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GLOSARIO 

BCG Bacillus Calmette-Guérin (Vacuna Tuberculosis) 
CES Consejo de Educación Superior 
DPT Vacuna contra Difteria, Tosferina y Tétanos 
ENEMDU Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 
FA Fiebre Amarilla 

GVAP 
Global Vaccine Action Plan  (Plan de Acción Mundial sobre 
Vacunas) 

INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
IPC Índice de Precios al Consumidor 
IPV Inactivated Polio Vaccine (Vacuna Inactiva Contra La Poliomielitis) 
MSP Ministerio de Salud Pública 
OPS Organización Panamericana de la Salud 
OPV Oral Polio Vaccine (Vacuna oral contra la Poliomielitis) 
PAI Programa Ampliado de Inmunizaciones 
PAISOF Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 
PREMI Programa de Reducción de Morbimortalidad Infantil 
SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
SENPLADES Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 
SIISE Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador 
SRP Vacuna Triple Viral (Sarampión, Rubéola, Parotiditis) 

UNICEF 
United Nations International Children's (Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia) 
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TEMA: Análisis de la evolución de los indicadores de cobertura de vacunación y 

determinación de factores socioeconómicos que intervienen en la vacunación en los 

hogares de niños menores de cinco años en el Ecuador 

Autores: Jonathan Andrés Velásquez González 

Lisette Tamara Zambrano Chipantasig 

Tutor: Econ. Luis Antonio Gaybor Tobar 

RESUMEN 

En el presente proyecto se realiza un análisis de la evolución de los indicadores de 

cobertura de vacunación, tasa de abandono de las vacunas y se determina los 

factores socioeconómicos que intervienen en el cumplimiento del esquema de 

vacunación en hogares de niños menores de cinco años del Ecuador, la información 

recolectada es tomada de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (ENEMDU) del Ecuador del último trimestre durante el periodo 2014-

2017, la cual está orientada a entregar datos sobre la sección de cobertura de 

“Programas Sociales” dirigido a los niños menores de cinco años, en la cual abarca 

el tema de vacunación oportuna. Con los datos recopilados de la encuesta se 

describe la situación del Ecuador a nivel histórico y en relación a otros países de la 

región con respecto a la vacunación infantil, se analiza la evolución de los 

indicadores de cobertura de vacunación y tasa de abandono de las vacunas en los 

niños menores de cinco años y se determina los factores socioeconómicos que 

intervienen en el cumplimiento del esquema de vacunación en los niños menores 

de cinco años mediante la estimación de los efectos marginales del modelo logit 

propuesto. 

PALABRAS CLAVES: INMUNIZACIÓN / ESQUEMA DE VACUNACIÓN / 

VACUNAS/ HOGAR VACUNADO / COBERTURA DE VACUNACIÓN / 

TASA DE ABANDONO. 
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TITLE: Analysis of the judgment of vaccination coverage indicators and 

determination of socioeconomic factors that intervene in vaccination at homes of 

children under five years old in Ecuador 
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ABSTRACT 

In this project, an analysis of judgment of vaccination coverage indicators, vaccine 
abandonment rate and socioeconomic are involved in the achievement of the 
vaccination scheme at homes of children under five years old in Ecuador, the 
information collected is taken from the National Survey of Employment, 
Unemployment and Underemployment (NSEUU)  of Ecuador in the last term 
during 2014-2017, which is focused on providing data on the coverage section of 
"Social Programs" aimed at children under five years, in which covers the topic of 
suitable time for the vaccination. The data collected from the survey describes the 
situation of Ecuador at historical level in comparison to other countries focusing on 
childhood vaccination, the evolution of indicators of vaccination coverage and rate 
of abandonment of vaccines is analyzed in children under five years old and the 
socioeconomic factors involved in the achievement of the vaccination scheme in 
children under five are determined by estimating the marginal effects of the 
proposed logit model. 

KEYWORDS: IMMUNIZATION / IMMUNIZATION SCHEME / VACCINES / 

VACCINATED HOME / VACCINATION COVERAGE / ABANDONMENT 

RATE. 
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INTRODUCCIÓN 

Los antecedentes más antiguos que se presentan en la historia de la vacunación se 

remontan del siglo VII, cuando budistas indios bebían veneno de serpiente con el 

objetivo de ser inmune a sus efectos. Mientras que el siglo X, el pueblo chino 

realizaba la variolización1 con el fin de inocular el virus de la viruela de un enfermo 

a una persona susceptible, además se sometía a las pústulas variolosas y el almizcle 

a un proceso de ahumado con el propósito de disminuir su virulencia.     

(Berdasquera Corcho, Cruz Martínez, Larreinaga, & Luisa, 2000) 

A mediados del siglo XVIII, el médico inglés Francis Home realizó algunos 

intentos de inmunización contra el sarampión, pero Edward Jenner fue quien marco 

la nueva etapa de la inmunización cuando inoculó a un niño con la linfa de una 

pústula de la viruela del ganado vacuno para después comprobar la eficacia de este 

método inoculo al mismo niño con una virus de viruela humana dando como 

resultado que este nunca contrajo la enfermedad es decir el niño se volvió inmune 

al virus, a partir de sus investigaciones se le dio a conocer mundialmente como el 

padre de la vacunación. (Berdasquera Corcho et al., 2000) 

En Ecuador se da inicio el Programa Ampliado de Inmunizaciones en 1977 con 4 

biológicos: vacuna contra la tuberculosis (BCG), vacuna contra la Poliomielitis 

(OPV), vacuna contra la difteria, tos ferina y tétanos (DPT) y se ejecuta este plan 

en tres provincias y en 1978 se incorpora todas las provincias del Ecuador. Mientras 

que en 1982 se desarrolla las fases intensivas de vacunación a nivel nacional para 

recuperar coberturas de vacunación y en 1984 el Programa Ampliado de 

Inmunización (PAI) es incorporado al Plan de Reducción de Morbimortalidad 

Infantil (PREMI). (MSP Ecuador, OPS, & SENPLADES, 2017) 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) resuelve: Aprobar y apoyar los objetivos del Programa y la 

                                                 

1 Inoculación de la viruela o variolación, es una técnica de profilaxis que quiere decir preservación 
de la enfermedad. 
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declaración de principios consignada en el informe del Director (Documento 

CD25/14), también apoyar las recomendaciones del Grupo de Estudio del Comité 

Ejecutivo sobre el Programa Ampliado de Inmunización y elaborar directrices 

operativas apropiadas que ayuden al desarrollo de los programas y recomendar a 

los Gobiernos miembros que concedan prioridad al componente de inmunización 

de sus programas de salud materno infantil, atención primaria de salud, y extensión 

de la cobertura de los servicios de salud. (OPS & OMS, 1977) 

La presente investigación, describe la situación del Ecuador a nivel histórico y en 

relación a otros países de la región con respecto a la vacunación infantil, analiza la 

evolución de los indicadores de cobertura de vacunación y tasa de abandono de las 

vacunas en los niños menores de cinco años en Ecuador y determina los factores 

socioeconómicos que intervienen en el cumplimiento del esquema de vacunación 

en los niños menores de cinco años mediante la estimación de los efectos 

marginales del modelo propuesto. 
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1 PLAN DE PROYECTO 

1.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad la inmunización ha llegado a cubrir a más de cien millones de niños 

cada año y los beneficios que tiene la inmunización se han extendido, protegiendo 

a niños, adolescentes y adultos contra las enfermedades que ponen en riesgo su 

desarrollo normal y evitando algunos cánceres que se presentan en las personas 

adultas. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) en su informe realizado en 2018 expresa que, 

desde el año 1990 se han evidenciado progresos considerables a nivel mundial, las 

muertes de niños menores a 5 años han disminuido de 12,6 millones a 5,6 millones 

desde 1990 hasta 2016, lo que significa que paso de 90 muertes por cada mil nacidos 

vivos a 41 muertes por cada mil nacidos vivos, siendo una disminución del 53% en 

26 años. 

A pesar de que, las vacunas salvan vidas, previenen enfermedades y discapacidades 

entre dos y tres millones de niños cada año a nivel mundial, la quinta parte de la 

población mundial sigue sin recibir las vacunas básicas. En el 2007 se presenta que, 

alrededor del 20% de niños que nacen cada año no están inmunizados con las 

vacunas previstas durante el primer año de vida y en 2012 uno de cada cinco niños 

no recibió las vacunas, dando como resultado que 1,5 millones de niños mueren 

cada año al no estar vacunados. (OMS, UNICEF, & Banco Mundial, 2010) 

El principal reto que tienen los organismos de Salud son administrar las vacunas en 

las edades recomendadas según el esquema de vacunación que tiene cada país, 

además del seguimiento que se realiza a los países para ayudarlos a priorizar y 

adaptar estrategias de vacunación con el objetivo de que la vacunación llegue a 

todos los individuos a nivel mundial y poder alcanzar coberturas de vacunación de 

al menos el 90% a nivel nacional y el 80% de vacunación a nivel distrital o de 

unidad administrativa y evitar el abandono de la vacunación. (OMS, 2018a) 
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Llegar a cubrir con el estándar que tiene la OMS en coberturas de vacunación, es 

indispensable centrarse en la equidad de servicios de salud, ya que la desigualdad 

que existe en dichos servicios se suele presentar por diferentes factores como el 

ingreso que tiene el hogar, el área en que reside el hogar del niño, el nivel de 

instrucción del jefe de hogar, el tipo de hogar en que el niño ha crecido, la etnia con 

la que se identifica el jefe de hogar, el idioma entre otros. Esto ocasiona que no se 

cumpla con el esquema de vacunación, no haya una buena cobertura de vacunación 

en el país y surge el abandono de las vacunas. (Hermoza, 2016)  

Además, en el Ecuador no hay estudios que se han realizado a nivel nacional, solo 

hay levantamiento de información por parte del INEC en su Encuesta Nacional de 

Empleo, Desempleo y Subempleo, además de los informes que se tiene por parte 

del Ministerio de Salud del Ecuador que no son representativos a nivel nacional 

según el informe realizado por el Programa Ampliado de Inmunizaciones (2017) y 

los estudios realizados a sectores específicos elegidos por los autores de los estudios 

en el campo de la medicina. 

Es por estos problemas que se presentan en el país que surge el interés de investigar 

este tema, ya que se analizará los factores que intervienen en el cumplimiento del 

esquema de vacunación, así como analizar la evolución de los indicadores de 

coberturas de vacunación y tasa de abandono que tienen las vacunas en los niños 

menores de cinco años. 

1.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores socioeconómicos que intervienen en el cumplimiento del 

esquema de vacunación en los hogares de niños menores de cinco años? 

1.3 Preguntas de investigación 

 ¿Cuál es la situación del Ecuador a nivel histórico y en relación a otros 

países de la región con respecto a la vacunación infantil? 
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 ¿Cuál es la evolución de la cobertura de vacunación y de la tasa de abandono 

de las vacunas de acuerdo al esquema de vacunación para niños menores de 

5 años? 

 ¿Cuáles son los factores socioeconómicos que intervienen el cumplimiento 

del Esquema de Vacunación en los hogares de niños menores de cinco años? 

1.4 Justificación 

La OMS, en su informe sobre la Evaluación del Plan de Acción Mundial sobre la 

Vacunación en 2014, indica que la inmunización es una manera eficaz de proteger 

a las personas de enfermedades que pueden ocasionar la muerte o mutilar alguna 

extremidad del individuo. Según resultados de la evaluación se evita de 2 a 3 

millones de defunciones al año y si existe el caso de que surja una nueva 

enfermedad, se busca la manera de obtener la vacuna para prevenir a la población. 

(OMS, 2014) 

La vacunación mundialmente representa una de las grandes revoluciones sanitarias 

del siglo XX y su evolución sigue siendo aún más relevante, ya que la vacunación 

constituye el cumplimento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que se 

relacionan con la salud, los cuales son reducir la mortalidad infantil y materializar 

en el futuro el gran potencial de las vacunas. Esto se da gracias al seguimiento 

continuo que se procura dar a las enfermedades que ocasionan la muerte o alguna 

consecuencia en el crecimiento adecuado del individuo, es decir que las vacunas 

son y seguirán siendo esenciales para ampliar y mantener los beneficios logrados 

en la salud de la población. (OMS, 2014) 

Según las estimaciones que indica la OMS en 2014, se estima que cada año fallecen 

1,5 millones de niños a causa de enfermedades que podría prevenirse con la 

vacunación. La desigualdad que existe en la vacunación de los niños se evidencia 

en la proporción de infantes del mundo, ya que dichos niños no reciben las vacunas 

básicas o también llamadas oportunas por diferentes factores socioeconómicos y 

también se evidencia en el mal funcionamiento del sistema de salud, el cual está 

encargado de la administración de dosis de vacunas para los mismos. (OMS, 2014) 
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El Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Salud Pública, a fin de cumplir con 

los objetivos que plantea la OMS sobre la vacunación, crea el Programa Ampliado 

de Inmunizaciones el cual permite analizar en conjunto los problemas de salud, para 

poder responder adecuadamente a las enfermedades que son prevenibles por la 

vacunación.  

La evidencia que se registra actualmente entre la vigilancia epidemiológica y el 

control de la vacunación en los niños menores de cinco años no puede ser ignorada, 

adolescentes y mujeres sin la información adecuada sobre la vacunación, ocasiona 

que sus niños no cuenten con las vacunas necesarias para la prevención de 

infecciones y enfermedades y con ello el desarrollo del niño no es normal durante 

el período infantil y escolar. Por lo tanto, pierden oportunidades de desarrollarse en 

el período más importante de sus vidas. (Gonzáles, 2012) 

Por lo que se considera necesario monitorear la situación del Ecuador en relación a 

la vacunación, donde la presente investigación propone un dinámico estudio para 

identificar los factores socioeconómicos que intervienen en el cumplimiento del 

esquema de vacunación en los hogares con niños/as de menores de cinco años y 

más aún saber cuál es la evolución que tienen los indicadores de cobertura de 

vacunación y tasas de abandono de las vacunas, durante el periodo 2014-2017. Los 

resultados de este estudio, son de gran importancia para los hacedores de política 

pública y hacer que el país sea capaz de alcanzar la meta que tiene la OMS de tener 

una cobertura de vacunación de al menos el 90% a nivel nacional en niños menores 

de cinco años y lograr que los niños tengan una mejor calidad de vida. 

1.5 Alcance de la investigación 

La investigación es factible, ya que se cuenta con la información necesaria y se 

utiliza los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo, del 

último trimestre durante el periodo 2014-2017, la cual cuenta con las variables que 

son de importancia en la investigación, además tienen la sección de cobertura de 

Programas Sociales dirigido a los niños menores de cinco años. 
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1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general 

Analizar la evolución de los indicadores de cobertura de vacunación determinando 

factores socioeconómicos que intervienen en la vacunación en los hogares de niños 

menores de cinco años en el Ecuador. 

1.6.2 Objetivos específicos 

 Describir la situación del Ecuador a nivel histórico y en relación a otros 

países de la región con respecto a la vacunación infantil. 

 Analizar la evolución de la cobertura y tasa de abandono de las vacunas de 

acuerdo al esquema de vacunación para niños menores de 5 años.  

 Determinar los factores socioeconómicos que intervienen en el 

cumplimiento del esquema de vacunación en los niños menores de cinco 

años. 
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2 MARCO TEÓRICO 

Las vacunas es una herramienta  sanitaria de gran importancia desde hace décadas, 

las cuales son diseñadas para prevenir enfermedades infectocontagiosas2 y así 

lograr cambiar la historia de evolución del hombre, ya que la vacunación ha logrado 

erradicar y eliminar enfermedades mortales, siendo sin lugar a duda una 

herramienta necesaria en la salud de los individuos así como un derecho de cada 

uno de ellos. (Caggiano, 2018) 

Gracias a la vacunación se controla enfermedades y ayuda a erradicarlas, algunas 

de las enfermedades que están erradicadas en países desarrollados es la viruela y la 

poliomielitis. Estos logros permiten que la OMS y la UNICEF continúen trabajando 

con el fin de reducir la mortalidad y morbilidad a causa de enfermedades 

infectocontagiosas en la población infantil. (Caggiano, 2018) 

El Plan Acción Mundial sobre Vacunas 2011-2022 es uno de los programas que 

plantea la OMS que tiene como punto de partida el programa de Visión y Estrategia 

Mundial de Inmunizaciones 2006-2015, que tiene como fin fortalecer la vacunación 

y ayude a alcanzar los objetivos de la visión del Decenio de las vacunas, de mejorar 

la salud, los beneficios y accesibilidad de la inmunización a las personas 

independientemente de su lugar de nacimiento o de donde viven. Las metas que 

tiene el Plan Acción Mundial 2011-2022, es alcanzar mayores coberturas de 

vacunación en la población de al menos el 90% a nivel nacional y el 80% de 

vacunación a nivel distrital o de unidad administrativa. (OMS, 2013) 

También se crea el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) acción conjunta de 

las naciones del mundo y organizaciones internacionales interesados en lograr una 

cobertura universal de vacunación, con el objetivo de disminuir la morbilidad y 

mortalidad causadas por enfermedades inmunoprevenibles. El programa tiene dos 

ejes fundamentales: el logro de las coberturas de vacunación y la vigilancia 

epidemiológica y una de sus metas principales es lograr y mantener por lo menos 

                                                 
2 Enfermedad que produce un microorganismo el cual se transmite entre personas. 
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el 80% de que los centros de salud tengan una cobertura de vacunación de al menos 

el 95% en todas las vacunas. (Leal & López, 2008, p. 57)  

Además, la Inmunización permite al organismo defenderse mejor contra las 

enfermedades causadas por ciertas bacterias o virus, salvando entre 2 y 3 millones 

de niños cada año a nivel mundial, de enfermedades mortales, como son el 

sarampión, la diarrea y la neumonía. (Surkis & Santoro, s. f.) 

