
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Proyecto de investigación 

 

Tema 

 

Rol de enfermería en el programa de vacunación en los niños menores de cinco 

años. 

 

Autor:  

Lorenzo Agustín Macías Bowen 

 

Tutor:  

Lcda. Virginia Esmeralda Pincay Pin Mg. Gs 

 

 

Jipijapa--Manabí –Ecuador 

Marzo 2019 



 
 

ii 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CERRERA DE ENFERMERÍA 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Rol de enfermería en el programa de vacunación en los niños menores de cinco años en 

CNH. 

Sometido a evaluación del tribunal de defensa de proyectos de investigación de la 

carrera de enfermería. 

Jipijapa, 27 de marzo 2019 

Evaluación del tribunal examinador 

Trabajo escrito:  

Defensa oral:  

Nota final:  

 

 

                                         ..…………………………………… 

                                             Mg. Yelennis Galardy Domínguez  

                                                     Presidenta del tribunal  

 

 

 

 

 

 ….…………………………………….                        ………………………………….                                                                      

Mg. Elvira Geoconda Villacreses Veliz                          Mg María Elena Pincay Cañarte 

             Miembro del tribunal                                               Miembro del tribunal 

 



 
 

iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

Certificado del tutor 

Lcda. Virginia Esmeralda Pincay Pin, docente tiempo completó de la carrera de 

enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

Que el Sr. Lorenzo Agustín Macías Bowen, con CI: 131553487-3 diseño su proyecto de 

investigación titulado. Rol de enfermería en el programa de vacunación en los niños 

menores de cinco años en CNH. El mismo que cumple con todos los requerimientos 

teóricos y empíricos establecidos en la normativa y la guía de elaboración de proyectos 

de investigación de lo cual doy fe.  

Jipijapa, 11 de marzo del 2019 

 

 

 

……………………………………………….. 

Lcda. Virginia Esmeralda Pincay Pin Mg. Gs 

Docente UNESUM 

 

 



 
 

iv 
 

Dedicatoria 

A Dios que es el forjador de mi vida y mi padre celestial siempre me da fortaleza para 

salir adelante, constantemente me acompaña y me dirige por el sendero correcto, es el 

único que esta segundo a segundo junto a mí combatiendo todas las adversidades que se 

presentan. 

Este proyecto de investigación también va dedicado a mis hermosos padres Agustín 

Salomón Macías y María Aracely Bowen y a todos mis hermanos por apoyarme 

emocional y económicamente, también a mi novia Lourdes Mezones que nunca me dejo 

solo siempre estuvo a mi lado dándome ánimos, gracias a estas maravillosas personas, 

uno de mis sueños está a punto de hacerse realidad que es obtener mi título como 

licenciado de enfermería. 

A mis mejores amigos de la UNESUM que son como mis hermanos que llegaron a 

formar parte de mi segunda familia y de mi segundo hogar, siempre estuvieron 

apoyándome en todos esos pequeños problemas que se presentan en el arduo camino 

como estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

v 
 

Reconocimiento. 

A mi prestigiosa Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM) por haberme 

acogido y brindar la oportunidad de estudiar unas de las mejores carreras del mundo 

enfermería. 

A todos los docentes de la UNESUM de la carrera de enfermería por haber compartido 

sus conocimientos durante todo el transcurso de estudio de cada semestre, Y por sus 

consejos llenos de sabiduría. 

A la parvularia del CNH de la parroquia Parrales y Guale y a las licenciadas del área de 

vacunación del cantón Jipijapa por haberme abierto las puestas de sus instituciones para 

realizar mi trabajo de investigación. 

A mi tutora la licenciada Virginia Pincay Pin, por su excelente enseñanza y dedicación, 

por tenerme mucha paciencia y comprensión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

Índice 

Certificado del tutor .................................................................................................. iii 

Dedicatoria ................................................................................................................. iv 

Reconocimiento. .......................................................................................................... v 

Resumen...................................................................................................................... ix 

Summary ..................................................................................................................... x 

9. Introducción ............................................................................................................ 1 

10. Marco teórico ......................................................................................................... 6 

10.1 Rol de enfermería ................................................................................................ 6 

10.1.1 Enfermería en el Ecuador................................................................................. 6 

10.1.2 Enfermería en la atención primaria ................................................................. 7 

10.1.3 Rol de enfermería en la Estrategia Nacional de Inmunización. ...................... 7 

10.1.3.1 Administradora............................................................................................. 8 

10.1.3.2 Asistencial .................................................................................................... 8 

10.1.3.3  Docente. ...................................................................................................... 8 

10.1.3.4  Investigadora. .............................................................................................. 8 

10.2. Programa de inmunización  actualmente  llamado Estrategia Nacional de 

Inmunización (ENI) en el Ecuador. ............................................................................ 8 

10.2.1 Historia. ............................................................................................................. 8 

10.2.2 Hechos históricos del programa ampliado de inmunización en el Ecuador. .. 9 

10.2.3. Esquema de vacunación (ENI) ...................................................................... 10 

10.2.3.1. Esquema de vacunación de niños menores de 0 a 11 meses y 29 días. ........ 11 

10.2.3.2. Esquema de vacunación de 12 a 23 meses y 29 días................................... 11 

10.2.3.3. Esquema de vacunación de 5 años a 65 años de edad. ................................ 12 

10.2.4. Vacunas del Ecuador. .................................................................................... 13 

10.2.4.1. Vacuna bacilo calmette-guerin  (BCG). ..................................................... 13 

10.2.4.2. Vacuna hepatitis B (HB) ............................................................................ 14 



 
 

vii 
 

10.2.4.3. Vacuna rotavirus. ...................................................................................... 14 

10.2.4.4. Vacuna fIPV. ............................................................................................. 15 

10.2.4.5. Vacuna bOPV. .......................................................................................... 15 

10.2.4.6. Vacuna pentavalente  (DPT+HB+Hib) ...................................................... 16 

10.2.4.7. Vacuna neumococo conjugado. ................................................................. 17 

10.2.4.8. Vacuna influenza estacional. ..................................................................... 17 

10.2.4.9. Vacuna DPT. ............................................................................................. 18 

10.2.4.10. Vacuna SRP  y vacuna SR ....................................................................... 18 

10.2.4.11. Vacuna FA (fiebre amarilla) .................................................................... 19 

10.2.4.12. Vacuna varicela ....................................................................................... 20 

10.2.4.13. Vacuna HPV. .......................................................................................... 20 

10.2.4.14. Vacuna dT pediátrica y DT adulto ........................................................... 21 

11. Diagnóstico o estudio de campo .......................................................................... 22 

12. Conclusiones ........................................................................................................ 26 

13. Recomendaciones ................................................................................................. 27 

14. Referencia Bibliográfica ...................................................................................... 28 

15. Anexos .................................................................................................................. 31 

