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RESUMEN 

 

El monitoreo de la Cadena de Frío en las Estrategias Locales, durante el 

transporte, almacenamiento y manipulación de la vacuna en especial en el nivel 

operativo requiere de conocimientos para garantizar el manejo correcto de la 

Data Logger; por tanto, el presente estudio tiene por objetivo, determinar la 

influencia del nivel de conocimientos acerca de la cadena de frío y Data Logger 

en el manejo de la cadena de frío y Data Logger por profesionales de enfermería 

que laboran en la estrategia de inmunizaciones de la Red de Salud Collao de 

Puno. 

 

En el estudio se incluyeron a 40 profesionales de enfermería que laboran en los 

diferentes establecimientos de la Red Collao, distribuidos en un hospital, 5 

centros de salud y 34 puesto de salud. Para evaluar el conocimiento se utilizó un 

cuestionario y el manejo con una guía de observación. 

 

Los resultados evidencian, que la mayoría de los profesionales tienen un 

promedio de edad de 24 ± 6.415 años, en su mayoría de sexo femenino, promedio de 

tiempo laboral de 4.75 años y profesional 5.53 en la estrategia de Inmunizaciones de 

20.65 meses como promedio.  El 85% labora en un Puesto de Salud, contratados y 

no recibieron capacitación. El 37.5% tiene nivel de conocimiento muy bueno y 

30.0% conocimiento bueno y predomina el manejo medianamente adecuado en 

el 70%. Al relacionar, el 30.0% de los profesionales que manejan la Data Logger 

medianamente adecuado y adecuado tienen conocimiento muy bueno y los que 

manejan en forma inadecuada conocimiento deficiente.  

 

Por tanto, se concluye que existe una correlación positiva moderada, por lo cual 

los conocimientos de la Cadena de frio influyen significativamente en el manejo 

de Data Logger  

 

Palabras CLAVES: Conocimientos, cadena de frio, Data Logger. 
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ABSTRACT 

The monitoring of the Cold Chain in Local Strategies, during transport, storage 

and handling of the vaccine, especially at the operational level, requires 

knowledge to ensure the correct use of the Data Logger; Therefore, the present 

study aims to determine the influence of the level of knowledge about the cold 

chain and Data Logger in the management of the cold chain and Data Logger by 

nursing professionals who work in the strategy of immunizations of the Health 

Network Collao de Puno. 

 

The study included 40 nursing professionals working in the different 

establishments of the Collao Network, distributed 1 in a hospital, 5 health centers 

and 34 health posts. To evaluate the knowledge, a questionnaire and the 

management were used with an observation guide. 

 

The results show that the majority of professionals have a mean age of 24 ± 

6,415, mostly female, average working time of 4.75 years and professional 5.53 

and average months in the Immunization strategy of 20.65 months. Minimum 

time working 1 year and a maximum of 16 years. 85% work in a health post, 

hired and did not receive training. 37.5% have a very good level of knowledge 

and 30.0% have good knowledge and a moderately adequate management 

predominates in 70%. By relating, 30.0% of the professionals who manage the 

Fairly Adequate and Adequate Data Logger have very good and good knowledge 

and those who inadequately handle poor knowledge. 

 

Therefore, it is concluded that there is a moderate positive correlation  among the 

variables studied, which is why the knowledge of the cold chain has a significant 

influence on the management of Data Logger 

 

Keywords: Influence, knowledge, management, cold chain, Data Logger. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El éxito de las actividades de vacunaciones se basa en el buen sistema de 

cadena de frío sin el cual sería imposible que las estrategias de vacunación 

logren buenos resultados y puedan proteger adecuadamente a la población.  

      

Sin embargo el sistema de cadena de frío en los últimos treinta años 

no se le prestó atención adecuada, es por eso que el Ministerio de Salud ha 

iniciado el proceso de modernización con equipos de cadena de frío de última 

generación adecuados para la conservación de vacunas recomendados por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) (1). 

 

La atención en los diferentes procesos de la cadena de frío, durante el 

transporte, preparación adecuada de paquetes fríos, manipulación adecuada 

de los equipos de refrigeración y conservación de las vacunas en los termos 

hasta los momentos de la vacunación, requiere de habilidades y destrezas 

del personal para el manejo apropiado de la cadena de frio y garantizar la 

adecuada conservación de las vacunas. 

 

Por otra parte, los éxitos logrados con las vacunas no serían posible si 

no se contase con la cadena de frío, quien es la responsable de mantener la 

calidad de las vacunas, dentro del rango de temperatura de 0ºC a +º8C para 

asegurar que conserven su potencia inmunológica. La exposición fuera de 

este rango expone a la disminución o pérdida de la potencia de la vacuna; la 

cual es acumulativa y es irreversible.  

 

Sin embargo, por muchos años nos preocupamos por proteger las 

vacunas del calor, pero la evidencia internacional y los resultados del 

monitoreo de la temperatura de las vacunas para evaluar los riesgos de la 

congelación en la cadena de frío, desarrollado en los meses de febrero del 

año 2012, demostraron que existe riesgo inadvertido de congelamiento, la 

introducción de vacunas sensibles de congelación como la HvB que se 

congela a -0.5ºC y la aparición de instrumentos de registro de temperatura 

como los Data Logger que nos permite visualizar lo que sucede en todos los 
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procesos de la cadena de frío, han logrado que se realicen recomendaciones 

y cambios en las normas nacionales con el objetivo de evitar la congelación 

que son respaldadas por la OMS (2). 

 

El manejo inadecuado de la cadena fría, expone a los biológicos a la 

degradación de los mismos de manera anticipada. Además de la 

temperatura, existen otros factores como la humedad y la luz que pueden 

generar de igual manera cambios físicos o químicos que disminuyen la 

potencia, y pueden destruir los antígenos de las vacunas y acarrear 

problemas de mala inmunización o respuestas indeseables (3). 

 

En el proceso de conservación, es necesario un “Data Logger” 

(Indicador de tiempo-temperatura es una etiqueta que muestra un resumen 

visual de la historia de temperatura y tiempo transcurrido del producto al que 

está adherida) o utilización de equipos “RFID”( La identificación por radio 

frecuencia, es un método de identificación automático que permite el 

almacenamiento y recuperación de datos remotos mediante etiquetas 

dotadas de esta tecnología) que garantizan la calidad y generan confiablidad 

en los clientes ya que por medio de estas prácticas tecnológicas de 

vanguardia se garantiza toda la operación de la cadena de frio desde su 

producción en los laboratorios hasta la entrega final al cliente (2); el que 

requiere de un manejo correcto.  

 

“Data Logger” indicador de tiempo-temperatura es una etiqueta que 

muestra un resumen visual de la historia de temperatura y tiempo 

transcurrido del producto al que está adherida y que garantizan la calidad y 

generan confiablidad en los clientes, ya que por medio de estas prácticas 

tecnológicas de vanguardia se garantiza toda la operación de la cadena de 

frio desde su producción en los laboratorios hasta  la entrega final al cliente 

(2); el que requiere de un manejo correcto. 

 

En algunos establecimientos de salud según la lectura del Data Logger 

existen problemas de estabilidad en la temperatura que deben mantener los 

termos de vacunas, ello hace presumir que el personal no está capacitado 
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para el manejo de este dispositivo electrónico que registra datos en el tiempo 

o en relación a la ubicación por medio de instrumentos y sensores propios o 

conectados externamente, información que permitirá a la institución de salud 

planificar capacitación en el recurso humano acorde a la realizada sanitaria 

local; elaborar protocolos del manejo del Data Logger, constituyéndose por 

tanto un aporte al conocimiento que ayudará a mejorar la práctica de 

enfermería en el campo de la atención sanitaria. 

Formulación del problema: 

¿Cuál es la influencia del nivel de conocimientos acerca de la cadena de frío 

y Data Logger en su manejo por profesionales de enfermería que laboran en 

la estrategia de Inmunizaciones, Red de Salud Collao de Puno?,  

Hipótesis: 

Un deficiente nivel de conocimientos acerca de la cadena de frío y Data 

Logger influye en un manejo inadecuado de la cadena de frío y Data Logger 

por profesionales de enfermería que laboran en la estrategia de 

inmunizaciones de la Red de Salud Collao de Puno. 

Objetivo  específico: 

Determinar la influencia del nivel de conocimientos acerca de la cadena de 

frío y Data Logger en el manejo de la cadena de frío y Data Logger por 

profesionales de enfermería que laboran en la estrategia de inmunizaciones 

de la Red de Salud Collao de Puno. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO  

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. CONOCIMIENTO 

El conocimiento puede definirse como: Hechos, o datos de información 

adquiridos por una persona a través de la experiencia o la educación, la 

comprensión teórica o práctica de un tema u objeto de la realidad.  Lo que 

se adquiere como información relativa a un campo determinado o a la 

totalidad. También, como la conciencia o familiaridad adquirida por la 

experiencia de un hecho o situación.  Sin embargo, no existe una única 

definición de "Conocimiento" en la actualidad. Existen muchas perspectivas 

desde las que se puede considerar el conocimiento, siendo un problema 

histórico de la reflexión filosófica y de la ciencia la consideración de su 

función y fundamento (4). 

 

El conocimiento es una actividad esencial de todo individuo en su 

relación con su entorno es captar o procesar información acerca de lo que 

lo rodea. Este principio fundamental sitúa la actividad humana del conocer 

en un ámbito general propio de todos los seres de la naturaleza. El 

conocimiento, para el caso del hombre, consiste en su actividad relativa al 

entorno que le permite existir y mantenerse y desarrollarse en su 

existencia. El caso específico humano incluye lo social y cultural (4).  

 

  

El conocimiento tiene un carácter individual y social; puede ser: 

personal, grupal y organizacional, ya que cada persona interpreta la 

información que percibe sobre la base de su experiencia pasada, influida 

por los grupos a los que perteneció y pertenece. También influyen los 

patrones de aceptación que forman la cultura de su organización y los 

valores sociales en los que ha transcurrido su vida. Esto determina que el 

conocimiento existe, tanto en el plano del hombre como de los grupos y la 
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organización, y que estos se encuentran determinados por su historia y 

experiencia social concreta (5). 

 

1.1.1. Evaluación del conocimiento. 

Entendemos la evaluación  de la  información o conocimiento como el 

proceso de aplicación de diversas técnicas y procedimientos para medir la 

información adquirida de manera informal o formal. 

a) Categorías de evaluación (6). 

Los ítems de evaluación para medir la  información sobre un 

determinado tema son:  

Bueno. Denominado también óptimo, porque hay adecuada distribución 

de la información, las intervenciones son positivas, la conceptualización 

y el pensamiento son coherentes, la expresión es acertada y 

fundamentada además hay una corrección profunda con las ideas 

básicas del tema o materia.  

