
Catálogo de recursos de la Red Linked de acciones para inmunización 
para fortalecer la programación nacional de inmunización

La Red Linked de acciones para inmunización (Linked) representa un componente integral del enfoque 
estratégico de la Gavi para colaborar con los países de ingresos medios (MIC) con el objetivo de prevenir 
el retroceso en la cobertura vacunal e impulsar la introducción sostenible de las principales vacunas 
que faltan. Linked diseña y emplea enfoques de aprendizaje colaborativo que reúnen a profesionales 
nacionales, expertos técnicos y socios de inmunización para identificar los desafíos comunes del programa 
de inmunización y las estrategias transformadoras que conducirán a una mayor resiliencia, equidad  
y sostenibilidad. Este resumen describe los principales recursos producidos por Linked disponibles  
para que los países puedan recurrir a ellos para abordar las barreras a la sostenibilidad, la equidad  
y la introducción de nuevas vacunas.

Implementación de registros electrónicos de inmunización (EIR)

Los países que deseen mejorar la eficacia y precisión de sus sistemas de notificación de inmunización 
pueden aprovechar algunas de las lecciones y consideraciones de implementación de estos recursos  
para facilitar una transición fluida de los sistemas basados en papel a los electrónicos.

• Participación en el aprendizaje: Beneficios y consideraciones de implementación de los registros 
electrónicos de inmunización (EIR)

• Blog: Los países vinculados aprenden de Australia, Bután y Vietnam sobre los posibles beneficios  
y desafíos de la implementación de registros electrónicos de inmunización

Aumentar el acceso a las principales vacunas que faltan (VPH, PCV, Rotavirus)

• Participación en el aprendizaje: Toma de decisiones nacionales en la introducción de nuevas vacunas
• Resumen: Toma de decisiones para la introducción de una nueva vacuna: Tres conclusiones clave  

de la experiencia de Georgia en la introducción de las vacunas contra el rotavirus y el virus  
del papiloma humano

• Resumen: Introducción a la vacuna contra el VPH: Comunicaciones y colaboración intersectorial: 
lecciones aprendidas de Georgia y Uzbekistán

• Perspectiva de los profesionales: Lecciones de Uzbekistán sobre la exitosa introducción de las vacunas 
contra el VPH

• Paneles de países de medianos ingresos de Linked

Mientras los países se preparan para la introducción nacional de las tres vacunas clave que faltan,  
los profesionales de inmunización y otras partes interesadas pueden utilizar las experiencias y lecciones 
que se describen en estos recursos para diseñar e implementar estrategias que mitiguen y superen  
los obstáculos que impiden lograr una alta cobertura vacunal.

https://www.linkedimmunisation.org/resources/linked-learning-engagement-leveraging-covid-19-electronic-immunisation-registries-eirs-for-routine-immunisation/
https://www.linkedimmunisation.org/blog/linked-countries-learn-from-australia-bhutan-and-vietnam-about-the-potential-benefits-and-challenges-in-implementing-electronic-immunisation-registries/
https://www.linkedimmunisation.org/resources/linked-learning-engagement-national-decision-making-in-the-introduction-of-new-vaccines/
https://www.linkedimmunisation.org/resources/decision-making-for-new-vaccine-introduction-three-key-takeaways-from-georgias-experience-introducing-the-rotavirus-and-human-papillomavirus-vaccines/
https://www.linkedimmunisation.org/resources/hpv-vaccine-introduction-communications-intersectoral-collaboration-lessons-learned-from-georgia-and-uzbekistan/
https://www.linkedimmunisation.org/resources/linked-practitioner-perspective-lessons-from-uzbekistan-on-the-successful-introduction-of-hpv-vaccines/
https://www.linkedimmunisation.org/resources/linked-middle-income-country-dashboards/


Fortalecimiento de la capacidad de recursos humanos (RR. HH.)

