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Generalidades sobre vacunas
▪ Las vacunas tienen como objetivo prevenir enfermedades.

▪ El avance tecnológico en la Biología molecular, la Genómica y Proteómica

▪ Las vacunas son cada vez más seguras, eficaces y de calidad.

▪ Mecanismos de Regulación mas sólidos: Centros de AV y ARN.

▪ Difieren de los medicamentos terapéuticos tradicionales por su naturaleza
biológica lo que influye en su fabricación, control y reglamentación.

▪ Son administradas a grandes grupos de personas aparentemente sanas,
especialmente lactantes, con comorbilidad y adultos mayores.

▪ La aplicación de las vacunas conlleva riesgos potenciales y teóricos inherentes al
uso de las vacunas.

▪ Los programas de inmunizaciones deben procurar que las vacunas no supongan
riesgos adicionales innecesarios.



ENSAYOS CLINICOS EN VACUNAS: CALIDAD DE LAS 

VACUNAS

FASE I FASE II FASE III FASE IV
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LAS VACUNAS SE ADMINISTRAN A PERSONAS
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Las vacunas utilizan diferentes plataformas tecnológicas,
con implicaciones sobre cómo pueden usarse

PLATAFORMA DESCRIPCION

ARN
Ácido nucleico RNA unido a un vector 

(ej, nanopartículas lipídicas)

ADN
Plásmido de DNA conteniendo la secuencia codificada del antígeno(s)

contra el cual se busca una respuesta inmune

Vectores virales
Virus atenuado químicamente para transportar parte del patógeno – 

generalmente antígenos que codifican proteínas de la superficie

Inactivados
Versión muerta del germen que causa la enfermedad, proporciona  protección 

de menor duración y requiere refuerzos

Atenuados Virus atenuado para estimular la respuesta inmune

VLPs
Partículas similares al virus – moléculas muy parecidas al virus –, pero no  son 

infecciosas ya que no contienen material genético viral

Subunidades de 

proteina

Antígenos proteínicos purificados o recombinantes de un patógeno  para 

obtener una respuesta inmune. Alguno utilizan un sistema de  entrega de 

nanopartículas para mejorar la presentación del antígeno

Reutilizadas Vacuna ya utilizadas en el mercado, como Sarampión o BCG

Menos 

estables

Más 

estables

Fuente: FGL OPS/OMS

Virus o bacteria íntegros

Fragmentos que induzcan una 

respuesta del sistema inmunitario



Hay 2 vacunas disponibles y 8 candidatas

81 vacunas potenciales en estudios clínicos (Fase 1-3)

Fases Clínicas Vacunas  

Candidatas

Fase I 37

Fase II 24

Fase III 20

Limite 8

Aprobada 2

Abandono 4
Fuente: World Health Organization DRAFT landscape of COVID-19 candidate  vaccines – 30 Dec/2020

Vacunas contra el COVID-19…



Introducción de la vacuna contra COVID-19
• La introducción de una nueva vacuna es per se un desafío técnico,

programáticoy de comunicación de gran escala.

• Satisfacer las necesidades de información de distintas audiencias.

• La vacuna COVID-19 esta elaborando en un contexto de emergencia
sanitaria mundial.

• Las diferentes vacunas contra el COVID-19 hasta ahora en desarrollo en
las diferentes plataformas de producción.

• Procesos complejos dentro la planificación, organización y ejecución de la
vacunación.

• El país debe estar preparado para enfrentar situaciones inesperadas o de 
crisis mediática por situaciones complejas.

