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Avances en la innovación de vacunas 

Maternal Tetanus 
(1983)

1920-1939: 1 vacuna
1940-1959:3 vacunas
1960-1979:4 vacunas
1980-1999: 3 vacunas

Rabies
(1885)

1974:  EPI

(BCG, OPV, DTP, Measles)

DTP+HepB+Hib
(Pentavalent)

(1998)

Dengue
(2016)

Malaria
(2015*)

Typhoid CV
(2017)

Smallpox
(1796)

Rabies
(1885)

Cholera
(1991 & 2016)

Men B
(2014)

Men C
(2005)

2000-2018:≥ 12 vacunas



Cobertura mundial de vacunas, 

niños de 1 año.
Muertes causadas por enfermedades 

prevenibles por vacunación

Percentage of one-year-olds who have received the vaccinations

https://ourworldindata.org/vaccination

Source: WHO (2017) and UN population division (2017) revision https://ourworldindata.org/vaccination

Source: Global Burden of Diseases, IHME

La vacunación 

contra el 

sarampión ha 

evitado 21.1 

millones de 

muertes 

estimadas 2000-

2017 (110.000)

Resultado de la introducción de las vacunas en los 
calendarios nacionales de vacunación

https://ourworldindata.org/vaccination
https://ourworldindata.org/vaccination
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AFR, 9.4 SEAR, 3.0 EMR, 3.1 AMR, 2.3 WPR, 1.4 
EUR, 
0.5 

0 5 10 15 20

19.7 million un-and under vaccinated children in 2019, by WHO 
region

9 de cada 10 niños se vacunaron en 2019, 

pero aprox. 20 millones no vacunados a nivel 

mundial

73%
AFR, 74%

91%

AMR, 85%

82% EMR, 82%

92%

EUR, 95%

89%

SEAR, 91%

97%

WPR, 93%

2016 2017 2018 2019

La cobertura se ha estancado en 

los últimos años. 2016-2019.
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46%

9%
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10%
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1%
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68%

56%

34%

61%

70%

52%

51%
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Family planning and contraception (n=102)

Antenatal care (n=104)

Facility based births (n=103)

Routine immunization (health facilities) (n=105)

Routine  immunization (outreach) (n=91)

Sick child services (n=103)

Management of malnutrition (n=90)

Percentage of countries reporting disruptions

Partial Disruption (%) Severe Disruption (%)

Impacto en los servicios materno-infantiles en los 

primeros meses de la pandemia de SARS-CoV-2

Source: EHS key informant survey – May-June 2020



Recuperación lenta de la cobertura de vacunación : 
necesidad de implementar actividades de recupero

Dosis administradas de  DTP3 y MMR1 en LAC* Enero – Septiembre 2019 – 2020 
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*Includes the following countries and territories which reported immunization data for the January–June, 2020 period (Anguilla, Antigua and Barbuda, 

Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia, British Virgin Island, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, 

Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the 

Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos, Uruguay and Venezuela



Gerencia / Gerente

• Gerencia es el proceso mediante el 
cual se planifica, ejecuta y evalúa 
la coordinación de todos los 
recursos disponibles con el mejor 
uso posible (eficiencia) orientados 
al logro de las metas y objetivos 
(eficacia) en una organización 

• Gerente es el talento humano que 
administra entornos de atención a 
la salud en un lugar dado. 

• Esto incluye a la persona a cargo de 
la autoridad sanitaria nacional y 
todas las otras personas en el 
sistema de salud que son 
responsables de la toma de 
decisiones que afectan los 
resultados.



Ciclo gerencial

Nacional

Sub nacional 

Local 

Planificar 

Ejecutar Evaluar 



Planificar
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¿Dónde estamos? Análisis participativo de la situación de todos los componentes del PAI: 

Equipo técnico PAI nacional sub nacionales, otras unidades operativas y otros actores

¿A qué le vamos a apuntar? Alineación con políticas globales, regionales y 

nacionales y priorización

¿Dónde queremos ir? Definición de objetivos y metas

¿Cuándo haremos qué? Definición de línea temporal y  cronograma

Planificar

¿Con qué recursos? Definición de recursos humanos, materiales y 

financieros. Identificar brechas  

Ajuste inicial del plan de acción

¿Cómo vamos a llegar allí? Definición de estrategias, actividades 

por componente,

¿Haciendo qué? Definición de actividades e indicadores

Implementación del plan 



Ejecutar

• Determinar qué actividades y/o tareas deben ser 
llevadas a cabo y su orden de prioridad; 

• Conocer cómo llevar a cabo las actividades: personas, 
lugares, recursos necesarios y logística; 

• Preparar un presupuesto y asignarlo a las actividades 
del plan; 

• Determinar quién o quiénes deberán ser responsables 
de la ejecución de la actividad. Trabajar con los niveles 
locales para asegurar que ellos interpreten y conozcan 
cómo llevar a cabo o adaptar las actividades del plan en 
un ambiente descentralizado. 



Evaluar 

Los objetivos y metas del PAI requieren ser evaluados, para analizar 

el grado de cumplimiento entre lo programado y lo ejecutado.  

Esta evaluación puede realizarse semestral o anualmente y permite:
✓Actualizar o modificar, los contenidos del plan de acción con base en la ejecución de lo 

programado

✓ Identificar acciones que no progresan en su ejecución, valorando las causas de esta 
situación, y formulando soluciones para facilitar su ejecución en el futuro.

✓Disponer de información para retroalimentar a los equipos que ejecutan el plan de 
acción.

✓Programar el plan de acción para el año siguiente en coherencia con las actividades 
realizadas el año previo. 



