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Para lograr las metas de vacunación, es importante planear y evaluar las capacidades 

tanto macro a nivel nacional (vacunados x día) como micro (vacunados/hora/equipo), en 

cada lugar de vacunación y considerando un escenario de potencial repique de 

contagios.  

 

Estas capacidades deben  balancearse dependiendo de la velocidad de llegada de las 

vacunas al país. Para mitigar la escasa e incierta oferta de vacunas, una estrategia consiste 

en contar con una alta capacidad  de vacunación (que supere la oferta) y que esta sea 

flexible (que se ajuste en el tiempo) según la oferta.   

 

Para lograr las metas propuestas del Plan Nacional de Vacunación se debe tener una 

capacidad incremental muy superior a la observada en este primer mes de vacunación. 

En la ilustración 1 se realiza un estimado del flujo de vacunas, según los reportes oficiales, 

complementado con una proyección para el cierre de mes 1. 

 

 
 

Fuente: Reportes MSPS; Cálculos DL. 

 

Se observa que la oferta de vacunas (línea azul), hasta ahora liderada por Sinovac y 

seguida de Pfizer-BioNTech, ha superado la capacidad de vacunación (línea naranja), y el 

inventario (línea amarilla) se está acumulando. Semanalmente apenas se ha superado la 



capacidad de 500.000 aplicaciones – de hecho en esta semana se redujo el volumen de 

aplicación- y por ello el inventario se acumula.  

 

En la ilustración 2 se analiza el flujo acumulado de aplicación de las vacunas. Las curvas 

ratifican que si bien se ha incrementado el volumen de aplicación de dosis, la velocidad 

no ha sido suficiente para agotar las dosis asignadas. También se observa que, al corte 

del jueves 18 de marzo, la asignación de dosis ha estado por debajo de la recepción y 

hay una brecha importante -de más de 1.3 millones de dosis- entre la asignación 

realizada y el producto disponible.  

 

Si bien el Ministerio de Salud informó que el inventario no asignado está reservado para 

la aplicación de la segunda dosis de los ya vacunados, un inventario quieto de más de 

un millón de vacunas es una señal inequívoca de una capacidad insuficiente de 

vacunación. Esta capacidad limitada para vacunar complica la gestión de la pandemia en 

un momento en el que es clave llevar la vacuna al brazo de las personas.  

 

Lo ideal es que ese inventario no asignado de dosis se use lo antes posible y planear la 

segunda dosis con nuevos lotes, tal como lo hicieron en otros países, máxime si según 

los anuncios en abril se recibirían más de tres millones de dosis de distintas vacunas. 

 

En todo caso, si la velocidad de aplicación de vacunas en los territorios se mantiene por 

debajo de las dosis entregadas, se pierde el esfuerzo de adquisición y la oportunidad de 

mejorar el control de la pandemia. Es clave agilizar todo el ciclo de asignación, y 

particularmente el de aplicación, para evitar los cuellos de botella que se están 

observando. Es necesario que  en zonas como La Orinoquia, Chocó o Buenaventura en 

las que se observa bajo desempeño logístico, precisar tácticas que agilicen la aplicación. 

Un asunto que se abordará en un próximo boletín.  


