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RESUMEN 

En 2005, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) publicaron la Visión y Estrategia 
Mundial de Inmunización (GIVS) para el decenio 2006-2015. Centrada 
primordialmente en la necesidad de garantizar la igualdad en el acceso a las 
vacunas y la inmunización, la estrategia define los pasos que debe dar la 
comunidad relacionada con la inmunización a fin de contribuir plenamente al 
logro de las metas de reducción de la mortalidad de los ODM. Los objetivos 
mundiales han imprimido una sensación de urgencia a las actividades 
relacionadas con las vacunas y han impulsado nuevos esfuerzos por 
completar, en la medida de lo posible, lo que en la GIVS se considera. El 
propósito del presente es determinar la causalidad de baja cobertura del 
programa ampliado de inmunización en el C.S. tipo a Cheve Arriba, distrito 
13d10 Jama Pedernales, periodo enero a diciembre 2013”. La inmunización 
no alcanza una cobertura del 100% por muchos factores como el cambio 
climático, las constantes lluvias, el personal no conoce las comunidades, no 
saben utilizar los medios de transporte como caballos, que es lo que se usa 
para el traslado, por la falta de carreteras. Presentamos una propuesta que 
ayude a mejorar la cobertura de la Unidad. Para ello se realizan encuestas, 
entrevista, observación directa, y el análisis de la situación actual, datos 
estadísticos, infraestructura, y demás elementos útiles para este proyecto. El 
universo son los usuarios y el personal que labora en la institución, la 
investigación es de tipo retrospectivo-descriptivo. Se cuenta con la aprobación 
del Director Distrital Jama -Pedernales y del personal que labora en la Unidad 
Operativa. 

Palabras Claves:  
BAJA COBERTURA -PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN 

- C.S. TIPO A CHEVE ARRIBA- DISTRITO 13D10 - JAMA 

PEDERNALES.  



SUMMARY 

In 2005, the World Health Organization (WHO) and the United Nations Fund 
for Children (UNICEF) and World Vision published Immunization Strategy 
(GIVS) for the decade 2006-2015. Focused primarily on the need to ensure 
equal access to vaccines and immunization, the strategy defines the steps to be 
taken regarding the immunization community to fully contribute to achieving 
the goals of reducing mortality ODM. The global objectives have printed a 
sense of urgency to vaccine-related activities and have encouraged new efforts 
to complete, as far as possible, what the GIVS is considered. The purpose of 
this is to determine the causality of low coverage of the expanded program of 
immunization in the CS Top Cheve sort, district 13d10 Jama Pedernales, from 
January to December 2013 ". Immunization does not reach 100% coverage by 
many factors such as climate change, the constant rains, the staff does not 
know the communities, they know not to use public transport as horses, which 
is what is used for the transfer, for the lack of roads. We presented a proposal 
to help improve coverage unit. For this survey, interviews, direct observation, 
and analysis of the current situation, statistics, infrastructure, and other useful 
elements for the project are made. The universe is the users and the staff 
working in the institution, the research is retrospective-descriptive. It has the 
approval of the District Director Jama -Pedernales and staff working in the 
Operations Unit. 

Keywords: 
LOW COVERAGE -program EPI - CS CHEVE DISTRICT TYPE UP-13D10 
- JAMA PEDERNALES. 
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INTRODUCCIÓN 

La inmunización contra las enfermedades prevenibles mediante 
vacunación es esencial para alcanzar el cuarto Objetivo de 
Desarrollo del Milenio, consistente en reducir en dos terceras 
partes la mortalidad de niños menores de cinco años para 2015, y 
es que millones de niños mueren de enfermedades que pueden 
evitarse con las vacunas. (http://www.)  La Inmunización es una 
estrategia de prevención primaria cuya finalidad es disminuir la 
incidencia de enfermedades tanto desde el punto de vista de la 
calidad de vida como de los costos en salud, además las vacunas 
son medicamentos biológicos que aplicados a personas sanas 
provocan la generación de defensas (anticuerpos) que actúan 
protegiéndolos ante el contacto con los agentes infecciosos 
contra los que se vacuna. 

El aumento de cobertura de vacunación contra las enfermedades 
prevenible con vacunas desde el inicio del Programa Ampliado 
de Inmunización (PAI), en la década de los ochenta, en su 
concepción más amplia en toda instancia se ha abocado para dar 
cobertura a la vacunación contra un sinnúmeros de Patología, 
asociado a otras actividades o procesos, que permiten también 
incluir de manera integrada los controles de niño sano. En ese 
sentido, los logros de la programación se han apreciado por 
medio de resultados de impactos en la disminución de 
enfermedades inmuno prevenibles por vacunas. Cabe entonces 
considerar  que alcanzar coberturas del 95% y más como 
establece el manual de normas del PAI, es un logro de gran 
beneficio para la comunidad, el fomento del bienestar del niño y 
el alcance de dar cobertura de vacunación  a toda población 
según esquema vigente del Ministerio de Salud Pública, como 
ente rector del país. 
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A nivel local se presentó baja cobertura de vacunación en el año 
2013, lo que pone en riesgo a la población infantil ante 
enfermedades que son prevenibles, la cantidad de población  con 
esquemas incompletos es alarmante en estas comunidades e 
inclusive algunos que no iniciaron su esquema de inmunización 
en la edad oportuna de acuerdo a la norma del sistema de salud, 
ya sea que hayan sufrido desplazamiento migratorio, o que exista 
otra razón, a pesar de esto en el Distrito no se evidencian 
estudios sobre los factores que inciden, en  la baja cobertura del 
programa ampliado de inmunizaciones “PAI”,  por ello se 
plantea la siguiente interrogante: 

Para aportar a mejorar las condiciones de vida de esta 
comunidad, se desarrollara un estudio de tipo trasversal, 
retrospectivo, descriptivo y correlacional, de diseño no 
experimental, en el Centro de salud Tipo A Cheve  Arriba, siendo 
el universo los menores de cinco años que acudieron a esta casa 
de salud en el año 2013, se realizara análisis de la situación 
actual, través de encuestas, entrevistas y la observación directa, 
conocimientos sobre inmunización y evaluar  si este se cumple, 
se propone investigar las causas de las bajas coberturas de 
inmunización en las comunidades de influencia del Centro de 
salud cheve arriba, con el fin de  cumplir con los objetivos del 
PAI a cabalidad para evitar al máximo los riesgos en la 
afectación de la salud de la población, como una de las estrategia 
de gran importancia para la consecución de los objetivos de 
desarrollo del país, como es la erradicación de la morbi-
mortalidad, que en el Distrito 10 y algunos Cantones no se 
cumple a cabalidad porque siguen presentándose falencias a 
nivel operativo, administrativo y de trabajo de campo.  El 
objetivo de la presente investigación es determinar la Causalidad 
de baja cobertura del programa ampliado de inmunización en el 
C.S. tipo a Cheve Arriba, distrito 13d10 Jama Pedernales, 
periodo enero a diciembre 2013 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PRBLEMA 

En el Ecuador la incidencia de enfermedades inmuno 
prevenibles, constituye un problema de salud pública, que se 
refleja en el incremento de las tasas de mortalidad infantil, de 
acuerdo a los datos que emiten los perfiles epidemiológicos de 
las zonas rurales a diferencia o contrarrestando las coberturas en 
zonas urbanas.  Estudios determinan que los menores de un año, 
que no inician su esquema de vacunación al nacer, tienen un alto 
riesgo de contraer enfermedades inmuno prevenibles y por ende 
presentar mortalidad precoz 

La cantidad de población con esquemas incompletos es 
alarmante en estas comunidades e inclusive algunos que no 
iniciaron su esquema de inmunización en la edad oportuna de 
acuerdo a la norma del sistema de salud, ya sea que hayan 
sufrido desplazamiento migratorio, o que exista otra razón, a 
pesar de esto en el Distrito no se evidencian estudios sobre los 
factores que inciden, en la baja cobertura del programa ampliado 
de inmunizaciones “PAI”, por ello se plantea la siguiente 
interrogante: 

Las políticas del sector salud deben apuntar a la ampliación y 
mejoramiento de la protección y seguridad social, en este marco 
político una de las acciones prioritarias es el alcance y 
mantenimiento de coberturas de vacunación, superiores o iguales 
al 95% del total de la población, con los biológicos 
comprendidos en el esquema de inmunización del PAI.   

Para el logro de estas metas, las entidades públicas territoriales, 
con la participación social, deben desarrollar intervenciones 
estratégicas para dar cumplimiento a los indicadores de los 
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planes locales de intervención en salud. 

Si bien sabemos que el problema planteado es la baja cobertura 
del PAI en la Unidad Operativa, que causa grandes dificultades 
para el cumplimiento de las metas y objetivos trazados, tanto a 
nivel nacional, zonal y distrital, que repercute en la calidad de 
vida de los habitantes, se puede identificar aleatoriamente una 
serie de factores involucrados en este tema, tales como:  

Las administraciones de turno a nivel distrital y local, que 
aducen la aplicación correcta del programa PAI,  mediante 
informes, sin embargo no alcanza las metas  en cuanto a 
cobertura del territorio, teniendo en cuenta que quienes 
corroboran esta información es la comunidad que no tiene acceso 
a los servicios de salud por la ubicación geográfica, a esto se 
suma la proyección  de  la población asignada a la unidad 
operativa  por la coordinación  zonal de salud, de acuerdo al 
censo inc., cuya información no concuerda con la realidad.   

Debido a todas estas situaciones se propone investigar las causas 
de las bajas coberturas de inmunización en las comunidades de 
influencia de la unidad de salud cheve arriba, con el fin de 
cumplir con los objetivos del PAI a cabalidad para evitar al 
máximo los riesgos en la afectación de la salud de la población.  

1. 2 FORMULACIÒN DEL PROBLEMA

¿Cómo incide la propuesta de un diseño de mejora en la 
cobertura de en el CS Cheve Arriba distrito 13D Jama 
Pedernales, periodo enero a diciembre 2013? 
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1.3 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: “Causalidad de baja cobertura del programa ampliado de 

inmunización en el C.S. tipo a Cheve Arriba, Distrito 13d10 

Jama Pedernales, periodo enero a diciembre 2013”. 

