
Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería  

 

Proyecto de Investigación 

Tema:  

¨Rol de enfermería en la estrategia nacional de inmunización en el Centro 

de Salud Rocafuerte¨ 

 

Autor 

Miguel Ángel Moncayo Chichanda 

Tutor 

Abogado Sidar Solórzano Solórzano 

 

 

Jipijapa – Manabí – Ecuador  

2019 



ii 

 

 



iii 

 

 



iv 

 

DEDICATORIA 

A Dios, dedicamos este trabajo por guiarme a lo largo de este camino y bendecirnos, 

colocando a personas extraordinarias y admirables que supieron encaminarnos en este 

proyecto. 

A mis padres Sra. Rosa Chichanda y Sr. Oscar Moncayo porque el amor y educación es algo 

invaluable, y no existen palabras para describir lo que con paciencia y constancia me han 

enseñado. 

A mi familia por darme excelentes ejemplos, consejos y ayudarme a ser una mejor persona 

cada día, por brindarme su amor, apoyo, dedicación y saberme guiar. Por todo el esfuerzo y 

sacrificio que dieron para poder alcanzar mi objetivo. 

A mis docentes por impartir sus conocimientos, consejos, anécdotas que sin duda alguna 

formaron parte de mí crecimiento estudiantil y profesional, por brindarme su amistad y 

apoyo a lo largo de mis estudios. Por orientarme y guiarme en la elaboración de este trabajo.  

A mis compañeros/as Marian Quiroz, Katherine Ponce, Kassandra Román, María Cedeño, 

Ángela Sánchez, Fabricio Mendoza, Ronny Reyes, Adrián Pincay porque han demostrado 

que la amistad, empatía y perseverancia nos logra unir, gracias por la paciencia y afecto 

demostrado.   

A mis amigos Nixon Gómez, Wellington Mina, César Mendoza, por compartir gratos 

momentos a lo largo de la carrera, por su guía, por la amistad formada que durará por el resto 

de nuestra vida. Gracias Jennifer Suárez por el apoyo incondicional brindado en las 

dificultades que se nos presentaron a lo largo de nuestra formación profesional, siempre 

tendrás un espacio en mí memoria y un lugar en mí corazón.  



v 

 

AGRADECIMIENTO 

A la universidad Estatal del Sur de Manabí y a los docentes de la carrera de enfermería que 

han contribuido a mi formación académica enseñándome que enfermería no es solo realizar 

un procedimiento, sino también el cariño y empatía que podemos demostrar a las personas 

que en aquel momento se encuentran en un momento de vulnerabilidad. 

A mi tutor Abogado Sidar Solórzano Solórzano y a la licenciada Delia Bravo Bonoso por su 

paciencia al compartir sus conocimientos y experiencias para el desarrollo de este trabajo 

investigativo. 

Al centro de salud por la disponibilidad y facilidad para desarrollar el tema de investigación 

especialmente a Dra. Eliana Andrade, Lic. Lourdes De Mera, Lic. Cruz Eliza Delgado, que 

de forma muy  amable brindaron datos de gran relevancia para la investigación. 

 

 

  



vi 

 

ÍNDICE GENERAL  

CERTIFICADO ................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

DEDICATORIA ................................................................................................................... iii 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................... v 

ÍNDICE GENERAL ............................................................................................................. vi 

ÍNDICE DE GRÁFICOS.................................................................................................... viii 

ÍNDICE DE TABLAS .......................................................................................................... ix 

RESUMEN ............................................................................................................................ x 

SUMMARY.......................................................................................................................... xi 

9. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 1 

10. MARCO TEÓRICO ................................................................................................... 6 

10.1. ROL DE ENFERMERÍA EN LA INMUNIZACIÓN .................................................. 6 

10.1.1.  Clasificación del rol de enfermería ........................................................................... 6 

10.1.2.  El acto de vacunación ............................................................................................... 8 

10.1.3.  Anafilaxia: preparación del material y trato inicial ................................................ 10 

10.1.4.  Algoritmo de la estructura en anafilaxia ................................................................. 11 

10.1.5.  Estrategia para incrementar las coberturas vacunales ............................................ 12 

10.1.6. Cobertura de vacunación del ecuador 2016 ............................................................. 13 

10.1.7. Captación de niños vacunados ................................................................................. 14 

10.1.8. Esavi (evento supuestamente atribuido a la vacunación o inmunización) .............. 14 

10.2. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INMUNIZACIÓN ............ 17 



vii 

 

10.2.1. Antecedentes ............................................................................................................ 17 

10.2.2. Objetivos del eni (estrategia nacional de inmunización) ......................................... 20 

10.2.3. Misión ...................................................................................................................... 20 

10.2.4. Visión....................................................................................................................... 20 

10.2.5. Cadena de frío .......................................................................................................... 21 

10.2.5.1. Niveles de la cadena  de frío ................................................................................. 22 

10.2.5.2. Elementos de la cadena de frío ............................................................................. 24 

10.2.5.3. Manejo y almacenamiento de vacunas ................................................................. 24 

10.2.6. Esquema de vacunación........................................................................................... 26 

10.2.7. Vacunas aplicadas a niños de 0 a 12 meses ............................................................. 28 

10.2.8. Vigilancia epidemiológica ....................................................................................... 33 

10.2.8.1. Vigilancia de las enfermedades prevenibles por vacunación ............................... 34 

11. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO ........................................................... 36 

12. CONCLUSIONES .................................................................................................... 43 

13. RECOMENDACIONES .......................................................................................... 44 

14. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA .......................................................................... 45 

15. ANEXOS .................................................................................................................. 49 

  

  



viii 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 Niveles de la cadena de frio ................................................................................ 23 

Gráfico 2 Tipos de refrigeradores en los niveles  de la cadena de frio ................................ 25 

Gráfico 3 Aplicación de procesos para el manejo y almacenamiento de vacunas .............. 55 

Gráfico 4 Cumplimiento del programa educativo para completar el esquema de vacunación

 ............................................................................................................................................. 55 

Gráfico 5 Comunicación con padres de niños/as que asisten al proceso de vacunación..... 56 

Gráfico 6 Actividades de enfermería en el esquema atrasado de inmunización ................. 56 

Gráfico 7 Rastreo extra mural para la captación de niños menores de un amo con esquema 

atrasado. ............................................................................................................................... 57 

Gráfico 8 Actualización de tarjetero de vacunación ............................................................ 57 

Gráfico 9 Sistema actual del control del esquema de vacunación ....................................... 58 

Gráfico 10 Tiempo de manejo de formularios de la Estrategia Nacional de Inmunización 58 

  



ix 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Cobertura de vacunación del ecuador..................................................................... 13 

Tabla 2 Secuencia histórica de los hechos........................................................................... 20 

Tabla 3 Esquema de vacunación por edades ....................................................................... 26 

Tabla 4 Esquema de vacunación ......................................................................................... 27 

Tabla 5 Enfermedades prevenibles por vigilancia de vacunación en Ecuador .................... 34 

Tabla 6 Aplicación de procesos para el manejo y almacenamiento de vacunas ................. 37 

Tabla 7 Cumplimiento del programa educativo para completar el esquema de vacunación

 ............................................................................................................................................. 37 

Tabla 8 Comunicación con padres de niños/as que asisten al proceso de vacunación ........ 38 

Tabla 9 Actividades de enfermería en el esquema atrasado de inmunización .................... 38 

Tabla 10 Rastreo extra mural para la captación de niños menores de un amo con esquema 

atrasado ................................................................................................................................ 39 

Tabla 11 Actualización de tarjetero de vacunación ............................................................. 39 

Tabla 12 Sistema actual del control del esquema de vacunación ........................................ 40 

Tabla 13 Tiempo de manejo de formularios de la Estrategia Nacional de Inmunización ... 40 

 

  



x 

 

RESUMEN 

La Estrategia Nacional de Inmunizaciones (ENI), debe seguir respondiendo al enfoque de 

gestión programático en todos los niveles, con el fin de mantener los logros alcanzados y 

abordar los nuevos desafíos, El objetivo principal del proyecto es analizar el rol de 

enfermería en la estrategia nacional de inmunización en niños menores de 1 año del centro 

de Salud Rocafuerte, el rol del personal de enfermería en la vacunación es fundamental, 

porque además de administrar, gestionar y mantener las vacunas, estar en permanente 

actualización sobre las evidencias que se generan en torno a ellas,  prestan  cuidados de 

calidad, eficaces y eficientes. El presente estudio es de tipo descriptivo y de corte transversal,  

la recolección de datos se realizó a través de encuestas y entrevistas, con resultados  que 

permiten  presentar una información real en un tiempo y espacio determinado. Los resultados 

evidencian que las enfermeras dedican más tiempo a las funciones administrativas tales 

como revisar las tarjetas de inmunización, tener el tarjetero  siempre actualizado, el rastreo 

extramural lo realizan mensualmente, es por esta razón que el tiempo dedicado a la atención 

del usuario  es deficiente.  

Palabras claves: Vacuna, esquema de vacunación, prevención. 
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SUMMARY 

The National Immunization Strategy (ENI) must continue to respond to the programmatic 

management approach at all levels, in order to maintain the achievements and address the 

new challenges. The main objective of the project is to analyze the role of nursing in the 

strategy national immunization in children under 1 year of Rocafuerte Health Center, the 

role of nursing staff in vaccination is essential, because in addition to administering, 

managing and maintaining vaccines, be constantly updated on the evidence generated around 

to them, they provide quality care, effective and efficient. The present study is of a 

descriptive and cross-sectional type, data collection was carried out through surveys and 

interviews, with results that allow to present real information in a given time and space. The 

results show that nurses devote more time to administrative functions such as reviewing 

immunization cards, having the card always updated, extramural screening performed 

monthly, this is why the time dedicated to the user's attention is deficient. 

Keywords: Vaccination, vaccination scheme, prevention. 
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9. INTRODUCCIÓN 

A partir de 1977, la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) inició a impulsar 

la formación del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) en los países de la Región de 

las Américas (1) 

Desde la década de los 80 se realizan evaluaciones internacionales del Programa Ampliado 

de Inmunizaciones (PAI) en la región de las Américas, coordinadas y orientadas 

técnicamente por la Unidad de Inmunización de la Organización Panamericana de la 

Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). En la década de los noventa, éstas se 

enfocaron principalmente en la evaluación de Sistema de Vigilancia Epidemiológica del 

Sarampión, posteriormente se ampliaron su espectro para incluir todos los componentes de 

los programas de inmunización.  

Según la Organización Mundial de la Salud en el 2018 es la elaboración determinada a 

producir protección sobre cualquier trastorno induciendo la productividad de anticuerpos. 

Podría ser una suspensión de microorganismos, exámenes o acentuados, o de producción de 

microorganismo. La actualización de la vacunas ha favorecido a lo largo de este tiempo a la 

salud de los niños menores de un año, por lo cual en la actualidad los países  a nivel global 

han buscado e instaurados tácticas con el fin de mejorar la condición de vida de los 

niños/niñas y reducir la amenaza de fallecer a causa de afecciones que son 

inmunoprevenibles. La inmunización 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. 