Anexos Nº1. Encuesta aplicada a madres del CNH................................................... 31 

Anexo Nº2. Encuesta aplicada a las licenciadas de centro de salud Jipijapa .............. 33 

Anexo nº3. Entrevista con la licenciada parvularia del CNH .................................... 35 

Anexo Nº4. Entrevista con la licenciada encargada del departamento de  ENI del 

cantón Jipijapa. ........................................................................................................ 37 

Anexo Nº7. Carnet de vacunación con anomalías encontradas ................................. 53 

  

 

 



 
 

viii 
 

Índice de tablas  

Tabla 1. Edades comprendidas de los niños del CNH mis primeros pasos.……………42 

Tabla 2. Parentesco familiar de las personas encuestadas con el niño del CHH……....42 

Tabla 3. Confirmación, si se pide o no una copia del carnet de vacunación en el  

CNH…………………………………………………………………………………….43 

Tabla 4. Veracidad de las visitas de las enfermeras al CHH…………………………..43 

Tabla 5. Educación sobre la vacunación, cuando las señoritas enfermeras, 

realizan la aplicación de las vacunas a los niños…………………………………....…43 

Tabla 6. Conocimiento de los beneficios que tienen las vacunas…………..….………44 

Tabla 7. Presencia de alergia por la aplicación de una vacuna…………………...…….44 

Tabla 8. Importancia de las vacunas al criterio de las madres…………………...….…44 

Tabla 9. Confirmación si algún día la madre de familia olvido de vacunar al niño........45 

Tabla 10. Por qué no realizo la vacunación del niño…………………………..……......45 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ix 
 

Resumen. 

El presente estudio de investigación planteó el siguiente objetivo que es identificar la 

eficacia del “rol de enfermería en el programa de vacunación en los niños menores de 

cinco añosˮ, en un centro de atención infantil de la parroquia Parrales y Guale 

perteneciente al cantón Jipijapa. Los métodos para esta investigación se realizó un 

estudio descriptivo, analítico, empírico, donde se aplicaron encuesta a todo el personal de 

enfermería del centro de salud Jipijapa y a las 60 madres de los niños de la parroquia 

Parrales y Guale, se realizaron entrevistas, a la directora del centro de salud Jipijapa, a la 

licenciada encargada del departamento de estrategia nacional de inmunización, y a la 

parvularia del centro infantil. En este estudio se trabajó con una muestra de 60 niños de 

un centro de atención infantil, creciendo con nuestros hijos. Los resultados obtenidos 

con la aplicación de encuestas y revisión del carnet de vacunación de los 60 niños se  

logró evidenciar que si existieron algunas anomalías: vacunas aplicadas y no registradas, 

carnet de vacunación con llenado incorrecto, vacunas adelantadas hasta por 12 días y 

niños rezagados con esquema de vacunación atrasado, de acuerdo a los resultados de las 

encuestas aplicadas, se puede demostrar que las madres encuestadas manifestaron no 

haber cumplido con el programa de vacunación de sus niños, por enfermedad, 

desconfianza, falta de tiempo u olvido. 

Palabras claves: Inmunización, esquemas incompletos, atención infantil, rezagados 
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Summary 

The present study of investigation considered the following objective was considered to 

identify the effectiveness of the “roll of nursing the scheme of vaccination in five 

younger children of añosˮ, in a center of infantile attention of Parrales and Guale parish 

pertaining to the Jipijapa conton. The methods for this investigation were descriptive, 

analytical, empirical study was made, where surveys swere applied to all the personnel 

of infirmary of the center of Jipijapa health and to the 60 mothers of the children of 

Parrales and Guale, parish interviews were made, to the director of the center of Jipijapa 

health, to the manager in charge of the department of national strategy of immunization, 

and to the parvularia of the infantile center. In this study one worked with a sample of 

60 children of a center of infantile attention, growing with our children. The results 

obtained with the application of surveys and revision of the card of vaccination of the 

60 children were managed to demonstrate that if some applied and not registered 

anomalies: vaccines existed, card of vaccination with incorrect filling, vaccines 

advanced until by 12 days and children left behind with slow scheme of vaccination, 

According to the results of the applied surveys can be demonstrated that encuestadas 

mothers, declared not to have fulfilled the scheme of vaccination of their children, by 

disease, distrust, lack of time or forgetfulness. 

Key words: Immunization, scheme incompletes, infantile attention, stragglers.
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9. Introducción 

El personal de enfermería como profesional de la salud es un punto clave en la atención 

primaria, se encarga de aplicar cuidados específicos para contribuir la recuperación, 

promoción y prevención de muchas enfermedades, las enfermeras son especializadas en 

cumplir roles dentro de la Estrategia Nacional de Inmunización (ENI) como 

administradora, docente, asistencial e investigadora que están orientados a contribuir al 

ser humano y a la sociedad. Este trabajo de investigación pretende determinar la eficacia 

que tiene el rol de enfermería en el cumplimiento del programa de vacunación en niños 

menores de 5 años en una parroquia de Jipijapa. 

 El Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) exige que se cumpla con el 100% de la cobertura a nivel mundial, nacional, 

regional y local, según la Organización Mundial de Salud (OMS), las vacunas a nivel 

mundial previenen enfermedades, discapacidades y muertes por enfermedades que 

pueden ser prevenibles, durante el año 2017 no se registran cambios muy significativos. 

Sigue lo mismo, la tasa mundial de vacunación está estancada en un 86%. A nivel 

mundial se han incorporado vacunas nuevas satisfactoriamente, según la Organización 

Mundial de Salud calcula que si se mejora las coberturas de vacunación se estima que se 

podría evitar 1,5 millones de muertes anuales (1)  

La OMS manifiesto que a nivel mundial 19,5 millones de niños no reciben aun todas las 

vacunas básicas planteadas en el esquema de vacunación, durante el año 2016 se 

administraron las tres dosis de vacuna que contrarrestan la difteria tétano y tosferina 

(DPT3) con una totalidad de 116,5 millones de inmunizados que dio un 86% con la 

finalidad de protegerlos de enfermedades infecciosas que son las causantes de trastornos 

y discapacidades graves que pueden conllevar hasta la muerte. (1) 

Según el último censo del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), se estima 

que Ecuador tiene 16.528.730 millones de habitantes y está en constante crecimiento. El 

50,4 % mujeres y el 49,6% hombres. Se estima que para el 2022 tendrá un incremento 

que podría llegar a los 17.510.643 millones de habitantes (2), según Cesar Paz-y-Miño 

la Organización Panamericana de la Salud, publicó su análisis de las coberturas de 

vacunación del Ecuador, según las estadísticas de vacunación del 2017 la cobertura de 

vacunación es algo preocupante en el País, tiene los valores más bajos del continente en 
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inmunización BCG 84%, DPT 83%, SRP 86%, polio 79%, al mismo tiempo solo  un 

25% de los distritos resaltan la metas implantadas con un 95% de coberturas de la 

vacuna DPT, aunque en el 2015 el 14% de los cantones registraron coberturas menores 

del 50%. (3)   

El cantón Jipijapa  según el último censo, INEC ( Instituto Nacional de Estadísticas y 

Cencos) del 2010 tiene una población aproximada de 71.083 habitantes 36.071 hombres 

y 35.012 mujeres, haciendo la comparación con los datos estadísticas del 2018, 

proporcionadas por el departamento de estadísticas del centro de salud Jipijapa 

distrito13D03 de acuerdo a la proyección del último censo,  la parroquia Jipijapa consta 

con una población aproximada  de 55.682 habitantes  de los cuales 956 son menores de 

un año, 1.933 están comprendidos entre los 12 a 23 meses, 998 son niños de 5 años 

,1.018 comprenden  la edad de 15 años, 13,007 son mujeres embarazadas y 36.082 son 

personas adultas de 15 años y más. 

