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I. INTRODUCCCIÓN. 
 

A nivel mundial no se ha detectado desde 1999, ningún poliovirus salvaje del serotipo 2 
(PVS-2) el componente de serotipo 2 de la vacuna oral contra la poliomielitis actualmente es 
responsable de la gran mayoría de los casos de poliovirus circulante derivado de la vacuna 
(cVDPV, por su sigla en inglés) y de una proporción sustancial de los casos de poliomielitis 
paralítica asociada a la vacuna (VAPP, por su sigla en inglés). Para hacer frente a esta 
situación y a las implicaciones generales del uso de la vacuna oral contra la poliomielitis 
(OPV) tras la erradicación mundial de los poliovirus salvajes, el Plan Estratégico Integral 
para la Erradicación de la poliomielitis y la fase final 2013-2018 propone una estrategia final 
(objetivo 2) en tres pasos secuenciales: 1) introducir al menos una dosis de vacuna 
inactivada contra la poliomielitis (IPV) en el programa rutinario de vacunación de todos los 
países; 2) detener el uso de la vacuna oral contra la poliomielitis que contiene el serotipo 2 
(tOPV) mediante el Switch o cambio coordinado a nivel mundial de la vacuna oral trivalente 
contra la poliomielitis (tOPV) por la vacuna bivalente oral contra la poliomielitis que contiene 
los serotipos 1 y 3 (bOPV), y 3), coordinar a nivel mundial la retirada completa del uso de 
toda vacuna oral contra la poliomielitis.  

 
Como consecuencia de la retirada del serotipo 2 de la vacuna, disminuirá la inmunidad de la 
población, sobre todo la inmunidad intestinal pero la diseminación secundaria de los virus se 
reducirá, lo que aumentará el riesgo de un brote epidémico en caso de exposición a un 
poliovirus del serotipo 2. Las tres principales amenazas de brote después de la retirada del 
uso de la OPV 2 son: un riesgo relativamente elevado, pero de duración limitada, de 
aparición de cVDPV; un riesgo inferior a largo plazo de reintroducción de poliovirus a partir 
de un laboratorio o centro de producción de vacunas, y una pequeña amenaza potencial 
planteada por la infección prolongada debida a poliovirus en personas con 
inmunodeficiencias relacionadas con linfocitos B (por ejemplo, poliovirus derivado de la 
vacuna relacionado con inmunodeficiencia [iVDPV]). En consecuencia, la detección de 
cualquier poliovirus del serotipo 2 (salvaje, derivado de la vacuna o Sabin) en cualquier 
muestra de cualquier procedencia se considerará una emergencia mundial de salud pública, 
que requiere acción rápida y coordinada de alta calidad por parte de los organismos 
sanitarios a nivel mundial, nacional y sub nacional. Es por ello la importancia de su retirada, 
vigilancia y contención  camino a la erradicación definitiva de la poliomielitis en el mundo. 
 
Acerca del switch o cambio de la tOPV a la bOPV 
En mayo del 2012, la Asamblea Mundial de la Salud declaró que lograr la erradicación 
de los poliovirus constituye una “emergencia programática de alcance mundial para la 
salud pública” e instó a la Directora General de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) a elaborar un plan estratégico integral destinado a la fase final de la erradicación de 
la poliomielitis. El Plan Estratégico para la Erradicación de la Poliomielitis y Fase Final 2013 - 2018,  
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aprobado por el Consejo Ejecutivo de la OMS en enero del 2013, el cual recomienda la 
retirada de todas las vacunas orales contra la poliomielitis. 

La retirada de la vacuna oral contra la poliomielitis (OPV) de los programas rutinarios y de 
las campañas de vacunación debe hacerse de una manera progresiva, a fin de reducir 
al mínimo el riesgo de aparición de nuevos casos de poliomielitis paralítica derivado de 
vacuna. La primera fase de la retirada consiste en el cambio de la actual vacuna oral  
trivalente contra la poliomielitis (tOPV), que contiene antígenos de los poliovirus de tipo 
1, 2 y 3, por La vacuna oral bivalente contra la poliomielitis (bOPV), que contiene solo 
antígenos de los tipos 1 y 3. El uso de la tOPV condujo a la erradicación del poliovirus 
salvaje de tipo 2, cuyo último caso se detectó en 1999. 

