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'Decenio de la lgualdad de oportunidades para Mujeres y Ho¡f¡bres"

"Año del Fortalecimiento de la §oberan¡a Nacional'
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VI$TOS:

La Nota N. 69 -cpNAtS-ccps-ESsALUD-2022 y etlnforme N" 12-§GAPP6C-GFNAI§-
eCpS-ESSru-úú-ZaZZ Ae la Gerencia de Poliücas y Normas de Atenc¡ón lntegrel de Salud' que

propoñé aprobar el Documento Tecnico 'Manual de Vacunación §egura contra COVlD"l§ en el

be{uro SóAa de Salud - ES§ALUD V.8', en el marco de la ernisión de los protocolos para la

rraclunaeirln contra la COVID-1B para penonas de 5 a 11 años de edad ,protocolo de vacunación

contra Ia COVID-'|9 para personaa de 5 a 11 años de edad viviendo con comofbilidad ,

astual¡zÉs¡on det protocoto fara el manejo del factor pérdida en tascos rnultidosis abiertos de la

vacuna contra h COVID-1g' entre otros

CON§IDERANDO:

ffi*,

Que, el numeral I del Tltulo Preliminar de la Ley N' 26842, Ley General de Salud, establece que

U #UO es condioión indispensable del desanollo humano y rnedio fundamental para alcanzar el

bienestar individual y colectivo;

Que, de conformidad con el numeral '1.2 dsl artfculo 1' de la Ley N'27056, Ley de creaciin del

Següro Social de Salud - ES§{IUD, üene por finalidad dar §obeftura a fos asegurados y §u§

delechohabientes a tlés del olorgamiento de preshciones de prevención, promociÓn'

recuperaoión, rehabilitaciin, prestac¡ones económicas y prestacionee sooiales que corB§ponden

d úimen contributivo de É Seguridad Social en Salud, asl como otros §eguros de riÉ§go§

humanos;

Que, en el literal e) del artlculo 2'dE la Ley N'27056 se eEtablece Gomo una de las funciones

de ESSALUD, foáubr y aprobar sus reglamentos internos, a§[ como oüas normas que le
permitan ofecer sus servicios de manera éti:a, eficiente y compeütfua;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutva N0 656-PE-ESSALUD-2014 de 31 de

dioiembre de 2014, se aprueba la nueva Estsutiura Orgánica y d Reglamenkr d6 OrgañizaciÓn
y Funciones del Seguro Soclal de Salud - E§SALU0

Que, mediante Resolución de Presidencia Elecütiva No 39GPE-E§SALUD-2021 de 30 de abril

de 2021, se aprueba h modafrcación del Texb Ac{ualizado y Concordado del Reglamento de

Organizac*tn y Funciones de ES§ALUDI

Que, mediante el Decreto §upremo N' 00&202$§A y §u§ pronoga§, se declara en Emergencia
Sanitar¡a a nivd nacional poi el phzo de norcnta {00) dfes catendario y se dicta medida§ de
prevención y control det CbUD..iS; y con e¡ Deueto Supremo if 044-2020-PCM, insluida sus

iredslones y prúnogas, se declara el'Estado de Emergencia Nacionaly se disponed aÍslamiento

Locial oHhátido (cuarentena) por las graves circunshnchs que afecten la vida de h Nación a
consecuencia del brote del COVIDJ9i - - -
Oue, mediante Ley N'28010 se aprueba la Ley General de Vacunas y mediante ReolusiÓn
Ministerial N' 497-201?/M|N§A se aprueba la NTS N"13§IlñlN§A/2017/§l§lE$P 'Norma

*-- TécnicadeSaludparael manejodelacadena'defrloen-{asinmunizaciones';---***-

Que, madiante Resolución Ministerial Ño 214-2020-MIN§A se aprueba la Direcüva Sanitaría No

S&.MIN§A/2020¡DGIE§P 'Dhectita §anihria que establece disposhiones y meduas para

operálivizar lag Inmunizaciones en el Penl en el Gpnbxto delCOV|D-19';

Que, mediante Resolució¡ Minisbrial N' 488-2021/tliIlN§A de bcha 14 de ebril de 2ü21, se
aprueba el Documento Técnico: Plan Nacional Actuatizado de Vacunaqón contra la CCIVID-'lg
dejando sin ehsto la Resolución Minisbrial N' 84&2020/M|N§A y con fecha 31 de diciembre
tue modiñcado medianle Resolución Minis 352-2021/MINSA
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que con Resolución Ministerial N"1169 -2021lMlNSA de feeha 14 de octubre del 2021, se aprobó
Ia D¡rectiva Sanitaria N" 137-MINSA/2021,DGIE§P "Directiva Sanitaria para le vacunación cofltra
fa COVID-19"; la cual el 31 de diciembre fue modiñcada mediante Resolucién Ministerial N"1351-
2021-MIN§A

