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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Desde el año 2008, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza-MCLCP, 

realiza un seguimiento concertado entre Estado y sociedad civil a la vacunación, con 

énfasis en la primera infancia1. En este espacio, se reconoce la importancia y el valor 

de las vacunas para la protección y la supervivencia de la niñez, y la importancia de 

universalizar su acceso; en ese sentido se viene trabajando desde el año 2014 a través 

del “Sub Grupo de Trabajo de Inmunizaciones” coordinado en la actualidad por la 

MCLCP, la Iniciativa Regional Voces Ciudadanas, el Organismo Andino de Salud-

Convenio Hipólito Unanue (ORAS CONHU) y el Instituto Nacional de Salud del Niño 

(INSN).  

En el contexto de la emergencia por la pandemia de COVID-19, hemos continuado con 

el seguimiento concertado al avance de la vacunación regular e incorporado el 

seguimiento al avance de la vacunación contra la COVID-19 en el país. Al respecto, 

durante la pandemia de COVID-19, se elaboraron en el “Sub Grupo de Inmunizaciones” 

3 documentos con recomendaciones que fueron aprobados en el Comité Ejecutivo 

Nacional de la MCLCP: 

1. Alerta N° 1-2020-SC/MCLCP Nacional: en el actual contexto de Covid 19, las 

coberturas de vacunación en la población disminuyeron y existe un alto riesgo 

de brote de enfermedades prevenibles mediante la vacunación en el Perú: 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-08-

17/mclcp-gt-inmunizaciones-alerta-junio-aprobada07072020.pdf 

2. Reporte N° 1-2021-SC/MCLCP Nacional. Perú: recomendaciones para fortalecer 

la implementación del plan nacional de vacunación contra la covid-19 y la 

protección de la población:  

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-04-

22/mclcp-sub-gt-inmunizaciones-recomendaciones-para-la-vacunacion-contra-

la-covid-1918032021.pdf 

3. Reporte N° 3-2021-sc/grupo salud, MCLCP. Perú: recomendaciones adicionales 

para asegurar la continuidad y mejora continua en la implementación del plan 

nacional de vacunación contra la covid-19:  

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-06-

28/mclcp-sub-grupo-de-inmunizaciones-recomendaciones-vacunacion-covid-

19-a-junio-2021-vfinal.pdf 

 

La presente Alerta N° 2-2021-SC/Grupo de Salud, MCLCP; tiene como objetivo llamar 

la atención sobre las bajas coberturas de vacunación regular en la infancia y 

adolescencia y el riesgo de ocurrencias de casos y brotes de enfermedades prevenibles 

mediante la vacunación en el actual contexto de una posible tercera ola de COVID-19; 

y, a su vez, compartir los hallazgos de 20 Mesas Regionales en relación al proceso de 

vacunación territorial contra la COVID-19. Finalmente, planteamos un conjunto de 

recomendaciones que buscan contribuir a incrementar las coberturas de vacunación 

 
1 https://www.mesadeconcertacion.org.pe/seguimiento; 
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/seguimiento_concertado_a_politicas_publi
cas_de_atencion_a_la_infancia_0.pdf 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-08-17/mclcp-gt-inmunizaciones-alerta-junio-aprobada07072020.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-08-17/mclcp-gt-inmunizaciones-alerta-junio-aprobada07072020.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-04-22/mclcp-sub-gt-inmunizaciones-recomendaciones-para-la-vacunacion-contra-la-covid-1918032021.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-04-22/mclcp-sub-gt-inmunizaciones-recomendaciones-para-la-vacunacion-contra-la-covid-1918032021.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-04-22/mclcp-sub-gt-inmunizaciones-recomendaciones-para-la-vacunacion-contra-la-covid-1918032021.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-06-28/mclcp-sub-grupo-de-inmunizaciones-recomendaciones-vacunacion-covid-19-a-junio-2021-vfinal.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-06-28/mclcp-sub-grupo-de-inmunizaciones-recomendaciones-vacunacion-covid-19-a-junio-2021-vfinal.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-06-28/mclcp-sub-grupo-de-inmunizaciones-recomendaciones-vacunacion-covid-19-a-junio-2021-vfinal.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/seguimiento
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/seguimiento_concertado_a_politicas_publicas_de_atencion_a_la_infancia_0.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/seguimiento_concertado_a_politicas_publicas_de_atencion_a_la_infancia_0.pdf
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nacional en el Perú y fortalecer el proceso de vacunación contra la COVID-19. Por 