 
Está previsto que el switch o cambio mundial de la tOPV a la bOPV tendrá lugar en abril 
del 2016 y en nuestro país será el 1ro.de mayo del 2016. El suministro de tOPV se limitará 
a las cantidades suficientes para el periodo hasta la fecha del switch y después del mismo 
no habrá ninguna tOPV disponible. Todo uso de la tOPV después de mayo del 2016 
podría poner en peligro la erradicación de la poliomielitis, al generar poliovirus circulantes 
derivados del componente de tipo 2 de la vacuna. 
Para la preparación del switch hacia abril del 2016, todos los países que usan la OPV han 
iniciado la planificación del switch durante el año 2015, para que  pueda ejecutarse con éxito 
hacia abril del 2016. Una exitosa retirada y destrucción de la tOPV, reduciendo al mínimo la 
pérdida de esta vacuna, asegurará un mundo libre de poliovirus de tipo 2 derivado de la 
vacuna. 
 

II. FINALIDAD. 
 

Fundamento de la retirada de la vacuna tOPV. 
En la actualidad, 145 países usan la tOPV en sus programas de vacunación rutinaria. La 
tOPV contiene los tres serotipos de poliovirus (1, 2 y 3) y el uso de esta vacuna ha 
conducido a la erradicación del poliovirus salvaje de tipo 2, cuyo último caso ocurrió en 1999. 
El último caso de poliovirus salvaje de tipo 3 se detectó en el 2012. Además, cuatro de las 
seis regiones de la OMS han sido certificados como Regiones libres de poliomielitis. 
Incluso mientras se erradican las cepas restantes de poliovirus salvaje, el cambio de la 
tOPV por la bOPV será una medida muy importante para combatir los poliovirus circulantes 
derivados de la vacuna y la poliomielitis paralítica asociada a vacuna (más de 90% de casos 
de PVDV y cerca de 40% de casos de PPAV, son causados por el componente de tipo 2 de 
la tOPV). Este componente también interfiere con la respuesta inmunitaria a los poliovirus 
de tipo 1 y 3. Dado el riesgo que representa el componente tipo 2 de la tOPV en un mundo 
libre de poliovirus salvaje de tipo 2, la tOPV se remplazará por la bOPV en los programas 
rutinarios y campañas. La bOPV contiene solo serotipos tipo 1 y 3, a fin de detener la 
transmisión de poliovirus salvajes de estos tipos y disminuir el riesgo de PPAV y PVDV. 

Por todo esto, la finalidad de retirar la vacuna tOPV de los calendarios de vacunación, es 
para retirar la circulación del serotipo 2 de la vacuna: a su vez este plan tiene por finalidad 
marcar las pautas de la retirada de forma organizada y sincronizada en la Región Arequipa 
simultaneo al nivel nacional y  demás países del mundo garantizando que después de mayo  
del 2016, no se use más ninguna vacuna con el componente tipo 2 de la polio. 
 
 
 



                                                      “Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

                                                                                       “Año de la Consolidación del Mar de Grau”  

                                                   

 

5 

 
 
 

III. OBJETIVOS.  
 
o Establecer las pautas para retirar la tOPV e introducir la bOPV en todos los 

establecimientos de salud de la región para que la administren a partir del 1ro de mayo. Del 
año en curso. 

o Asegurar que todos los niños estén vacunados (evitar los desabastecimientos de tOPV 
antes del switch y de bOPV después del mismo).  
 
 

o Verificar que no exista tOPV en los Establecimientos de la Región Arequipa.  
 

IV. BASE LEGAL.  
 

1. Ley N° 26842, Ley General de Salud. 

2. Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud. 

3. Ley Nº 27813, que crea el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud. 

4. Ley N° 27867, Ley orgánica de Gobierno Regionales. 

5. Ley N° 28010, Ley General de Vacunas. 

6. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

7. Ley N° 28736, De protección de Pueblos indígenas u Originarios en Situaciones de 
Aislamiento y en Situaciones de Contacto Inicial. 

8. Ley N°29459 Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios. 

9. Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos.  

10. Decreto Supremo Nº 003-2010-SA, que determina las funciones de la Dirección de 
Abastecimiento y Recursos Estratégicos en Salud del Ministerio de Salud.  

