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y Normativa Vigente



Misión del Departamento de Inmunizaciones

“Protección de la población que vive en Chile frente a
enfermedades inmunoprevenibles relevantes para la
salud pública con calidad, seguridad y eficiencia,
acorde al desarrollo biotecnológico y la evidencia
científica”



Aún no se ha creado ningún producto biológico o farmacéutico totalmente inocuo. 
Las vacunas se elaboran en base a las normas más estrictas de eficacia, seguridad y 
calidad de la tecnología actual, pero siempre cabe la posibilidad de que se produzca 
algún evento adverso en una persona vacunada. 
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Si bien un ESAVI denota una asociación temporal, no implica necesariamente una relación de causa-efecto. 
La causalidad entre el evento y la vacunación se determinará mediante la investigación del caso. 
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La prevención de enfermedades infecciosas mediante la inmunización se considera uno de 
los mayores logros de la salud pública. Sin embargo, a medida que las enfermedades 
inmunoprevenibles se tornan menos visibles gracias a la ejecución de programas de 
inmunización eficaces, se presta mayor atención a los efectos adversos de las vacunas. 
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Ejemplos de administración de vacunas omitidas















Crisis ESAVI – EPRO

En el contexto de los ESAVI - EPRO, es fundamental comprender la importancia
del concepto de crisis para el programa de inmunización. Una crisis es una
situación en la cual la noticia de un evento adverso, real o supuesto, provoca
una pérdida real o potencial de confianza en las vacunas o en el servicio de
vacunación.

Con frecuencia se puede evitar la crisis con previsión, atención y capacitación.
Si se la afronta adecuadamente, la crisis fortalecerá el programa y aumentará
la confianza pública. Los ESAVI son inevitables, pero con buenos programas se
los puede reducir a un grado mínimo. En vista de su carácter inevitable, debe
haber planes para reaccionar apropiadamente cuando ocurra una crisis.



Crisis comunicacional de ESAVI 



Plan de comunicación en situación de crisis

Pasos para construir un Plan Comunicación de crisis

• Establecer metas: Revertir desconfianza, asegurar mantenimiento de vacunación, etc.

• Conformar el equipo de gestión de crisis: Jefe, técnicos, voceros (dedicación exclusiva).

• Identificar personas que deben estar informadas (según magnitud)

• Preparar lista de voceros (no muy extensa) y entrenarlos.

• Asegurar que TODOS conozcan a los voceros.

• Formule una política y agenda de relaciones con los medios.

• Establecer estrategias de comunicación.

• Definir mensajes. Enumere posibles situaciones de crisis (escenarios), esboce respuestas 
apropiadas y designe a los portavoces apropiados.

• Asegurar la capacitación de TODOS.

• Definir y asignar tareas, elaborar un algoritmo del plan de comunicación y los responsables de 
cada una de sus partes.



PLANIFICACIÓN

Ventajas:

• Está todo previsto.
• Se proyecta una imagen positiva.
• Exposición controlada en medios.
• Posibilidad de fortalecer vínculos.

• Oportunidad - capacitación en áreas débiles.
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¿Cómo Notificamos?

http://esavi.minsal.cl/bonita/login.jsp



vacunas.minsal.cl








