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Las vacunas tienen el fin de evitar enfermedades infecciosas en la población infantil, por ello se 
planteó el objetivo de determinar la percepción de los padres de familia acerca del cumplimiento del 
esquema de vacunación en lactantes menores del Centro de Salud 13 del Distrito 09D04 en el periodo 
2017-2018. Se aplicó la metodología descriptiva, transversal y cuantitativa, con uso de la encuesta a 
las madres, cuyos resultados evidenciaron que los representantes de niños lactantes menores, 
indicaron que 74% tienen nivel de instrucción secundaria, perteneciendo al grupo etáreo comprendido 
entre 19 a 35 años de edad, 58% de estado civil casado, la mayoría mujeres dedicadas a los 
quehaceres domésticos y al cuidado de sus hijos en el hogar; se identificó alto nivel de cumplimiento 
del esquema de vacunación en BCG (99%) y varicela (94%), un nivel de cumplimiento aceptable en 
OPV, neumococo, fiPV-bOPV, rotavirus y otras, mientras que las de mayor incumplimiento fueron la 
SRP (68%) y la pentavalente (64%); las principales razones por las cuales el padre de familia incumplió 
fue por la falta de la vacuna en el Centro de Salud, que obligó a la madre a regresar una o dos veces 
al establecimiento. En conclusión, la percepción de satisfacción de los padres de familia cuando 
asistieron al centro de salud a vacunar a sus hijos lactantes menores, fueron algo insatisfactorios, 
especialmente porque consideraron lento del servicio y la poca empatía del personal que le atendió en 
el Centro de Salud. 
 

Palabras claves: Percepción Cumplimiento Esquema Vacunación 

 
ABSTRACT 

 
The vaccines are intended to prevent infectious diseases in children, so the objective was to determine 
the perception of parents about compliance with the vaccination scheme in infants under the Health 
Center 13 of District 09D04 in the period 2017-2018. The descriptive, cross-sectional and quantitative 
methodology was applied, with the use of the survey to the mothers, whose results showed that the 
representatives of younger infant children, indicated that 74% have a secondary level of education, 
belonging to the age group between 19 and 35 years old. of age, 58% of marital status married, most 
of them women dedicated to housework and caring for their children in the home; a high level of 
compliance with the vaccination scheme in BCG (99%) and varicella (94%) was found, an acceptable 
level of compliance in OPV, pneumococcus, fiPV-bOPV, rotavirus and others, while those with the 
highest non-compliance were the SRP (68%) and the pentavalent (64%); The main reasons why the 
father did not comply was due to the lack of vaccination in the Health Center, which forced the mother 
to return once or twice to the establishment. In conclusion, the perception of satisfaction of parents when 
they attended the health center to vaccinate their infant infants, were somewhat unsatisfactory, 
especially because they considered the service slow and the little empathy of the staff that attended him 
in the Health Center . 
 

Keywords: Perception Compilance Scheme Vaccination 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las vacunas se crearon con el fin principal de evitar la transmisión de 

enfermedades infecciosas que eran de frecuente diagnóstico en la población infantil 

que vivió antes del siglo XX, porque después de inventadas las mismas, estas fueron 

una herramienta valiosa utilizada por los establecimientos de salud, para evitar que 

los agentes patógenos que se encuentran en el ambiente, pueden incrementar la tasa 

de mortalidad, de modo que a partir de este descubrimiento fue minimizándose la 

morbilidad y las defunciones infantiles, así como algunas enfermedades prevenibles. 

 

El Programa Ampliado de Inmunizaciones fue creado con el propósito de 

mejorar la cobertura y el cumplimiento del mismo, es decir, que las vacunas lleguen 

a toda la población infantil, porque el problema que surgió después de la creación de 

las mismas fue su alto incumplimiento, debido a diversos factores asociados tanto a 

los establecimientos de salud como a la población de padres de familia de los niños. 

 

La importancia del cumplimiento del esquema de vacunación generó el diseño 

de diversas estrategias por parte de los organismos internacionales como la 

Organización Mundial de la Salud, que fueron acogidas con beneplácito por parte de 

los Estados asociados a la Organización de las Naciones Unidas, que implementaron 

estos programas con el objetivo de demostrar el cumplimiento elevado del esquema 

de vacunación y el fortalecimiento de los indicadores de salud en sus localidades. 

 

Por esta razón, se planteó el objetivo de Determinar la percepción de los padres 

de familia acerca del cumplimiento del esquema de vacunación en lactantes menores 

del Centro de Salud 13 del Distrito 09D04 en el periodo 2017-2018, indicando además 

del cumplimiento del esquema de vacunación y las razones por las cuales no se 

vacunó el niño. 

 

Para el efecto, se planteó el problema en el primer capítulo del trabajo de 

titulación, para luego formular los objetivos inherentes al cumplimiento del esquema 

de vacunación, a las razones por las cuales los padres de familia no vacunaron a sus 
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hijos lactantes menores y a la percepción que tuvieron por concepto del servicio que 

les ofreció el Centro de Salud. 

 

La siguiente unidad estuvo referida al marco teórico que establece las teorías 

generales del estudio, entre las cuales se citan aquellas inherentes al cumplimiento 

del esquema de vacunación, indicando los conceptos de cada una de las vacunas, 

las dosis y las características principales de cada uno de los factores que están 

asociados a la inmunización. 

 

La tercera unidad establece la metodología de la investigación, los tipos de 

métodos, la población y la muestra seleccionada de niños lactantes menores, así 

como la técnica y el instrumento utilizado, además de los resultados obtenidos con la 

aplicación de estas herramientas, que dieron lugar a la discusión de los hallazgos 

particulares para transformarlos a generales. 

 

La cuarta unidad está asociada a las conclusiones y recomendaciones del 

estudio, que partieron de los resultados obtenidos y de los objetivos específicos 

cumplidos. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

Los descubrimientos de Edward Jenner a fines del siglo XVIII y de Luis Pasteur 

en los últimos quince años del siglo XIX, fueron de gran significancia para la 

introducción de los esquemas de vacunación en Europa primero y luego en los demás 

países del mundo entero, ya durante el siglo XX, intensificándose en el siglo XXI, 

donde el cumplimiento del programa ampliado de inmunizaciones representa uno de 

los indicadores de la calidad del servicio de salud. González (2015). 

 

La importancia del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) que establece 

entre sus objetivos el cumplimiento del esquema de vacunación, es reflejado por la 

OMS, que indicó que este programa contribuye de manera firme con la prevención 

sanitaria, evitando defunciones o discapacidades por causa de infecciones 

completamente prevenibles, no obstante, el mismo organismo rector de la salud a 

nivel mundial reportó cerca de 20 millones de niños menores de 1 año que no cumplen 

a cabalidad con la aplicación de las vacunas. Organización Mundial de la Salud 

(2015). 

 

El mayor porcentaje de incumplimiento del esquema de inmunización se 

encuentra en los países en vías de desarrollo, inclusive la OPS indicó en un informe, 

que desde 1974 en que se creó el PAI, los porcentajes del cumplimiento de 

vacunación en Latinoamérica crecieron desde 25% hasta 70% en el transcurso de 35 

años, observándose que todavía el 30% de niños y niñas de esta región, no han 

podido acceder a la vacunación. Organización Panamericana de la Salud (2015). 

 

En gran medida, la estimación de los organismos rectores de la salud a nivel 

mundial y latinoamericana, en referencia a la OMS y OPS, puso de manifiesto que en 

esta última región perteneciente al continente americano, las políticas en materia de 

prevención sanitaria todavía no son tan fuertes como lo esperado. 
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En el Ecuador, el Ministerio de Salud Pública ha reportado un crecimiento 

significativo de los indicadores inherentes al esquema de inmunización, que han 

pasado en los últimos veinte años de 40% al 75% aproximadamente, debido al 

incremento del presupuesto del Estado para la cartera de salud, a pesar de ello, 

todavía hay varios sectores de la geografía ecuatoriana que reportan bajos niveles de 

cumplimiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones. Ministerio de Salud Púbica 

(2016).  

 

Según el mismo reporte que tomó como fuente el Ministerio de Salud Pública, 

las vacunas con mayor porcentaje de cumplimiento en el Programa Ampliado de 

Inmunizaciones, son la fiebre amarilla, poliomielitis, rubeola, entre las más 

importantes, las cuales tienen bajos niveles de incidencia a nivel nacional. 

 

Esto significa que la problemática del incumplimiento del esquema de 

inmunizaciones, puede contribuir a la desprotección de la población infantil ante los 

agentes infecciosos, lo que a su vez puede generar epidemias en la población, 

incrementando no solo la tasa de morbilidad por causa de las enfermedades 

infecciosas prevenibles, sino también la tasa de defunción si es que no se toman 

medidas oportunas para minimizar el riesgo de complicaciones por estas 

desviaciones de la salud. 

 

El Centro de Salud No. 13 pertenece al Distrito de Salud 09D04, el cual atiende 

a un vasto sector de la ciudad de Guayaquil, donde existe un porcentaje considerable 

de niños lactantes menores, quienes deben ser vacunados con diferentes dosis y 

vacunas, para minimizar el riesgo de infección por causa de enfermedades 

prevenibles y evitar futuras complicaciones en su salud. 

 

Se observó en el Centro de Salud No. 13 que no todas las vacunas pudieron 

alcanzar el nivel de cobertura esperado, lo que expone a los niños lactantes menores 

al riesgo de contagio con enfermedades infecciosas absolutamente prevenibles, 

razón por la cual se procedió a desarrollar la presente investigación para establecer 

el nivel de cumplimiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones en este 

establecimiento sanitario, que debe fortalecer con base en estos hallazgos, sus 

estrategias para la consecución de la prevención sanitaria. 
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Si el Centro de Salud No. 13 no toma las medidas adecuadas, como es el caso 

de la difusión, educación a la comunidad y fomento de la toma de conciencia de la 

población acerca de la importancia de la vacunación para sus hijos lactantes menores, 

el impacto social y en el ámbito de la salud, pueden ser negativos, incrementando la 

tasa de morbilidad y mortalidad infantil en la comunidad beneficiaria que solicita 

atención en este establecimiento sanitario. 

 

 Enunciado del Problema 

 

¿Cuál es la percepción de los padres de familia acerca del cumplimiento del 

esquema de vacunación en lactantes menores del Centro de Salud 13 del distrito 

09D04 en el periodo 2017-2018? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La política estatal en materia de prevención sanitaria se fundamenta en diversos 

indicadores, siendo uno de los principales el cumplimiento del 100% de la cobertura 

de la población infantil en lo inherente al esquema de vacunación, el cual a su vez es 

responsabilidad directa del personal de enfermería, razón por la cual se tomó la 

decisión de desarrollar la presente investigación para determinar el grado de 

incumplimiento del esquema de vacunación en los niños lactantes menores que 

acuden al Centro de Salud 13 del Distrito 09D04. 

 

El personal de enfermería ocupa un rol preponderante en el Programa Ampliado 

de Inmunizaciones, porque tiene las funciones de difundir los beneficios del mismo, 

fomentar la toma de conciencia a través de la información, consejería y educación de 

la población de madres y representantes de los niños menores de cinco años, además 

que se ocupa de la ejecución de la vacunación, de su registro y control para beneficio 

de la sociedad en general. 

 

El cumplimiento del esquema de vacunación en el Centro de Salud 13 del Distrito 

09D04, contribuirá con el fortalecimiento de los indicadores de salud de la población 

infantil de lactantes menores, que tienen alta vulnerabilidad a las enfermedades 
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infecciosas en el caso de que no se hayan protegido adecuadamente mediante la 

inmunización contra los agentes patógenos causantes de las infecciones prevenibles. 

