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Presente y 
futuro de las 
vacunas e 
inmunización

El mundo está mejorando en 
casi todas las dimensiones 
del desarrollo, el control de 
la población y la salud.

La agenda de vacunas e 
inmunización se está 
ajustando para cumplir con 
Equidad-Seguridad-
Prosperidad

Las vacunas y la 
inmunización son 
fundamentales para los ODS





Avances sustanciales en la innovación de vacunas en los últimos 15 
años ... y más por venir

Maternal 

Tetanus 

(1983)

1920-1393: 1 vacuna
1940-1959:3 vacunas
1960-1979:4 vacunas
1980-1999: 3 vacunas

Rabies

(1885)

1974:  EPI

(BCG, OPV, DTP, Measles)

Smallpox

(1796)

Men C
(2005)

El mundo: buenas noticias

Diapositiva de SAGE’s 2019 WHO reporte del 

secretariado

2000-2018:≥ 12 vacunas



Diapositiva del 2019 SAGE’s WHO reporte del secretariado

El mundo: buenas noticias
Población objetivo y vacunada por regiones de la OMS a lo largo del tiempo.



La mayoría de los objetivos del GVAP establecidos hace 10 años no 
se alcanzarán para 2020

La región mantiene la eliminación 
del sarampión.

No Países con cobertura DTP3 al 90% 
nacional; 80% del distrito

< 30%

Países1 aún polio endémicos3
Estancamiento de la cobertura de 
MCV1, inferior al 90% + meta entre 
2010 y 2017

~85%

Región libre de rubéola en 20181 Niños aún no vacunados19M+

14 Países2 aún por alcanzar el MNTE LIC y MIC sin introducción de nuevas 
vacunas entre 2010 y 201625

Fuente: 2018 Assessment Report of the GVAP (WHO); GVAP – Secretariat Annual Report 2018
1 Afghanistan, Pakistan, Nigeria; 
2. Afghanistan, Angola, Central African Republic, Chad, 
Democratic Republic of Congo, Guinea, Mali, Nigeria, Pakistan, Papua New Guinea, Somalia, South Sudan, Sudan, Yemen

Diapositiva del 2019 SAGE’s WHO reporte del secretariado

El mundo: malas noticias



Cobertura mundial de vacunas, niños de 1 año, 
Mundo.

Muertes causadas por enfermedades prevenibles 
por vacunación, Mundo

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

El mundo: buenas noticias

La vacunación contra el 
sarampión ha evitado 
21.1 millones de 
muertes estimadas 
2000-2017 (110.000)

https://ourworldindata.org/vaccination
https://ourworldindata.org/vaccination
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Objetivos regionales y estado de cumplimiento con base en los objetivos del GVAP

La Región: Buenas noticias.



0 5,3002,650 Kil

5 antígenos (DTP, Sarampión and Polio)

6 antígenos

7 antígenos

8 antígenos

9  antígenos

No aplica

No aplica

2000

2017

≥10  antígenos

Los antígenos seleccionados son:
Difteria, Tétanos, Tos ferina, 
Sarampión, Polio - uso universal
Hepatitis B,
Influenza Heamophilius tipo B,
Conjugado neumococo
Rotavirus
Rubéola

Fuente: WHO/IVB Database, as at 27 June 2018. Map production: Immunization 

Vaccines and Biologicals, (IVB). World Health Organization. 

194 WHO Member States. Date of slide: 23 July 2018.

Los límites y nombres mostrados y las designaciones utilizadas en este mapa no implican la expresión de ninguna opinión de 
parte de la Organización Mundial de la Salud con respecto a la situación legal de cualquier país, territorio, ciudad o área o de
sus autoridades, o con respecto a Delimitación de sus fronteras o límites. Las líneas de puntos en los mapas representan líneas 
de borde aproximadas para las que aún no hay un acuerdo completo. © OMS 2018. Todos los derechos reservados.

