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CÓDIGO 
SANITARIO

En forma excepcional, el ISP podrá autorizar venta/uso provisional determinados 
productos farmacéuticos sin registro sanitario, fundado en alguna de las siguientes 
causales (artículo 102º del Código Sanitario): 

a) Epidemias o situaciones de emergencia, urgencia o  catástrofe, que signifiquen 
grave riesgo para la salud o  vida de los habitantes.

b) Productos farmacéuticos para uso medicinal urgente sin que exista una 
alternativa en el momento que se requiera.

c) Productos para ser utilizados en investigación científica o ensayos clínicos, previo 
informe favorable de comités de ética correspondiente, conforme a las normas 
sobre ensayos clínicos.

Decreto N°3 de 2010 del Ministerio de Salud que aprueba Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos de Uso Humano. 

1. AUTORIZACIÓN DE USO PROVISIONAL PRODUCTOS SIN REGISTRO



DEPARTAMENTO 
INMUNIZACIONES

Marco de referencia general para el desarrollo de la estrategia de vacunación. Se 
contempla la actualización periódica del documento conforme avance la 
campaña. El documento fue aprobado por Res. Ex. N°1138 de 24/12/2020.

Objetivos: Preservar integridad de los servicios asistenciales y las funciones 
críticas. Prevenir mortalidad y morbilidad, en subgrupos de la población, definidos 
por las condiciones biomédicas asociadas a mayor riesgo de muerte y 
complicaciones causadas o secundarias a infección por coronavirus.

Cálculo de la población: En la etapa inicial, dependiendo de la aprobación para los 
diferentes grupos, se ha definido población critica, población de riesgo y población 
sana.

Duración de la campaña: Se iniciará en el mes de enero y durará hasta alcanzar 
una cobertura entre el ≥80% de la población objetivo. Se estima que se ejecutará 
durante todo 2021.

Características de la/las vacunas: Según cual sea la/las vacunas adquiridas se dará 
indicación de: forma farmaceutica, presentación, esquema (Nº de dosis), vía (IM), 
precauciones/contraindicaciones, eventos adversos, inmunogenicidad, eficacia. 

2. LINEAMIENTOS TÉCNICOS CAMPAÑA DE VACUNACIÓN



ORGANIZACIÓN/ 
PLANIFICACIÓN

Nivel Central (Dpto Inmunizaciones- MINSAL): Define objetivos sanitarios, 
procedimientos administrativos, estándares técnicos, lineamientos operativos e 
indicadores de cumplimiento de la intervención. Provee vacunas, insumos al nivel 
intermedio (regional y provincial).

Nivel intermedio (SEREMI): Coordina con los Servicio de Salud y establecimientos 
privados en convenio. Asegura que la intervención se ejecute conforme los 
estándares técnicos y plazos definidos por el MINSAL. Fiscaliza al nivel ejecutor, 
asegura que la intervención sea conducida conforme a los estándares técnicos 
definidos.

Servicios de Salud: Comunicación con Directores de Corporaciones y 
Departamentos de Salud Municipal, Directores establecimientos red pública de 
salud. Además debe difundir, instruir y definir estrategias para cumplir objetivos 
sanitarios, definidos por el MINSAL.

Establecimiento de salud: Director lidera la campaña de vacunación para asegurar 
que la campaña cumpla objetivos sanitarios. Se debe realizar el monitoreo de 
coberturas y seguimiento de la vacunación en su población asignada.

LINEAMIENTOS TÉCNICOS CAMPAÑA DE VACUNACIÓN



VACUNACION 
MASIVA

Dado un valor R0 de SARS-CoV-2 entre 2,5 y 3,5 en la mayoría de los países antes 
de las cuarentenas.

Para alcanzar inmunidad colectiva se estima que la cantidad de población a 
vacunar, seria del 60 al 72%. 

Si se considera una eficacia vacunal de 80%, entonces se requiere una cobertura de 
75–90% para ese rango de R0. 

Para vacunas con menor eficacia, se debería inmunizar a toda la población.

Challenges in creating herd immunity to SARS-CoV-2 infection by mass vaccination. www.thelancet.com Published online November 4, 2020   https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32318-7

3. POBLACIÓN PROPUESTA 
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PNI-

MINSAL
a) Seguridad de vacuna: vacunas plataformas tradicionales (inactivadas), existe 
experiencia. Vacunas nuevas plataformas, se desconoce aspectos de seguridad, 
poca experiencia en su uso. Aprobación otras agencias regulatorias.

b) Criticidad de funciones: preservar el sistema sanitario y actividades esenciales 
(administración del estado, atención ciudadanía, etc). Recomendación solicitada a 
CAVEI.

c) Protección de poblaciones vulnerables: mayor riesgo de enfermedad grave por 
condición de salud o por edad, vacunación directa, protección indirecta (capullo)  
manera indirecta. 

1. ASPECTOS FUNDAMENTALES A CONSIDERAR: 



PNI-

MINSAL

Para iniciar el análisis de priorización, se han definido diferentes grupos de 
población: 

Población crítica: funciones los exponen a riesgo aumentado de infección por 
SARS-CoV-2, y/o que desarrollen funciones consideradas críticas para la 
mantención de los servicio básico y sanitarios. Estimado en 839.414 personas a 
inmunizar.

Población vulnerable: personas con un riesgo aumentado de tener morbilidad 
grave, secuelas o muerte debido a la infección por coronavirus. 

Estas poblaciones han sido consideradas en pequeña cantidad en los estudios 
clínicos.

