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ANEXO I

PROGRAMA DE INMUNIZACIÓN EN LAS FUERZAS POLICIALES Y DE SEGURIDAD 
FEDERALES

 

 

El objetivo del Programa de Inmunización en las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales es la 
promoción de la vacunación en el personal de dichas instituciones y, por su medio, la disminución de la 
mortalidad y morbilidad a causa de enfermedades inmunoprevenibles. El Programa constituye una acción 
conjunta con el Ministerio de Salud de la Nación, a través de su Dirección de Control de Enfermedades 
Inmunoprevenibles (DICEI), con representación en las 24 jurisdicciones del país dependientes de los Ministerios 
de Salud provinciales.

 

FUNDAMENTACIÓN

El impacto de la vacunación en la prevención de las enfermedades cambió la historia de la salud pública. 
Argentina presenta uno de los calendarios nacionales de vacunación más completos de la región dado que cuenta 
con vacunas disponibles gratuitas y obligatorias para todas las etapas de la vida. La Ley Nº 27.491 de Control de 
Enfermedades Prevenibles por Vacunación, en su artículo 7°, plantea que “las vacunas del Calendario Nacional 
de Vacunación, las recomendadas por la autoridad sanitaria para grupos en riesgo y las indicadas en una situación 
de emergencia epidemiológica, son obligatorias para todos los habitantes del país conforme a los lineamientos 
que establezca la autoridad de aplicación”.

Las vacunas, además de brindar un beneficio individual, constituyen una responsabilidad social para toda la 



ciudadanía dado que a través de ellas también se protege de forma indirecta a quienes, por distintos motivos, no 
pueden acceder a ese derecho.

A su vez, la vacunación en la adultez está indicada para la prevención de las enfermedades más comunes en esa 
etapa de la vida, reforzar las vacunas aplicadas en la infancia, prevenir complicaciones en caso de presentar 
alguna condición de riesgo. Las personas con obesidad, cardiopatías, diabetes, enfermedades renales y 
pulmonares, entre otras, tienen mayor riesgo de presentar complicaciones, y de morir. Las enfermedades recién 
mencionadas son prevenibles a través de la vacunación. Un ejemplo de ello son los beneficios de las vacunas 
contra la gripe y la neumonía.

El personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, además de componer el rango etario de la adultez, 
se encuentra desplegado a lo largo del territorio nacional: cubre destinos en zonas fronterizas, aeropuertos y en el 
espacio marítimo argentino. Al desempeñarse en zonas de alto riesgo epidemiológico, el personal puede verse 
más expuesto a contraer, enfermar o morir por enfermedades inmunoprevenibles. Por ello, resulta imperativo 
trazar estrategias sanitarias que permitan asegurar la vacunación adecuada a los miembros de las Fuerzas 
Policiales y de Seguridad Federales para garantizar que esta población estratégica esté protegida.

 

POBLACIÓN OBJETIVO

Personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales en actividad.

 

OBJETIVO

Promover la vacunación al personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales en actividad con el 
propósito de disminuir la mortalidad y morbilidad causadas por enfermedades inmunoprevenibles.

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Fortalecer las estrategias y acciones de vacunación en las diferentes unidades del despliegue territorial de 
las Fuerzas.

•

Aumentar la cobertura de vacunación del personal en función del Calendario Nacional de Vacunación y de 
las necesidades propias de las Fuerzas.

•

Teniendo en cuenta los despliegues operativos a los que está sujeto el personal, cumplir con los esquemas 
de vacunación mediante una adecuada programación, con el objeto de garantizar las actividades de 
inmunización.

•

Asegurar la disponibilidad de vacunas en las unidades hospitalarias, centros médicos y servicios 
asistenciales de las Fuerzas.

•

Colaborar de manera estratégica con los objetivos de la DICEI para sostener la eliminación de la 
Poliomielitis, el Tétanos Neonatal, el Sarampión, la Rubéola y Síndrome de rubeola congénita; así como el 
control del Tétanos, la Difteria, la Pertussis, la Hepatitis A y B, la Fiebre Amarilla y el Haemophilus 
Influenzae tipo B.

•

Efectuar controles para procurar insumos de calidad garantizando una vacunación segura en los •



vacunatorios y consultorios descentralizados dependientes de las Fuerzas que realizan actividades de 
inmunización en forma periódica.
Promover la nominalización del personal de las Fuerzas y asegurar el registro de la totalidad de las dosis 
aplicadas en el Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC) del Sistema Integrado de 
Información Sanitaria Argentina (SISA); monitorear periódicamente la carga de las dosis aplicadas a fin de 
asegurar la correcta utilización de las vacunas.

•

Fortalecer la capacidad de respuesta institucional de las Fuerzas frente a la demanda de actividades de 
inmunización a través del incremento del personal sanitario capacitado en el Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI).

•

Fortalecer el análisis y uso de la información para la identificación y focalización de acciones y recursos en 
áreas y grupos de riesgo en las Fuerzas.

•

 

ACCIONES

Articular con la DICEI la adquisición y distribución de vacunas para las Fuerzas Policiales y de Seguridad 
Federales (ver Anexo II Circuito de Gestión de Insumos Biológicos y materiales descartables y Anexo III 
Planilla de Solicitud de Insumos Biológicos).

•

Articular con la DICEI en lo que respecta a la asesoría y asistencia técnica a las Fuerzas en relación con sus 
estrategias de vacunación.

•

Planificar acciones de vacunación en el personal de las Fuerzas que cumple funciones en regiones y zonas 
de riesgo epidemiológico, siendo las más significativas la de la Fiebre amarilla y Fiebre Hemorrágica 
Argentina.

•

Efectuar campañas de vacunación para grupos específicos en diferentes momentos del año, siendo las más 
importantes la Campaña antigripal, de Hepatitis B, entre otras.

•

Monitorear la correcta utilización de las vacunas y su adecuado almacenamiento según las Normas 
Nacionales de Vacunación por medio de la realización de auditorías a vacunatorios y demás lugares 
habilitados en el Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES).

•

Garantizar que el personal de salud de las Fuerzas tenga acceso a las capacitaciones del Programa 
Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio de Salud.

•

Notificar las dosis aplicadas en el personal de las Fuerzas en el registro nominal de vacunación 
NOMIVAC. 

•

Elaborar informes con indicadores de alcance y cobertura de vacunas en las Fuerzas.•

 

 

INDICADORES

Cantidad de dosis de vacunas entregadas por el Ministerio de Salud a las Fuerzas Policiales y de Seguridad 
Federales.

•

Porcentaje del personal de las Fuerzas que completó el esquema de vacunación.•
Cantidad de personal vacunado (desagregado por género, factor de riesgo, edad, jurisdicción, ciudad, 
dependencia y vacuna)

•

Porcentaje de vacunas aplicadas respecto a la población objetivo.•



Cantidad de campañas y actividades de inmunización realizadas.•
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