Durante el año pasado no se registraron cambios significativos. La tasa mundial de cobertura 

de la vacunación se ha estancado en el 86%. El uso de vacunas nuevas o infrautilizadas está 

aumentando. Se calcula que si se mejorara la cobertura vacunal mundial se podrían evitar 

1,5 millones de muertes. Se estima que 19,5 millones de lactantes de todo el mundo aún no 

reciben las vacunas básicas. La cobertura vacunal mundial la proporción de niños de todo el 

mundo que reciben las vacunas recomendadas se ha estancado en los últimos años. Durante 

2016, se administraron tres dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina 

(DTP3) al 86% de los niños de todo el mundo (unos 116,5 millones), a fin de protegerlos 

contra graves enfermedades infecciosas que podrían provocarles trastornos y discapacidades 
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graves, e incluso la muerte. Para 2016, 130 países habían alcanzado por lo menos el 90% de 

cobertura con la vacuna DTP3. (2) 

En mayo de 2017, los ministros de salud de 194 países aprobaron una nueva resolución con 

la finalidad de fortalecer la vacunación para alcanzar los objetivos del plan de acción mundial 

sobre vacunas. En esta resolución se insta a los países a dar pruebas de un liderazgo y una 

gobernanza más robustos respecto de los programas nacionales de inmunización, y a reforzar 

los sistemas de seguimiento y vigilancia con el fin de garantizar el uso de datos actualizados 

para orientar las decisiones estratégicas y programáticas que permitan optimizar el 

rendimiento y el impacto de la inmunización. Además, se pide a los países que amplíen los 

servicios de inmunización más allá de la infancia, que movilicen fondos internos y que 

refuercen la cooperación internacional para lograr los objetivos del plan de acción mundial 

sobre vacunas. 

En la resolución se pide a la Secretaría de la OMS que siga apoyando a los países para que 

alcancen los objetivos regionales y mundiales en materia de vacunación. Se recomienda 

también ampliar la labor de difusión para dar a conocer mejor el valor de las vacunas y la 

necesidad urgente de alcanzar los objetivos del Plan. La Secretaría informará a la Asamblea 

de la Salud en 2018, 2020 y 2022 sobre los logros alcanzados en relación con los objetivos 

y metas del Plan. (3) 

En respuesta a la solicitud del Ministerio de Salud del Ecuador (MSP) y de la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), la OPS organizó una misión técnica 

para realizar la Evaluación Internacional de la Estrategia Nacional de Inmunizaciones (ENI) 

en 2017. Esta evaluación permitió hacer un diagnóstico de campo sobre el funcionamiento 

de cada uno de los componentes de la estrategia de inmunizaciones y emitir 

recomendaciones prácticas y aplicables que permitan fortalecer el ámbito de las 

inmunizaciones de manera integral en Ecuador. 

Las primeras actividades de vacunación en Ecuador tienen su origen en los años 1942 y 

1943, aunque entonces se llevaban a cabo solamente en periodos cortos, por lo general en 

respuesta a brotes y en la modalidad de “campañas” con vacuna antivariólica, mixta (DT) y 

posteriormente con BCG (4) Actualmente en el Ecuador se propone vacunas que se ha 

determinado en el “Esquema oficial”, el cual avala un completo cuidado a distintas 

agrupaciones y pobladores determinados, mientras perdure su existencia; por tal motivo 
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“ENI” ya no solo protegerá a los infantes, sino también se favorecerán la familia entera. 

Cabe mencionar que se incorporan individuos que tengan condiciones de alto peligro laboral 

que pueden ser: enfermos catastróficos, individuos en prisión, individuos que laboran en 

servicios sexuales, entre otros. El esquema de inmunización que se maneja en estos tiempos 

introduce al país “19 Vacunas y 2 Inmunoglobulinas” (5) 

El Programa de Inmunización del Ecuador fue uno de los primeros en crearse en la región 

cumpliendo, en el 2017, 40 años de su creación al igual que el Programa Regional de la 

OPS/OMS.  Entre sus logros se destacan la erradicación de la polio, la eliminación de 

sarampión y rubeola, la  introducción de nuevas vacunas como rotavirus, influenza y HPV,  

contando hoy con 20 vacunas, siendo uno de los países con esquemas más completos de 

vacunación en la región que cubre todo el ciclo de vida. (6) 

Desde el 23 de enero al 3 de febrero del 2017, el Ministerio de Salud Pública (MSP), la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y la Organización 

Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) efectuaron la 

Evaluación Internacional del Programa de Inmunizaciones – Ecuador, incluyendo 7 siete 

zonas, 7 provincias, 16 distritos y 32 establecimientos de salud. Las inmunizaciones a en 

Ecuador contribuyen en la reducción de la mortalidad infantil, alcanzando así el 

cumplimiento del Objetivo 4 de las metas del milenio, actualmente las unidades del 

Ministerio de Salud Pública del primer nivel de atención cumplen con el manejo del sistema 

de información diaria para la Estrategia Nacional de  Inmunizaciones, pues aún se utilizan 

procesos manuales, entre los instrumentos constan: partes diarios y mensuales, historia 

clínica, carnet de salud infantil, tarjetero de visitas domiciliarias utilizadas por el personal 

de enfermería.  

El esquema de vacunación es una recomendación basada en evidencia, que permite a una 

población decidir la forma en que puede prevenir diferentes enfermedades, en grupos 

específicos o clasificados por edades. La estrategia y programas de vacunación de un país 

deben responder a un plan nacional de salud. Uno de los factores preponderante, al momento 

de brindar  un servicio de calidad, es el déficit del personal de enfermería,  el  límite de 

tiempo, los cuidados que debe tener en el intra y pos vacunal, además el número de registros 

son varios en relación a la persona (carnet de vacunación, cartilla amarilla, peso y talla en la 

historia clínica menor de un año, reporte de enfermería de las vacunas administradas y el 

registro de parte diario) deben ser registrados en un lapso de diez minutos. 
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Sin embargo, la escasez de profesionales de enfermería, la política de recortes de personal, 

el desempleo  y la emigración,  impide el desarrollo de la Enfermería Familiar y 

Comunitaria,  marginan al colectivo y atentan contra la calidad de la atención y los cuidados 

a los enfermos (…) (7) El objetivo y misión de ENI (Estrategia Nacional de Inmunización) 

es contribuir a reducir la morbilidad y mortalidad infantil de las enfermedades prevenibles 

por vacunación y así asegurar la inmunización equitativa a nivel nacional, usando vacunas 

de calidad, gratuitas que satisfagan al usuario, basada en una gestión efectiva y eficiente en 

todos los niveles que involucre a los diversos actores del Sistema Nacional de Salud. (8) 

El Proceso de Atención de Enfermería (PAE) es la aplicación del método científico en la 

práctica asistencial que nos permite a los profesionales prestar los cuidados que demandan 

el paciente, la familia y la comunidad de una forma estructurada, homogénea, lógica y 

sistemática. Se considera el Proceso de Atención de Enfermería como la base del ejercicio 

de nuestra profesión ya que es la aplicación del método científico a la práctica enfermera, el 

método por el que se aplican los conocimientos a la práctica profesional. (9) Las  

enfermeras/os  son  profesionales de  la  salud  que  aplican  cuidados específicos: Por una 

parte, nuestro  papel  terapéutico, como cuidadores de la  salud  y  de  la  enfermedad, en 

donde la actividad se centra en el seguimiento de control de la enfermedad. Y  en  el  rol  de  

Agente  o  Promotor  de  la  salud  donde nuestra función es reforzar  la  capacidad  innata  

del  ser  humano  hacia  la  responsabilidad  y  el  autocuidado. (10) 

El personal de enfermería cumple un papel fundamental en la atención primaria en salud o 

atención comunitaria y está basado en las siguientes 4 funciones: administrar unidades y/o 

servicios de salud en los distintos niveles de atención, dirigir el equipo de enfermería en 

unidades de atención comunitaria y es la encargada de planificar y controlar los cuidados de 

enfermería entre otras cosas; el asistencial básicamente es el papel de relaciones humanas, 

el que incorpora acciones para proteger la dignidad de la persona. Al ejercer su rol asistencial 

el profesional de enfermería debe estar capacitado, poner en práctica sus habilidades, 

actitudes y conocimientos adquiridos con el fin de brindar opiniones clínicas, resolver 

problemas.  

En la actualidad, uno de los grandes desafíos que enfrenta las enfermeras/os es satisfacer las 

necesidades de enseñanza en salud, a través de una buena comunicación para lograr un 

impacto favorable en la población a la cual se dirige. En el caso de las enfermeras/os 

encargadas de la vacunación infantil, el rol como educadoras va dirigido a las madres de 
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familia, quienes no poseen muchos conocimientos acerca de las vacunas y los cuidados post 

vacunación, este estudio tiene como: 

Objetivo general.- Analizar el rol de enfermería en la estrategia nacional de inmunización 

en niños menores de 1 años del Centro de Salud Rocafuerte. 

Para lograr los objetivos planteado, se han establecidos las siguientes tareas científicas: 

a) Determinar actividades desarrollada por el personal de enfermería para que el 

cumplimiento del esquema de vacunación sea efectivo. 

 b) Identificar el correcto almacenamiento y manejo de las vacunas. 

c) Describir el tiempo empleado por la enfermera en el manejo de los formularios de la 

estrategia nacional de inmunización. 

El presente estudio tiene como objeto, la estrategia nacional de inmunización, el campo la 

intervención de enfermería, identificando como variable dependiente: la estrategia nacional 

de inmunización  y la variable independiente: rol de enfermería, la  población total 

considerada para este estudio,  fueron  las ocho (8) profesionales de enfermería  que laboran 

en el centro de salud Rocafuerte. El presente estudio es de tipo Analítico, de corte 

transversal, no experimental,  la recolección de datos se lo realizo a través de encuestas y 

entrevistas, con resultados  que permiten  presentar una información real en un tiempo y 

espacio determinado, técnicas no se aplica la técnica de muestreo.   
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10. MARCO TEÓRICO  

10.1. ROL DE ENFERMERÍA EN LA INMUNIZACIÓN   

El rol del profesional de enfermería en la vacunación es fundamental, además de administrar, 

gestionar y mantener las vacunas tenemos que estar permanente actualización sobre las 

evidencias que se generan en torno a ellas, para prestar unos cuidados de calidad, eficaces y 

eficientes.  

La vacunación es un acto primordial para favorecer la salud colectiva potenciando la 

individual como lo demuestran las enfermedades erradicadas o en proceso de erradicación a 

través de las vacunas (viruela, sarampión y polio). La labor de las enfermeras es básica en el 

registro, control y gestión de las vacunas, la labor de información y divulgación es también 

muy importante, resolviendo dudas, inquietudes o preocupaciones que pueda tener la 

sociedad en general, las personas y familias en particular sobre el tema. 

