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RESUMEN 

 

Antecedentes. Las vacunas son una de las estrategias más eficaces y costo 

efectividad de nuestros sistemas de salud, a través de los Programas Nacionales de 

Inmunizaciones han demostrado ser la medida de salud Pública más efectiva para disminuir  

enfermedades infecciosas y erradicar algunas de ellas, sin embargo se necesita alcanzar 

coberturas de vacunación elevadas para lograr este objetivo. Un problema importante por 

resolver en los Países en desarrollo; son los esquemas incompletos que resulta un riesgo 

aumentado de enfermedades prevenibles.  

 

     En el Sector Codesa Provincia de Esmeraldas, se han estado presentando coberturas bajas 

debido a esquemas de vacunación incompletos en niños menores de un año, por tal motivo 

fue necesario investigar los factores que influyen en la presencia de dicho problema. 

Metodología. Enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de tipo transversal, 

correlacional. Resultados. El 80% de los niños tienen esquema completo según la edad en 

meses verificado en los respectivos carnet de vacunación. El 53% de las madres o quienes 

están bajo el cuidado del menor han cursado por la secundaria. El 83% refirieron que a veces 

falta el biológico en el S.C.S. Codesa. Un mínimo  porcentaje de madres tienen poco 

conocimiento sobre la importancia de las vacunas. Se concluye  que la baja cobertura de 

vacunas es dada por factores administrativos ya que a veces no se cuenta con todos los 

biológicos para la respectiva administración debido a que a nivel distrital no realizan la 

entrega completa de vacunas en base a los grupos programáticos, viéndose las madres o 

quienes están bajo el cuidado del menor trasladarse a otras unidades de salud en las que no 

hay este tipo de irregularidades. Además  se elaboro  un plan educativo para  concienciar a 

las madres o quienes están bajo el cuidado del menor sobre la importancia del cumplimento 

de los esquemas de vacunación. 

PALABRAS CLAVES: 

Inmunización, Esquema de vacunación, niños menores de 1año, Factores de riesgo 
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SUMMARY 

Background. There is an urgent need to raise awareness about the importance of 

vaccines and vaccination programs as a means of reducing our mortality rates; 

Universal vaccination through National Immunization Programs have proven to be 

the most effective public health measure to reduce infectious diseases and eradicate 

some of them, however, high vaccination coverage is needed to achieve this goal. In 

the Codesa Province Sector Of Esmeraldas, low coverage has been present due to 

incomplete vaccination schemes in children under one year. For this reason it was 

necessary to investigate the factors that influence the presence of this problem. 

Methodology. Quantitative approach, non-experimental design, cross-type, 

correlational. Results. 80% of the children have complete scheme according to the 

age in months verified in the respective vaccination card. 53% of the mothers or 

those who are under the care of the minor have attended secondary school. Eighty-

three percent reported that the biological is sometimes lacking in the Codesa Scs. A 

minimum percentage of mothers have little knowledge about the importance of 

vaccines. It is concluded that the low coverage of vaccines is given by administrative 

factors since sometimes not all biologicals are available for the respective 

administration because at the district level they do not perform the complete delivery 

of vaccines based on the program groups, Mothers or those under the care of the 

minor to move to other health units where there are no such irregularities. In 

addition, an educational plan was developed to raise awareness among mothers or 

those under child care of the importance of compliance with vaccination schedules. 

KEYWORDS: 

Immunization, Vaccination schedule, children under 1 year, Risk factors 
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INTRODUCCION 

 

 

Las vacunas son una de las estrategias más eficaces y costo efectividad de nuestros 

sistemas de salud, a través de los Programas Nacionales de Inmunizaciones han demostrado 

ser la medida de salud Pública más efectiva para disminuir  enfermedades infecciosas y 

erradicar algunas de ellas, sin embargo se necesita alcanzar coberturas de vacunación elevadas 

para lograr este objetivo. Un problema importante por resolver en los Países en desarrollo; 

con los esquemas incompletos que resulta un riesgo aumentado de enfermedades prevenibles.  

 

    En base al análisis causa efecto se determina lo siguiente: Existe el incumplimiento por la 

desinformación de los padres del esquema de inmunizaciones, los beneficios de las mismas, 

unido al escaso tiempo que Disponen para acudir al Sub Centro de Salud por sus horarios de 

Trabajo y su nivel educativo. Por lo cual se plantea la siguiente interrogante: ¿Qué factores 

influyen en el incumplimiento del esquema de inmunización PAI en niños menores de 1 año 

que acuden al Sub Centro de Salud de Codesa sector los mangos , en el mes de Septiembre 

2016?. 

El objeto de estudio es la prevención de factores de riesgo  y el campo de la investigación es 

la inmunización 

 

Objetivo General 

 

Determinar la cobertura de vacunación en niños menores de 1 año y factores que inciden  en 

el Sector Codesa de la Ciudad de Esmeraldas durante el mes de Septiembre del 2016. 
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Objetivos Específicos 

 

 Establecer el porcentaje de niños menores de un año con esquemas de vacunas 

completos e incompletos de acuerdo a la edad. 

 Identificar los factores culturales, educativos y administrativos que pueden afectar la 

cobertura de vacunación en niños menores de un año. 

 Determinar el grado de conocimiento de los padres o quienes estén bajo el cuidado del 

menor 

 Elaborar propuesta basada en un plan educativo para concienciar a madres sobre la 

importancia del cumplimento de los esquemas de vacunación. 

 

     Existe una urgente necesidad de concienciar a los padres o quienes estén bajo el cuidado 

del niño a cerca de la importancia de las vacunas y programas de vacunas como medio para 

disminuir nuestra tasa de mortalidad. En el S.C.S Codesa se han estado presentando casos de 

esquemas incompletos de vacunación, sumándose a esto las coberturas bajas, de allí radica la 

necesidad de realizar esta investigación, con la finalidad de reducir la deserción a más de esto 

la morbi - mortalidad por enfermedades prevenibles por vacunas y ejecutar acciones de 

prevención inmediata en el sector mediante una propuesta de implementación de programa de 

educación relacionado con vacunas.  
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Capítulo I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Teorías generales. 

 La vacunación ha acompañado históricamente al hombre, quien ha intentado encontrar 

protección real contra las enfermedades infecciosas que diezmaban en los pueblos enteros, es 

sin lugar a dudas, la más importante intervención de salud pública sobre estas enfermedades 

luego de la provisión de agua potable a la población, especial mente en los Países en 

desarrollo en los que se estiman  que cada año mueren cerca de 3 millones de niños a causa de 

enfermedades inmunoprevenibles. 

 

 Uno de los grandes logros en la historia de la medicina Cubana lo fue el 

descubrimiento en el año de 1987 de la vacuna contra el meningococo B por la Dra. 

Concepción de la Campa. Sin duda la introducción de la inmunización ha permitido 

beneficios incuestionables, se ahorra en el costo de los tratamientos, se reduce la incidencia de 

muchas enfermedades infecciosas y lógicamente hay una reducción de mortalidad. Sin duda, 

la vacunación uno de los mayores avances en la salud pública Mundial. 

 

Cada país debe establecer sus propias políticas de salud. La política nacional 

recomendada, debe reflejar una evaluación práctica de los riesgos de la enfermedad y de los 

beneficios y posibles riesgos de la inmunización. Entre las normas del PAI, para el 

cumplimiento de la inmunización se debe de tomar en cuenta la disponibilidad y la 

accesibilidad de los servicios, la capacidad para identificar y seguir a los niños no 

inmunizados, la probabilidad de que los niños regresen para las vacunas subsiguientes y la 
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adaptación sociocultural de determinado procedimientos y recomendaciones. La inmunización 

es una de las armas más poderosas y económicamente eficaces de la medicina moderna.  

En los países en desarrollo según análisis de la Oficina Sanitaria Panamericana 

OPS/OMS, se provee que un 0.5% de todos los recién nacidos quedarán incapacitados a causa 

de la Poliomielitis, 1% morirá a causa de Tétanos neonatal, 2% por Tosferina y 3% por el 

Sarampión; enfermedades que podrían prevenirse con vacunas ya existentes, si estos niños 

pudieran inmunizarse a una edad temprana. 

 

Cualquiera sean las políticas específicas adoptadas, los trabajadores de Salud deben 

saber que los beneficios de la Vacunación sistemática de la niñez es importante y que los 

riesgos de sufrir graves reacciones adversas son muy bajos. Las contraindicaciones absolutas 

son muy pocas en las vacunas del PA1 y en general no se lea negaré La inmunización a los 

niños sin una buena razón. Los Trabajadores de Salud han de aprovechar todas las 

oportunidades que se les presenten para vacunar a los niños en edades de recibir la 

inmunización, inclusive si están enfermos o malnutridos. 