Objeto de estudio: Causalidad de baja Cobertura de 
vacunación 

Campo de acción: Programa ampliado de inmunización 

Área: Postgrado 
Lugar: Facultad Piloto de odontología 

Periodo: 2010-2012 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las causas que determinan la baja cobertura de 
inmunización durante el  periodo enero a diciembre de 2013, del 
C.S Tipo “A” Cheve Arriba del Distrito 13D10 Jama Pedernales? 

¿Cuál es  el grupo  etario con mayor  frecuencia en baja 
cobertura de inmunización, del C.S Tipo “A” Cheve Arriba del 
Distrito 13D10 Jama Pedernales? 

¿Cuáles son las recursos necesarios para mejorar las coberturas 
del C.S Tipo “A” Cheve Arriba del Distrito 13D10 Jama 
Pedernales? 
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1.4 OBJETIVOS DE INVESTIGACION 

1.5.1 OBJETIVOS GENERAL. 

 Determinar la causalidad de la baja cobertura en el programa 
ampliado de inmunización en el C.S.Tipo A Cheve Arriba en el 
periodo 2013. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICO 

Identificar las causas que determinan la baja cobertura en el 
programa ampliado de inmunización. 

Especificar, la cobertura del programa ampliado de inmunización 
del C.S Cheve Arriba en el año 2013 

Correlacionar, las coberturas de vacunación del C.S. Cheve 
Arriba con Unidades Operativas del Distrito 13d10. (Rural vs 
urbana) 

Diseñar un programa para mejorar la cobertura de vacunación en 
el C.S. Cheve Arriba. 

1.6 JUSTIFICACIÒN DE LA INVESTIGACIÒN 

Esta investigación tiene base en el “Modelo de Promoción de la 
salud” un componente altamente positivo, comprensivo y 
humanístico, toma la concepción de la salud en la perspectiva de 
a la persona como ser integral, analiza los estilos de vida, las 
fortalezas, la resistencia, las potencialidades y las capacidades de 
la gente en la toma de decisiones con respecto a su salud y su 
vida. Este modelo le da importancia a la cultura de las personas 
que habitan en un pueblo o comunidad; entendida como el 
conjunto de conocimientos y experiencias que se adquieren a lo 
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largo del tiempo, la cual es aprendida y transmitida de una 
generación a otra.   Con este modelo, se pretende crear un hábito 
en la cultura de las madres, a cumplir con el esquema de 
vacunación de sus hijos/as, para prevenirlos de las enfermedades 
que pueden hasta causar epidemias, en las comunidades.  

Desde el punto de vista social, la investigación se justifica por 
cuanto aporta a la solución de un problema de salud pública, 
como es la búsqueda de establecer estrategias dirigidas a 
solventar esta situación, a través del cumplimiento del Programa 
Ampliado de Inmunizaciones, que es una herramienta del 
sistema de salud, de gran utilidad demostrada por varias décadas, 
ya que permite controlar e incluso erradicar las enfermedades 
infantiles.  

El estudio pretende aportar conocimientos a las madres, para que 
tomen conciencia sobre el cumplimiento del Programa Ampliado 
de Inmunización 3 que requieren los niños/as menores de un año, 
puesto que se observa que existe incumplimiento en la aplicación 
de las inmunizaciones en los niños/as que asisten al área de 
Vacunación de la institución de salud, lo que puede agravar la 
salud de los menores, por el desconocimiento de las madres 
sobre la importancia de la prevención de las enfermedades como 
la poliomielitis, fiebre amarilla y otras. 

Desde el punto de vista social, este estudio aportara a la solución 
a un problema de salud pública como es la baja cobertura de 
inmunización contra enfermedades prevenible por vacuna por 
medio de las vacunas viral y bacteriana, estrategias dirigidas a 
solventar esta situación. 

La población infantil sometida a riesgos de enfrentarse a 
enfermedades inmuno prevenibles en esta comunidad es alta 
debido a las bajas coberturas e vacunación reportadas por el 
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personal del centro de salud Cheve Arriba, probablemente por el 
difícil acceso hacia salud o determinantes económicos que en 
este estudio identificaremos beneficiando a esta población, ya 
que la investigación brinda la oportunidad de que el niño reciba 
las vacunas en el máximo estado de calidad posible y protegerlos 
de las enfermedades virales y bacterianas (Interamericana, 1984) 

En lo que compete al campo académico, la elaboración de este 
estudio permitirá al equipo de trabajo aplicar diversas técnicas de 
investigación y aplicación del conocimiento con mayor eficacia y 
efectividad.  A nivel institucional, la investigación aportará el 
desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan cumplir 
eficientemente con la proyección de la vacunación del niño 
contra muchas enfermedades como una alternativa favorecedora 
para aumentar la operatividad en el fomento de la salud de niño. 

Desde el punto de vista social, la investigación se justifica por 
cuanto aporta a la solución de un problema de salud pública, 
como es la búsqueda de establecer estrategias dirigidas a 
solventar esta situación, a través del cumplimiento del Programa 
Ampliado de Inmunizaciones, que es una herramienta del 
sistema de salud, de gran utilidad demostrada por varias décadas, 
ya que permite controlar e incluso erradicar las enfermedades 
infantiles. 

Los resultados de la investigación pueden servir de base para 
estudios posteriores dirigidos a indagar sobre el tema planteado, 
se considera importante ofrecerle a la institución una útil 
herramienta a favor de actuar con acciones de salud pública 
beneficiadoras al niño, madre, familia, institución de salud y 
comunidad, muchas enfermedades, las cuales durante el tiempo 
ha representado una necesidad de salud en el sector  
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El estudio pretende aportar conocimientos a las madres, para que 
tomen conciencia sobre el cumplimiento del Programa Ampliado 
de Inmunización que requieren los niños/as menores de un año, 
puesto que se observa que existe incumplimiento en la aplicación 
de las inmunizaciones en los niños/as que asisten al área de 
Vacunación de la institución de salud, lo que puede agravar la 
salud de los menores, por el desconocimiento de las madres 
sobre la importancia de la prevención de las enfermedades como 
la poliomielitis, fiebre amarilla y otras. 

1.7 APLICACIÓN PRÁCTICA 

El uso de las vacunas implica la protección parcial o completa contra 
un agente infeccioso; así, la vacunación, es la mejor estrategia y la más 
efectiva, demostrada universalmente, para la reducción de la incidencia 
y mortalidad por las enfermedades inmunoprevenibles.   El Programa 
Ampliado de Inmunizaciones (PAI), es el programa de salud pública 
más importante en la actualidad, por ser universal, equitativo y el más 
costo efectivo por su alcance en el propósito de proteger a la población 
contra enfermedades prevenibles por vacunación, con el fin de 
disminuir su morbilidad y mortalidad (o con el fin de erradicarlas, 
eliminarlas o controlarlas); obedeciendo a políticas sanitarias locales e 
internacionales dentro del contexto de globalización social y 
económica.  

El estudio presente, desde el punto de vista científico, nos permite 
conocer la importancia de la intervención de enfermería en el 
cumplimiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones en los niños 
menores de un año que asisten al Servicio de Vacunación del Hospital 
Materno Infantil “Mariana de Jesús”; ya que es un problema de salud 
pública, porque sin las vacunas las epidemias causadas por muchas 
enfermedades prevenibles podrían reaparecer y llevar a un aumento en 
el número de casos por enfermedad, discapacidad y hasta la muerte de 
los niños/as.  Además, el estudio servirá para planificar adecuadamente 
las actividades del cuidado de enfermería para estos niños, que 
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enriquecerán los conocimientos del personal de la salud en el área de 
estudio y puedan proporcionar una atención de calidad; también servirá 
para capacitar a las madres sobre la importancia de cumplir con el 
esquema de vacunas de sus hijos menores de año, para prevenirlos de 
las enfermedades en la infancia y mejorar su calidad de vida 
(Enfermería, 1981,) 

El diseño de esta propuesta será de gran beneficio para la 
Comunidad de Cheve Arriba y la que acude a la Unidad 
Operativa y sus áreas de influencias mejorando así su calidad de 
vida, además aportara a la academia y al distrito de salud ya que 
será la línea de base para estudios futuros de este tipo. 

1.8 VIABILIDAD 

Para realizar este proyecto se contara con la aprobación de la 
Dirección Distrital, personal que labora en la Unidad Operativa y 
con la accesibilidad de todo el material necesario para esta 
investigación. 
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2. MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES 

No existen evidencia que se hayan  realizado otros estudios de 
este tipo en el Centro de Salud  “A”  Çheve Arriba ni en el 
Ecuador, Sin embargo se encontró un trabajo realizado en 
Colombia específicamente en  los Municipios de Santiago y 
Valle de Guamuez del Departamento del Putumayo. (OP. CIT) 

Sobre estudios relacionados con los cuidados del personal 
de enfermería encontramos los siguientes trabajos.  

-Tema: Calidad del Cuidado de Enfermería al Paciente 
Hospitalizado en un hospital de tercer nivel en Bogotá. Autor: 
Claudia Ariza Olarte*, Rosita Daza de Caballero** .Año: 
Agosto de 2005. Lugar: Colombia.  Conclusiones: El presente 
trabajo pretendió determinar la situación actual del cuidado de 
Enfermería brindado a los pacientes hospitalizados en los 
servicios de Medicina Interna, Cirugía hospitalización y 
Urgencias.  

-Tema: Guía para la vacunación según el programa ampliado de 
inmunizaciones – PAI. Autor: Jaime Alberto Patiño Niño, 
Revisor Carlos Agudelo Calderón, Director del proyecto. Año: 
2007.  Lugar: Colombia.  Conclusiones: La inmunización en 
niños y adultos se fundamenta en hechos científicos conocidos 
acerca de los inmunobiológicos, de los principios sobre 
inmunización activa - pasiva y de consideraciones 
epidemiológicas y de salud pública.  

