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INTRODUCCIÓN
EL PLAN PARA LA VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19
La vacunación es la única herramienta para terminar con la pandemia generada por el COVID-19.
Solo una vacunación efectiva nos puede permitir volver a proyectar un futuro y tener una perspectiva menos
incierta para construir la nueva normalidad en la que tanto ansiamos vivir.
Con la vacuna contra el COVID-19 aplicada, los chicos pueden seguir en las aulas y los grandes en el trabajo.
Recién en febrero de 2021, casi un año después de haber detectado el primer caso de COVID-19 en Argentina, las vacunas comenzaron a llegar a nuestro país.
Sin embargo, las cantidades recibidas fueron sustancialmente menores a las que realmente necesitábamos.
Por eso, tener un Plan de Vacunación inteligente y ejecutarlo a la perfección era fundamental.
En este contexto, el 18 de febrero explotó la noticia sobre la vacunación irregular en el Ministerio de Salud de
la Nación. Personalidades reconocidas, militantes, funcionarios y allegados al poder nacional habían sido vacunados de forma privilegiada sin siquiera pertenecer a los grupos de riesgo.
La magnitud del escándalo hizo que el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, tenga que renunciar siendo una de las personas de mayor influencia para el Presidente de la Nación, Alberto Fernández.
El “Vacunatorio Vip”, tal como lo denominó la prensa, fue un golpe institucional duro que atentó contra la
credibilidad y puso bajo tela de juicio al accionar de todo el aparato político.
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Desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires teníamos que seguir trabajando de forma
transparente y eficiente para garantizarle a los vecinos y a las vecinas que nuestras vacunas le iban a
llegar a quienes le tenían que llegar sin atajos, sin privilegios y respetando el cronograma sanitario.
El Plan de Vacunación gratuito y voluntario contra el COVID-19 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
cuenta con 6 etapas bien definidas en base a criterios epidemiológicos específicos, como la exposición
al virus o el riesgo a enfermedad grave a causa del mismo; y está organizado de la siguiente manera:
·
·
·
·
·
·

Etapa
Etapa
Etapa
Etapa
Etapa
Etapa

1: Personal de Salud.
2: Adultos mayores a 70 años y residencias de la tercera edad.
3: Personas entre 60 y 69 años.
4: Personal estratégico.
5: Personas de 18 a 59 años con enfermedades acompañantes.
6: Otros grupos estratégicos.

Ahora, más que nunca, teníamos que estar cerca de la gente para que conozcan nuestro
Plan de Vacunación, confíen en nuestra gestión y estén preparados para cuando les llegara
su turno correspondiente para aplicarse la vacuna.
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PROPUESTA ESTRATÉGICA
EN ÉPOCAS DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO, LA CERCANÍA
TENÍA QUE SER TECNOLÓGICA.
En un contexto de descreimiento total hay que hacer más y decir menos, porque cuando las cosas se
hacen se dicen solas. Para una gestión que construyó su credibilidad recorriendo los barrios, golpeando
las puertas y escuchando a los vecinos, el distanciamiento social y preventivo obligatorio no significó una
barrera para seguir estando cerca de la gente y brindar contención sino una oportunidad para mejorar.
Cambiar los medios no nos implicó cambiar las formas.
En esta ocasión, la cercanía con la ciudadanía la teníamos que construir a través de una experiencia digital
que ofrezca soluciones con mayor eficiencia y mejore las interacciones con el GCBA.
Nos propusimos simplificar, agilizar y digitalizar el Plan de Vacunación para brindar una atención efectiva
y cercana que garantice una experiencia de usuario sin precedentes para una política de gobierno.
Durante los últimos años, desde el Gobierno de la Ciudad habíamos generado grandes transformaciones
con obras monumentales como el Paseo del Bajo, el Viaducto Mitre y el San Martín.
En 2021 la gran obra de infraestructura que implementaríamos sería digital y transformaría para siempre al
servicio público de atención sanitaria.
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- Nuestros objetivos fueron:
Vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires, empleados, personal abocado a las tareas esenciales
(trabajadores de la salud, policías, mantenimiento del espacio público, transporte), docentes,
periodistas y medios de comunicación.

Diseñar una plataforma tecnológica para implementar la comunicación del Plan de
Vacunación de forma digital, eficiente y transparente.
Que los vecinos y vecinas conozcan el Plan de Vacunación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Informar la iniciación de cada etapa del Plan de Vacunación a cada grupo poblacional
para que se inscriban cuando correspondiese y se apliquen la vacuna.
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- Nos dirigimos a:
Toda ciudadanía de CABA en general y a 6 grupos segmentados en particular:
·
·
·
·
·
·

Etapa
Etapa
Etapa
Etapa
Etapa
Etapa

1: Personal de Salud.
2: Adultos mayores a 70 años y residencias de la tercera edad.
3: Personas entre 60 y 69 años.
4: Personal estratégico.
5: Personas de 18 a 59 años con enfermedades acompañantes.
6: Otros grupos estratégicos.

