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OBJETIVO
Proteger a la población en etapa escolar que vive en Chile, según calendario de vacunación vigente,
frente a enfermedades inmunoprevenibles relevantes para la salud pública del país.

Vacuna
dTpa
(acelular)

Población objetivo
Niñas y niños que cursan 1º y 8º básico en establecimientos educacionales
públicos y privados.

Niñas y niños no escolarizados entre 6 a 7 años, y 13 a 14 años respectivamente.

VPH

Niñas y niños que cursan 4º y 5° básico en establecimientos educacionales
públicos y privados.
Niñas y niños no escolarizados de 9 a 13 años.

CALENDARIO DE VACUNACIÓN

Se modifica la edad de administración de la segunda dosis
de vacuna SRP, quedando esta a los 36 meses de edad, a
partir de enero del 2022.

MARCO REGULATORIO
Norma General Técnica sobre Procedimientos
Operativos Estandarizados, Resolución exenta
Nº973 del 14.10.2010. Asegurar la calidad en la
ejecución y administración de las vacunas.

Decreto N°50 de 2021 de Vacunación obligatoria y
sus modificaciones posteriores

Guía de Vacunación Segura- Sistema de
Notificación, Evaluación e Investigación de ESAVI y
EPRO. Resolución Exenta Nº670 del 08.10.2013.

• Norma POE: http://vacunas.minsal.cl/wp-content/uploads/2014/03/Res.Exenta-N%C2%BA-973-Norma-Gral.-procedimientos-POE-Completa.pdf
• Decreto Exento N°50: https://vacunas.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/10/Decreto-Exento-N%C2%B0-50-09-21-Dispone-Vacunaci%C3%B3n-Obligatoria-enfermedades-inmunoprevenibles.pdf
• Modificación Decreto Exento N°50: https://vacunas.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/12/Decreto-Exento-N%C2%B0-68-30-12-2021.pdf

HISTORIA DE LA VACUNACIÓN ESCOLAR EN CHILE

1918

1949

• ANTIVARÍOLICA
(según brotes)

• BCG
(1° y 8° básico)

2012
• SRP y dTpa
(1° básico)

1954
• BCG y
TOXOIDE DT
(1° y 8° básico)

2013
• SRP y dTpa
(1° básico)
• dTpa
(8° básico)

1980
• BCG y
TOXOIDE DT
(1° y 8° básico)
• SARAMPIÓN
(2° básico)

2014
• SRP y dTpa
(1° básico)
• VPH
(niñas 4° básico)
• dTpa
(8° básico)

1982
• BCG y
TOXOIDE DT
(1° y 8° básico)

1983
• BCG y
TOXOIDE DT
(1° básico)

2015
• SRP y dTpa
(1° básico)
• VPH
(niñas 4° y 5° básico)
• dTpa
(8° básico)

1989
• BCG y
TOXOIDE DT
(1° básico)
• SARAMPIÓN
(4° básico)

2019
• SRP y dTpa
(1° básico)
• VPH
(niñas y niños 4° básico)
• VPH
(niñas 5° básico)
• dTpa
(8° básico)

1991
• BCG y
TOXOIDE DT
(1° básico)
• SR
(4° básico)

1993

2005

• BCG y SRP
(1° básico)
• TOXOIDE DT
(2° básico)

• SRP
(1° básico)
• TOXOIDE DT
(2° básico)

2020
• SRP y dTpa
(1° básico)
• VPH
(niñas y niños 4° y 5°
básico)
• dTpa
(8° básico)

2022
• dTpa
(1° básico)
• VPH
(niñas y niños 4° y 5°
básico)
• dTpa
(8° básico)

ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN ESCOLAR
Se desarrolla en:
• 2° semestre de cada año.
• Establecimientos de educación públicos y privados.
Quien desarrolla esta estrategia:
• Equipos de Atención Primaria de Salud (APS) de los CESFAM del país.

ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN ESCOLAR

•

La vacunación se realiza en todos los establecimientos educacionales públicos y privados del país y ejecutada
por los establecimientos de salud públicos del país (CESFAM).

