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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
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ESAVIs.- Eventos supuestamente a atribuidos a la vacunación en inmunización  
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OMS.- Organización mundial de salud 

MSyD.- Ministerio de salud y deportes 

SNIS.- Sistema nacional de información en salud 
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ONGs.- Organización no gubernamentales 

SEDES.- Servicio departamental de salud 

DILOS.- Directorio local de salud 

CPE.- Constitución política del estado 

SRP.- Sarampión, rubeola y paperas 

VFA.- Vacuna de la fiebre amarilla 

DPT.- Difteria, tétanos y tosferina 

BCG.- Bacilo de calmette guerin 

dT.- Difteria y tétanos 

SPSS.- Statiscalproduct and servicesolutions (Estadística de productos, servicios y 
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CNI.- Comité nacional de inmunización  
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“RELACIÓN ENTRE LA CAPACITACIÓN Y ANTIGÜEDAD LABORAL DEL 

PERSONAL DE SALUD CON  EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE 

VACUNACIÓN SEGURA EN EL MUNICIPIO LA PAZ, GESTIÓN 2012” 

 

 CONTEXTOS PÚBLICO, SEGURIDAD, NO GUBERNAMENTAL SOCIAL Y 

PRIVADOS 

 

I. RESUMEN 

Objetivo General: El estudio buscó determinar la relación existente entre la capacitación y 
antigüedad laboral del personal de salud con el cumplimiento de normas de vacunación 
segura, en vacunatorios del sector público, seguridad social, no gubernamentales y privados 
del municipio La Paz 2012.  

Tipo de estudio: Se realizó estudio transversal analítico, con planteamiento de un objetivo 
general y 5 objetivos específicos.   

Se estimó el tamaño de la muestra a través EPIDAT y la fórmula para población finita. 

Análisis de datos: Se realizó un análisis descriptivo para variables cualitativas: tablas de 
frecuencias absolutas, relativas y los gráficos a través de SPSS y software Microsoft Excel. 
Se han entrevistado 34 (97%) mujeres, 1 (3%) varones responsables de vacunatorios, 
correspondiente a establecimientos públicos 13 (37%), ONGs 8 (23%), seguridad social 8 
(23%) y sector privado 6 (17%), de los cuales 18 (51%) son profesionales de enfermería y 
17 (49%) son auxiliares en enfermería. 

El análisis asociativo fue realizado con SPSS v 21 Se encontró asociación con alto nivel de 
significancia entre variables de capacitación con el cumplimiento de normas con valor p 
menor al 5% (p< 0.05) y en la antigüedad laboral menor 10% (p<0.10), ambos por debajo 
del límite establecido en el estudio.  

Existe riesgo (ORP), 4 veces mayor de no utilizar jeringas vigentes en el personal sin 
capacitación previa, en capacitaciones que recibió el personal no se incluyó el tema de 
vacunación segura (ESAVIs) por lo que hay 5 veces más riesgo de desconocer este tema.  

El personal que tiene una antigüedad menor o igual a dos años, tienen 4 veces más riesgo 
de usar jeringas no vigentes. También existe valor significativo (p<0.05) entre los estratos y 
el reporte de casos de ESAVIs leves.  

Palabras Clave: Vacunación segura, vacunación, inmunización, eventos adversos.   
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II. INTRODUCCIÓN 

La vacunación masiva de grandes cohortes de personas es una de las estrategias más costo 
efectivas que se utilizan en la salud pública, es la única que ha demostrado que puede 
erradicar una enfermedad, como fue el caso de la viruela. En este sentido los beneficios  de 
la vacunación exceden de manera importante sus riesgos; sin embargo, para brindar a la 
población el máximo beneficio es necesario reconocer los riesgos que entraña y estudiarlos 
para su prevención y control (1). 

Las normas de vacunación segura y vigilancia de ESAVIs son de aplicación a nivel 
internacional, en el Perú se inició a investigar ESAVIs el año 2001 a raíz del fallecimiento 
de 7 infantes después de la vacunación con DPT que después de una exhaustiva 
investigación fueron clasificados como casos no relacionados a la vacunación (4). En 
Colombia se estableció esta vigilancia, teniéndose reportes importantes el 2004 de: 4 casos 
de abscesos, posterior a la vacunación con fiebre amarilla, 1 caso de síndrome convulsivo 
por pentavalente, entre otros casos que requirieron hospitalización, para la gestión 2005 
este país recibió 210 reportes de ESAVI (5). Argentina entre 2008 y 2009 muestra 165 
casos ESAVIs reportados, de los cuales 38 fueron entre graves a moderados (6). En fecha  
del 10 al 14 de septiembre del 2012 en Colombia asistieron 12 países de la región donde se 
ha socializado los ESAVIs por la aplicación de la vacuna antiamarílica; en este evento se ha 
analizado la muerte de 4 personas después de la aplicación de antiamarílica en Perú (4).  

El Ministerio de salud pública y bienestar social del Paraguay realizó un estudio sobre 
vacunación segura, encontrando debilidades en la detección, reporte y tratamiento de 
ESAVIs y la capacitación del personal nuevo (4). 

El Programa Ampliado de Inmunización en Bolivia y la región de las Américas han sido 
catalogados como exitosos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y 
Organización Mundial de la Salud (OMS) por los logros alcanzados (2). Entre muchas 
estrategias de este programa es la de vacunación segura que contempla los siguientes 
aspectos: a) Vacunas de calidad, b) Almacenamiento y transporte adecuado, c) Inyecciones 
seguras, d) Vigilancia de Eventos Supuestamente Atribuidos a Vacunación o Inmunización 
(ESAVIs) (2). 

El Programa ampliado de inmunización del Ministerio de Salud y Deportes con más de 30 
años de funcionamiento, en la gestión 2004 ha realizado un solo estudio diagnóstico de las 
prácticas de aplicación de inyecciones seguras, que contó con una  muestra de 129 
establecimientos públicos, habiéndose encontrado que los departamentos con mayor 
cumplimiento de normas de vacunación segura son Oruro y Potosí, los departamentos con 
menor cumplimiento Pando, Chuquisaca y Tarija, los departamentos con valor regular 
fueron La Paz, Beni y Cochabamba, debido a la falta de capacitación en el personal de 
salud (3). 
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El presente estudio tiene como propósito buscar la relación entre la capacitación y 
antigüedad laboral del personal de salud con el cumplimiento de normas de vacunación 
segura en el municipio La Paz. Este diagnóstico inicial contribuirá a la mejora del 
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) en vacunatorios del Municipio de La Paz, 
mediante la propuesta de estrategias de mejora como capacitaciones y actualizaciones 
permanentes, así como la realización gestiones ante las autoridades pertinentes para una 
mayor estabilidad laboral del personal de salud en esta área. Se aportará la reducción de 
ESAVIs causados por errores operativos en el programa. 

III. MARCO TEÓRICO 

3.1. ANTECEDENTES 

El término vacuna, proviene de la palabra latina vaca, descubiertas en 1771 por Edward 
Jenner, para comenzar con las vacunaciones contra la viruela desde 1796 probablemente en 
la india. Este potencial fue reconocido verdaderamente hasta 1977 al erradicar la viruela a 
nivel mundial (10). Las vacunaciones en Bolivia se han iniciado contra la viruela 
aproximadamente el año 1825 a través de diferentes técnicas y estrategias, para 
posteriormente en el año 1979 crearse el Programa Ampliado de Inmunización en Bolivia y 
dentro de programa estrategias importantes como es la vacunación segura que tiene 
múltiples objetivos, entre ellos la prevención de ESAVIs por errores operativos del 
personal de salud durante el proceso de transporte, conservación, preparación y 
administración de las vacunas como ocurrió en la localidad de Apillapampa de Capinota 
Cochabamba donde fallecieron tres niños de 11, 14 y 15 meses posterior a la vacunación 
con SRP que fue administrada por el personal de salud en la inauguración del 
establecimiento de salud, vacuna que había sido preparada por error con relajante muscular 
(tracrium) que se encontraba también en el refrigerador (fuera de la norma), son eventos 
graves que se pudo prevenir con solo cumplir la normativa de que el refrigerador deber ser 
exclusivo de vacunas o si el personal de salud conocería los 5 pasos correctos para 
administrar una vacuna o medicamento dosis, vía, cantidad, medicamento y paciente 
correcto. A través de la resolución 01/2004 DILOS Capinota determinan la destitución de 3 
profesionales en salud y una auxiliar en enfermería del Servicio Departamental de Salud 
Cochabamba (SEDES). En el departamento de La Paz se tuvieron 3 casos ESAVIs por 
error operativo según informe de investigación, ocurrió en mayo del 2006 en  dos mujeres 
de 27, 37 años y un adolecente de 14 años que necesitaron atención medica hospitalaria con 
el diagnóstico de celulitis posterior a la vacunación con SR que según investigación se 
debió a una posible contaminación del área de vacunación, la jeringa u otro; la Dra. Frías en 
este informe también enfatiza la necesidad realizar capacitaciones regulares al personal de 
salud. (6) 

Por otra parte, se tiene información de algunos estudios al respecto realizados en la región 
de las Américas, por ejemplo en Paraguay en junio del 2001, en el cual han identificado 
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diferentes grados de incumplimiento de las prácticas de vacunación segura. En Bolivia 
2004 se realiza el estudio de diagnóstico de prácticas de vacunación segura con debilidades 
encontradas, posteriormente se ha intensificado el proceso de implementación de prácticas 
de bioseguridad en todos los establecimientos de salud de los nueve regiones del país a 
través del acuerdo establecido entre el Ministerio de Salud y Previsión Social, Banco 
Mundial y la Organización Panamericana de Salud, para apoyar las actividades de 
vacunación en Bolivia, sin embargo a la fecha, se desconoce la dimensión de los problemas 
relacionados con la práctica de vacunación segura, por lo que el presente estudio pretende 
mostrar resultados de la ocurrencia en esta área de gran importancia del PAI (3). 

3.2. HISTORIA DE LA VACUNACIÓN EN BOLIVIA 

En el año 1977 se realiza la erradicación de la viruela a nivel mundial, en el año 1994 se 
declara erradicada la poliomielitis a nivel de la región de las Américas. En Bolivia durante 
el gobierno del Mariscal Sucre se inicia las vacunaciones con el objetivo de controlar la 
magnitud de la epidemia de la viruela, en el año 1.900 en el Instituto Médico Sucre se 
elabora la vacuna contra la viruela con el compromiso de erradicar la viruela, para que 
seguidamente durante el gobierno de José Manuel Pando emitiera la ley de vacunación 
obligatoria, teniéndose los últimos 9 casos el año 1.960, lográndose alrededor de 1.365.751  
personas vacunadas. A la par se realizaron otras vacunaciones contra la tuberculosis y 
poliomielitis desde el año 1935 a 1969. En el año 1979 se crea para el manejo de vacunas 
el, Programa Ampliado de Inmunización (PAI) dependiente ahora del Ministerio de Salud y 
Deportes. En el año 1980 se intensifican las vacunaciones masivas contra la poliomielitis, 
obteniéndose el último caso de esta enfermedad en Bolivia el año 1986 en Cochabamba, a 
la fecha se continua con la vacunación mientras no se logre erradicar a nivel mundial. 

Otra de las enfermedades infecciosas que ha causado gran porcentaje de mortalidad y 
secuelas es el sarampión, habiéndose registrado alrededor de 60.000 casos entre 1970 y 
1980; el año 1996 se intensifica la vacunación a menores de 15 años, entre el año 1998 al 
2000 se tuvo un brote importante con 2.567 casos, lográndose controlar con campañas 
masivas con un último caso en el año 2000, a partir de esta gestión se aplica vacuna SRP a 
niños de 12 a 23 meses que protege contra sarampión, rubeola y paperas. 

Otros brotes como el de la difteria ha causado alrededor de 60 casos en el año 1983 con las 
vacunaciones se ha logrado disminuir a 4 casos hasta la gestión 1999, para obtenerse los 
últimos 3 casos el 2010. La coqueluche ha producido alrededor de 4.000 casos en el año 
1981.También se han registrado casos de tétanos desde la época republicana, hasta los años 
80 se registraban 100 casos año, para ir disminuyendo a 40 por año hasta los años 90 y por 
último a 5 casos hasta el año 2000. La vacunación contra difteria, tétanos y coqueluche se 
ha iniciado aproximadamente el año 1972; a partir del 2.000 se aplica la vacuna 
pentavalente que protege además contra hepatitis B, neumonías y meningitis causada por 
Haemophilus influenzae tipo B. 
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La fiebre amarilla otra de las enfermedades con alta letalidad entre los años 1980 al 2006 
con 992 casos; se han aplicado más de 20 millones de dosis a población mayor de un año en 
campañas masivas y programa regular, en la actualidad se aplica la vacuna a niños de 12 a 
23 meses y población aéreas endémicas, habiéndose reducido dos casos año. (5) 

3.3. MARCO CONTEXTUAL 

3.3.1. Departamento La Paz, Datos Geográficos y Poblacionales. 

Según datos proyectados del Instituto Nacional de Estadística 2012, la población 
total para el departamento La Paz es de 2.706.351habitantes que representan 26,9% 
del total de la población de Bolivia10.027.254 habitantes, 67.055 población menor 
de un año, 66.365 población de un año, 198.301 población de 2 a 4 años, 1.777.960 
población de 10 a 49 años y 159.095 población mayores de 65 años, en una 
extensión territorial de 133.985 Km², equivalentes a 12,2% del total de la extensión 
nacional y una densidad poblacional 20,20 habitantes por Km², mayor al promedio 
nacional de 9,13 habitantes por Km². En la provincia Murillo se presenta la mayor 
densidad poblacional de todo el departamento 315,5 habitantes por Km2 y por el 
contrario, la Provincia Abel Iturralde presenta la menor densidad poblacional con 
0,28 habitantes por Km2. 

 
Figura 1: Redes de Salud y Municipios del Departamento de La Paz 

Fuente: SNIS – SEDES La Paz 
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Figura 2: Densidad Poblacional por Departamentos, Gestión 2012 
Fuente: SNIS Nacional 

 

3.3.2. Servicio Departamental de Salud. 

La unidad sanitaria La Paz, creada el 1 de septiembre de 1965, mediante decreto 
supremo número 07299, siendo objeto de diferentes modificaciones: la primera el 
17 de septiembre de 1993 por ley número 1493 con el nombre de Secretaria 
Regional de Salud de La Paz, posteriormente mediante Decreto Supremo número 
24237 del 8 de febrero de 1996 se cambia al nombre de Dirección Departamental de 
Salud La Paz, el 2 de septiembre de 1997 mediante Decreto Supremo número 29833 
se denomina Unidad Departamental de Salud La Paz, finalmente por Decreto 
Supremo número 25233 del 2 de junio de 1998 se modifica para darle el nombre 
actual de Servicio Departamental de Salud La Paz*. (9) 

3.3.3. Situación de Salud Departamento La Paz 

En el Servicio Departamental de Salud La Paz, bajo la Dirección Técnica, cuenta 
con las unidades de Planificación, Redes, SNIS† y Epidemiología, responsables de 
la coordinación con los establecimientos de salud a través de las coordinaciones  de 
red. Para la gestión 2012 el sistema de salud departamental está conformado por 731 
establecimientos de salud  distribuidos en 5 Redes de la ciudad de La Paz, 5 Redes 
ciudad de El Alto y 14 Redes Rurales (en cada una de estas redes hay entre 5 y 8 
municipios rurales). (9) 

 

 

                                                 
* SEDES La Paz. 
† Sistema Nacional de Información en Salud 
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Tabla 1: Estructura de Establecimientos, Gestión 2012 
2do. Nivel

Puestos de  
Salud

Centros de  
Salud

Hospital  
Basico

Hospital 
General

Institutos 
especializado

s

BEN 8 19 8 102 97 9 1 1 210

CHU 10 29 7 183 217 10 3 4 417

CBB 16 47 15 221 265 41 15 4 546

LPZ 20 85 27 303 367 45 6 10 731

ORU 16 35 6 106 95 9 3 0 213

PND 5 15 3 46 28 3 0 0 77

PTS 16 40 11 333 194 10 2 0 539

SCZ 15 56 20 220 264 82 4 7 577

TJA 6 11 11 117 93 18 2 1 231

TOTAL 112 337 108 1616 1592 226 34 28 3541

S EDES P ROVINC IAS MUNIC IP IOS
REDES  DE 

S ALUD

1er. Nivel 3er. Nivel

TOTAL

 
Fuente: SNIS Nacional 2012 

 
Tabla 2: Los Indicadores de Salud del Departamento La Paz - Gestión 2012 

Indicadores de salud La Paz El Alto Rural Dpto. 
Muertes maternas 17 16 19 52 

Muertes en neonatos <  7 días 229 118 86 433 

Muertes  <  de 1 año 424 236 118 778 

Muertes por EDAs<  5 años 11 22 19 52 

Muertes por Neumonías  < 5 años 30 22 7 59 

Muertes por DNT-Graves <  5 años 9 0 4 13 

Muertes por otras causas  <  5 años 443 256 159 858 

otras muertes  >  5 años 4083 1532 1740 7355 

Total 3.861 1.654 1.574 7.089 
 

 

La tasa de mortalidad infantil es  de 16.7 menores de 1 año x 1.000 nacidos vivos, la 
tasa mortalidad neonatal de 9.3 x 1.000 nacidos vivos, de diarreas 1.5 x 10.000 
menores de 5 años, de neumonías de 1.2 x 10.000 menores de 5 años, por 
desnutrición de 0.4 x 10.000 menores de 5 años. La razón de mortalidad materna es 
de 111,4 x 100.000 nacidos vivos, siendo el segundo departamento con mayor 
mortalidad, sobrepasando también a la mortalidad a nivel nacional que es de 104 x 
100.000 nacidos vivos (10). 

3.3.4. Programa Ampliado de Inmunización (PAI) 

A partir de la creación del PAI en Bolivia y La Paz, se han implementado diferentes 
estrategias de vacunación a través del programa regular o de campañas de 
vacunación, se han contribuido a logros importantes en materia de erradicación de 
enfermedades en las Américas (6). 

3.3.5. Situación del Programa Ampliado de Inmunización 

Los indicadores trazadores para el programa son: Pentavalente 3ra dosis con una 
meta de gestión de 85% de la población menor de un año, con la vacuna SRP con 

Fuente: SNIS Nacional – MSyD  2012 
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una meta de gestión de 95% en la población de un año, al igual que las metas para 
las demás vacunas como ser: BCG, Rotarix 2da dosis, Antiamarílica y dT 2da dosis. 

 

Figura 3:Dosis y Coberturas en SRP, Niños y Niñas 12 a 23 meses del 2001 al 2011 
Fuente: SNIS SEDES – La Paz 

 

 

          Figura 4: Dosis y Coberturas en 3ra Pentavalente Niños y Niñas < 1 año, del 
2001 al 2011 

Fuente: SNIS SEDES – La Paz. Datos parciales 
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La situación del Programa Ampliado de Inmunización del departamento de La Paz 
en coberturas de los últimos 10 años han tenido un comportamiento estacionario 
descendente con vacuna pentavalente, antipolio, SRP, BCG y antiamarilica, siendo 
que la población en estas edades continúan en ascenso; este comportamiento se 
puede atribuir a que la población no ha logrado apropiar la importancia de la 
prevención de ciertas enfermedades a través de la vacunación, por otro lado el 
personal de salud es reducido y no logra llegar a la población cuando estos no llegan 
al establecimiento de salud para recibir el servicio. La implementación de nuevas 
políticas de salud y el incremento de prestaciones no permite al personal de salud 
aplicar la información, educación y comunicación (IEC) que es de gran importancia 
para concientizar a la población al retorno para completar esquemas de vacunación. 

Otra de las grandes debilidades que ha detectado el personal del PAI en la visita a 
los establecimientos de salud es que hay alta rotación de personal de salud, lo cual 
hace que este personal necesita tiempo para capacitarse, conocer a la población y los 
mismos puedan aceptar y confiar  en el nuevo personal. 

Las coberturas por debajo del 95% muestran un alto riesgo de contraer 
enfermedades prevenibles por vacunación. En la gestión 2012 no se tuvieron casos 
confirmados en el municipio La Paz y el Departamento, tambien se han detectado a 
través de la vigilancia activa los siguientes casos sospechosos: 34 casos de 
rubeola/sarampión, 15 polio, 2 fiebre amarilla, 1 tétanos adulto, 11 síndrome de 
rubeola congénita; todos han sido descartado por laboratorio o clínicamente en el 
caso de tétanos neonatal. Fuente: PAI – SEDES La Paz. 

