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¿Como funciona el mecanismo de compra de vacunas
conforme al Convenio HONDUVAC?
Firma del Convenio HONDUVAC

Entre la SESAL-IHSS-COHEP-ARSA
Se autoriza a COHEP a realizar negociaciones en forma directa con empresas farmacéuticas que producen la vacuna contra la COVID-19

El único autorizado para la compra de las vacunas es COHEP

COHEP debe de levantar un listado de necesidades para determinar la cantidad de vacunas que se requieren.

Cualquier empresa, organización o entidad puede participar en este proceso de compra, manifestando a COHEP su interés de adquirir
vacunas, llenando la encuesta en el link: https://es.surveymonkey.com/r/vaccinesCOHEP

COHEP determinará la necesidad de vacunas que requiere y conforme a ello gestionará la compra de
vacunas que necesita para la inocular a los trabajadores y familiares de estos

COHEP negociará en forma directa la compra de las vacunas con la asistencia técnica de la SESAL y el IHSS

Una vez que se alcance un acuerdo con la empresa farmacéutica COHEP informará a las empresas que
manifestaron su interés, informando de la marca, precio y plan de entrega

Las empresas deben de suscribir una carta de compromiso, por medio de la cual se comprometen a
realizar el pago a COHEP y ratificar el numero de vacunas. COHEP administrará una cuenta especial para la
administración de estos recursos

COHEP solicita a la SESAL o el IHSS la suscripción del correspondiente contrato
para la adquisición de las vacunas

COHEP realizará todo el proceso de pago de los costos de la vacuna

COHEP informará conforme el levantamiento que realice quienes son las
personas que deben de ser vacunadas

La SESAL y el IHSS en conjunto con el COHEP acordaran el plan logístico de
aplicación de la vacuna.

La SESAL y el IHSS proceden conforme el listado de personas y lugares que
entregue COHEP a realizar la aplicación de las vacunas conforme al PAI.

La SESAL realiza la entrega del carnet de vacunación

LO MAS IMPORTANTE: La vacuna es GRATUITA para todas la personas que sean
indicadas por parte de las empresas, instituciones, organizaciones o gremios

