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PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN ECUADOR 2021: LLEGA SEGUNDO LOTE 

DE VACUNAS PFIZER POR 16.380 DOSIS 
 
Tal como estaba previsto dentro del Plan Nacional de Vacunación Ecuador 2021, el 
día de hoy, a las 13H26 minutos, arribó a la ciudad de Quito, el avión de la compañía 
Latam con 16.380 dosis de vacunas Pfizer embarcadas en Bélgica, de conformidad 
con el cronograma presentado al Ecuador por parte del Laboratorio. 
 
El pasado 20 de enero de 2021 se recibió el primer lote de 8.190 dosis de vacunas 
Pfizer, que fueron distribuidas de la siguiente manera: 
 
Primera remesa 
Cantidad: 8190 
Laboratorio: Pfizer 
Arribo al país: Enero 20 - 2021 
 

Semana Primera 
dosis 

Segunda 
dosis 

TOTAL 
DOSIS 

APLICADAS 

Notas 

Semana 1 
Enero 21 

1962    

Semana 2  
Enero 25 

1613    

Semana 3 
Febrero 1 

2653 
 

   

Semana 4 
Febrero 8 

 1962  *Segunda dosis del 
grupo de semana 1 

TOTAL 6228 1962 8190  

 
Segunda remesa 
Cantidad: 16.380 
Laboratorio: Pfizer 
Arribo al país: Febrero 17 2021 
 

Semana Segunda dosis 
grupos 

pendientes de 
primera remesa 

Pfizer 

Primera 
dosis 

TOTAL 
DOSIS 
POR 

APLICAR 

Notas 

Semana 5 
Febrero 15 

1613 12.114  *Segunda dosis del 
grupo de semana 2 

Semana 6 
Febrero 22 

2653   *Segunda dosis al 
grupo de semana 3 

TOTAL 4.266 12.114 16.380  



 

 
Con esta segunda remesa de vacunas, se completará el 100% de la vacunación 
(primeras y segundas dosis) del grupo objetivo inicial de la Fase Cero o Plan Piloto, 
esto es, de 6.228 ecuatorianos de 99 hospitales COVID públicos y privados del país 
y adultos mayores de 18 centros gerontológicos públicos y privados del país y su 
personal. Esta nueva remesa se distribuirá en 15 provincias según la logística 
planificada: Bolívar, Carchi, Chimborazo, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Los Ríos, 
Azuay, Cañar, Pichincha, Manabí, Santa Elena, Loja, Santo Domingo de los 
Tsáchilas y Sucumbíos. Las 9 provincias restantes, están planificadas en la logística 
de la siguiente remesa a arribar. 
 
Asimismo, tal como se anunció el pasado 15 de febrero, la Fase Cero o Plan Piloto, 
se ampliará para llegar al 100% del personal de salud de los 99 hospitales COVID 
de la red pública y privada del país, así como al 100% de los adultos mayores de los 
centros gerontológicos públicos y privados del país y a su personal.  Para ejecutar 
este objetivo integral de la Fase cero o Plan piloto, se planificó la administración de 
71.082 dosis de vacunas (primeras y segundas dosis), de la siguiente manera: 
 

 Dosis 
requeridas 

Dosis 
aplicadas 

Dosis por 
aplicar 

Dosis por 
arribar 

100% 
Hospitales 
Covid públicos 
y privados 
100% Centros 
gerontológicos 
públicos y 
privados y su 
personal 

71082    

Remesa 1 
Pfizer 
Enero 20 

 (8190)   

Remesa 2 
Pfizer 
Febrero 17 

  (16380)  

Remesa 3 
Pfizer 
Semana 
Febrero 22 

   (17550) 

Remesa 4 
Pfizer 
Semana 
Marzo 1 

   (28962) 
*La remesa 
prevista es de  
30000 

 
 
 
 



 

 
 
La FASE CERO o plan piloto, ejecutada por la autoridad sanitaria nacional 
conjuntamente con la Coalición Público Privada conformada para el efecto, ha 
permitido ajustar procesos logísticos, garantizar proceso de cadena de frío, 
capacitación de personal, recomposición de la vacuna, entre otros.  
 
El cronograma de siguientes entregas enviado por la empresa Pfizer hasta este 
momento, establece la siguiente distribución: 
 

 
 
Ecuador tiene 18 millones de vacunas ya negociadas para el 2021 con lo cual se 
cumplirá con el objetivo de vacunar al 60% de la población en el 2021.  
 
 
 
 
 
#EcuadorSeVacuna  
#PlanVacunarse  
#VacunaCOVID19 


