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INTRODUCCIÓN

En continuidad a la pertinencia de las acciones adelantadas 
desde la Organización Iberoamericana de Seguridad Social 
– OISS, con la puesta marcha de la I estrategia de apoyo a las 
Instituciones y Gobiernos de Iberoamérica para hacer frente 
al COVID-19, pocos días después de la declaratoria pandemia 
global por parte de la OMS, el 11 de marzo de 2020, de cara al 
proceso de vacunación que se viene adelantado en los países 
del mundo, la OISS despliega una II estrategia.

La crisis global causada por el SARS-CoV-2, registra en América 
Latina se registra más de 16 millones de contagios y más de 
520 mil fallecimientos, en consecuencia, corresponde a la 
OISS como organismo internacional, técnico y especializado, 
el cual promueve el bienestar económico y social en el 
ámbito de la protección social y seguridad social de los países 
Iberoamericanos, adelantar diversas acciones de apoyo que 
permita acompañar a las instituciones miembro y a los países 
de la región en la consolidación de los procesos de vacunación 
que permitan reducir el impacto del COVID-19, a través de 
diferentes acciones, como el intercambio de experiencias, 
la formación de profesionales del ámbito sanitario, la 
información a la ciudadanía sobre los procesos de vacunación 
y la importancia y necesidad de la vacunación, entre otros.

En este sentido, con base en el Plan Estratégico de la 
Organización para el periodo 2020-2023 y, su ampliación 
para reforzar los sistemas de salud y protección social, 
aprobada por el Comité Permanente de la OISS el pasado 26 
de noviembre, se pretenden llevar a cabo las siguientes líneas 
de acción:

1. Análisis técnicos y recomendaciones
2. Intercambio de experiencias
3. Herramientas de seguimiento
4. Monitoreo y recopilación
5. Formación y microformaciones
6. Información y difusión  

Resumen
Ejecutivo
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1. I ESTRATEGIA DE LA OISS EN 
APOYO A LAS INSTITUCIONES 
Y GOBIERNOS FRENTE A LA 
COVID-19

1. Monitoreo y recopilación: 189 documentos 

2. Análisis técnicos y Recomendaciones: 87 documentos 

3. Intercambio de experiencias: 20 webinars

4. Formación: 4 cursos, 10 micro-formaciones.
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• ‘Planes de vacunación de Iberoamérica’  Ver

• COMIRNATY (Vacuna COVID-19 ARNm, Pfizer-BioNTech) Ver

• Vigilancia de la Seguridad de las vacunas frente a la COVID-19. Ver

2. Análisis técnicos

• ‘Recomendaciones para utilizar con seguridad las vacunas 
frente a la COVID-19’ Ver

https://oiss.org/planes-de-vacunacion-de-iberoamerica/
https://oiss.org/comirnaty-vacuna-covid-19-arnm-pfizer-biontech/http://
https://oiss.org/vigilancia-de-la-seguridad-de-las-vacunas-frente-a-la-covid-19/
https://oiss.org/recomendaciones-para-utilizar-con-seguridad-las-vacunas-frente-a-la-covid-19/
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• ‘Abecé de la vacunación contra el COVID-19’  Ver

• Combatir mitos sobre las vacunas contra el COVID-19. Ver 

• ‘Actualización del Manual del Vacunador – Vacuna SPUTNIK V’ Ver

• ‘Manual de Vacunador – Vacuna COVISHIELD’ ‘Ver

https://oiss.org/abece-de-la-vacunacion-contra-el-covid-19/
https://oiss.org/combatir-mitos-sobre-las-vacunas-contra-la-covid-19/
https://oiss.org/actualizacion-del-manual-del-vacunador-vacuna-sputnik-v/
https://oiss.org/manual-de-vacunador-vacuna-covishield/
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• ‘Manual de Vacunador – Vacuna SINOPHARM’ Ver

• ‘Alternativa de Ampliación de Capacidad instalada para 
la presentación de Servicios de Salud en la Pandemia por 
COVID-19’ Ver

• ‘Lineamientos generales para el uso de pruebas alternativas 
al estándar de oro para el diagnóstico de COVI-19’ Ver