• Podcast: Superar los desafíos del personal de inmunización debido a la COVID-19
• Blog: Superar los desafíos del personal de inmunización debido a la COVID-19
• Perspectiva de los profesionales sanitarios: La experiencia de Sri Lanka en la movilización  

de los servicios médicos militares para responder al COVID-19
• Blog: Movilización de los servicios médicos militares para responder a la COVID-19: 

 Cómo los esfuerzos conjuntos entre civiles y militares de Sri Lanka aliviaron a los trabajadores  
de la salud y garantizaron la continuación de la inmunización de rutina

• Intercambio de aprendizaje: Fortalecimiento del desempeño de los trabajadores de salud
• Blog: ¿Pueden los incentivos financieros y no financieros fortalecer el desempeño del programa  

de inmunización?

Los países que están experimentando una disminución de las capacidades institucionales en sus 
programas de inmunización, debido a la disminución de la disponibilidad de profesionales sanitarios  
o a la falta de capacitación y supervisión de apoyo, pueden utilizar las estrategias de estos recursos  
para mejorar el desempeño de estos profesionales.

Fortalecimiento de la inmunización a través de plataformas de atención  
primaria de la salud
Los países que se enfrentan a desafíos para integrar la inmunización en una plataforma de atención 
primaria de salud (APS) pueden utilizar los prometedores enfoques de estos recursos para reforzar  
la prestación de servicios y aumentar la cobertura de inmunización.

• Taller: Fortalecimiento de la prestación de servicios de inmunización a través de plataformas  
de atención primaria de salud

• Resumen: Conclusiones clave del Compromiso de aprendizaje de Linked sobre el fortalecimiento de la 
prestación de servicios de inmunización a través de plataformas de atención primaria de salud (APS)

Restaurar y reforzar los servicios de inmunización de rutina para  
recuperar a los niños no vacunados

• Taller: Eliminar los atrasos en la inmunización y reconstruir mejor después de COVID-19

Los países que hayan observado una disminución de la cobertura de inmunización como resultado  
de la pandemia de la COVID-19 pueden adaptar las buenas prácticas y las experiencias nacionales 
compartidas durante este taller para garantizar que los niños reciban los servicios de inmunización.

Reforzar la demanda comunitaria de vacunas y servicios  
de inmunización y la confianza en ellos

• Perspectiva de los profesionales sanitarios: Lecciones de Moldavia sobre el uso de farmacéuticos  
para aumentar la demanda de vacunas contra el COVID-19

Los países que necesiten aumentar la conciencia, la confianza y la demanda de vacunas entre las 
poblaciones objetivo pueden aprender del enfoque compartido en esta Perspectiva de los profesionales 
sanitarios, en el que Moldavia utilizó a los farmacéuticos para combatir la baja confianza en las vacunas  
y aumentar la cobertura de las vacunas contra el COVID-19, y cómo aprovechar esa experiencia  
para la inmunización rutinaria. 

https://www.linkedimmunisation.org/resources/linked-workshop-clearing-immunisation-backlogs-and-building-back-better-in-the-wake-of-covid-19/
https://www.linkedimmunisation.org/resources/linked-practitioner-perspective-lessons-from-moldova-on-increasing-covid-19-vaccine-coverage/
https://www.linkedimmunisation.org/resources/linked-workshop-strengthening-the-delivery-of-immunisation-services-through-phc-platforms/
https://www.linkedimmunisation.org/resources/linked-brief-key-takeaways-from-linked-learning-engagement-on-strengthening-immunisation-service-delivery-through-primary-health-care-phc-platforms/
https://www.linkedimmunisation.org/resources/linked-podcast-overcoming-immunisation-workforce-challenges-due-to-covid-19/
https://www.linkedimmunisation.org/blog/overcoming-immunisation-workforce-challenges-due-to-covid-19/
https://www.linkedimmunisation.org/blog/mobilizing-the-military-medical-services-for-covid-19-response-how-sri-lankas-joint-civil-military-efforts-relieved-health-workers-and-ensured-continuance-of-routine-immunisation/
https://www.linkedimmunisation.org/blog/mobilizing-the-military-medical-services-for-covid-19-response-how-sri-lankas-joint-civil-military-efforts-relieved-health-workers-and-ensured-continuance-of-routine-immunisation/
https://www.linkedimmunisation.org/resources/linked-virtual-learning-exchange-strengthening-health-worker-performance/
https://www.linkedimmunisation.org/blog/can-financial-and-non-financial-incentives-strengthen-immunisation-programme-performance/


