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RESUMEN 
 

Se investigó los factores de  incumplimiento del programa de vacunación 

en los niños  menores de 2 años en el centro de salud Marianitas de la 

ciudad de Quito. El diseño investigativo aplicado fue: descriptivo, 

cuantitativo-transversal en 74 madres. Para  la obtención de datos se 

utilizó  la encuesta a las madres  y entrevista al personal de enfermería de 

la unidad de salud. Como resultado de la encuesta encontramos: la falta 

de tiempo, el desconocimiento, miedo y otro de los factores por lo cual los 

niños no reciben sus vacunas es las enfermedades respiratorias que 

presentan en la fecha que le toca recibir sus vacunas. Se recomienda al 

personal de enfermería trabajar fomentado la educación con respecto al 

Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). El personal de enfermería 

tiene conocimiento acerca del programa, pero deben reforzar su trabajo 

especialmente en las madres de los menores, mediante la educación y 

visitas domiciliarias para evitar  el incumplimiento en el esquema de las 

vacunas. 

 

PALABRAS CLAVE: INCUMPLIMIENTO/ VACUNAS/ FALTA DE 

TIEMPO/ DESCONOCIMIENTO/ OLVIDO. 
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ABSTRACT 

Was investigated the factors of noncompliance of the vaccination program 

in children under 2 years of age at the Marianitas health center in Quito. 

The applied research design was: descriptive, quantitative-transversal in 

74 mothers. To obtain data, was used the mothers' survey and interview 

the nursing staff of the health unit. As a result of the survey have that the 

lack of time, ignorance, fear and another factor why children do not receive 

their vaccines is the respiratory diseases that present on the date that 

receives their vaccines. Nursing staff are encouraged to work on education 

for the Expanded Program on Immunization (EPI). Nursing staff has 

knowledge about the program, but they must reinforce their work 

especially in the mothers of the minors, through the education and 

oncoming in their homes thus avoiding the non-compliance of vaccines. 

 KEY WORDS: NONCOMPLIANCE/ VACCINES/ LACK OF TIME/ 

IGNORANCE/ FORGETFULNESS 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Proyecto de Investigación realizado por las Internas Rotativas 

de Enfermería que se realizó en el Hospital General Docente de Calderón, 

en la ciudad de Quito periodo Octubre 2016 Marzo 2017, parte de la 

necesidad de conocer los factores para el incumplimiento del esquema de 

vacunas en el Centro de Salud Marianitas.  

Las vacunas son sustancias biológicas que aplicados a personas sanas 

provocan la generación de defensas (anticuerpos) que actúan 

protegiéndole ante futuros contactos con los agentes infecciosos, evitando 

la infección o la enfermedad. 

Este estudio describe los factores principales que abarcan al 

incumplimiento del esquema de vacunas, de tal forma se estableció los 

motivos para que el niño no reciba su vacuna en el tiempo  establecido. 

Esta investigación es de tipo descriptivo ya que nos permite interpretar 

todos los acontecimientos que se presentan durante el desarrollo del 

estudio; de tipo transversal, porque analiza la situación entre un conjunto 

de variables en un tiempo determinado. 

La encuesta y la entrevista sirvieron para la recolección de datos, y como  

resultados tenemos que los principales factores de incumpliendo del 

esquema de vacunas es la falta de tiempo, olvido, desconocimiento y las 

enfermedades   respiratorias que presentan el niño en la fecha que le toca 

recibir la vacuna. La entrevista al personal de enfermería se realizó con el 

propósito de saber cuáles son sus  conocimientos en cuando al esquema 

de vacunas y que tipo de atención les brinda a los usuarios.  

Esta investigación nos ayudara a brindar información básica sobre 

aquellos factores que intervienen en el incumplimiento de vacunas, esto 

se puede desarrollar mediante la información proporcionada por el 

cuidador que en su mayoría es la madre.  
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Este proyecto de investigación está ordenado en seis capítulos muy 

trascendentales, tales como a continuación se detalla: en el capítulo I 

encontramos, Planteamiento del problema, en el capítulo II 

específicamente encontramos el marco referencial, capitulo III el diseño 

metodológico de la investigación, capitulo IV, análisis y resultados 

obtenidos de la investigación y la discusión del problema, capítulo V  

conclusiones y recomendaciones, capítulo VI la propuesta de solución al 

problema, y se concluye con la bibliografía utilizada para la investigación y 

los anexos en los que consta los instrumentos que se aplicó en esta 

investigación. 
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CAPITULO I 

 

 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

1.1. Definición del problema  

 

 

 

1.1.1. Antecedentes 
 

Se cree que los primeros métodos de vacunación surgieron 

aproximadamente en el año 200 a.C en las regiones de India o China 

 

En 1796, durante la mayor extensión del virus de la viruela en Europa, un 

médico rural de Inglaterra, Edward Jenner, observó que las recolectoras 

de leche adquirían ocasionalmente una especie de  viruela de vaca o 

viruela vacuna por el contacto continuado con estos animales, y que luego 

quedaban a salvo de enfermar de viruela común. 
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Casi dos siglos después, en 1977 la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) declaró erradicada la viruela en todo el mundo. Los estudios de 

Jenner además de su importancia, dejaron en claro que la pre-inoculación 

con un agente potencialmente infeccioso podía prevenir de posteriores 

infecciones y en el siglo XIX este método era ya comúnmente realizado en 

Europa y Norte América.  

 

Después de Jenner otro personaje importantísimo en la historia del 

desarrollo de las vacunas es Louis Pasteur, llamado padre de la 

Bacteriología. Pasteur realizó experimentos con los que desarrolló una 

metodología que permitió grandes avances en el conocimiento tanto de 

los microorganismos como el desarrollo de algunas vacunas.  

 

El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la OMS, fue lanzado 

en 1977; para esta fecha menos del 5% de los niños del mundo, estaban 

vacunados en su primer año de vida contra las seis enfermedades 

seleccionadas: Difteria, Tétanos, Tos ferina, Poliomielitis, Sarampión y 

Tuberculosis. 

 

El propósito del mismo fue: “Reducir la morbilidad y mortalidad por 

enfermedades comunes de la infancia que pueden ser prevenibles 

mediante la vacunación, inmunizando a todos los niños y niñas, como una 

de las estrategias de “Salud Para Todos en el Siglo XXI” y que ha sido 

adoptada por Panamá al renovar la meta en 1996, con el lema: “Salud 

para todos y con todos”  

 

Ecuador implementa el Programa de Inmunizaciones PAI en 1977 

inicialmente en 3 provincias consideradas prueba piloto Carchi, Imbabura  
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1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Por qué existe Incumplimiento del esquema de vacunas en niños 

menores de dos años del Centro de Salud Marianitas en el periodo 

Octubre 2015 – Marzo 2016? 

 

1.1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El programa ampliado de inmunizaciones (PAI) tiene como meta lograr 

coberturas mayores al 95%, en BCG, Pentavalente (DPT, Hepatitis B), 

OPV, Rotavirus, Neumococo y Fiebre amarilla en los niños menores de 1 

año. 

En el centro de salud Marianitas con una población de 339 niños menores 

de un año tenemos que:  

TABLA N.-1.COOBERTURA DE LAS  VACUNAS EN CENTRO DE 

SALUD MARIANITAS EN MENORES DE DOS AÑOS 2015  

VACUNA COBERTURA  

BCG 51% 

PENTAVALENTE  73% 

OPV   79%, 

ROTAVIRUS 70%, 

NEUMOCOCO 74%, 

SRP 86% 

FA 90%, 

VARICELA 79%, 

OPV 4ta 82%, 

Fuente: Centro de Salud Marianitas 
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Estos valores demuestran que en esta unidad de salud aún persiste, a 

pesar de los esfuerzos, un incumplimiento del esquema de vacunación en 

los niños de esta edad. Por lo tanto el incumplimiento de vacunas, es un 

problema que la Unidad de Salud de Marianitas presenta en la actualidad, 

debido aquello el niño es  el que sufre las consecuencias de esta decisión, 

ya que al no cumplir con el esquema de vacunación  se vuelve una 

persona susceptible a presentar varios tipos de  enfermedades que 

pueden perjudicar la vida del niño o incluso llevándolo a la muerte. 

 

Los  esquemas de vacunación incompletos representan una cuestión 

trascendental y según la literatura está  relacionado con múltiples 

factores, tales como la pobreza, los costos a la familia y a los proveedores 

de insumos de salud, el inicio tardío de la vacunación, la información 

deficiente,  el desconocimiento de las madres de la próxima fecha de 

vacunación, el desconocimiento por parte del personal de salud de las 

contraindicaciones y las edades adecuadas para la aplicación de vacunas, 

percepción que tienen los padres respecto a la vacunación, diferencias 

socioculturales, controles inadecuados pediátricos, el no registrar las 

vacunas recibidas en el carnet. 

 

Se considera así mismo que los porcentajes de vacunas no alcanzan las 

coberturas establecidas debido a que la VACUNA BCG como la Hepatitis 

B son vacunas que ya las colocan en unidades de atención hospitalaria 

del Hospital General Docente de Calderón, pero estas no son 

cuantificadas en la unidad de salud  Marianitas sin pertenecer al censo 

correspondiente que se maneja en el centro de salud. 

 

Es así que resulta de gran importancia en esta situación el rol de 

enfermería y personal de salud de la unidad de Marianitas ya que son 

responsables del programa que proporciona el Ministerio de Salud Pública 
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a través del PAI, deben trabajar en conjunto hacia la comunidad 

ofreciendo toda la información necesaria sobre prevención y promoción de 

la salud en lo que tiene que ver con el Esquema de Vacunación. En este 

sentido se destaca también la importancia de desarrollar actividades de 

educación en la salud, dirigidas a fomentar en los cuidadores el 

conocimiento, para asegurar un accionar responsable sobre el crecimiento 

y desarrollo integral del niño. 

 

1.2. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 

¿Cuáles son los factores del incumplimiento del esquema de vacunas en 

niños menores de dos años del Centro de Salud Marianitas en el periodo 

Octubre 2016 – Marzo 2017? 

 

¿Cuál es el rol de las madres de familia o cuidadores en el incumplimiento 

del esquema de vacunas en niños menores de dos años del Centro de 

Salud Marianitas en el periodo Octubre 2016– Marzo 2017? 

 

¿Cómo es el rol del personal de enfermería en el incumplimiento del 

esquema de vacunas en niños menores de dos años del Centro de Salud 

Marianitas en el periodo Octubre 2016 – Marzo 2017? 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El Centro de Salud Marianitas al ser una unidad que brinda, atención 

primaria de salud, tiene entre sus responsabilidades la prevención de 

enfermedades mediante la vacunación y el cumplir el esquema de 

inmunización,  para proteger a los niños y niñas de enfermedades futuras, 
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siendo esta acción creada por el Fondo de Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

En el Centro de salud Marianitas con la ayuda de datos estadísticos del 

año 2015 las coberturas de vacunas no alcanzan las cantidades  

adecuadas propuestas por el Programa Ampliado de Inmunizaciones 

(PAI), ya sean por diferentes factores que conlleven a este 

incumplimiento. Motivo por el cual la presente investigación tiene como 

beneficio elaborar una propuesta de intervención para dar solución a 

través de la  implementación de estrategias que permitan contrarrestar, 

prevenir y saber sobrellevar generando espacios de sana convivencia 

entre las madres de los menores para que sus hijos tengan un adecuado 

desarrollo y finalmente no padezcan o sufran de una manera indirecta o 

directa las consecuencias de una mala decisión asumidas por sus madres 

en el esquema de vacunación. 

 

Otro propósito es sensibilizar a las madres y cuidadores de los niños 

menores de 2 años, sobre la importancia de que el niño reciba todas las 

dosis de vacunas en la edad y momento adecuado pensando solo en el 

beneficio del mismo.  