No sólo la población general, sino las autoridades sanitarias y otros colectivos dentro de la 

sanidad, se van dando cuenta del papel tan importante que tiene las enfermeras para que las 

vacunas tengan los efectos esperados se requiere de una atención integral, integrada e 

integradora a las vez que intersectorial en el que tanto profesionales, ciudadanía, 

organizaciones sanitarias, instituciones y organismos nacionales e internacionales se 

impliquen en manera clara y decidida. 

El compromiso de las enfermeras con las vacunas es total, así como su implicación en el 

necesario trabajo en equipo que permita obtener los mejores resultados. Las enfermeras, por 

lo tanto, son un referente claro, necesario y fiable para la población a la que atiende, lo que 

contribuye a que las vacunas sean identificadas como un valor imprescindible para la salud 

pública.  

10.1.1.  CLASIFICACIÓN DEL ROL DE ENFERMERÍA  

Asistencial.- El rol de enfermero/a asistencia básicamente es el papel de relaciones humanas, 

el que incorpora acciones para proteger la dignidad de la persona. Al ejercer su rol asistencial 

el profesional de enfermería debe estar capacitado, poner en práctica sus habilidades, 

actitudes y conocimientos adquiridos con el fin de brindar opiniones clínicas, resolver 

problemas. 
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 Realizar actividades inmersas en planes de salud que resuelvan problemas de 

sociedad. 

 Anotar en la historia clínica todos los datos recopilados acerca de los problemas 

identificados en las personas, familias y sociedad en general. 

 Evaluar los datos tomados para llevar a cabo actividades de enfermería, registrarlos 

en la historia clínica. 

 Valorar las respuestas del paciente su familia y la sociedad ante el procedimiento, 

registrarlos en la historia clínica. 

 Efectuar acciones de promoción en salud a los pacientes, la familia y sociedad. 

 Instruir a los familiares y pacientes para que tome una actitud juiciosa en lo que 

corresponde al cuidado de su salud. 

 Efectuar acciones para prevenir y proteger a las personas y sociedad de distintas 

afecciones. 

 Elaborar programas educacionales, percibir las necesidades, educación en el ámbito 

de la salud con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

Administrativa.- El profesional de enfermería utiliza los procedimientos requeridos para 

alcanzar las metas del beneficiario, financiamiento de los servicios y la administración, para 

establecer, controlar, determinar y fomentar la atención de enfermería, en el cual, su 

principal propósito es el cuidado fiable, apropiado y constante, que va encaminada con el 

liderazgo transformacional y administrativo del personal que labora continuamente, del cual 

plantean diferentes programas para su mejora y realizar una efectiva valoración de atención 

de enfermería. 

 Planificar y controlar los cuidados de enfermería. 

 Administrar unidades y/o servicios de salud. 

 Dirigir el grupo de enfermería. 

 Implementar y colaborar en proyectos de evaluación de la calidad de la actividad de 

enfermería y constituir un modelo para su medición. 

 Instaurar políticas de atención, investigación y enseñanza en enfermería. 

 Vigilar el orden del puesto de trabajo de personal de enfermería 

 Cumplir y controlar los principios de desinfección. 

 Velar por el cumplimiento de los procesos bioéticos y éticos. 

 Mejorar los servicios y controlar área de desempeño en enfermería. 
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 Diseñar, planificar y participar en programas de educación permanente para el 

personal de enfermería y otros profesionales de la salud. 

 Planificar, ejecutar y controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación 

del personal de enfermería.  

Docente.- La enfermería tiene como propósito el progreso del entendimiento global y 

especializado que avala al profesional de enfermería en el desarrollo de las actividades y los 

procedimientos tecnológicos. 

 Desempeñar funciones directivas y docentes en carreras y escuelas universitarias y 

no universitarias nacionales e internacionales. 

 Desempeñar funciones metodológicas en instituciones docentes nacionales e 

internacionales. 

 Organizar pasantías, seminarios, maestrías entre otros a nivel nacional e 

internacional. 

 Transmitir docencia circunstancial en el puesto de trabajo. 

 Con el propósito de contribuir con la mejora en la salud de la comunidad, participa 

en investigaciones en enfermería. 

 Emplear y difundir resultados de las investigaciones. 

Investigativa.- En enfermería la investigación es un procedimiento científico indispensable 

para causar cognición con respecto a educación en enfermería, cuidados de salud, 

administración entre otros. 

 Organizar, controlar, intervenir en la realización de pruebas clínicas. 

 Participar en consejos científicos. 

10.1.2.  EL ACTO DE VACUNACIÓN 

Un acto vacunal es aquel en el que el paciente recibe una vacuna, administrada por un 

profesional, con la finalidad de producir una inmunidad especifica inducida por el producto 

administrado. Conjuntos de procesos, protocolos y técnicas que van desde la entrada del niño 

que se va a vacunar, hasta que se marcha del centro de salud, y que tiene como objetivo 

garantizar el mayor grado de calidad de inmunizaciones. 

A los efectos prácticos, se pueden dividir en tres secuencias: 
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 Antes  

 Durante 

 Después  

a) Antes  

1. Realizar encuentras pre vacunales.- Debemos indagar sobre el estado de salud del 

niño para identificar la presencia de posibles contraindicaciones, situaciones 

especiales que obliguen a poner la vacuna, interacciones con otros tratamientos e 

intervalos de administración con otros productos (inmunoglobulina, plasma, sangre, 

otras vacunas.) 

2. Sacar la vacuna de la nevera 5-10 minutos antes de su administración.- 

Importante revisar la fecha de caducidad. 

3. Revisión de la cartilla de vacunación.- verificaremos si el niño tiene administradas 

todas las vacunas correspondientes a su edad. Debemos aprovechar cualquier 

contacto para llevar a cabo la actualización del calendario vacunal. 

4. Aportar información sobre los beneficios, riesgos y posibles efectos adversos que 

pueden aparecer tras la administración, así como actuación ante ellos. Los principales 

efectos secundarios son la presencia de fiebre, dolor local y eritema local.  

5. Riesgo de la administración de la vacuna en soporte informático y papel. 

6. Comprobar la existencia de material necesario: 

 Jeringas desechables. 

 Agujas de diferente calibre. 

 Algodón o gasas y apósitos adhesivos hipoalérgico. 

 Agua estéril o suero fisiológico. 

 Contenedor de residuos punzantes. 

 Nevera portátil y acumuladores (si la vacunación fuera a realizarse fuera dek 

centro de salud) 

 Material de soporte administrativo. 

 Equipo frente a reacciones anafiláctica  

 Guantes. 

b) Durante  

1. Lavado de manos.- Antes de administrar la vacuna nos lavamos las manos con agua 

y jabón (o con solución hidroalcohólica). El uso de guantes no es imprescindible a 

menos que la persona que va a vacunar presente alguna lesión en las manos o exista 

riesgo de contacto con fluidos corporales potencialmente infecciosos. 
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2. Preparación de las vacunas.- mezclar la solución (en el caso de vacunas y 

disolventes que necesiten reconstrucción previa) y agitar siempre hasta conseguir una 

mezcla homogénea. 

3. Seleccionar la aguja adecuada.- A la edad del niño y a la zona anatómica donde 

administramos la vacuna. 

4. Preparación de la piel.- limpieza de la piel del lugar de inyección con Suero 

Fisiológico o agua destilada. Evitar el empleo de alcohol y clorhexidina a 0,5 % ya 

que pueden interferir con la actividad de las vacunas vivas atenuadas. 

5. Elegir el lugar de administración adecuado 

6. Elegir la postura adecuada en la que el niño, la enfermera y los padres estén cómodos. 

c) Después  

1. Mantener la observación del niño en la sala de espera durante 30 minutos.- Para 

comprobar y tratar de formar urgente la aparición de posibles reacciones adversas  

2. Eliminación segura de los residuos.- Desechar las agujas en contenedor amarillo 

de residuos y resto material de desecho en basura corriente.  

3. Lavado de manos. (11) 

10.1.3.  ANAFILAXIA: PREPARACIÓN DEL MATERIAL Y TRATO INICIAL 

La anafilaxia tras una vacuna es una complicación muy infrecuente, cursa como una reacción 

alérgica aguda y generalizada que pueden llegar a ser mortal. Debe diferenciarse de otros 

procesos como el síncope vosovagal, que  también puede producirse tras una vacunación. 

(12) 

 Material mínimo exigible 

 Copiar el protocolo de actuación y dosificación de la adrenalina. 

 Dos ampolla de adrenalina 1/1000 

 Cuatro jeringas de 1 ml y cuatro agujas intramusculares 

 Material de reanimación cardiopulmonar pediátrica básica e instrumentales.  

 Fuente de oxígeno 

 Mascarilla pediátrica y bolsa autoinflable 

 Pulsioxímetro 

 Tensiómetro  
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Material ideal disponible 

 Material de reanimación cardiopulmonar pediátrica avanzada 

 Material de intubación 

 Monitor electrocardiográfico – desfibrilador 

 Aguja para punción intraósea 

 Material para disponer de una vía intra venosa 

10.1.4.  ALGORITMO DE LA ESTRUCTURA EN ANAFILAXIA 

 Posición cómoda asegurando permeabilidad via aérea. 

 Activar sistema de emergencias 

 Administración de oxigeno 

 Adrenalina al 1/1000 intramuscular: 0,01 mg/kg – máximo 0,5 mg  

 Repartir cada 5-15 minutos, según respuesta  

 Evaluación ABCDE 

 Canalizar vía venosa para la administración de cristaloides si precisa  

 Maniobras de reanimación cardiopulmonar si precisa  

 Vigilancia hospitalaria posterior 

 Rellenar formulario reacción adversa (13) 
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10.1.5.  ESTRATEGIA PARA INCREMENTAR LAS COBERTURAS VACUNALES 

Las estrategias de vacunación que se implementan, responden a una estrecha coordinación 

entre el personal de salud, la población y otros sectores que participan en esta actividad. 

Los criterios que se deben tener en cuenta para la selección de estrategias son: La situación 

epidemiologia de las enfermedades inmunoprevenibles, los recursos disponibles, la 

concentración y nivel de participación de la población, accesibilidad geográfica y los niveles 

de cobertura anteriores. (14) 

Entre las siguientes tenemos: 

1. Programa regular de vacunación  

Se considera una aplicación de todos los biológicos, todos los días del año, en forma regular. 

Las actividades que se desarrollan dentro de esta estrategia son: 

Demanda espontanea (Puntos regulares de vacunación).- El personal de salud vacuna a 

todos los niños que son llevados a solicitar el servicio de vacunación.  

Captación de niños susceptibles.- Se realiza en el establecimiento de salud o en las visitas 

a la comunidad. 

Seguimiento de todos los niños captados.- Los establecimientos de salud deben llevar un 

registro de todos los niños vacunados, con el fin de poder identificar aquellos que tienes 

dosis incompletas. 

Brigadas rurales.- Se programa las visitas rutinarias de vacunación a los lugares alejados 

al centro de salud.   

