
  

 

 

 
 

DIPLOMADO ADMINISTRACIÓN SEGURA DE INMUNOBIOLOGICOS 
Programa Enfermería, seccional Girardot  

 

Objetivo  

 

Al finalizar el Diplomado el participante estar en la capacidad de Integrar los conceptos 

teóricos y prácticos de la administración de inmunobiológicos en el cuidado integral de 

enfermería al niño(a) y a la población. 

 

Justificación  

 

La vacunación es una estrategia útil en salud pública, ha demostrado que es 

costoefectiva, disminuye las enfermedades y las muertes prevenibles, es una razón 

suficiente para garantizar la administración segura a los niños(as) y a la población 

vulnerable o expuesta, cada día son más seguras, pero no están excentas de presentar 

de riesgo de eventos adversos graves, con consecuencias como hospitalizaciones, 

discapacidades, secuelas e incluso la muerte. El personal Sanitario, que gestiona, 

administra, vigila y monitorea esta actividad, requiere de un proceso educativo para 

actuar con rigor científico, para que se continúe valorando la estrategia de vacunación 

como una de las más importantes en salud pública a nivel mundial.  

 

Competencias a Desarrollar  

 

El participante Garantizara la utilización de vacunas de calidad, la práctica de 

administración segura, las normas de conservación, manipulación y el monitoreo de los 

eventos atribuibles a la vacunación o inmunización. 

 

Dirigido a  

 

Profesionales de enfermería, estudiantes de enfermería, técnicos o tecnólogo en áreas 

de enfermería o salud pública, interesados en el tema. 

Requisitos  

Fotocopia del documento de identidad al 150% 

Fotocopia del acta y diploma que certifiquen el estudio técnico, tecnólogo o profesional 

en el área de la salud, según sea el caso. 
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Contenido  

 

MODULO 1.  GENERALIDADES 18 Horas) 

 Historia de la vacunación 
 Impacto de las vacunas en salud pública 
 Avances tecnológicos 
 Marco legal PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones) 
 Terminología asociada a la vacunación 
 Normas de Bioseguridad. 

 Sistema Inmunobiológico. 

MODULO 2.  ASPECTOS GENERALES EN LA ADMINISTRACIÓN DE 
INMUNOBIOLOGICOS (18 Horas) 

 Respuesta antígeno Anticuerpo. 
 Respuesta Antígeno Anticuerpo. 
 Inmunidad Activa. 
 Inmunidad Pasiva. 
 Inmunidad Adquirida. 
 Inmunidad Natural. 

MODULO 3.  ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES (18 Horas) 

 Patologías inmunoprevenibles 
 Normas de bioseguridad 
 Inmunobiológicos 

MODULO 4.  PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (18 Horas) 

 Esquema PAI. 
 Vacunas NO POS. 

 Monitoreo Rápido en Cobertura de Vacunación 

 Mitos con las vacunas y Cuidados de enfermería asociados a la administración 
de Inmunobiológicos 

 Responsabilidad Profesional 

MODULO 5.  CADENA DE FRÍO. 

 Cadena de frio – PAIWEB  18 Horas) 

 Manejo de Insumos 
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Metodología: Presencial – 3 créditos, 144 horas  

Trabajo directo 120 

 

Valor: $300.000 Pesos 

 

Fecha de Inicio: octubre 11 de 2019  

Fecha de Terminación: noviembre 23 de 2019 

 

Datos de Contacto: 

Responsable: Sandra patricia Carmona Urueña 

Celular: 3124211642 

Correo: scarmona@ucundinamarca.edu.co 