3.4. BASES LEGALES 

El artículo 37 de la Constitución  Política del Estado (CPE), establece que el estado 
tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se 
constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera y se 
priorizara la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades (8). 

El artículo 60 de la norma precitada, determina que es deber del estado, la sociedad 
y la familia garantizar la prioridad de interés superior de la niña, niño y adolescente, 
que corresponde  la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección 
y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios 
públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y 
con asistencia de personal especializado (8). 

3.4.1. Ley de vacunas 3300 

Promulgada en diciembre, 2005 durante la presidencia Eduardo Rodríguez Veltze. 

La presente ley crea y regula el sistema de inmunizaciones preventivas para todos 
los habitantes de la República, con el fin de permitir al estado: 
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a) Establecer una política sanitaria nacional de prevención, en cumplimiento a su 
obligación constitucional. 

b) Programar, organizar, ejecutar y controlar las acciones tendientes a garantizar 
la obligatoriedad y gratuidad de la prevención de enfermedades 
inmunoprevenibles a través de los servicios de vacunación. 

c) Proveer los recursos económicos  permanentes y necesarios para el logro y 
cumplimiento de los objetivos señalados. 

 

3.5. CONCEPTOS TEÓRICOS 

3.5.1. Salud 

La OMS definió salud como un estado completo de bienestar físico, mental y 
espiritual (7). Sin embargo, existen variaciones de este estado en diferentes grupos, 
ejemplo: de acuerdo al estrato socio-económico, edad, género, etnicidad, etc. Por lo 
tanto, la salud es un estado dinámico, que evoluciona y está ligado a los derechos 
sociales y humanos (8) (9)(10). 

3.5.2. Salud Pública 

Es el esfuerzo organizado de la sociedad principalmente a través de sus instituciones 
de carácter público, para mejorar, promover, proteger y restaurar la salud de las 
poblaciones por medio de actuaciones de alcance colectivo (12). 

3.5.3. Epidemiologia 

El termino epidemiologia proviene del griego, epi significa arriba, demos pueblo y 
logos estudio o tratado. La epidemiologia estudia los procesos de salud y 
enfermedad que afectan a la población. Se interesa por conocer las características de 
los grupos que se ven afectados; como se distribuyen geográficamente en el tiempo 
los eventos de salud y enfermedad; con qué frecuencia se manifiestan y cuáles son 
las causas o factores asociados a su surgimiento (13). 

3.5.4. Programa Ampliado de Inmunización 

Es un programa de vigilancia, prevención y control de las enfermedades a través de 
las vacunas del esquema nacional del PAI. El objetivo es reducir el riesgo de 
enfermar y morir por enfermedades inmunoprevenibles, mediante la aplicación 
universal de las vacunas y vigilancia epidemiológica para contribuir a reducir la 
morbi – mortalidad en la población del departamento de La Paz (7). 
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3.5.5. Componentes del Programa Ampliado de Inmunización 

3.5.5.1. Vacunas del esquema nacional de vacunación (14) 

Tabla 3: Esquema Nacional de Vacunación - Gestión 2012 

 

Fuente: Manual del vacunador actualizado gestión 2012 

VACUNA
ENFERMEDAD QUE 

PREVIENE
EDAD DE APLICACIÓN VIA

N°DOSIS
CANTIDAD

BCG Formas graves de Tuberculosis Recién Nacido
Intra

dérmica
1 Dosis
0,1 ml

Pentavalente 
Difteria, Tétanos, Coqueluche, 

Hepatitis B, neumonías y 
meningitis por Hib

1ra  dosis  2 meses
2da  dosis 4 meses
3ra  dosis 6 meses

Intra
muscular

3 Dosis
0,5 ml

Pentavalente 
Difteria, Tétanos, Coqueluche, 

Hepatitis B, neumonías y 
meningitis por Hib

1er Refuerzo
18 a 23 meses

Intra
muscular

1 Dosis 
0,5 ml

DPT Difteria, Tétanos, Coqueluche
2do refuerzo
48 a 59 meses

Intra
muscular

1 Dosis 
0,5 ml

Antipolio Poliomielitis

1ra  dosis  2 meses
2da dosis 4 meses
3ra  dosis 6 meses

1er Refuerzo  18 a 23 meses
2do Refuerzo 48 a 59 meses

Oral
5 Dosis
2 Gotas

Antirotavirus Diarreas severas por rotavirus

1ra dosis  2 meses
(hasta 3 meses y 29 días)

2da dosis 4 meses
(hasta 7 meses y 29 días)

Oral
2 Dosis
1,5 ml

Influenza Pediátrica Influenza estacional

Niños de 6 a 11meses: 1ra dosis al 
contacto. 2da dosis al mes de la 1ra. Intra

muscular

2 Dosis
0,25 ml

Niños de 12 a 23 meses:  1  dosis
1 Dosis 
0,25 ml

SRP Sarampión, Rubéola, Parotiditis Dosis Única de 12 a 23meses
Sub

cutánea
1 Dosis
0,5 ml

Antiamarílica Fiebre Amarilla Dosis Única de 12 a 23meses
Sub

cutánea
1 Dosis
0,5 ml

dT adulto 
Difteria, Tétanos neonatal 
(desde los 10 a 49 años, 
Hombres y Mujeres)

1ra dosis al contacto
2da dosis al mes

3ra dosis a los 6 meses
4ta dosis al año 
5ta dosis al año 

refuerzo cada 10 años

Intra
muscular

5 Dosis
0,5 ml

Influenza adulto Influenza estacional Mayores a 65 años 
Intra

muscular

1 dosis
c/año
0,5 ml
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Vacuna: Suspensión de microorganismos vivos, inactivos o muertos, fracciones de 
los mismos o partículas proteicas, que al ser administradas inducen una respuesta 
inmune que previene la enfermedad contra la que está dirigida. Se clasifican de la 
siguiente forma: (23). 

• Vacunas vivas atenuadas: Derivadas directamente del agente que causa la 
enfermedad, virus o bacteria. 

• Vacunas inactivas: Producidas por el crecimiento de la bacteria o del virus en 
el medio de cultivo, luego se inactivan con calor o con productos químicos 
como la formalina. 

 

Figura 5: Clasificación de Vacunas 
Fuente: (8) con diagramación propia 

Composición de las vacunas: El componente activo está conformado por el 
antígeno que va a generar la respuesta  inmune, como bacterias, virus, fracciones 
proteicas. Dependiendo del medio en el cual se han desarrollado estos antígenos se 
pueden presentar, por ejemplo, reacciones anafiláctica. Como líquido de 
suspensión se utiliza suero fisiológico, con el cual no hay reportadas reacciones 
adversas. Los adyuvantes son sustancias que mejoran la capacidad inmunogénica 
del antígeno vacunal, lo que permite utilizar menor cantidad de antígeno y menor 
número de dosis de vacuna. Por ejemplo, en la vacuna contra la hepatitis B se utiliza 
aluminio como adyuvante; pero si se congela la vacuna el aluminio tiende a 
precipitarse, lo que tiene dos consecuencias: mayor reacción local y menor respuesta 
inmunogénica, lo que puede ocasionar falla de la vacunación. Finalmente, los 
preservantes se utilizan para evitar la contaminación de la vacuna con organismos 
potencialmente patogénicos. Para esta función se utilizan antibióticos como la 
neomicina u otras sustancias como el timerosal que ha sido objeto de polémica en 
los últimos 20 años por su supuesta relación con el autismo (23) 
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Figura 6: Composición de la Vacuna 

Fuente: (8) con diagramación propia 

Anticuerpo: Molécula proteica producida por el sistema inmune como defensa 
contra un antígeno (sustancia extraña, virus o bacteria), llamado también 
inmunoglobulina. 

Inmunidad: Estado de resistencia generalmente asociado con la presencia de 
anticuerpos o células que poseen una acción específica contra el microorganismo 
causante de la enfermedad infecciosa. 

 

Figura 7: Tipos de Inmunidad 
Fuente: (8) con diagramación propia 
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3.5.5.2. Enfermedades prevenibles a través del esquema nacional 

Poliomielitis.- o parálisis infantil, enfermedad infectocontagiosa aguda (de 
instalación rápida), cuyos síntomas pueden ser fiebre leve, cefalea, dolores 
musculares, nauseas, vómitos, rigidez del cuello y de espalda, hay parálisis flácida 
de miembros inferiores asimétrica (no afecta ambos lados por igual), con dificultad 
para pararse y caminar, sin alteración de la sensibilidad. El agente infeccioso es un 
enterovirus del género picornavirus que presenta tres serotipos: I, II y III, son 
sospechosos de presentar esta enfermedad todo menor de 15 años que presente 
parálisis flácida aguda, que no sea por causa traumática(9) (15). 

Sarampión: Enfermedad febril eruptiva, la fiebre asciende en forma escalonada de 
2 a 4 días donde aparece la erupción (exantema maculo papular) que inicia en 
cuello, cara y dura de 3 a 7 días, suele acompañarse de conjuntivitis, coriza y 
bronquitis. El agente infeccioso es parte de la familia paramyxoviriade, genero 
morbillivirus, el reservorio es el ser humano, de distribución mundial en 
determinadas regiones con planes de eliminación, se transmite por vía respiratoria 
desde 4 días antes y 4 días después de la erupción, por lo que son sospechosos de 
presentar esta enfermedad los que presenten fiebre más exantema maculo papular no 
vesicular (10). 

Si bien los niños de muchos países en desarrollo tienen elevados índices de 
inmunidad natural contra el sarampión, rubeola y parotiditis, siempre que se apunta 
a erradicar enfermedades se emprende vacunaciones masivas y deberá ser con 
vacuna SRP para lograr el máximo efecto de salud pública (16). 

Rubeola: Enfermedad viral aguda, causado por paramixovirus de la familia 
togaviridae, género rubivirus,  que se presenta con fiebre y erupción cutánea. Se 
trasmite por secreciones nasofaríngeas, siendo reservorio los seres humanos, con un 
periodo de incubación de 14 a 20 días. La importancia de esta enfermedad está 
relacionada con los efectos teratógenicos cuando se adquiere en los 1eros meses de 
embarazo. 

Fiebre Amarilla infección producida por el virus de la Fiebre Amarilla, 
perteneciente a la familia Flaviviridae transmitida por el mosquito del género 
Haemagogusen aéreas rurales, en el área urbana a través del Aedes aegypti. Después 
de un período de incubación de 3 a 6 días, las personas pueden presentar fiebre y 
malestar, cefalea, mialgias, náuseas y vómitos, ictericia, hematemesis, melena, 
coma y muerte (28).  

Rotavirus virus ácido ribonucleico (ARN) de doble cadena, en 11 segmentos de la 
familia Reoviridae, altamente infectante, trasmitido por vía oral fecal, causante de 
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diarreas más graves. Se caracteriza por presentar vómitos, fiebre, dolor abdominal y 
diarreas acuosas llevando a la mayor complicación la deshidratación (10). 

Para la vigilancia de casos se toma la definición  de caso sospechoso: (11) 

Niño de cero a cuatro años, 11 meses y 29 días de edad que ingresa a la sala de 
rehidratación u hospitalización por diarrea aguda de tres o más evacuaciones 
liquidas o semilíquidas en las últimas 24 horas con más de 14 días de duración. 

Meningitis infección de las membranas que cubren el cerebro, el 60-80% es 
causada por Haemophilus influenzae tipo b. Transmisible por vía respiratoria, son 
reservorios los seres humanos, con un periodo de incubación de 2 a 4 días (30). 

Hepatitis B enfermedad causada por el virus de la hepatitis B de la familia 
Hepadnaviridae, caracterizada por las siguientes fases: a) prodrómica o pre-ictérica 
con inicio insidioso, malestar general, anorexia, nauseas, vómitos, fiebre, orina 
oscura, b) Ictérica, heces acólicas, hepatomegalia, c) convaleciente con malestar y 
fatiga. Los reservorios son los seres humanos, de distribución mundial, se transmite 
a través de la sangre, relaciones sexuales, fluidos, de la madre al niño. Su periodo de 
incubación puede durar de 60 a 90 días (11). 

Influenza  enfermedad viral aguda producida por los virus A, B y C de la Influenza, 
muy contagiosa que se presenta con mayor intensidad durante los meses de invierno  
una de las complicaciones graves es la  neumonía, sinusitis y otitis media (11). 

Difteria enfermedad infecciosa aguda causado por Corinebacterium diphtheriae, 
caracterizada por la aparición de pseudomembranas adheridas blanco grisáceo que 
puede cubrir faringe, amígdalas, la úvula y el paladar blando, el edema y la 
inflamación de los tejidos blandos circundantes (30). 

Coqueluche enfermedad respiratoria aguda contagiosa, causada por Bordetella 
pertussis, inicia con una fase catarral, con tos irritante para pasar a la fase con tos 
paroxística, seguido de un silbido inspiratorio, que frecuentemente termina con la 
expulsión de mucosidades claras y pegajosas, seguidas de vómitos. El reservorio es 
el ser humano, transmisible por vía respiratoria en la fase catarral, con un periodo de 
incubación de 4 a 21 días, letal en menores de 6 meses. Caso sospechoso: persona 
que presente durante 2 o más semanas sin otra causa aparente, más uno de los 
siguientes síntomas: tos paroxística, vómitos o estridor respiratorio (30). 

Tétanos enfermedad infecciosa aguda, no contagiosa causada por Clostridium tetani 
que es un bacilo anaerobio gran positivo que puede desarrollar una espora terminal, 
ingresa a través de herida o lesiones contaminadas, se caracteriza por trismos que 
dificulta a los recién nacidos para agarrar y chupar el pezón, piernas extendidas, 
epistótonos y trismus. El reservorio es el tracto intestinal del hombre y animales 



-16- 
 

como el caballo, con susceptibilidad y distribución universal, el periodo de 
incubación está entre los 3 y 28 días (21) (30). 

3.5.5.3. Cadena de frio 

La cadena de frio es el proceso de recepción, conservación, manejo y distribución 
de las vacunas. La finalidad es asegurar que las vacunas sean conservadas dentro de 
temperaturas establecidas para asegurar el poder inmunológico (23). 

Los elementos esenciales para el cumplimiento de la cadena de frio son: 

El personal de salud con conocimientos en el manejo, conservación, organización y 
distribución de las vacunas. 

Los equipos y materiales necesarios para la conservación, traslado de las vacunas e 
insumos para ejecutar la vacunación. 

Es de vital importancia el financiamiento para asegurar el funcionamiento y 
sostenibilidad de la cadena de frio. 

3.5.5.4. Normas nacionales del programa son las siguientes: 

• Se debe colocar el refrigerador horizontal o vertical a la sombra, alejado de toda 
fuente de calor, a 15 cm de la pared, 50 cm del techo, sobre una base firme 
debidamente nivelada con la rejilla limpia (21). 

• El refrigerador debe contener paquetes en mínima cantidad en el congelador 
para ser utilizados en caso de corte de energía, en el gabinete (bandejas 
superiores) las vacunas virales que son más resistentes a temperaturas más 
bajas, en las bandejas inferiores las vacunas bacterianas que son sensibles a 
temperaturas bajas, en parte más baja del refrigerador se deben colocar paquetes 
de agua fría como estabilizadores de temperatura. En la parte externa del 
refrigerador o muy cercano debe estar el plan de emergencia, la hoja de 
temperatura y hoja de vida. 

• Debe registrarse la temperatura dos veces al día de vacunas virales y 
bacterianas, controlando que se encuentre siempre entre +2+8 ºC. 

• Es terminantemente prohibido el almacenamiento de medicamentos, muestra 
médica, alimentos, bebidas ni otros productos, con el objetivo de evitar errores 
programáticos. 

• No debe abrir innecesariamente el refrigerador, en una temperatura 30 grados 
ambiente, con abertura de 3 minutos, aun con estabilizadores tarda entre 30 a 50 
minutos en recupera la temperatura interna. 
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• Se debe descongelar y hacer limpieza con guantes y barbijo antes de que el 
hielo en el congelar del refrigerador, llegue a un grosor de 1 cm. 

• Para el traslado de vacunas a diferentes niveles es necesario hacerlo en cajas 
frías preparado con paquetes fríos y termómetro dentro para no perder la 
continuidad de la cadena de frio. 

• El control del inventario, uso de formularios de solicitud, entrega e informes de 
vacunas es obligatorio para evitar vencimientos y pérdidas injustificadas de 
vacunas e insumos.  

• Durante las vacunaciones NO debe cargar varias jeringas a la vez. 

• No debe dejar aguja en el tapón del frasco de las vacunas 

• Para la preparación de la vacuna, el diluyente también debe estar frio. 

• Para evitar la congelación de las vacunas en termos, los paquetes que se colocan 
en su interior deben ser fríos (que se escuche el ruido de agua y hielo) 

• Durante las vacunaciones extramurales no exponer las vacunas al sol, no 
sentarse encima de los termos, al finalizar lavar, secar y colocar boca abajo los 
termos. 

• Para la preparación de las vacunas liofilizadas, se deberá utilizar el diluyente 
específico de cada vacuna, no así con otros que no corresponden. 

• A los frascos abiertos es indispensable colocar la fecha y hora para el 
cumplimiento del tiempo de uso: vacunas liquidas no duran más de 4 semanas y 
las vacunas liofilizadas no más de 6 horas (ver Tabla 3). 

Tabla 4: Políticas de frasco abierto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Manual Educativo PAI– 2008 

Tiempo de duración de las vacunas 
liquidas una vez abierto el frasco en los 

establecimientos de salud 

Vacunas 
Tiempo de  

Uso 

� OPV 

� DPT 

� DPT Ped. 

� dT Adulto 

� Anti HB 

� Influenza 

Uso máximo 
hasta 4 semanas 

Tiempo de duración de las vacunas 
liofilizadas una vez abierto el frasco en 

los establecimientos de salud 

Vacunas 
Tiempo de  

Uso 

� BCG 

� VFA 

� SR 

Uso máximo 6 
horas una vez 

abierto 

� Antirotavírica 

� Pentavalente 

� SRP 

Al instante 
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• Tome en cuenta los siguientes principios para la aplicación de vacunas: 

Utilizar jeringas desechables nuevas, preferencialmente auto-destructibles, 
acorde con la dosis a administrar y la vía. 

Manipular vacunas, jeringas y agujas con técnica aséptica. 

No aplicar la vacuna en zonas eritematosas, induradas o dolorosas. 

La desinfección consiste en suprimir los microorganismos patógenos existentes 
en la piel a través de sustancia química desinfectante o antiséptica. No elimina 
todos los microorganismos ni sus formas de resistencia (33) 

Cuando se administre simultáneamente más de una vacuna (que no sea de 
presentación combinada), se debe utilizar una jeringa para cada una e 
inocularlas en sitios anatómicos diferentes. 

No realizar masaje en el sitio de aplicación de un inmunobiológico. 

Conocer y explicar a la población sobre reacciones, contraindicaciones y 
cuidados, antes y después de la aplicación de las diferentes vacunas. 

Después de la aplicación de las vacunas, desechar las jeringas sin retapar la 
aguja en las cajas de bioseguridad o frascos de paredes resistentes. 

Las jeringas de aplicación, dilución deberán ser almacenadas fuera del riesgo de 
contaminación, del calor, humedad. 

3.5.5.5. Estrategias de vacunación 

Son las formas para llegar a vacunar a la población y pueden ser: 

Vacunación en servicio 

Es la estrategia más segura, con menos gastos de recursos humanos y económicos. 
La misma que ha logrado incrementarse considerablemente con relación a años 
anteriores y se deberá continuar con la promoción de la vacunación en consultorios, 
control de crecimiento y desarrollo, sala de espera, consulta externa  general. (21) 

Vacunación en áreas periféricas 

Es la estrategia de apoyo a la vacunación en servicio, se realiza con brigadas 
móviles casa por casa en áreas, zonas, comunidades, travesías por ríos y lagos. 

Vacunación por concentración  

Estrategia de apoyo a la vacunación en servicio, se realiza en escuelas, plazas, 
barrios residenciales, ferias, instituciones y mercados mediante los “puestos móviles 
de vacunación”; en zonas rurales convocando a la población de comunidades a 
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llevar a los niños a vacunar en días específicos; con esto se logra optimizar el uso de 
las vacunas, el tiempo y lograr el mayor número posible de niños vacunados. 