El Programa ampliado de inmunización en el Ecuador se ha planteado lo siguiente: (MSP, 

2015) 

Objetivo del PAI  

Contribuir a reducir la morbilidad y mortalidad infantil de las enfermedades prevenibles por 

vacunación. (MSP, 2015) 

Misión del PAI 

Asegurar la inmunización universal y equitativa de la población objeto del Programa, usando 

vacunas de calidad, gratuitas que satisfagan al usuario, como resultado de aplicar una gerencia 
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y Vigilancia Epidemiológica efectivas y eficientes en todos los niveles, que involucre a los 

diferentes actores del Sistema Nacional de Salud. (MSP, 2015) 

Visión del PAI  

Mantiene el control, la eliminación y la erradicación de las enfermedades inmuno-prevenibles, 

a través de una Vigilancia Epidemiológica efectiva, oportuna, con vacunación de calidad, 

gratuita, equitativa y universal. Logrando introducir vacunas de probado costo beneficio y 

costo efectividad. Con talento humano altamente calificado y desarrollado en todas las 

esferas. (MSP, 2015) 

Características del PAI 

 Pilar fundamental en la APS, de alto impacto 

 Probado costo efectividad y costo beneficio 

 Accesible a toda la población 

 Protegido por la ley de vacunas 

 Cumple con los principios de equidad 

 Trasciende mas allá de la población materna Infantil 

 Movilizador de voluntades 

 Cuenta con el empoderamiento de los usuarios. 

Esquema de vacunación del Programa Regular 

     El esquema de vacunación en los últimos años ha sido modificado por la introducción de 

nuevas vacunas como: SRP, Pentavalente (DPT+HB+Hib), Rotavirus, HB, y FA en la Región 

Amazónica. (MSP, 2015) 
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Control de enfermedades:  

1. Ocho años sin Fiebre Amarilla. 

2. Dieciocho años sin poliomielitis. 

3. Doce años sin Sarampión. 

4. Cuatro años sin casos de Rubéola. 

5. Disminución de casos de tosferina. 

6. Ausencia de casos de difteria. 

7. Eliminación de TNN como problema de salud Pública Nacional y Provincial 

8. Disminución de la tendencia de neumonías y meningitis por Hib. 

9. Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades 

Inmunoprevenibles. 

Coberturas de vacunación 

     El Ministerio de Salud Pública, a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), 

garantiza el abastecimiento permanente de vacunas e insumos necesarios para la ciudadanía. 

Desde 1997 cuenta con una ley de vacunas que ampara este trabajo. En los últimos años, el 

presupuesto del Estado para vacunación se ha incrementado pasando de 17 millones en el 

2007 a 56 millones en el 2011, así se ha inmunizado a la población, previniéndola de 

enfermedades y se han adquirido nuevos biológicos incorporados al esquema regular de 

vacunación. Para asegurar una provisión adecuada y oportuna de vacunas, el Ministerio de 

Salud cuenta con vacunas tanto nacionales como importadas. El año anterior, se firmaron 

varios convenios de cooperación interinstitucional con la Empresa Pública de Fármacos 

(ENFARMA) para la provisión y adquisición de productos biológicos (Pentavalente, 

Meningitis, Hepatitis B Adultos y Pediátrica). (AGN, 2012) 
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Medicion de cobertura en base a los indicadores  SIISE. (SIISE, 2014) 

ENDEMAIN: Promedio de los porcentajes de inmunización de los cinco tipos de vacunas de 

los niños/as menores de dos años (hasta la tercera dosis de polio, DPT, dosis nica de BCG, 

pentavalente y SRP).  

  

ECV: Número de niños/as de 1 a 4 años cumplidos que recibieron el esquema completo de 

vacunación (BCG, DPT, OPV y antisarampionosa), expresado como porcentaje el total de 

niños/as de esa edad en un determinado año.  

 

 [ % de niños/as inmunizados =   

Número de niños/as de 12 a 59 meses inmunizados hasta el año t  x  100 ] 

             todos los niños/as de 12 a 59 meses en el año t 

  

MSP: Número de niños/as de 1 a 4 años cumplidos que recibieron el esquema completo de 

vacunación (BCG, DPT, OPV y antisarampionosa).  

 

Cadena de frio,conservacion, transporte y distribucion de las vacunas. (Madvey, 2013) 

La cadena de frío es una cadena de suministro de temperatura controlada. Es uno de los 

componentes más importantes (Programa Ampliado de Inmunización "PAI") o (Estrategia 

Sanitaria Nacional de lnmunizaciones"ESNI"), en síntesis, la cadena de frio es el proceso de 

conservación de las vacunas a temperatura de los límites del frio que les permite conservar su 

potencia, desde el lugar donde son producidas en el nivel central, hasta que son aplicadas, en 

el nivel local. 

Almacenamiento Y Transporte 

La logística  en la cadena de frio engloba desde la fabricación de los preparados vacúnales, 

hasta su distribución, almacenamiento, administración al usuario, declaración del acto vacunal 

y eliminación de los residuos sanitarios generados. (Madvey, 2013) 
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 Infraestructura Elementos Fijos De La Cadena De Frió 

 Conocer el estado de nuestro parque de neveras 

 Conexión eléctrica. 

Elementos de la medición de la temperatura. Debe conservarse de +2°C a +8°C. 

 Sistema de alarma. 

 Grupo electrógeno en el centro. 

     Posición correcta de las vacunas.- Los frascos y las ampollas de las vacunas deben 

colocarse en bandejas perforadas, sobre superiores y centrales de la refrigeradora, dejando un 

espacio de 0.5c.m. Entre si, para que circule el aire. Con este fin las bandejas deben ir 

destapadas y tener el fondo perforado para evitar la acumulación de agua que podría despegar 

las etiquetas. Asimismo permiten mantener las vacunas en forma ordenada y los frascos 

clasificados según el tipo de vacuna, lo que facilita su identificación. (Madvey, 2013) 

Las vacunas de origen vírico (antisarampionosa y la antipoliometilica) se ubicaran en el 

estante superior central, debido a que en el estante superior la temperatura es más baja y no 

dañan las vacunas virales; mientras que en el estante central la temperatura es ideal para las 

bacterias porque se les protege de la congelación. Los diluyentes deben ser enfriados 

30minutos antes de preparar las vacunas y no conservarlos en la refrigeradora. 

 Conservación del frió.- Con el fin de mantener bajas temperaturas dentro del 

gabinete del refrigerador, deberá colocarse paquetes de hielo y botellas de agua 

(tapadas) en cantidades acordes con el control de la temperatura. 

 Verificación de la temperatura.- Se deberá realizar el control de la temperatura todos 

los días (dos veces en la mañana y en la tarde) con la ayuda del termómetro, el cual 
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está colocado en el estante central del gabinete de la refrigeradora. La temperatura 

debe encontrarse entre 0°C a 8°C. (Madvey, 2013) 

1.2. Teorías sustantivas 

El Niño De 0 A 1 Año 

El nacimiento significa un cambio brusco para el niño o niña que acaba de abandonar el 

claustro materno, y en cual todas sus necesidades de alimentación, protección y abrigo 

estaban directa e inmediatamente satisfechas. Ahora es un ser independiente que tiene que 

empezar a actuar por sí mismo, pero que está tan desvalido que requiere de un adulto para 

sobrevivir, y sin el cual moriría sin remedio. (Landazuri & Iralda, 2013) 

 

     La vacunación es el proceso mediante el cual una persona se hace inmune o resistente a 

una enfermedad especifica. (OMS, 2016) 

     La vacuna es una suspensión de microorganismos vivos, inactivados o muertos, que la ser 

administrado induce a una respuesta inmune que previene la enfermedad contra la que está 

dirigida. (OMS, 2016) 

 

      El Ecuador fue el primer país Latinoamericano en implementar el Programa Ampliado de 

Inmunizaciones (PAI), el cual se construyó en Diciembre de 1976, bajo la aprobación del 

Ministerio de Salud Pública (MSP). Dado estos inicios el País tuvo la necesidad de adoptar las 

políticas del manejo adecuado de vacunas llevadas en los países miembros pertenecientes al 

PAI. Sin embargo ha tenido que enfrentar situaciones ajenas al mismo como la falta de 

suministro (vacunas) que no permiten cumplir a cabalidad con sus coberturas en niños 

menores de dos años, pero se han incrementado los esfuerzos para llevar el buen 

funcionamiento de estos productos en lo que respecta  al manejo correcto, almacenamiento y 

aplicación de los mismos. 
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     En su origen, el término vacunación significó la inoculación del virus de la viruela de las 

reses (vaccinia), para inmunizar contra la viruela humana. Hoy en día se utiliza para referirse 

a la administración de cualquier inmunobiológico, independientemente de que el receptor 

desarrolle inmunidad. 

