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Distribución de copias: 

 

Servicio Cargo 

Servicio de Urgencia  Jefe de Servicio de Urgencia 

Vacunatorio APS Encargada de Vacunatorio APS 

Unidad de Calidad  Encargada de Unidad de Calidad 
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I.INTRODUCCIÓN: 

La gestión del programa nacional de inmunizaciones, tiene dentro de sus etapas 

fundamentales, la cadena de frío, este protocolo contiene elementos de apoyo indispensable para 

asegurar el transporte, distribución y conservación adecuada de las vacunas y debe ser aplicado 

por nuestro establecimiento de salud de tal manera que se utilicen las vacunas con todo su poder 

inmunológico otorgando protección a nuestra población. 

 

II.OBJETIVO GENERAL:  

• Estandarizar el proceso de transporte, almacenamiento, conservación y administración de 

vacunas e inmunoglobulinas en el Vacunatorio y Servicio de Urgencia del Hospital Dr. 

Marcos Chamorro. 

 

III.CAMPO DE APLICACIÓN: 

• Vacunatorio de APS y Vacunatorio del Servicio de Urgencia del Hospital Dr. Marco 

Chamorro I. de Porvenir. 

 

IV. RESPONSABLES:  

• De la ejecución: Enfermeros/as, Matronas y TENS de vacunatorio APS y Urgencia.  

• De la evaluación: Enfermera encargada de vacunatorio.  

• De la supervisión: En APS Enfermera encargada de vacunatorio, en Urgencia 

Enfermeros/as de turno; Enfermera de la Unidad de Calidad en conjunto con el Comité de 

Calidad.  

 

V. DOCUMENTOS RELACIONADOS: 

• Norma técnica de cadena de frio (MINSAL 2000). 

• Norma general técnica sobre procedimientos operativos estandarizados para asegurar la 

calidad en la ejecución del PNI (Enero 2011). 
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VI. TERMINOLOGÍA: 

• Cadena de frio: Proceso que corresponde a la conservación, manejo, transporte y 

distribución de las vacunas durante su vida útil. 

• Vacunas: Preparado de antígenos que una vez dentro del organismo provoca la 

producción de anticuerpos y con ello una respuesta de defensa 

• Niveles de cadena de frio: existen tres niveles. 

o I Nivel: 

▪ Central de abastecimiento (CENABAST): intermedia la adquisición de las 

vacunas, asegura el almacenamiento y distribución nacional a través de 

depósitos de refrigeradores y cámaras frigoríficos, adquiere elementos de 

la cadena de frio según normas Minsal.  

▪ Instituto de Salud Pública: Cumple el Rol de Central de Referencia 

Nacional, realiza visitas inspectivas a los laboratorios productores y 

exportadores de vacunas.  

▪ MINSAL: Cumple un rol regulador, diseño y provisión y control del PNI.     

o II Nivel:  

▪ Dirección del servicio de salud: La función de este nivel es el 

almacenamiento y distribución oportuna de las vacunas hacia los 

establecimientos de salud encargados de la vacunación garantizando su 

adecuada conservación. 

o III Nivel:  

▪ Operativo: Lo constituyen los establecimientos de salud del nivel de 

atención primaria y los hospitales y servicio de urgencias. 

• Recurso humano: Personal calificado, instruido y capacitado en PNI, que cumplen 

funciones en todos los niveles de la cadena de frio. 

• Refrigerador: refrigerador por presión que funciona por energía eléctrica, de puerta 

vertical que está constituido por 4 componentes básicos; compresor condensador, control 

de líquidos refrigerantes y evaporador los cuales están unidos entre si formando un circuito 

cerrado, estos deben ser de cuatro estrellas o no frost.  Este es de uso EXCLUSIVO PAR 

VACUNAS, por lo que debe tener un Mensaje en la puerta, debe estar en un ambiente 
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ventilado, fresco, a 15 cms. de la pared y a 40 cms del techo. Debe estar conectado a un 

equipo electrógeno. 

• Termo de transporte: Recipiente fabricado de paredes aislantes que puede tener o no 

tener revestimiento, y que es utilizado para el transporte de vacunas. Puede almacenar 

vacunas en un lapso de 4 a 48 horas. 

• Unidades refrigerantes: Recipientes plásticos cargados con agua que al congelarse 

mantienen la temperatura para conservar las vacunas 

• Termómetro de máxima y mínima: Permite conocer y registrar las temperaturas extremas 

y del momento alcanzadas por el equipo frio, está compuesto por un tubo de vidrio en 

forma de U que tiene dos ramas vaso comunicantes por donde circula una columna 

imantada que actúa como testigo, dando la máxima y la mínima, éste debe ser digital. 