Vacunación en campañas 

En las campañas se intensifica la vacunación, aplicando todas las estrategias ya 
mencionadas y casa a casa, esta última requiere mayor gasto de recursos humanos y 
económicos; se hace necesaria aplicarla por haber un gran número de la población 
que no accede a la vacunación. Estas acciones las realizan las brigadas especiales de 
acción rápida (BEAR) y personal de los establecimientos de salud. 

3.5.5.6. Supervisión 

La supervisión dentro del PAI se define como el proceso de asesoría técnica, donde 
el supervisor: a) Recopila la información actualizada sobre los logros obtenidos y 
las dificultades identificadas, b) Analiza el desarrollo de las actividades y las 
compara con las metas y el plan de trabajo, c) Toma si es necesario, acciones 
correctivas o complementarias para lograr los objetivos, metas y mejorar el 
rendimiento de las actividades (22) (ver Figura 8). 

 

 

Figura 8: Esquema de Supervisión 

Fuente: OMS/OPS Gerencia PAI modulo VI 

Objetivos de la supervisión:  

• Fortalecer la capacidad técnica del recurso humano 

• Mejorar el rendimiento de las actividades, de manera tal que se logren los 
objetivos o metas del programa. 

Funciones básica de la supervisión: 

• Proporcionar apoyo y soluciones para el desarrollo de actividades y/o procesos. 
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• Realizar educación continua en servicio 

• Preparar los informes de supervisión para entregar, no solamente a los 
integrantes del sector supervisado, sino también a las autoridades del área y las 
instituciones que se relacionan con las actividades del PAI. 

• Proporcionar información las autoridades de salud y sociedad civil sobre el 
impacto y/o consecuencias que tienen sobre el programa de vacunación y la 
aplicación de las diferentes políticas y estrategias que se desarrollan para el 
sector salud. 

• Promover las políticas del programa de inmunización y sus metas, para mantener 
a las autoridades informadas en lo concerniente a la toma de decisiones. 

El monitoreo rápido de cobertura en la supervisión es un instrumento de 
supervisión, cuyo objetivo es ayudarnos a determinar, como supervisores, si hay o 
no la necesidad de revacunar en una determinada área. El monitoreo rápido no es 
una encuesta de cobertura y sus resultados no son generalizables al resto del área o 
localidad. 

3.5.5.7. Capacitación 

La capacitación es un proceso de adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y 
prácticos que van a contribuir al desarrollo del individuos en el desempeño de una 
actividad en el PAI, que incluye el entrenamiento y adiestramiento (incrementar 
conocimientos, destrezas y habilidades) (24). 

La capacitación en el PAI se ejecuta en su mayoría de dos maneras: 

A. Capacitación en terreno durante supervisiones tiene grandes ventajas porque 
permite corregir las debilidades encontradas y con todo el personal involucrado 
con el PAI. 

Conceptos en Educación en Servicio del Personal de Enfermería. 

Se entiende por educación en servicio, el impartir permanente conocimiento 
relacionados con la atención de enfermería en los servicios de acuerdo a los 
avances de la ciencia médica, por lo que en la educación se ayuda a los 
estudiantes al progresos y crecimiento de sus conocimientos (Oliden, 1990). 

Palmer plantea que los objetivos que se deben cumplir en el adiestramiento en 
Servicios, son los siguientes: 

• Corregir las deficiencias en la información técnica y científica, que requiere 
en general el cargo que ocupa. 

• Ampliar la visión y comprensión de la tarea específica. 
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•  Familiarizar al personal con los principios fundamentales de las relaciones 
personales. 

• Mantener el personal al nivel de los progresos más recientes en técnicas, 
procedimientos y administración, según las experiencias de otros organismos. 

Otro factor muy importante es el adiestramiento en servicio, que abarca diversas 
actividades, bajo los siguientes principios de enseñanza: 

• Que el individuo aprende siente el deseo de mejorar y cambiar. 

• Que debe reconocerse la dignidad y valor del individuo. 

• Que la demostración facilita el aprendizaje. 

• Que la repetición por parte del alumno graba el método (aprender haciendo). 

• Que el trabajo no es responsabilidad de uno solo, sino de todos. 

B. Talleres de capacitación como experiencia de trabajo activo. 

Líneas de base para establecer metodología de taller  

• Diagnóstico de las necesidades de capacitación: temas y grado de dominio. 

• Los objetivos de la capacitación y los resultados que se esperan al final de la 
sesión. 

• Características de los participantes: edad, perfil académico, tiempo de 
experiencia en el servicio de vacunación, zona geográfica y hábitos culturales. 

• Responda a las preguntas básicas: ¿Para qué? Referido a los objetivos, 
¿Quiénes? Cantidad de asistentes y organizadores, ¿Qué? Contenido temático, 
¿Cómo? métodos y técnicas, ¿Conque? Recursos y medios de apoyo, ¿Cuándo 
y dónde? Referido a la fecha, tiempo y lugar. 

• Los asistentes serán personas adultas traen experiencias previas sobre las 
cuales se comprende lo nuevo. 

• Establecer la metodología determinando las técnicas. El PAI tiene 
característica de que los talleres no solo es del facilitador con presentaciones, 
sino más bien toma en cuenta las experiencia y el aprender haciendo sin 
olvidar que hay mayor (90%) probabilidad de recordar lo aprendido cuando se 
escucha, se ve, se discute y se hace. 
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Figura 9: Diseño de Taller de Capacitación 
Fuente: OMS/OPS Gerencia PAI modulo VI 

 
3.5.5.8. Vigilancia epidemiológica PAI 

Es un conjunto de acciones que incluyen la recolección, análisis y diseminación 
continua y sistemática de datos esenciales que permiten identificar los factores 
determinantes y condicionantes de la salud individual o colectiva, con la finalidad 
de planificar, implementar y evaluar medidas de intervención para la prevención y 
control de las enfermedades o eventos de importancia en salud pública (24). 

Conducta del personal de salud ante casos sospechosos de enfermedades 
inmunoprevenibles (Figura 10). 

 

Figura 10: Flujo grama de Reporte, ante la Presencia de casos Sospechosos 
Fuente: Manual de Vigilancia PAI - 2008 
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3.5.5.9. Indicadores del Programa 

Un indicador es una medida resumen, asociada a una actividad o proceso que 
permite, por comparación con los estándares, analizar periódicamente las unidades 
de programación, resultados e impacto. Un buen indicador debe mostrar las 
siguientes características: a) Valido que revele cambios que se pretenden indicar, b) 
Objetivo, permite obtener resultados similares cuando lo utilizan diferentes 
personas en distintas circunstancias y momentos, c) Sensible, registra los cambios 
de la situación o fenómenos de que se trata, d) Especifico, refleja los cambios 
exclusivamente en la situación o el fenómeno de que se trate (22). 

Indicador de acceso.- Proporción de niños que han sido captados por el servicio de 
vacunación, en relación con la población total de ese grupo. 

 

Ecuación 1: Indicador de Acceso 
Nº de 1ras dosis de pentavalente en <  de 1 año x 100 

Población total <  de 1 año 

Indicador de seguimiento.- Permite conocer el porcentaje de la población objeto 
que han iniciado esquemas, han regresado para completar esquemas. 

 
Ecuación 2: Indicador de Seguimiento 

Nº de 1ras dosis pentavalente – 3ras dosis pentavalente en <  de 1 año   x 100 

Nº de 1ras dosis de pentavalente 

Indicador de cobertura o de resultado.- Mide la proporción de niños que han 
recibido las vacunas del esquema nacional, hasta  la 3ra dosis de pentavalente, OPV, 
2da dosis de rotavirus o las 5 dosis de dT en la edad de 10 a 49 años en hombres y 
mujeres. 

Ecuación 3: Indicador de cobertura o de resultado 
Nº  de 3ras dosis de pentavalente en < de 1 año    x 100 

Población total <  de 1 año 

Indicador esquema completo para la edad.- Mide la proporción de niños que han 
recibido todas las vacunas del esquema nacional de acuerdo a su edad y por 
consiguiente quedan protegidos. 

Ecuación 4: Indicador esquema completo 
Nº de niños < 1 año que han recibido BCG, 2da rotarix, 3ra penta y OPV x 100 

Población total <  de 1 año de edad 
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3.5.5.10. Sistema de logística 

Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de un 
servicio, especialmente de compras, producción, transporte, almacenaje, 
manutención, distribución y control de inventarios. 

3.5.5.11. Vacunación segura 

Se define como la producción de vacunas de calidad, como el transporte y 
almacenamiento adecuado, que brinde prácticas de inyecciones seguras y un 
monitoreo eficiente de ESAVIs (31) (23) (32) (33). 

A. Vacunas de calidad 

Una vacuna de calidad asegurada es aquella, que sobre la base de lote a lote, cumple 
consistentemente con los niveles apropiados de pureza, potencia, seguridad y 
eficacia, habiendo sido esto examinado por un sistema independiente de revisión 
(ANR). Para una producción segura de las vacunas se exigen a los laboratorios las 
siguientes funciones esenciales: a) Publicar un conjunto de requisitos claros para la 
concesión de licencias y asegurar su cumplimiento, b) Presentar el examen de los 
resultados de la vacuna en terreno (inocuidad y eficacia), c) Disponer de un sistema 
de liberación de lotes, d) Presentar pruebas de laboratorio en caso necesario, e) 
Permitir inspecciones regulares para verificar el cumplimiento de las normas de 
buenas prácticas de fabricación y f) Evaluar los resultados clínicos mediante 
ensayos clínicos autorizados (32) (1). 

B. Transporte y almacenamiento seguro 

Para conservar la potencia de las vacunas es necesario no romper la cadena de frio, 
monitorear la temperatura y el control de stocks para evitar fallas en los suministros. 

C. Inyección segura 

Es aquella que no perjudica al receptor, no expone al dispensador del servicio a 
ningún riesgo evitable y no produce ningún desecho que pueda ser peligroso para 
otras personas (6). 

a) Aspectos relacionados con la seguridad del receptor: 

Comprende cinco aspectos importantes relacionados entre sí, que son fundamentales 
para garantizar la seguridad del receptor de la vacuna: Evitar los errores 
programáticos (errores operativos del programa) (6) (33). 

• Otros medicamentos en el refrigerador de vacunas. 

• Dosificación inadecuada. 
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• Técnica de administración incorrecta. 

• Uso inseguro de aguja y jeringas desechables. 

• Falta de verificación del empaque que garantice la esterilidad de agujas y 
jeringas. 

• Manipulación inadecuada de las agujas y jeringas. 

• Reconstitución de las vacunas con el diluyente equivocado. 

• Cantidad indebida de diluyente. 

• Preparación inadecuada de vacunas. 

• Sustitución de vacunas o diluyentes por medicamentos u otros. 

• Contaminación de la vacuna o el diluyente. 

• Almacenamiento indebido de las vacunas y jeringas. 

• Vacunas y jeringas usadas después de su fecha de caducidad. Tome en cuenta las 
contraindicaciones para cada vacuna. 

Conservación adecuada de la vacuna. 

Para la conservación de las vacunas, se deberá tomar en cuenta que las vacunas 
bacterianas son sensibles al congelamiento y las virales son sensibles al calor. Si las 
vacunas bacterianas han sido congeladas no administre puede causar mayor reacción 
local (26). 

El buen manejo de los frascos abiertos con vacunas multidosis. 

No utilizar las vacunas vencidas o después del tiempo de 4 semanas en vacunas 
liquidas y después de 6 horas de abiertas en las vacunas liofilizadas (26) 

Técnica de administración. 

Administre por vía correcta según la vacuna (vía intramuscular, intradérmica, oral, 
subcutánea) en la región deltoides o región antero lateral del muslo (musculo vasto 
externo) (26). 

El uso adecuado de las jeringas. 

Prepare y administre siempre con una jeringa nueva de preferencia auto destructible, 
desechable (26) 

b) Aspectos relacionados con la seguridad del trabajador de salud: 

• La utilización de las jeringas descartables, de preferencia autodestructibles, no 
permite reutilizar las mismas. 
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• La utilización de cajas de seguridad para desechar jeringas con agujas. 

• No retapar las agujas después de la administración de vacunas para evitar 
pinchazos y posibles transmisión de enfermedades. 

c) Aspectos relacionados con la seguridad de la comunidad y el medio 
ambiente: 

Gestión de los desechos que cumpla una normativa, planificación del cálculo de 
desechos, como el almacenamiento temporal, tipo, ruta, periodicidad de transporte, 
y la disposición final. Todos los vacunatorios deben aplicar la Norma Boliviana NB 
69001- 69009 de acuerdo a los niveles de atención. Los residuos que se generan en 
el PAI corresponden a las siguientes clases, sub clases y manejo: (6). 

Tabla 5: Cuadro de clasificación de residuos generados en la vacunación 
 

Clase de residuo 
Sub clase de 

residuo 
Tipo de residuo 

Clase A 
Infecciosos 

Sub Clase A-1 

 
Vacunas vencidas, mal conservadas 
(calentadas, congeladas, sobrantes de frascos 
multidosis y frascos vacíos).  
 

Sub Clase A-2 
 
Algodones utilizados para la limpieza de la 
región donde se aplica la vacuna.  

Sub Clase A-4 

 
Cortopunzantes (cajas seguras llenas de 
jeringas con agujas). 
 

Clase C 
Comunes 

 

 
Asimilables a los domésticos (papel, cartón, 
plástico, cobertores, etc.) 
 

Fuente: Estudio sobre vacunación segura - OMS 
 

Para el tratamiento de los residuos generados durante la vacunación se toma las 
siguientes formas de destino final: 

• Incineración a temperaturas de (850°C) es la manera más  segura de eliminación 
del material contaminado como las jeringas después de su uso y están dentro de 
cajas de bioseguridad (6). 

• Enterrado en fosas profundas de seguridad para establecimientos pequeños. 
Evitando eliminar a campo abierto o al basurero público o municipal. 

Los frascos, tapas de jeringas, bolsas, cartones generados durante la vacunación que 
no es contaminado pueden ser tratados para ser reutilizados como material 
reciclable (6). 
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Tabla 6: Cuadro de clasificación de residuos generados en la vacunación y manejo 
 

Sub clase  Que contiene Manejo inicial Manejo final 

A-1 

Vacunas vencidas,  mal 
conservadas  
(calentadas, 
congeladas, sobrantes 
de frascos multidosis y 
frascos vacíos) 

1.-Coloque en bolsas rojas 
para dar un destino final. 
2.-En caso de reutilizar 
los frascos de vacunas 
para otros fines debe 

tratar con hipoclorito de 
sodio al 1% 

Traslado al almacenamiento en espera 
de la empresa operadora  (urbano) 
que llevará para su destino final. 
En el área rural trasladar bajo normas 
de bioseguridad para el 
enterramiento. 

A-2 Torundas de algodón. 
Coloque en las bolsas 

rojas de plástico. 

Traslado al almacenamiento en espera 
de la empresa operadora  (urbano) 
que llevará para su destino final. 
En el área rural trasladar bajo normas 
de bioseguridad para el 
enterramiento. 

A-4 
Cortopunzantes  (cajas 
seguras llenas de 
jeringas con agujas) 

Coloque las jeringas  sin 
retapar la aguja en la caja 
segura (incluye jeringas 

de rotarix) 

Traslado al almacenamiento en espera 
de la empresa operadora  (urbano) 
que llevará para su destino final. 
En el área rural trasladar bajo normas 
de bioseguridad para el 
enterramiento.  

Clase C 

Comunes asimilables a 
los domésticos (papel, 
cartón, plástico, 
cobertores, etc.) 

Colocar las bolsas o 
recipientes de desechos 
comunes o clasificar 

para reciclar. 

Traslado al almacenamiento en espera 
de la empresa operadora  (urbano) 
que llevará para su destino final. 
En el área rural trasladar bajo normas 
de bioseguridad para el 
enterramiento.  

Fuente: Estudio sobre vacunación segura - OMS 

Evento Adverso.- Es una lesión relacionada con la asistencia sanitaria, más que con 
las complicaciones de la enfermedad del paciente. Incluye todos los aspectos de la 
atención, tales como diagnóstico y tratamiento así como los sistemas y 
equipamientos utilizados; estos pueden ser: (33) 

Eventos adversos graves. Pueden ser por ejemplo muerte o pérdida de funciones 

Eventos Adversos Leves. Como fiebre y/o prolongación de la estancia hospitalaria 

D. Vigilancia de ESAVIs 

Es un cuadro clínico que ocurre después de la administración de una vacuna, que 
causa preocupación, y es supuestamente atribuido a la vacunación o inmunización, 
en su mayoria dentro de los 30 dias despues de la vacunación.  Por su expresión 
clínica pueden ser:  (31) (33) 
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Figura 11: Componentes de la vacunación segura 
Fuente: (32) Manual del vacunador actualizado gestión 2012 

Leves: 

Se consideran ESAVIs leves a las manifestaciones clínicas locales en el sitio de 
aplicación de las vacunas y a las sistémicas que se tratan en forma ambulatoria y no 
dejan secuelas, como la fiebre menor a 38ºC. Estos casos deben ser notificados 
semanalmente por niveles hasta el PAI Nacional, a través de ficha ESAVIs (33). 

Tabla 7: Cuadro de eventos leves, por cada vacuna del esquema nacional 

Vacuna 
Reacción local (dolor, 

tumefacción, enrojecimiento) 
Fiebre Otros síntomas 

Frecuencia inicio Frecuencia inicio Frecuencia inicio 
BCG 95% 1ra semana         

Fiebre 
amarilla 

Hasta 50% 1-2 días < 4% 
desde 3er 

día 
Mialgia y cefalea <4% 3er día 

HIB 1-25% 
1er día, hasta 

3 días 
2- 10% 

1ras 48 
hrs. 

Irritabilidad poco 
común 

1er día 

DPT Hasta 50% 24-48hrs. Hasta 50% 
1ras 24 

hrs. 
Irritabilidad 50% 1er día 

Hep. "B" Dolor 3-29% 1er día 1- 6% 1er día 
Irritabilidad, cefalea y 

síntomas 
gastrointestinales 

24-48hrs   

Influenza 
inactivada 

Dolor 10-64% 1-2 días 4-11% 6-12hrs. 
Cefalea, Malestar, 

mialgia <15% 
6-12 hrs. 

Neumococica 
13 valente 

5-20% 1ros 4 días 5-20% 
1ros 
3dias 

Irritabilidad 5% 24-48hrs  

SRP 5% 1-2 días 5-15% 5-12 días 
Exantema 5% 

Parotiditis 1-2% 
7-14 días 
10-21dias  

dT Hasta 10% 24-48hrs. Hasta 10% 24-48hrs. 
 

  

Rotavirus      Hasta 10% 24-48hrs. Diarrea y vómito 10% 24-48hrs 

Fuente: OMS/OPS Gerencia PAI Modulo II 
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Moderados: 

Son considerados ESAVIs moderados a las manifestaciones clínicas que no ponen 
en riesgo la vida de la persona vacunada, aun cuando requieren hospitalización, o 
las secuelas presentadas no afectan la capacidad funcional del individuo. Estos 
casos deberán ser reportados dentro de las 48 horas por niveles hasta el PAI 
Nacional, a través de ficha ESAVIs, si requiere hospitalización tendrá que ser 
investigado (33). 

 

Tabla 8: Cuadro de eventos graves, por cada vacuna del esquema nacional 
Vacuna Evento Inicio Tasa en 1 millón Contraindicaciones 

BCG 
Linfadenitis supurativa, 
lesiones osteoarticulares 
Becegeitis diseminada 

1ros 3 meses 
6 a 36 meses 
0 a 12 meses 

387 
0,39 
1,9 

Prematuros < de 2.000 
gramos y pacientes 
inmunodeprimidos 

DPT 

Llanto persistente 
Convulsión 
Hipotonía 
Anafilaxia 

Encefalopatía 

2-8 hrs 
1ras 72 hrs. 
1ras 48 hrs. 

< a 2hrs. 
0 a 7 días 

 
10.000 

200 
666 
< 10 

Historia de enfermedad 
neurológica, 

Encefalopatía, reacción 
anafiláctica a dosis 

anterior  fiebre, 
convulsiones. 

HIB Anafilaxia < a 2 hrs, 1ros 30 minutos Rara 
Reacciones 

anafilácticas previas. 