 

Clasificación de las vacunas  De acuerdo a su forma de obtención: (Chango, 2014) 

     Vacunas vivas atenuadas (replicativas): son derivadas directamente del agente que causa 

la enfermedad, virus o bacteria; estos virus o bacterias han perdido su virulencia, es decir, son 

atenuados o debilitados en el laboratorio, pequeñas dosis de vacuna hace que produzca una 

respuesta inmune; es por ello que suele ser suficiente una dosis, salvo que se administre por 

vía oral. Dentro de este grupo se encuentran las siguientes vacunas del PAI: Virales: 

poliomielitis (oral), sarampión, paperas, rubéola y fiebre amarilla y bacteriana la BCG. 

 

     Vacunas muertas o inactivas (no replicativas): Son vacunas producidas por el 

crecimiento de la bacteria o del virus en un medio de cultivo que posteriormente se inactivan 

por medios físicos, químicos o genéticos. Estas vacunas no son vivas y, por lo tanto, no se 

pueden replicar y tampoco pueden causar enfermedad aun en personas inmuno 

comprometidas. Dentro de este grupo están las siguientes vacunas del PAI: Virales: Influenza, 

poliomielitis (intramuscular), hepatitis B y antirrábica humana. Bacterianas: tos ferina, 

difteria, tétanos, Haemophilus Influenza tipo b y neumococo. 

 

Clasificación según su composición. (Chango, 2014) 

 Vacunas monovalentes. Contienen un solo componente antigénico. 
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 Vacunas polivalentes. Contienen distintos tipos antigénicos de una misma especie, 

sin inmunidad cruzada entre ellos. 

 Vacunas combinadas. Contienen una asociación de varios elementos antigénicos de 

distintas especies o microorganismos. 

  

Esquema de vacunación. Ver anexo 1. 

 

El carnet de vacunación (Chango, 2014) 

El carnet de vacunación es un documento personal  para niños vacunados y es muy 

importante valorarlo y cuidarlo: es el instrumento fundamental para la evaluación y 

seguimiento del Programa de Vacunación. Si un niño es llevado a un centro de salud para 

recibir las vacunas correspondientes, pero se ha perdido su carnet y no hay forma de saber el 

número de vacunas recibidas (en registros en unidades de salud, escuelas, jardines maternales, 

etc.), a menos que sea en la unidad de salud donde hizo la apertura y si han sido subsecuentes 

dentro de la misma. 

Vigilancia Epidemiológica 

 
Proceso activo y permanente de notificación o recolección sistemática de datos, 

procesamiento, análisis e interpretación de datos de salud, para establecer el perfil 

epidemiológico, conocer la tendencia en tiempo, lugar y persona de eventos (hechos, 

fenómenos, síndromes o enfermedades) para anticipar y tomar las decisiones específicas 

oportunas de investigación, aplicación de medidas que permitan la prevención y el control de 

brotes y  epidemias y la divulgación de la información, situación epidemiológica y resultados 

de las intervenciones. Principales retos.-A pesar de los progresos logrados en el último 

decenio en materia de cobertura vacunar mundial, aún  persisten disparidades regionales y 

locales como consecuencia de:  
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Recursos limitados 

Prioridades sanitarias concurrentes 

Gestión deficiente de los sistemas de salud; y 

Seguimiento y supervisión inapropiados. 

Causas:  

Datos del INEC: Población de  acuerdo a lo que se conoce la población asignada por el 

INEC. No es la misma a lo población real ya en terreno 

Bajo nivel de escolaridad: se presume que este también es un acondicionante, el no poder 

leer la fecha que les corresponde asistir para la Vacunación 

Talento humano inestable:(Médicos, Enfermeras Odontólogos Rurales) el cambio de rurales 

en el Centro de Salud todo los años que llegan sin destrezas de adaptación a las condiciones 

Cada país debe establecer sus propias políticas de salud. La política nacional recomendada, 

debe reflejar una evaluación práctica de los riesgos de la enfermedad y de los beneficios y 

posibles riesgos de la inmunización.  

 

1.3. Referentes empíricos 

 

La inmunización en los niños menores de un año es importante y necesaria porque a 

través de ellas se reduce o eliminan las enfermedades que pueden prevenirse, es uno de los 

mayores logros en la historia de la salud pública, pero debido a este éxito muchos padres 

jóvenes nunca han visto los efectos devastadores que las enfermedades como la poliomielitis, 

el sarampión o la tosferina pueden tener en una familia o comunidad. Es fácil creer que estas 

enfermedades que solo existieron en el pasado, pero la realidad es que todavía existen, cuando 

las tasas de vacunación disminuyen en una comunidad no es raro a que se produzca un brote. 
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Existen  muchos factores  por el cual no se logran las coberturas deseadas, durante la  

investigación y ejecución de encuestas a madres con niños menores de un año nos pudimos 

dar cuenta que los principales factores por el cual existen coberturas bajas se debe a el nivel 

bajo de información de las madres un factor frecuente, las características socioculturales, 

Mala distribución de Biológicos,  vacunación en otros establecimientos. 

 

 Andrés Felipe Tirado Otálvaro1 Claudia Marcela Moreno Uribe2 en su investigación 

sobre Factores asociados a las bajas coberturas de vacunación en Santa Bárbara determinan la 

asociación existente entre variables socioeconómicas, política y geográficas con relación a las 

bajas coberturas de vacunación en niños menores de5 años en el Municipio de Santa Bárbara, 

Antioquia, mediante un estudio de casos y controles que permita la planeación de programas 

de intervención. (Tirado & Claudia, 2012) 

 Bernal Ruano, Sulma Yaneth en su investigación sobre Factores relacionados con 

bajas coberturas de vacunación en niños menores de dos años en el municipio de Amatitlán 

del área de salud Guatemala sur. Indican que en Guatemala, existían niños que nunca han 

iniciado un esquema de vacunación, otros no logran completar y un número que lo completan 

tardíamente, la cobertura de vacunación es un indicador comúnmente usado al referirse a la 

calidad de atención en salud, se consideró importante analizar e indicar los factores que 

influyen en las bajas coberturas de vacunación en Guatemala, se realizó un estudio descriptivo 

retrospectivo sobre los principales factores relacionados con las bajas coberturas de 

vacunación en los niños menores de dos años, en este estudio influyo la baja Escolaridad y 

residentes en áreas urbanas corren el riesgo de no ser vacunados oportunamente o no 

completan el esquema, también se identificó que son las madres quienes son quienes deciden 

cuando llevar a sus niños a  vacunar.  (Ruano & Zulma, 2015) 
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    Con el  objetivo de  caracterizar el cumplimiento de la aplicación del esquema de 

inmunización en niños menores  de 24 meses y percepción de enfermedades inmuno 

prevenibles en Argentina estudio multicentrico, mediante un estudio transversal y 

observacional, se determino que las Coberturas: BCG (<7 días), MMR1 y HAV1 fueron bajas 

(86,7%, 74,6% y 73,6% respectivamente); hepatitis B (1ª y 3ª dosis), DTP Hib y OPV 

(3ªdosis) fueron > 95%. Percepción de EIP: las menos conocidas fueron difteria, Haemophilus 

b, poliomielitis y las más conocidas: paperas, sarampión y rubéola. Las consideradas más 

graves: TBC, polio y difteria y, las menos graves: paperas, rubéola y sarampión. No se 

encontró correlación entre coberturas de vacunación y conocimiento o estimación de gravedad 

de enfermedad. (Gentile, Bakir, & Firpo, 2011) 

 

     Un estudio realizado sobre factores que influyen en el incumplimiento del esquema de 

vacunación del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) en niños menores de 2 años que 

acuden al sub centro de salud de la Parroquia Salasaca del Cantón Pelileo, periodo enero a 

mayo 2014, El estudio fue descriptivo, bibliográfico documental, el problema radica en la 

escasa información que tienen los padres sobre los calendarios de vacunación y ciertas 

creencias sobre las vacunas.  (Chango, 2014) 

 

     Con el objetivo de analizar la relación entre el tipo de vínculo, la edad, la escolaridad y 

situación laboral del cuidador con el incumplimiento del esquema de vacunación en niños de 

18 meses de edad, realizados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011, que pertenecen 

al Barrio «Juan XXIII» de la ciudad de Corrientes. Se realizó un estudio cuantitativo, 

analítico, de casos y controles, retrospectivo y transversal, para determinar la relación de las 

variables, antes mencionadas en niños con 18 meses de edad. Se determinó que el hecho de 
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tener un cuidador con un vínculo distinto al de madre, en edad adolescente, no escolarizado y 

que no trabaja, aumenta las probabilidades de incumplimiento del esquema de vacunación.  

