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01 Actualización de datos
El primer paso es la identificación de la población
a vacunar, según cada etapa del plan. Para tener la
información clara es necesario tener tus datos actualizados en tu EPS, quienes serán las encargadas
del proceso de vacunación.
Aunque tengas tus datos actualizados en Coomeva Medicina Prepagada, es indispensable que los actualices directamente con tu EPS, para
que posteriormente puedan comunicarse contigo de manera oportuna
y brindarte toda la información.
Te invitamos a que te comuniques directamente con cualquiera de los
canales de atención de tu EPS. Si tienes beneficiarios, infórmales acerca
de la importancia de este proceso y ayúdale a los adultos mayores a
hacer la actualización. Mientras tanto ¡sigue cuidando de ti!

Usa el
tapabocas

Evita
aglomeraciones

Lava frecuentemente tus manos

¡La prevención está en tus manos!
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Plan de vacunación Ministerio
de Salud Colombia (fases y proceso)

Para el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, el Gobierno
Nacional informó que tiene planeado vacunar a la población en 2
fases y 5 etapas, teniendo como priorización los grupos de riesgo.
Iniciará el próximo 20 de febrero del 2021.

PROGRAMACIÓN DE LA VACUNACIÓN 2021
FASE
01

ETAPA

01

ETAPA

02

ETAPA

03

ETAPA

04

ETAPA

05

100% Trabajadores de la salud y de apoyo 1era línea
100% Mayores de 80 años

100% Trabajadores de la salud 2da y 3era línea
100% Población de 60 a 79 años

100% Profesores básica y secundaria
100% Población de 16 a 59 años con comorbilidades*

FASE
02
100% Cuidadores institucionales
100% Población en ocupaciones y situaciones de riesgo

Población entre 16 y 59 años
libres de comorbilidades

59 – 50
49 – 40

* Enfermedades Hipertensivas, Diabetes, Insuficiencia Renal, EPOC,
Asma, VIH, Cáncer, Tuberculosis, Hepatitis C y Obesidad.

39 – 30
29 – 20

19 – 16
años
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Plan de vacunación Ministerio
de Salud Colombia (fases y proceso)

El proceso será de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación emitido por
el Ministerio de Salud, el cual estará a cargo de las EPS y ARL, esperando
iniciar en febrero; el Ministerio informó la siguiente ruta de vacunación:
1. El Programa Ampliado
de Inmunización (PAI) ha
estandarizado las recomendaciones de vacunación
segura en todos sus puntos
de vacunación.

4. En la IPS, le explicarán al
usuario el procedimiento de
vacunación y se firmará el
consentimiento informado.

2. El Ministerio de Salud
entregará la información
de la población priorizada
a las EPS.

5. La IPS entregará el carné
de vacunación con la fecha
de la próxima cita para la
segunda dosis de la vacuna*.

3. Las EPS deben asignar las
Instituciones Prestadoras
de Salud habilitadas, quienes agendarán la cita de
vacunación.

6. Las IPS actualizarán los
registros de vacunados en la
plataforma que el Ministerio
designe.
* En los casos que corresponda.
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¿Cuántas y cuáles son las
vacunas que compró Colombia?
Pfizer

AstraZeneca

Janssen

Moderna

10 millones

para

5 millones

10 millones

para

5 millones

9 millones

para

9 millones

para

5 millones

para

1’250.000

de dosis adquiridas

Colombia compró
de dosis

de dosis

El Gobierno Nacional
acaba de adquirir

10 millones
de dosis

Sinovac

2.5 millones
de dosis

ADEMÁS

de personas

de personas

de personas

de personas

de personas

Colombia también ha logrado comprar 20 MILLONES
de dosis para 10 MILLONES de colombianos por Covax.

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social.
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¿Cómo funcionan las vacunas?

Todas las vacunas contienen el virus o
fragmentos del mismo inactivos, o son
modificados genéticamente para que,
al ser inyectados, las defensas o
anticuerpos lo detecten y bloqueen
para que no infecte las células y así, no
se produzca la enfermedad.
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¿Qué tan efectiva es la vacuna?

La mayor efectividad encontrada hasta ahora es del
95%, es decir, que si me
aplico la vacuna, tengo un
95% menos de probabilidad
de presentar la enfermedad.
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¿Tiene efectos secundarios?
Los efectos secundarios al
aplicar cualquier vacuna son
poco frecuentes, y en caso de
tenerlos, se presentan dentro
de los primeros tres días
después de la vacunación, y
generalmente duran de uno a
dos días.
En el brazo donde
se aplicó la vacuna:

Resto del
cuerpo:

• Dolor

• Escalofríos

• Hinchazón

• Cansancio

• Enrojecimiento

• Dolor de cabeza
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Preguntas frecuentes

¿Si me aplico la vacuna, puedo salir de la casa
sin problema y dejar de usar tapabocas?
No, debido a que el cuerpo toma un tiempo en
activar el sistema inmune con las defensas para
generar la protección contra el virus, este
proceso puede durar varios días, por lo que, una
vez aplicada la primera dosis, se recomienda
permanecer en aislamiento al menos durante 10
a 14 días, mientras se desarrolla la inmunidad
inicial y se recibe la segunda dosis que reforzará
dicha respuesta inmune.
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Preguntas frecuentes