Hep. B * 
Anafilaxia 

Episodio hipotónico 
< 2 hrs, 1ros 30 minutos 
inmediato hasta 2 días 

< 1 
muy raro 

Reacciones 
anafilácticas previas.  

Fiebre 
amarilla 

Anafilaxia 
Encefalitis 

Síndrome viscetrópico 

< 2 hrs, 1ros 30 minutos 
7 a 21 días 

1ros 10 días 

2 
0,05 
2,22 

Menores de 6 meses y 
mayores de 60 años, 

alergia al huevo y 
derivados, enfermedad 
febril, embarazadas, e 

inmunocomprometidos.  

Influenza 
inactiva * 

Anafilaxia < a 2 hrs, 1ros 30 minutos Rara 
Reacciones 

anafilácticas previas.  

Rotavirus En estudio la asociación con invaginación intestinal   

SRP 
Anafilaxia 

Encefalitis por parotiditis 
Trombocitopenia 

<a 2 hrs, 1ros 30 min. 
15 a 30 días 
15 a 21 días 
14 a 21 días 

exantema rara 
33 

< 1 a 295  
25 a 33 

Personas 
inmunocomprometidos 

OPV 
Poliomielitis asociada a 

la vacuna 
4 a 40 días < 1 

Personas 
inmunocomprometidos 

dT 
Neuritis plexo braquial, 

Anafilaxia 
Absceso estéril 

2 a 28 días 
< a 2 hrs, 1ros 30 min. 

1 a 6 semanas 

5 a 10 
1,6 

6 a 10 

Fiebre y reacción 
anafilácticas previas. 

* Se han reportado el incremento de casos de guillan barré con la vacuna hepatitis B e influenza, aún está en estudio. 

Fuente: OMS/OPS Gerencia PAI Modulo II 
 

Graves: 

Eventos severos son todos aquellos que ponen en riesgo la vida, o que ocasionan 
discapacidad, hospitalización o muerte, afectando la capacidad funcional del 
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individuo. Deberán ser reportados dentro de las 24 horas por niveles hasta el PAI 
Nacional, a través de ficha ESAVIs e iniciar la investigación de forma inmediata y 
obligatoria (34). 

Conducta ante casos de ESAVIs 

a) Tratamiento del paciente. 

b) Notificación, investigación y seguimiento. 

c) Conducta con la vacuna y el programa según clasificacion de la investigación. 

Personal responble de notificar e investigar ESAVIs. 

Medico responsable de epidemiologia. 

Medico/Enfermera responsable de PAI regionales y nacional. 

Medico tratante. 

Auxiliares en enfermeria en puestos de salud del area rural. 

Personal de laboratorio, especialistas y otros interviene tambien en la investigación. 

Investigación de los ESAVIs.La investigación se realiza con el objetivo de: (33) 

• Determinar la causa y aplicar las medidas correspondientes ante eventos 
notificados. 

• Emitir una respuesta rápida que evite la pérdida de confianza a las vacunas y la 
credibilidad de los servicios de salud. 

• Proporcionar una comunicación honesta y transparente de los resultados de la 
investigación. 

Etapas de la investigación: (33) 

a) Evaluación inicial, El personal de salud que conozca de casos ESAVIs es 
necesario evaluar, tratar al paciente, notificar e investigar si se trata de evento 
grave; tambien es de gran importancia informar a la familia y la población en 
general que la inmunización es segura, demostrando confianza. 

b) Investigación, deberá iniciarase dentro las primeras 24 horas, tomando en 
cuenta lo siguiente: 

• Realizar un inventario de vacunas del refrigerador, mesa de trabajo, sala de 
vacunación, ambiente donde se almacena jeringas y de los medicamentos del 
establecimiento. 

• Es necesario tomar en cuenta datos generales como ser: Edad, sexo, lugar de 
residencia, antecedentes familiares, resumen clínico (signos y síntomas, fecha 
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de aparición, duración, examen clínico, exámenes auxiliares de diagnóstico, 
tratamiento y evolución) 

• Antecedentes patológicos e historia clínica del paciente (al nacimiento, 
reacciones a anteriores dosis de cualquier vacuna, alergias a medicamentos, 
trastornos neurológicos preexistentes, apnea durante el sueño y tratamiento 
actual que se encuentre recibiendo). Es necesario determinar los antecedentes 
vacúnales, fecha de la última dosis, condiciones de la vivienda, 
socioeconómicos, abrigo, tipo de cama, costumbres para dormir, en caso de 
fallecimiento describa la posición encontrada, temperatura, verifique si hay 
secreciones. No olvide obtener el informe completo de la necropsia, examen 
toxicológico y anatomía patológica. 

• Es necesario los datos de la vacuna y jeringa utilizada: número de lote, fecha de 
fabricación y de vencimiento, laboratorio de fabricación, procedencia, fecha de 
embarque, formas de transporte, aspecto físico de la vacuna/jeringa, resultados 
de los procedimientos de control de calidad de la vacuna y revisión del 
protocolo de producción de la vacuna implicada. 

• Dentro de los aspectos operativos del programa revisar: almacenamiento de 
vacuna/jeringa como su manipulación y transporte, uso de diluyentes, 
reconstitución y forma de administración, dosificación, uso de jeringas y 
agujas, circunstancias y forma para la vacunación, prácticas para la atención en 
el establecimiento de salud, persona que administro la vacuna, tipo de técnica 
aplicada, orden de la dosis del vial y cadena de frio. 

• Es necesario determinar la presencia de otros casos: Población vacunada con el 
mismo lote en un mismo periodo y que presenten los mismos síntomas, 
población no vacunada y por último la población vacunada con un lote diferente 
del mismo fabricante u otro y presenta síntomas similares. 

• En caso de fallecimiento es necesario realizar necropsia, examen toxicológico, 
anatomía patológica en las primeras 24 horas, tomando en cuenta también 
historia clínica y examen externo como: ictericia, petequias, cianosis y palidez. 

c) Medidas a tomar 

• Las vacunas involucradas en caso de ESAVI o con objetos extraños, suspender 
su uso temporal, mantener en los PAI regionales en cadena de frio, hasta 
obtener resultados de control de calidad. 

• La suspensión de la vacunación debe ser considerada con mucho fundamento 
técnico de acuerdo a lo investigado. 
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• Después es indispensable el análisis ante el Comité Nacional de Inmunización 
(CNI) o Comité Regional de Inmunización (CRI) integrado por neurólogo, 
pediatra, patólogo, inmunólogo y médico forense, se  clasificará en: 

No relacionados con la vacuna 

Es decir son eventos coincidentes, son frecuentemente malinterpretados como 
causa por la vacunación, debido a que durante los primeros años de vida los 
niños son más vulnerables a enfermarse y coincide con el período durante el 
cual son administradas la mayoría de las vacunas (31)(32). 

Relacionado con la vacunación pueden ser por: 

Errores programticos u opertivos en el programa son actitudes o procedimientos 
que no cumplen con las normas establecidas y que solos o en conjunto pueden 
generar eventos leves a graves, ocasionados por error humano en cualquier 
punto del proceso desde que recibimos la vacuna e insumos, su 
almacenamiento, conservación, distribución, manipulación, preparación, 
administración y falta información, educación y comunicación (31)(32). 

Tabla 9: Cuadro de eventos causados por errores operativos de programa (31) (32) 

 
Fuente: OMS/OPS Gerencia PAI Modulo II 

Error operativo en el programa Evento previsto

1. Reutilización de una jeringa o aguja
     descartable.

2. Uso de jeringas contaminadas o no esteriles.

3. Vacuna o diluyente contaminado.

4. Utilización de vacunas liofilizadas mayor a 6 horas y las 
liquidas mayor a 4 semanas. 

 Infección, como absceso localizado en el sitio 
de la inyección, sepsis, síndrome de choque 
tóxico o muerte. Infección transmitida por la 

sangre como hepatitis o VIH.

5.  Reconstitución con el diluyente incorrecto. 1. Absceso local por agitación indebida.

6.  Vacuna preparada con otros diluyentes o
     fármaco.

2. Efecto adverso de un fármaco; por
    ejemplo, la insulina.

7. No respetar contraindicaciones 

8. Sobredosificación (cantidades mayores a lo indicado)

8. Administrar vacunas congeladas 4.  Vacuna ineficaz y reacción local

9. BCG aplicada por vía subcutánea.

10. dT, Pentavalente demasiado superficial.

11.  Inyección en la región del gluteo. 6.  Daño al nervio ciático.

5.  Reacción o absceso local.

3.   Reacción grave o muerte.
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Inherentes a la vacuna 

Son aquellos eventos esperados según el tipo de vacuna, su composición y 
condición del vacunado, pueden ser: Eventos en el sitio de inyección, fiebre, 
malestar general, linfadenitis post BCG, exantema, convulsiones, 
trombocitopenia, hipotonía, llanto persistente, encefalitis o encefalopatía, 
poliomielitis paralítica. Tomar en cuenta dos aspectos a) esta dentro de lo 
esperado, b) no esta dentro de lo esperado (31). 

Investigación no conclusa 

Son aquellas, que luego de una investigacion clinico epidemiologica, no se 
puede determinar causalidad o contar con todas las evidencias del caso (31). 

Manejo de crisis  

Una crisis es una situacion donde se produce perdida real o potencial de 
confianza en las vacunas, servicio de vacunación o en el personal de salud por 
un evento real o supuesto. Para el manejo de crisis es necesario tomar en 
cuenta lo siguiente: (31) 

1) Anticipese a la crisis con un plan que contenga como minimo lo siguiente: 

• Estar asesorado en relaciones publicas, en manejo de ESAVIs y crisis. 

• Definir la persona a cargo de la voceria. 

• Desarrollar relacion favorable con periodistas de medios de difusion, 
dando informacion real en preguntas y respuestas sobre el ESAVI. 

• Antes de iniciar vacunaciones masivas, realizar declaraciones de prensa 
sobre los casos esperados. 

• Establesca canales de informacion acreditados para difusion de la 
informacion en salud.  

2) Adiestre al personal de salud para relacion, entrevistas con los medios, asi 
como la elaboracion de material escrito.  

3) Verifique los hechos ante un evento, a través de fuentes de información 
creibles.  

4) Prepare respuestas planificadas. 

IV. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

El Ministerio de salud pública y bienestar social del Paraguay (2001) realizó la 
evaluación de prácticas de vacunación segura a través de un estudio transversal, donde 
los resultados fueron: 62% de registro adecuado de temperatura, 0% de investigación 
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de casos ESAVIs, 52% del personal capacitado, 23% del personal estaba capacitado en 
eventos adversos. Concluyen mencionando que las fallas o errores programáticos que 
producen eventos adversos son ocasionados a la falta de capacitación en vacunación 
segura, cadena de frio, bioseguridad, lo que induce a crearse la vigilancia de 
vacunaciones seguras. Otra conclusión general índica que se debe tomar medidas 
correctivas para lograr la vacunación segura y evitar el riesgo para el niño, el personal 
de salud y la comunicad (4). 

El Programa ampliado de inmunización del Ministerio de Salud y Deportes (2004) Dr. 
Percy Halkyer, ha realizado un estudio de diagnóstico de prácticas de aplicación de 
inyecciones seguras, mediante un estudio transversal, con una muestra de 129 
establecimientos públicos de los 9 departamentos de Bolivia; Los resultados muestran 
que el 38% de los establecimientos de salud a nivel nacional contaban y administraban 
vacunas vencidas, un 37% en La Paz. Un 83% reutilizaban las jeringas para la 
administración de vacunas, 94% en La Paz. Un 36% a nivel nacional no realizaba un 
buen control de temperatura un 35% en La Paz. Un 23% de los responsables de los 
vacunatorios se realizaban el lavado de manos antes de cada procedimiento, en La Paz 
un 14% de éstos cumplían con esta práctica. Los departamentos con mayor 
cumplimiento de normas de vacunación segura son Oruro y Potosí, los departamentos 
con menor cumplimiento Pando, Chuquisaca y Tarija. La paz, Cochabamba y Beni con 
un valor regular, esto debido a la falta de capacitación al personal de salud (3). 

 
V. JUSTIFICACIÓN 

La vacunación masiva de grandes cohortes de personas es una de las estrategias más 
costo efectivas que se utilizan en salud pública, y es la única que ha demostrado que 
puede erradicar una enfermedad, como fue el caso de la viruela. En este sentido, los 
beneficios de la vacunación exceden de manera importante sus riesgos. Sin embargo, 
para brindar a la población el máximo beneficio es necesario reconocer los riesgos que 
entraña y estudiarlos para su prevención y control (32). 

En su mayor parte, las vacunas se administran a grandes grupos de lactantes o en sus 
primeros años de vida, quienes son más vulnerables a enfermedades y a problemas de 
desarrollo. La relación temporal entre la administración de las vacunas y el inicio de 
los problemas relacionados con el desarrollo aumenta la posibilidad de que los 
problemas se consideren una consecuencia de la vacunación, que puede ser 
solucionado a través de una la vacunación segura (16). La mayoría de las reacciones 
son causadas por la composición de las vacunas mismas que son imposibles de 
prevenir por el vacunador. No obstante hay un tipo de eventos que el vacunador puede 
prevenir en gran medida, se trata de los errores operativos que puede dar lugar a un 
conglomerado de ESAVIs que son relacionados con alguna vacuna, pueden deberse a 
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la contaminación de la vacuna durante el manejo preparación, conservación, 
administración, la aplicación con técnica o vías equivocadas, manejo inadecuado de la 
cadena de frío que lleve a congelar o calentar las vacunas, errores en la dosificación, 
preparación de vacunas con medicamentos u otros diluyentes que no corresponden a la 
vacuna específica y el uso de jeringas con agujas que no corresponden a la vacuna por 
la vía que corresponde. 

En Bolivia se tuvieron 3 fallecimientos en niños de la edad de 12 a 23 meses en la 
localidad de Apillapampa del municipio de Punata el 16 de abril del 2004, casos 
ocurridos después de la vacunación con SRP a causa de un error operativo por la 
preparación con relajantes musculares que el personal de salud conservaba dentro de la 
cadena de frio. El 2006 en el departamento de La Paz, ocurrieron 3 casos con 
diagnóstico de celulitis en dos mujeres de 27, 37 años y un adolescente de 14 años 
posterior a la vacunación con SR, según investigación se debió a una posible 
contaminación del área de vacunación, la jeringa u otro; en este mismo informe se hace 
énfasis en realizar capacitaciones regulares al personal de salud (29). 

Las supervisiones a establecimientos realizadas por la autora, han permitido obtener 
una línea de base que ha impulsado el presente estudio ya que se observó un nivel 
importante de incumplimiento de normas que podrían llevar a producir efectos 
adversos como por ejemplo un alto riesgo de infecciones, abscesos, mayores 
reacciones locales u otras graves que ponen en riesgo la vida del vacunado. 

Por otro lado en Bolivia, más de 30 años de implementación del PAI sólo existe 
publicado un estudio sobre diagnóstico de prácticas de vacunación segura realizado el 
año 2004. 

Por lo mencionado se justifica la realización del  presente estudio que tiene el propósito 
de buscar la relación entre el nivel de capacitación y antigüedad laboral del personal de 
salud con  el cumplimiento de normas de vacunación segura en el municipio La Paz.  

Este estudio servirá de línea de base de diagnóstico de  la situación actual en relación a 
la vacunación segura en el Municipio de la Paz, para que  posteriormente se puedan 
gestionar ante las autoridades pertinentes la implementación de estrategias de 
fortalecimiento como ser capacitaciones y actualizaciones permanentes en los puntos 
de debilidad encontrados, así como la realización de gestiones para una mayor 
estabilidad laboral del personal de salud en esta área porque a mayor antigüedad en el 
área se observa mayor cumplimiento de normas de vacunación segura. Con la 
implementación de estas mejoras se aportará a la reducción del riesgo a ESAVIs 
causados por errores operativos en el programa, que podrán también contribuir a evitar 
que exista población renuente a las vacunas al experimentar ESAVIs en miembros de 
su familia o comunidad. 
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VI. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

6.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál será la relación que existe entre la capacitación y antigüedad laboral del 
personal de salud con el cumplimiento de normas de vacunación segura en 
vacunatorios de los sectores públicos, seguridad social, ONGs y privados en el 
municipio de La Paz 2012? 

6.2. OBJETIVO  GENERAL 

Determinar la relación existente entre la capacitación y antigüedad laboral del 
personal de salud con el cumplimiento de normas de vacunación segura en 
vacunatorios de los sectores públicos, seguridad social, ONGs y privados en el 
municipio de La Paz 2012. 

6.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Describir la capacitación en normas de vacunación segura, en el personal 
responsable de los vacunatorios de  los diferentes sectores de salud. 

• Describir los años de servicio del personal de salud responsable de 
vacunatorios. 

• Identificar otras causas para el incumplimiento de nomas de vacunación segura. 

• Identificar el cumplimiento de normas y conocimiento en ESAVIs para una 
vacunación segura.  

• Determinar la relación existente entre la capacitación y antigüedad laboral con 
el cumplimiento de normas. 

6.4. DISEÑO O TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo transversal analítico (16). 

Tamaño del universo 

El presente estudio se aplica en un universo constituido por 111 establecimientos de 
salud que brindan el servicio de vacunación, de los sectores: públicos, seguridad 
social, ONGs y Privados, que se encuentran distribuidos en las 5 Redes de Salud del 
Municipio de La Paz (ver Anexo 2). 

Tamaño de Muestra 

Primero se identificó la población finita que son la totalidad de los vacunatorios del 
Municipio de La Paz, es decir una población o universo de 111 vacunatorios (ver 
Anexo 2). Se calculó el tamaño de la muestra con la siguiente ecuación: (17) 
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Ecuación 5: Cálculo de una Proporción para una Población Finita 
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�

1 +
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Valores a estimar: 

n = x  

e = 10% =0,10 

Z = 1,64 para el 90% de confiabilidad. 

N= 111vacunatorios 

p = 0,25 probabilidad a favor o prevalencia 

q = 0,75 probabilidad en contra 

� =
111

1 +	
�,���(���
�)

�∗	�,��∗�,��

 

� =
111

3,1812
= 35 

El cálculo de la muestra se realizó con la fórmula para población finita y comprobó 
por EPIDAT para una proporción con un índice de confiabilidad de 90%, un error 
muestral de 10% y una prevalencia esperada de 25% y un N de 111, obteniéndose 
una muestra de 35 vacunatorios. 

Selección de Muestra 

Para la selección de la muestra, se ha utilizado el método de muestreo probabilístico 
estratificado, que permitió elegir los elementos aleatoriamente, en la que todos los 
elementos tuvieron la misma probabilidad de ser escogidos. 

El muestreo aleatorio estratificado es el más adecuado para la aplicación ya que nos 
permite dividir la muestra en cuatro estratos, como ser: públicos, seguridad social, 
ONGs* y privados. 

Para obtener una selección representativa en forma aleatoria se utilizó el programa 
informático EPIDAT†, primero se define el reparto de la muestra mediante los 
estratos, que son los sectores de salud por afijación proporcional de acuerdo con el 
tamaño de la población de cada estrato (ver Anexo 3) 

 

                                                 
* Organización no gubernamental. 
† Programa para análisis epidemiológico de datos, versión 4.0, OPS/OMS  
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Tabla 10: Reparto de la Muestra 
Estrato Tamaño del estrato Muestra 

ONGs 20 8 
Privado 9 6 
Publico 69 13 
Seguridad Social 13 8 
TOTAL 111 35 

Fuente: Elaboración Propia en EPIDAT 

Tabla 11: Probabilidades de Selección y Ponderaciones 

Estrato Probabilidad selección (%) Ponderaciones 
ONGs 40 2,5 
Privado 89 1,1 
Publico 17 5,8 
Seguridad Social 62 1,6 

Fuente: Elaboración Propia en EPIDAT 

Numero de los sujetos seleccionados aleatoriamente por número de muestra: 

Tabla 12: Sujetos Seleccionados 

Estrato ONGs 
Número de 

muestra 
119, 120, 18, 114, 111, 12, 110 , 15 

TOTAL 8 

Estrato Privado 
Número de 

muestra 
229, 26, 28, 24, 27, 23 

 
TOTAL 6 

Estrato Público 

 

Número de 
muestra 

318, 356, 344, 365, 343, 348, 326, 314, 335, 357, 360,369,  33 
 

TOTAL 13 

Estrato 
Seguridad Social 

Número de 
muestra 

413, 41, 46, 49, 48, 47, 45, 44 
 

TOTAL 8 

Fuente: Elaboración propia a través de EPIDAT 

Lugar 

El lugar de la investigación, son los vacunatorios de los establecimientos de salud 
públicos, seguridad social, ONGs y Privados de las 5 Redes de Salud del Municipio 
de La Paz. 