Regular: Llamado también “medianamente logrado”, hay una 

integración parcial de ideas manifiestas, conceptos básicos y emite 

otros, eventualmente propone modificaciones para un mejor logro de 

objetivos y la corrección es esporádica con las ideas básicas de un 

tema o material. 

Deficiente: Considerado como pésimo, porque existe información 

desorganizadas, inadecuada y los términos no son precisos ni 

adecuados y no tienen fundamentación lógica. 

 

b) Calificación de la  información (conocimiento). 

Dentro del proceso de la evaluación alguna veces es necesario 

adjudicar un valor (categoría), para este propósito generalmente se 

emplean escalas con el fin de reportar los resultados obtenidos, para lo 

cual la escala numérica o sistema vigesimal es mucho más objetiva al 

momento de la calificación (7). 
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Escala Numérica (Sistema Vigesimal). 

Es un instrumento para valorar rasgos del conocimiento subjetivo a 

través de escalas que indican el grado o intensidad en que un 

“información o conocimiento”, al que se le asigna los valores de 0 a 20 

puntos según como corresponda. Este instrumento emite un juicio 

valorativo, como: muy bueno, bueno, regular y deficiente. 

El mismo que requiere capacidad evaluativa para ser interpretada en 

base a la siguiente tabla valorativa. 

 Muy bueno = 17-20 puntos. 

 Bueno  = 13-16 puntos. 

 Regular  = 11-12 puntos. 

 Deficiente = 10 a menos puntos. 

 

La calificación dentro de los intervalos de la escala numérica es 

a criterio del investigador, previo análisis y valoración de la información 

obtenida y del sujeto a evaluar como resultado del aprendizaje (7). 

 

Evaluación del nivel de conocimientos del personal de salud: Tiene 

como base la capacitación que busca cambios en el desempeño del 

personal en el marco de las funciones que ya ocupan, o puede estar 

enfocada a la inducción de nuevo personal, o a apoyar cambios previstos 

de funciones y/o de categoría profesional; también, las acciones 

educacionales pueden estar dirigidas al mismo tiempo a los tres niveles. 

En los proyectos vinculados a los procesos de reforma, los componentes 

de capacitación se dirigen de manera predominante a mejorar el 

desempeño del personal en las funciones que ya ocupan, en segundo 

lugar se dirigen a la inducción de nuevo personal y, sólo en proyectos 

especializados, las acciones de capacitación están dirigidas a promover el 

cambio de categoría profesional o funciones del personal (8).  

 

El manejo del Data Logger debe contar con personal altamente 

entrenado que comprenda la importancia de todos los puntos de control 

detallados y que esté consciente de que, sin estos controles, ninguna 
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operación puede funcionar correctamente (9). Al igual que toda operación 

logística especializada el manejo de productos de temperatura controlada 

supone un mayor monitoreo del estado de los productos, de manera de evitar 

cualquier pérdida o daño a los productos. Pero esto no está dado solo por la 

tecnología sino también por el adecuado conocimiento de los recursos 

humanos sobre el tema (10). 

 

1.2.  CADENA DE FRIO 

Se denomina cadena fría al conjunto de condiciones, elementos y 

procedimientos por medio de los cuales se mantiene a una temperatura 

controlada un producto sensible al calor desde el momento de su fabricación 

hasta el de su utilización en el lugar de administración. El principal objetivo de 

la cadena de frío es el mantener la temperatura adecuada y constante en 

cada uno de los eslabones que la componen, para asegurar la perfecta 

conservación de los componentes que constituyen al producto (11).  

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), definen la cadena de frio como el proceso de 

conservación de las vacunas asegurando que estas sean conservadas dentro 

de los rangos de temperatura para que no pierdan su poder inmunológico 

(12). 

 

El Ministerio de Salud del Perú, define a la “Cadena de frío” como el conjunto 

de actividades que se ordenan a manera de eslabones o escalones de tipo 

logístico formando una cadena que se inicia con la recepción, manipulación, 

transporte y almacenamiento seguro de las vacunas, con el propósito de 

mantenerlas dentro de los rangos de  temperatura requeridos para garantizar 

su poder inmunológico, desde que sale del laboratorio hasta su aplicación 

final, incluye las jeringas como un elemento también importante. Constituye el 

soporte básico de los procesos de inmunización y se le debe prodigar especial 

atención (13). 

La cadena de frío se le considera uno de los soportes básicos de los 

procesos de inmunizaciones al que debe brindarse atención especial para 

asegurar que las vacunas sean conservadas adecuadamente dentro del 
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rango de temperatura de 0ºC a +º8C para asegurar que conserven su 

potencia inmunológica. La exposición fuera del rango 0ºC a +º8C exponen a 

la disminución o pérdida de la potencia de la vacuna; la cual es acumulativa y 

es irreversible, por lo tanto es importante brindar toda la atención posible a los 

diferentes procesos de la cadena de frío, durante el transporte, preparación 

de paquetes fríos, manipulación adecuada de los equipos de refrigeración y 

conservación en los termos hasta el momento de la vacunación (14). 

 

Respecto a los biológicos, de manera natural sufren deterioro y 

degradación en condiciones adecuadas, éstas se encuentran bajo control por 

los fabricantes que garantizan su eficacia hasta llegar a la fecha de 

caducidad. Cuando las vacunas son elaboradas y sometidas a condiciones 

especiales que producen un estado vegetativo en sus antígenos y que al ser 

reconstituidos, estos antígenos recuperan la capacidad para generar una 

respuesta inmunológica, al ser administrados adecuadamente a los pacientes 

(11). 

 

La cadena de frío mantiene y conserva las vacunas en la temperatura óptima 

desde el punto de fabricación hasta el centro de administración. Este proceso 

implica condiciones muy estrictas de almacenamiento y de aislamiento más 

eficaces. Por su parte, Beretta y Contreras (1998) citado por Muñoz y 

Lorenzana (2011), describen la cadena de frío como: “La serie de pasos que 

se deben tomar en cuenta, para la conservación de los márgenes de 

temperatura, que garanticen la optimización del producto biológico una vez 

fabricada; para su distribución, manejo, manipulación y transporte” (14).  

 

Los mismos autores indican, para que esto se lleve a cabo, es necesario 

contar con los siguientes requerimientos mínimos: Los recursos económicos 

para proporcionar todos los implementos necesarios; las personas 

encargadas de la manipulación deben estar capacitadas y contar con medios 

de transporte y almacenamiento adecuado. 

 

Las fases de transporte, distribución, recepción, almacenamiento y 

administración a la población constituyen verdaderos eslabones que no 
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pueden romperse, ni siquiera temporalmente, ya que la inmunidad de las 

vacunas quedaría comprometida. Todos estos eslabones constituyen la 

denominada cadena de frio (15). 

 

La cadena de frio está compuesta por dos partes diferenciadas: 

- Cadena fija: Elementos de almacenamiento de las vacunas hasta su 

utilización. Incluye las cámaras frigoríficas de gran capacidad en los 

centros de provisión, los frigoríficos de los puntos de vacunación (centros 

de salud, consultorios locales, clínicas y consultas privadas) y sistemas 

termométricos. 

- Cadena móvil: Elementos de almacenamiento provisional para transporte 

de las vacunas. Incluye los vehículos refrigerados, las neveras portátiles, 

las cajas y contenedores isotérmicos, los acumuladores del frio y los 

indicadores monitores de temperatura (16). 

 

Dado el carácter termolábil de las vacunas, es preciso que en la cadena de 

frio se mantenga un intervalo de temperatura de conservación entre 0°C y 

+8°C (regulación de refrigeradora a +4°C). 

Para que la logística del frio sea operativa resulta imprescindible que los 

profesionales implicados en su mantenimiento tengan una formación 

adecuada y actualicen periódicamente sus conocimientos en todos sus 

aspectos relativos a la cadena de frio (15). 

 

1.2.1. Niveles de cadena de frio (17). 

Los niveles de la “Cadena de Frío” pueden variar y se adaptan a la estructura 

de salud, establecida en cada país. En cada nivel corresponde almacenar 

vacunas a las temperaturas deseables y por períodos de tiempo 

recomendados.  

a) Nivel Central: A Nivel Nacional o Central, está habilitado con cámaras 

frigoríficas para mantener temperaturas de refrigeración y congelación, 

con capacidad para almacenar vacunas por amplios períodos de tiempo. 

Se dispone también de equipos frigoríficos para congelar paquetes fríos. 

b) Nivel Regional: Constituye el segundo nivel de la “Cadena de Frío”, 

localizados en los departamentos o provincias. Disponen de refrigeradores 
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para almacenar y conservar inmunobiológicos  por períodos limitados de 

tiempo, disponen asimismo, de equipo adicional para congelar paquetes 

fríos. 

c) Nivel Local: Ubicado en hospitales, centros y puestos de salud, zonas 

rurales, etc. Cuentan con refrigeradores y/o elementos complementarios 

para mantener los inmunobiológicos  por cortos períodos de tiempo. 

Todos los inmunobiológicos se conservan de 0 a 8°C.  

 

1.2.2. VACUNAS 

Es la expresión de microorganismos vivos (bacterias o virus) inactivados o 

muertos,  que al administrarse inducen en el receptor una respuesta inmune 

que previene una enfermedad. Las vacunas son sustancias médicas 

(medicamentos), que son capaces de incluir una respuesta inmunológica en 

un ser vivo, esta respuesta conferida por los anticuerpos es capaz de producir 

protección de las enfermedades conocidas como inmuno-prevenibles; todas 

las enfermedades a su vez son producidas por organismos vivos (bacterias o 

virus) o por productos derivados de ellas como el caso de tétanos (toxina 

tetánica) (18). 

 

Las vacunas contribuyen a mejorar el nivel de salud de la población mediante 

la prevención y control de las enfermedades prevenibles por vacunas; entre 

ellas la Difteria, Tos Ferina, Tétanos, Hepatitis B, Influenza, Poliomielitis, 

Sarampión, Rubeola, Parotiditis, formas graves de la Tuberculosis, Meningitis, 

Fiebre Amarilla, Neumonías, diarreas por Rotavirus, infección por VPH. Por 

ello es importante la vacunación de forma oportuna, según el Esquema 

Nacional establecido por el Ministerio de Salud en la Norma Técnica de Salud 

N° 080-MINSA/DGSP V.03 (19). 

 

a) Tipos de Vacuna (20). 

