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ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD

INSTRUMENTO PARA EL NIVEL POLÍTICO
INFORMACIÓN GENERAL
Fecha de la entrevista: _______/_______/________ Nombre de la persona que realizó la entrevista: ____________________________________
Nivel: Nacional ( ) Departamental/Provincial ( ) Municipal/Distrital ( ) Nombre de la persona entrevistada:_____________________________
Cargo: ____________________________________________ Tiempo en la institución: __________ Tiempo que desempeña el cargo:_________
Departamento/Provincia: _______________________________________ Municipio/Distrito:__________________________________________

A. Entrevista al sector salud: Ministerio de Salud y Seguridad Social
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RESPUESTA

I- PRIORIDAD POLÍTICA Y BASES
LEGALES

Sí
Preguntar

II- COORDINACIÓN

Preguntar

NA

1.1

¿Es el PAI una prioridad fácilmente identificable y
respaldada con recursos humanos, logísticos y
financieros?

Especifique.

1.2

¿ Recibe el PAI apoyo político suficiente, visible y manifiesto
para cumplir con las metas y los objetivos? Por ejemplo,
presencia en Semana de Vacunación de las Américas,
campañas de vacunación, conferencias de prensa y otros
medios.

Describa.

1.3

¿Existen en su nivel algunas de estas disposiciones legales
para respaldar al PAI o la vacunación?

Preguntar

Verificar

No

OBSERVACIONES COMENTARIOS

2.1

1.3.1

Leyes

1.3.2

Decretos

1.3.3

Resoluciones y ordenanzas

Desde su instancia, ¿se da seguimiento a los temas o
problemas relacionados con el PAI?

Preguntar

2.2 ¿Cuáles son los problemas más relevantes que usted
identifica en el PAI?

Describa.

Preguntar

2.3 ¿Existen mecanismos políticos de coordinación que
faciliten la ejecución del plan de acción del PAI?

Especifique.

Preguntar
Preguntar

2.3.1

¿Interinstitucional?

2.3.2

¿Intersectorial?

2.3.3

¿Entre agencias?

2.4 ¿Cuál es la instancia de coordinación? (Nombre)
2.4.1

¿Quién la preside y con qué frecuencia se reúne?

Especifique.
Especifique.

2.5 ¿Existen mecanismos de coordinación política o
internacional para acciones de inmunización y vigilancia
epidemiológica con otros países (por ejemplo, RESSCAD,
MERCOSUR, UNASUR, ORAS, otros)?

Especifique.

Preguntar

2.6 ¿Es positivo el impacto de la reforma del sector salud y de
la descentralización en el PAI? (siempre y cuando exista
este proceso en el país).

Explique.

Preguntar
Preguntar

2.7 ¿Se movilizan recursos adicionales para el PAI a este nivel?

Especifique.
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ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD

INSTRUMENTO PARA EL NIVEL POLÍTICO (CONTINUADO)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RESPUESTA

III- INTRODUCCIÓN DE
NUEVAS VACUNAS

Sí
Preguntar
Preguntar

3.1

No NA
Especifique.

¿Cuáles son las nuevas vacunas que se introdujeron
recientemente o se están considerando introducir en el
país en los próximos años?

Explique.

3.2 ¿Cómo se sustenta la introducción de nuevas vacunas?
3.2.1

OBSERVACIONES COMENTARIOS

Vigilancia

3.2.2

Carga de enfermedad

3.2.3

Costo-efectividad

3.2.4

Otros

Especifique.

IV- FONDO ROTATORIO

PREGUNTAS GENERALES PARA EL NIVEL NACIONAL
4.1

¿Utiliza el país el mecanismo del Fondo Rotatorio de la
OPS para la compra de vacunas?

Dé ejemplos.

4.1.1

Especifque.

En caso negativo, ¿por qué no se compra a través
del Fondo Rotatorio?

4.2 Si no se compran todas las vacunas a través del Fondo
Rotatorio, ¿cómo se compran las otras vacunas?

Especifique.

4.3 ¿Qué ventajas conoce sobre la utilización del Fondo
Rotatorio para la compra de vacunas?

Especifique.

4.4 ¿Ha habido alguna crisis debido a la falta de vacunas?

Especifique.

B. Entrevista a otros sectores: de Educación, Ministerios de Planificación/Finanzas,
Congresistas, Gobernadores, Alcaldes, etc.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RESPUESTA

Sí

V- OTROS SECTORES

Preguntar

5.1

¿Participa su institución en actividades relacionadas con
la salud pública?

Preguntar

5.2 ¿Es el PAI una prioridad fácilmente identificable y
respaldada con recursos y disposiciones legales, o dentro
de proyectos ya existentes?

Verificar

5.3 ¿Existen en su institución algunas de estas disposiciones
legales para respaldar al PAI?, o ¿se apoya su elaboración?

Verificar

5.3.1

Leyes

5.3.2

Decretos

5.3.3

Resoluciones y ordenanzas

5.4 ¿Existe financiamiento para el PAI por parte de la alcaldía
o gobernación?

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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OBSERVACIONES COMENTARIOS

No NA
Especifique.

Solicite copia.

Especifique.

