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AGENDA

❖Gestión de Programas de 
Inmunización

❖Operatividad por excelencia 



GESTIÓN DE PROGRAMAS DE 
INMUNIZACIÓN

1. El papel del sector público y privado
2. La Organización de los servicios de

inmunización
3. Los recursos humanos necesarios
4. Coordinación entre donantes, alianzas

globales, participación comunitaria
5. Impacto del sector salud



GESTIÓN DE PROGRAMAS DE 
INMUNIZACIÓN

Formular políticas, normas entre otros

Distribución y funciones de los servicios de inmunización

Personal involucrado con iniciativas innovadoras

Comité formados según niveles de atención

Impacto: descentralización, integración, y financiamiento



PROVISIÓN DE SERVICIOS DE 
INMUNIZACIÓN

1. Calendario de inmunización
2. Organización de servicios de inmunización de

rutina
3. Estrategias para incrementar la utilización de

los servicios
4. Estrategia de inmunización complementarias.



PROVISIÓN DE SERVICIOS DE 
INMUNIZACIÓN

Esquemas de Inmunización 

Reducir tasas de abandono, limitar oportunidades perdidas

Horarios diferenciados 

Barrido, respuesta a brotes de enfermedades, poblaciones especiales



MONITOREO, EVALUACIÓN Y MANEJO 
DE LA INFORMACIÓN 

1. El uso de información para el registro,
monitoreo y evaluación de servicios

2. El incremento de la cobertura
3. Reducción de las tasas de abandono
4. Las herramientas para apoyar estos objetivos



MONITOREO, EVALUACIÓN Y MANEJO 
DE LA INFORMACIÓN 

Indicadores, mapas, registro de información, digital, tarjetas de vacunación , 

Calculo de la cobertura por tipo de vacuna, por edad, por sectores, por 
localidad 

Monitoreo constante  e implementando políticas 

Encuesta de oportunidades perdidas, muestreo de calidad de lote, escuestas
de base poblacional de gran escala



CADENA DE FRÍO Y LOGÍSTICA 

1. El almacenamiento
2. El manejo
3. La distribución de vacunas y otros productos

(procedimientos esenciales)
4. Transporte de las vacunas



CADENA DE FRÍO Y LOGÍSTICA

Gestión e inventario actualizado

Termo estabilidad de las vacunas

Pruebas de herramientas informáticas  

Cinco componentes de la gestión de transporte: manejo de flota, gestión 
operacional, de información, y políticas 



SEGURIDAD DE LAS INYECCIONES

1. La valoración de la seguridad
2. El desarrollo de políticas y procedimientos de

seguridad en el manejo de inyectables
3. El manejo de los desechos y desperdicios
4. Selección del equipo apropiado



SEGURIDAD DE LAS INYECCIONES

Estimaciones globales de infecciones atribuibles a inyecciones inseguras de 
cualquier tipo.

Reducir el número total de inyecciones innecesarias

Asegurar las cajas de seguridad 

Dedicación al tiempo exclusivo 



VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

1. La planificación
2. Implementación de actividades de vigilancia

para el control de enfermedades
3. Situaciones adversas



VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Ordenamiento para el antes, durante y después de las vacunaciones

Implementar la vigilancia de rutina , vigilancia comunitaria, otros

Error programático, reacción local, coincidente, desconocido , rumores, y 
vigilancia integrada



COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
MODIFICACIÓN DE CONDUCTA

1. La identificación de acciones factibles para
familiares, personal de salud y otras personas
para mejorar los programas de inmunización

2. Desarrollo de estrategias integrales para
promover

3. Facilitar dichas acciones



COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
MODIFICACIÓN DE CONDUCTA

Identificación de barreras a actitudes y prácticas favorables

Estrategias para promover cambios de conducta

Materiales para la introducción de la vacuna



COSTOS Y FINANCIAMIENTO

1. La movilización de recursos
2. Las opciones de financiamiento
3. Definición de costos
4. La elaboración de presupuesto
5. El uso eficiente y efectivo de los recursos



COSTOS Y FINANCIAMIENTO

Costo estimado de los servicios de vacunación 

Listado detallado de componentes de costo para movilización 
social/comunicación y abogacía 

Adquisición y operatividad

Presupuesto para el fortalecimiento y fuentes existentes

Sostenibilidad del financiamiento para la inmunización 



NUEVAS VACUNAS Y TECNOLOGÍAS 

1. La introducción de nuevas vacunas
2. Tecnologías en los programas existentes
3. Vacunas y tecnologías en etapa de

investigación y desarrollo



NUEVAS VACUNAS Y TECNOLOGÍAS 

Políticas, estrategias de provisión de servicios

Métodos de aplicación en la población según esquema

Lo nuevo para vacunas (ej auto reconstitución) 



VACUNAS Y ENFERMEDADES 
PREVENIBLES POR VACUNA

1. Detalle sobre vacunas utilizadas por programas
en países en vías de desarrollo

2. Enfermedades que previenen
3. Estrategias para el control de cada enfermedad



VACUNAS Y ENFERMEDADES 
PREVENIBLES POR VACUNA

Enfermedades prevenibles por vacunas

Estrategias para control de brotes

Vacunas que previenen enfermedades 



RECOMENDACIONES

Mantener contacto directo con cada miembro del equipo

Reconoce el trabajo de cada uno

Establece metas y objetivos en forma periódica

Lograr comunicación auténtica y genuina

Haz que aparezca el conflicto y gestiónalo

Cambia a las personas de funciones y responsabilidades

Camina siempre a la excelencia

Pide lo q das 

Logra un clima de diversión pero productivo