-Tema: La enfermería de salud pública y las funciones 
esenciales de salud pública: bases para el ejercicio profesional  
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Autor: Programa de Organización y Gestión de Sistemas y 
Servicios de Salud (HSO), División de Desarrollo de Sistemas y 
Servicios de Salud  (HSP), Organización Panamericana de la 
Salud, Organización Mundial de la Salud. Año: 2004. 
Conclusiones: Es evidente que la función de la enfermera 
supone un proceso continuo, donde los servicios de salud 
individuales proporcionan el contacto necesario para la 
evaluación y el establecimiento de la confianza, a objeto de que 
ocurra luego una actividad más amplia de salud pública. 

Academia de la Lengua, define Acción y efecto de inmunizar; es 
decir es el acto de inducir la inmunidad mediante la introducción 
de anticuerpos. La inmunización es un acto que se realiza en un 
proceso mediante el cual una persona se hace inmune (resistente) 
a un agente nocivo, al recibir dosis de la exposición deliberada a 
un antígeno por vez primera; de esta manera se induce una 
respuesta inmunitaria primaria que garantiza una respuesta 
subsiguiente, mucho más intensa y por tanto protectora, a estados 
regulares del individuo. A la inmunización se le define como un 
proceso por el cual se administra protección frente a una 
enfermedad infecciosa,  (Verne, 2010), define a la inmunización 
como “la acción por medio de la cual se induce o aumenta la 
resistencia frente a una enfermedad infecciosa, habitualmente 
mediante la vacunación” 

Ministerio Salud Ecuador 

El objetivo del Programa Ampliado de Inmunizaciones  
es contribuir a reducir la morbilidad y mortalidad infantil de las 
enfermedades prevenibles por vacunación. 

https://www.facebook.com/SaludEcuador?fref=nf
https://www.facebook.com/SaludEcuador?fref=nf
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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, (1977)) 

La 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. (http://www.salud.gob.ec/, 
2013 ) 

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. 

Convenios de cooperación interinstitucional 

Para asegurar una provisión adecuada y oportuna de vacunas, el 
Ministerio de Salud cuenta con vacunas tanto nacionales como 
importadas. 



14 

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). 

Por su parte, el Instituto Nacional de Higiene Izquieta Pérez 
proveyó de las vacunas para Difteria, Tosferina y Tétanos – DPT 
y Difteria y Tétanos – DT (pediátrica). Estas vacunas, que se 
aplican en el esquema regular de vacunación, permiten mantener 
coberturas altas que aseguran un control masivo de varias 
enfermedades. 

Las importaciones se realizan a través del convenio entre el 
Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS). 

Durante el 2011, Ecuador enfrentó el incremento de casos de 
sarampión, rabia e influenza. Frente a esto, se desplegó todo el 
contingente humano y médico para atender las emergencias y 
puso a disposición servicios y vacunas gratuitas a nivel nacional. 

Campaña de vacunación contra el sarampión 

Ante el brote de sarampión, la campaña de vacunación nacional 
ha logrado un total de 158.197 dosis administradas a niños de 6 a 
11 meses y 1’225.485 dosis aplicadas a población de 12 meses a 
4 años 11 meses 29 días. 

En total, se ha protegido a 1’383.682 niños menores de 5 años 
con la vacunación contra el sarampión. Con esta actividad se ha 
alcanzado una cobertura de vacunación de 100% en población 
infantil entre los 6 meses y 4 años de edad. 

Además, se ha administrado 2’448.920 dosis población de 5 a 14 
años 11 meses 29 días, logrando una cobertura de 85%. 

Rabia humana silvestre 
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Respecto a la rabia humana silvestre registrada en el cantón 
Taisha, provincia de Morona Santiago, el Ministerio de Salud ha 
completado la séptima dosis (de diez) al 100% de la población de 
las comunidades Wampuik, Tarimiat y Tsurik Nuevo. 

Ha iniciado la vacunación en las comunidades ubicadas en un 
perímetro de 20 Km alrededor de las tres zonas antes 
mencionadas, por lo que se registran 2.111 personas con la 
séptima dosis. Además, están listas las acciones de coordinación 
para iniciar la octava dosis. 

Influenza 

Para controlar los incrementos de casos en época invernal, se 
realizó tanto a inicios de 2011 como en el mes de diciembre 
campañas para la aplicación de una vacuna trivalente para la 
influenza, que cubre entre tres tipos de virus de la influenza, 
incluyendo la AH1N1. 

Desde el pasado 12 de diciembre hasta el momento, se ha 
vacunado a 1’405.433 personas, entre niños y niñas de 6 meses a 
4 años, mayores de 65 años, embarazadas, enfermos crónicos y 
personal de salud. La meta es llegar a 2’932.130 personas, de ahí 
que, es importante que acuda a vacunarse contra la influenza 
para evitar complicaciones. (www.msp.gob.ec, 2013) 

Las vacunas son un preparado de antígenos, que una vez dentro 
del organismo provoca la producción de anticuerpos y con ello 
una respuesta de defensa sobre todo en los niños ante los 
diversos patógenos. Esta respuesta genera, en algunos casos, 
cierta memoria inmunitaria produciendo inmunidad transitoria 
frente al ataque patógeno correspondiente. La primera vacuna 
descubierta fue la usada para combatir la viruela por Edward 
Jenner en 1796.  
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene el interés de 
apoyar, las respectivas acciones tendientes a logra r coberturas 
universales de vacunación, con el objetivo de disminuir la tasa de 
mortalidad y morbilidad causada por las enfermedades inmune 
prevenibles.  Según estudios en 1995 la Organización 
Panamericana de Salud (OPS) dedico especial atención al 
fortalecimiento entre los gobiernos y fabricantes de las vacunas 
en las Américas, con el propósito de obtener una vacuna de 
calidad de los países miembros que cuentan con el Programa 
Ampliado de Inmunizaciones (PAI) 

El Ecuador fue el primer país latinoamericano en implementar el 
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), el cual se 
constituyó 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.1 

Sin embargo ha tenido que enfrentar situaciones ajenas al mismo 
como la falta de suministros (vacunas) que no permiten cumplir a 
cabalidad con sus coberturas en los 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.   

En Manabí la organización técnica-administrativa a nivel 
provincial del sistema de salud ha contribuido de manera eficaz 
con la aportación de elementos humanos materiales y 
financieros, para el éxito de la trasportación, mantenimiento y 
conservación de las vacunas y con ello evitar las complicaciones 
que se pueden presentar ante un Evento Supuestamente 
Atribuido a la Vacuna o Inmunización (ESAVI) en la población 
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objeto de estudio.  El Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI, 
del Ministerio de Salud Pública MSP, en relación al cumplimiento del 
carné único de vacunación de los niños/as menores de 1 año, tiene 
como objetivo proteger a los niños/as contra las enfermedades más 
peligrosas de la infancia; poliomielitis, difteria, tosferina, sarampión, 
hepatitis B, entre otras; ya que sin las vacunas, las 8 epidemias 
causadas por muchas de estas enfermedades prevenibles podrían 
reaparecer y llevar a un aumento en el número de casos por 
enfermedad, discapacidad y hasta muerte de los niños/as; importancia 
que en ciertos casos son desconocidas por los progenitores, los cuales 
incumplen las citas que están en el carné único de vacunación de sus 
hijos; en otros casos, las ocupaciones laborales son prioritarias y se 
descuidan, por lo que los niños menores de un año no reciben la serie 
de vacunas necesarias; las que podrán alcanzar una inmunización 
efectiva cumpliendo el orden cronológico, que responde a las 
directrices de la Organización Mundial de la Salud, o también, del 
Ministerio de Salud Pública, en nuestro país.  

En las poblaciones del mundo, donde los índices de vacunación son 
bajos, 600,000 niños/as mueren cada año a causa de la tosferina; según 
la Organización Panamericana de la Salud, OPS.  Antes de la 
existencia de las vacunas, cientos y miles de niños se contagiaban y 
miles morían cada año en los Estados Unidos a causa de estas 
enfermedades, y actualmente, algunas enfermedades prevenibles con 
las vacunas, como la tosferina y la varicela, continúan siendo comunes. 
En cambio, otras enfermedades prevenibles con vacunas, ya no son 
comunes en este país debido a la vacunación. Sin embargo, si dejamos 
de vacunar, hasta los pocos casos que ocurren en los Estados Unidos, 
podrían rápidamente pasar a ser decenas o centenares de miles de 
casos. A pesar de los programas de prevención, más de 17 millones de 
niños de corta edad en el mundo, mueren todos los años como 
consecuencia de las enfermedades que podrían evitarse con vacunas 
fácilmente disponibles.  

En Latinoamérica, principalmente, no han tenido los resultados 
esperados; la salud de la población infantil, especialmente en los 
sectores populares, se mantiene un índice elevado de enfermedad y 
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mortalidad infantil; contexto en el que es importante referirse a la 
inmunización, misma que protege a los niños/as contra algunas de las 
enfermedades más peligrosas de la infancia.   En Ecuador, como en 
cualquier otro país, es a la familia a quien corresponde la 
responsabilidad del cuidado y velar por la salud física y mental del 
niño/a, quien en el primer año de vida, entre otros cuidados, requiere 
de una serie de vacunas, con las cuales puede ser inmunizado mediante 
vacunas inyectables o administradas por vía oral, de esta manera se 
previenen enfermedades, puesto que las vacunas actúan reforzando las 
defensas del niño contra la enfermedad; en muchos casos se conoce 
que los niños/as sufren enfermedades y es cuando las madres 
encuentran el verdadero sentido y utilidad de las vacunas, pues estas 
tienen efecto si se administran antes de que ataque la enfermedad.  

En las campañas de inmunización realizadas por los organismos 
competentes, a través de la historia se observa que se ha logrado 
erradicar enfermedades como la viruela, sarampión, poliomielitis, entre 
otras; situaciones que deben mantenerse y que la falta de cumplimiento 
origina la violación de los derechos de la niñez a estar protegido, a 
recibir garantías de salud para alcanzar uno de los indicadores de 
calidad de vida.  

