
FUNDAMENTACIÓN:
En nuestro país se han implementado importantes políticas para la prevención de 
enfermedades prevenibles por vacunas; desde el Ministerio de Salud de la Nación junto con los 
Ministerios provinciales, teniendo como principal objetivo la mejora en el acceso a la vacunación 
por parte de la población.
La vacunación es una estrategia de salud pública que ha logrado controlar, eliminar y erradicar 
enfermedades, por lo que su beneficio supera ampliamente los posibles riesgos. Por este 
motivo, es importante llevar adelante una vigilancia permanente de las posibles reacciones que 
se presenten después de administrar las vacunas, y sostener como pilares la utilización de 
vacunas de calidad junto a prácticas de vacunación seguras y el monitoreo de los ESAVI, en 
cada jurisdicción del territorio nacional.
El presente curso aborda los diferentes contenidos y mecanismos involucrados en la temática 
de ESAVI, incluyendo el manejo de crisis para atender cualquier motivo de preocupación o 
desconfianza sobre la inocuidad de las vacunas. En este sentido, se requiere del trabajo de 
todos los profesionales de la salud y en particular de los equipos involucrados en el campo de 
las inmunizaciones, a fin de promover que la población continúe confiando en los beneficios de 
la vacunación.

OBJETIVOS:
- Comprender la importancia de un sistema de vigilancia de los ESAVI como 
componente de la seguridad en vacunas.
- Conocer las características de un ESAVI y su clasificación actual.
- Relacionar la detección y notificación oportuna de un ESAVI con la confianza en las 
vacunas.
- Reconocer los aspectos centrales de los mecanismos de notificación de un ESAVI.
- Conocer los procedimientos para realizar la notificación de un ESAVI en la 
plataforma del SISA.
- Identificar los elementos comprendidos en la construcción del reporte de un ESAVI.
- Contar con herramientas para dar respuesta a los escenarios sociales que 
sobrevienen a la divulgación de un ESAVI.

PERFIL DEL PARTICIPANTE:
Profesionales del sistema de salud e integrantes del equipo de salud del nivel local, intermedio y 
gerencial del PAI.

INSTITUCIONES QUE CERTIFICAN EL CURSO:
Organización Panamericana de la Salud.
Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, Ministerio de Salud de la Nación.
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CONTENIDOS:
Los ejes del contenido del curso están secuenciados en una estructura de clases:

Clase 1. Generalidades y Clasificación del ESAVI
Clase 2. Eventos Adversos Atribuibles a la Vacunación
Clase 3. Vigilancia y Mecanismos de Notificación del ESAVI
Clase 4. Comunicación en crisis

METODOLOGÍA:
El diseño de esta propuesta de capacitación brinda la posibilidad a cada participante de 
gestionar su propio proceso de formación regulando sus tiempos, ritmo de estudio y avances 
en cada uno de los ejes temáticos.
Para llevar el proceso de aprendizaje contará con materiales educativos, recursos e imágenes 
sobre contenidos seleccionados, enlaces de interés, actividades de fijación de contenidos.

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL CURSO:
Al finalizar cada clase el participante deberá resolver y aprobar una actividad obligatoria con una 
calificación mínima de 70/100. Esto le permitirá acceder a los contenidos y materiales de la 
siguiente clase.
Para obtener el certificado del curso el participante debe aprobar todas las actividades, la 
evaluación final obligatoria y completar la encuesta de satisfacción.

CANTIDAD DE HORAS QUE CERTIFICA EL CURSO: 
40 (cuarenta) horas.
El tiempo estimado para la realización de las 4 (cuatro) clases que desarrolla el curso y la 
evaluación final es de 40 horas.

El curso estará disponible en el Campus Virtual hasta el 30 de noviembre de 2020

CONSULTAS: 
elearning@dicei.msal.gov.ar


