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Resumen 

Justificación: Durante la situación de emergencia generada por la pandemia de COVID-19, ha sido 

necesario crear una estructura organizativa acoplada a los organigramas de los centros sanitarios con 

el fin de dar cobertura asistencial a la vacunación masiva, que se ha instaurado en dichos centros y 

que está a cargo de la División de Enfermería. Objetivos: Analizar y establecer las funciones de la 

figura supervisor/coordinador de vacunas y establecer comparativa con el resto de supervisiones de 

unidad. Método y material: Búsqueda bibliográfica y elaboración documento con funciones 

pormenorizadas. Resultados: Existen ciertas diferencias con el trabajo de supervisor de unidad 

convencional, compartiendo, sin embargo muchas de las funciones ya conocidas. Conclusiones: Esta 

figura es esencial para el desarrollo de una campaña de vacunación como la que estamos viviendo. 
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Abstract 

Justification: During the emergency situation generated by the COVID-19 pandemic, it has been 

necessary to create an organizational structure coupled with the organization charts of health centers 

in order to provide care coverage for mass vaccination, which has been established in these centers. 

and which is in charge of the Nursing Division. Objectives: Analyze and establish the functions of 

the vaccination supervisor / coordinator figure and establish a comparison with the rest of unit 

supervisions. Method and material: Bibliographic search and document elaboration with detailed 

functions. Results: There are certain differences with the conventional unit supervisor job, sharing, 

however, many of the already known functions. Conclusions: This figure is essential for the 

development of a vaccination campaign like the one we are experiencing. 
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Introducción 

La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad infecciosa que apareció a 

finales de 2019. Es predominantemente un enfermedad respiratoria que pueden afectar a otros órganos. 

Las personas con COVID-19 han reportado una amplia gama de síntomas, que van desde síntomas 

leves hasta enfermedades graves. 

Un año después aparecen y se distribuyen las nuevas vacunas contra el coronavirus, que nos hace 

estar inmersos en el mayor plan de vacunación de toda la historia, ya que el objetivo es vacunar a 

toda la población. 

Durante la situación de emergencia generada por esta pandemia de COVID-19, ha sido necesario 

crear una estructura organizativa acoplada a los organigramas de los centros sanitarios con el fin de 

dar cobertura asistencial a la vacunación masiva, que se ha instaurado en dichos centros y que está a 

cargo de la División de Enfermería; responsable de dirigir y coordinar dicha Intervención de 

Enfermería gestionando los Recursos Humanos y Materiales necesarios para ello. 

 



Las enfermeras tienen la voz cantante en el control de estas pandemias. No tienen que hacerse ver 

porque son quienes se ven, aunque probablemente luego se conviertan de nuevo en invisibles, 

cuando todo vuelva a la nueva normalidad. Para desempeñar, entonces, un importante papel en 

prevención primaria, como ya estaban haciendo, y seguir avanzando a la contribución del 

conocimiento del cuidado de la salud. 

 

La finalidad de la vacunación frente COVID-19 es prevenir que las personas vacunadas contraigan 

la enfermedad y, en caso de contraerla, disminuir la gravedad y mortalidad de la misma, evitando el 

riesgo que ello puede conllevar para su vida e integridad,  y poder llegar a controlar la epidemia 

mediante el aumento de la población que por medio de la vacunación puede quedar inmunizada 

frente a la misma, que forma parte de la llamada prevención primaria. Esta se definiría como el 

conjunto de actuaciones dirigidas a impedir la aparición o disminuir la probabilidad de padecer una 

enfermedad determinada. Su objetivo será disminuir la incidencia de aparición de enfermedades. 

 

El rol de enfermería está muy marcado en este ámbito, ya que llevan el protagonismo en los programas 

de promoción y prevención de la salud incluyendo los calendarios vacunales del niño sano, el adulto 

y vacunación de grupos de riesgo. Si desde el inicio de la pandemia hemos visto el papel relevante de 

las enfermeras, es en la vacunación cuando podemos establecer, de forma categórica, que sin estas es 

totalmente imposible lograr el objetivo propuesto de vacunar a toda la población. 