último, no queremos dejar de reconocer el trabajo y esfuerzo que viene realizado el 

personal de salud a fin de continuar con la vacunación en el país y proteger a la 

población en un contexto tan difícil como la pandemia de COVID-19. 

a) SITUACIÓN DE LA VACUNACIÓN NACIONAL EN EL PERÚ DURANTE LA 

PANDEMIA DE COVID-19: 

El impacto de la pandemia de COVID-19 en el Perú desde marzo del 2020, afectó los 

servicios de salud, entre ellos la vacunación, ocasionando un retroceso en las 

coberturas de vacunación debido a que: i) se estableció una cuarentena acompañada 

de medidas de inmovilización social en el primer semestre del año 2020, contexto en la 

cual se debilitó y en algunos casos se cerraron establecimientos de salud del primer 

nivel de atención (centros y puesto de salud); ii) disminuyó el personal de salud (se 

estima una disminución de 30 % a 40% por licencia, comorbilidad, por contagio o 

fallecimiento por covid-19); iii) la población tuvo temor de acudir a vacunarse o a vacunar 

a sus hijos/as en el contexto de COVID-19; y iv) debido a las medidas de distanciamiento 

social por el riesgo de contagio de COVID-19 se suspendieron actividades que podrían 

ocasionar aglomeración de la población como campañas de vacunación masiva el cual 

fue por muchos años una de las principales estrategias para cerrar brechas de 

vacunación. Uno de los grandes riesgos principales frente a las bajas coberturas es la 

ocurrencia de casos y brotes de enfermedades prevenibles mediante la vacunación y 

en el año 2020 se tuvo en Perú una alerta sanitaria por difteria, 20 años después de 

haber erradicado la enfermedad. Asimismo, existe el riesgo de incremento de la 

mortalidad infantil, el cual mantuvo una tendencia a la reducción antes del COVID-19. 

 

En el país para el año 2020 (año de la pandemia de COVID-19), según la información 

del INEI (ENDES 2020), la cobertura de vacunación en menores de 12 meses de edad 

disminuyó en 15.6 puntos porcentuales, al pasar de 76.7% en el 2019 a 61.1% en el 

20202. Asimismo, todas las regiones del país disminuyeron sus coberturas de 

vacunación. Por otro lado, a partir de la data administrativa del REUNIS-MINSA sobre 

vacunación en niños/as, hemos observado también bajas coberturas en el año 2020, en 

especial en las vacunas contra la difteria, la tos convulsiva, y tétanos-DPT (64%), en la 

vacuna contra la varicela (62%), en la vacuna triple viral (SRP) contra el sarampión, la 

rubéola y la parotiditis (52%), vacuna contra la polio (60.9%) y la vacuna pentavalente 

(72.1%) en niños y niñas; la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) en 

adolescentes de 9 a 13 años de edad (181, 180 con 2 dosis; 66% de avance); y la 

vacuna contra la tos ferina o convulsiva, dTpa en gestantes (12.4%). Ver Cuadro 1. 

 

 

 

 

 
2 Menores de 12 meses de edad con vacunas de acuerdo a su edad incluye 1 dosis de BCG, 3 dosis de 
Pentavalente, 3 dosis de Polio, 2 dosis de Rotavirus y 2 dosis de Neumococo; según el Esquema Nacional 
de Vacunación con Resolución Ministerial N°719-2018/MINSA, que aprueba la NTS N°141-
MINSA/2018/DGIESP. 
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Cuadro 1. 

 

Al primer semestre del año 2021 (enero-junio), hemos observado a partir de la data 

administrativa de REUNIS MINSA, que las coberturas de vacunación regular en niñas y 

niños continúan en su mayoría bajas y, a su vez, existe un alto riesgo de no cumplimiento 

de la meta anual de vacunación y/o de ocurrencia de casos y/o brote de enfermedades 

prevenibles mediante la vacunación. Ver Cuadro 2.  
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Cuadro 2. 

 

Finalmente, en relación al avance y el proceso de vacunación territorial contra la COVID-

19, hemos recogido información cuantitativa y cualitativa. En relación a la información 

cuantitativa observamos al 08 de agosto del 2021 avances importantes en la vacunación 

del grupo de adultos mayores que ha sido priorizado, aunque falta una brecha por cerrar 

tanto en el grupo de adultos mayores como en los otros grupos de edad sobre lo cual 

se tiene que avanzar con urgencia a fin de lograr la mayor cantidad de personas 

inmunizadas con la vacunación completa, es decir, que hayan recibido las dos dosis. 