Número de vacunas / antígenos introducidos en los programas nacionales de vacunación 
2000-2017

La Región: Buenas noticias.



La Región: Buenas noticias.



La Región: Desafíos 

Urbanización
2/3 de la población de LA 
vive en ciudades > 20.000 
habitantes

Casi 80% en zonas 
urbanas.

Las ciudades de 1 millón 
de habitantes o más han 
aumentado de 8 (1950) a 
56  (2010) 

1:3 personas de la región 
vive en estas ciudades.

https://www.cepal.org/no
tas/73/Titulares2.html

Contexto 
político Equidad

https://www.cepal.org/es/publicaciones/4
4395-panorama-social-america-latina-2018

Desastres
Naturales

https://www.cepal.org/notas/73/Titulares2.html
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44395-panorama-social-america-latina-2018


La Región: Desafíos
Desplazamiento

https://www.wilsoncenter.org/article/the-hidden-problem-forced-
internal-displacement-central-america

https://www.iom.int/sites/default/files/dtm/venezuela_dtm_201809.pdf

https://www.wilsoncenter.org/article/the-hidden-problem-forced-internal-displacement-central-america
https://www.iom.int/sites/default/files/dtm/venezuela_dtm_201809.pdf


Inmunizaciones en el marco de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y Cobertura
Universal en Salud
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Cobertura de 

Immunización

como trazador



Impacto de la vacunación en la sociedad
Beneficios en educación

• Impacto en educación. Inmunizacion asociado con 
mejoramiento significado del IQ, lenguaje y matemáticas,  
beneficio en mejoramiento de la habilidad cognitiva

• Vacunación con Sarampión resulta en un incremento de 9.5% 
el enrolamiento escolar en niños en en Bangladesh

Beneficios en la Comunidad

• Gente saludable , mayor expectativa de vida

• Vacunación con Rotavirus  ahorra US$800,000 en gastos en
salud en Ethiopia

• En LAC se previenen de 6,903 a 8,621 muertes por rotavirus

Impacto Económico

• Mayor desarrollo del individuo que se traslada a la economía

• Menos discapacidades, reducción de costos de atención

• Menos ausentismo laboral, licencias por enfermedad, o para 
cuidar pacientes x EPV

• Mayor productividad y calidad de vida



Abordaje desde la OPS
Leyes
Retos y persepctivas desde la cooperacion tecnica



GVAP
RIAP

PLAN DE ACCION GLOBAL DE VACUNAS (GVAP) 2011 - 2020 
PLAN DE ACCION REGIONAL DE INMUNIZACION (RIAP) 2016 

- 2020
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Recién 
Nacidos

AdolescentesAdultos

Persona de la 
Tercera Edad

Mujeres 
Embarazadas

BCG
Hep B

Pentavalente, 
Rotavirus, 

PCV, 
IPV/OPV, 

SRP,
FA 

VPH, SR, Meningocócica, Td, 
FA, dosis de refuerzo 

Influenza,  SR,
Td, YF, Hep B

Influenza, 
Neumococo

Influenza,
Td/Tdap

Niños 
menores 
de 5 años

Vacunación a través del Curso de Vida



COMUNIDAD

Suplementos y 
medicamentos

preventivos

Pruebas de tamizaje
(screening test)

Tratamiento

Guias de Atención
Materna y Perinal

Eliminación de VIH y 
Sífilis Congénita

Educación para la 
salud

Immunización

Servicios de salud

Adolescencia y 
pre-embarazo

Embarazo
(prenatal)

Nacimiento Postneonatal Infancia

HPV Td, influenza BCG neonatal, Hep B             DPT, OPV, Hib, PCV, 
Rota, Sarampión etc. 