•

Aquellos niños o niñas que por algún motivo no fueron vacunados en su centro educacional, podrán acudir a un
vacunatorio público o privado en convenio con la SEREMI.

•

Asegurar la vacunación para el grupo objetivo que presenta deserción escolar, y aquellos que no asiste a
establecimientos educacionales en forma regular o los que rinden exámenes libres.

•

Vacunar a la población en etapa escolar que se encuentren en instituciones públicas o privadas como aulas
hospitalarias, residencias, hogares, ejemplo: SENAME, Pequeño Cotolengo, Fundación San José, entre otros.

•

En las Escuelas Especiales, de enseñanza básica la vacunación se debe realizar según el curso correspondiente
definido en el Decreto N° 83/2015 (MINEDUC), según niveles homologables a los cursos a vacunar.

ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN ESCOLAR
La meta esperada es alcanzar un 90% de cobertura de la población objetivo para cada vacuna.
Para evaluar la cobertura de vacunación escolar se utiliza como numerador la información extraída
del Registro Nacional de Inmunizaciones relativa a vacunados en los establecimientos educacionales
y como denominador la población entregada por MINEDUC.

Fuente: Departamento de Inmunizaciones - 2021

PLANIFICACIÓN VACUNACIÓN ESCOLAR

Director del establecimiento de
Salud designa al equipo de
vacunación Escolar.

El Director del establecimiento
de salud solicita al Director del
establecimiento
escolar
reproducir y distribuir la carta a
los padres y apoderados

Director del establecimiento de
salud envía una carta a los
establecimientos educacionales

Al menos 10 días antes del
inicio de la actividad

Informar a los padres o
apoderados acerca de la
vacunación.

Disponer de los listados de la
matrícula a vacunar, antes de la
fecha prevista para la actividad.

PLANIFICACIÓN VACUNACIÓN ESCOLAR
Al menos 7 días antes del
inicio de la vacunación

• Garantizar

conocimiento al menos sobre lineamientos de
vacunación escolar, normativa POE y guía de vacunación segura
ESAVI-EPRO (*) .

• Revisar todos los POE que corresponda aplicar
actividad.

durante la

•Conocer las características de la población objetivo, demografía y
realizar calendario de actividades.
•La capacitación debe incluir información sobre preparación de
equipo de emergencia y uso de los medicamentos e insumos.
• Comprender folleto de información de las vacunas a administrar.
• LTO vacunación escolar: https://vacunas.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/08/Lineamientos-Tecnico-Operativos-para-la-Vacuanci%C3%B3n-Escolar-2020-1.pdf
• Norma POE: http://vacunas.minsal.cl/wp-content/uploads/2014/03/Res.Exenta-N%C2%BA-973-Norma-Gral.-procedimientos-POE-Completa.pdf
• Guía de vacunación segura ESAVI-EPRO: http://vacunas.minsal.cl/wp-content/uploads/2015/06/norma-N%C2%B0670-Gu%C3%ADa-Vacunacion-Segura-8-oct-2013.pdf

PLANIFICACIÓN VACUNACIÓN ESCOLAR

El día previo a cada vacunación
•El profesional coordinador debe revisar el maletín de
emergencia y que este contenga los medicamentos e
insumos necesarios para actuar frente a una situación que lo
amerite.
•Paralelamente se debe contactar al SAMU e informar el
nombre y la dirección del establecimiento educacional en
donde se llevará a cabo la actividad de vacunación.
•Debe solicitud un número telefónico y nombre de un
funcionario/a para contacto en caso de ocurrir una
emergencia médica durante la jornada de vacunación.

PLANIFICACIÓN VACUNACIÓN ESCOLAR

El día de la vacunación
• El coordinador junto al equipo de salud deben
presentarse
formalmente
al
Director/a
del
establecimiento y solicitar las nóminas impresas de los
cursos con los alumnos/as a vacunar y las notificaciones
de contraindicación o precaución enviadas con
anterioridad por los padres.
•En ausencia de una notificación u otra indicación por
escrito, el equipo vacunador asumirá que no existen
contraindicaciones ni otro tipo de impedimentos para
administrar la vacuna.