11. Decreto Supremo N°016-2013-SA, que Modifica artículos del Reglamento para el 
Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéutico, Dispositivo Médico 
y Productos sanitarios. 

12. Decreto Legislativo N°1161 que aprueba la ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud. 

13. Resolución Ministerial N° 1753-2002-SA/DM, que aprueba la Directiva del Sistema 
Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos Médico-Quirúrgicos SISMED, sus 
modificatorias. 
 

14. Resolución Ministerial Nº 600-2007/MINSA, que aprueba la NTS Nº058-MINSA/DGSP-
V.01, “Norma Técnica de Salud para el Manejo de Cadena de Frío en las 
Inmunizaciones”. 

15. Resolución Ministerial N°554-2012/MINSA que aprueba la NTS N°096-2012-MINSA 
Norma Técnica de Salud de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos en 
Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo. 
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16. Resolución Ministerial Nº 556-2012/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa Nº 
193-MINSA/DGSP-V.01, Directiva Administrativa “Metodología para la Mejora del 
Desempeño en base a Buenas Prácticas para la Atención de Salud en el Primer Nivel 
de Atención”. 

17. Resolución Ministerial N° 510-2013/MINSA. Que aprueba la NTS 080-2015/DGSP, 
“NTS que Establece el Esquema Nacional de Inmunizaciones”. 

 
18. Resolución Ministerial N°132-2015/MINSA, que aprueba el Manual de Buenas 

Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos y  
 

19. Productos Sanitarios en Laboratorios, Droguerías, Almacenes Especializados y 
Almacenes Aduaneros. 

 
V. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 

El presente plan, se aplica en todos los establecimientos públicos e instituciones del sector 
(EsSalud, Sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y privados) del ámbito 
regional. 
 

VI. PLANIFICACION.- 
 
1. Organización.  

 

Para garantizar un adecuado retiro exitoso de la tOPV e introducir la bOPV en todos los 
establecimientos de salud,  la planificación se ha iniciado con la organización a nivel 
nacional, regional y local.  En tal sentido a nivel nacional se ha conformado: 

El Comité Nacional de Coordinación (CNC) conformado por: 
 

1. Comité de Expertos de la ESNI. 
2. Dirección de Abastecimientos y Recursos Estratégicos en Salud. 
3. Oficina General de Estadística. 
4. Instituto de Gestión de Servicios de Salud. 
5. Representante de Essalud. 
6. Representante de las Fuerzas Armadas. 
7. Representante de la Policia Nacional. 
8. Representante de la Asociación de Clínicas Particulares. 
9. Representación de OPS en el Perú 
10.  Representación de UNICEF. 
11.  Un representante del Equipo de Apoyo al Switch. 

 Este Comité tiene las siguientes funciones: 
 

� Elaborar el Plan Nacional del switch de la tOPV a bOPV.  
� Establecer un centro de operaciones.  
� Garantizar la implementación integral del Plan Nacional del Switch (PNSP). 
� Mantener informadas a las autoridades políticas. 
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� Establecer comunicación con todos los subsectores y aliados estratégicos.  
� Monitorear y Supervisar la implementación del plan a nivel nacional.  
� Emitir recomendaciones que sirvan para garantizar el cumplimiento del plan.  

 
A nivel regional se ha establecido una estructura homóloga al Comité de Coordinación   
Nacional, con la finalidad de que el flujo de información sea lo mas detallado y se 
optimice dentro de los plazos establecidos.          

                      Comité Regional de Coordinaci ón:  está conformado por:  
 

1. Gerente Regional de Salud. 
2. Director Ejecutivo de Salud de las Personas (DESP). 
3. Directora de Medicamentos Insumos y Drogas (DIREMID).  
4. Directora de Promoción de la Salud (DPS). 
5. Director de Epidemiología  (OEPI). 
6. Director de Estadística e Informática (OEI). 
7. Responsable de Comunicaciones  
8. Director Ejecutivo de Administración (DA). 
9. Estrategia Sanitaria Regional de Inmunizaciones (ESRI). 
 
Desarrollará las siguientes funciones:  
 
• Elaborar el plan regional del switch o cambio de la tOPV a bOPV. 
• Establecer un centro de operaciones. 
• Garantizar la implementación integral del Plan Regional del Switch . 
• Mantener informadas a las autoridades políticas, del avance de las 

actividades. 
• Establecer comunicación con todos los subsectores y aliados estratégicos.  
• Monitorear y Supervisar la implementación del plan a nivel regional.  
  

