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interdisciplinares en Sindicato Médico del Uruguay. 

Agosto, 2021 

 

 

 

La Facultad de Enfermería (Fenf) participó junto a otros 

servicios en la coordinación del Plan de Vacunación Influenza 

estacional 2021. Realizado desde el 12 de mayo al 14 de 

junio con la participación de estudiantes y docentes. En la 

Unidad de Extensión, la profesora PhD, Graciela Umpiérrez, 

indica que se apoyó la campaña de vacunación contra la 

influenza estacional, lo que permitió el aumento del número 

de vacunados en un plazo menor, en la población prioritaria. 

 

Responsables en la Facultad de Enfermería 

Unidad Extensión y Actividades en el Medio - Dpto. de Enfermería Comunitaria. 
 
Nombre del proyecto  

Plan de Vacunación Influenza estacional 2021 - Jornadas interservicios e 
interdisciplinares en el Sindicato Médico del Uruguay. 

¿Quienes integran el proyecto? 

La coordinación se desarrolló en forma conjunta con los responsables asignados: 

Sindicato Médico del Uruguay (SMU): Comité ejecutivo; Grace Olivera 

La Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes 

(CHLAyEP): Directora Técnica de Vacunación; Dra. Teresa de los Ángeles 

Facultad de Medicina (Fmed): Medicina Familiar y Comunitaria; Clara Nitz   

Facultad de Enfermería (Fenf): Unidad Extensión PhD.G Umpiérrez; Br. A. Romero 

y el Dpto. Enfermería. Comunitaria. Mg. Esther Lacava, Mg. Alicia Guerra y Mg. L. 

Hernández. 
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¿En qué consiste el proyecto y cuál es su objetivo?   

El objetivo general fue apoyar a la campaña de vacunación contra la influenza 
estacional, fortaleciendo la capacidad de inmunización activa, aumentando el número 
de vacunados, en un plazo menor, en la población prioritaria.   

El objetivo desde la Fenf fue contribuir al proceso de vacunación antigripal a través 
del desarrollo de técnicas e intercambios aplicando cuidados de enfermería.  

La metodología incluyó intercambio permanente con el grupo interservicio. En los 
vacunatorios participaron docentes de Enfermería y vacunadores, estudiantes de 
Enfermería, estudiantes de Medicina, personal técnico de soporte y personal para 
higiene.   

¿A quiénes está dirigido? ¿Cómo se coordinó? 

La vacunación fue dirigida a la población en general, a personas preinscriptas en el 
sitio web del SMU y a demanda. La condición para la vacunación; haber transcurrido 
14 días de la vacunación contra el Covid-19. La vacunación se realizó en cuatro 
consultorios del SMU, contó con circuito circular, acceso principal y salida 
independiente.  El Plan de Vacunación Influenza estacional se desarrolló del 12 de 
mayo al 14 de junio del 2021. 

Desarrollo de la actividad 

Cada servicio coordinó su especificidad y entre todos se realizó la verificación. Desde 
el SMU se realizó la gestión, difusión, desarrollo y limpieza.  La CHLAyPE. coordinó 
el proceso vacunatorio y soporte técnico. Los estudiantes de Fmed realizaron el 
registro de los usuarios en el Sistema Informático de Vacunación (SIV), recepción, 
interrogatorio inicial con despistaje de síntomas, control de temperatura corporal 
(sistema infrarrojo), guía en el circuito. Los docentes realizaron recepción de vacunas, 
almacenamiento, preparación, administración y control de cadena de frío. Los 
estudiantes de Fenf realizaron la recepción de las personas, intercambio, preparación 
de materiales y vacunas manteniendo la cadena de frío. Administración y carga de 
vacunas bajo supervisión del docente. Los estudiantes brindaron apoyo en el cuidado 
vincular y en la preparación de materiales.  

Se imparte capacitación sobre vacunación segura; preparación, cadena de frío, 
administración, descarte de materiales, contraindicaciones, falsas contraindicaciones 
y el SIV por Zoom; coordinado por, Fenf y CHLAyEP; se difunde la actividad, 
coordinado por SMU. 

Se coordinó la participación semanal de docentes y estudiantes avanzados, quienes 
debían estar previamente vacunados contra Covid-19. En todo el periodo se cubrieron 
dos sub turnos; de 11:30 a 16:00hs y de 16:00 a 20:30hs., considerando la preparación 
previa y acondicionamiento posterior del material.  

Los vacunatorios contaron con: 
 

 Información con cartelería y señalética. 
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 Sector operativo de apoyo a las unidades básicas de vacunación.   
 Sitio para heladeras de stock de vacuna por cuatro. 

 Sitio de descanso del personal: heladeras para alimentos, cafetera etc. 

 Sitio para almacenaje y archivos. 

 Sector de preparación del material. 
 Sector preparación de vacunas: Carga por back up. Lámpara, mesada con 

pileta, jabón, sanitas y papel descartable.   
 Unidad Básica de Vacunación (UBV) carga y distribución a consultorios 
 Equipo Protección Personal (EPP) (Gorro, sobretúnica, mascarilla quirúrgica, 

Máscara de acetato, guantes). 
 Dispositivos electrónicos para registro de vacunas, conexión a internet, 

plantillas de papel. 

 Las actividades fueron supervisadas por representante de la CHLAyEP.  los 
estudiantes de enfermería supervisados por docentes de la Fenf. Para la actividad se 
contó con el apoyo del Ministerio de Salud Pública (MSP) y vacunas del laboratorio 
Calmette (CHLAyEP). 

 

 ¿Contó con recursos financieros propios o externos?   

Los recursos financieros fueron de aportes del SMU para higiene, logística materiales, 
algodón, leukoplast papel, alcohol 70%, frasco pico vertedor, alcohol en gel con 
dosificador, riñones descartables, guantes quirúrgicos y de nitrilo, descartex. La 
CHLAyEP brindó materiales para vacunación y EPP. La Fenf poyo con el stock de EPP. 

¿Cómo profesional de la salud que implica para usted participar del proyecto?   

Nos permitió mediante el intercambio y accionar interdisciplinario e interservicio, 
fortalecer el conocimiento, desde el hacer de la gestión en la promoción y prevención 
y ser parte de su fortalecimiento en la población, desde el vínculo docente estudiantil, 
identificando el valor del trabajo universitario en el desenvolvimiento interdisciplinario 
e interservicios, ampliando el conocimiento sobre el cuidado. 
Con relación a la población el contribuir a proteger su proceso salud enfermedad a 
través del acto vacunal, sumando información de fácil entendimiento, desde el 
intercambio con otros actores.  

¿Cómo evalúa la experiencia hasta la fecha?   

Colmó las expectativas en el cumplimiento de objetivos, considerando que el proceso 
de vacunación antigripal se desarrolló en el contexto sanitario de pandemia por Covid-
19. Se formó un equipo disciplinario, docente - estudiantil, interinstitucional en corto 
tiempo, con un alto nivel de desarrollo del rol desempeñado, innovando el proceso 
enseñanza - aprendizaje e intercambio de saberes vinculares.  
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Fotografías de la actividad:  Plan de Vacunación Influenza estacional 2021. 
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