Coordinación Zonal 5 – Salud
Dirección Distrital 24D02 La Libertad – Salinas Salud

Oficio Nro. MSP-CZS5-SE-24D02-2021-0152-O
Salinas, 15 de marzo de 2021

Asunto: Inicio de fase 1 de VACUNACIÓN COVID19 / Criterios de selección y
aceptación de vacuna - DISTRITO 24D02 LA LIBERTAD SALINAS
Señora Doctora, Rectora
Margarita de las Nieves Lamas González
UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA
En su Despacho
De mi consideración:
Reciba cordiales saludos de la Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas Salud,
permitiéndome por medio del presente informar lo siguiente:
ANTECEDENTES
La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus llamado
SARS-CoV-2, por sus siglas en inglés. La pandemia de COVID-19 fue declarada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo del 2020 y ha constituido la
primera pandemia no influenza que afecta a más de 200 países, con más de 116 millones
de casos [1].
La vacunación es una de las medidas de mayor efectividad en salud pública. Al generar
una respuesta inmune que reduce la posibilidad de contagio es capaz de prevenir e incluso
eliminar enfermedades. El impacto de la vacunación masiva se expresa en la protección
inmunológica poblacional.
El 21 de enero de 2021 el Ministerio de Salud inició la fase piloto o fase cero con la
vacuna del consorcio Pfizer-BioNTech. Y desde el 1 de marzo de 2021 se inicia la fase 1,
la cual culmina el 20 de mayo vacunando al 100% del grupo objetivo.
SITUACIÓN ACTUAL
En la fase 1 se incluirá la población que se detalla a continuación:
Personal sanitario en funciones de Epidemiología
Personal de enfermería en funciones de supervisión, monitoreo cumplimiento y
aplicación de normas en territorio
Personal administrativo que trabaja en establecimientos de salud, personal de
servicios externalizados que brindan servicios a establecimientos del sector salud
que tienen contacto directo o indirecto con pacientes
El resto de la población de adultos mayores
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Personal de las fuerzas del orden, mayor de 55 años
Población vulnerable por discapacidad, mayor de 55 años
Maestros de todos los niveles educativos, mayores de 55 años
Recolectores de basura
Sectores estratégicos (socorristas de cruz roja, bomberos, ECU911, brigadistas de
riesgos, personal de cementerio)
CRITERIOS PARA NO RECIBIR LA VACUNA DE PFIZER
Alergias
Haber recibido otro tipo de vacuna contra COVID-19
Haber recibido cualquier otra vacuna del esquema regular de vacunación durante los
últimos 21 días
Embarazo, lactancia
Personas con enfermedades del sistema inmune o que toman medicamentos para el
sistema inmune.
Personas con diabetes o hipertensión arterial que no estén controlados.
Cualquier otra enfermedad que lo contraindique su médico.
En virtud de lo expuesto, solicito a usted como máxima autoridad de la entidad que tan
acertadamente dirige, proporcionar la lista de Personas que van a vacunarse tomando en
cuenta a rango establecido y criterios de vacunación para ser un candidato apto de esta
jornada.
Para este efecto, sírvase a encontrar adjunto la matriz de candidato apto, misma que debe
ser llenada con todos los datos solicitados; y esta debe ser remitida a este despacho de
manera digital (EXCEL) y en PDF con firma de responsabilidad de la máxima autoridad,
con lo que se certifica que las personas pertenecen a su entidad y a los grupos objetivos.
La información será receptada hasta el lunes 15 de marzo del presente año. El
cronograma de vacunación donde constará la fecha y lugar se dará a conocer de manera
oportuna. Adicional a esto, pongo a vuestra consideración los contactos de los
funcionarios del Distrito 24D02, que están liderando este proceso para coordinación o
despejar alguna duda sobre la inmunización:
Lic. Rosa Correa Granda
Analista Distrital de ENI (Estrategia Nacional de Inmunización)
Teléfono: 0986980378
Dra. Federico Saviñon Ferreras
Especialista Distrital de Calidad de Servicios de Salud 1
Telefono: 0967855048

Dirección: Edificio CAC, P. B., Ofic. 8 y 9 Código Postal: 240205 / Salinas - Ecuador
Teléfono: 593 (4) 3706-623 - www.salud.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

2/3

Coordinación Zonal 5 – Salud
Dirección Distrital 24D02 La Libertad – Salinas Salud

Oficio Nro. MSP-CZS5-SE-24D02-2021-0152-O
Salinas, 15 de marzo de 2021

Por la atención que brinde al presente, reitero mis sentimientos de consideración y estima.
Atentamente,

Mgs. Tannia Estefania Cajas Crespo
DIRECTORA DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD - SALINAS SALUD,
ENCARGADA
Anexos:
- copia_de_24d02_listado_personal_idoneo_instituciones-20053680001615837727.xls
Copia:
Señora Abogada
Lidia Lorena Villamar Morán
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA
Señor Doctor
Federico Ignacio Saviñon Ferreras
Especialista Distrital de Calidad de Servicios de Salud 1
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