De acuerdo a un estudios  realizado en la ciudad de Guayaquil por la Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil, en el año 2013 sobre el “cumplimiento del programa 

ampliado de inmunización en los niños menores de un año en el área de vacunación del 

hospital materno infantil Mariana de Jesús ˮ, se evidenció que el personal que labora en 

ENI no educa satisfactoriamente a los familiares sobre lo impórtate que son las vacunas 

para un niño,  solo el 20% de los niños  empieza correctamente su primera dosis de 

vacunación, además  solo el 37% acude al control de vacunación en la edad de 3 a 4 

meses, y con la investigación se constató que 63% de las personas que se le realizo las 

encuestas no tenían el conocimiento apropiado sobre lo importante que es llevar a sus 

hijos al servicio de vacunación. (4) 

En otro estudio realizado en la ciudad de Quito en la universidad central del Ecuador en 

el año 2017 sobre él, “incumplimiento del esquema de vacunación en niños menores de 

2 años del centro de salud Marianitas ˮ se comprobó que el personal de salud debe de 

trabajar más con la comunidad en especial con las madres de los niños y las diferentes 

cuidadoras para así alcanzar las metas planteadas. Las enfermeras de las unidades de 

salud deben de realizar trabajos arduos para poder llegar a las comunidades con 

esquemas atrasados, es obligación del personal de ENI realizar actividades recreativas 

fomentando la participación de la comunidad. (5)              
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En un estudio, realizado en la ciudad de Cuenca en el año 2016 en la facultad de 

enfermería de la universidad de Cuenca con el tema. “Conocimiento sobre 

inmunización en madres de menores de 2 años del centro de salud Nicanor Merchán” se 

demostró que la mayoría de las madres que fueron encuestadas eran adolescentes, 

algunas están casadas y que se dedican a los quehaceres domésticos y abandonan sus 

estudios situación que incide con los conocimientos sobre las vacunas. (6) 

En otro estudio realizado en la universidad de Cuenca  en el año 2014 sobre 

“Conocimientos, actitudes y prácticas sobre vacunas en las madres de las comunidades 

Sigsihuayco y Ángel María Iglesias del cantón Cañar en el periodo mayo a octubre 

2014”, se evidenció con las encuestas aplicadas que  un porcentaje numeroso de madres 

si tenían los conocimiento positivo de las vacuna, mientras existen madres que no lo 

tienen, el 99,2%  de las madres de la comunidad Ángel María Iglesias, si tienen el 

conocimiento, mientras que las madres de la comunidad Sigsihuayco conocen un poco 

menos las vacunas con el 93,3% (7) 

De acuerdo al informe de Manuel Merino Moína en el año 1974, se puso en marcha el 

programa ampliado de inmunización de la organización mundial de la salud con el 

objetivo de vacunar a los niños de todo el mundo. Gracias a este programa se ha 

reducido la morbilidad y mortalidad de muchas enfermedades. Desde el año 2000 al 

2017 La cobertura de vacunación ha aumentado un 85%, gracias a estos aportes en año 

2017 al menos todos los niños del mundo tenían aplicada ya las tres dosis de vacuna 

frente a la difteria tétano y tosferina. (8)  

Con las campañas de vacunación contra el sarampión se ha contrarrestado hasta un 25% 

de casos por millones de habitantes, disminuyendo la mortalidad del sarampión a nivel 

mundial, actualmente la estrategia nacional de inmunización consta con una gran 

variedad de vacunación.  Fiebre amarilla (FA) en los países con mayor riesgo, la OMS 

en los últimos años recomienda la integración de vacunas frente al rotavirus y 

neumococo para lograr disminuir la mortalidad en países con bajos recursos económicos 

(8) 

En el Ecuador el programa ampliado de la inmunización (PAI) fue lanzado en el año 

1977, este programa se dio apertura solo en tres provincias Carchi, Imbabura y Manabí. 

Al menos el 5% de los niños estaban inmunizados en sus primeros años de vida, estaban 
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protegidos contra seis enfermedades mortales (Sarampión, Tos ferina, Tétano, Difteria, 

Tuberculosis y Poliomielitis. (5) 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el último análisis de 

vacunación del 2017, Ecuador es uno de los países con coberturas de vacunación más 

bajas del continente  alcanzando un porcentaje en varias de sus vacunas de 84%, 86%, y 

hasta un 79% y solo un 25% de sus distritos alcanzan 95% solo en la vacuna DPT (5), la 

ciudad Jipijapa durante el año 2018 alcanzo las siguientes coberturas de vacunación  

BCG 4,4%, HB 0,0 %, rotavirus 97,7% , fIPV 97,7%, pentavalente 99,8%, bOPV 

99,8% neumococo 99,8%, SRP 85,9%, SRP2 75,7%, FA, 83,3%, DPT 83,0%, DT 

embarazada 83,3%,  DT personas de 10 a 49 años 4,8%, al realizar el análisis 

comparativo con el año 2017 se puede evidenciar que en las siguientes vacunas se dio 

un incremento en las coberturas,  rotavirus, fIPV, pentavalente, OPV, neumococo SRP, 

SRP2, varicela  mientras que FA, DPT, OPV refuerzo DT embarazada disminuyeron en 

1,5 de acuerdo a los datos proporcionados por el departamento de inmunización,  por  lo 

antes expuesto surgen muchas interrogantes y entre ellas ¿Cuál es el rol de las 

enfermeras en el cumplimiento  del esquema de vacunación en niños menores de 5 

años? 

El presente trabajo de investigación está enmarcado a determinar el rol que cumple el 

personal de enfermería dentro del programa ENI, donde la enfermera es la protagonista 

en hacer que se cumplan con todos los objetivos planteados por el Ministerio de Salud 

Pública, que es cumplir con el 100% del esquema de vacunación en los niños menores 

de cinco años. Para realizar este estudio se consideró la población, de cero a cinco años 

que es de 3.887 de la parroquia Jipijapa, de los cuales se escogió una muestra de 60 

niños, considerando una población cautiva, de un centro atención a la niñez como es el 

CNH (Creciendo con nuestros Hijo), mis primeros pasos de la parroquia Parrales y 

Guale. 