Los sistemas de inmunización se han implementado en nuestro país, 
sin embargo, hay quienes se quedan al margen de los programas de 
vacunación sistemática y son los que viven en lugares aislados, grupos 
indígenas y grupos vulnerables que habitan en zonas rurales o barrios 
urbanos-marginales, personas con situaciones de pobreza y bajo nivel 
de educación, estas poblaciones no tienen acceso a la vacunación, a 
causa de distintas barreras sociales, personas que carecen de 
información o de motivación; por lo que es necesario, brindar 
oportunidades para que conozcan los beneficios de la vacunación, y 
que en calidad de responsables de la salud de sus hijos/as, velen por la 
salud de la población infantil.  

Las inmunizaciones, se recomienda empezar en la etapa de lactancia, y 
salvo la vacuna de refuerzo, se completa a los 18 meses de edad. Los 
temores infundados y la falta de instrucción respecto a los efectos 
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secundarios que producen las vacunas, así como las enfermedades que 
tratan de evitar, han influido en la tasa de inmunización de los niños/as. 
10 Frente a estas situaciones, el Ministerio de Salud Pública, ha 
emprendido campañas de vacunación para atender madres 
embarazadas y la población infantil, acciones que desarrolla mediante 
campañas de difusión y servicio, tratando de llegar a todos los rincones 
del país. 

La Dirección Distrital 13D10 Jama-Pedernales brinda atención 
de Salud Primaria a toda la población de los dos cantones Jama – 
Pedernales a Través de sus 5 Unidades Operativas y dos de 
atención 24hs y una Cede Distrital, la investigación se realizara 
en una de ellas Unidad Operativa Cheve Arriba, está dirigido por 
una Jefe Distrital donde prestan sus servicios 271 Servidores 
Públicos, estructurado en Procesos que son.   Provisión de 
Servicios, Promoción Prevención Salud e Igualdad Vigilancia de 
Salud Pública y a su vez está conformado por 42 Equipos de 
Atención Primarias (EAIS) 

 Para atención de medicina general, gineceo-obstetricia, malaria, 
odontología, vacunación, estadística, recursos humanos, y 
Financiero cuenta con diversos programas del Ministerio de 
Salud Pública.  La Inmunización en la Unidad Operativa Cheve 
Arriba Tipo “A” se trata de cumplir como estipula el M.S.P, sin 
embargo las cobertura permanecen muy bajas, cuando deberían 
alcanzar el 100%, se encuentran niños con esquema incompletos 
poniendo en riesgo la Población con enfermedades prevenibles 
por vacunas. 

Se va a investigar el por qué las coberturas bajas con la finalidad 
de diseñar una propuesta que genere cambios y alcance una 
cobertura de 95% a 100% Es necesario tener en cuenta los 
siguientes conceptos que nos ayudaran a esclarecer la realidad 
planteada. 
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2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.2.1. FACTOR DE RIESGO 

Es aquella característica o circunstancia identificable de una 
situación, persona o grupo de personas con un riesgo anormal de 
poseer, desarrollar o ser especialmente afectado por una 
enfermedad. 

2.2.2 FACTORES ASOCIADOS A LA BAJA COBERTURA 
DEL PROGRAMA PAI: 

2.2.2.1 Factores demográficos y socioeconómicos 

Los riesgos de la salud del niño(a) se incrementan cuando por 
situaciones adversas tales como la situación socioeconómica en 
todos sus aspectos: desplazamiento forzado, violencia 
intrafamiliar, bajo nivel de escolaridad, madres no preparadas 
para asumir este rol,  abandono del estado y supuesta corrupción 
administrativa, hacen que el esquema de vacunación de los 
niños(a) de cero a 5  año, desde el momento de su nacimiento sea 
incompleto corriendo todos los riesgos de contraer enfermedades 
o tal vez la muerte por causa de estas enfermedades
inmunoprevenibles. 

2.2.2.2. Factores del comportamiento sobre el esquema de 
vacunación 

Esta determinado que los factores que inciden negativamente en 
la vida cotidiana de las madres, tales como desplazamiento, baja 
escolaridad y otros no permiten en un alto porcentaje que se 
complete el esquema de vacunación dejando al niño(a) 
desprotegido y expuesto a todos los riesgos de salud presentes, 
por eso la principal herramienta que nos permite verificar el 
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estado de vacunación del niño(a) es el esquema de vacunación. 

2.2.2.3 Condiciones de salud asociadas con la vacunación 

Fiebres causadas por diversas enfermedades inmunoprevenibles 
como la influenza, hepatitis, poliomielitis, BCG en los niños y el 
estado anímico y saludable de los padres las cuales son los 
directos responsables de los niños(a) 

Salud pública.-  En lo que respecta a la salud pública, los 
avances en materia de políticas, planes, programas e 
investigación, se articulan a la transición demográfica y 
epidemiológica de la población en general, en este sentido y para 
dar respuesta permanente a dichas transformaciones, el Estado 
avanza en los procesos de construcción de políticas y de 
investigación en salud.  

El Ministerio de Salud Pública, como ente rector del Sistema de 
Protección Social, del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, y del sector salud, tiene la función de proveer de manera 
integral, las acciones de salud individual y colectiva con la 
participación responsable de todos los sectores de la sociedad, 
para mejorar las condiciones de salud de la población. 

2.2.3 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 



22 

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:  

 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 
Demográficas  

Dificultad para el traslado de los usuarios y del personal. 
Como hay lugares que son muy lejos y a esto se le suma la etapa 
invernal se torna muy difícil el absceso    
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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. (.PAI, 2003) 

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 inmu-nizados, la probabilidad de que los 
niños regresen para las vacunas subsiguientes y la adaptación 
sociocultural de determinado? procedimientos y 
recomendaciones. (op.cit) 

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.  (Leddy, 1992) 

Cualesquiera sean las políticas específicas adoptadas, los 
trabajado-res 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 les 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. (Luna, Ronaldo, , 
2002) 
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2.2.4 FACTORES CONDICIONANTES: 

Economía- Tal vez sea el factor más decisivo en esta comunidad 
ya que un 85% Es lamentable decir que el nivel educativo de esta 
comunidad es muy bajo, pues la mayoría de las personas son 
analfabetas. y el salarios es muy bajo y la fuentes de trabajo 
escasa, además la mayoría de los moradores consumen alcohol 
con bastante frecuencia y gastan lo poco que ganan 

Aproximadamente un 10% de la población ha completado la 
primaria. Y solo el 3% restante son bachilleres 

 La mayor parte de la población aproximadamente son de nivel 
socioeconómico Bajo. 

Energía.- Cheve Arriba recibe la luz eléctrica por parte de 
pedernales de Tipo irregular y aunque estos cuentan con medidor 
casi en su mayoría nadie paga tarifa eléctrica en el sitio por lo 
que la empresa eléctrica de pedernales no mejora el servicio ni 
hace nada cuando las líneas eléctricas se dañan es la misma 
comunidad la que recoge el dinero para solucionar el problema y 
comprar los repuestos.  

 Especialmente en el invierno los apagones son muy comunes y a 
veces duran hasta dos días  

Agua potable.- No poseen servicio de agua potable la gente 
consume el agua directamente de el rió  siendo esta una de las 
principales causas de enfermedades como la parasitosis y las 
gastroenteritis.  

Alcantarillado.-No existe alcantarillado en estas comunidades 

Recolección de basura.-A la comunidad no llega el servicio de 
recolección de basura la comunidad a tenido que ser educada en 
el manejo de desechos y basura y estos reciclan los desperdicios 
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de plástico, vidrio y metal para su venta mientras que los 
desperdicios de las comidas los utilizan como alimentación para 
los animales porcinos una parte y otra para abono. 

La otra parte de basura como papel y cartón es agrupada y 
quemada por cada familia  

Vías y medios de comunicación.- Las principales vías de acceso 
a la comunidad son vía terrestre a través de caminos vecinales y 
de herraduras Actualmente las vías de acceso es unos de los 
grave problemas que tiene la comunidad en época de invierno 
por que los cominos se dañan y el acceso es casi imposible  

Los medios de comunicación son: 

El radial, y telefonía celular donde la señal esporádica y cuando 
llega es muy pobre 

Isometría, Total de 38 Km. 

Por la vía de San Luis, Nalpe y sale a la vía de el Carmen son 18 
Km. pero en la actualidad se está tratando de recuperar esta vía 
que ha sido abandonada y maltratada por el invierno  

Isocromia.-En tiempo de verano: 

Cheve Arriba  Pedernales   = 1h y 30 minutos En Tiempo de 
invierno el tiempo varía por el mal estado del camino  

Sitios de influencia 

Cheve arriba ________ Guacucal 7h 

Cheve Arriba ________ Canoeño 3h y 30m 

Cheve Arriba ________ Taviazo 2h 

Cheve Arriba ________ Pajales Arriba 2h 
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Cheve Arriba _______ Pajales Abajo 2h 30m 

Cheve Arriba ________ San Luis 2h 

Cheve Arriba ________Cañero 3h 

Cheve arriba ________ Media Falda 2h 

 Cheve arriba------------Iguana de muracumbo 2h 

Cheve Arriba----------- La Pava 1h 

Cheve arriba-------------Pajui 1h 

2.3. FUNDAMENTACION CONCEPTUAL. 

Inmunidad.-  Capacidad del cuerpo para tolerar material que es 
propio de él eliminar el material que le es extraño. La inmunidad 
activa es proporcionada por el propio sistema inmune de la 
persona, luego de la exposición al agente causal de la 
enfermedad o por vacunación y generalmente es duradera o 
permanente. La inmunidad pasiva resulta de la transferencia de 
anticuerpos de una persona o animal a otra (la forma más común 
es la que el feto recibe de la madre a través de la placenta durante 
el embarazo; transfusión de sangre total o productos sanguíneos, 
inyección de globulina inmune o hiperinmune y antitoxinas 
animales, que desaparece en semanas o meses. 

Inmunización.- Procedimiento para desarrollar protección o 
inmunidad contra determinada enfermedad con las vacunas 
(activa) o administración de anticuerpos (pasiva), para prevenir 
esa enfermedad, precisamente provocando factores inmunitarios. 

Tipos de vacuna.-  Vacunas vivas atenuadas: derivadas de virus 
o bacteria que han sido debilitadas bajo condiciones de
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laboratorio, con capacidad para reproducirse en el individuo sin 
causar la enfermedad o sólo producir síntomas leves (OPV, SRP, 
FA, BCG).  