• Termómetro de alcohol: se usa para controlar temperatura del momento durante el 

transporte y almacenamiento de vacunas en los termos y cajas frías. 

 

VII. FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL PERSONAL: 

 

Funciones: 

 

Encargada del PNI Hospital Comunitario: Enfermera del sector de APS será la encargada y con 

capacitación en PNI, quien deberá: 

• Mantener adecuadamente el vacunatorio según norma general técnica de procedimientos 

operativos estandarizados para asegurar la calidad en la ejecución del Programa Nacional 

de Inmunizaciones (PNI). 

• Manejar la Norma de Cadena de Frío vigente. 

• Manejo de la Guía de Vacunación Segura, sistema de notificación ESAVI-EPRO vigente.  

• Manejo de normas IAAS. 

• Realizar registro en sistema nacional y seguimiento de ESAVI y EPRO respectivamente. 

• Manejo del Registro Nacional de Inmunizaciones. 
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• Realizar inventario de vacunas en forma mensual, mantener stock y realizar solicitud de 

éstas a nivel regional (Vacunatorio SEREMI Punta Arenas). 

• Coordinar campañas de vacunación con establecimientos u otras entidades de la provincia. 

• Administración de vacunas de PNI, campañas, vacunas de urgencia (dt-antirrabica), según 

epidemiología o grupos específicos. 

• Salidas a terreno para administración de vacunas según campañas.  

• Coordinar recepción y envío de vacunas a nivel regional (SEREMI Punta Arenas) y local 

(Urgencia, comunas de Primavera y Timaukel) 

• Mantenerse actualizada/o en inmunización y cadena de frío. 

• Coordinar reuniones de programa y asistir a capacitaciones según indique jefatura de 

establecimiento. 

• Realizar acta de eliminación de vacunas, según corresponda. 

• Supervisar vacunación en TENS de Atención Primaria y capacitar según corresponda. 

• Realizar supervisión de coberturas de campañas de vacunación, PNI, e informar a 

referentes y dirección según corresponda. 

 

Responsable del Vacunatorio APS: esta función debe ser desempeñada por el Técnico en 

Enfermería capacitado en PNI, cuyas funciones son las siguientes: 

• Mantener adecuadamente el vacunatorio según norma general técnica de procedimientos 

operativos estandarizados para asegurar la calidad en la ejecución del PNI. 

• Manejar y aplicar norma de Cadena de Frío vigente. 

• Manejo de guía de Vacunación Segura, sistema de notificación ESAVI-EPRO vigente. 

• Manejar norma de cadena de frío vigente. 

• Manejo de normas IAAS. 

• Manejo de Registro Nacional de Inmunizaciones. 

• Realizar inventario de vacunas en forma mensual y en caso de ausencia de Enfermera 

encargada, solicitud de éstas a nivel regional (SEREMI Punta Arenas)  

• Colaboración en limpieza de insumos de PNI (termos, refrigerador, etc.) y mantención de 

stock. 
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• Preparación de termo diariamente al iniciar la jornada laboral y guardar las vacunas en 

refrigerador una vez finalizada ésta. 

• Lectura y registro diario de temperaturas del refrigerador. 

• Administración de vacunas de PNI, campañas, vacunas de urgencia (dt-antirrabica), según 

epidemiología o grupos específicos. 

• Salidas a terreno para administración de vacunas según campañas. 

• Realizar registro de inmunizaciones en hojas diaria de vacunas y posterior traspaso a 

Registro Nacional de Inmunizaciones (RNI)  

• Realizar rescate de inasistentes. 

• Recepción y envío de vacunas a nivel regional (Vacunatorio SEREMI Punta Arenas) y local 

(Urgencia Hospital de Porvenir, comunas Primavera y Timaukel). 

• Entregar educación al usuario (vacuna administrada, posibles efectos y sus cuidados). 

 

Encargada/o Vacunas Urgencia: Enfermera/o del sector de Urgencia se encargará del 

Vacunatorio disponible en esa área, quien deberá: 

• Participar en el análisis y difusión del PNI. 

• Verificar diariamente y registrar temperatura del refrigerador en registro de temperatura 2 

veces al día o en cada turno. 

• Mantener adecuadamente el vacunatorio según norma general técnica de procedimientos 

operativos estandarizados para asegurar la calidad en la ejecución del PNI. 

• Manejar norma de Cadena de Frío vigente. 

• Manejo de normas IAAS. 

• Manejo de Guía de Vacunación Segura, sistema de notificación ESAVI-EPRO vigente.  