• Para ello debe contar con un Plan de Gestión de Crisis



Proteger la 
integridad del 
sistema de salud y 
la continuidad de 
los servicios 
básicos

Reducir la 
morbilidad severa 
y mortalidad 
poblaciones de 
mayor riesgo

Reducir la 
transmisión de la 
infección en la 
comunidad y 
generar inmunidad 
de rebaño
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Estrategia de vacunación contra COVID-19 en el Perú
RM N°161-2021/MINSA – DS N° 129-MINSA/2021/DGIESP

~1.2 millones ~8.2 millones ~15 millones

24.5 millones  personas x 2 dosis = 49 millones dosis
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Cortesía del Dr. Carlos Castillo



Ejemplos de crisis por vacunas
• La suspensión de la vacunación contra el dengue con 

Dengvaxia en Filipinas, por los efectos adversos en 
algunas personas seronegativas vacunadas. 

• Las muertes atribuidas a la vacuna triple vírica (SPR) 
en Samoa y Sudán: En Sudán, en 2017, causadas 
por viales contaminados por una conservación 
inadecuada, y en Samoa, en 2018, por causas aún no 
determinadas.

• Las controversias en torno a la seguridad de la VPH, 
originados por la desinformación, la coincidencia de 
muertes por otras causas y las reacciones 
relacionadas con el estrés y la ansiedad. 





Se reportan 02 casos fallecidos en dos 

hermanas procedentes de la localidad de 

Orconcruz

07 de diciembre del 2004

13 DE DICIEMBRE DEL 2004



… El impacto..
▪ Disminuye las coberturas
▪ Desconfianza de la población
▪ Temor y dudas en el personal de 

salud
▪ Perdida de credibilidad en la 

vacunas
▪ Perdida de la credibilidad de los 

servicios de salud
▪ Denuncias

….. CRISIS….. Informe periodístico



Definición de crisis por vacunas

Situación en la cual hay una perdida real o potencial de la 
confianza en las vacunas, en el personal de salud y de los 
servicios de vacunación, generalmente desencadenado por 
la presencia de “Situaciones Complejas”, que pueden ser 
evitadas por anticipación, atención y entrenamiento de las 
personas involucradas 

El abordaje integral, integrado, rápido y eficaz de estos escenarios 
en el terreno de la ”Comunicación” es crucial para limitar los efectos 

negativos innecesarios sobre la confianza de la población en las 
vacunaciones en general



“Situaciones Complejas” que pueden desencadenar una Crisis

Las situaciones complejas relacionadas con la vacunación son causadas por:

• Crisis generadas por proliferación de noticias falsas, rumores, mitos o 
información errónea difundida intencionalmente por grupos contrarios a la 
vacunación en el antes y durante la intervención. 

• Demanda descontrolada de vacunas y situaciones excepcionales 
(generalmente temporales) por causa de limitaciones en la disponibilidad de 
una vacuna. 

• Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o la Inmunización 
(ESAVI´s)

• Eventos provocados por deficiencias en la operación del programa de 
vacunación (errores humanos)
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Supuestos en el Antes
Situación hipotética Descripción de la situación Alternativa de solución 

La vacuna Covid19 no llega en las 
fechas anunciadas o en las 
cantidades programadas: A nivel 
Nacional o Regional  

La percepción de la población ante 
el riesgo de enfermar y morir por 
Covid19 es alta, generando gran 
expectativa por la vacuna, el retraso 
y recepción en una cantidad menor 
de lo previsto puede generar crisis. 
Se debe informar que la dotación de 
vacunas es parcial y progresiva 

Respuesta a través de voceros: 
Etapas que comprenderá la 
vacunación y la población que será 
vacunada 
Preparar cronograma de llegada y 
entrega de vacunas a nivel nacional 
y regional 

Múltiples tipos de vacuna: 
presentación, vía de administración, 
edad de vacunación y otros 

Es muy probable que este escenario 
se presente y puede generar 
confusión y desinformación en la 
población y personal de salud 

Contar con cronograma de 
distribución de vacunas por 
regiones y según tipo de vacuna 

Campaña de desprestigio de la 
nueva vacuna e información por 
redes sociales de presencia de 
casos de ESAVI severo por vacuna 
Covid19, en otros países 

Las redes sociales actualmente 
están informando eventos negativos 
que generan desconfianza y temor 
en la población y que puede traducir 
en rechazo a la vacuna 

Monitoreo de las Redes sociales y 
preparar respuesta 

Información internacional de grupos 
antivacunas cuestionando la sobre 
seguridad de la vacuna en redes 
sociales buscando desinformación 
en la población 

Esta información es recogida por las 
redes sociales y difundidas 
ocasionando en los grupos objetivos 
a vacunar temor y desconfianza. 