Aspectos Éticos 

Para la realización del estudio y aplicación del instrumento, se solicitó 
consentimiento informado del responsable PAI del SEDES La Paz en forma escrita, 
quien hizo conocer de forma verbal a los responsables de vacunatorios. Se ha 
respetado la confidencialidad de los datos, el manejo adecuado de los mismos. 
Asegurando que los cuestionarios sean anónimos y sólo sirvan para los propósitos 
del estudio. En cuanto a los beneficios que se brindarán al personal de salud 
encuestado está la retroalimentación e información preventiva  para evitar errores 
y/o daños en el futuro. 



-39- 
 

VII. INTERVENCIÓN O METODOLOGÍA 

7.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

• Establecimientos con vacunatorios en públicos, seguridad social, ONGs y 
privados de las 5 Redes de salud del municipio de La Paz que acepten participar 
en el estudio. 

• Personal que realiza directamente las acciones del PAI con 3 meses o más de 
antigüedad en el cargo y que acepte participar en el estudio. 

7.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

• Establecimientos que no cuenten con vacunatorio y que no pertenezcan a las 5 
Redes de Salud del Municipio de La Paz.  

• Personal que realiza directamente las acciones del PAI con menos de 3 meses de 
antigüedad en el cargo o que no acepten participar en el estudio. 

7.3. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

La  recolección de datos se realizó a través de cuestionario de 38 preguntas, éste ha 
sido adaptado a partir de otros instrumentos previamente validados por el Ministerio 
de Paraguay (5) y por el Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia (6). 
Posteriormente se realizó la validación a través de la consulta con expertos  en el 
tema y la posterior realización de una prueba piloto, la misma que permitió 
identificar dificultad de comprensión con determinadas preguntas. 

7.4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se aplicó a los responsables de los 35 vacunatorios de los 4 estratos, a través de 
entrevista y observación de la investigadora, el tiempo empleado ha sido de 
aproximadamente 3 meses del 2012 con un tiempo de 30 a 45 minutos en cada uno 
de los establecimientos. Los cuestionarios han sido ordenados correlativamente para 
su aplicación, de acuerdo al mismo orden fueron sistematizadas posteriormente. 

7.5. OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Dimensión Definición operativa 
Tipo de 
Variables  

Indicadores 

Sexo 
 

Es la diferencia biológica sexual 
con dos alternativas hombre y 
mujer 

Cualitativa 
Dicotómica 

a) Femenino 
b) Masculino 

Nivel de 
Profesión  

Grado de formación académica 
Cualitativa 
Nominal 

a) Lic. Enfermería. 
b) Aux. Enfermería 

Capacitación 
Capacitación 
Previa al cargo 

Acto de aumentar el conocimiento 
y habilidades del recurso humano 
para el desempeño en el 
vacunatorio. 

Cualitativa 
Nominal 

a) Si  
b) No 
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Capacitación 
durante el cargo 

Acto de aumentar conocimiento y 
habilidades durante el transcurso 
del cargo, para el desempeño en el 
vacunatorio. 

Cualitativa 
Nominal 

a) 1 vez 
b) ≥ a 2 veces 
c) No      

Temas de 
capacitación 

Son componentes del PAI 
Cualitativa 
Nominal 

a) Vacunación segura 
b) Cadena de frio 
c) Vigilancia epidemiológica 
d) Otros (Campañas y Control) 

Temas de 
vacunación 
segura 

Son sub componentes esenciales de 
vacunación segura. 

Cualitativa 
Nominal 

a) Vacunas de calidad 
b) Transporte, almacén vacuna 
c) Inyecciones seguras 
d) monitoreo de ESAVIS 
e) Ninguno        

Antigüedad 
en el Cargo 

Tiempo de 
antigüedad en el 
PAI 

Funciones desempeñadas en un 
área por designación.  

Cualitativa 
Ordinal 

 a) 3 meses 
b) 3 a 6 meses 
c) 6 meses a 1 año  
d) 2 a  3 años 
e) Mayor a 3 años 

Conocimiento 
del área y 
población 

Conocer características favorables 
y negativas de la población y área. 

Cualitativa 
Nominal 

a) Si 
b) No  

Institucionalizaci
ón 

Personal de salud que cuenta con 
ITEM.   

Cualitativa 
Nominal 

a) Si 
b) No  

Remuneración 
acorde al trabajo 
realizado  

Percepción del personal de salud 
con relación al salario percibido  

Cualitativa 
Nominal 

a) Si 
b) No  

 Exclusividad o 
funciones 
multiples 

Exclusividad significa que 
desempeña funciones solo para un 
área como el PAI y no así en otras 
áreas más. 

Cualitativa 
Nominal 

a) Exclusivo en vacunatorio 
b) Además realiza otras     
funciones enfermería. 
c) Realiza otras funciones del 
establecimiento de salud. 

Cumplimient
o de normas 
operativas 

Tiempo 
dedicado al PAI 

Tiempo que dedica el personal de 
salud al PAI, cuando no es 
exclusivo para esta área. 

Cualitativa 
Ordinal 

a) Media jornada 
b) Cuarta jornada 
c) Lo mínimo de la jornada 

Selección de 
vacunas por 
virales y 
bacterianas 

Seleccionar las vacunas por virales 
y bacterianas para asegurar su 
potencia. 

Cualitativa 
Nominal 

a) Si  
b) No  

Control de Tº de 
vacunas virales y 
bacterianas 

El control de temperatura de 
vacunas virales y bacterianas 
garantiza también la potencia.  

Cualitativa 
Nominal 

a) Si  
b) Solo 1 termómetro 
c) No         

Control de 
temperatura en 
termo                    

El control de temperatura de 
vacunas en termo garantiza 
también la potencia. 

Cualitativa 
Nominal 

a) Si 
b) No  

Frecuencia del 
Control de Tº del 
refrigerador 

El control de temperatura de 
vacunas virales y bacterianas 
garantiza la potencia. 

Cualitativa 
Nominal 

a) Correctamente  
b) Incorrecto 
c) No hay control           

Estado de 
paquetes del 
termo de 
vacunas 

Paquetes de agua fría, es el estado 
adecuado para conservar vacunas 
entre +2+8ºC 

Cualitativa 
Nominal 

a) De agua fría 
b) congelados 
c) 50 % de agua 

Refrigerio 
exclusivo de 
vacunas 

El uso exclusivo del refrigerador 
para vacunas, cuando no existe 
ningún otro.  

Cualitativa 
Nominal 

a) Si 
b) No  

Vacunas 
vigentes 

Vacunas dentro de las fechas 
recomendadas para su uso. 

Cualitativa 
Nominal 

a) Si 
b) No  

Información 
antes y después 

Información que brinda el personal 
de salud a la persona vacunada o 

Cualitativa 
Nominal 

a) Si 
b) No  
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de cada 
vacunación. 

familia de acuerdo a la vacuna a 
aplicada. 

Tiempo para 
cada persona 
vacunada 

Tiempo expresado en minutos que 
el personal de salud utiliza en la 
atención de cada persona vacunada. 

Cualitativa 
Ordinal 

a) 5 minutos 
b) 6 a 15  minutos 
c) 16 a 30 minutos  

Usa de jeringas 
desechables o 
auto bloqueantes 

Usar este tipo de jeringas, significa 
que el personal no reutiliza otro 
tipo de jeringas. 

Cualitativa 
Nominal 

a) Si 
b) No  

 Usa jeringa 
nueva para cada 
preparación de 
vacunas 

Es el uso de jeringas nuevas para 
cada frasco que se preparado. 

Cualitativa 
Nominal 

a) Si 
b) No  

Tiempo de uso 
de vacuna 
liquidas abiertas 

Tiempo recomendado para uso de 
vacunas liquidas, con el objetivo de 
evitar contaminación   

Cualitativa 
Nominal 

a) 2 semanas  
b) 4 semanas 
c) >4 semanas 

Tiempo de uso 
de vacuna 
liofilizada 
abiertas 

Tiempo recomendado para uso de 
vacunas liofilizadas, con el objetivo 
de evitar contaminación   

Cualitativa 
Ordinal 

a) 6 horas 
b) 12 horas  
c) 4 semanas 

Administra dosis 
correcta 

Cantidad en dosis que se administra 
de acuerdo a la edad y la vacuna 

Cualitativa 
Nominal 

a) Si 
b) No  

Utiliza 
diluyentes 
específicos 

Es preparar vacunas con su 
diluyente recomendado por su 
laboratorio. 

Cualitativa 
Nominal 

a) Si 
b) No  

Administra 
vacunas con 
jeringa y aguja 
específica. 

Usar jeringas de acuerdo a la 
cantidad de vacuna a administrar y 
agujas de acuerdo al vía. 

Cualitativa 
Nominal 

a) Si 
b) No  

Frecuencia del 
lavado de manos 

Número de veces que el personal 
de salud que se lava las manos en 
la jornada. 

Cualitativa 
Nominal 

a) Después de la atención  
b) Antes de la atención 
c) Una vez por jornada    

Desinfección del 
área y materiales 
de vacunación 

Destrucción o inactivación de 
microorganismos que pueden 
causar infección a través de agente 
químico.  

Cualitativa 
Ordinal 

a) Tres veces por semana 
b) Dos veces por semana 
c) Uno por semana 
d) Otros 

Conservación de 
jeringas sin 
riesgo de 
contaminación 

Es almacenar las jeringas fuera de 
riesgo de contaminación como la 
humedad, suelo, sol y otros.  

Cualitativa 
Nominal 

a) Si 
b) No  

Jeringas 
existentes 
vigentes 

Tiempo en fechas recomendados 
por fabricantes para su uso. 

Cualitativa 
Nominal 

a) Si 
b) No  

Lugar para 
desecho de 
jeringas 

Lugar recomendado para eliminar 
las jeringas después de su uso. 

Cualitativa 
Nominal 

a) Cajas de seguridad 
b) Botellas adecuadas 
c) Otros no adecuados       

Conocimiento 
del destino final 
de cajas 

Conocimiento del personal de salud 
sobre el destino final de cajas con 
jeringas usadas. 

Cualitativa 
Nominal 

a) Tratamiento en Alpacoma 
b) Recogen trabajadores HAM 
c) No conozco      

ESAVIs 

Conocimiento en 
ESAVIs 

Nivel de conocimiento que tiene el 
personal de salud sobre ESAVIs 

Cualitativa 
Nominal 

a) Si 
b) No  

Conocimiento de 
reacciones 
esperadas por 
vacunas 

Nivel de conocimiento que tiene el 
personal de salud reacciones 
esperadas por cada vacuna. 

Cualitativa 
Nominal 

a) Si 
b) No  

Presencia de 
ESAVIs 

Número de casos ESAVIs 
ocurridos en un área 

Cualitativa 
Nominal 

a) Si 
b) No  



-42- 
 

Procedimiento 
ante la presencia 
de ESAVIs 

Son los pasos a seguir ante la 
presencia de un evento, que son: 
Detección, reporte con ficha 
ESAVI e  investigación. 

Cualitativa 
Nominal 

a) Si 
b) No  

Reporte de 
ESAVIs Leves 

Es hacer conocer de manera formal 
la ocurrencia de ESAVI aun siendo 
leves. 

Cualitativa 
Nominal 

a) Si 
b) No  

Vacunatorio en 
ambiente 
adecuado 

Ambiente designado de un 
establecimiento de salud, donde se 
lleva acabo las vacunaciones. 

Cualitativo 
Politómicas 

a) Adecuado con el espacio 
necesario 
b) Es muy pequeño  
c) Comparte con otro servicio. 

Fuente: Cuestionario validado 

7.5.1. Variables independientes. 

Capacitación y antigüedad en el cargo. 

7.5.2. Variables dependientes. 

Cumplimiento de normas de vacunación segura en vacunatorios del sector público, 
ONGs, seguridad social y privados del municipio La Paz. 

VIII. RESULTADOS 

Tabla Resultado  1: Frecuencias de características generales de sujetos de estudio 

Dimensión de 
variables 

Indicadores 

Tipos de vacunatorios 
TOTAL 

Público   ONGs 
Seguro 
Social  

Privado 

N (13) 37% N (8) 23% N (8) 23% N (6) 17% N (35)  100% 

Sexo 
Femenino 12 92% 8 100% 8 100% 6 100% 34 97% 

Masculino 1 8% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 

Niveles de 
salud 

1er 12 92% 8 100% 6 75% 3 50% 29 83% 

2do 0 0% 0 0% 2 25% 3 50% 5 14% 

3ro 1 8% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 

Coordinaciones 
de Red 

Sur oeste 5 39% 2 25% 3 38% 1 17% 11 32% 

Nor oeste 2 15% 1 12% 0 0% 1 17% 4 11% 

Norte Central 2 15% 3 38% 5 62% 2 32% 12 34% 

Este 1 8% 1 12% 0 0% 1 17% 3 9% 

Sur 3 23% 1 13% 0 0% 1 17% 5 14% 

Nivel de 
Instrucción 

Lic. Enf. 2 15% 6 75% 8 100% 2 33% 18 51% 

Aux. Enf. 11 85% 2 25% 0 0% 4 67% 17 49% 

Fuente: Base de datos SPSS 

De los 35 sujetos de estudio, 97%(34) fueron mujeres y sólo existió un sujeto varón que 
representa el 3%. El 37% (13) pertenecían a vacunatorios del Sector Público, 23% (8) al 
sector No Gubernamental y de Seguridad Social y un 6(17%) al Privado. El 83% (29) de 
los establecimientos correspondían al Primer Nivel de atención. 



-43- 
 

El 34% (12) de los vacunatorios del estudio correspondían a la coordinación de la Red 
Norte Central. El personal responsable de vacunatorios comprendía un 51% de Licenciadas 
de Enfermería y un 49% de Auxiliares. 

Tabla Resultado 2: Frecuencias de variables de capacitación 

Dimensión de 
variables 

Indicadores 

Tipos de vacunatorios 

TOTAL 
ONGs Privado Público 

Seguridad 
Social  

N 
(13) 

37% N(8) 23% N(8) 23% N(6) 17% N (35)  100% 

Capacitación 
Previa al cargo 

Si 0 0% 0 0% 2 15% 0 0% 2 6% 

No 8 100% 6 100% 11 85% 8 100% 33 94% 

Capacitación 
durante el 
cargo 

No 1 13% 4 67% 0 0% 0 0% 5 14% 

Si  una vez 5 63% 1 17% 8 62% 4 50% 18 51% 

Si más de 2 veces 2 25% 1 17% 5 38% 4 50% 12 34% 

Temas de 
capacitación 

Cadena de frio 4 50% 1 17% 3 23% 1 13% 9 26% 

Cadena de Frío y Otros 2 25% 1 17% 1 8% 1 13% 5 14% 

Cadena de frío y 
Vigilancia 
epidemiológica 

1 13% 1 17% 4 31% 2 25% 8 23% 

Cadena de frío, 
Vigilancia 
epidemiológica y Otros 

0 0% 0 0% 1 8% 2 25% 3 9% 

Vacunación segura 0 0% 0 0% 1 8% 0 0% 1 3% 

Otros 1 13% 3 50% 3 23% 2 25% 9 26% 

Temas de 
vacunación 
segura 

ESAVIs  0 0%  o 0% O 0%  o 0% 0 0% 

Inyecciones seguras  0 0%   0% 2 15%   0% 2 6% 

Transporte y almacén 
de vacunas. 

3 38% 1 17% 3 23% 5 63% 12 34% 

Ninguno 5 63% 5 83% 8 62% 3 38% 21 60% 

Fuente: Base de datos SPSS 

La presente tabla de frecuencia responde al primer objetivo específico de capacitación al 
personal de salud, donde un 94% (33)  del personal responsable de vacunatorios no recibió 
capacitación previa al cargo, el 15% (2) que fueron capacitados correspondían al sector 
público. Además, el 14% (5) tampoco recibieron capacitación durante el cargo, el 51% (18)  
recibieron  una capación y el 34% (12)  más de dos capacitaciones. El 50% (4)  del personal 
de la seguridad social  contaba con más de dos capacitaciones. 

El 9% (3) del personal de vacunación recibieron capacitación en Cadena de Frío y 
Vigilancia Epidemiológica más otros temas, sólo el 3% (1) recibió capacitación en  
vacunación segura. Existe un 26% (9) que recibieron capacitación en otros temas referidos 
en su mayoría a campañas. 
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El 34% (12)  fue capacitado en temas de transporte y almacén de vacunas. Del 3% que 
recibió capacitación en vacunación segura fue el sub componente de: inyecciones seguras y 
ninguno recibió capacitación sobre ESAVIs y los demás sub componentes. 

Tabla Resultado 3: Frecuencias de variables tiempo de antigüedad laboral. 

Dimensión de 
variables 

Indicadores 

Tipos de vacunatorios 

TOTAL 
ONGs Privado Publico 

Seguridad 
Social  

N (13) 37% N (8) 23% N(8) 23% N (6) 17% N (35)  100% 

Tiempo de 
antigüedad en el 

PAI 

3 meses 0 0% 3 50% 0 0% 1 13% 4 11% 

6 meses 1 13% 1 17% 1 8% 0 0% 3 9% 

Un año 4 50% 0 0% 2 15% 2 25% 8 23% 

3 años o más 3 38% 2 33% 10 77% 5 63% 20 57% 

Conocimiento del 
área y población 

Si 3 38% 0 0% 6 46% 1 13% 10 29% 

No  5 63% 6 100% 7 54% 7 88% 25 71% 

Institucionalizació
n 

Si 5 63% 5 83% 13 100% 8 100% 31 89% 

No  3 38% 1 17% 0 0% 0 0% 4 11% 

Remuneración 
acorde al trabajo 

realizado  

Si 0 0% 1 17% 9 69% 7 88% 17 49% 

No  8 100% 5 83% 4 31% 1 13% 18 51% 

 Exclusividad o 
funciones múltiples 

Exclusivo en 
vacunatorio 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Además otras 
funciones de 
enfermería. 

6 75% 6 100% 11 85% 8 100% 31 89% 

Realiza otras 
funciones del 

establecimiento 
2 25% 0 0% 2 15% 0 0% 4 11% 

Fuente: Base de datos SPSS 

Tabla de frecuencia que responde al objetivo específico 2, muestra el 57% (20) de todo el 
personal encuestado tuvo una antigüedad laboral de 3 años o  más cumpliendo funciones en 
el PAI, el 23% (8) contaba con un año, 9% (3) con 6 meses y un 11 % (4) con tres meses de 
antigüedad laboral. El sector público fue el que contó con personal más antiguo, con 77% 
(10) con más de tres años en su función. Por otra parte, un 63% (5) del personal en la 
seguridad social y un 50% (3) del personal del sector privado tuvieron personal con una 
antigüedad de 3 meses. 

El 71% (25) del personal no conocía sobre las características del área y de su población 
asignada, refirieron que esto se debía a la falta de tiempo para hacer visitas extramurales y 
porque recién cumplían con sus funciones 

Entre otras causas, como lo menciona el objetivo específico 3 para el incumplimiento de 
normas, se observó que el 89% (31) de los vacunatorios contaban con personal 
institucionalizado y el 11% (4) con personal no institucionalizado. El 51% (18)  tuvo la 
percepción de que su salario no era acorde al trabajo realizado, cabe señalar que el 88% (7) 



-45- 
 

del personal de la Seguridad Social, y el 69% (9) del sector público mostró conformidad 
con su salario. El 89% (31) del personal responsable de vacunatorios encuestado cumplía 
además con otras funciones de enfermería, esto se observó en el 100% del personal de la 
seguridad social, en el 85% (11) del público y en el 75% (6) del personal de las ONGs, en 
este último sector  también se observó a un 25% que también realizaban otras funciones 
como la de limpieza o de llenado estadístico que no corresponden a las funciones del 
personal de enfermería. 

Son otras causas por las cuales el personal atribuye no logra cumplir con la normativa. 