 

Por esta razón, el conocimiento del grado de incumplimiento del esquema de 

vacunación en el Centro de Salud 13 del Distrito 09D04, en lo relacionado a los niños 

lactantes menores, identificará las debilidades del programa Ampliado de 

Inmunizaciones, para que las autoridades de este establecimiento tomen las medidas 

más adecuadas para fortalecerse y procurar el mejoramiento de la cobertura de la 

población beneficiaria, con el ideal de alcanzar el 100% de infantes vacunados. 

 

Es necesario que el reporte que se obtenga en la presente investigación, se 

convierta en un aporte de gran importancia para las autoridades sanitarias del Centro 

de Salud 13 y de todo el Distrito 09D04, porque un mayor cumplimiento del esquema 

de vacunación podría generar un bienestar perdurable en la comunidad beneficiaria, 

que minimizará el riesgo de infecciones, especialmente en la comunidad de niños 

lactantes menores que son uno de los grupos que necesitan atención prioritaria según 

el Art. 44 de la Constitución de la República. 

 

Es decir, que los principales beneficiarios del estudio, se encuentran 

representados por la comunidad de niños menores de cinco años, quienes requieren 

que las autoridades sanitarias le proporcionen la atención apropiada para minimizar 

el riesgo de infecciones, para proteger su salud conforme a los principios del Art. 32 

de la Constitución y artículo primero de la Ley Orgánica de Salud.  

 

Debido a la importancia de cumplir al ciento por ciento con el esquema de 

vacunación, la presente investigación también generaría ciertos beneficios para el 

personal de enfermería, que es responsable directo por el fortalecimiento de este 

sistema de prevención sanitaria, por lo tanto, los resultados de este estudio, pueden 

servirle para detectar los puntos débiles que contribuyan a su potenciación inmediata. 

 

También es digno de destacar que la prevención sanitaria es una misión del 

establecimiento, por consiguiente las autoridades y el propio Centro de Salud No. 13, 

en conjunto con las demás entidades que forman parte del Distrito 09D04, se 

benefician directamente del estudio, porque también aspiran a tomar cartas en el 
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asunto para mejorar la cobertura de la población infantil para que se sumen a los 

beneficiarios del esquema de inmunización. 

 

Por consiguiente, se debe fomentar estrategias para mejorar el esquema de 

vacunación, no solo para beneficio de la población infantil lactantes menores, sino 

para la sociedad en general, es decir, a los padres y familiares de los niños y niñas 

en referencia, quienes también fortalecerán su buen vivir con base en las estrategias 

que puedan recomendarse a partir de los resultados de este estudio. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivos General 

 

Determinar la percepción de los padres de familia acerca del cumplimiento del 

esquema de vacunación en lactantes menores del Centro de Salud 13 del Distrito 

09D04 en el periodo 2017-2018. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar  a los padres o tutores de niños lactantes menores. 

 Identificar el cumplimiento del esquema de vacunación por tipo de vacuna, dosis 

e infección prevenible en los lactantes menores. 

 Conocer las razones del padre de familia por el incumplimiento del esquema de 

vacunación en los lactantes menores. 

 Detectar la percepción de satisfacción de los padres de familia cuando asistieron 

al centro de salud a vacunar a sus hijos lactantes menores. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Para el presente estudio se toma investigaciones realizadas por otros autores 

con la similitud del tema, por lo tanto la recabación de información es buscada por 

páginas web, tesis, libros, revistas, entre otros artículos en relación, además se 

abordará las conceptualizaciones de las variables dependiente e independiente, 

teoría de enfermería, definiciones de términos y bases legales, las cuales están 

expuestas en la Constitución de la República. 

 

El estudio realizado en Argentina por los egresados, Suárez (2012) cuyo título 

fue “Esquema de vacunación incompleto en lactantes menores. Experiencia en San 

Martín (Argentina)”, dentro del estudio se empleó el objetivo de determinar los factores 

que impiden la completitud de vacunación de los menores del departamento de 

General San Martín en el año 2014, la metodología aplicada fue cuantitativa, 

prospectivo, transversal y descriptivo, para obtener los resultados de este estudio se 

tomaron 118 registros de vacunación de los niños menores, donde se evidenció que 

el 65%  de las cartillas de vacunación se encontraban completas de acuerdo a su 

cronograma, se establece que el 40% se da por falta de conocimiento de los riesgos 

existente al no cumplir con las vacunaciones, la conclusión de la investigación  fue 

que el equipo de enfermería debe ser responsable y generar el conocimiento de los 

beneficios de las vacunas en los niños, otro factor negativo fue el desconocimiento de 

las madres que ponen en riesgo la salud de los infantes. 

 

Otro estudio desarrollado por, Insuasti (2013)el cual lo denominó 

“Incumplimiento del esquema de vacunación en niños menores de cinco años que 

acuden al puesto de salud de San Vicente de Pusir, cantón Bolívar provincia de 

Carchi”, el objetivo fue conocer el incumplimiento del esquema de vacunación en los 

niños y niñas menores de cinco años que acuden al puesto de salud de San Vicente 

de Pusir, los métodos empleados fueron analítico, descriptivo, además se empleó la 
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técnica de la encuesta el cual fue dirigido a 66 madres de familia donde el mayor 

incumplimiento de la vacunación se dio por la falta de programación y de la misma 

vacunas, además existe un déficit de conocimiento acerca de la enfermedades que 

previene las vacunas. 

 

La tesis realizada por Chavez (2016), la cual se tituló “Factores socioculturales 

que influyen en el cumplimiento del esquema de inmunización en niños lactantes, 

cantón San Lorenzo, provincia Esmeraldas”, el objetivo consistió en determinar los 

factores socioculturales que influyen en el cumplimiento del esquema de inmunización 

en niños menores de cinco años, para el desarrollo del estudio se empleó la 

metodología cualitativa, descriptiva y de campo, además el uso de encuestas, 

entrevista, los resultados dados por las encuestadas reflejó que el 67% de las madres 

incumplen la cita de vacunación, el 91% establecieron que las vacunas no son 

necesarias, el 36% incumplen la cita por no acordarse, la conclusión del trabajo fue 

que las madres olvidan la cita de vacunaciones, el cual pone en riesgo la salud del 

menor. 

 

Los estudios expuestos evidenciaron que existen factores que impiden que las 

madres de familia cumplan con los esquemas de vacunación, uno de ello es la falta 

de conocimiento que tienen las vacunas para evitar las enfermedades en los menores, 

además que actúan como refuerzo, otro aspecto importante por parte de los 

profesionales de la salud es generar y promover el cumplimiento de las vacunas, su 

importancia, entre otros.      

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

Dentro de las bases teóricas se presenta las principales conceptualizaciones 

referentes a las variables de la investigación correspondientes a las inmunizaciones 

y cumplimiento del esquema para niños menores de 1 años, cuyas definiciones serán 

expuestas en los siguientes numerales. 
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2.2.1. INMUNIZACIONES  

 

Las inmunizaciones tuvieron lugar a inicios del siglo XVIII, con la finalidad de 

crear anticuerpo frente a diversas enfermedades que afectaban fuertemente a la 

población desde siempre, por lo que ha mantenido el propósito de combatir y proteger 

de agentes patógenos que afecten la salud de los seres vivos, por ello la importancia 

de la vacunación para evitar el padecimiento de distintas enfermedades.  

 

Palomo (2013),  indica que las inmunizaciones o vacunación “inició con el 

descubrimiento de la vacuna contra la viruela, en 1796, por Edward Jenner,  luego 

Louis Pasteur recoge la experiencia desarrollada y un siglo después en 1880 realizo 

experimentos en una granja en donde se obtiene la “vacuna atenuada” debido la 

procedencia de su experimentación. (Pág. 19). 

 

Los datos expresados permiten conocer el origen de las inmunizaciones las 

cuales se obtuvieron a partir de las experimentaciones realizadas en el ganado 

vacuno, en honor a Jenner quien inicio sus prácticas en la viruela de la vaca, cuyos 

hallazgos no tuvieron respaldo inicialmente, sin embargo las investigaciones 

realizadas por Pasteur dieron los resultados esperados siendo este considerado de 

orgullo y más adelante surgieron leyes de vacunación obligatoria.  

 

2.2.1.1. Concepto de Inmunización 

 

La inmunización se trata de la introducción de un agente como preparación 

biológica que permite adquirir una inmunidad adquirida la cual es obtenida cuando 

una enfermedad se activa, es decir el cuerpo reconoce el comportamiento del virus o 

bacteria en el cuerpo y a partir de esto sabe cómo reaccionar frente a dicho patógeno 

el cual se aplica mediante un microorganismo patógeno semejante o la misma 

enfermedad debilitada, una de su proteínas superficiales para que sistema 

inmunológico pueda defenderse. 

 

Según Normas PAI (2013), la inmunización se trata del “proceso de inducir una 

respuesta inmunitaria para proteger al individuo de una enfermedad infecciosa, en el 
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que esta ha desarrollado un tipo de resistencia para reponerse a dicha infección, tales 

del sarampión y la varicela u otros.” (p. 1). 

 

Las vacunas son aplicadas con la finalidad producirse una respuesta positiva 

ante agentes patógenos, mediante la aplicación de microorganismos similares que 

preparan al individuo para defenderse de enfermedades produciéndose un grado de 

inmunidad ante dichos agentes, en la actualidad existe un esquema de inmunización 

para que desde el nacimiento puedan ser reforzadas la defensas, todo con el 

propósito de prevenir de enfermedades que pueden afectar la calidad de vida. 

 

Según Verne (2015), “el termino inmunización se refiere a la introducción de  

agente atenuado al organismo para provocar una respuesta positiva que active la 

inmunidad a dicho patógeno, como es el caso de las personas que han adquirido 

algún tipo de virus infeccioso, el cual crean anticuerpos específicos razón por el que 

no vuelven a enfermarse nuevamente” (p. 4). 

 

La inmunización tiene por objetivo crear una respuesta inmune donde el 

organismo reconoce al agente y elabora comportamiento ante dicho elemento en el 

cual basan las vacunas haciendo resistencia a un agente nocivo, por es de gran 

importancia la administración de las inmunizaciones de acuerdo al esquema de 

vacunación desde el inicio de su vida.   

 

2.2.1.2. Importancia de la Inmunización 

 

Las inmunizaciones permite la erradicación de enfermedades que han sido 

controladas evitando la aparición de brotes, buscando salvar la vida de los niños 

especialmente de los grupos prioritarios como los son los neonatos y niños pequeños, 

mujeres embarazadas y ancianos, quienes por ser más vulnerables requieren mayor 

protección, con la aplicación de las vacunas es posible cada año salvar la vida de 

millones de niños que se han protegido contra estas enfermedades peligrosas. 

 

Leal y López (2015), indican que “la vacunación es una medida de protección 

contra agentes patógenos, el cual puede acabar con la vida con millones de personas 
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como sucedió en épocas pasadas, por ello se inicia dicho proceso desde los primeros 

días de vida para crear resistencia ante enfermedades.” (Pág. 141).  

  

Como se indica la vacuna se aplica como medida preventiva para evitar que las 

personas enfermen y favorece la erradicación de enfermedades, el programa de 

inmunizaciones permite que las defensas del niño se fortalezcan y creen  mecanismos 

de defensa ante dichos agentes patógenos, por ello la relevante importancia del 

cumplimiento del esquema que funciona como barrera de protección. 

 

La Organización Mundial de la Salud (2010), declara que “el Programa de 

inmunización permite la disminución de aproximadamente 2,5 millones de niños 

anualmente, a pesar de ello existe aproximadamente un 20% de niños que no 

completaron la planificación de vacunas por lo que se encuentran vulnerables a la 

aparición de dichos microorganismos que perjudique de forma grave la salud de los 

menores”. (p. 26). 

