
 

 
 
 
¿Cuándo me vacunaré? 
 
Durante la historia se han desarrollado 
múltiples vacunas que han permitido 
disminuir la mortalidad y la carga de 
enfermedad asociada a las distintas 
patologías producidas por virus como el 
SARS-CoV-2. Estas se han convertido, 
sin lugar a duda, en alternativas efectivas, 
que han permitido, no solo salvar millones 
de vidas, sino también reducir la 
incidencia de enfermedades, 
discapacidad y desigualdad en todo el 
mundo (Andre, Booy, Book et al, 2008).  
 
Con la llegada del primer lote de vacunas 
a Colombia (50.000 unidades), el 
Ministerio de Salud y Protección Social ha 
puesto en marcha el Plan Nacional de 
Vacunación contra la COVID-19. Este 
plan, contempla la edad, ser trabajador de 
la salud, tener comorbilidades y el riesgo 
de contagio, como criterios de elegibilidad 
para lograr la meta de inmunizar a 
34.243.649 colombianos y colombianas 
mayores de 16 años a finales de 2021 
(MinSalud, 2021). 
 
La Ilustración 1 muestra un comparativo 
de los países que vienen liderando el 
proceso de vacunación a nivel mundial. 
En esta podemos resaltar que, a 22 de 
febrero, países como Bangladesh, cuyo 
PIB per cápita es 3,46 veces menor al de 
Colombia, y Perú con un PIB per cápita 
levemente superior al de nuestro país 
(Banco Mundial, 2021), logran tener más 
vacunados por cada 100 habitantes que la 
nación cafetera. Ni hablar o compararnos 
con países como Israel, los Emiratos 
Árabes Unidos o incluso el mismo Chile, 
país latinoamericano que vacuna más que 
la media de la unión europea.  
 
No obstante, de cumplirse a cabalidad el 
plan compartido por el gobierno, se 

lograría que la población colombiana 
adquiera la tan anhelada inmunidad de 
rebaño a finales de 2021. Pero, luego de 
tan estructurado plan, a los que estamos 
a favor de inmunizarnos de raíz frente a 
esta enfermedad, nos viene la pregunta: 
¿Cuándo me vacunaré? 
 
Ilustración 1 Dosis administradas de 
COVID-19 acumuladas por cada 100 
personas

 
Fuente: Tomado de (Our World in Data, 2021) 

 
Para lo anterior, enumeraré los puntos 
que considero más relevantes con los que 
un ciudadano puede estar informado y 
entender el Plan Nacional de Vacunación 
contra la COVID-19:  
 

1) Los objetivos de la primera fase 
(ETAPA 1, 2 y 3) son:  
- Reducir la mortalidad por 

COVID-19 
- Reducir la incidencia de casos 

graves por COVID-19 
- Proteger a los trabajadores de 

la salud 
2) Los objetivos de la segunda fase 

(ETAPA 4 y 5) son:  
- Reducir el contagio.  

3) Las ETAPA 1 y 2 se enfocarán en 
vacunar al personal sanitario y de 
apoyo en 1ra, 2da y 3ra línea de 
atención.  

4) En la ETAPA 1 también se 
vacunará a adultos mayores de 80 
años y en la ETAPA 2 a adultos 
entre 60 y 79 años.  

5) En la ETAPA 3 se vacunará la 
población entre 16 y 59 años con 



 

comorbilidades identificadas 
(enfermedades crónicas, cáncer, 
asma, obesidad), así como 
profesores (desde preescolar 
hasta educación media) y 
personal de las fuerzas militares y 
policía nacional.  

6) En la ETAPA 4 se vacunará a 
bomberos, socorristas, personal 
del ICBF, personas privadas de la 
libertad, en situación de calle, 
guardias del INPEC y personal de 
funerarias.  

7) En la ETAPA 5 se vacunará a toda 
población entre 16 y 59 años libre 
de comorbilidades.  

8) Las personas que ya se han 
contagiado no son prioritarias en 
el plan. 

9) Los menores de 16 años no serán 
vacunados, debido a que se 
considera población de muy bajo 
riesgo para el desarrollo de 
complicaciones, además que las 
vacunas disponibles aún no han 
probado su eficacia y seguridad en 
esta población. Esta última razón 
también justifica la exclusión de 
las mujeres embarazadas. 

10) No es obligatorio vacunarse, ya 
que bajo el principio de la dignidad 
humana se puede decidir si la 
persona se vacuna o no.  

11) Los migrantes venezolanos 
regulares están incluidos en el 
plan.  

12) Las vacunas que adquirió 
Colombia en su plan son: Pfizer, 
AstraZeneca, Jannsen, Moderna y 
Sinovac; para el caso de la vacuna 
de Pfizer se estima contar con 44 
ultracongeladores en el país.  

13) La vacunación se planea hacer 
intramural, extramural, en carpas 

o campamentos de vacunación y 
en equipos móviles funcionales 
(todo depende de la ETAPA).  

 
De cumplirse el plan a cabalidad, todo 
apunta a que en el 2021 lograremos tener 
una nación inmunizada. Sin embargo, es 
importante recordar que el mantener las 
recomendaciones que de forma reiterativa 
se nos han compartido a la ciudadanía, 
logrará seguir conteniendo la transmisión 
del virus.  
 
A cuidarnos, y a cuidar a nuestros adultos 
mayores y personas con comorbilidades 
que ya falta poco, no aflojemos y 
esperemos con paciencia que “pronto” 
nos vacunaremos.  
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