Vacunas inactivadas: producidas por crecimiento por virus o 
bacterias que son inactivadas por calor o químicos, utilizando la 
célula completa o una fracción (subunidad, toxoide, 
polisacáridos) no se reproducen en el individuo vacunado y no 
producen síntomas, requieren múltiples dosis y refuerzos (DPT, 
DT, dT, Hib). Vacuna recombinante: producida por la inserción 
de material genético de un agente causante de una enfermedad en 
un célula inocua, la cual replica las proteínas del agente 
etiológico, que luego es purificado y usado como vacuna (HB). 

Programa regular de vacunación.-  Vacunación sistemática con 
todos los biológicos a través de los servicios rutinarios 
institucionales o tácticas extramurales programadas 
regularmente. 

Operación barrido.- Vacunación casa a casa de la población 
objeto, generalmente residente en localidades urbanas, urbano 
marginales o cabeceras de parroquias rurales. 

Puesto fijo de vacunación.- Lugar estratégico señalado 
usualmente para vacunar que se instala de manera permanente o 
durante toda la duración de una campaña en sitios de afluencia 
de pobladores y los vacunatorios de todas las unidades de salud.  

COBERTURAS DE VACUNACIÓN.-Se llama cobertura de 
vacunación al porcentaje de la población que ha sido vacunada 
en un determinado tiempo (mes, trimestre, semestre, año) 
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2.4 FUNDAMENTACION LEGAL 

Constitución Política de la República del 2008 (MSP, 2011) 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 
realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 
derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, 
el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 
sustentan el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas 
económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el 
acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 
acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, 
salud sexual y salud reproductiva.  

La prestación de los servicios de salud se regirá por los 
principios de equidad, universalidad, solidaridad, 
interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 
bioética, con enfoque de género y generacional. 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que 
lo conforman, la promoción de la salud, prevención y atención 
integral, familiar y comunitaria, con base en la atención primaria 
de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y 
promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y 
alternativas. La red pública integral de salud será parte del 
sistema nacional de salud y estará conformada por el conjunto 
articulado de establecimientos estatales, de la seguridad social y 
con otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos 
jurídicos, operativos y de complementariedad.  

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la 
autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la 
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política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas 
las actividades relacionadas con la salud, así como el 
funcionamiento de las entidades del sector.  

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará 
a través de las entidades estatales, privadas, autónomas, 
comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales 
alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán 
seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento 
informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la 
información de los pacientes. Los servicios públicos estatales de 
salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de 
atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, 
tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios.  

Ley Orgánica de Salud 

Art. 6.-numeral 2. Responsabilidades del Ministerio de Salud 
Pública “Ejercer la Rectoría del Sistema Nacional de Salud”.  
Numeral 6 “Formular e implementar políticas, programas y 
acciones de promoción, prevención y atención integral de salud 
sexual y salud reproductiva de acuerdo al ciclo de vida que 
permitan la vigencia, respeto y goce de los derechos, tanto 
sexuales como reproductivos, y declarar la obligatoriedad de su 
atención en los términos y condiciones que la realidad 
epidemiológica nacional y local requiera”;  
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2.5 HIPOTESIS 

El difícil acceso de la comunidad de Cheve Arriba a las casas de 
salud es la principal causa que determinan la baja cobertura de 
vacunación del PAI, en el Centro de salud Cheve Arriba, en el 
año 2013.  

2.6 VARIABLES DED INVESSTIGACIÓN 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Causalidad de baja Cobertura de vacunación 

   VARIABLE DEPENDIENTE 

Programa ampliado de inmunización 

  VARIABLES INTERVINIENTES 

Edad del niño y de la madre 
Distancia 
Escolaridad 
Tipos de vacuna  
Creencia sobre las Vacuna 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES  DEFINICIONES DIMENSIONES INDICADORES 
Edad de la 
madre 

Los años que tiene 
la madre al 
momento de tener 
su primer hijo 

10 a 49 años de 
edad 

Edad El valor numérico 
que se obtiene por 
la diferencia entre 
la fecha de 
nacimiento y la 
fecha de la 
vacunación 

De 0 a 5 años de 
edad 

Último año 
cumplido, y 
cantidades según 
grupos etarios 

Población Grupo formado 
por las personas 
que viven en un 
determinado 
lugar  

Cobertura de 
vacunación 

Alcanzar el 100% 
de niños vacunados 

De 0 a 5 años de 
edad 

Cobertura 100% 

Accesibilidad  Distancias que 
existe entre las 
comunidades a la 
Unidad de Salud 

Entre 1 a 4 horas 

Escolaridad El nivel de estudios 
que tiene la 
población 

Primaria, 
secundaria, u 
otro nivel de 
estudios 

Creencia 
sobre las 
Vacuna 

De acuerdo a la 
cultura de la 
población si creen 
o no en la
inmunización 
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3 MARCO METODOLOGICO 

3.1 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE 
TRABAJO  

EL estudio se  realizaron en el Centro de Salud  “A”  cheve 
arriba que es la unidad de referencia parta las comunidades 
Cheve en Medio, Canoeño, Tabiazo, Pocho, Pajales, Pajui, La 
Pava, media Falda, cañero Cheve Abajo, Iguana,  Cheve arriba 
de la Parroquia Cojimies la cual pertenece al cantón Pedernales.

Caracterización.-  El sitio Cheve Arriba pertenece a la 
Parroquia Cojimies Cantón Pedernales, con una población de 
5145 habitantes y   está en la confluencia de la Provincia de 
Manabí y Esmeraldas 

División política.- La parroquia Cheve  Arriba está situada al 
noreste de la provincia de Manabí rodeada de una extensa red de 
montañas ubicándose a cercanías de la ruta a esmeraldas y la ruta 
a él Carmen. Limitado al norte por Esmeraldas; al sur por 
Pedernales; al este por el cantón Chone y al Oeste por el Océano 
Pacifico 

Limites.-  Norte: Provincia de Esmeraldas, Sur: Provincia de 
Manabí _ Pedernales, Este: Cantón Chone, Oeste: Océano 
Pacifico 

Hidrografía.- Cheve Arriba se encuentra irrigado por los ríos 
Mono; Pava; Cheve y Mura mate Mas sus afluentes lo que la 
hace una tierra fértil y muy rica en recursos Hídricos.  

Características geográficas: 

Clima.- Posee un clima tropical, con dos estaciones climáticas el 
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invierno que comienza por el mes de enero Hasta el mes de julio 
se caracteriza por las fuertes precipitaciones lluviosas, vientos y 
las crecientes de los ríos El verano se caracteriza por fuerte calor 
y por la presencia del sol casi todos los días. Actualmente hay 
variaciones con el clima  

Flora.- Posee una extensa variedad de flores y plantas tropicales 
más plantaciones madereras como el tangare, moral bobo, teca, 
laurel, moral fino, guayacán cedro, majagua y una extensa gama 
de tipos de caña desde la guadua hasta la rumei. 

También encontramos un sinnúmero de fruta tales como naranja, 
mandarina, ciruela, guabas, zapote etc. 

Fauna.- Los principales son: Aves de corral; ganado vacuno, 
porcino y equino; perros; Gatos y una interesante gama de aves y 
animales silvestres fuera de su fauna acuática dulce. 

Demográficas.-Según información obtenida del INEN la 
población es la siguiente. 

Pirámide poblacional.- 

< DE UN AÑO       106 

 DE 12 A 23 MESES 108 

 DE 2 A 4 AÑOS-       324 

 EMBARAZADAS-      66 

 ADOLECENTES  432 

 M.E.F   1179 

 TOTAL   5145 

POBLACION TOTAL   4816 
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3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se realiza un estudio de tipo transversal retrospectivo, 
descriptivo, correlacional no experimental 

3.3 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se realiza en la Unidad Operativa 
Cheve Arriba, mediante un análisis de la situación actual y a 
través de encuestas, entrevistas y la observación directa, 
conocimientos sobre inmunización y evaluar si este se cumple, se 
elaborar un cuadernillo con las variables estudio, el universo son 
los usuarios menores de 5 años que acudieron a recibir atención 
de salud, en el año 2013. 

3.4 RECURSOS  EMPLEADOS 

Talento Humano 

 Maestrante
 Tutor
 Personal de estadística
 Responsable PAI

  Recursos físicos: 

 Computador
 Hojas A-4
 Historias clínicas
 Tarjetero
 Lápiz
 plumas
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3.5 UNIVERSO Y MUESTRA DE ESTUDIO 

      Universo.- El universo está compuesto por 40  padres o 
representantes de menores de 5 años que acudieron al centro de 
salud tipo A Cheve Arriba en el año 2014. 

       Muestra.-  La muestra es igual al universo considerando los 
criterios de inclusión y exclusión. 

3.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 Criterios de inclusión 

Tener menos de 5 años en el periodo de estudio. 
Habitar en las comunidades de afluencias de centro de salud en 
el periodo estudio 
Menores que cuenten con Autorización de padres y/o Cuidador 
para realizar estudio. 

Criterios de exclusión 

No permanecer por más de un mes en comunidades de afluencias 
de Unidad Operativa Cheve Arriba, 
Menor con diagnóstico de enfermedad degenerativa. 

3.7 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Todos los datos previstos según variables y objetivos, serán 
consignados en una base de datos creada para este estudio, se 
realizarán un procesamiento matemático porcentual, y se 
expondrán en forma de Tablas y Gráficos con sus respectivos 
análisis. 
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3.8 ANALISIS DE LOS DATOS 

1.- ¿Qué edad tiene su hijo/a? 

Tabla # 1. Elaborado Por: Lcda. EnmaValencia Cañola 

Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia 

Grafico # 1. Elaborado Por: Lcda. EnmaValencia Cañola 
Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia 

Análisis: El grafico evidencia que en un 37% acuden los niños 
con sus madres al control de vacunación en la edad de 3 a 4 
meses, y solo un 20% en las edades de 0 a 2 meses, en un 15% 
las edades de 5 a 6 meses, con una igualdad en el porcentaje de

10% las edades de 9 a 12 meses, y con un 8% de 7 a 8 
meses.