Linked es una evolución de la Learning Network for Countries in Transition (LNCT), una red de aprendizaje 
colaborativo que funcionó entre 2017 y 2021 y que apoyó a más de 20 países en la transición del apoyo  
de la Gavi a la financiación nacional completa de sus programas nacionales de inmunización.  
Las actividades de la LNCT se organizaron en torno a 8 áreas prioritarias identificadas por los países: 
COVID-19, involucrar al sector privado para apoyar la inmunización, financiar los programas de 
inmunización, financiar y gestionar los programas de inmunización en sistemas de salud descentralizados, 
inmunización y cobertura sanitaria universal, gestionar la transición de Gavi, la reticencia y la demanda 
de vacunas y la adquisición de vacunas. A continuación, hemos seleccionado algunos recursos relevantes 
más allá de la transición de Gavi que pueden utilizar los países Linked.

• Financiación de la inmunización: Una guía de recursos para defensores, formuladores de políticas  
y administradores de programas

• Presentaciones adaptables y vídeos tutoriales: Argumentos a favor de la inversión en inmunización
• Resumen: Movilización de recursos para la inmunización en sistemas de salud descentralizados
• Movilización de recursos para la inmunización en sistemas de salud descentralizados:  

Una revisión documental de las experiencias de los países de la LNCT
• 4 cosas que los ministros de finanzas deben saber sobre la inmunización en los países  

en transición de la Gavi

Financiación y gestión de programas de inmunización 

Abordar la reticencia y la demanda de vacunas

• Módulos de cursos en línea: Diseño de estrategias conductuales para la inmunización
• Casos prácticos en vídeo: Aprender a crear empatía y aumentar la demanda de vacunas  

entre los grupos vulnerables
• Blog: Combatir las dudas sobre las vacunas a través de la narración de historias:  

4 ideas clave sobre el poder de este enfoque persuasivo

• Taller: Involucrar al sector privado para apoyar la inmunización
• Seminario web: Involucrar al sector privado para apoyar la administración de la inmunización: 

Lecciones de Nigeria

Involucrar al sector privado

Nuestro sitio web contiene un repositorio de conocimientos con herramientas y recursos que se actualiza 
periódicamente, además de noticias, eventos y mucho más. Visítenos en www.linkedimmunisation.org.

https://lnct.global/resources/lnct-online-learning-course-modules-designing-behavioral-strategies-for-immunization/
https://www.linkedimmunisation.org/resources/lnct-resources-learning-how-to-create-empathy-and-build-demand-for-vaccines-among-vulnerable-groups/
https://www.linkedimmunisation.org/blog/combating-vaccine-hesitancy-through-storytelling-four-key-insights-on-the-power-of-this-persuasive-approach/
https://www.linkedimmunisation.org/resources/lnct-workshop-resources-engaging-the-private-sector-to-support-immunization/
https://www.linkedimmunisation.org/resources/lnct-webinar-engaging-the-private-sector-to-support-immunization-delivery-lessons-from-nigeria/
https://www.linkedimmunisation.org/resources/immunization-financing/
https://www.linkedimmunisation.org/resources/making-the-case-for-investing-in-immunization/
https://www.linkedimmunisation.org/resources/lnct-brief-mobilizing-resources-for-immunization-in-decentralized-health-systems/
https://www.linkedimmunisation.org/resources/lnct-resource-mobilizing-resources-for-immunization-in-decentralized-health-systems-a-desk-review-of-lnct-country-experiences/
https://www.linkedimmunisation.org/blog/blog-4-things-ministers-of-finance-need-to-know-about-immunization-in-gavi-transitioning-countries/