(Gaston & Ingrid, 2011) 

 

     Un estudio realizado en el Hospital San Luis de Otavalo cuya autoría corresponde a Diana 

Landázuri e Hidalva Novoa, se planteo como objetivo. Determinar los factores socioculturales 

que inciden en el cumplimiento del esquema de inmunización de niños menores de un año. Se 

realizo un estudio descriptivo, cualitativo, transversal. Se determino que  el 63% de madres de 

familia que concurren al Hospital San Luis, para control de los niños, si conocen la 

importancia de la vacunación; el 70% de las madres de familia si cumplen con la citas para la 

vacunación, al 58% de las madres tienen nivel educativo primaria. (Landazuri & Iralda, 2013) 

 

      En el estudio realizado sobre factores que influyen en el nivel de conocimientos de las 

madres adolescentes sobre el esquema del P.A.I del centro de salud n°1 azogues 2014. Se 

planteo como objetivo identificar los factores que influyen en el nivel de conocimientos de las 

madres adolescentes, mediante una investigación descriptiva- transversal. Se obtuvo como 

resultado. El 67% de madres se encuentran en adolescencia tardía y el 53.8% tienen 

secundaria completa, El 83% de las madres tienen conocimiento sobre las enfermedades que 

protegen las vacunas, el 89. 6% saben el manejo del carne de inmunizaciones; sin embargo 

solo el 36.8 % tienen un conocimiento correcto de las edades a las que debe vacunarse a los 

niños, el 37.71% tiene un cono cimiento parcial y el resto de madres: 25.49% desconocen 

sobre este aspecto. (Andrea, Narvaez, & Maria, 2014) 
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     En un  estudio sobre Factores Socio demográficos, Culturales Y El Cumplimiento Del 

Calendario De Inmunizaciones En Lactantes, Puesto De Salud I -2 Masusa. Punchana, 2015, 

tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre los Factores Sociodemográficos 

,culturales y el Cumplimiento del Calendario de Inmunizaciones en Lactantes. PS I-2 Masusa, 

el método empleado fue el cuantitativo y el diseño no experimental, transversal, correlacional 

La muestra estuvo constituida por 154 madres que acudieron al programa de inmunizaciones. 

El instrumento utilizado fue un cuestionario sobre factores sociodemográficos y culturales, 

validez 92,4% confiabilidad 95%.Los resultados fueron: De 154 (100%), 58,4% son 

convivientes, 61,7% tuvieron trabajo independiente, 64,9% tuvieron entre 20 a 30 años, 

59,9% tuvieron entre 2 a 3 hijos, 75,3% proceden de la zona urbano -marginal, 50,0% 

tuvieron educación primaria, 39,0% presento un nivel  de conocimiento bajo, mientras que el 

61.1 % presentaron un nivel de conocimiento medio/ alto. (Upiachicu, 2015) 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología: 

El enfoque de la investigación fue cuantitativo por que analizó los escenarios de riesgo desde 

sus causas y efectos y cuantifica su frecuencia 

Métodos: 

Diseño no experimental, de tipo transversal, correlacional. 

2.2. Hipótesis 

Los factores administrativos influyen en el incumplimiento del esquema de inmunización PAI 

en niños menores de 1 año que acuden al Sub Centro de Salud de Codesa sector los Mangos, 

en el mes de Septiembre 2016 

2.3. Universo y muestra 

El universo estuvo conformado por 30 madres de  niños menores de un año del sector los 

Mangos Codesa.  La muestra fue igual universo considerando los criterios de inclusión y 

exclusión  

 

2.4. Criterios de inclusión 

 Niños menores de 1 año según grupo programático  

 

2.5. Criterios de exclusión  

 Menores que estaban fuera del rango de edad establecida  

 

 Niños con enfermedades crónicas y necesidad de cuidados médicos especiales 

 

 

2.6. Variables de estudio. Ver Anexo 2. 

Variable dependiente  

Inmunización 
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Variable independiente 

Edad  

Nivel de conocimiento 

Factor educativo 

Factores culturales 

Factores administrativos  

 

2.7. Gestión de datos 

La recolección de datos se realizó a través de encuestas a madres o quienes estaban al cuidado  

del niño previo al consentimiento informado, y entrevista al Líder y Enfermera del S.C.S. 

Unidos Somos Más del  Sector de Codesa. 

 

2.8. Criterios éticos de la investigación 

La investigación estuvo  orientada a buscar la realidad sobre los factores que inciden en las 

bajas coberturas de vacunas por lo tanto se tiene como propósito fundamental  recopilar 

información fidedigna y trasparente, datos que serán recolectados a través de las ejecución de 

encuestas a madres de niños menores de 1 año y Entrevista a los responsables del ENI del 

S.C.S. Unidos Somos Más, los mismos que fueron recolectados analizados y sustentado en 

teorías y fundamentos teóricos, para dar lugar a la construcción de un informe en la realidad 

emitidos con criterios éticos sobre el problema investigado.   
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Capítulo III 
 

RESULTADOS 

 
3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

     El PAI en su Misión, Asegura la inmunización universal y equitativa de la población 

objeto del Programa, usando vacunas de calidad, gratuitas que satisfagan al usuario, como 

resultado de aplicar una gerencia y Vigilancia Epidemiológica efectivas y eficientes en todos 

los niveles, que involucre a los diferentes actores del Sistema Nacional de Salud. (OPS/OMS, 

mientras que en la Visión indica que Mantiene el control, la eliminación y la erradicación de 

las enfermedades inmuno-prevenibles, a través de una Vigilancia Epidemiológica efectiva, 

oportuna, con vacunación de calidad, gratuita, equitativa y universal. Logrando introducir 

vacunas de probado costo beneficio y costo efectividad. Con talento humano altamente 

calificado y desarrollado en todas las esferas. El Ministerio de Salud Pública, a través del 

Programa Ampliado de Inmunizaciones (ENI), garantiza el abastecimiento permanente de 

vacunas e insumos necesarios para la ciudadanía. Desde 1997 cuenta con una ley de vacunas 

que ampara este trabajo. 

  

    En el S.C.S. Codesa desde tiempos anteriores se han estado presentando casos de 

coberturas bajas y en la comunidad niños con esquemas incompletos de vacunas, de allí nace 

la necesidad de realizar esta investigación, tomando como muestra el Sector de los Mangos 

Correspondiente a Codesa. 
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1.- Lugares donde acuden con mayor Frecuencia a vacunar las Usuarias del Sector Codesa  

 

I.  
Figura 1.Lugar de vacunación 

Fuente: Encuesta 

 

De acuerdo a los datos recabados cuyos resultados se presentan en la figura 1, la población 

del sector donde se realizó la investigación acude preferentemente a otros sub centros de salud 

para recibir las vacunas; sería necesario entender la razón por la cual acuden a otros sub 

centros de salud diferentes a su lugar de residencia. 

 

2.- Nivel de Instrucción  
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Figura 2.Nivel de Instrucción 

Fuente: Encuesta 
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De acuerdo a los datos recabados cuyos resultados se presentan en la figura2, la población 

mayoritaria mente tiene estudios secundarios seguidos por los estudios primarios pero aún 

existe un bajo porcentaje sin educación. 

  

3.- A qué grupo cultural pertenece  

 

 
Figura 3. Grupo cultural 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

De acuerdo a la investigación realizada nos podemos dar cuenta que la población en su 

mayoría son mestizos, seguidos por afro ecuatorianos una pequeña cantidad son 

indígenas. 
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4.- Conoce Ud. sobre la importancia de las vacunas. 

 

 
Figura 4. Importancia de las vacunas 

Fuente: Encuesta 

 

 

Según las encuestas realizadas nos demuestra que en su mayoría la población  tiene 

conocimiento sobre vacunas, pero un pequeño porcentaje no tiene conocimiento grupo 

que debe hacer énfasis referente a la educación sobre las vacunas. 

 

5.- Que criterios tiene sobre las vacunas. 

 

 
 

Figura 5, Criterios sobre las vacunas 

Fuente: Encuesta 
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En la investigación realizada nos pudimos dar cuenta que los criterios son muy 

necesarios para la mayoría de la población y para un muy bajo porcentaje es necesario.  