 

Por las razones expuestas se realizara la investigación sobre 

“Incumplimiento del esquema de vacunas en niños menores de 2 años del 

Centro de Salud Marianitas de la ciudad de Quito en el periodo Octubre 

2016-Marzo 2017”. 
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1.4. OBJETIVOS 
 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar los factores  del incumplimiento del esquema de vacunas en 

niños menores de dos años del Centro de Salud Marianitas en el Periodo 

Octubre 2016- Marzo 2017. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 

 

 Determinar el rol de las madres de familia o cuidadores en el 

incumplimiento del esquema de vacunas en niños menores de dos 

años del Centro de Salud Marianitas en el periodo Octubre 2016- 

Marzo 2017. 

 

 Identificar el rol de las enfermeras en el incumplimiento del 

esquema de vacunas en niños menores de dos años del Centro de 

Salud Marianitas en el periodo Octubre 2016- Marzo 2017. 

 

 

 Proponer estrategias para alcanzar las coberturas deseadas por el 

Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). 
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CAPITULO II 
 

 

 

2. MARCO REFERENCIAL  

 

 

2.1. Marco Teórico  

 

 

 

2.1.1. Modelo de Atención Integral de Salud Familiar 

Comunitario e Intercultural MAIS – FCI 

 

Según el  Modelo de Atención Integral en Salud1 es el conjunto de 

lineamientos, fundamentados en principios, que orienta la forma en que el 

Ministerio de Salud Pública se organiza, en concordancia con la 

población, para implementar acciones de vigilancia del medio ambiente, 

promocionar la salud, prevenir las enfermedades, vigilar y controlar el 

daño, y brindar una atención dirigida a la recuperación y rehabilitación de 

la salud de las personas, con pertinencia cultural y enfoques de género e 

interculturalidad a través del ejercicio de su papel Rector, la Gestión 

transparentes de los recursos y la participación social, en los diferentes 

niveles de atención y escalones de complejidad de su Red de Servicios. 

2.1.2. Fases y Herramientas para la Implementación del 

Modelo de Atención Integral de Salud Comunitario e 

Intercultural – MAIS- FCI en el primer Nivel de Atención  

 

El Modelo de Atención Integral de Salud con enfoque Familiar, 

Comunitario e Intercultural debe implementarse en los tres niveles de 

atención. El modelo de atención desarrolla en el primer nivel de atención 
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un proceso planificado y organizado que permite articular cuatro 

elementos: la DEMANDA en salud de la comunidad, la EXPERIENCIA y el 

CONOCIMIENTO de la realidad del área geográfica – poblacional, 

epidemiológica que poseen los equipos de salud las NORMAS de 

atención y los PROGRAMAS SOCIALES impulsados por las instituciones 

gubernamentales, GADS y organizaciones no gubernamentales y de la 

comunidad. El primer nivel de atención es definido como el primer nivel de 

servicios 

 

2.1.3. Lineamientos generales 

 Incorporación de la estrategia de Atención Primaria de Salud 

Renovada  

 Fortalecimiento de las acciones de promoción de la salud y 

prevención de enfermedades con enfoque intersectorial.  

 Garantizar la continuidad de la atención  

 Implementar el sistema de referencia y contra referencias de 

manera efectiva y una red pública articulada.  

 Identificación y adaptación de las intervenciones a la realidad 

epidemiológica, social, económica y cultural del territorio.  

 Priorizar las intervenciones en problemas de salud y muertes 

evitables, en los grupos poblacionales en situación de riesgo y/o 

vulnerabilidad, considerando las barreras de acceso económicas, 

geográficas y culturales.  

 Incorporar el enfoque comunitario, de género, generacional e 

intercultural.  

 Facilitar la participación de la comunidad y grupos organizados en 

la planificación, ejecución y control de las actividades de salud. 

2.1.4. Funciones de los servicios de salud en el primer Nivel 

de Atención 

 

Ser la puerta de entrada al sistema de salud. Es decir, ser el primer 

contacto que tiene la población con los servicios. Y para ello se procederá 



 
 

12 
 

con la adscripción de la población a las unidades de salud más cercana al 

lugar de vivienda 

 

a) Tipología de la unidad  

b) Población de acuerdo al censo 2011 y proyecciones del INEC, de 

acuerdo al territorio.  

c) Accesibilidad geográfica, económica, cultural, funcional. 

 d) Se aplicará el principio de equidad La unidad de gestión ajustará 

periódicamente. 

 

Los equipos de atención Integral de Salud 

 

 Conformación de equipos: El equipo de salud es definido por la OMS, 

en 1973, como una asociación no jerarquizada de personas, con 

diferentes disciplinas profesionales, pero con un objetivo común que es 

el de proveer  

 

 Sectorización geo-poblacional y asignación de EAIS: La Dirección de 

Distrito conjuntamente con la unidad de conducción del distrito, serán 

quienes conformen y designen los Equipos de Atención Integral de 

Salud. Los criterios para la conformación de los EAIS son: un número 

de población y familias y acceso geográfico, cultural y social. 

 

 

 Estos equipos estarán constituidos por: médico/a general o especialista 

en medicina familiar y comunitaria; enfermero/a y técnico de atención 

primaria de salud de acuerdo a los siguientes estándares 

 

 A nivel urbano: 1 médico/a y 1 enfermera/a y 1 TAPS por cada 4000 

habitantes.  
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 A nivel rural: 1 médico/a y 1 enfermera/a y 1 TAPS por cada 1500 a 

2500 habitante 

 

 Los EIAS son parte del equipo de los establecimientos de salud y 

coordinan con otros actores comunitarios de salud, agentes de las 

medicinas ancestrales y alternativas. 

 

 

2.1.5. Modalidades de Atención  

 

 Los equipos de atención integral de primer nivel brindarán su atención 

bajo dos modalidades: Dirección Nacional de Articulación y Manejo del 

Sistema Nacional de Salud y de la Red Pública 114 Ministerio de Salud 

Pública. 

 

 Atención extramural o comunitaria.  

 

 Atención intramural o en el establecimiento Actividades de organización 

comunitaria involucrando a los actores sociales de la zona de cobertura 

para identificar, planificar y trabajar sobre los problemas y necesidades 

prioritarios de la población:  

 

 

 Identificación y mapeo de actores  

 

 Formación y/o fortalecimiento de organizaciones locales de salud  

 Diagnóstico Situacional Participativo 

 

 Intervenciones sobre los problemas y necesidades de salud. 

Diagnóstico integral de la salud de individuos y familias, identificación 
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oportuna de riesgos biológicos, sicológicos, sociales, ambientales e 

implementación de planes de atención:  

 

 Estas acciones se desarrollarán a través de visitas domiciliarias 

programadas mensualmente dentro del cronograma de actividades de 

la unidad operativa y de los EAIS.  

 

 Con el objetivo de garantizar el acceso y la continuidad de la atención 

se asigna un EAIS a un grupo de familias de acuerdo al estándar 

establecido por la autoridad sanitaria quienes tienen la responsabilidad 

de implementar la ficha familiar, identificar riesgos y factores 

protectores y establecer planes de intervención en conjunto con el resto 

del equipo de la unidad de salud más cercana.  

 

2.1.6. La inmunización 

 

 La inmunización 2 previene enfermedades, discapacidades y defunciones 

por enfermedades prevenibles mediante vacunación, tales como el cáncer 

cervical, la difteria, la hepatitis B, el sarampión, la paroditis, la tos ferina, la 

neumonía, la poliomielitis, las enfermedades diarreicas por rotavirus, la 

rubéola y el tétanos. 

 

2.1.7. Tipo de inmunizaciones  
 

2.1.7.1. Activa 

 

Se Obtiene mediante la aplicación de vacunas que propician una 

respuesta inmunitaria del organismo ante determinados patógenos. La 

intención es alcanzar el desarrollo de una memoria inmunitaria que 

permita formar anticuerpos protectores contra el antígeno en cuestión. 

http://definicion.de/vacuna/
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2.1.7.2. Pasiva 

 

Se logra a partir de los anticuerpos que se generan en el cuerpo de 

otra persona y que luego se transmiten de alguna manera. Ese es el caso 

de los lactantes que adquieren anticuerpos transferidos por su madre 

mediante la placenta. 

2.1.8. Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI  

 

Según 3 las naciones del mundo y organismos internacionales han 

establecido acciones conjuntas que tengan como finalidad lograr 

coberturas universales de vacunación con la finalidad de disminuir las 

tasas de mortalidad y morbilidad causadas por las enfermedades 

inmunoprevenibles y con un fuerte compromiso de erradicar, eliminar y 

controlar las mismas, a este programa se ha denominado PAI  

 

2.1.8.1. Misión  

 

Asegurar la inmunización universal y equitativa de la población objeto de 

programa usando vacunas de calidad, gratuitas, que satisfagan al usuario, 

basada en una gerencia y vigilancia epidemiológica efectivas y eficientes 

en todos los niveles, que involucran a los diversos actores del Sistema 

Nacional de Salud. 

 

2.1.8.2. Visión 

 

Lograr el control, eliminación y erradicación de las enfermedades 

prevenibles por vacunación 

2.2. MARCO HISTORICO 

 

Respecto sobre las investigaciones realizadas sobre el tema propuesto se 

encuentra que en País de Uruguay 4el único estudio publicado sobre 

vacunas fue realizado en el año 2000 en los hospitalizados menores de 6 

http://definicion.de/cuerpo
http://definicion.de/persona
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años, en el cual evidencia un 32% de Esquemas Vacunas  incompletos. 

No se han publicado hasta la fecha estudios poblacionales sobre 

oportunidades perdidas de vacunas. Estudios preliminares realizados en 

Paysandú durante los años 2010 y 2011, en policlínicas del Ministerio de 

Salud Pública  y en sala de internación pediátrica del Hospital Escuela del 

Litoral mostraron 26% de esquema de vacunas atrasados o incompletos 

en niños menores de 6años. 

 

 En Puyo se realizó en un lapsus de tiempo de 1 año aproximadamente. 

La población de estudio para el presente trabajo investigativo lo 

conformaron 39 madres de familia de los niños menores de 2 años de 

edad del Centro de Salud Urbano Puyo de la ciudad de Puyo. 

 

Como resultado de la investigación, en el estudio efectuado se logró hallar 

porcentajes tales como: resultados obtenidos en el primer objetivo 

denominado características de sociodemográficas de las madres de 

familia fueron: de 14 a 19 años el 41.03%, para el segundo objetivo 

propuesto nivel de incumplimiento del esquema de vacunas se obtuvo los 

siguientes porcentajes BCG 21,33%, HB Pediátrica 43,33%, Rotavirus 

37,83%, Pentavalente 56,49%, Antipolio OPV 55,82%, Neumococo 

55,99%, SR 17,50%, SRP 18,33%, Varicela 19%, Fiebre Amarilla 19,33%, 

Antipolio OPV Refuerzo 25,83%, DPT 30,50%, resultados del objetivo 3 

referente a factores que influyen en el nivel de incumplimiento fueron: 

costo económico, falta de tiempo y la distancia que genera la movilización 

con un porcentaje del 46.15%, otro factor estuvo el desconocimiento de la 

madre sobre el esquema de vacunación con un porcentaje del 56.41% 

atribuyéndose a que son madres adolescentes en un 41.03%, otro 

elemento estuvo la no aceptación de las vacunas por la madre en un 

71.79%. 
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2.3. Estado Actual  

 

Hasta el año 2012 en el Ecuador las vacunas alcanzaban coberturas entre 

el 100 % hasta el 97% ya que contaban con todas las herramientas 

necesarias para cumplir los diferentes programas como es el Modelo de 

Atención Integral de Salud (MAIS) y el Programa Ampliado de 

Inmunizaciones (PAI) quienes son los encargados de brindarla atención 

primaria de salud. También contaban con el apoyo de diferentes 

Instituciones como es el Registro Civil los cuales se encargaban de pedir 

como requisito al recién nacido para ser inscritos, tener el carnet de 

vacunas que conste que haya recibido la vacuna BCG y HB. 