1.1. Centro de Operaciones. 
 
A nivel de la GERESA se constituirá un centro de operaciones del switch para facilitar la 
coordinación, seguimiento y monitoreo de las actividades del plan.  
 
En este centro de operaciones, estará disponible la siguiente información: 
 
- Mapeo de la red de EESS.  
- Mapeo de la Cadena de Frío 
- Actividades programadas del cambio en los diferentes niveles. 
- Cuadro de monitoreo del cumplimiento de actividades según cronograma.  
 

2. MECANISMO DE VALIDACIÓN  
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Comité Nacional de Certificación :  El Comité Nacional de Certificación de Erradicación 
de la Poliomielitis,  está conformado por profesionales reconocidos y expertos en diferentes 
campos de la parte clínica y salud pública. Son profesionales externos al Ministerio de Salud.  
 
Este Comité es el responsable de verificar el cumplimiento de la implementación de la fase 
final de la erradicación mundial de la polio en el país. También el responsable de verificar la 
información y certificar la implementación exitosa del switch.  
 
 
 

N° Nombres y Apellidos  Especialidad  

1 Patricia Campos Olazabal Neuróloga 

2 Roger Zapata Torres Salud Pública 

3 Eduardo Ticona Chávez Infectólogo 

4 Rosario Méndez López Viróloga 

5 Luis Suarez Ognio Epidemiólogo 

 

Funciones del Comité Nacional de Certificación en el switch: 

• Verificar y validar el retiro del tOPV de los EESS seleccionados aleatoriamente para 
hacer la supervisión. 

• Verificar y validar la destrucción de la vacuna tOPV en los diferentes centros e 
instalaciones seleccionados para dicho fin por la DIGESA. 

• Realizar el análisis de la información recogida por los supervisores del switch. 
• Validar la situación del país como libre de tOPV y enviar un informe al Comité 

Regional de Certificación a través de la Representación de OPS en el país o, 
recomendar la activación de los planes de contingencia, según corresponda. 

• Hacer el informe final de validación de la retirada y eliminación de la tOPV y entregar 
al Comité Regional (de las Américas) de Certificación, así mismo hacer conocer a las 
autoridades del país sobre los resultados obtenidos de dicha validación. 

 
3. Flujo de la Información. 

 
Información Estadística.  

La Oficina de Estadística e Informática de la GERSA es  responsable de establecer los 
criterios de registro, recabar los datos en forma oportuna y de calidad, consolidar y 
sistematizar la información de inmunizaciones a nivel regional (subsectores público y 
privado), antes y después del Switch.  
 
La información consolidada a nivel Regional es enviada al nivel Nacional a la Oficina 
General de Estadística donde es revisada para poner a disposición de los usuarios del  
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Ministerio de Salud, de manera mensual, con desagregación hasta el nivel distrital, por tipo 
de vacuna y grupo de edad correspondiente. 
 

4. Información de stock y consumo de vacunas e insumos  médicos (SISMED) 

 
La Dirección de Medicamentos Insumos y Drogas – DIREMID, es responsable de regular y 
conducir el Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos Médicos (SISMED), 
y utiliza como herramienta el aplicativo informático SISMED, que brinda información mensual 
del stock disponible, ingreso y consumo (uso) de las productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios, reportada por los Establecimientos de Salud, cuya fuente de 
información es el Informe de Consumo Integrado (ICI). 

Los Responsables de la Farmacia de los Establecimientos de Salud, deberán remitir a 
DIREMID la  información de stock, consumo y saldo de la vacuna tOPV. De  manera semanal.  

5. Abastecimiento de la Vacuna bOPV 

El suministro de vacunas e insumos de vacunación, desde el Nivel Nacional hasta los 
almacenes regionales está a cargo de la Dirección de Abastecimiento de Recursos 
Estratégicos en Salud (CENARES), quien además se encarga de la programación, 
adquisición y almacenamiento de las vacunas. La GERESA a través del SISMED  es el 
responsable de la gestión de stock del almacén especializado en la región y la distribución 
hasta los establecimientos de salud del ámbito regional.  
 