Ver Cuadro 3.  
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Cuadro 3.  

 

 

Por otro lado, hemos observado al 18 de agosto del 2021, mayores avances en 

personas inmunizadas con la vacunación completa contra la COVID-19 (con 2 dosis)3 

en Callao (33.4%), Tacna (31.3%), Lima Metropolitana (29.6%), Junín (22.7%) y 

Arequipa (21.8%). Asimismo, hemos observado mayores atrasos en Puno (8.1%), y 

Madre de Dios (9.8%), sobre esto último consideramos importante evaluar las causas 

sobre este menor avance e implementar estrategias para incrementar la vacunación de 

manera urgente. Ver Gráfico 1.  

 

 

 

 

 

 

 
3 https://data.larepublica.pe/avance-vacunacion-covid-19-peru/ 
 

https://data.larepublica.pe/avance-vacunacion-covid-19-peru/
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 Gráfico 1. 

 

En relación a la información cualitativa compartida por 20 Mesas Regionales del país, 

mencionamos algunos nudos críticos identificados que serán detallados más adelante, 

tales como: i) problemas de accesibilidad a las zonas alejadas y dispersas; ii) alto 

rechazo a la vacunación sobre todo en población rural e indígena por no conocimiento 

sobre las vacunas, sus efectos y la protección que brindan, circulación de mensajes 

falsos o creencias y/o mitos sobre las vacunas, no acceso a internet o redes sociales 

que no les permite acceder a información sobre las vacunas, incidencia de grupos 

religiosos que desincentivan la vacunación, entre otros; iii) débil  estrategia de 

comunicación centrada más en redes sociales y poco en estrategias de comunicación 

comunitaria y de abordaje intercultural; iv) insuficiente financiamiento; v) insuficiente 

disponibilidad de vacunas; vi) escasa información sobre la aplicación de la segunda 

dosis de la vacuna; y vii) débil articulación territorial con Municipalidades, programas 

sociales, sociedad civil y otros actores de la región.  
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b) RECOMENDACIONES PARA CONTRIBUIR A CERRAR LAS BRECHAS DE 

VACUNACIÓN Y PARA FORTALECER EL PROCESO DE VACUNACIÓN EN EL 

PERÚ:  

 

1. Continuar con el avance de personas protegidas con la vacunación contra la 

COVID-19, asegurando los recursos necesarios (humanos, logísticos y transporte) 

para cumplir la meta de 100% protegidos a noviembre 2021. Asimismo, continuar 

con los mensajes a la población referidos a mantener las medidas de protección 

como el uso de doble mascarilla, lavado de manos, evitar los lugares concurridos y 

que cumplan con completar la segunda dosis, insistiendo en las recomendaciones 

que aporten a una mayor confianza de la población en las vacunas. 

2. Actualizar la “Norma Técnica de Inmunizaciones”; ampliar las metas de 

programación de grupos objetivos del Esquema Nacional de Vacunación del MINSA.  

En el caso de la vacuna contra influenza se recomienda avanzar a vacunas con 

mayor protección, pasar de la vacuna trivalente a la cuadrivalente e incorporar la 

vacuna hexavalente en el esquema nacional de vacunación para el grupo de niños 

y niñas de riesgo (prematuros y otros) y niños y niñas menores de un año, previo 

análisis especifico de todos los costos que intervienen en la vacunación. 

3. Implementar un plan “puesta al día” y cierre de brechas de vacunación regular 

en coordinación con los gobiernos regionales y locales. Priorizar la vacunación 

contra la influenza y DPT, que actualmente mantienen bajas coberturas. Reiniciar la 

vacunación contra el VPH a niñas y adolescentes, en los patios de las escuelas u 

otros espacios pertinentes, con las medidas de seguridad y prevención necesarias. 

4. Fortalecer la estrategia comunicacional a favor de la vacunación, mediante el 

uso de diversas herramientas comunicacionales como radio, tv, mensajes de texto, 

uso de redes sociales, folletos, perifoneo, entre otros, haciendo énfasis en la 

gratuidad, seguridad y calidad de las vacunas contra la covid 19, así como 

información oportuna sobre fechas, horarios, lugar y requisitos para la vacunación. 

