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Bogotá, D.C., 28 de agosto de 2012. La OPS/OMS realiza la evaluación Internacional del
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)
en Colombia, con un equipo de expertos internacionales y de país.

Esta evaluación es uno de los instrumentos de cooperación técnica de La OPS/OMS y de los
programas de Inmunización de los Países. Se hace cada 5 o 6 años, es el país quien lo solicita
y sirve como una línea a de base para un diagnóstico que permita identificar los puntos más
importantes. Se realiza en dos países al año, ya que el trabajo involucra a muchas personas.

El Representante (E) de la OPS/OMS en Colombia, doctor Teófilo Monteiro, manifestó que “es
un proceso importante para el país, que lo ha solicitado, dentro de la cooperación técnica, y
contará con un equipo de profesionales de varios países, consultores de La OPS/OMS y el
equipo nacional, ellos se dividen por grupos, visitan centros de salud, realizan entrevistas a
autoridades nacionales, departamentales y locales”.

Para este fin, existe una metodología, con guías estandarizadas, que permite a los equipos (13
expertos internacionales y 23 nacionales) revisar los progresos alcanzados en inmunizaciones,
las inequidades que puedan existir en el programa y recolectar la información necesaria para
emitir recomendaciones al mismo.

Para el director de Promoción y Prevención del MSPS, doctor Lenis Urquijo, “este programa tan
especial, genera un impacto tan grande y funciona como una familia, hemos venido trabajando
en la introducción de nuevas vacunas, en el desarrollo del sistema de información etc, esto hizo
que se retrasara la evaluación, pero ya estamos acá, es de mucho interés para la Ministra,
agradezco a los expertos internacionales que nos acompañan, el país lo necesita”.

Los objetivos principales de la evaluación son caracterizar el grado de desarrollo del programa
y avalar los avances desde la última evaluación, que en Colombia fue en el año 2001. Así
mismo, conocer el mecanismo de financiación y sostenibilidad del programa, describir la
capacidad gerencial en todos los niveles, evaluar el sistema de información y calidad de los
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datos, y el sistema de vigilancia epidemiológica.

También contempla evaluar la cadena de frío su capacidad para la introducción de las nuevas
vacunas; la seguridad de la vacunación, conocer las actividades de comunicación social,
evaluar el grado de satisfacción de los usuarios e identificar problemas y hacer
recomendaciones para superarlos.

Luego de visitar las regiones, los expertos regresarán a Bogotá para hacer un informe final que
dará lugar a una elaboración de un plan quinquenal para el PAI. Se presentará a las
autoridades todo lo hallado y se harán las recomendaciones necesarias para mantener y
fortalecer este Programa.
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