Problema científico de la investigación, es el déficit del cumplimiento apropiado, en 

los roles de enfermería en la estrategia nacional de inmunización. El objeto de estudio 

se enfoca en el cumplimiento del programa de vacunación en los niños menores de 

cinco años. El campo de la investigación es la salud pública. El objetivo general es 

identificar la eficacia del rol de enfermería en el programa de vacunación en niños 



 
 

5 
 

menores de cinco años en el CNH de la parroquia Parrales y Guales perteneciente al 

cantón Jipijapa durante el periodo noviembre 2018 marzo 2019. 

Los objetivos específicos: 

➢ Medir el rol de enfermería en el cumplimiento del esquema de vacunación en los 

niños menores de cinco años. 

➢ Verificar el cumplimiento del esquema de vacunación en los niños menores de 

cinco años. 

➢ Diagnosticar la eficacia del esquema de vacunación en los niños menores de 

cinco años del CNH de la parroquia Parrales Y Guale. 
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10. Marco teórico 

10.1 Rol de enfermería historia. 

Florencia Nigthingale bautizada como la madre de la enfermería, tuvo su comienzo en 

Inglaterra, mujeres voluntarias del ejército que habían adquirido experiencia en 

procedimientos de enfermería, estaban ansiosas de valer sus conocimientos ayudando a 

todos los enfermos de sus hogares. 

En el año 1873 se construyen y se fundan las tres primeras escuelas para enfermeras, 

estas escuelas nacieron de modo aislado a voluntad de los hospitales. En la cual varios  

sectores se oponían a la nueva modalidad,  temían que  las enfermeras aprendieran 

demasiado y que se creyeran con más conocimiento que los médicos. (9)  

En el año 1888 se edifica legítimamente la Instructive Nursesing Association, ya para el 

año 1893 habían creada 225 escuelas de enfermerías, para esta época las enfermeras 

solo seguían las ordenes de los médicos, registraban la temperatura el pulso y daban 

algunos tratamientos médicos. Se consideró un gran adelanto, gracias a estos avances la 

escuela de enfermería considero instruir a las familias acerca de la higiene personal. (9) 

En el año 1900 la enfermería era vista como una profesión respetada y aceptada, tenían 

veinte organizaciones de distrito que daban empleo a 200 empleados de enfermería. En 

1952 se establece los principios de la enfermería en los que se detallan las funciones que 

realizarían específicamente los profesionales de enfermería. (10) 

10.1.1 Enfermería en el Ecuador  

En el Ecuador en el año 1907 en la ciudad de Guayaquil el general Eloy Alfaro Delgado 

fundo la primera escuela de Enfermería adscrita a la facultad de medicina de Guayaquil 

dirigida por el Dr. Bartolomé Huerta. (11) 

El 03 de diciembre de 1930 La escuela de enfermería comenzó a trabajar con su plan de 

estudio y reglamentos. Empezó con seis alumnos los que tuvieron que adjuntar algunos 

requisitos: 

• Ser mayor de 18 años. 

• Estado civil soltero. 

• Tener instrucción primaria. 
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• Portar un certificado de salud aprobado por un doctor. 

•  Tener administrada la vacuna antivariólica. 

En 1957 se consideró reestructurar la escuela porque el número que enfermeras que 

egresaba eran muy pocas para satisfacer las necesidades del litoral, el requisito para el 

ingreso se cambió de primaria a bachiller y se cambió el nombre de escuela de 

enfermeras, a escuela de enfermería. En el año 1984 se establece que se debe de estudiar 

cuatro años para obtener el título como licenciada de enfermería. (12) 

10.1.2 Enfermería en la atención primaria  

En el campo de la atención primaria de salud (APS) la enfermería es una de las 

profesiones más importantes, especializada en el ámbito de cuidados, alineados en el 

mantenimiento, la recuperación de la salud y la promoción de la salud, desempeñan 

roles que están orientados a la capacitación de las personas, las familias y la sociedad 

para preservar de sí misma, priorizando la promoción y prevención. (13) 

Las enfermeras como profesionales de la salud, aplican cuidados específicos en la 

recuperación, promoción y prevención en la atención primaria. Además, el personal de 

enfermería se puede desarrollar en distintos escenarios: consulta de enfermería, 

actividades comunitarias, atención domiciliaria, intervenciones comunitarias. 

10.1.3 Rol de enfermería en la Estrategia Nacional de Inmunización. 

La inmunización en la atención primaria es un grado fundamental y básico asegurando 

la prevención de enfermedades a través del tiempo, este conjunto de actividades va 

orientadas a la familia y la sociedad en general.(14) 

Roles Actividades en ENI 

Administradora  

❖ Conserva y manipula las vacunas 

❖ Gestiona los residuos vacúnales 

❖ Registra la administración de vacunas  

Asistencial  
❖ Preparación de la vacuna 

❖ Administración de la vacuna 

Docente  ❖ Educación para la salud 

Investigadora  ❖ Evaluación y análisis de coberturas 

       Fuente. (14) 
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 10.1.3.1 Administradora 

• Conserva y manipula las vacunas. -  las vacunas son eficaces manteniendo la 

cadena de frio desde su fabricación hasta su administración, es responsabilidad 

de la enfermera encargada del departamento de ENI mantener la conservación. 

• Gestiona los residuos vacúnales. - los residuos vacúnales son aquellos que tienen 

que ser tratados y requieren de medidas preventivas ya que pueden generar 

peligro para la salud pública y laboral, el personal de enfermería es el encargado 

de gestionar el proceso de recogida, manipulación, almacenamiento y transporte. 

• Registra la administración de vacunas. - la enfermera se encargada de registrar 

cada acto vacunar, es una estrategia que permite identificar quien administra una 

vacuna en caso de un efecto adverso y realizar también el concentrado mensual. 

10.1.3.2 Asistencial  

• Preparación de la vacuna. -  verifica la conservación y procede a la preparación 

de la vacuna, revisa los insumos necesarios para la aplicación de la vacuna. 

• Administración de la vacuna. -  el personal de enfermería tiene el conocimiento, 

destreza y habilidad necesaria para realizar la administración de la vacuna. 

10.1.3.3 Docente. 

• Educación para la salud. - La enfermera despeja las dudas e inquietudes de los 

usuarios con temas respectivos a vacunación. Al momento de realizar la 

inmunización se aprovecha en tiempo para dar información de cuando regresar y 

la importancia de cumplir con el esquema de vacunación. 