5. Implementar estrategias específicas de comunicación y sensibilización en las 

comunidades indígenas sobre la importancia y la protección que brinda la 

vacunación, así como también en las características que presenta cada vacuna 

según laboratorio.  Asimilismo, implementar estrategias específicas de llegada en 

zonas alejadas y dispersas.  

6. Mantener actualizada el registro de vacunación nominal de la mano del 

fortalecimiento de los sistemas de información nacional. La población convocada a 

vacunarse, debe ser acorde a la disponibilidad de las vacunas, ello requiere una 

mejor organización de acuerdo al Padrón Nominal del sistema de información. 

7. Incrementar el personal de salud sumando a otros profesionales y técnicos 

capacitados para la implementación de la vacunación regular, así como para la 

vacunación contra la covid-19 ante un incremento en la disponibilidad de vacunas 

contra la covid -19 y se pueda cumplir las metas establecidas para el presente año. 

Asimismo, ampliar los centros de vacunación existente en relación a la densidad 

poblacional por región/distrito y la disponibilidad de personal de salud a cargo de la 

vacunación. 

8. Fortalecer la implementación de la vacunación regular en el primer nivel de 

atención (centros y puestos de salud), estableciendo los lugares diferenciados para 

pacientes “No Covid y Covid”. Asimismo, realizar acciones conjuntas bajo un 

enfoque territorial en lugares estratégicos tanto para la vacunación contra la 

COVID-19 como para las otras vacunas, con Municipalidades, programas sociales 
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(Pensión 65, JUNTOS, CUNAMAS), iglesias, líderes y dirigentes vecinales, agentes 

comunitarios, promotores de salud, organizaciones de la sociedad civil y sector 

privado; sectorizar y mapear para realizar barridos casa por casa para la 

vacunación de la población adulta mayor de 65 años, gestantes y personas con 

discapacidad, tanto para vacunación contra la COVID-19 como con las otras 

vacunas (DTpa en gestantes, influenza y neumococo); y fortalecer la participación 

de los equipos de los programas sociales en el acompañamiento a las brigadas de 

vacunación en zonas rurales y dispersas. 

9. Garantizar el presupuesto necesario a los gobiernos regionales y gobiernos 

locales para afrontar los gastos que requiere el proceso de vacunación regular y la 

vacunación especifica contra la COVID-19, el seguimiento a las personas vacunadas 

para que cumplan con las dos dosis, y la contratación de recurso humano para las 

brigadas de vacunación, movilidad para las visitas domiciliarias y vacunación en 

zonas rurales, campesinas y otros.  Asimismo, investigar las causas del atraso 

observados en las regiones de Puno y Madre de Dios en la vacunación contra la 

COVID 19 y brindar asistencia técnica para reforzar las estrategias en sus territorios. 

10. Fortalecer e incrementar la vacunación contra la COVID-19 para docentes a fin 

de preparar las condiciones para el retorno a la educación presencial, según los 

padrones del Ministerio de Educación. 

11. Fortalecer las estrategias para el incremento de las personas con vacunación 

completa (2 dosis) a través de: i) la implementación de colas diferenciadas para la 

primera y segunda dosis, a fin que no se desaliente a las personas que van por su 

segunda dosis, en especial adultos mayores; ii) reforzar la información sobre los 

efectos de la vacunación y la importancia de la segunda dosis, a través de diferentes 

medios más allá de las redes sociales; iii) implementar estrategias de vacunación 

para rezagados en primera dosis y en segunda dosis; iv) incorporar en el análisis del 

avance de la cobertura de vacunación y/o personas protegidas con 2 dosis, la 

movilidad de la población entre regiones.  
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CAPITULO I. VACUNACIÓN REGULAR EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

CONTINÚA CON BAJAS COBERTURAS EN EL 2021: 

 

 

La vacunación es una prioridad en el 

Perú y, desde el año 2008 es una 

intervención priorizada en el Programa 

Presupuestal “Articulado Nutricional”. A 

través de este programa el Ministerio de 

Salud invirtió en vacunación en el año 

2020 alrededor de 659.7 millones de 

soles.  

En el Perú tenemos uno de los esquemas de vacunación más completos. En el año 

2018 fue aprobado el Esquema Nacional de Vacunación mediante R.M. 719-

2018/MINSA, con el cual se amplían de 15 a 17 las vacunas que protegen de 26 

enfermedades graves a niños, niñas, adolescentes, gestantes y personas adultas 

mayores. 