 

El cumplimiento del P.A.I. permite que el menor obtenga inmunidad adquirida 

por las vacunación que se produce por el ingreso de virus, permitiendo así la 

promoción de la salud y medida de protección ante virus y bacterias mortales, el no 

cumplimiento del programa inmunizaciones se considera un problema de salud 

pública que puede provocar la muerte de las personas no solo durante la niñez sino 

en la vida adulta. 

 

2.2.1.3. Beneficios de la inmunización  

 

Las inmunizaciones son un método de prevención de enfermedades trasmisible 

de forma aérea o por contacto, además sirve para reducir los gastos provocados en 

la atención de un brote de enfermedad, así como los gastos que se generan en la 

persona al enfermarse para el tratamiento y mejoría de la salud.          

 

Geffner (2016), menciona que “por medio de las campañas de vacunas se 

rompen las cadenas de transmisión y la eliminación patologías, debido a que las 

personas que si reciben dicha inmunización sirven como barrera de  protección para 
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aquellas no vacunada, siendo beneficiada dicha persona y para los demás que la 

rodean debido a que no se convierte en un reservorio de trasmisión.” (Pág. 12).  

 

Las vacunas no solo son un medio que actúan sobre la enfermedad, además 

sobre las complicaciones que pueda originar esta enfermedad, debido a otros 

microorganismos, pasando por un riguroso proceso de calidad que debe garantizar a 

la población más edad, vida saludable, menos complicaciones y beneficio social en la 

administración de la inmunización.     

 

Reyes y Leal (2014), menciona que el el cumplimiento del esquema de 

vacunación “permite crear una barrera de protección inmunológica ante 

microorganismos causantes de enfermedades leves, grave y de alta mortalidad, como 

aquellas que causan incapacidad y pueden causar la muerte como la polio, hepatitis 

y otras.” (Pág. 154). 

 

Los beneficios de la inmunizaciones son diversos entre ellos el más importante 

es la adquisión inmunidad ante enfermedades tanto comunes como mortales, que 

pueden afectar en el futuro de los individuos ante la presencia de otros 

microorganismos que puede provocar como consecuencia la incapacidad o muerte 

de las personas que no han sido inmunizadas. 

 

2.2.2. ESQUEMA DE INMUNIZACIÓN 

 

El esquema de vacunación corresponde a un cuadro de registro de las vacunas 

que deberán ser aplicadas de acuerdo a la edad de las personas, el cual le permite a 

la población prevenir el contagio de diversas enfermedades por medio de la 

vacunación, por ello es de relevante importancia la aplicación desde el nacimiento.  

  

Según Nossal (2014), el esquema de vacunación “corresponde a una forma de 

control de la aplicación de inmunización, la cual funciona como una medida de 

protección de enfermedades principalmente para grupos prioritarios como lo son 

niños, embarazadas y personas adultas mayores las cuales se consideran como 

grupos vulnerables.” (p. 86). 
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El esquema de vacunación permite conocer el tiempo de vacunación el cual 

inicia desde las primeras horas de vida después del nacimiento como lo es la BCG, 

la cual tiene la función de proteger la salud desde las primeras horas de nacimiento, 

el incumplimiento de esta medida de protección puede generar importantes riesgos 

para la salud de los menores razón por la que es de vital importancia la aplicación de 

las vacunas según el orden establecido. 

 

Aguilar (2015), expresa que el esquema de inmunización es un cronograma de 

inmunizaciones de acuerdo a la edad, el cual se lleva a partir del nacimiento, permite 

conocer detalladamente las edades que se requiere la vacunación como medida de 

prevención en desvíos de la salud”. (Pág. 78).  

 

El programa de inmunización describe de forma clara y detallada las vacunas 

que deben ser aplicadas en los menores, este registro además es un requisito en el 

de la actividad escolar con la finalidad que el niño no se exponga a la contagio de 

enfermedades o sea una fuente de transmisión, por ello es  recomendable el 

cumplimiento con el esquema de vacunación que permita la prevención de 

enfermedades de la población, en promoción de la salud. 

 

2.2.2.1. Vacunas del esquema de inmunización 

 

Para el cumplimiento del esquema de vacunación se debe mantener el registro 

de la fecha, vacuna, dosis, la edad en la que se debe aplicar la vacuna y la indicación 

de la dosis siguiente, para esto los centros de atención de salud proporcionan un 

carnet de vacunación, donde se puede determinar estos aspectos.  

 

Al respecto Reyes y Leal (2014), manifiesta que el programa de inmunización 

debe cumplirse a cabalidad, con lo que se logrará que “los niños reduzcan las 

posibilidades de morbilidad y mortalidad, generando anticuerpos y mejorando su 

función en contra de la polio, tosferina, tétanos, neonatal, difteria, tuberculosis, 

parotiditis, sarampión, rubéola y meningitis.” (Pág. 74).  

Las vacunas deben ser aplicadas a los menores entre 0 a 18 meses, siendo 

estas las de mayor relevancia para luchar contra las enfermedades mencionadas 

anteriormente, entre las vacunas obligatorias para los niños son la BCG, 
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pentavalente, triple bacteriana, poliomielitis, triple viral, varicela, doble bacteriana, 

tétanos y hepatitis A, por lo tanto la OPS indica su importancia del abastecimiento de 

las vacunas para que no se incumpla el esquema, a continuación se presenta el 

detalle de las vacunas que deben aplicarse:  

 

Cuadro No.  1. Esquema de vacunación 

Ciclos 
de Vida 

Grupos programáticos Tipos de Vacuna 
Total 
dosis 

N
IÑ

E
Z

 

Menores de un año 

*BCG 1 

H B  1 

Rotavirus 2 

IPV 1 

bOPV 2 

Pentavalente (DPT+HB+Hib)** 3 

Neumococo conjugada 3 

Influenza Estac. (HN) Triv Pediátrica                                                    
( a partir de los 6 meses a 11 meses ) 

2 

        

12 a 23 meses 

Difteria, Tétanos, Tosferina (DPT) 1 

bOPV 1 

Sarampión, rubéola, parotiditis SRP 2 

Fiebre Amarilla (FA) 1 

Varicela 1 

Influenza Estacional Triv. Pediátrica 1 

24 a 35 meses Influenza Estacional Triv. Pediátrica 1 

36 a 59 meses Influenza Estacional Triv. Pediátrica 1 

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

 

Vacuna BCG, según Blanco (2014), esta vacuna “actúa en contra de la 

tuberculosis, a través de su aplicación es posible proteger a los menores en contra 

del desarrollo de alguna enfermedad del pulmón con el paso del tiempo, esta se aplica 

una sola dosis en el hombre de los recién nacidos”. (p. 12). 

 

La tuberculosis es una enfermedad que se puede desarrollar en las personas a 

cualquier edad, por lo que la vacuna BCG se aplica en los primeros meses de nacido 

del menor, para evitar que esta enfermedad infecciosa tenga la posibilidad de 

desarrollarse desde el nacimiento del niño, ya que en esta edad tienen defensas bajas 

y son más vulnerables a la presencia y contagio de microorganismos patógenos.  
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En conformidad con PRONACEL (2013), argumenta que la vacuna de la 

hepatitis B “es un agente inmunizante que está compuesto con el antígeno de 

superficie VHB, sustraído mediante la ingeniería genética haciendo uso del método 

de ADN recombinante”. (Pág. 8). 

 

El virus de hepatitis B es una afectación que repercute en más de 500 millones 

de personas a nivel mundial, provocando como consecuencia la hepatitis crónica, 

cirrosis y carcinoma hepatocelular, convirtiéndose en una delas principales factores 

de mortandad en la población. Las personas que contraen esta enfermedad, inclusive 

cuando ellos no percíbanlos síntomas, pueden ser portadores y contagiar el virus de 

VHB. 

 

Respecto a la vacuna rotavirus Suárez (2012), indica que “es una inmunización 

aplicada por vía oral a los menores de un año, la misma que tiene la función de 

proteger a los niños de las infecciones que puedan ser transmitidos por 

microorganismos patógenos que puedan causar efectos negativos en la salud como 

la diarrea”. (p. 91). 

 

El rotavirus se considera un virus causante de la diarrea en los recién nacidos, 

en algunos casos esta manifestación puede ser severa y causar deshidratación, 

vómito y fiebre, por este motivo se requiere aplicar la vacuna rotavirus, la misma que 

se aplica por tres ocasiones en 1 ml, la misma que se debe aplicar a los 2, 4, y 6 

meses de edad, los efectos secundarios pueden ser leves y desaparecen por sí solos, 

estos son poco frecuentes.  

 

Cordero (2013), hace referencia a la vacuna pentavalente indicando que “es la 

inmunización que se aplica con el fin de proteger a los menores de 18 meses contra 

5 tipo de infecciones: tétanos, influenza B, tos, difteria y hepatitis B”. (p. 88). 

 

La vacuna pentavalente se aplica para la prevención de varias enfermedades 

(difteria, tos ferina, tétano, hepatitis B entre otras infecciones invasivas) desarrolladas 

por  H, la vacuna de tipo b se recomienda posterior a los dos meses de edad, su 

primera aplicación se realiza de forma intramuscular a los 2, 4 y 6 meses de edad, la 

cantidad que se debe aplicar es de 0.5 ml de acuerdo a lo indicado por el MSP.  
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García (2013), la vacuna OPV “puede proteger a las personas contra la polio, la 

misma que es una enfermedad ocasiona por un virus, se contagia principalmente por 

el contacto entre personas, otra manera de contagiarse es mediante el consumo de 

comida o bebidas contaminadas con materia fecal”. (p. 76). 

 

La inmunización OPV se debe aplicar en los niños a los 6 y 18 meses y de los 4 

a 6 años de edad administrada vía oral, este programa puede ser diferente para 

algunos niños de acuerdo a sus características y actividades que desempeñen, este 

tipo de vacuna no debe ser aplicada en personas que tengan alguna reacción alérgica 

por antibióticos neomicina o por alguna enfermedad moderada o grave.       

  

Aguilar (2015), establece que la vacuna neumococo “sirve para asegurar la 

prevención de las enfermedades graves por neumococo como la meningitis, además 

disminuye la probabilidad de padecer de neumonía y otitis, se presentan.” (Pág. 33).  

 

La neumococo se considera una enfermedad contagiosa, que puede ser 

transmitida de persona a persona, ocasionando severos problemas en la salud, donde 

se incluyen infecciones graves en los pulmones, esta afección es muy peligrosa y 

mediante la vacuna es la principal forma de prevención de la enfermedad, esta 

inmunización forma parte del esquema de vacunación y se recomienda aplicar antes 

del primer año de vida.  

 

La Organización Panamericana de la Salud (2017) manifestó que “una vacuna 

Inactivada contra la Poliomielitis (IPV) pueden ser suministrada a las lactantes 

asintomáticos infectadas por el virus del VIH, población considerada para recibir estas 

dosis fraccionadas o completas (fIPV), ya que constituye un agente bloqueante de IL-

1 u otros anticuerpos monoclonales direccionados a las zonas inmunitarias. (Pág. 10). 

 

La elaboración de un nuevo esquema sobre la vacuna del IPV, emerge por las 

escasas contribuciones de sus antiguos fabricantes, ya que por dificultades técnicas 

se redujo el 40% de la cantidad ofertada, ocasionando una escases mundial, razón 

por la que algunos Estados han presentado lentitud en la incorporación de esta 

vacuna, por lo cual ha generado gran cantidad de muertes a nivel mundial, por lo cual 

se espera que para el 2020 se mejore la distribución de manera sostenible.  



 

18 

Al respecto, Organización Panamericana de la Salud (2017) expresa que “la 

vacuna (fIPV) se implementa de forma fraccionada la vacuna IPV, la aplicación es 

secuencial de dos dosis fraccionadas de IPV (fIPV) seguidas de tres dosis de bOPV, 

constituye una herramienta importante para la erradicación de la polio, el cual es 

aplicada desde los dos meses de vida con intervalos de mínimo 8 semanas de cada 

dosis hasta completar el esquema de inmunización contra la polio”.(p.6) 

 

Cuadro No.  2. Esquema básico de aplicación de vacuna fIPV y bOPV 

 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud (2017). 