Integración de Inmunización con otros Servicios de Salud



Inmunización como un componente del ambiente
global

Salud
universal

Sistemas de salud y 
Atención primaria en salud

Programas de 
inmunización

Ambiente
socioeconomico: 

demográfico, 
epidemiológico, 

económico



Desfios desde el ambiente global

Salud
universal

Sistemas de salud y 
Atención primaria en salud

Programas de 
inmunización

Ambiente
socioeconomico: 

demográfico, 
epidemiológico, 

económico

Reformas de salud: 
Segmientacion, 
fragmentación

Paquetes de servicios
básicos

**

Crisis económicas,

Calentamiento global

Reformas del estado: ej: 
descentralizacion



** Desafíos desde el programa de inmunizaciones 

Vacunas 

nuevas y mas 

costosas 

Nuevas

tecnologías

Desinformación y 

antivacunas

Desconocimiento 

de las EPV

Intereses

comerciales

Crisis políticas y 
económicas

Otras 

prioridades

Intereses

políticos

Nuevos

actores

Emergencias en salud



Competencias del gerente

• Técnicas gerenciales

• De soporte para la gerencia 

• Técnicas específicas de su área 

• Socio-emocionales (blandas)



Competencias técnico gerenciales

• 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 

Planear 

Ejecutar Evaluar 



¿Donde 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 que le vamos a apuntar? Alineación con políticas globales, regionales y 
nacionales y priorización

¿Donde queremos ir? Definición de objetivos y metas

¿Cuando haremos que? Definición de línea temporal y  cronograma

Planear

¿Con que 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 que? Definición de actividades e indicadores

Implementación del plan 



Ejecutar 

Llevar a cabo las actividades programadas, identificando los 
problemas y la mejor manera de adaptarse para 
enfrentarlos 

Favorece el trabajo de equipo 

Requiere definición de tareas para evitar superposición de 
responsabilidades y asegurar que los esfuerzos estén 
integrados y dirigidos hacia los objetivos centrales

Supervisión, Monitoreo y Retro-alimentación permanente 

Toma de decisiones con base en el monitoreo

Documentación de mejores prácticas 



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; y

• 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, con 
el fin de analizar el grado de cumplimiento entre lo 
programado y lo ejecutado. Esta evaluación, que puede 
realizarse semestral o anualmente, favorece:

Actualizar o modificar, los contenidos del plan de acción con 
base en la ejecución de lo planeado

Identificar acciones que no avancen 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 
comprometidos en la ejecución del 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 área 

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 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 área

Prestación del servicio de inmunización

• Acceso a servicios de rutina y a campanas de vacunación: microplanificacióm

• 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 

• Respaldo laboratorial



Competencias técnicas específicas 
del área

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



Competencias 
socioemocionales del 
gerente

Organización del trabajo 

Adaptabilidad 

Credibilidad - confiabilidad

Compromiso institucional y 
mística

Orientado a la comunidad y al 
usuario

Calidad/mejoramiento 
continuo

Manejo del tiempo

Coordinación / organización 

Transparencia

Innovación/creatividad

Negociación política



Competencias socioemocionales

Recursos humanos 

Ética
Escucha
Liderazgo y motivación 

del equipo
Resolución de conflictos 
Trabajo en equipo
Técnicas de concertación 

y negociación
Protectivo de su equipo 



Competencias 
socioemocionales

Comunicación
Hablar en público
Hablar en medios  
Conducción de 

reuniones 



Gerencia
integrada

de IM

Suministro 
de vacuna e 

insumos

Vacunación
segura

Monitoreo 

Evaluación e 
investigación

Vigilancia y 
laboratorio 

Prestación del 
servicio de 

inmunización 

Preparación 
para 

emergencias 

Comunicación y 
movilización 

social  

Formulación 
de políticas y 

normas

Financiamiento 
sostenible

Coordinación 
intra y extra 

sectorial 

Fortalecimiento 
del recurso 

humano 

información 
gerencial 

Fortalecimient
o institucional 

Planear 

Ejecutar

Evaluar

Organización 
del trabajo  

Comunicación
Recursos 
humanos 