 

A  partir del año 2014 hasta el año 2015   las coberturas bajaron 

alcanzando entre el 60%-70%, las  causas ya sean administrativas, 

organizativas y de comunicación motivo por el cual las consecuencias han 

sido notables no solo en el Centro de Salud  Marianitas si a nivel de todo 

las unidades de salud del Ecuador. 

 

 

2.4. Marco científico y tecnológico  

 

 

2.4.1. Las Vacunas 

Según la Organización Mundial de la Salud 5 a las vacunas se entiende 

como preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad 

estimulando la producción de anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de 

una suspensión de microorganismos muertos o atenuados, o de 

productos o derivados de microorganismos. 
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2.4.2. Clasificación de las Vacunas. 

 

 

2.4.2.1. Según el Antígeno. 

 

 Se clasifican 6 en bacterianas, víricas y polisacáridas (neumococo). 

 Vacunas Bacterianas. 

Se encuentra la vacuna BCG. 

 Vacunas Víricas. 

Se encuentran las vacunas: Varicela, Fiebre Amarilla (F.A), Antipolio 

(OPV), Sarampión, Rubéola, Parotiditis (SRP), Sarampión, Rubéola (S.R), 

Rotavirus. 

 Vacunas Polisacáridas. 

Se encuentra la vacuna del Neumococo. 

 

 Descripción de la vacunas  

 

2.4.3. VACUNA BCG (BACILLUS CALMETTE-GUÉRIN). 

La vacuna 7 Es una suspensión de bacilos vivos atenuados de la cepa 

virulenta de Micobacteriumbovis. La vacuna BCG previene la 

diseminación hematógena a partir del foco primario, mostrando una 

protección del 80% para las formas de tuberculosis infantil más severa 

(meníngea y miliar) 

Vía, Dosis y Edad de Aplicación. 

Una dosis de 0.1ml ó 0.05 ml, según el fabricante, por vía intradérmica en 

la parte media del músculo deltoides del brazo derecho. Aplicar a todos 

los recién nacidos (dentro de las 24 horas)  
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Contraindicaciones en el Recién Nacido. 

Prematurez con peso al nacer inferior a 2500 gr, desnutrición avanzada, 

afecciones cutáneas en el sitio de la aplicación, enfermos de leucemia o 

linfomas, enfermos con tratamiento inmunosupresor, pacientes con 

cuadro clínico de sida. 

Reacciones Locales. 

Cuando se utiliza la técnica correcta en el sitio de inyección se produce 

una pápula que desaparece en 15 a 30 minutos. Entre la segunda y 

tercera semanas aparece una pústula que deja escapar una serosidad, 

ulcerándose a veces, la misma que se cierra espontáneamente en forma 

de costra de la que se desprende en 8 semanas dejando una cicatriz de 

por vida. 

 

2.4.4. VACUNA HB PEDIÁTRICA (HEPATITIS B). 

 

La vacuna Hepatitis tipo B es una vacuna que contiene una de las 

proteínas que cubren al virus de la hepatitis B, que es llamada antígeno 

de superficie de la hepatitis B. Las madres portadoras del virus tienen una 

probabilidad de transmisión del 70 al 90% al recién nacido. 

Vías dosis y edad de  administración  

Administrar IM (Intramuscular), 0.5 ml hasta los 9 años de edad. En recién 

nacidos y lactantes se aplica en tercio medio lateral del muslo. En 

mayores de 10 años, adolescentes, embarazadas y adultos 1 ml, IM en el 

deltoides. 

Reacciones Adversas de la Vacuna. 

Son leves y transitorias (eritema, induración y dolor en el sitio de la 

inyección). Las generales se resuelven rápido (dolor abdominal, náusea, 

http://www.censia.salud.gob.mx/opencms/opencms/externas.jsp?ligaExt=http://es.wikipedia.org/wiki/Proteina
http://www.censia.salud.gob.mx/opencms/opencms/externas.jsp?ligaExt=http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_de_la_hepatitis_B
http://www.censia.salud.gob.mx/opencms/opencms/externas.jsp?ligaExt=http://es.wikipedia.org/wiki/HBsAg
http://www.censia.salud.gob.mx/opencms/opencms/externas.jsp?ligaExt=http://es.wikipedia.org/wiki/HBsAg
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cansancio, vómitos, diarrea, cefalea). Muy rara vez hay hipotensión, 

prurito, síncope, bronco espasmo y linfadenopatía. 

Contraindicaciones. 

Hipersensibilidad al timerosal o hidróxido de Aluminio, presencia de fiebre 

alta. 

 

2.4.5. VACUNA IPV (VACUNA ANTIPOLIOMELITICA 

INACTIVADA) 

 

Previene la poliomielitis, una enfermedad viral que afecta el sistema 

nervioso y puede producir parálisis parcial o total 

Vía, dosis y edad de aplicación 

Se administra por vía IM, 0,5 ml, primera dosis a los 2 mese 

Reacciones adversa 

Puede incluir dificultad respiratoria, hinchazón en la cara y garganta, 

latidos cardiacos acelerados, ronchas, sensación de mareo, palidez 

Contraindicaciones 

Si tiene fiebre, reacción alérgica algún compuesto 
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2.4.6. VACUNA OPV (VACUNA ORAL CONTRA 

POLIOMIELITIS). 

 

 

La vacuna se llama vacuna antipoliomielítica inactivada, contiene una 

forma muerta (inactiva) del virus de la polio. 

Vía, Dosis y Edad de Aplicación. 

Se administra por vía oral, 2 gotas directamente en la boca del niño. 

Primera dosis a partir a los 4 meses, tercera dosis a los 6 meses.  

Reacciones Adversas de la Vacuna. 

La parálisis fláccida asociada a la vacuna es uno de los 30 efectos 

adversos más importantes. Se presenta 1 caso por cada 1,5 millones de 

aplicación. 

Contraindicaciones. 

En caso de enfermedad aguda severa con temperatura mayor de 39°C, la 

aplicación será suspendida. El vómito y la diarrea no son 

contraindicaciones. 

 

2.4.7. VACUNA ROTAVIRUS. 

Imita la infección natural, induciendo protección contra la diarrea grave en 

ulteriores infecciones, tanto por esa cepa como por cepas distintas y un 

grado variable de protección cruzada.  

 

Vía, Dosis y Edad de Aplicación 

La vacuna contra el rotavirus es un líquido que se toma por vía oral, no 

una inyección. Se recomiendan las dosis de la vacuna contra el rotavirus 

en estas edades: 
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Primera dosis: 2 meses. Segunda dosis: 4 meses. 

Reacciones Adversas de la Vacuna. 

Reacciones Leves: los bebés pueden presentar irritabilidad, o tener 

diarrea o vómitos leves y temporales.  

Reacciones Graves: la invaginación intestinal es un tipo de obstrucción 

intestinal que se trata en un hospital, y puede necesitar cirugía.  

 

2.4.8.   VACUNA PENTAVALENTE  (DIFTERIA, TÉTANO, 

TOSFERINA +HEPATITIS B + INFLUENZA TIPO B). 

 

La preparación contiene bacterias muertas de Bordetellapertusis, toxoides 

tetánicos y diftérico, antígeno de superficie del virus de la hepatitis B y 

polisacárido capsular purificado de Haemophilusinfluenzae tipo b, protege 

de enfermedades como la difteria, tétano, tosferina, hepatitis b y la 

influenza tipo B.  

Vía, Dosis y Edad de Aplicación. 

Se administra 0.5 ml, intramuscular, aplicada en el vasto externo, tercio 

medio lateral del muslo. En general, el esquema requiere 3 dosis para los 

menores de 1 año. Comienza a partir de los 2 meses de edad, luego a los 

4 y 6 meses, con intervalo mínimo de 4 semanas.  

Reacciones Adversas. 

La vacuna es bien tolerada y se considera que prácticamente no existen 

efectos adversos al componente Hib (Influenza tipo B). Las reacciones 

locales (eritema, edema y dolor) y la fiebre se resuelven en menos de 24 

horas.A veces puede aparecer irritabilidad, letargia, rinorrea y erupción 

cutánea (posible urticaria).  
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2.4.9. VACUNA ANTINEUMOCÓCICA. 

 

Es una vacuna que ayuda a proteger contra las infecciones graves debido 

a un grupo de bacterias llamadas Streptococcus pneumoniae. Las 

infecciones pueden ocurrir: en la sangre, pulmones (neumonía). 

Vía, Dosis y Edad de Aplicación. 

Manzur dice que en la región antero lateral (externa) del muslo o parte 

superior del brazo (musculo deltoides) según edad, en adultos y niños 

deambuladores, en niños de 6 meses y menores del año. Niños de 2, 4,6 

meses aplicar 0,5 ml IM   

Reacciones Adversas. 

Las reacciones adversas son: dolor en el lugar de inyección, fiebre, 

irritabilidad, disminución del apetito. 

Contraindicaciones. 

Hipersensibilidad severa previa, a alguno de los componentes de la 

vacuna. Niño con peso menor a 1800 gr. 

 

2.4.10. VACUNA INFLUENZA. 

 

Es una vacuna antigripal inactivada que contiene antígenos (propagados 

en huevos embrionados).  

Vía, Dosis y Edad de Aplicación. 

Se coloca una sola inyección de 0.5 ml por vía intramuscular 

preferentemente en el musculo deltoides de la parte superior del brazo.  

Contraindicaciones. 

https://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/neumonia-en-adultos-extrahospitalaria
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No debe administrarse a sujetos con hipersensibilidad conocida a las 

sustancias activas, o alguno de los residuos tales como proteína de huevo 

y al formaldehido. Reacciones Adversas de la Vacuna. 

Fiebre baja, escalofríos, estar un poco inquieto, moretones, dolor, 

hinchazón, o un bulto duro donde la inyección fue aplicada; dolor de 

cabeza dolor de las articulaciones o los músculos.  

 

2.4.11. VACUNA SRP (SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y 

PAROTIDITIS). 

 

La Triple Viral SRP está compuesta por virus vivos atenuados contra 

sarampión, rubéola y parotiditis. 

Vía, Dosis y Edad de Aplicación. 

Se aplica a niños de 12 a 23 meses, por vía subcutánea en la región 

deltoides del brazo izquierdo, una dosis de 0,5 ml utilizando jeringuilla 

auto destructible con aguja 25 G x 5/8.  

Reacciones Adversas de la Vacuna. 

Las reacciones leves, tales como alza térmica entre el quinto y el décimo 

segundo día posteriores a la vacunación ocurren en un 15% de 

vacunados y exantema en un 5% de vacunados. Muy rara vez, puede 

presentarse encefalitis/encefalopatía 

Contraindicaciones. 

Se recomienda no vacunar a mujeres con embarazo, a fin de evitar que se 

atribuya a la vacuna efectos debidos a otras causas. 

 

2.4.12. VACUNA VARICELA. 
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La vacuna es una preparación liofilizada del virus vivo atenuado de 

varicela que se convierte en una solución transparente, incolora o 

amarillenta cuando se reconstituye con el diluyente suministrado. 

Vía, Dosis y Edad de Aplicación. 

Se debe colocar en los primeros 30 minutos después de ser reconstituida, 

inyectar una dosis única de 0.5 ml por vía subcutánea. 

Reacciones Adversas de la Vacuna. 

En pacientes de alto riesgo de 14 a 30 días después de la vacunación 

pueden aparecer erupciones pápulas vesiculares acompañadas de fiebre 

leve. Los eventos adversos más comunes son: molestia en el sitio de la 

inyección (dolor, inflamación o eritema, rash, prurito, hematoma y 

endurecimiento, fiebre mayor de 39 C). 