Tabla Resultado4:Tabla de frecuencias, cumplimiento de normas y errores operativos 

Dimensión de 
variables 

Indicadores 

Tipos de vacunatorios 
Total 

ONGs Privado Publico 
Seguridad 
Social  

N(13) 37% N(8) 23% N(8) 23% N(6) 17% N(35)  100% 

Tiempo de la jornada 
dedicadas al PAI 

La cuarta parte 
de la jornada 

4 50% 1 17% 7 54% 3 38% 15 43% 

Lo mínimo de la 
jornada 

3 38% 2 33% 4 31% 2 25% 11 31% 

Media  jornada 1 13% 3 50% 2 15% 3 38% 9 26% 

Selección de vacunas 
virales y bacterianas 

Si 4 50% 3 50% 8 62% 5 63% 20 57% 

No  4 50% 3 50% 5 38% 3 38% 15 43% 

Vacunas virales y 
bacterianas con 

termómetros 

Si 7 88% 6 100% 13 100% 8 100% 34 97% 

solo un 
termómetro 

1 13% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 

No         0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Control de 
temperatura en termo                   

Si 2 25% 0 0% 2 15% 1 13% 5 14% 

No  6 75% 6 100% 11 85% 7 88% 30 86% 

Control de 
temperatura del 

refrigerador 

Correctamente 7 88% 3 50% 12 92% 6 75% 28 80% 

Incorrecto 1 13% 2 33% 1 8% 1 13% 5 14% 

No hay control 0 0% 1 17% 0 0% 1 13% 2 6% 

Estado de paquetes 
en termo de vacunas 

De agua fría 0 0% 0 0% 2 15% 0 0% 2 6% 

Congelados 6 75% 6 100% 8 62% 5 63% 25 71% 

50 % de agua 0 0% 0 0% 2 15% 0 0% 2 6% 

Refrigerador 
exclusivo de vacunas 

Si 6 75% 5 83% 12 92% 8 100% 31 89% 

No  2 25% 1 17% 1 8%  0 0% 4 11% 

Vacunas vigentes 
Si 5 63% 4 67% 11 85% 6 75% 26 74% 

No  3 38% 2 33% 2 15% 2 25% 9 26% 

Información antes y 
después de 
vacunación 

Si 6 75% 1 17% 5 38% 2 25% 14 40% 

No  2 25% 5 83% 8 62% 6 75% 21 60% 

Tiempo para cada 
persona vacunada 

5 minutos 1 13% 3 50% 4 31% 1 13% 9 26% 

6 a 15  minutos 7 88% 3 50% 9 69% 6 75% 25 71% 

16 a 30 minutos  0 0% 0 0% 0 0% 1 13% 1 3% 

Uso jeringas Si 8 100% 5 83% 12 92% 7 88% 32 91% 
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desechables o auto 
destructibles 

No  0 0% 1 17% 1 8% 1 13% 3 9% 

 Uso de jeringa nueva 
para cada 

preparación 

Si 2 25% 1 17% 2 15% 0 0% 5 14% 

No  6 75% 5 83% 11 85% 8 100% 30 86% 

Tiempo de uso de 
vacuna liquida 

abiertas 

2 semanas 1 13% 0 0% 0 0% 3 38% 4 11% 

4 semanas 7 88% 2 33% 11 85% 4 50% 24 69% 

> 4 semanas 0 0% 4 67% 2 15% 1 13% 7 20% 

Tiempo de uso de 
vacuna liofilizadas 

abiertas 

6 horas 7 88% 4 67% 11 85% 7 88% 29 83% 

12 horas 1 13% 1 17% 1 8%  0 0% 3 9% 

4 semanas 0 0% 1 17% 1 8% 1 13% 3 9% 

Administra dosis 
correcta 

Si 5 63% 3 50% 7 54% 3 38% 18 51% 

No  3 38% 3 50% 6 46% 5 63% 17 49% 

Utiliza diluyentes 
específicos 

Si 6 75% 4 67% 10 77% 8 100% 28 80% 

No  2 25% 2 33% 3 23% 0 0% 7 20% 

Administra vacunas 
con la jeringa y aguja 

específica 

Si 4 50% 1 17% 6 46% 2 25% 13 37% 

No  4 50% 5 83% 7 54% 6 75% 22 63% 

Frecuencia del 
lavado de manos 

Antes de la 
atención 

4 50% 3 50% 6 46% 3 38% 16 46% 

Después de la 
atención 

1 13% 2 33% 4 31% 3 38% 10 29% 

Antes y Después 
de la atención 

1 13% 1 17% 1 8% 0 0% 3 9% 

Una vez por 
jornada    

2 25% 0 0% 2 15% 2 25% 6 17% 

Desinfección del área 
y materiales de 

vacunación 

1 por semana 0 0% 0 0% 1 8% 0 0% 1 3% 

2 veces por 
semana 

1 13% 1 17% 0 0% 0 0% 2 6% 

3 veces por 
semana 

2 25% 0 0% 4 31% 0 0% 6 17% 

Otros 5 63% 5 83% 8 62% 8 100% 26 74% 

Conservación 
jeringas sin riesgo de 

contaminación 

Si 7 88% 5 83% 13 100% 8 100% 33 94% 

No  1 13% 1 17% 0 0% 0 0% 2 6% 

Las jeringas 
existentes son 

vigentes 

Si 2 25% 1 17% 5 38% 2 25% 10 29% 

No  6 75% 5 83% 8 62% 6 75% 25 71% 

Lugar para desecho 
de jeringas 

Cajas de 
seguridad 

8 100% 3 50% 12 92% 7 88% 30 86% 

Botellas 
adecuadas 

0 0% 0 0% 0 0% 1 13% 1 3% 

Otros no 
adecuados       

0 0% 3 50% 1 8% 0 0% 4 11% 

Conocimiento del 
destino final de cajas 

Tratamiento en 
alpacoma 

0 0% 0 0% 1 8% 0 0% 1 3% 

Recoge alcaldía 4 50% 3 50% 7 54% 7 88% 21 60% 

No conoce 4 50% 3 50% 5 38% 1 13% 13 37% 

Fuente: Base de datos SPSS 

Tabla de frecuencia que responde al objetivo específico 4 y muestra que el 43% (15) del 
personal refirió dedicar al PAI una cuarta parte su jornada laboral que equivale a alrededor 
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de 1 hora y media, el 31% (11) dedicaba lo mínimo entre media a una hora de la jornada y 
solo un 26% (9) dedicaba alrededor de media jornada. 

Un 43% (15) del personal seleccionaban adecuadamente las vacunas en el refrigerador en  
virales y bacterianas. El 14% (5) realizaba el control de temperatura de refrigeradores de 
forma incorrecta y el 6% (2)  no realizaban este control. El 26% (9) de los vacunatorios 
cuentan con vacunas expiradas. 

El personal refirió no brindar información antes y después de cada vacunación en un 
60%(21). Además el 69% (24) reutilizaban de forma incorrecta las vacunas líquidas 
después de las cuatro semanas. Un 83% (29) utilizan vacunas liofilizadas una vez 
preparadas correctamente por 6 horas. El 49% (17) del personal de salud no administra la 
dosis correcta en las vacunas como la polio, dT y fiebre amarilla. 

Un 20% (7) no utilizaban diluyentes específicos para preparar cada vacuna. El 17% (6%)  
del personal indicaron no lavarse las manos de manera adecuada por falta insumos y 
tiempo, haciéndolo solo una vez por jornada. 

Un 71% (25) de los vacunatorios tenían jeringas expiradas, en el sector privado. 

Un 37% (13) refirieron además no conocer el destino final de los desechos o cajas de 
seguridad. 

Tabla Resultado  5: Frecuencias de conocimiento en ESAVIs 

Dimensión de 
variables 

Indicadores 

Tipos de vacunatorios 
Total 

ONGs Privado Público 
Seguridad 
Social 

N (13) 37% N(8) 23% N(8) 23% N(6) 17% N(35)  100% 

Conocimiento 
en ESAVIs 

Si 0 0% 0 0% 4 31% 3 38% 7 20% 

No  8 100% 6 100% 9 69% 5 63% 28 80% 

Conocimiento 
de reacciones 
esperadas por 

vacunas 

Si 2 25% 0 0% 2 15% 2 25% 6 17% 

No  6 75% 6 100% 11 85% 6 75% 29 83% 

Presencia de 
ESAVIs 

Si 0 0% 0 0% 3 23% 0 0% 3 9% 

No  8 100% 6 100% 10 77% 8 100% 32 91% 

Procedimiento 
ante la 

presencia de 
ESAVIs 

Si 0 0% 0 0% 2 15% 1 13% 3 9% 

No  8 100% 6 100% 11 85% 7 88% 32 91% 

Reporte de 
ESAVIs Leves 

Si 1 13% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 

No  7 88% 6 100% 13 100% 8 100% 34 97% 

Vacunatorio en 
ambiente 
adecuado 

Adecuado 0 0% 0 0% 1 8% 0 0% 1 3% 
Adecuado y 

comparte con otro 
3 38% 3 50% 3 23% 4 50% 13 37% 

Muy pequeño y 
comparte con otro 

4 50% 1 17% 8 62% 2 25% 15 43% 

Comparte con otro 
servicio 

1 13% 2 33% 1 8% 2 25% 6 17% 

Fuente: Base de datos SPSS 
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La presente tabla de frecuencia también responde al objetivo específico 4, muestra que un 
80% (28) del personal refirió no conocer la definición operativa de ESAVIs, El 83% (29) 
no conocían las reacciones esperadas para las vacunas: pentavalente, SRP y Rotarix. Un  
91% (32)  del personal respondieron no haber tenido ni reportado casos de ESAVIs. Un 
23% (3) de personal vacunador del sector público registraron tres casos de fiebre. El 91% 
(32) de vacunadores no conocían el procedimiento a seguir en caso de ESAVIs. El 97% 
(34) no reportaban los casos ESAVIs leves. 

El 43% (15) de los ambientes designados para vacunatorios son muy pequeños y además 
compartían el mismo con otro servicio, lo cual obliga a realizar las atenciones a niños sanos 
y enfermos en el mismo área muchas veces contaminado. 

Tabla Resultado  6: Asociación no causal, variables independientes con dependientes, 
valor P y ORP. 

Variables 

Independientes 
Categorías 

Variables Dependientes 
P (< 

0,10) 
ORP IC Uso de jeringas 

Vigentes Expiradas 

Capacitación 

previa 

Si 2 0 
0,021 4,125 2,487 6,843 

No 8 25 

 

Conocimiento de ESAVIs 
  

SI No 

Nº de 

capacitaciones 

0 - 1 

Capacitación 
2 21 

0,021 7,500 1,588 35,41 
≥ 2 

Capacitaciones 
5 7 

Capacitación 

vacunación 

Segura (ESAVIs) 

Si 1 0 

0,042 5,667 2,741 11,713 
No 6 28 

 

Uso de Jeringas 
  

Expiradas Vigentes 

Antigüedad 

laboral 

<= 2años 13 2 
0,084 4,329 1,009 18,61 

>= 3 años 12 8 

 

Tiempo de uso de vacunas 

liquidas   
Si No 

Antigüedad 

laboral 

<= 2años 8 7 
0,093 0,286 0,082 1,000 

>= 3 años 16 4 

 

Conocimiento de ESAVIs 
  

Si No 

Antigüedad 

laboral 

<= 2 años 1 14 
0,088 0,167 0,025 1,095 

>= 3 años 6 14 

 

Reporte de ESAVIs leves 
  

Si No 

Estratos 

Público 11 2 

0,055 

  

  

 

 

ONGs 7 1 

Privado 2 4 

Seguridad Social 4 4 

Fuente: Base de datos SPSS y Epidat 
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El grado de confiabilidad en el presente estudio es del 90 % con un valor máximo de error 
del 10% (0.10). La presente tabla muestra alto nivel de significancia entre variables de 
capacitación con el cumplimiento de normas con un valor p menor al 5% (p< 0.05) y en la 
antigüedad laboral menor 10% (p<0.10), ambos por debajo del límite establecido en el 
estudio. 

El valor ORP muestra que existe 4 veces más riesgo de no utilizar jeringas vigentes en el 
personal sin capacitación previa, a pesar de haberse capacitado una mayor cantidad del 
personal durante el cargo, sin embargo no se incluyó el tema de vacunación segura que 
incluye ESAVIs por lo que hay un riesgo 5 veces mayor de desconocer este tema. 

El valor ORP para el personal que tiene una antigüedad menor o igual a dos años, tienen 4 
veces más riesgo de usar jeringas no vigentes; mientras que la antigüedad laboral con el 
tiempo de uso de vacunas liquidas no son factores de riesgo ni protección y tampoco 
muestra factor de riesgo para el desconocimiento en el manejo de ESAVIs. 

Existe un valor significativo (p<0.05) entre los estratos y el reporte de casos de ESAVIs 
leves, habiendo una probabilidad mayor de reportar en el personal del sector público. 

Grafico  1: Porcentaje de cumplimiento en cadena de frio por estratos 

 
Fuente: Base de datos SPSS 
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Grafico  2: Porcentaje de cumplimiento del uso correcto de jeringas por estratos

 
Fuente: Base de datos SPSS 

Grafico  3: Porcentaje de conocimiento en la administración de vacunas y prevención 
de ESAVI por estratos 

 
Fuente: Base de datos SPSS 
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Grafico  4: Porcentaje de cumplimiento en uso correcto de jeringas y desechos por 
estratos 

 
Fuente: Base de datos SPSS 

 

Grafico  5: Durante la ejecución de la responsabilidad del vacunatorio, ha recibido 
capacitación o actualización 

 
Fuente: Base de datos SPSS 
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IX. DISCUSIÓN 

Llama la atención que la gran mayoría del personal responsable de vacunatorios no 
recibió capacitación previa ni durante el ejercicio del cargo. De acuerdo a las normas del 
Ministerio de Salud y Deportes el personal de salud debería recibir capacitación y/o 
actualización previa al cargo como forma de inducción a las nuevas funciones a asumir.  
La ley del servidor público también hace mención que el funcionario tiene derecho a la 
capacitación y perfeccionamiento técnico profesional, específicamente a las funciones que 
desempeñen, actividad que es de gran importancia para evitar la ocurrencia de ESAVIs 
posteriores a la vacunación, relacionados a errores operativos. 

A pesar de contar con el 57% del personal con tres años de antigüedad en el cargo, éste no 
conoce su área geográfica y las características de la población, lo cual se convierte en una 
situación desfavorable porque no existe confianza entre el usuario a ser vacunado y el 
personal encargado de la vacunación. Es así que pueda darse que no conozcan los  hábitos 
y costumbres de las familias, que pueden influir en la toma de sus decisiones referidas a la 
vacunación. Otra situación a tomarse en cuenta es la motivación que tiene el personal de 
salud porque una gran parte mencionó no estar conforme con el sueldo que percibe, ya 
que además de realizar actividades del PAI realizaba otras funciones de enfermería y 
algunos incluso realizaban otras como estadística o limpieza que no son precisamente sus 
funciones.  

Aproximadamente la mitad del personal indicó que dedicaban alrededor de dos horas por 
jornada a realizar funciones del PAI, que no son suficientes para cumplir con las normas, 
como la de no controlar la temperatura en un 6% o hacerlo de forma incorrecta en un 14% 
o permitir la expiración de las vacunas en mayor porcentaje, justificado por la falta de 
tiempo necesario para el control permanente de inventarios de la cadena de frío y 
almacenes de jeringas que también se encontraron expiradas, en su mayoría en el sector 
privado, incumpliendo las normas con alto riesgo de ESAVIs por contaminación. 

La falta de información brindada a la persona vacunada como muestran los resultados del 
estudio, puede llevar a un alto riesgo de errores operativos como el no indicar 
detalladamente aspectos; cómo tomar el paracetamol en casa o cuándo volver al 
establecimiento, avisar a la persona cuáles son las reacciones que podría ocurrirle al 
vacunado, ya que la norma indica la obligatoriedad de brindar este servicio para evitar 
ESAVIs. Se ha observado que la aplicación de la vacuna polio suele ser en muchas 
ocasiones tres gotas, la perforación amplia del frasco da lugar a administrar más dosis de 
la indicada, otra causa es que el personal por la agilidad que realiza las actividades no 
mide cantidad exacta en la jeringa, sacando mayor o menor de lo que debe salir de un 
frasco de 10 dosis, a esto se suma un alto porcentaje que no utiliza diluyentes específicos 
para preparar cada vacuna, lo que puede disminuir la efectividad de la vacuna en la 
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persona vacunada, lo cual no ha ocurrido en los estudios previos realizado en Bolivia y el 
Paraguay. 

Otro aspecto llamativo es que existe el 17% del personal que no se lavan las manos de 
manera adecuada, haciéndolo solo una vez por jornada, llevando a un alto riesgo de 
contaminación ya que no atienden solo pacientes sanos; resultados del estudio en 
Paraguay muestra que más del 50% del personal no aplica esta práctica antes de cada 
procedimiento, el personal índica que es por falta insumos y tiempo. Por la falta de 
conocimiento en definición operativa, procedimiento a seguir en ESAVIs y las reacciones 
esperadas para cada una de las vacunas como pentavalente, SRP y Rotarix, el personal de 
salud no realiza el reporte de casos ESAVIs graves y/o leves. De acuerdo a la normativa 
del Ministerio de Salud y Deportes es obligatorio el reporte de casos graves y leves con el 
objetivo de investigar, determinar las causas y sobre tomar acciones de capacitación, 
actualización, seguimiento y supervisión al personal responsable de los vacunatorios, si 
los resultados de la investigación indican que los casos son por causa de errores 
operativos; resultados del estudio en Paraguay muestran que se reportaron 5 casos graves 
y 13 leves. 

En el análisis, ha sido llamativo el encontrar que el personal de salud responsable de 
vacunatorios con capacitación previa y durante el cargo, tienen mayor probabilidad de 
cumplir con una norma importante dentro de la vacunación segura: utilizar jeringas 
vigentes, esta práctica evita el riesgo de ESAVIs (Abscesos y/o contaminación de la 
vacuna que va la sangre por jeringas contaminadas) esto porque conocen los riesgos a los 
cuales exponen a los vacunados cuando se realiza con jeringas expiradas. De igual forma 
existe riesgo 5 veces mayor para el desconocimiento de ESAVIS en el personal de salud 
no capacitado respecto a los capacitados y con el  reporte de casos de ESAVIs graves o 
leves; el conocer los procedimientos a seguir ante un caso ESAVIs permite al personal de 
salud dar respuesta rápida ante situaciones de crisis con la familia, la comunidad y 
cumplir con la normativa de reporte obligatorio de casos leves y graves hasta nivel 
nacional para su investigación, análisis, determinación de la causa y toma de decisiones 
por autoridades para la compra de vacunas. 

Limitaciones: Económicas, que no han permitido realizar un estudio más amplio con  
mayor número de muestra y contratar encuestadores externos por lo que se realizó de 
forma personal, lo cual pudo haber sesgos en mostrar  un mejor manejo de las prácticas al 
ver que la investigadora es también funcionaria del sistema público. Sin embargo, se ha 
tratado de una inspección especializada por ser parte de las funciones laborales de la 
autora, el supervisar y evaluar al personal vacunador.  

Este estudio cuenta con validez interna ya que los resultados son generalizables al 
personal de salud de todos los vacunatorios del Municipio de La Paz, pero no cuenta con 
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validez externa para generalizar los resultados a los vacunatorios de todo el departamento 
de La Paz o todo el país.  

Dificultades: El cuestionario a pesar de haber sido validado y revisado por expertos ha 
presentado debilidades en las respuestas como el de especificar que reacciones conoce el 
personal de salud por determinada vacuna lo cual se vio durante el procesamiento y 
análisis de los datos. 

Disponibilidad de tiempo del personal de salud para responder el cuestionario. 

Determinadas clínicas privadas limitaron el acceso a la información por sus normativas y 
horario de atención. 

X. CONCLUSIONES 

La asociación no causal de variables independientes con las dependientes muestra que 
existe relación entre capacitación previa y capacitación durante el cargo con el 
cumplimiento de normas de vacunación segura como ser: conocimiento de ESAVIs, la 
utilización de jeringas expiradas para la vacunación del usuario o paciente.  

También existe relación entre la antigüedad laboral con el uso de jeringas expiradas; 
mientras que la antigüedad laboral con el tiempo de uso de vacunas liquidas no son 
factores de riesgo ni protección y tampoco muestra factor de riesgo para el 
desconocimiento en el manejo de ESAVIs. 