• Entrega de registro de ESAVI y EPRO según corresponda a Encargada de PNI. 

• Manejo de Registro Nacional de Inmunizaciones. 

• Realizar inventario de vacunas en forma mensual, mantener stock y coordinar solicitud de 

vacunas con vacunatorio de APS y eliminación de éstas con su documentación respectiva. 

• Administración de vacunas de urgencia. 

• Supervisar vacunación a TENS de urgencia según corresponda. 
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• Realizar registro en Registro Nacional de Inmunizaciones (RNI) en cada turno según 

corresponda, y en carnet de vacunación. 

• Realizar documentación y acciones necesarias en caso de quiebre de cadena de frío. 

• Entregar educación al usuario (vacuna administrada, posibles efectos y sus cuidados). 

Auxiliar de aseo:  

• Cautelar que el desarrollo de las actividades de limpieza del Vacunatorio sea como mínimo 

1 vez al día. 

• Realizar limpieza del refrigerador de Vacunatorio mensualmente avisando dicha actividad a 

enfermera encargada del PNI y registrando la actividad en cuaderno de Vacunatorio. 

• Informar a encargada cualquier anomalía de los enchufes en Vacunatorio. 

 

Chofer o personal que transporta las vacunas: 

• Trasportar las vacunas de acuerdo a cadena de frio e informar cualquier anomalía de 

quiebre de cadena de frio, como por ejemplo atraso de transporte. 

Técnico de mantenimiento: 

• Avisar a Enfermera encargada de vacunatorio y/o técnico en enfermería en caso de corte 

de luz programado. 

 

VIII.PROCEDIMIENTOS: 

 

1.Medición y control de temperatura máxima y mínima: 

• Las temperaturas máximas y mínimas determinadas por norma ministerial para la 

refrigeración de vacunas son de 2°C mínimo y 8°C máximo. 

• En APS, la persona encargada de vacunatorio debe medir en días hábiles al inicio y 

término de la jornada la temperatura del refrigerador y debe registrarlo en la hoja destinada 

para ello. 

• En Urgencia, se debe medir la temperatura en cada turno al inicio y término de éste y 

registrar en hoja de registro de temperatura.  
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2. Aseo y Mantención del refrigerador de vacunas: 

• El auxiliar de servicio debe realizar la función de aseo y desinfección mensualmente, nunca 

los fines de semana, ya que puede presentarse problemas de regulación de temperatura, y 

originar perdidas en las vacunas.   

• Descongelar cuando el espesor de hielo sea de 10 mm, no utilizar elementos corto 

punzantes, ni detergentes abrasivos. 

• Si el refrigerador presenta desperfectos avisar a Enfermera encargada del Vacunatorio. 

 

3. Eliminación de vacunas:  

• Se deberá eliminar las vacunas ante las siguientes situaciones: 

o Fecha de eliminación: corresponde al día en que se da de baja los productos 

biológicos. 

o Por uso según norma: corresponde a las siguientes causales de eliminación: 

caducidad de frascos multidosis por norma y eliminación de vacunas liofilizadas y 

diluidas por tiempo de duración. 

o Por quiebre de cadena de frío: corresponde a las vacunas eliminadas por 

encontrarse expuesta a temperaturas que afectan su potencia. 

o Por fecha de caducidad: corresponde a la eliminación de vacunas según fecha de 

vencimiento establecida por el laboratorio.  

• Causa de eliminación: registrar el número indicado en el formulario para cada una de las 

causales de eliminación según corresponda. En el número 4 (otras) del acta debe explicitar 

la causa.  

• Para efectuar la eliminación de las vacunas se debe completar un acta de eliminación de 

vacunas, debiendo ser firmada por encargada de SEREMI local y posterior eliminación 

según REAS. 

 

4.Quiebre de cadena de frío:  

• Se debe completar el documento “Notificación Quiebre de cadena de frío” y enviarlo vía 

mail a encargada de Vacunatorio de la SEREMI de Punta Arenas a los siguientes correos: 

(centralvacunas.magallanes@redsalud.gov.cl) (janet.vrsalovic@redsalud.gov.cl). Además, 

mailto:centralvacunas.magallanes@redsalud.gov.cl
mailto:janet.vrsalovic@redsalud.gov.cl
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las vacunas deben quedar en cuarentena dentro del refrigerador rotuladas en espera de 

respuesta por parte del nivel central y regional, ya sea para eliminarlas o utilizarlas. 