También la inmunización puede ser activa mediante la administración de vacunas 

o pasiva mediante la administración de inmunoglobulinas específicas o a través de 

la leche materna. La Inmunización Activa hace referencia a la producción de 

anticuerpos en respuesta a la administración de una vacuna o toxoide, en cuyo caso 

es artificial. (OPS, 2006a, p. 12) 

Mientras que la Inmunización Pasiva hace referencia a la transferencia de 

inmunidad temporal mediante la administración de anticuerpos preformados en 

otros organismos (...), es decir es la transferencia de anticuerpos maternos al feto. 

(OPS, 2006a, p. 12) 

Las Vacunas según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es cualquier 

preparación destinada a la producción de anticuerpos que generan inmunidad contra 

una enfermedad. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de 

microorganismos muertos o atenuados, o de productos o derivados de 

microorganismos. Las inyecciones son el método más común para administrar una 

vacuna, aunque algunas se administran con un vaporizador nasal u oral.  

Las Vacunas se clasifican en Vacunas vivas atenuadas las cuales son derivadas 

directamente de virus o bacterias que causan la enfermedad, es decir estos virus o 

bacterias son debilitados en el laboratorio generalmente por cultivos repetidos. 

Estas vacunas son frágiles y se pueden dañar o destruir con la luz o el calor. Entre 

las vacunas vivas atenuadas de uso en el PAI están: virales vivas (sarampión, 

rubéola, paperas, polio, fiebre amarilla) y bacterianas vivas (BCG).                       

(OPS, 2006a, p. 9) 
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También se clasifican en Vacunas inactivas o muertas dicha vacunas son producidas 

por el crecimiento de la bacteria o del virus en un medio de cultivo, y se inactivan 

con calor o con productos químicos. En el caso de vacunas inactivas que derivan de 

una fracción, el organismo es tratado para purificar solamente ese componente. 

Estas vacunas no son vivas, por lo tanto, no pueden replicar y tampoco pueden 

causar enfermedad, aun en personas inmunocomprometidas. (OPS, 2006a, p. 10) 

2.1 Esquema de Vacunación en el Ecuador 

En el caso de las coberturas de vacunación, se emplea un esquema de vacunación3 

para el grupo de edad de 0 a 18 meses, o también llamado vacunación oportuna la 

cual es una recomendación basada en evidencia, que ayuda a prevenir enfermedades 

en diferentes grupos de edad, mediante la inmunización, la estrategia y programas 

de vacunación, este esquema consta de 8 vacunas como son; BCG, Pentavalente, 

OPV, Rotavirus, SRP, Neumococo Conjugada, Antimarilica o Fiebre Amarrilla y 

Varicela y sus respectivas dosis y refuerzos dependiendo de la vacuna.                  

(MSP Ecuador et al., 2017) 

2.2 Indicador de cobertura de vacunación  

La cobertura de vacunación se entiende por el porcentaje de la población objeto que 

ha sido vacunada y la misma presenta dos tipos de cobertura por el esquema que se 

presenta durante el primer año del niño y antes de que cumpla los cinco años, 

también por la cobertura que han tenido las vacunas en el país. (OPS, 2006a) 

2.2.1 Indicador de cobertura de vacunación para niños de 12 a 23 meses 

𝐶𝑉(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 =
𝑁° 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑐.  𝐵𝐶𝐺, 𝑂𝑃𝑉3, 𝑅2, 𝑃3, 𝑁3  

𝑃𝑇𝑛𝑖ñ𝑜𝑠(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
∗ 100 

 

                                                 
3 Ver Anexo 4: Esquema de vacunación 
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Donde: 

CV (12-23) meses: Cobertura de vacunación de niños de 12 a 23 meses. 

N° niños (12-23) meses vac BCG, OPV3, R2, P3, N3: Número de niños de 12 a 23 

meses que recibieron la vacuna BCG, las tres dosis de la vacuna OPV, las dos dosis 

de la vacuna Rotavirus, las tres dosis de la vacuna Pentavalente y las tres dosis de 

la vacuna Neumococo. 

PTniños (12-23) meses: Población total de niños de 12 a 23 meses. 

2.2.2 Indicador de cobertura de vacunación para la edad 2 a 4 años 

𝐶𝑉(2−4)𝑎ñ𝑜𝑠 =
𝑁° 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠(2−4)𝑎ñ𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑐.  𝐵𝐶𝐺, 𝑂𝑃𝑉4, 𝑅2, 𝑃3, 𝑁3, SRP, FA, VA  

𝑃𝑇𝑛𝑖ñ𝑜𝑠(2−4)𝑎ñ𝑜𝑠
∗ 100 

Donde: 

CV (2-4) años: Cobertura de vacunación de niños de 2 a 4 años. 

N° niños (2-4) años vac BCG, OPV4, R2, P3, N3, SRP, FA, VA: Número de niños 

de 2 a 4 años que recibieron la vacuna BCG, las cuatro dosis de la vacuna OPV, las 

dos dosis de la vacuna Rotavirus, las tres dosis de la vacuna Pentavalente, las tres 

dosis de la vacuna Neumococo, la vacuna SRP, la vacuna de la Fiebre Amarilla y 

la vacuna de la Varicela. 

PTniños (2-4) años: Población total de niños de 2 a 4 años. 

Utilidad del indicador la cobertura de vacunación para niños que cumplen con 

el esquema de vacunación según su edad.  

Mide el porcentaje o proporción de niños que han sido vacunados apropiadamente 

y oportunamente para la edad según el esquema de vacunación, y por consiguiente 

quedan protegidos de las diferentes enfermedades.  
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2.2.3 Indicador de cobertura por vacunas   

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑐𝑢𝑛𝑎 =
𝑁° 𝑑𝑒  𝑑𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑐𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 12 𝑎 23 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 12 𝑎 23 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
∗ 100 

Utilidad del indicador de la cobertura por vacunas según el esquema de 

vacunación para niños de 12 a 23 meses. 

Mide la proporción en porcentaje de niños que han sido vacunados con las vacunas 

que establece el esquema, y que por consiguiente quedan protegidos de las 

enfermedades que previene dichas vacunas. 

Interpretación del indicador de la cobertura por vacunas según el esquema de 

vacunación para niños de 12 a 23 meses. 

El análisis del indicador de cobertura se hace en base a estándares definidos por la 

OPS. Cuando el indicador está por encima del 95% con BCG, anti poliomielítica y 

pentavalente la cobertura que presenta es buena y la protección es adecuada. 

Mientras si es inferior a 95%, se deben identificar las causas a fin de abordarlas 

rápidamente, si hay población dispersa enviar brigadas móviles, campañas de 

divulgación masiva, horario de las vacunaciones y cuando es mayor a 100%, la 

población asignada es mayor y debe ser ajustada o el registro de las dosis aplicadas 

no es de calidad. (OPS, 2006b, p. 24) 

2.3 Indicador de la tasa de abandono o deserción  

Es un indicador epidemiológico que determina el porcentaje de niños y niñas que 

recibieron las primeras dosis de la vacuna y no completaron la vacunación por 

causas ajenas a la unidad de salud. (OPS, 2006b) 

 Tasa de Abandono vacuna OPV 

𝑇𝐴𝑉𝑂𝑃𝑉(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

=
𝑁° 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠𝑂𝑃𝑉1 − 𝑁° 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠𝑂𝑃𝑉3

𝑁° 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠𝑂𝑃𝑉1
∗ 100 

 



13 
 

Donde: 

TAVOPV (12-23) meses: Tasa de Abandono de la vacuna OPV en niños de 12 a 23 

meses. 

N° niños (12-23) meses OPV1: Número de niños de 12 a 23 meses que recibieron la 

primera dosis de la vacuna OPV. 

N° niños (12-23) meses OPV3: Número de niños de 12 a 23 meses que recibieron la 

tercera dosis de la vacuna OPV. 

 Tasa de Abandono vacuna Rotavirus 

𝑇𝐴𝑉𝑅(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 =
𝑁° 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠𝑅1 − 𝑁° 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠𝑅2

𝑁° 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠𝑅1
∗ 100 

Donde: 

TAVR (12-23) meses: Tasa de Abandono de la vacuna Rotavirus en niños de 12 a 23 

meses. 

N° niños (12-23) meses R1: Número de niños de 12 a 23 meses que recibieron la primera 

dosis de la vacuna Rotavirus. 

N° niños (12-23) meses R2: Número de niños de 12 a 23 meses que recibieron la 

segunda dosis de la vacuna Rotavirus. 

 Tasa de Abandono Pentavalente 

𝑇𝐴𝑉𝑃(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 =
𝑁° 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠𝑃1 − 𝑁° 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠𝑃3

𝑁° 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠𝑃1
∗ 100 

Donde: 

TAVP (12-23) meses: Tasa de Abandono de la vacuna Pentavalente en niños de 12 a 23 

meses. 

N° niños (12-23) meses P1: Número de niños de 12 a 23 meses que recibieron la primera 

dosis de la vacuna Pentavalente. 
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N° niños (12-23) meses P3: Número de niños de 12 a 23 meses que recibieron la tercera 

dosis de la vacuna Pentavalente. 

 Tasa de Abandono Neumococo 

𝑇𝐴𝑉𝑁(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 =
𝑁° 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠𝑁1 − 𝑁° 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠𝑁3

𝑁° 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠𝑁1
∗ 100 

Donde: 

TAVN (12-23) meses: Tasa de Abandono de la vacuna Neumococo en niños de 12 a 23 

meses. 

N° niños (12-23) meses N1: Número de niños de 12 a 23 meses que recibieron la primera 

dosis de la vacuna Neumococo. 

N° niños (12-23) meses N3: Número de niños de 12 a 23 meses que recibieron la tercera 

dosis de la vacuna Neumococo. 

Utilidad del indicador de la tasa de abandono de las vacunas de los niños de 12 

a 23 meses 

Sirve para saber cuántos niños han regresado al establecimiento para completar su 

esquema de vacunación, además es un indicador que representa la calidad de la 

oferta del servicio, cuando la primera experiencia es buena los usuarios retornan. 

Interpretación del indicador de la tasa de abandono de las vacunas de los niños 

de 12 a 23 meses:  

La escala de riesgo que tiene la tasa de abandono de las vacunas es: 

Tabla 1: Nivel de riesgo de la tasa de abandono de las vacunas 

Nivel de Riesgo  Tasa de Abandono (%) 

Bajo (Aceptable) 0% - 5% 
Medio (Deserción) 6% - 10% 
Alto (Deserción) >10% 

Fuente: Organización Mundial de la Salud  

Elaborado por: Organización Mundial de la Salud 
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Cuando está por debajo del 5% es aceptable; demuestra que hay un buen sistema de 

seguimiento y la posibilidad de alcanzar una cobertura alta es factible. Cuando está 

por encima del 5%, demuestra que hay problemas en el servicio de vacunación y 

mala calidad en la oferta. Se deben investigar las causas y corregirlas. 

2.4 Eficacia de las vacunas en niños que cumplen con el esquema de vacunación 

Según la Organización Mundial de la Salud la eficacia por vacuna depende del 

tiempo en la que fue administrada al recién nacido, es decir que, si se cumple con 

el esquema en el tiempo y en las dosis que se debe administrar la vacuna, se reduce 

las tasas de mortalidad y morbilidad infantil, por ejemplo: 

En la Vacuna BCG previene la diseminación hematógena a partir del foco primario, 

mostrando una protección del 80% para las formas de tuberculosis infantil más severas 

(meníngea y miliar) cuando la vacunación se realiza en el recién nacido, mientras que la 

vacuna IPV/OPV ha demostrado su eficacia en la interrupción de la circulación del virus 

poliovirus. Así mismo, la OPV es eficaz en la prevención de enfermedades que ocasionan 

parálisis en las extremidades del individuo en un 90% y en los países en vías de desarrollo 

la eficacia es sólo del 73% y del 70% de los individuos vacunados. (OPS, 2006a) 

La vacuna contra el Rotavirus protege en un 74% contra los síntomas de esta 

enfermedad y el 98% contra las diarreas severas, la vacuna Pentavalente indica una 

eficacia del 95%, y la vacuna del Neumococo Conjugado previene las infecciones 

causadas por neumococo y es eficaz en los menores de dos años. La eficacia de la 

Vacuna SRP en contra del sarampión y parotiditis es del 95%, para rubéola es del 

98% a partir de los 12 meses de edad y la protección conferida por la vacuna es 

duradera. La vacuna FA o Fiebre Amarilla indica una eficacia del 100% y la vacuna 

contra la Varicela es muy efectiva para proteger al niño sano frente a una infección 

en un 95%, reduciendo la gravedad de la enfermedad en caso de contraerla.            

(OPS, 2006a) 
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2.5 Marco referencial 

A nivel mundial, en el año 1977 por resolución del Consejo Directivo de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), se establece la vacunación y el 

cuidado epidemiológico de las enfermedades que son prevenibles por vacunación 

como estrategia fundamental de los servicios de salud y se crea el Programa 

Ampliado de Inmunizaciones (PAI), además se impulsa el mismo en los países de 

las Américas. 

Los organismos de salud en la actualidad ponen su mayor esfuerzo en combatir las 

enfermedades que son prevenibles mediante la vacunación, como el sarampión, la 

poliomielitis, la rubéola, la influenza, el rotavirus, la tosferina y la difteria. Algunos 

de los logros obtenidos con la vacunación es que la región de las Américas ha sido 

declarada libre de sarampión, dicho logro se debe a 22 años de esfuerzo de 

campañas masivas de vacunación contra el sarampión, la parotiditis y rubéola, otro 

de los logros es que a nivel mundial se está logrando erradicar la poliomielitis. 

(OMS, 2018b)  

Un método para analizar factores asociados a la vacunación y a los distintos ámbitos 

de la medicina son los modelos de Regresión Logística que permiten obtener 

resultados en términos explicativos y predictivos. La regresión Logística es uno de 

los métodos estadísticos más expresivos y versátiles que tiene el campo de la 

medicina.  

El origen de esto data de la década de los sesenta y su uso se universaliza en los 

años ochenta, gracias a la facilidad informática con la que se cuenta desde esa 

época, se ha registrado mayor uso de esta técnica, en temas metodológicos como en 

artículos científicos biomédicos. (Fiuza & Rodríguez, 2000). 

En el marco de la investigación en temas sobre la vacunación en Colombia, para el 

año 2006, se lleva a cabo la investigación subtitulada “Factores asociados a las bajas 

coberturas de vacunación” realizada por Andrés Tirado & Claudia Moreno (2006) 

que toma como referencia el esquema de vacunación de los niños menores de cinco 

años, utilizando los datos obtenidos por el programa PAISOFT que son 
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desarrollados por la Seccional de Salud de Antioquia, la misma información es 

ampliada con ayuda de encuestas realizadas a los cuidadores del control de 

vacunación en el municipio de Antioquia-Colombia. La metodología utilizada es 

una regresión logística que ayuda al estudio de casos y controles que permiten la 

planeación de programas de intervención de vacunación. (Tirado & Moreno, 2006) 

Evidencia que los factores que inciden sobre el cumplimiento de la vacunación en 

los niños menores de cinco años en Antioquia, son diferentes ya que existe factores 

de riesgo y factores de protección, los factores de riesgo son no llevar a vacunar al 

niño el momento que presenta alguna enfermedad, la falta de dinero que tiene la 

madre para transportarse, la pérdida del carnet de vacunación y que la madre o el 

cuidador del niño no tenga con quien dejar a sus otros hijos. Mientras que los 

factores de protección están relacionados a los medios de comunicación que sirven 

de informante para la difusión de campañas de vacunación. 

De la misma forma, la investigación sobre “La estimación de coberturas de 

vacunación y estudio de factores asociados al estado vacunal en menores de cinco 

años” en la ciudad de Pereira-Colombia, realizada por Adalberto Orozco (2005) 

toma como referencia el esquema de vacunación de los niños menores de cinco 

años, realizando una encuesta a los hogares con niños menores de cinco en la zona 

urbana del municipio. La metodología utilizada es regresión logística y para el 

municipio de Pereira los factores que intervienen en el cumplimiento del esquema 

de vacunación en los niños menores de cinco años son principalmente el descuido 

de los padres y la falta de vacunas al momento de acudir al centro de salud.    

(Orozco, 2005) 

Otro estudios realizados sobre los factores que intervienen en el cumplimiento del 

esquema de vacunación que utilizan la encuesta como método de investigación y 

sus resultados los presentan mediante estadísticos descriptivos es el estudio 

realizado por Diana Gonzáles (2012) en Perú en donde se indica que los factores 

que intervienen el cumplimiento del esquema de vacunación está dado por el 

ingreso económico, la gratuidad de la aplicación de las vacunas y el trato del 

personal de enfermería, así como la ocupación que tiene la madre y la accesibilidad 

al servicio.  
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Mientras que Ecuador en la provincia de Carchi, Pamela Insuasti (2013)  indica que 

dicho incumplimiento de la vacunación se debe a la falta de conocimiento por parte 

de las madres, acerca de las enfermedades que previenen el vacunar a sus hijos, lo 

que indica que no hay una adecuada comunicación e información hacia la 

comunidad. 