La falta de capacitaciones previa y durante el cargo del personal de salud lleva a un riesgo 
de presencia de eventos supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización, lo cual 
está asociado al incumplimiento de normas: como la falta de conocimiento en ESAVIs 
para el reporte de casos, el no controlar la temperatura del refrigerador, evitar 
expiraciones en vacunas y jeringas, la falta de lavado de manos, ambiente no exclusivo, la 
no desinfección del área de vacunación que la mayoría de los vacunatorios es para 
atención de niños sanos y enfermos. Sobre todo la falta de información previa y pos 
vacunación a las madres o personas vacunadas para determinar contraindicaciones o evitar 
ESAVIs como convulsiones por la no administración del paracetamol de la madre, el no 
conocer los signos de peligro para retornar al establecimiento de salud. 

XI. RECOMENDACIONES 

Ante los riesgos mencionados anteriormente se recomienda a las autoridades del 
Programa Ampliado de Inmunización del Servicio Departamental de Salud, considerar 
las siguientes estrategias: 

1. Realizar capacitaciones al personal de los vacunatorios entre una a dos veces año 
según el porcentaje de personal nuevo, de preferencia en cada establecimiento 
después de cada supervisión, donde enfatizará las posibles consecuencias por 
cada debilidad o falta de cumplimiento de normas en cada vacunatorio. Los 
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temas abordados para la capacitación o actualización deberán provenir de 
supervisiones previas que permita conocer las debilidades. 

2. El personal con nuevas designaciones deberán hacer pasantías de una a dos 
semanas por el programa regional de manera que se vaya capacitado a cumplir 
sus funciones al lugar designado.   

3. La antigüedad laboral tiene una gran importancia según el presente estudio ya 
que menciona que a mayor antigüedad en el área, hay mayor cumplimiento de 
normas de vacunación por lo que se debe continuar con las gestiones para evitar 
constantes rotaciones o cambio de personal de un área a otra. 

4. Deberá realizarse gestiones para que los vacunatorios que realizan entre 30 dosis 
de vacunas aplicada día o más, se disponga de un vacunador exclusivo para el 
programa de manera que brindará un servicio de mayor calidad al usuario, 
brindando información previa y posterior a la vacunación, también contará con 
tiempo para el cumplimiento de normas y con ello también contribuir a disminuir 
riesgos de ESAVIs por errores operativos.  

5. Realizar seguimiento continuo al personal nuevo a través de supervisiones de una 
a dos veces a cada establecimiento y seguimiento más específico a aquellos con 
mayor debilidad para determinar el cumplimiento de normas de vacunación 
segura y reporte de todos casos de ESAVIs. 

6. La evaluación de diferentes componentes como indicadores de ESAVIs, 
porcentaje de cumplimiento de normas, número de supervisiones realizadas por 
diferentes niveles como municipio y coordinación de red, permitirá también 
mejorar el programa. 

7. El nivel técnico operativo PAI SEDES La Paz en coordinación con el programa 
nacional tiene que establecer un flujo específico de respuesta ante eventos graves 
como ser: Solventar la atención del paciente con diagnósticos y tratamientos 
específicos hasta su rehabilitación. Investigar hasta determinar las causas de los 
eventos ocurridos.   

8. El presente estudio deberá ser tomado en cuenta para realizar otras 
investigaciones en otros municipios del departamento o el país.  

 
XII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. De Quadros CA. Vacunas Prevención de enfermedades. In OPS-OMS , editor.. 
Washington: Publicación científica y técnica Nº 596; 2004. p. 15. 

2. Álvaro Whittembury MT. Eventos Supuestamente Atribuidos a Vacunación o 
Inmunización (ESAVI). 2009;: p. 5. 

3. Colombia INdSd. Protocolo de eventos adversos a la vacunación. 2007.. 

4. Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles MdSRA. 
Vigilancia de ESAVIs - Argentina. 2012.. 



-56- 
 

5. López HD. Informe Narrativo. Ministerio de Salud y Deportes, La Paz; 2012. 

6. OMS O. Estudio sobre vacunación segura. In OMS O, editor. Estudio sobre vacunación 
segura. Paraguay: OPS - OMS; 2001. p. 3. 

7. Organización Panamericana de la Salud OMdlS. Evaluación internacional del Programa 
Ampliado de Inmunización de Bolivia. In. La Paz; 2010. p. 9-14. 

8. OPS-OMS. In OPS-OMS. Introducción e Implementación de Nuevas Vacunas. 
Washington: Publicación Cientifica y Técnica Nº 632; 2009. p. 1; 15. 

9. Halkyer P. Diagnostico de la Situación de las Inyecciones Seguras en Bolivia. In 
Halkyer P, editor. Diagnostico de la situación de las inyecciones seguras en Bolivia. La 
Paz: Tesis de Maestria; 2004. p. 3, 72. 

10. Aristegui Jd. Vacunaciones en el niño. Primera edición ed. Pediatrica SEdI, editor. 
España: Ciclo editorial S.L; 2004. 

11. Deportes PMdSy. Base de Datos ESAVI ocurridos en Bolivia. ; 2004,2006. 

12. Machicao Ballivian E. Resumen Historico de Vacunación y Vigilancia PAI. 2010. 
Resumen historico de numeros de casos y vacunación desde los años 1980 a la fecha. 

13. Paz SDdSL. Plan quinquenal departamental. 2009 - 2013.. 

14. Servicio Departamental La Paz SD. [Sistema informatico].; 2011. 

15. Inmunización PAd. Plan Quinquenal. Plan. La Paz: Ministerio de Salud y Deportes, 
Programa Ampliado de Inmunización; 2007. 

16. Bolivia CNdlRd. Sucre; 2009. 

17. salud OMdl. World Health Organization. Preámbulo de la Constitución de la 
Organización Mundial de la salud aprobada por la Conferencia Internacional de la 
salud. In Wallace B, editor.. Nueva York: OPS/OMS; 1946. p. 100. 

18. LLC , editor. Introducción. Hacia la equidad en salud: un nuevo enfoque Global para la 
salud Disparities. In. New York: Springer Publishing Company; 2010. p. 1. 

19. O Frithjof AY. El ideal de salud igual revisitada: definiciones y medidas de la 
inequidad en salud deberían integrarse mejor con las teorías de justicia distributiva. 
Revista Internacional por la equidad en salud. 2009 Aug;(40). 

20. Las condiciones sociales, equidad en salud y derechos humanos. In Salud Hum 
derechos.; 2010. p. 48. 

21. OPS-OMS. La salud publica en las americas. Nuevos conceptos, analisis del desempeño 
y bases para la acción OPS-OMS , editor. Washington; 2002. 

22. Ortiz Z, Escandi ME, Bortman M. Epidemiologia Básica y Vigilancia de la Salud. In. 
Argentina; 2001. p. 10, 2 modulo 1. 

23. OPS-OMS. Modulo II - Vacunas del PAI. In OPS-OMS. Curso de Gerencia para el 
Manejo Efectivo del Programa Ampliado de Inmunización (PAI). 2006th ed. 
Washington, DC: Organizacion Panamericana de la Salud; 2006. p. 9-14. 

24. Salud OPdl. Erradicación de la Poliomielitis. In OPS , editor. Erradicación de la 
Poliomielitis. Washington: OPS/OMS; 2005. p. 1-2. 

25. OPS-OMS. Modulo I - Enfermedades del PAI. In Curso de Gerencia para el Manejo 
Efectivo del Programa Ampliado de Inmunización. Washington: Organización 



-57- 
 

Panamericana de Salud; 2006. p. 109-116; 173-181. 

26. Salud OPdl. Eliminación del Sarampión. In OPS , editor. Eliminación del Sarampión. 
Washington: OPS/OMS; 2007. p. 3-6. 

27. De Quadros AJK. Avances recientes en Inmunización. In. Washinton: C.A.; 2007. p. 
18,69. 

28. OPS/OMS. Control de la Fiebre Amarilla Guìa Pràctica Washington: Organizacion 
Mundial de la Salud; 2005. 

29. Torres CD, Barbosa MA, Montesano Castellanos R. Lineamientos Técnicos y 
Operativos para la Vacunación contra Rotavirus en Paraguay. In PAI PNdEI, editor. 
Lineamientos Técnicos y Operativos para la Vacunación contra Rotavirus en Paraguay. 
Asunción: Ministerio de Salud Pública y Biniestar Social; 2009. p. 10-12. 

30. Organización Panamericana de Salud. Vigilancia Epidemiológica de Diarreas Causadas 
por Rotavirus. In OPS , editor. Vigilancia Epidemiológica de Diarreas Causadas por 
Rotavirus. Washington: OPS/OMS; 2007. p. 9. 

31. OPS-OMS. Control de la Difteria, Tosferina, Tetanos, Haemophilus influenzae tipo B y 
Hepatitis B Washington, DC; 2006. 

32. Deportes MdSy. Manual de procedimientos y normas del vacunador Deportes MdSy, 
editor. La Paz Bolivia; 2012. 

33. OPS-OMS. Modulo III - Cadena de Frío. In Curso de Gerencia para el Manejo Efectivo 
del Programa Ampliado de Inmunización. Washington: Organización Panamericana de 
Salud; 2006. p. 7. 

34. Garcia LS. Limpieza del instrumental e higiene del medio hospitalario. Primera ed. 
Sevilla: MAD S.L.; 2006. 

35. OPS-OMS. Curso de gerencia para el manejo efectivo del PAI OPS-OMS , editor. 
Washington; 2006. 

36. Oliden BTd. Adiestramiento de Personal de Auxiliar de Enfermeria. In Revista de Salud 
Publica en Bolivia. La Paz; 1990. p. 41-43. 

37. OPS-OMS. Vigilancia epidemiologica OPS-OMS , editor. Washington; 2006. 

38. Chile MdSd. Guia de sistema de notificación, evaluación y seguimiento de eventos 
supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización y error programatico. 2013;: 
p. 24-26. 

39. OPS-OMS. Vacunacion segura, modulos de capacitación. 2007. Washington. 

40. Cuba MdSPdlrd. Directrices para la investigación de eventos supuestamente atribuidos 
a la vacunación e inmunizacion. 2008. Regulación Nº 17 - 08. 

41. Joaquim Bañeres ECLL. Sistema de registro y notificacion de incidentes y eventos 
adversos. Informe narrativo. Ministerio de Sanidad y Consumo, España; 2009. 

42. B. Pineda E, de Alvarado EL. Metodologia de la Investigación. In OPS/OMS , editor. 
Metodologia de la Investigación. Washington: OPS/OMS; 2008. p. 82-87. 

43. Sampieri RH, Collado CF, Lucio PB. Metodologia de la Investigación. In Gill M, 
editor. Metodologia de la Investigación. Mexico DF: McGraw Gill; 2004. p. 258-259. 

44. Quiroga, Rosario; Halkyer, Percy; Barrezueta, Oswaldo. Manual Educativo. In 



-58- 
 

Epidemiologia PAdIUd, editor.. La Paz: Ministerio de Salud y Deportes; 2008. 

45. Quiroga R, Halkyer P, Ronveaux O. Manual de Vigilancia de las Enfermedades 
Inmunoprevenibles. In Inmunización PAd, Epidemiologia U, editors. Manual de 
Vigilancia de las Enfermedades Inmunoprevenibles. La Paz: Ministerio de Salud y 
Deportes; 2008. p. 11. 

46. OPS-OMS. Control de la difteria, tosferina, tetanos. Publicación cientifica y técnica Nº 
604 Washington Dc.; 2004. 

 

  



-59- 
 

XIII. ANEXOS 

Anexo   1: Cronograma 

Nº Actividades 
Gestión 2012 Gestión 2013 Gestión 2014 

E F M A M J J A S O N D J A S O F M A M 

1 
Planteamiento del problema y 
elaboración de perfil 

                                        

2 Conclusión del perfil y presentación                                         

3 Elaboración de marco teórico                                         

4 Revisión y correcciones                                         

5 
Elaboración instrumento para medición 
de variables 

                                        

6 Validación del instrumento                                         

7 Aplicaciones del instrumento                                         

8 Procesamiento de datos                                         

9 Análisis                                         

10 Presentación de primer borrador                                         

11 
Solicitud de tutoría y revisiones 
continuas 

                                        

12 Presentación de borradores al tribunal                                         

13 Revisión de observaciones del tribunal                                         

14 Solicitud defensa de tesis                                         

14 Defensa de tesis                                         

15 
Presentación de resultados a 
instituciones 
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Anexo   2: Presupuesto 
 

Nº Variables Costo Bs. 

1 Validación de instrumento                     200 

2 Realización de encuestas 600 

3 Cámara fotográfica                                1.500 

4 Equipo informático                                3.000 

5 Material de escritorio                           600 

6 Internet, impresión y fotocopias                                             1.050 

7 Reuniones de difusión de resultados   450 

8 Empastados 600 

  Total 8.000 Bs. 

 
Anexo   3: Vacunatorios del Sector Público, ONGs, Seguridad Social y 
Privados, del Municipio de La Paz. Gestión 2012 
 

Nº 
Nº 

Muestra 
Red de Servicio Establecimiento Sectores Niveles 

1 11 Este HOSP.SAN GABRIEL Ong 2do nivel 

2 12 Este C.S. PRO MUJER V. COPACABANA Ong 1er  nivel 

3 13 Nor oeste C.S. CEPROSI Ong 1er  nivel 

4 14 Sur PRO MUJER OBRAJES Ong 1er  nivel 

5 15 Norte central C.S. ALTO MIRAFLORES PROSALUD. Ong 1er  nivel 

6 16 Norte central C.S. CHUQUIAGUILLOPROSALUD Ong 1er  nivel 

7 17 Norte central C.S. PRO MUJER 3 DE MAYO Ong 1er  nivel 

8 18 Norte central C.S. PRO MUJER VINO TINTO Ong 1er  nivel 

9 19 Norte central C.S. TEJADA SORZANOPROSALUD Ong 1er  nivel 

10 110 Norte central C.S. VILLA FATIMAPROSALUD Ong 1er  nivel 

11 111 Nor oeste C.S. V. VICTORIA PROSALUD Ong 1er  nivel 

12 112 Sur C.S. AVANCE COMUNITARIO Ong 1er  nivel 

13 113 Sur C.S. IRPAVI-BOLOGNIAPROSALUD Ong 1er  nivel 

14 114 Sur C.S. ACHUMANIPROSALUD Ong 1er  nivel 

15 115 Sur oeste C.S. COMUNAL EL CARMEN LLOJETA Ong 1er  nivel 

16 116 Sur oeste C.S. COMUNAL EL CARMEN PASANKERI Ong 1er  nivel 

17 117 Sur oeste C.S. COMUNAL EL CARMEN SAN PEDRO Ong 1er  nivel 

18 118 Sur oeste C.S. PRO MUJER SAN PEDRO Ong 1er  nivel 

19 119 Sur oeste C.S. C.I.E.S. LA PAZ Ong 1er  nivel 

20 120 Sur oeste C.S. LAS LOMAS Ong 1er  nivel 

21 21 Norte central C.S. CESDI Privado 1er  nivel 
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22 22 Este C.S. VALLE HERMOSO (E) Privado 1er  nivel 

23 23 Norte central HOSP. ARCO IRIS Privado 2do nivel 

24 24 Sur CLÍNICA DEL SUR Privado 3er nivel 

25 25 Sur oeste C.S. CEMES Privado 1er  nivel 

26 26 Sur oeste C.S. REG.POLICIALNRO 1 Privado 1er  nivel 

27 27 Sur oeste C.S. PEDIATRIANEONT.P. Privado 1er  nivel 

28 28 Este HOSPITAL SAN GABRIEL Privado 3er nivel 

29 29 Norte central CLÍNICA EXALTACIÓN Privado 1er  nivel 

30 31 Sur oeste C.S. KANTUTANI Publico 1er  nivel 

31 32 Cajas y hospitales C.S. PILOTO Publico 1er  nivel 

32 33 Cajas y hospitales HOSPITAL DE LA MUJER Publico 3er nivel 

33 34 Cajas y hospitales HOSP.DEL NIÑO Publico 3er nivel 

34 35 Cajas y hospitales UMSAVACUNATORIO Publico 1er  nivel 

35 36 Este C.S. KUPINI Publico 1er  nivel 

36 37 Este C.S. PAMPAHASI (BAJO) Publico 1er  nivel 

37 38 Este C.S. PAMPAHASI ALTO Publico 1er  nivel 

38 39 Este C.S. SAN ANTONIO ALTO (LPZ) Publico 1er  nivel 

39 310 Este C.S. SAN ANTONIO BAJO Publico 1er  nivel 

40 311 Este C.S. SAN ISIDRO (LPZ) Publico 1er  nivel 

41 312 Este C.S. VALLE HERMOSO (LPZ) Publico 1er  nivel 

42 313 Este C.S. VILLA COPACABANA (PACASA) Publico 1er  nivel 

43 314 Este C.S. VILLA ARMONIA Publico 1er  nivel 

44 315 Este C.S. VILLA SALOME Publico 1er  nivel 

45 316 Nor oeste C.S. CAMSIQUEZONGO Publico 1er  nivel 

46 317 Nor oeste HOSPITAL LA PAZ Publico 3er nivel 

47 318 Nor oeste C.S. ALTO MCAL.SANTA CRUZ Publico 1er  nivel 

48 319 Nor oeste C.S. BAJO TEJAR Publico 1er  nivel 

49 320 Nor oeste C.S. CIUDADELA FERROVIARIA Publico 1er  nivel 

50 321 Nor oeste C.S. M.I. EL TEJAR(MCAL.) Publico 1er  nivel 

51 322 Nor oeste C.S. MUNAYPATA Publico 1er  nivel 

52 323 Nor oeste C.S. OBISPO INDABURO Publico 1er  nivel 

53 324 Nor oeste C.S. SAID Publico 1er  nivel 

54 325 Nor oeste C.S. VILLA VICTORIA Publico 1er  nivel 

55 326 Nor oeste C.S.M.I. CHAMOCO CHICO Publico 1er  nivel 

56 327 Nor oeste C.S.M.I. LA PORTADA Publico 1er  nivel 

57 328 Nor oeste C.S.PANTICIRCA Publico 1er  nivel 

58 329 Norte central C.S. 18 DE MAYO Publico 1er  nivel 

59 330 Norte central C.S. ACHACHICALA Publico 1er  nivel 

60 331 Norte central C.S. AGUA DE LA VIDA Publico 1er  nivel 

61 332 Norte central C.S. ALTO MIRAFLORES Publico 1er  nivel 

62 333 Norte central C.S. EL CALVARIO Publico 1er  nivel 

63 334 Norte central C.S. JUANCITO PINTO Publico 1er  nivel 

64 335 Norte central C.S. L.P. NRO 2 EMERG (ASISTENCIA) Publico 1er  nivel 

65 336 Norte central C.S. PLAN AUTOPISTA Publico 1er  nivel 

66 337 Norte central C.S. SAN JOSE NATIVIDAD Publico 1er  nivel 

67 338 Norte central C.S. SAN JUAN LAZARETO Publico 1er  nivel 

68 339 Norte central C.S. V.F.LAS DELICIAS Publico 1er  nivel 
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69 340 Norte central C.S. VINO TINTO Publico 1er  nivel 