EDADES N° %

0 A 2 MESES 8 20%

3 A 4 MESES 15 37%

5 A 6 MESES 6 15%

7 A 8 MESES 3 8%

9 A 10 MESES 4 10%

11 A 12 MESES 4 10%

TOTAL 40 100%
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2.- ¿Quién es el encargado de llevar a vacunar a su hijo/a? 

ENCARGADO N° % 

PADRE 2 5% 

MADRE 12 30% 

ABUELOS 16 40% 

OTROS 10 25% 

TOTAL 40 100% 

Tabla # 2. Elaborado Por: Lcda. EnmaValencia Cañola 

Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia 

Grafico # 2. Elaborado Por: Lcda. EnmaValencia Cañola 

Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia 

Análisis: El grafico evidencia que es un 40% son los Abuelos la lleva a su 
niño al servicio de vacunación por los padres trabajan, y en 30% son las 
madres que acuden con los niños/as porque solo se dedican a ellos en casa, 
con un 25% son otras las personas como tía, prima, etc. Y solo un 5% son los 
padres quien acude por que no tiene trabajo. 
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3.- Nivel de Instrucción. 

INSTRUCCIÓN N° % 

PRIMARIA 15 37% 

SECUNDARIA 0 0% 

SUPERIOR 0 0% 

NINGUNA 25 63% 

TOTAL 40 100% 

Tabla # 3. Elaborado Por: Lcda. EnmaValencia Cañola 
Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia 

Grafico # 3. Elaborado Por: Lcda. EnmaValencia Cañola 
Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia 

Análisis: El grafico evidencia que es un 37% la persona encargada de llevar al 
niño al servicio de vacunación tiene instrucción primaria evidenciando que no 
posee mucho conocimiento, en un 63% solo tiene instrucción secundaria y 
con un 0 no posee ninguna instrucción por tanto son analfabetos, asimismo un 
0% no tienen educación superior 
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4.- ¿Conoce usted la importancia de las vacunas? 

Tabla # 4. Elaborado Por: Lcda. EnmaValencia Cañola 
Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia 

Grafico # 4. Elaborado Por: Lcda. EnmaValencia Cañola 
Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia 

Análisis: El grafico evidencia que es un 63% las personas encuestas no tienen 
conocimiento sobre la importancia de llevar al servicio de vacunación al 
menor de 1 año, mientras que un 37% si tiene el conocimiento. Es decir que 
por falta de conocimiento de las personas encargadas de llevar a los niños/as 
no son vacunados a tiempo y por eso que su salud se encuentra afectada con 
diferentes epidemias. 

IMPORTANCIA N° %

SI 15 37%

NO 25 63%

TOTAL 40 100%
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5.- ¿Qué criterios tiene sobre las vacunas? 

Tabla # 5 Elaborado Por: Lcda. EnmaValencia Cañola 
Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia 

Grafico # 5. Elaborado Por: Lcda. EnmaValencia Cañola 
Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia 

Análisis: El grafico evidencia que es un 38% las personas encuestas 
consideran poco necesario el tema de la vacuna, mientras que un 37% piensa 
que si es necesario vacunar y en un 25% que no es necesario. Evidenciando 
que la mayoría considera poco necesario vacunar al menor cuando en realidad 
es muy importante para inmunizar las enfermedades y así evitar la mortalidad 
infantil. 

CRITERIO N° %

MUY NECESARIO 15 37%

NECESARIO 0 0%

POCO NECESARIO 15 38%

NO ES NECESARIO 10 25%

TOTAL 40 100%
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6.- ¿Qué reacciones le da a su hijo/a cuando lo vacuna? 

Tabla # 6. Elaborado Por: Lcda. EnmaValencia Cañola 
Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia 

Grafico # 6. Elaborado Por: Lcda. EnmaValencia Cañola 
Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia 

Análisis: El grafico evidencia que en un 50% de los niños vacunado la 
reacción es la fiebre, en un 37% es el malestar, y a un 13% no le da ninguna 
reacción. Evidenciado una reacción normal porque por el anticuerpo que 
reciben. 

REACCIONES N° %

FIEBRE 20 50%

MALESTAR 15 37%

NINGUNA 5 13%

TOTAL 40 100%
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7.- ¿Cumple con las citas de vacunación? 

Tabla # 7. Elaborado Por: Lcda. EnmaValencia Cañola 
Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia 

Grafico # 7. Elaborado Por: Lcda. EnmaValencia Cañola 
Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia 

Análisis: El grafico evidencia que en un 65% a veces cumple con las citas de 
vacunación, en un 27% siempre lo realiza, y en un 8% no lo realiza nunca. 
Demostrando el poco interés que tiene los familiares con cumplir la cita de 
vacunación. 

CUMPLE N° %

SIEMPRE 11 27%

A VECES 26 65%

NUNCA 3 8%

TOTAL 40 100%
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8.- ¿Por qué motivo no se cumplen las fechas de consulta 
para la vacunación? 

MOTIVO N° % 
FALTA DE TIEMPO 10 25% 

NO RECUERDA 10 25% 
NO LE GUSTA 0 0% 

ENFERMEDAD DEL NIÑO 0 0% 
TRABAJO 0 0% 

REACCIONES ADVERSAS 0 0% 
PERDIDA DE CARNET 0 0% 

DIFICULTAD PARA LLEGAR AL SITIO DE 
VACUNACION 20 50% 

TOTAL 40 100% 
Tabla # 8. Elaborado Por: Lcda. EnmaValencia Cañola 

Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia 

Grafico # 8. Elaborado Por: Lcda. EnmaValencia Cañola 
Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia 

Análisis: El grafico evidencia que en un 25% no cumple con las citas de 
vacunación por su trabajo, con un 25% no recuerda el día de la cita, y con un 
mayor % esto es el 50% tienen dificultad para llegar al sitio de vacunación.  
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9.- ¿Qué vacunas tiene recibida su hijo/a?

Tabla # 9. Elaborado Por: Lcda. EnmaValencia Cañola 
Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia 

Grafico # 9. Elaborado Por: Lcda. EnmaValencia Cañola 
Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia 

Análisis: El grafico evidencia que en un 33% los familiares lo hicieron de 15 
a más días, con un 23% lo hicieron a los 8-10 días, con el 22% a los 5-7días, 
en un 12% a los 1-4 días, y con un 10% a los 11-14 días, demostrando que no 
cumplen con el cuidado del niño a la hora de llevar el control de vacunación 
por parte del familiar. 

VACUNA BCG N° %

DESPUES DE LAS 21 HORAS 

DE NACIDO
0 0%

1 A 4 DIAS 5 12%

5 A 7 DIAS 9 22%

8 A 10 DIAS 9 23%

11 A 14 DIAS 4 10%

15 A MAS 13 33%

TOTAL 40 100%
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Tabla # 10. Elaborado Por: Lcda. EnmaValencia Cañola 
Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia 

Grafico # 10. Elaborado Por: Lcda. EnmaValencia Cañola 
Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia 

Análisis: El grafico evidencia que en un 50% los familiares del recién nacido 
no le aplicaron la vacuna de la hepatitis al momento de nacer ni durante los 28 
días restantes, en un 25% le aplicaron a las 24H, en un 12% recién nacido, en 
un 8% de 2 a 27 días, y con un 5% a los 28 días. 

VACUNA HEPATITIS N° %

RECIEN NACIDO 5 12%

24 HORAS 10 25%

2 DIAS A 27 DIAS 3 8%

MAXIMO 28 DIAS 2 5%

NO SE APLICO 20 50%

TOTAL 40 100%
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Tabla # 11. Elaborado Por: Lcda. EnmaValencia Cañola 
Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia 

Grafico # 11. Elaborado Por: Lcda. EnmaValencia Cañola 
Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia 

Análisis: El grafico evidencia que en un 48% los familiares del lactante no le 
aplicaron la vacuna de la OPV en los meses requeridos, en un 25% le 
aplicaron a los 2 meses, en un 15% a los 6 meses, en un 12% a los 4 meses. 

VACUNA OPV N° %

2 MESES 10 25%

4 MESES 5 12%

6 MESES 6 15%

NO SE APLICO 19 48%

TOTAL 40 100%
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Tabla # 12. Elaborado Por: Lcda. EnmaValencia Cañola 
Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia 

Grafico # 12. Elaborado Por: Lcda. EnmaValencia Cañola 
Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia 

Análisis: El grafico evidencia que en un 43% los familiares del lactante no le 
aplicaron la vacuna de rotavirus en los meses requeridos, en un 30% le 
aplicaron a los 4 meses, en un 27% a los 2 meses. 

VACUNA ROTAVIRUS N° %

2 MESES 11 27%

4 MESES 12 30%

NO SE APLICO 17 43%

TOTAL 40 100%
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Tabla # 13. Elaborado Por: Lcda. EnmaValencia Cañola 
Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia 

Grafico # 13. Elaborado Por: Lcda. EnmaValencia Cañola 
Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia 

Análisis: El grafico evidencia que en un 48% los familiares del lactante no le 
aplicaron la vacuna de la pentavalente en los meses requeridos, en un 25% le 
aplicaron a las 2 meses, en un 15% a los 6 meses, en un 12% a los 4 meses. 

VACUNA PENTAVALENTE N° %

2 MESES 10 25%

4 MESES 5 12%

6 MESES 6 15%

NO SE APLICO 19 48%

TOTAL 40 100%
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Tabla # 14. Elaborado Por: Lcda. EnmaValencia Cañola 
Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia 

Grafico # 14. Elaborado Por: Lcda. EnmaValencia Cañola 
Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia 

Análisis: El grafico evidencia que en un 58% los familiares del lactante no le 
aplicaron la vacuna del neumococo en los meses requeridos, en un 42% le 
aplicaron al cumplir 1 año. 

VACUNA NEUMOCOCO N° %

1 AÑO 17 42%

NO SE APLICO 23 58%

TOTAL 40 100%
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Tabla # 15. Elaborado Por: Lcda. EnmaValencia Cañola 
Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia 

Grafico # 15. Elaborado Por: Lcda. EnmaValencia Cañola 
Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia 

Análisis: El grafico evidencia que en un 58% los familiares del lactante no le 
aplicaron la vacuna SRP a tiempo, en un 42% le aplicaron al cumplir 1 año. 