Vacunas vivas atenuadas: derivadas de virus o bacteria que han sido 

debilitadas bajo condiciones de laboratorio, con capacidad para reproducirse 

en el individuo sin causar la enfermedad o sólo producir síntomas leves (OPV, 

SRP, FA, BCG).  
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Vacunas inactivadas: producidas por crecimiento por virus o bacterias que 

son inactivadas por calor o químicos, utilizando la célula completa o una 

fracción (subunidad, toxoide, polisacáridos) no se reproducen en el individuo 

vacunado y no producen síntomas, requieren múltiples dosis y refuerzos 

(DPT,DT, dT, Hib).  

Vacuna recombinante: producida por la inserción de material genético de un 

agente causante de una enfermedad en un célula inocua, la cual replica las 

proteínas del agente etiológico, que luego es purificado y usado como vacuna 

(HB).  

 

b) Almacenamiento de vacunas 

Este proceso tiene por objetivo conservar las características de la vacuna 

durante su permanencia en el almacén, garantizando temperaturas dentro de 

los rangos establecidos de acuerdo a los niveles, con la finalidad de que 

lleguen al usuario final en condiciones óptimas para su administración y 

puedan ejercer efecto inmunológico. 

Los almacenes de vacunas ubicados en las regiones con alta temperatura 

ambiental deben estar equipados con sistemas de climatización para 

mantener temperaturas bajas y estables.  

Los almacenes de vacunas ubicados en regiones con temperaturas menores 

a +2°C deben estar equipado con sistemas de calefacción, con capacidad 

calórica adecuada para mantener temperaturas estables (21). 

 

c) Temperatura de la conservación de las vacunas 

Las vacunas deben mantener sus cualidades inmunológicas hasta la fecha de 

caducidad indicada por el laboratorio  fabricante,  para esto deben 

almacenarse y conservarse a temperaturas adecuadas según los niveles a los 

que corresponda el almacenamiento. Por ello, la termoestabilidad es la 

cualidad de una determinada vacuna de mantenerse estable conservando su 

capacidad inmunológica intacta cuando es almacenada a determinados 

rangos de temperatura y por un periodo de tiempo determinado, brindando 

una respuesta inmunitaria adecuada y esperada (22). 
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La temperatura de conservación de las vacunas recomendada por la OMS en 

los textos es de  0ºC a 8ºC. 

La estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones ante la evidencia 

encontrada en el estudio de “Monitoreo de la  temperatura de las vacunas 

para evaluar los riesgos de la congelación en la cadena de frío“  realizados el 

2008 con UNICEF, PATH y CEP y los resultados de la introducción de los 

Data Logger en todos los niveles de la cadena de frío, donde se evidencia que 

durante la manipulación de la vacuna en el termo permanece por debajo de 

los +2°C sin sobrepasar los 0°C, por lo que se toma la decisión de:  

1. Determinar el rango de conservación de la vacunas entre 0ºC a 8ºC 

2. Cambiar de la técnica de preparación de paquetes  “Sudados” por 

“Paquetes fríos adecuados” (hasta escuchar o visualizar la presencia de 

agua dentro del paquete frío). 

3. Denominar ruptura de la cadena de frío a toda exposición por debajo de 

los 0°C o por encima de +8°C (22). 

 

Recomendaciones específicas 

 Las vacunas en los refrigeradores Ice line deben almacenarse solo dentro 

de las canastillas del refrigerador. 

 Almacenar las vacunas de acuerdo a la fecha de vencimiento 

 En el lado derecho de la refrigeradora solo tiene una canastilla en el nivel 

superior, donde se recomienda ubicar las vacunas de uso diario. 

 En la parte externa rotular indicando el tipo de vacunas que contiene cada 

canastilla para facilitar su ubicación. 

 Ubicar la tarjeta de control visible “Kardex” en la parte externa del equipo 

(23). 

 

d) Control de la temperatura de la conservación de vacunas 

La temperatura debe ser controlada dos veces al día, al inicio y al final de la 

jornada laboral, en caso de contar con 2 turnos de atención el control de 

temperatura del final de la jornada lo hará el personal de la tarde, las 

temperaturas medidas serán registradas en la hoja control de registro de 

temperatura. 
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Ante cualquier duda o problema que se detecte en el mal funcionamiento del 

equipo, se considerará una situación de emergencia y deberá ejecutarse el 

plan de contingencia elaborado previamente y se comunicará de inmediato al 

nivel inmediato superior (21). 

 

e) Clasificación de las vacunas por su termoestabilidad 

Vacunas sensibles a la congelación (temperaturas < 0°C) 

 

 

 

Vacunas sensibles al calor (temperaturas > +8°C). 

La exposición de las vacunas a temperaturas > +8ºC “Calor”, producen la 

inactivación de las vacunas sensibles al calor, especialmente la vacunas APO, 

SRP, SR, AFA y BCG. 
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    Vacunas sensibles a la luz (Foto sensibles) (23). 

La exposición de las vacunas a la luz produce su inactivación. Estas vacunas 

deben de almacenarse, transportase y manipularse protegiéndolas también 

de la luz. 

 

 

 

f) Logística para la conservación de vacunas 

Para conservar las vacunas del PAI, se utiliza  variedad de unidades 

frigoríficas. Según las necesidades y características de funcionamiento, 

pueden ser de dos tipos, los que se conocen como:   

 

Refrigeradoras 

Los equipos ICELINE, corresponden a la actual tecnología  en equipos 

para vacunas, su origen corresponde a la necesidad de tener un equipo 

que garantice la estabilidad de temperatura, de modo que su instalación se 

puede realizar en todas las zonas a pesar de la fluctuación de voltaje 
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Solo requieren de 8  horas de energía eléctrica diaria,  ya sea constante o 

intermitente para su debido funcionamiento. Esta compuesto por tubos o 

paquetes fríos con agua, dispuestos en el gabinete interno, forman la 

“masa térmica” que permite al equipo mantener la temperatura por varias 

horas, aún despúes de haber dejado de funcionar, permitiendo la 

estabilidad de la temperatura en el interior (17). 

Termos. 

Son cajas térmicas fabricadas de  Poliuretano o pilestireno especialmente 

para el traslado de vacunas.  Su capacidad suele variar entre 5 a 10 litros 

de vacuna. 

Las vacunas deben ser transportadas en todo momento en recipientes 

térmicos, destinados para este fin. Los paquetes fríos a utilizarse deben 

ser aquellos que contengan sólo agua, previamente congelados. Antes de 

colocarlos dentro de los recipientes térmicos se deben sacar del 

congelador y estabilizarlos a 0° Centígrados.  

Es importante conocer la capacidad de la caja térmica para conservar las 

vacunas en un periodo de tiempo, por ello es que el personal  que maneja 

la cadena de frío conozcan los factores que afectan negativamente  el 

tiempo de vida fría de los recipientes térmicos. La vida fría de los 

recipientes térmicos depende de: 

1. Temperatura ambiental a la que está expuesta la caja. 

2. Calidad  de la caja  térmica. Espesor del aislante con el que está hecha 

la caja 

3. Cantidad y  temperatura de los paquetes fríos (17). 

 

Paquetes fríos con soluciones “eutécticas”  

Para estabilizar la temperatura de las cajas se deben colocar paquetes 

fríos según la capacidad de este para congelar en un periodo de 24 horas. 

De esta manera, se podrá disponer del número de paquetes fríos 

requeridos para la preparación de los termos, y se mantienen los demás 

en el evaporador como elementos estabilizadores de temperatura (22).  

 

Es muy importante seleccionar y utilizar los paquetes fríos adecuados para 

evitar la exposición a bajas temperaturas de las vacunas que no deben 
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congelarse (TD, Td, TT, DPT, pentavalente). Es importante recordar que 

las recomendaciones relacionadas con el manejo de las vacunas y su 

transporte en cajas térmicas están dadas en función del uso de paquetes 

fríos que contienen solamente agua congelada. Se debe tener en cuenta 

que el punto de congelación del agua ocurre a los 0 °C. En cambio, los 

paquetes fríos “eutécticos” pueden estar en estado líquido y presentar 

temperaturas bajas. Las normas establecidas para la cadena de frío 

demandan que, antes de introducirlos a los termos o implementos 

térmicos, los paquetes fríos retirados del evaporador o del congelador del 

equipo frigorífico deben estar expuestos a la temperatura ambiente hasta 

que haya presencia de gotas de agua sobre la superficie de ellos. Se 

puede identificar fácilmente un paquete frío que contiene agua de un 

paquete eutéctico  (22).  

 

Un paquete frío con agua está a 0ºC cuando físicamente empieza el 

proceso de descongelamiento, denotándose presencia de líquido en el 

interior del paquete frío. Además, se puede observar la carencia total de 

escarcha o hielo adherido a la superficie externa del paquete frío. El 

paquete frío “eutéctico”, en cambio, puede estar totalmente descongelado 

o en estado líquido y presentar escarcha o hielo sobre la superficie exterior 

del paquete frío, signo evidente de que aún se encuentra a una 

temperatura menor de 0 °C.  Para lograr un buen funcionamiento de la 

cadena de frío, se recomienda no utilizar paquetes fríos eutécticos para la 

preparación de los termos y de las cajas térmicas. Deben utilizarse con 

preferencia los paquetes fríos en los que se pueda identificar plenamente 

que el líquido que contienen es solo agua (22). 
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Preparación adecuada de los paquetes fríos 

Para proteger las vacunas de la congelación, acondicionar los paquetes 

fríos congelados. Las vacunas sensibles de congelación: Hepatitis B, DPT, 

DT, dT, Pentavalente, Influenza, Hib conjugada liquida, Neumococo 

conjugado, Virus Papiloma Humano, Polio virus inactivado. 

 Los paquetes fríos deben ser retirados de los congeladores o 

evaporadores de los refrigeradores y ubicarlos en una superficie hasta 

hacerlos sudar  

 No basta solo hacer sudar, es necesario tomar el paquete frío y poner a 

la altura del oído, agitar hasta escuchar que el agua se mueva 

levemente dentro del paquete frío 

 Y recién se coloca de inmediato dentro del termo o caja transportadora. 

(esta acción hará que se asegure que los paquetes fríos logren 

temperaturas superiores a los 0°C, evitando así la congelación de la 

vacunas sensibles de congelación) (22) 

 

g) Termómetros  

Los termómetros constituyen un instrumento muy importante para el 

monitoreo y control de la temperatura de los equipos frigoríficos utilizados 

para el almacenamiento y conservación de las vacunas. Los de uso más 

común en el sector salud es el siguiente:  

Termómetro de alcohol: está construido de un pequeño tubo de vidrio en 

cuyo interior hay una columna de alcohol coloreado (rojo, azul, verde, etc.) 

sobre una escala, que permite ver la temperatura que marca el 

termómetro. Tiene la ventaja de ser de bajo costo. Se recomienda para el 

control de la temperatura del refrigerador (22) (23). 
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h) Ruptura de cadena de frío 

Suceso que expone las vacunas a temperaturas fuera del rango de 

conservación, temperaturas > de +8ºC y temperaturas < 0ºC.  