 

A pesar de los avances logrados en las coberturas de vacunación nacional; en el 

actual contexto de pandemia de COVID-19 la cobertura de vacunación en niñas, niños 

y adolescentes ha tenido un descenso importante, incrementando sustancialmente el 

acumulo de susceptibles. Un reto urgente para el país es recuperar las coberturas de 

vacunación, reducir las desigualdades y proteger a la población ante el alto riesgo de 

la presencia de enfermedades prevenibles por vacunación. 

 

a) VACUNACIÓN EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 1 AÑO DE EDAD DISMINUYÓ 

EN EL 2020: 

En el año 2020, la cobertura de vacunación en menores de 12 meses de edad disminuyó 

en 15.6 puntos porcentuales en relación al año 2019.  La cobertura alcanzada en el año 

2020 fue de 61.1% mientras en el año 2019 fue de 76.7%.  

“Según la OMS/OPS para alcanzar resultados efectivos de protección mediante la 

vacunación se necesita coberturas entre 81% y 95%”. 

Ver Gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

La vacunación es un derecho 
humano esencial y prioritario (ODS y 
Convención de los Derechos del Niño) 

Gracias a las vacunas se ha podido 
erradicar muchas enfermedades y 
prevenir muertes. Permiten a niños y 
niñas crecer y desarrollarse 
sanamente 
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Gráfico 1.  

 

En el 2020, año de la pandemia, todas las regiones del país disminuyeron sus 

coberturas de vacunación. 9 regiones están por debajo del promedio nacional (61.1%). 

Ver Gráfico 2. 
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En el contexto de la emergencia por la pandemia de COVID-19, se implementan una 

serie de medidas para controlar el incremento de casos en el país. Una primera medida 

fue el establecimiento de cuarentenas en todo el país y el cierre de actividades en todos 

los niveles4. En ese escenario, el 20 de marzo del 2020 se suspende la vacunación 

nacional y el 21 de abril del 2020, se aprueba la Directiva Sanitaria N.º 93-MINSA-

2020-DGIESP, que establece disposiciones y medidas para operativizar 

las inmunizaciones en el Perú en el contexto del COVID-19.   

 

Frente a la caída observada en el primer trimestre del año 2020 en las coberturas de 

vacunación regular en niñas y  niños tras el impacto del COVID-19, el 28 de julio del 

2020 se aprueba el Documento Técnico: Plan de Recuperación de Brechas en 

Inmunizaciones y Anemia en tiempo de COVID-19 en el Perú, mediante resolución 

ministerial N° 529-2020-MINSA, con un financiamiento de S/ 14 735 944,00 (CATORCE 

MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 

CUATRO Y 00/100 SOLES), a favor del Pliego Ministerio de Salud y de diversos 

Gobiernos Regionales. Asimismo, entre los meses de octubre-noviembre-diciembre se 

llevaron a cabo “Jornadas Nacionales de Vacunación” cuyo objetivo general fue 

reducir la brecha de vacunación en niñas y niños menores de 5 años, adolescentes, 

gestantes, adultos y adultos mayores con “Esquema de Vacunación”, de acuerdo a su 

edad, con la finalidad de prevenir enfermedades inmunoprevenibles. Ver Gráfico 3. 

 

Gráfico 3. Brecha de Vacunación en menores de 2 años de edad al Primer Trimestre del año 

2020. 

 

 
 

 
4 En Perú se declara el estado de emergencia nacional por el brote del Covid-19, el 15 de marzo 
del 2020 mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, y el 16 de marzo empieza la 
cuarentena en todo el país 



15 
 

Elementos de preocupación en el contexto de pandemia de COVID-19: la brecha 

de recursos humanos en salud (disminuyó en 30% aproximadamente), cierre temporal 

del primer nivel de atención5 de los servicios de salud y/o el debilitamiento de su 

funcionamiento para la atención de servicios “NO COVID”, la brecha observada en la 

vacunación regular, el temor de la población de acudir a vacunarse o a vacunar a sus 

hijos/as en el contexto de COVID-19, y el alto riesgo de brote de enfermedades 

prevenibles mediante la vacunación. Es importante mencionar que en el año 2020 se 

tuvo en Perú una alerta sanitaria por difteria, 20 años después de haber erradicado la 

enfermedad. 