10.1.3.4 Investigadora.  

• El registro de las vacunas aplicadas permite a los profesionales de la salud 

alcanzar una investigación útil, para realizar análisis y estudios epidemiológicos, 

coberturas de vacunas, indicadores de gestión, reacciones adversas. (14) 

10.2. Programa de inmunización actualmente llamado Estrategia Nacional de 

Inmunización (ENI) en el Ecuador. 

10.2.1 Historia. 

Según el Ministerio de salud pública del Ecuador (MSP) en el año de 1942 y 1943 se 

dio origen a las primeras actividades de vacunación, sin embargo, solamente se 
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trabajaba en periodos cortos en modalidades de campañas con vacuna antivariólica DT 

y con BCG.  El ministerio de salud pública del Ecuador en el año de 1977 con una 

intervención planificada y estructurada el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) 

se inicia con el amparo de la resolución WHA 30.50. (15) 

El programa tuvo su comienzo en solo tres provincias del Ecuador Carchi, Imbabura y 

Manabí. Estas ciudades fueron tomadas como plan piloto para luego hacer la 

incorporación a las demás provincias. En el año de 1978 ya estaba cubierto todo el 

territorio nacional del Ecuador gracias al arduo trabajo se pudo reducir la morbilidad y 

mortalidad de varias enfermedades y hacer la incorporación de biológicos nuevos. 

Ecuador es considerado como el primer país de América que implemento oficialmente 

el programa Ampliado de Inmunización en el año de 1977. (15) 

10.2.2 Hechos históricos del programa ampliado de inmunización en el Ecuador. 

• 1977.- Se crea el programa Ampliado de inmunización solo con 4 biológicos y 

en tres provincias. 

•  1982.- Se desarrolla una fase intensiva a nivel nacional para recuperar 

coberturas pérdidas de vacunación. 

• 1984.- El Programa Ampliado de Inmunización es asociado a un plan de 

disminución de morbimortalidad infantil.  

• 1985.- En el Ecuador se implementa un plan de eliminación de la poliomielitis. 

• 1994.-Se inicia un plan para la eliminación del sarampión, encaminado a niños 

de 9 meses hasta los 14 años de vida. 

• 1997.- Aprobación de la ley de vacunas.  

• 1998.- Se realiza la primera campaña para realizar un seguimiento contra el 

sarampión. 

• 1999.- Se incorpora a Ecuador la vacuna (SRP) una vacuna trile viral que 

contrarresta el sarampión, rubeola y parotiditis. 

• 2000.- Es incorporada una nueva vacuna para contrarrestar la fiebre amarilla en 

la región amazónica. 

• 2001.-Se quintuplica el precio para el Programa Ampliado de Inmunización con 

la reformación de la ley de las vacunas. 
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• 2002.- Ecuador plantea que se realice anualmente la campaña de vacunación de 

las Américas.  

• 2003.- Incorporación de una nueva vacuna llamada pentavalente  

• 2004.- Se realizó la campaña contra el sarampión y rubeola a la los usuarios de 

15 a 39 años. 

• 2006.- Incorporación de la vacuna contra la influenza. 

• 2007.- Incorporación de la vacuna contra el rotavirus, hepatitis B (HB) y 

neumococo. 

• 2008.- Se emplea la campaña de vacunación de la OPV a todos los niños 

menores de 7 años, vacuna SR a niños menores de 6 años 11 meses y 29 días.  

• 2009.- En todo Ecuador se incluye la vacuna de la fiebre amarilla aplicada a 

niños de 12 a 23 meses de edad. 

• 2010.- campaña de vacunación contra el neumococo heptavalente, inicia la 

campaña escolar contra la hepatitis B, varicela y SPR. 

• 2011.-Se introdujo la vacuna contra la varicela a todos los niños de 12 a 23 

meses, se produjo un brote de sarampión importado que perpetuo hasta el 2012.  

• 2012.- Se establece la aplicación de la vacuna SR a todo niño a partir de los 6 

meses debido a un brote de sarampión. 

• 2013.-Ecuador certifica la eliminación del sarampión rubeola y síndrome de 

rubeola congénita. 

• 2014.- Incorporación de la vacuna VPH bivalente.  

• 2015.- incorporación de la vacuna antipolio inactiva (IPV). 

• 2016.- Se introdujo que la vacuna SRP se debía de aplicar una segunda dosis a 

los 18 meses de edad (15) 

10.2.3. Esquema de vacunación (ENI) 

Según el Ministerio de Salud Pública, el objetivo del (ENI) es contribuir a reducir la 

morbilidad y mortalidad infantil del Ecuador, cerciorando la inmunización equitativa y 

gratuita a todo el territorio nacional administrando vacunas de calidad, a niños y adultos 

desde 0 meses a 65 años. (16) 
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10.2.3.1. Esquema de vacunación de niños menores de 0 a 11 meses y 29 días.  

Grupos 

programáticos 
Tipos de vacunas 

Numero de 

dosis 
Dosis 

Vía de 

administració

n 

Numero de dosis 

1 2 3 

M
en

o
re

s 
d
e 

u
n

 a
ñ

o
 

BCG 1 
0,05/0,1 

ml 
I.D R.N   

HB 1 0,5 ml I.M R.N   

Rotavirus 2 1,5 ml V.O 2m 4m  

fIPV 2 0,1 ml I.D 2m 4m  

bOPV 1 2 gotas V.O 6m 

Pentavalente 3 0,5ml I.M 2m 4m 6m 

Neumococo 

conjugada 
3 0,5 ml I.M 2m 4m 6m 

Influenza 

estacional 

(HN) 

Trivi. Pediátrica 

2 0.25ml I.M 
1
er

 c
o
n
ta

ct
o

 

A
l 

m
es

 d
el

 p
ri

m
er

 

co
n
ta

ct
o

 
 Fuente (17) 

10.2.3.2. Esquema de vacunación de 12 a 23 meses y 29 días. 

Grupos 

programá

ticos 

Tipos de 

vacunas 

Numero 

de dosis 
Dosis 

Vía de 

admini

stració

n 

Numero de dosis 

1 2 3 

N
iñ

ez
 

DPT 1 0,5 ml I.M 

1 año después de la 

tercera dosis de la 

pentavalente 

bOPV 1 2 Gtts V.O 

1 año después dela 

tercera dosis de la 

antipolio. 
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SRP 2 0,5 ml S.C 12m 18m  

FA 1 0,5 ml S.C 12 meses dosis única 

Varicela 1 0,5ml S.C 15 meses dosis única 

Influenza 

estacional 

Trivi. 

