VACUNACIÓN CONTRA EL VPH - Encuesta Para Centros de Salud
Nombre del Centro de Salud: ____________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________
Director(a) del centro de salud: ___________________________________________
Representante encuestado(a): ___________________________________________
Cargo del representante encuestado(a): ___________________________________
Fecha en que realizó la encuesta: _________________________________________

Sobre la vacuna

1.- ¿Cuántos colegios tiene a su cargo –su Centro de Salud- para promover y aplicar la vacunación
contra el VPH y a qué zona pertenecen estos colegios?
-Número de colegios a su cargo: _______________
-Zona a la que pertenecen:

______________________________________________
______________________________________________

2.- ¿Su Centro de Salud ha enviado cartas con información a los Colegios de su zona para ofrecer
la vacunación contra el VPH a las niñas de quinto grado de primaria?
a) Si

b) No

Comentario:

__________________________________________________________

__________________________________________________________
3.- ¿Cuántos colegios respondieron que si querían brindar las facilidades para que el Centro de
Salud acuda a los Colegios para aplicar las vacunas contra el VPH a las niñas?
________________________________________________________________________
4.- ¿Al centro de salud que representa, cuántas niñas les corresponde vacunar contra el VPH?
_______________________________________________________________________

5.- ¿Cuántas niñas han sido vacunadas con su primera dosis contra el VPH en lo que va del año,
de acuerdo a la zona que le corresponde vacunar al Centro de Salud?
_______________________________________________________________________

6.- ¿Tiene la relación de las niñas que fueron vacunadas y de las que no recibieron la vacuna?
a) Si

b) No

Comentario: ___________________________________________________________

7.- ¿Qué pasó con las niñas que no acudieron al colegio el día que aplicaron la vacuna, les ofrecieron
alguna alternativa para que reciba la vacuna contra el VPH?
A) Si
Comentario:

b) No
___________________________________________________________
___________________________________________________________

8.- ¿Cuántos colegios no respondieron y cuántos se negaron a brindar facilidades para la vacunación
contra el VPH a las niñas?
________________________________________________________________________
9.- Según su balance de la percepción de las campañas de vacunación contra el VPH en los colegios
es positivo, o negativo.
a) Positivo
Comentario:

b) Negativo
___________________________________________________________

10.- ¿A su centro de salud vienen a preguntar por la vacuna contra el vph madres con sus hijas que
por alguna razón no fueron vacunadas en su colegio?

a) Si
Comentario:

b) No
__________________________________________________________

11.- ¿Desde su punto de vista cuál es el principal impedimento para mejorar las coberturas de
vacunación contra el VPH? ¿Y qué se debe reforzar para lograr mejores coberturas de vacunación
contra el VPH?
__________________________________________________________

Por el Derecho
a la Salud