 

 Procedimiento en caso de ruptura de cadena de frío 

- Restituir la cadena de frío de las vacunas: Trasladar las vacunas a 

termos o trasladar a un refrigerador de otro establecimiento. 

- Inmovilizar las vacunas. 

- Notificar a la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones. 

- La ESNI aplicara el Protocolo de Ruptura de la Cadena de frío para 

temperaturas >de +8ºC o Temperaturas < 0ºC, quien determinara de 

acuerdo a la termo estabilidad de la vacuna: 

o La utilización de la vacuna. 

o La utilización de la vacuna dentro de los tres meses de la ruptura 

de la cadena de frío  

o La eliminación de la vacuna (24). 

 

 Sospecha de congelación: 

El test de agitación de agitación debe ser repetido con cada lote 

sospechoso.  

El test de agitación debe ser realizado con una o más muestras de vacuna 

escogidas al azar. 

 Cuando hay más de un lote, la muestra escogida al azar debe incluir un 

frasco  de cada lote. 

La vacuna al congelarse pierden su estructura coloidal y se rompen en 

pequeños cristales los cuales son los causantes de la formación de    

abscesos asépticos en el lugar de la inyección y de la ineficacia de la 
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vacuna si se administra en esas condiciones. Si se determina congelación 

de la vacuna, esta se descarta (24). 

 

 Efectos de la congelación 

Las vacunas que utilizan como adyuvante sulfato o hidróxido de aluminio 

son sensibles a la congelación. 

Estas vacunas al ser expuestas a temperaturas de congelación pierden su 

estructura coloidal y se rompe  en pequeños cristales, ocasionando la 

disociación de la  proteína del antígeno del aluminio adyuvante 

produciendo: 

- Perdida irreversible de la potencia de la vacuna, por tanto, la vacuna es 

ineficaz. 

- Reacciones adversas, que llegaran a formar abscesos estériles o 

puede causar dolor intenso en la zona de aplicación (error 

programático) (24) (25). 

 

 Monitoreo de la conservación de las vacunas y vacunación intramural 
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1.2.3. DATA LOGGER 

Un “Datalogger” o Historiador de Datos, es un dispositivo de captura de datos 

que almacena a manera de intervalos definidos por el usuario las lecturas 

obtenidas desde un sensor o transductor. 

El registrador de datos "Datalogger", es un dispositivo electrónico que registra 

datos en el tiempo o en relación a la ubicación por medio de instrumentos y 

sensores propios o conectados externamente. Casi todos están basados en 

microcontroladores. Por lo general son pequeños, con pilas, portátiles, y 

equipados con un microprocesador, memoria interna para almacenamiento de 

datos y sensores. Algunos registradores de datos se comunican con un 

ordenador personal y utilizan software específico para activar el registrador de 

datos, ver y analizar los datos recogidos, mientras que otros tienen un 

dispositivo de interfaz local (teclado, pantalla LCD) y puede ser utilizado como 

un dispositivo independiente (26).  
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Los registradores de datos varían entre los de propósito general para una 

amplia gama de aplicaciones a los dispositivos de medición muy específicos 

para medir en un medio ambiente o aplicación particular. Es común que los 

tipos de propósito general sean programables sin embargo muchos siguen 

como máquinas estáticas con un número limitado de parámetros variables. 

Registradores de datos electrónicos han reemplazado a los registradores de 

carta en muchas aplicaciones (26).  

 

Uno de los principales beneficios del uso de registradores de datos es la 

capacidad para recopilar automáticamente datos las 24 horas del día. Tras la 

activación, los registradores de datos normalmente se dejan sin vigilancia 

para medir y registrar la información durante toda la duración del período de 

seguimiento. Esto permite una visión global y precisa de las condiciones 

ambientales objeto de seguimiento, tales como la temperatura del aire y la 

humedad relativa (27). 

 

a) Beneficios del uso del Data Logger 

El dispositivo de control de calidad de conservación "DATALOGGER", tiene la 

finalidad de garantizar la calidad de conservación de vacunas. Uno de los 

principales beneficios del uso de registradores de datos es la capacidad para 

recopilar automáticamente datos las 24 horas del día. Tras la activación, los 

registradores de datos normalmente se dejan sin vigilancia para medir y 

registrar la información durante toda la duración del período de seguimiento. 

Esto permite una visión global y precisa de las condiciones ambientales objeto 

de seguimiento, tales como la temperatura del aire y la humedad relativa (28). 

 

b) Manejo del Data Logger 

Un registrador de datos (datalogger) es un dispositivo electrónico que registra 

datos en el tiempo o en relación a la ubicación por medio de instrumentos y 

sensores propios o conectados externamente. Casi todos están basados en 

microcontroladores. Por lo general son pequeños, con pilas, portátiles, y 

equipados con un microprocesador, memoria interna para almacenamiento de 

datos y sensores (28).  
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Algunos registradores de datos se comunican con un ordenador personal y 

utilizan software específico para activar el registrador de datos, ver y analizar 

los datos recogidos, mientras que otros tienen un dispositivo de interfaz local 

(teclado, pantalla LCD) y puede ser utilizado como un dispositivo 

independiente. Los registradores de datos varían entre los de propósito 

general para una amplia gama de aplicaciones a los dispositivos de medición 

muy específicos para medir en un medio ambiente o aplicación particular. Es 

común que los tipos de propósito general sean programables sin embargo 

muchos siguen como máquinas estáticas con un número limitado de 

parámetros variables. Registradores de datos electrónicos han reemplazado a 

los registradores de carta en muchas aplicaciones. Para ciertas aplicaciones 

es conveniente registrar los valores obtenidos a los largo del tiempo para 

poder realizar análisis (28). 

 

 Registro de la temperatura del Data Logger. 

El Data Logger, es un termómetro electrónico de control y registro de 

temperatura, de uso obligatorio en todos los niveles de la cadena de frío, para 

el transporte, almacenaje, manipulación en la vacunación intramural y 

extramural y permite: 

- Verificar el comportamiento de la temperatura del refrigerador o calibración 

del refrigerador. 

- Evaluar la preparación adecuada de los paquetes fríos para la 

conservación de las vacunas en los termos porta vacunas en la 

vacunación intramural y extramural, en el transporte o en la aplicación del 

plan de contingencia  

- Registrar y evaluar con exactitud rupturas de cadena de frío.  

- Acreditar los establecimientos de salud que cumplan con mantener los 

estándares de excelencia en la conservación adecuada de las vacunas del 

MINSA y 

- Certificar al personal responsable de acreditar al establecimiento de salud 

(29). 

 

 Ventajas del Data Logger 

- No requiere viático 
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- No requiere chofer 

- No requiere gasolina 

- No requiere tiempo 

- Llega a todos los sitios 

- Acompaña la vacuna las 24 horas 

- Informe preciso e inmodificable 

- Permite otorgar al establecimiento de salud (EESS) y al personal de 

salud el Certificado de Acreditación en Calidad de Conservación de 

Vacunas 2011, por ello para mantener los estándares de excelencia en 

la conservación adecuada de las vacunas del MINSA durante el 

almacenamiento, transporte y manipulación dentro de los rangos de 

temperatura 0°C a +8°C, es obligatorio el uso del data logger (29). 

 

 Monitoreo de la temperatura con Data Logger 

El monitoreo adecuado de la temperatura, no solo es el control y registro 

de la temperatura, implica también asegurar el funcionamiento adecuado 

del equipo a través del cumplimiento de las siguientes pautas 

1. Verificación del funcionamiento del refrigerador  

- Verificación del visor de encendido, “luz verde”. 

- Refrigerador Solar/Fotovoltaico: Estado del controlador de carga 

2. Refrigerador A Gas/Eléctrico: Llave del balón de gas en posición 

adecuada y con gas. 

Verificación del punto de calibración del termostato. 

- Revisión del Termostato: Una de las causas de ruptura de cadena 

de frío es el movimiento del termostato en los vacunatorios. 

 

3. Control y Registro diario de la temperatura 

- Hoja de Control y Registro de Temperatura de Refrigeración 

Para el control de la temperatura es obligatorio el uso del 

termómetro que nos permite medir la temperatura del refrigerador 

que contiene las vacunas, estos pueden ser de alcohol o digitálicos. 

Se debe designar 2 personas como responsables del control y 

registro de temperatura de las vacunas, el cual se realizara dos 

veces al día. 
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 Primer control: Al inicio de la jornada, se controla y registrar la 

temperatura en la “Hoja de control y registro de Temperatura de 

refrigeración” y realizar el retiro de las vacunas para la jornada 

diaria. 

 Segundo control: Al final de la jornada, se controla y se registra 

la temperatura en la “Hoja de control y registro de Temperatura 

de refrigeración”.  

También se procede a retornar las vacunas multidosis de acuerdo a 

la política de frascos abiertos y eliminar las vacunas liofilizadas que 

fueron reconstituidas y que son de uso solo por 6 horas (SRP, SR, 

AMA, BCG (30). 

 

2. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

En Valencia España 2009, el estudio realizado por Núñez I. “La 

cadena de frío vacunal en un departamento de salud de la Comunidad 

Valenciana”,  tomó 50 puntos de vacunación y 68 frigoríficos. Se utilizó una 

encuesta estructurada que recogía información relativa a las características 

del centro de vacunación, el personal responsable, la infraestructura y el 

control de los elementos que componen la cadena de frío. Los procedimientos 

usados en la conservación y el manejo de las vacunas, así como los 

conocimientos del personal. Los resultados fueron: Los frigoríficos eran, en su 

mayor parte, equipos domésticos sin alarma de avería o corte eléctrico 

(76,7%), termómetro exterior (92,6%), descongelación automática (76,5%), 

sensores internos de temperatura ni conexión a circuitos de emergencia 

(85,3%). La mayoría tenía la temperatura en el rango correcto (83,9%), las 

vacunas estaban adecuadamente situadas (88,2%) y todos los centros 

contaban con un responsable de vacunas. En un 33,8% de las neveras había 

alimentos; en el 32,4% los viales se conservaban en la mesa durante la 

jornada vacunal y el gráfico de temperatura no se cumplimentaba diariamente 

(75%). Una de las conclusiones abordadas fue que en los centros de salud de 

atención primaria es necesaria la formación de los profesionales que 

intervienen en la cadena de frıo (4). 
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Otro estudio realizado en Venezuela Vásquez Y. “La calidad de los 

procedimientos de la cadena de frío en los productos biológicos en la 

distribución y transporte en la Costa Oriental de Lago”. Con el objetivo de 

evaluar la calidad de los procedimientos aplicados en la Cadena de Frío para 

la distribución y transporte de los productos biológicos. Se evalúo 10 

profesionales de salud, a los cuales se les aplicó cuestionario contentivo de 

30 ítems con una escala de tres (3) alternativas de respuesta. Los resultados 

obtenidos fueron: El mantenimiento de la cadena de frío de los productos 

biológicos en los centros de salud, es bastante aceptable, debiendo mejorarse 

algunos aspectos, a nivel de la administración quienes deberían tomar cartas 

en el asunto y mejorar los materiales que intervienen en la conservación de 

los productos biológicos (31). 