Según Silvia Ashqui (2014)  en la provincia de Tungurahua en Ecuador la tasa de 

abandono de las vacunas antipolio, pentavalente y rotavirus en niños menores de 1 

año se debe a factores socioculturales que limitan el acceso a los programas de salud 

y al cumplimiento del esquema de vacunación,  como es el idioma y su nivel de 

instrucción que tienen los jefes de hogar, ya que en algunos casos el idioma que 

habla el jefe de hogar es el Quichua, lo que hace que la información proporcionada 

por el personal de salud no pueda ser comprendida adecuadamente por la 

comunidad, ocasionando que sus padres no asistan al centro de salud para vacunar 

a sus hijos. 

Todos los estudios realizados son de ayuda para tener una idea de cuáles son los 

factores que ocasionan que el niño no se encuentre vacunado, por lo que está 

expuesto a enfermedades que pueden afectar el crecimiento y desarrollo normal, 

ocasionado gastos elevados en sus tratamientos los cuales deben pagar sus padres.  
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3 DISEÑO METODOLÓGICO 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, de acuerdo al número de 

variables estudiadas es descriptivo y estructural la información recolectada es 

tomada de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

del Ecuador del último trimestre durante el periodo 2014-2017, la cual está 

orientada a entregar datos sobre la sección de cobertura de Programas Sociales 

dirigido a los niños menores de cinco años, en la cual abarca el tema de vacunación 

oportuna. 

La representatividad de la encuesta es nacional, urbana, rural y cinco ciudades auto 

representativas (Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Ambato). Se exceptúa de la 

investigación a la provincia de Galápagos, debido al nivel de representatividad de 

esta provincia. (INEC, 2016a) 

3.1 Población de estudio y unidad de análisis  

La unidad de análisis para el cumplimiento del primer y tercer objetivo son los 

hogares ya que el primer objetivo busca describir estadísticamente las 

características de los hogares, mientras que el tercer objetivo determina cuales son 

los factores que intervienen en el cumplimiento del esquema de vacunación en los 

hogares de niños menores de cinco años en Ecuador. Según la ENEMDU realizada 

durante el 2014 al 2017 en Ecuador el número de hogares es: 

Tabla 2: Número de hogares con niños menores de cinco años  

Años 
N° hogares con niños menores de 

cinco años 

2014 1.319.636 
2015 1.343.595 
2016 1.314.850 
2017 1.325.155 

Fuente: ENEMDU 2014-2017 

Elaborado por: Autores 
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Para el segundo objetivo la unidad de análisis son los niños menores de cinco años, 

que son tomados en cuenta para analizar la evolución de los indicadores de 

cobertura de vacunación y tasas de abandono de las vacunas durante el periodo 

2014-2017. Según la ENEMDU hecha en Ecuador durante este periodo el número 

de niños menores de cinco años es: 

Tabla 3: Número de niños menores de cinco años 

Años N° niños menores de 

cinco años 

2014 1.646.598 
2015 1.654.535 
2016 1.597.657 
2017 1.598.585 

Fuente: ENEMDU 2014-2017 

Elaborado por: Autores 

3.2 Metodología a utilizarse para el cumplimiento de los objetivos específicos 

Objetivo 1: Describir la situación del Ecuador a nivel histórico y en relación a otros 

países de la región con respecto a la vacunación infantil. 

Para el cumplimiento del primer objetivo, se hace una revisión bibliografía sobre la 

importancia de la vacunación, que organismos de salud existen a nivel mundial y 

cuáles son los programas de vacunación que dichos organismos han creado a nivel 

mundial y en Ecuador, también se revisa que estudios se han realizado actualmente 

sobre este tema y el aporte que tiene el modelo de regresión logística en las ciencias 

médicas.  

Se revisa la situación del Ecuador a nivel histórico y en relación a otros países sobre 

la vacunación infantil y mediante la información dada por la ENEMDU durante el 

periodo 2014-2017 en los hogares, se obtiene estadísticas descriptivas con relación 

a las variables que se exponen en la investigación, esto será punto de partida para 

tener una contextualización adecuada para poder caracterizar y diferenciar a esta 

población. 
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Objetivo 2: Analizar la evolución de la cobertura y tasa de abandono de las vacunas 

de acuerdo al esquema de vacunación para niños menores de 5 años.  

Con el fin de cumplir el segundo objetivo se realiza una análisis descriptivo y se 

toma como unidad de análisis a los niños menores de cinco años de la base de datos 

obtenida de la anterior encuesta mencionada, así como las vacunas y las dosis que 

corresponden a cada una de ellas, posterior a esto se realiza un análisis a la 

evolución que ha tenido los indicadores cobertura de vacunación por edad y por 

vacunas según el esquema y la tasa de abandono de las vacunas OPV, Rotavirus, 

Pentavalente y Neumococo, durante el periodo 2014-2017 en el Ecuador. 

Objetivo 3: Determinar los factores socioeconómicos que intervienen en el 

cumplimiento del esquema de vacunación en los niños menores de cinco años. 

Finalmente, para el cumplimiento del tercer objetivo  se utiliza a los hogares de 

niños menores de cinco años y se realiza un análisis Multivariante con ayuda de la 

Regresión Logística, que implica determinar los factores que intervienen en el 

cumplimiento del esquema de vacunación y se aplica un modelo de regresión para 

variables de respuesta binaria, utilizando las variables sociodemográficas que 

sugieren la teoría y también el análisis descriptivo, por ejemplo: área de residencia, 

edad, identificación étnica, sexo, tipo de hogar, idioma, nivel de instrucción, el 

ingreso per cápita del hogar, la pobreza y pobreza extrema por ingresos de los jefes 

de hogar, teniendo en cuenta la existencia de variables categóricas que se convierten 

a dummy (1 para la categoría seleccionada; 0 para las demás), la variable 

dependiente para este caso constituye una variable dicótoma, ya que se pretende 

conocer la probabilidad de participación de los jefes de hogar en el cumplimiento 

del esquema de vacunación en sus hijos menores de cinco años. 
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3.3 Métodos y variables de investigación 

Tabla 4: Métodos y Variables de Investigación 

Etapa de la investigación Métodos Variables 

Describir la situación del 
Ecuador a nivel histórico y 
en relación a otros países de 
la región con respecto a la 
vacunación infantil. 

Descriptivo: Se describe la 
situación de la vacunación a 
nivel mundial  y se 
caracteriza a los hogares de 
niños menores de cinco 
años. 

 Autoidentificación 
Étnica del jefe de 
hogar 

 Distribución de la 
jefatura del hogar por 
sexo 

 Distribución del área 
que reside el hogar 

 Distribución según el 
tipo de hogar 

 Tipo de idioma del jefe 
de hogar 

 Nivel de instrucción 
del jefe de hogar 

 Pobreza por Ingresos 
 Pobreza Extrema por 

Ingresos 
 Composición de los 

hogares Vacunados 
 Composición de los 

hogares no Vacunados 

Analizar la evolución de la 
cobertura y tasa de abandono 
de las vacunas de acuerdo al 
esquema de vacunación para 
niños menores de 5 años 

Descriptivo: se realiza un 
análisis descriptivo de la 
evolución que ha tenido los 
indicadores cobertura de 
vacunación por edad y por 
vacunas según el esquema y 
la tasa de abandono de las 
vacunas 

 Indicadores de 
Cobertura de 
Vacunación 

 Indicadores de la tasa 
de Abandono de las 
vacunas  

Determinar los factores 
socioeconómicos que 
intervienen en el 
cumplimiento del esquema 
de vacunación en los niños 
menores de cinco años. 

Modelo de regresión 

logística o LOGIT: Este 
modelo permite determinar 
cuáles son los factores que 
intervienen en el 
cumplimiento de la 
vacunación en hogares de 
niños menores de cinco 
años, utilizando variables 
categóricas y variables 
cuantitativas. 

 Autoidentificación 
Étnica del jefe de 
hogar 

 Sexo del jefe de Hogar 
 Edad del jefe de hogar  
 Área de residencia del 

jefe de hogar 
 Tipo de hogar 
 Idioma del jefe de 

hogar 
 Nivel de instrucción 

del jefe de hogar 
 Ingreso per cápita del 

hogar 
 Incidencia de la 

pobreza por Ingresos 
Elaborado por: Autores 
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3.4 Tratamiento de la base de datos 

Para realizar la investigación y obtener los resultados se procede al tratamiento de 

la Base de Datos, en primer lugar, se crea un identificador por hogar, mediante la 

unión de las variables (ciudad, zona, sector, panelm, vivienda, hogar) con el fin de 

obtener una sola base a partir de la unión de las secciones de educación, vivienda y 

15 años que corresponde a la ENEMDU que posteriormente es de ayuda a la 

extracción de las variables que se utilizará en el modelo, este procedimiento se lo 

realiza durante el periodo 2014-2017. 

3.5 Definición de variables 

Para realizar el análisis estadístico cada variable que se crea o se modifica dentro 

de la base de datos, se le aplica un tratamiento el cual es el mismo durante el periodo 

2014-2017. 

3.4.1 Variable dependiente: Hogar Vacunado 

En primer lugar, se trabaja para obtener la variable dependiente, se selecciona solo 

los hogares que tienen niños menores de cinco años, para dar la codificación de 0 y 

1 a cada niño que cumpla o no con el esquema de vacunación, esto significa que 

cada niño debe estar vacunado con las ocho vacunas que son BCG, Pentavalente, 

OPV, Rotavirus, SRP, Neumococo Conjugada, Fiebre Amarrilla y Varicela con sus 

respectivas dosis y refuerzos en la edad que plantea el esquema dependiendo de 

cada vacuna. 

Al tener la variable de los niños que cumplen y no cumplen con el esquema de 

vacunación, se procede a codificar la variable de manera que se pueda obtener dicho 

cumplimiento por hogar, para ello se cumple la condición si todos los niños del 

hogar cumplen con el esquema de vacunación se asigna 1 y se denomina como 

“Hogar Vacunado”, mientras que, si al menos un niño no cumple con esto, al hogar 

se asigna 0 y es denominado como “Hogar no Vacunado”.  
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3.4.2 Variables independientes: cualitativas nominales 

 Idioma que habla el jefe de hogar 

Esta variable se construye en base al idioma que habla el Jefe de Hogar, para ello 

se convierte en una variable Binaria, donde 1 se denomina “español” y entran las 

categorías donde el primer idioma es el español considerado también como idioma 

natal del jefe del hogar (español y español e idioma extranjero), mientras que el 

valor 0 se denomina “no español” y toma las categorías donde el primer idioma del 

jefe de hogar no es el español (lengua indígena, lengua indígena y español, lengua 

indígena e idioma extranjero, idioma extranjero y no habla). 

 Tipo de hogar  

La variable hogar fue definida a partir de los criterios de hogar Monoparental o 

Biparental, para lo cual se utiliza como referencia el estado civil del jefe de hogar, 

toma el valor de 0 las categorías separado, divorciado, viudo y soltero, asignando 

un solo nombre denominando al hogar como “monoparental”. Por otro lado, toma 

el valor de 1 con denominación del hogar “biparental”, las categorías Casado y 

Unión Libre. 

Donde el criterio de hogar biparental se define por la conformación de los 

conyugues, independientemente del sexo, que no se encuentran separados 

legalmente o mantienen una unión libre, mientras que la modalidad monoparental 

constituye en los casos de separación legal del matrimonio y que está integrada por 

el padre o la madre, en otros casos se entiende por haber enviudado o haberse 

separado, a pesar de no tener un documento legal que certifique la separación. 

(Sallent, 2009) 

 Autoidentificación étnica del jefe hogar 

La variable autoidentificación étnica permite conocer cómo se identifica el jefe de 

hogar, para ello se realiza una nueva codificación, donde las nuevas categorías son 

indígena, afroecuatoriano, montubio, mestizo, blanco y otro, cabe recalcar que la 
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categoría negra, mulato y afroecuatoriano se unificó.  Dichas categorías de esta 

variable son tratadas como variables dicotómicas. 

 Incidencia de la pobreza y pobreza extrema  

Desde el año 2007 en Ecuador, la pobreza por ingresos se obtiene mediante la 

actualización de la línea oficial de pobreza por consumo mediante el Índice de 

Precios al Consumidor (IPC), donde se considera que una persona es pobre por 

ingresos cuando su ingreso per cápita familiar está por debajo de la línea de pobreza 

y es considerado extremadamente pobre por ingresos cuando su ingreso per cápita 

familiar está por debajo de la línea de extrema pobreza. (INEC, 2017) 

Tabla 5: Incidencia de la pobreza y pobreza extrema por año 

Incidencia Años 

2014 2015 2016 2017 

Pobreza US$ 81,04 US$ 83,79 US$ 84,68 US$ 84,49 

Pobreza Extrema US$ 45,67 US$ 47,22 US$ 47,72 US$ 47,62 

Fuente: INEC 2014-2017 

Elaborado por: INEC 2014-2017 

La variable de pobreza por ingresos se divide en dos variables binarias, la primera 

es la “pobreza”, donde se denomina 1 si el ingreso per cápita familiar está por 

debajo del valor estimado en el año y 0 los demás, mientras que la segunda variable 

es la “extrema pobreza”, donde 1 es si el ingreso per cápita familiar está por debajo 

del valor estimado en el año y 0 los demás hogares. 

3.4.3 Variables independientes: cualitativas ordinales 

 Nivel de instrucción del jefe de hogar 

La variable nivel de instrucción permite conocer qué nivel tiene el Jefe de hogar, 

para ello se realiza una nueva codificación, donde se crean cuatro categorías, 

denominadas Primaria, Secundaria, Técnico y Superior. Todas las categorías de esta 

variable son tratadas como variables dicotómicas. 



26 
 

3.4.4 Variables independientes: cuantitativas 

 Ingreso per cápita del hogar 

El INEC define al ingreso per cápita como la suma de los ingresos totales del hogar 

divididos para el número de integrantes de la misma, para el cálculo se utilizó la 

información obtenida de la ENEMDU de la sección “Ingresos para personas de 

cinco años y más”, esto se realiza de la misma manera durante el periodo 2014-

2017. 

Para obtener el ingreso per cápita del hogar se realizó una sumatoria del ingreso 

laboral, ingresos derivados del capital o inversiones, las transferencias y otras 

prestaciones recibidas y el bono de desarrollo humano, obteniendo así, el ingreso 

total del hogar, posteriormente el mismo es dividido para el número de integrantes 

del hogar. 

3.4.5 Descripción de las variables 

Tabla 6: Descripción de Variables 

Variable Abreviatura Tipo de variable 

Variable Dependiente 

Hogar 
Vacunado 

hogar_vac Variable Binaria donde: 
1: hogar vacunado oportunamente 
0: hogar no vacunado oportunamente 

Variables Independientes 

Área de 
Residencia 

area Variable Binaria donde: 
1: urbano 
0: rural 

Sexo p02 Variable Binaria donde: 
1: hombre 
0: mujer 

Edad p03 Variable Cuantitativa: años cumplidos 
del jefe de hogar  

Idioma idioma Variable Binaria donde: 
1: español 
0: no español 

Tipo de hogar tipo_hogar Variable Binaria donde: 
1: biparental 
0: monoparental 
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Secundaria secudaria_d2 Variable Binaria donde: 
1: secundaria 
0: las demás categorías 

Técnico técnico_d3 Variable Binaria donde: 
1: técnico  
0: las demás categorías 

Superior superior_d4 Variable Binaria donde: 
1: superior 
0: las demás categorías 

Indígena indígena_d1 Variable Binaria donde: 
1: indígena 
0: las demás categorías 

Afroecuatoriano afroec_d2 Variable Binaria donde: 
1: afroecuatoriano 
0: las demás categorías 

Montubio montubio_d5 Variable Binaria donde: 
1: montubio 
0: las demás categorías 

Blanco blanco_d7 Variable Binaria donde: 
1: blanco 
0: las demás categorías 

Otros otros_d8 Variable Binaria donde: 
1: otros 
0: las demás categorías 

Ingreso per 
cápita del hogar 

ingtot_pc Variable Cuantitativa: ingreso per cápita 
que tiene el hogar  

Pobreza lin_pobre Variable Binaria donde: 
1: el hogar es pobre 
0: los demás hogares 

Extrema 
Pobreza 

lin_pobrext Variable Binaria donde: 
1: el hogar es extremadamente pobre 
0: los demás hogares 

Elaborado por: Autores 
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4 PAÍSES DE LA REGIÓN CON RESPECTO A LA VACUNACIÓN 

INFANTIL 

La inmunización es un elemento fundamental de la atención primaria y la cobertura 

de salud universal que proporciona un punto de contacto para la atención de salud 

al comienzo de la vida y ofrece a todos los niños la posibilidad de una vida saludable 

desde el principio de vida. 