 

La aplicación de la vacuna fIPV o vacuna inactivada contra la poliomielitis en 

modalidad fraccionada forma parte del esquema de inmunización de los infantes 

menores de 1 año de edad, por ello el personal de enfermería debe realizar la 

planificación para su aplicación vía intradérmica y oral con las dosis indicadas en los 

infantes que servirá para prevenir el padecimiento de poliomielitis un mal que afectado 

amillones de personas por varias décadas. 

 

2.2.2.2. Teoría de enfermería Dorothea Orem y Ramona Mercer 

 

La presente investigación se trata del incumplimiento del esquema de 

vacunación de niños menores de 1 año en la que es de relevante importancia detallar 

las teorías de enfermería inherentes a la temática en la que se relaciona el modelo de 

Dorothea Orem acerca del autocuidado y el Rol Materno de Ramona Mercer.     

 



 

19 

Casas (2014), indica que “el modelo de autocuidado de Dorothea  

Orem se trata de las acciones de los individuos en situaciones concretas de la vida, 

en el que se orienta a la educación de la salud para mejorar el conocimiento y las 

costumbres regulando los factores que afectan al desarrollo propio de desarrollo y 

buen funcionamiento.” (Pág. 124). 

 

El autocuidado se refiere a las acciones que individuo realiza para sí mismo y 

los suyos que tiene el objetivo de promover las condiciones necesarias para la vida y 

desarrollo, prevenir la aparición de condiciones adversas en cualquiera de las etapas 

del ser humano: niñez, adolescencia, adulto. 

 

De acuerdo a Wesley (2015), la Teoría de Orem presenta como requisitos 

fundamentales que se relacionan al cumplimento del autocuidado: 

 

 Universal: Son los principios básicos para vivir tales como la conservación del aire, 

agua, eliminación, actividad, descanso, integración social, prevención de riesgos e 

interacción. 

 Del desarrollo: promoción de condiciones de salud para la vida y desarrollo, y 

minimizar los riesgo en condiciones adversas. 

 De desviación de la salud: acciones en recuperación de la salud, considerando los 

aspectos necesarios de cuidados para conseguirlo. (Pág. 97).        

 

La Teoría del autocuidado tiene gran importancia la planificación de la salud de 

los individuos, donde se requiere la información necesaria para enfrentar la situación 

o en prevención de los desviamientos de la salud, donde es necesario que el personal 

de salud ofrezca información a las madres sobre el autocuidado y los beneficios que 

trae consigo el cumplimiento del esquema de vacunación los niños menores de 1 año. 

 

Según, Sarmiento (2014), el modelo de Ramona Mercer sobre el rol maternal, 

establecer la importancia del entorno del niño y el rol fundamental que tiene la madre 

sobre el cuidado del niño, en el competencia en la realización de los cuidados 

asociados en la transformación dinámica y evolución, en la que el personal de 

Enfermería debe contribuir con consejería de autocuidado y minimización de los 

riesgos del entorno”. 
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El rol materno es la competencia natural del autocuidado de la madre para su 

hijo, en la teoría de Dorothea Orem, se refiere como una conducta humana, en donde 

el personal de enfermería debe proporcionar la información y consejería necesaria 

para la correcta realización de los cuidados en promoción de la salud, que incluyen la 

importancia del cumplimiento de la vacunación para los niños en prevención de 

enfermedades. 

 

2.2.3. FUNDAMENTO LEGAL 

 

La oportuna intervención por parte del personal enfermero, en cuanto a la 

vacunación de los niños de hasta 11 meses y 29 días, ayuda a la prevención de 

contraer enfermedades de corto y largo plazo, es por ello que la ejecución de este 

servicio es esencial para el desarrollo de los menores, pues consiente la ausencia de 

afecciones letales y le permite adquirir un estado de inmunidad. A continuación 

analizaremos lo que estipula la Constitución y las demás normativas sobre este 

tópico. 

 

 

2.2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

Resulta preciso destacar que lo prescrito en nuestra Carta Magna en el Art. 44, 

sobre los derechos de los niños, sobre lo cual el Estado debe participar de manera 

inmediata para garantizar el desarrollo social, integral, económico y escolar de los 

mismos, a la vez que se reconoce que sus derechos están por encima del de las 

demás personas. 

 

El Art. 46 hace referencia sobre las medidas que debe adoptar el Estado para el 

cumplimiento eficiente de este derecho, tomando en cuenta que el Art. 32 de este 

mismo cuerpo legal define a la salud como un derecho del cual se deriva la realización 

de los demás, es decir que el cumplimiento de este bien jurídico permitirá alcanzar 

satisfactoriamente, las demás garantías señaladas en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales.  
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2.2.3.2. Ley Orgánica de Salud Pública 

 

En efecto, la Ley Orgánica de Salud Pública estipula en el Art. 6 numeral 5,  la 

responsabilidad que tiene el Ministerio de Salud Pública de regular y vigilar la 

aplicación de las normativas y programas técnicos para la detección, prevención, 

atención integral y rehabilitación, de enfermedades transmisibles, no transmisibles, 

en este caso, involucra a esta población, quienes deben percibir este derecho y recibir 

de manera efectiva la vacunación según la afectación que presente, como a la vez la 

información que debe brindar el personal de enfermería. 

 

A su vez, los centros hospitalarios deben facilitar la gestión y los trámites 

necesarios para el ejercicio de esta garantía, teniendo en cuenta que los pacientes 

que están tratando componen el grupo de vulnerabilidad, tal como lo tipifica el Art. 44 

de la Constitución y como lo designa los diferentes convenios internacionales en 

calidad de derechos humanos, en particular a los niños. (Ministerio de Salud Pública 

(2014) 

 

2.2.3.3. Plan Nacional del Buen Vivir 

 

Sin duda alguna, Con estos fundamentos el Plan Nacional de Desarrollo, para 

el período 2017-2021, prevé en su primer objetivo mejorar la calidad de vida de la 

población, con función en el ámbito de la salud y en coordinación con lo estipulado en 

la Constitución y las diversas leyes en el área de salud, cuyo propósito es alcanzar 

un nivel de desarrollo satisfactorio para las niñas y los niños ecuatorianos, siendo la 

conservación de su salud el primer paso para conseguir los demás derechos 

inherentes e irrenunciables en el transcurso de su vida, es por esta razón que quienes 

conforman el personal enfermero deben implementar mecanismos idóneos para 

brindar el servicio de vacunación, en todo el territorio nacional. Secretaría Nacional 

para la Planificación del Desarrollo (2013). 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Esquema de vacunación.- Según Nossal (2014), el esquema de vacunación 

“corresponde a una forma de control de la aplicación de inmunización, la cual funciona 
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como una medida de protección de enfermedades principalmente para grupos 

prioritarios como lo son niños, embarazadas y personas adultas mayores las cuales 

se consideran como grupos vulnerables.” (p. 86). 

 

Inmunización.- Según Normas PAI (2013), la inmunización se trata del “proceso 

de inducir una respuesta inmunitaria para proteger al individuo de una enfermedad 

infecciosa, en el que esta ha desarrollado un tipo de resistencia para reponerse a 

dicha infección, tales del sarampión y la varicela u otros.” (p. 1). 

 

Teoría de Dorothea Orem.- Casas (2014), indica que “el modelo de 

autocuidado de Dorothea Orem se trata de las acciones de los individuos en 

situaciones concretas de la vida, en el que se orienta a la educación de la salud para 

mejorar el conocimiento y las costumbres regulando los factores que afectan al 

desarrollo propio de desarrollo y buen funcionamiento.” (p. 124).  

 

Teoría de Ramona Mercer.- Según, Sarmiento (2014), el modelo de Ramona 

Mercer sobre el rol maternal, establecer la importancia del entorno del niño y el rol 

fundamental que tiene la madre sobre el cuidado del niño, en el competencia en la 

realización de los cuidados asociados en la transformación dinámica y evolución, en 

la que el personal de Enfermería debe contribuir con consejería de autocuidado y 

minimización de los riesgos del entorno”. 

 

Vacuna BCG.- Según Blanco (2014), esta vacuna “actúa en contra de la 

tuberculosis, a través de su aplicación es posible proteger a los menores en contra 

del desarrollo de alguna enfermedad del pulmón con el paso del tiempo, esta se aplica 

una sola dosis en el hombre de los recién nacidos”. (p. 12). 

 

Vacuna pentavalente.- Cordero (2013), hace referencia a la vacuna 

pentavalente indicando que “es la inmunización que se aplica con el fin de proteger 

a los menores de 18 meses contra 5 tipo de infecciones: tétanos, influenza B, tos, 

difteria y hepatitis B”. (p. 88). 

 

Vacuna OPV.- García (2013), la vacuna OPV “puede proteger a las personas 

contra la polio, la misma que es una enfermedad ocasiona por un virus, se contagia 
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principalmente por el contacto entre personas, otra manera de contagiarse es 

mediante el consumo de comida o bebidas contaminadas con materia fecal”. (p. 76). 

 

Vacuna neumococo.- Aguilar (2015), establece que la vacuna neumococo 

“sirve para asegurar la prevención de las enfermedades graves por neumococo como 

la meningitis, además disminuye la probabilidad de padecer de neumonía y otitis, se 

presentan.” (p. 33).  

 

Vacuna rotavirus.- Suárez (2012), indica que “es una inmunización aplicada 

por vía oral a los menores de un año, la misma que tiene la función de proteger a los 

niños de las infecciones que puedan ser transmitidos por microorganismos patógenos 

que puedan causar efectos negativos en la salud como la diarrea”. (p. 91). 

 

2.4. VARIABLES 

 

Variable independiente: Cumplimiento del esquema de vacunación en 

lactantes.  

 

Variable dependiente Percepción de los padres de familia. 

 

2.4.1. Operacionalización de variables 

 

Variable independiente: Esquema de vacunación. Según (Nossal, 2014), el 

esquema de vacunación “corresponde a una forma de control de la aplicación de 

inmunización, la cual funciona como una medida de protección de enfermedades 

principalmente para grupos prioritarios como lo son niños, embarazadas y personas 

adultas mayores las cuales se consideran como grupos vulnerables.” (p. 86). 

 

Cuadro No.  3. Operacionalización de la variable independiente: Esquema de 

vacunación 

Dimensión Indicadores Escala de cumplimiento 

Tipo de vacuna: 
OPV 

Cumplida 
Incumplida 
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Cumplimiento 
del esquema de 

vacunación 

 

BCG 
Pentavalente 
Neumococo 
Rotavirus 
SRP 
Varicela 
fIPV 
Otras 
Dosis: 
OPV 
BCG 
Pentavalente 
Neumococo 
Rotavirus 
SRP 
Varicela 
fIPV 
Otras 

Completa 
Incompleta 

Fuente: Zuleyca Guerrero – Yessenia Arreaga. 

 

Variable dependiente: Percepción de los padres de familia. Criterios 

emanados de los padres de familia debido al cumplimiento o incumplimiento del 

esquema de vacunación. 