Contraindicaciones. 

Fiebre o malnutrición, desorden cardiovascular renal o hepático, historia 

de hipersensibilidad a la Eritromicina, inmunodeficiencia celular, 

embarazo, niños menores de 12 meses.  

 

2.4.13.   VACUNA FA (FIEBRE AMARILLA). 

 

Está compuesta por virus vivo atenuado y se fabrica a partir de las cepas 

17 D-204 y 17 DD, derivados de la cepa 17D producida en huevos de 

pollos embrionarios.  

Vía, Dosis y Edad de Aplicación. 

La vacuna debe ser previamente reconstituida y su administración es por 

vía subcutánea 0,5 ml. Se vacuna a partir de los 12 meses de edad y un 

refuerzo cada 10 años.  

Reacciones Adversas de la Vacuna. 
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Generalmente son leves, con fiebre, cefalea y dolor muscular 5 a 14 días 

después de la vacunación. Puede presentarse encefalitis asociada al uso 

de la vacuna. 

Contraindicaciones. 

En menores de 6 meses por el riesgo de la encefalitis asociada a la 

vacuna; en embarazadas por tratarse de virus vivo; en caso de 

antecedentes de reacciones anafilácticas a una dosis previa; historia de 

anafilaxia al huevo; pacientes inmunodeprimidos (SIDA, leucemia, 

linfoma, cáncer avanzado). 

 

2.4.14. CUIDADOS DE ENFERMERIA  

 

(8)Antes  

 Preparación de la medicación y material para responder ante una 

posible reacción anafiláctica 

 Cadena de frio: transporte, almacenamiento y manipulación de las 

vacunas 

 Información y consentimiento, los padres deben recibir información 

completa y entendible sobre las vacunas  

 Revisión del historial las vacunas y conocer las vacunas de 

rescate 

Durante  

 Protección de la enfermera en el uso y manipulación de objetos 

como jeringas y agujas. 

 Material y equipo necesario. 

 Fármacos y equipos necesarios para la vacunación y para atender 

posibles reacciones anafilácticas 

 Preparando la vacunación: lavado de manos, comprobación de las 

vacunas a administrar. 
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 Vías y técnicas de administración 

 Técnicas de relajación, distracción y sujeción del niño 

Después  

 Cuidados inmediatos, observación en la sala de espera para 

detectar posibles reacciones adversas inmediatas 

 Manejo de los efectos adversos leves y graves 

 Registros (tarjeteros). 

 

2.4.15. CADENA DE FRIO  

 

 

Es un proceso  organizado de distribución, transporte, manipulación, 

conservación y almacenamiento en condiciones óptimas de luz y 

temperatura, garantizando en todo momento la inmunogenicidad y la 

eficacia protectora de las vacunas 9 

FASES DE LA CADENA DE FRIO 

Desde que se fabrica hasta que se administra las vacunas pasan por las 

fases de administración, almacenamiento y manipulación  

ELEMENTOS DE LA CADENA DE FRIO 

 Recursos materiales 

 Cadena móvil: vehículos frigoríficos, cajas isotérmicas, neveras 

portátiles, porta vacunas, acumuladores de frio y controladores de 

temperatura 

 Cadena fija: cámaras frigoríficas, congeladores y frigoríficos 

NIVELES DE LA CADENA DE FRIO 

 Nivel central: a nivel nacional o central, está habilitado con cámara 

frigoríficos para mantener temperatura de refrigeración y congelación, 
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con capacidad para almacenar vacunas por amplios periodos de 

tiempo 

 Nivel regional: constituye el segundo nivel de la cadena de frio, 

localizado en los departamentos o provincias. Dispone de refrigeradora 

para almacenar y conservar inmuno biológicos por periodos limitados 

de tiempo, disponen asimismo, equipo adicional para congelar 

paquetes fríos 

 Nivel Local: Ubicado en hospitales, centros y puestos de salud, zonas 

rurales, etc. Tienen refrigeradores para mantener los inmuno 

biológicos por cortos periodos de tiempo 

 

 

GRAFICO N 1.-  ESQUEMA DE VACUNACIÓN  
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Fuente: Programa Ampliado de Inmunizaciones Ministerio de Salud 

Publica  

 

2.5. Incumplimiento 

 
 

 La palabra incumplimiento refiere a la acción y efecto de incumplir con 

determinada cuestión o con alguien. En tanto, por cumplimiento, se 

entiende hacer aquello que se prometió o convino con alguien 

previamente que se haría en un determinado tiempo y forma, es decir, la 

realización de un deber o de una obligación. La inmunización, que registró 

una tendencia negativa hasta el 2000, ha cobrado impulso en los últimos 
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años en parte gracias al financiamiento conjunto de la OMS, el Fondo de 

Naciones Unidas para la Infancia 

 

2.5.1.  Factores   para el incumplimiento de vacunas  

 Enfermedad 

 Accesibilidad 

 Etnia 

 Economía 

 Nivel de escolaridad   

 Nivel de conocimiento de las vacunas 

La etnia como causa de incumplimiento en el esquema de vacunas  

 

Dentro de las etnias que menos oportunidades de vacunación tienen se 

encuentran la indígena que tiene 370 millones repartidos por más de 70 

países y se los considera como uno de los grupos más marginados, 

tienen una continuidad histórica demostrada con sociedades pre 

coloniales o anteriores al asentamiento de otros pueblos; tienen fuertes 

lazos con sus territorios y sus recursos naturales; conservan lenguas, 

culturas y creencias distintas; forman grupos no dominantes de la 

sociedad; están dispuestos a mantener y reproducir sus entornos y 

sistemas ancestrales como pueblos y comunidades diferenciados. 

Los pueblos indígenas siguen estando al margen de la sociedad: son más 

pobres, tienen un menor nivel de educación, mueren a una edad más 

temprana, y, en términos generales, tienen una peor salud que el resto de 

la población  

 

La economía como causa de incumplimiento en el esquema de 

vacunas  

El menor nivel socioeconómico es un factor preponderante para el 

incumplimiento en el sistema de vacunas ya que a más pobreza mayor 

incumplimiento.  
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Las madres con bajos ingresos económicos deben trabajar muchas horas 

para poder llevar el alimento a sus hogares, impidiendo cumplir con el 

esquema de vacunas por falta de tiempo por motivos de trabajo. 

En conclusión, la pobreza que trae como consecuencia que se incumpla 

el esquema de vacunas sumado a esto la ignorancia y el desconocimiento 

de la importancia de las vacunas en la salud del niño así como la 

gratuidad de las mismas.  

 

Retraso en el esquema de vacunas por enfermedad de los niños 

 

Uno de los problemas más frecuentes que se puede determinar en las 

consultas de niños sanos o enfermos en los Centros de Salud es el 

retraso que llevan en el esquema de vacunación que puede ser de días 

hasta meses especialmente de las vacunas que se imparten en los 

primeros meses de nacido y son fundamentales.  

Las madres aducen entre los motivos cuadros respiratorios con tos y 

mocos siendo lo más común un cuadro de gripe y resfriado, pero también 

hay madres que manifiestan que no han vacunado a sus hijos por se 

encuentran tomando antibióticos o en período de recuperación de una 

enfermedad que en el mayor de los casos es respiratoria o 

gastrointestinal.  

 

El rol de la madre en el incumplimiento del esquema de vacunas  

 

Existe  un alto porcentaje  de madres que no conocen sobre el valor de su 

utilidad, sobre las dosis, que las vacunas son muy necesarias  pero de 

igual manera un alto porcentaje cree que pueden ser reemplazadas por 

medicina casera.  

 

Nivel de Escolaridad  
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La enfermera debe tener en cuenta el nivel de instrucción de la madre ya 

que de esto dependerá mucho en que las madres asistan o no al centro 

de salud debido a que algunas madres o cuidadores poseen un nivel de 

instrucción primario incompleto o son analfabetas lo que hace que exista 

despreocupación en el conocimiento de riesgo beneficio de la 

inmunización. 

El nivel de escolaridad de los padres es un factor determinante en el 

proceso de percepción del mundo y apoya en el crecimiento social del 

individuo y consecución de logros y beneficios económicos que se logran 

gracias a los estudios que se adquieren.  

De igual manera como la educación influye en el mejoramiento de calidad 

de vida también influye en el nivel de conocimiento sobre los programas 

de inmunización, un mejor nivel de instrucción permitirá que las madres 

tengan  una mejor concientización, sobre los beneficios de vacunación en 

concordancia con un nivel bajo de instrucción ya que se dejarán 

influenciar con mitos o creencias sobre las vacunas,  siendo necesario 

que el personal de salud planifique  programas de enseñanza para 

promover conductas de salud.  

 

Nivel de conocimiento de las vacunas  

 

En nuestro país una de los causas para el incumplimiento de esquema de 

vacunación es la falta de conocimiento que tiene la población sobre los 

beneficios de la vacunación  especialmente  a nivel de las madres 

adolescentes  ya que su nivel de instrucción escolar es incompleto. Otros 

de los factores preponderantes, del desconocimiento de la vacunación en 

los niños menores de 2 años se debe, a que en los currículos educativos 

de educación básica y de bachillerato no contemplan contenidos de 

esquema de vacunas o inmunizaciones dirigidas a los niños. Esta causa 

va en relación directa con el nivel de escolaridad de las madres 

especialmente de las adolescentes, de igual manera el nivel 

socioeconómico y cultural de las madres. 
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El rol de enfermería del Centro de Salud de Marianitas  en el 

incumplimiento del esquema de vacunas  

El servicio de enfermería del Centro de Salud Marianitas  tiene  función 

principal    actividades que  se encaminan hacia los cuidados de la salud. 

Esto a su vez ha ido variando  de acuerdo a  los requerimientos sociales 

de cada usuario. En este contexto es  donde se desarrollan actividades 

para promover, prevenir y, en caso de pérdida, restaurar la salud. 

El papel de la enfermera en la vacunación es muy importante porque 

además de gestionar administrar, y mantener las vacunas,  mantienen al 

corriente de cada novedad al usuario para poder atender con garantía, 

calidad y calidez. 

Además la labor de la enfermería es  llevar un control y registró  que es  la  

base sin la cual no se podría llevar a cabo esta tarea, tomando en cuenta 

que es la parte comunicativa entre  el personal médico, los usuarios y 

colectivos de salud. Especialmente  resolviendo las dudas, inquietudes o 

preocupaciones que puedan tener el público  en general en  temas de 

vacunación entre otros. 

Este personal debe estar en constante capacitación para brindar una 

atención con garantía en la salud de la población especialmente de los 

usuarios del Centro de Salud Marianitas. 

El compromiso de la enfermería con las vacunas es total,   pero esto no 

solo depende de las enfermeras, ni personal médico  para que esto sea 

un éxito depende del OMS y del Ministerio de salud pública  en que estén 

pendientes de los recursos e insumos que necesita cada Centro de Salud. 
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CAPITULO III 
 

 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

 

3.1. Tipo de Estudio  

 

La investigación es de tipo descriptiva, porque describe la frecuencia y 

las características de un problema; permite interpretar todos los 

acontecimientos presentados durante el desarrollo del estudio. 

 Este estudio nos permitió determinar  factores que influyen en el 

incumplimiento por parte de las madres de familia para vacunar a los 

niños menores de dos años que acuden al Centro de Salud  

Marianitas.  

De tipo transversal porque se realiza en un tiempo determinado. 

Es cuantitativa porque los procedimientos de recolección, 

procesamiento y análisis de los datos investigados son expresados 

cuantitativamente.  

Población de estudio.  

El grupo al que  fue orientada la investigación fueron las madres de familia 

y cuidadores de los niños menores de 2 años que se atienden en el 
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Centro de Salud de Marianitas y también 2 enfermeras/os que trabajan en 

la unidad de salud  

Como universo se seleccionó a 158 madres de familia y 2 enfermeras.  