Monitoreo de las Redes sociales y 
preparar respuesta 

 



Supuestos en el Durante
Situación hipotética Descripción de la situación Alternativa de solución 

Escasez de vacuna en el país o en 
determinadas Regiones 

La dotación de vacunas será parcial 
y progresiva y la percepción de la 
población ante el riesgo de enfermar 
por Covid19 es alta, generando gran 
expectativa por la vacuna y en 
consecuencia una demanda 
insatisfecha  

Adelantarse a la situación y emitir 
nota de prensa y/o conferencia de 
prensa 
Usar el Plan de Medios Nacional y 
Regional 

Falta de vacuna para algunos 
grupos de riesgo 

 Adelantarse a la situación y emitir 
nota de prensa y/o conferencia de 
prensa 
Usar el Plan de Medios Regional 

Suspensión temporal de la 
vacunación 

Ante la falta de vacuna o la 
presencia de un ESAVI  severo o 
fatal donde la vacuna está implicada 
es posible la suspensión temporal 
del uso de la vacuna y continuar con 
la vacunación 

Adelantarse a la situación y emitir 
nota de prensa y/o conferencia de 
prensa 
Usar el Plan de Medios Nacional y 
Regional 

Presencia de un ESAVI grave y 
otros que requiera hospitalización 

Estamos vacunado a personas de la 
población con presencia de factores 
de riesgo como mayores de 65 años 
o con presencia de comorbilidades y 
que por su estado pueden 
descompensarse y requerir 
hospitalización o finalmente fallecer 
y fácilmente ser asociados 
temporalmente a la vacuna 

Elaboración de protocolos de 
manejo de Anafilaxia, convulsiones 
e hipertermia para el primer nivel de 
atención 
Todos los niveles deben conocer los 
flujos de referencia y 
contrarreferencia de pacientes 
graves según capacidad resolutiva 

 



Supuestos en el Después
Situación hipotética Descripción de la situación Alternativa de solución 

Falta o incompleta atención de 
rehabilitación de las secuelas post 
ESAVI 

Personal vacunado que queda con 
secuelas que requieren atención de 
rehabilitación y no son atendidas 
sus demandas 

Preparar informe de situación 
Identificar nudo crítico y alternativa 
de solución 
Conferencia de prensa 

Aparición de un ESAVI no captado 
ni reportado por el sistema 

La captación o notificación tardía de 
un ESAVI pude generar crisis sobre 
todo si este terminó en muerte o 
discapacidad del vacunado 

Investigación inmediata del caso: 
Recopilación y revisión exhaustiva 
de toda la información médica, 
entrevista a padres y/o familiares y 
del caso 
Plan de manejo, tratamiento y/o 
rehabilitación 
Preparar informe de situación 
Conferencia de prensa 

Falta de vacuna para población en 
riesgo pendiente de vacunar  

No hubo una estimación adecuada 
de la población de riesgo y por ello 
se programó de manera insuficiente 
la vacuna  

 

Sobre stock de vacuna Covid19 No hubo demanda de la vacuna por 
determinado grupo de riesgo por 
falta de información, temor o 
desconfianza generada por los 
grupos antivacunas  

 

 



Plan de Crisis ante “Situaciones Complejas” por vacuna

▪ El país y las Regiones deben estar preparados para enfrentar 
situaciones inesperadas o de crisis mediática por situaciones 
complejas (ESAVI´s severos entre otros), que pudieran requerir una 
respuesta de comunicación e información pública relacionada con la 
vacunación

▪ Para ello debe contar con un Plan de Crisis Nacional y Regional: 
Integral e Integrado con participación de todos los Subsectores.
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Estructura del 
Plan de Crisis 