• ‘Lineamientos Nacionales para la Vigilancia de la 
Enfermedad COVID-19’ Ver

https://oiss.org/manual-de-vacunador-vacuna-sinopharm/
https://oiss.org/alternativa-de-ampliacion-de-capacidad-instalada-para-la-presentacion-de-servicios-de-salud-en-la-pandemia-por-covid-19/
https://oiss.org/alternativa-de-ampliacion-de-capacidad-instalada-para-la-presentacion-de-servicios-de-salud-en-la-pandemia-por-covid-19/
https://oiss.org/alternativa-de-ampliacion-de-capacidad-instalada-para-la-presentacion-de-servicios-de-salud-en-la-pandemia-por-covid-19/
https://oiss.org/lineamientos-generales-para-el-uso-de-pruebas-alternativas-al-estandar-de-oro-para-el-diagnostico-de-covi-19/http://
https://oiss.org/lineamientos-generales-para-el-uso-de-pruebas-alternativas-al-estandar-de-oro-para-el-diagnostico-de-covi-19/http://
https://oiss.org/lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-enfermedad-covid-19-2/
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• ‘Enlaces oficiales de planes y estrategias de vacunación de los 

países de Iberoamérica’. Ver

3. Herramientas de seguimiento

Se realiza el seguimiento y compilación 
de la información oficial de los gobiernos 
iberoamericanos frente a la COVID-19 

Sitio web      | Centros Regionales 

A. Enlaces oficiales

https://oiss.org/enlaces-oficiales-de-planes-y-estrategias-de-vacunacion-de-los-paises-de-iberoamerica/
https://oiss.org/el-reto-del-covid-19/
https://oiss.org/
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B. Situación de la vacunación por 
covid-19 en iberoamérica
Actualización diaria con los enlaces oficiales de los diferentes procesos de vacunación en todos 
los países de Iberoamérica

‘Avance y estado de Vacunación COVID-19’ (Perú).  
Ver

‘Estado de Vacunación COVID-19’ (España).  Ver

‘Avance de Personas vacunadas contra el COVID-19’ 
(Ecuador).  Ver

‘Registro y Estado de Vacunación COVID-19’ 
(Paraguay).  Ver

‘Estado de Vacunación SARS-CoV-2’ (Chile).  Ver‘Monitoreo Público de Vacunación COVID’ 
(Argentina). Ver

https://oiss.org/avance-y-estado-de-vacunacion-covid-19/
https://oiss.org/estado-de-vacunacion-covid-19/
https://oiss.org/estado-de-vacunacion-covid-19/
https://oiss.org/estado-de-vacunacion-covid-19/
https://oiss.org/avance-de-personas-vacunadas-contra-el-covid-19-ecuador/
https://oiss.org/registro-y-estado-de-vacunacion-covid-19/
https://oiss.org/estado-de-vacunacion-sars-cov-2/
https://oiss.org/estado-de-vacunacion-sars-cov-2/
https://oiss.org/estado-de-vacunacion-sars-cov-2/
https://oiss.org/estado-de-vacunacion-sars-cov-2-2/
https://oiss.org/estado-de-vacunacion-sars-cov-2-2/
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C. Situación del covid-19 en américa latina
Situación del COVID-19 en América Latina, informes periódicos actualizados semana a    semana  
(8 informes). Ver

Situación del COVID-19 en América Latina (Hasta el 
23 de febrero 2021).  Ver

Situación del COVID-19 en América Latina (Hasta el 
9 de febrero 2021).  Ver

Situación del COVID-19 en América Latina (Hasta el 
16 de febrero 2021).  Ver

Situación del COVID-19 en América Latina (Hasta el 
28 de febrero 2021). Ver

‘Estadísticas de vacunación contra el COVID-19’ 
(Costa Rica).  Ver

‘Avance en tiempo real de Personas vacunadas 
contra el COVID-19’ (Uruguay).  Ver

https://oiss.org/situacion-del-covid-19-en-america-latina-hasta-el-2-de-febrero-2021/
https://oiss.org/situacion-del-covid-19-en-america-latina-hasta-el-23-de-febrero-2021/
https://oiss.org/situacion-del-covid-19-en-america-latina-hasta-el-9-de-febrero-2021/
https://oiss.org/situacion-del-covid-19-en-america-latina-hasta-el-9-de-febrero-2021/
https://oiss.org/situacion-del-covid-19-en-america-latina-hasta-el-9-de-febrero-2021/
https://oiss.org/situacion-del-covid-19-en-america-latina-hasta-el-16-de-febrero-2021/
https://oiss.org/situacion-del-covid-19-en-america-latina-hasta-el-28-de-febrero-2021/
https://oiss.org/estadisticas-de-vacunacion-contra-el-covid-19-costa-rica/
https://oiss.org/avance-en-tiempo-real-de-personas-vacunadas-contra-el-covid-19-uruguay/
https://oiss.org/avance-en-tiempo-real-de-personas-vacunadas-contra-el-covid-19-uruguay/
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Situación del COVID-19 en América Latina (Hasta el 
27 de enero 2021). Ver