5.1. Stock de tOPV.   
 

El control del stock de tOPV lo realiza DIREMID,  a través del aplicativo SISMED, 
desde el registro que se realiza en los EESS en los puntos de digitación, hasta los 
niveles de Redes a GERESA. Este control es permanente, desde el cual se tiene 
reportes del consumo de vacunas respecto a dosis aplicadas y niños vacunados.  

5.2. Inventario de la tOPV. 
 
Es importante que para garantizar el retiro total y con éxito de esta vacuna, así como 
minimizar sus pérdidas, debe realizarse inventarios, lo más fiables posibles. El 
cronograma de realización del inventario de la tOPV, es en las siguientes fechas: 

• Primer Inventario de Unidades Ejecutoras: diciembre 2015. 
• Segundo corte de información del ICI: febrero – 2016. 
• Tercer corte de información del ICI: marzo – abril – 2016. 

5.3. Distribución de la  bOPV.  
 

La distribución de la bOPV está programado para la IV semana de Abril; debiendo 
asegurarse que la vacuna se encuentra en el 100% de EE.SS. hasta el 30 abril 2016; 
debiéndose  realizar el  CAMBIO EL 1ro. de Mayo. 
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6. Capacidad de la cadena de frio 

La Gerencia Regional de Salud cuenta con capacidad suficiente de almacenamiento tanto a 
nivel regional como a nivel local, con un sistema de equipamiento de cadena de frío en cada 
uno de los Establecimientos de Salud, lo cual garantizará el stock necesario durante el 
cambio.  

Se cuenta con:  

- 2 cámaras de frio del país con capacidad de 42 m3 cada uno. 
- 271 Refrigeradoras ICE LINED. 
- 279 congeladores de paquetes frios. 
- 09 refrigeradoras Fotovoltaícos. 
- 18 Congeladores Solares. 
- 316 Registradores de Temperatura DATA.  

 
7. Comunicación estratégica sobre el cambio de la tOPV  a la bOPV. 

Las actividades de comunicación, constituyen un elemento fundamental están dirigidas a 
reforzar el conocimiento del personal de salud sobre el cambio de la tOPV a la bOPV. 

Para el logro de este propósito, se realizarán las siguientes actividades: 

• Mensajes clave sobre el cambio de switch  
• Preguntas más frecuentes 
• Implementar acciones de comunicación social dirigidas a los públicos objetivos 

sobre el Plan  para el Cambio de tOPV a bOPV Switch  
• Plan de comunicación de riesgos. 
 
Así mismo se considera un paquete de información sobre, el switch destinado a los 

trabajadores de salud  el cual incluye: 
 
• Mensajes clave. 
• Preguntas más frecuentes. 
• Pautas sobre la recogida y la eliminación de la tOPV. 
• Ayuda complementaria ilustrada para brindar apoyo en la eliminación de la tOPV. 
 

 
VII. IMPLEMENTACION. 

1. Acciones del Nivel Regional:  

• Elaborar el Plan Regional para el Cambio de la tOPV a la bOPV y socializarlo a las 
Redes, MR y EE.SS. 

• Garantizar que cada instancia ejecute las acciones que les corresponden en el 
marco del cambio de la tOPV por la bOPV.  

• Monitorizar el cumplimiento del Plan en todos los niveles. 

• Realizar un corte dos semanas antes del switch para verificar las existencias de 
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vacuna tOPV, y comprobar la fiabilidad de los inventarios en los niveles locales. 

• Recojo de la Vacuna tOPV de las Redes, MR y EE.SS, según corresponda. 

• Supervisión y monitoreo del procesos de devolucióny/o recojo de la vacuna la 
tOPV. 

• Cumplimiento del envío de la información de stock al Nivel Nacional.  

• Supervisión y monitoreo del suministro de la vacuna la bOPV. 

2. Acciones del Nivel Local:  

• Socialización del Plan en las MR y EE.SS.  

• Garantizar que el personal de salud esté capacitado sobre el Plan.  

• Inventario de la existencia de la vacuna tOPV, y reporte semanal del movimiento 
de la misma a la instancia inmediata superior. 

• Recepción de la vacuna bOPV y su almacenamiento en condiciones óptimas de  
cadena de frío. 

• Inmovilización y retiro de la tOPV de los EE.SS en la fecha del cambio (antes del 
30 de abril del 2016) según flujograma. 

