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OBJETIVOS DE TRABAJO DEL PROGRAMA NACIONAL DE VACUNACIÓN. CUBA.
Objetivos
Criterios de medidas
Evaluación

•

Mantener en el 100% de la

Alcanzar coberturas de vacunación por encima del 95%

población elevadas coberturas

para todas las vacunas aplicadas en el esquema

de protección contra las

nacional de vacunación.

enfermedades prevenibles por

Realizar una adecuada planificación y entrega de las

vacunas y evitar la no

vacunas que garantice las dosis necesarias para

vacunación por causas

alcanzar las coberturas previstas.

imputable al programa.

Evaluar mensualmente las coberturas de vacunación
de manera que se trabaje inmediatamente en los
incumplimientos imputables al programa.
Evaluar mensualmente en todas las provincias las
perdidas de dosis y la existencia de vacunas para
todas las vacunas.
Evaluar mensualmente el cumplimiento de los

•

Mantener la condición de

indicadores de vigilancia del sarampión, la rubéola, la

enfermedades eliminadas de

parotiditis, la parálisis aguda flácida, tos ferina, tétanos

algunas enfermedades

neonatal y el síndrome de rubéola congénita.

prevenibles por vacunas.

Evaluar la oportunidad y calidad de la vigilancia
epidemiológica de las enfermedades
inmunoprevenibles.
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Causas que
limitan el
cumplimiento

•

Mantener la capacitación sobre

Impartir talleres territoriales de Actualización en el

temas de inmunización en

Vacunación incluyendo el sistema Integrado de

territorios seleccionados

Vigilancia de Enfermedades Inmunoprevenibles.
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PLAN DE ACCION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE TRABAJO DEL PROGRAMA NACIONAL DE
VACUNACION..
Fecha de
cumplimiento

No. Acciones
1

Evaluar y controlar la entrega de vacunas a las
provincias
Mensual

2

3

Evaluar y controlar las coberturas por tipo de vacuna
a nivel provincial

Mensual

Evaluar y controlar las coberturas por tipo de vacuna
a nivel municipal
Mensual

4

Evaluar y controlar el sistema de vigilancia de las
enfermedades prevenibles por vacunas
Mensual

5

6

Evaluar y Controlar el cumplimiento de los
indicadores internacionales del sistema de vigilancia
de las enfermedades prevenibles por vacunas
Evaluar y controlar la notificación de las
enfermedades prevenibles por vacunas mediante
notificación de EDO

Semanal

Mensual

Responsables

Participantes

Director Nacional Dirección Nacional Epidemiología
de Epidemiología Productores
Responsable del Abastecedores
PNI
Director Nacional Direcciones nacionales de
de Epidemiología, epidemiología, enfermería, estadística,
Responsable del atención primaria de salud y PNI
PNI
Director Provincial Direcciones provinciales de
de Epidemiología y epidemiología, enfermería, estadística,
responsables
atención primaria de salud y PNI
provinciales del
PNI
Director Nacional Direcciones nacionales de
de Epidemiología epidemiología, estadística, atención
Responsable del primaria de salud, PNI e IPK
PNI
Director Nacional
de Epidemiología
Responsable del
PNI
Director Nacional
de Epidemiología
Responsable del

Direcciones nacionales de
epidemiología, estadística, PNI e
IPK
Direcciones nacionales de
epidemiología, estadística, PNI.
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7

8

Evaluar y Controlar el cumplimiento de los
indicadores internacionales del sistema de vigilancia
de las enfermedades prevenibles por vacunas a nivel
provincial y municipal
Impartir cursos de vacunación en las provincias de
Cienfuegos y Holguín

Semanal

Anual

PNI
Director Provincial Direcciones nacionales de
de Epidemiología y epidemiología, estadística, PNI e
IPK
responsables
provinciales del
PNI Epidemiología
Director Nacional Direcciones provinciales de
de Epidemiología epidemiología, enfermería, estadística,
Responsable del atención primaria de salud y PNI de
PNI
los territorios seleccionados
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