Regional

1. INTRODUCCION 

2. FINALIDAD 

3. OBJETIVOS 

3.1. General 

3.2. Específicos 

4. AMBITO DE APLICACION 

5. BASE LEGAL 

6. CONTENIDO 

6.1. ASPECTOS TÉCNICOS CONCEPTUALES (DEFINICIONES OPERATIVAS) 

6.2. ORGANIZACIÓN 

6.3. COMISION DEL PLAN DE CRISIS 

6.4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

6.5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

7. SIMULACROS 

8. EVALUACION 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

10. ANEXOS 



Finalidad y objetivos del Plan de Crisis

Finalidad
Evitar la pérdida y revertir la desconfianza de la población a las vacunas y 
asegurar el mantenimiento de las actividades de vacunación ante la presentación 
de caso ESAVI severo o el surgimiento de corrientes de opinión contrarias a la 
vacunación. 
• Objetivos General
Asegurar e implementar acciones adecuadas, oportunas y eficaces de prevención, 
manejo y control de crisis antes, durante y después de la vacunación nacional 
contra el Covid19.
• Objetivo Específicos
Planificar las acciones de Intervención a desarrollar ante las situaciones de crisis 
antes, durante y después de la vacunación contra el Covid19, para su prevención, 
control y mitigación. 

20



Ámbito de aplicación del Plan de Crisis

El presente Plan es de aplicación obligatoria en todo el ámbito
Regional, en las IPRESS del GORE´s, EsSalud, Sanidad de las Fuerzas
Armadas y de la Policía Nacional del Perú; así como para las IPRESS
privadas y cualquier otra Entidad que disponga la Autoridad Sanitaria
Regional

21



Comisión 
Regional de 

Prevención y 
Mitigación de 

Crisis por vacuna

Presidente   Director o Gerente Regional de Salud  
Secretario técnico  Director Regional de Epidemiologia  
Miembros del equipo técnico 

Dirección General de Intervenciones estratégicas en Salud 
Pública (DGIESP) 

    Dirección General de Operaciones en Salud 
    Dirección Regional de Inmunizaciones 
    Dirección Regional de Enfermedades No transmisibles 

Dirección Regional de Salud por Etapas de Vida 
Centro Regional de Epidemiología Prevención y Control de 
Enfermedades (CDC) 

    Oficina General de Comunicaciones. 
Dirección de Promoción de la Salud 
Oficina General de Tecnología de la Información 
Dirección Regional de Medicamentos, Insumos y Drogas   
(DIREMID) 
Centro Regional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en 
Salud (CERARES)   
Dirección de Asesoría legal 
Dirección de Salud Mental 

                                               Dirección General de Administración 
                                               Laboratorio de Referencia Regional 
    Seguro Integral de Salud                                               
    Representante Regional de EsSalud  
    Representante Regional de Sanidades de PNP y FF. AA.  
    Representante Regional de los Privados  
 

Apoyo técnico 
Comité consultivo Regional de Inmunizaciones- DGIESP 
Comité Regional de Clasificación de ESAVI 
Colegios profesionales Regionales 
Sociedades científicas Regionales 
Organismos o Instituciones Internacionales especializados en 
Salud 
Ministerio Público Regional 



SELECCIÓN DE VOCEROS

▪ Director o Gerente Regional de Salud  
▪ Director Regional de Epidemiologia 
▪ Director de la Dirección de Intervenciones estratégicas en Salud Pública (DGIESP) 
▪ Comité de Expertos Regional de Inmunizaciones 
▪ Miembro del Comité Consultivo Regional 
▪ Miembro del Comité Regional revisor de clasificación de caso ESAVI 

SELECCIONAR, OFICIALIZAR Y CAPACITAR (MEDIA TRAINIG)



FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
DIRECTOR REGIONAL DE EPIDEMIOLOGIA 
▪ Liderar la secretaria técnica de la Comisión Regional de crisis  
▪ Activar la Comisión Regional de crisis y convocar a reuniones técnicas frente a la 

presencia de ESAVI severo y/o ante situaciones de crisis. 
▪ Oficializar las Coordinaciones con los miembros de la Comisión 
▪ Coordinar el equipo técnico de la comisión de crisis 
▪ Actuar como vocero. 
▪ Aprobar las intervenciones en medios de comunicación 
▪ Informar oportunamente a las autoridades del MINSA, autoridades Regionales de 

la ocurrencia de ESAVI graves 
▪ Convoca al Comité revisor Regional de clasificación de casos de ESAVI 
▪ Participa en la elaboración del listado de las Situaciones Hipotéticas, su descripción 

y la alternativa de solución, en el Antes, Durante y Después de la vacunación contra 
el Covid19. Anexo 1 



Actividades (1)

Oct Nov Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct Nov Dic.

1

Elaboración del Plan Regional Intrasectorial de 

Prevencion, Respuesta y Mitigación de Crisis por 

ESAVI severo de la Vacuna Covid19

2
Conformar y oficializar el Comité de Crísis Regional: 

Intrasectorial, Intersectorial e Interinstitucional

3

Coordinar con EsSalud, FF.AA., PNP y privados del 

ámbito Regional para la conformación del Comité de 

Crisis en cada institución y elaboración del Plan 

Institucional

4

Actualizacion del protocolo para la atención 

inmediata  y apropiada; su referencia y 

contrarreferencia de los casos con ESAVI Severo, 

independiente de su acreditación de seguro de 

salud, con participación de los diferentes subsectores

5
Designación, oficialización y capacitación de Voceros: 

"Media Training"

2020 2021
ActividadesN°



Actividades (2)

Oct Nov Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct Nov Dic.

6

Coordinar con la Academia, Sociedades Científicas y 

Colegios Profesionales para el uso de su página Web 

y Redes con la finalidad de difundir material de 

interés profesional sobre la vacuna Covid19

7

Coordinar con los Colegios Profesionales y 

Sociedades Científicas, Sociedad civil (MCRLCP), 

Defensoria y otros de relevancia Regional para el 

soporte técnico de vocería ante un ESAVI y en una 

situación de crisis por vacunación contra el CoVid-19.

8
Elaboración anticipada de una cartera de Notas de 

Prensa, Ayuda memorias y Declaraciones a medios

9

Organizar y coordinar las las Conferencias de Prensa, 

Entrevista de medios, declaraciones de prensa: Plan 

de Medios.

10

Preparar y coordinar las declaraciones públicas con 

los voceros oficiales a ser difundidas en los medios de 

comunicación.

2020 2021
ActividadesN°



Actividades (3)
Oct Nov Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct Nov Dic.

11

Organización, planificación y ejecución de simulacros 

para la respuesta rápida de los equipos ante una 

situación de crisis por ESAVI severo a nivel regional.

12
Taller de simulación para el personal de salud y 

voceros ante situación de crisis.

13

Taller informativo dirigido a los comunicadores y 

periodistas de los medios masivos de información 

sobre la seguridad de la vacuna, sus beneficios, 

población a vacunar y demás

14

Elaboración, impresión y distribución de materiales 

de Vocería y difusión en coordinación con los 

equipos de epidemiologia, farmacovigilancia y 

comunicaciones
15

Establecer las estrategias de comunicación según el 

desarrollo de la crisis

16
Asegurar que todos los medios de comunicación 

sean atendidos.

17

Coordinar con Telesalud Regional en Hospitales y 

establecimientos de salud con menor capacidad 

resolutiva con prioridad de las áreas geográficas de 

difícil acceso, para el diagnóstico, tratamiento y de 

ser necesario transferencia los casos de ESAVI’s 

severos.

2020 2021
ActividadesN°



Actividades (4)
Oct Nov Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct Nov Dic.