Situación del COVID-19 en América Latina (Hasta el 
19 de enero 2021).  Ver

Situación del COVID-19 en América Latina (Hasta el 
12 de enero 2021). Ver

Situación del COVID-19 en América Latina (Hasta el 
16 de marzo 2021). Ver

Situación del COVID-19 en América Latina (Hasta el 
5 de enero 2021).  Ver

 Situación del COVID-19 en América Latina (Hasta el 
7 de marzo 2021). Ver

Situación del COVID-19 en América Latina (Hasta el 
30 de marzo 2021). Ver

Situación del COVID-19 en América Latina (Hasta el 
2 de febrero 2021). Ver

https://oiss.org/situacion-del-covid-19-en-america-latina-hasta-el-27-de-enero-2021/
https://oiss.org/situacion-del-covid-19-en-america-latina-hasta-el-19-de-enero-2021/
https://oiss.org/situacion-del-covid-19-en-america-latina-hasta-el-12-de-enero-2021/
https://oiss.org/situacion-del-covid-19-en-america-latina-hasta-el-16-de-marzo-2021/
https://oiss.org/situacion-del-covid-19-en-america-latina-hasta-el-5-de-enero-2021/
https://oiss.org/situacion-del-covid-19-en-america-latina-hasta-el-7-de-marzo-2021/
https://oiss.org/situacion-del-covid-19-en-america-latina-hasta-el-7-de-marzo-2021/
https://oiss.org/situacion-del-covid-19-en-america-latina-hasta-el-30-de-marzo-2021/
https://oiss.org/situacion-del-covid-19-en-america-latina-hasta-el-2-de-febrero-2021/
https://oiss.org/situacion-del-covid-19-en-america-latina-hasta-el-2-de-febrero-2021/
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Situación del COVID-19 en América Latina (Hasta el 
6 de abril 2021). Ver

Situación del COVID-19 en América Latina (Hasta el 
13 de abril 2021). Ver

Situación del COVID-19 en América Latina (Hasta el 
27 de abril 2021).  Ver

Situación del COVID-19 en América Latina (Hasta el 
25 de mayo 2021). Ver

Situación del COVID-19 en América Latina (Hasta el 
18 de mayo 2021). Ver

documentos de monitoreo y recopilación.26

https://oiss.org/situacion-del-covid-19-en-america-latina-hasta-el-6-de-abril-2021/
https://oiss.org/situacion-del-covid-19-en-america-latina-hasta-el-13-de-abril-2021/
https://oiss.org/situacion-del-covid-19-en-america-latina-hasta-el-27-de-abril-2021/
https://oiss.org/situacion-del-covid-19-en-america-latina-hasta-el-25-de-mayo-2021/
https://oiss.org/situacion-del-covid-19-en-america-latina-hasta-el-18-de-mayo-2021/
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4. Monitoreo y recopilación

‘La ventilación como Medida Preventiva frente al 
Coronavirus’  Ver

‘Normas Emitidas por SUSESO en COVID-19’ (Actualizado a 
15 de febrero 2021).  Ver

‘Structures and distributions of SARS-CoV-2 spike 
proteins on intact virions’. Ver

‘Coronavirus biology and replication. implications for 
SARS-CoV-2’.  Ver

‘Distinct conformational states of SARS-CoV-2 spike 
protein’.  Ver

‘The common technical document for the registration 
of pharmaceuticals for human use’.  Ver

https://oiss.org/la-ventilacion-como-medida-preventiva-frente-al-coronavirus/
https://oiss.org/normas-emitidas-por-suseso-en-covid-19-actualizado-a-15-de-febrero-2021/http://
https://oiss.org/structures-and-distributions-of-sars-cov-2-spike-proteins-on-intact-virions/
https://oiss.org/coronavirus-biology-and-replication-implications-for-sars-cov-2/
https://oiss.org/coronavirus-biology-and-replication-implications-for-sars-cov-2/
https://oiss.org/distinct-conformational-states-of-sars-cov-2-spike-protein/
https://oiss.org/distinct-conformational-states-of-sars-cov-2-spike-protein/
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‘A molecular trap against COVID-19’.  Ver
Lineamientos Nacionales para la Vigilancia de la 
enfermedad COVID-19  Ver

COVID 19.Directrices para una mejor Salud Mental en 
los Trabajadores. Ver

‘Guía para el seguimiento telefónico a las Personas 
Adultas Mayores ante la Emergencia por la COVID-19’.  
Ver