- Definimos el mensaje clave y lo articulamos para dos instancias:
· Lanzamiento: “Plan de Vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más
de 180 puestos en la Ciudad.”
· Recordación: “Plan de Vacunación COVID-19. Seguimos avanzando con la vacunación
de más vecinas y vecinos en la Ciudad.”
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-Y utilizamos sinérgicamente canales de
comunicación masivos y segmentados:

· Canales Masivos: comunicamos en televisión, radio, vía pública, gráfica, publinotas y el sitio
web oficial de la Ciudad (buenosaires.gob.ar/vacunacovid).
· Canales Segmentados: ejecutamos estrategias segmentadas en digital para llegar a todas las
audiencias determinadas. Utilizamos plataformas digitales (Programmatic, YouTube, Google
Search, Banners), las redes sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, YouTube,
TikTok), el chatbot de la Ciudad y otras herramientas de comunicación directa (IVR, SMS y Mail).
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DESARROLLO
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SISTEMA
DE ATENCIÓN SANITARIO.
Ser creativo es tener buenas ideas. Pero ser innovador es además poder llevarlas a cabo.
Lo primero que se requirió para implementar el Plan de Vacunación contra el COVID-19 fue innovar en el desarrollo de un sistema de comunicación especialmente diseñado en función de la experiencia del usuario.
Para generar una comunicación relevante, personalizada y fluida, definimos 4 puntos de contacto:
· El empadronamiento para cuando se conocía el Plan
de Vacunación.
· La solicitud del turno para cuando llegaban nuevas
vacunas.
· El recordatorio 24hs. antes del turno.
· Las recomendaciones posteriores para no se aplique
otra vacuna dentro de los 15 días previos o posteriores.
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Después, utilizamos los medios masivos para dar a conocer el Plan de Vacunación
y lograr así que la población de CABA se empadrone.
El mensaje de estas comunicaciones fue bien genérico e invitaba a los vecinos a ingresar a la
Web de la Ciudad para empadronarse o para encontrar más información.
Dirigido a un Público General, los medios que seleccionamos fueron los más tradicionales y
masivos: televisión, radio, vía pública, gráfica, publinotas y el sitio web oficial de la Ciudad
(buenosaires.gob.ar/vacunacovid).
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Para la solicitud de turnos, en línea con cada cada etapa del Plan de Vacunación,
elegimos los medios más afines para conectar mejor con cada segmento adaptando
el mensaje a cada uno de ellos.
El objetivo de esta segmentación fue brindar un mensaje más directo y personalizado a través de los
canales de comunicación directa.
Los canales elegidos para estas ocasiones fueron plataformas digitales (Programmatic, YouTube, Google
Search, Banners), las redes sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, YouTube) y el chatbot de
la Ciudad.

Además, desarrollamos una estrategia
diferenciada que se basaba en tres
medios de contacto: IVR, SMS y Mail.
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Una vez que se gestionaba el turno, las herramientas de comunicación directa
volvían a cobrar un papel protagónico, donde el seguimiento se hacía con
piezas diferenciadas.
Primero se le informaba al vecino el Turno Confirmado a través de SMS, Mail y WhatsApp, indicando la
fecha, horario y lugar. Un día antes del turno, se enviaban mensajes a modo Recordatorio por los mismos
medios sumando también un mensaje IVR.
Luego de darse la primera dosis, se llamaba a los vacunados para saber si todo salió bien y se les enviaba
un mail. Para la Segunda Dosis, se volvía a repetir esta ecuación que combina SMS, Mail, WhatsApp, IVR
y llamados.
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EVALUACIÓN
VACUNA QUE LLEGÓ VACUNA QUE SE APLICÓ
Desde que iniciamos el Plan de Vacunación, llevamos aplicadas 1.395.080 vacunas, el 97% del total de las
vacunas que recibimos (1.428.612).

El Plan de Vacunación se encuentra a la fecha en la etapa 4 y 5, en el cuál comenzamos a vacunar a Personal estratégico + Personas de 18 a 59 años con enfermedades acompañantes.
220.600 personas correspondientes al personal de salud de CABA ya fueron vacunadas con el componente 1 y 148.287 tienen el esquema completo.
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69.503 docentes y no docentes fueron vacunados con el componente 1 y 15.481
tienen el esquema completo.
668.594 mayores de 50 fueron vacunados con el componente 1 y 123.573 tienen el esquema completo.
119.520 personas con condiciones de riesgo y personal estratégico fueron vacunados con el
componente 1.
El 22 de junio, a 4 meses de haber iniciado el Plan de Vacunación, logramos que el 40% de la población
total de CABA reciba la Dosis 1 y el 10% la Dosis 1 y 2.
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La experiencia de usuario que experimentaron los vecinos y las vecinas de CABA
con el sistema de comunicación digital que implementamos para Vacunar y testear
fue valorada por la sociedad en general y por los principales expertos en innovación
en particular.

Casi el 75% de los porteños y porteñas (3 de cada 4) evaluaron al Plan de Vacunación de forma positiva y su
performance crece mes a mes.
La evaluación positiva de las actuaciones de gobierno frente al coronavirus superó al 60%.
Finalmente, y lo más importante de todo, bajamos un promedio de 2600 contagios por día a 1600 en dos
semanas y los casos siguen descendiendo.
Logramos que la tasa de ocupación de camas de terapia haya descendido y por primera vez en mucho
tiempo se puede ver por debajo del 70% en el sector público.
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GRACIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Secretaría de Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana

