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Resumen 
La amenaza latente de pandemias futuras causadas por virus respiratorios con potencial epidémico y 
pandémico es uno de los problemas que enfrenta la salud pública. No basta con identificar las lecciones 
aprendidas, sino que es indispensable reflexionar sobre cómo aprender de epidemias y pandemias anteriores; 
cómo fomentar la resiliencia de los sistemas y los servicios de salud; cómo sostener las capacidades, los 
logros y los desarrollos alcanzados; y, por supuesto, cómo aprovechar estas experiencias para asegurar la 
mejora en la capacidad de prevención, preparación, respuesta y control en eventos futuros.

Este informe recopila el intercambio de experiencias que sirven de referencia para fortalecer los sistemas 
nacionales de salud de la Región de las Américas y puede orientar las actividades de cooperación técnica 
en pandemias futuras. La reunión presencial se celebró en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina) 
entre el 16 y el 19 de agosto del 2022, donde se contó con la asistencia de aproximadamente 120 personas.

Las delegaciones de Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Suriname aportaron en el análisis 
de los pilares de vigilancia epidemiológica, la respuesta del laboratorio, los planes nacionales de despliegue 
de vacunación, la comunicación del riesgo y la participación comunitaria a partir de las experiencias 
vividas durante la aplicación de las medidas adoptadas frente a la enfermedad por el coronavirus del 2019 
(COVID-19, por su sigla en inglés). También participaron representantes de la Organización Mundial de la 
Salud, del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos y representantes de 
diferentes departamentos de la oficina regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de sus 
representaciones en los países.

Durante el taller se realizaron paneles de expertos con representantes de organismos internacionales y 
autoridades nacionales y grupos de trabajo temáticos en donde se destacaron los siguientes aspectos:

a. La preparación, las fortalezas los sistemas de vigilancia y respuesta ante eventos con potencial epidémico 
y pandémico es crucial, y aportan al cumplimiento de las capacidades básicas de los Estados Miembros 
en el marco del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) (2005). El desarrollo sostenible de capacidades 
y los ajustes necesarios en la vigilancia de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) en los países 
han facilitado la integración de la vigilancia del coronavirus de tipo 2 del síndrome respiratorio agudo 
grave (SARS-CoV-2, por su sigla en inglés), agente etiológico de la COVID-19. 

b. El enfoque integrado y operativo de los planes de preparación y respuesta a pandemias causadas por 
patógenos respiratorios reconoce los elementos y las acciones en común, y optimiza las capacidades 
existentes con base en la realidad de cada país. La integración de la vigilancia del SARS-CoV-2 y los 
ajustes necesarios en la vigilancia de IRAG son muestra de las actividades realizadas y los logros 
importantes de los países de la Región.

c. La preparación y la respuesta requieren de trabajo interprogramático y multisectorial. La asignación de 
recursos en los presupuestos de los otros sectores involucrados en las emergencias en salud favorece 
el acceso oportuno a medicamentos, vacunas e insumos en emergencias en salud pública, a partir de la 
elaboración de planes de preparación.

La OPS reconoce la heterogeneidad de las capacidades en los países y resalta el compromiso y el liderazgo 
de las autoridades nacionales en la Región de las Américas durante la pandemia de COVID-19. Se espera que 
esta publicación sirva para fortalecer las acciones de los Estados Miembros en el corto y en el mediano plazo 
para enfrentar los múltiples eventos y emergencias de salud pública.
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Antecedentes
En el 2009, dada la magnitud y la propagación rápida del virus de la gripe (o influenza) A (H1N1) en todo el 
mundo, la OPS decidió convocar una reunión de expertos de sus Estados Miembros ese mismo año para 
compartir experiencias. Estas fueron volcadas en la publicación Respuesta a la pandemia (H1N1) 2009 en las 
Américas: lecciones y desafíos. Miami, Florida, 15-17 de septiembre de 2009. En este informe se analizaron 
de manera crítica las lecciones aprendidas y los problemas detectados, a fin de mejorar las respuestas a 
futuras pandemias en la Región. Al 11 de septiembre del 2009, 35 países de la Región de las Américas habían 
notificado 124 219 casos confirmados de gripe A y 22 países habían notificado 2638 muertes.1

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en el 2020 y hasta el 20 de diciembre del 2022, se habían 
notificado aproximadamente 650 millones de casos de COVID-19 en todo el mundo, incluidas cerca de  
6,6 millones de muertes. En la semana epidemiológica 50 del 2022 (del 11 al 17 de diciembre), se notificaron 
aproximadamente 3 821 620 casos nuevos de COVID-19 y 10 737 muertes por COVID-19.2

En la Región de las Américas, durante la semana epidemiológica 50 del 2022, los casos nuevos de COVID-19 
ascendieron a 1 022 218 (con un aumento relativo de 17,9% en comparación con la semana anterior) y se 
notificaron 4637 muertes por COVID-19 (con un aumento relativo de 2,5 % en comparación con la semana 
epidemiológica anterior)2. Los casos y muertes por COVID-19 aumentaron en América del Sur (49,6% y 55,0%; 
respectivamente) y la subregión de América Central (10,4% y 57,7%; respectivamente).

Con base en lo observado en la pandemia actual de COVID-19, existe una probabilidad alta de aparición de 
futuras pandemias causadas por patógenos respiratorios y de un aumento de casos nuevos de COVID-19 
(ambulatorios, hospitalizaciones y defunciones) en 12 países y territorios de la Región de las Américas. Esto, 
junto con el aumento de hospitalizaciones por gripe, virus sincicial respiratorio y otros virus respiratorios 
(OVR), pueden tener efecto en la demanda de los servicios de salud. La OPS instó a los Estados Miembros 
a actualizar los planes de prevención, preparación y respuesta del sistema de salud en todos los niveles 
para responder a un posible aumento de casos ambulatorios, hospitalizaciones, ingresos en unidades de 
cuidados intensivos (UCI) y muertes, así como a diseñar estrategias para aumentar la proporción de personas 
vacunadas, sobre todo en la población en condiciones de vulnerabilidad y en riesgo alto. 

En abril del 2022, la OMS publicó un informe sobre la orientación de políticas para el fortalecimiento de la 
planificación para la preparación de pandemias causadas por patógenos respiratorios3 en el cual, con base 
en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) (2005)4. y las resoluciones de WHA58.5 y WHA74.7, la OMS 
responde al compromiso de brindar orientación y asistencia técnica a los países en la planificación de la 
preparación para pandemias.

1 Organización Panamericana de la Salud. Respuesta a la pandemia (H1N1) 2009 en las Américas: lecciones y desafíos. Miami, 
Florida, 15-17 de septiembre del 2009. Washington, D.C.: OPS; 2009. Disponible en https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/
Lessons-learned-H1N1-2010-final-Espanol.pdf.

2 Organización Panamericana de la Salud. Alerta epidemiológica - Incremento de casos y hospitalizaciones por COVID-19 (29 de 
diciembre de 2022). Washington, D.C.: OPS; 2022. Disponible en https://iris.paho.org/handle/10665.2/56988. 

3 Organización Mundial de la Salud. Strengthening pandemic preparedness planning for respiratory pathogens: policy brief, 27 
April 2022. Ginebra: OMS; 2022. Disponible en  Strengthening pandemic preparedness planning for respiratory pathogens: policy 
brief, 27 April 2022 (who.int).

4 Organización Mundial de la Salud. International Health Regulations (2005). OMS; 2016. Tercera edición. Disponible en https://
www.who.int/emergencies/operations/international-health-regulations-monitoring-evaluation-framework

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/Lessons-learned-H1N1-2010-final-Espanol.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/Lessons-learned-H1N1-2010-final-Espanol.pdf
https://iris.paho.org/handle/10665.2/56988
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy_brief-pandemic_preparedness-2022.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy_brief-pandemic_preparedness-2022.1
https://www.who.int/emergencies/operations/international-health-regulations-monitoring-evaluation-framework
https://www.who.int/emergencies/operations/international-health-regulations-monitoring-evaluation-framework
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En este sentido y con el fin de conocer, explorar y documentar las experiencias recientes en la Región de 
la Américas, la Unidad de Gestión de Amenazas infecciosas del Departamento de Emergencias en Salud 
(PHE/IHM) de la OPS realizó un taller regional en agosto del 2022 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Argentina), durante el cual se enfatizó la importancia de mejorar las capacidades nacionales, la detección 
temprana y el fortalecimiento de las evaluaciones del riesgo. 

En el Marco de Monitoreo y Evaluación (MEF) del RSI (2005)1, este ejercicio voluntario, facilitado por la OPS, 
sirvió para que los países participantes en la respuesta a la COVID-19 a nivel nacional reflexionen sobre 
las medidas adoptadas en preparación y respuesta al brote de COVID-19 a nivel nacional, identifiquen las 
prácticas óptimas, las deficiencias y las enseñanzas extraídas y, por último, propongan medidas correctivas 
para mejorar y reforzar la ulterior respuesta a la COVID-19.2

La OPS enfatizó la necesidad de integrar las actividades de prevención, preparación y respuesta ante epidemias 
y pandemias en los procesos de planificación nacional y los ciclos presupuestarios, y en la inclusión de la 
comunicación de riesgos y la participación comunitaria como un componente integral de la preparación y 
respuesta ante emergencias en salud.

Objetivos
Los objetivos del taller fueron los que se describen a continuación: 

1. Revisar los planes de trabajo y logros de la aplicación del Marco de Preparación para una Gripe 
Pandémica 2018-2023.3

2. Documentar las lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID-19 que sirvan de referencia 
para pandemias futuras, fortalezcan los sistemas nacionales de salud en las Américas y mejoren las 
actividades de cooperación técnica relacionadas durante el proceso de desarrollo, actualización y 
prueba de los planes de preparación para una pandemia.

3. Elaborar la hoja de ruta para que cada país desarrolle su plan nacional operativo e integrado de 
preparación para pandemias por patógenos respiratorios.

1 Organización Mundial de la Salud. International Health Regulations (2005). IHR Monitoring and Evaluation Framework. Ginebra: 
OMS; 2018. Disponible en https://www.who.int/emergencies/operations/international-health-regulations-monitoring-evaluation-
framework 

2 Organización Mundial de la Salud. Orientaciones para realizar una evaluación interna durante la aplicación de las medidas adoptadas 
en el país frente a la COVID-19 (EIDA). Ginebra: OMS; 2020. Disponible en https://apps.who.int/iris/handle/10665/334262 

3 Organización Panamericana de la Salud. Marco de Preparación para una Gripe Pandémica. Segundo plan de aplicación de alto 
nivel de la contribución de partenariado para la preparación 2018-2023. Washington D.C.: OPS; 2021. Disponible en https://iris.
paho.org/handle/10665.2/54842

https://www.who.int/emergencies/operations/international-health-regulations-monitoring-evaluation-framework
https://www.who.int/emergencies/operations/international-health-regulations-monitoring-evaluation-framework
https://apps.who.int/iris/handle/10665/334262
https://iris.paho.org/handle/10665.2/54842
https://iris.paho.org/handle/10665.2/54842
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Metodología
Sesión de paneles de expertos
Se organizaron dos paneles de expertos. El primero se organizó para discutir sobre las experiencias de la 
cooperación técnica en el apoyo de planes de preparación para emergencias de salud pública y su vinculación 
con los presupuestos nacionales durante la pandemia de COVID-19. En este panel participaron la directora de 
epidemiología de Argentina, la directora nacional de relaciones internacionales de Argentina, la supervisora 
científica de salud del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, 
por su sigla en inglés), la asesora técnica de Gestión de Riesgos de la OMS y la asesora del RSI de la OPS.

En el segundo panel se reflexionó sobre las experiencias operativas de la OPS en el acceso a medicamentos, 
vacunas e insumos en emergencias en salud durante la pandemia de COVID-19. Participaron, en representación 
de la oficina regional de la OPS, la directora de la Unidad de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias de la 
OPS, la asesora técnica del Fondo Rotatorio, la asesora del Fondo Estratégico de la OPS y el asesor de 
Inmunizaciones de OPS en Ecuador.

Sesión de trabajo en grupos temáticos 
Se seleccionaron cuatro temas para discutir e identificar las lecciones aprendidas durante la pandemia 
de COVID-19: 1) vigilancia epidemiológica, 2) vigilancia y respuesta del laboratorio, 3) despliegue de la 
vacunación, y 4) comunicación del riesgo y participación comunitaria. Los tres primeros temas se trabajaron 
en sesiones paralelas, en las que cada uno de los asistentes eligió el equipo de trabajo con base en su labor. 

Para el cuarto tema sobre comunicación del riesgo y participación comunitaria, las mesas se organizaron por 
país. Las recomendaciones principales y lecciones aprendidas de la pandemia de COVID-19 analizadas en 
cada grupo temático se compartieron durante sesiones plenarias.

Sesión final sobre la hoja de ruta para planes operativos e integrados  
en los países 
En esta última sesión se compartió la actualización mundial de la guía de preparación para pandemias 
causadas por patógenos respiratorios,1 y se creó un espacio de reflexión para que los representantes de cada 
país analizaran y discutieran las principales acciones necesarias y actores involucrados en la elaboración de 
una hoja de ruta que permita contar con planes nacionales operativos e integrados.

1 Organización Mundial de la Salud. Respiratory pathogens pandemic preparedness guidance: draft for input. Ginebra: OMS; 2022. 
Disponible en Global Influenza Programme (who.int). 

https://www.who.int/teams/global-influenza-programme/public-health-preparedness
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Resumen de los paneles
Experiencias de cooperación técnica para apoyar los planes de preparación 
para emergencias de salud pública

	• Hubo una mejor comprensión y un mejor abordaje de las capacidades básicas prescritas en el 
RSI (2005), así como una mayor participación y compromiso por parte de las diferentes áreas 
de trabajo en cada país.

	• La cooperación técnica debería incluir diversos temas para hacer más eficientes los recursos, 
reducir la superposición de tareas y mejorar las actividades de coordinación antes y durante 
las emergencias de salud pública para el fortalecimiento de los planes de preparación para 
pandemias causadas por patógenos respiratorios.

	• Se consideraron como esenciales los aportes de los países para adaptar los procesos y 
actualización de la planificación y respuesta mundial ante pandemias, y las prioridades en el 
área de investigación.

	• Los planes de preparación y respuesta a pandemias deben ser flexibles, operativos y armonizados 
con los planes nacionales de salud y planes de emergencias. 

	• Se evidenció la necesidad de incluir la asignación de recursos en los presupuestos de otros 
sectores involucrados en las emergencias en salud.

	• Se planteó la necesidad de capacitar a los recursos humanos en los países para la elaboración 
de proyectos que permitan buscar financiamiento para la adquisición de medicamentos e 
insumos para responder a las emergencias.

	• Se debe fortalecer y mantener las capacidades de detección temprana de virus respiratorios 
emergentes para la respuesta ágil y eficiente, con mecanismos de financiamiento flexibles y 
ágiles para la prevención, preparación y respuesta frente a pandemias.

	• Es necesario mejorar la planificación y la logística de los centros de operaciones de emergencia 
para controlar el mando y afinar la respuesta de los cooperantes a eventos de salud futuros.

	• Se debe estandarizar los indicadores de desempeño en los países donde sean notorias las 
diferencias entre lo ideal y lo factible. 

	• Es necesario mejorar el acceso y el despliegue de vacunas, garantizar el acceso a medicamentos 
y pruebas de diagnóstico, identificar nuevas modalidades de compra de medicamentos 
(diversificar las fuentes), así como el almacenamiento y la distribución oportuna de equipos de 
protección personal (EPP), como guantes y mascarillas, entre otros.
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Experiencias en el acceso a medicamentos, vacunas e insumos  
en emergencias en salud 

	• Es preciso reconocer el papel fundamental de las autoridades regulatorias nacionales (ARN) y su 
responsabilidad en la protección de la salud de las personas, así como enfrentar los obstáculos 
presentes en las emergencias en salud pública.

	• Si bien se generaban actualizaciones y recomendaciones a nivel mundial y regional, las 
representaciones de la OPS en los países enfrentaron múltiples problemas; lo mismo sucedió 
con las autoridades para adaptar los planes y las recomendaciones a nivel local y armonizar la 
respuesta con otros sectores y con los niveles de responsabilidad compartida.

	• Es necesario generar mecanismos que garanticen el acceso equitativo a tecnologías sanitarias 
nuevas en los países de la Región, que incluyen modalidades nuevas de adquisición de insumos 
estratégicos que sean eficientes y oportunos durante las emergencias.

	• El Fondo Estratégico y el Fondo Rotatorio de la OPS deben mantener las capacidades adquiridas 
durante la pandemia de COVID-19 para responder a emergencias en salud, incluidas estrategias 
eficaces para enfrentar los problemas en la interrupción en la cadena de suministros.

	• La disponibilidad limitada de recursos humanos para comenzar las actividades en terreno (p. ej., 
la vacunación) fue uno de los problemas más graves identificados por los participantes.

	• La necesidad de abastecer al primer nivel de atención con tecnologías sanitarias básicas 
para atender la emergencia es fundamental e incluye la definición de listas de medicamentos, 
vacunas y dispositivos médicos para dar una respuesta rápida y resolutiva, y disminuir la brecha 
de atención en el nivel local.

	• Disponer de existencias de reserva de insumos estratégicos para la COVID-19 en la bodega 
del Departamento de Emergencias y otros medicamentos en la bodega del Departamento 
de Enfermedades Transmisibles y Determinantes de Salud en Panamá fue estratégico para 
abastecer a los países en un primer momento (con adjudicación de cantidades parciales) 
mientras se efectuaba la compra.

	• Fue importante el reconocimiento previo y el uso de alternativas transporte multimodal (aéreo, 
marítimo y terrestre) para asegurar que los productos llegaran a destino lo más pronto posible.

	• Se logró resolver el problema de desabastecimiento de medicamentos para UCI en siete países, 
debido a la escasez y la disminución de la producción nacional, y se adquirieron los insumos 
médicos necesarios para la atención de los pacientes afectados por la COVID-19.

	• Dentro de las acciones y estrategias para epidemias estacionales futuras o pandemias de 
etiología respiratoria, es importante identificar más fuentes de suministro en la Región, incluidas 
categorías farmacológicas nuevas, equipamiento y portafolio de proveedores nuevos.

	• En general, los países con esquema de vacunación antigripal en el calendario habitual tuvieron 
una mejor capacidad de respuesta en el despliegue de la vacuna contra la COVID-19. 
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Lecciones aprendidas a nivel regional 
Experiencias de la cooperación técnica
Para lograr una mejor cooperación técnica, es necesario realizar las siguientes tareas: 

	• Trabajar en la visión colectiva del proceso de preparación, vigilancia y respuesta ante emergencias de 
salud, en consonancia con el fortalecimiento e integración de las capacidades básicas del RSI (2005).

	• Adaptar los planes existentes con enfoques integrados para la planificación de la preparación 
para pandemias causadas por patógenos respiratorios (conocidos y desconocidos), a partir del 
reconocimiento de que existen elementos compartidos y en común en las acciones de preparación y 
respuesta para infecciones por diferentes microorganismos respiratorios. 

	• Fortalecer las capacidades desarrolladas para la vigilancia y el control de la gripe y la experiencia de la 
integración de la COVID-19 a estas capacidades como una gran modelo dinámico y flexible para ampliar 
y adaptar la preparación y respuesta a otros patógenos respiratorios. Las redes construidas durante 
la epidemia de gripe son un ejemplo valioso para considerar, aprovechar y desarrollar la preparación y 
respuesta a eventos respiratorios.

	• Las redes e iniciativas de investigación existentes constituyen la fortaleza para la preparación, la 
planificación y la investigación de pandemias; la experiencia es clave para el reconocimiento de 
prioridades y desarrollos futuros en emergencias en salud. 

	• Abogar por lograr el incremento de los presupuestos nacionales destinados a los planes de preparación 
y respuesta que aseguren la sostenibilidad de las capacidades.

	• Explorar mecanismos de cooperación técnica que promuevan sistemas de salud resilientes, una mayor 
coherencia en la integración, el monitoreo de capacidades y el uso de tecnologías innovadoras.

	• Fortalecer las funciones esenciales de salud pública renovadas.

Acceso a medicamentos, vacunas e insumos en emergencias en salud
Para lograr un mejor acceso a medicamentos, vacunas e insumos en emergencias en salud, es necesario 
realizar las siguientes tareas: 

	• Posicionar y fortalecer las ARN, con un nivel elevado de autonomía que se refleje en leyes, reglamentos 
y políticas nacionales, con recursos financieros y humanos suficientes para su funcionamiento y, en 
particular, para la preparación y respuesta a las emergencias en salud pública. 

	• Promover una gobernanza resiliente en tiempos de crisis, en la que se facilite una respuesta colectiva 
y armonizada entre ministerios, autoridades nacionales y la cooperación técnica, que responda de 
forma más ágil a los países y que favorezca la coordinación regulatoria, y promover también la toma de 
decisiones relacionada con el acceso, la distribución y la calidad de medicamentos, vacunas e insumos, 
entre otros.

	• Potencializar el desarrollo, la disponibilidad y la transferencia de tecnologías en los países de la Región.
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	• Mantener las capacidades adquiridas por el Fondo Estratégico y el Fondo Rotatorio durante la pandemia 
de COVID-19, y sostener los mecanismos dinámicos y flexibles de cooperación técnica para adquirir y 
garantizar el acceso a tecnologías (medicamentos, vacunas e insumos) que respondan a las necesidades 
nacionales y regionales durante emergencias en salud. 

	• A nivel de país, acelerar los procesos regulatorios para agilizar la autorización de importación y 
utilización de las vacunas y tratamientos.

	• Garantizar la distribución equitativa de los insumos de tecnologías disponibles (medicamentos, equipos, 
insumos y vacunas, entre otras).

	• Promover el trabajo multidisciplinario e intersectorial, ser amplios en la coordinación y la colaboración, 
y flexibles desde la cooperación para responder a los eventos inesperados.

	• Fortalecer una capacidad productiva de calidad regional para disminuir la dependencia de mercados 
fuera de la Región.

	• Generar y sostener mecanismos de adquisición nacionales para satisfacer las demandas durante una 
emergencia sanitaria, mediante la identificación de proveedores nuevos u otras alternativas de acción.

Vigilancia durante la pandemia de COVID-19
Para lograr una mejor vigilancia durante una pandemia de virus respiratorios, es necesario cumplir con las 
siguientes tareas: 

	• Diseñar herramientas estandarizadas que permitan la evaluación continua del contexto epidemiológico 
para guiar la aplicación de medidas de salud pública de forma planificada.

	• Incluir, en las estrategias de vigilancia, mecanismos de priorización con base en la evaluación del 
contexto epidemiológico y las capacidades.

	• Generar capacidad para realizar estudios especiales a nivel regional y en tiempo real (sobre 
transmisibilidad, inmunidad y efectividad vacunal, entre otros) para la caracterización epidemiológica.

	• Adaptar los flujos y los procesos de vigilancia de acuerdo con las capacidades y necesidades propias 
de cada país.

	• Involucrar a los referentes técnicos de forma multidisciplinar y aprovechar las capacidades existentes 
en la organización de la respuesta.

	• Fomentar sistemas integrados de información adaptables y con procesos interoperables.

	• Tomar decisiones de salud pública guiadas por la evidencia científica.

	• Detectar la necesidad de incluir recursos nacionales de forma planificada para la contratación de 
personal para la respuesta a una pandemia, que garanticen la continuidad de los equipos de vigilancia. 

	• Institucionalizar los equipos de vigilancia epidemiológica y su consideración presupuestaria para 
garantizar las tareas de vigilancia.

	• Diseminar la información de manera transparente por parte de las instituciones. 

	• Generar capacidades en comunicación del riesgo y participación comunitaria. Las experiencias 
de comunicación han mostrado la importancia de vincular el componente epidemiológico para la 
transferencia de información a distintos niveles y diferentes audiencias. 
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	• Incluir, en la estrategia de estudio de contactos y el aislamiento de los casos, otros componentes más 
allá de la vigilancia, como la comunicación del riesgo y la participación comunitaria, así como el soporte 
social y el marco normativo. 

	• Fortalecer al personal de salud en vigilancia epidemiológica, no solo a nivel nacional sino departamental 
y local, con hincapié en los establecimientos de salud de primer nivel y con mayor participación 
intersectorial.

	• Capacitar a través de cursos virtuales, y crear o fortalecer la docencia en salud en el campo virtual.

	• Considerar alianzas con otros sectores para apoyar en el desarrollo de las capacitaciones relacionadas 
con el sector salud durante la respuesta a una pandemia (p. ej., con la academia).

	• Priorizar la salud mental del personal de salud pública, considerada un aspecto a mejorar en la fase 
pospandemia.

	• Medir del impacto de la pandemia en el personal de salud y en los equipos de vigilancia.

Vigilancia y respuesta del laboratorio durante la pandemia de COVID-19
Para lograr una mejor vigilancia y la respuesta del laboratorio durante una pandemia de virus respiratorios, es 
necesario realizar las siguientes tareas: 

	• Generar mecanismos para mantener y garantizar la sostenibilidad de la respuesta de laboratorio en la 
vigilancia de rutina.

	• Mejorar el sistema de registro de datos (los formularios con datos incompletos no son confiables) y los 
procesos de interoperabilidad de los sistemas de información en los países (integración de datos de 
laboratorios públicos y privados, y datos epidemiológicos y clínicos).

	• Reconocer el trabajo de laboratorio como componente fundamental para generar datos de la vigilancia 
de eventos de interés en salud pública.

	• Contar con protocolos estandarizados para los procedimientos para el procesamiento de muestras y el 
diagnóstico molecular.

	• Disponer de reactivos de referencia y validados que permitan la vigilancia integrada de SARS-CoV-2 y 
OVR, además del virus de la gripe, y lograr una distribución equitativa de los recursos en los países. 

	• Fortalecer la oportunidad de obtención y el informe de resultados para establecer cercos epidemiológicos.

	• Mejorar la comunicación interna y externa de las redes de laboratorios, incluida la designación de 
personal a cargo de la preparación y la divulgación de informes y boletines nacionales y locales.

	• Mantener las estrategias de capacitación de laboratorios frente a medidas de restricciones como el 
cierre de fronteras.

	• Fortalecer e integrar la vigilancia de virus respiratorios en la interfase ser humano-animal. 
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Vacunación durante la pandemia de COVID-19
Para optimizar la tarea de vacunación durante una pandemia de virus respiratorios, es necesario realizar las 
siguientes tareas: 

	• Contar con marcos normativos ante situaciones particulares, más allá de la pandemia de COVID-19, 
ya que facilita las autorizaciones de uso de emergencia y permite la adquisición rápida de vacunas e 
insumos de diferentes productores.

	• Contar con programas nacionales de inmunización institucionalizados y experimentados facilita la 
identificación de las estrategias de vacunación para los grupos priorizados, así como la organización de 
las actividades de vacunación.

	• Flexibilizar los marcos normativos (de manera excepcional), sin descuidar la fiscalización de las 
vacunas. La ampliación de esta buena práctica mejorará la respuesta a otras situaciones de emergencia 
y al programa regular.

	• Instar a los países a incluir la vacunación contra la gripe estacional en sus calendarios, ya que se 
confirmó que los países que la tienen incorporada tuvieron un despliegue más efectivo de las vacunas 
contra la COVID-19.

	• Desplegar la vacunación contra la COVID-19 por parte del Estado y del sector privado en forma conjunta 
y estratégica para controlar la pandemia.

	• Involucrar al gabinete ministerial para movilizar los recursos para aplicar el plan de vacunación.

	• Determinar los grupos prioritarios en función de criterios de mortalidad, morbilidad y morbilidad grave 
permitió focalizar la disponibilidad inicial limitada de las vacunas, para maximizar el efecto de estas, 
por etapas. En situaciones de acceso limitado a las vacunas, el Grupo de Asesoramiento Técnico 
Nacional sobre Inmunización tuvo un papel relevante en la priorización de los grupos de riesgo a 
vacunar (vacunación por fases), y la existencia de los planes nacionales de despliegue de vacunación 
permitieron una vacunación planificada.

	• Mantener convenios con instituciones especializadas para el fortalecimiento de capacidades del recurso 
humano de los equipos operativos de vacunación.

	• La coordinación intersectorial, con acceso a sistemas de información diversos y bases de datos 
poblacionales, tales como el padrón electoral, facilita la adaptación de las estrategias de vacunación a 
las poblaciones objetivo.

	• Desarrollar planes de capacitación entre las autoridades de salud y las instituciones de formación del 
recurso humano dirigidos al personal nuevo operativo de vacunación en la respuesta.

	• Detectar cuáles son los grupos renuentes a la vacunación y mantener contacto cercano para brindar 
información veraz y adaptada desde el punto de vista cultural.

	• Lograr el desaduanaje inmediato y la liberación impositiva para las vacunas y los insumos.

	• Capacitar al personal de salud en el uso de tecnologías nuevas, como los equipos de temperatura 
ultrabaja, en el manejo de vacunas de temperatura ultrabaja, y en el uso de otras herramientas y 
tecnologías nuevas.

	• Mantener existencias suficientes de equipos e insumos de cadena de frío, EPP y un sistema logístico 
que facilite la trazabilidad de productos.

	• Se requieren actividades especiales para llegar ciertos grupos poblacionales, sea por cuestiones de 
movilidad humana, acceso geográfico, y temas culturales y religiosos, entre otras. 
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Comunicación del riesgo durante la pandemia de COVID-19
Para lograr una mejor comunicación del riesgo durante una pandemia de virus respiratorios, es necesario 
realizar las siguientes tareas: 

	• Realizar un análisis de audiencias para afinar las estrategias de comunicación para diferentes grupos 
poblacionales.

	• Hacer revisiones constantes de los protocolos de comunicación interna en caso de emergencia, para 
mejorar la coordinación.

	• Estimar un presupuesto claro y objetivo para buscar y justificar fondos, y el recurso humano dedicado 
para comunicación de riesgos y participación comunitaria (CRPC).

	• Dar herramientas a los actores clave para reforzar los procedimientos y facilitar la CRPC.

	• Asignar una unidad reconocida para CRPC con presupuesto propio.

	• Fortalecer los flujos internos por medio de procedimientos operativos estandarizados (POE), para 
garantizar la institucionalización y la estandarización para lograr una mejor coordinación en una 
emergencia.

	• Trabajar con otras organizaciones, proveedores de atención médica u organizaciones no gubernamentales 
para generar confianza desde el principio y antes de un desastre o brote.

	• Detectar cuáles son los grupos, comunidades y liderazgos (estos últimos, sobre todo a nivel comunitario) 
para involucrar desde el principio en CRPC.

	• Fortalecer las relaciones de rutina con la población para consolidar lazos de confianza necesarios ante 
una emergencia de salud pública.

	• Fortalecer a los agentes locales de salud, que tienen un papel muy importante en las comunidades.

	• Formar equipos que capaciten promotores de salud en los niveles locales del país.

	• Abogar para destinar recursos humanos y financieros a las actividades de participación comunitaria:

o	 Buscar	una	línea	presupuestaria	para	realizar	actividades	específicas	de	fortalecimiento	del	nivel	local	
y	de	la	participación	de	las	comunidades	(líderes	y	lideresas	de	la	comunidad	y	religiosos,	entre	otros).

o	 Empoderar	y	apoyar	a	los	líderes	y	lideresas	de	la	comunidad	ante	cualquier	emergencia	sanitaria.



Informe del Taller Regional de Lecciones Aprendidas sobre la Preparación  
y la Respuesta durante la Pandemia de COVID-19 en la Región de las Américas11

Trabajos en grupos temáticos: vigilancia, laboratorio,  
vacunas y comunicación del riesgo
Vigilancia durante la pandemia de COVID-19

Lo que salió bien 
	• El fortalecimiento de la red de vigilancia con recurso humano para vigilancia centinela de gripe 

y de OVR. 

	• La integración eficiente y sostenible de la vigilancia del SARS-CoV-2 en la vigilancia centinela de 
IRAG y de virus respiratorios desde el inicio de la pandemia y aprovechamiento de los sistemas 
de vigilancia existentes.

	• La integración del componente de vigilancia genómica para monitorizar linajes y sublinajes 
circulantes del SARS-CoV-2 y la detección de variantes nuevas. 

	• Los ajustes necesarios en la vigilancia de gripe y OVR para garantizar una monitorización 
adecuada de la transmisión, la gravedad y el efecto de la COVID-19.

	• La diseminación de la información por parte de las instituciones ha fomentado la transparencia. 

	• Las alianzas con otros sectores que apoyaron el desarrollo de las capacitaciones relacionadas 
con el sector salud durante la respuesta a la pandemia (p. ej., la academia). 

	• La adaptación de flujos y procesos de vigilancia de acuerdo con las capacidades y las 
necesidades. 

	• El uso de campos virtuales de docencia para fortalecer la respuesta en salud. 

	• La preparación previa al primer caso con la declaración de emergencias de salud pública de 
importancia internacional.

	• La vigilancia establecida en puntos de ingreso al país, incluido el control de personas en viaje y 
el seguimiento de contactos.

	• La estrategia de disposición de albergues en el contexto de la vigilancia epidemiológica para 
casos, contactos y personas en viaje.
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Lo que no salió bien 
	• La falta de guías de vigilancia actualizadas en el nivel operativo.

	• La falta de previsión de recursos para la contratación de personal capacitado para la respuesta 
a una pandemia. 

	• La falta de presupuesto y recurso humano para dar soporte y mantenimiento a los sistemas de 
información actualizados.

	• La falla de la estrategia de estudio de contactos y el aislamiento de los casos por no estar 
vinculada a otros componentes más allá de la vigilancia, como la comunicación del riesgo y la 
participación comunitaria, así como el soporte social y el marco normativo.

	• La ausencia de sistemas de información integrados e interoperables con datos estructurados 
ha dificultado cumplir con los objetivos de la vigilancia. 

	• La falta de medición del efecto de la pandemia en el personal de salud y en los equipos de 
vigilancia.

	• La ausencia de refuerzo del recurso humano responsable de la vigilancia epidemiológica a nivel 
departamental y local, con hincapié en los establecimientos de salud de primer nivel y mayor 
participación intersectorial. 

	• La ausencia de estrategia de comunicación del riesgo y participación comunitaria para la 
información de medidas de prevención y control dirigida a las distintas audiencias con base en 
la información de la vigilancia epidemiológica. 

	• La falta de evaluación continua para la aplicación de medidas de salud pública (aumento y 
disminución).

	• La toma de decisiones sin tomar en cuenta la evidencia científica. 

	• No contar con mecanismos de priorización para aplicar medidas de prevención y control. 

	• Una capacidad limitada para realizar estudios especiales a nivel regional y en tiempo real 
(estudios de transmisibilidad, inmunidad y de efectividad vacunal, entre otros) para la 
caracterización del evento.

	• La ausencia de estrategias de salud mental para el personal de salud pública.

	• La falta de identificación de casos y seguimiento de contactos de forma precisa por la magnitud 
del evento.

	• La capacidad estructural de los sistemas de información de los ministerios de salud no 
dimensionada a la magnitud del evento, que dio lugar al colapso.
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Vigilancia y la respuesta del laboratorio durante la pandemia de 
COVID-19

Lo que salió bien 
	• Se desarrollaron estrategias de diagnóstico con recursos limitados.

	• Se elaboraron estrategias de trabajo con diferentes grupos de profesionales para dar una 
atención oportuna (p. ej., se incorporó personal administrativo a las tareas de digitalización y 
se crearon turnos de trabajo).

	• Se distribuyeron recursos a laboratorios públicos desde el nivel central para el diagnóstico.

	• Se participo en sistemas mundiales de vigilancia de la salud pública y evaluación de riesgos  
(p. ej., el sistema mundial de vigilancia y respuesta a la gripe).

	• Los países declararon el estado de emergencia para la distribución de recursos.

	• Se crearon de centros de atención telefónica.

	• La incorporación del personal laboratorio en la respuesta a las emergencias en salud. 

	• Implementación de métodos diagnósticos para la detección de variantes de preocupación  
e interés.

	• La verificación del desempeño de pruebas de antígeno. 

	• El fortalecimiento de la extracción automatizada.

	• La verificación de los kits de extracción y amplificación para la extensión de su vigencia.

	• La eficacia de la aplicación de la prueba RT-PCR multiplex SARS-CoV-2/gripe.

Lo que no salió bien
	• Capacidades instaladas en los laboratorios en forma temprana. 

	• Validación de pruebas rápidas para diagnóstico de la COVID-19.

	• Intercambio de reactivos e insumos debido al cierre de fronteras y la colaboración en recursos 
por contacto con donantes (p. ej: personas y organizaciones no gubernamentales, entre otros). 

	• Escasos recursos para el transporte de muestras.

	• Uso de pruebas diagnósticas con diferentes niveles de eficacia.

	• La integración de la información clínica, de laboratorio y epidemiológica en un sistema 
informático de alcance nacional.



Informe del Taller Regional de Lecciones Aprendidas sobre la Preparación  
y la Respuesta durante la Pandemia de COVID-19 en la Región de las Américas 14

Vacunación durante la pandemia de COVID-19

Lo que salió bien 
	• La transparencia de la información de las acciones realizadas por la ARN facilitó la toma de 

decisiones y la comunicación de estos procesos a la población.

	• Se mejoraron los registros de vacunación y se crearon registros electrónicos de vacunas contra 
la COVID-19, que permitieron conocer el estado de vacunación en tiempo real. Esto puede servir 
para integrar el resto de las vacunas dentro de los registros electrónicos.

	• La sistematización del proceso de introducción de la vacuna contra la COVID-19 es una 
herramienta sólida para enfrentar futuras epidemias y pandemias.

	• La participación de los gobiernos subnacionales, diversos sectores y organismos de los 
ministerios de salud permitió, desde la planificación, organizar de manera directa los procesos 
de vacunación y lograr una mayor adherencia a ellos. 

	• La monitorización permanente y la rendición de cuentas pública de los gobiernos subnacionales 
respecto de su corresponsabilidad en las actividades de vacunación.

	• El trabajo intersectorial con instituciones públicas y privadas a nivel nacional y con organismos 
internacionales. En algunos casos, estos últimos apoyaron el financiamiento de muchos de los 
componentes del programa de vacunación contra COVID-19.

	• Se realizaron grandes esfuerzos desde los gobiernos centrales para reasignar recursos de otros 
sectores para la atención de salud y el plan de vacunación (compra de vacunas, insumos y 
medicamentos).

	• Las declaraciones de emergencia sanitaria permitieron la compra de insumos médicos de 
manera más rápida y eficiente. 

	• La creación de instancias de colaboración con diferentes asociados permitió obtener 
información de manera detallada y así facilitar el logro de mejores coberturas en todos los 
grupos prioritarios.

	• La coordinación intersectorial, con acceso a sistemas de información diversos y bases de 
datos poblacionales, tales como el padrón electoral, facilitó la adaptación de las estrategias de 
vacunación a las poblaciones objetivo. 

	• El apoyo y la coordinación interinstitucional con universidades, las Fuerzas Armadas, la Policía 
Nacional, la Cruz Roja y el sector empresarial permitió alcanzar con celeridad la meta del plan 
de vacunación. 

	• La movilización y la capacitación rápida del personal de salud tanto del ministerio de salud 
como de universidades y otras instituciones permitió avanzar en las actividades de vacunación. 

	• El mapeo de los actores de otros sectores que no son el sistema de salud es importante, 
porque pueden participar en las actividades de respuesta y vacunación. 
 



Informe del Taller Regional de Lecciones Aprendidas sobre la Preparación  
y la Respuesta durante la Pandemia de COVID-19 en la Región de las Américas15

	• La articulación entre la ARN y el ministerio de salud, a través de un comité interinstitucional, 
fortaleció la vigilancia de los eventos supuestamente atribuibles a las vacunas e inmunizaciones 
(ESAVI) graves en los diferentes niveles. 

	• Elaborar informes periódicos y públicos sobre la seguridad de las vacunas, así como compartir 
información con organismos internacionales para el análisis y la información consolidada. 

	• Contar con un sistema de información que integre datos de vacunación y ESAVI en tiempo real. 

	• La monitorización sistemática de coberturas, que incluye un vacunómetro para presentar y 
comunicar la información respecto al progreso de la vacunación contra la COVID-19 en el país 
y fuera de este, incluidas las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad (p. ej., indígenas y 
personas privadas de la libertad, entre otros).

	• Los planes nacionales vacunación facilitaron las actividades de vacunación según el plan de 
despliegue progresivo por grupos de riesgo.

Lo que no salió bien
	• Se requiere de personal con las competencias y de mecanismos administrativos y legales para 

llevar a cabo las nuevas actividades relacionadas con la gestión y la adquisición de vacunas e 
insumos contra la COVID-19.

	• La ARN debe contar con mecanismos de intercambio de información, documentar las decisiones 
y hacerlas públicas, junto con las características de los productos autorizados a nivel nacional.

	• Es necesario aplicar mecanismos de control de precios de insumos esenciales.

	• Se deben efectuar revisiones rápidas de información y recomendaciones internacionales que 
permitan la identificación de grupos prioritarios.

	• Es necesario mejorar el análisis de información para validar los grupos de mayor riesgo en el 
contexto nacional. 

	• Se requiere mejorar los mecanismos de adopción ágil y eficiente de actualizaciones de las 
directrices, mensajes clave y planes de comunicación de riesgo, entre otros, tanto a nivel 
regional como a nivel mundial.

	• Dada a la escasez inicial de vacunas, no se pudo ejecutar el plan de vacunación a tiempo. La 
vacunación fue desigual en los países de la Región. Los países que dependieron de donaciones 
provenientes del Mecanismo COVAX para el Acceso Mundial a las Vacunas contra la COVID-19 
tuvieron una vacunación más lenta, mientras que los países que adquirieron las vacunas de 
manera bilateral con los laboratorios tuvieron una vacunación más rápida.



Informe del Taller Regional de Lecciones Aprendidas sobre la Preparación  
y la Respuesta durante la Pandemia de COVID-19 en la Región de las Américas 16

Lo que salió bien 
	• La mayoría de los Estados Miembros han mejorado sus capacidades de comunicación pública 

y externa.

	• Los Estados Miembros reconocen la importancia de la comunicación de riesgos y la participación 
comunitaria como un componente fundamental en las estrategias de prevención y control.

	• Los gobiernos han fortalecido sus capacidades en CRPC vinculadas al componente 
epidemiológico en distintos niveles, audiencias y lenguas.

	• La mayoría de los países desarrollaron planes de comunicación pública, incluidas piezas 
de comunicación digital, que pueden readaptarse con los aprendizajes, para fortalecer las 
respuestas a emergencias futuras por otros patógenos respiratorios. 

	• Se fortalecieron las coordinaciones intersectoriales para comunicar el riesgo de forma unificada 
y motivar la práctica de los comportamientos preventivos en distintos niveles y con diferentes 
actores en la sociedad. 

	• La respuesta a la pandemia de COVID-19 por parte de las unidades y departamentos de 
comunicación de las autoridades de salud nacionales ha dejado una gran cantidad profesionales 
de la comunicación en la Región de las Américas con una importante experiencia previa 
en emergencias de salud pública a gran escala, cuyas capacidades se deben profundizar y 
optimizar. 

	• Como resultado de la experiencia en cuanto a la comunicación digital durante la pandemia, hay 
un reconocimiento por parte de los Estados Miembros sobre la importancia del manejo de la 
sobreabundancia de información, y hay una sensibilización en cuanto al potencial que tiene la 
infodemia de incidir en los comportamientos preventivos y las decisiones de las comunidades.

	• La mayoría de los Estados Miembros cuentan con herramientas para monitorizar a los medios 
de comunicación (y, en algunos casos, también las redes sociales). Esta información se integra 
en la adaptación de la narrativa y los mensajes para el refuerzo de las medidas de salud pública 
en la población.

Comunicación del riesgo durante la pandemia de COVID-19
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Lo que no salió bien
	• Existe la necesidad de actualizar el componente de la comunicación del riesgo en planes 

de preparación y respuesta y del componente de comunicación del riesgo en los planes de 
preparación pandémica.

	• Se debe incluir la segmentación por audiencias en el plan de comunicación.

	• No existe un llamado para integrar las funciones y sectores para fortalecer mecanismos de 
coordinación para CRPC.

	• Es necesario fortalecer los planes existentes, jerarquizar las acciones e institucionalizar los 
circuitos de respuesta.

	• Falta de presupuesto definido para la comunicación del riesgo. 

	• Ausencia de una estrategia de comunicación que, de forma proactiva, entre en contacto con 
distintas plataformas de difusión (medios tradicionales, las redes sociales o internet) para 
dirigir mensajes a audiencias específicas. 

	• La mayoría de los países no cuentan con una plataforma de escucha social y, en los casos en 
los que se monitoriza, no hay capacidad de análisis de los resultados ni configuración de una 
respuesta. 

	• Falta el acercamiento a la comunidad con promotores y otros profesionales que forman el 
equipo interdisciplinario. 

	• Se debe lograr la sostenibilidad de los mecanismos de comunicación y la gestión de infodemia.

	• Se detectó falta de apoyo político.

	• No se realizó de manera continua el análisis de la audiencia a la cual debe dirigirse cada 
mensaje.

	• No se monitorizan de manera sistemática las redes sociales y otras plataformas de comunicación 
digital para detectar desinformación. 

	• Es necesario formalizar a los equipos de comunicación de cada área involucrada (coordinación 
general durante las emergencias). 

