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• Nueva forma de gestión en Campaña de Vacunación
Sarampión Rubéola 2007 en Valparaíso

Introducción

La inmunización es de las intervenciones más costo-efectivas en Salud Pública. 
Reduce significativamente la morbimortalidad de enfermedades prevenibles por 
este medio.
Para mantener niveles efectivos de protección es importante conseguir coberturas

- Valparaíso y Viña del Mar: 2 equipos formados por 2 enfermeros 2 paramédicos y
1 oficial administrativo. Supervisora: Coordinadora regional del programa.
- Quillota: 1 equipo formado por 1 enfermera y 2 técnicos paramédicos.
Supervisora: Coordinadora regional del programa.Para mantener niveles efectivos de protección, es importante conseguir coberturas 

vacunales elevadas para controlar la circulación del agente. Es clave para el éxito 
como se realicen la gestión y operación del programa.
En el brote del 2007, la región de Valparaíso fue 2º en el país con mayor tasa de 
casos de Rubéola en Hombres de 19 a 29 años.
Objetivos

Resultados
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El trabajo de los equipos se concentró en Estadios, Rodoviarios y Centros
Nocturnos de entretenimiento.
Luego, comparamos comunas en las cuales se contrataron equipos especiales con
aquellas cuyo trabajo se realizó de manera habitual.

Metodología

Identificar nuevas modalidades de trabajo y estrategias que favorezcan y
garanticen el cumplimiento de coberturas útiles del programa. Aplicar y evaluar
nuevos modelos de gestión de recursos humanos en campaña sarampión rubéola
2007.

Resultados

La cobertura regional de la campaña fue de 90,4%. Destacan las coberturas
alcanzadas en las comunas reforzadas por los equipos:
Valparaíso: 126%. Viña del Mar: 116.6%. Quillota 90%. San Felipe: 101.4%
En contraste, Quilpue: 49,3%; Villa Alemana: 35,1%; El Tabo: 48%; La Ligua:
62% Limache: 62% Petorca: 64 8% El Quisco: 67 1% Cartagena: 75%

Desde el 2000 a la fecha las coberturas de las campañas han disminuido
progresivamente hasta cifras de 88%. La Seremi de Salud de la Región de
Valparaíso, visualizó que la presente campaña dirigida a hombres de 19 a 29
años, obligaba a buscarlos en horarios vespertinos y nocturnos. Por ello decidió
reforzar el programa, contratando equipos vacunadores especiales.

62%. Limache: 62%. Petorca: 64,8%. El Quisco: 67,1%. Cartagena: 75%.
Los 6 equipos contratados por Seremi de Salud vacunaron el 20% del total de
vacunas colocadas en la región durante la campaña (28.092 de 140.460
vacunados).
El otro 80% fue logrado por los equipos de 95 establecimientos públicos y
privados participantes en la campaña en horario de 8:00 a 17:00 hrs.
La compra de servicios alcanzó a $5.847.000.

Se identificaron 3 zonas claves para el trabajo de los equipos. Estas se escogieron
considerando ciudades caracterizadas por: concentrar población Universitaria,
Institutos y gran vida nocturna.
- San Felipe: 3 equipos conformados por 1 enfermera y 2 paramédicos.
Supervisora: asesora del Programa Oficina Provincial de Aconcagua.
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ConclusionesConclusiones

La estrategia de contratar personal de apoyo a la campaña de vacunación
Sarampión Rubéola fue efectiva. Las altas coberturas alcanzadas por equipos de
refuerzo demostraron que éstos cumplieron la misión encomendada.
La población objetivo mostró una excelente receptividad en los lugares nocturnos
y de esparcimiento ante la oferta de los equipos.y p q p
La experiencia reafirma que actividades de salud como la presente, deben
adaptarse a los hábitos, necesidades y requerimientos de los usuarios.
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