 

En el 2020, las coberturas de vacunación en la infancia cayeron principalmente 

durante los meses de cuarentena y de mayores restricciones de movilidad (marzo 

– junio). La recuperación de coberturas de vacunación se da principalmente durante los 

últimos meses del año que coincide con las “Jornadas de Vacunación Nacional” y el 

“Plan de Cierre de Brechas”. Ver Cuadro 1 e imagen 1.  

 

 
5 Centros y Puestos de Salud del país.  
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En el 2020, año de la pandemia de COVID-19, la Mesa de Concertación para la Lucha 

contra la Pobreza-MCLCP a partir de la propuesta del “Sub Grupo de Inmunizaciones” 

aprobó dos (2) documentos con recomendaciones para recuperar las coberturas de 

vacunación nacional: 

Documento con aportes al 19 de marzo del 2021. Propuestas concertadas para 

fortalecer la estrategia nacional de inmunizaciones. 

Alerta N° 1-2020-SC/ MCLCP Nacional “En el actual contexto de COVID-19, las 

coberturas de vacunación en la población disminuyeron y existe un alto riesgo de brote 

de enfermedades prevenibles mediante la vacunación en el Perú” (Fecha de aprobación 

en el Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP: 07 de julio del 2020). Contiene 16 

recomendaciones para fortalecer la estrategia nacional de inmunizaciones y recuperar 

las coberturas de vacunación en tiempos de COVID-19: 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-08-17/mclcp-

gt-inmunizaciones-alerta-junio-aprobada07072020.pdf 

 

b) EN EL AÑO 2021 (ENERO-JUNIO), CONTINUAMOS CON BAJAS COBERTURAS 

DE VACUNACIÓN EN LA INFANCIA. Llama la atención las bajas coberturas en las 

vacunas contra la difteria, la tos convulsiva, y tétanos-DPT (20.6%) y POLIO (19.3%) 

en niños y niñas e INFLUENZA en niños y niñas (17.9%) y adultos mayores (2.3%). 

Asimismo, hay una baja cobertura de la vacuna contra la dTpa en gestantes (7.7%) 

la cual protege a las gestantes y a sus bebés menores de 3 meses de la tosferina, 

enfermedad que puede llegar a ser mortal en los recién nacidos.  Ver Cuadro 2 e 

imagen 2.  

 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-08-17/mclcp-gt-inmunizaciones-alerta-junio-aprobada07072020.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-08-17/mclcp-gt-inmunizaciones-alerta-junio-aprobada07072020.pdf
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c) ¿CUÁNTO SE INVIERTE EN VACUNACIÓN REGULAR EN EL PERÚ? En el Perú 

a través del Programa Presupuestal Articulado Nutricional se invirtió 659.8 millones 

de soles en el año 2020. En el año 2021 se tiene un presupuesto de 647,8 millones 

de soles. Llama la atención la baja ejecución observada a nivel de gobierno nacional 

(25%). Ver Cuadros 3 y 4.  

Fuente: MEF-Consulta Amigable. Fecha de consulta: 10 de agosto del 2021/ Elaboración: 
MCLCP 

 

Fuente: MEF-Consulta Amigable. Fecha de consulta: 10 de agosto del 2021/ Elaboración: 

MCLCP 

 

 

 

 

 

 

Categoría Presupuestal 0001: PROGRAMA 

ARTICULADO NUTRICIONAL 2,082,665,569 2,163,821,223 81,155,654 2,381,657,272 2,374,534,439 2,310,182,475  97.0 1,263,579,129  53.2

Producto/Proyecto 3033254: NIÑOS Y NIÑAS CON 

VACUNA COMPLETA 603,140,180 647,837,951 44,697,771 669,545,257 674,964,744 659,874,429  98.6 279,135,532  41.4

Actividad/Acción de Inversión/Obra 5000017: 

APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS 603,140,180 647,837,951 44,697,771 669,545,257 674,964,744 659,874,429  98.6 279,135,532  41.4

Variación
Ejecución 

2020

Ejecución 

2021

PIA 2021-

PIA 2020
Devengado  Devengado 

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 224,430,191 253,441,749 29,011,558 253,047,557 262,884,118 252,311,229   99.7 159,088,025   60.5