• Entrega de la totalidad de existencias de la vacuna tOPV, a la GERESA a través de 
las MR. y Redes. 

3. Capacitación del Personal de Salud. 
 

Las acciones de capacitación están destinadas a fortalecer el mensaje relacionado al 
cambio de la tOPV a la bOPV y además reforzar la sensibilización en el personal de 
salud el cual debe realizarce en cascada desde el nivel regional hasta el nivel local, 
para garantizar el éxito del switch. 
 
Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:  
 

• La capacitación debe tener una agenda clara que permita abordar los aspectos 
de la   implementación y validación.  

• En el modelo de capacitación en cascada, debe garantizarse la asistencia, como 
mínimo, de un trabajador de salud por establecimiento. Además fijar un número 
límite de participantes. 

• Verificar que se han comprendido los objetivos; para lo cual debe aplicarse  un 
pre-test y un post-test. 

 

4. Proceso para efectuar la medida de seguridad del  retiro de la tOPV de los 
almacenes de la GERESA (SISMED) al nivel nacional. 

 
Responsabilidades:  

 
DIREMID:  Acopia y envía la vacuna tOPV al CENARES . 
ADMINISTRACIÓN:  Genera la Resolución de baja de la vacuna  de tOPV 
 

a) Devolución de la tOPV de los Establecimientos Fa rmacéuticos del sector 
público. 
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En la fecha programada para el “cambio” de la tOPV por la bOPV, las existencias 
deberán ser inmovilizadas y retiradas de los Establecimientos Farmacéuticos del  
ámbito de la GERESA; así como de las instituciones del sector Essalud, Sanidad 
FAP, Hospital Militar PNP y Clínica Arequipa, de la siguiente manera: 

El Jefe del Establecimiento de Salud levantará un acta indicando las unidades 
existentes, lote, fecha de vencimiento, ver modelo de acta, anexo N°06. 

Las unidades inmovilizadas deberán ser debidamente embaladas y rotuladas para 
ser remitidas al nivel inmediato superior, ver figura N°11. Los Establecimientos de 
Salud deberán elaborar la Nota de Devolución o PECOSA, según corresponda, con 
destino al Almacén Especializado de la GERESA, quien consolida el stock de la 
tOPV de su jurisdicción. Dicho stock se deberá ingresar al aplicativo SISMED 
(cantidad/lote/fecha de vencimiento) y en coordinación con el área de Logística, se 
elaborará la PECOSA correspondiente con destino al Almacén de la CENARES. 

                      

                                                                                 Figura 11: Modelo de Rótulo 

 

 

 

     

 

 
         

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inmovilización de la vacuna Antipoliomielitca oral x 20 dosis

DIRESA: ............................................................................

Red: ..................................................................................

Microrred: ........................................................................

EESS:..................................................................................

Nombre del Jefe del EESS: ................................................

Cantidad:......................... Lote: ........................... 

Fecha Vencimiento:...................................

---------------------------------------- ----------------------------

Firma y Sello Firma y Sello

Fecha:...............................
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                          Figura 12: Flujo para el retiro de la tOPV

 
 
b) Retiro de la tOPV en el subsector privado. 
 

En la fecha programada como indica la Resolución Directoral emitida por DIGEMID, 
las existencias de la tOPV deberán ser incautadas en el sector privado y deberán 

informar en el plazo indicado la conciliación de las existencias de la referida vacuna. 
Así mismo, el titular del Registro Sanitario asume la responsabilidad del retiro y 
destrucción del producto, para lo cual, seguirá los procedimientos establecidos en el la 
Decreto Supremo N°016-2011-SA, que aprueba el Reglamento para el Registro, 
Control y Vigilancia Sanitaria de Productor Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios. 
 

5. Vigilancia Epidemiológica  
 

a) Vigilancia de ESAVI.  

       En todos los EE.SS está implementado el sistema de vigilancia de Eventos 
Supuestamente Atribuidos a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) y los lineamientos 
para su manejo, establecidos en la Directiva Sanitaria Nº054-MINSA/DGVE V.01.  

b) Vigilancia de parálisis flácida aguda durante el  cambio de tOPV a la bOPV.  