 

Cuadro No.  4. Operacionalización de variable dependiente: Percepción de los 

padres de familia 

Dimensión Indicadores Escala 

Caracterización de 
padres de familia 

Edad Hasta 18 años 
19 hasta 35 años 
Más de 35 años 

Nivel académico Primario 
Secundario 
Superior 
Ninguna 

Ocupación Empleada 
Cuenta propia 
Quehaceres domésticos 
Otros 

Estado civil Soltero/a 
Casado/a 
Viudo/a 
Divorciado/a 

Edad del niño Hasta 6 meses 
6 a 12 meses 

Razones para 
incumplimiento del 

Existencia de la vacuna Si 
No 
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esquema de 
vacunación 

Razones para no acudir a 
vacunar al lactante 

Por enfermedad 
Porque el sub-centro de salud 
estaba lejos de su vivienda 
Porque no le atendieron en el 
sub-centro de salud 
Porque no se acordó 
Por otros motivos 
Si acudió a vacunar a su hijo 
lactante pero no había vacuna 
Si vacunó al niño 

Importancia de la 
vacunación en lactantes 

Por obligación. 
Protección contra enfermedades 
infecciosas. 
Porque son tradicionales. 
Otros (Especifique). 

Percepción de 
satisfacción de los 
padres de familia 

Grado de satisfacción 
percibido por rapidez con 
que le atendieron en el 
Subcentro de Salud 

Excelente 
Muy bueno 
Bueno 
Regular 
Malo 

Grado de satisfacción 
percibido por empatía del 
personal que le atendió 
en el Subcentro de Salud 

Excelente 
Muy bueno 
Bueno 
Regular 
Malo 

Grado de satisfacción 
percibido por información 
que le suministró el 
personal de enfermería 
que le atendió en el 
Subcentro de Salud 

Excelente 
Muy bueno 
Bueno 
Regular 
Malo 

Grado de satisfacción 
percibido por el servicio 
que le proporcionó el 
personal de enfermería 
en el Subcentro de Salud 

Excelente 
Muy bueno 
Bueno 
Regular 
Malo 

Fuente: Zuleyca Guerrero – Yessenia Arreaga. 
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CAPÍTULO III 

 

1. METODOLOGÍA 

 

3.1. Enfoque 

 

De acuerdo a Escobar (2014), la metodología cuantitativa “permite la recolección 

de resultados numéricos y porcentuales, mediante el uso de instrumentos para la 

recabación de información de la población objetivos” (p. 95), por lo tanto el presente 

estudio tiene enfoque cuantitativo, porque mediante los datos obtenidos es posible 

determinar las percepciones sobre el cumplimiento del esquema de vacunación en 

los niños lactantes menores que acudieron al Centro de Salud 13 del Distrito 09D04, 

cumpliendo con los objetivos específicos indicados. Además es de tipo transversal 

porque se realiza en el tiempo presente.   

 

3.1.1. Tipo de Estudio. 

 

Para llevar a cabo el estudio se ha considerado la investigación descriptiva, 

bibliográfica y de campo, como se describe a continuación:  

  

Arias (2014), considera que una investigación es descriptiva “cuando se da a 

conocer las causas y consecuencias de un fenómeno en estudio, tomando en 

consideración las características de la población en análisis” (p. 19). Dentro del 

estudio se ha hecho referencia al problema del incumplimiento del esquema de 

inmunizaciones, puede contribuir a la desprotección de la población infantil ante los 

agentes infecciosos. 

 

Respecto a la investigación bibliográfica Hernández (2013), considera que 

“permite la revisión de textos y demás fuentes secundarias para recolectar 

información conceptual y teórica de los principales términos empleados en un estudio 

(variables)” (p. 105). Mediante esta investigación es posible la indagación de textos, 

libros, revistas de salud, portales de internet y demás registros que contenga 

información de las variables del estudio haciendo referencia a las inmunizaciones, el 
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programa ampliado de inmunización, la teoría de enfermería y los fundamentos 

legales relacionada al tema.  

 

Respecto a la investigación de campo Poole (2014), añade que “permite acudir 

al lugar de los hechos a tomar información referente al fenómeno en estudio para su 

análisis e interpretación y la comprobación de un resultado”. El presente estudio es 

de campo, porque se ha considerado información de las fuentes primarias mediante 

la caracterización de las madres de los niños lactantes menores y la determinación 

de sus percepciones.  

 

3.1.2. Diseño del Estudio. 

  

El diseño del estudio es no experimental con modalidad de campo, porque se 

aplica la encuesta a los padres o tutores de los niños lactantes menores acerca del 

cumplimiento del esquema de vacunación, quienes asistieron al Centro de Salud 13 

del Distrito 09D04, con el propósito de identificar el cumplimiento del esquema de 

inmunización, las dosis y la edad en la que se aplicaron, entre otras percepciones.  

 

3.1.3. Población  y Muestra. 

 

La población que hace parte del estudio son los niños menores de 1 año que 

acudieron a recibir el esquema de vacunación en los niños lactantes menores que 

acudieron al Centro de Salud 13 del Distrito 09D04, como se detalla a continuación:  

 

Cuadro No.  5. Población. 

Detalle de la población  Cantidad  

Registros de los niños lactantes menores   300 

Fuente: Centro de Salud 13 del Distrito 09D04. 

 

La población supera los 100 elementos, por este motivo se debe aplicar la 

fórmula de la muestra, como se presenta a continuación:    
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n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 

 

Donde la simbología de la ecuación, es la siguiente: 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = 1 – P = 0,5 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población = 300 registros de los niños lactantes menores.  

 e = error máximo admisible (al 5%). 

 Z = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 

 

n = 

(0,25) (300) 

(300 – 1) 
(0,05)2 

+ 0,25 
(1,96)2 

 

n = 

75 

299 
0,0025 

+ 0,25 
3,8416 

 

n = 
75 

(299) (0,00065077) + 0,25 

 

n = 
75 

0,44 

 

n = 168 registros de los niños lactantes menores. 
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3.1.4. Técnica para Obtención de Datos. 

 

La técnica aplicada en el presente estudio es la encuesta aplicada a los padres 

de familia o tutores de los niños lactantes menores que fueron vacunados en el Centro 

de Salud 13 del Distrito 09D04 durante el periodo 2017 – 2018, para recabar 

información de la percepción de los progenitores o tutores sobre el cumplimiento del 

esquema de vacunación, siendo el instrumento utilizado el cuestionario con preguntas 

cerradas. Leiva (2014) 

 

3.1.5. Procedimiento de la Investigación. 

 

Previo al procesamiento de la recolección de información fue necesario enviar 

una carta solicitando la respectiva autorización al Director del Centro de Salud 13 del 

Distrito 09D04, para ingresar a las instalaciones del establecimiento de salud y 

recopilar la información sobre el grupo objeto del estudio, así como el consentimiento 

informado para comunicar sobre la encuesta a los representantes de los niños 

lactantes menores. 

 

3.1.6. Procesamiento de Datos. 

 

Para el procesamiento de la información se aplicó el instrumento de 

investigación mediante la encuesta a los padres o tutores acerca del cumplimiento del 

esquema de vacunación, luego se realizó la tabulación de los resultados obtenidos y 

se ingresó la información a la hoja de cálculo de Excel para obtener los cuadros y 

gráficos estadísticos que posteriormente se analizaron e interpretaron para cumplir 

con el propósito del estudio.  
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3.1.7. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

 

Para cumplir con el primer objetivo específico de la investigación se ha 

considerado caracterizar a los padres o tutores de niños lactantes menores, 

como se presenta en el gráfico de resumen siguiente:  

 

Gráfico No.  1. Identificación de los padres de familias 

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia acerca del cumplimiento del esquema de vacunación.  
Elaborado por: Zuleyca Guerrero – Yessenia Arreaga 

 

Con relación a la edad de los padres de familia acerca del cumplimiento del 

esquema de vacunación, se obtiene que el 70% se encuentran entre los 19 a 35 años 

de edad, el 27% tienen 18 años, mientras que el 3% son mayores de 35 años. 

Respecto al nivel académico de los involucrados en el estudio, se obtiene que el 74% 

tiene nivel de instrucción secundario, el 21% tienen instrucción primaria, el 4% no 

cuenta con nivel de instrucción, mientras que el 1% tiene nivel superior. 
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Referente a la ocupación de los padres de familia, se obtiene que el 58% se 

dedican a los quehaceres domésticos, el 30% trabajan por cuenta propia, el 9% son 

empleadas, mientras que el 3% se dedican a otras actividades. Concerniente al 

estado civil de los padres se evidencia que el 54% son casadas(os), el 39% son 

solteros, el 5% son viudas(os) y el 2% son divorciadas(os).       

 

El segundo objetivo específico del estudio es identificar el cumplimiento del 

esquema de vacunación por tipo de vacuna, dosis e infección prevenible en los 

lactantes menores, que se cumple con el gráfico que se detalla a continuación:  

 

Gráfico No.  2. Cumplimiento de vacunación  

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia acerca del cumplimiento del esquema de vacunación.  
Elaborado por: Zuleyca Guerrero – Yessenia Arreaga. 

 

Referente al cumplimiento del esquema de vacunación, se obtiene que el 86% 

cumplió con la vacuna OPV, el 14% de esta vacuna se incumplió. Esos resultados 

reflejan que se ha cumplido con una cantidad importante de vacunación. Al respecto 

García (2013), añade que la vacuna OPV “puede proteger a las personas contra la 

polio, la misma que es una enfermedad ocasiona por un virus, se contagia 

principalmente por el contacto entre personas, otra manera de contagiarse es 

mediante el consumo de comida o bebidas contaminadas con materia fecal”. (p. 76). 
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Este tipo de vacuna se la aplica para obtener protección contra la polio, esta 

inmunización se aplica en los niños a los 6 y 18 meses y de los 4 a 6 años de edad 

por vía oral, previa a la aplicación de esta vacuna se debe identificar alguna reacción 

alérgica por antibióticos neomicina o por alguna enfermedad moderada o grave.       

 

Respecto a la vacuna BCG, se obtiene que en el 99% de los casos se cumplió 

con el esquema y el 1% no cumplió. Según Blanco (2014), esta vacuna “actúa en 

contra de la tuberculosis, a través de su aplicación es posible proteger a los menores 

en contra del desarrollo de alguna enfermedad del pulmón con el paso del tiempo, 

esta se aplica una sola dosis en el hombre de los recién nacidos”. (p. 12). 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos los pacientes recibieron la vacuna BCG 

en un 99% de los casos, lo que influye de manera eficaz para prevenir las formas 

graves de tuberculosis, esta inmunización se coloca en los primeros meses de nacido 

del menor, para evitar que esta enfermedad infecciosa tenga la posibilidad de 

desarrollarse desde el nacimiento del niño.  

 

Con relación al cumplimiento del esquema de la vacuna pentavalente, se 

obtiene que se cumplió con el 65% de los casos, mientras que en el 35% no se 

completó la inmunización. Este tipo de vacuna según Cordero (2013), “es la 

inmunización que se aplica con el fin de proteger a los menores de 18 meses contra 

5 tipo de infecciones: tétanos, influenza B, tos, difteria y hepatitis B”. (p. 88). 

 

La vacuna pentavalente previene contra la difteria, tos ferina, tétanos, hepatitis 

B e infecciones invasivas producidas por Haemophilus influenzae del tipo b, se la 

aplica a partir de los 2 meses de edad, algunos de los síntomas que pueden 

experimentar posterior a la vacunación son fiebre, somnolencia, irritabilidad y 

malestar general, en un grupo reducido de niños se pueden presentar cefaleas, 

convulsiones y escalofríos, siendo de gran importancia y relevancia para evitar las 

complicaciones en la salud de los niños.  

 

Referente a la vacuna neumococo, se obtiene que en el 82% de los casos se 

cumplió con la vacuna, mientras que en el 18% de los casos no se cumplió con la 

vacunación. Esta información evidencia que en el Centro de Salud 13 del Distrito 
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09D04 se ha tratado de cumplir con el esquema de vacunación, sin embargo, se han 

presentado limitaciones por la falta de conocimiento de las madres sobre la 

importancia de este tipo de vacunación.        

