18°
Grupos electrógenos

Computadoras y conectividad
•

Accesibilidad

Padrón con información
nominalizada

•
•

Freezer -18°

Vehículos acondicionados.

•

Conservadoras.

Equipos para la vacunación
Orientador

Vacunadores
Carga de la vacuna

Actor clave

Voluntarios, fuerzas
de seguridad, fuerzas
armadas, estudiantes
de enfermería y/o
residentes

Profesionales de la
salud y estudiantes
de enfermería.

Roles y
funciones

Reciben a la población
en el centro de
vacunación, verifican
su condición de
población objetivo y
derivan

Descongelan
viales, verifican el
tiempo y preparan
el inyectable

Tiempo
estimado

2 a 4 min.
aprox.

Proceso de
registro

• Validación de
identidad y prioridad
con DNI en los
padrones digitales.

Aplicación

Registrador

Profesionales de
la salud y
vacunadores
capacitados

Voluntarios, fuerzas
de seguridad, fuerzas
armadas, estudiantes
de enfermería y/o
administrativos.

Aplican la vacuna

Registran en el
padrón nominalizado
y otorgan certificado
con recordatorio para
2da dosis

3 a 5 min.
aprox.

Resultado

8 a 12 min.
por
vacunado
aprox.

2 a 3 min.
aprox.

• Carga en los registros digitales que interoperan con
el sistema nacional y que permite hacer
seguimiento nominalizado de las personas
vacunadas en tiempo real (con posibilidad Offline –
APP NOMIVAC).

• Se emite carnet de
vacunación con recordatorio
para la aplicación de la 2da
dosis y monitoreo de posibles
eventos adversos.

