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GERENCIA EN PROGRAMA NACIONAL DE INMUNIZACIONES

Es el conjunto de comportamientos y aptitudes directamente vinculadas al hecho de ocupar
un puesto en una organización, para lo cual se requieren competencias o habilidades,
capacidades y conocimientos, que definen un desempeño de óptima calidad.

Lista de competencias esperadas de los gerentes del Programa y su equipo de trabajo:

 liderazgo;

 enfoque orientado hacia el usuario y la comunidad;

 compromiso institucional;

 mística;

 calidad/mejoramiento continuo;

 innovación/creatividad;

 conocimientos técnicos;

 análisis de la situación de salud;

 trabajo en redes, articulación intra y extrasectorial; y

 negociación.



LA GERENCIA INVOLUCRA:

Planificación
Organización 
y ejecución

Dirección Control



CICLO GERENCIAL

Analisis de la 
situación de Salud 

(ASIS)

Prirorización

Metas y objetivos

Plan de Acción 
(POA)

Monitoreo y 
Supervisión

Evaluación



PLANIFICACION ANUAL OPERATIVA (POA)

Herramienta gerencial de programación y control, que facilita la 
priorización de actividades para el logro eficiente y oportuno de 
objetivos y metas. La elaboración de un plan de acción permite:

 Implementar actividades acordes con los objetivos y 
estrategias diseñadas en el tiempo programado

 Obtener y comprometer los recursos necesarios

 Armonizar acciones y actores en torno a un objetivo común

 monitorear y evaluar el avance hacia los objetivos 
propuestos.





RECOLECCIÓN Y CALIDAD DE LOS DATOS

• La calidad de los datos es esencial para el monitoreo del acceso efectivo a
los servicios de salud. En términos simples y prácticos, la alta calidad de
los datos refleja la real situación que los datos tratan de describir.

• En los Programas de Inmunización, la calidad de los datos es muy
importante. Todos los Programas Nacionales de Inmunización recolectan y
utilizan los datos para mejorar e informar el desempeño de sus
programas. Algunos utilizan herramientas basadas en papel, otros utilizan
sistemas de registro nominal de vacunación electrónico. Sin embargo,
todos los Programas de Inmunización deben mantenerse vigilantes para
asegurar que la calidad de los datos sea precisa (en términos de “persona,
lugar y tiempo”) y oportuna.



Programa Nacional de Inmunizaciones/

100% Población Total dosis Porcentaje Total dosis Distribución

Objetivo (Nº dosis por pers) Pérdida (E=CxD+C) Mensual

(A) (B) (D) (F/12)

Pentavalente 2, 4 y 6 meses 3 0 1% 0 0

Pentavalente 18 meses 1 0 1% 0 0

Polio 2, 4 y 6 meses (incluye dosis 

inyectable y oral) 3 0 30% 0 0

Polio Oral 18 meses 1 0 30% 0 0

Vacuna - antineumocócica conjugada 10 

valente 2 y 4  meses 2 0 1% 0 0

Vacuna - antineumocócica conjugada 10 

valente 6 meses (prematuros) 1 0 1% 0 0

Vacuna - antineumocócica conjugada 10 

valente , 12 meses 1 0 1% 0 0

Tres virica monodosis (12 meses) 1 0 1% 0 0

Antimeningococica (12 meses) 1 0 1% 0 0

Neumococica  13 valente 1 0 1% 0 0

BCG 1 0 60% 0 0

PROGRAMACION PNI PARA EL AÑO 2017

Tipo de Vacuna

(C=AxB)

VACUNAS



MONITOREO

• En su concepción más amplia, el monitoreo es una
herramienta de gestión y de supervisión para controlar el
avance de los proyectos, programas o planes en ejecución, el
cual proporciona información sistemática, uniforme y fiable,
permitiendo comparar los resultados con lo que se planificó.

• A diferencia de la supervisión, el monitoreo se puede
efectuar con el análisis de la información, enviada por los
diferentes niveles, sin ir al terreno. Su objetivo es identificar
logros y problemas, determinar su importancia, analizar sus
causas, y adoptar medidas pertinentes en forma inmediata.



INDICADORES

 Un indicador es una medida resumen, asociada a una
actividad o proceso que permite, por comparación con los
estándares, analizar periódicamente las unidades de
programación, resultados e impacto.

 Cumplen la función de aportar información sobre una
situación determinada o su evolución en el tiempo.

 También permite apreciar los resultados o el impacto de los
efectos provocados por distintas intervenciones.



Características de los indicadores

Un buen indicador debe ser:

 válido, es decir, revela efectivamente los cambios que se pretenden
indicar;

 objetivo, permite obtener resultados similares cuando lo utilizan
diferentes personas en distintas circunstancias y momentos;

 sensible, registra los cambios de la situación o fenómenos de que se trata;

 específico, refleja los cambios exclusivamente en la situación o el
fenómeno de que se trate.

INDICADORES



TIPO DE INDICADORES COMÚNMENTE USADOS

1. Indicadores de vacunación

Permiten monitorear diferentes
aspectos del PNI: acceso,
seguimiento, resultados e
impacto del programa. Estos
indicadores, en general, se
calculan en porcentajes, de
modo que permitan hacer
comparaciones entre diferentes
grupos de edad, fecha y lugar.



TIPO DE INDICADORES COMÚNMENTE USADOS

2. Indicadores de gestión (indicador
de proceso):

• Número de actividades
ejecutadas/número de actividades
programadas;

• Asignación y ejecución de fondos
al Programa (POA municipales,
distrital).