PLANIFICACIÓN VACUNACIÓN ESCOLAR

Antes de comenzar la vacunación

•El coordinador solicita al director/a del
establecimiento educacional una dependencia con
las condiciones mínimas necesarias para el manejo
de eventuales emergencias, e instala en ese lugar el
maletín con los medicamentos e insumos.

PLANIFICACIÓN VACUNACIÓN ESCOLAR
Coadministración con vacuna contra SARS-CoV-2

•A partir del 1 de julio 2022 se ha iniciado la
estrategia de vacunación escolar, la que se realiza
cada año en el 2° semestre, la cual coincide con la
vacunación contra SARS-CoV-2 de población
adolescente.
•Dicho documento recomienda y permite la
coadministración de vacunas del calendario de
vacunación escolar y SARS-CoV-2, con cualquier
intervalo de tiempo.

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2022/04/Co-administracio%CC%81n-SARS-CoV-2-durante-pandemia.pdf

PLANIFICACIÓN VACUNACIÓN ESCOLAR
Coadministración con vacuna contra SARS-CoV-2
•Las vacunas utilizadas durante la estrategia
COVID-19 son las del laboratorio Pfizer-BioNTech
y Sinovac, tanto para esquemas primarios como
para refuerzos.
•Cuando sea necesario, coadministrar la vacuna
contra SARS-CoV-2 y las vacunas del calendario
escolar: dTpa y VPH, se puede considerar
cualquier intervalo de tiempo entre estas.
•Dado que todas estas vacunas son inactivadas, es
preferible
administrarlas
en
la
misma
oportunidad, sin embargo, su administración
puede ser diferida.

VACUNACIÓN SEGURA

EDAD

VACUNA

DOSIS

6 CORRECTOS
PACIENTE

REGISTRO

VÍA DE
ADMINISTRACIÓN

TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN
VIA DE ADMINISTRACION INTRAMUSCULAR (VPH y dTpa)
Ángulo:
90° grados
Aguja:
23G x 1”
Preparación de Si la vacuna viene en presentación de jeringa prellenada, se debe
la Vacuna
conectar la aguja, ya que generalmente viene en forma separada.
Cuando la presentación de la vacuna es monodosis en frasco
ampolla de 0,5 mL, debe ser cargada en una jeringa de 3 cc, y
extraer de la totalidad de la solución. Cambiar la aguja de la
jeringa, a una de 23G x 1”, para la punción.
Sitio de punción Cara externa del deltoides, a 3 traveses de dedo por debajo del
acromion.
Técnica

Descubrir la zona de punción, en su totalidad.
Definir zona de punción.
Sujetar la zona de inyección con el dedo índice y pulgar.
Puncionar con un ángulo de 90º con un movimiento rápido y
seguro.
Administrar la solución de manera rápida y sin aspirar
Realizar presión con algodón seco, en el sitio de punción

ENVASES DE LAS VACUNAS
Existen tres tipos de empaque o envase para las vacunas : primario, secundario y terciario

* Ninguna vacuna debe ser retirada de su envase secundario, estas deben ser almacenadas en sus
cajas hasta que sean administradas.

INFORMACIÓN
Link:

https://vacunas.minsal.cl

• Lineamientos Técnico-Operativos para la Vacunación Escolar 2020
• Ord B27 N° 3233 Refuerza vacunación escolar 2022
• Ord B27 N° 1909 Recomendaciones para la puesta al día de calendarios de
vacunación en Chile
• Ord B27 N° 3234 Refuerza notificación de Eventos Supuestamente
Atribuibles a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) durante vacunación
escolar 2022
• Campaña de Vacunación Contra Influenza Estacional en Pandemia de
Sars-Cov-2: Co-Administración de Vacunas

INFORMACIÓN

•

https://vacunas.minsal.cl/wp-content/uploads/2022/07/Diptico-vacunacion-escolar.pdf

Muchas gracias

