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Lo tiastación del siste??7a de .sw de salud producida por el huracán 
David en 1979 generó el in2pd.w necesario para reorganizm y akwrollar los sistemas 
locales de salud en Dominica. En este artículo se analiza br euemente el promo de 
akmtralizmión de los s.etvi&s de salud en relackín wn el programa de vacunación. En 
general, los programas de vacunación se organkan dp acuerab con estruduras verticales. 
Este trakjo demuestra que se puede lograr una mayor cobertura mediante la descentra- 
bzaci6n total de esos programas. 

La amplia destrucción de las ins- 
talaciones y desorganización de los servicios 
de salud de la isla de Dominica causadas por 
el huracán David en 1979 ofreció una opor- 
tunidad singular para rediseñarlos sobre la 
base de los sistemas locales de salud. 

En 1982, el gobierno de Dominica 
adoptó oficialmente la estrategia de atención 
primaria de salud y apoyó la descentraliza- 
ción de los servicios de salud. En la redefi- 
nición de la política nacional de salud, la 
inmuniza~ón contra las principales enfer- 
medades infecciosas fue identificada como un 
componente esencial de los servicios de aten- 
ción primaria de salud. 

Antes de 1982, la provisión de va- 
amas a nivel nacional (DTP y antipoliomie- 
lítica) estaba centralizada y dependía de un 
oficial visitador de salud. Las vacunas se lle- 
vaban a ctínicas localizadas estratégicamente 
en la isla y se administraban a los niños que 
acudían a ellas. Las vacunas contra el saram- 
pión y la tuberculosis comenzaron a admi- 
nistrarse en 1982. Este servicio es gratuito y 
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se ofrece exclusivamente en los consultorios 
y centros de salud. En ese mismo ano, a los 
seticios locales de salud se les asignó la res- 
ponsabilidad de la gestión, ejecución y eva- 
luación del programa de inmunización y se 
establecieron los mecanismos de apoyo ade- 
cuados. En este artículo se analkan el proceso 
de descentralización y su efecto sobre la 
cobertura de vacunaciones en la isla de 
Dominica. 

Desarrollo de los sistemas locales 
de salud 

En 1982, se realizaron cambios 
administrativos con objeto de poner de re 
lieve las labores de planificación, programa- 
ción, supervisión, monitoreo y evaluación de 
la prestación de servicios de salud. 

El proceso de reorganización eli- 
minó las líneas de control vertical, a lo largo 
de las cuales se habían gestionado pmvia- 
mente los programas, y las sustituyó por un 
enfoque de equipo en todas las etapas y ni- 
veles (figura 1). 
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Equipo de salud del distrito 

En el nivel de ejecución, los ser- 
vicios de atención primaria se reorganizaron 
sobre la base de los distritos. Para ello, se 
dividió la isla en siete distritos de salud, cada 
uno de ellos con límites claramente definidos, 
sedes administrativas, consultorios periféri- 
cos de tipo 1 y zonas de cobertura estabká- 
das. El distrito sirvió de base para las activi- 
dades locales de programación, gestión, 
supervisión y control de finanzas. 

A cada distrito se le asignó per- 
sonal, que trabajó exclusivamente en él y 
formó el equipo de salud. La instauración efi- 
caz del enfoque de equipo fue apoyada por 
una capacitación intensiva en el servitio, ejer- 
cicios de consolidación del equipo y una clara 
definición de las funciones y responsabilida- 
des de cada miembro del equipo. El funcio- 
nario médico del distrito fue el responsable 
de coordinar los equipos y la gestión de los 
programas de salud a nivel del distrito. La 
labor de este funcionario fue respaldada por 
los comités de salud de las aldeas y por un 
equipo de gestión constituido por el personal 
de salud de más alto rango del distrito. 

Este grado de descentralización 
requirió el establecimiento de mecanismos de 
apoyo y coordinación para asegurar que los 
programas aplicados se ajustaran a las polí- 
ticas nacionales de salud y a las normas na- 
cionales de atención de salud. 

Mecanismos de apoyo 

En el nivel de formulación de pro- 
gramas, se constituyó un comité técnico cen- 
tral integrado por oficiales especialktas que 
previamente habíí mantenido relaciones 
verticales con los trabajadores de salud del 
distrito. Este comité fue responsable de for- 
mular las estrategias y los programas nacio- 
nales y de supervisar la ejecución de esos 
programas y de la prestación de los mecanis- 
mos administrativos de apoyo secundarios re- 
queridos por los mismos. Estas funciones se 
llevaron a cabo mediante consultas con los 
equipos de salud del distrito. 

La capacidad de gestión de cada 
equipo local de salud mejoró mediante el 
apoyo prestado por dos gestores del nivel 
central, que actuaron como asesores. 