 

Si como parece, esta nueva actividad de enfermería, que es la figura de coordinación /supervisión de 

vacunación va a quedar instaurada en la cartera de los servicios enfermeros, se debe analizar el marco 

conceptual que se ha creado en torno a ello y  valorar como una nueva acción para que se reconozca 

un área específica de vacunación y que esté supervisada por un profesional de Enfermería, con los 

recursos necesarios, estructurales, humanos y materiales. 

Las competencias gerenciales forman parte de todas las responsabilidades de quienes tienen 

funciones gerenciales en una organización, son el conjunto de características necesarias para 

resolver situaciones de coordinación de equipos y dirección de organizaciones (3) 

El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) plantea que las enfermeras deben desarrollar e 

implementar las políticas de salud tanto en los planos locales nacionales como internacionales 

mediante el desempeño de funciones de gestión y liderazgo. Le otorga la responsabilidad de contribuir 

en la planificación de políticas de la salud, y en la coordinación y gestión de los servicios del área. 

Para el CIE las enfermeras gestoras han de ser directamente responsables de la gestión de los servicios 

de enfermería porque poseen las competencias para dirigir estos y otros servicios de salud (1) 

En la actualidad, las enfermeras ocupan funciones esenciales de liderazgo en los sistemas de salud 

del mundo, son los profesionales que cuentan con mayor experiencia, con responsabilidad de 

gestionar y coordinar diariamente los cuidados de los pacientes y son los encargados de supervisar al 

personal de enfermería (1) 

 

Objetivos: 

1. Analizar las funciones de supervisión y coordinación realizadas durante el proceso de vacunación 

del COVID-19 en el centro sanitario. 

2. Identificar la concordancia de funciones realizadas con las de la supervisión de las Unidades de 

Enfermería. 

3. Establecer las funciones del supervisor/coordinador de la unidad de vacunas. 

 

Método y material: 

En relación con la búsqueda bibliográfica, los autores no han hallado material existente sobre una 

figura previa de este tipo en las bases bibliográficas consultadas (medline y cochrane), entendemos 

que por su peculiaridad. Por esta situación se decidió describir las funciones de la figura de 

supervisión/coordinación de vacunación, en comparación con la figura de supervisión de personal de 

enfermería en unidades estándares. 



Para la descripción de las funciones, se han encontrado dos artículos que definen competencia 

profesional y la relacionan con gestión y liderazgo. Por otra parte se referencia un artículo de la figura 

de coordinadora de enfermería en accesos vasculares, figura de nueva aparición, que finalmente ha 

quedado instaurada y contextualizada mediante su justificación. (2) 

Se realiza póster con las funciones protocolizadas del supervisor/coordinador de vacunaciones que 

han ido apareciendo según necesidades durante la campaña de vacunación. 

 

Resultados: 

Las capacidades de gestión y liderazgo son reconocidas como una parte esencial de la práctica, no 

solo de las enfermeras sino también para todos los profesionales de la salud cuyo desarrollo permitirá 

una sobresaliente asistencia sanitaria para el futuro (1) 

Realizada la búsqueda bibliográfica, se han encontrado varias clasificaciones en relación al trabajo 

de gestor enfermero. 

 

Una concepción  aceptada de Gestión y Administración en Enfermería la divide en tres 

dimensiones: 

• Dominio individual: centrado en la gestión del proceso de enfermería (propia de la enfermera, y 

tal vez propia de la formación inicial o de pregrado). 

• Dominio compartido con otros profesionales: que se sitúa en la gestión de personas y recursos 

materiales. 