VACUNA SRP N° %

1 AÑO 17 42%

NO SE APLICO 23 58%

TOTAL 40 100%
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PROPUESTA 

OBJETIVO:  

Diseñar un programa para mejorar la cobertura de vacunación en 
el C.S. Cheve Arriba. 

NORMAS O ESTANDARES DE VACUNACIÓN 

Respetar las edades máximas o mínimas de aplicación.  
No cambiar la dosificación o el solvente.  
Entre cada dosis de la misma vacuna debe pasar por lo menos un 
mes.  
No mezclar varias vacunas en una misma jeringa, aplicarlas en 
distintos lugares.  
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No aplicar en pacientes Inmuno-deprimidos.  
Respetar las normas de frio, conservación y transporte.  
Evitar aplicar vacunas en el primer trimestre de embarazo. 
Utilizar agujas y jeringas nuevas en cada aplicación.  
Manejar adecuadamente las normas de bioseguridad.  
No exponer las vacunas a la luz solar. 

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN EN EL 
ECUADOR  

MISIÓN Asegurar la inmunización universal y equitativa de la 
población objeto del programa usando vacunas de calidad, 
gratuitas, que satisfagan al usuario, basada en una gerencia y 
vigilancia epidemiológica efectivas y eficientes en todos los 
niveles, que involucre a los diversos actores del Sistema 
Nacional de Salud.  

VISIÓN Lograr el control, eliminación y/o erradicación de las 
enfermedades prevenibles por vacunación. 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 
(http://www.msp.gov.ec/).  
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INMUNIZACIÓN Y VACUNAS 

 “La inmunización o vacunación es una forma de activar el 
sistema inmune y prevenir enfermedades graves potencialmente 
mortales. La inmunización o vacunación expone a las personas a 
una cantidad muy pequeña y muy segura de algunas 
enfermedades. Esta exposición leve ayuda al sistema inmune a 
reconocer y crear defensas contra esa enfermedad de manera 
eficiente” (Arévalo A. M. E., Suarez C. M. A. Mercado G. R., 
2007). Vacuna es un producto biológico utilizado para obtener 
una inmunización activa en forma artificial. Se distingue por lo 
tanto, de la inmunización pasiva, que es la acción de obtener 
inmunidad mediante la administración de anticuerpos. La 
inmunidad puede dividirse en:  Activa natural, que es la 
producida por la infección.  Activa artificial, que es la lograda 
mediante la vacunación.  Pasiva natural, que es la obtenida por 
el paso transplacentario de anticuerpos de la madre al niño/a.  
Pasiva artificial, que es la producida por la administración de 
gamaglobulinas.  
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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: 
integ1rar 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. Para poder integrar la vacunación 
en Atención Primaria es necesario:  
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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.  
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. 
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Uno de los factores determinantes más importante para 
garantizar la supervivencia y calidad de vida del niño (a) es ser 
vacunado al nacer y completar su esquema de vacunación. La 
baja cobertura del programa PAI está demostrada en los recientes 
informes presentados por los entes territoriales y clasificados por 
un grupo de expertos de la OMS como uno de los principales 
factores determinantes de la morbimortalidad infantil y 
especialmente en niños(a) de cero a 5 año de edad, razón por la 
cual se empezó a prestar gran atención a este grupo de niños (a). 

El abordaje de este factor de riesgo debe realizarse desde la 
implementación de una política, desde el punto de vista social, 
político, económico, administrativo y académico, por lo tanto se 
hace necesario indagare investigar sobre las causas y posibles 
factores predisponentes de la baja cobertura del programa PAI en 
las comunidades de Cheve Arriba La clasificación de los niños(a) 
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que no son vacunados al nacer es de 1.5% y  2.8% de año de 
edad, lo cual permite evaluar el gran riesgo que corren estos 
niños(a) si no completan el esquema de vacunación. 

TIPOS DE VACUNAS Vacuna BCG: “Protege contra algunas 
formas de Tuberculosis, se administra en la atención inmediata 
post parto el mismo día de nacimiento. Es una dosis de 0.1 ml, se 
administra vía intradérmica, en el brazo izquierdo a 4 cm. del 
vértice del hombro. Entre la segunda y cuarta semana de 
colocada aparece un solevantamiento del tamaño de una lenteja, 
que posteriormente se reblandece y da salida por algunos días o 
semanas a una pequeña cantidad de secreción amarillenta” 
(Gómez F J., 2011)  

Vacuna Pentavalente: Está compuesta de en dos porciones una 
porción liquida y otra porción liofilizada Porción líquida 
Toxoide Diftérico  Toxoide Tetánico Bordetella Pertussis  Virus 
Hepatitis B 24 Porción liofilizada   Haemophilus Influenzae tipo 
b conjugado a Toxoide Tetánico Se puede presentar reacciones 
posterior a su administración como eritema, hinchazón, dolor, 
enrojecimiento y puede durar entre 1 a 2 días en la zona de 
administración.  

También se puede producir llanto inusual, somnolencia, 
irritabilidad, síntomas gastrointestinales, anorexia y fiebre no 
superior a 39.5 en un máximo de 48 horas. “Se debe educar a la a 
madre respecto al manejo de deposiciones por ejemplo lavado de 
manos ya que el virus del polio se excreta por las deposiciones 
durante 60 días” (Gómez F J., 2011) Vacuna Tresvírica: Se puede 
presentar post vacunación (Gómez F J., 2011): Fiebre menor a 
39°C, que es transitoria y aparece entre el 5 y 12 días post 
vacunación y persiste por 2 a 3 días. Erupciones cutáneas, que 
aparecen entre el séptimo y décimo día post vacunación.  
Catarro rinofaríngeo u ocular. Artralgias generalmente en 
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pequeñas articulaciones periféricas. Tumefacción parotídea de 
aparición a los 10 a 14 días de la administración de la vacuna. 
“Vacuna Triple o DPT: está compuesta de Toxoide Diftérico, 
Toxoide Tetánico, Bacilos Pertussis muertos. Su presentación es 
líquida en frasco de 10 y 20 dosis o frasco o jeringa prellenada 
de 1 dosis para mezclar con vacuna Hib” (Gómez F J., 2011). La 
dosis que se administra es 0.5 cc, se 25 administra vía 
intramuscular y se agita previo a inyectar. Se pueden presentar 
las siguientes reacciones:  Dolor  Enrojecimiento e 
inflamación   Desarrollo de un nódulo en el sitio de punción.  
Debe durar entre 1 a 2 días 1.3.4.  

CONTRAINDICACIONES DE LAS VACUNACIONES 

Las vacunas utilizadas en la actualidad son muy seguras y tienen 
escasos efectos adversos y contraindicaciones. Son 
excepcionales las circunstancias que obligan a contraindicar una 
vacuna en forma absoluta. Ellas se reducen a: Reacción 
anafiláctica previa a dosis de una vacuna.  Reacción anafiláctica 
previa a alguno de los componentes de la vacuna. Presencia o 
antecedente de enfermedad moderada o grave que potencie el 
riesgo de la vacuna. “Algunas vacunas específicas tienen 
contraindicaciones adicionales que se deben tomar en cuenta.  

Existen además contraindicaciones relativas, en las que deberá 
considerarse cuidadosamente la utilización de la misma sobre la 
base de balancear los riesgos versus los beneficios en cada 
paciente” (Vacunas, 2001) “Los efectos adversos pueden 
clasificarse en locales y generales. Entre los primeros el más 
frecuente, especialmente después de la vacuna DPT, es el 
aumento de volumen transitorio con induración y enrojecimiento 
alrededor del sitio de la inoculación.  

Esto se asocia a dolor, especialmente frente al contacto o presión. 
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Otras reacciones locales son: absceso aséptico, ulcera exudativa 
(vacuna BCG) y linfoadenitis local (vacuna BCG). Entre las 
reacciones generales se pueden mencionar: fiebre pasajera, 
irritabilidad, insomnio y convulsión febril.  

En las vacunas por virus vivo atenuado, es posible observar 
aparición de síntomas propios de la enfermedad correspondiente 
e incluso en muy raras ocasiones, complicaciones de las mismas: 
exantemas (rubéola, sarampión), parotiditis leve, encefalitis 
(sarampión, parotiditis) y sordera (parotiditis).  

Es necesario tomar conciencia de estos efectos indeseados de las 
vacunas, no como una manera de desalentar su uso masivo, sino 
más bien con el fin de advertir sobre los más frecuentes, poder 
diagnosticarlos adecuadamente y tratarlos cuando corresponda” 
(Jorge., 1997.Quinta Edición. ) 

BASES INMUNOLÓGICAS DE LA VACUNACIÓN 

Según el autor (Saldaña Gonzalez, , 2003) “las vacunas 
contienen antígenos capaces de sensibilizar el sistema inmune, 
con el fin de provocar una memoria inmune que determine que, 
cuando la persona se exponga a la infección verdadera, se active 
rápidamente una respuesta defensiva específica través de los 
linfocitos T y B. La inmunidad puede ser activada a través de 
antígenos provenientes de microorganismos vivos atenuados, 
muertos, o de subunidades de gérmenes muertos”.  

Características de la vacuna "ideal": Reproducir (mimetizar) una 
respuesta inmunológica similar a la de la infección natural.  Ser 
efectiva (más del 90% de protección). Tener mínimos efectos 
secundarios y completa seguridad. Producir inmunidad 
persistente a largo plazo. Existir en dosis única y compatible con 
otras vacunas. Ser administrada en forma no invasora.  Poder 
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administrarse precozmente, en los primeros meses de la vida.  
Ser estable a temperatura ambiente.  Ser de fácil producción y 
económicamente accesible.  