3. Indicadores de sostenimiento
(indicador de proceso):

• Porcentaje de fondos recurrentes 
(vacunas, jeringas y gastos de 
operación del programa) 
gerenciados con fondos nacionales 
o locales.



TIPO DE INDICADORES COMÚNMENTE USADOS

4. Indicadores de equidad (indicador de resultado)

• número de municipios con bajas coberturas; y
• número de municipios con altos índices de pobreza (focalización y

asignación de recursos).

5. Indicadores de impacto:

• indicadores de morbilidad; e indicadores de mortalidad.

6. Los indicadores de vigilancia epidemiológica: de las enfermedades
prevenibles por vacunación tales como sarampión, rubéola y poliomielitis



INDICADORES DE VACUNACIÓN

Cobertura Acceso

Índice de 
Consistencia 

técnica 

Tasa de 
Abandono o 

Deserción

Oportunidad



COBERTURA

 Utilidad: Mide la proporción (en porcentaje) de usuarios que han recibido las
vacunaciones establecidas en el esquema, y que por consiguiente quedan
protegidos.

 95% o más la cobertura es óptima.

 Se construyen utilizando valores numéricos que contienen:

 como numerador: el número de dosis aplicadas en la población objeto a ser
vacunada, por ejemplo: terceras dosis OPV aplicadas, una dosis de BCG o de
vacuna antisarampionosa;

 como denominador: el número total de la población objeto. Siempre el
denominador abarca el numerador. Para la determinación del denominador se
utilizan datos del censo actualizado, por ejemplo, estimación de población por
grupo de edad.



COBERTURA

¿Que denominador utilizar?

 Proyección INE (Componentes de crecimiento 
demográfico: mortalidad, fecundidad, migraciones)

 Población Bajo Control

 ¿Otros? (Taucher, RNV, matrículas MINEDUC otros)



COBERTURA:EJEMPLO DENOMINADOR PROYECCION INE



COBERTURA: EJEMPLO DENOMINADOR RNV



COBERTURA: EJEMPLO DENOMINADOR MATRICULA MINEDUC



ACCESO

Es la proporción de niños que han sido captados por el servicio de vacunación
dentro y fuera del establecimiento en relación con la población total de este grupo.

Utilidad:

 se utiliza para analizar cuántos niños acceden efectivamente a los servicios de
vacunación, y que deben completar esquemas de vacunación; y para verificar
denominadores poblacionales.

 Cuando este indicador es superior al 100% existe la posibilidad que la población
esté subestimada, o el registro de grupo de edad no sea el adecuado o se están
vacunando niños por fuera de los grupos de edad del Programa, o se está
vacunando población adscripta a otro servicio de salud u otro municipio.



ACCESO

Interpretación

 Cuando es del 100%, el acceso es adecuado, y la posibilidad de tener coberturas con
terceras dosis superiores al 90% es factible;

 Cuando es menor al 100%, disminuye la posibilidad de llegar a coberturas superiores al
90%. Esto significa que hay dificultades para llegar a la población de los niños definidos en
la programación. Se debe identificar las causas de estos problemas, a fin de abordarlas
rápidamente. Por ejemplo, en población dispersa, enviar brigadas móviles, campañas de
difusión masivas y/o determinar el horario más conveniente para las vacunaciones. Esta
situación identifica áreas de alto riesgo;

 Y cuando es mayor al 100%, la población asignada debe ser revisada para definir la
población real.

Fórmula Número de primeras dosis de PENTA1 en < 1 año/ x 100

Población Total < 1 año



OPORTUNIDAD

Utilidad: Mide la proporción (en porcentaje) de personas que han
recibido un biológico según esquema en el rango de tiempo definido,
es decir nos responde la pregunta ¿De las personas encuestadas
cuántas recibieron el biológico oportunamente?. Este indicador mide
si las vacunas se colocan en las edades correspondientes al
calendario.

Interpretación: estándar 95%

Fórmula  Nº niños según grupo de edad que fue vacunado a la edad apropiada 
/Población del grupo específico de edad x 100 



TASA DE ABANDONO O TASA DE DESERCIÓN

Utilidad: sirve para saber cuántos usuarios han regresado al establecimiento para
completar su esquema; Corresponde a la proporción de niños que inician el
esquema de vacunación pero no lo completan Para aquellas vacunas que
requieren de un esquema de varias dosis para inmunizar al niño/a, es importante
determinar cuántos niños/as recibieron la primera

Cuando el índice de acceso es bueno, del seguimiento depende el logro de la
cobertura. Es un indicador de calidad de la oferta del servicio, cuando la primera
experiencia es buena los usuarios retornan; y es un indicador de la información y
educación que brindan en el establecimiento de salud en forma permanente a los
usuarios.



TASA DE ABANDONO O TASA DE DESERCIÓN

Interpretación:

 Este indicador debe ser igual a 0.

 Entre 0 y 49% es aceptable: demuestra que hay un buen sistema de 
seguimiento, y la posibilidad de alcanzar una cobertura alta es factible

 Entre 50% y 100% problemas en el servicio otorgado. Se deben investigar las
causas y corregirlas.

Fórmula  Primeras dosis de pentavalente – terceras dosis de pentavalente en < 1 año/
Primeras dosis de pentavalente en < 1 año                                                  

x100



CONSISTENCIA TECNICA

Utilidad: Mide si la totalidad de los niños que se vacunan con 1
vacuna, se colocan las otras vacunas correspondientes a la edad.

Interpretación:

• Óptimo: índice igual a 1.

• Resultados distintos de 1, identificar causas y corregirlas.

Fórmula Nº de niños vacunados con 1º, 2º y 3º dosis  vacuna A/

Nº de niños vacunados con 1º, 2º y 3º dosis de Vacuna B     x100