• Liderazgo, autonomía y proactividad: como dimensiones propias de muchas profesiones y del 

nivel de formación de pre y posgrado. (1) 

 

González,(4) en su estudio Modelo de competencias para la gestora enfermera, publicó algunas 

competencias básicas que deben estar desarrolladas para poder desempeñar el rol de enfermera 

gestora, entre las que se distinguen: habilidades para la comunicación efectiva, para tomar 

decisiones, gestión de las adecuadas relaciones humanas y terapéuticas, gestión de conflictos, 

liderazgo, escucha, principios éticos sólidos, colaboración y habilidades para lograr el trabajo en 

equipos, que se exponen en la tabla 1. 

 

 

 

 

 
Tabla 1 



Comparación de funciones de la figura supervisión/coordinación vacunas versus supervisión 

estándar 

COORDINADOR- SUPERVISOR DE VACUNAS EN CHUIMI: 

• Informar a la Dirección Gerencia del desarrollo de la campaña. 

En el caso de los supervisores del resto de áreas, esta información va en función de los programas 

asistenciales. 

• Coordinar los miembros del equipo en el desarrollo de las funciones establecidas. 

Esta función coincide con la figura comparada. 

• Contacto con los jefes de servicios y supervisores para la programación y organización de 

los puntos de vacunación. 

Esta coordinación puede compararse con la figura de coordinador de área o de zona básica de salud. 

• Gestión de los recursos materiales, ofimáticos y humanos. 

Esta función coincide con la figura comparada. 

• Gestión de las citas para los usuarios por grupos según estrategia. 

Debido a vacunación masiva y estratificada, se ha necesitado la ayuda de miembros externos, 

mientras que en la figura comparada tienen más posibilidad de localización de usuarios según 

agenda de salud o cupos. 

 

En el caso de la figura que estamos describiendo, contamos con las siguientes funciones propias y 

especificas enumeradas a continuación. 

Hay que señalar también que la situación que la hace característica es que esta función se lleva a 

cabo en un archipiélago, en este caso Islas Canarias. 

 

SUPERVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL: 

• Recepción de vacunas Pfizer y Moderna: Se realiza la recepción de las vacunas programadas 

de forma semanal, realizando control de temperatura y estado. Almacenamiento según las 

características de conservación de las vacunas. 

• Distribución a las distintas Gerencias de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y a los 

puntos de vacunación externos establecidos (Clínicas Concertadas, Colegio de Enfermería, 

Prisiones...). En el caso de la vacuna de Moderna también se envía a Tenerife. 

• Coordinación con la Dirección de Programas Asistenciales para la programación semanal de 

envíos a las diferentes Gerencias. 

• Distribución de material para la vacunación a los puntos vacunales externos. 

Se definen dos puntos de recepción para la Comunidad Autónoma ubicados en las islas capitalinas: 

- En Santa Cruz de Tenerife: almacén general ubicado en el Hospital Universitario de Canarias. 

- En Las Palmas: almacén general del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, 

nuestro punto de recepción. 

La recepción y manipulación de las vacunas es distinto en relación con la tipología y ficha técnica 

(FT) de cada una, adecuando cada envío al destinatario, según el reparto de vacunas determinado 

por el Ministerio de Sanidad. 

Pfizer/Cominarty 

Las vacunas llegan ultracongeladas entre (-60 a -90ºC), mediante envíos aéreos en contenedores con 

hielo seco, Una vez llegan a los puntos de recepción se almacenan en ultracongeladores con 500 

litros de capacidad. 

La distribución a islas no capitalinas o a puntos de vacunación se hace a través de neveras 

isotérmicas, con dispositivos de control de temperatura, que aseguran temperaturas inferiores a 8ºC 

para que a su llegada se puedan almacenar entre 2-8ºC durante 5 días o preparar y administrar 

directamente una vez estén descongeladas y atemperadas siguiendo los pasos establecidas por FT de 

Cominarty 



TRANSFERENCIA DE BANDEJAS COMPLETAS A UN CONGELADOR DE 

TEMPERATURA ULTRA BAJA ULTRA (ULT) (- 90º A -60ºC) 

- Bandejas que llegan en bandejas congeladas con 195 viales que cerrado no debe estar a 

temperatura ambiente durante más tiempo más de 5 minutos. 