Total de la  muestra  74 madres. 

n= N*Z1-a2*p*q 

d2*(N-1) + Z1-a2*p*q 

Tamaño de la 
población  

N 158 

Error alfa A 0,05 
Nivel de confianza 1-a 0,95 
Z D (1-a)  Z(1-a) 1,96 
Prevalencia de la 
enfermedad 

P 0,90 

Complemento de q Q 0,10 
Precisión  D 0,05 
Tamaño de la muestra  N 74 
 

3.1.1. Criterios de inclusión 

 

- Madres de los niños menores de 2 años con esquema 

incompleto de vacunas. 

- Enfermeras  que trabajan en el  Centro de Salud Marinitas. 

3.1.2. Criterios de exclusión 

 

- Madres de los niños mayores de 2 años de edad. 

- Madres que no deseen participar en el estudio. 

3.2. Operacionalización de variables
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VARIABLE DEFINCIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Rol del cuidador 
en el 
cumplimiento del 
esquema de 
vacunación en 
niños menores de 
2 niños 

Es la persona que lleva 
al niño al servicio de 
salud para ser vacunado. 
 

 Escolaridad 
 
 
 
 
 

 Conocimiento de las 
vacunas 
 
 
 

 Persona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel de escolaridad  
 
 
 
 
Beneficio de las vacunas 
Reacciones adversas 
 
 
 
 
Nivel de parentesco con el 
niño 
 
 
 
 
 
 
Edad 
 
 
 
 
 
Etnia 
 

Primaria  
Secundaria  
Superior 
 
 
Si 
No 
 
 
 
 
Madre 
Tía 
Abuela 
Amiga 
otro 
 
12-15 
16-19 
20-30 
31 mas 
 
 
 
Blanca  
Negra 
Mestiza  
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 Servicio de salud 
 
 
 
 
 

 
 
Nivel socio-económico 
 
 
Ocupación 
 
 
 
 
 
 
 
Confianza al servicio 
 
 
 
 
Disponibilidad de tiempo 
 
 
 
Horario de atención 
 
 
 
Accesibilidad 
 

Indígena  
 
Pobre 
No muy pobre 
 
Agricultura 
Comercio 
Actividades del 
hogar 
Servidor publico 
Servidor privado 
 
 
Si 
No 
 
 
 
Si 
No 
 
 
Adecuado 
Inadecuado 
 
 
Cerca 
Lejos 
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 Niño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Edad  
 
 
 
 
Alergias 
 
 
 
Infección respiratorias 
Infección intestinales 
 
 
 
 
 

 
 
0-3 Mese 
4-9 meses 
10- 15 meses 
16-24 meses 
 
Si 
No 
 
 
Si 
No 
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VARIABLE DEFINCIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Rol del Personal en 
el cumplimiento del 
esquemas de 
vacunación en niños 
menores de 2 años 

El personal que 
vacuna gestiona el 
mantener las vacunas 
en buen estado para la 
administración a los 
niños  

 Gestión  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mantenimientos de 
vacunas  

Solicitud de vacunas 
 
 
Registro 
 
 
Educación 
 
 
Disponibilidad de 
vacunas  
 
 
 
Cadena de frio 
 
 

Si 
No 
 
Si 
No 
 
Si 
No 
 
Si 
No 
 
 
Si 
No 
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3.3. Técnicas e instrumentos 

 

3.3.1. Técnica  

 

Encuesta que se aplicó a las madres de donde se recolectara la 

información necesaria para los objetivos planteados en la investigación.  

Entrevista a las Enfermeras  

3.3.2. Instrumento  

 

El instrumento que se utilizó es una entrevista con preguntas cerradas 

basadas en opciones para las enfermeras que dura aproximadamente de 

10 a 15 minutos. 

Encuesta a la madre y cuidadores  

3.4.  Criterios para el procesamiento de la Información 

 

Para el procesamiento de la información se aplicó la encuesta y la 

entrevista, mediante la cual realizamos la interpretación y análisis de 

resultados, utilizando un registro de datos en tablas y gráficos, donde se 

muestra los porcentajes que corresponde a cada uno.  

A.  Selección de indicadores de la encuesta 

Indicadores 

 Nivel de escolaridad  

 Beneficios de las vacunas reacciones adversas. 

 Nivel de parentesco con el niño 

 Edad de la madre 

 Nivel socioeconómico disponibilidad de tiempo  

 Horario de atención  

 Accesibilidad  

B. Diseño de la encuesta  

 



 
 

41 
 

3.4.1. Fuentes 

 

3.4.2.  Fuentes primarias 

Las fuentes primarias fueron las primordiales para el estudio, ya que 

permitió obtener la información de manera real y se vinculó a la 

investigación de campo. 

Encuesta y entrevista. 

3.4.3. Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias fueron  las bibliográficas es decir los libros, las 

páginas web, con conceptos de varios autores. 

Carnet de salud, datos del Centro de Salud Marianitas.  

3.5. Consideraciones Bioéticas para el estudio 

 

Esta recolección de datos contiene aspectos principales de la madre del 

niño menor de 2 años determinando cuales son los factores para que el 

niño no reciba las vacunas a su edad y tiempo adecuado. 

Por lo que se pide a las madres que participaran en esta investigación, 

firmar un consentimiento informado (ver anexo 2), ya que la información 

obtenida en la presente investigación será manejada de manera 

confidencial. No involucrará ningún peligro para su integridad, ya que 

simplemente se usará los instrumentos y técnicas de investigación.  

Garantizando  la participación absoluta, la confidencialidad y anónimo de 

la información generada. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

 

4.1. RESULTADOS 

 

 

 

4.1.1 Características demográficas  

 

 

Las madres de familia de los niños menores de 2 años del centro de salud 

Marianitas en el  periodo Octubre del 2016 a Marzo 2017, el total del 

universo de las madres es de 158,  de los cuales la muestra se realizaron 

la encuesta a 74 madres, también se con la realizo visitas domiciliarias a 

las madres que constaban en el tarjetero de las vacunas de los niños que 

tenían el esquema incompleto, por lo que presentaremos un análisis 

descriptivo de las principales variables encontradas en la presente 

investigación  

4.1.2 Análisis descriptivo   
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Tabla  N º 2 Distribución porcentual de la Edad de la madre Centro de 

Salud Marianitas. Febrero 2017  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 16-19 22 29,7 

20-23 33 44,6 

24-27 9 12,2 

28-31 7 9,5 

31-35 3 4,1 

Total 74 100,0 

                  Fuente: Encuesta 

   Autor: investigadoras 

Análisis de los datos 

Según la tabla podemos decir que respecto a la edad de las madres del 

grupo investigado el 30% son madres adolescentes entré los 16-19 años, 

el 45% son madres jóvenes entre 20-23 años, el 12% de 24-27 años, el 

10% de 28-31 años y un 4% son de 31-35 años de edad.  

Por  lo cual podemos decir que la mayoría de madres cuidadoras de los 

menores están entre 16-19-años en adolescentes y 20-23 años en 

jóvenes. 
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Tabla N º 3 Distribución porcentual ¿Usted cómo se considera? 

Centro de Salud Marianitas. Febrero 2017 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Mestiza 54 73,0 

Indígena 15 20,3 

afro ecuatoriana 5 6,8 

Total 74 100,0 

                  Fuente: Encuesta 

   Autor: investigadoras 

Análisis de datos 

Según el grafico 2 podemos decir que respecto a la etnia que se 

considera: el 73% mestiza, el 7% Afro ecuatoriana, 20 % Indígena. 

 Por  lo cual encontramos que la mayoría de encuestadas se consideran 

de raza mestiza. 

Tabla N º 4  Distribución porcentual del año de estudios Centro de 

Salud Marianitas. Febrero 2017 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Primaria  25 33,8 

Secundaria  33 44,6 

Superior  14 18,9 

Analfabeta  2 2,7 

Total 74 100,0 

                  Fuente: Encuesta 

   Autor: investigadoras 

Análisis de datos 

Según el grafico 3 podemos decir que respecto a la instrucción de las 

madres de los niños el 45% tiene estudios secundarios, 33% tiene 
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estudios primarios, 19% tiene estudios superiores y el  3% son 

analfabetos.  

Esto  quiere decir que del grupo encuestado la mayoría es terminada la 

instrucción secundaria y también encontramos específicamente dos 

cuidadoras analfabetas que es una la madre y otra la abuelita. 

 

Tabla N º 5 Distribución porcentual de la  Ocupación de la madre 

Centro de Salud Marianitas. Febrero 2017 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Agricultura 5 6,8 

Comercio 11 14,9 

Actividades  del hogar 34 45,9 

Trabajador  publico 8 10,8 

Estudiante 16 21,6 

Total 74 100,0 

  Fuente: Encuesta 

 Autor: investigadoras 

Análisis de datos 

Según el grafico 4 podemos decir que respecto a la ocupación de las 

madres encuestadas: el 7% se dedican a la agricultura, 15 % de las 

madres se dedican al comercio, 46% se dedican  actividades del hogar, el 

11 % se dedican al trabajo público, 22% aún están cursando sus estudios 

ya sea secundaria o superior.   

Entonces pudimos encontrar que del grupo encuestado la mayoría de 

madres se dedican a actividades del hogar y no encontramos madres que 

trabajen en un sector privado. 
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Tabla N º 6 Distribución porcentual del  Nivel Económico 

Centro de Salud Marianitas. Febrero 2017 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido medio 55 74,3 

bajo 19 25,7 

Total 74 100,0 

  Fuente: Encuesta 

 Autor: investigadoras 

Análisis de datos 

Según el grafico 5 podemos decir que respecto al nivel económico de las 

madres de los niños encuestados son: el 74 % medio, mientras que el 26 

% es bajo.  

Dándonos a conocer que la mayor parte de madres son de nivel medio. 

 

Tabla N º 7  Distribución porcentual de la edad  que tiene del  niño 

Centro de Salud Marianitas. Febrero 2017 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 0-4 meses  14 18,9 

5-9 meses  18 24,3 

10-14 meses 23 31,1 

15-19 meses 9 12,2 

20-24 meses 10 13,5 

Total 74 100,0 

  Fuente: Encuesta 

 Autor: investigadoras 
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Análisis de datos 

Según el grafico 6 podemos decir que respecto a la edad del niño: el 19 % 

tiene la edad entre 0-4 meses, 24 % 5-9 meses, 31% tiene entre 10-14 

meses, 12% entre los 15-19, 14%tiene la edad 20-24  meses.  

Por lo que la mayoría de niños que incumplen el esquema de vacunas 

están en la edad de 1 año, eso quiere decir que van acarreando el 

incumplimiento de las dosis de seis meses y los refuerzos que se coloca a 

esta edad. 

 

Tabla N º 8 Distribución porcentual Parentesco con el niño 

Centro de Salud Marianitas. Febrero 2017 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Madre  45 60,8 

Tía  8 10,8 

Abuela  12 16,2 

Otros  9 12,2 

Total 74 100,0 

  Fuente: Encuesta 

 Autor: investigadoras 

Análisis de datos 

Según la tabla 7 podemos decir que del grupo encuestado: el 61% es la 

madre, el16% es la abuela, 11% es la tía y el 12%  otro en el que está el 

padre, cuidadora (niñera). 

 Estos parámetros nos dan  a conocer en un mayor porcentaje que el 

cuidador encargado del menor es la madre también la encargada de que 



 
 

48 
 

el niño reciba todo su esquema de vacunas, seguido por la abuela que 

también interviene en el cuidado del menor.  

 

Tabla  N º 9  Distribución porcentual de alguna alergia del niño 

. Centro de Salud Marianitas. Febrero 2017 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si  14 18,9 

No  49 66,2 

Desconoce  11 14,9 

Total 74 100,0 

  Fuente: Encuesta 

 Autor: investigadoras 

Análisis de datos 

Según el grafico 8 encontramos respecto a si el niño tiene alergias: el 

19% dice que si tiene alguna alergia, 66% no tiene algia alguna 

medicación o algún alimento, 15% desconoce.   