• Vacunas en cuarentena: al momento de pérdida de cadena de frío y hacer notificación, 

las vacunas quedan en “cuarentena”, esto quiere decir dentro del refrigerador según T° 

adecuada a norma, rotuladas, las cuales no se podrán utilizar hasta que desde SEREMI 

indique si se eliminan o si se pueden utilizar. 

5.Manejo de termos para transporte de vacunas. 

• Se utilizan para la conservación y transporte, el cual es limitado, solo por 48 horas.  

• Son de uso exclusivo de vacunas.  

• Se debe verificar la temperatura de los termos. 

• Mantener los termos siempre cerrados. 

• Colocar primero vacunas luego los diluyentes. 

• Siempre colocar aislantes entre las unidades refrigerantes y las vacunas. 

• Se les debe realizar aseo a los termos diariamente.  

6.Manejo de unidades refrigerantes: 

• Se deben llenar solo con agua corriente hasta 1 cm antes de la tapa, no usar gel. 

• Dejarlas en forma vertical en el refrigerador. 

• Se deben guardar limpias y secas una vez usadas. 

 

7.Manejo de vacunas por corte de energía electrica: 

• Se debe avisar a Enfermera encargada del PNI o Enfermera(o) de turno. 

• Siempre preparar un termo para mantención de vacunas si la energía eléctrica es 

intermitente.  

• El refrigerador no se puede abrir después de 1 hora de recuperada la energía eléctrica. 

• Se debe sellar con cinta adhesiva el refrigerador, lo que permite mantener la temperatura 

por 3 horas. 

• Se debe registrar el evento en cuaderno del vacunatorio. 
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IX. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

 

Este protocolo se evaluará a través de un indicador, el cual deberá aplicarse para 

Vacunatorio APS y para el Servicio de Urgencia. 

 

FICHA DEL INDICADOR  

Título Porcentaje de mediciones de temperatura del refrigerador que se encuentran 

dentro del rango optimo según protocolo  

Tipo Proceso 

Numerador N° de mediciones de temperatura del refrigerador que se 

encuentran dentro del rango optimo según protocolo en el 

periodo evaluado X 100 

Denominador N° total de mediciones de temperatura del refrigerador 

realizadas en el periodo evaluado 

Fuente primaria Registro diario de temperatura del refrigerador de vacunatorio y urgencia. 

Fuente secundaria No aplica 

Umbral 95% 

Periodicidad de 

evaluación 

Trimestral 

Metodología de 

selección de casos 

Se evaluará la totalidad de mediciones de temperatura realizadas en el periodo 

evaluado, tanto para vacunatorio APS como para urgencia.  

Metodología de 

evaluación. 

La persona encargada de evaluar, deberá revisar los registros diarios de 

temperatura de vacunatorio APS y urgencia, correspondientes al periodo a 

evaluar, determinando si cumplen o no el rango optimo descrito en el protocolo 

(entre 2°C y 8°C). Finalmente entregará un informe con los resultados 

obtenidos al comité de calidad dentro de los primeros 10 días posteriores al 

corte trimestral. 

Responsables Enfermera encargada de vacunatorio o quien la subrogue. 

Observaciones - En el caso de vacunatorio se realizan dos mediciones diarias, una al inicio 
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y otra al término de la jornada laboral, sin embargo se evaluaran ambas 

mediciones como independientes.  

- En el caso de urgencia, se realizan mediciones por turno, las cuales 

también se evaluaran de forma independiente. 

- En el caso que exista un registro de medición, donde solo una de las 

temperatura, ya sea la mínima o la máxima, se encuentre fuera del rango 

optimo, se considerará como incumplida la medición completa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 

Hospital Dr. Marcos 
Chamorro Iglesias 

COMITÉ DE CALIDAD 
Código: 

 
GCL 1.2 
 

Versión: 4ª 

PROTOCOLO DE INMUNIZACIÓN 
Y CADENA DE FRIO 

Fecha Próxima 
Revisión:  

07/2024 

 
Página 14 de 14 

 

14  
 
 
 

                                                 Resolucion N°1295,31/07/2019 
 

X. REGISTRO HISTORICO DE CONTROL DE CAMBIOS:  

 

Versión Fecha Revisado por Cambios ingresados 

2ª 09/2015 Enf. Katherine 

Gómez 

De la pág 6 -10 

Actualización terminología, horarios, formularios 

nuevos. 

3ª 03/2018 Enf. Katherine 

Gómez 

De la pág 6 -10 

Actualización terminología, formularios, indicadores. 

Se modifica formato de hoja de registro de 

temperatura.  

Se agrega metodología de la evaluación y se 

modifica indicador.  

4ª  07/2019 Enf. Katherine 

Gómez 

 

 

 

 