 

En el Perú, el estudio realizado Rivera G. “Validación del sistema de 

cadena de frío en la logística de medicamentos y reactivos de 2°C a 8°C 

en el año 2007”, validó un método para la correcta distribución y 

conservación, tanto del producto farmacéutico terminado, como del reactivo 

que requiere un rango especifico de temperatura de 2°C a 8°C. Se procedió a 

elaborar los protocolos donde se definen objetivos específicos de las 

evaluaciones a efectuar. Se sometió a prueba todos los controles de 

operación tales como: El buen desempeño del compresor, desempeño del 

sistema de alarma de la cámara fría específica para 2°C a 8°C., y desempeño 

del TempTale el cual permitió verificar la trazabilidad del comportamiento de la 

temperatura desde un punto de origen hasta el punto del destino. Se sometió 

a prueba LASD COLD Boxes destinada para la validación a Temp ambiente 

de 30°C y 65% de humedad relativa en condición estática y se estableció el 

lapso de conservación permitida la distribución según la evaluación de la 

gráfica temperatura versus tiempo. Las pruebas de distribución fueron 

realizadas a diversos centros hospitalarios de Lima Metropolitana y en 

ciudades de provincias tales como: Ica, Arequipa y Piura, teniendo resultados 

positivos de la conservación (32). 

 

El estudio realizado por Belisario A, Gómez M. “Información sobre la 

conservación de productos biológicos (vacunas) que tiene el personal 
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de enfermería que labora en el ambulatorio Cardozo en la parroquia San 

Agustín adscrito al distrito sanitario n° 4, del distrito metropolitano, 

durante el segundo semestre año 2007”, concluyó que: Existe un porcentaje 

importante de profesionales de enfermería que tienen información poco 

precisa en cuanto a la cadena de frío en su indicador de los niveles de la 

cadena de frío. Un porcentaje importante de profesionales de enfermería que 

con escasa información en cuanto a la cadena de frío en su indicador manejo 

de refrigeradores y que manejan poca información en cuanto a la cadena de 

frio en su indicador tiempo (33). 

 

A nivel local no existen estudios que den a conocer sobre el manejo de 

cadena de frío y Data Dogger en los establecimientos de salud por su 

implementación reciente, sin embargo se presentan algunos estudios 

referidos a la cadena de frío en la logística de medicamentos y vacunas, los 

que dan a conocer la importancia y la necesidad de mantener la cadena de 

frío en óptimas condiciones para garantizar la calidad de los biológicos.  
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CAPÍTULO II 

 

METODOS 

 

2.1.  AMBITO DE ESTUDIO 

La presente investigación se realizó en los establecimientos de  la Red de 

Salud El Collao, que se encuentra ubicado en la provincia El Collao y 

departamento Puno. 

La provincia El Collao es una de las 13 provincias que conforman el 

Departamento de Puno, bajo la administración del Gobierno Regional de 

Puno. Limita al norte con el Lago Titicaca, al este con la provincia de 

Chucuito y Bolivia, al sur con la Provincia de Candarave (Tacna), y al oeste 

con la Provincia de Mariscal Nieto (Moquegua) y la provincia de Puno. 

 

La Red de servicios de Salud Collao, funciona con un Hospital de 

Apoyo de Ilave, 09 Centros de Salud y 33 Puestos de Salud, que son 

administrados directamente por la Dirección de la REDESS Collao y Comité 

de gestión que lo conforman todos los jefes de servicios y unidades. En cada 

establecimiento de salud se encuentra un personal responsable de la 

Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones (ESNI) 

 

2.2.  POBLACION ESTUDIADA 

 

La población de estudio estuvo conformada por 40 profesionales de 

enfermería que laboran en los diferentes establecimientos de la Red de 

Salud El Collao, distribuidos en los establecimientos de salud: 

 

Establecimiento de salud N° 

Hospital 

Centros de Salud 

Puestos de Salud 

1 

5 

34 

TOTAL 40 
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2.3.  TECNICAS PROCEDIMIENTOS 

a) Tipo de estudio:  

La presente investigación según Altman D. es observacional, prospectivo 

y transversal. 

 

b) Producción y Registro de datos: 

Para realizar el presente estudio se coordinó con la Dirección de la Red 

de Salud Collao para solicitar el permiso respectivo. 

Se coordinó con los Jefes de cada establecimiento de salud, para aplicar 

la ficha de recolección de datos y el respectivo cuestionario a los 

profesionales que laboran en la Estrategia Sanitaria Nacional de 

Inmunizaciones. 

 

Ficha de recolección de datos (anexo 1), se consignó la edad, sexo, 

tiempo de egreso, tiempo en la estrategia, tiempo laboral, capacitación 

sobre la estrategia, el cual fue aplicado en forma individual en cada 

establecimiento de salud. 

 

Evaluación del nivel de conocimientos (anexo 2), se utilizó un 

cuestionario de 10 preguntas, 5 de las cuales evaluaron  la  cadena de 

frío y las otras 5 Data Logger, dichas preguntas indagaron sobre 

definición, temperatura de conservación, sensibilidad de las vacunas, del 

Data Logger su utilidad, verificación, ubicación. 

El instrumento fue construido en base a las Normas Técnicas de Salud 

para el manejo de la cadena de frio en las inmunizaciones. Lima Perú, 

2007, también el informe realizado por Pérez F. (2012) producto del 

Taller de la Cadena de Frío y Vacunación Segura en Arequipa y el 

sustento teórico que proporciona la Estrategia Sanitaria Nacional de 

Inmunizaciones en el año 2012; y fue revisado por el  profesional de 

Enfermería  Coordinadora General de la Estrategia Sanitaria  Nacional de 

Inmunizaciones de la Dirección Regional de Salud Puno. 

El instrumento fue aplicado en forma individual y en el turno de la tarde, 

para facilitar el llenado de las respuestas y no se interfiera con las 

actividades del servicio. 
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Cada pregunta es de elección múltiple con una respuesta correcta que 

tuvo un valor de 2 puntos cada acierto, haciendo un mínimo de 0 y 

máximo de 20, luego fue llevado a las siguientes categorías (7): 

 Muy bueno  = 17-20 puntos. 

 Bueno  = 13-16 puntos. 

 Regular  = 11-12 puntos. 

 Deficiente  = 10 a menos puntos. 

 

NOTA: antes de la aplicación del cuestionario para evaluar el nivel de 

conocimientos se realizaron las tres observaciones. 

 

Para evaluar el manejo (anexo 3); se utilizó una guía de observación 

que constó de 12 ítems que fueron calificados como si o no 

asignándose 1 punto en el caso de “si” y 0 para “no”, la realizó la 

responsable de la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones, 

fue aplicada en tres oportunidades; para la calificación final se 

consolidó el puntaje medio en cada ítem; haciendo un puntaje mínimo 

de 0 y máximo de 12, conformándose las siguientes categorías; en 

base  a la finalidad de establecer los criterios técnicos operativos del 

manejo adecuado de la cadena de frío para las vacunas durante los 

procesos de recepción, almacenamiento, transporte y administración 

al usuario final (34): 

 Manejo adecuado: 10 a 12 puntos 

 Manejo medianamente adecuado: 7 a 9 puntos 

 Manejo inadecuado: 0 a 6 puntos 

 

a) Análisis Estadístico: 

Se utilizó la estadística descriptiva y para determinar la relación entre 

las variables de estudio, se aplicó rho de Spearman, análisis 

multivariado (Análisis discriminante) y Hi-Cuadrada para la toma de 

decisiones.  
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b) Consideraciones éticas: 

Se obtuvo el consentimiento informado de las profesionales para su 

participación en el estudio, previa información sobre el objetivo de la 

investigación. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

TABLA 1 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EDAD Y SEXO DEL PERSONAL DE ENFERMERIA 

PARTICIPANTE 

 

 N° = 40 %  =  100.00  

a) Grupo etareo (años)   

24 a 28  13 32,50 

29 a 33  10 25,00 

34 a 38 8 20,00 

39 a 45 9 22,50   

b) Sexo   

    Femenino 36 90,00 

    Masculino 4 10,00 
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TABLA 2 

 

MEDIDAS DEL RESUMEN DEL TIEMPO LABORAL, PROFESIONAL Y 

TIEMPO EN LA ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN 

 

                  TIEMPO 

 

MEDIDA 

 

LABORAL  

(en años) 

 

PROFESIONAL 

(en años) 

 

ESTRATEGIA 

(en meses) 

Media Aritmética 4,75 4,53 20,65 

Mediana 3,5 4 11 

Desviación Estándar 4,14 3,91 27,98 

Varianza 17,16 15,28 783,20 

Tiempo Mínimo 1 1 3 

Tiempo Máximo 16 16 120 

Número 40 40 40 
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TABLA 3 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA PARTICIPANTE SEGÚN 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD, RELACIÓN LABORAL Y CAPACITACIÓN 

RECIBIDA 

 

 

 

 

N° = 40 

 

% = 100 

a) Establecimiento de Salud   

     Hospital 1 2,50 

     Centro de Salud 5 12,50 

     Puesto de Salud 34 85,00 

b) Condición laboral   

     Nombrado 8 20,00 

     Contratado 19 47,50 

     SERUMS 13 32,50 

c) Capacitación   

     Si 19 47,50 

     No 21 52,50 
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TABLA 4 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERIA PARTICIPANTE SEGÚN 

NIVEL DE CONOCIMIENTO ACERCA DE LA CADENA DE FRIO Y MANEJO 

DE DATA LOGGER 

 

  

N° = 40 

 

% = 100 

a) Nivel de conocimiento   

       Deficiente 7 17,50 

       Regular 6 15,00 

       Bueno  12 30,00 

       Muy Bueno 15 37,50 

b) Manejo   

       Inadecuado 9 22,50 

       Medianamente adecuado 28 70,00 

       Adecuado 3 7,50 
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TABLA 5 

INFLUENZA DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE CADENA DE FRIO Y 

MANEJO DE DATA LOGGER 

 

           Manejo 

 

Nivel de  

Conocimiento 

Total 

 

N° 

Inadecuado 

 

N° (%) 

Medianamente 

Adecuado 

N° (%) 

Adecuado 

 

N° (%) 

 

Deficiente 7(100,00) 5 (71,43) 2 (28,57) 0  

Regular 6(100,00) 1 (16,67) 5 (83,33) 0  

Bueno 12(100,00) 3 (25,00) 9 (75,00) 0  

Muy Bueno 15(100,00) 0  12 (80,00) 3 (20,00) 

 

 

rho de Sperman = 0,574     
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TABLA 6 

INFLUENCIA DE LA EDAD Y SEXO EN EL MANEJO DEL DATA LOGGER 

DEL PERSONAL DE ENFERMERIA PARTICIPANTE.  