La capacitación en el servicio se 
amplió e intensificó en todos los aspectos de 
la gestión de la atención de salud, la orga- 
nización y la prestación de servicios basados 
en el enfoque de la atención primaria de 
salud. 

A nivel central, se crearon uni- 
dades de apoyo a la educación para la salud 
y la nutrición. Además, se diseñó un sistema 
de información sobre la atención primaria de 
salud como componente integral del desarro- 
llo de la atención primaria de salud y como 
respaldo de todas las etapas del proceso de 
planificación y programación, incluidos la ela- 
boración de diagnósticos de la situación de 
salud, la identificación de los recursos, el 
mantenimiento de registros, la prestación de 
servicios, la gestión de los programas, su mo- 
nitoreo y evaluación. 

Para cada uno de los programas 
principales se elaboraron manuales técnicos 
con objeto de orientar la prestación de cui- 
dados de salud en cada uno de estos progra- 
mas, como el manual de salud ambiental, 
nutrición, salud maternoinfantil, atención 
médica y el de atención odontológica. 



Finalmente, se estableció un sis- 
tema de remisión de pacientes para garantizar 
el tratamiento adecuado y eficaz en el nivel 
de atención apropiado y lograr la máxima uti- 
lización de los servicios a nivel local. E!J.lo se 
vio facilitado gracias al mejoramiento de las 
Eneas de comunicación por radio y teléfono, 
y la provisión de una ambulancia en cada 
distrito de salud. 

Descentralización del programa 
de inmunización 

Los efectos del proceso de des- 
centralización y la adopción del enfoque de 
atención primaria de salud influyeron favo- 
rablemente en el programa de inmunización 
en Dominica. 

En 1982, a los equipos de salud 
de cada distrito se les asignó la msponsabi- 
lidad de llevar a cabo el programa de inmu- 
nización y se capacitó a los visitadores de 
salud con ese propósito. Ademas, en cinco 
distritos se instalaron neveras para preservar 
las vacunas y a todos se les proporcionaron 
vehículos para transportarlas. 

El sistema de información de 
salud introducido gradualmente entre 1982 y 
1984 sirvió de sustento a la prestación y mo- 
nitoreo de este programa de diversas mane- 
ras. La artilla de salud del niño, un docu- 
mento que conserva la familia del paciente, 
ofrece a las madres un registro de las vacu- 
naciones. La educación sanitaria que se llevó 
a cabo de forma continua entre 1981 y 1985 
ha aumentado la conciencia de la comunidad 
sobre la necesidad de la vacunación y ha ca- 
pacitado a las madres para usar la canilla de 
salud del niño como un instrumento para 
controlar no solo el crecimiento y desarrollo 
de sus hijos, sino también la cobertura de las 
vacunaciones de cada uno de ellos. 

Por medio del trazado exacto de 
mapas, la numeración de las viviendas y los 

registros de familia y nacimiento, se deter- 
minaron cohortes de nacimientos, las cuales 
se han seguido mediante una curva de fre- 
cuencias acumuladas para completar la co- 
bertura de vacunación con cada tipo de va- 
cuna. Los casos de incumplimiento se 
identitkan con rapidez gracias a la utilización 
de tarjetas de seguimiento y al diagrama de 
monitoreo de las cohortes de nacimientos. 

En 1982 se amplió el programa 
para incluir la vacunación contra el sarampión 

Para garantizar la coordinación 

y la tuberculosis. En el cuadro 1 se presenta 
el calendario de vacunaciones. 

de las tareas, se designó un coordinador de 
salud matemoinfantil responsable de la ad- 
quisición de vacunas, la supervisión de la ca- 
dena de frfo y la gestión de las actividades de 
educación continua. 

Seguidamente, el visitador de 
salud, que se desplazaba con un vehículo del 
distrito, administró las vacunas en todos los 
consultorios. 

Los equipos de salud solicitaron 
una mayor descentralizac5ón y autonomía en 
la provisión de los servicios de inmunización 
y, en 1984, se capacitó a las enfermeras de 
los distritos y se les asignó la responsabilidad 
de vacunar en los consultorios periféricos. 

Las enfermeras de atención pri- 
mana (enfermeras del nivel ll), a cargo de 
consultorios de las zonas de baja cobertura, 
fueron capacitadas en 1985 y comenzaron a 
prestar estos servicios. En consecuencia, 
desde ese ano, los visitadores de salud asu- 
mieron principalmente la función de super- 
visar el programa de vacunación a nivel local. 

