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Responsabilidades en la vacunación

Gobierno del Perú

Ministerio de 
Salud

GERESA/DIRESA/ DIRIS 

Garantiza la provisión de las vacunas contra 
la COVID-19, para su administración gratuita 
y voluntaria a la población objetivo.

Estableció la vacunación de la población 
contra la COVID – 19 como política pública 
en el contexto de la pandemia.

Organizan la vacunación con la participación 
conjunta de las instituciones de salud 
públicas y privadas, en cada ámbito 
territorial, para asegurar la vacunación de la 
población objetivo independientemente de 
la adscripción a una determinada institución.



Población objetivo

¿Quiénes son?
Personas de 18 años a más que residen en el 

territorio peruano

¿Dónde se 
encuentran 
registrados?

En el Padrón Nacional de Vacunación Universal contra la
COVID-19, que tiene como base de datos el RENIEC,
complementado con los datos de las personas
extranjeras.

¿En qué orden 
se vacunan?

Importante:
Con base a criterios
epidemiológicos y
disponibilidad de la vacuna,
el MINSA prioriza la
vacunación de la población
con comorbilidades y otros
criterios de vulnerabilidad
(ETCAN)

Según grupos etarios, 
de manera descendente
▪ 80 años a más
▪ 70 a 79 años
▪ 60 a 69 años
▪ 50 a 59 años
▪ 40 a 49 años
▪ 30 a 39 años
▪ 20 a 29 años
▪ 18 a 19 años 



Escenarios geográficos de vacunación

Poblaciones pequeñas o alejadas. Se incluye a las poblaciones originarias,

dispersas y de difícil accesoRural
Son los distritos con centros poblados con población menor o igual a 2,000

habitantes.Resto urbano

Son los distritos en el que al menos hay un centro poblado con una

población entre 2,001 y 20,000 habitantes.

A2.1 Capitales de 
provincia

Son los distritos con población con más 20,000 hasta 250,000

habitantes.A2 Ciudades intermedias

Son los distritos que forman parte de una metrópoli regional o

ciudad con una población mayor a 250, 000 habitantes.
A1 Metrópoli Regional

Son los distritos que conforman la ciudad de Lima

Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao.AO Gran Metrópoli



Vacunas contra la Covid  - 19 en Perú

1. SINOPHARM

2. PFIZER

3. ASTRAZENECA



Temas a abordar 

Conservación

Preparación

Administración de la Vacuna 



Conservación

31 días 



Programación y distribución de vacunas

Dirección de 
Imunizaciones

Proyecto Especial Legado 
Juegos Panamericanos y 

Parapanamericanos

GERESAS / DIRESAS
(DIREMID y técnico de cadena de frío)

• Transporta las vacunas hasta los centros de vacunación.
• En Lima y Callao, la distribución se realiza desde el almacén del Proyecto

Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos a los
centros de vacunación.

Elabora el cuadro de distribución de vacunas y comunica al Proyecto
Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, autorizado en
el marco del Decreto de Urgencia N° 043-2021, para la entrega de las
vacunas.

Responsables de la recepción de las vacunas en los almacenes
especializados.

Centros de vacunación Las vacunas son recepcionadas por el Coordinador de gestión de vacunas.



Preparación

Características de la Vacuna 



Preparación

31 días 



Preparación



Preparación



Preparación



Preparación





Administración de la Vacuna 



Organización de los centros de vacunación

APERTURA INGRESO ADMISIÓN
EVALUACIÓN 

CLÍNICA Y 
EPIDEMIOLÓGICA

VACUNACIÓN
OBSERVACION/

MONITOREO
CIERRE

CENTRO DE 
VACUNACIÓN

✓ Acta de 
apertura de 

vacunación.

✓ Ficha de 
supervisión

✓ Verificación de 
datos 
personales, 
antecedentes 
de 
vacunación.

✓ Entrega o 
recepción del 
consentiment
o informado.

✓ Control y evaluación 
de funciones vitales.

✓ Verificación del 
consentimento y 
DNI.

✓ Administración 
de dosis.

✓ Llenado de 
carnét de 
vacunación.

✓ Orientación post 
vacunal

✓ Monitoreo de 
usuarios 
vacunados para 
detectar efectos 
adversos(mínimo 
30 minutos).

✓ Salida del usuario.

✓ Acta de 
cierre de 
vacunación.

✓ Toma de 
temperatura
.

✓ Lavado y 
desinfección 
de manos.

1 2 3 4 5 7 8



Acciones del vacunador(a)

Antes

• Elaborar el Acta de apertura de la jornada de
vacunación por brigada de vacunación.
• Verificar la temperatura de los termos porta vacunas y
cajas transportadoras de vacunas.
• Asegurar el orden y limpieza del ambiente de vacunas
(centro de vacunación).
• Preparar material (termos porta vacunas, jeringas,
agua, jabón, entre otros insumos).
• Preparar el termo porta vacunas para la vacunación
• Preparación adecuada de los paquetes fríos de los
termos porta vacunas y/o cajas transportadoras.
• Conocer las dosis, vía de administración y jeringa a
utilizar.
• Leer el inserto de la vacuna (como referencia de los
diferentes tipos de vacuna según la fabricación).
• Asegurar EPP para el personal de salud.
• Brindar al usuario información completa sobre la
vacuna a administrar: ¿por qué es importante la vacunación?
¿qué fecha deberá regresar para la 2da dosis? ¿a dónde
llamar (Infosalud 0800 -10828) ante cualquier duda? Esta
información deberá ser clara y sencilla para la persona que la
recibe.

Durante Después

Vacunación contra la COVID-19

• El personal de salud debe contar con todos los insumos y
materiales (vacunas, jeringas, algodón, clorhexidina o agua y jabón,
EPP, carné, formatos).
• Proceder al lavado de manos con agua y jabón antes y
después de la vacunación. No es necesario el uso de guantes para
administrar una vacuna.
• El usuario para vacunar debe esperar su turno sentado y
tranquilo.

Preparación de la vacuna
La preparación y administración debe realizarse en forma
inmediata, considerando el tipo de vacuna aplicar, para evitar
errores programáticos y/o alterar la cadena de frio del biológico.

Limpieza en el lugar de inyección
o La administración de la vacuna debe hacerse con el usuario
sentado y tranquilo.
o Asepsia de la zona de administración con torundas de
algodón (0.5 gr.) humedecidos con clorhexidina al 0.05%,
realizando movimientos circulares de adentro hacia afuera.
o Se encuentra prohibido utilizar torundas de algodón
previamente humedecidos y guardados en tambores u otros
recipientes.

• Hacer presión suave un minuto con una torunda de

algodón, evitar frotar o la presión excesiva.

• Debe retirarse pocos minutos después la torunda de

algodón.

• Reiterarle la fecha de la próxima cita.

• El usuario vacunado debe ser guiado al ambiente de

espera donde se mantendrá sentado por lo menos 30

minutos, en observación ante una posible reacción

severa, antes de proceder a retirarse del Centro de

Vacunación.

• Informarle sobre las posibles reacciones post vacunales y

las acciones a seguir en caso de no ceder, acudir a su

centro de salud más cercano.

• Elaborar el Acta de cierre de jornada de vacunación por 

centro de vacunación.



Gracias


