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• Evaluadores

– OPS/OMS, OPS Argentina

– Global Immunization Division (CGH/GID), 
– Center for Global Health (CGH), 
– Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 

• Comités nacionales evaluados
– Argentina
– Jordania
– Sudáfrica

 

Metodología
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Metodología

• Tipo de evaluación
– Diseño metodológico basado en la triangulación de 

técnicas de recolección de datos. 
– Entrevistas semiestructuradas con informantes clave 

• Miembros de la CoNaIn 
• Otros actores involucrados en las políticas de inmunización 

– Revisión de documentos y fuentes relacionados con 
el funcionamiento de la CoNaIn
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Objetivos

• Entender si las características de la CoNaIn (en cuanto a 
su funcionalidad, estructura y su integración en el 
proceso desarrollo de políticas del Gobierno) favorecen 
la introducción e implementación exitosa de nuevas 
vacunas, a partir de recomendaciones basadas en la 
evidencia. 

• Identificar los elementos de los procesos que llevan a 
introducción exitosa de nuevas vacunas basada en 
recomendaciones, a fin de aumentar el conocimiento y 
lograr el fortalecimiento de los procesos de desarrollo de 
dichas políticas. 
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Fortalezas

• Independencia y credibilidad de la CoNaIn
• Contar con un reglamento, una misión clara y términos de 

referencia estandarizados, 
• Política explícita para los conflictos de interés
• Reglas para evaluación de la integración de la CoNaIn en el 

proceso de políticas de inmunización y la participación de la 
industria

• Diversidad de miembros
• Participación de representantes regionales del PAI
• Decisiones por consenso
• Trabajo de anticipación (nuevas vacunas, situación epidemiológica, 

etc.)
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CoNaIn cumple con los 6 indicadores 
definidos por la OMS para los NITAG

• Términos de referencia formales escritos
• Soporte administrativo o legislativo
• Core de expertos que incluyan experiencia en al 

menos 5 areas 
• Una reunión anual como mínimo
• Agenda y material de trabajo distribuido entre los 

miembros antes de la reunión
• Declaración de interés por parte de los miembros
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Desafíos y oportunidades de mejora

• Renovación del núcleo central

• Ampliar la diversidad de especialidades

• Incorporar nuevas sociedades científicas
• Elaboración de guías de procedimientos 

operativos para la formalización de 
recomendaciones (grupos de trabajo)

• Mejorar la visibilidad del trabajo de la CoNaIn 
(comunicacón)
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