 

Al respecto Aguilar (2015), establece que la vacuna neumococo “sirve para 

asegurar la prevención de las enfermedades graves por neumococo como la 

meningitis, además disminuye la probabilidad de padecer de neumonía y otitis, se 

presentan.” (Pág. 33). Estos resultados evidencian que en el centro de salud se han 

presenta problemas para el cumplimiento en el Programa Ampliado de 

Inmunizaciones para minimizar el riesgo de complicaciones por estas desviaciones 

de la salud.          

 

Con relación al cumplimiento de la vacuna rotavirus, se obtiene que en el 80% 

de los casos se cumplió con el esquema, mientras que en el 20% de los casos no se 

cumplió con el esquema de la vacuna rotavirus. Estos resultados reflejan la necesidad 

de proporcionar conocimientos a las gestantes en el control prenatal para que 

cumplan con el programa ampliado de inmunización.      

   

Suárez (2012), añade que la vacuna rotavirus “es una inmunización que tiene la 

función de proteger a los niños de las infecciones que puedan ser transmitidos por 

microorganismos patógenos que puedan causar efectos negativos en la salud como 

la diarrea”. (p. 91). Posterior a la vacuna se debe considerar algunos efectos 

secundarios propios de la inmunización como son fiebre muy elevada, diarrea y, en 

consecuencia, deshidratación severa.  

 

Las vacunas son de vital importancia ya que tienen el propósito de producir una 

respuesta positiva ante agentes patógenos, ya que contienen microorganismos 

similares a estos agentes que preparan al individuo para defenderse de 

enfermedades produciéndose un grado de inmunidad, en la actualidad existe un 

esquema de inmunización para que, desde el nacimiento, el mismo que debe ser 

cumplido a cabalidad. 
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Gráfico No.  3. Cumplimiento de vacunación  

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia acerca del cumplimiento del esquema de vacunación.  
Elaborado por: Zuleyca Guerrero – Yessenia Arreaga. 

 

Respecto a la vacuna Hepatitis B se destaca que en el 86% de los casos se 

cumplió con el esquema, mientras que en el 14% de los casos se incumplió. De 

acuerdo a los resultados obtenidos se obtiene que no se han cumplido con el 

programa de inmunización que involucra la vacuna que protege contra la Hepatitis 

esta vacuna contiene un preparado liofilizado de virus que se encuentran vivos 

atenuados contra la enfermedad.  

 

Referente a la vacuna fIPV, tuvo una cobertura del 68% y se incumplió en el 

32% de los casos, con relación al cumplimiento de las otras vacunas se obtiene que 

el 79% cumplió con las demás vacunas indicadas en el esquema y en el 21% de los 

casos se incumplió. Al respecto la Organización Mundial de la Salud (2017) expresa 

que “la vacuna (fIPV) se implementa de forma fraccionada la vacuna IPV, la aplicación 

es secuencial de dos dosis fraccionadas de IPV (fIPV) seguidas de tres dosis de 

bOPV, constituye una herramienta importante para la erradicación de la polio, el cual 

es aplicada desde los dos meses de vida con intervalos de mínimo 8 semanas de 

cada dosis hasta completar el esquema de inmunización contra la polio”.(p.6).  

 

Con relación a la vacuna Rotavirus, se cumplió en el 80% de los casos y se 

incumplió en el 20% de los casos. Al respecto Blanco (2014), añade que la vacuna 

varicela es una enfermedad leve que puede generar problemas tales como hinchazón 

del cerebro, neumonía e infecciones en la piel, en algunos casos pueden presentar 

complicaciones posteriores a la vacuna. 
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Los beneficios de las inmunizaciones son diversos entre ellos el más importante 

es la adquirió inmunidad ante enfermedades tanto comunes como mortales, que 

pueden afectar en el futuro de los individuos ante la presencia de otros 

microorganismos que puede provocar como consecuencia la incapacidad o muerte 

de las personas que no han sido inmunizadas.  

 

Para cumplir con el tercer objetico específico que pretende conocer las 

razones del padre de familia por el incumplimiento del esquema de vacunación en los 

lactantes menores, se realizó el siguiente gráfico de resumen:  

 

Gráfico No.  4. Razones de incumplimiento del esquema de vacunación  

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia acerca del cumplimiento del esquema de vacunación.  
Elaborado por: Zuleyca Guerrero – Yessenia Arreaga. 

 

Referente a la disponibilidad de las vacunas en el Subcentro de Salud, se 

obtiene que el 79% de los padres de familia encontraron la vacuna cuando la 

requirieron, mientras que el 21% no encontró disponible la vacuna cuando acudió al 

Subcentro de salud. Estos resultados reflejan que los padres de familia en la mayoría 

de los casos han sentido insatisfacción al acudir al Subcentro de salud y no encontrar 

las vacunas que le corresponden al niño. 

  

Con relación a la razón por la que no acudió a vacunar a su hijo lactante, se 

obtiene que el 21% si acudió a vacunar a su hijo pero no había vacuna, el 15% porque 
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no le atendieron en el sub-centro de salud, el 5% no acudió por enfermedad, el 5% 

porque no se acordó, el 2% no acudió porque el sub-centro de salud estaba lejos de 

su vivienda y el 51% si encontró la vacuna cuando acudió al centro de salud.  

 

Concerniente a la importancia de la vacunación en niños, se puede conocer que 

el 67% de los padres de familia consideran que mediante la vacunación se logra la 

protección en contra de enfermedades infecciosas, el 21% señalan que es una 

obligación, el 11% indica que es una tradición y el 2% indican otros motivos. La 

información obtenida refleja que los padres de familia consideran que el programa 

ampliado de vacunación se debe cumplir para la protección de afecciones en los 

menores.          

 

Al respecto se indica la importancia del programa ampliado de inmunización 

expresado por Nossal (2014), señalando que “corresponde a una forma de control de 

la aplicación de inmunización, la cual funciona como una medida de protección de 

enfermedades principalmente para grupos prioritarios como lo son niños, 

embarazadas y personas adultas mayores las cuales se consideran como grupos 

vulnerables.” (p. 86). 

         

Los beneficios de las inmunizaciones son diversos entre ellos el más importante 

es la adquisión inmunidad ante enfermedades ocasionadas por microorganismos 

patógenos tanto comunes como mortales, que pueden afectar en el futuro, ante la 

presencia de otros microorganismos que puede provocar como consecuencia la 

incapacidad o muerte de las personas que no han sido inmunizadas. 

Para cumplir con el cuarto objetivo específico que tiene la finalidad de 

detectar la percepción de satisfacción de los padres de familia cuando 

asistieron al centro de salud a vacunar a sus hijos lactantes menores, como se 

presenta a continuación en la gráfica:  
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Gráfico No.  5. Percepción de satisfacción de padres de familias 

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia acerca del cumplimiento del esquema de vacunación.  
Elaborado por: Zuleyca Guerrero – Yessenia Arreaga. 

 

Referente a la calificación que los padres de familia le otorgan a la rapidez con 

la que fueron atendidos en el Subcentro de Salud, se obtiene que el 43% lo calificaron 

como regular, el 39% señala que fue bueno, el 12% lo califica como malo, el 7% 

considera que fue muy bueno. Con relación a la calificación de la empatía del personal 

de enfermería que lo atendió, se obtiene que el 48% lo califica como regular, el 40% 

considera que es bueno y el 9% señala que fue muy bueno. 

 

Al referirse a la información que recibió, se puede evidenciar que el 41% califica 

el nivel de información como regular, el 40% considera que es bueno, el 17% indica 

que fue muy bueno y el 2% añade que fue mala. Concerniente a la satisfacción con 

el servicio recibido, se obtiene que el 55% califica este aspecto de atención como 

bueno, el 36% manifiesta que es regular, el 5% considera que es muy bueno y el 3% 

menciona que es malo. 

 

Los resultados obtenidos evidencian que los padres de familia que acudieron al 

Subcentro de salud en muchas ocasiones no encontraron la vacuna disponible lo que 

ocasiono que deban regresar en otro día, lo que se vuelve algo complicado para las 
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madres que trabajan o deben realizar otras actividades, por lo que el nivel de 

satisfacción percibido con la rapidez, empatía, información y servicio ha sido buena y 

en otros casos regular, además ha impactado de manera negativa en la decisión de 

los padres que ven como una costumbre u obligación vacunar a sus hijos.      

 

Por lo expuesto se ha considerado la relación de estudio con la teoría de 

enfermería de Dorothea Orem que según Casas (2014), “es el modelo de autocuidado 

que se trata de las acciones de los individuos en diferentes situaciones de la vida, 

mediante la orientación y educación para mejorar el conocimiento y costumbres para 

el desarrollo de una población y el bienestar de la salud.” (Pág. 124). 

 

Otra teoría relacionada al tema la de Ramona Mercer sobre el rol maternal, 

establecer la importancia del entorno del niño y el rol fundamental que tiene la madre 

sobre el cuidado del niño, en la competencia en la realización de los cuidados 

asociados en la transformación dinámica y evolución, en la que el personal de 

Enfermería debe contribuir con consejería de autocuidado y minimización de los 

riesgos del entorno”. Sarmiento (2014). 

 

Considerando los resultados obtenidos y las teorías de enfermería se puede 

determinar que el rol materno es la competencia natural del autocuidado de la madre 

para su hijo, Orem se refiere como una conducta humana, en donde el personal de 

enfermería debe proporcionar la información y consejería necesaria para la correcta 

realización de los cuidados en promoción de la salud, mientras que Mercer relaciona 

al entorno del menor y la madre para aplicar los cuidados necesarios,  reflejando la 

necesidad de educar a las madres desde la gestación para que una vez que nace el 

niño no se desliguen de la gran responsabilidad de cumplir con el esquema de 

vacunación para la prevención de enfermedades. 

 

3.1.8. Discusión 

 

Los resultados obtenidos posterior a la ejecución de la investigación de campo, 

respondieron a los objetivos de la investigación, que manifestaron la percepción de 

los padres de familia acerca del cumplimiento del esquema de vacunación en 
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lactantes menores del Centro de Salud 13 del Distrito 09D04 en el periodo 

comprendido entre el 2017 al 2018.  

 

Las características de los padres o tutores de niños lactantes menores, indicaron 

que las tres cuartas partes tienen nivel de instrucción secundaria, perteneciendo al 

grupo etario comprendido entre 19 a 35 años de edad, de estado civil casado o unido, 

la mayoría mujeres dedicadas a los quehaceres domésticos y al cuidado de sus hijos 

en el hogar, significando ello que sí contaron con tiempo para asistir a los programas 

de vacunación emprendidos por los establecimientos adscritos al MSP. 

 

Con relación al cumplimiento del esquema de vacunación por tipo de vacuna, 

dosis e infección prevenible en los lactantes menores, se pudo conocer que la BCG 

fue la vacuna de mayor cumplimiento (99%) por parte de la población beneficiaria, 

seguida de la varicela con 94%, mientras que la de mayor incumplimiento (35%) fue 

la pentavalente, observándose cumplimientos mayores a las cuartas quintas partes 

en las vacunas OPV, neumococo, fiPV-bOPV y rotavirus, con 86%, 82%, 82% y 80%, 

respectivamente y bajo nivel de cumplimiento de la SRP (68%), mientras que en las 

restantes se cumplió con el 79%. 

 

Estos resultados coinciden parcialmente con lo manifestado por Suárez (2012), 

quien añade que las vacunas “tienen la función de proteger a los niños de las 

infecciones que puedan ser transmitidos por microorganismos patógenos que puedan 

causar efectos negativos en la salud de la población infantil”. (p. 91). 