- Antes de volver a embalar los viales en otro contenedor térmico de envío para el transporte, llevar 

los viales de vuelta a -90 a -60ºC (ULTF o contenedor térmico Pfizer) antes de transferir a nuevos 

Contenedores 

- Pfizer no recomienda el reutilización de su contenedor remitente para la redistribución debido a la 

posibilidad de daños en el contenedor y para asegurarse de que se devuelve a más tardar 30 días 

después de la recepción. 

TRANSFERENCIA DE VIALES O BANDEJAS COMPLETAS A UN REFRIGERADOR (2º 

A 8ºC) 

- Una bandeja de 25 viales o 195 viales puede tomar hasta 2 o 3 horas para descongelar en el 

refrigerador, respectivamente, mientras que un número menor de viales se descongelará en menos 

tiempo. Los viales pueden estar en el refrigerador durante un máximo de 5 días (120 horas). 

- Si se necesita menos de una bandeja completa para redistribución a POD tendrá que ser en una 

unidad de embalaje más pequeña que se transporta a través de mensajero o un vehículo de control 

(TCV). 

- El reembalaje debe realizarse en un entorno de 2 a 8º C siempre que sea posible. De lo contrario, 

el tiempo en la temperatura de la habitación debe ser rastreado y minimizado para permanecer 

dentro de la asignación de 2 horas para la temperatura ambiente. 

- Si utiliza transporta a 2 a 8ºC, POD debe tener asegurar que no se exceda 12 horas el transporte. 

Las 12 horas disponibles para el transporte deben incluirse como parte del total permitido 120 horas 

de estabilidad del producto a 2 a 8ºC. 

CONSERVACIÓN DE LA VACUNA PFIZER-BIONTECH. COMIRNATY® 

I. VIALES CONGELADOS 

Opción 1. CONGELADOR ULTRA DE TEMPERATURA BAJA (ULTF) 

- Los viales deben almacenarse en un ULTF entre -80ºC y -60ºC, protegido de la luz y el embalaje 

original. 

- Los viales son estables durante 6 meses a temperaturas entre -80ºC a -60ºC hasta la fecha de 

caducidad en el vial y la bandeja (6 meses después fabricación) 

Opción 2. ENVASE TÉRMICO ORIGINAL DE PFIZER: 

- El envase original en el que llega la vacuna al remitente térmico mantiene una temperatura con 

una rango de -90ºC a -60ºC. El almacenamiento dentro de este envase no es considerado el 

recomendado para el almacenamiento general. El envase térmico puede utilizarse como 

almacenamiento durante un máximo de 30 días a partir de la entrega. Recargando el hielo seco cada 

24 horas. 

II. VIALES DESCONGELADOS NO DILUIDOS 

OPCIÓN 1 DE DESCONGELADO. REFRIGERADOR 

Descongelado bajo refrigeración: Descongelar y luego conservar los viales sin diluir en el 

refrigerador entre 2ºC a 8ºC hasta 5 días (120 horas). Una caja de 25 viales o 195 viales puede 

tardar hasta 2 o 3 horas, respectivamente, para descongelar en el refrigerador, mientras que un 

número menor de viales se descongelará en menos tiempo. 

OPCIÓN 2. DE DESCONGELADO. A TEMPERATURA AMBIENTE: 

Uso inmediato, descongele los viales sin diluir a temperatura ambiente hasta 25ºC, aprox. 30 

minutos. 

- Los viales descongelados se pueden manipular en condiciones de luz ambiente. 

- Los viales deben alcanzar temperatura ambiente antes de la dilución. 