Resultados 
En el cuadro 2 se muestran los 5 

porcentajes de cobertura de vacunación en el 
período de 1976 a 1989 y en la figura 2, la 
evolución de la cobertura con DTP durante 

$ 
m 

el mismo período. 
En 1982, aunque el programa se 

amplió para incluir las vacunas BCG y anti- 
sarampionosa, los distritos locales asumieron 

r-u 

la responsabilidad de gestionar los programas 
de vacunación y se logró un aumento de 10% ,549 



CUADRO 1. Calendario nacional de vacunación en Dominica 

Tipo de vacuna 

BCG 
DTPb 
Antipoliomielítica 
Antisarampionosa 
DTP y antipoliomielítica 

Toxoide tetánico para 
mujeres embarazadas 

Edad 
(meses) 

o-1 
o-1 
o-1 
o-1 
3-5 

13-15 
. . . 

No. de Momento de la Intervalo entre 
dosis administración las dosis 

6 semanas o 3 meses 
A 3 meses 6 skhas 
3 3 meses 6 semanas 
3 9 meses . . . 

3-5 años . . 
: 12-l 5 años . * . 
2 16-23 semanasc 

(1 a. dosis) 6 semanas 
23-32 semanasc 
(2a. dosis) 

a BCG = Bacilo de Calmette-Guérm. 
b DTP = Vacuna contra difteria, tétanos y pertussis. 
c Semanas de gestación. 

CUADRO 2. Porcentajes de la cobertura de inmunización con las vacunas GCG, antipoliomielítica, 
y antisarampionosa en Dominica, 1976 a 1989” 

Vacunas 

Año 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

1981 1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

BCGb 

. 

. . 
. 
. 
. 

46,i 
. . 
iii45 

88 
98 

98,8 

DTP 

19 
6 

76 
30 
60 

71 

i3,i 
85 
94 
95 

92 

VAPOT” 

si 
. 

zi 

. . 

io . 
. . . 
839 

9316 
94,6 
95,9 
93,6 

Antisarampionosa 

. . 
. . 
. . 

. . 

. , 

* ii 

38,4 
81,6 
87,8 
86,6 
90 
86,8 

3 
a Fuente: Informe de Estadísticas de Salud para el período 1976-1978, Ministerio de Salud. 
b BCG = Bacilo de Calmette-Guérin. 

’ i c DTP = Vacuna contra difteria, tétanos y pertussis. 

” 
d VAPOT = Vacuna ant~pohomielít~ca oral trivalente. 

5 
3 en la cobertura con las vacunas DTP y anti- 90%, y con la aniisarampionosa, por encima 

ii 
poliomieJítica. de 85%. 

s 
El aumento espectacular del por- Desde 1980 no se han registrado 

centaje de cobertura obtenido en 1985 con las casos de poliomielitis en Dominica. En 1982, 
.-z 
u 

vacunas BCG y antisarampionosa (21% y se notificaron los ÚJtimos casos de difteria 

s 
43%, respectivamente) coincidió con la des- (dos) y de tétanos neonatal (uno). Nunca se 
centralización completa del programa, cuya han realizado encuestas serológicas en la isla. 

;5 cq coordinación pasó a depender de todos los 
consultorios. En el período de 1987 a 1989, la 
cobertura con las vacunas BCG, DTP y anti- 

550 poliomielítica se mantuvo por encima de 



FIGURA 2. Cobertura de inmunización con DTP 
en Dominica, 1976 a 1989 

Año 

Conclusiones 
En los países de habla inglesa del 

Caribe, la descentralización y el fortaleci- 
miento de los sistemas locales de salud se 
encuentran en diversas etapas de ejecución. 
En la experiencia de Dominica, la descentra- 
lización proporcionó los medios para identi- 
ficar y responder con mayor precisión a las 
necesidades de salud de la comunidad y me- 
jorar la administración de los recursos de 
salud. Los sistemas locales de salud consti- 
tuyeron el marco organizativo para aplicar efi- 
cazmente el programa de vacunación. 

Los aumentos significativos de la 
cobertura se vieron facilitados por la ausencia 
de privatización del programa, la capacitación 
proporcionada a los equipos de salud para 

mejorar la plani6cación y administración, el 
apoyo a los programas procedente del Centro 
de Epidemiología del Caribe (CAREC), la pro- 
visión de mecanismos de apoyo adecuados, 
el mejoramiento de la disponibilidad de re- 
cursos y un esfuerzo sostenido para mantener 
un alto nivel de motivación en los trabaja- 
dores de salud. 

La experiencia adquirida por 
Dominica puede ser útil para otros países del 
Caribe que desean fortalecer los sistemas lo- 
cales de salud. 
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S UMMARY 
LOCAL HEALTH 
SYSTEMS DEVELOPMENT 
AND VACCINATION 
COVERAGE 
IN DOMINICA 

The devastation of the health 
setices system caused by Hurricane David 
in 1979 generated the necessary impetus for 

reorganizing and developing local health sys- 
tems in Dominica. The process of heakh serv- 
ices decentralizaton, as illustrated by the 
vaccination program, is analyzed briefly. ln 
general, the vaccination programs are orga- 
nized vertically. This study shows that greater 
coverage can be achieved by total decentral- 
ization of the programs. 