Estos datos nos dan a conocer que el mayor de niños no presentan 

alergias pero también las madres desconocen si tienen o no alergias 

 

 

 

 

. 
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Tabla Nº 10 Cree usted que las vacunas son importantes para 

proteger a su niño/a 

 Centro de Salud Marianitas. Febrero 2017 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si  70 94,6 

No  4 5,4 

Total 74 100,0 

  Fuente: Encuesta 

 Autor: investigadoras 

Análisis de datos 

Según el grafico 9 sobre la importancia que tienen las vacunas: 5 % creen 

que las vacunas no son importantes mientras que el 95% creen que las 

vacunas son importantes para proteger la salud de sus hijos.  

Esto nos quiere decir que la mayoría de madres saben la importancia que 

tiene las vacunas para proteger a sus hijos de diferentes enfermedades. 

Tabla Nº 11 Distribución porcentual Si usted no llevo  a vacunar a su 

niño/a porque 

Centro de Salud Marianitas. Febrero 2017 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Olvido  22 29,7 

Falta  de tiempo 32 43,2 

Desconocimiento  15 20,3 

Miedo  5 6,8 

Total 74 100,0 

Fuente: Encuesta 

 Autor: investigadoras 
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Análisis de datos 

Según el grafico 10 de las razones porque el niño no recibe su vacuna el: 

30% olvido, 43% falta de tiempo, 20% desconocimiento, 7% miedo 

Esto nos indica que el factor importante por el que el niño incumple con su 

esquema de vacunas es la falta de tiempo, seguido por el olvido y 

también un factor importa como es el desconocimiento y miedo.  

 

Tabla Nº 12 Distribución porcentual de la distancia que existe entre el 

centro de salud y su casa es 

Centro de Salud Marianitas. Febrero 2017 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Cerca  59 79,7 

Lejos  15 20,3 

Total 74 100,0 

Fuente: Encuesta 

 Autor: investigadoras 

 Análisis de datos 

Según el grafico 11 podemos decir que respecto a la distancia que existe 

entre el centro de salud y la vivienda del niño el 80% vive cerca mientras 

que un 20% vive lejos. 

Por lo cual nos da a conocer que la mayoría de las madres y los 

diferentes cuidadores tienen una distancia aceptable entre el centro de 

salud y su vivienda entonces la unidad de salud es accesible para 

acercarse a recibir su  respectiva vacuna. 



 
 

51 
 

Tabla N º 13 Distribución porcentual para llegar al centro de salud 

debe utilizar 

Centro de Salud Marianitas. Febrero 2017 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Transporte publico  30 40,5 

Transporte  privado 5 6,8 

Caminando  39 52,7 

Total 74 100,0 

Fuente: Encuesta 

 Autor: investigadoras 

Análisis de datos 

Según el grafico 12 respecto a los medios de transporte que utiliza la 

madre para llegar al centro de salud: el 41% utiliza el transporte público, 

el 7% utiliza el transporte privado, el 53% llega al centro de salud 

caminando 

Entonces el medio de transporte más utilizado por parte de las madres y 

cuidadores es caminando ya que la distancia que existe entre el centro de 

salud y su vivienda es accesible motivos por el cual pese a la distancia y 

accesibilidad no lo llevan a vacunar al niño. 

 

 

 

 



 
 

52 
 

Tabla  N º 14 Distribución porcentual cuando usted asiste al centro 

de salud hay suficientes vacunas  

Centro de Salud Marianitas. Febrero 2017 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido si 58 78,4 

no 16 21,6 

Total 74 100,0 

Fuente: Encuesta 

 Autor: investigadoras 

Análisis de datos 

Según el grafico 13 respecto a la demanda de vacunas que existe en el 

centro de salud: el 78% manifiestan que si cuentan con las mayoría de 

vacunas mientras que el 22% nos dice que no había las vacunas  

Lo que nos da a conocer es que la mayoría de madres y cuidadores nos 

dice que cuando ellos asisten a vacunar a su niño si hay vacunas pero los 

encuestados que dicen no manifiestan que cuando ellos asisten a la 

unidad de Salud les dicen que no tiene las vacunas completas para su 

esquema de esa fecha. 

 

Tabla N º 15 Distribución porcentual del horario de atención 

Centro de Salud Marianitas. Febrero 2017 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Adecuado  67 90,5 

Inadecuado  7 9,5 

Total 74 100,0 

Fuente: Encuesta 

 Autor: investigadoras 
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Análisis de datos 

Según el grafico 14 respecto al horario de atención el: 91% dijeron que  

es adecuado  y el 10% dijeron que  la atención es inadecuada. 

Entonces la mayoría de madres y cuidadores nos manifiestan que es 

adecuada la atención pero los que dijeron que no es adecuada la atención 

es por varios motivos como el tiempo de espera y que la atención no es 

rápida. 

 

Tabla  N º 16 Distribución porcentual cuando el niño está enfermo le 

vacuna? 

Centro de Salud Marianitas. Febrero 2017 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 17 23,0 

no 57 77,0 

Total 74 100,0 

Fuente: Encuesta 

 Autor: investigadoras 

Análisis de datos 

Según el grafico 15 podemos decir que el 23% es cuando el niño está 

enfermo si reciben las vacunas y el 77% de los niños que están enfermos 

no reciben las vacunas. 

La  mayoría de las madres y cuidadores manifiestan que llevan a vacunar 

a sus hijos  en la unidad de salud pero que la enfermera encargada de la 

unidad por su estado de salud prefiere no vacunar al niño para evitar que 

empeore su enfermedad. Y otros cuidadores prefieren no llevarlos a 

vacunar a sus hijos porque se encuentran enfermos.  
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Cuadro N º 17 Distribución porcentual de Si su respuesta es no  que 

tipo de enfermedad tiene 

Centro de Salud Marianitas. Febrero 2017 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido infecciones intestinales 28 37,8 

infecciones respiratorias 46 62,2 

Total 74 100,0 

Fuente: Encuesta 

 Autor: investigadoras 

Análisis de datos 

Según el grafico 17 podemos decir que la mayoría de enfermedades que 

los niños presentan son de tipo respiratorio con un 62%, y un 38% 

presentan enfermedades intestinales. 

Motivo  por el cual la mayoría es una de los factores que las madres 

prefieren no llevar a vacunar a sus hijos. 

Tabla N º 18 Distribución porcentual sobre el conocimiento que las 

madres tienen  de las reacciones adversas de las vacunas  

Centro de Salud Marianitas. Febrero 2017 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido si 41 55,4 

no 33 44,6 

Total 74 100,0 

Fuente: Encuesta 

 Autor: investigadoras 

Análisis de datos 
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Según el grafico 18 nos da a conocer que las madres si conocen sobre 

las reacciones adversas que presentan los niños después de recibir las 

vacunas con un 55%, pero así mismo un 45% de madres no conocen. 

Sin existir mucha diferencia podemos decir que no todas las madres 

conocen estas reacciones y si las conocen no son todas las reacciones 

que existen en cada una de las vacuas  

 

Tabla  N º 19 Distribución porcentual de en caso de que su respuesta 

sea SI cuáles 

Centro de Salud Marianitas. Febrero 2017 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Fiebre 31 41,9 

Hinchazón 25 33,8 

Enrojecimiento 18 24,3 

   

Total 74 100,0 

Fuente: Encuesta 

 Autor: investigadoras 

Análisis de datos 

Según el grafico 18 las madres en un 42% conocen la reacción más 

común que le da al niño después de recibir la vacuna que es la fiebre, 

pero el 34% - 24% saben que les da hinchazón y enrojecimiento motivo. 

Por lo  cual la mayoría de reacciones que conoce la madre  cuando se le 

vacuna al niño o niño es la fiebre, pero así mismo saben conjuntamente  

que les da fiebre e hinchazón  
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Tabla Nº 20  Distribución Porcentual Relación entre la etnia  de la 

madre y la importancia de las vacunas para la protección de la salud 

de los niños. 

Centro de Salud Marianitas. Febrero 2017 

 

 

Cree usted que las 

vacunas son importantes 

para proteger a su niño o 

niña 

Total Si no 

Como se 

considera 

Mestiza 73,0%  73,0% 

Indígena 20,3%  20,3% 

afro 

ecuatoriana 
1,4% 5,4% 6,8% 

Total 94,6% 5,4% 100,0% 

Fuente: Encuesta 

 Autor: investigadoras 

Análisis de datos 

De las 74 encuesta que aplicamos a las madres y cuidadores de los niños 

menores de 2 años que  tienen el esquema del carnet de vacunas 

incompleto, el 73%  se consideran mestizas y un 20% se consideran 

indígenas, todas ellas consideran que las vacunas son importantes, 

mientras que solo un 7% se consideran afro ecuatorianas las cuales 

consideran que las vacunas no son importantes. 

Esto quiere decir que la etnia tiene relación en que los niños incumplan 

con su esquema de vacunas porque las madres y cuidadoras afro 

ecuatorianas tiene otra ideología y dicen que no son importantes a 
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diferencia de las madres mestizan en un alto porcentaje piensan que si 

son importantes vacunarse. 

Tabla Nº 21 Distribución porcentual de la relación entre la ocupación de la 

madre o cuidadora y razones por las que la madre no llevo a vacunar al 

niño  

Centro de Salud Marianitas. Febrero 2017 

 

Si usted no lleva a vacunar a 

su niño o niña porque fue 

  

olvido 

falta de 

tiempo 

descono

cimiento 

miedo total 

Cuál es su 

ocupación 

agricultura 22,7%    6,8% 

comercio 50,0%    14,9% 

actividades 

del hogar 
27,3% 87,5%  

 45.,9% 

trabajador 

publico 
 12,5% 26,7% 

 10,8% 

estudiante   73,3%  21,6% 

Total 
100,0% 100,0% 100,0% 

 100,0

% 
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Fuente: Encuesta 

 Autor: investigadoras 

 

Análisis de datos 

De las 74 encuesta que aplicamos a las madres de los niños menores de 2 años 

que tienen el esquema del carnet de vacunas incompleto, las madres que se 

dedican a la agricultura y al comercio dicen que  el motivo por el cual no llevan a 

vacunar a su hijo es el olvido con un 22,7% y 50%, mientras que las madres que 

se dedican a las actividades del hogar el olvido con un 27% y la falta de tiempo 

con un 88%, a diferencia que las madres del trabajo público con un 27% y las 

estudiantes con un 73% son por el desconocimiento  

Los datos nos indican que las madres aunque se dedican  a las actividades del 

hogar no tienen mucho tiempo para poder llevar a vacunar a su hijo seguido por el 

olvido. Y el desconocimiento que también está involucrado. 

Tabla Nº 22 Distribución porcentual del parentesco que tiene con el niño 

relacionado con las razones por la cuales no lleva al niño a vacunar. 

Centro de Salud Marianitas. Febrero 2017 

 

Si usted no lleva a vacunar a su niño o 

niña porque fue 

 

Olvido 

falta de 

tiempo 

desconoci

miento miedo 

Total 

Que parentesco 

tiene con el niño 

madre 100,0% 71,9%   60,8% 

tía  25,0%   10,8% 

abuela  3,1% 73,3%  16,2% 

otros   26,7%  12,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta 
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 Autor: investigadoras 

Análisis de datos 

De las 74 encuesta que aplicamos a las madres y cuidadores de los niños 

menores de 2 años que  tienen el esquema del carnet de vacunas 

incompleto,  las madres son las que se dedican al cuidado del niño pero 

que la falta de tiempo hace que no le permita llevar a vacunar a su hijo, 

otro cuidador es la tía pero por la falta de tiempo no lleva a la respectiva 

vacuna del niño, seguido esta la abuela donde nos indica que el 

desconocimiento de la importancia de las vacunas no le ha permitido 

llevar a vacunar, otros cuidadores que encontramos son los padres,  

niñeras que por desconocimiento no llevan a vacunar a los niños. 