 

 

6.- Cuando acude a vacunar a su niño hay disponibilidad de todos los biológicos. 

 

 

 

 
Figura 6.Disponibilidad de Biológicos 

Fuente: Encuesta 

 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas los usuarios indicaron en su mayoría que a veces 

hay disponibilidad de biológicos, un bajo porcentaje indica que siempre y un mínimo 

nunca. 
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7.- Por qué motivo no se cumplen las fechas de consulta para las vacunas. 

 

 
 

Figura7. Incumplimiento con las citas de vacunas 

Fuente: Encuesta 

 

En un alto porcentaje indicaron que su incumplimiento se debe los efectos secundarios 

post vacunal, seguido por la falta de tiempo y en un bajo porcentaje por la pérdida de 

carnet. 

 

8.- El esquema de vacunación de su niño está completo 

 

 
Figura 8. Esquema de Vacunación 

Fuente: Encuesta 
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En su gran mayoría cuentan con un esquema completo de vacunas y un significativo 

porcentaje incompleto por el mismo que se debería trabajar un poco más para mejorar 

la completitud de esquemas. 

 

 

9.- Con qué frecuencia vacuna a su hijo. 

 

 

 
Figura 9. Frecuencia de vacunación 

Fuente: Encuesta 

 

 

En un alto porcentaje indicaron que vacunan a sus niños cada 2 meses y en un bajo 

cada mes y cuando se acuerdan. 
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10.- Qué edad tiene su niño. 
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Figura 10. Edades de los niños. 

Fuente: Encuesta 

 

En un muy alto porcentaje de los niños son de 8 a 11 meses, seguido por niños de 0 a 2 meses 

y un bajo porcentaje de 6 a 8 meses. 

 

11.-Coberturas De Vacunas En Niños Menores De Un Año De Enero A 

Septiembre 2016 
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Figura.11 

 

Fuente: Estadística PAI SCS Codesa 

 

Se puede observar clara mente que las coberturas de vacunación en niños menores de 

un año se encuentran por debajo del 50 por ciento. 
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12.- COBERTURAS DE VACUNAS EN NIÑOS MENORES DE UN AÑO 

DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016. 

 

COBERTURAS0
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3

4,6 3,7 3,7 3,7

COBERTURASDE NIÑOS 
MENORES DE 1 AÑO 
SEPTIEMBRE 2016

 
Figura.12 

Fuente: Estadística PAI SCS Codesa 

 

 

Podemos observar claramente las coberturas de vacunas que deberían estar en un 8% 

mes a mes y se alcanzó el 4% 

 

13.-¿Cuentan con el Stock completo  de vacunas todos los meses para satisfacer las 

necesidades de madres con niños menores de un año que acuden a esta unidad? 

 

Figura.12 

Fuente: Entrevista 

 

El 100% del personal respondió que no cuentan con el  stock suficiente de vacuna 

dado a que hay una descoordinación en la distribución de Biológicos desde el nivel 

distrital no se entrega lo que se solicita y esto hace que haya desabastecimiento de 

biológicos en la unidad repercutiendo  en la baja cobertura de vacunas 
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14.- ¿Cada cuánto tiempo se realizan charlas educativas en la unidad a usuarias sobre la 

importancia de la vacunación en niños? 

 

Figura.12 

Fuente: Entrevista 

 

El 100% refirió que realizan educación semanal y continua a las madres que acuden a más de 

esto se comprometen a cumplir con la propuesta ya planteada en este trabajo. 

 

15.- ¿Qué tiempo lleva laborando en esta unidad? 

 
Figura.12 

Fuente: Entrevista 

El 100% del personal lleva laborando más de un año con contrato por lo que considero 

que no sería el motivo por el cual están bajas las coberturas de vacuna ya que se 

considera que conocen la situación actual de su área de influencia  
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3.2. Diagnostico o estudio de campo: 

Los datos obtenidos  durante esta investigación nos indican que, el 53% de la población 

son de instrucción  Secundaria un pequeño grupo 7% no tienen ninguna educación,  el 43% 

son mestizos, Afro ecuatorianos el 27% e indígenas un 7%, el 73% de la población tiene 

conocimientos sobre la importancia de las vacunas mientras que el resto no conoce grupo al 

que se le debe hacer énfasis ejecutando la propuesta presentada en este trabajo,  el 43% de las 

madres acuden a realizar las vacunaciones a otros sub centros teniendo solo el 44% de 

usuarias que la realizan en la unidad de Codesa, también se indica que un 83% de madres que 

a veces no hay biológicos,10 % siempre y un 7% nunca,  el incumplimiento de las citas a las 

vacunas principalmente se debe 33% por efectos secundarios,30% falta de tiempo, 13 por 

perdida del carne, 7% enfermedad del niño, el 80% cuenta con el esquema de vacunas 

incompletos y el 20% está incompleto, el 57% corresponden a las edades de 8-11 meses y 

20% de 0-2 meses. 
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Capítulo IV 

 

DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación empírica: 

      La vacunación ha permitido evitar enfermedades mortales prevenibles por vacunas, la 

misma que tiene un impacto positivo en la economía de la salud y desarrollo del País ya que  

sus costos son muy bajos en relación al beneficio que genera, podemos evaluar la completitud 

del esquema a través de las coberturas las mismas que deben estar en el 100%. A lo largo de 

esta investigación se pudo conocer que los factores principales por el cual se están 

presentando coberturas bajas de vacunas se deben al desabastecimiento temprano de los 

biológicos lo que hace que las madres vayas a otras unidades en busca del biológico, un bajo 

porcentaje de madres tienen poco conocimiento sobre la importancia de las vacunas. 

     A través de la investigación realizada en el sector de los Mangos Codesa a Madres de 

niños menores de un año y entrevista ejecutada al Líder y enfermera de la Unidad de Salud de 

Codesa se evidencio que: El 80% de los niños tienen esquema completo según la edad en 

meses verificado en los respectivos carnet de vacunación. El 53% de las madres o quienes 

están bajo el cuidado del menor han cursado por la secundaria. El 83% refirieron que a veces 

falta el biológico en el S.C.S. Codesa. Un mínimo porcentaje de madres tienen poco 

conocimiento sobre la importancia de las vacunas. 

     Estudios realizados en Santa Bárbara Antioquia por Andrés Felipe Tirado Otálvaro y 

Claudia Marcela Moreno Uribe en 2005-2006 Coincide en la realización de una investigación 

sobre bajas coberturas de vacunas en niños menores de 5 años y se demostró que los factores 

principales  son económicos, culturales y administrativa. 

     Al constatar otro estudio realizado en el Hospital San Luis de Otavalo,  el 63% de madres 

de familia que concurren al Hospital San Luis, para control de los niños, si conocen la 
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importancia de la vacunación; el 70% de las madres de familia si cumplen con la citas para la 

vacunación 

4.2. Limitaciones: 

 Dificultad Geográficas. 

 Falta de tiempo. 

 Situación económica 

4.3. Líneas de investigación: 

     Existen bajas coberturas de vacunación debido a la poca disponibilidad de biológicos 

en la unidad de salud por ende las madres acuden a otros centros de salud y falta de 

educación a madres en un grupo de madres, para mejorar las coberturas se deberían 

mantener abastecidos de biológicos la unidad y realizar seguimiento de propuesta de 

investigación. 

4.4. Aspectos relevantes 

      El desabastecimiento de biológicos, falta de educación a un pequeño grupo de 

madres entre otros factores están influyendo mucho en las bajas coberturas de 

vacunación en el S.C.S. Unidos Somos Más,  

     En la entrevista realizada al Líder y Enfermera de la Unidad de salud de Codesa 

pudieron indicar que si tienen conocimiento sobre las coberturas de vacunas de Enero a 

Septiembre del presente año dando a conocer que existen muchos factores entre ellos 

muchas veces el quemimportismo de las madres del sector, descoordinación en la 

distribución de Biológicos desde el nivel distrital debido que no se entrega lo que se 

solicita y esto hace que haya desabastecimiento de biológicos en la unidad, también 

refieren que realizan educación semanal  y continua a las madres que acuden a más de 

esto se comprometen a cumplir con la propuesta ya planteada en este trabajo. 
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Capítulo v 

 

PROPUESTA 

 
 

Diseñar un programa para mejorar la cobertura de vacunación en el S.C.S. UNIDOS SOMOS 

MÁS. 