Pediátrica 

 

1 0,25 ml I.M 1er contacto 

Fuente (17) 

10.2.3.3. Esquema de vacunación de 5 años a 65 años de edad. 

Grupos 

programáticos 

Tipos de 

vacunas 

Numero 

de dosis 
dosis 

Vía de 

administrac

ión 

Numero de dosis 

1 2 3 

Niñez 

DPT 1 0,5ml I.M 5años   

bOPV 1 2 Gtts V.O 5 años   

Adolescencia HPV 2 0,5ml I.M 
9 años 

Primer 

contacto 

6 meses 

después de 

la primera 

dosis 

A
d
u
lt

o
s 

dT 1 0,5ml I.M 15 años 

DT  0,5ml I.M 
Embarazadas y no 

embarazadas 

HB 3 
20 

ug/1ml 
I.M 

Personal y estudiantes 

de salud 

HB 3 
20ug/1

ml 
I.M 

Trabajadoras sexuales, 

privados de la libertad 

SR 1 0,5ml S.C Viajeros 

FA 
Dosis 

única 
0,5ml S.C Viajeros 
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Influenza 

estaciona

l Triv. 

adultos 

1 0,5ml I.M 1er contacto 

Fuente (17) 

10.2.4. Vacunas del Ecuador. 

10.2.4.1. Vacuna bacilo calmette-guerin  (BCG). 

Según la Asociación Española de Pediatría la vacuna BCG, es una de las vacunas que 

está compuesta por virus atenuados vivos, derivados de la Mycobacterium bovis. La 

vacuna se empezó a manejar en el mundo en el año de 1921 para contrarrestar la 

tuberculosis ya que es una de los principales focos de mortalidades en el mundo. (18) 

Dosis y vía de aplicación  

La vacuna BCG es una dosis única, esta vacuna se aplica por vía intradérmica a todos 

los niños menores de 11 meses 29 días de nacido, el frasco de la BCG posee 10 dosis 

acompañado de su diluyente, la dosis a aplicar es de 0,05ml o 0.1 ml según el fabricante 

para cada niño en el brazo derecho en la parte media del musculo deltoides. La vacuna 

se debe de conservar a una temperatura de refrigeración no mayor de +2C a +8C y el 

máximo que puede estar abierta es de 6 horas el restante será desechado (19) 

Reacciones locales. 

Cuando el personal de enfermería utiliza la técnica correcta se produce una pápula en el 

sitio de la aplicación que se desvanece luego de quince a treinta minutos, Después de 

dos a tres semanas aparece una pústula con una costra que se despega luego de doce 

semanas. 

Contraindicaciones. 

• Niños quemados. 

• Presencia de lesiones cutáneas. 

• Enfermedades infecciosas aguda o grave. 

• Niños que hayan nacido con peso menor de 2,5 kg. 

• Niños que estén con mal nutrición de tipo Kwashiorkor. (18)  
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Importante. 

• Preparar la vacuna  seguidamente antes de la aplicación. 

• Nunca dejar en las termo jeringuillas cargadas con la vacuna. 

• Vacunas a todo niño asintomático que sean hijos de madres con sida. 

• Proteger a las vacunas de la luz solar con un cono de cartulina negra o un 

protector. 

• En caso que la vacuna entre en contacto con los ojos lavar seguidamente con 

abundante agua. (18) 

10.2.4.2. Vacuna hepatitis B (HB) 

Según la Asociación Española de pediatría, la hepatitis B es una enfermedad que afecta 

al hígado provocando la inflamación del mismo, la vacuna que contrarresta la hepatitis 

B es una vacuna inactiva, esta vacuna se aplica a niños recién nacidos antes de las 

primeras 24 hora, también está disponible para personas adultas. (20) 

Dosis y vía de administración.  

La vacuna  HB se aplica  a niños recién nacidos dentro de las primeras 24 horas de 

haber nacido se les aplica 0,5 ml intramuscular en el tercio medio lateral del muslo, en 

las personas adultas se aplica 3 dosis con un intervalo de 0, 1mes, 6 meses se les aplica 

1 ml intramuscular en el músculo deltoides en el brazo  (20) 

Contraindicaciones. 

• Temperatura mayor de 38C 

• Presencia de reacciones alérgicas al hidróxido de aluminio 

10.2.4.3. Vacuna rotavirus.  

Según la asociación American Academy of Pediatrics La vacuna del rotavirus va a 

proteger a todo niño menores de cinco años del rotavirus esta es una enfermedad que 

provoca diarreas intensas acompañadas de fiebre y vómitos llevándolos a una 

deshidratación, en el mercado encontramos dos vacunas que se utilizadas para 

contrarrestar el rotavirus la RotaTeq y Rotarix, en Ecuador utilizamos la Rotarix 

administrada en dos dosis. (21) 
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Dosis y vía de administración. 

La vacuna del rotavirus la vamos la a encontrar en una presentación de 1,5 ml unidos, se 

administrarán dos dosis, la primera dosis a los dos meses y una segunda dosis a los 

cuatro meses, en casos extremos lo máximo a administrar es hasta los 7 meses y 29 días   

Contraindicaciones y efectos secundarios. 

La vacuna rotavirus tiene pocos efectos secundarios en ocasiones puede provocar 

irritabilidad vómitos y en casos extremos diarreas. 

10.2.4.4. Vacuna fIPV. 

Según la Organización Panamericana de la salud la vacuna fIPV fraccionada es una 

vacuna con virus inactivos, que se utiliza para contrarrestar la poliomielitis, el virus de 

la poliomielitis es infeccioso, se encuentra en los intestinos y se expulsa en las heces. 

También puede ser adquirida por tener las manos sucias, comer alimentos sucios y 

beber agua contaminada de ríos y lagos (22) 

Dosis y vía de administración. 

La fIPV la encontraremos en presentación multidosis, la vacuna se aplica por vía 

intradérmica en el brazo izquierdo en el tercio superior de la región deltoides, se 

aplicará dos dosis, a los dos meses y cuatro meses de edad se aplicará 0,1 ml con una 

jeringuilla descartable de 1cc 27G X 3/8. Si la vacuna está correctamente aplicada se 

presentará seguidamente una pequeña pápula, el restante de las dosis pueden estar hasta 

28 días abiertas después de este tiempo desechar. (23) 

Contraindicaciones y efectos secundarios. 

La vacuna no se debe de aplicar a personas que hayan presentado algún tipo de alergia a 

la neomicina o a la polimixina B. 

10.2.4.5. Vacuna bOPV. 

La Organización Mundial de la Salud dice que la vacuna bOPV está conformada por 

virus vivos que nos protege de la poliomielitis ya que es una enfermedad que invade 

nuestro sistema nervioso provocando parálisis en el ser humano es una enfermedad que 

no tiene cura. (24) 
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Dosis y vía de administración.  

La vacuna bOPV se encuentra en una presentación multidosis de 20 dosis se 

administrará a todo niño menor de 5 años, le aplicaremos 2 gotitas directamente a la 

boca del bebe la primera dosis a los seis meses, una segunda dosis junto con la DPT que 

es el primer refuerzo a los 18 meses y una tercera dosis junto con la DPT a los o 5 años 

de edad. 