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 0 22,350 22,350   100.0

5-23: BIENES Y SERVICIOS 62,453,372 87,780,480 25,327,108 98,498,870 106,146,655 94,087,561   95.5 56,411,524   53.1

5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 273,351,872 282,400,179 9,048,307 273,485,253 275,431,380 272,851,508   99.8 36,098,487   13.1

5-25: OTROS GASTOS 42,901,245 24,215,543 -18,685,702 41,307,447 26,259,176 37,692,131   91.2 25,492,217   97.1

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,500 0 -3,500 3,183,780 4,243,415 2,909,650   91.4 2,045,279   48.2

PIA 2020 PIM 2020

Avance 

2020 

% 

Avance 

2021 % 
Genérica PIA 2021 PIM 2021

Categoría Presupuestal 0001: PROGRAMA 

ARTICULADO NUTRICIONAL 2,163,821,223 2,374,534,439 1,263,579,129  53.2

Producto/Proyecto 3033254: NIÑOS Y NIÑAS CON 

VACUNA COMPLETA 647,837,951 674,964,744 279,135,532  41.4

Actividad/Acción de Inversión/Obra 5000017: 

APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS 647,837,951 674,964,744 279,135,532  41.4

Ejecución 

2021

Devengado 

E: GOBIERNO NACIONAL 358,368,728 362,114,223 90,607,759   25.0

R: GOBIERNOS REGIONALES 289,469,223 312,850,521 188,527,774   60.3

Avance 

2021% 
Nivel de Gobierno PIA 2021 PIM 2021
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CAPÍTULO II. VACUNACIÓN TERRITORIAL CONTRA LA COVID-19. 

PRINCIPALES HALLAZGOS. 

 

 

 

a) PRINCIPALES HALLAZGOS. ASPECTOS QUE HAN PERMITIDO AVANCES: 

 

1. Decisión política del Gobierno Regional y existencia de una micro planificación y un 

plan de trabajo regional bajo un enfoque territorial y multiactor. Se han tomado en 

cuenta las directivas nacionales del MINSA. 

2. El compromiso del personal de salud y la experiencia en barridos de vacunación.  

3. Existe una percepción positiva respecto al trato e información que brinda el personal 

de salud en el momento de la vacunación (Callao). 

4. El trabajo intersectorial, la coordinación y articulación con colegios profesionales, las 

iglesias, locales comunales, Universidades, IIEE, PNP, entre otros, que facilitan 

ambientes para vacunar (Piura). 

5. Existencia de grupos de trabajo contra la COVID-19 o de vacunación contra la 

COVID-19 (Arequipa, Ayacucho, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, 

Pasco, Puno, Tacna, Ucayali)  

6. Existencia de grupos específicos sobre vacunación en población indígena (Cusco, 

Ucayali, Junín) 

7. Apoyo de la empresa privada (Ancash, Cajamarca) 

8. La reconformación del Consejo Regional de Salud a inicios de año y el 

fortalecimiento de su rol en época de pandemia, ha sido fundamental para una 

mirada más integral y participativa del proceso de vacunación (Cajamarca)  
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9. Instalación y/o ampliación de distintos puntos de vacunación con mejor distribución 

y menor aglomeración (Cajamarca, Callao, La Libertad, Lambayeque, Lima Región) 

10. Horarios diferenciados de vacunación (Amazonas)  

11. Visitas domiciliarias (Apurímac) 

12. El interés de la población ante el temor de contagiarse con el COVID -19 y también 

pensando en la protección de los integrantes del grupo familiar (Lima Región) 

13. Diversos actores de la sociedad civil vienen difundiendo mensajes invitando a la 

vacunación, así como el sector salud ha redoblado la coordinación con los medios 

de comunicación radial y televisiva (recientemente en Pasco) 

14. La difusión correcta de la campaña: “Pongo el hombro por el Perú” y la alianza 

estratégica con los medios de comunicación e instituciones ha permitido que la 

información se lleve de la mejor forma, llegando así a las Municipalidades 

provinciales y estas a las distritales quienes han informado también sobre la 

vacunación (en Tacna) 

 

b) PRINCIPALES HALLAZGOS. ASPECTOS QUE HAN OBSTACULIZADO 

AVANCES: 

 

1. Rechazo a la vacunación entre 5% a 10% en población mestiza y alto rechazo a la 

vacunación (+50%) en población indígena (en Imaza y Condorcanqui en Amazonas) 

2. Escasa convocatoria a docentes de la zona rural para la vacunación (Amazonas y 

Ayacucho). 