- Los viales sin diluir pueden conservarse a temperatura ambiente durante no más de 2 horas 

III. VIALES DESCONGELADOS DILUIDOS 

Almacene los viales entre 2ºC y 25ºC y pueden durar hasta 6 horas desde el momento de la 

dilución. 



Las dosis de vacuna extraídas del vial pueden permanecer en las jeringas a temperatura ambiente 

durante el tiempo de estabilidad de la vacuna (6 horas). Las jeringas deberán prepararse siguiendo 

medidas asépticas y etiquetándolas adecuadamente. Transporte de viales diluidos a 2-8ºC. 

REQUISITOS DE MANEJO DE VIALES Y BANDEJAS VACUNA PFIZER-BIONTEC. 

COMIRNATY® 

Tener precaución durante el manejo de bandejas de viales congeladas para evitar daños en los 

viales. 

- No apile ni coloque nada encima del contenedor térmico. Cada bandeja (caja plana) contiene 195 

viales. De cada vial tras la dilución, es posible obtener 6 dosis. 

- Los viales congelados deben almacenarse en posición vertical siempre que sea posible. Se 

entiende que el viales pueden rodar alrededor de las bandejas cuando se trasladan dentro y fuera del 

almacenamiento congelado. 

- Se recomienda que siempre que sea posible que los viales congelados se transportan en cajas 

completas sin abrir para que durante el transporte, los viales congelados no se dañen.  

- No abra las bandejas del vial ni retire los viales hasta que esté listo para descongelar o usar. 

- Los viales descongelados deben mantenerse en posición vertical durante almacenamiento 

refrigerado. 

- Se debe utilizar un recipiente apropiado para minimizar el potencial de agitación de viales.  

- Los viales son de vidrio y deben manipularse con Cuidado. La inspección visual antes de su uso 

debe se llevadas a cabo. Los viales descongelados deben embalarse de forma segura cuando se 

transporta. 

- Se pueden sacar de su almacenamiento en congelador o en contenedor congelado -60 °C las 

bandejas cerradas que contienen los 195 viales y permanecer a temperatura ambiente <25 °C 

durante un máximo de 5 min. para su traslado entre ambientes de temperatura ultrabaja -60 °C). 

- Cuando esté preparado para descongelar o usar la vacuna, tenga en cuenta que: 

• Las bandejas con la tapa abierta o las bandejas que contienen menos de 195 viales retiradas de su 

almacenamiento congelado a -60 ° C (congelador o en contenedor de envío congelado) pueden estar 

a temperatura ambiente <25 °C hasta un máximo de 3 minutos. 

• Después de devolver las bandejas de viales al almacenamiento congelado tras haber estado a 

temperatura ambiente, deben permanecer en su almacenamiento congelado durante al menos 2 

horas antes de que puedan retirarse nuevamente. 

- Almacene las bandejas con viales inmediatamente en un ultracongelador. Mantenga los viales 

protegidos de la luz, en las cajas originales, hasta que estén listos para usar. 

- Si no se dispone de un ultracongelador, el contenedor térmico se puede utilizar para almacenar 

temporalmente las vacunas. Si usa el contenedor térmico en el que ha recibido las vacunas como 

almacenamiento temporal, hasta un máximo de 30 días a partir de la fecha de la entrega, debe 

abrirlo, inspeccionarlo y reponerlo con hielo seco dentro de las primeras 24 horas tras la recepción. 

Confirme el nivel de hielo seco. Se recomienda no abrir el contenedor térmico durante más de 3 

minutos y no más de dos veces al día. El hielo seco puede ser peligroso. Tome las precauciones de 

seguridad para manejo del hielo seco 

MANIPULACIÓN VACUNA PFIZER-BIONTECH. COMIRNATY®. EPIS NECESARIOS. 

La naturaleza de esta vacuna requiere que se mantenga a temperaturas extremadamente bajas 

durante el envío y almacenamiento después de su llegada por eso las vacunas se envían en 

contenedores de transporte térmicos aislados que contienen hielo seco. 