 

Algunas de las razones por las cuales el padre de familia no cumplió con el 

esquema de vacunación en los lactantes menores, fueron porque no hubo la vacuna 

en el Centro de Salud, opción que fue respondida por las cuatro quintas partes de la 

muestra seleccionada, mientras que las dos terceras partes reconocieron que las 

vacunas protegen a los niños lactantes menores contra las enfermedad infecciosas, 

mientras que la quinta parte señaló que si bien es cierto, la primera vez que acudió 

con su hijo a vacunarlo en el Centro de Salud, no había la vacuna disponible, sin 

embargo, posteriormente si vacunó al niño en una segunda visita al establecimiento 

en cuestión.  
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Este resultado no coincide totalmente con lo manifestado por Nossal (2014), 

quien afirma que el programa de vacunación “corresponde a una forma de control de 

la aplicación de inmunización, la cual funciona como una medida de protección de 

enfermedades principalmente para grupos prioritarios como lo son niños, 

embarazadas y personas adultas mayores las cuales se consideran como grupos 

vulnerables.” (p. 86). 

 

Los factores que fueron percibidos como regular por parte de los padres de 

familia que asistieron al Centro de Salud a vacunar a sus hijos lactantes menores, 

estuvieron relacionados con la lentitud del servicio y la poca empatía del personal que 

le atendió, mientras que el servicio en términos generales y la información recibida 

tuvo una mejor percepción de satisfacción por parte de los representantes de los 

niños. 

 

Los hallazgos evidenciados, determinaron la percepción negativa de los padres 

de familia sobre la rapidez y la empatía del personal de enfermería, mientras que se 

pudo conocer que no siempre hubo la vacuna en el Centro de Salud, lo que estuvo 

asociado al incumplimiento del esquema de vacunación en lactantes menores, en 

ciertas vacunas, como fue el caso de la pentavalente y la SRP que fueron las de 

menor cumplimiento, mientras que la BCG y la varicela fueron las de mayor cobertura 

y cumplimiento. 
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CAPÍTULO IV 

 

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

Las características de los padres o tutores de niños lactantes menores, indicaron 

que las tres cuartas partes tienen nivel de instrucción secundaria, perteneciendo al 

grupo etáreo comprendido entre 19 a 35 años de edad, de estado civil casado o unido, 

la mayoría mujeres dedicadas a los quehaceres domésticos y al cuidado de sus hijos 

en el hogar, significando ello que sí contaron con tiempo para asistir a los programas 

de vacunación emprendidos por los establecimientos adscritos al MSP. 

 

Se identificó alto nivel de cumplimiento del esquema de vacunación en la BCG 

y la varicela, un nivel de cumplimiento aceptable en las inmunizaciones inherentes a 

la OPV, neumococo, fiPV-bOPV, rotavirus y otras, mientras que las de mayor 

incumplimiento fueron la SRP y la pentavalente con porcentajes de inconformidad 

casi de la tercera parte de la población. 

 

Las principales razones por las cuales el padre de familia no cumplió con el 

esquema de vacunación en los lactantes menores, estuvo asociada a la falta de esa 

vacuna respectiva en el Centro de Salud, a pesar de que fue frecuente esta situación, 

sin embargo, algunas madres de familia si regresaron en una o dos oportunidades al 

establecimiento para que sus hijos reciban la vacuna correspondiente, pero no todos 

tuvieron la misma actitud, por ello el incumplimiento demostrado en el párrafo anterior. 

 

La percepción de satisfacción de los padres de familia cuando asistieron al 

centro de salud a vacunar a sus hijos lactantes menores, fueron algo insatisfactorios, 

especialmente porque consideraron lento del servicio y la poca empatía del personal 

que le atendió en el Centro de Salud. 
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4.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda al establecimiento de salud que planifique la educación de los 

padres de familia del sector en el cual tiene cobertura, para que tome conciencia de 

la importancia de cumplir satisfactoriamente con el esquema de vacunación, para 

beneficio de sus hijos. 

 

Se sugiere el fortalecimiento de las campañas de vacunación puerta a puerta, 

para incrementar la cobertura y el nivel de cumplimiento del esquema de vacunación 

en lo inherentes a la pentavalente, que tuvo altos grados de incumplimientos. 

 

Es recomendable que el Centro de Salud planifique adecuadamente el programa 

de inmunización para los lactantes menores, de modo que evite quedarse sin 

disponible para la atención al público y también impide que las madres vuelvan otra 

vez al establecimiento, es decir, hacer las cosas bien a la primera vez. 

 

Con las recomendaciones sugeridas se mejorará la percepción de satisfacción 

de los padres de familia por concepto de la atención recibida en el Centro de Salud 

cuando vayan a vacunar a sus hijos lactantes menores, fiel al cumplimiento de los 

principios constitucionales del Art. 32 y del primer objetivo del Buen Vivir. 
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PROPUESTA  

 

PLAN DE CHARLAS 

FECHA / 

HORA  
TEMAS CONTENIDO EVALUACIÓN 

1
9
/0

4
/1

8
 

1
0
h

0
0

 –
 1

1
:0

0
 Tema: Vacunación 

Objetivo: Dar a conocer la 

importancia de la 

vacunación en la 

prevención de 

enfermedades infecciosas. 

 Enfermedades infecciosas 

 Origen de las vacunas 

 Importancia de las vacunas 

 ¿Qué es la vacunación?  

 ¿Cuáles son las 

enfermedades prevenibles 

con la vacunación?  

2
0
/0

4
/1

8
 

1
0
h
0
0
 –

 1
1
:0

0
 Tema: Consecuencias de 

no vacunarse 

Objetivo: Dar a conocer las 

consecuencias de no 

vacunarse 

 Enfermedades infecciosas 

que ocasionan 

discapacidades 

 Enfermedades infecciosas 

que ocasionan la muerte. 

 ¿Cuáles son las 

enfermedades infecciosas 

que ocasionan 

discapacidades? 

 ¿Cuáles son las 

enfermedades infecciosas 

que ocasionan la muerte?  

2
1

/0
4
/1

8
 

1
0
h
0
0
 –

 1
1
:0

0
 Tema: Esquema de 

vacunación 

Objetivo: Dar a conocer el 

esquema de vacunación a  la 

ciudadana.  

 ´Principales vacunas del 

PAI. 

 Dosis de las vacunas. 

 Períodos de vacunación.  

 

 ¿Cuáles son las principales 

vacunas del PAI? 

 ¿Cuáles son las dosis de las 

vacunas? 

 ¿Cuáles son los períodos de 

vacunación? 

 

2
2
/0

4
/1

8
 

1
0

h
0
0
 –

 1
1
:0

0
 

Tema: Cumplimiento del 

esquema de inmunización  
Objetivo: Dar a conocer la 

importancia de cumplir con 

el esquema de 

inmunización.  

 Mejoramiento de la calidad 

de vida de la población 

infantil. 

 Edad en que inicia el proceso 

de inmunización. 

 Toma de conciencia para el 

fortalecimiento de la 

eficiencia del PAI. 

 

 ¿Cuál es la importancia del 

proceso de inmunización? 

 

Técnica:  Dinámica  Charla educativa   Preguntas y respuestas 

Recursos:    Papelógrafos  Tríptico   Cuestionarios  

Participantes: Lactantes menores  Lugar: Centro de Salud 13 del Distrito 09d04. 

Elaborado : Guerrero Zuleyca – Arreaga Yessenia 
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ANEXO 1.  CARTA DE SOLICITUD AL CENTRO DE SALUD # 13 
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ANEXO 2.  CARTA DE AUTORIZACION DEL  CENTRO DE SALUD # 13 
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ANEXO 3.  REPORTE DE SEGUIMIENTO EN TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ANEXO 4. CRITERIO DE EVALUACIÓN PARA SUSTENTACIÓN 

 

Fecha Nombre 

estudiantes 

Introducción 

y problema 

Objetivos Metodología Análisis 

resultados 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Propuesta Tiempo Total 
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ANEXO 5. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo, _____________________________________ acepto realizar y colaborar libre y 

voluntariamente respondiendo el siguiente cuestionario de preguntas que será 

anónimo y de absoluta confidencialidad, misma que servirá para el informe del trabajo 

de investigación titulado: PERCEPCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA ACERCA 

DEL CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN EN LACTANTES 

MENORES DEL CENTRO DE SALUD 13 DEL DISTRITO 09D04. 2017-2018. 

 

 

Esperando contar con una favorable respuesta, anticipamos nuestro agradecimiento. 

 

Atentamente. 

 

 

_____________________ 

………………………………………………………. 

Internas de Enfermería. 

 

 . 
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ANEXO 6. ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA 

 

Objetivo: Determinar la percepción de los padres de familia acerca del 

cumplimiento del esquema de vacunación en lactantes menores del Centro de Salud 

13 del Distrito 09D04 en el periodo 2017-2018. 

 

Instrucción: Esta información es totalmente confidencial, anónima y su respuesta 

debe ser fidedigna. Se agradece su colaboración. 

 

Caracterización de padres de familia de lactantes menores. 

 

a. Edad.  Hasta 18 años___19 hasta 35 años___ Más de 35 años____ 

b. Nivel académico. Primario____ Secundario____ Superior___ Ninguna___ 

c. Ocupación. Empleada___ Cuenta propia___ Quehaceres domésticos____ 

Otros______ 

d. Estado civil. Soltero/a____ Casado/a_____ Viudo/a____ Divorciado/a_____ 

e. Edad del niño: Hasta 6 meses___ 6 a 12 meses___  

 

 Identificación del cumplimiento del esquema de vacunación por tipo de 
vacuna, dosis e infección prevenible en los lactantes menores. 

 
1. Mencione las vacunas aplicadas a su niño/a con las dosis, de acuerdo a su 

carnet de vacunación 
 

Edad del 
niño/a 

Inmunización Dosis 

Vacuna Cumplidas Incumplidas 

 Hepatitis B     

 BCG    

 Pentavalente    

 Neumococo    

 Rotavirus    

 fIPV    

 OPV    

 Influenza    

 

 

 Razones del padre de familia por el incumplimiento del esquema de 
vacunación en los lactantes menores. 
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2. ¿Hubo la vacuna en el Subcentro de Salud? 
 

 Si 

 No 
 
3. ¿Por qué no acudió a vacunar a su hijo lactante? 
 

 Por enfermedad 

 Porque el sub-centro de salud estaba lejos de su vivienda 

 Porque no le atendieron en el sub-centro de salud 

 Porque no se acordó 

 Por otros motivos 

 Si acudió a vacunar a su hijo lactante pero no había vacuna 

 Si vacunó al niño 
 
4. ¿Por qué es importante la vacunación en niños lactantes?  
 

 Por obligación. 

 Protección contra enfermedades infecciosas. 

 Porque son tradicionales. 

 Otros (Especifique). 
 

 Percepción de satisfacción de los padres de familia cuando asistieron al 
centro de salud a vacunar a sus hijos lactantes menores. 

 
5. ¿Qué grado de satisfacción percibió por la rapidez con que le atendieron en 

el Subcentro de Salud? 
 

 Excelente 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 
 

6. ¿Qué grado de satisfacción percibió por la empatía del personal que le 
atendió en el Subcentro de Salud? 

 

 Excelente 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 
 

 

 

 



 

61 

7. ¿Qué grado de satisfacción percibió por la información que le suministró el 
personal de enfermería que le atendió en el Subcentro de Salud? 

 

 Excelente 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 
 

8. ¿Qué grado de satisfacción percibió por el servicio que le proporcionó el 
personal de enfermería en el Subcentro de Salud? 

 

 Excelente 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 
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ANEXO 7. CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN DE TITULACIÓN 

# 

Fechas 

 

Actividades 

 N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

 E
n

e
ro

 

 F
e
b

re
ro

 

 M
a
rz

o
 

  A
b

ri
l 

  M
a
y
o

 

1 

Revisión y ajustes al 

proyecto de investigación 

por el tutor. (Diseño de 

proyecto de 

investigación) 

X       

2 

Trabajo de campo: 

Recopilación de 

información. 