Hay dos modalidades para realizar esta estrategia.- Casa por casa o puestos móviles. (15) 

2. Reducción de oportunidades perdidas de vacunación  

Una oportunidad perdida es aquella en que el niño ingresa al establecimiento de salud por 

cualquier motivo (consulta, emergencia, hospitalización, cirugía, controles varios o como 

acompañante) y no se investiga sus estados vacunal para completar el esquema de 

vacunación correspondiente. 
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Como parte de la atención de niño, se deben aprovechar todas las oportunidades en que éste 

tiene contacto con el establecimiento de salud para que sea vacunado hasta completar su 

esquema de vacunación. 

Es necesario que todo el personal asuma la responsabilidad sobre el estado vacuna del niño 

que es atendido es necesario que todo el personal asuma la responsabilidad sobre el estado 

vacuna del niño que es atendido y lo refiera al puesto regular de vacunación. (16) 

10.1.6. COBERTURA DE VACUNACIÓN DEL ECUADOR 2016 

 Vacuna Cobertura 

1 BCG A nivel nacional se estiv¿ma un 83% de 

cobertura. 

2 Penta 3 y polio 3 A nivel nacional se estima: 

Penta: 82% y polio 78% de cobertura. 

3 Sarampión, rubeola y 

paperas 

SRP 

A nivel nacional se estima un 84% de 

cobertura. 

4 Rota 2 A nivel nacional se estima un84% de 

cobertura. 

Tabla 1 Cobertura de vacunación del ecuador  
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10.1.7. CAPTACIÓN DE NIÑOS VACUNADOS  

Si un niño falta a la cita vacunas es recomendable realizar la captación y recitarlo desde la 

consulta del personal que iba a atenderle. 

Los responsables de las vacunas, recibamos unos listados periódicos para la captación, y se 

realizan hasta un total de  5 intervenciones telefónicas, tras las cuales si no hay respuestas se 

envía carta y se realizan visitas domiciliarias, con la cooperación del trabajador social del 

centro para dicha captación. También a través de la consulta del pediatra se captan, y si es 

necesario se realizarán el inicio de la pauta correctora sin dilación. 

Las dosis administradas previamente, si las hubiese, deben considerarse validas siempre  que 

estén correctamente registrada o identificada, respeten la edad mínima de aplicación de la 

vacuna y los intervalos mínimos entre las dos dosis de la misma. Se administraran de forma 

simultánea todas las vacunas posibles en lugares anatómicos distintos. 

 Se administraran primero las vacunas que inmunicen frente a la patología de mayor riesgo 

con relación a la edad del niño y a la epidemiología de su entorno y las que lo inmunicen 

frente a enfermedades para las que no hubiese recibido ninguna dosis de vacuna.  

Las tablas de vacunación acelerada o de rescate son un instrumento de ayuda para los 

pediatras en su práctica diaria. (17) 

10.1.8. ESAVI (EVENTO SUPUESTAMENTE ATRIBUIDO A LA VACUNACIÓN O 

INMUNIZACIÓN) 

Se considera como eventos supuestamente atribuidos a la vacunación las manifestaciones 

clínicas que se presentan posterior a la administración de una o más vacunas, y que no 

pueden ser atribuidos inicialmente a alguna entidad nosológica especifica. Cualquier evento 

adverso asociado a la vacunación o inmunización, que tiene una asociación temporal y no 

necesariamente causal. (18) 

a) ESAVI severo: Es todo ESAVI que cumpla uno o más de los siguientes criterios: 

 Hospitalización 

 Riesgo de muerte 

 Discapacidad 
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 Fallecimiento  

b) Eventos adversos: Cualquier acontecimiento no moderado que ocurran a un sujeto 

durante o después de la administración de un producto farmacéutico, el cual no tiene 

que tener necesariamente una relación casual con el tratamiento. 

c) Eventos coincidentes: Cuando el evento definitivamente no está relacionado con la 

vacuna y se identifica una etiología que explica de manera razonable el cuadro clínico 

(enfermedad producida por otra patología). (19) 

d) Evento no concluyente.- Cuando la evidencia disponible no permite determinar la 

etiología o determinar la causalidad del evento. 

e) Evento relacionado con error programático u operacional.- debido a error en los 

procesos de, almacenamiento, conservación, distribución, manipulación, preparación 

y administración de las vacunas. 

f) Ev3ento relacionados con los componentes propios de la vacuna.- Debido al tipo 

de vacuna, su composición y a la condición inmunológica del vacunado o receptor. 

Producido por el componente activo de la vacuna en sí, persevantes, estabilizantes u 

otros. 

g) Tipos de errores del programa de vacunación: 

 Dosificación inadecuada. 

 Método de administración incorrecto. 

 Practicas no seguras en la manipulación de agujas y jeringas descartables. 

 Falta de verificación del empaque que la esterilidad de agujas, jeringas y vacunas. 

 Reconstrucción de las vacunas con el diluyente equivocado. 

 Cantidad indebida de diluyente. 

 Sustitución de vacunas o diluyente por medicamento u otros. 

 Contaminación de la vacuna o el diluyente. 

 Almacenamiento indebido de las vacunas y jeringas. 

 Vacunas y jeringas usadas después de su fecha de caducidad. 

 Vías de aplicación incorrecta. 

 Empleo de mala técnica de asepsia. (20) 

La vigilancia es el proceso continuo y sistemático de recolección, análisis, interpretación 

y difusión de los datos, para su uso en la planificación, ejecución y evaluación de las 

actividades de salud pública. Específicamente para la vigilancia epidemiológica de las 

enfermedades prevenibles con vacunas en eliminación y erradicación, la OPS desarrolló 
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el Sistema de Vigilancia de la Erradicación de la Poliomielitis (PESS) y más tarde, el 

Sistema de Vigilancia para la Eliminación del Sarampión (MESS). 

 Luego, con el fin de integrar los sistemas, en 2009 la OPS puso a disposición de los 

países el Sistema Informático Integrado (ISIS) para la vigilancia de poliomielitis, 

sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita; la transición de PESS/MESS a ISIS 

ha sido gradual. Algunos países no utilizan ISIS pero tienen sus propias herramientas 

informáticas; para estos países, la OPS está desarrollando puentes que los países de la 

Región, que hacen parte de la red de vigilancia de rotavirus y de enfermedades 

bacterianas invasivas (red de vigilancia centinela con base hospitalaria), se creó en 2011 

El Sistema de Vigilancia de Nuevas Vacunas (VINUVA).  

Conjuntamente con la OMS, se está desarrollando una nueva herramienta para el reporte 

de información caso a caso de rotavirus y las infecciones bacterianas invasivas; se espera 

que esta herramienta esté disponible en 2015. 

Solicitudes de asistencia técnica con respecto a cualquiera de los sistemas de vigilancia 

para las enfermedades prevenibles por vacunación deben dirigirse a la Representación 

de la OPS/OMS más cercana  



17 

 

10.2. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INMUNIZACIÓN  

El Ministerio de Salud Pública junto con el programa de inmunizaciones ha sido los 

responsables de la gerencia y operaciones de las actividades relacionadas con la garantía de 

la vacunación a la población de todos los niveles y brindar atención a todos los usuarios con 

calidad, técnica, calidez y en forma gratuita, pretendiendo así reducir la morbilidad y 

mortalidad de enfermedades comunes en la infancia y que pueden ser prevenibles, creando 

así servicios amplios de vacunación permanente en el sistema de atención primaria de salud 

(21)  

La Estrategia Nacional de Inmunizaciones (ENI), debe seguir respondiendo al enfoque de 

gestión programático en todos los niveles, con el fin de mantener los logros alcanzados y 

abordar los nuevos desafíos. A nivel nacional desarrollando las facultades de planificación, 

coordinación, rectoría, regulación, evaluación y control de los componentes de inmunización 

en todo el país. A nivel zonal desarrollando la facultades de coordinación, planificación, 

evaluación y control de los componentes de inmunización y a nivel distrital desarrollando 

las facultades de coordinación, planificación, evaluación, control y gestión de los 

componentes de inmunización en el distrito y las unidades operativas (22) 

10.2.1. ANTECEDENTES 

Ecuador fue el primer país de las Américas en implementar oficialmente el Programa 

Ampliado de Inmunizaciones en 1977. Desde entonces ha sido evaluado en varias ocasiones 

tanto por expertos internacionales, con el patrocinio de OPS/OMS, como por técnicos 

nacionales. En octubre de 1984, siete años después de su inicio, el PAI es sujeto de una 

evaluación internacional; posteriormente, en febrero de 1999 se realizó una segunda 

evaluación (23) 

AÑOS   EVENTOS 

1977 Creación del Programa Ampliado de Inmunizaciones con 4 biológicos: BCG, OPV, DPT y AS. 

PAI se inicia en tres provincias. Totalidad de provincias se incorporan en 1978. 

1982 Desarrollo de fases intensivas de vacunación a nivel nacional para recuperar coberturas de  
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Vacunación 

1984 PAI es incorporado al Plan de Reducción de Morbimortalidad Infantil (PREMI). 

Primera Evaluación Externa del PAI. 

1985 Ecuador implementa el Plan de Eliminación de la Poliomielitis. 

1994 Ecuador certifica en la eliminación de poliomielitis. 

Campaña “Puesta al Día” que inicia el Plan de erradicación del sarampión, dirigido a niños de 9 

meses a 14 años de edad. 

1997 Se aprueba la Ley de Vacunas. 

Evaluación de la Estrategia Nacional de Inmunizaciones Ecuador 2017 

1998 Se expide Reglamento a Ley de Vacunas. 

Primera campaña de seguimiento contra el sarampión. 

1999 

 

Incorporación de vacuna triple viral contra el sarampión, rubéola y parotiditis (SRP). 

Implementación de la vigilancia epidemiológica integrada de sarampión y rubéola y de la 

vigilancia centinela de meningitis y neumonía bacteriana aguda en hospitales de Guayaquil. 

Segunda Evaluación Externa del PAI. 

2000 Incorporación de vacuna contra fiebre amarilla al programa regular, en la región amazónica. 

2001 Reforma de Ley de Vacunas en la que se quintuplica el presupuesto del PAI. 

Evaluación de las zonas de riesgo de circulación del poliovirus salvaje o derivado de la vacuna. 

2002 Ecuador propone la iniciativa de realizar anualmente la Campaña de Vacunación de las  

Américas. 
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Segunda campaña de seguimiento contra sarampión y primera de control acelerado de la  

rubéola y eliminación de síndrome de rubéola congénita (SRC), dirigida a la población de  

6 meses a 14 años. 

2003 Incorporación de la vacuna pentavalente, al esquema regular (DPT+HB+Hib) a fin de prevenir 

la difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B; meningitis y neumonías bacterianas. 

2004 Campaña de vacunación contra sarampión y rubéola a la población de 15 a 39 años. 

Taller Nacional de Vacunación Segura. 