Téllez menciona que en realidad no existe una vacuna ideal; sin 
embargo hay algunas que están más cerca de este ideal. Los 
criterios antes mencionados sirven para calificar una nueva 
vacuna y decidir su aprobación y su posterior uso en una 
población  

PROGRAMA DE VACUNACIÓN INFANTIL 

Tanto en la comunidad científica como en la población general es 
conocido la importancia de las vacunaciones para la salud de la 
población. Las vacunaciones requieren de una adecuada 
organización e implementación, a través de Programas, que tiene 
como objeto no solo proporcionar una 28 protección individual 
de las enfermedades objeto de las mismas sino, también, una 
protección colectiva o comunitaria (el llamado efecto “rebaño” al 
que protege de forma indirecta a los no vacunados). Son casos 
emblemáticos la erradicación de la viruela a nivel mundial o la 
eliminación de la polio o el tétanos neonatal en muchos países 
del mundo. Sin embargo, no debemos olvidar que la eliminación 
de algunas enfermedades vacunables en amplias áreas o regiones 
se producen en un contexto de desarrollo económico y social de 
los países y tras la superación de guerras y conflictos en la zona  

TARJETAS DE VACUNACIÓN 

“Las tarjetas de vacunación y otros registros que se llevan en el 
hogar permiten que tanto padres como trabajadores de salud 
hagan el monitoreo del progreso de cada niño/a hacia su 
inmunización completa. Las familias mantienen dichos registros 
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de las vacunaciones del niño/a y de toxoide tetánico de las 
madres como recordatorio de las vacunas y las dosis que ya han 
sido administradas, las que no y los vencimientos de las vacunas.  

Estas tarjetas pueden ser los únicos registros con que los 
trabajadores de salud cuentan para conocer la historia y el estado 
de vacunación de una persona”. (Murray Trostle (USAID), 
Robert Steinglass (BASICS II), Rebecca Fields (CHANGE 
Project) Michael Favin (CHANGE Project), Stacey Ballou 
(USAID), 2007)  

El registro de vacunación puede estar en un documento aparte o 
puede ser parte de una tarjeta de salud del niño/a. Cualquiera que 
sea el caso, debe incluirse el nombre del niño/a, su fecha de 
nacimiento, dirección, nombre de uno de los padres y las fechas 
de cada una de las vacunaciones por dosis.  

Esta tarjeta tiene la ventaja de reiterar la importancia de 
aprovechar todos los contactos con los servicios de salud y cada 
oportunidad de brindar servicios preventivos; esto aplica tanto 
para el caso de un niño/a que acude 29 a vacunarse y se le hace 
el monitoreo de crecimiento y desarrollo, como para una mujer 
que acude para un control prenatal y necesita una vacunación de 
toxoide tetánico.  

Hay evidencias bastante confiables de que las personas 
generalmente valoran y mantienen sus tarjetas y que, si se les 
recuerda, las traen cuando acuden a la unidad de salud. Sin 
embargo, no siempre el significado y la utilidad de la tarjeta son 
debidamente apreciados. Antes de introducir una nueva tarjeta, se 
debe pedir a los trabajadores de salud y a las personas 
representativas de la familia que digan si pueden leer y entender 
todo el contenido de la nueva tarjeta.  
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Los gestores deben asegurarse de que los trabajadores de salud 
tengan una cantidad suficiente de tarjetas; muchas unidades de 
salud dejan de dar tarjetas porque se les han agotado. En algunos 
casos, las personas necesitan ayuda para interpretar la 
información contenida en la tarjeta.  

Particularmente en el caso de personas con limitada habilidad de 
lectura, en cuyo caso es necesario presentarles la información en 
forma hablada. Cuando se añaden nuevas vacunas a los 
programas nacionales de inmunización, se requiere hacer 
cambios en las tarjetas. Para evitar costos y el esfuerzo de hacer 
revisiones de las tarjetas, se puede dejar un espacio en la tarjeta 
para añadir las nuevas vacunas a medida que se incorporan al 
programa.  

COBERTURA DE INMUNIZACIÓN “La cobertura de 
inmunización es la proporción de la población beneficiaria que 
ha sido vacunada. Las dificultades para calcular e interpretar las 
tasas de cobertura, generalmente se derivan de problemas 
relacionados con la población beneficiaria estimada.  

Estos problemas a su vez son el resultado de datos censales 
incorrectos o fuera de actualización, poblaciones 30 migratorias 
y cambios no esperados en las tasas de natalidad o mortalidad 
infantil” (Murray Trostle (USAID), Robert Steinglass (BASICS 
II), Rebecca Fields (CHANGE Project) Michael Favin 
(CHANGE Project), Stacey Ballou (USAID), 2007) 1.5. ENFE 
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5. CONCLUSIONES

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 
concluimos: 

El objetivo del Programa Ampliado de Inmunizaciones  
es contribuir a reducir la morbilidad y mortalidad infantil de las 
enfermedades prevenibles por vacunación. Las causas que 
determinan la baja cobertura en el programa ampliado de 
inmunización en el C.S Cheve Arriba, Distrito 13D10 Jama 
Pedernales, periodo enero a diciembre 2013, son:  

Desplazamiento en especial en tiempo de invierno, baja 
escolaridad de los padres entre otros, no permite en un alto 
porcentaje que se complete el esquema de vacunación dejando al 
niño(a) desprotegido y expuesto a todos los riesgos de salud 
presentes, por eso la principal herramienta que nos permite 
verificar el estado de vacunación del niño(a) es el esquema de 
vacunación.

Vale resaltar que la cobertura del programa ampliado de 
inmunización del C.S Cheve Arriba en el año 2013esta Protegido 
por 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. El m ismo que correlaciona, las coberturas de 
vacunación del C.S. Cheve Arriba con Unidades Operativas del 
Distrito 13d10. (Rural vs urbana) 
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6. RECOMENDACIONES

Se recomienda empezar la vacunación en la etapa de lactancia, 
salvo la vacuna de refuerzo que se completa a los 18 meses de 
edad.  

Diseñar un programa para mejorar la cobertura de vacunación en 
el C.S. Cheve Arriba. En el cual se concientice los temores 
infundados por la falta de instrucción respecto a los efectos 
secundarios que producen las vacunas, así como las 
enfermedades que tratan de evitar. 

Solicitar al Ministerio de Salud Pública, campañas de vacunación 
para atender madres embarazadas y la población infantil. 

Desarrolla mediante campañas la difusión y servicio, tratando de 
llegar a todos los rincones de Pedernales. 

De esta cobertura surgirá un conjunto común de 
indicadores que podrán usarse para medir y comparar los 
progresos que se realicen.  
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INSTRUMENTO: ENCUESTA VACUNACIÓN (PAI). 

Cantón_______________________ 
1. Localidad_______________Zona Urbana_____Zona 
Rural______ 
2. Su hijo (a) está en la edad de:

3. Usted está entre las edades de

4. Usted a que estrato socio- económico pertenece?

ALTO MEDIO VAJO 

5. Usted está afiliado a una IESS: Si ___ No ___

7. Usted qué nivel escolar tiene

Primaria Secundaria Tecnólogo Profesional Ninguno 

8. Usted pertenece a alguna religión si ____ no _____

Cristiana Católica Testigos de Jehová Adventistas otra 

0 (meses) 1 - 2año 3-4 AÑOS 

13 – 20 21 – 30 31 – 49 
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9. Que ocupación realiza:
Ama 
de 
casa 

Agricult
ora 

Empleada 
publico 

Empleada 
privado 

Comercia
nte 

Independi
ente 

10. Es usted trabajadora desplazado? Si ____no_____
11. Cree usted en las vacunas? Si_____ no_____
12. Tiene conocimiento sobre las vacunas o el programa de
vacunación? Si_____ no_____ 
Caso afirmativo, en que o por qué medio? 
a) Radio: ____
b) Televisión: _____
c) Perifoneo: _____
d) Plegables o volantes: ____
e) Organismo de salud: _____
f) Periódico: ______

13. A qué sitio lleva a su niño (a) para que reciba las vacunas?
a. Promotora: _____
b. Centro de salud: ____
c. Hospital: _____
d. Visitas domiciliarias: ____
e. Jornadas de vacunación: ____
f. Ninguno ____

14. Cuando recibe las vacunas la atención es buena: Si
____No___ 

15. La última vez que llevó a su niño (a) a vacunar, le cobraron?
Sí____ No____ 

16. Desea agregar algo más 
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_______________________________________________ 

INSTRUMENTO: ENCUESTA AL PERSONAL DE 
VACUNACION 

DISTRITO 13D10 JAMA PEDERNALES – SALUD 
UNIDAD OPERATIVA CHEVE ARRIBA 

Canton_____________________________Localidad_________
________________ 

1. Les cancelan a ustedes cumplidamente el sueldo? Si
____No____ 

2. Cuentan con los recursos económicos para trasladarse Si
____No__ 

3. Cuentan con los implementos necesarios para vacunación Si
___No___ 

4. Cuenta con todos los bilógicos para las jornadas Si
____No___ 

5. Los biológicos cuentan con las condiciones mínimas de la
cadena de frio Si____No___ 

6. De acuerdo al orden publico usted se puede movilizar
libremente Si ___No___ 

7. Cumple usted con el cronograma de vacunación  Si ___No___
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8. Hay encargado de supervisión del programa Si ____No____

CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN ENCUESTA 

Le invitamos a que participe en un estudio de investigación sobre 
la 
 “CAUSALIDAD DE LA BAJA COBERTURA DEL 
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION P.A.I EN EL 
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO A DICIEMBRE 
DE 2013 DE LA UNIDAD OPERATIVA CHEVE ARRIBA 
DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA -PEDERNALES 
MANABI”.  
2010”. El propósito de este estudio es identificar cuáles son los 
factores 
Determinantes de las bajas coberturas del programa ampliado de 
inmunizaciones,  con el fin de identificar los factores de riesgo 
de las comunidades.      
Si acepta participar en este estudio; su información será 
mantenida de manera confidencial. Excepto para los entes  de 
salud y las personas que realizan esta investigación ninguna otra 
persona podrán acceder a su información. Después de haber 
comprendido el objetivo del estudio, responda por favor las 
preguntas de las páginas siguientes por favor conteste cada 
pregunta con la mayor veracidad posible. 
Estoy totalmente de acuerdo de que mi cuestionario sea 
analizado y procesado por las responsables de esta investigación 
Maestrante de la 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, MAESTRIA EM 
EPIDEMIOLOGIA 

FIRMA: ____________________________ 

Documento De Identidad: _____________ 
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