 X      

3 Procesamiento de datos   X     

4 
Análisis e interpretación 

de datos 
         X    

5 
Elaboration del Informe 

final 
   X X   

6 
Entrega del informe final 

(Subdirección) 
    X X  

7 Sustentación       X 

Elaborado por: Autoras. 
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ANEXO 8. PRESUPUESTO 

Rubro Cantidad Costo 

unitario 

Costo 

total 

Computadora 1  600 

Cartuchos de impresora 2  55 

Hojas resma  3.10 

plumas 50 0.25 12.50 

impresiones 600 0.10 60 

Copias 30 0.5 15 

pasajes 1.50  0.30 45 

cartulinas 6 0.50 3.00 

marcadores 4 0.60 2.40 

internet  0.50 20 

Cofee break 300 2.00           50 

encuadernación 2 8.00 16 

Total   $ 882,00 

          Elaborado por: Autoras. GUERRERO BARRERRA ZULEYCA – ARREAGA GURUMENDI YESSENIA 
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ANEXO 9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

Cuadro No. 1 

Identificación de los padres de familias 

  Descripción Frecuencia % 

Edad 

Hasta 18 años 45 27% 

19 hasta 35 años 118 70% 

Más de 35 años 5 3% 

  Total 168 100% 

  Descripción Frecuencia % 

Nivel 
académico 

Primario 36 21% 

Secundario 125 74% 

Superior 1 1% 

Ninguna 6 4% 

  Total 168 100% 

  Descripción Frecuencia % 

Ocupación 

Empleada 15 9% 

Cuenta propia 51 30% 

Quehaceres domésticos 97 58% 

Otros 5 3% 

  Total 168 100% 

  Descripción Frecuencia % 

Estado 
civil 

Soltero/a 65 39% 

Casado/a 91 54% 

Viudo/a 9 5% 

Divorciado/a 3 2% 

  Total 168 100% 

  Descripción Frecuencia % 

Edad del 
niño 

Hasta 6 meses 73 43% 

6 a 12 meses 95 57% 

  Total 168 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia acerca del cumplimiento del esquema de vacunación.  
Elaborado por: Zuleyca Guerrero – Yessenia Arreaga. 
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Cuadro No. 2 

Cumplimiento de vacunación 

  Descripción Frecuencia  % 

OPV 
Cumplidas 144 86% 

Incumplidas 24 14% 

  Total 168 100% 

BCG 
Cumplidas 166 99% 

Incumplidas 2 1% 

  Total 168 100% 

Pentavalente 
Cumplidas 110 65% 

Incumplidas 58 35% 

  Total 168 100% 

Neumococo 
Cumplidas 138 82% 

Incumplidas 30 18% 

  Total 168 100% 

Rotavirus 
Cumplidas 135 80% 

Incumplidas 33 20% 

  Total 168 100% 

SRP 
Cumplidas 115 68% 

Incumplidas 53 32% 

  Total 168 100% 

Varicela 
Cumplidas 0 0% 

Incumplidas 168 100% 

  Total 168 100% 

Otras 
Cumplidas 133 79% 

Incumplidas 35 21% 

  Total 168 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia acerca del cumplimiento del esquema de vacunación.  
Elaborado por: Zuleyca Guerrero – Yessenia Arreaga. 

 

Cuadro No. 3 

Razones de incumplimiento del esquema de vacunación 

  Descripción Frecuencia % 

¿Hubo la vacuna en 
el Subcentro de 

Salud? 

Si 133 79% 

No 35 21% 

  Total 168 100% 

  Descripción Frecuencia % 

¿Por qué no acudió 
a vacunar a su hijo 

lactante? 

Por enfermedad 9 5% 

Porque el sub-centro de salud 
estaba lejos de su vivienda 

4 
2% 
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Porque no le atendieron en el 
sub-centro de salud 

25 
15% 

Porque no se acordó 9 5% 

Por otros motivos 1 1% 

Si acudió a vacunar a su hijo 
lactante pero no había vacuna 

35 
21% 

Si vacunó al niño 85 51% 

  Total 168 100% 

  Descripción Frecuencia % 

¿Por qué es 
importante la 

vacunación en 
niños lactantes? 

Por obligación 35 21% 

Protección contra 
enfermedades infecciosas 

112 
67% 

Porque son tradicionales 18 11% 

Otros 3 2% 

  Total 168 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia acerca del cumplimiento del esquema de vacunación.  
Elaborado por: Zuleyca Guerrero – Yessenia Arreaga. 

 

Cuadro No. 4 

Percepción de satisfacción de padres de familias 

Descripción 
Satisfacción 
de rapidez 

% 
Satisfacción 
de rapidez 

Satisfacción 
de empatía 

% 
Satisfacción 
de empatía 

Excelente 0 0% 0 0% 

Muy bueno 11 7% 15 9% 

Bueno 65 39% 68 40% 

Regular 72 43% 80 48% 

Malo 20 12% 5 3% 

Total 168 100% 168 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia acerca del cumplimiento del esquema de vacunación.  
Elaborado por: Zuleyca Guerrero – Yessenia Arreaga. 

 

Cuadro No. 4 

Percepción de satisfacción de padres de familias 

Descripción 
Satisfacción 

de información 
% Satisfacción 
de información 

Satisfacción 
de servicio 

% Satisfacción 
de servicio 

Excelente 0 0% 0 0% 

Muy bueno 28 17% 9 5% 

Bueno 68 40% 93 55% 

Regular 69 41% 61 36% 

Malo 3 2% 5 3% 

Total 168 100% 168 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia acerca del cumplimiento del esquema de vacunación.  
Elaborado por: Zuleyca Guerrero – Yessenia Arreaga. 
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ANEXO 10. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

    

Capacitación a los padres de familias sobre el cumplimiento del esquema de 

vacunación 

 

 

Registro de personas que estuvieron en la charla  
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                              Llenado de cartillas de registro de vacunación           

 

 

               

                                                    Aplicación de vacunas  
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Visitas domiciliarias 
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ANEXO 11. REGISTRO DE VACUNACIÓN 
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ANEXO 12. TRIPTICOS DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN 
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ANEXO 13. RÚBRICA DE EVALUACIÓN  TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

 

TÍTULO DEL TRABAJO: PERCEPCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DEL 

ESQUEMA DE VACUNACIÓN EN LACTANTES MENORES EN EL CENTRO DE SALUD Nº 13 DEL DISTRITO 09D04. 

2017-2018 

Autor(s): GUERRERO BARRERA ZULEYCA – ARREAGA GURUMENDI YESSENIA 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3  

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 

Facultad/ Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, 

explicación y sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, 

tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de 

acuerdo al PND-BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 

resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 

tecnológico. 

0.4  

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 

educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 

general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 

aportando significativamente 

1  
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 a la investigación. 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 

conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con 

el perfil de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 
 

                                     UNIDAD DE TITULACIO 

 

  Dr. MAURO GLENN GARCIA ARANA 
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR REVISOR                                                                                        

                  No. C.I. 1304724782                                                                     

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN  
Título del Trabajo: PERCEPCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE 

VACUNACIÓN EN LACTANTES MENORES EN EL  CENTRO DE SALUD Nº 13 DEL DISTRITO 09D04. 2017-2018 

Autor(s):  GUERRERO BARRERA ZULEYCA – ARREAGA GURUMENDI YESSENIA 

ASPECTOS EVALUADOS  PUNTAJE 
MÁXIMO  

CALF.  COMENTARIOS  

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA  3    
Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6    
Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras  0.6    
Redacción y ortografía  0.6    
Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6    
Adecuada presentación de tablas y figuras  0.6    
RIGOR CIENTÍFICO  6    
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación  0.5    
La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro 
del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del 
campo al que pertenece  

0.6    

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar  0.7    
Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general  0.7    
Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación  

0.7    

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación  

0.7    

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos  0.4    
Factibilidad de la propuesta  0.4    
Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos específicos  0.4    
Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas  0.4    
Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
bibliográfica  

0.5    

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL  1    
Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta  0.4    
La investigación propone una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional  

0.3    

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela  

0.3    

CALIFICACIÓN TOTAL* 10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 
 

LIC, CARMEN SANCHEZ                                    

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ ENFERMERIA 

FACULTAD CIENCIAS MEDICAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. GUAYAQUIL 

De mis consideraciones:  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 

PERCEPCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DEL 

ESQUEMA DE VACUNACIÓN EN LACTANTES MENORES EN EL CENTRO DE SALUD 

Nº 13 DEL DISTRITO 09D04. 2017-2018 Las gestiones realizadas me permiten indicar que 

el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas 

vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos:  

Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El título tiene un máximo de 26 palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la 
Facultad. 

 La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

 Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

 La propuesta presentada es pertinente. 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
Adicionalmente, se indica que fue revisado,  el certificado de porcentaje de similitud, la  

valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el 

trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 

Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante : GUERRERO BARRERA 

ZULEYCA – ARREAGA GURUMENDI YESSENIA está apto para continuar el proceso de 

titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

Atentamente, 

 

DR. MAURO GLENN GARCIA ARANA 

       DOCENTE TUTOR REVISOR 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 
 

LIC, CARMEN SANCHEZ                                    

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ ENFERMERIA 

FACULTAD CIENCIAS MEDICAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. GUAYAQUIL 

De mis consideraciones: 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación: 

“PERCEPCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA ACERCA DEL CUMPLIMIENTO 

DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN EN LACTANTES MENORES EN EL CENTRO 

DE SALUD Nº 13 DEL DISTRITO 09D04. 2017-2018” de los ZULEYCA AZUCENA 

GUERRERO BARRERA y YESSENIA MARIANA ARREAGA GURUMENDY 

estudiantes indicando han cumplido con todos los parámetros establecidos en la 

normativa vigente: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que las estudiantes están aptas para continuar con el proceso de revisión 

final. 

Atentamente, 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

                              UNIDAD DE TITULACIÓN 

 
  

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD  

   

Habiendo sido nombrado JOSEFINA ASITIMBAY MALAN, tutor del trabajo de 

titulación certifico que el presente proyecto ha sido elaborado por las estudiantes: 

ZULEYCA GUERRERO BARRERA Y YESSENIA ARREAGA GURUMENDY con mi 

respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 

Licenciada en Enfermería. 

Se informa que el proyecto: “PERCEPCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 
ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN EN 
LACTANTES MENORES EN EL  CENTRO DE SALUD Nº 13 DEL DISTRITO 09D04. 

2017-2018”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa 
antiplagio URKUND quedando el 1% de coincidencia.  

 
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsecure.urkund.com%2Fview%2F36604772-

243969-325691&h=ATOQH4Zg6w5jRN-GH89FxQeBIHEUMsG_8oIl4Jy1N2lTQ7kPY8DLyJL-

8yEKQowIOaJPL-yD5FghTT9eaDx17RQgju_XrJt6YaCHJGxVnvDcc1DTmAov 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsecure.urkund.com%2Fview%2F36604772-243969-325691&h=ATOQH4Zg6w5jRN-GH89FxQeBIHEUMsG_8oIl4Jy1N2lTQ7kPY8DLyJL-8yEKQowIOaJPL-yD5FghTT9eaDx17RQgju_XrJt6YaCHJGxVnvDcc1DTmAov
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsecure.urkund.com%2Fview%2F36604772-243969-325691&h=ATOQH4Zg6w5jRN-GH89FxQeBIHEUMsG_8oIl4Jy1N2lTQ7kPY8DLyJL-8yEKQowIOaJPL-yD5FghTT9eaDx17RQgju_XrJt6YaCHJGxVnvDcc1DTmAov
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsecure.urkund.com%2Fview%2F36604772-243969-325691&h=ATOQH4Zg6w5jRN-GH89FxQeBIHEUMsG_8oIl4Jy1N2lTQ7kPY8DLyJL-8yEKQowIOaJPL-yD5FghTT9eaDx17RQgju_XrJt6YaCHJGxVnvDcc1DTmAov