Gráfico 1:Inmunización Global 1980-2017 

 
Fuente: UNICEF 1980-2017 

A nivel mundial en 1980, el 21% de los niños estaban vacunados contra la difteria, 

tos ferina y tétanos (DTP3) antes de cumplir su primer año, la evolución que ha 

tenido la salud y las vacunas, ha ayudado al incremento de la cobertura de 

vacunación, debido a esto en 1990 los niños que recibieron la vacuna DTP fue del 

75% y para el 2017 se cuenta con el 85% de niños vacunados contra dichas 

enfermedades a nivel mundial. En Ecuador la cobertura que tiene dicha vacuna es 

del 82%. (OMS, 2017) 

A pesar de haber alcanzado niveles altos en la cobertura de vacunación de la tercera 

dosis de la vacuna pentavalente (DPT3), ni el Ecuador ni y el resto del mundo 

alcanza la cobertura que recomienda la OMS de al menos el 95% para prevenir 

brotes, evitar muertes prevenibles y lograr objetivos de eliminación regionales. 



29 
 

Los niveles globales de cobertura de inmunización alcanzan el 85% de niños 

vacunados con la primera dosis de la vacuna contra el sarampión y el 67% con una 

segunda dosis para el año 2017. Mientras que, en 162 países se aplica la vacuna 

contra la rubéola y la cobertura global aumenta del 35% en 2010 a 52% en 2017 lo 

que representa veinticinco millones más de niños vacunados en 2017 en 

comparación con el año 2010. Mientras que en Ecuador la cobertura que alcanza la 

vacuna del sarampión es del 84% para el año 2016. (MSP Ecuador et al., 2017) 

(OMS, 2017) 

4.1 Características generales de los hogares 

4.1.1 Autoidentificación étnica del jefe de hogar 

La Autoidentificación étnica hace referencia a los valores y prácticas culturales que 

distinguen a los grupos humanos. Un grupo étnico es un conjunto que comparte las 

mismas características culturales y sociales como lengua o residencia y también 

comparte un sentido de identidad y tradición. (SIISE, 2016) 
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Gráfico 2: Porcentaje de Autoidentificación Étnica del jefe de hogar 

 
Fuente: ENEMDU 2014-2017 

Elaborado por: Autores 

 

En promedio, el 79,64% de los jefes de hogar se han identificado como mestizos 

durante el periodo 2014-2017, le sigue la etnia indígena con el 9,35% en promedio 

y el 11,01% se encuentran las demás etnias como montubio, blanco y otros tipos de 

etnias. Mediante los datos obtenidos se puede determinar que, la mayor parte de los 

jefes de hogar que son considerados para el estudio se identifican como mestizos y 

dicha etnia es tomada como categoría base para la posterior interpretación en el 

modelo logit. 

4.1.2 Distribución de la jefatura del hogar por sexo 

La variable sexo del jefe del hogar, conjuntamente con su edad, características 

educativas y económicas, son relevantes para analizar el rol protagónico que tiene 

la mujer en la sociedad y la jefatura de los hogares. Según cifras publicadas por el 

INEC, de las más de 7 millones de mujeres que se encuentran en Ecuador, el 10% 

son jefas de hogar y de ellas el 69,8% son madres. (INEC, 2016b) 
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Gráfico 3: Porcentaje de la distribución de la jefatura del hogar por sexo 

 
Fuente: ENEMDU 2014-2017 

Elaborado por: Autores 

En los hogares de niños menores de cinco años se puede evidenciar que en el 

periodo 2014-2017 existe mayor número de hombres que mujeres que son jefes de 

hogar, con un porcentaje de 78,38% y 21,62% en promedio respectivamente. La 

variable sexo es implementada en el modelo con el fin de determinar si el sexo del 

jefe de hogar influye en la vacunación de sus hijos, a pesar de que el porcentaje de 

hombres es alto en relación a las mujeres. 

4.1.3 Distribución del área que reside el hogar 

Según el INEC 2016, el área de residencia de los hogares se define como las 

agrupaciones de los individuos de la población que se encuentran distribuidos en 

grupos homogéneos, que comparten las mismas características que atañen a su 

modo de vida, la cual se clasifica en área urbana y área rural. 
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Gráfico 4: Porcentaje de distribución del área que reside el hogar 

 
Fuente: ENEMDU 2014-2017 

Elaborado por: Autores 

Al hablar de la variable área se puede evidenciar que más de la mitad de los hogares 

de niños menores de cinco años radica en las áreas urbanas exactamente el 66,83% 

y el 33,17% se encuentran en las áreas rurales, durante el año 2014. Mientras que, 

en los años siguientes, el 66,32% en promedio se encuentran en el área urbana y el 

33,68% en el área rural. Este dato muestra la evolución de los procesos de 

urbanización en los años estudiados, lo cual es importante porque los ingresos del 

hogar tienden a ser más altos y la calidad de vida es mejor, debido a los gobiernos 

y el impulso de programas de salud, educación, vivienda y transporte.  

Por lo que se asume que los hogares que no se encuentran vacunados viven en el 

área rural puesto que la falta de accesibilidad a los servicios de salud es escasa y los 

centros de salud se encuentran en lugares muy lejanos para la comunidad. 

4.1.4 Distribución según el tipo de hogar 

Donde el criterio de hogar biparental se define por la conformación de los 

conyugues, que no se encuentran separados legalmente o mantienen una unión libre, 

mientras que la modalidad monoparental constituye en los casos de separación legal 

del matrimonio y que está integrada por el padre o la madre, en otros casos se 
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entiende por haber enviudado, madres solteras o haberse separado, a pesar de no 

tener un documento legal que certifique la separación. (Sallent, 2009) 

Gráfico 5: Porcentaje de distribución según el tipo de hogar 

 
Fuente: ENEMDU 2014-2017 

Elaborado por: Autores 

Según el análisis descriptivo realizado en los años 2014 al 2017, nos indica que la 

mayor parte de los hogares que forman parte de la investigación son de tipo 

Biparental, el cual le corresponde el 81,03% en promedio, es decir que el hogar está 

compuesto por padre y madre, mientras que tan solo el 18,97% forma parte de los 

hogares monoparentales. 

4.1.5 Tipo de idioma del jefe de hogar 

El idioma es la lengua propia que tiene un pueblo o nación, en este caso a la variable 

se la distribuye en dos categorías para el jefe de hogar denominadas “español” y 

“no español”. En donde se considera que el idioma español es la segunda lengua 

más hablada del mundo y es tomada en cuenta como nuestra lengua materna, 

mientras que la denominación “no español” se considera a todos los jefes de hogar 

que tienen una lengua diferente, como es lengua quichua e idiomas que son 

extranjeros como el inglés, italiano ente otros.  
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Gráfico 6: Porcentaje del tipo de idioma del jefe hogar 

 
Fuente: ENEMDU 2014-2017 
Elaborado por: Autores 

La variable idioma durante el periodo 2014-2017, indica que el 91,5% en promedio, 

de los jefes de hogar habla español, por lo que se infiere que el idioma predominante 

del hogar es el mismo, y tanto solo un 8,5% no habla español, esto hace que se 

relacione con la etnia ya que anteriormente se mencionó que un 9,35% de los jefes 

de hogar se identifica como indígena y su idioma no es el español. En el Ecuador 

según el INEC la población auto identificada indígena habla en su mayoría la lengua 

quichua, lo que corresponde al 82,1% del total de los pueblos indígenas.           

(INEC, 2016c) 

4.1.6 Nivel de instrucción del jefe de hogar  

El nivel de instrucción nos permite conocer el nivel de estudios que ha alcanzado 

una persona dentro del sistema de educación formal y reglamentada por el 

Ministerio de Educación, el Consejo de Educación Superior (CES) y la Secretaría 

de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) que son 

aplicados a todos los establecimientos educacionales. (INEC, 2014) 
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Gráfico 7: Porcentaje del nivel de instrucción del jefe de hogar 

 
Fuente: ENEMDU 2014-2017 
Elaborado por: Grupo Investigador 

El nivel de instrucción de los jefes de hogar sea mantenido relativamente estable 

que presenta durante el periodo 2014-2017, es el nivel de instrucción primaria con 

un 44,94% en promedio, seguido el de secundaria con 35,84% en promedio, siendo 

los dos niveles con mayor frecuencia de jefes de hogar que tienen este nivel de 

instrucción. También se puede apreciar que los dos niveles técnico y superior 

abarcan porcentajes bajos, el cual les corresponde en promedio el 19,22% con 

respecto al total. 

La instrucción técnica es la que tiene menos porcentaje, se puede considerar que 

dicho valor se debe a que los jefes de hogar que deciden tener un nivel superior lo 

hacen envase a sus ingresos y consideran que el nivel técnico se asemeja al título 

de haber culminado la Secundaria, por lo que prefieren tener un nivel de instrucción 

como es el Superior. Se toma en consideración el nivel de instrucción primaria para 

ser la categoría base en el modelo logit de los años 2014 y 2017. 
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Desde el año 2007 en Ecuador, la pobreza por ingresos se obtiene mediante la 
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Precios al Consumidor (IPC), donde se considera que una persona es pobre por 

ingresos cuando su ingreso per cápita familiar está por debajo de la línea de pobreza. 

(INEC, 2017) 

Gráfico 8: Incidencia de la pobreza por ingresos 

 
Fuente: ENEMDU 2014-2017 

Elaborado por: Autores 

Mediante la información presentada por la base de hogares de niños menores de 

cinco años, durante el año 2014, los hogares que se encuentran por debajo de la 

línea de pobreza es el 16,94%,  es decir que el ingreso per cápita familiar está por 

debajo de los US$ 81,04 mensuales por lo que son considerados como pobres, dicho 

porcentaje disminuye al pasar los años, alcanzando el 16,13% en el 2017, es decir 

que los hogares que en el año 2014 fueron considerados como pobres, para el año 

2017 el ingreso per cápita familiar que percibieron se encuentra por encima de la 

línea de pobreza. 

4.1.8 Incidencia de la pobreza extrema por ingresos 

Desde el año 2007 en Ecuador, la pobreza por ingresos se obtiene mediante la 

actualización de la línea oficial de pobreza por consumo mediante el Índice de 
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debajo de la línea de extrema pobreza que se estima en los US$ 47,62 mensuales 

per cápita para el año 2017. (INEC, 2017) 

Gráfico 9: Incidencia de la pobreza extrema por ingresos 

 
Fuente: ENEMDU 2014-2017 

Elaborado por: Autores 

Mediante la información presentada por la base de hogares de niños menores de 

cinco años, los hogares considerados que se encuentran en la pobreza extrema por 

ingresos es el 9,54% durante el 2014, dicho valor incrementa en el 2015 y 2016, en 

10,14% y 10,20% respectivamente, este último porcentaje es el punto más alto, es 

decir que durante estos tres años el ingreso per cápita familiar percibido por el 

hogar, fue bajo con respecto a la línea de pobreza extrema. Por otro lado, en el año 

2017 se evidencia un decremento significativo, en relación al 2016, ya que los 

hogares que se encuentran en la pobreza extrema es del 9,41%, teniendo una 

diferencia aproximadamente del 0,8%, con respecto al 2016. 

4.1.9 Composición de los hogares vacunados 

Un hogar vacunado se define como el cumplimiento del esquema de vacunación en 

los hogares de niños menores de cinco años, es decir que todos los niños menores 

de cinco años del hogar deben cumplir con las ocho vacunas que son: BCG, 

Pentavalente, OPV, Rotavirus, SRP, Neumococo Conjugada, Fiebre Amarrilla y 
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Varicela con sus respectivas dosis y refuerzos en la edad que plantea el esquema 

dependiendo de cada vacuna. 

Gráfico 10: Porcentaje de hogares vacunados 

 
Fuente: ENEMDU 2014-2017 

Elaborado por: Autores 

Mediante el análisis descriptivo, se puede observar que durante el año 2014 los 

hogares que se encuentran vacunados es el 88,86%, mientras que el año 2016 hay 

un decremento de 4 puntos porcentuales aproximadamente, dicho valor 

corresponde al 84,52% de hogares vacunados y durante el año 2017 se evidencia 

un decremento mayor que corresponde al 73,70% de los hogares que se encuentran 

vacunados, es decir que existe una diferencia del 14,96% con respecto al 2014. Una 

de las posibles causas que ocasionan el decremento de los hogares vacunados en el 

periodo 2014-2017 es que la cobertura de vacunación a partir del 2016 presenta una 

tendencia de decrecer, según el Informe del Programa Ampliado de Inmunizaciones 

(PAI) realizado por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador publicado en el año 

2017. 
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menos un niño menor de cinco años del hogar no cumplen con las 8 vacunas que 

son: BCG, Pentavalente, OPV, Rotavirus, SRP, Neumococo Conjugada, Fiebre 

Amarrilla y Varicela en sus respectivas dosis y refuerzos y en la edad que plantea 

el esquema dependiendo de cada vacuna. 

Gráfico 11: Porcentaje de hogares no vacunados 

 
Fuente: ENEMDU 2014-2017 

Elaborado por: Autores 

En el análisis que se realiza en los hogares no vacunados durante el periodo 2014-

2017, se puede evidenciar que el porcentaje de hogares que no están cumpliendo 

con el esquema de vacunación en sus hijos menores de cinco años es del 11,14% 

en el 2014, mientras que hay un incremento del 26,10% en el 2017, es decir que la 

diferencia de dichos años es del 15% aproximadamente.  
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4.2 Resultados  

La Inmunización es un elemento fundamental en la atención primaria y la cobertura 

de salud universal, que proporciona el contacto directo con la salud desde el 

comienzo de la vida y ofrece a todos los niños la posibilidad de tener una vida 

saludable desde su nacimiento. A nivel mundial según la UNICEF las coberturas 

alcanzadas de la inmunización global se encuentran entre el 60% y 80% en 

promedio. (UNICEF, 2016)  

La Encuesta Nacional de Empleo y Subempleo durante el periodo 2014-2017, nos 

permite caracterizar a los hogares de niños menores de cinco años dando a conocer 

que en promedio el 79,64% de los jefes de hogar se identifican como mestizos y el 

78,38% de ellos son hombres, además durante este periodo se muestra la evolución 

que ha tenido los procesos de urbanización, ya que en promedio el 66,45% de 

hogares residen en el área urbana y el 33,55% en el área rural, lo cual es importante 

porque los ingresos del hogar tienden a ser más altos y la calidad de vida es mejor, 

debido a los gobiernos y el impulso de programas de salud, educación, vivienda y 

transporte.  

Además, el porcentaje de hogares que presentan una composición de tipo biparental 

en promedio es del 81,03% es decir que dichos hogares tienen una representación 

de padre y madre, lo que indica que son ellos los encargados de velar por el 

cumplimiento de la vacunación de los niños, dichos datos nos indican que los 

hogares que han cumplido con el esquema de vacunación, son el 84,02% en 

promedio, es decir que los niños están vacunados con las ocho vacunas que plantea 

el esquema de vacunación del Ecuador. 
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5 EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE COBERTURAS DE 

VACUNACIÓN Y TASAS DE ABANDONO DE LAS VACUNAS 

Los Indicadores de salud son instrumentos de medida que pueden usarse para 

describir y comprender como funciona un sistema o un programa, el área de la salud 

nos brinda varia información sobres algunos aspectos de la salud en la población 

como son: los indicadores demográficos, estadísticas de morbilidad e información 

sobre la cobertura de vacunación. (Jara, 2015) 

El principal objetivo de los indicadores de salud es medir en forma cuantitativa o 

cualitativa, sucesos biodemográficos, con el fin de poder respaldar acciones 

políticas, evaluar logros y metas de los programas, así como analizar la evolución 

a lo largo del tiempo de los indicadores, permitiendo la comparación de los 

diferentes años, un indicador ideal debe tener atribuciones científicas de validez 

como son la confiabilidad, sensibilidad y especificidad. (Jara, 2015) 

5.1 Indicadores de cobertura de vacunación 

Los indicadores de coberturas de vacunación por edad o por vacuna son insumos 

esenciales para el monitoreo de la población, dichos indicadores se recomiendan 

analizar en forma sistemática, oportuna y continua como lo indica la OPS. A pesar 

de llevar un monitoreo sistemático y continuo, las limitaciones que tienen los 

indicadores de coberturas de vacunación son las brechas que existe en las coberturas 

municipales en relación a las obtenidas a nivel nacional, ya que las estimaciones no 

son las mismas al realizar las comparaciones y evaluaciones. (OPS, 2006b) 

5.1.1 Evolución del indicador de cobertura de vacunación para niños de 12 a 

23 meses 

El indicador de cobertura de vacunación muestra la proporción de niños de una 

población que tuvieron acceso a las dosis requeridas para su edad según el esquema  

de vacunación estandarizado y ayuda identificar el porcentaje que tuvo acceso a 

este esquema de vacunación. Los indicadores de las coberturas de vacunación se 
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utilizan en la evaluación que se realiza en el Programa Ampliado de Inmunizaciones 

(PAI). (MSP Ecuador et al., 2017) 

La fórmula que plantea la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el cálculo 

de la Cobertura de Vacunación para niños de 12 a 23 meses tiene como numerador 

al total de niños de 12 a 23 meses que han recibido la dosis de la vacuna BCG, las 

tres dosis correspondientes a la vacuna OPV, las dos dosis de la vacuna contra el 

Rotavirus, las tres dosis de la vacuna Pentavalente y las tres dosis de la vacuna 

contra el Neumococo y como denominador es la población total de niños de 12 a 

23 meses. 