El objetivo principal es:  

Establecimientos 
de salud

Microred Red DISA/DIRESA/GE
RESA/IGSS

ALMACEN 
DARES
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Verificar la ausencia de la circulación del virus de polio, fortaleciendo la vigilancia 
epidemiológica de parálisis flácida antes, durante y después de la retirada de la 
tOPV. 

 
6. Validación de la destrucción de la tOPV.  

 

       Durante las dos semanas posteriores al switch, las existencias de vacuna tOPV 
acopiada por la SISMED en la Región, serán enviadas a CENARES - Lima.  

 
5.1 Nivel Regional . 
 

          El Comité Regional de Coordinación del switch o Cambio de la tOPV a la bOPV, son 
responsables de hacer cumplir lo establecido e informar de lo ejecutado al Comité 
Nacional de Coordinación. 

 
7.3 Nivel Local. 

 
       Las Redes, MR y EE.SS, públicos del MINSA, EsSalud, Fuerzas Armadas y Policiales y 

privados  son responsables de aplicar y cumplir el Plan para el Cambio de la tOPV a la 
bOPV e informar de lo ejecutado al nivel inmediato superior. 

 
 
                                                                     Arequipa, marzo 2016 

 
 

 

 

 

 

                  

 

 

                   EQM/JVL/FSM/OLC. 
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ANEXO 1. MATRIZ DE ACTIVIDADES 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 1: Fortalecer la vigilancia epidemiológica de parálisis flácida 
antes , durante y después de la retirada de la tOPV  

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES TAREAS 
RESPONSA

BLES 

E
N

E
 

F
E

B
. 

M
A

R
Z

 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

JU
N

IO
 

1.  
Direccionamiento 
de las acciones a 
implementar en el 
fortalecimiento de 
la vigilancia de 
parálisis flácida 
ante la retirada 
tOPV  

1. Socializar el plan nacional y elaboración del plan 
regional.  

 
GERESA/COM.
REG.COORD. X   

  

 

2.  Solicitar la conformación de comités de 
coordinación a nivel de la GERESA para la retirada 
de la tOPV. 

 
GERESA/COM.
REG.COORD. 

 X  

  

 

4. Retroalimentación con la elaboración y difusión de 
los boletines semanales de indicadores de 
poliomielitis/paralisis flácida al ámbito Regional. 

 
GERESA  

VEA  
X X 

  
X 

2.  Fortalecimiento 
para la detección, 
notificación  de 
casos  parálisis 
flácida aguda 
(poliomielitis 
paralitica asociada 
a vacuna,  
poliovirus derivado 
de la vacuna  y 
poliovirus salvaje 
relacionado a la 
importación y  
probables casos 
secundarios)   

5. Sensibilizar a los responsables de Redes, 
microredes, sobre el riesgo   que implica el cambio de 
la vacuna de polio tOPV a bOPV . 

 
GERESA/COM.
REG.COORD.     

  

 

6. Fortalecer la búsqueda activa institucional mensual 
en EESS públicos, EsSalud, Fuerzas Armadas, 
policiales y privados. 

 
GERESA 

VEA X X X 
  

X 

7. Taller de sensibilización al personal médico de los 
diferentes servicios de clínicas y hospitales 
(emergencia neurología, pediatría, medicina) 
GERESA para fortalecer la identificación, notificación 
e investigación oportuna de casos de PFA. 

 
 

GERESA/COM.
REG.COORD.    

  

 

6. Notificación diaria de la vigilancia de parálisis 
flácida aguda (antes, durante y después de la retirada 
de la tVOP) con la participación de EESS públicos, 
EsSalud, Fuerzas Armadas, policiales y privados. 

 
GERESA 

VEA  
  X 

  

X 

6. Notificación diaria de ESAVI relacionado a la 
vacuna bOPV (durante su implementación) con la 
participación de EESS públicos, EsSalud, Fuerzas 
Armadas, policiales y privados. 

 
GERESA 

VEA 
  X 

  

X 

9. Organizar los avances de la implementación de la 
vacuna bOPV a través de salas de situación de salud 
(antes, durante y después de la retirada de la tVOP) 
la cual debe incluir: Indicadores de vigilancia, 
coberturas, abastecimiento, stock, cadena de frio, 
flujo de eliminación.  