	• Se debe optimizar los circuitos de generación y validación de contenidos y mensajes al público, 
además de definir con claridad el proceso de aprobaciones.

	• Es necesaria la actualización sistemática de los planes, que contemple acciones que fortalezcan 
los indicadores y, por lo tanto, la comunicación en términos generales.

	• Se debe fortalecer el recurso humano, dada su gran influencia en las comunidades.

	• Se debe generar financiamiento para la adquisición de herramienta y la capacitación de recurso 
humano. 
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	• Se deben generar estrategias innovadoras que se incorporen en los planes de preparación y 
respuesta.

	• Se observó una falta de fortalecimiento del nivel local para la promoción de la salud y 
comunicación de riesgo.

	• Se detectó la falta de capacitación e involucramiento de líderes y lideresas de la comunidad en 
el tema de gripe y OVR.

	• Falta la producción de datos sociales de las comunidades (línea de base), como mapeo de 
idiomas, condiciones de vida, prácticas religiosas y culturales, canales de comunicación de su 
confianza y personas influyentes.

	• Un problema común a todos los países fue no tener directrices claras e inmediatas para poder 
dar respuesta a la desinformación en redes sociales por parte de grupos organizados con este 
fin, más allá de contar con capacitaciones o cursos estructurados que no dan respuesta a esta 
necesidad rápida.



Informe del Taller Regional de Lecciones Aprendidas sobre la Preparación  
y la Respuesta durante la Pandemia de COVID-19 en la Región de las Américas19

Conclusiones
Las lecciones aprendidas al afrontar la emergencia del virus H5N1 de la gripe aviar en el 2005, la pandemia 
de gripe A (virus H1N1) en el 2009 y la actual pandemia de COVID-19 han reforzado la importancia de la 
aplicación de las capacidades básicas del RSI (2005) y son muestra de la necesidad inminente de procesos 
de planificación nacional en consonancia con ciclos presupuestarios existentes y flexibles para la preparación 
y la respuesta a pandemias causadas por virus respiratorios. 

Cabe resaltar el desarrollo de las capacidades para 1) la vigilancia y control de la gripe y la integración 
de la COVID-19, 2) el trabajo de la red de laboratorios a nivel mundial, regional y nacional (autoridades y 
laboratorios nacionales de salud pública) en la detección oportuna del SARS-CoV-2, 3) el apoyo logístico 
en la adquisición y distribución de los reactivos e insumos, y 4) las capacitaciones (en formato virtual e 
incluso presencial) en los centros nacionales de gripe y los laboratorios nacionales de referencia durante los 
períodos de restricciones internacionales de movilidad.

Los países de la Región cuentan con diversos planes para gestionar la preparación y la respuesta a virus 
respiratorios, como planes específicos para gripe y para COVID-19, que incluyen otros virus respiratorios; 
en algunos casos, estos planes están incluidos en el marco de respuesta multiamenaza del sector salud. 
Es importante que los gobiernos analicen los mecanismos legislativos y normativos en cada país (políticas, 
estrategias y planes nacionales de salud, y planes de seguridad en salud y de emergencia en salud) que 
respalden sus planes específicos o multiamenazas, garanticen acápites específicos para cada enfermedad y 
consideren la inclusión de patógenos respiratorios.

Las experiencias recientes en los países durante la pandemia de COVID-19 resaltan la importancia de fortalecer 
los mecanismos de coordinación entre el sector salud y los demás sectores relevantes en una emergencia 
en salud. Es importante que los gobiernos nacionales analicen de manera conjunta las estrategias, los 
mecanismos, las metodologías, los planes nacionales y los actores implicados para promover el aumento de 
la coordinación, maximizar los recursos disponibles, reducir la duplicación de actividades en la preparación 
y la respuesta operativa a pandemias futuras causadas por patógenos respiratorios. 

Las redes construidas durante las epidemias de gripe anteriores y la pandemia de COVID-19 son un ejemplo 
valioso para armonizar acciones, fortalecer el desarrollo de sistemas de salud resilientes en la Región y 
facilitar el liderazgo técnico de los ministerios de salud y la articulación con políticas, programas y acciones 
multisectoriales para abordar de manera integral la preparación y la respuesta a pandemias causadas por 
patógenos respiratorios. 

La comunicación del riesgo y la participación comunitaria se destacó como un punto prioritario y transversal 
para tener en cuenta en pandemias futuras, con opciones de mejora en las acciones de confianza y credibilidad 
de los gobiernos, el empoderamiento de las comunidades y la gestión y manejo de la infodemia, la traducción 
científica y la comunicación del riesgo en redes sociales.
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Recomendaciones principales
	• Documentar los casos de éxito y las lecciones aprendidas de la pandemia de COVID-19 en los países, que 

permitan dar sostenibilidad a las innovaciones y capacidades adquiridas, que incluyan recomendaciones 
específicas y prácticas para fortalecer la prevención, la preparación y la respuesta a pandemias futuras, 
y que favorezcan la cooperación técnica regional y subregional.

	• Analizar las recomendaciones mundiales y regionales y los mecanismos administrativos y legales 
para desarrollar planes operativos e integrados de preparación y respuesta a pandemias causadas por 
patógenos respiratorios (según su situación particular, su contexto y sus prioridades).

	• Contar con una red regional que permita generar evidencia en tiempo real para la toma de decisiones en 
distintos momentos de eventos de salud pública. 

	• Continuar con el desarrollo de guías operativas de vigilancia regionales que faciliten la aplicación de 
estrategias, incluida la vigilancia genómica del SARS-CoV-2.

	• Continuar con el fortalecimiento de los sistemas informáticos de vigilancia de gripe y OVR, con la 
integración de todos los componentes, que permita cumplir con los objetivos de la vigilancia.

	• Medir el efecto de la pandemia en el personal de salud y en los equipos de vigilancia.

	• Fortalecer los sistemas de salud, incluido el acceso a la cobertura a la salud universal, el abordaje de 
inequidades, la mejor capacidad de respuesta ante de las emergencias de salud pública y la sostenibilidad 
durante el evento y en la recuperación. 

	• Fortalecer la comunicación del riesgo más allá del ámbito de comunicación pública o externa, para incluir 
acciones estratégicas para la escucha social y el manejo de la infodemia, la participación y la consulta a 
las comunidades y el análisis de los comportamientos en salud. Se recomienda que este fortalecimiento 
sea en el marco de la actualización o formulación de una estrategia nacional de comunicación de 
riesgos multiamenaza, que incluya mecanismos de preparativos y respuesta a emergencias en salud, 
con recursos humanos y financieros asignados.



Anexo
Agenda

Taller Regional de Lecciones Aprendidas durante la Pandemia de COVID-19:
preparación y respuesta a pandemias causadas por patógenos respiratorios

Del 16 al 19 de agosto de 2022 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)

Antecedentes 

Con base en las lecciones aprendidas durante reciente pandemia de COVID-19 y la probabilidad alta de que, 
en el futuro, sucedan pandemias por patógenos respiratorios, la Organización Mundial de la Salud publicó, 
en abril del 2022, el informe Strengthening pandemic preparedness planning for respiratory pathogens: policy 
brief, 27 April 2022,1 en el que se describen los elementos centrales del desarrollo de un enfoque integrado 
frente a patógenos respiratorios y la mejora de las capacidades operativas nacionales y subnacionales para 
la preparación. 

Estos planes operativos de preparación para pandemias causadas por patógenos respiratorios y los planes 
multiamenaza hacen un aporte sustancial para que los Estados Miembros mantengan las capacidades 
básicas requeridas en virtud del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) (2005). 

La Unidad de Gestión de Amenazas infecciosas del Departamento de Emergencias en Salud (PHE/IHM, por 
su sigla en inglés) de la Organización Panamericana de la Salud ha organizado este taller regional con el 
propósito de recopilar las lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID-19 sobre las capacidades 
operativas para la preparación de futuras pandemias causadas por patógenos respiratorios con potencial 
epidémico y pandémico. 

Objetivos 

1. Revisar los planes de trabajo y logros de la aplicación del Marco de Preparación para una Gripe 
Pandémica 2018-2023.2

2. Documentar las lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID-19 que sirvan de referencia 
para pandemias futuras, fortalezcan los sistemas nacionales de salud en las Américas y mejoren las 
actividades de cooperación técnica relacionadas durante el proceso de desarrollo, actualización y 
prueba de los planes de preparación para una pandemia.

3. Elaborar la hoja de ruta para que cada país desarrolle su plan nacional operativo e integrado de 
preparación para pandemias por patógenos respiratorios

1 Organización Mundial de la Salud. Strengthening pandemic preparedness planning for respiratory pathogens: policy brief, 27 
April 2022. Ginebra: OMS; 2022. Disponible en: Strengthening pandemic preparedness planning for respiratory pathogens: policy 
brief, 27 April 2022 (who.int).