Introducción 

     La vacunación es una importante intervención de salud pública, a lo largo de la 

historia ha alcanzado logros significativos en el control de las enfermedades inmuno 

prevenibles, es de responsabilidad  del M.S.P. alcanzar una cobertura vacunal de 100% 

en población infantil, también juega un papel importante las instituciones de educación 

superior especialmente la carrera de enfermería de contribuir a resolver la problemática 

de salud desarrollando actividades de promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad, por tal motivo el antecedente de las madres del sector Codesa no cuentan un 

nivel suficiente de conocimiento sobre las vacunas y su disponibilidad en la unidad más 

cercana, por tal motivo se hace necesaria realizar charlas educativas diarias en la unidad 

de salud sobre la importancia de las vacunas y disponibilidad de biológicos. 

 

Objetivos 

General  

Diseñar un programa para mejorar la cobertura de vacunación en el S.C.S. Unidos Somos 

Más.  

  

Específicos  

 

 Concienciar a las madres sobre la importancia de la vacunación en niños menores 

de un año y la disponibilidad de biológicos en la unidad. 
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 Socializar con el equipo de salud dicho trabajo y propuesta a ejecutarse para 

realicen un trabajo continuo de educación en la unidad sobre la importancia de 

los biológicos y disponibilidad de biológicos. Ver anexo 7 

 En base a los resultados obtenidos que el equipo de salud coordine con el distrito 

para evitar el desabastecimiento de biológicos en la unidad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

     A través de la investigación realizada en el sector de los Mangos Codesa a Madres de 

niños menores de un año y entrevista ejecutada al Líder y enfermera de la Unidad de 

Salud de Codesa se evidencio que: El 80% de los niños tienen esquema completo según 

la edad en meses verificado en los respectivos carnet de vacunación. El 53% de las 

madres o quienes están bajo el cuidado del menor han cursado por la secundaria. El 83% 

refirieron que a veces falta el biológico en el SCS Codesa. Un mínimo porcentaje de 

madres tienen poco conocimiento sobre la importancia de las vacunas. 

   

     Se concluye que la baja cobertura de vacunas es dada por factores administrativos ya 

que a veces no se cuenta con todos los biológicos para la respectiva administración debido 

a que a nivel distrital no realizan la entrega completa de vacunas en base a los grupos 

programáticos, viéndose las madres o quienes están bajo el cuidado del menor trasladarse 

a otras unidades de salud en las que no hay este tipo de irregularidades. Además se 

elaboró un plan educativo para concienciar a las madres o quienes están bajo el cuidado 

del menor sobre la importancia del cumplimento de los esquemas de vacunación. 

 

Recomendación 

 

 Que el personal de salud del S.C.S. U.S.M. establezcan programas de educación 

continúa dirigidas a madres con niños menores de un año y barridos continuos de 

vacunación. 

 El personal de salud se empodere de su unidad e insista en       su recepción 

oportuna de los biológicos para la respectiva administración. 
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ANEXOS 

 

 
 

Anexo 1. Esquema de Vacunación en niños menores de 1 año 

 

 

 

(Pico, 2016) 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 2 Operacionalización de variables 

 

Descripción Definición  Dimensión  

(categorías 

clasificación) 

Indicado

res  

(% - 

número)  

Instrumento

s de 

medición 

Escala 

Inmunización  Acción que 

consiste en 

inmunizar a 

una persona, 

un animal o 

una planta 

contra una 

enfermedad 

o un daño. 

Niños con 

esquema 

completo e 

incompleto 

 

(porcentaj

e)  

 Tarjetero de 

vacunación -

Entrevista 

Razón  

Edad  Tiempo 

transcurrido 

a partir del 

nacimiento 

de un 

individuo. 

 Grupo etareo  0 a 2 

meses 

 2 a 4 

meses 

4 a 6 

meses 

6 a 8 

meses 

 8 a 11 

meses 

 

 

 

Formulario 

de encuesta 

Proporció

n 

Nivel de 

conocimien

to 

 

 Conocimiento 

sobre la 

importancia de 

las vacunas 

 

 

 

 Considera 

necesario el 

uso de  las 

vacunas 

 

 

El esquema de 

vacunación de 

su hijo es 

 

 

  Si 

  No 

 

 

 

 

 

 

Mucho  

Poco  

Nada 

 

   

Completo    

Incomplet

o 

 

  



 

 
 

Frecuencia 

vacunación 

 

 
 

 Cada mes 

Cada 2 

meses 

Cada 4 

meces 

Cada 6 

meses 

Cuando se 

acuerda 

 

Nivel 

educativo  

Es el grado 

más elevado 

de estudios 

realizados o 

en curso, sin 

tener en 

cuenta si se 

han 

terminado o 

están 

provisional 

o 

definitivame

nte 

incompletos

. 

Grado de 

instrucción de 

los padres  

 

 

Primaria, 

Secundari

a, 

Superior  

 

 

Formulario 

de encuesta 

En 

proporció

n / 

porcentaje  

 

Factores 
Culturales  

Malos 
hábitos y 
estilo de vida  

Motivo por el 

cual no   se 

cumple con las 

fechas de 

consulta para 

las vacunas del 

niño 

 
 

Falta de 

tiempo 

 

No 

recuerda 

 

No le 

gusta 

 

Enfermed

ad del 

niño 

 

Trabaja 

 

Formulario 

de encuesta 

En 

proporció

n / 

porcentaje  

 



 

 
 

Efectos 
Secundari

os de la 

vacuna. 

 

Perdida 

del carnet 

 

Tiene 

dificultad 

para 

llegar al 

sitio de la 

vacunació

n. 

Factores  

administrativos 

Es todo lo     

referente a la                          

forma en la 

que se está 

llevando a 

cabo el                                                                                                                                                     

ENI  

 

Disponibilidad 

de biológicos  

 

 

Tiempo de 

servicio en la 

actual unidad 

 

 

 

Stock 

completo  de 

vacunas  

 

 

 

 

Charla 

educativa 
 

 

Siempre 

  A veces 

  Nunca 

 

 

 

Menor a 

un año 

 

De 1 a 2 

años 

 

3 años y 

mas 

 

 

 

Si 

No 

 
 

1vez a la 

semana  (  

)     cada  

15 días (  

)     Una 

vez al mes  

(  ) 
 

 

Formulario 

de encuesta 
 

                                                                

 

Formulario de 

entrevista 

 

 

 

 

 

Entrevista  

 

 

Entrevista 

En 

proporció

n / 

porcentaje  

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 3 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL FAMILIAR RESPONSABLE 

 

El trabajo de titulación de examen Complexivo “COBERTURA DE VACUNACION EN 

NIÑOS MENORES DE UN AÑO S.C.S. CODESA – LOS MANGOS SEPTIEMBRE 

2016   ” es un trabajo de investigación como requisito para la obtención del título de Magister 

en Salud Publica. 

 

Se realiza la presente encuesta para conocer la situación actual de los niños menores de 1 años 

que asisten en forma espontanea a vacunarse del sector los mangos.  

Se garantiza el secreto estadístico y la confidencialidad de la información brindada por los 

participantes exigidos por la ley. 

Por esta razón solicitamos su autorización para participar de este estudio, que consiste en 

responder una serie de preguntas. 

La decisión de participar es voluntaria. 

Agradecemos desde ya su colaboración. 

Yo…………………………………………………CI……………. en mi carácter de 

madre/padre/tutor, habiendo sido informado y entendiendo los objetivos y características del 

estudio, acepto participar en la encuesta 

 

“COBERTURA DE VACUNACION EN NIÑOS MENORES DE UN AÑO S.C.S. 

CODESA – LOS MANGOS SEPTIEMBRE 2016   ” 

 

Fecha:……/……/…… Firma:…………………………. 

 

 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

MAESTRÍA SALUD PÚBLICA 

ENCUESTAS A MADRES 

 

Objetivo; Obtener datos reales del estado del esquema de vacunación de los niños menores 

de 1 año que habitan en el sector los Mangos – Codesa. 

 

1.- ¿Donde acude a vacunar a su niño? 

(   ) S.C.S. Codesa 

(   ) IESS 

(   )Hospital 

(   ) Otros 

 

2.- ¿Cuál es su nivel de Instrucción? 

(   )   Primaria 

(   )   Secundaria 

(   )   Superior 

(   )   Ninguna 

 

3.- ¿A qué Grupo étnico Pertenece? 

(   )  Blanco  

(   ) Mestizo 

(   )  Indígena 



 

 
 

(   )  Afro ecuatoriano 

(   )  Otros 

 

4.- ¿Conoce Ud. sobre la importancia de las vacunas? 

(   )  Si 

(   )  No 

 

5.- ¿Cuánto considera necesario el uso de  las vacunas? 