 PROTOCOLO DE PREVENCIÓN COVID-19. Para 
funcionarios/as Públicos y espacios de atención a la 
ciudadanía. Ver

Hoja de ruta del Plan para la Vacunación para prevenir 
COVID-19 Ecuador  Ver

Protocolo de Vigilancia COVID-19 en Centros de 
Trabajo. Ver

https://oiss.org/a-molecular-trap-against-covid-19/
https://oiss.org/superintendencia-de-pensiones-instruye-procedimiento-definitivo-para-entregar-fondos-a-los-afiliados-que-soliciten-retiro/
https://oiss.org/structures-and-distributions-of-sars-cov-2-spike-proteins-on-intact-virions/
https://oiss.org/lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-enfermedad-covid-19/
https://oiss.org/superintendencia-de-pensiones-instruye-procedimiento-definitivo-para-entregar-fondos-a-los-afiliados-que-soliciten-retiro/
https://oiss.org/structures-and-distributions-of-sars-cov-2-spike-proteins-on-intact-virions/
https://oiss.org/covid-19-directrices-para-una-mejor-salud-mental-en-los-trabajadores/
https://oiss.org/guia-para-el-seguimiento-telefonico-a-las-personas-adultas-mayores-ante-la-emergencia-por-la-covid-19/
https://oiss.org/protocolo-de-prevencion-covid-19-para-funcionarios-as-publicos-y-espacios-de-atencion-a-la-ciudadania/
https://oiss.org/hoja-de-ruta-del-plan-para-la-vacunacion-para-prevenir-covid-19-ecuador/
https://oiss.org/superintendencia-de-pensiones-instruye-procedimiento-definitivo-para-entregar-fondos-a-los-afiliados-que-soliciten-retiro/
https://oiss.org/structures-and-distributions-of-sars-cov-2-spike-proteins-on-intact-virions/
https://oiss.org/protocolo-de-vigilancia-covid-19-en-centros-de-trabajo/
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A. Estrategias y planes de vacunación de 
Iberoamérica

Programa de Vacunación COVID-19. Ver

‘Plano de Vacinação COVID-19’.  Ver

‘Vacuna contra el COVID-19. Información general’.  
Ver

Ordenanza Nº 280/021. Implementar un Plan de 
Vacunación para inocular a la población en general 
contra el virus COVID-19.  Ver

‘Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19’.  
Ver

‘Lineamientos Técnicos para la Campaña Nacional 
de Vacunación contra la COVID-19’ (Argentina). Ver

‘Plan de Vacunación para prevenir la COVID-19’ 
(Ecuador). Ver

‘Plan para la Vacunación contra el Coronavirus 
COVID-19’ (Bolivia). Ver

https://oiss.org/programa-de-vacunacion-covid-19/
https://oiss.org/plano-de-vacinacao-covid-19/
https://oiss.org/plano-de-vacinacao-covid-19/
https://oiss.org/vacuna-contra-el-covid-19-informacion-general/
https://oiss.org/vacuna-contra-el-covid-19-informacion-general/
https://oiss.org/ordenanza-no-280-021-implementar-un-plan-de-vacunacion-para-inocular-a-la-poblacion-en-general-contra-el-virus-covid-19/
https://oiss.org/plan-nacional-de-vacunacion-contra-el-covid-19-2/
https://oiss.org/plan-nacional-de-vacunacion-contra-el-covid-19-2/
https://oiss.org/lineamientos-tecnicos-para-la-campana-nacional-de-vacunacion-contra-la-covid-19/
https://oiss.org/plan-de-vacunacion-para-prevenir-la-covid-19-ecuador/
https://oiss.org/plan-de-vacunacion-para-prevenir-la-covid-19-ecuador/
https://oiss.org/plan-de-vacunacion-para-prevenir-la-covid-19-ecuador/
https://oiss.org/plan-para-la-vacunacion-contra-el-coronavirus-covid-19/
https://oiss.org/plan-para-la-vacunacion-contra-el-coronavirus-covid-19/
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Privado: ANEXO. ‘Informe preliminar Evaluación 
CONAPI – Vacunas COVID-19’. Ver

‘Guía técnica para la aplicación de la Vacuna GAM-
COVID-Vac (SPUTNIK V) contra el virus SARS-CoV-2’.  
Ver

‘Guía técnica para la aplicación de la Vacuna 
SINOVAC de células Vero Inactivadas contra el virus 
SARS-CoV-2’.  Ver

‘Política Nacional de Vacunación contra el virus 
SARS-CoV-2. Para la prevención de la COVID-19 en 
México’.  Ver

‘Guía técnica para la aplicación de la Vacuna BNT 
162b2 Pfizer/BioNTech contra el virus SARS-CoV-2’. 
Ver

‘Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19’.  