Contraindicaciones y efectos secundarios. 

La vacuna bOPV es una vacuna segura que se encuentra para los niños hasta el 

momento se le puede aplicar a niños que se encuentren hasta enfermo y no ocasionará 

ninguna reacción.  

10.2.4.6. Vacuna pentavalente (DPT+HB+Hib) 

Según Access Medicina la vacuna pentavalente está conformada por cinco antígenos 

que nos ayudara a contrarrestar a cinco enfermedades: difteria, tétano, tosferina, 

influenza tipo B y poliomielitis, la vacuna tiene una eficacia del 95%. (25) 

Dosis y vía de administración. 

La vacuna pentavalente se administrará a todo niño menores de 1 año, se aplicará 0,5 ml 

en la pierna derecha intramuscular en el vasto externo, el esquema aplicado por el 

Ministerio de Salud Pública, pide que se administren las tres dosis de la vacunas dosis 

que están destinadas a administrarse a partir de los dos meses, cuatro meses y la última 

dosis a los seis meses de edad. (25) 

Contraindicaciones. 

• Hipersensibilidad a la vacuna. 

• Temperaturas mayores de 38.5. 

• No aplicar a niños con antecedentes de convulsiones. 

• Nunca aplicar la vacuna por vía intradérmica o en el glúteo se pierde el efecto de 

inmunización. (25) 
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Reacciones adversas. 

La vacuna pentavalente es bien tolerada se piensa que no existe efectos adversos puede 

provocar dolor, edema y en varios casos eritemas y fiebre que desaparece en veinte 

cuatro horas. 

10.2.4.7. Vacuna neumococo conjugado. 

Según el Hospital Universitario Austral la vacuna neumococo nos protege de una 

enfermedad nombrada neumococo, esta enfermedad en las personas puede producir 

meningitis o neumonía también es la causante de la otitis media aguda. Los niños y los 

adultos mayores son los más propensos a contagiarse. (26) 

Dosis y vía de administración. 

La vacuna tiene una presentación unidosis de 0,5 ml, será aplicada por vía intramuscular 

en el muslo de la pierna izquierda, el niño tiene que recibir tres dosis de vacuna la 

primera dosis a los dos, cuatro y seis meses de edad junto con la pentavalente. 

Reacciones adversas. 

• Hinchazón en la zona de la punción. 

• Se puede presentar fiebre y dolor en la zona de la aplicación. 

10.2.4.8. Vacuna influenza estacional. 

Según el Ministerio de Salud, la vacuna de la influenza está compuesta por virus de la 

influenza misma pero que se encuentran en estado inactivo, esta vacuna nos protege de 

la gripe que es  una enfermedad transmitida por las personas infectadas al estornudar o 

directamente con las secreciones nasales  llevando en casos extremos a una  neumonía 

los grupos más vulnerables y que deben ser vacunados, son las mujeres embarazada, 

personal que labore en las instituciones de salud, personas con enfermedades crónicas 

entre 6 a 64 años, niños de 6 meses hasta los 5 años   (27) 

Dosis y vía de administración. 

La vacuna influenza se puede aplicar a menores de 1 año, por vía intramuscular se van a 

aplicar dos dosis, una al primer contacto de 0,25ml y una segunda dosis al mes del 

primer contacto de 0,25ml, también podemos aplicar una dosis de 0,25ml a niños de 12 

a 23 meses (28) 
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Reacción adversa. 

La vacuna influenza como todas las vacunas pueden presentarse efectos secundarios por 

lo general siempre van a ser leves. 

• Emesis. 

• Dolores musculares. 

• Pueden presentarse alzas térmicas. 

10.2.4.9. Vacuna DPT. 

Según Medline Plus la vacuna DPT, es una vacuna que  nos  protege de la difteria, 

tétano y tos ferina, conocida común mente como tripe bacteriana, el tétano es una  

enfermedad que  pueden ser causadas por heridas sucias y contaminadas afectando 

principalmente al sistema   nervioso central y provoca la rigidez muscular, espasmos. 

(29) 

Dosis y vía de administración  

La vacuna DPT su presentación es de frasco multidosis de diez a veinte dosis, cuando se 

habrá un frasco se puede utilizar la vacuna hasta máximo treinta días desde que se abrió, 

se aplicara 0,5 ml intramuscular en el basto externo de la pierna derecha, es una vacuna 

muy dolorosa se aplicaran dos dosis la primera dosis un año después que se haya 

administrado la tercera dosis de pentavalente, un primer refuerzo a los cuatro o cinco 

años, pasado de cinco años el niño no se le puede administrar DPT, se le administrara 

dT pediátrica para dar por completado el esquema de vacunación. 

Reacciones adversas 

• Presentará fiebre, vómitos, poco apetito. 

• En la zona de la punción se puede presentar enrojecimiento, dolor, inflamación. 

• Se pueden presentar reacciones más potentes como convulsiones fiebre mayor 

de 38C. 

10.2.4.10. Vacuna SRP y vacuna SR 

Según el Ministerio de Salud y Protección Social la vacuna SRP (Sarampión Rubéola y 

parotiditis)  es una vacuna liofilizada tripe viral compuesta por virus vivos atenuados, la 

vacuna nos protege del sarampión rubeola y parotiditis, estas vacunas se obtiene  de las 
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células del embrión del pollo mientras la SR (Sarampión y Rubéola) es una vacuna 

dupla viral que nos protege del sarampión y rubeola, está compuesta por virus vivos 

atenuados (30) 

Dosis y vía de administración  

La vacuna SRP la encontraremos en una presentación unidosis mientras la SR la 

encontramos en unidosis y multidosis de 5 dosis, la SRP se administra 0,5ml con una 

aguja de 25G x 5/8 por vía subcutánea en el brazo izquierdo a niños de doce meses 

hasta los veintitrés meses, la primera dosis se administrará cuando el niño cumpla un 

año de vida y una segunda dosis seis meses después de la primera dosis. La vacuna SR 

se administra 0,5 ml por vía subcutánea a viajeros y en campañas de vacunación a 

personas que se encuentren en grupos de riesgos.  

Reacciones adversas 

• Se presentará fiebre mayor 38,5C  

• Puede presentarse en la zona de aplicación un enrojecimiento esto puede durar 

hasta después de tres días de la administración. 