El hielo seco es la forma congelada de dióxido de carbono. 

Cuando se calienta, el hielo seco se transforma directamente en gas (sublimación). 

El hielo seco sublima en Tº iguales o superiores a -78 ° C. 

Riesgos: asfixia y quemaduras 

Precauciones para manipulación: 

- Habitaciones bien ventiladas. 

- Uso de gafas de seguridad y guantes aislantes impermeables cuando haya manipulación de hielo 

seco. 



MANEJO DEL EMBALAJES VACUNA PFIZER-BIONTECH. COMIRNATY® 

- Cuando reciba el contenedor térmico de envío, inspecciónelo para confirmar que recibió el 

número de bandejas de viales que solicitó. 

- No abra las bandejas de los viales ni retire los viales hasta que esté listo para descongelar o usar. 

- Tenga cuidado al levantar el contenedor de envío. Peso aprox. 36,5 kg. 

- Asegúrese de que el área tiene una ventilación adecuada 

- Asegurarse llevar gafas de seguridad y guantes aislantes impermeables cuando manipulación de 

hielo seco. 

Moderna 

CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE DE LA VACUNA COVID-19. MODERNA® 

I. VIALES CONGELADOS 

- Los viales son estables durante 7 meses a temperaturas de -25ºC a -15ºC. Protegido de la luz y el 

embalaje original. No almacenar en hielo seco o por debajo de -40ºC. 

Una vez que la vacuna ha sido descongelado, no puede volver a congelar. 

II. VIALES DESCONGELADOS 

OPCIÓN 1 DE DESCONGELADO. REFRIGERADOR 

Descongelado bajo refrigeración (2-8ºC): Descongelar y luego conservar los viales en el 

refrigerador entre 2ºC a 8ºC. La vacuna sin abrir puede almacenarse refrigerada entre 2 ° C y 8 ° C, 

protegida de la luz, durante un máximo de 30 días. 

Puede tardar hasta 2 o 3 horas para descongelarse en el refrigerador, mientras que un número menor 

de viales se descongelará en menos tiempo. 

Una caja completa con 10 viales tarda 2,5 horas en descongelarse. Los viales individuales se 

descongelan en menos tiempo. 

Opción 2. DE DESCONGELADO. A TEMPERATURA AMBIENTE: 

A Tª ambiente (15-25ºC) puede tardar 1 hora en descongelarse. 

La vacuna sin abrir puede almacenarse entre 8 ° C y 25 ° C hasta 12 horas después de sacarla de la 

refrigeración. Una vez que se ha perforado el vial para retirar la dosis inicial, la vacuna debe usarse 

inmediatamente y desecharse a las 6 horas. 

TRANSPORTE 

El transporte desde el punto de recepción hasta los puntos de almacenamiento intermedio en 

frigorífico o los puntos de vacunación, debe realizarse preferentemente entre -25 y -15ºC. La 

vacuna en estado líquido es muy susceptible a la degradación, por lo que debe manejarse evitando 

movimientos bruscos, vibraciones o golpes. Podría transportarse refrigerada entre 2 y 8ºC en 

trayectos cortos (menos de 30 minutos y con control de temperatura), en contenedores con sujeción 

de los viales y asegurando el movimiento mínimo del líquido de los viales. 

El transporte desde el punto de recepción hasta los puntos de almacenamiento intermedio o los 

puntos de vacunación, debe realizarse entre 2ºC y 8ºC 

 

• Registro informático a través del programa DRAGO AP de entradas y salidas de las 

vacunas. 

El control de existencias de la vacuna hace este paso esencial, ya que tiene que haber un control y 

posterior justificación de cuantas dosis de vacunas se utilizan diariamente en cada isla. Es un 

control informatizado mediante el programa de gestión de salud que se utiliza en Atención Primaria 

de la isla de Gran Canaria. 