Ver

https://oiss.org/anexo-informe-preliminar-evaluacion-conapi-vacunas-covid-19/
https://oiss.org/guia-tecnica-para-la-aplicacion-de-la-vacuna-gam-covid-vac-sputnik-v-contra-el-virus-sars-cov-2/
https://oiss.org/guia-tecnica-para-la-aplicacion-de-la-vacuna-sinovac-de-celulas-vero-inactivadas-contra-el-virus-sars-cov-2/
https://oiss.org/politica-nacional-de-vacunacion-contra-el-virus-sars-cov-2-para-la-prevencion-de-la-covid-19-en-mexico/
https://oiss.org/guia-tecnica-para-la-aplicacion-de-la-vacuna-bnt-162b2-pfizer-biontech-contra-el-virus-sars-cov-2/
https://oiss.org/guia-tecnica-para-la-aplicacion-de-la-vacuna-bnt-162b2-pfizer-biontech-contra-el-virus-sars-cov-2/
https://oiss.org/plan-nacional-de-vacunacion-contra-la-covid-19/
https://oiss.org/plan-nacional-de-vacunacion-contra-la-covid-19/
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‘Guía operativa de los módulos de vacunación 
contra la COVID-19’. Ver

‘Estrategia Operativa de la Política Nacional 
de Vacunación contra el SARS-CoV-2 para la 
prevención de la COVID-19’.  Ver

‘Operación: PANAVA C-19. Conociendo la vacuna 
contra el COVID-19’. Ver

‘Información para el Personal de Salud que se 
vacunará contra COVID-19’.  Ver

‘Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19’. 
Ver

‘Guía técnica para la aplicación de la Vacuna BNT 
162b2 Pfizer/BioNTech contra el virus COVID-19 en 
trabajadores de la educación’.  Ver

https://oiss.org/guia-operativa-de-los-modulos-de-vacunacion-contra-la-covid-19/
https://oiss.org/estrategia-operativa-de-la-politica-nacional-de-vacunacion-contra-el-sars-cov-2-para-la-prevencion-de-la-covid-19/
https://oiss.org/estrategia-operativa-de-la-politica-nacional-de-vacunacion-contra-el-sars-cov-2-para-la-prevencion-de-la-covid-19/
https://oiss.org/operacion-panava-c-19-conociendo-la-vacuna-contra-el-covid-19/
https://oiss.org/informacion-para-el-personal-de-salud-que-se-vacunara-contra-covid-19/
https://oiss.org/plan-nacional-de-vacunacion-contra-el-covid-19/
https://oiss.org/plan-nacional-de-vacunacion-contra-el-covid-19/
https://oiss.org/guia-tecnica-para-la-aplicacion-de-la-vacuna-bnt-162b2-pfizer-biontech-contra-el-virus-covid-19-en-trabajadores-de-la-educacion/
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Planificación: ‘Vacunación contra SARS-COV-2’.  Ver

‘Complementa la Resolución. Lineamientos Técnico 
operativos Vacunación’.  Ver

‘Fortalecimiento de intervenciones de vacunación 
durante y post Emergencia Sanitaria por SARS-
CoV-2’. Ver

Se aprueba: ‘Lineamientos Técnico operativos 
Vacunación SARS-COV-2’.  Ver

‘Esquema Nacional de Vacunación’. Ver

‘Guía para la Micro-Planificación de la Campaña de 
Vacunación’.  Ver

https://oiss.org/planificacion-vacunacion-contra-sars-cov-2/
https://oiss.org/complementa-la-resolucion-lineamientos-tecnico-operativos-vacunacion/
https://oiss.org/complementa-la-resolucion-lineamientos-tecnico-operativos-vacunacion/
https://oiss.org/complementa-la-resolucion-lineamientos-tecnico-operativos-vacunacion/
https://oiss.org/fortalecimiento-de-intervenciones-de-vacunacion-durante-y-post-emergencia-sanitaria-por-sars-cov-2/
https://oiss.org/se-aprueba-lineamientos-tecnico-operativos-vacunacion-sars-cov-2/
https://oiss.org/esquema-nacional-de-vacunacion/
https://oiss.org/esquema-nacional-de-vacunacion/
https://oiss.org/esquema-nacional-de-vacunacion/
https://oiss.org/guia-para-la-micro-planificacion-de-la-campana-de-vacunacion/
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‘Lineamiento sobre la vacunación contra el virus 
SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19’.  Ver