2006 Se incorpora a la vacunación regular la vacuna contra la influenza. 

2007 Incorpora la vacuna contra rotavirus, hepatitis B (HB) y neumococo polisacárido en la población 

del adulto mayor (65 años). 

2008 Campaña de vacunación con vacuna OPV a menores de 7 años, vacuna SR a menores de 1 a 6 

años 11 meses 29 días y suplementación de Vitamina A a los menores entre 6 y 36 meses. 

2009 Se incluye en el esquema regular de todo el país la vacuna contra la fiebre amarilla (FA) dirigida 

a niños de 12 a 23 meses de edad. 

2010 

 

Vacunación contra el neumococo heptavalente en niños menores de 2 años. 

Inicio de vacunación en escolares: SRP, varicela, hepatitis B. 

Inclusión de la aplicación de vacuna dT a hombres. 

2011 Cambio de vacuna neumococo heptavalente por vacuna neumococo decavalente (menores de 2 

años). 

Introducción de la vacuna contra la varicela en los niños de 12 a 23 meses. 

Inicio de brote de Sarampión (importado) en el país, que continuó hasta el año 2012. 

2012 Aplicación de vacuna SR a partir de los 6 meses de edad debido a epidemia de sarampión. 
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2013 Ecuador certifica en el proceso de eliminación de sarampión, rubéola y síndrome de rubéola 

congénita. 

2014 Se incluye en el esquema nacional la vacuna VPH bivalente. 

2014 Actualización manejo vacuna neumococo: aplicación 3 dosis a menores de un año. 

2015 Se incorpora en el esquema nacional la vacuna antipolio inactivada (IPV). 

2016 El país participa en el Switch , o cambio de la vacuna trivalente oral contra la poliomielitis  

(tOPV) a la vacuna bivalente oral contra la poliomielitis (bOPV), en el marco de la erradicación 

de la polio debido a la posible generación del poliovirus circulante derivado de la vacuna 

(cVDPV). 

Se introduce la segunda dosis de SRP a los 18 meses de edad  

Tabla 2 Secuencia histórica de los hechos 

10.2.2. OBJETIVOS DEL ENI (Estrategia Nacional de Inmunización) 

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

vacunación.  

10.2.3. MISIÓN    

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

vacunas de calidad, gratuitas que satisfagan al usuario, como resultado de aplicar una 

gerencia y vigilancia epidemiológica efectivas y eficientes en todos los niveles, que 

involucren a los diferentes actores del Sistema Nacional de Salud  

10.2.4. VISIÓN  

Mantener el control, la eliminación y la erradicación de las enfermedades 

inmunoprevenibles, a través de una vigilancia epidemiológica efectiva; oportuna, con 

vacunación de calidad, gratuita, equitativa y universal. Logrando introducir vacunas de 
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probando costo beneficio y costo efectividad. Con talento humano calificado y desarrollado 

en todas las esferas.  

Dentro de los objetivos que se plantea la estrategia  nacional de inmunización, se tienen los 

siguientes: 

 Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad de las enfermedades prevenibles por 

vacunación en la población objeto. 

 Fortalecer la gerencia del programa en todos los niveles de atención dentro del marco 

de la descentralización y desconcentración.  

 Brindar un servicio eficiente con vacuna de calidad, segur a y gratuita a nivel 

nacional, logrando aísla erradicación de sarampión en el país. 

 Eliminar el tétanos neonatal como problema de salud pública en las provincias y 

áreas de salud del país.  

 Mantener las acciones contempladas en la erradicación de la poliomielitis hasta la 

certificación mundial de esta enfermedad.  

 Eliminar la rubéola y eliminar el síndrome de la rubéola congénita. 

 Reducir  el  riesgo  y  controlar  los  brotes  de  fiebre  amarilla  selvática  y  prevenir  

su urbanización.  

 Controlar   efectivamente   la   tosferina,   difteria   y   las   infecciones   invasivas,   

por Haemophilus influenzae tipo b.  

 Establecer  una  estrategia  de  información,  educación  y  comunicación  social  del  

Programa Ampliado de Inmunizaciones. 

 Mantener  coberturas  útiles  y  homogéneas  por  área  de  salud  en  todos  los  

biológicos del  Programa  Ampliado  de  Inmunizaciones combinando  estrategias  y  

como  indicador de equidad.  

 Mejorar la accesibilidad de toda la población a los servicios de vacunación gratuita 

(24) 

10.2.5. CADENA DE FRÍO 

La cadena de frio constituye un pilar fundamental en el mantenimiento de los biológicos el 

cual manejado de una manera correcta permite que esta no se pierda su capacidad 

inmunitaria. 
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Es un sistema organizado de transporte, almacenamiento y distribución de vacunas en las 

condiciones térmicas recomendadas, de modo que se garantice el mantenimiento de la 

potencia inmunizante desde su fabricación hasta su administración. Debe ser mantenida, 

pues de ella dependen la efectividad y la seguridad de la vacunación.  

Las vacunas de gérmenes vivos (triple vírica y varicela) son, en general, poco resistentes al 

calor. Por ello, conviene situarlas en los estantes más fríos del frigorífico (si los hubiera). 

Las vacunas inactivadas (difteria-tétanos-tos ferina acelular, polio inactivada, hepatitis B, 

hepatitis A, Haemophilus influenzae tipo b, meningococo C, neumococo, papilomavirus y 

gripe) son más resistentes al calor. Hay que colocarlas en los estantes menos fríos del 

frigorífico. Pierden poder inmunizante por congelación, y por este motivo deben ser 

rechazadas. 

Son los elementos y actividades necesarios para garantizar la potencia inmunizante de las 

vacunas desde su elaboración hasta su administración mediante su conservación a 

temperatura apta o entre +2º y +8º en todo momento (25) 

10.2.5.1. NIVELES DE LA CADENA  DE FRÍO 

Los niveles de la cadena de frio pueden variar y se adaptan a estructura de salud, establecidas 

en cada país. En cada nivel corresponde almacenar vacunas a las temperaturas deseables y 

por periodos de tiempos recomendados, en Ecuador la organización técnico administrativa  

del Sistema Nacional de Salud corresponde: 

 Nivel central  

 Nivel regional  

 Nivel local  

Nivel central.- A nivel nacional o central, está habilitado con cámaras frigoríficas para 

mantener temperaturas de refrigeración y congelación, con capacidad para almacenar 

vacunas por amplios períodos de tiempo. Se dispone también de equipos frigoríficos para 

congelar paquetes de frío. 

Nivel regional.- Constituye el segundo nivel de la cadena de frío, localizado en los 

departamentos o provincias. Disponen de refrigeradores para almacenar y conservar 
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inmunobiológicos por periodos limitados de tiempo, disponen asimismo, de equipo adicional 

para congelar paquetes de frío. 

Nivel local.- Ubicado en hospitales, centros y puestos de salud, zonas rurales, etc. Cuentan 

con refrigeradores y/o complementarios para mantener los inmunobiológicos por cortos 

periodos de tiempo. Se refiere a nivel de jurisdicción sanitaria que depende directamente de 

los centros y puestos de salud del nivel local o primer nivel. A este nivel le corresponde la 

ejecución de las actividades de inmunizaciones en su jurisdicción. La responsabilidad 

recaerá en el personal de salud capacitado para el desempeño de las funciones (26) 

Gráfico 1 Niveles de la cadena de frio 
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10.2.5.2. ELEMENTOS DE LA CADENA DE FRÍO 

Los elementos de la cadena de frio son: 

Recursos materiales. 

Cadena móvil: Vehículos frigoríficos, cajas isotérmicas, neveras portátiles, porta vacunas, 

acumuladores de frio y controladores de temperatura. 

Cadena de frío: Cámara frigoríficas, congeladores y frigoríficos (27) 

10.2.5.3. MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE VACUNAS 

Mantenimiento preventivo de los equipos de la red de frío 

El  mantenimiento preventivo de los equipos  de  cadena de frío  está  a  cargo  del responsable    

del banco de vacunas o vacunador, de acuerdo al nivel correspondiente, para evitar el  

deterioro de los equipos y conservar en forma óptima los biológicos. 

 Mantenimiento de la refrigeradora 

 La limpieza y aseo de la refrigeradora se hará cada mes y por razones necesarias. 

 Desconectar el equipo sin modificar la posición del termostato. 

Verificar que el cierre de la  puerta sea hermético, lo cual se chequea pasando un papel entre 

el marco y la puerta. Se cierra la puerta, se retira el papel y si este sale fácilmente o se cae, 

indica que el empaque  está dañado y necesita cambio.  

 Limpie con un cepillo de cerdas suaves el compresor y  la parrilla  vertical del  

condensador espiral  posterior  del  refrigerador).  

 La  excesiva  suciedad del condensador puede provocar desperfectos del compresor 

por recalentamiento e impide la adecuada refrigeración. 

 Descongele la refrigeradora si el grosor del hielo en el evaporador es de 1.5 cm; De 

lo contrario, aumenta la temperatura interior, daña el compresor por exceso de 

funcionamiento y pueda dañar la vacuna  

Para la limpieza de los equipos se debe utilizar desinfectante suave o vinagre blanco, luego 

de lo cual se debe secar prolijamente (28) 
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Gráfico 2 Tipos de refrigeradores en los niveles  de la cadena de frio 
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10.2.6. ESQUEMA DE VACUNACIÓN  

El esquema de vacunación recomendado por la OMS para la serie primaria de vacunación 

en niños y niñas menores de un año, es el resultado de un balance entre epidemiología y 

aspectos de orden práctico. Aunque las edades aproximadas y los entre dosis en los esquemas 

nacionales no deben variar de los recomendados por la OMS, no hay un solo esquema 

adecuado para todos los países. Hay que conocer la epidemiología local y las políticas 

nacionales para adaptar el esquema de vacunación a las necesidades particulares de cada 

país. En dicho proceso, los expertos nacionales siempre deben tener presente la importancia 

de limitar el número de contactos y de brindar cobertura a todos los niños tan pronto sus 

sistemas inmunológicos sean capaces de responder a la vacuna (29) 

Actualmente en el Ecuador se propone vacunas que se ha determinado en el “Esquema 

oficial”, el cual avala un completo cuidado a distintas agrupaciones y pobladores 

determinados, mientras perdure su existencia; por tal motivo “ENI” ya no solo protegerá a 

los infantes, sino también se favorecerán la familia entera. Cabe mencionar que se incorporan 

individuos que tengan condiciones de alto peligro laboral que pueden ser: enfermos 

catastróficos, individuos en prisión, individuos que laboran en servicios sexuales, entre otros. 