¿Si fui diagnosticado con Covid-19,
debo vacunarme?
Aunque aún se encuentra en estudio el tiempo
que permanecen las defensas en el cuerpo
después de padecer Covid-19, las personas que
ya tuvieron la enfermedad desarrollan una
inmunidad natural contra el virus, por lo que por
el momento no es necesario que se vacunen y la
prioridad, serán las personas que aún no hayan
presentado la enfermedad.
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Preguntas frecuentes

¿Si estoy en embarazo, podré vacunarme?
Hasta el momento, las vacunas aprobadas no
tienen en sus estudios a niños y jóvenes menores de 16 años ni a mujeres embarazadas,
por lo que estas personas no están incluidas
en los grupos iniciales a vacunar, hasta que
los estudios comprueben la seguridad y efectividad de la vacuna en estos casos.
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Preguntas frecuentes

¿La vacuna tendrá costo?
El plan de vacunación para el Covid-19 en
Colombia enmarcado en la Ley de Vacunas será
gratuito, sin embargo, el Ministerio está
contemplando la posibilidad de que las
personas puedan adquirir la vacuna de forma
particular, en cuyo caso, dicho ente debe
generar la norma correspondiente, ya que así
sea particular, deberá estar enmarcado y
registrado en el Plan Nacional de Vacunación.

08 Consulta y/o reporte
plataforma 'MiVacuna' Covid-19
El ministerio de salud y protección social ha puesto a disposición de todos los colombianos el aplicativo web:
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Ingresa a:

https://

mivacuna.
sispro.gov.co

08 Consulta y/o reporte
plataforma 'MiVacuna' Covid-19
Consulta si te encuentras en la etapa de vacunación

02 priorizada definida en el Plan Nacional de Vacunación.

Fase 1
01

02

03

04

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Fase 2

05

Etapa 5

Si te encuentras en el listado podrás enterarte en qué
fase y etapa te encuentras, así como el lugar, fecha y
hora de cita para la aplicación de la vacuna.
Si no estás de acuerdo con la postulación asignada,

03 puedes solicitar una revisión.

Para aquellas personas que nunca han accedido a su EPS,
pueden consultar si se encuentran en los grupos priorizados, si
no, podrán postularse en la plataforma 'MiVacuna' Covid-19.

08 Consulta y/o reporte
plataforma 'MiVacuna' Covid-19
El Ministerio de Salud será quien expida los listados con la
población a vacunar según la priorización definida en cada
etapa del Plan Nacional de Vacunación. Los listados y las IPS
vacunadoras podrán ser consultadas en la plataforma
MiVacuna Covid-19.

Recuerda
actualizar
tus datos en
tu EPS.
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Mitos y realidades

Mito
Puedo dejar de utilizar el tapabocas si ya
me he vacunado contra el Covid-19.

Realidad
El tapabocas y el distanciamiento físico
seguirán siendo esenciales luego de recibir la
vacuna. Algunas vacunas requieren más de
una dosis y el efecto no es inmediato, el nivel
de protección se adquiere semanas después
de la primera aplicación.
Fuentes: Ministerio de Salud y Protección Social,
Organización Mundial de la Salud y Organización
Panamericana de la Salud.
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Mitos y realidades

Mito
Las vacunas contienen el virus que
causa el coronavirus

Realidad
Ninguna de las vacunas desarrolladas
contiene el virus vivo que causa el Covid-19.
Las vacunas le enseñan al sistema inmunitario
cómo reconocer y combatir el virus que causa
el coronavirus.
Fuentes: Ministerio de Salud y Protección Social,
Organización Mundial de la Salud y Organización
Panamericana de la Salud.
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Mitos y realidades

Mito
Con la vacuna me implantarán un microchip

Realidad
No hay vacuna con “microchip”
para el rastreo de las personas.
Fuentes: Ministerio de Salud y Protección Social, Organización Mundial
de la Salud y Organización Panamericana de la Salud.
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Mitos y realidades
Mito
La vacuna se desarrolló muy
rápido, no es seguro aplicarla.

Realidad
El coronavirus que causa Covid-19 es parte de una familia más grande de coronavirus. Está relacionado con el
SARS y el MERS. Los investigadores se han dedicado durante años a estudiar vacunas para estos virus relacionados, de modo que las investigaciones actuales no
empezaron de cero.
Dada la emergencia sanitaria a nivel mundial, el desarrollo de la vacuna ha tenido una inversión económica
millonaria y un gran esfuerzo por parte de la comunidad
científica.
La vacuna ha demostrado ser segura y eficaz en ensayos
clínicos en Fase 3.
Fuentes: Ministerio de Salud y Protección Social, Organización
Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud.
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Mitos y realidades

Mito

Con la vacunación se pondrá fin a la pandemia.

Realidad
Las medidas de prevención y bioseguridad se
deben mantener. La vacunación se realizará
por etapas, por lo que la disminución de la
circulación viral no será inmediata.
Fuentes: Ministerio de Salud y Protección Social, Organización Mundial
de la Salud y Organización Panamericana de la Salud.
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Mitos y realidades

Mito
Si ya he tenido Covid-19 no necesito vacunarme

Realidad
Haber tenido Covid-19 puede ofrecer alguna
protección o inmunidad natural contra la
reinfección con el virus que la causa, pero no
está claro cuánto dura esta protección. Como la
reinfección es posible se recomienda que las
personas que hayan tenido Covid-19 se apliquen
la vacuna.
Fuentes: Ministerio de Salud y Protección Social,
Organización Mundial de la Salud y Organización
Panamericana de la Salud.