‘Complementa la Resolución. Lineamientos Técnico 
operativos Vacunación’.  Ver

Resolución Ministerial: ‘Fases de Vacunación contra 
la COVID-19’. Ver

Resolución Ministerial: ‘Conformación de un equipo 
Consultivo de Alto Nivel-Plan de Vacunación contra 
la COVID-19’.  Ver

Resolución Ministerial: ‘Plan Nacional de 
Vacunación contra la COVID-19’.  Ver

‘Manual de Procedimientos para la ejecución 
de vacunación contra COVID-19 en los 
establecimientos de salud de la Caja Costarricense 
de Seguro Social’.  Ver

https://oiss.org/lineamiento-sobre-la-vacunacion-contra-el-virus-sars-cov-2-para-la-prevencion-de-la-covid-19/
https://oiss.org/complementa-la-resolucion-lineamientos-tecnico-operativos-vacunacion/
https://oiss.org/complementa-la-resolucion-lineamientos-tecnico-operativos-vacunacion/
https://oiss.org/complementa-la-resolucion-lineamientos-tecnico-operativos-vacunacion/
https://oiss.org/resolucion-ministerial-fases-de-vacunacion-contra-la-covid-19/
https://oiss.org/resolucion-ministerial-conformacion-de-un-equipo-consultivo-de-alto-nivel-plan-de-vacunacion-contra-la-covid-19/
https://oiss.org/resolucion-ministerial-plan-nacional-de-vacunacion-contra-la-covid-19/
https://oiss.org/manual-de-procedimientos-vacunacion-covid/
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‘Plano de Vacinação contra COVID-19 No Estado da 
Bahía’.  Ver

‘Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19’ 
(Colombia). Ver

‘Estratégia de Vacinação contra o Vírus SARS-
COV-2’.  Ver

‘Plano Operacional da Estratégia de Vacinação 
contra a COVID-19 no Espírito Santo’. Ver

‘Plan Estratégico para la Vacunación contra la 
COVID-19 en la República Argentina’.  Ver

‘Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação 
contra a COVID-19’.  Ver

https://oiss.org/plano-operacional-da-estrategia-de-vacinacao-contra-a-covid-19-no-espirito-santo-2/
https://oiss.org/plano-operacional-da-estrategia-de-vacinacao-contra-a-covid-19-no-espirito-santo-2/
https://oiss.org/plano-operacional-da-estrategia-de-vacinacao-contra-a-covid-19-no-espirito-santo-2/
https://oiss.org/plan-nacional-de-vacunacion-contra-la-covid-19-colombia/
https://oiss.org/estrategia-de-vacinacao-contra-o-virus-sars-cov-2/
https://oiss.org/plano-operacional-da-estrategia-de-vacinacao-contra-a-covid-19-no-espirito-santo/
https://oiss.org/plano-operacional-da-estrategia-de-vacinacao-contra-a-covid-19-no-espirito-santo/
https://oiss.org/plan-estrategico-para-la-vacunacion-contra-la-covidd-19-en-la-republica-argentina/
https://oiss.org/plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacinacao-contra-a-covid-19/
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‘Estrategia de vacunación frente a COVID- 19 en 
España’ (Actualizado a 21 de enero 2021).  Ver

‘Estrategia de vacunación frente a COVID- 19 en 
España’ (Actualizado a 2 de diciembre 2020). Ver

‘Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en 
España’ (Actualizado a 9 de febrero de 2021).  Ver

‘Estrategia de vacunación frente a COVID- 19 en 
España’ (Actualizado a 17 de diciembre 2020). Ver

‘Estrategia de vacunación COVID-19 en España. 
Líneas maestras’ (Actualizado a 23 de nov. 2020).  
Ver

‘Lineamientos Técnicos y Operativos para la 
Vacunación contra el COVID-19′.  Ver

https://oiss.org/estrategia-de-vacunacion-frente-a-covid-19-en-espana-actualizado-a-21-de-enero-2021/
https://oiss.org/estrategia-de-vacunacion-frente-a-covid-19-en-espana-actualizado-a-21-de-enero-2021/
https://oiss.org/estrategia-de-vacunacion-frente-a-covid-19-en-espana-actualizado-a-21-de-enero-2021/
https://oiss.org/estrategia-de-vacunacion-frente-a-covid-19-en-espana-actualizado-a-2-de-diciembre-2020/
https://oiss.org/estrategia-de-vacunacion-frente-a-covid-19-en-espana-actualizado-a-21-de-enero-de-2021/
https://oiss.org/estrategia-de-vacunacion-frente-a-covid-19-en-espana-actualizado-a-17-de-diciembre-2020/
https://oiss.org/estrategia-de-vacunacion-frente-a-covid-19-en-espana-actualizado-a-17-de-diciembre-2020/
https://oiss.org/estrategia-de-vacunacion-covid-19-en-espana-lineas-maestras/
https://oiss.org/estrategia-de-vacunacion-covid-19-en-espana-lineas-maestras/
https://oiss.org/lineamientos-tecnicos-y-operativos-para-la-vacunacion-contra-el-covid-19/
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5.0 Intercambio de 
experiencias