3. Desplazamiento a otros departamentos para aplicarse vacuna Pfizer u otra vacuna 

(Amazonas). 

4. Problemas de accesibilidad a las zonas alejadas. En población de riesgo y dispersa 

se requiere apoyo para traslado de la brigada móvil y las vacunas o traslado del 

usuario al centro de vacunación (Amazonas, Apurímac, Cusco, Lima Región, Pasco, 

Ucayali). 

5. Existencia de antivacunas (Apurímac, La Libertad, Puno) 

6. Se han difundido por redes sociales cronogramas de vacunación que no 

correspondían a la región y ha generado confusión (Cajamarca)  

7. Falta campañas de comunicación que motiven a la población sobre los beneficios 

que conlleva la vacuna y los riesgos que implica la no vacunación. No se cuenta con 

los recursos necesarios para la realización de campañas de sensibilización y/o 

comunicación (Ancash, Huánuco, Madre de Dios, Puno, Ucayali, Lambayeque, 

Junín)  

8. Constante cambio de representante de la dirección de comando COVID-19 en la 

región (Apurímac) 

9. La desinformación de la vacuna y sus efectos secundarios hace que la gente no 

acuda a los centros de salud para continuar con la aplicación de la segunda dosis 

de la vacuna contra la Covid-19 (Arequipa, Lambayeque, Ayacucho y Pasco) 

10. Líderes religiosos y/o evangélicos de algunas comunidades creen que las vacunas 

no son las mejores medidas de protección (Cusco, La Libertad, Lambayeque, 

Ucayali) 

11. La idiosincrasia y creencias de la población (Huánuco, Junín, La Libertad, Lima 

Región, Puno)  
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12. Insuficientes vacunas. La recepción de las vacunas se está dando de manera lenta 

y para recibir más dosis se deben completar con las metas (Ayacucho, Piura, 

Huánuco, Ica, Piura, Lima Región, Puno). 

13. Falta de difusión de centros de vacunación, fechas, horarios, beneficios de la 

vacunación, disponibilidad de vacunas en relación las convocatorias por grupo de 

edad, etc. Existe poca información visual, la mayoría se realiza por redes y no es 

suficiente (Callao, Ica, Piura). 

14. Débil participación de los gobiernos locales y Asociación de Municipalidades (Junín) 

15. Falta de conocimiento en los sectores que no cuentan con línea móvil, y pobladores 

sin internet. No hay una estrategia de llegada para estos grupos principalmente de 

zonas rurales. 

16. Escaza participación de los colegios profesionales, especialmente de salud (Junín)  

17. Para ingresar a los centros de vacunación existe sólo una cola para primera y 

segunda dosis, que conforme avanzan los grupos etarios se hace más grande 

porque la cantidad de población es mayor, esto a veces desalienta a las personas 

adultas mayores que van por su segunda dosis (Callao). 

18. Poco o insuficiente personal de salud (Cusco, Puno) 

19. Escasa información sobre la aplicación de la segunda dosis de vacunación, lo que 

significa que, si la persona no regresó a vacunarse en la fecha que se le indicó, 

considera que ya no tiene otra oportunidad de vacunarse (Lambayeque) 

20. Escasa información sobre la necesidad de aplicarse dos dosis de la vacuna, ya que 

muchas personas consideran que con una vacuna es suficiente para combatir el 

virus (Lambayeque) 

21. Se percibe que la Dirección Regional de Salud no está realizado una adecuada 

articulación con los diferentes actores del departamento como los Gobiernos 

Locales, programas sociales, ONG, etc. Esta situación no permite solucionar las 

limitaciones logísticas o de comunicación percibida (Madre de Dios). 

22. Población que está registrada en el Padrón de la región, actualmente no está (Pasco, 

Piura). 

23. No hay presupuesto público para la distribución y aplicación de la vacuna en 

comunidades indígenas y zonas rurales. Allí se observa poco avance (Ucayali) 

 

Ver ANEXO. 
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(*) Extraído de los informes de las MCLCP Regionales en aspectos que obstaculizan o 

actúan como barreras en el avance de la vacunación.  

 

 

ANEXO: 

Mesas Regionales. Evaluación del Avance de la 

Vacunación contra la COVID-19. Al mes de julio 2021. 

 

 

 

 

 
 