𝐶𝑉(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 =
𝑁° 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑐.  𝐵𝐶𝐺, 𝑂𝑃𝑉3, 𝑅2, 𝑃3, 𝑁3  

𝑃𝑇𝑛𝑖ñ𝑜𝑠(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
∗ 100 

Donde: 

CV (12-23) meses: Cobertura de vacunación de niños de 12 a 23 meses. 

N° niños (12-23) meses vac BCG, OPV3, R2, P3, N3: Número de niños de 12 a 23 

meses que recibieron la vacuna BCG, las tres dosis de la vacuna OPV, las dos dosis 

de la vacuna Rotavirus, las tres dosis de la vacuna Pentavalente y las tres dosis de 

la vacuna Neumococo. 

PTniños (12-23) meses: Población total de niños de 12 a 23 meses. 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Gráfico 12: Porcentaje de cobertura de vacunación para niños de 12 a 23 meses 

 
Fuente: ENEMDU 2014-2017 

Elaborado por: Autores 

En Ecuador la cobertura de vacunación para niños de 12 a 23 meses durante el año 

2014 fue de 84,76%, mientras que los años siguientes evidenciamos un decremento 

en la cobertura llegando a tener en el 2017 un 78,45% de cobertura de vacunación 

para niños de 12 a 23 meses que quedan protegidos de las diferentes enfermedades, 

eso debe al descenso de dosis aplicadas durante este periodo, según el informe 

realizado por el Ministerio de Salud del Ecuador las dosis administradas en Ecuador 

durante el periodo 2014-2017 decrece debido a la disminución de la inversión que 

hace el Estado ecuatoriano en las vacunas. (MSP Ecuador et al., 2017) 

5.1.2 Evolución del indicador de cobertura de vacunación para niños de 2 a 4 

años 

La fórmula que plantea la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el cálculo 

de la cobertura de vacunación para niños de 2 a 4 años tiene como numerador al 

total de niños de 2 a 4 años que han recibido la dosis de la vacuna BCG, las tres 

dosis correspondientes a la vacuna OPV y su refuerzo, las dos dosis de la vacuna 

contra el Rotavirus, las tres dosis de la vacuna Pentavalente, las tres dosis de la 

vacuna contra el Neumococo y las dosis únicas de las vacunas SRP, Fiebre Amarilla 
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y Varicela, mientras que, como denominador es la población total de niños de 2 a 4 

años. 

𝐶𝑉(2−4)𝑎ñ𝑜𝑠 =
𝑁° 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠(2−4)𝑎ñ𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑐.  𝐵𝐶𝐺, 𝑂𝑃𝑉4, 𝑅2, 𝑃3, 𝑁3, SRP, FA, VA  

𝑃𝑇𝑛𝑖ñ𝑜𝑠(2−4)𝑎ñ𝑜𝑠
∗ 100 

Donde: 

CV (2-4) años: Cobertura de vacunación de niños de 2 a 4 años. 

N° niños (2-4) años vac BCG, OPV4, R2, P3, N3, SRP, FA, VA: Número de niños 

de 2 a 4 años que recibieron la vacuna BCG, las cuatro dosis de la vacuna OPV, las 

dos dosis de la vacuna Rotavirus, las tres dosis de la vacuna Pentavalente, las tres 

dosis de la vacuna Neumococo, la vacuna SRP, la vacuna de la Fiebre Amarilla y 

la vacuna de la Varicela. 

PTniños (2-4) años: Población total de niños de 2 a 4 años. 

Gráfico 13: Porcentaje de cobertura de vacunación para niños de 2 a 4 años 

 

Fuente: ENEMDU 2014-2017 

Elaborado por: Autores 

La cobertura de niños vacunados de 2 a 4 años en Ecuador es de 87,12% durante el 

2014, pero a medida que pasa el tiempo se presenta un decremento y se evidencia 

en el año 2016 con una diferencia del 6% aproximadamente en relación al 2014, 
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esto se debe a la caída de la aplicación de las dosis como se mencionaba 

anteriormente para los niños de 12 a 23 meses y llegando al punto más bajo en el 

2017 con un 66,68% de cobertura de vacunación para esta edad. 

5.1.3 Evolución del indicador de cobertura de la vacuna BCG 

La fórmula que plantea la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el cálculo 

de la cobertura de la vacuna BCG para los recién nacidos tiene como numerador al 

total de niños de 12 a 23 meses que han recibido la única dosis de la vacuna BCG 

y como denominador es la población total de niños de 12 a 23 meses. 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐵𝐶𝐺 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 12 𝑎 23 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑜𝑠𝑖𝑠 𝐵𝐶𝐺

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 12 𝑎 23 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
∗ 100 

Gráfico 14: Porcentaje de cobertura BCG 

 

Fuente: ENEMDU 2014-2017 

Elaborado por: Autores 

La vacuna BCG es administrada en su mayor parte a los recién nacidos en los 

centros de salud donde nace el niño, además ayuda a la protección de la 

tuberculosis. Durante el año 2014 la cobertura de dicha vacuna alcanzó el 99,82% 

en Ecuador, mientras que el año siguiente se presenta un descenso en la cobertura 

siendo del 99,56%. Se incrementa la cobertura en 2016 correspondiéndole el 

99,66% sobrepasando la cobertura del 2014 y durante el año 2017 nuevamente se 
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produce un decremento, a pesar de los descensos que existe durante este periodo la 

cobertura de la vacuna BCG para los niños se encuentra alrededor del 99%. 

5.1.4 Evolución del indicador de cobertura de la vacuna OPV 

La fórmula que plantea la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el cálculo 

de la cobertura de la vacuna OPV tiene como numerador al total de niños de 12 a 

23 meses que han recibido la tercera dosis de la vacuna OPV y como denominador 

es la población total de niños de 12 a 23 meses. 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑂𝑃𝑉 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑂𝑃𝑉 𝑒𝑛 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 12 𝑎 23 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠  𝑑𝑒 12 𝑎 23 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
∗ 100 

Gráfico 15: Porcentaje de Cobertura OPV 

 

Fuente: ENEMDU 2014-2017 

Elaborado por: Autores 

En el 2014, la cobertura de la vacuna OPV que previene la poliomielitis en los niños 

fue del 97,15%, en dicho año la cobertura es mayor en relación a los siguientes 

años, mientras que en el 2015 la cobertura de la vacuna es del 95,21% y disminuye 

en un 0,06% para el 2016. 

Por otro lado, la cobertura que se presenta para el 2017 es de 92,24%, la misma 

sufre un gran decremento en relación al 2014, teniendo una diferencia del 5% 

aproximadamente durante el periodo 2014-2017, esto se debe a la reducción de la 
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administración de las terceras dosis de la vacuna OPV, según el informe realizado 

por el Ministerio de Salud del Ecuador las dosis administradas de la vacuna OPV 

en Ecuador durante el periodo 2014-2017 decrece debido a la disminución de la 

inversión que hace el Estado ecuatoriano en las vacunas.                                              

(MSP Ecuador et al., 2017) 

5.1.5 Evolución del indicador de cobertura de la vacuna Rotavirus 

La fórmula que plantea la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el cálculo 

de la cobertura de la vacuna contra el Rotavirus tiene como numerador al total de 

niños de 12 a 23 meses que han recibido la segunda dosis de la vacuna del rotavirus 

y como denominador es la población total de niños de 12 a 23 meses. 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑣𝑖𝑟𝑢𝑠 =

𝑁° 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑣𝑖𝑟𝑢𝑠 𝑒𝑛 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 
𝑑𝑒 12 𝑎 23 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 12 𝑎 23 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
∗ 100 

Gráfico 16: Porcentaje de cobertura Rotavirus 

 

Fuente: ENEMDU 2014-2017 

Elaborado por: Autores 

En Ecuador la cobertura de la vacuna del rotavirus es del 95,34% durante el 2014, 

dicha cobertura sufre un decremento para el 2015 y 2016, alcanzado porcentajes del 

94,84% y 94,28% respectivamente y para el 2017 hay un decremento significativo 
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de la cobertura alcanzando el 94,12%, teniendo una diferencia del 2% 

aproximadamente con respecto al 2014.  

Los decrementos que se presenta en los siguientes años en relación al 2014 se debe 

a la reducción de administración de las segundas dosis que corresponden a la vacuna 

del rotavirus, según el informe realizado por el Ministerio de Salud del Ecuador las 

dosis administradas de la vacuna del Rotavirus en Ecuador durante el periodo 2014-

2017 decrece debido a la disminución de la inversión de vacunas que se realizó. 

(MSP Ecuador et al., 2017).   

5.1.6 Evolución del indicador de cobertura de la vacuna Pentavalente 

La fórmula que plantea la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el cálculo 

de la cobertura de la vacuna Pentavalente tiene como numerador al total de niños 

de 12 a 23 meses que han recibido la tercera dosis de la vacuna pentavalente y como 

denominador es la población total de niños de 12 a 23 meses. 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑡𝑎𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 =

𝑁° 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑃𝑒𝑛𝑡𝑎𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 
𝑑𝑒 12 𝑎 23 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 12 𝑎 23 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
∗ 100 

Gráfico 17: Porcentaje de cobertura pentavalente 

 

Fuente: ENEMDU 2014-2017 

Elaborado por: Autores 
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La vacuna pentavalente que se administra para contrarrestar las enfermedades como 

la difteria, tosferina, tétanos, hepatitis B, neumonías y meningitis por haemophilus 

influenza tipo b, presenta una cobertura del 97,81% durante el 2014, siendo la mejor 

cobertura que se presenta durante el periodo 2014-2017. 

Durante el 2015 hay un decremento en la cobertura del 95,13%, mientras que para 

el 2016 la cobertura aumenta, en 0,63% en relación al anterior año. Además, para 

el 2017 la cobertura de la vacuna pentavalente en las terceras dosis disminuye al 

95,65%, siendo menor al comparar con el 2014. 

5.1.7 Evolución del indicador de cobertura de la vacuna Neumococo 

La fórmula que plantea la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el cálculo 

de la cobertura de la vacuna del Neumococo tiene como numerador al total de niños 

de 12 a 23 meses que han recibido la tercera dosis de la vacuna del neumococo y 

como denominador es la población total de niños de 12 a 23 meses. 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑁𝑒𝑢𝑚𝑜𝑐𝑜𝑐𝑜 =

𝑁° 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑁𝑒𝑢𝑚𝑜𝑐𝑜𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 
𝑑𝑒 12 𝑎 23 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 12 𝑎 23 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
∗ 100 

Gráfico 18: Porcentaje de cobertura Neumococo 

 

Fuente: ENEMDU 2014-2017 

Elaborado por: Autores 
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La cobertura de la vacuna del Neumococo es del 89,30% durante el 2014, la misma 

es la más alta en relación a los siguientes años, ya que en el 2017 solo alcanzó el 

86,46% de cobertura en la demanda de vacunación del neumococo en niños de 12 

a 23 meses, siendo aproximadamente un 3% menos que en 2014.  

5.1.8 Evolución del indicador de cobertura de la vacuna SRP 

La fórmula que plantea la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el cálculo 

de la cobertura de la vacuna SRP tiene como numerador al total de niños de 12 a 23 

meses que han recibido la única dosis de la vacuna SRP y como denominador es la 

población total de niños de 12 a 23 meses. 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑆𝑅𝑃 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 12 𝑎 23 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑆𝑅𝑃 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 12 𝑎 23 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
∗ 100 

Gráfico 19: Porcentaje de cobertura SRP 

 

Fuente: ENEMDU 2014-2017 

Elaborado por: Autores 
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2014 en Ecuador, la cobertura de la Vacuna SRP es del 86,82%, cobertura que 

disminuye en el 2015 en 2% aproximadamente. En relación con el 2015 se presenta 
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pentavalente, neumococo y rotavirus también se debe al descenso de dosis 

administradas en los niños, según el informe realizado por el Ministerio de Salud 

del Ecuador anteriormente mencionado que durante el periodo 2014-2017, la 

inversión que realiza el Ecuador en vacunas ha disminuido.                                        

(MSP Ecuador et al., 2017).   

5.1.9 Evolución del indicador de cobertura de la vacuna Fiebre Amarilla 

La fórmula que plantea la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el cálculo 

de la cobertura de la vacuna de la Fiebre Amarilla tiene como numerador al total de 

niños de 12 a 23 meses que han recibido la única dosis de la vacuna de la Fiebre 

Amarilla y como denominador es la población total de niños de 12 a 23 meses. 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐹𝐴 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 12 𝑎 23 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑜𝑠𝑖𝑠 𝐹𝐴

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 12 𝑎 23 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
∗ 100 

Gráfico 20: Porcentaje de cobertura Fiebre Amarrilla 

 
Fuente: ENEMDU 2014-2017 

Elaborado por: Autores 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Fiebre Amarilla es una 

enfermedad vírica aguda, la cual es denominada de esta manera, porque 
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el 2014 y en el año 2015 existe un decremento en la cobertura, siendo en este año 

el más bajo. Mientras que, en el año 2016, la cobertura es de 63,94% siendo la 

mayor cobertura de la vacuna contra la fiebre amarilla, durante dicho periodo. 

5.1.10 Evolución del indicador de cobertura de la vacuna Varicela 

La fórmula que plantea la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el cálculo 

de la Cobertura de la vacuna de la Varicela tiene como numerador al total de niños 

de 12 a 23 meses que han recibido la única dosis de la vacuna de la Varicela y como 

denominador es la población total de niños de 12 a 23 meses. 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑐𝑒𝑙𝑎 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 12 𝑎 23 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑐𝑒𝑙𝑎 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 12 𝑎 23 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
∗ 100 

Gráfico 21: Porcentaje de la cobertura Varicela 

 

Fuente: ENEMDU 2014-2017 

Elaborado por: Autores 

La varicela es una enfermedad vírica aguda muy contagiosa presente en todo el 

mundo, a pesar de que en la infancia es casi una enfermedad benigna, puede ser 

mortal en los recién nacidos según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

por lo que la administración de dicha vacuna es de gran importancia, durante el 

2014 la cobertura en Ecuador de la vacuna de la varicela es del 63,26% y presenta 

un decremento en el 2015 del 56,80%. 
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Durante el 2016 y 2017 existe un incremento del 61,84% y 61,19%, el porcentaje 

del año 2016 es mayor en relación al 2015, con una diferencia del 5% 

aproximadamente, a pesar de que la cobertura de la vacuna de la varicela es alta no 

se alcanza con el estándar de cobertura dispuesto por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) que se debe tener al menos el 95% de la cobertura de la vacuna 

contra la varicela. (MSP Ecuador et al., 2017) 

5.2 Indicadores de la tasa de abandono de las vacunas 

Los indicadores de la tasa de abandono o deserción de las vacunas es importante 

analizar ya que nos ayuda a identificar mejoras, retrasos o estabilizaciones en el 

seguimiento de la administración de las vacunas, así como ver si es que existe 

problemas en el servicio de vacunación. El desconocimiento de los beneficios de la 

vacuna, la frecuencia de las dosis, constituye un limitante para la permanencia en 

la vacunación de los niños sobre todo en vacunas que tienen más de una dosis. 

(OPS, 2006b) 

La Tasa de abandono evalúa el porcentaje de las personas que completaron el 

esquema de vacunación realizando una comparación con los que iniciaron el 

esquema. Indica el grado de adhesión al esquema de una vacuna de dosis múltiples 

por parte de la sociedad. (OPS, 2006b) 

5.2.1 Evolución del indicador de la tasa de abandono de la vacuna OPV 

La fórmula que plantea la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el cálculo 

de la tasa de abandono de la vacuna OPV tiene como numerador la diferencia entre 

el total de niños de 12 a 23 meses que han recibido la primera dosis de la vacuna 

OPV y el total de niños de 12 a 23 meses que han recibido la tercera dosis de la 

vacuna OPV y como denominador el total de niños de 12 a 23 meses que han 

recibido la primera dosis de la vacuna OPV. 

𝑇𝐴𝑉𝑂𝑃𝑉(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 =
𝑁° 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠𝑂𝑃𝑉1 − 𝑁° 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠𝑂𝑃𝑉3

𝑁° 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠𝑂𝑃𝑉1
∗ 100 
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Donde: 

TAVOPV (12-23) meses: Tasa de Abandono de la vacuna OPV en niños de 12 a 23 

meses. 

N° niños (12-23) meses OPV1: Número de niños de 12 a 23 meses que recibieron la 

primera dosis de la vacuna OPV. 

N° niños (12-23) meses OPV3: Número de niños de 12 a 23 meses que recibieron la 

tercera dosis de la vacuna OPV. 

𝑇𝐴𝑉𝑂𝑃𝑉(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠_2014 =
285.293 − 278.149

285.293
∗ 100 

𝑇𝐴𝑉𝑂𝑃𝑉(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠_2014 = 2,50% 

Tabla 7: Nivel de riesgo de la tasa de abandono de las vacunas 

Nivel de Riesgo  Tasa de Abandono (%) 

Bajo (Aceptable) 0% - 5% 
Medio (Deserción) 6% - 10% 
Alto (Deserción) >10% 

Fuente: Organización Mundial de la Salud 

Elaborado por: Autores 

Gráfico 22: Tasa de abandono vacuna OPV 

 

Fuente: ENEMDU 2014-2017 

Elaborado por: Autores 
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La tasa de abandono de la vacuna OPV que ayuda a contrarrestar enfermedades 

como la poliomielitis, es del 2,50% durante el 2014, esto quiere decir que la tasa de 

abandono es aceptable, según el nivel de riesgo de la tasa de abandono de las 

vacunas planteado por la OMS, por lo que el sistema de seguimiento de esta vacuna 

es bueno y la cobertura que se presenta en este año va hacer alta.  