A.  DIÁLOGOS MINISTERIALES

A través de esta línea de acción se pretende el intercambio de experiencias a nivel 
ministerial sobre estrategias públicas de inmunización frente a COVID-19, con 
la participación de ministerios de salud, la sociedad internacional de vacunas y 
asociaciones de infectología, organismos internacionales etc., con el propósito de 
contribuir a reducir el número de casos, las hospitalizaciones y los fallecimientos 
relacionados con la infección, al tiempo de contribuir a restablecer de manera 
gradual la normalidad de los países de la región. 

Proceso de vacunación contra la COVID-19 

Participantes: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, 
España y Perú

En el encuentro las autoridades presentes comparten las estrategias sobre 
vacunación, los objetivos de las estrategias de vacunación, la gobernanza de la 
estrategia, el desarrollo y la disponibilidad de las vacunas, las priorizaciones de 
vacunación, la logística, distribución y administración, el seguimiento y evaluación y 
la comunicación.

Nº de Inscritos 250
125Nº de Participantes
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6. Formación y microformaciones

Webinar Técnico 1: Origen del Virus SARS-CoV-2. Ver

Webinar Técnico 3: Tipos, situaciones y evaluación 

de vacunas contra la Covid-19 en EU. Ver

Webinar Técnico 4: Los planes de inmunización. Ver

Webinar Técnico 2: Los riesgos epidemiológicos, 

según comorbilidades, grupo poblacional. Ver

Tiene como objetivo promover el conocimiento e intercambio de experiencias sobre el COVID-19 y los diferentes 
aspectos relativos a la vacuna y los procesos de vacunación, entre las instituciones del ámbito de la protección 
y seguridad sociales, así como de profesionales y responsables de gestión sanitaria, con el fin de reducir la 
morbilidad y la mortalidad causada por esta enfermedad, protegiendo a los grupos más vulnerables mediante 
la vacunación: orden de prioridad de grupos de población a vacunar en el marco de criterios científicos, éticos, 
legales y económicos; aspectos fundamentales relacionados con la logística, la distribución  la administración de las 
vacunas, así como las líneas prioritarias para el seguimiento y la evaluación de la vacunación y aspectos clave para el 
desarrollo de una estrategia de comunicación dirigida al personal sanitaria y a la población en general. 

Nº de Inscritos 308
196Nº de Participantes

Nº de Países 20
58Hombre

Mujere s 138
14-01-2021Fech a

Nº de Inscritos 409
282Nº de Participantes

Nº de Países 20
85Hombre

Mujere s 197
18-01-2021Fech a

Nº de Inscritos 417
308Nº de Participantes

Nº de Países 21
93Hombre

Mujere s 214
21-01-2021Fech a

https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-al-covid-19-webinar-tecnico-1-origen-del-virus-sars-cov-2/http://
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-al-covid-19-webinar-tecnico-3-tipos-situacion-y-evaluacion-de-vacunas-contra-la-covid-19-en-eu/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-al-covid-19-webinar-tecnico-4-los-planes-de-inmunizacion/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-al-covid-19-webinar-tecnico-3-tipos-situacion-y-evaluacion-de-vacunas-contra-la-covid-19-en-eu/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-al-covid-19-webinar-tecnico-2-los-riesgos-epidemiologicos-segun-comorbilidades-grupo-poblacional/