Para el control de la distribución de las vacunas que se reciben y las que se distribuyen a las 

distintas gerencias, se lleva a cabo un registro a través del programa DRAGO AP. La estructura 

diseñada es la creación de stock de nevera primaría que es la asignada para la recepción de las 

vacunas desde el ministerio, dando registro de salida hacia el stock de nevera secundaria que es la 

creada para la recepción en las gerencias. Este proceso se lleva a cabo cada vez que hay un reparto 

de dosis entre las neveras. 

 

• Coordinación con Salud Pública para el control de stock de vacunas. 



De forma diaria se realiza un control a través de salud pública de todos los movimientos de dosis 

entre las neveras primarias y secundarias, para poder tener con exactitud dados fiables en relación a 

los datos que se envían al Ministerio de Sanidad 

 

• Coordinación con Policía Canaria para  el envío de vacunas a las islas menores. 

Para el envío de la nevera primaria a la nevera secundaría de las islas menores se debe realizar el 

trasporte vía aérea, para estos envíos la custodia de las dosis la realiza la Policía Canaria. Por este 

motivo se coordina los horarios de vuelo con la preparación de las dosis para minimizar las posibles 

incidencias que puedan romper la cadena de frío. 

Según protocolo, debe haber una cadena de custodia de los viales de las vacunas contra el COVID-

19, por eso es esencial la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 

• Coordinación con la responsable de distribución de la provincia de Tenerife. 

En contacto diario con la responsable de distribución de la provincia de Tenerife para buscar puntos 

de mejora en la logística diaria 

 

• Coordinación con los responsables de recepción de vacunas en las distintas gerencias y 

puntos de vacunación externos. 

Otro de los puntos importantes y esenciales es la coordinación con otros departamentos (sean 

sanitarios o no) para el control de stock y la maquinaria de distribución y envío de vacunas por todo 

el territorio del archipiélago. 

 

 

• Implementación de mejoras en el envío de vacunas a las islas menores para mejor 

conservación en el destino según las características de conservación de las vacunas fijadas 

en ficha técnica. 

Debido a las constantes actualizaciones de las fichas técnicas de las vacunas en uso e 

implementación de nuevas vacunas, se busca constantemente los puntos a mejorar en la 

distribución, buscando los materiales necesarios y más apropiados que se adaptan a nuestras 

características y mantengan la seguridad en los envíos. La evaluación y mejora continua también 

están presentes dentro de las funciones de este puesto, y más teniendo en cuenta su corto recorrido. 

 

Conclusiones: 

Según el Consejo Internacional de Enfermería en su Informe “Las Enfermeras, una fuerza para el 

cambio”, profundiza en la idea de la enfermería como profesión global [...] No es posible lograr la 

salud global sin las enfermeras. En este contexto, las competencias enfermeras son fundamentales 

para los resultados de atención al paciente. Es de importancia internacional que las enfermeras tengan 

unos buenos niveles competenciales en la gestión y aplicación de los cuidados. (3) 

Los estudios que priorizan las competencias de gestión coinciden en colocar entre las más importantes: 

comunicación, trabajo en equipo, habilidades interpersonales, habilidades de liderazgo y resolución 

de conflictos. En las competencias de liderazgo destacan el dominio personal, efectividad 

interpersonal, la gestión financiera y de recursos humanos y los sistemas de pensamiento (1). 

El líder innova para introducir nuevas acciones, como la incorporación de enfermeras de práctica 

avanzada, que ha introducido mejoras para el paciente y sistema sanitario. 

En el caso de nuestra figura debe poseer capacidad de adaptación debido a los continuos cambios en 

este reto, debe ser capaz de identificar oportunidades, demostrar flexibilidad para poder desarrollar 

proyectos y asumir riesgos que se sitúen fuera de nuestra zona de confort. 

La figura de supervisión/coordinación de vacunación es esencial en situaciones de vacunación masiva 

como la que estamos viviendo, hito histórico. Su definición y objetivos son esenciales para su 

instauración futura rápida y eficaz. 
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