Que, con Resoluc¡ón de Gerencia General N" 266-GG-ESSALUD-2021, se aprueba la Directiva
de Gerencia General N', 03-OFIN-ESSALUD-2021 V.01 'Normas para el reg¡stro y reporte de
incldencias en el proceso de vacunación cont¡a el §ARS COV-2 en el Seguro §ocial de Salud
(E§SALUD)';

Que, con Resoluoión de Gerencia General N" 267-GG-ESSALUD-2021, se aprueba la Directiva
de Gerencia General N" 04-GCP$-E§§ALUD-2021 .Disposiciones eñ tomo al Procaso de
Vacunación contra el SAR§ COV¿, agente causal de COVID-19, en el Seguro §ocial de §alud
(ESSALUD)';

Que, mediante Resolución de Gerencia Central de Prestaciones de §alud No 32-GCPS-
E§SALUD-2020, seeprueba el Documento Técnico.Atención de lnmunizaciones en el conte*o
de la pandemia por COVID-19 en ES§ALUD';

Que, medÍante Resolución de Gerencia Central de Prestaciones de Salud N"2&GCPS-
ESSALUD-2021, se aprobó la actualización de la'Designación de los coordinadores de
lnmunizaciones contra la COVID-l9 de las Redes Prestacionale§, Asistencia¡es y Gerencia
Centsal de Operaciones';

Que, con Re¡oluoión de Gerencia Central de Prestraciones de Salud N'01-OCPS-ESSALUD-
2022, de fecha 10 de enero de 2022 se aprueba la última versión del Documeñüc Té6n¡co 'Manual
de Vacunación Segura contra COMD-19 en el Seguro Soc¡al de Salud - ES§ALUD V.7';

Que, es competencia de la Gerencia Central dé Prestaciones de Satud, elaborar, proponer,
monitorear y evaluar el curnplimiento de las politicas. normas y estrategias relacionadas con la
atencióñ integral de salud que se brindan a los usuarios a través de las IPRES§ propias, de
terceros y obas modalidade§, asl como en salud ambiental, seguridad y salud én el fabajo y
medicina complementaria, en el marco de las normas sectoriales;

Que, conforme al Reglamento de Organización y Funciones es oompetencia de la Gerencia
Cenbal de Prestacio¡es de Salud, formular y aprobar documentos técr¡ims ¡lormativos de
prevención, promoción y rehabilitación de la saludi

Que, de acuerdo a los documentos de vistos de la Gerencia de Pollticas y Normas de Atención
lntegral de §alud. que propone ac'h¡alizar el Documento Técnho'Manual deVacunación Segura
confa COVTD-19 en el §eguro Social de Safud - ESSALUD V.7" en el marco de la emisión de
los protocolos para la vacuñación conba la COVlSl9 para persoras de 5 a 11 arlos de edad
,proticcolo de vácuñ¿¡ción'cohtra 1a*COVID-19"pafa F§rsona§"de 5 a 11 eñó§ dé-édád Vivierido
con comorbilidad , ac.tuafizacion del protocolo para el manejo del factor pérdida en frascss
mulüdoeis abiertos de la vacuna contra ]a COVID-19". dispuestos por el Ministerio de §alud, que
§ondiclonan ls acfualización del"Documento Técníco en mención, en asp€cbs relacionados con
definicione§, organización de cenhos de vacunación, conside¡aciones generales para la
vacunación contra la COVI D 19, protocolos de vacunación en situacioneg especia¡es, vecunas
contsa la COVID-19 disponibles en ei Perü y su almacÉnamíento y conservación. Gesüon de
mermas y frascos abiertos enfe otros.
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres· 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanla Nacional" 

RESOLUCIÓN DEGERENCIACENT'RtlLDEPRESTACIONESDESALUD N°�3 � 

Estando a lo propuesto y en uso de las atribuciones conferidas; 

APROBAR, el Documento Técnico "Manual de Vacunación Segura contra COVID-19 en el 
Seguro Social de Salud - ESSALUD. V.8', que en anexo adjunto forma parte de la presente 
Resolución. 

2. DEJAR SIN EFECTO, la Resolución de Gerencia Central de Prestaciones de Salud Nº 01-
GCPS-ESSALUD-2022, que aprobó el Documento Técnico 'Manual de Vacunación Segura
contra COVID-19 en el Seguro Social de Salud- ESSALUD V.7".

3. DISPONER, que la Gerencia de Pollticas y Normas de Atención en Salud, se encargue de
la difusión y asistencia técnica. a nivel nacional, del Manual de Vacunación aprobada por la
presente Resolución.

4. ENCARGAR, a la Gerencia Central de Operaciones, las acciones de supervisión, evaluación
y control del cumplimiento de la presente Resolución.

5. ENCARGAR, a la Oficina de Apoyo y Seguimiento de la Gerencia Central de Prestaciones
de Salud la remisión a Secretaría General de la presente Resolución, para su publicación en
el Compendio Normativo lnstuucional, en la intranet y en la página web institucional del
Seguro Social de Salud - ESSALUO.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y PUBLÍQUESE. 

.......... 
UJAN 

SM.UD(� 
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