
Preguntas frecuentes

vacunación

01

02

Para la aplicación de la vacuna,
¿Se requiere de alguna preparación?

¿La vacuna tiene efectos secundarios?

03

04

¿La vacuna tiene contraindicaciones?

¿Se vacunarán las personas que ya tuvieron 
COVID-19?

05

06

¿Las mujeres embarazadas o que estén en 
periodo de lactancia, pueden vacunarse?

¿La vacuna estará incluida dentro del Programa 
Ampliado de Inmunizaciones?

07

08

¿Las personas con diagnóstico de hemofilia, 
cáncer o que pertenezcan al programa de 
crónicos, pueden vacunarse contra el COVID-19?

¿Para qué tipo de pacientes aplicará la 
vacunación a domicilio?

09

10

¿Para la vacuna se requiere de orden médica?

11

12

¿Los efectos secundarios que ocasiona la 
vacuna, generan incapacidad médica?

13

14

¿Si tengo medicina prepagada o planes 
complementarios de salud, tendré alguna 
prioridad para la vacunación contra el COVID-19?

¿Cómo se hace la identificación de la población 
priorizada en cada etapa del plan de 
vacunación?

15

16

¿Los profesionales de la salud afiliados a EPS 
Sanitas, cómo pueden saber si están priorizados 
dentro del plan de vacunación?

¿La vacuna tiene algún costo?

17

¿La vacuna se aplicará a personas que lleguen 
al país o que tengan vuelos internacionales?

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER¿Se entregará carné de vacunación?

¿Cuáles son las vacunas disponibles contra 
COVID19, actualmente en el país?



No se requiere de ninguna preparación previa a la 
aplicación de la vacuna, el afiliado no debe hacer una 

dieta especial.  

Volver

01



Sí, la vacuna tiene efectos secundarios similares a 
los que generan otras vacunas que se aplican dentro 
del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Los 

más comunes son efectos locales en el sitio de 
aplicación de la vacuna donde se puede presentar 

dolor, hinchazón o enrojecimiento. Algunos otros 
efectos que pueden aparecer son generales como la 

fiebre, el dolor de cabeza y/o escalofríos. Estos 
efectos aparecen dentro de los 7 días siguientes a 
la aplicación y desaparecen de forma espontánea o 

con el uso de medidas generales como la hidratación, 
la toma de analgésicos comunes y realizando 

movimientos suaves del brazo. 

Volver

02



Sí, tiene contraindicaciones. No se debe aplicar en 
pacientes con infecciones activas o que tengan 

sintomas que sugieran una infección por COVID-19.

Volver

03



Las personas que previamente hayan sido 
diagnosticadas con COVID19 si están incluidas 

dentro del Plan Nacional de Vacunación. De acuerdo 
con los lineamientos del Ministerio de Salud debe 

aplicarse la vacuna 90 días después del 
diagnóstico de esta enfermedad.

Volver

04



Las mujeres embarazadas pueden recibir la vacuna 
contra el COVID19 desde las 12 semanas de 

gestación y hasta los 40 días posteriores al parto. La 
única vacuna aprobada para su uso en esta población 

es la vacuna de Pfizer y de acuerdo a indicación del 
INVIMA, se requiere una recomendación o concepto 

médico por escrito por parte del médico tratante para 
la aplicación de esta vacuna. 

Con relación a las mujeres que están lactando, desde 
el día 41 posterior al parto pueden vacunarse con 

cualquiera de las vacunas disponibles y serán 
incluidas en el Plan Nacional de Vacunación de 

acuerdo a su edad, presencia de enfermedades y/o 
riesgo de exposición.

Volver

05



La vacuna para el COVID-19 no esta incluida en el 
Programa Ampliado de Inmunización (PAI), hace 

parte de la estrategia nacional de gestión de la 
pandemia COVID-19.

Volver

06



Si, la vacuna puede aplicarse a personas con diagnóstico de 
hemofilia, para que dicha aplicación sea segura, las instituciones 

deben contar con protocolos propios en los cuales se detalle el 
manejo seguro del sangrado para esta población.