Tabla Nº 23 Distribución porcentual del parentesco tiene con el niño 

relacionado con Cree usted que las vacunas son importantes para 

proteger a su niño o niña 

Centro de Salud Marianitas. Febrero 2017 

 

Cree usted que las 

vacunas son importantes 

para proteger a su niño o 

niña 

Total Si No 

Que parentesco tiene 

con el niño 

Madre  61,4%  58,1% 

Tía  11,4%  10,8% 

Abuela  20,0%  18,9% 

Amiga  1,4%  1,4% 

Otro  5,7%  10,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta  
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 Autor: investigadoras 

Análisis de datos 

De las 74 encuesta que aplicamos a las madres y cuidadores de niños 

menores de 2 años que tienen el esquema del carnet de vacunas 

incompleto, podemos interpretar que en un 61%  las madres son las que 

nos dicen que son importantes, seguido por la abuela con un 20%, la tía  

en un 11% la amiga en un 1%, en otros cuidadores como el padre y 

niñeras fue un 6%. 

 Dándonos a conocer en esta relación que la madre es la que en un 

mayor porcentaje nos dice que las vacunas con importantes para proteger 

a sus hijos de diferentes enfermedades. 

4.1.4  Discusión de los resultados  
 

En relación a esta problemática, surgió el interés de realizar esta 

investigación lo cual se estudiaron a 74 niños menores de 2 años que se 

encuentran con el esquema incompleto de las vacunas del centro de 

salud Marianitas de la ciudad de Quito durante los periodos de Octubre 

del 2016 a Marzo del 2017.  

Como resultados de esta investigación tenemos que los factores 

principales con mayores porcentajes son la falta de tiempo, el olvido, el 

desconocimiento, otro factor tenemos las enfermedades respiratorias que 

presentan los niños en las fechas que  deben recibir las vacunas y el 

personal de enfermería de la unidad de salud no colocan las vacunas por 

prevenir posibles complicaciones por efectos secundarios de las mismas.   

La madre es la principal cuidadora del niño a la cual debemos 

concientizar sus funciones en el cuidado ya que ellas necesitan cumplir 

con su esquema de vacunas, es la responsabilidad del personal de salud 

trabajar constantemente en la educación y  brindar los conocimientos 

necesarios en la madre para así evitar dudas, miedos y desconocimiento 

sobre lo que es el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). 
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Tenemos también como cuidadores a las abuelas, tías, amigas y otros 

como el padre y niñeras a quienes el desconocimiento y el miedo son los 

principales factores que abarcan para que el niño no reciba la vacuna por 

aquello, esto nos lleva a reflexionar y a deducir que los niños necesitan 

cumplir con su esquema de vacunas para poder evitar enfermedades que 

pueden surgir en el trascurso de su crecimiento. 
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ENTREVISTA 

1. ¿Qué es el MAIS? 

Es el modelo de atención de atención integral de salud, que es un 

conjunto de estrategias para el bienestar de la comunidad   

2. ¿Cuáles son sus componentes? 

Provisión de servicios  

 Organización  

Gestión  

3. ¿Usted conoce de que consta  el EAIS? 

Compuestos por las y los médicos, médico general, psicólogo, 

enfermeras, y técnicos de atención primaria de salud (TAPS)  

4. ¿Qué es el PAI? 

Programa ampliado de inmunizaciones 

5. ¿Cuál es la misión del PAI? 

Asegurar la inmunización universal y equitativa de la población 

objeto del Programa, usando vacunas de calidad, gratuitas 

6. ¿Cuáles son las estrategias del PAI? 

 Promover la vacunación segura 

Contribuir a reducir la morbilidad y mortalidad infantil de las 

enfermedades prevenibles por vacunación. 

7. Usted  qué factores considera que interfieren en el 

cumplimiento del esquema de vacunas en los niños menores 

de 2 años  

El olvido de las mamitas ya que no recuerdan la próxima fecha de 

la siguiente vacuna, también es la falta de tiempo ya que ella se 

dedica más al hogar a la realización de otros trámites que a estar 

preocupadas a las vacunas de los niños 

 

8. ¿Qué estrategias implementaría usted para que se cumpla el 

esquema de vacunación? 

 Jornadas de vacunación 

 Incentivar a las madres  
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 Dar a conocer la importancia de las vacunas a las madres 

individualmente 

 Visita domiciliaria a los niños y llevar las vacunas  

 

9. ¿Qué cuidados indica a la madre que debe realizar a los niños 

luego de ser vacunados? 

BCG: que la vacuna formara una bolita y esa desaparecerá 

después de 30 minutos, y volverá aparecer en 15 días infectada 

llena de pues, la cual no deberá topar, no aplastar con alcohol 

OPV: generalmente esta no tiene efectos secundarios 

IPV: habrá enrojecimiento en el área de vacunación, hinchazón, 

dolor 

NEUMOCOCO: dolor, enrojecimiento, irritabilidad, fiebre 

ROTAVIRUS: vomito 

PENTAVALENTE: dolor, enrojecimiento, irritabilidad, fiebre 

FIEBRE AMARILLA: dolor, enrojecimiento, irritabilidad, fiebre 

VARICELA: dolor, enrojecimiento, irritabilidad, fiebre 

SRP: dolor, enrojecimiento, enrojecimiento, fiebre 

En todas las vacunas debe aplicar pañitos de agua fría en el área 

de la vacuna y también debe bañarlo cuando llegue a casita, 

administrar paracetamol si la fiebre excede a 38 

 

10. ¿Qué explicaciones les da a las madres para que entiendan los 

beneficios de las vacunas? 

 

Al momento de la colocación de las vacunas se le explica a 

diferente mama cada   efecto secundario que tiene la misma y 

también el cuidado que debe tener con el niño después de cada 

vacuna 
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11. ¿Cómo se debe transportar las vacunas? 

 

Las vacunas se transportara respetándose la cadena de frio, para 

esto se utiliza los termos con paquetes fríos, acomodándoles para 

que no quede ningún espacio libre 

 

12. ¿Hay disponibilidad de las vacunas e insumos? 

 

Si hay las suficientes vacunas e insumos para el cumplimiento del 

esquema de vacunación 

 

13. ¿Qué tipo de gestión realiza el centro de salud para las 

vacunas? 

Mandar una solicitud al distrito zonal para que traigan la vacunas y 

los insumos 

Como resultado de la entrevista a las 2 licenciadas que trabajan en el 

centro de salud Marianitas, podemos decir que tienen conocimiento del 

Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS), Programa Ampliado de 

Inmunizaciones (PAI), EAIS. Pero al trabajar en una Unidad de Atención 

Primaria como los centros de salud, el personal que brinda la atención 

tiene la obligación de conocer y reforzar sus conocimientos sobre todos 

estos programas ya que son ellos los que estarán en contacto 

permanente de la comunidad, quienes trabajan todos los días por 

promocionar, prevenir y reducir las enfermedades. Ya que si bien es cierto 

en esta unidad de salud las coberturas de vacunas no alcanzan las 

coberturas establecidas es porque existen factores responsables para que 

no se cumplan,  por ello debemos concientizar y trabajar conjuntamente el 

personal de salud con la comunidad tratando de reducir  los niveles bajos 

de vacunación 

Las enfermeras manifestaron  que antes no existía el control de vacunas 

con el tarjetero pues este fue un factor en la unidad de salud para que los 

niños que tienen el esquema de vacunas incompleto no hayan sido 
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visitados ni llamados a que reciba la respetiva vacuna, pero gracias a los 

datos que se obtiene en la historia clínica pudimos encontrar niños con 

incumplimiento de vacunas y acudir a sus hogares mediante visitas 

domiciliarias a colocar la vacuna faltante. 
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CAPITULO V 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

 

 

 

5.1 Conclusiones  
 

 

 Los  factores que intervienen en el incumplimiento del esquema de 

vacunación en los niños menores de 2 años, son la falta de tiempo, 

el olvido y las enfermedades respiratorias que presentan los niños 

en las fechas que debe recibir las vacunas. 

 

 Se dedujo que las madres son las principales cuidadoras del niño 

menor, seguido por la abuela, tía, amiga y otros como son  los 

padres y niñeras. Pero la responsabilidad es más de la madre ya 

que a diferencia de los demás cuidadores, es la encargada de 

brindar la atención y cuidado y atención que el niño necesita para 

tener un buen desarrollo y crecimiento durante su etapa de 

crecimiento. 

 

 Las madres opinaron que la atención que brinda la unidad de Salud 

de Marianitas es adecuado, pero ya sea por motivos de trabajo, 
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actividades que llevan en el hogar, estudios no pueden ser lo 

suficientemente accesibles para poder acudir a vacunar a su hijo/ a 

entonces la responsabilidad no solo es de la madre y los 

cuidadores sino más bien del personal de la unidad de salud de 

realizar trabajos arduos para poder llegar a la comunidad con 

incumplimiento de vacunas. 

 

 En cuanto al personal de salud podemos decir que necesitan 

trabajar más con la comunidad en especial con las madres y los 

diferentes cuidadores de los niños menores ya que si las madres 

no acuden a la unidad de salud es la obligación del personal de 

salud, realizar actividades recreativas fomentando la participación 

de toda la comunidad en especial de los niños que necesitan 

cumplir con su esquema de vacunas. 

 

5.2. Recomendaciones  
 

 

 Al personal de enfermería realizar seguimientos mediante el 

tarjetero de vacunas para que el niño no se atrase al esquema y 

continuar realizando seguimientos a los niños que incumplan con 

el esquema de vacunas. 

 

 Fomentar en la unidad de salud las visitas domiciliarias con más 

frecuencia en los niños que incumplen las vacunas, para evitar que 

el niño siga incumpliendo sus vacunas.   

 

 Al personal de enfermería del Centro de Salud Marianitas que  

deben brindar actividades educativas tanto a las madres como a 

los diferentes cuidadores sobre la importancia de las vacunas y 

que estén al tanto de las próximas fechas de vacunación evitando 

el olvido y desconocimiento. 
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 Será necesario que el personal de enfermería establezca 

convenios de cooperación con las organizaciones barriales, para 

difundir información y talleres acerca de los beneficios que 

proporciona las vacunas en los niños, para así evitar que los niños 

tengan su carnet incompleto de vacunas y todos los niños y /as 

reciben los beneficios del esquema inmunitario. 
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CAPITULO VI 

 

 

 

6. Propuesta 

 

 

 

6.1 Antecedentes 
 

En los tiempos actuales en diferentes unidades de atención primaria hay 

factores que se involucran para el incumplimiento del esquema de 

vacunas en los niños menores de 2 años lo cual con lleva al sujeto de 

investigación a buscar respuestas sobre los diferentes factores que influye 

en el incumplimiento. Como se muestra en los resultados obtenidos en 

esta investigación nos dan a conocer uno de los principales factores son 

la falta de tiempo, el olvido y desconocimiento por lo cual tomando en 

cuenta estos datos es necesario fomentar el trabajo el personal de  salud 

ya que son los responsables de la atención.   
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6.2 Objetivo General 

  

 

Desarrollar un cronograma para la realización de las visitas domiciliarias del 

personal de enfermería, para disminuir el incumplimiento del esquema de 

vacunación y aumentar las coberturas propuestas  

 

  

6.3 Objetivo Específico 

  

 

 Fomentar actividades como son las visitas domiciliarias, brindar 

atención prioritaria a todos los niños menores de dos años. 

 

 

 Diseñar el tarjetero de vacunas que beneficien a todos los niños 

que no cumplen con sus respectivas vacunas, para poder llegar 

con más accesibilidad a cada uno de ellos. 

