PLAN DE CONTINGENCIA PARA CONSERVAR LA CADENA DE FRÍO
Dpto. Pcial. de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles

Falta de energía
Monitorear con
termómetro externo y
registrar en la planilla
en forma horaria la
variación de la
temperatura. Rango
seguro 2-8 ºC.
Remarcar a partir de
qué hora las vacunas
están expuestas a
temperatura mayor a
15 ºC, registrando
también la temperatura
máxima alcanzada.

*Pasos: Sacar los
paquetes fríos del
congelador. Colocarlos
sobre la mesa hasta que
la escarcha formada
sobre la superficie del
paquete se derrita o
descongele. Colocar los
paquetes en el termo y
después las vacunas.
Colocarle termómetro
externo y/o interno.
Dejar el termo tapado
(se recomienda dentro
de la heladera).

Registrar en planilla de
control de heladera:
. Fecha
. Hora
. Temperatura
al momento
del evento.

Sellar heladera

Llamar a responsable directo:
Nombre y apellido: __________________________________
Cel.: ______________________________________________
Tel.: ______________________________________________

Evaluar causas y tiempo estimado de corte del
suministro eléctrico; en función de ello determinar
las medidas correctivas.

Si el corte de energía eléctrica va a superar
el tiempo de vida fría de la heladera,
preparar una caja y/o conservadora* según
el Manual de almacenamiento de las
vacunas para el Nivel Operativo.

Si se pasan vacunas a
la caja, registrar:
. Hora
. Temperatura

En caso de persistir el corte de energía, solicitar
transporte para trasladar las vacunas a otro
establecimiento de salud.
Nombre del establecimiento de destino:
____________________________________________
Nombre y apellido del responsable de recepción:
____________________________________________
Cel.: ________________________________________
Tel.: ________________________________________

Realizar informe de lo sucedido adjuntando copia de planilla de control de
heladera y elevar al responsable de inmunizaciones, quien consultará a nivel
central para determinar si las vacunas están en condiciones de ser utilizadas.

Si se trasladan vacunas
a otro establecimiento,
registrar y enviar junto
con la caja:
. Hora de salida
. Temperatura al
momento del envío
. Tipo, cantidad y lote
de las vacunas
trasladadas.