 

  N° = 40 %  =  100 (P) 

a)    Grupo etareo (años) 
  

 24 a 28  13 32,50 rho=0,686 

29 a 33  10 25,00 P(0,87) 

34 a 38 8 20,00 
 

39 a 45 9 22,50   

b) Sexo 
  

     Femenino 36 90,00 𝑥2=5,99 

    Masculino 4 10,00 P(0,238) 
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TABLA 7 

INFLUENCIA DEL TIEMPO LABORAL, TIEMPO COMO PROFESIONAL Y 

TIEMPO EN LA ESTRATEGIA EN EL MANEJO DE DATA LOGGER 

 

Manejo N = 40    % = 100 (P) 

a)    Tiempo Laboral (años)    

1 a 4 23 57,50  

5 a 8 12 30,00  

9 a 12 3 7,50  

13 a + 2 5,00 𝑥2=6,86 

b)   Tiempo Profesional (años)    

< 1  10 25,00  

1 a 2 25 62,50  

3 a 4 3 7,50  

5 a + 2 5,00 𝑥2=5,78 

c)    Tiempo en la Estrategia (años)   

< 1  20 50,00  

1 a 2 12 30,00  

3 a 4 3 85,00  

5 a + 5 12,50 𝑥2=5,06 
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TABLA 8 

INFLUENCIA DEL TIEMPO LABORAL DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA PARTICIPANTE SEGÚN ESTABLECIMIENTO DE SALUD, 

CONDICION LABORAL Y CAPACITACIÓN RECIBIDA SOBRE EL MANEJO 

DEL DATA LOGGER. 

 N° = 40 % = 100 (P) 

a) Establecimiento de Salud    

     Hospital 1 2,50  

     Centro de Salud 5 12,50  

     Puesto de Salud 34 85,00 𝑥2=6,87 

b) Condición laboral    

     Nombrado 8 20,00  

     Contratado 19 47,50  

     SERUMS 13 32,50 𝑥2=4,55 

c) Capacitación    

     Si 19 47,50  

     No 21 52,50 𝑥2=5,16 
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TABLA 9 

 

ANÁLISIS MULTIVARIADO (Análisis discriminante) 

 

 

 

Manejo  

 

B 

 

Prueba 

Wald 

 

Valor 

P 

 

Influencia 

Nivel de conocimiento 1,994 0,874 0,389 No 

Edad - 0,007 -0,165 0,870 No 

Sexo -0,710  -1,204 0,238 No 

Tiempo laboral -0,002 -0,011 0,991 No 

Tiempo profesional -0,046 -0,290 0,773 No 

Tiempo estrategia 0,004 0,536 0,596 No 

Establecimiento de salud 0,140 0,335 0,740 No 

Condición laboral -0,022 -0,057 0,955 No 

Capacitación -0,032 -0,045 0,655 No 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

La tabla 1 muestran, de los 40 profesionales de enfermería que laboran en la 

estrategia local de  la Red Collao, 32.50% tienen entre 24 a 28 años de edad, 

35.00% entre 29 a 33 años, 22.50% entre 39 a 45 años y el 20.00% de 34 a 38 

años. La edad promedio 32.65 años con una desviación ± 6.415. Respecto al 

sexo, el 90% de las profesionales corresponden al sexo femenino y el 10% a 

profesionales del sexo masculino. Los profesionales de enfermería según los 

resultados descritos, se caracterizan por ser una población muy joven, porque 

las edades oscilan entre los 24 a 45 años de edad y en su mayoría son del sexo 

femenino. 

 

Las profesionales de enfermería laboran un promedio de 4.75 años en la 

estrategia local de la Red Collao, el  promedio de tiempo profesional 4.53%, y en 

la estrategia un promedio de 20 meses. El tiempo laboral y profesional mínimo 

es de un año y como máximo 16 años, en cambio en la estrategia 3 meses 

promedio y 120 meses como máximo. Estos resultados nos demuestran que las 

profesionales tienen como promedio menos de 5 años de experiencia laboral y 

de ejercicio profesional; mientras en la estrategia local un promedio razonable 

(20.65 meses) de experiencia para conocer los aspectos que deben 

desarrollarse en la estrategia local. 

 

La distribución del personal de enfermería participante según establecimientos 

de salud (tabla 3), el 85.0% de los profesionales en estudio laboran en un Puesto 

de salud, 12.5% en Centro de Salud y solo el 2.5% en un hospital. Respecto a la 

condición laboral el 47.5% son contratadas,  32.5% es profesional SERUMS y el 

20% de condición nombrado. En relación a la capacitación, el 52.5 % no ha 

recibido capacitación sobre la cadena de frio y el manejo de Data Logger, pero 

un 47.4% manifestó haber sido capacitado. Los resultados expuestos, 

evidencian que la mayoría de los profesionales laboran en un Puesto de Salud, 

contratados y sin capacitación. 
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En cuanto al nivel de conocimiento de las profesionales acerca de la cadena de 

frio, (tabla 4) se muestra que el 37.5% tiene un conocimiento muy bueno, 30% 

bueno, 17.5% deficiente y 15% regular. Respecto al manejo del Data Logger, el 

70% manejo medianamente adecuado, 22.5% inadecuado y un 7.5% adecuado.  

 

Los resultados de la evaluación del nivel de conocimiento sobre los diversos 

aspectos acerca de la cadena de frio y Data Logger, se muestran favorables 

porque un porcentaje considerable de profesionales de enfermería tienen un 

nivel de conocimiento muy bueno y bueno, siendo en menor proporción 

profesionales con conocimiento regular y deficiente. Los resultados obtenidos se 

aproximan al estudio de Belisario y Gómez, porque encontraron un porcentaje 

importante de profesionales de enfermería que tienen información poco precisa 

en cuanto a la cadena de frio, en su indicador manejo de refrigeradores y 

manejan poca información en cuanto a la cadena de frio en su indicador tiempo 

(33), así como se evidenció en el estudio un conocimiento de regular a bueno. 

 

Esta situación es atribuible a los conocimientos adquiridos durante el manejo; al 

interés que los profesionales sobre todo profesional SERUMS y profesionales 

recientemente contratados, que tienden conocimientos nuevos adquiridos en la 

formación formal e informal, o al llegar al campo ocupacional se esmeran en 

revisar nuevos conocimientos sobre las responsabilidades asignadas; dado que 

el manejo del Data Logger en la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones 

(ESNI) del Minsa, fue implementado progresivamente desde el año 2014, por las 

propiedades de control y registro de temperatura de las vacunas, porque su 

objetivo no sólo es mantener el rango de temperatura ideal, sino evidenciar si 

algún problema que pueda afectar la calidad del producto.  

 

Al relacionar el nivel de conocimiento y el manejo, encontramos al 30.00% de las 

profesionales con conocimiento muy bueno presentan manejo medianamente 

adecuado, así como el 22.50% con conocimiento bueno y 12.50% con 

conocimiento regular; mientras las profesionales con conocimiento deficiente 

manejan el Data Logger en forma inadecuada. Estos resultados según el 

Coeficiente de Correlación por rangos de Spearman existe una correlación 

positiva moderada, lo que confirma que un conocimiento deficiente acerca de la 
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cadena de frío y Data Logger influye en el manejo inadecuado de la cadena de 

frío y Data Logger por profesionales de enfermería. 

 

González (35) refiere que la cadena de frío es un sistema organizado de 

transporte, almacenamiento y distribución de vacunas en las condiciones 

térmicas recomendadas, de modo que se garantice el mantenimiento de la 

potencia inmunizante de las vacunas desde su fabricación hasta su 

administración. Debe ser mantenida por personal adiestrado, pues de ella 

dependen la efectividad y la seguridad del programa de vacunaciones; con los 

resultados se puede inferir que no se cumple este objetivo, porque el manejo del 

Data Logger por la mayoría de los profesionales es inadecuado, y 

probablemente la conservación de las vacunas no llegarían al usuario final toda 

su potencia inmunizante. Los resultados se aproximan al estudio de Belisario y 

Gómez (33), porque en su estudio se evidenció  que el manejo de la cadena de 

frio con predominio fue medianamente adecuado.  

 

La presencia de profesionales de enfermería con conocimiento regular y 

deficiente, que a su vez manejan el Data Logger en forma inadecuada,  tiene 

como base la escasa capacitación, al menor tiempo de ejercicio profesional, 

tiempo laboral, y al tiempo en la estrategia, por la rotación del personal o 

términos de contrato, por que otro profesional que asume la responsabilidad en 

la estrategia usualmente no está capacitada.  Estos resultados demuestran que 

a pesar de los buenos conocimientos que tienen los profesionales de enfermería 

sobre la cadena de frio, el manejo de Data Logger se encuentra por debajo de 

este nivel, porque un manejo medianamente adecuado refleja deficiencias en los 

procedimientos que se aplican en cada etapa del manejo. 

 

A través del análisis multivariado (Tabla 6) se ha obtenido que, de las nueve 

variables independientes evaluadas permite establecer que solo la variable 

dependiente manejo tiene relación significativamente con la variable 

independiente conocimiento, puesto que se observa una probabilidad  p = 0.001 

menor a un nivel de significancia o error del 5%, mientras que las demás 

variables independientes no influyen dado que sus valores de significancia son 

mayores a 0.05 o 5% de error. Esto confirma que el conocimiento sobre la 

cadena de frio es determinante en el manejo del Data Logger. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

La mayor parte de profesionales tienen conocimiento de bueno a muy bueno, 

pero el manejo de la Data Logger por la mayoría es medianamente 

adecuando, lo que determina que existe influencia significativa entre el nivel 

de conocimientos y el manejo. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

– Al Director de la Red de Salud Collao, se sugiere en coordinación con la 

oficina de capacitación programar cursos o talleres sobre cadena de frio y 

manejo de Data Logger, en especial con el personal SERUM y profesionales 

contratados que laboran en la Estrategia Nacional de Inmunizaciones. 