(30) Las actuales vacunas que hay en el Ecuador son las siguientes: 

Vacunas Descripción Región 

SRP  En todo el país 

Pentavalente  (DPT+HB+Hib) En todo el país 

Rotavirus  En todo el país 

HB  En todo el país 

FA  Región Amazónica 

Tabla 3 Esquema de vacunación por edades 
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Esquema de vacunación  

Vacunas 
Edad de 

aplicación 

Vía de 

administración 
Dosis 

Numero de 

dosis 

BCG 
24 horas de 

nacido 
I.D 0,05/0.1 ml 1 dosis  

Hepatitis B 
24 horas de 

nacido 
I.M 0.5 ml 1 dosis 

Rotavirus 2 y 4 meses V.O 1.5 ml 2 dosis 

IPV 2 y 4 meses I.M 0.5 ml 2 dosis 

BOPV  6 meses V.O 2 gotas 1 dosis 

Pentavalente 

(DPT+HB+Hib) 
2, 4 y 6 meses I.M 0.5 ml 3 dosis 

Neumococo 

Conjugada 
2, 4 y 6 meses I.M 0.5 ml 3 dosis 

Influenza 6 y 12 meses I.M 0.25 ml 2 dosis 

Sarampión 

Rubeola y 

Papera (SRP) 

12 meses S.C 0.5 ml  

Fiebre Amarilla 

(FA) 
12 meses S.C 0.5 ml  

 

Tabla 4 Esquema de vacunación  
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10.2.7. VACUNAS APLICADAS A NIÑOS DE 0 A 12 MESES 

Vacuna BCG 

Descripción general.- Suspensión de bacilos vivos atenuados de la cepa virulenta de 

Micobacterium bovis. 

Eficacia e inmunogenicidad.- La vacuna BCG previene la diseminación hematógena a 

partir del foco primario, mostrando una protección del 80% para las formas de tuberculosis 

infantil más severas (meníngea y miliar), cuando la vacunación se realiza en el recién nacido. 

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) o en el primer contacto del niño(a) con los servicios 

de salud. Se usa jeringuilla auto destructible con aguja N˚ 26G x 3/8" o aguja N˚ 27 G x 1/2". 

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 con una costra y que se desprende luego de 12 semanas. 

Contraindicaciones. 

 Recién nacido con peso menor de 2000 gramos 

 Enfermedad infecciosa aguda grave 

 Lesiones cutáneas generalizadas 

 Niños que tienen su inmunidad comprometida por inmunodeficiencia celular, SIDA, 

leucemia, linfoma o malignidad generalizada o en tratamiento con preparados 

inmunosupresivos 

Presentación.- Frasco Ampolla de 10 dosis, acompañado de diluyente. 

Hepatitis B. 

Descripción general.- Contiene el antígeno de superficie purificado del virus, obtenido por 

recombinación genética del DNA 
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Vía, dosis y edad de aplicación.- Administrar IM, 0.5 ml hasta los 9 años de edad. En recién 

nacidos y lactantes se aplca 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, 

cansancio, vómitos, diarrea, cefalea). Muy rara vez hay hipotensión, prurito, síncope, bronco 

espasmo, angioedema, vasculitis y linfadenopatía. Se ha descartado la asociación con el 

síndrome de GuillanBarré y se ha descrito el síndrome de fatiga por aplicación en tejido 

celular subcutáneo. 

Contraindicaciones.- Hipersensibilidad al timerosal o hidróxido de Aluminio, presencia de 

fiebre alta. 

Presentación.- Frasco de Unidosis y multidosis para niños o adultos 

 Vacuna contra el rotavirus. 

Descripción general.- Vacuna oral atenuada (liofilizada), que contiene una única cepa de 

origen humano. 

Dosis y vía de aplicación.- Ambas vacunas se administran por vía oral. La vacuna atenuada 

con cinco virus híbridos bovino-humano se utilizan, a partir de los 2 meses de edad, en un 

número de 3 dosis con 2 meses de intervalo entre cada dosis. La vacuna oral atenuada que 

contiene una única cepa de origen humano, se utiliza, a partir de los 2 meses de edad, en un 

número de 2 dosis con 2 meses de intervalo entre ambas 

Contraindicaciones.- Los individuos que luego de recibir una dosis de vacuna contra 

rotavirus desarrollen síntomas que sugieran hipersensibilidad, no deben recibir nuevas dosis. 

No se dispone de información sobre la seguridad y eficacia de su administración en: 

Pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo: individuos que parecen tumores malignos, 

que se encuentran por algún motivo inmunocomprometidos, o individuos que reciben terapia 

inmunosupresora. 

Individuos que recibieron una transfusión de sangre o hemoderivados, entre ellos 

inmunoglobulinas, dentro de los 42 días. 
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Presentación.- Frasco de Unidosis 

Vacuna contra la IPV. 

La IPV puede contener trazas de estreptomicina, neomicina o polimixina B 

Presentación y vía de administración.- De 1, 5 y 10 dosis, líquida. Se administra 0.5 

intramuscular. Es recomendable que la primera dosis se administre a los 2 meses junto con 

las otras vacunas del esquema. 

Contraindicaciones.- La IPV no se debe administrar a personas con alergia documentada o 

conocida a la estreptomicina, la neomicina o la polimixina B, o con antecedentes de reacción 

alérgica después de una inyección previa de la IPV. 

Presentación.- Frasco multidosis (31) 

Vacuna contra la poliomielitis OPV. 

Descripción general.- Constituida por una mezcla de virus vivos atenuados de la polio tipos 

1, 2 y 3. 

Eficacia e inmunogenicidad.- Con la actual potencia antigénica de la vacuna, estandarizada 

de acuerdo con las referencias de la OMS, la seroconversión después de tres dosis es del 

100%. La duración de la inmunidad, luego de completar el esquema de inmunización con 

los refuerzos, es duradera. 

Vía, dosis y edad de aplicación.- Se administra por vía oral, 2 gotas directamente en la boca 

del niño. 

Primera dosis a los 6 meses 

Se aplicará un refuerzo un año después de la tercera dosis 

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 

de primeras dosis y su frecuencia disminuye con la aplicación de las dosis sucesivas. 

Contraindicaciones.- En caso de enfermedad aguda severa con temperatura mayor de 39˚C, 

la aplicación será diferida. 
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No debe aplicarse en niños con antecedentes alérgicos a la estreptomicina, neomicina y 

polimixina, aunque en la práctica es casi imposible conocer este antecedente. 

Presentación.- Frascos multidosis de 10, 20 o 25 dosis, con o sin gotero incorporado; el 

biológico viene listo para su administración. 

Vacuna pentavalente (DPT+HB+HIB). 

Descripción general.- Hay varias vacunas simples de Hib que varían por el coadyuvante y 

por el conjugado, de las cuales el país ha seleccionado la combinación Pentavalente 

(DPT+HB+Hib) 

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. Se aplica simultáneamente con otras vacunas en sitios 

diferentes o en combinación con otros antígenos, sin alteración en la respuesta de los 

anticuerpos protectores de cada una de las enfermedades 

Reacciones adversas.- La vacuna es bien tolerada y se considera que prácticamente no 

existen efectos adversos al componente Hib. 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). Generalmente, las reacciones severas se 

deben al componente pertusis de la DPT. 

Contraindicaciones.- Las mismas de la vacuna DPT 

Presentación.- Frasco unidosis, liofilizado más diluyente, con jeringuilla adjunta 

Neumococo conjugado 13 valente. 

Entre los 2 a 6 meses: tres dosis con un intervalo de 4 semanas. 

Dosis y vía de administración.- 0.5 cc vía intramuscular. 

Presentación.- Frasco de Unidosis 
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Vacuna triple viral (SRP). 

Descripción general.- La Triple Viral SRP está compuesta por virus vivos atenuados contra 

sarampión, rubéola y parotiditis. La Dupla Viral SR contiene virus vivos atenuados contra 

sarampión y rubéola 

Vía, dosis y edad de aplicación.- Se aplica a niños de 12 a 23 meses, por vía subcutánea en 

la región deltoidea 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, trombocitopenia a una tasa muy baja (1 caso por cada millón de 

dosis). El choque anafiláctico es muy raro y se debe a alergia a los componentes de la vacuna 

(neomicina, gelatina y sorbitol). 

Contraindicaciones.- La vacuna es inocua para el feto, sin embargo, se recomienda no 

vacunar a mujeres con embarazo, a fin de evitar que se atribuya a la vacuna efectos debidos 

a otras causas. Si una embarazada se vacuna inadvertidamente, se hará seguimiento al nacer 

el niño según el estado inmunitario de la madre al momento de la vacunación determinado 

por los resultados de IgG e IgM en suero tomado lo más cercano a la fecha de vacunación. 

Presentación.- Liofilizada en frascos de multidosis (10 dosis) y unidosis 

Vacuna contra la fiebre amarilla (FA) 

Descripción general.- Está compuesta por virus vivo atenuado y se fabrica a partir de las 

cepas 17 D-204 y 17 DD, derivados de la cepa 17 D 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. Se puede aplicar junto con la vacuna Triple viral (SRP o MMR), 

inyectándose en diferentes sitios. En caso de epidemias se puede aplicar desde los 6 meses 

de edad. 
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Reacciones adversas de la vacuna.- 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, uso de antimetabólicos o radiaciones). 

Presentación.- Viene liofilizada en una sola dosis y en frascos de 5, 10 o 20 dosis (32) 

10.2.8. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  

En el 2012, el PAI usaba sucesos de prevención en la vigilancia de vacunas y desde el 2013la 

trasladan a otra área “Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica”. Según la  

Organización Panamericana de la Salud (2017) Estos son eventos de Vigilancia Universal 

con eventos de vigilancia individual (sarampión, rubéola, SRC, poliomielitis, fiebre 

amarilla, tosferina, tétanos neonatal, meningitis meningocócica) y grupal (tétanos general, 

varicela, parotiditis, hepatitis B). 

La vigilancia de epidemiología se la modifica a partir del 2013, con la finalidad de establecer 

inteligencia epidemiológica por medio de la labor, el cual tiene como propósito estrategias 

informativas proporcionales, que están afianzadas en los ámbitos globales en el que 

intervienen la salud pública encargada de la coexistencia de alerta anticipada y las 

consecutivas soluciones, por lo tanto queda estructurado los siguientes elementos: Vigilancia 

fundamentada en eventos, vigilancia fundamentada en indicadores (33) 

Según el informe de la OPS 2017 la cobertura de vacunas en el Ecuador es de las más bajas 

del continente: BCG 84%, Polio 79%, DPT 83%, Sarampión, rubeola y parotiditis – SRP 

86%. Además, solamente el 25% de los municipios superan la meta de 95% de cobertura de 

DPT. En 2015 el 14% de los cantones registraron coberturas menores al 50%. 

Las enfermedades prevenibles por vigilancia de vacunación en Ecuador son: 
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ENFERMEDADES: 

ERRADICACIÓN Y 

ELIMINACIÓ 

ENFERMEDADES 

CONTROL: 

VIGILANCIA 

CENTINELA 

 

Síndrome de rubiola 

congénita, rubeola y 

sarampión. 

