
Plan de
vacunacion 9 100

Cronograma semanal
de vacunación.

lunes 14 de junio al
domingo 20 de junio

 

FASE 1: SALVAMOS VIDAS
1era DOSIS

 

JUNIO 
Lunes 14 Martes 15 Miércoles 16 Jueves 17 Viernes 18 Sábado 19 Domingo 20 

64 años 
cédula par. 

64 años 
cédula impar. 

63 años 
cédula par. 

63 años 
cédula impar. 

62 años 
cédula par. 

62 años 
cédula par. 

REZAGADOS 

Personas de 45 a 
50 años con 
condiciones 

graves o 
discapacidad 
mayor 50 %.  

 
Cédula sugerida 

terminada en 
1 y 2. 

Personas de 45 a 
50 años con 
condiciones 

graves o 
discapacidad 
mayor 50 %.  

 
 Cédula sugerida 

terminada en 
3 y 4. 

Personas de 45 a 
50 años con 
condiciones 

graves o 
discapacidad 
mayor 50 %.  

 
Cédula sugerida 

terminada en 
5 y 6. 

Personas de 45 a 
50 años con 
condiciones 

graves o 
discapacidad 
mayor 50 %.  

 
Cédula sugerida 

terminada en 
7 y 8. 

Personas de 45 a 
50 años con 
condiciones 

graves o 
discapacidad 
mayor 50 %.  

  
Cédula sugerida 

terminada en 
9 y 0. 

REZAGADOS 
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FASE 1: SALVAMOS VIDAS
2da DOSIS

 

JUNIO 
Lunes 14 Martes 15 Miércoles 16 Jueves 17 Viernes 18 Sábado 19 Domingo 20 

SEGUNDA DOSIS PFIZER – Según agendamiento del sistema anterior 

Personas que se 
vacunaron el 
24 de mayo. 

Personas que se 
vacunaron del 
25 de mayo. 

Personas que se 
vacunaron el 
26 de mayo. 

Personas que se 
vacunaron el 
27 de mayo. 

Personas que se 
vacunaron el 
28 de mayo. 

Personas que se 
vacunaron el 
29 de mayo. 

Personas que se 
vacunaron el 
30 de mayo..

SEGUNDA DOSIS SINOVAC – Según agendamiento del sistema anterior 

Personas que se 
vacunaron el 
17 de mayo. 

Personas que se 
vacunaron el 
18 de mayo. 

Personas que se 
vacunaron el 
19 de mayo. 

Personas que se 
vacunaron el 
20 de mayo. 

Personas que se 
vacunaron el 
21 de mayo. 

Personas que se 
vacunaron el 
22 de mayo. 

Personas que se 
vacunaron el 
23 de mayo.. 

SEGUNDA DOSIS ASTRAZENECA – Según agendamiento del sistema anterior 

Personas que se 
vacunaron hasta el 

21 de abril. 

Personas que se 
vacunaron del 
22 de abril. 

Personas que se 
vacunaron el 
23 de abril. 

Personas que se 
vacunaron el 
24 de abril. 

Personas que se 
vacunaron el 
25 de abril. 

Personas que se 
vacunaron el 
26 de abril. 

Personas que se 
vacunaron el 
27 de abril. 
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Condiciones graves, discapacidad
y enfermedades priorizadas,

en Personas mayores de 45 años.

Obesidad mórbida.
Enfermedad cardiovascular crónica.
Enfermedad respiratoria crónica
moderada o grave.
Diabetes Mellitus tipo 1 y 2. 
Enfermedad renal crónica.
Enfermedad hepática crónica.
VIH.
Personas inmunodeprimidas.
Enfermedades de células falciformes o talasemia.
Trasplante de órganos sólidos o
células madre sanguíneas.
Enfermedad neurológica crónica.
Síndrome de Down.
Pacientes oncológicos y oncohematológicos.
Tuberculosis activa.
Personas con Discapacidad.

FASE 1: SALVAMOS VIDAS

Lorem ipsum 
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FASE 1: SALVAMOS VIDAS
2da DOSIS

 

JUNIO 
Lunes 14 Martes 15 Miércoles 16 Jueves 17 Viernes 18 Sábado 19 Domingo 20 

SEGUNDA DOSIS PFIZER – Según agendamiento del sistema anterior 

Personas que se 
vacunaron el 
24 de mayo. 

Personas que se 
vacunaron del 
25 de mayo. 

Personas que se 
vacunaron el 
26 de mayo. 

Personas que se 
vacunaron el 
27 de mayo. 

Personas que se 
vacunaron el 
28 de mayo. 

Personas que se 
vacunaron el 
29 de mayo. 

Personas que se 
vacunaron el 
30 de mayo..

SEGUNDA DOSIS SINOVAC – Según agendamiento del sistema anterior 

Personas que se 
vacunaron el 
17 de mayo. 

Personas que se 
vacunaron el 
18 de mayo. 

Personas que se 
vacunaron el 
19 de mayo. 

Personas que se 
vacunaron el 
20 de mayo. 

Personas que se 
vacunaron el 
21 de mayo. 

Personas que se 
vacunaron el 
22 de mayo. 

Personas que se 
vacunaron el 
23 de mayo.. 

SEGUNDA DOSIS ASTRAZENECA – Según agendamiento del sistema anterior 

Personas que se 
vacunaron hasta el 

21 de abril. 

Personas que se 
vacunaron del 
22 de abril. 

Personas que se 
vacunaron el 
23 de abril. 

Personas que se 
vacunaron el 
24 de abril. 

Personas que se 
vacunaron el 
25 de abril. 

Personas que se 
vacunaron el 
26 de abril. 

Personas que se 
vacunaron el 
27 de abril. 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FASE OBJETIVO FECHA POBLACIÓN 

1 
SALVAMOS 

VIDAS 

Reducir la 
morbilidad 
grave y la 
mortalidad 

específica por 
COVID-19. 

 
 
 

31 mayo al 
15 de junio 

 
 
 

Mayores de 65 años. 
 

Personas de 50 a 64 años, con 
condiciones graves, discapacidad y 

enfermedades crónicas. 
 

Personal de salud. 
 

Personas que trabajan o viven en 
condiciones de alto riesgo de contagio. 

2 
NOS 

CUIDAMOS 

Mitigar el 
impacto 
social. 

15 junio al 
15 de julio 

 

Personas de 50 a 64 años. 
 

Personas de 16 a 49 años con 
condiciones graves, discapacidad y 

enfermedades crónicas. 
 

Personas que trabajan en sectores 
estratégicos. 

3 
MENOR 

CONTAGIO 

Reducir la 
transmisión 

en la 
comunidad. 

15 julio al 
30 de 
agosto 

Personas de 16 a 49 años. 
 

Población en situación de movilidad. 

4 
NOS 

REACTIVAMOS 

Mitigar el 
impacto social 
y económico. 

01 al 05 de 
septiembre Rezagados de las fases anteriores. 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

  