 

– Los jefes de establecimientos de salud de la Red de Salud Collao, con fines 

de garantizar la conservación de las vacunas hacia el usuario final, deben 

monitorizar de forma permanente al personal que labora en la estrategia local 

de inmunizaciones. 

 

– Los profesionales de enfermería a través del departamento de Enfermería 

buscar el desarrollo de capacidades y habilidades en cadena de frio y manejo 

de Data Logger a través de la capacitación en servicio. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Establecimiento: Hospital……. Centro de Salud:…………….. Puesto de 

Salud:….. 

Edad…… años 

Sexo: Femenino….. Masculino….. 

En qué año egresó de la universidad?.......... 

Cuánto tiempo labora en el MINSA?.........meses/años 

Hace cuánto tiempo es responsable de la Estrategia?....... meses/años 

Usted es : Nombrado(a)…… Contratado(a)….. SERUMS…… 

Usted ha recibido capacitación en la Estrategia? Si….. No…. 

Si la respuesta es positiva, hace cuánto tiempo……. 

Quién fue el responsable de dicha capacitación?......... 
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ANEXO 2 

 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

 

INSTRUCCIONES: 

Sr.(a) El siguiente cuestionario sobre cadena de frio y Data Logger contiene una 

serie de interrogantes con sus respectivas respuestas, con fines de evaluar los 

conocimientos acerca de los mismos y tomar acciones correctivas. Le 

solicitamos ser verídico en sus respuestas, marcando con una X sobre la letra. 

Sus respuestas son confidenciales y de carácter anónimo. 

 

Conocimiento de cadena de frio y Data Logger 

 

1. Cadena de frio se define como 

a) De conservación de las vacunas a nivel local 

b) De conservación, manejo y distribución de las vacunas 

c) De control de temperatura del refrigerador de las vacunas 

d) De conservación y su capacidad inmunológica 

e) Importante de los eslabones de la distribución de los insumos. 

 

2. ¿Cuál es la temperatura adecuada para almacenar las vacunas? 

a) -10°C a -20°C 

b)  4°C a  +8°C 

c) +2°C a +8°C 

d) 0°C a +8°C 

e) +0°C a -8°C 

 

3. De las siguientes vacunas cuál es la más sensible a congelación? 

a) Rotavirus 

b) Pentavalente 

c) HvB 

d) APO 

e) Neumococo 
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4. De las siguientes vacunas cual es la más sensible al calor 

a) AMA, Rotavirus, Neumococo DT 

b) Neumococ, DPT, BCG, SR, DT 

c) APO, Neumococo, Pentavalente, HvB 

d) AMA, SPR, Antipolio, BCG, SR. 

e) HvB, DPT, Neumococo, APO, DPT 

 

5. ¿Qué debe hacer Ud. si encuentra la temperatura del refrigerador por debajo 

de 0°C y por encima de +8°C? 

a) Desechar todas las vacunas del refrigerador 

b) Utilizar la tabla de valoración de sensibilidad de las vacunas 

c) Restablecer la temperatura, inmovilizar las vacunas y notificar 

d) Restablecer la temperatura y utilizar las vacunas en los siguientes 3 

meses 

e) Notificar lo sucedido y seguir utilizado normalmente las vacunas 

 

6. Data Logger se define como: 

a) Un dispositivo registrador sin capacidad de almacenaje 

b) Son recipientes pequeños con paredes aislantes de polietileno 

c) Un dispositivo electrónico que registra datos en el tiempo 

d) Un dispositivo que registra la medición del tiempo 

e) Dispositivo mecánico que registra datos por medio de sensores 

 

7. ¿En qué momento de la vacunación se utiliza el Data Logger? 

a) En el recojo de vacunas antes de salir a campaña 

b) Cuando se realiza la vacunación casa por casa 

c) Cuando las vacunas se trasladan al termo desde la refrigeradora 

d) En todo momento de la vacunación intramural y extramural 

e) En el recojo de vacunas a nivel regional 

 

8. ¿Qué significa si el Data Logger cambia de color? 

a) Que las pilas están bajas 

b) Es normal que cambie de color 

c) Ruptura de cadena de frío 
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d) Que la cadena de frío esta operativa 

e) Qué debe notificar inmediatamente 

 

9. Para Ud. qué significado tiene si las gráficas del Data Logger es consecutivo 

a) Que el Data Logger estuvo en funcionamiento 

b) Que el Data Logger estuvo con temperatura constante 

c) Que el Data Logger estuvo solo en el refrigerador 

d) Que el personal salió a vacunar en algún momento 

e) Que el Data Logger estuvo en el thermo 

 

10. ¿Qué significa si las gráficas tienen caídas hacia abajo? 

a) Que el Data Logger se ha detenido en su funcionamiento 

b) Que hubo ruptura de cadena de frío 

c) Que hubo movimiento de vacunas 

d) Que el Data Logger estuvo en el refrigerador 

e) Que el Data Logger fue lecturado mesualmente 

 

 

 

 

. 
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ANEXO 3 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

MANEJO DE CADENA DE FRIO Y DATA LOGGER 

 

Nº de Guía ____________________  

Establecimiento de Salud: __________________________________________ 

Personal:………………………………… 

 

RESULTADOS DEL MANEJO DE LA CADENA DE FRIO Y DATA LOGGER 

 

N° 

 

ITEMS 

1RA 

Obs 

2RA 

Obs 

3RA 

Obs 

Puntaj

e  

final 

SI NO SI NO SI NO  

1 Conservación de vacunas en rangos de 0 a +8°C        

2 Vacuna hepatitis B se encuentra al lado del Data 

Logger 

       

3 Se controló la temperatura en forma diaria        

4 Cuenta con plan de contingencia en cadena de frio        

5 Los thermos se encuentran preparados para la 

vacunación diaria 

       

6 El thermo de vacunación diaria se encuentra con Data 

Logger 

       

7 Data Logger marca luz verde dentro de la 

refrigeradora o thermo 

       

8 Lectura del Data Llogger en forma mensual        

9 Ruptura de cadena de frio según lectura mensual del 

Data Logger 

       

10 Existe vacunación intramural según lectura mensual        
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del Data Logger 

11 Existe vacunación extramural según lectura mensual 

del Data Logger 

       

12 Comportamiento de la refrigeradora ICELINE dentro 

del rango normal según lectura mensual del Data 

Logger 
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ANEXO 4 

SISTEMATIZACIÓN DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD SEXO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 3 25 2 3 2 1 9meses 0 2 2 2 2 0 2 0 0 0 3 1 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2
2 1 40 2 1 2 1 1año 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 1 1 3 0 3
3 3 38 2 1 2 7 5años 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 3 1 3 1 3 1 2 3 1 3 1 2
4 3 37 2 1 11 10 10años 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2
5 3 45 2 1 9 8 3años 0 2 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2 1 1 3 1 3 2 2 3 1 2
6 3 29 2 3 1 1 3mese 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 3 1 2 2 2 0 2 2 1 2 2 2
7 3 30 2 2 5 5 3 años 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 3 1 2 0 1 0 2 2 1 3 1 2
8 3 39 1 2 2 1 8mese 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 0 1 1 2 2 1 3 2 2
9 3 43 1 1 5 5 3meses 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 0 0 0 0 2 2 1 3 2 2

10 3 39 2 1 5 4 1años 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 0 0 0 2 2 1 2 1 1
11 3 35 2 2 15 14 10años 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 0 3 2 3
12 3 26 2 2 2 2 4meses 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2
13 3 42 1 1 2 2 10mese 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 1 2 2 2
14 3 30 1 2 12 12 2años 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 3 0 3 2 3
15 3 43 2 1 7 7 1año 0 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 3 2 2 1 2 3 1 3 2 2
16 3 29 2 3 16 16 2años 0 2 0 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2
17 3 24 2 3 1 1 5mese 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 0 1 0 2 2 1 3 2 2
18 3 27 2 2 1 1 6 meses 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 2 1 2 2 1 3 1 2
19 2 24 2 3 1 1 3mese 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 1 0 2 2 1 3 2 2
20 2 26 2 2 9 8 5 años 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 3 3 2 1 2 2 3 3 0 3 2 3
21 3 27 2 3 3 3 1año 2 0 0 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 1 0 2 2 1 2 1 2
22 3 34 2 2 5 4 1año 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 3 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2
23 3 28 2 2 2 2 1año 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 3 2 2 0 2 2 2 2 1 3 3 2
24 3 35 2 3 1 1 7meses 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 0 2 2 2 2 1 2 2 2
25 3 41 2 2 1 1 4meses 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 3 2 2 1 2 2 2 2 0 2 2 3
26 2 35 2 2 8 8 1año 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 0 3 2 3
27 2 31 2 2 8 7 5años 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 3 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 3
28 2 31 2 2 1 1 8meses 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 0 3 2 3
29 3 32 2 2 1 1 6meses 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 1 3 3 3
30 3 29 2 3 7 6 3meses 2 0 2 0 2 2 2 2 2 0 3 2 2 2 2 2 1 1 1 3 2 2
31 3 30 2 2 4 4 3meses 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 3 2 2 1 2 2 3 3 1 3 2 2
32 3 38 2 2 6 6 2años 2 0 2 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 0 1 1 2 2 1 2 2 2
33 3 45 2 2 1 1 3meses 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 3 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 2
34 3 30 2 2 5 5 4meses 0 2 0 2 2 0 2 0 0 2 2 1 1 0 1 1 2 2 1 1 1 1
35 3 25 2 3 2 2 1años 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2
36 3 38 2 2 4 4 2años 0 2 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2
37 3 25 2 3 7 7 3años 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 2
38 3 26 2 3 1 1 6meses 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 1 0 1 0 2 1 1 2 1 2
39 3 27 2 3 1 1 7meses 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 2 2 2 1 0 0 2 2 1 2 2 2
40 3 28 2 3 12 9 4meses 0 2 0 2 2 2 0 0 0 2 2 1 1 0 0 1 2 2 1 2 2 2

CONOCIMIENTO MANEJO DATA LOGGER
Tiempo en 

la 

estrategia

Tiempo 

laboral en 

MINSA

Modalida

d de 

trabajo

Tiempo 

profesion

al

Nº

DATOS GENERALES

EESS
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ANEXO 5 

 

DATA LOGGER 

 

      Registro de la temperatura del Data Logger 

- Verificación del visor de encendido 

 

 

 

INSTALACION CABLE USB TINYTAG 

 Coloque el CD Tinytag USB Drivers en su lectora de CD de su PC. 