Componentes de soporte para la 
gerencia efectiva del PAI

Formulación de políticas, 
normas y legislación

Deben proveer una dirección general 
para la implementación del programa  o 
una parte especifica del mismo 

Financiamiento sostenible
incluye presupuesto para el programa,  
movilización de recursos,  eficiencia, 
sostenibilidad entre otros

Coordinación intra y extra 
sectorial 

Comités de coordinación con otros 
actores CNPI - CCI



Componentes de soporte para la gerencia
efectiva del PAI

Fortalecimiento del recurso 
humano

Entrenamiento, motivación, retención 

Información gerencial Seguimiento a los procesos gerenciales

Fortalecimiento institucional 

Mejora de capacidades organizativas 
específicas, tales como la infraestructura, 
operaciones, salud financiera, y programas 
para mejorar la eficiencia y la eficacia



Competencias técnicas específicas del programa
Disponibilidad de vacunas e insumos 

• Mantener cadena de frio y de suministros funcional y con personal capacitado

• Programación de requerimientos de vacunas e insumos 

• Monitoreo de datos de manejo de vacunas e insumos 

Vacunación segura 

• Detectar, reportar y responder activamente a los ESAVIS

• Coordinación con Autoridad Regulatoria Nacional 

Monitoreo del comportamiento del programa

• Recolección, análisis y uso sistemático de los datos para dirigir el curso del programa 

• Triangulación de los datos para mejorar la precisión y calidad de los datos – encuestas

• Asegurar calidad de los datos 

• Búsqueda de nuevas tecnologías para facilitar el seguimiento de la población a vacunar 

Evaluación e Investigación

• Realización de evaluaciones : internacional, EVM, DQS

• Evaluaciones pre y post introducción de vacunas 



Competencias técnicas específicas del programa

Prestación del servicio de inmunización

• Acceso a servicios de rutina y a campañas de vacunación: microplanificación

• Vacunación a lo largo del curso de vida

• Facilitar el acceso a grupos vulnerables 

• Supervisión de la prestación

• Identificar razones de no vacunación: social, comportamental y de los servicios 

• Integración con otras actividades de atención primaria en salud

Vigilancia epidemiológica y laboratorio 

• Recolección, análisis y difusión de la información de las EPV en eliminación, 
erradicación, y control 

• Caso a caso 

• Vigilancia universal

• Vigilancia de laboratorio



Competencias técnicas específicas del programa

Preparación para brotes y emergencias 

• Detectar, reportar y responder activamente a brotes de EPV 

• Elaboración de plan de crisis.

• Evaluaciones de riesgo de tener brotes y planes de respuesta

• Coordinación con otras autoridades de salud pública 

Comunicación y movilización social 

• Definición de estrategias para incrementar la demanda 

• Respuesta a reticentes a la vacunación

• Movilizar a la comunidad para aumentar la aceptación de las vacunas



Agenda de 
Inmunización  

2030

Metas:

➢Reducir la mortalidad y la morbilidad de 
las enfermedades prevenibles mediante 
vacunación durante toda la vida.

➢No dejar a nadie atrás, aumentando el 
acceso equitativo y el uso de vacunas 
nuevas y existentes.

➢Garantizar una buena salud y bienestar 
para todos mediante el fortalecimiento de 
la inmunización dentro de la atención 
primaria de salud y la contribución a la 
cobertura sanitaria universal y al 
desarrollo sostenible.

People-
Centred

Country-
Owned

Partnership-
Based

Data-
Guided

Visión: Un mundo donde todos, en todas partes, a todas
las edades, se benefician plenamente de las vacunas para 

una buena salud y bienestar  

Commitment
& Demand

Outbreaks 
& Emergencies

Life Course 
& Integration

Supply &
Sustainability

Research 
& Innovation

Coverage & 
Equity



Desafíos dentro del sector

21

Componente Problema

Gobernanza Mantener la inmunización como una 

prioridad política y técnica- Reformas 

del sector 

Administración • Los componentes de PAI en 

diferentes áreas requieren una 

coordinación sólida y una buena 

planificación, incluido el monitoreo y 

la evaluación.

• Marcos jurídicos no alineados con 

las realidades actuales.

Financiamiento Aumento de las restricciones fiscales: 

Crisis económicas y sociales,

Introducción de nuevas vacunas, entre 

otros

Acceso Obstáculos para la administración de 

inmunizaciones: horas de servicio, 

acceso geográfico

Desafíos dentro del programa

Componente Problema

Disponibilidad de 

vacunas

• Dificultades con el pronóstico

• Problemas de abastecimiento en 

comunidades remotas.

• Desabastecimientos internacionales

Recursos humanos • Alta rotación

• Pérdida de conocimientos y memoria 

institucional.

• Baja motivación

• Formación

Sistemas de 

información

• Datos demográficos imprecisos.

• Falta de retroalimentación

• Falta de uso de la información para 

diseñar estrategias 

Comunicación • Barreras culturales a la inmunización.

• Baja demanda

• Falta de comprensión de los beneficios de 

la vacunación.



Actividades



Nombre tres de los desafíos más importantes 

con los que se tiene que enfrentar como 

Gerente del PAI en su región o localidad. 



Ordene de acuerdo a su criterio y según su importancia (1 más 

importante, 7 menos importante) las siguientes áreas de 

información

• Epidemiológica

• De responsabilidad

• Demográfica

• Infraestructura

• Cadena de frío

• Política y presupuesto

• Disponibilidad y entrega de vacunas



Las ventajas de la vacunación intensiva son:

1. Complementar las deficiencias de otras estrategias al aumentar cobertura 

en forma acelerada.

2. Mantener interesada en forma continua al personal de salud y a la 

comunidad

3. Las coberturas pueden siempre aumentan en las sucesivas campañas o 

jornadas

4. Para el logro de la meta se pueden descontinuar las otras actividades de 

salud
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