Por otro lado, la tasa de abandono del año 2015 y 2016, son del 3,69% y 3,39% 

respectivamente, si bien es cierto se encuentran por debajo del 5% que es aceptable 

como tasa de abandono, pero se evidencia un incremento en relación al 2014, 

mientras que el 2017, la tasa de abandono de la vacuna OPV sobrepasa el nivel 

aceptable, teniendo un 6,02%, esto se presume que es por la falta de seguimiento 

de la vacunación de sus hijos por parte de los padres ya sea por problemas 

económicos o sociales que se presenten en el hogar y hacen que no se cumpla con 

la administración de las dosis de dicha vacuna. 

5.2.2 Evolución del indicador de la tasa de abandono de la vacuna Rotavirus 

La fórmula que plantea la Organización Mundial de la Salud (OMS), para calcular 

la tasa de abandono de la vacuna del rotavirus tiene como numerador la diferencia 

entre el total de niños de 12 a 23 meses que han recibido la primera dosis de la 

vacuna del rotavirus y el total de niños de 12 a 23 meses que han recibido la segunda 

dosis de la vacuna del rotavirus y como denominador el total de niños de 12 a 23 

meses que han recibido la primera dosis de la vacuna del rotavirus. 

𝑇𝐴𝑉𝑅(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 =
𝑁° 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠𝑅1 − 𝑁° 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠𝑅2

𝑁° 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠𝑅1
∗ 100 

Donde: 

TAVR (12-23) meses: Tasa de Abandono de la vacuna Rotavirus en niños de 12 a 23 

meses. 

N° niños (12-23) meses R1: Número de niños de 12 a 23 meses que recibieron la primera 

dosis de la vacuna Rotavirus. 
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N° niños (12-23) meses R2: Número de niños de 12 a 23 meses que recibieron la 

segunda dosis de la vacuna Rotavirus. 

𝑇𝐴𝑉𝑅(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠_2015 =
295.802 − 284.892

295.802
∗ 100 

𝑇𝐴𝑉𝑅(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠_2015 = 3,69% 

Tabla 8: Nivel de riesgo de la tasa de abandono de las vacunas 

Nivel de Riesgo  Tasa de Abandono (%) 

Bajo (Aceptable) 0% - 5% 
Medio (Deserción) 6% - 10% 
Alto (Deserción) >10% 

Fuente: Organización Mundial de la Salud 

Elaborado por: Autores 

 Gráfico 23: Tasa de abandono vacuna Rotavirus  

 

Fuente: ENEMDU 2014-2017 

Elaborado por: Autores 

La tasa de abandono de la vacuna del rotavirus es del 3,87% durante el 2014, esto 

hace referencia a que la tasa de abandono es aceptable, según el nivel de riesgo de 

la tasa de abandono de las vacunas planteado por la OMS, mientras que en el 

siguiente año hay un pequeño incremento en la tasa de abandono de dicha vacuna 

con un 3,96% y en el 2016 existe un decremento del abandono en 0,13% en relación 

al 2015, a pesar de este decremento sigue en un nivel aceptable y la cobertura que 

se ha de presentar en este año también es alta.  
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En el año 2017 la tasa de abandono de la vacuna del rotavirus disminuye en 0,62% 

en relación al año 2014, lo que indica que el 3,25% no cumplen con las dos dosis 

que corresponde a esta vacuna, a pesar de que el porcentaje de abandono está dentro 

del nivel de aceptación de la tasa de abandono de las vacunas.  

5.2.3 Evolución del indicador de la tasa de abandono de la vacuna Pentavalente 

La fórmula que plantea la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el cálculo 

de la tasa de abandono de la vacuna pentavalente tiene como numerador la 

diferencia entre el total de niños de 12 a 23 meses que han recibido la primera dosis 

de la vacuna pentavalente y el total de niños de 12 a 23 meses que han recibido la 

tercera dosis de la vacuna pentavalente y como denominador el total de niños de 12 

a 23 meses que han recibido la primera dosis de la vacuna pentavalente. 

𝑇𝐴𝑉𝑃(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 =
𝑁° 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠𝑃1 − 𝑁° 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠𝑃3

𝑁° 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠𝑃1
∗ 100 

Donde: 

TAVP (12-23) meses: Tasa de Abandono de la vacuna Pentavalente en niños de 12 a 23 

meses. 

N° niños (12-23) meses P1: Número de niños de 12 a 23 meses que recibieron la primera 

dosis de la vacuna Pentavalente. 

𝑇𝐴𝑉𝑃(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠_2016 =
266.473 − 256.733

266.473
∗ 100 

𝑇𝐴𝑉𝑃(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠_2016 = 3,65% 

Tabla 9: Nivel de riesgo de la tasa de abandono de las vacunas 

Nivel de Riesgo  Tasa de Abandono (%) 

Bajo (Aceptable) 0% - 5% 
Medio (Deserción) 6% - 10% 
Alto (Deserción) >10% 

Fuente: Organización Mundial de la Salud 

Elaborado por: Autores 
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Gráfico 24: Tasa de abandono vacuna Pentavalente 

 
 

Fuente: ENEMDU 2014-2017 

Elaborado por: Autores 

Durante el 2014, el abandono que existe de la vacuna pentavalente es de 2,02% 

valor que es considerado como aceptable dentro del nivel de riesgo de la tasa de 

abandono de las vacunas planteado por la OMS, es el único año que se ve un 

abandono del 2% aproximadamente, lo que se presume que el seguimiento que se 

ha dado a la administración de las tres dosis en los niños ha sido cubierto de manera 

eficaz. 

Por otro lado, durante el año 2015 tenemos un abandono del 4,82% valores que se 

han incrementado significativamente, cabe recalcar que dicho porcentaje sigue 

siendo aceptable, pero se presumen que el seguimiento que se ha realizado a la 

administración de las tres dosis de las vacunas no se ha mantenido ni ha mejorado. 

Mientras que para el año 2017 se evidencia una tasa de abandono del 3,61% en la 

vacuna pentavalente, la misma es menor en relación al 2015 en 1,21%, por lo que 

se considera que la administración y seguimiento del cumplimiento de la 

vacunación ha mejorado. 
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5.2.4 Evolución del indicador de la tasa de abandono de la vacuna Neumococo 

La fórmula que plantea la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el cálculo 

de la tasa de abandono de la vacuna del neumococo tiene como numerador la 

diferencia entre el total de niños de 12 a 23 meses que han recibido la primera dosis 

de la vacuna del neumococo y el total de niños de 12 a 23 meses que han recibido 

la tercera dosis de la vacuna del neumococo y como denominador el total de niños 

de 12 a 23 meses que han recibido la primera dosis de la vacuna del neumococo. 

𝑇𝐴𝑉𝑁(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 =
𝑁° 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠𝑁1 − 𝑁° 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠𝑁3

𝑁° 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠𝑁1
∗ 100 

Donde: 

TAVN (12-23) meses: Tasa de Abandono de la vacuna Neumococo en niños de 12 a 23 

meses. 

N° niños (12-23) meses N1: Número de niños de 12 a 23 meses que recibieron la primera 

dosis de la vacuna Neumococo. 

N° niños (12-23) meses N3: Número de niños de 12 a 23 meses que recibieron la tercera 

dosis de la vacuna Neumococo. 

𝑇𝐴𝑉𝑁(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠_2017 =
263.088 − 232.760

263.088
∗ 100 

𝑇𝐴𝑉𝑁(12−23)𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠_2017 = 11,53% 

Tabla 10: Nivel de riesgo de la tasa de abandono de las vacunas 

Nivel de Riesgo  Tasa de Abandono (%) 

Bajo (Aceptable) 0% - 5% 
Medio (Deserción) 6% - 10% 
Alto (Deserción) >10% 

Fuente: Organización Mundial de la Salud 

Elaborado por: Autores 
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Gráfico 25: Tasa de abandono vacuna Neumococo 

 

Fuente: ENEMDU 2014-2017 

Elaborado por: Grupo Investigador 

La vacuna del neumococo previene diferentes enfermedades una de ellas es la 

neumonía, por lo que el cumplimiento de las tres dosis que se plantea en el esquema 

de vacunación es importante, la tasa de abandono que tiene esta vacuna es del 9,95% 

durante el 2014, la cual se encuentra en un nivel que no es aceptable según la escala 

de riesgo de la tasa de abandono de las vacunas planteado por la OMS y que por lo 

cual se presume que hay problemas en el cumplimiento y seguimiento de la 

vacunación de los niños por parte de sus padres, debido a problemas económicos o 

sociales que presentan los hogares.  

También se presenta niveles de abandono que no son aceptables durante el 2015, 

2016 y 2017 con una tasa de abandono del 11,95%, 12,83% y 11,53% 

respectivamente, pero el incremento mayor que se evidencia durante este periodo 

es del año 2016, diferencia que es del 3% aproximadamente en relación al 2014. 
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5.3 Resultados 

En Ecuador según la ENEMDU durante el periodo 2014-2017, la evolución que 

tiene las coberturas de vacunación tiene una tendencia de decrecimiento y en 

promedio la cobertura de vacunación en niños de 12 a 23 meses alcanza el 81,70% 

en promedio, mientras que la cobertura de vacunación en niños de 2 a 4 años es de 

80,77% en promedio, durante este periodo. 

La evolución que se evidencia en la cobertura de las vacunas en niños de 12 a 23 

meses, durante el periodo 2014-2017, indica que en promedio las coberturas que 

tienen la vacuna BCG, OPV, rotavirus y pentavalente alcanzan coberturas que 

sobrepasan el criterio de la OMS de cubrir con la demanda de vacunación en al 

menos el 95%. Mientras que las coberturas que alcanzan en promedio las vacunas 

del neumococo y SRP son del 88,03% y 84,57%, mientras que las coberturas de las 

vacunas de la fiebre amarilla y Varicela alcanzan en promedio el 60,48% y 60,77% 

respectivamente, lo que indica que posiblemente no se está cubriendo con las 

demandas de vacunación en niños de 12 a 23 meses. 

La evolución que ha tenido la tasa de abandono de las vacunas OPV, rotavirus y 

pentavalente durante el periodo 2014-2017 es en promedio el 3,9%, 3,73% y 3,53% 

respectivamente, tasas de abandono aceptables según el nivel de riesgo que plantea 

la OMS, lo que indica posiblemente que el sistema de seguimiento de estas vacunas 

está siendo eficaz. Mientras que la tasa de abandono durante este periodo de la 

vacuna neumococo es el 11,57% en promedio, lo que indica que se encuentra en un 

nivel que no es aceptable según el nivel de riesgo de la tasa de abandono de las 

vacunas planteado por la OMS y que por lo cual se presume que hay problemas en 

el cumplimiento y seguimiento de la vacunación de los niños por parte de sus 

padres, debido a problemas económicos o sociales que se presentan en los hogares. 
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6 FACTORES SOCIOECONÓMICOS DE LOS HOGARES QUE 

INFLUYEN EN LA VACUNACIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 

CINCO AÑOS 

Para cumplir con el tercer objetivo específico de la investigación de determinar los 

factores socioeconómicos que intervienen en el cumplimiento del esquema de 

vacunación en hogares de niños menores de cinco años, se ha definido utilizar el 

modelo de regresión con respuesta binaria Logit. Este modelo se ajusta a los 

requerimientos de la investigación, pues permite la modelización de variables 

cualitativas donde la respuesta es una variable binaria o dicotómica que indica la 

probabilidad de participación que tiene el hogar de estar vacunado oportunamente. 

La información requerida para definir las variables partícipes en el modelamiento 

procede de la ENEMDU periodo 2014-2017, específicamente de los hogares de 

niños menores de cinco años. 

6.1 Modelo Logit  

La regresión Logit se utiliza cuando se busca predecir una probabilidad, por 

ejemplo, empleo agrícola vs. empleo no agrícola, es decir la probabilidad que existe 

que una persona tenga un empleo agrícola en la zona rural y se presume que existen 

varios factores que pueden intervenir sobre tal resultado. En el modelo Logit 

dicotómico la variable endógena es binaria, es decir que tiene 2 categorías y sólo 

una de ellas toma el valor de 1, donde es la característica de interés de la 

investigación y 0 la categoría que no lo es. (Llano & Mosquera, 2006) 

La Variable endógena binaria: establece si el individuo pertenece a una de las dos 

categorías que se define, identificando con número 1 al individuo o al objeto de 

estudio que posee la característica de interés para la investigación y se estima la 

probabilidad en el modelo, mientras que se identifica con el número 0 al objeto de 

estudio que no posee la característica de interés, donde también se estima la 

probabilidad en el modelo. (Gujarati & Porter, 2004) 
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La Variables exógenas: ayudan a diferenciar entre las categorías analizadas y 

permiten determinar si el objeto de estudio pertenece al grupo o no. Estas variables 

pueden ser de tipo ordinal, nominal, de intervalo o de razón.                                 

(Gujarati & Porter, 2004) 

El Resultado del análisis: Es un vector de coeficientes que representa las fuentes 

de variación de la probabilidad estimada de un determinado fenómeno para cada 

una de las variables de respuesta que constituyen el modelo definitivo. La 

importancia del resultado del análisis se encuentra en que a cada valor del vector de 

coeficientes le pertenece una variable de respuesta, al tenerse en cuenta todas en 

conjunto y dar valores a cada una de las variables explicativas incluidas en el 

modelo definitivo, se obtiene el valor de la probabilidad de que un individuo posea 

la característica de interés analizada en el modelo. (Gujarati & Porter, 2004) 

Mediante el Análisis del modelo logit los supuestos de homocedasticidad y 

normalidad que tiene el modelo son robustos de igual manera los coeficientes y 

estadísticos que brinda al modelo permite obtener un análisis e interpretación 

mucho más efectiva. (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 2010)  

Para explicar el comportamiento de una variable dependiente binaria (Familia 

Vacunada Oportunamente) se usa un modelo Logit de la forma que plantea          

(Hair et al., 2010). 

𝑃𝑖 = 𝐸 (𝑌 =
1

𝑋𝑖
) =

1

1 + 𝑒−(𝛽0+𝛽1𝑋1+⋯+𝛽𝑛𝑋𝑛)
 

Donde:   

𝑷𝒊 = 𝑬 (𝒀 =
𝟏

𝑿𝒊
): Es la probabilidad de que Y tome el valor de 1 (Familia 

Vacunada), en presencia de las variables. 

𝑿𝒊: Es un conjunto de 𝑛 covariables {𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛}, que forman parte del modelo 

𝜷𝟎: Es la constante del modelo o término independiente 

𝜷𝒊: Son los coeficientes de las covariables 
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La transformación logística de naturaleza no lineal requiere aplicar un 

procedimiento de máxima verosimilitud para la estimación de los coeficientes y 

estos a su vez sean más probables. 

𝑃. 𝑂𝑏(𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜)

𝑃. 𝑂𝑏(𝑛𝑜 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜)
 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑋𝑛       ó   𝑂𝑑𝑑𝑠 =

𝑃(𝑌 = 1)

1 − 𝑃(𝑌 = 1)
 

=  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑋𝑛 

Los coeficientes estimados 𝛽0 + 𝛽1 + ⋯ + 𝛽𝑛 son en realidad medidas de los 

cambios en el ratio de probabilidades denominado 𝑜𝑑𝑑 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜. En la Fórmula: 

𝐿𝑖 = ln (
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑋𝑛 + 𝜇𝑖        

Donde: 

𝑳𝒊 = 𝐥𝐧 (
𝑷𝒊

𝟏−𝑷𝒊
): logaritmo del ratio de probabilidades. 

El estimador del parámetro 𝛽1, se podrá interpretar como la variación en el término 

logit causada por una variación unitaria en la variable 𝑋1, y cuando el coeficiente 

es positivo aumenta la probabilidad de ocurrencia del evento, en tanto que con signo 

negativo la disminuye. 

6.2 Efectos Marginales 

En los modelos Logit la interpretación de los parámetros estimados no puede 

realizarse de forma directa debido a que este tipo de modelos no son lineales, por 

ello generalmente se analizan los resultados en base al signo de los estimadores. Sin 

embargo, para tener mayor claridad sobre la influencia de las variables explicativas 

respecto a la probabilidad de respuesta se obtienen los efectos marginales4 que 

indican en qué magnitud aumenta o disminuye la probabilidad de pertenecer a la 

categoría investigada. (Hair et al., 2010) 

                                                 

4 En la presente investigación se utiliza el software Stata, que estima los efectos marginales a través 
del uso del comando “mfx” que se ejecuta luego de estimar la regresión Logit. 
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6.3 Software para la estimación del modelo  

Para el tratamiento y modelamiento de las bases de datos que tiene la ENEMDU, 

durante el periodo 2014-2017, y el análisis estadístico que se realiza, se utiliza el 

programa estadístico STATA, cuyas versiones son 12.0 y 14.0. 