Informe Ejecutivo  II Estrategia de la OISS frente a la COVID

 24 //  

Webinar Técnico 5.1: Seguridad de vacunas. Ver

Webinar Técnico 6: Logística, sistema de almacenaje 

y distribución. Ver

Webinar Técnico 5.2: Eficacia de vacunas. Ver

Webinar Técnico 7: Gestión de la información al 

personal sanitaria y la ciudadanía. Ver

https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-al-covid-19-webinar-tecnico-5-1-seguridad-de-vacunas/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-al-covid-19-webinario-tecnico-6-logistica-sistema-de-almacenaje-y-distribucion-de-vacunas/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-al-covid-19-webinar-tecnico-3-tipos-situacion-y-evaluacion-de-vacunas-contra-la-covid-19-en-eu/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-al-covid-19-webinario-tecnico-5-2-eficacia-de-las-vacunas/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-al-covid-19-webinar-tecnico-7-gestion-de-la-informacion-al-personal-sanitario-y-a-la-ciudadania/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-al-covid-19-webinar-tecnico-3-tipos-situacion-y-evaluacion-de-vacunas-contra-la-covid-19-en-eu/
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7.  Información y 
difusión  
1. Boletín informativo de la 
organización iberoamericana de 
seguridad social – 17 BIOISS

Boletines informativos BIOISS:

Boletín nº 122, 29 de enero de 2021 Ver

Boletín nº 123, 5 de febrero de 2021 Ver

Boletín nº 124, 12 de febrero de 2021 Ver

Boletín nº 125, 19 de febrero de 2021 Ver

Boletín nº 126, 26 de febrero de 2021 Ver

Boletín nº 127,  5 de marzo de 2021 Ver

Boletín nº 128, 12 de marzo de 2021 Ver

Boletín nº 129, 19 de marzo de 2021 Ver

Boletín nº 130, 26 de marzo de 2021 Ver

Boletín nº 131, 2 de abril de 2021 Ver

Boletín nº 132, 9 de abril de 2021 Ver

Boletín nº 133, 16 de abril de 2021 Ver

Boletín nº 134, 23 de abril de 2021 Ver

Boletín nº 135, 30 de abril de 2021 Ver

Boletín nº 136, 7 de mayo de 2021 Ver

Boletín nº 137, 14 de mayo de 2021 Ver

Boletín nº 138, 21 de mayo de 2021 Ver

Boletín nº 139, 28 de mayo de 2021 Ver

https://oiss.org/wp-content/uploads/2021/02/No-122-BIOISS.pdf
https://oiss.org/wp-content/uploads/2021/02/No-123-BIOISS.pdfhttp://
https://oiss.org/wp-content/uploads/2021/02/No-124-BIOISS-Final.pdf
https://oiss.org/wp-content/uploads/2021/02/Portada-BIOISS-no-125-139x196.png
https://oiss.org/wp-content/uploads/2021/02/No-126-BIOISS-1.pdf
https://oiss.org/wp-content/uploads/2021/03/No-127-BIOISS.pdf
https://oiss.org/wp-content/uploads/2021/03/No-128-BIOISS.pdf
https://oiss.org/wp-content/uploads/2021/03/No-129-BIOISS.pdf
https://oiss.org/wp-content/uploads/2021/04/No-130-BIOISS.pdf
https://oiss.org/wp-content/uploads/2021/04/No-131-BIOISS.pdf
https://oiss.org/wp-content/uploads/2021/04/No-132-BIOISS.pdf
https://oiss.org/wp-content/uploads/2021/04/No-133-BIOISS.pdf
https://oiss.org/wp-content/uploads/2021/05/No-134-BIOISS.pdf
https://oiss.org/wp-content/uploads/2021/05/No-135-BIOISS.pdf
https://oiss.org/wp-content/uploads/2021/05/No-136-BIOISS-1.pdf
https://oiss.org/wp-content/uploads/2021/05/No-137-BIOISS.pdf
https://oiss.org/wp-content/uploads/2021/05/No-138-BIOISS.pdf
https://oiss.org/wp-content/uploads/2021/06/No-139-BIOISS.pdf
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3. Newsletter
También se ha venido trabajando en 
la difusión masiva a través de mails, a 
toda la Base de Datos con la que la OISS 
cuenta, (a las instituciones miembro de 
la OISS, red de egresados, contactos y 
gobiernos de la región).

2. Redes Sociales
Para la difusión de información acerca de la COVID-19, se trabaja 
con las cuatro redes sociales oficiales de la OISS:

- Facebook.
- Twitter.
-Instagram 
- LinkedIn.
- YouTube.

4. Promoción de otros 
espacios
Se ha venido promocionando otras fuentes y espacios 
de información de organismos e instituciones:

• La SEGIB “En red contra COVID-19” 

• Espacios de la OMS y la OPS.

• De la OIT “El COVID-19 y el mundo del trabajo”



DIRECCIÓN: VELÁZQUEZ, 105-1º
LUGAR: MADRID (ESPAÑA)

TEL.: (34) 91 561 17 47, 91 561 19 55
FAX.: (34) 91 564 56 33

CORREO ELECTRÓNICO: SEC.GENERAL@OISS.ORG