Deberá contar con aprobación de agencias regulatorias internacionales y del ISP. 
Estimado en 4.366.554 personas a vacunar.

Datos provenientes del Registro Nacional de Inmunizaciones, MINSAL, junio 2020

2. GRUPOS DE LA POBLACIÓN



PNI-

MINSAL

Población sana (entre 18 y 59 años): mayoría de los estudios clínicos se han 
centrado en este grupo. Vacunarlos permitiría indirectamente proteger a las 
personas más vulnerables(estrategia capullo). 

Datos provenientes del Registro Nacional de Inmunizaciones, MINSAL, junio 2020

 Región    18-39    40-49    50-59  TOTAL 

Arica y Parinacota          67.932           24.036           18.015             115.473  

Tarapacá       118.702           39.063           24.610             189.196  

Antofagasta       225.608          79.589           48.602             368.287  

Atacama          86.595           31.317           24.037             149.837  

Coquimbo       227.837           88.196           67.632             404.797  

Valparaíso       541.943        197.606         162.409             960.153  

Metropolitana    2.642.775        916.430         650.875          4.420.466  

Lib. Bdo O'Higgins       242.684        106.743           81.536             457.372  

Maule       284.484        117.142           92.476             524.318  

Ñuble       123.185           49.851           41.796             227.910  

Biobío       453.565        177.210         144.727             820.447  

Araucanía       263.087        102.966           77.321             466.987  

Los Ríos       104.910           38.653           34.490             188.299  

Los Lagos       238.824        103.964           78.982             444.735  

Aysén          27.389           12.288              8.307                50.472  

Magallanes          46.453           17.701           13.553                82.851  

Total general    5.695.973     2.102.755     1.569.368          9.368.096  

 

GRUPOS DE LA POBLACIÓN



(1) Administración de vacuna COVID-19 a partir de la edad autorizada para su uso por el Instituto de Salud Pública
(2) Funciones críticas: labores necesarias para mantener el funcionamiento básico de la institución correspondiente

3. GRUPOS OBJETIVO VACUNACION SARS-COV-2 

(18 de enero 2021)



GRUPOS OBJETIVO VACUNACION SARS-COV-2



* Este documento utiliza como base las recomendaciones del Comité Asesor de Vacunas y Estrategias de vacunación (CAVEI).
** Los grupos objetivo pueden presentar modificaciones, y la vacunación está sujeta a la disponibilidad de vacunas y su aprobación

GRUPOS OBJETIVO VACUNACION SARS-COV-2



EJECUCION DEL PLAN DE VACUNACIÓN CONTRA SARS-COV-2



1. FLUJO GLOBAL DE SUMISTRO DE VACUNAS COVID-19

1. Aspectos regulatorios 
de vacunas COVID

• Registro acelerado en 
Agencias Internacionales e 
ISP

2. Importación de vacunas 

• Dependen del acuerdo 
comercial con cada 
laboratorio

• Rol CENABAST importación 
Minsal

3. Ingreso y control de ISP 

• Exigencias regulatorias para 
el ingreso de vacunas a Chile

4. Almacenaje y 
Distribución

• Op. Logístico de MINSAL 
almacenaje y distribución a 
DVI/SEREMI de Salud

• Plan de fortalecimiento PNI 
logística

5. Almacenaje DVI/ 
SEREMI 

• 26 DVI/SEREMI de Salud a 
nivel nacional

• Capacidad de recibir vacunas 
con ambas campañas en 
desarrollo (influenza/COVID)

• Plan de fortalecimiento PNI 
logística

6. Retiro de vacunas 
vacunatorios

• Vacunatorios de APS y 
privados en convenio retiran 
vacunas desde DVI/SEREMI

• Plan de fortalecimiento PNI 
logística

7. Vacunación grupos 
objetivo

• Capacitación

• Vacunación en terreno

• Entrega de recursos de 
apoyo a APS adicionales

• Monitoreo de coberturas



2. TIPOS DE VACUNAS/CARACTERÍSTICAS

LABORATORIO SINOVAC PFIZER SERUM / NOVAVAX ASTRA ZENECA

Plataforma Virus inactivado Acido Nucleico (ARN) Subunidad proteica
Vector Viral (Adv

chimpancé)

Cadena de frio +2 y +8°C -70°C
-20°C

+2 y +8°C 
+2 y +8°C

Vigencia 3 años 6 meses
Mínimo 

6 meses (2 a 8°C) 
Mínimo 

6 meses (2 a 8°C) 

Esquema 2 dosis (0-14 días) 2 dosis (0-21 días) 2 dosis (0-21 días) 2 dosis (0-28 días)

Aprobación ISP 18 años en adelante 16 años en adelante



3. VACUNACIÓN GRUPOS OBJETIVO

2021: volumen de vacunas a administrar en comparación a un año normal tendrá 
un  aumento de 300%.

Vacunación diaria podría alcanzar 200 mil (enero) y entre 300-500 mil personas 
(febrero en adelante)

La población objetivo global del PNI para el año 2021 alcanza más de 18 millones 
de personas: Programa regular + Influenza + COVID-19.

Registro de vacunados se realiza a través del Registro Nacional de Inmunizaciones 
(RNI). Registro nominal con la trazabilidad de lote y RUT.

Aumento de dotación y capacitación en vacunas COVID-19 durante todo el año.

Se realizará vacunación intramural (vacunatorios red de salud pública y privada)

Se realiza vacunación extramural (ELEAM, colegios, servicios públicos, etc)



Fuente: DEIS, 26/01/2021 11:29 hrs. 