Hepatitis B 

Tétano noenatal 

Poliomielitis 

Tétano general 

Fiebre amarilla 

Meningitis 

Difteria 

Parotiditis 

infecciosa 

Varicela 

Vacunas actuales: 

Rotavirus 

Infección respiratoria aguda 

grave 

Meningitis bacteriana aguda 

Neumonías bacterianas agudas 

Influenza y otros virus 

respiratorios 

 Tabla 5 Enfermedades prevenibles por vigilancia de vacunación en Ecuador 

10.2.8.1. VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES PREVENIBLES POR 

VACUNACIÓN 

El informe de la OPS de 2011 se reportaron coberturas de más del 100% en todas las vacunas. 

Información curiosa, pues ese mismo año ocurrido el brote de Sarampión con al menos 206 

caos de la enfermedad. Estos datos no solo contrastan con los logros de 2006, cuando el 

Ministerio de Salud reportó 100% de cobertura en BCG 93,5% en Pentavalente 92,47 en 

Polio y 93,74%  en SRP, sino que parecen contradecir las políticas de prevención de 

enfermedades controlables a través de acciones simples como la vacunación o hay un mal 

registro.  

Según el informe de la OPS 2017, la cobertura de vacunación en Ecuador es de las más bajas 

de continente: BCG 84%, Polio 79%, DPT 83%, Sarampión, Rubeola y Parotiditis – SRP 

86%. Además, solamente 25% de los municipios superan la meta de 95% de la cobertura de 

DPT. En 2015 el 14% de cantones registraron coberturas menores al 50%. 
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Las coberturas de vacunación del Ecuador desde 2001 a 2009 superan en general el 100%, 

entre 2009 y 2016, se observa una diferencia de hasta 26 puntos porcentuales en la cobertura 

de vacunación con vacuna Pentavalente, estos datos llamaron la atención del grupo 

evaluador quien para entender este comportamiento realizó el siguiente análisis. 

Para el cálculo de cobertura de vacunación de los años 2001 a 2016, se usó como numerador 

las dosis administradas y registradas en el sistema de información de la ENI, por lugar de 

aplicación y como denominador de 2001 a 2009 las poblaciones aficiales de proyección del 

cenco 2001. A partir de 2010, se usó como denominador la proyección del censo 2010, 

mientras que el Ministerio de Salud utilizó entre 2001 y 2012 la proyección del denso 2001 

y desde 2013 en adelante la proyección el censo 2010. 

Con el fin de verificar si el censo 2010 tenía una mejor estimación de la población el equipo 

evaluador estimó en forma retrospectiva, entre 2001 a 2016, y la comparó con el número de 

dosis aplicada de vacunas en el mismo período y observó que el número de dosis aplicadas 

en cada año, fue cercana a la proyección de población en todos los años, llegando inclusive 

a cruzarse en el año 2010. Como resultado de este análisis, se concluyó que la proyección 

del censo 2010 realizó una estimación más cercana a la población existente. Este ejercicio 

demostró el mismo comportamiento para todas las vacunas.  

Otro factor que explica la diferencia de cobertura de vacunación corresponde a un descenso 

del número de dosis de vacunas aplicadas entre 2012 a 2015 con una disminución de 10 

puntos porcentuales. En 2016, la tendencia a la disminución se revierte y la cobertura 

aumenta 4 puntos porcentuales alcanzando el 82%, sin embargo cuando la misma se 

desagrega por cantones se evidencia una gran heterogeneidad con cantones que registran 

cobertura entre 60 a 80%. 
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11. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO  

La presente investigación es un estudio analítico, de corte transversal, cuantitativo, no 

experimental, desarrollado durante el mes de diciembre 2018 a febrero 2019, para su 

desarrollo se han realizado encuestas, estructuradas  por 8 preguntas de opciones múltiples 

que fueron aplicadas a los profesionales de enfermería que laboran en el centro de salud 

Rocafuerte, durante la encuesta se evaluó la perspectiva de las enfermeras en relación al 

manejo y aplicación de las vacunas. 

Se aplicó además entrevistas al personal de enfermería, misma que estaba conformada por 

seis parámetros, con un total de 12 preguntas y tuvo una duración de 15 minutos, se llevó a 

cabo el día 18 de febrero del presente año desde las 10:00 hasta las 10:15. No se aplica la 

técnica de muestreo: Se tomó como criterio de inclusión al personal de enfermería que labora 

en el centro de salud, mientras que los criterios de exclusión es el personal que no se 

encuentra en el momento de aplicar la encuesta. 

  



37 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS   

Tabla 6 Aplicación de procesos para el manejo y almacenamiento de vacunas 

Fuente: Profesionales de enfermería del Centro de Salud Rocafuerte  

Según la encuesta aplicada a las 8 profesionales de enfermería del centro de salud Rocafuerte 

se conoce que siempre se aplican las normas del correcto manejo y almacenamiento 

biológicos, material imprescindible para el proceso de inmunización asegurando así la 

viabilidad del producto. 

 Tabla 7 Cumplimiento del programa educativo para completar el esquema de vacunación  

 Fuente: Profesionales de enfermería del Centro de Salud Rocafuerte  

La educación juega un papel muy importante para la concientización sobre la importancia 

de aplicar el biológico siguiendo el esquema de vacunación, haciendo énfasis en los cuidados 

en casa y enfermedades a prevenir, es por ello que todo el personal de enfermería cumple 

con el programa educativo, dirigida al padre, madre o cuidador en caso de los niños.  

ORDEN ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PROCENTAJE 

1 SI  8 100,0 

2 NO  0 0,0 

 Total   8 100 

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PROCENTAJE 

1 Siempre  8 100,0 

2 A veces 0 0,0 

3 Rara vez  0 0,0 

4 Nunca 0 0,0 

 Total  8 100 
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Tabla 8 Comunicación con padres de niños/as que asisten al proceso de vacunación  

Fuente: Profesionales de enfermería del Centro de Salud Rocafuerte 

De acuerdo a los resultados observamos que existe una adecuada comunicación  con el padre, 

madre o cuidador que acude con el niño al proceso de inmunización, esta comunicación crea 

un ambiente de confianza y confort entre el personal de salud y el responsable del usuario, 

brindando así un servicio de calidad y calidez que caracteriza el desarrollo de la práctica de 

enfermería 

Tabla 9 Actividades de enfermería en el esquema atrasado de inmunización  

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PROCENTAJE 

1 Ficha familiar  0  0,0 

2 Revisión de historias clínicas 0 0,0 

3 Revisión de partes diarios de inmunización  0 0,0 

4 Revisión de tarjetas de inmunización   8 100,0 

5 Mapa parlante  0 0,0 

  Total  8 100 

Fuente: Profesionales de enfermería del Centro de Salud Rocafuerte   

De acuerdo a los datos obtenidos a través de las encuestas el personal de enfermería 

considera importante la revisión de las tarjetas del control de inmunización como un medio 

para buscar aquellos niños que por diversos motivos no acuden a la inmunización en la edad 

adecuada. Con la implementación del Modelo de Atención Integral en Salud (MAIS) se ha 

logrado brindar atención a toda la población, a través de los Equipos Básico de Salud con la 

aplicación de revisión de tarjetas de inmunización. 

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PROCENTAJE 

1 Siempre 8 100,0 

2 A veces 0 0,0 

3 Rara vez 0 0,0 

4 Nunca 0 0,0 

 Total 8 100 



39 

 

Tabla 10 Rastreo extra mural para la captación de niños menores de un amo con esquema 

atrasado  

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PROCENTAJE 

1 Cada mes 8 100 

2 Cada dos meses 0 0,0 

3 Cada tres meses 0 0,0 

4 Solo cuando el MSP desarrolle 

una fase 

0 0,0 

5 cada mes  0 0,0 

 Total  8 100 

Fuente: Profesionales de enfermería del Centro de Salud Rocafuerte 

Por los datos obtenidos de las 8 profesionales de enfermería se conoce que cada mes se 

realiza un rastreo extramural de niños con esquema incompleto de vacunación con la 

finalidad de completar con el esquema de vacunación. Según el Ministerio de Salud Pública 

en el año 2017. La revisión de tarjetero debe realizarse mensualmente, lo cual permite 

realizar actividades para recordarle a la familia, que el niño debe ser vacunado a la edad de 

acuerdo el calendario de inmunización. 

Tabla 11 Actualización de tarjetero de vacunación  

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PROCENTAJE 

1 Siempre  8 100,0 

2 A veces 0 0,0 

3 Rara vez  0 0,0 

4 Nunca 0 0,0 

 Total  8 100 

Fuente: Profesionales de enfermería del Centro de Salud Rocafuerte 

De acuerdo a los resultados observamos que todo el personal de enfermería que fueron 

encuestados afirmaron que mantienen tienen actualizado el tarjetero de evacuación. Autor 

como Ebenezer en el 2013 en su artículo identifico las causas de incumplimiento o retraso 

del esquema de vacunación, analizaron si las Unidades de Salud actualizaban el tarjetero con 

la finalidad de evitar a niños rezagados y cumplir con las coberturas y metas que establece 

la Estrategia Nacional de Inmunización. 
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Tabla 12 Sistema actual del control del esquema de vacunación   

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PROCENTAJE 

1 Digital 0 0,0 

2 Manual 8 100,0 

 Total  8 100 

Fuente: Profesionales de enfermería del Centro de Salud Rocafuerte 

Según la encuesta aplicada a las 8 profesionales de enfermería del centro de salud Rocafuerte 

observamos que el sistema actual de control del esquema de vacunación es manual con el 

objetivo de hacer seguimiento a las coberturas de vacunación. Actualmente existe una 

plataforma digital de Registro de Atención en Salud (PRAS), que permita el registro 

ordenado de atención integral de los pacientes en los establecimientos de Salud, lo que 

permite la información en tiempo real para el análisis estadístico.  

  

Tabla 13 Tiempo de manejo de formularios de la Estrategia Nacional de Inmunización  

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PROCENTAJE 

1 Suficiente 3 37,5 

2 Insuficiente 5 62,5 

 Total  8 100 

Fuente: Profesionales de enfermería del Centro de Salud Rocafuerte 

Según las encuestas aplicada se obtuvo que el tiempo por usuario es insuficiente lo que 

conlleva que la atención es rápida y no personalizada. Según estudios de Ayala en el año 

2015, con su investigación “Creación de un sitio web para el control de vacunación”, 

concluye que al investigar sobre el tiempo de manejo de los formularios, los mismos que 

muestra como resultado que el 70% de las personas encuestadas no están de acuerdo con el 

tiempo que lleva llenar los formularios de vacunación.  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

En la discusión se determinó artículos similares al presente estudio, en la que se examinó y 

diferencio lo siguiente:  

Según la encuesta aplicada a las 8 profesionales de enfermería del centro de salud Rocafuerte 

se conoce que siempre se aplican las normas del correcto manejo y almacenamiento 

biológicos, material imprescindible para el proceso de inmunización asegurando así la 

viabilidad del producto. En el análisis que se realizó en Perú en una institución de sanidad, 

se evidencio que los enfermeros analizados, muestran un nivel alto en manejo y 

almacenamiento de las vacunas y conocimientos en evento supuestamente atribuido a la 

vacunación o inmunización (ESAVI). 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de las encuestas el personal de enfermería 

considera importante la revisión de las tarjetas del control de inmunización como un medio 

para buscar aquellos niños que por diversos motivos no acuden a la inmunización en la edad 

adecuada. Con la implementación del Modelo de Atención Integral en Salud (MAIS), cuyas 

características son: Integral, familiar, comunitario, intercultural; Se ha logrado brindar 

atención a toda la población, se lo lleva a cabo a través de los Equipos Básico de Salud con 

la aplicación de revisión de tarjetas de inmunización. 