 
 
 

GERESA 
VEA    X 

  

X 

5.  Garantizar la 
investigación 
adecuada de casos 
de PFA 

1. Asegurar la obtención y el envío oportuno de 
muestras de heces de todos los casos de PFA.  

GERESA 
VEA 

 
X X 

  

X 
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Anexo 2 
CRONOGRAMA  DISTRIBUCIÓN DE VACUNA ORAL BIVALENTEBIVALENTEBIVALENTEBIVALENTE CONTRA LA POLIOMIELITIS Y VACUNAS DE 

ACTIVIDAD REGULAR   2016 

1° DÍA 
lunes 
25-04-2016 

2º DIA 
martes 
26-04-2016 

3º DIA 
miércoles 
27-04-2016 
 

4º DIA 
jueves 
28-04-2016 

5º DIA 
viernes 
29-04-2016 

MR. PEDREGAL MR. CIUDAD DE 

DIOS 

MR. CERRO 

COLORADO 

MR. CHIVAY INSTITUCIONES  

NO MINSA 

MR. ZAMACOLA MR. ALTO 

SELVA ALEGRE 

MR. BUENOS  

AIRES 

MR. CAYLLOMA REZAGADOS 

MR. AMPLIACIÓN  

PAUCARPATA 

MR. 15 DE 

AGOSTO 

MR. FCO. 

BOLOGNESI  

MR. 

CABANACONDE  

 

MR. YANAHUARA MR. VICTOR R. 

HINOJOSA  

MR. 

GENERALISIMO 

SAN MARTIN 

M.R. CHARACATO 

 

 

MR. MARIANO 

MELGAR 

MR. CIUDAD 

BLANCA  

MR. SOCABAYA MR. CALLALLI 

 

 

HOSP. GOYENECHE  RED CASTILLA 

CONDESUYOS 

LA UNION 

MR. VITOR MR. CHIGUATA  

HOSPITAL 

HONORIO 

DELGADO 

MR. TIABAYA MR. SAN ISIDRO M.R. LA JOYA  

MR. HUNTER  MR. MARISCAL 

CASTILLA 

RED  CAMANÁ RED ISLAY  

HOSP. YANAHUARA 

ESSALUD 

    

HOSP. EDMUNDO 

ESCOMEL 

    

MR. EDIFICADORES 

MISTI 
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Anexo N°3 
 

ALMACÉN ESPECIALIZADO SISMED 

CRONOGRAMA  PARA LA DEVOLUCION DE VACUNA tOPV AL ALMACEN SISMED 

1° DÍA 
03-05-2016 

2º DIA 
Jueves 

05-05-2016 

06  mayo 
2016 

11-14 mayo 
2016 

MR. PEDREGAL MR. CIUDAD DE 
DIOS 

MR. CERRO 
COLORADO 

RED CASTILLA 
CONDESUYOS 
LA UNION 

Acondicionami
ento de vacuna 
para envío a 
Lima  
(CENARES 

Envío de 
vacuna tOPV a 

martes 
CENARES 

MR. ZAMACOLA  MR. ALTO 
SELVA ALEGRE 

MR. BS. AIRES RED  CAMANÁ  Tramite con 
Administración  
para emisión 
de PECOSA 

 

MR. 
AMPLIACIÓN  
PAUCARPATA 

MR. 15 DE 
AGOSTO 

MR. FCO. 
BOLOGNESI  

RED ISLAY   

MR. 
YANAHUARA 

MR. VICTOR R. 
HINOJOSA  

MR. 
GENERALISIMO 
SAN MARTIN 

 
INSTITUCIONE
S  NO MINSA 

  

MR. MARIANO 
MELGAR 

MR. CIUDAD 
BLANCA  

MR. SOCABAYA     

HOSP. 
GOYENECHE  

MR. TIABAYA  MR. VITOR    

HOSPITAL 
HONORIO 
DELGADO 

MR. CHIVAY MR. SAN ISIDRO    

MR. MARISCAL 
CASTILLA 

MR. CAYLLOMA  MR. 
CABANACONDE 

   

MR. HUNTER M.R. 
CHARACATO 
 

MR. CALLALLI  
 

   

M.R. LA JOYA  MR. 
EDIFICADORES 
MISTI 

MR. CHIGUATA    

 

 

 

 
 



                                                      “Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

                                                                                       “Año de la Consolidación del Mar de Grau”  

                                                   

 

19 

Anexo  4Modelo de Acta de Devolución 


