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CAMPAÑA VACUNACION frente a SARS-CoV-2 
CRITERIOS para la PRIORIZACION de los TRABAJADORES en 

OSAKIDETZA 
 

La llegada progresiva de distintas vacunas y de un limitado número de dosis de cada una de 

ellas hace que sea necesario establecer una priorización en la programación de la vacunación 

del personal trabajador. Siguiendo las recomendaciones ministeriales de vacunar inicialmente 

a profesionales de la “primera línea” y manteniendo la precaución de no citar a servicios 

completos y hacerlo mediante un orden de edad se establecen estas pautas para la citación en 

nuestras organizaciones.   Se escogen los siguientes criterios: 

1. Unidad o Servicio al que pertenecen. 

i. El grupo 1 son unidades o servicios en primera línea 

ii. El grupo 2 incluye las unidades o servicios a vacunar después del grupo 1. 

2. Fracción de profesionales por servicio. En función de la fecha de nacimiento 

 

1. Unidad/servicio: 

Prioridad Tipos Unidad /servicio Ejemplos de unidades 
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Interactúa con pacientes COVID-19 
sospecha o confirmados de forma 
presencial o sus muestras biológicas.  
 
 

Urgencias Hospitalarias 
 

PAC / Atención Primaria presencial  
 

Unidades móviles de emergencias  
 

Equipos de vacunación SARS-CoV-2 
 

Equipos de realización de PDIA 
 

Unidades de Intensivos y Críticos 
 

Unidades COVID -19 
 

Unidades M. interna,  Infecciosas, 
neumología… 
 

Unidades de paciente residenciado 
(psiquiatría, larga estancia…) 
 

Pruebas Complementarias    
 

Lab. Microbiología 

2 Personal que atiende pacientes 
especialmente vulnerables 

Onco-hematología, nefrología, 
hemodiálisis, neonatal  
 

3 Personal que atiende otros pacientes 
y personal que trabaja con muestras 
biológicas 

 

4 Otro personal  Incluye subcontratas, excepto 
limpieza que se vacunará con su 
unidad de referencia (si existe). 
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2. Fracción Profesionales, fecha nacimiento. 

Se quiere obtener el mejor resultado de cobertura posible entre los profesionales, aunque al 

mismo tiempo se cuenta con un limitado número de dosis disponibles de forma secuencial 

(semanal).  

Con estas premisas, se realizara  una citación proactiva de profesionales para incluirlos en una 

cita previa que facilitaría la optimización de las dosis a utilizar y el trabajo de los equipos de 

vacunación. Este sistema debe seguir el criterio de servicios con mayor impacto, y continuar 

intentando ajustar (lo mejor posible) las agendas mediante los criterios siguientes: 

- Incluir en la fase inicial a una parte de cada servicio o unidad (se recomienda no 

sobrepasar el 50% y mantener un rango entre un tercio y la mitad de los efectivos; 

33-50%) 

- La fecha de nacimiento se utilizará como criterio adicional de prioridad. 

 

Elaboración de listados:  

Se realizaran  las siguientes  tareas. 

 Extraer el informe de plantilla y las unidades organizativas de las mismas. 

 Asignar los criterios de priorización en función de las unidades organizativas. 

 Elaborar de los listados ordinarios por edad. 

 Separación de una fracción del 50% de cada Unidad o servicio para la vacunación inicial 

 

CITACIÓN 

Estará en función de las dosis disponibles  y con los criterios establecidos anteriormente. 

Se hará citación personal a cada trabador o trabajadora de la Organización para la 1º y 2º dosis. 

En primer lugar, en cada organización se generará una o varias agendas en salud laboral, 

claramente identificadas. Cada persona que vaya a vacunarse será agendada con el tiempo que 

cada organización estime. Tanto la 1º como la 2ª dosis. 

 