Por los datos obtenidos de las 8 profesionales de enfermería se conoce que cada mes se 

realiza un rastreo extramural de niños con esquema incompleto de vacunación con la 

finalidad de completar con el esquema de vacunación. Según el Ministerio de Salud Pública 

(MSP 2017) La revisión de tarjetero debe realizarse mensualmente, lo cual permite realizar 

actividades para recordarle a la familia, que el niño debe ser vacunado a la edad de acuerdo 

el calendario de inmunización. 

De acuerdo a los resultados observamos que todo el personal de enfermería que fueron 

encuestados afirmaron que mantienen tienen actualizado el tarjetero de evacuación. Autor 

como Ebenezer y Cruz en el año 2013 con un artículo denominado “causas de 

incumplimiento o retraso del esquema primario de vacunación en niños atendidos en el 

Hospital Infantil de México” su objetivo fue identificar causas de incumplimiento o retraso 

del esquema de vacunación, analizaron si las Unidades de Salud actualizaban el tarjetero de 

control de inmunizaciones de menores de dos años, los mismo que refieres que existe un 

94,6% en la actualización puesto que los dos estudios muestran similitud y un porcentaje 
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elevado, la actualización se hace con la finalidad de evitar a niños rezagados y cumplir con 

las coberturas y metas que establece la Estrategia Nacional de Inmunización. 

Según la encuesta aplicada a las 8 profesionales de enfermería del centro de salud Rocafuerte 

observamos que el sistema actual de control del esquema de vacunación es manual con el 

objetivo de hacer seguimiento a las coberturas de vacunación las cuales constan de los 

formularios de captación temprana, formulario de esquema de atrasado, formulario de grupo 

de riesgo, carnet de vacunación, tarjetas de vacunación.  Actualmente existe una plataforma 

digital de Registro de Atención en Salud (PRAS), que permita el registro ordenado de 

atención integral de los pacientes en los establecimientos de Salud, permite la información 

en tiempo real para el análisis estadístico.  

Según las encuestas aplicada se obtuvo que el tiempo por usuario es insuficiente lo que 

conlleva que la atención es rápida y no personalizada. Según estudios de Ayala en el año 

2015, con su investigación “Creación de un sitio web para el control de vacunación”, 

concluye que al investigar sobre el tiempo de manejo de los formularios de la Estrategia 

Nacional de Inmunización, los mismos que muestra como resultado que el 70% de las 

personas encuestadas no están de acuerdo con el tiempo que lleva llenar los formularios de 

vacunación.  
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12. CONCLUSIONES 

 En la investigación realizada se determinó que las actividades de enfermería 

desarrolladas en la estrategia nacional de inmunización, se enmarcan más en: el 

almacenamiento de las vacunas, actualización de tarjetero, y llenado de formulario.    

 Se identificó que todo el personal de enfermería está capacitado para el correcto 

manejo y almacenamiento de las vacunas a través del manual de Estrategia Nacional 

de Inmunización (ENI)  

 Los resultados de las encuestas muestran  que el tiempo que dedica la enfermera a 

las funciones administrativas tienen un promedio de 5 minutos, pero que a pesar de 

ello es deficiente, debido a que los procesos que se manejan son manuales, 

provocando demora en la atención e información del usuario.  
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13. RECOMENDACIONES  

 Disponer de una base de dato informática de cada niño inmunizado en el centro de 

salud el cual notifique el atraso del niño en su inmunización. 

 El personal de enfermería siempre debe tener conocimiento sobre el manejo de las 

vacunas, estar en constante actualización y capacitación de la Estrategia Nacional de 

Inmunización. 

 Que el proceso de registro de vacuna debe ser digitalizado con el propósito de reducir 

el tiempo de llenado de formularios físicos.  
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15. ANEXOS 

Anexo 1. Formulario de encuesta  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

CARRERA DE ENFERMERÍA  

FORMULARIO DE ENCUESTA SOBRE ROL DE ENFERMERÍA EN LA 

ESTRATEGIA NACIONAL DE INMUNIZACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD 

ROCAFUERTE 

DIRIGIDO AL: PERSONAL DE ENFERMERÍA  

Indicaciones: Su aporte es fundamental para el logro de los objetivos de a presente 

investigación. Se solicita responder con veracidad a las preguntas planteadas, marcando con 

un √ en la respuesta que considere pertinente. De antemano agradezco su colaboración.  

1. ¿Se aplican procesos necesarios para el correcto almacenamiento y manejo de 

medicamentos y vacunas? 

a) Sí   

b) No 

2. ¿Cumple con programas educativos, para que el usuario adquiera conocimientos de la 

importancia del cumplimiento del esquema de vacunación? 

a) Si  

b) No  

3. ¿Mantiene una adecuada comunicación con el padre/madre del niño/a al que va a 

vacunar? 

a) Siempre                                               c) Rara vez  

b)  A veces                                               d) Nunca  

4. ¿Qué actividades realiza para identificar semanalmente o mensualmente los casos de 

niños con esquemas de inmunizaciones atrasados?  

a) Ficha familiar  

b) Revisión de historias clínicas  

c) Revisión de partes diarios de inmunización  

d) Revisión de tarjetas de control de inmunización   

e) Mapa parlante  
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5.  ¿Cada qué tiempo realiza un rastreo extramural para captación de casos de niños con 

esquemas atrasados?  

a) Cada mes                                                                                               

b) Cada dos meses                                                                                             

c) Cada tres meses  

d) Solo cuando el Ministerio de Salud Pública desarrolle una fase  

e) Nunca  

6. ¿Tiene usted actualizado el tarjetero de control de inmunización de niños menores de dos 

años, en su unidad de salud?  

a) Si  

b) No  

7.  ¿El sistema actual de control del esquema de vacunación en la unidad de salud es?  

a) Digital  

b) Manual  

8. ¿El tiempo que necesita para el manejo de los formularios (sistema de información) de la 

Estrategia Nacional de Inmunizaciones en esta unidad de salud es?  

a) Suficiente  

b) Insuficiente  
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Anexo 2. Formulario de entrevista 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

FORMULARIO DE ENTREVISTA SOBRE ROL DE ENFERMERÍA EN LA 

ESTRATEGIA NACIONAL DE INMUNIZACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD 

ROCAFUERTE 

Dirigidas a: Lic. Lourdes De Mera, Lic. Irene Valencia Santos  

1.- ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo la profesión de enfermería y cuánto tiempo lleva en el 

área de vacunación? 

Como profesional de enfermería llevo 6 años ejerciendo de los cuales dos años en el área de 

vacunación. 

2.- Cuales son as actividades de enfermería que se desarrolla para cumplir el esquema de 

vacunación.  

Las actividades de enfermería en función administrativa es la conservación y manipulación 

de las vacunas, gestión de los residuos vacunales registro del acto vacuna y como asistencias 

es la valoración de la necesidad del cuidado, preparación de las vacunas y administración de 

la misma. 

3.- Considera usted que todo el trabajo de que se realiza es necesario para alcanzar el 

esquema de vacunación. 

Sí, porque se les da la educción a los padres de familia, cual es la importancia de las vacunas 

y que cumplan con el esquema de vacunación. 

4.- Cuanto tiempo le toma a usted la atención de cada niño teniendo en cuenta el llenado de 

formularios, educación y administración de vacunas. 

Son  10 minutos que sé demora en la atención de cada niño incluyendo el llenado de 

formularios, educación brindada y el acto vacunal. 
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5.- Describa brevemente el procesó de las vacunas dentro del centro de salud. 

Las vacunas son traídas del el distrito con las debidas precauciones cajas frías, se las 

almacena en las neveras y termos listas para ser administradas. 

6.- De donde provienen las vacunas con que cuenta el centro de salud. 

Las vacunas las provee el distrito de educación  

7.- Quien tiene libre acceso a las vacunas. 

En el área de vacunación solo el personal de enfermería es el encargado de la manipulación 

de las vacunas. 

8.- Se encuentra todo el personal de enfermería capacitado para realizar la correcta 

preservación de las vacunas caso de corte de energía eléctrica mayor a 12 horas. 

Si, una vez que el personal de enfermería labora en el área de vacunación se les brinda las 

capacitaciones correspondientes al manejo y preservación de las vacunas incluyendo la 

cadena de frio. 

9.- Cuántos  formularios usted utiliza por cada niño vacunado. 

Son 4 formularios que se utiliza en llenado de formularios los cuales son: Registro diario de 

acuñación, registró diario mensual de vacunación, carnet nacional de vacunación del niño/a 

y el certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla y otras enfermedades. 

10.- Cuánto tiempo le toma llenar los formularios del niño a vacunar. 

El tiempo que toma llenar los formularios es de 5 minutos, por niño a vacunar. 

11.- Considera usted que el tiempo que le toma llenar los formularios es el adecuado. 

No es el adecuado porque se le dedica demasiado tiempo al llenado de formularios, y poco 

en la educación al familiar.  

12.- Cómo clasifica el servicio de vacunación prestado en el centro de salud: Excelente, muy 

bueno, regular, insatisfactorio. 

El servicio de vacunación es excelente  
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13.- Recibe supervisión del Ministerio de Salud Pública, cada cuento tiempo.  

Si, se recibe semanalmente o mensualmente la supervisión el Ministerio de Salud Pública.  
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Anexo 3. Tarjeta de control de vacunación para niños menores de 2 años. 
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Anexo 4. Gráficos  

TABLA DE PRINCIPALES DATOS  

Gráfico 3 Aplicación de procesos para el manejo y almacenamiento de vacunas 

 

 

 

Gráfico 4 Cumplimiento del programa educativo para completar el esquema de vacunación 
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Gráfico 5 Comunicación con padres de niños/as que asisten al proceso de vacunación 

 

Gráfico 6 Actividades de enfermería en el esquema atrasado de inmunización  
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Gráfico 7 Rastreo extra mural para la captación de niños menores de un amo con esquema 

atrasado. 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 Actualización de tarjetero de vacunación 
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Gráfico 9 Sistema actual del control del esquema de vacunación 

 

Gráfico 10 Tiempo de manejo de formularios de la Estrategia Nacional de Inmunización 
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Anexo 5. Fotos  

Tutorías con el Abogado Sidar Solórzano Solórzano  

 

Encuestas a las enfermeras del centro de salud Rocafuerte    
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Entrevista a las enfermeras del centro de salud Rocafuerte    

 

Trabajo autónomo  

 

Clases de preparación  

 

 



61 

 

Anexo 6. CERTIFICADOS  
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