(   )   Mucho  

(   )   Poco 

(   )   Nada 

 

6.- Cuando acude a la unidad  de salud a vacunar su niño hay disponibilidad de biológicos 

(   )  Siempre 

(   )   A veces 

(   )   Nunca 

 

7.- ¿Por qué considera Ud. Que no  se cumple con las fechas de consulta para las vacunas del 

niño? 

(   )    Falta de tiempo 

(   )   No recuerda 

(   )   No le gusta 

(   )   Enfermedad del niño 

(   )   Trabaja 

(   ) Efectos Secundarios de la vacuna. 



 

 
 

(   )  Perdida del carnet 

(   ) Tiene dificultad para llegar al sitio de la vacunación. 

 

8.- ¿El esquema de vacunación de su hijo está? 

(   )   Completo 

(   )   Incompleto 

 

9.-¿Con qué frecuencia vacuna a su hijo? 

(   )  Cada mes 

(   )  Cada 2 meses 

(   )  Cada 4 meces 

(   )  Cada 6 meses 

(   )Cuando se acuerda 

 

10.- ¿Qué edad tiene su niño? 

(   )    0 a 2 meses 

(   )   2 a 4 meses 

(   )   4 a 6 meses 

(   )  6 a 8 meses 

(   )  8 a 11 meses 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo 4  

 

FORMATO PARA ENTREVISTA PARA EL LIDER Y  ENFERMERA DEL S.C.S. U.S.M. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

MAESTRÍA SALUD PÚBLICA 

Objetivo: Determinar conocimiento por parte de profesionales responsables del ENI en el 

S.C.S. U.S.M. sobre  coberturas de vacunas y factores por el cual existen niños con esquemas 

incompletos de vacunas. 

 

1.-¿Cuáles son las coberturas de vacunas en niños menores de un año de enero a Septiembre 

del 2016 en el sub centro de salud Unidos Somos Más? 

 

2.- ¿Cada cuánto tiempo se realizan charlas educativas en la unidad a usuarias sobre la 

importancia de la vacunación en niños? 

1vez a la semana  (  )     cada  15 días (  )     Una vez al mes  (  ) 

3.-¡Cuentan con el Stock completo  de vacunas todos los meses para satisfacer las necesidades 

de madres con niños menores de un año que acuden a esta unidad! 

Si     (   )                       No  (  ) 

4.-¿Qué tiempo lleva laborando en esta unidad? 

 Menos de 1 año 

De 1 a 2 años  

Más de 3 años  

 

Firmas; 

 

Dr. Yipson Mero                                                                          Lic. Alejandra Vergara 

LIDER DEL S.C.S. U.S.M.                                                            ENFERMERA DEL S.C.S 

U.S.M. 



 

 
 

 

 

Anexo 5  

 

 

 

Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coberturas de vacunación en 

niños menores de un año del SCS 

Codesa 

 

Enfermedades 

Prevenibles 

Mortalidad Aumento de 

Morbilidades 

Discapacidades 

Tétanos Hepatitis B, 

Sarampión, Varicela, 

Rotavirus, etc. 

Creencias 

erróneas respecto 

a las vacunas 

Educativa Económica 

Incumplimiento 

Poco o nulo 

conocimiento 

respecto a la 

importancia de las 

vacunas 

Deficiente 

Disponibilidad 

de Biológicos  

Culturales 

Esquema 

incompleto 

Coberturas bajas 

Administrativos 
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Anexo 7 

 

PROPUESTA 

 

 

Programa para mejorar la cobertura de vacunación en El S.C.S. UNIDOS 

SOMOS MÁS. 

 

Introducción 

     La vacunación es una importante intervención de salud pública, a lo largo de la 

historia ha alcanzado logros significativos en el control de las enfermedades inmuno 

prevenibles, es de responsabilidad  del M.S.P. alcanzar una cobertura vacunal de 100% 

en población infantil, también juega un papel importante las instituciones de educación 

superior especialmente la carrera de enfermería de contribuir a resolver la problemática 

de salud desarrollando actividades de promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad, por tal motivo el antecedente de las madres del sector Codesa no cuentan un 

nivel suficiente de conocimiento sobre las vacunas y su disponibilidad en la unidad más 

cercana, por tal motivo se hace necesaria realizar charlas educativas diarias en la unidad 

de salud sobre la importancia de las vacunas y disponibilidad de biológicos. 

Objetivos 

General  

Diseñar un programa para mejorar la cobertura de vacunación en el C.S. Unidos Somos Más.  

  

Específicos  

 

 Concienciar a las madres sobre la importancia de la vacunación en niños menores 

de un año y la disponibilidad de biológicos en la unidad. 

 Socializar con el equipo de salud dicho trabajo y propuesta a ejecutarse para 

realicen un trabajo continuo de educación en la unidad sobre la importancia de 

los biológicos y disponibilidad de biológicos.  



 

 
 

Estudio de Factibilidad  

 

Factibilidad administrativa  

     Desde el punto de vista administrativo la investigación es factible,  se contó con la 

aprobación del Director, personal de enfermería y personas que están bajo el cuidado del niño  

del área de estudio, quienes facilitaron la información necesaria para fundamentar este 

trabajo.  

 

Factibilidad presupuestaria  

     Estimativo de gastos  los cuales serán descritos a continuación:  

Recursos, análisis financiero Gastos de suministro  

 

Detalle  

Lápices  

Marcadores   

Resmas  

Esferográficos  

Copias  

Impresiones  

Papel periódico  

Total, de gastos 

administrativos  

Cantidad  

20  

40  

1  

20  

300  

150 

40 

Costo unitario  

0.50  

0.75  

8.00  

0.75 

0.05  

0.20  

0.30 

Costo final  

10.00 

30.00 

8.00 

15.00 

15.00 

30.00 

12.00 

120.00  

 

    

Gastos incurridos por la propuesta  

Capacitación  4 100 400.00  

 

520.00 

Total  

TOTAL, GASTOS  

 

 



 

 
 

 

Factibilidad legal  

     Es legalmente factible, debido a que no existe Ley, Norma o reglamento que impida el 

desarrollo de este tipo plan educativo a madres que acuden a vacunar niños al S.C.S. Unidos 

Somos Más 

 

Factibilidad Técnica  

 

     Se cuenta con personas que conocen de la temática para su ejecución médicos y 

enfermeras, además existe el apoyo por parte del director del SCS Unidos Somos Más. 

 

Impacto  

 

     La propuesta es importante debido a que con la implementación de esta propuesta se 

intenta mejorar las coberturas de vacunación en niños menores de 1 año.  

 

Impacto social  

 

     La propuesta permitirá que las madres o quienes estén bajo el cuidado del niño tomen 

conciencia sobre los riesgos de contraer enfermedades prevenibles por vacunas dado por el 

incumplimiento del mismo. 

 

Impacto institucional  

 

     El SCS Unidos Somos Más cuya jurisdicción corresponde al distrito 08D01 Esmeraldas, es 

una institución del Ministerio de Salud Pública dentro de sus funciones esta la promoción y 

prevención de las enfermedades según su capacidad resolutiva, además este plan educativo   

favorecerá de manera positiva. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Descripción de la propuesta 

PLAN DE CHARLA EDUCATIVA 

DATOS GENERALES: 

TEMA: Vacunas  

LUGAR: SCS Unidos Somos Mas- Los Mango 

FECHA: /12/16 

HORA: 10:00 

DIRIGIDO A: Padres o personas que están bajo el cuidado de los niños y personal de Salud  

Objetivo  Contenido  Metodología  Tiempo  Recurso  Responsables 

 

Educar a las 

madres o 

personas que 

están bajo el 

cuidado de los 

niños respecto a 

vacunas para 

preservar la 

salud y reducir la 

morbimortalidad, 

en una sesión de 

Enseñanza -

 Aprendizaje. 

 

Definición de 

vacunas  

 

Importancia 

de las 

vacunas en 

niños 

 

Enfermedades 

prevenibles 

por vacunas 

 

 

Importancia 

de contar con 

el carnet de 

vacuna 

 

 

Saludo y permiso 

respectivo.  

 

 Preguntas de 

reflexión  

 

 Desarrollo del 

tema. 

  

 Preguntas de 

evaluación.  

Dinámica  

 

 Retroalimentación.  

 Entrega de 

tríptico.  

 Despedida 

 

30 minutos  

 

Rota folio 

ilustrado.  

 

 Tríptico 

 

 Expositores 

 

Lcda. 