6.4 Especificación del modelo 

Con el fin de identificar los factores que intervienen en el cumplimiento del 

esquema de vacunación5 de los niños menores de 5 años en su hogar, a 

continuación, se estima un modelo logístico considerando las características del jefe 

de hogar, figurando como representante del núcleo familiar. La especificación del 

modelo para los años 2014 y 2017 se define: 

ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑎𝑟𝑒𝑎 + 𝛽2𝑠𝑒𝑥𝑜𝑖 + 𝛽3𝑒𝑑𝑎𝑑𝑖 + 𝛽4𝑖𝑛𝑔_ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖 + 𝛽5𝑖𝑑𝑖𝑜𝑚𝑎𝑖

+ 𝛽6𝑡𝑖𝑝𝑜_ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖 + 𝛽7𝑠𝑒𝑐𝑢𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎𝑖 + 𝛽8𝑡𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜𝑖 + 𝛽9𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖

+ 𝛽10𝑖𝑛𝑑𝑖𝑔𝑒𝑛𝑎𝑖 + 𝛽11𝑎𝑓𝑟𝑜𝑒𝑐𝑖 + 𝛽12𝑚𝑜𝑛𝑡𝑢𝑏𝑖𝑜𝑖 + 𝛽13𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜𝑖

+ 𝛽14𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠𝑖 + 𝛽15𝑖𝑛𝑔𝑡𝑜𝑡_𝑝𝑐𝑖 + 𝛽16𝑙𝑖𝑛_𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑖

+ 𝛽17𝑙𝑖𝑛_𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑥𝑡𝑖 + 𝜇𝑖
6 

6.5 Validación del modelo 

Una de las maneras de validar el modelo logit según Guajarati y Porter es analizar 

la suficiencia predictiva para lo cual se utiliza la matriz de clasificación7.  

                                                 
5 El cumplimiento del esquema de vacunación hace referencia a que todos los niños menores de 
cinco años del hogar están vacunados con las 8 vacunas que plante el esquema en dosis y en edad 
oportuna. 

6 Ver Anexo 5: Se explica que significa cada una de las variables de la especificación del modelo. 

7 En la presente investigación se utiliza el software Stata, que nos permite obtener la matriz de 
clasificación a través del uso del comando “estat class” que se ejecuta luego de estimar la regresión 
Logit. 
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El resultado más importante de esta matriz es el ratio total de aciertos, es decir los 

valores que están correctamente clasificados por el modelo.                                   

(Gujarati & Porter, 2004) 

Tabla 11: Valores correctamente clasificados 

Medidas 
Años 

2014 2017 

Valores correctamente 

clasificados 
89,37% 74,29% 

Fuente: ENEMDU 2014-2017 

Elaborado por: Autores 

Donde se afirma que, durante el 2014, el modelo general prevé el 89,37% de que 

las observaciones están correctamente clasificadas, es decir que el número de casos 

entre hogares vacunados y hogares no vacunados están correctamente 

pronosticados por el modelo, mientras que en el 2017 tenemos el 74,29% de casos 

correctamente clasificados, esto permite determinar que el modelo está 

correctamente ajustado.  

6.6 Resultados de la estimación del modelo (efectos marginales) 

A continuación, se presenta los modelos logit de los años 2014 y 2017 sobre la 

vacunación oportuna del hogar en relación a una variable independiente definida 

anteriormente. 

 

 

 

 



67 
 

6.6.1 Autoidentificación étnica del jefe de hogar 

Tabla 12: Modelo logit: Autoidentificación étnica del jefe del hogar 

Hogar Vacunado 

2014 2017 

𝒅𝒚
𝒅𝒙

⁄  𝒛 𝒑 > |𝒛| 𝒅𝒚
𝒅𝒙

⁄  𝒛 𝒑 > |𝒛| 

Indígena -0,01228 -11,29 0,000 -0,02971 -22,26 0,000 

Afroecuatoriano -0,04320 -28,33 0,000 -0,07909 -44,08 0,000 

Montubio -0,15048 -73,78 0,000 -0,01910 -10,31 0,000 

Blanco -0,02039 -8,36 0,000 -0,02212 -6,50 0,000 
Fuente: ENEMDU 2014-2017 

Elaborado por: Autores 

Tal como indica la tabla 12, en el año 2014 todas las categorías de la variable 

autoidentificación étnica son significativas para establecer variaciones en la 

probabilidad de que el hogar cumpla con el esquema de vacunación.8  

En el 2014, la variable de autoidentificación étnica indica que, si el jefe del hogar 

se identifica como indígena disminuye la probabilidad de que el hogar cumpla con 

el esquema de vacunación en 1,23%, mientras que, en 2017 la probabilidad 

disminuye en 2,97%, en relación a los hogares que su jefe se identifique como 

mestizo.  

Mientras que, si se identifica como afroecuatoriano o montubio en el año 2014, sus 

probabilidades disminuyen en 4,32% y 15,05% siendo las probabilidades más altas 

del año y durante el año 2017 si el jefe de hogar se identifica como afroecuatoriano 

su probabilidad disminuye en 7,91% y si el jefe se identifica como montubio las 

probabilidades de que el hogar cumpla con el esquema de vacunación disminuye en 

1,91%, esto en relación con el hogar donde su jefe se identifique como mestizo. 

                                                 
8 El cumplimiento del esquema de vacunación hace referencia a que todos los niños menores de 
cinco años del hogar están vacunados con las 8 vacunas que plante el esquema en dosis y en edad 
oportuna. 
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En 2014 y 2017 la identificación étnica como blanco tiene un efecto marginal 

negativo el cual es de 2,04% y 2,21 respectivamente, el mismo indica que las 

probabilidades son menores a las etnias anteriormente mencionadas y que las 

posibilidades de que los niños estén vacunados son menores. 

6.6.2 Sexo del jefe de hogar 

Tabla 13: Modelo logit: Sexo del jefe de hogar 

Hogar 

Vacunado 

2014 2017 

𝒅𝒚
𝒅𝒙

⁄  𝒛 𝒑 > |𝒛| 𝒅𝒚
𝒅𝒙

⁄  𝒛 𝒑 > |𝒛| 

Sexo -0,00177 -2,70 0,007 0,00028 0,31 0,755 
Fuente: ENEMDU 2014-2017 

Elaborado por: Autores 

Por otro lado, en 2014 podemos observar que la variable sexo del jefe de hogar, 

refleja un cambio marginal negativo, esto indica que, si el jefe del hogar es mujer, 

la probabilidad disminuye de que los niños menores de 5 años del hogar estén 

vacunados en 0,18%, mientras que en el año 2017 la probabilidad que existe de que 

los niños menores de 5 años del hogar estén vacunados es de 0,03%, en relación si 

el jefe de hogar es hombre. A pesar de tener dichas probabilidades, nos indica que 

solo en el año 2014 la variable es significativa, es decir que el sexo del jefe de hogar 

si influye en las familias que cumplen con los esquemas de vacunación y con las 

que no lo hacen. 

6.6.3 Edad del jefe de hogar 

Tabla 14: Modelo logit: Edad del jefe de hogar 

Hogar 

Vacunado 

2014 2017 

𝒅𝒚
𝒅𝒙

⁄  𝒛 𝒑 > |𝒛| 𝒅𝒚
𝒅𝒙

⁄  𝒛 𝒑 > |𝒛| 

Edad 0,00027 12,80 0,000 -0,00035 -11,82 0,000 
Fuente: ENEMDU 2014-2017 

Elaborado por: Autores 

En la estimación de la variable edad, durante el 2014 demuestra que por cada año 

cumplido el jefe de hogar aumenta la probabilidad de que el hogar cumplan con el 
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esquema de vacunación en 0,03% y durante el 2017 esta probabilidad disminuye en 

0,04%. Dichas variables son significativas, es decir que la edad del jefe del hogar 

si afecta la probabilidad de que los hogares de niños menores de cinco años estén o 

no vacunados. 

6.6.4 Área que reside el hogar 

Tabla 15: Modelo logit: Área que reside el hogar 

Hogar 

Vacunado 

2014 2017 

𝒅𝒚
𝒅𝒙

⁄  𝒛 𝒑 > |𝒛| 𝒅𝒚
𝒅𝒙

⁄  𝒛 𝒑 > |𝒛| 

Área 0,04221 69,02 0,000 0,02587 31,84 0,000 
Fuente: ENEMDU 2014-2017 

Elaborado por: Autores 

El área que reside el hogar influye significativamente en la vacunación de los niños 

menores de 5 años en el hogar en los años 2014 y 2017. En el 2014, la probabilidad 

aumenta en 4,22% y en el 2017 la probabilidad aumenta en 2,59% de que el hogar 

cumpla con el esquema de vacunación cuando el mismo se encuentra en el área 

urbana, esto se debe a la mayor accesibilidad que tienen las personas a los centros 

de salud, ya que estos están ubicados en lugares estratégicos.   

6.6.5 Tipo de hogar 

Tabla 16: Modelo logit: Tipo de hogar 

Hogar Vacunado 

2014 2017 

𝒅𝒚
𝒅𝒙

⁄  𝒛 𝒑 > |𝒛| 𝒅𝒚
𝒅𝒙

⁄  𝒛 𝒑 > |𝒛| 

Tipo de Hogar 0,00107 1,57 0,117 0,00117 1,21 0,228 
Fuente: ENEMDU 2014-2017 

Elaborado por: Autores 

La variable Tipo de hogar no indica significancia estadística para el modelo, durante 

el 2014 y 2017 se presenta un cambio marginal positivo por lo que se dice que, si 

el hogar es biparental, la probabilidad aumenta en 0,11% y 0,12 respectivamente de 

que los niños en ese hogar se encuentren vacunas oportunamente, en relación si el 

hogar es monoparental.  
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Es decir que si el hogar está constituido por una sola imagen ya sea paternal o 

maternal, disminuye las posibilidades de que los niños se encuentren vacunas en el 

hogar. 

6.6.6 Idioma del jefe de hogar 

Tabla 17: Modelo logit: Tipo de hogar 

Hogar 

Vacunado 

2014 2017 

𝒅𝒚
𝒅𝒙

⁄  𝒛 𝒑 > |𝒛| 𝒅𝒚
𝒅𝒙

⁄  𝒛 𝒑 > |𝒛| 

Idioma 0,01188 10,68 0,000 0,02177 15,91 0,000 
Fuente: ENEMDU 2014-2017 

Elaborado por: Autores 

En el caso de la variable idioma del jefe de hogar influye significativamente en el 

2014 y 2017. Durante el 2014, la probabilidad aumenta en 1,12% de que los niños 

menores de cinco años del hogar estén vacunados, por otro lado, en el 2017 está 

probabilidad aumenta en 2,18% siendo mayor en relación con el 2014, esto hace 

referencia a que, si el jefe de hogar habla español, se puede comunicar y entender 

de mejor manera la información que se brinda sobre la vacunación.   

6.6.7 Nivel de instrucción del jefe de hogar 

Tabla 18: Modelo logit: Nivel de instrucción del jefe de hogar 

Hogar 

Vacunado 

2014 2017 

𝒅𝒚
𝒅𝒙

⁄  𝒛 𝒑 > |𝒛| 𝒅𝒚
𝒅𝒙

⁄  𝒛 𝒑 > |𝒛| 

Secundaria 0,01054 18,12 0,000 0,03838 46,48 0,000 

Técnico 0,01723 12,04 0,000 0,01412 8,83 0,000 

Superior 0,03563 48,68 0,000 0,06912 64,77 0,000 
Fuente: ENEMDU 2014-2017 

Elaborado por: Autores 

En el modelo de los años 2014 y 2017, la categoría que presenta mayor significancia 

estadística es el nivel de instrucción superior, por lo que su efecto marginal es 

positivo y su probabilidad aumenta en 3,56% durante el 2014 de que los hogares 

cumplan con el esquema de vacunación, mientras que, en 2017 la probabilidad 
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aumenta en 6,91%, es decir que si el jefe de hogar tiene mayor grado de instrucción 

las posibilidades son mayores de que sus hijos menores de cinco años se encuentren 

vacunados oportunamente, en relación si el jefe de hogar tiene un nivel de 

instrucción primaria.  

6.6.8 Ingreso per cápita del hogar 

Tabla 19: Modelo logit: Ingreso per cápita del hogar 

Hogar 

Vacunado 

2014 2017 

𝒅𝒚
𝒅𝒙

⁄  𝒛 𝒑 > |𝒛| 𝒅𝒚
𝒅𝒙

⁄  𝒛 𝒑 > |𝒛| 

Ingreso 0,00010 55,39 0,000 0,000083 38,10 0,000 
Fuente: ENEMDU 2014-2017 

Elaborado por: Autores 

En los años 2014 y 2017, la variable ingreso per cápita del hogar demuestra que por 

cada dólar que aporta el hogar, se aumenta la probabilidad de que el hogar cumpla 

con el esquema de vacunación en los niños menores de cinco años, dichas 

probabilidades son bajas, a pesar de esto la variable es significativa por lo que se 

puede tomar parcialmente en cuenta como un factor asociado a la vacunación. 

6.6.9 Incidencia de la pobreza por ingresos del hogar 

Tabla 20: Modelo logit: Incidencia de la pobreza por ingresos del hogar 

Hogar Vacunado 

2014 2017 

𝒅𝒚
𝒅𝒙

⁄  𝒛 𝒑 > |𝒛| 𝒅𝒚
𝒅𝒙

⁄  𝒛 𝒑 > |𝒛| 

Pobreza por Ingresos -0,04287 -53,34 0,000 0,00055 0,53 0,595 

Pobreza extrema por 

Ingresos 
-0,04118 -39,51 0,000 -0,07555 -54,40 0,000 

Fuente: ENEMDU 2014-2017 

Elaborado por: Autores 

La pobreza por ingreso durante el año 2014, indica que la probabilidad de que los 

hogares cumplan con el esquema de vacunación disminuye en 4,29%, cuando los 

hogares se encuentran por debajo de la línea de pobreza, es decir que el ingreso per 

cápita familiar está por debajo de los US$ 81,04 mensuales según el INEC y las 
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posibilidades que hay en que los hogares de niños menores de cinco años se 

encuentren vacunados son menores. 

 Mientras que, en el año 2017 la probabilidad de que los hogares cumplan con el 

esquema de vacunación aumenta en 0,055% cuando los hogares no se encuentran 

por debajo de la línea de pobreza, es decir que el ingreso per cápita familiar es 

superior a los US$ 84,49 mensuales según el INEC y las posibilidades que tienen 

los niños menores de cinco años de estar vacunados son mayores. 

La pobreza extrema por ingresos es significativa en los dos años, donde se indica 

que la probabilidad de que los hogares cumplan con el esquema de vacunación 

disminuye en 4,12% cuando los hogares se encuentran en extrema pobreza y en 

2017 dicha probabilidad disminuye en 7,56%, es decir que el ingreso per cápita 

familiar está por debajo de la línea de extrema pobreza que se estima que es de US$ 

45,67 en 2014 y US$ 47,62 mensuales en 2017, según el INEC. 

6.7 Resultados de la estimación del modelo completo 2014 (efectos marginales) 

Un hogar vacunado se define como el cumplimiento del esquema de vacunación en 

los hogares de niños menores de cinco años, es decir que todos los niños menores 

de cinco años del hogar deben cumplir con las 8 vacunas que son: BCG, 

Pentavalente, OPV, Rotavirus, SRP, Neumococo Conjugada, Fiebre Amarrilla y 

Varicela con sus respectivas dosis y refuerzos en la edad que plantea el esquema 

dependiendo de cada vacuna. 
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Tabla 21: Modelo Logit: Hogar vacunado 2014 

 
Fuente: ENEMDU 2014-2017 

Elaborado por: Autores 

Se estima los efectos marginales durante el año 2014 para cada variable explicativa 

y se determina que:  

Tal como se evidenció anteriormente dentro de la variable autoidentificación étnica 

las categorías con mayor significancia son “indígena”, “afroecuatoriano” y 

“montubio” donde su efecto marginal es positivo para la etnia indígena, es decir 

que la probabilidad de que el hogar cumpla con el esquema de vacunación aumenta 

en 2,40% si el hogar se identifica con dicha etnia y la probabilidad de que el hogar 

cumpla con el esquema de vacunación disminuye en 3,79% y 12,49%, si el jefe de 

hogar se identifica como afroecuatoriano o montubio respectivamente, en relación 

si los jefes de hogar se identifican como mestizos. 

Por otra parte, si los jefes de hogar son mujeres la probabilidad de que los hogares 

cumplan con el esquema de vacunación disminuye en 0,29%, en relación a los 

hogares que su jefe es hombre, también encontramos que la probabilidad aumenta 

si el hogar se encuentra en el área urbana en 3,18%, esto se puede dar por la 

ubicación de los centros de salud ya que la misma es accesible para la comunidad, 

al contrario de que los hogares estén en áreas rurales, ya que involucra mayores 

gastos y tiempo el trasladarse a los centros de salud.  