 Conecte el cable USB en el puerto USB de la PC. 

 Ver un mensaje Nuevo Hardware Encontrado junto al reloj de su PC, el 

mensaje cambiará para indicarle que su dispositivo está preparado. 

 A continuación aparecerá el Asistente para hardware nuevo encontrado. 

 Marque la opción No por el momento y dar clic en Siguiente. 

 Selección la opción de: Instalar automáticamente el software 

(recomendado) y dar clic en Siguiente. 

 Comienza a buscar los Drivers del Cable USB Tinytag. 

 Se instala automáticamente los Drivers del Cable USB Tinytag. 

 Una vez instalado los Drivers del Cable USB Tinytag, hacemos clic en 

Finalizar. 

 Verá nuevamente el mensaje Nuevo Hardware Encontrado junto al reloj 

de su PC, el mensaje cambiará para indicarle que su dispositivo está 

preparado. 

 A continuación aparecer á el Asistente para hardware nuevo encontrado. 

 Marque la opción No por el momento y dar clic en Siguiente. 
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 Selección la opción de: Instalar automáticamente el software 

(recomendado) y dar clic en Siguiente. 

 Comienza a buscar los Drivers del Puerto Serial USB Tinytag.  

 Se instala automáticamente los Drivers del Puerto Serial USB Tinytag.  

 Una vez instalado los Drivers del Puerto Serial USB Tinytag, hacemos clic 

en Finalizar. 

 

 Conexión a un registrador de datos CONEXI 

Los registradores de datos Tinytag están conectados al ordenador 

mediante un cable USB. 

 Iniciar el Tinytag Explorer haga clic en el icono del escritorio, Si no 

creó el acceso directo al instalar el software, puede iniciarlo en: Inicio 

>> Programas >> Tinytag Explorer 4.6 >> Tinytag Explorer. 

 A continuación, conecte el cable USB a la PC y conecte a su 

registrador de datos (Data Logger). 

 Hacemos clic en el icono Arrancar. 

 Nos aparecerá el siguiente error de Fallo de conexión al registrador de 

datos en com, porque no hay una conexión directa entre el Tinytag 

Explorer y el Puerto USB Serial. 

 Damos clic en OK. 

 Verificamos la comunicación del Puerto COM. 

 Hacemos clic en Opciones y escogemos Comunicación. 

 

 Opciones: 

 Nos aparecerá el Puerto COM del Tinytag que está activado para la 

comunicación del Tinytag Explorer y el registrador de datos (Data 

Logger), es el COM 1. 

 Damos clic en OK y pasaremos a configurar la conexión directa entre 

el Tinytag Explorer y el Puerto USB Serial. 

 

 Configuración del puerto con configuración 

 Para iniciar a configurar el Puerto COM, hacemos clic en: Inicio >> 

Configuración >> Panel de Control  
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 Nos aparecerá la siguiente pantalla del Panel de Control en Vista 

Clásica. 

 Hacemos doble clic izquierdo en el icono Sistema 

 Aparecerá la pantalla de Propiedades del Sistema y damos clic en la 

pestaña Hardware, hasta tener lo siguiente: 

 Damos clic en Administrador de dispositivos y nos aparecerá lo 

siguiente: 

 Damos doble clic en Puertos (COM & LPT) y nos aparecerá lo 

siguiente: 

 Vemos que el USB Serial Port de comunicación entre el Tinytag 

Explorer y el registrador de datos (Data Logger) es el COM 3. 

 Cerramos el Administrador de Dispositivos y Propiedades del Sistema. 

 Regresamos al Tinytag Explorer 4.6 y abrimos Opciones de 

Comunicación. 

 Desmarcamos la casilla del COM 1 y activamos la casilla del COM3. 

 Damos clic en OK y hacemos clic en el icono Arrancar. 

 Vemos que carga correctamente y nos aparece la ventana de 

configuración del registrador (Data Logger). 

 Una vez configurado su registrador de datos como desee, haga clic en 

el botón Arrancar. 

No desconecte del ordenador el registrador de datos, ni lo retire de su 

pad inductivo, hasta que se muestre la página Confirmación de 

Arranque. 

 Cuando se haya escrito la configuración en el registrador de datos, 

verá un resumen de los ajustes. Si lo necesita puede imprimirlo. 

 Damos clic en OK y ahora el registrador de datos (Data Logger) ya 

está listo para colocar en el lugar que desee controlar. 

No cambie la conexión del cable USB en su PC donde se instaló al inicio, 

siempre debe de conectarlo en el mismo lugar de su PC, sino se 

desconfigura el Puerto Serial USB (26). 

 

 Manejo y Programación de Data Logger software Tinytag Explorer 

Version 4.4 

a) Programación de Data Logger  
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 Es la parte más importante del proceso y que determinara la calidad 

de la información que al final se obtenga. Se recomienda leer 

cuidadosamente cada indicación para evitar cometer errores.  

Requisitos:  

1. Tener instalado el Software Tinytag Explorer 4.6 en la PC.  

2. Instalar el programa de reconocimiento del cable USB en la PC  

3. Data logger  

4. Cable de conexión USB. 

 

Marcar click en la barra de herramientas en el icono: Arrancar 

o seleccionar el menú registrador y seleccionar el sub menú: Arrancar 

Se presenta La sub pantalla: Borrar, configurar y arrancar, tiene 6 

menús de programación:  

1. Descripción. Sirve para ingresar el nombre del establecimiento de 

salud que se va monitorear.  

El nombre de la descripción es “Talk 2 Medical Test”  

Marcar Click en +, se apertura la pantalla donde se ingresa el 

nombre del ee.ss 

Se marca en - después de concluir para cerrar.  

En Descripción: La descripción es “CS Mi Perú”, confirma el buen 

ingreso, si esta mal escrito se repite el procedimiento. 

 

2. Intervalo de registro +: Sirve para programar el intervalo de 

tiempo entre cada medición de temperatura. Fecha de 

Programación 13 Junio 2010 

Se observa Intervalo de registro +: Tomando una medición cada 1 

minuto,  

Indica que el Data Logger tomara cada minuto una medición de 

temperatura.  

Si se observa en la parte inferior se podrá ver la capacidad del 

registrador es de 16230 mediciones.  
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Midiendo cada 1 minuto se obtiene 11 días 6 horas, en 24 junio 

2010 

Se programa cada 10 minutos se obtiene 112 días, 16 horas, 

finaliza 04 Octubre 2010 

 

3. Opciones de arranque +: Sirve para programar a la hora de inicio 

de arranque de las mediciones de temperatura 

Marcar Click en +, se apertura la pantalla donde se programa el 

arranque, aparece en pantalla dos opciones:  

 Tiempo de arranque relativo: permite programar seleccionando 

dentro de un día, hora y minuto determinado. (NO SE USA)  

 Tiempo de arranque absoluto. Permite programar la fecha y 

hora de inicio, es el más recomendado. (SE REPROGRAMA 

SIEMPRE EN CADA REPROGRAMACION) 

 

4. Mediciones: Sirve para programar el tipo de Medición de 

Temperatura 

Marcar Click en +, de Mediciones.  

Se observa tres de temperatura:  

a) Temperaturas medidas al final de cada intervalo: Medición 

programada en intervalo de registro, del ejemplo cada 10 

minutos.  

b) Temperatura mínimos durante cada intervalo: (No se programa).  

c) Temperatura máximos durante cada intervalo: (No se programa) 

 

Ventajas:  

 El Registro de Temperatura mínimos durante cada intervalo y 

Temperatura máximos durante cada intervalo, es muy importante 

solo cuando el intervalo entre medición y medición de temperatura 

son mayores de 1 hora, en temperatura mínima es no relevante. 
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Desventajas:  

 Cada medición que realice demandara una reducción del 

número total de mediciones, reduciendo el número de 

mediciones y acortando el tiempo de mediciones.  

 Reducirá el tiempo de vida de la pila  

 

5. Opciones de paro: Permite programar el tiempo de medición 

Marcar Click  + en Opciones de Paro.  

Se observa tres opciones:  

 Funcionamiento indefinido sobre escribir mediciones anteriores. 

Se utiliza para sobre escribir mediciones anteriores. 

 Que se pare después de x mediciones. Se debe conocer con 

exactitud los tiempos de mediciones.  

 Que se pare cuando la memoria este llena. Es la recomendada 

debido a:  

a) Por diferentes razones pueda que el ee.ss no retire las 

vacunas de su proveedor en la fecha programada.  

b) Adecuado para ee.ss de zonas dispersas o que se 

abastecen cada dos o tres meses.  

c) Ideal para brigadas de vacunación. 

 

6. Opciones de alarma 

Marcar Click +  en Opciones de emergencia. 

 

7. Descargar Información.  

Requisitos: 

a) Activar el Software Tinytag Explorer 4.6 en la PC.  

b) Instalar el cable USB en la PC y el extremo conectar al receptor del 

Data Logger 

 

Este procedimiento permite descargar la información de lectura de 

temperatura en forma de gráfico y que esta sea grabada cada mes o 

periodo de tiempo y poder ser analizado por dicho periodo de tiempo.  
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Paso 1. Detener el registro de temperatura del data logger,  

Se selecciona en la barra de herramientas el icono X Detener 

O ingresar al menú Registrar y seleccionar el Sub menú X Detener o 

marcar Ctrl. + G 

Indica que el equipo se ha detenido.  

 

Paso 2. Para obtener datos del data logger, se Ingresa al menú 

Registrar.  

Seleccionar en la barra de herramientas el icono 0 en el menú 

Registrador el sub menú 

Aparece en pantalla la información de los registros de temperatura en 

forma de grafico 

Análisis de la información ver análisis de Data logger  

 

Paso 3. Guardar.  

Es de vital importancia, después de recibir datos desde el Data 

Logger, antes de iniciar el análisis es importante guardar o grabar la 

información en un archivo mensual con el nombre del ee.ss.  

Grabar en el disco duro “C”, para evitar pérdidas y enviar las lecturas 

al nivel superior y al correo, los cuales servirán como respaldo en caso 

de pérdida de información por virus u otros problemas (27). 
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ANEXO 6 

MAPA DE UBICACIÓN DE CADENA DE FRIO RED DE SALUD EL COLLAO 
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DATA LOGGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALMACEN DE BIOLÓGICOS 
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DISPENSARIO Y PREPARACIÓN DE BIOLÓGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