Alejandra 

Vergara 

 

 

Dr Yipson 

Mero 



 

 
 

 

 

 

Estrategias de 

vacunación 

  

Implicación 

del personal 

del equipo de 

atención 

primaria 

 

 

 

 

 

 

 

  

ETAPA EJECUTIVA 

CONTENIDO 

Definición 

La vacunación es el proceso mediante el cual una persona o un animal reciben diferentes tipos 

de compuestos pensados y diseñados para proteger su salud y evitar que se contraigan 



 

 
 

diversos tipos de enfermedades. La vacunación se lleva a cabo obviamente a través de la 

aplicación de vacunas. Estas son formadas artificialmente por el hombre a partir de la 

combinación de elementos químicos y orgánicos para contribuir a la formación de anticuerpos 

que protejan al organismo de la invasión de posibles virus o bacterias.  

Las vacunas incluidas en el esquema nacional de vacunación, son gratis para todos los niños 

menores de 6 años de edad. Para tener acceso a ellas, pueden dirigirse al punto de vacunación 

más cercano 

Las vacunas incluidas en el esquema nacional de vacunación son seguras y eficaces, razón por 

la cual cuentan con el apoyo de la Sociedad Colombiana de Pediatría.  

• No olvide llevar su carne de vacunación si por alguna razón no lo tiene, debe acudir al punto 

de vacunación más cercano para que se revise su caso de manera particular. 

 

Importancia de la vacunación 

Las vacunas son medicamentos que, aplicados a personas sanas a través de una inyección o 

por vía oral, generan defensas (anticuerpos) que actúan protegiendo ante el contacto con los 

agentes infecciosos contra los que se vacuna, evitando la infección o la enfermedad. 



 

 
 

 

¿Por qué debemos vacunar a los niños?  

Las vacunas o inmunizaciones han defendido a los niños de enfermedades graves por más de 

50 años. Las vacunas estimulan la producción de anticuerpos, que son las defensas contra una 

enfermedad determinada. De esta manera, el niño será inmune a esa enfermedad si en algún 

momento se pone en contacto con el germen que la causa.  

¿Por qué los niños reciben la mayoría de las vacunas durante los primeros dos años de 

vida?  

Si bien se reciben vacunas durante toda la niñez, la adolescencia y también en la edad adulta, 

la mayoría de las vacunas se aplican durante los 2 primeros años de la vida. Esto se debe a 

que los niños pequeños son más vulnerables a las enfermedades graves. Además, deberán 

estar protegidos antes de comenzar la escuela, donde estarán expuestos a un gran número de 

gérmenes.  

 

¿Los recién nacidos están preparados para recibir vacunas?  

Sí, son capaces de responder a las vacunas en forma normal, ya que empiezan a fabricar 

anticuerpos a las pocas horas de vida. Si su sistema inmunológico no estuviese preparado, no 



 

 
 

podrían enfrentarse a la enorme cantidad de gérmenes a los que están expuestos desde el 

momento del parto.  

¿Es cierto que tantas vacunas que se aplican en la actualidad pueden sobrepasar la 

capacidad de respuesta del sistema inmunológico e incluso debilitarlo?  

No, no es cierto. El sistema inmunológico es capaz de responder a una gran cantidad y 

variedad de antígenos. En teoría, un niño podría responder a la aplicación de 10.000 vacunas 

inyectadas al mismo tiempo. Además, se sabe que los niños vacunados se defienden mejor de 

otras infecciones.  

Importancia de contar con el carnet de vacuna 

Recuerda guardar el certificado o carnet de vacunación, pues se trata de un documento 

personal y el único que te garantiza estar inmunizado correctamente. 

Enfermedades prevenibles por vacuna 

Hoy en día, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las vacunas disponibles 

permiten prevenir más de 26 enfermedades infecciosas. Sanofi Pasteur ofrece la más amplia 

gama de vacunas, que protegen contra 20 enfermedades infecciosas: 

Enfermedades bacterianas Enfermedades virales 

 Cólera  Encefalitis japonesa 

 Tos ferina  Fiebre amarilla 

 Difteria 
 Gripe (estacional, 

pandémica) 

 Fiebre tifoidea  Hepatitis A 

 Haemophilus influenzae tipo B 

(Hib) 
 Hepatitis B 

 Infecciones por meningococos  Parotiditis 

 Infecciones por neumococo  Poliomielitis 

http://www.sanofipasteur.com.co/?q=node/15102
http://www.sanofipasteur.com.co/?q=node/16102
http://www.sanofipasteur.com.co/?q=node/15302
http://www.sanofipasteur.com.co/?q=node/16202
http://www.sanofipasteur.com.co/?q=node/15402
http://www.sanofipasteur.com.co/?q=node/16302
http://www.sanofipasteur.com.co/?q=node/16402
http://www.sanofipasteur.com.co/?q=node/15502
http://www.sanofipasteur.com.co/?q=node/16502
http://www.sanofipasteur.com.co/?q=node/15602
http://www.sanofipasteur.com.co/?q=node/15602
http://www.sanofipasteur.com.co/?q=node/16602
http://www.sanofipasteur.com.co/?q=node/15702
http://www.sanofipasteur.com.co/?q=node/16702
http://www.sanofipasteur.com.co/?q=node/15802
http://www.sanofipasteur.com.co/?q=node/16802


 

 
 

 Tétanos  Rabia 

 Tuberculosis  Sarampión 

  
 Rubéola 

  
 Varicela 

    

...y contra una enfermedad erradicada  Viruela* 

  

ESTRATEGIAS DE VACUNACIÓN  

En Atención Primaria Aunque debe aprovecharse cualquier contacto con el sistema sanitario 

para conseguir la inmunización de la población, la Atención Primaria de Salud representa el 

nivel ideal, aunque no único, para fomentar la inmunización de niños y adultos debido a dos 

razones:  

 Accesibilidad de la población: se estima que en cinco años ha visitado la consulta el 

95% de la población adscrita a la misma.  

 Conocimiento de esa población: integral la información referente a la vacunación con 

los datos clínicos, permite individualizar mejor las recomendaciones vacúnales para 

cada persona.  

Es preciso modificar la idea de amplios sectores de la población, incluyendo a muchos 

profesionales de la salud, de que la inmunización es una práctica preventiva limitada a la 

población infantil, y que sólo en circunstancias muy concretas sería recomendable para los 

adultos. 

IMPLICACIÓN DEL PERSONAL DEL EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA 

(E.A.P) a) Motivación y formación continuada para eliminar las barreras del desconocimiento 

y falsas creencias sobre el tema y poder informar adecuadamente a la población.b) Establecer 

un protocolo de actuación consensuado, entre todos los miembros del E.A.P, designando las 

funciones y responsabilidades de cada uno.  

http://www.sanofipasteur.com.co/?q=node/15902
http://www.sanofipasteur.com.co/?q=node/16902
http://www.sanofipasteur.com.co/?q=node/16002
http://www.sanofipasteur.com.co/?q=node/17002
http://www.sanofipasteur.com.co/?q=node/17102
http://www.sanofipasteur.com.co/?q=node/17202
http://www.sanofipasteur.com.co/?q=node/17302


 

 
 

c) Designar un responsable de vacunaciones en el Centro de Salud (CS), encargado de 

gestionar la provisión de vacunas y la logística de la cadena de frío, supervisar el sistema de 

registro y citaciones y realizar una evaluación periódica de la actividad.  

d) Personal no sanitario: ofrecer una información básica a la población, mostrar actitud 

positiva hacia las vacunas, saber remitir al paciente al personal médico o de enfermería que 

corresponda según el problema.  

e) Disponibilidad del tiempo necesario para administrar adecuadamente las vacunas.  

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Título de la propuesta: VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta: PLAN EDUCATIVA A MADRES QUE ACUDEN A VACUNAR 

NIÑOS AL S.C.S. UNIDOS SOMOS MÁS. 

Autora: MARIA SARA PERLAZA CAICEDO 

Se valida la presente propuesta ya que es considerada de mucha importancia para el bienestar 

de los niños del sector los Mangos, el cual tendrá un impacto positivo permitirá que las 

madres o quienes estén bajo el cuidado del niño tomen conciencia sobre los riesgos de 

contraer enfermedades prevenibles por vacunas dado por el incumplimiento del mismo. 

 

Nombre(s) y Apellidos:   __________________________________ 

 

Título y/o Grado Académico:  __________________________________ 

 

 

Actividad que realiza:             __________________________________ 

 

 

Firma :                                   __________________________________ 

 

Cédula: ____________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 8 

 

EJECUCION DE ENCUESTAS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Anexo 9 

 

EJECUCION DE ENTREVISTA 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
  



 

 
 

 

Anexo 10  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 


