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BARRERA: INSUFICIENTE PARTIPACION DEL 
PERSONAL DE SALUD EN LA PROMOCION DE LA 
VACUNACIÓN 

 Lo que sabemos 
◦ La vacunación no forma parte del cuidado rutinario 

de la salud 
◦ Existen múltiples oportunidades perdidas cuando se 

visitan los servicios médicos 
◦ Encuesta realizadas indican que las personas que no 

se vacunaron durante las campañas,  han visitado al 
medico en los días anteriores 
 



◦ La vacunación y el impacto de las enfermedades infecciosas no son 
abordados como tema importante por los equipos de salud 

◦ Esta comunicación deficiente entre usuarios de los servicios y el 
equipo de salud contribuye a que los mitos y temores hacia la 
vacunación no sean clarificados y contenidos 

◦ Subvaloración del papel que pueden jugar otros profesionales 
además del médico  

◦ Vacunación y multidisciplina 
◦ Educación interprofesional deficiente 
◦ Desconocimiento de nuevas vacunas  
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◦ El médico puede jugar un papel desalentador hacia la 
vacunación cuando este no está convencido de la eficacia y los 
beneficios de la vacunación 

◦ Pobre percepción sobre sus propios riesgos y los de su entorno 
cercano 

◦ Temor a efectos indeseables 

◦ Temor a las inyecciones 
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◦ Competencias deficientes sobre los principios de la APS en la 
mayoría de los especialistas:  la promoción de la salud es ajena 
a la practica cotidiana 

◦ Desconocimiento del adulto mayor, su entorno y sus 
necesidades 

◦ Beneficios adicionales de la vacunación 

◦ Poblaciones fuera de foco del equipo de salud 

◦ El papel de las Sociedades Medicas y gremios 
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A tomar en cuenta desde el usuario…. 
 

 
• Confianza en su médico 
• Confianza en el Sistema de Salud y las 

autoridades 
• Confianza en los fabricantes 
• Publicidad engañosa (grupos anti vacunas) 

  



◦ Múltiples estudios demuestran que 
la participación activa de los 
profesionales de la salud en favor de 
la vacunación aumenta las cobertura 

◦ Influencia en “Aceptación, Alerta  y 
Activación”  
 

 
 

 
 

 

 
 



Propuestas 
  Proyectos con esquema de Triple Hélice 

 

 

 

 
 

Gobierno y Academia 
Sociedad Civil 

Empresa 



Plataforma Educativa 
 Envejecimiento  y Salud:  el papel de la Vacunación 

 Aprendizaje interprofesional 

 Comunidad del conocimiento en torno a la 
Vacunación 

 Evaluación de la Intervención Educativa 

 Incentivación de los equipos de vacunación 
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