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Contribuir al control, elimination o erradica- 
cion de la5 enfermedades inrnunoprweni bles 
optimizando la conservacion, distrihucidn y 
transpurte de vacunas como elemento indts- 
pensable para lograr la proteccidn en la po- 
blacidn. 

Objetivos de este manual: 

Disponer de una herramienta de ges- 
tidn para ei personal que tabora en 
el Programa Arnpliado de Inmuniza- 
times. 

a Unificar criterios tPcnicos sobre el 
manejo de cadena de frio en todos 
10s niveles en que se manejen vacu- 
na5. 

La "Cadena de Frio" es un sistema en que con- 
fluyen todas las instancias en que se encuen- 
tran las vacunas durante su vida MI. Corres- 
ponde al proceso de conservacion, maneja, 
transparte y distribucidn de las vacunas. 





U Curnple el Rol de Centra de Referencia Nacional. A travPs de su Departamento de 
Control Nacional cumple las siguientes funciones: 

0 Realizar visitas inspectivas a 10s La boratorios Productores y Exportadores de vacu- 
nas 

IJ Controlar la calidad de todos 10s lotes de las vacunas tanto de la production 
nacional corno extranjera. 

D Realizar evaluaciones peribdicas de la  calidad de las vacunas que ya han circulado 
en 10s establecimient~s de salud, de acuerdo a disposiciones ministeriales. 

Nival2: Dlmcdbn &l Senricio & Salud: 

La funcidn de este niuel es el almacenamien~to y distribucion oportuna de las vacunas hacia 10s 
establecimientos de salud encargados de la vacunacion garantizando su adecuada conserva- 
cibn, distribution y transporte. b 

Esta localizado en la ciudadlcamuna s ~ d e  de la Direction del Sewicio de Salud, bajo la respon- 
sabitidad de la Encargada(o) del PAI. 

Debe disponer de una bodega de alrnacenamiento con refrigeradores y congeladores con ca- 
pacidad para alrnacenar vacunas hasta 4 meses, q ue garantice el a bastecimiento ininterturnpi- 
do durante toda el ~ A P ,  para toda el 6rea de su dependencia. Para esto es necesario que el 
depdrsita de vacernas se encuentre en una planta fisica adecuada para cumplir con la "Cadena 
de Frlo" en 6ptlmas rondiciones. 

Lo constituyen 10s establecimientos de salud del rrivel de atenri6n primaria y los hospitales 
(5enricios de Urgencia y tylaternidades) inchyendo a 10s establecirnientas del sector privado que 
tengan convenia con la Qireccioh del Semicio 
de Salud. 

Disponen d~ refrigeradores ylo congeladoras. para cmservar vacunas pbr un me5 adern65 de 
cajas frlas y termos para conservar y transportar vacunas. 

Todos 10s niveles deben disponer de un servicio de transpones conectados entre sl por dande 
circulan las vacunas del PAI, y deben cumplir con Iw requisites de consrvacibn de acuerdo a lo 
estabtecido por las normas. 



En algunas localidades existen cuatro niveles, fundamentalmente representadas por Direccio- 
nes Comunales y Hospitales que pasan a constituir el nivel 3 y luego consultorios a Postas 
Rurales que constituyen el nivel 4, siendo ambos operativos. 

DIAGRAMA DE CADENA DE FRlO 

















!J Informar a la Enferrnera(0) responsable ciet PAI, de cualquier eventualidad que le impi- 
da cumplir con la norma. 

Vigilante del eshb!ecirni&nto o del M d r :  

lnformar a la Encargadaio) del FAI, acerca de cualquier corte de energia electrica a 
ingreso no autorizado a la bodega o vacunatorio, durante la noche, dfas festivos, 
fin= de semana u otros. 

Componantes del Sistema de Cadena de Frflo: Los Sisternas frigorificos a utillzar en la 
Cadena de Frio segun niveles son: 

Nivel Central (CENABAST) 

U Cuartos frios: Cdmara frla y cama~a congelador. , ", 

I .' 

. . , Sistemas de control de ternperatura (cornando externo) y terrnbmetros de m6xima y 
i . minima. 

m,, ' ,,: Camiones'7rigorificos. 
I * 

a Cajas f rhs  Termometros de mixima y mini ma 

Nivel DimiBn de Servicios de Salud: 

0 Cajas frias 

Terrnbmefrus dem4ximg y mfnima 

a Termomefros para termos y cajas frias 



0 Nivel 0perativa.- 

D Equipos frCos: 

a Freezer fespecialme~te en vacunatorios con funcion de despacho a otros estableci- 
mientos) ' 

D Cajas frias 

a Terrnbmetros de m6xima y minima 

a Temdmetros para termos y cajas frias 

.ruwripci6n de los equ~~w: 

a) .  ham fria I Chmaras f rigarifi~as. 

Este equipamiento corresponde a la Central de Abastecimiento (CENABAST). 

Son dependencias de gran magnitud, que corresponde a cuartos revestidos de materiales 
especfficos, cuya funcibn es aislar el ambiente externo del interno, para mantener las tern- 
peraturas esperadas. 