2 Organización Panamericana de la Salud. Marco de Preparación para una Gripe Pandémica. Segundo plan de aplicación de alto 
nivel de la contribución de partenariado para la preparación 2018-2023. Washington D.C : OPS; 2021. Disponible en https://iris.
paho.org/handle/10665.2/54842 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy_brief-pandemic_preparedness-2022.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy_brief-pandemic_preparedness-2022.1
https://iris.paho.org/handle/10665.2/54842
https://iris.paho.org/handle/10665.2/54842
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Martes 16 de agosto del 2022 (Facilitadora: Carolina Serrano)

Sesión: Marco de PIP 2022-2023

Hora Actividad Presentador
08:30-09:00 Registro	

09:00-09:10 Palabras	de	las	autoridades	nacionales	

09:10-09:20 Informe	de	seguridad	(Departamento	de	Seguridad	de	las	Naciones	
Unidas,	[UNDSS	por	su	sigla	en	inglés])

Patricia	de	Valenzuela	

Juan	Marcos	Bosco
09:20-09:30 Bienvenida	y	revisión	de	la	agenda OPS	
09:30-09:45  Contexto	global	del	Marco	de	PIP	 Jennifer	Barragán	(OMS)	
09:45-10:00  Marco	de	PIP:	implementación	y	gestión	regional	 Jennifer	Barragán	(OMS) 
10:00-10:20  Preguntas	y	comentarios

10:20-10:50  Pausa-café  
10:50-11:50  Avances	del	Marco	de	PIP	2022-2023,	lecciones	y	necesidades	

identificadas	en	el	contexto	COVID-19	(20	min/país)

o	 Bolivia	(Estado	Plurinacional	de)
o	 Colombia
o	 Costa	Rica

Representante		
de	cada	país

11:50-12:30  Discusión Todos	los	participantes
12:30-13:30  Almuerzo  
13:30-14:30  Avances	del	Marco	de	PIP	2022-2023,	lecciones	y	necesidades	

identificadas	en	el	contexto	COVID-19	(20	min/país)

o	 República	Dominicana
o	 Guatemala 
o	 Nicaragua 

Representante		
de	cada	país

14:30-15:20  	Discusión Todos	los	participantes
15:20-16:00  Avances	del	Marco	de	PIP	2022-2023,	lecciones	y	necesidades	

identificadas	en	el	contexto	COVID-19	(20	min/país)

o	 Haití 
o	 Suriname 

Representante		
cada	país	

16:00-16:30  Pausa-café  
16:30-17:00  Discusión Todos	los	participantes
17:00-17:30  Conclusiones	sobre	el	Marco	de	PIP OPS



Miércoles 17 de agosto del 2022 (Facilitador: Ángel Rodríguez)

Sesión 1: Contexto mundial, regional y nacional de preparación ante una pandemia  
causada por virus respiratorios

 Hora Actividad  Presentador
08:30-08:45 Registro	

08:45-09:05

Palabras	de	apertura	
o	 Representante	de	Argentina
o	 Ministra	de	Salud 
o	 Directora	de	la	OPS

	
Eva	Jané	Llopis 

Carla	Vizzotti 

Carissa	F.	Etienne
09:05-09:15  Bienvenida	y	revisión	de	la	agenda OPS	

09:15-09:45 
Capacidades	básicas	de	la	Región	de	las	Américas	en	el	Marco	del	
Reglamento	Sanitario	Internacional	(RSI)	(2005)

Tamara	Mancero	(OPS)

09:45-10:00 Preguntas	y	comentarios
10:00-10:15 Pausa-café  

10:15-11:15

Experiencias	de	la	cooperación	técnica	para	apoyar	planes	de	
preparación	en	emergencia	de	salud	pública

o	 Ioana	Ghiga	(OMS)
o	 Tamara	Mancero	(OMS)
o	 Ann	Moen	(CDC)	
o	 Analía	Rearte	(Ministerio	de	Salud	de	Argentina)	
o	 Carla	Moretti	(Ministerio	de	Salud	de	Argentina)

Jairo	Méndez	(OPS)

11:15-11:30  Preguntas	y	comentarios Todos	los	participantes

11:30-12:30 

Acceso	a	medicamentos,	vacunas	e	insumos	en	emergencias	en	
salud	pública

o	 Analía	Porras	(Medicamentos	y	Tecnologías	Sanitarias)	
o	 Álvaro	Whittembury	(Inmunizaciones)	
o	 Ana	Elena	Chévez	(Fondo	Rotatorio)
o	 Nora	Girón	(Fondo	Estratégico)

Eduardo		
Azziz-Baumgartner	
(CDC)	

12:30-12:45 Preguntas	y	comentarios Todos	los	participantes
12:45-13:00  Foto	grupal Todos	los	participantes

13:00-14:00  Almuerzo  

 Sesión 2: Lecciones identificadas de la pandemia de COVID-19 (sesiones paralelas)

14:00-15:30 
	• Grupo de trabajo 1.	Vigilancia	epidemiológica	
	• Grupo de trabajo 2.	Vigilancia	y	respuesta	de	laboratorio
	• Grupo de trabajo 3.	Plan	nacional	de	despliegue	de	vacunación

	Todos	los	participantes

15:30-16:00  Pausa-café  

16:00-17:00 
	• Grupo de trabajo 1.	Vigilancia	epidemiológica	
	• Grupo de trabajo 2.	Vigilancia	y	respuesta	de	laboratorio
	• Grupo de trabajo 3.	Plan	nacional	de	despliegue	de	vacunación

	Todos	los	participantes
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Jueves 18 de agosto del 2022 (Facilitadora: Tanya Escamilla)

 Sesión 3: Plan nacional de Comunicación de riesgos y participación comunitaria (CRPC) 

 Hora Actividad Presentador
08:30-08:45 Resumen	del	día	anterior OPS

08:45-09:00
Comunicación	de	riesgos	en	emergencias	en	salud	y	preparación	
pandémica:	marco	técnico	de	la	OPS	

Tanya	Escamilla	
(OPS)

09:00-09:40

	Experiencias	y	retos	en	CRPC	(20	min	/país)

o	 Argentina
o	 Guatemala

Representantes	de	
cada	país

09:45-10:00 Preguntas	y	comentarios
Todos	los	
participantes

10:00-10:30 Pausa-café

10:30-10:40 Experiencias	globales	en	CRPC	
Supriya	Bezbaruah	
(OMS)

10:40-12:30 Grupo de trabajo 4.	Lecciones	aprendidas	CRPC	
Todos	los	
participantes

12:30-13:00 Discusión
Todos	los	
participantes

13:00-14:00 Almuerzo

 Sesión 4: Recomendaciones basadas en lecciones aprendidas de la pandemia de COVID 19

14:00-14:30 Vigilancia	epidemiológica	(Grupo	de	trabajo	1) Relator	1

14:30-15:00 Vigilancia	y	respuesta	de	laboratorio	(Grupo	de	trabajo	2) Relator	2	

15:00-15:30 PNDV	(Grupo	de	trabajo	3) Relator	3

15:30-15:45 CRPC	(Grupo	de	trabajo	4) Relator	4

15:45-16:00  Pausa-café  

16:00-17:00 Discusión	grupal	y	cierre	del	día
Todos	los	
participantes
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Viernes 19 de agosto del 2022 (Facilitadora: Andrea Villalobos)

Sesión 5: Hoja de ruta para que cada país desarrolle su plan nacional operativo e integrado  
de preparación a pandemias causadas por patógenos respiratorios

 Hora Actividad Presentador

09:00-09:30 Patógenos	respiratorios:	guía	de	preparación	para	pandemias Jennifer	Barragán	(OMS)	

09:30-09:45 Preguntas	y	comentarios Todos	los	participantes

10:00-11:00
Grupo de trabajo 5. Hoja	de	ruta	para	elaborar	el	plan	nacional	de	
preparación	a	pandemias	causadas	por	patógenos	respiratorios	

Todos	los	participantes

11:15-11:30 Pausa-café

11:30-12:30
Grupo de trabajo 5. Hoja	de	ruta	para	elaborar	el	plan	nacional	de	
preparación	a	pandemias	causadas	por	patógenos	respiratorios

Todos	los	participantes	

12:30-12:45 	Próximos	pasos	y	colaboraciones	conjuntas	 Todos	los	participantes	

12:45-13:00 Observaciones	finales Todos	los	participantes

13:00-14:00  Almuerzo  



Participantes 

Argentina
Carla	Vizzotti Ministra	de	Salud	de	la	Nación	
Analía	Rearte Directora	Nacional	de	Epidemiología	e	Información	Estratégica		

del	Ministerio	de	Salud
Carla	Moretti Dirección	Nacional	de	Relaciones	Internacionales	del	Ministerio	de	Salud	
Carlos	Giovacchini Director	Nacional	de	Epidemiología	e	Información	Estratégica	del	Ministerio	

de	Salud
Hugo	Feraud Director	Nacional	de	Control	de	Enfermedades	Transmisibles
Nathalia	Katz Profesional	de	la	Dirección	de	Control	de	Enfermedades	Inmunoprevenibles
María	del	Valle	Juárez Profesional	de	la	Dirección	de	Control	de	Enfermedades	Inmunoprevenibles
Carolina	Rancano	 Profesional	de	la	Dirección	de	Control	de	Enfermedades	Inmunoprevenibles
Marina	Pasinovich Coordinadora	de	gestión	de	programas
Viviana	Molina Directora	de	la	Administración	Nacional	de	Laboratorios		

e	Institutos	de	Salud	Dr	Carlos	G.	Malbrán

Elsa	Baumeister	 Coordinadora	del	Laboratorio	Nacional	de	Referencia	
para	Influenza	y	Otros	Virus	Respiratorios

Andrea	Pontoriero	 Profesional	del	Laboratorio	Nacional	de	Referencia	para	Influenza		
y	Otros	Virus	Respiratorios