Así mismo, la vacuna puede aplicarse a personas con 
diagnóstico de cáncer y a personas con enfermedades crónicas. 

Estos grupos hacen parte de las poblaciones priorizadas dentro 
del pan de vacunación.

En pacientes con diagnóstico de VIH, la vacunación contra el 
COVID-19 no esta contraindicada, sin embargo, estas 

poblaciones requieren un seguimiento más estrecho debido a su 
condición.

Volver

07



La vacunación en el domicilio se realizará 
especialmente en algunas zonas urbanas y rurales 

que tienen limitaciones de acceso para la 
prestación de los servicios de vacunación y ante la 
presencia de brotes de infección por COVID-19. Así, 
mismo se debe vacunar en casa a personas que no 

se puedan desplazar por ausencia de un vínculo 
familiar o limitación de la movilidad.

El inicio de la vacunación domiciliaria será 
progresivo y seguirá los lineamientos dados por el 

Ministerio de Salud.

Volver

08



Las vacunas no tendrán orden médica ni serán 
prescritas por un profesional de la salud. Es necesario que 
los afiliados actualicen sus datos de contacto para que 
reciban información acerca del proceso de agendamiento 

y relacionada con los mecanismos para realizar 
seguimiento posterior a la aplicación de la vacuna.

Volver

09



10

Depende de la gravedad de los síntomas y del 
efecto secundario que se presente. Las personas 

que manifiesten síntomas moderados o graves que 
limiten su actividad laboral, deben ser valorados en 

consulta médica y será el profesional quien 
determine la necesidad de incapacidad.

Volver



11

No. La organización del proceso para la aplicación 
de la vacuna es responsabilidad de las Entidades 

Promotoras de Salud (EPS), todas las personas deben 
estar afiliadas a una EPS pública o privada para poder 
tener acceso en el momento que les corresponda a la 
vacuna. Tener planes de medicina prepagada o planes 

complementarios de salud no otorgará alguna 
prioridad para recibir la vacuna.

Volver



12

La identificación de la población priorizada en cada 
etapa del plan de vacunación, la realiza inicialmente 

el Ministerio de Salud, conformando una base de 
datos maestra que se construye con las diferentes 

fuentes de información estatal. Las Entidades 
Promotoras de Salud (EPS) deben realizar procesos de 

identificación de la población dentro de las fases de 
preparación y alistamiento para el plan de vacunación. 

Volver



13

El proceso de identificación de profesionales de la 
salud está a cargo de la institución prestadora de 
servicios de salud (Clínica u Hospital), en donde 
labora actualmente el profesional. Las IPS deben 

remitir dentro de los plazos establecidos al Ministerio 
de Salud la información de los profesionales.

Volver



14

Sí, tiene costo y lo asumirá el sistema de salud, por 
tanto el afiliado no deberá realizar algún pago por 

concepto de la vacunación. Por el momento el Plan 
Nacional de Vacunación no contempla la compra 

directa de la vacuna por un afiliado ni por 
instituciones privadas ni hospitales públicos.

Volver



15

El Ministerio solo ha indicado que se realizará la 
aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a los 

deportistas que van a representar a Colombia en 
eventos deportivos a nivel internacional. Para las 
personas que llegan al país la vacunación será solo 

para colombianos y extranjeros residentes en el país.

Volver



16

Las vacunas disponibles en el país son: 

• Pfizer: dos dosis separadas con 21 días de 
diferencia para etapas 1, 2 y 3. Para etapa 4 la 

segunda dosis se aplicará a los 84 días, de acuerdo a 
lineamientos del Ministerio de Salud. 

• Sinovac: dos dosis, separadas con 28 días de 
diferencia. 

• Astrazeneca: dos dosis, separadas con 84 días de 
diferencia. 

• Janssen: única dosis.

Volver



17

Si, se entregará carné de vacunación como con 
las otras vacunas, donde figuren los datos de 

fecha de aplicación, lote de la vacuna y fecha de 
la próxima dosis. Este carné lo entregará la 

institución que realicé la aplicación de la vacuna 
en el momento de realizar el procedimiento. 

Volver