Su capacidad debe permitir el almacenamiento de la cantidad de vacunas requeridas por el 
programa national, para un minimo de 6 rneses. 

La ternperatura se controla en forma interna y externa, con sistemas de alarma y conecta- 
do a equipo electrbgeno automdtico. 

El increment0 de dosis de vacunas para cumplir ton las demandas del PAI, asf como la 
probable incorporacibn de nuevas vacunas, hace necesario disponer de Camaras frigorff i- 
cas que tengan la opci6n de operar como CAmaras de congelacidn a como Camaras de 
refrigeracidn, de manera que de acuerdo a fos cambios en las necesidades de almacena- 





Unidad evaporadora: 

Complete, pot aire forzado, con valvula de expansion. 

Capacidad frigovlfica de acuerdo a 10s requerimientos. 

Componentes el6ctricos para operar con 220 votts, 60Hz. 

Componentes complementarios, como sistema de descongelamiento, reloj para 
descon'gelamiento de 2 a 4 perfodos en 24 hrs, elemento tbrmico para la IInea de 
desague, vdlvula solenoide y otros. 

a Unidad condensadora y evaporadora adicional: Para emergencias o relevos. 

Las C6maras de Refrigeracibn y/o Congelacifin usadas en la conservac16n de vacunas 
deben garantizar un nivel de calidad, eficacia y eficiencia, por lo tanto, deben estar 
habilitadas con dos unidades condensadoras de la misma capacidad, totalmente in- 
dependiente. Una principal y otm auxiliar para emergencias o reievo. 

Ambas tienen que estar conectadas e instaladas al sistema y en caw de fallas o pro- 
blemas de funcionamiento, no esperados, debe entrar a funcionar el equipo de emer- 
gencia, garantizando de este mod0 tas temperaturas de conservacidn de los produc- 
tos biohgicos almacerwdos. 

InstaIacibn de la5 Unidades Condensadoras: La instalacicjn de todas las Unidades Con- 
densadoras, serd en la parte externa del edificio. No se aceptarhn CSmarasfrigorlficas 
con la Unidad Condensadora incorporada en la estructura modular, por lo tanto el 
fabricante debe considerar la instalacidn remota de las Unidades condensadoras a 
una distancia mlnima de 10 m&. 

Estanteria interna para almacenamiento: Las Cdmaras frigorlficas deben disponer de 
estanteria para el almacenarniento ordenado de 10s productus. Estas deben ser de 
acero inaxidabie a de aluminio y deben estar debidamente distribuidas en el espacio 
interno de la Cdmara, cuyas dimensiones se ajustar6n al diseiro de la C6rnar.a frigorl- 
fica solicitada. 

La CENABAST debe disponer de una C6mara fria adicional a la cdrnara principal, cuya funcibn 
es preparar los despachos a 10s diferentes Servicios de Salud. 

b Refrigerador 

El refrigerador es un equipo que permite mantener las vacunas a la temperatura estableci- 
da por las norrnas de conservaci6n. 



Para mantener y cansehrar las vacunas del PAI, se usan refrigeradores gor cornpresibn que 
requieren de energia elbctrica . 

Est6 constituido por cuatro cornponentes b6sicos: Compresor, condensador, control del ll- 
quido refrigerante y evaparador. Estos componentes estan unidos entre sl por medio de 
tuberlas, debidamente soldadas forrnandu un circuit0 cerrado. Adern& cuenta con un com- 
ponente complementaria que es el Termostato el cual cumple la funcidn de regular la pro- 
duccibn del aire frio en el gabinete y sehala el tiempo de funcionamiento del cornpresor. 

Modetor de refrigeradores pot cornpresidn usadas en Chile: 

Son especiales para conservar vacu nas pues el mudelo del depbsito no pjerde el aire frio al 
abrir la puerta, 

Es el madelo mas utilizado por los establecimientos de salud debido a la dkponibilidad en 
el rnercado. Como sistema frigorifico responde satisfaptoriarnente a las exigencias de la 
Cadena de Frio. Debe ser preferentemente de una puerta y no debe tener especificacidn 
de No-Frost ya que cuandn se suspende la energia elbctrica aurnenta rApidamente la tern- 
peratura gorque no funciona el sistema de ventilacrbn. 

Para adquirir nuevos refrigeradares deben contern plarse los siguientes rquisitos: 

a El modelo ecolugico 134 A (tetrafluoretano) es la r~omendacibn bptima. 

a De no ser asl, el refrigwador de elecci6n debe contener gas refrigerante R12 (dicloro- 
fluoretano) ya que no daiia la capa de ozorra, sin embargo, con posterioridad al ano 
2005, este modeto no se podrh reparar (para evitar la emanacibn de gases). S,i estos 
equipamientos reciben la mantencidn adecuada en forma sisternhtica su vida htil es 
superior a 20 afios. 

tl No se deben uvr aquellos que tienen gas refrigerante R600 A (lsabutano) ya que es 
muy explosive y peligroso. 

El tamaAo depender6 de la cantidad de vacunas a alrnacenar. 




















































