Cecilia	Marzoa Consultora	en	gestión	de	programas	y	diplomacia	en	salud	internacional	
Sonia	Quezada	Bolaños Consultora	en	gestión	de	programas	y	diplomacia	en	salud

Santiago	Reboreda Director	de	Comunicación	y	Prensa	del	Ministerio	de	Salud
Eva	Jane	Llopis Representante	de	la	Oficina	de	la	OPS	en	Argentina
Wilmer	Marquiño Asesor	en	vigilancia	de	la	salud,	prevención	y	control	de	enfermedades
Velén	Pennini Consultora	en	estadísticas	vitales	y	sistemas	de	información	(OPS)
María	Florencia	Pérez Consultor	nacional	en	enfermedades	transmisibles	de	la	(OPS)
María	Florencia	Guedes Consultora	en	comunicaciones	(OPS)

Tomás	Plibersek Consultor	en	comunicaciones	(OPS)
María	Eugenia	Page Residente	del	Ministerio	en	rotación	(OPS)
Micaela	Gauto Residente	del	Ministerio	en	rotación	(OPS)

Bolivia (Estado Plurinacional de)
Marco	Antonio	Rocha Técnico	estadístico	en	epidemiologia
Leydi	Roxana	Loayza	 Responsable	del	laboratorio	de	Centro	Nacional		

de	Influenza	(NIC,	por	su	sigla	en	inglés)
Max	Francisco	Enríquez Responsable	del	Programa	Ampliado	de	Inmunizaciones	(PAI)
Alex	Cornejo Profesional	técnico	en	promoción	de	la	vigilancia	epidemiológica
Maya	Espinoza Jefe	de	la	Unidad	de	Vigilancia	Epidemiológica
Arletta	Anez	 Punto	focal	del	Marco	de	PIP	(OPS)	
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Colombia
Martha	Lucía	Ospina	 Directora	General	del	Instituto	Nacional	de	Salud
Marcela	Mercado Directora	de	Investigación	en	Salud	Pública
Ingrid	García Oficial	técnico	y	punto	focal	del	Marco	de	PIP	(OPS)

Costa Rica
Guiselle	Guzmán	Saborío Gerente	médica	de	la	Caja	Costarricense	de	Seguro	Social
Hebleen	Brenes	Porras INCIENSA
Adriana	Torres	Moreno Dirección	de	Vigilancia	de	la	Salud	del	Ministerio	de	Salud
Roberto	Arroba	Tijerino Dirección	de	Vigilancia	de	la	Salud	del	Ministerio	de	Salud
Natalia	Chaves	Céspedes Jefa	de	la	Unidad	de	Comunicación	del	Ministerio	de	Salud
Ana	Maria	Jimenez Consultora	y	punto	focal	del	Marco	de	PIP	(OPS)

El Salvador
Herbert	Xavier	Abarca	 Colaborador	técnico	médico	de	la	Unidad	de	Vigilancia	en	Salud
Ruth	Carolina	Vásquez	 Jefa	del	Laboratorio	de	Vigilancia	en	Salud
Ana	Yamileth	Hernández	 Colaborador	técnico	médico	de	la	Dirección	de	Inmunizaciones
Jose	Rafael	Quiñónez	 Director	de	comunicación	social	e	institucional
Daniel	Alonso	Reyes	 Punto	focal	(OPS)	

Guatemala
Lesbia	Maribel	Cuyán	 Epidemióloga	responsable	de	la	vigilancia	de	enfermedades	respiratorias
Selene	González Coordinadora	de	la	Unidad	Central	de	Referencia		

para	la	Vigilancia	epidemiológica
Diana	Beatriz	Sierra Coordinadora	del	Programa	de	Ampliado	de	Inmunizaciones	(PAI)
Virginia	Herzig Coordinadora	de	la	Unidad	de	Gestión	de	Riesgo
Pablo	Galindo Consultor	y	punto	focal	del	Marco	de	PIP	(OPS)

Haití
Gerard	Joseph Coordinador	de	la	Unidad	de	Vigilancia	Epidemiológica		

del	Laboratorio	Nacional	de	Salud	Pública
Jean	Denis	Gladzdin Punto	focal	del	Marco	de	PIP	(OPS)

Honduras
Aron	Ariel	Bueso	Lacayo Coordinador	del	Área	de	Epidemiología,		

Unidad	de	Vigilancia	de	la	Salud	(UVS)
Homer	Mejía Punto	focal	de	influenza	(UVS)
Mitzi	Castro	Paz Jefa	del	Laboratorio	Nacional	de	Vigilancia	(UVS)
María	Elena	Guevara Jefa	del	Programa	Ampliado	de	Inmunizaciones	(PAI)
Delmi	Zamora Jefa	de	la	Unidad	de	Comunicación	Institucional
Rosa	Elena	Mejía Consultora	de	la	OPS
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Nicaragua
Martha	Jimínez Dirección	de	Vigilancia	de	la	Salud	del	Ministerio	de	Salud	
Saira	Indira	Saborío	Galo Responsable	del	Diagnóstico	de	Influenza	del	Ministerio	de	Salud
Juana	Telica	Vásquez Oficina	de	Acceso	a	la	Información	Pública	del	Ministerio	de	Salud
Patricia	Arce	Guzmán Asesora	internacional	sobre	inmunizaciones	de	la	OPS

Paraguay
Sandra	Veronica	Irala Directora	del	Centro	Nacional	de	Información	Epidemiológica		

y	Vigilancia	de	la	Salud
María	José	Ortega Profesional	del	Laboratorio	Central	de	Salud	Pública
Marta	Raquel	Von	Horoch Asesora	técnica	del	Programa	Ampliado	de	Inmunizaciones	(PAI)
Adriana	Amarilla	Vallejo Directora	General	de	Promoción	de	la	Salud
Romeo	Montoya	 Asesor	sobre	enfermedades	trasmisibles	y	determinantes	de	la	OPS

República Dominicana
Delia	Castillo Analista	de	epidemiología	y	punto	focal	de	vigilancia	de	virus	respiratorios	
Odalys	Cedano	Alcántara Bioanalista	del	área	de	virología	molecular	del	Laboratorio	Nacional	Dr.	Defillo
Aída	Lucía	Vargas Directora	del	Programa	Ampliado	de	Inmunizaciones	(PAI)

Miguel	Bruján
Dirección	de	Análisis	de	Situación	de	salud	y	Comunicación	Estratégica,	
viceministerio	de	Salud	Colectiva

Martín	Acosta Consultor	y	punto	focal	del	Marco	de	PIP	(OPS)

Suriname
Vern	Nanhoe Jefe	interino	de	Epidemiología	en	la	Oficina	de	Salud	Pública
Madhu	Rodjan Tecnólogo	de	laboratorio	médico
Richard	Kartomo Gerente	interino	de	la	Oficina	de	Enfermedades	Transmisibles
Ameet	Binda Coordinador	de	Políticas	de	Comunicación	del	Ministerio	de	Salud
Astrid	van	Sauers Consultor	de	la	OPS
Oscar	Mesones Oficial	técnico	de	la	OPS

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades
Ann	Moen Supervisora	científica	de	salud	de	los	Centros	de	Prevención		

y	Control	de	Enfermedades
Eduardo	Azziz-
Baumgartner

Referente	internacional	en	epidemiología	y	prevención

Organización Mundial de la Salud
Supriya	Bezbaruah Jefa	de	equipo	de	la	red	de	Información	para	las	Epidemias	de	la	OMS.	

Unidad	de	Preparación	para	Eventos	de	Alto	Impacto

Ioana	Ghiga Oficial	técnica	de	la	Unidad	de	Preparación	para	Eventos	de	Alto	Impacto
Jennifer	Barragán Gerente	de	Proyecto	Contribución	del	Marco	de	PIP
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Organización Panamericana de la Salud (sede en Washington, D.C.)
Analía	Porras Jefa	de	la	Unidad	de	Medicamentos	y	Tecnologías	en	Salud	
Jairo	Méndez Asesor	regional	de	la	OPS
Tamara	Mancero Asesora	regional	para	el	Reglamento	Sanitario	Internacional	(OPS)
Ana	Elena	Chévez Asesora	regional	del	Fondo	Rotatorio
Nora	Girón	Aguilar Asesora	regional	del	Fondo	Estratégico
Shirley	Quesada Asesora	regional	del	Fondo	Rotatorio
Ángel	Rodríguez Especialista	en	vigilancia	de	gripe
Andrea	Villalobos Oficial	técnica	del	equipo	de	gripe	
Anna	Llupià Consultora	internacional	del	equipo	de	gripe
Carolina	Serrano Consultora	internacional	del	equipo	de	gripe
Jorge	Jara Oficial	técnico	del	equipo	de	gripe
Juliana	Leite Especialista	de	gripe	en	laboratorio
Lidia	Redondo Consultora	internacional	del	equipo	de	gripe
Paula	Couto Oficial	técnica	del	equipo	de	gripe
Sara	Ferraz Consultora	internacional	del	equipo	de	gripe
Tanya	Escamilla Especialista	en	comunicación	en	emergencias	sanitarias
Álvaro	Whittembury Asesor	de	la	Unidad	de	Inmunizaciones		

de	la	Representación	de	la	OPS	en	Ecuador