 

6.4 Actividades 

 

 Acudir hablar con las autoridades que organizan a la comunidad de 

Marianitas, llegando a un acuerdo para que les organice y nos 

podamos reunir por la menos una vez a la semana en un sector  

que puedan acudir todos para tener una buena acogida. 

 

 Diseñar charlar educativas, participativas y dinámicas en donde 

podamos explicar sobre la importancia que tiene las vacunas en 

sus niños, fomentando el conocimiento y la relación con sus hijos. 
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 Por parte de las enfermeras realizar un tarjetero donde lleve todos 

los datos del paciente en el cual si el niño tiene una vacuna que 

este atrasado o no haya recibido llamarlo inmediatamente o sino 

mediante la visita domiciliaria acudir a su hogar. 
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6.5 Planificación para la realización de cronogramas de las visitas domiciliarias 

 

TEMA: programación para la realización de visitas domiciliarias    

Objetivo: planificar visitas domiciliarias a niños que no cumplan el esquema de vacunación   

ACTIVIDAD OBJETIVO TÉCNICAS RECURSOS TIEMPO 

Realizar una mesa redonda con el personal de 

salud y la forma que realizan la planificación de 

una visita domiciliaria 

Conocer la 

forma de 

trabajar del 

personal 

 Comunicación 

con el personal 

 Personal de 

enfermería del 

centro de salud  

 45 

minutos 

Dar a conocer a las enfermeras acercar de la 

elaboración sobre planificación para la realización 

de la visita domiciliaria 

Conocer  la 

elaboración del 

cronograma 

para la visita 

domiciliaria 

 Plan de charla   Plan elaborado  30 

minutos  

Verificar en el tarjetero los datos de los niños que 

incumplen el esquema de vacunas 

Recolectar 

información 

sobre los niños   

 tarjetero 

 

 tarjetero 

historias clínicas 

60 minutos 
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ANEXO 1  

Operacionalización de variables 
 

Verificar las vacunas y material necesario para la 

realización de las visitas domiciliarias  

 

Transportar las 

vacunas 

necesarias  para 

los niños  

 Cadena de frio    vacunas 

 termos 

 jeringuillas 

 guardianes 

 

30 minutos  

Realizar un cronograma para la realiza de las 

visitas domiciliarias  ( Fecha y día)  

Distribuir el 

tiempo 

necesario   

 Elaboración de 

un cronograma 

 cronograma de 

las actividades 

planificadas 

 

30 minutos  

Realizar un control Verificar los 

resultados 

obtenidos por la 

visita domiciliaria. 

 Elaboración de 

informes 

 Control de 

inventario de los 

recursos 

utilizados  

 Registros 

adecuados para 

la elaboración de 

informes 

30 minutos  
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VARIABLE DEFINCIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Rol del cuidador 
en el 
cumplimiento del 
esquema de 
vacunación en 
niños menores de 
2 niños 

Es la persona que lleva 
al niño al servicio de 
salud para ser vacunado. 
 

 Escolaridad 
 
 
 
 
 

 Conocimiento de las 
vacunas 
 
 
 

 Persona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel de escolaridad  
 
 
 
 
Beneficio de las vacunas 
Reacciones adversas 
 
 
 
 
Nivel de parentesco con el 
niño 
 
 
 
 
 
 
Edad 
 
 
 
 
 
Etnia 
 

Primaria  
Secundaria  
Superior 
 
 
Si 
No 
 
 
 
 
Madre 
Tía 
Abuela 
Amiga 
otro 
 
12-15 
16-19 
20-30 
31 mas 
 
Blanca  
Negra 
Mestiza  
Indígena  
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 Servicio de salud 
 
 
 
 
 
 

 
Nivel socio-económico 
 
 
Ocupación 
 
 
 
 
 
 
 
Confianza al servicio 
 
 
 
 
Disponibilidad de tiempo 
 
 
 
Horario de atención 
 
 
 
Accesibilidad 
 
 

Pobre 
No muy pobre 
 
Agricultura 
Comercio 
Actividades del 
hogar 
Servidor publico 
Servidor privado 
 
 
 
Si 
No 
 
 
 
Si 
No 
 
 
Adecuado 
Inadecuado 
 
 
Cerca 
Lejos 
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 Niño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Edad  
 
 
 
 
Alergias 
 
 
 
Infección respiratorias 
Infección intestinales 
 
 
 
 
 
 

0-3 Mese 
4-9 meses 
10- 15 meses 
16-24 meses 
 
 
Si 
No 
 
 
Si 
No 
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VARIABLE DEFINCIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Rol del Personal en 
el cumplimiento del 
esquemas de 
vacunación en niños 
menores de 2 años 

El personal que 
vacuna gestiona el 
mantener las vacunas 
en buen estado para la 
administración a los 
niños  

 Gestión  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mantenimientos de 
vacunas  

Solicitud de vacunas 
 
 
Registro 
 
 
Educación 
 
 
Disponibilidad de 
vacunas  
 
 
 
Cadena de frio 
 
 
 

Si 
No 
 
Si 
No 
 
Si 
No 
 
Si 
No 
 
 
Si 
No 
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ANEXO 2 

DECLARACION DE CONSENTIMIENTO 
 

Respecto a mi participación en la presente investigación declaro que: He 

sido informada sobre el estudio a desarrollar y las eventuales molestias, 

incomodidades y ocasiones riesgos que la realización del procedimiento 

implica, previamente a su aplicación  

He sido también informada en forma previa a la aplicación, de los 

procedimientos que se realice, no implica un costo que yo deba asumir. 

Mi participación en el procedimiento no involucra un costo económico 

alguno que yo deba solventar (hacerme cargo) 

Junto a ello he recibido una explicación satisfactoria sobre el propósito de 

la actividad así como de los beneficios sociales o comunitarios que se 

espera. 

Estoy en pleno conocimiento que la información obtenida con la actividad 

en la cual participare, será absolutamente confidencial, y que no 

aparecerá mi nombre ni mis datos personales en libros, revistas y otros 

medios de publicidad derivadas de la investigación ya descrita .Sé que la 

decisión de participar en esta investigación, es absolutamente voluntaria. 

Si no deseo participar en ella o, una vez iniciada la investigación, no 

deseo proseguir colaborando, puedo hacerlo sin problemas. 

He leído el documento, entiendo las declaraciones contenidas en él y la 

necesidad de hacer constar mi consentimiento, para lo cual lo firmo 

libremente y voluntariamente. 

YO, ……………………………………….., Cedula de identidad o pasaporte 

N°……………., de nacionalidad………………………, consiento en 

participar en la investigación denominada incumplimiento del esquema de 

vacunación en niños menores de 2 años del centro de salud marianitas de 

la ciudad de quito,  octubre 2016 – marzo 2017. Y autorizo a Tania 

Alexandra Guamangallo y Mónica Estefanía Flores, Investigadores 
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responsables del proyecto para realizar los procedimientos requeridos por 

el proyecto de investigación descrito. 

Fecha :……/……/….. 

Nombre  y  apellido  del  participante: 

……………………………………………………………….. 

Firma del participante: ………………………………………… 

Investigador responsable: …………………………………………… 

Firma del investigador responsable:……………………………………. 
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ANEXO  3 Encuesta 

 

INSTRUMENTO: ENCUESTA APLICADA A LAS MADRES 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

 

A continuación se  presentan un conjunto de preguntas dirigidas a 

conocer su opinión sobre diferentes aspectos relacionados con el 

incumplimiento del esquema de vacunas en niños menores de 2 

años. 

.   

INFORMACION  

 

1. ¿Cuál es su edad? 

 

2. ¿Usted cómo se considera?  

1. Mestiza    (       )    2. Indígena (       )    3. Afro Ecuatoriana (       ) 

4. Blanca  (     ) 

3. ¿Hasta qué año estudio o estudia?  

1. Primaria (       )           2. Secundaria (     )               3. Superior  (      )       

 4. analfabeta (   )  

4. ¿Cuál es su ocupación? 

 

1. Agricultura (   )     2. Comercio  (  )     3. Actividades del hogar (  ) 

4. Trabajador Publico (   )   5. Trabajador privado (  )     

 6. Estudiante (   ) 
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      5. Nivel económico es 

       1. Medio (  )                               2.  Bajo (  ) 

 

6.  ¿Qué edad tiene su niño? 

     1. 0-4 meses (  )               2. 5-9 meses (  )         3. 6-10 meses (   ) 

     4. 11-15 meses (  )           5. 16-20 (  )                6.21-24 (  )   

      7.  ¿Qué parentesco tiene con el niño? 

      1. Madre (  )                         2. Tía (  )                            3. Abuela (  ) 

       4. Amiga (  )                        5. Otro (  ) 

8. El niño tiene alguna alergia  

      1. Si (  )                                2. No (   )            3. Desconoce (  ) 

9. Cree usted que las vacunas son importantes para proteger a 

su niño/a. 

 

1. Si  (   )   2. No (   ) 

10. Si usted no llevo  a vacunar a su niño/a porqué. 

 

1. Olvido  (     ) 

2. Falta de tiempo (     )    

3. Desconocimiento  (      )  

4. Miedo     (      )   

 

11. La distancia que existe entre el centro de salud y su casa es: 

 

1. Cerca (   )                           2. Lejos (   ) 

 

12. Para llegar al centro de salud debe utilizar 
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1. Transporte público (  ) 

2. Transporte privado (  ) 

3. Bicicleta (  ) 

4. Moto (  ) 

5. Caminando (  ) 

 

13. Cuando usted asiste al Centro de Salud hay suficientes 

vacunas  

 

1. Si (  )                                   2. No (  ) 

 

14. El horario de atención es 

 

1. Adecuado (  )                                     2. Inadecuado (  ) 

 

15. Cuando el niño está enfermo le vacuna? 

 

1. Si (  )                            2. No (  )   

 

16. Si su respuesta es NO  que tipo de enfermedad tiene?  

 

1. Infecciones intestinales (  ) 

2. Infecciones respiratorias (  ) 

 

17. Conoce usted las reacciones adversas de las vacunas  

 

1. SI  (    )     2. NO (   ) 

 

18. En caso de que su respuesta sea SI cuáles?  

 

1. Fiebre   (  ) 
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2. Hinchazón (    )  

3. Enrojecimiento  (    )  
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ANEXO 4 Entrevista 

INSTRUMENTO: ENTREVISTA APLICADA AL PERSONAL DE    

ENFERMERIA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

 

INSTRUCTIVO: A continuación se le realizara unas preguntas acerca 

del Programa Ampliado de Inmunizaciones  

 

14. ¿Qué es el MAIS? 

 

15. ¿Cuáles son sus componentes? 

 

 

16. ¿Usted conoce de que consta  el EAIS? 

 

17. ¿Qué es el PAI? 

 

18. ¿Cuál es la misión del PAI? 

 

 

19. ¿Cuáles son las estrategias del PAI? 

 

20. Usted  qué factores considera que interfieren en el 

cumplimiento del esquema de vacunas en los niños menores 

de 2 años  

 

21. ¿Qué estrategias implementaría usted para que se cumpla el 

esquema de vacunación? 
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22. ¿Qué cuidados indica a la madre que debe realizar a los niños 

luego de ser vacunados? 

BCG:  

OPV:  

IPV:  

NEUMOCOCO:  

ROTAVIRUS:  

PENTAVALENTE:  

FIEBRE AMARILLA:  

VARICELA:  

SRP 

 

23. ¿Qué explicaciones les da a las madres para que entiendan los 

beneficios de las vacunas? 

 

24. ¿Cómo se debe transportar las vacunas? 

 

25. ¿Hay disponibilidad de las vacunas e insumos? 

 

26. ¿Qué tipo de gestión realiza el centro de salud para las 

vacunas? 
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CAPITULO VI 
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