70 341 Norte central HOSPITAL MUNICIPAL NC Publico 3er nivel 

71 342 Sur CENTRO DE ORIENTACION FEMENINA Publico 1er  nivel 

72 343 Sur C.S. ACHUMANI Publico 1er  nivel 

73 344 Sur C.S. ALTO IRPAVI Publico 1er  nivel 

74 345 Sur C.S. ALTO SEGUENCOMA Publico 1er  nivel 

75 346 Sur C.S. BAJO LLOJETA Publico 1er  nivel 

76 347 Sur C.S. BOLOGNIA Publico 1er  nivel 

77 348 Sur C.S. CHASQUIPAMPA E. SAENZ Publico 1er  nivel 

78 349 Sur C.S. COTA COTA ( LOS PINOS) Publico 1er  nivel 

79 350 Sur C.S. M.I. BELLA VISTA Publico 1er  nivel 

80 351 Sur C.S. MALLASA Publico 1er  nivel 

81 352 Sur C.S. MALLASILLA Publico 1er  nivel 

82 353 Sur C.S. OBRAJES Publico 1er  nivel 

83 354 Sur HOSPITAL MUNICIPAL LOS PINOS Publico 3er nivel 

84 355 Sur oeste C.S. PENAL DE SAN PEDRO Publico 1er  nivel 

85 356 Sur oeste C.S. 8 DE DICIEMBRE Publico 1er  nivel 

86 357 Sur oeste C.S. ALCOREZA Publico 1er  nivel 

87 358 Sur oeste C.S. BIBLIOTECA Publico 1er  nivel 

88 359 Sur oeste C.S. EL ROSAL Publico 1er  nivel 

89 360 Sur oeste C.S. LA GRUTA Publico 1er  nivel 

90 361 Sur oeste C.S. LLOJETA Publico 1er  nivel 

91 362 Sur oeste C.S. NIÑO KOLLO Publico 1er  nivel 

92 363 Sur oeste C.S. PASANKERY Publico 1er  nivel 

93 364 Sur oeste C.S. SAN LUIS Publico 1er  nivel 

94 365 Sur oeste C.S. SAN PEDRO BAJO Publico 1er  nivel 

95 366 Sur oeste C.S. TACAGUA ALTO Publico 1er  nivel 

96 367 Sur oeste C.S. TACAGUA BAJO Publico 1er  nivel 

97 368 Sur oeste C.S.M.I. TEMBLADERANI Publico 1er  nivel 

98 369 Sur oeste C.S.M.I. VILLA NUEVO POTOSI Publico 1er  nivel 

99 41 Cajas y hospitales CAJA DE CAMINOS Seguridad social 1er  nivel 

100 42 Cajas y hospitales CAJA PETROLERA Seguridad social 1er  nivel 

101 43 Cajas y hospitales CAJA  CORDES Seguridad social 1er  nivel 

102 44 Cajas y hospitales CAJA BANCA PRIVADA Seguridad social 1er  nivel 

103 45 Cajas y hospitales POL. 9 DE ABRIL Seguridad social 1er  nivel 

104 46 Cajas y hospitales POL. CENTRAL Seguridad social 1er  nivel 

105 47 Cajas y hospitales POL. MIRAFLORES Seguridad social 1er  nivel 

106 48 Cajas y hospitales POL. VILLA FATIMA Seguridad social 1er  nivel 

107 49 Cajas y hospitales POL. MANCO KAPAC Seguridad social 1er  nivel 

108 410 Cajas y hospitales POL. 18 DE MAYO Seguridad social 1er  nivel 

109 411 Cajas y hospitales COSSMILHOSP. MILITAR Seguridad social 3er nivel 

110 412 Cajas y hospitales HOSP. MATERNO INFANTIL Seguridad social 3er nivel 

111 413 Cajas y hospitales SEG. UNIVERSITARIO Seguridad social 1er  nivel 
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Anexo   4: Establecimientos Seleccionados 

Nº 
Nº Muestra 
Seleccionada 

Red de Servicio Establecimiento Sectores Niveles 

1 119 Sur Oeste C.S. C.I.E.S. LA PAZ ONG 1er nivel 
2 120 Sur Oeste C.S. LAS LOMAS ONG 1er nivel 
3 18 Norte Central C.S. PROMUJER VINO TINTO ONG 1er nivel 
4 114 Sur C.S. ACHUMANIPROSALUD ONG 1er nivel 
5 111 Nor Oeste C.S. V.VICTORIAPROSALUD ONG 1er nivel 
6 12 Este C.S. PRO MUJER V. COPACABANA ONG 1er nivel 
7 110 Norte Central C.S. VILLA FATIMAPROSALUD ONG 1er nivel 
8 15 Norte Central C.S. ALTO MIRAFLORES PROSALUD. ONG 1er nivel 
9 229 Norte Central CLINICA SEÑOR EXALTACION Privado 1er nivel 
10 26 Sur Oeste HOSP. VIRGEN DE COPACABANA Privado 1er nivel 
11 28 Este HOSPITAL SAN GABRIEL Privado 2do nivel 
12 24 Sur CLINICA DEL SUR Privado 3er nivel 
13 27 Nor Oeste HOSP JUAN XXIII Privado 2do nivel 
15 23 Norte Central HOSP.ARCO IRIS Privado 2do nivel 
14 318 Nor Oeste C.S. ALTO MCAL.SANTA CRUZ Publico 1er nivel 
16 356 Sur Oeste C.S. 8 DE DICIEMBRE Publico 1er nivel 
17 344 Sur C.S. ALTO IRPAVI Publico 1er nivel 
18 365 Sur Oeste C.S. SAN PEDRO BAJO Publico 1er nivel 
19 343 Sur C.S. ACHUMANI Publico 1er nivel 
20 348 Sur C.S. CHASQUIPAMPA E. SAENZ Publico 1er nivel 
21 326 Nor Oeste C.S.M.I. CHAMOCO CHICO Publico 1er nivel 
22 314 Este C.S. VILLA ARMONIA Publico 1er nivel 

23 335 
Norte Central 

C.S. L.P. NRO 2 EMERG 
(ASISTENCIA) Publico 1er nivel 

24 357 Sur Oeste C.S. ALCOREZA Publico 1er nivel 
25 360 Sur Oeste C.S. LA GRUTA Publico 1er nivel 
26 369 Sur Oeste C.S.M.I. VILLA NUEVO POTOSI Publico 1er nivel 
27 33 Cajas y  Hospitales HOSPITAL DE LA MUJER Publico 3er nivel 
28 413 Cajas y  Hospitales SEG. UNIVERSITARIO Seguridad Social 1er nivel 
29 41 Cajas y  Hospitales CAJA DE CAMINOS Seguridad Social 3er nivel 
30 46 Cajas y  Hospitales POL. CENTRAL Seguridad Social 1er nivel 
31 49 Cajas y  Hospitales POL. MANCOKAPAC Seguridad Social 1er nivel 
32 48 Cajas y  Hospitales POL. VILLA FATIMA Seguridad Social 1er nivel 
33 47 Cajas y  Hospitales POL. MIRAFLORES Seguridad Social 3er nivel 
34 45 Cajas y  Hospitales POL. 9 DE ABRIL Seguridad Social 1er nivel 
35 44 Cajas y  Hospitales CAJA BANCA PRIVADA Seguridad Social 1er nivel 
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Anexo   5: Otros Resultados 
 

Grafico  6: Asociación No Causal, Variables Independientes - Dependientes, P y ORP 
 

 
Fuente: Base de datos SPSS 

 
Grafico  7: Porcentaje de conocimiento y cumplimiento del personal de salud por 

estratos, en vacunación segura y cadena de frio 

 
 

Fuente: Base de datos SPSS 
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Grafico  8: Porcentaje de cumplimiento en la preparación de vacunas por estratos 
 

 
Fuente: Base de datos SPSS 

                                                                                                 
Grafico  9: Ha sido capacitada en PAI antes asumir la responsabilidad en este 

vacunatorio? 

 
Fuente: Base de datos SPSS 

 
Grafico  10: Entre los temas de capacitación que recibió estuvo 
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Fuente: Base de datos SPSS 

 

 
Grafico  11: Si usted no es exclusiva en el vacunatorio, cuánto tiempo dedica al PAI? 

 
Fuente: Base de datos SPSS 

 
 

Grafico  12: Cuanto tiempo está usted como responsable del vacunatorio 
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Fuente: Base de datos SPSS 
 
 

Grafico  13: Se encuentra institucionalizado en la institución? 

 
Fuente: Base de datos SPSS 
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Grafico  14: La remuneración que percibe usted es acorde a su trabajo que realiza? 

 
Fuente: Base de datos SPSS 

 
Grafico  15: Cuanto tarda en la atención a cada persona, que solicita vacunación? 

 
 

Fuente: Base de datos SPSS 
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Grafico  16: Realiza educación antes y después de la vacunación? 
 

 
Fuente: Base de datos SPSS 

 
 

Grafico  17: Ha tenido reacciones a las vacunas? 

 
Fuente: Base de datos SPSS 
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Grafico  18: El ambiente designado para vacunatorios es? 

 
Fuente: Base de datos SPSS 

 
 

Grafico  19: Relación de la variable de años de responsable en vacunatorios y 
frecuencia de actualización y/o capacitación del sector público 

 
Fuente: Base de datos SPSS 
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Grafico  20: Relación de la variable de años de responsable en vacunatorios y 
frecuencia de actualización y/o capacitación del sector privado 

 

Fuente: Base de datos SPSS 
 

 
 
Grafico  21: Relación de la variable de años como responsabilidad en el vacunatorios 

y control de temperatura en refrigerador. 

 
Fuente: Base de datos SPSS 
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Grafico  22: Relación de la variable de años como responsabilidad en el vacunatorios 
y uso de paquetes fríos 

 
Fuente: Base de datos SPSS 

 
 

Grafico  23: Relación de la variable de años como responsabilidad en el vacunatorios 
y uso de vacunas vigentes del sector ONG 

 
Fuente: Base de datos SPSS 
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Grafico  24: Relación de la variable de años como responsabilidad en el vacunatorios 
y uso de vacunas vigentes del sector público 

 
Fuente: Base de datos SPSS 

 

 
Grafico  25: Relación de la variable de responsabilidad del vacunatorio con tiempo de 

atención a la persona vacunada. 

 
Fuente: Base de datos SPSS 
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Grafico  26: Relación de la variable de responsabilidad del vacunatorio con educación 
después de la vacunación en el sector público 

 

Fuente: Base de datos SPSS 
 
Grafico  27: Relación de la variable de responsabilidad del vacunatorio con educación 

después de la vacunación en el sector público 
 

Fuente: Base de datos SPSS 
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Grafico  28: Relación de la variable de responsabilidad del vacunatorio con educación 
después de la vacunación en el sector seguridad social 

 
Fuente: Base de datos SPSS 
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Anexo   6: Fotografías 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto derecha: Vacuna antirrábica abierta en refrigerador, posterior a la campaña 
antirrábica fuera de servicio, con alto riesgo de contaminación. 
Foto izquierda: Otros medicamentos en refrigerador que contradicen la norma de que el 
refrigerador es exclusivo de vacunas 
 

  
 

Vacunas expiradas en refrigerador entre las vacunas vigentes a la fecha de las entrevistas. 
 
 
 
 
 
 

 



-77- 
 

 

 

 

Otros Anexos 
Formularios de las Encuestas 

Cartas 

Otros  

  



-78- 
 

ÍNDICE TEMÁTICO 

I. RESUMEN .................................................................................................................... 1 

II. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 2 

III. MARCO TEÓRICO ................................................................................................. 3 

3.1. ANTECEDENTES .................................................................................................... 3 

3.2. HISTORIA DE LA VACUNACIÓN EN BOLIVIA .............................................. 4 

3.3. MARCO CONTEXTUAL ........................................................................................ 5 

3.3.1. Departamento La Paz, Datos Geográficos y Poblacionales. .................................. 5 

3.3.2. Servicio Departamental de Salud. .......................................................................... 6 

3.3.3. Situación de salud Departamento La Paz .............................................................. 6 

3.3.4. Programa Ampliado de Inmunización (PAI) ......................................................... 7 

3.3.5. Situación del Programa Ampliado de Inmunización ............................................. 7 

3.4. BASES LEGALES .................................................................................................... 9 

3.4.1. Ley de vacunas 3300 .............................................................................................. 9 

3.5. CONCEPTOS TEÓRICOS ................................................................................... 10 

3.5.1. Salud .................................................................................................................... 10 

3.5.2. Salud Pública ....................................................................................................... 10 

3.5.3. Epidemiologia ...................................................................................................... 10 

3.5.4. Programa Ampliado de Inmunización ................................................................. 10 

3.5.5. Componentes del Programa Ampliado de Inmunización .................................... 11 

3.5.5.1. Vacunas del esquema nacional de vacunación(14) ....................................... 11 

3.5.5.2. Enfermedades prevenibles a través del esquema nacional ........................... 14 

3.5.5.3. Cadena de frio ............................................................................................... 16 

3.5.5.4. Normas nacionales del programa son las siguientes: .................................... 16 

3.5.5.5. Estrategias de vacunación ............................................................................. 18 

3.5.5.6. Supervisión ................................................................................................... 19 

3.5.5.7. Capacitación .................................................................................................. 20 

3.5.5.8. Vigilancia epidemiológica PAI ..................................................................... 22 

3.5.5.9. Indicadores del Programa ............................................................................. 23 



-79- 
 

3.5.5.10. Sistema de logística ...................................................................................... 24 

3.5.5.11. Vacunación segura ........................................................................................ 24 

A. Vacunas de calidad ........................................................................................... 24 

B. Transporte y almacenamiento seguro ............................................................... 24 

C. Inyección segura ............................................................................................... 24 

D. ESAVIs ............................................................................................................. 27 

IV. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ............................................................................. 33 

V. JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................... 34 

VI. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................... 36 

6.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN .................................................................... 36 

6.2. OBJETIVO  GENERAL ........................................................................................ 36 

6.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................ 36 

6.4. DISEÑO O TIPO DE ESTUDIO ........................................................................... 36 

VII. INTERVENCIÓN O METODOLOGÍA .............................................................. 39 

7.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN. ............................................................................. 39 

7.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. ............................................................................ 39 

7.3. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN .............................................................. 39 

7.4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS .................................... 39 

7.5. OPERALIZACIÓN DE VARIABLES ................................................................. 39 

7.5.1. Variables independientes. .................................................................................... 42 

7.5.2. Variables dependientes. ....................................................................................... 42 

VIII. RESULTADOS ....................................................................................................... 42 

IX. DISCUSIÓN ............................................................................................................ 52 

X. CONCLUSIONES ...................................................................................................... 54 

XI. RECOMENDACIONES ........................................................................................ 54 

XII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................. 55 

XIII. ANEXOS .............................................................................................................. 59 



-80- 
 

ÍNDICE DE FIGURA 
 

Figura 1: Redes de Salud y Municipios del Departamento de La Paz ............................... 5 

Figura 2: Densidad Poblacional por Departamentos, Gestión 2012 .................................. 6 

Figura 3: Dosis y Coberturas en SRP, Niños y Niñas 12 a 23 meses del 2001  al 2011 ... 8 

Figura 4: Dosis y Coberturas en 3ra Pentavalente Niños y Niñas < 1 año ........................ 8 

Figura 5: Clasificación de Vacunas ................................................................................. 12 

Figura 6: Composición de la Vacuna ............................................................................... 13 

Figura 7: Tipos de Inmunidad .......................................................................................... 13 

Figura 8: Esquema de Supervisión .................................................................................. 19 

Figura 9: Diseño de Taller de Capacitación ..................................................................... 22 

Figura 10: Flujo grama de Reporte, ante la Presencia de casos Sospechosos ................. 22 

Figura 11: Componentes de la vacunación segura ........................................................... 28 

 
  



-81- 
 

ÍNDICE DE TABLA 
 

Tabla 1: Estructura de Establecimientos, Gestión 2012 .................................................... 7 

Tabla 2: Los Indicadores de Salud del Departamento La Paz - Gestión 2012 .................. 7 

Tabla 3: Esquema Nacional de Vacunación - Gestión 2012 ........................................... 11 

Tabla 4: Políticas de frasco abierto .................................................................................. 17 

Tabla 5: Cuadro de clasificación de residuos generados en la vacunación ..................... 26 

Tabla 6: Cuadro de clasificación de residuos generados en la vacunación y manejo...... 27 

Tabla 7: Cuadro de eventos leves, por cada vacuna del esquema nacional ..................... 28 

Tabla 8: Cuadro de eventos graves, por cada vacuna del esquema nacional ................... 29 

Tabla 9: Cuadro de eventos causados por errores operativos de programa (31) (32)...... 32 

Tabla 10: Reparto de la Muestra ...................................................................................... 38 

Tabla 11: Probabilidades de Selección y Ponderaciones ................................................. 38 

Tabla 12: sujetos seleccionados ....................................................................................... 38 

 
  



-82- 
 

ÍNDICE ANEXOS 

 

Anexo   1: Cronograma .................................................................................................... 59 

Anexo   2: Presupuesto .................................................................................................... 60 

Anexo   3: Vacunatorios del sector público, ongs, seguridad social y privados, del 
municipio de la paz. Gestión 2012 ................................................................................... 60 

Anexo   4: Establecimientos seleccionados ..................................................................... 63 

Anexo   5: Otros resultados .............................................................................................. 64 

Anexo   6: Fotografías ..................................................................................................... 76 

 
 



-83- 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Grafico  1: Porcentaje de cumplimiento en cadena de frio por estratos .......................... 49 

Grafico  2: Porcentaje de cumplimiento del uso correcto de jeringas por  estratos ......... 50 

Grafico  3: Porcentaje de conocimiento en la administración de vacunas y prevención de 
ESAVI por estratos .......................................................................................................... 50 

Grafico  4: Porcentaje de cumplimiento en uso correcto de jeringas y desechos por 
estratos ............................................................................................................................. 51 

Grafico  5: Durante la ejecución de la responsabilidad del vacunatorio, ha recibido 
capacitación o actualización ............................................................................................ 51 

Grafico  6: Porcentaje de conocimiento y cumplimiento del personal de salud   por 
estratos, en vacunación segura y cadena de frio .............................................................. 64 

Grafico  7: Porcentaje de cumplimiento en la preparación de vacunas por estratos ....... 65 

Grafico  8: Ha sido capacitada en PAI antes asumir la responsabilidad en este 
vacunatorio? ..................................................................................................................... 65 

Grafico  9: Entre los temas de capacitación que recibió estuvo ...................................... 65 

Grafico  10: Si usted no es exclusiva en el vacunatorio, cuánto tiempo dedica      al PAI?
 66 

Grafico  11: Cuanto tiempo está usted como responsable del vacunatorio ..................... 66 

Grafico  12: Se encuentra institucionalizado en la institución? ....................................... 67 

Grafico  13: La remuneración que percibe usted es acorde a su trabajo que realiza? ..... 68 

Grafico  14: Cuanto tarda en la atención a cada persona, que solicita vacunación? ....... 68 

Grafico  15: Realiza educación antes y después de la vacunación? ................................ 69 

Grafico  16: Ha tenido reacciones a las vacunas? ............................................................ 69 

Grafico  17: El ambiente designado para vacunatorios es? ............................................. 70 

Grafico  18: Relación de la variable de años de responsable en vacunatorios y frecuencia 
de actualización y/o capacitación del sector público ....................................................... 70 

Grafico  19: Relación de la variable de años de responsable en vacunatorios y frecuencia 
de actualización y/o capacitación del sector privado ....................................................... 71 

Grafico  20: Relación de la variable de años como responsabilidad en el  vacunatorios y 
control de temperatura en refrigerador. ........................................................................... 71 



-84- 
 

Grafico  21: Relación de la variable de años como responsabilidad en el  vacunatorios y 
uso de paquetes fríos ........................................................................................................ 72 

Grafico  22: Relación de la variable de años como responsabilidad en el  vacunatorios y 
uso de vacunas vigentes del sector ONG ......................................................................... 72 

Grafico  23: Relación de la variable de años como responsabilidad en el  vacunatorios y 
uso de vacunas vigentes del sector público ..................................................................... 73 

Grafico  24: Relación de la variable de responsabilidad del vacunatorio con tiempo de 
atención a la persona vacunada. ....................................................................................... 73 

Grafico  25: Relación de la variable de responsabilidad del vacunatorio con educación 
después de la vacunación en el sector público ................................................................. 74 

Grafico  26: Relación de la variable de responsabilidad del vacunatorio con educación 
después de la vacunación en el sector público ................................................................. 74 

Grafico  27: Relación de la variable de responsabilidad del vacunatorio con educación 
después de la vacunación en el sector seguridad social ................................................... 75 

 
  



-85- 
 

ÍNDICE TABLAS DE RESULTADO 

 

Tabla Resultado  1: Frecuencias de características generales de sujetos de estudio ....... 42 

Tabla Resultado 2: Frecuencias de variables de capacitación ......................................... 43 

Tabla Resultado 3: Frecuencias de variables tiempo de antigüedad laboral. .................. 44 

Tabla Resultado4:Tabla de frecuencias, cumplimiento de normas y errores operativos . 45 

Tabla Resultado  5: Frecuencias de conocimiento en ESAVIs ....................................... 47 

Tabla Resultado  6: Asociación no causal, variables independientes con dependientes, 
valor P y ORP. ................................................................................................................. 48 

 


	Caratula
	UMSA DLH Ultimo