18

Rstablecer una vigilancia de medios de comunicación 

masiva, redes sociales y medios alternativos para 

identificar potenciales noticias generadoras de 

crisis(Incluidos los rumores)

19

Retroalimentar la información con el equipo 

multidisciplinario para la intervención y evitar la crisis 

por ESAVI severo o fatal en futuro

20

Evaluar el impacto de las acciones realizadas en 

respuesta a la crisis: Identificar los nudos críticos y las 

lecciones aprendidas

21
Identificar los grupos anti vacunas: Preparar 

respuestas en base a sus argumentos 

22

Elaborar según el monitoreo de medios y redes 

sociales las respuestas a preguntas mas frecuentes, 

los rumores, dudas o mitos sobre la vacunación 

23

Elaborar las situaciones hipóteticas a presentarse en 

el Antes, Durante y Después y preparar la 

intervenciones a ser implementadas para evitar Crisis 

mediática

2020 2021
ActividadesN°



SI EN PROCESO NO SI NO

AMAZONAS X X

ANCASH X X

APURIMAC X X
Pend. Resolución del Comité de 

Crisis

    Andahuaylas X X

AREQUIPA X X Pend. Entrega de Plan

AYACUCHO X X

CAJAMARCA X X

     Jaén X X

     Chota X X

     Cutervo X X

CALLAO X X

CUSCO X X

HUANCAVELICA X X Pend. Firmas de responsables

HUANUCO X X
Pend. Aprobación de RD en 

Asesoría Jurídica

ICA X X
Pendiente Simulacro, Evaluación, 

RD

JUNIN X X
Pend. Aprobación de RD en 

Asesoría Jurídica

LA LIBERTAD X X Pend. Entrega de Plan

LAMBAYEQUE X X
Falta revisión de ESNI y 

Comunicaciones

LIMA REGION X x
Pend. Aprobación de RD en 

Asesoría Jurídica, probable no se 

acepte el Plan 

DIRIS LIMA CENTRO X X

DIRIS LIMA ESTE X X Pendiente RD

DIRIS LIMA NORTE X X
Pend. Aprobación de RD en 

Asesoría Jurídica

DIRIS LIMA SUR X X Pendiente RD

LORETO X X Coordinar presupuesto

MADRE DE DIOS X X Pendiente RD

MOQUEGUA X Pend. Entrega de Plan

PASCO X X

PIURA X X Pend. Reunion con estrategias

     Luciano Castillo X X

PUNO X X Pend. Revision del Plan 

SAN MARTIN X X

TACNA X X
Pend. Coordinación con 

Comunicaciones

TUMBES X X

UCAYALI X X Pend. Reunion con estrategias

RD: Resolución Directoral 24 9 16 17

72.7 66.7

ENTREGO PLAN TIENE RD
GERESA DIRESA DIRIS OBSERVACIONES

TABLA DE MONITOREO DE ENTREGA DEL PLAN DE PREVENCION Y RESPUESTA A CRISIS 

REGIONAL POR VACUNA COVID19 Y LA RESOLUCION DIRECTORAL QUE APRUEBA EL PLAN

SITUACION ACTUAL DE LOS

PLANES REGIONALES DE 

PREVENCION Y RESPUESTA 

CRISIS POR VACUNA CONTRA 

EL COVID-19



Lecciones aprendidas

• Prevención de la Crisis: 
– Vigilancia de los ESAVI´s: Integral, Integrada, Activa y Pasiva

– Investigación inmediata y completa de casos

– Clasificación final de los casos

– Información permanente a los familiares y medios

• Plan de Crisis: En el Antes, Durante y Después



Grandes desafíos

• Preparación para la Vacunación Nacional Covid 19

• Vigilancia e investigación y Clasificación de ESAVI´s 
oportuna y completa

• Vigilancia Activa: DIGEMID

• Plan de Crisis: Respuesta a Crisis por “Situaciones 
Complejas”



GRACIAS!!!!

wtoledoh1@gmail.com

wtoledo@dge.gob.pe