                                                                              

lin_po~t*    -.026478      .00108  -24.47   0.000  -.028599 -.024357   .095805

lin_po~e*   -.0333792      .00085  -39.17   0.000   -.03505 -.031709   .170173

ingtot~c     .0000339      .00000   17.18   0.000    .00003  .000038    179.68

superi~4*    .0039109      .00101    3.86   0.000   .001924  .005898   .132101

tecnic~3*    .0014934      .00164    0.91   0.362   -.00172  .004706   .030944

secund~2*   -.0071812      .00065  -11.09   0.000  -.008451 -.005912   .353639

  idioma*    .0180085      .00193    9.32   0.000   .014222  .021795   .929616

tipo_h~r*    .0069393      .00113    6.16   0.000   .004732  .009146   .796557

    area*    .0317694      .00066   48.30   0.000    .03048  .033059   .667973

     p03     .0004243      .00002   19.02   0.000   .000381  .000468   40.2073

     p02*   -.0002901      .00105   -0.28   0.782  -.002344  .001763    .77786

blanco~5*   -.0183887      .00239   -7.70   0.000  -.023069 -.013708   .015404

montub~3*   -.1248857      .00197  -63.49   0.000  -.128741  -.12103   .036151

afroec~2*   -.0379374      .00148  -25.64   0.000  -.040837 -.035038   .045252

indige~1*    .0240318      .00142   16.95   0.000   .021253  .026811   .077444

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X
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También se puede observar que la probabilidad de que los hogares cumplan con el 

esquema de vacunación aumenta en 0,69%, si el hogar es de tipo biparental, es decir 

que los hogares están conformados por dos personas que son la representación de 

padres para los niños, mientras que las posibilidades disminuyen si el hogar es 

monoparental, esto significa que los niños tienen una representación ya sea paterna 

o materna de quien cuida de ellos. Por otro lado, la probabilidad que existe en que 

los niños menores de cinco años del hogar estén vacunados aumenta en 1,8% 

cuando el idioma del jefe de hogar es el español, esto se debe a que pueden 

comunicarse y entender de mejor manera la información que se brinda de la 

vacunación y sus beneficios. 

Tal como se presentó anteriormente, dentro de la variable del nivel de instrucción 

las categorías con mayor significancia son la instrucción “secundaria” y “superior” 

donde el efecto marginal de la instrucción secundaria es negativa, es decir que la 

probabilidad de que los hogares cumplan con el esquema de vacunación disminuye 

en 0,72%, mientras que la probabilidad aumenta en 0,39% si el nivel de instrucción 

del jefe de hogar es superior, es decir que si hay cambio en adquirir un nivel de 

instrucción mayor al de primaria por parte del jefe de hogar. 

Por ultimo mediante el análisis realizado, la probabilidad de que los niños se 

encuentren vacunados disminuye en 3,33% cuando los hogares se encuentran en la 

pobreza, es decir que el ingreso per cápita familiar percibido por el hogar, fue bajo 

con respecto a la línea de pobreza y la probabilidad disminuye en 2,65% cuando los 

hogares se encuentran en la pobreza extrema, esto hace que los niños menores de 

cinco años de estos hogares no presenten la vacunación completa en relación a 

hogares que están por encima de la línea de pobreza y pobreza extrema. 
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6.8 Resultados de la estimación del modelo completo 2017 (Efectos Marginales) 

Tabla 22: Modelo Logit: Hogar vacunado 2017 

 
Fuente: ENEMDU 2014-2017 

Elaborado por: Autores 

Se estima los efectos marginales durante el año 2017 para cada variable explicativa 

y se determina que:  

Dentro de la variable autoidentificación étnica las variables que presentan cambios 

en la probabilidad de que el hogar cumpla con el esquema de vacunación son las 

etnias que los jefes de hogar se identifican como “indígena” o “afroecuatoriano”, 

donde su probabilidad disminuye si se identifica como indígena en 0,63% y en 

7,35% si su identificación es de afroecuatoriano, en relación si los jefes de hogar se 

identifican como mestizos.  

Por otra parte, si los jefes de hogar son mujeres la probabilidad de que los hogares 

cumplan con el esquema de vacunación disminuye en 0,39%, en relación a los 

hogares que su jefe es hombre, también encontramos que la probabilidad aumenta 

si el hogar se encuentra en el área urbana en 0,47%, esto se puede dar por la 

ubicación de los centros de salud ya que la misma es accesible para la comunidad, 

al contrario de que los hogares estén en áreas rurales, ya que involucra mayores 

gastos y tiempo el trasladarse a los centros de salud.  

                                                                              

lin_po~t*   -.0544267      .00155  -35.06   0.000  -.057469 -.051384   .094667

lin_po~e*    .0114605       .0011   10.40   0.000   .009301   .01362   .162202

ingtot~c     .0000225      .00000   10.18   0.000   .000018  .000027   189.199

superi~4*    .0545434      .00125   43.57   0.000    .05209  .056997   .134179

tecnic~3*    .0072892      .00174    4.18   0.000   .003873  .010705   .058688

secund~2*    .0325161       .0009   36.17   0.000   .030754  .034278   .367628

  idioma*     -.00937      .00238   -3.93   0.000  -.014042 -.004698   .910997

tipo_h~r*   -.0009007      .00147   -0.61   0.541  -.003785  .001984   .809907

    area*    .0046639      .00091    5.14   0.000   .002887  .006441   .658056

     p03     -.000043      .00003   -1.35   0.177  -.000105  .000019   40.2565

     p02*   -.0039799      .00135   -2.94   0.003  -.006633 -.001327   .771182

blanco~5*   -.0164502      .00337   -4.88   0.000  -.023061 -.009839   .013746

montub~3*   -.0121683      .00186   -6.55   0.000  -.015808 -.008529   .047395

afroec~2*   -.0735406       .0018  -40.85   0.000  -.077069 -.070012   .056226

indige~1*   -.0062647      .00237   -2.64   0.008  -.010912 -.001618   .098312

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X
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El idioma del jefe de hogar es una variable que indica que los niños menores de 

cinco años de los hogares tienen mayores posibilidades de estar vacunados en 

3,14% si el idioma que hablan sus padres es el español, al contrario de que sus 

padres no hablen español, esto se presume que a los padres se les dificulta poderse 

comunicar y entender la información que se imparte sobre la vacunación. 

También se puede observar que la instrucción secundaria aumenta la probabilidad 

de que el hogar cumpla con el esquema de vacunación en 3,25% en relación si el 

jefe de hogar tiene un nivel de instrucción primario, otro de los cambios marginales 

que hacen que cambien la probabilidad de que los hogares cumplan con el esquema 

de vacunación, es si el jefe de hogar presenta un nivel de instrucción superior en 

5,45%, es decir que si hay cambio en adquirir un nivel de instrucción mayor al de 

primaria por parte del jefe de hogar. 

Por ultimo mediante el análisis realizado, la probabilidad de que los niños se 

encuentren vacunados aumenta en 1,15% cuando los hogares no se encuentran en 

la pobreza, es decir que el ingreso per cápita familiar percibido por el hogar, es 

mayor con respecto a la línea de pobreza, es decir que las posibilidades que tienen 

los niños de estar vacunados son mayores cuando no están por debajo de esta línea. 

Mientras que, la probabilidad disminuye en 5,44% cuando los hogares se 

encuentran en la pobreza extrema, esto hace que los niños menores de cinco años 

de estos hogares no presenten la vacunación completa en relación a hogares que 

están por encima de la línea de pobreza y pobreza extrema. 
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7 CONCLUSIONES 

La Inmunización es un elemento fundamental en la atención primaria y la cobertura 

de salud universal, que proporciona el contacto directo con la salud desde el 

comienzo de la vida y ofrece a todos los niños la posibilidad de tener una vida 

saludable desde su nacimiento. A nivel mundial según la UNICEF las coberturas 

alcanzadas de la inmunización global se encuentran entre el 60% y 80% en 

promedio. (UNICEF, 2016)  

La Encuesta Nacional de Empleo y Subempleo durante el periodo 2014-2017, nos 

permite caracterizar a los hogares de niños menores de cinco años dando a conocer 

que en promedio el 79,64% de los jefes de hogar se identifican como mestizos y el 

78,38% de ellos son hombres, además durante este periodo se muestra la evolución 

que ha tenido los procesos de urbanización, ya que en promedio el 66,45% de 

hogares residen en el área urbana y el 33,55% en el área rural, lo cual es importante 

porque los ingresos del hogar tienden a ser más altos y la calidad de vida es mejor, 

debido a los gobiernos y el impulso de programas de salud, educación, vivienda y 

transporte.  

Además, el porcentaje de hogares que presentan una composición de tipo biparental 

en promedio es del 81,03% es decir que dichos hogares tienen una representación 

de padre y madre, lo que indica que son ellos los encargados de velar por el 

cumplimiento de la vacunación de los niños, dichos datos nos indican que los 

hogares que han cumplido con el esquema de vacunación, son el 84,02% en 

promedio, es decir que los niños están vacunados con las ocho vacunas que plantea 

el esquema de vacunación del Ecuador. 

En Ecuador según la ENEMDU durante el periodo 2014-2017, la evolución que 

tiene las coberturas de vacunación tiene una tendencia de decrecimiento y en 

promedio la cobertura de vacunación en niños de 12 a 23 meses alcanza el 81,70% 

en promedio, mientras que la cobertura de vacunación en niños de 2 a 4 años es de 

80,77% en promedio, durante este periodo. 
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La evolución que se evidencia en la cobertura de las vacunas en niños de 12 a 23 

meses, durante el periodo 2014-2017, indica que en promedio las coberturas que 

tienen la vacuna BCG, OPV, rotavirus y pentavalente alcanzan coberturas que 

sobrepasan el criterio de la OMS de cubrir con la demanda de vacunación en al 

menos el 95%. Mientras que las coberturas que alcanzan en promedio las vacunas 

del neumococo y SRP son del 88,03% y 84,57%, mientras que las coberturas de las 

vacunas de la fiebre amarilla y Varicela alcanzan en promedio el 60,48% y 60,77% 

respectivamente, lo que indica que posiblemente no se está cubriendo con las 

demandas de vacunación en niños de 12 a 23 meses. 

La evolución que ha tenido la tasa de abandono de las vacunas OPV, rotavirus y 

pentavalente durante el periodo 2014-2017 es en promedio el 3,9%, 3,73% y 3,53% 

respectivamente, tasas de abandono aceptables según el nivel de riesgo que plantea 

la OMS, lo que indica posiblemente que el sistema de seguimiento de estas vacunas 

está siendo eficaz. Mientras que la tasa de abandono durante este periodo de la 

vacuna neumococo es el 11,57% en promedio, lo que indica que se encuentra en un 

nivel que no es aceptable según el nivel de riesgo de la tasa de abandono de las 

vacunas planteado por la OMS y que por lo cual se presume que hay problemas en 

el cumplimiento y seguimiento de la vacunación de los niños por parte de sus 

padres, debido a problemas económicos o sociales que se presentan en los hogares. 

Los resultados empíricos obtenidos del modelo logit identifican como factores 

determinantes que intervienen en el cumplimiento del esquema de vacunación por 

parte de los hogares, durante el 2014 son: la autoidentificación étnica del jefe de 

hogar , donde las categorías con mayor significancia son de tipo étnico “indígena”, 

“afroecuatoriano” y “montubio”, también se halló mayor significancia en variables 

como el área donde reside el hogar, el idioma del jefe de hogar, así como el nivel 

de instrucción secundaria y superior del jefe de hogar y la intervención de la pobreza 

y pobreza extrema por ingresos en el cumplimiento del esquema de vacunación, 

factor que disminuye la probabilidad en 3,33% y 2,65% respectivamente, de 

cumplir con este esquema.  

Mientras que en el 2017 los resultados empíricos obtenidos indican que los factores 

socioeconómicos que intervienen en el cumplimiento del esquema de vacunación 
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por parte de los hogares y que tienen mayor significancia es la etnia de indígena del 

jefe de hogar, el nivel de instrucción secundario y la intervención de la pobreza y 

pobreza extrema por ingresos en el cumplimiento del esquema de vacunación, 

factor que disminuye la probabilidad en 1,15% y 5,44% respectivamente, de 

cumplir con este esquema.  

Los factores que se presentan en el 2017 son pocos relacionados, pero no significa 

que no sean significativos, si no que presentan mayor significancia en el modelo, 

esto probablemente se debe a la gran inversión que ha realizado el Ecuador en salud 

pública provocando que los factores económicos o sociales no influyan 

mayormente en que un niño sea o no vacunado oportunamente. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Cronograma 

Actividades 

Meses 

Junio Julio Agosto 
Septiem

bre 

Octubr

e 

Noviem

bre 

Diciem

bre 

1

s 

2

s 

3

s 

4

s 

1

s 

2

s 

3

s 

4

s 

1

s 

2

s 

3

s 

4

s 

1

s 

2

s 

3

s 

4

s 

1

s 

2

s 

3

s 

4

s 

1

s 

2

s 

3

s 

4

s 

1

s 

2

s 

3

s 

4

s 

Fase de 

Documentación y 

preparación 

                                                

        

Selección y 
Aprobación del Tema                                                         

Revisión del objetivo 
general de la 
investigación                                                         

Revisión de los 
objetivos específicos 
de la investigación                                                         

Revisión del Marco 
Teórico                                                         

Revisión de estudios 
cercanos al tema                                                         

Metodología                                                         

Recursos y 
Cronograma                                                         

Fase de obtención de 

la información y 

análisis de la 

información                                                         

Revisión de la Base de 
Datos                                                         

Depuración de la Base 
de Datos                                                         

Análisis de los datos                                                         

Discusión de los datos                                                  

Elaboración de los 
resultados                                                         

Fase de elaboración 

del Informe                                                         

Conclusiones y 
Recomendaciones                                                         

Correcciones 
pertinentes                                                         

Elaboración del 
informe final                                                         

Elaborado por: Autores 
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Anexo 2: Recursos 

Presupuesto (en dólares) 

Gastos Unidad de 

Medida 

Cantidad Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Recursos Humanos 

Alimentación Días 160 $6,00 $960,00 
Movilización Días 90 $3,00 $270,00 
Investigadores Meses 6 $2.000,00 $12.000,00 

Total  $13.230,00 
Recursos Materiales 

Total $250,00 
Servicios 

Uso de computadora 
portátil e internet 

Horas 540 $1,00 $540,00 

Uso de teléfono 
celular 

Minutos 180 $0,08 $14,40 

Copias Hojas 2500 $0,02 $50,00 
Impresión, 
empastado de 
documentos 

      $80,00 

Total $684,40 
SUBTOTAL $14.164,40 

IMPREVISTOS 10% $1.416,44 
TOTAL $15.580,84 

Elaborado por: Autores  
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Anexo 3: Carnet de Vacunación 
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Anexo 4: Esquema de Vacunación 

 
Grupo de 

Edad 
Vacuna Enfermedad Edad de 

aplicación 
Vía de 

administración 
Número 

de dosis 

Recién 

nacido 
BCG Tuberculosis 

Menos de 
28 días de 

nacido 

Intradérmica 
brazo derecho 1 

Menores 

de un año 

OPV Poliomielitis 2,4,6 meses Vía oral 4 

Rotavirus Rotavirus 2,4 meses Vía oral 2 

Pentavalente 

Difteria, 
tosferina, 
tétanos, 

hepatitis B, 
neumonías y  

meningitis por 
haemophilus 
influenza tipo  

b 

2,4,6 meses Vía IM vasto 
externo muslo 3 

Neumococo 
Conjugado 

Neumonías, 
meningitis, 
otitis por 

streptococo 
neumoniae 

2, 4, 6 
meses 

Vía IM vasto 
externo muslo 3 

SRP 

Sarampión, 
Rubeola y 
Parotiditis 
(Paperas) 

1 año de 
edad Subcutánea 1 

Menores 

de 5 años 

FA Fiebre 
Amarilla 

1 año 3 
meses o 15 

meses 
Subcutánea 1 

Varicela Varicela 
1 año 3 

meses o 15 
meses 

subcutánea 1 

Fuente: Ministerio de Salud Pública  

Elaborado por: Autores 
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Anexo 5: Descripción de las Variables 

Variable Abreviatura Tipo de variable 

Variable Dependiente 

Hogar Vacunado hogar_vac Variable Binaria donde: 
1: hogar vacunado oportunamente 
0: hogar no vacunado oportunamente 

Variables Independientes 

Área de Residencia area Variable Binaria donde: 
1: urbano 
0: rural 

Sexo p02 Variable Binaria donde: 
1: hombre 
0: mujer 

Edad p03 Variable Cuantitativa: años cumplidos del jefe de 
hogar  

Idioma idioma Variable Binaria donde: 
1: español 
0: no español 

Tipo de hogar tipo_hogar Variable Binaria donde: 
1: biparental 
0: monoparental 

Secundaria secudaria_d2 Variable Binaria donde: 
1: secundaria 
0: las demás categorías 

Técnico técnico_d3 Variable Binaria donde: 
1: técnico  
0: las demás categorías 

Superior superior_d4 Variable Binaria donde: 
1: superior 
0: las demás categorías 

Indígena indígena_d1 Variable Binaria donde: 
1: indígena 
0: las demás categorías 

Afroecuatoriano afroec_d2 Variable Binaria donde: 
1: afroecuatoriano 
0: las demás categorías 

Montubio montubio_d5 Variable Binaria donde: 
1: montubio 
0: las demás categorías 

Blanco blanco_d7 Variable Binaria donde: 
1: blanco 
0: las demás categorías 

Otros otros_d8 Variable Binaria donde: 
1: otros 
0: las demás categorías 

Ingreso per cápita del 
hogar 

ingtot_pc Variable Cuantitativa: ingreso per cápita que tiene el 
hogar  

Pobreza lin_pobre Variable Binaria donde: 
1: el hogar es pobre 
0: los demás hogares 

Extrema Pobreza lin_pobrext Variable Binaria donde: 
1: el hogar es extremadamente pobre 
0: los demás hogares 

Elaborado por: Autores 