10.2.4.11. Vacuna FA (fiebre amarilla) 

Según el Comité Asesor de Vacuna,  la vacuna de la fiebre amarilla está preparada con 

virus vivos atenuados ,es un antídoto que  nos protege de la fiebre amarilla, esta es  una 

enfermedad que es transferida por los mosquitos, cuando nos pica un mosquito 

infectado al tercer o sexto día se evidencia dolores musculares, fiebre dolor de cabeza, 

en casos extremos  provoca  la inflamación del hígado  induciendo hemorragia aguda 

que pueden ser oculares, nasales y digestivas  (31) 

Dosis y vía de administración 

La vacuna fiebre amarilla la encontraremos en una presentación multidosis de diez 

dosis, se administrará 0,5 ml por vía subcutánea con una aguja de 25G x 5/8, se aplicará 

en los niños a partir de los doce meses y en personas adultas hasta los sesenta años es 

una dosis única se puede administrar junto con la vacuna SRP. 
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Reacciones adversas. 

• Es una vacuna que puede presentar fiebre. 

• dolores musculares al quinto a catorce días. 

10.2.4.12. Vacuna varicela 

La Asociación Española de Pediatría manifiesta que la vacuna de la varicela está 

conformada por virus atenuados nos protege de la varicela, es una enfermedad viral 

contagiosa más frecuente en los menores de edad provocando fiebre y erupciones en la 

piel acompañada de picor la podemos adquirir por el aire del entorno o por contacto 

directo con una persona infectada con el virus.  (32) 

Dosis y vía de administración   

La vacuna la encontramos en presentación unidosis de 0,5 ml, se aplica por vía 

subcutánea en la parte superior del brazo en el musculo deltoides es dosis única que se 

aplica cuando el niño tiene un año tres meses. 

Reacciones adversas. 

• Puede que el niño presente cansancio. 

• Puede haber también hinchazón en el brazo. 

• Puede provocar enrojecimiento o dolor en la zona de aplicación. 

10.2.4.13. Vacuna HPV. 

El Ministerio de Salud Pública informa que la vacuna HPV previene el virus del 

papiloma humano, pero también previene el cáncer en el cuello uterino este virus lo 

podemos adquirir mediante el acto sexual con personas infectadas  (33) 

Dosis y vía de administración  

Esta vacuna la encontramos disponible en todo sud centró de atención del Ecuador la 

encontramos en una presentación unidosis de 0,5ml se aplica en el brazo por vía 

intramuscular, se aplicará dos dosis una primera dosis a los nueve años y una segunda 

dosis seis meses después de la primera dosis.  
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Reacciones adversas  

Pruebe provocar molestias leves en la zona de la aplicación como todas las vacunas que 

dispone el ENI. 

10.2.4.14. Vacuna dT pediátrica y DT adulto  

Según la biblioteca nacional de medicina, Medline Plus la vacuna dT pediátrica o DT 

adulto  es una vacuna que nos proteger contra la difteria y el tétano, la dT pediátrica se  

aplica a niños de cinco a nueve años para completar esquemas atrasados con niños que 

presentar reacción a la pentavalente la DT adulto se aplica a las mujeres embarazadas y 

personas que quieran aplicársela para para estar protegidos contra la difteria y tétano ya 

que es una enfermedad que podemos adquirir mediante una cortadura con algún  

material corta punzante o que contenta moho. (34) 

 Vía y dosis de administración  

LA dT pediátrica es una vacuna que la encontraremos en presentación multidosis de 10 

dosis, se administra 0,5 ml por vía intramuscular en el muslo deltoides.  La DT adulto la 

encontraremos en presentación multidosis de 10 dosis, se aplica 0,5 ml por vía 

intramuscular en el musculo deltoides, se debe de aplicar 5 dosis para completar 

esquema de vacunación y que quede completamente inmunizado una primera dosis al 

contacto, segunda dosis un mes después de la primera dosis, tercera dosis seis meses 

después de la segunda dosis, cuarta dosis un año después de la tercera dosis, quinta 

dosis un año después de la cuarta dosis. 
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11. Diagnóstico o estudio de campo 

El trabajo de investigación se ejecutó mediante un estudio de tipo descriptivo, 

documental, retrospectivo, aplicando la síntesis y el análisis de los métodos que 

sirvieron de apoyo en la exploración, asimismo se utilizó el método empírico en el que 

se realizó encuestas a las madres de los niños y a las enfermeras,  las preguntas fueron 

de  tipo optativas relacionadas  con la tareas científicas, con un total de diez y ocho 

preguntas respectivamente,  se realizó entrevistas, a la responsable del departamento de 

ENI, y a la directora del centro de salud. 

Además se realizó un análisis comparativo de las coberturas de vacunación del año 

2017 y 2018 datos proporcionados por el departamento de estadísticas y el 

departamento de ENI del centro de salud Jipijapa, se realizó visitas domiciliarias a los 

niños, constatando con el carnet de vacunación las vacunas administradas y verificando 

ciertas falencias en el rol que cumple la enfermera dentro del programa de vacunación, 

se constató, esquemas incompletos y registros no acordes a las normativas del 

programa. 

La parroquia Jipijapa, cuenta con un aproximado de 3.887 menores de cinco años de 

acuerdo a las proyecciones del INEC, datos proporcionados por el departamento de 

estadística del Distrito de salud 13D03, para la ejecución de la investigación se 

consideró una muestra de estudio constituida por niños de cero a cinco años de edad, de 

un centro de atención infantil CNH mis primeros pasos de la parroquia Parrales y 

Guales, donde asisten 60 niños. La muestra de inclusión de la investigación se consideró 

a todo el 60 niño del CNH, la muestra de exclusión no se encontró en esta investigación. 

Se buscaron estrategias para lograr la participación de las madres de los niños que 

fueron parte de este estudio, ellas fueron localizadas e invitadas por la licenciada del 

centro de atención infantil mis primeros pasos, a que participaran por voluntad propia a 

desarrollar la encuetas y que permitieran la revisión del carnet de vacunación de los 

niños. 

Se realizaron entrevistas elaboradas a base de preguntas abiertas en un total de 8 

preguntas dirigidas a la licenciada especialista del departamento de ENI, y 6 preguntas 



 
 

23 
 

dirigida a la licenciada parvulario del centro de atención infantil CNH para corroborar la 

información proporcionada por las madres.  

Para realizar el respectivo análisis y estudio, en cuanto a la obtención de la información 

se desarrolló mediante las encuestas, aplicadas a las madres de los niños y a todas las 

licenciadas del centro de salud Jipijapa, además para verificar la eficacia del rol de 

enfermería se realizó la revisión del carnet de vacunación de todos los 60 niños. Todos 

los datos de las encuestas fueron tabulados en hoja electrónica Excel mediante este 

procedimiento se determina la frecuencia y porcentaje de las encuestas. 

Teniendo la autorización de la licenciada del CNH y de las madres se realizó la 

aplicación de las encuestas las mismas que se encuentran estructuradas por 10 

preguntas, la Nº 4,5 y 6 que están relacionadas con el objetivo Nº1 (ver anexo Nº5), las 

preguntas Nº 9 y 10 están relacionada con el objetivo Nº 2 (ver anexo Nº5), el objetivo 

Nº 3 está relacionado con la revisión del carnet de vacunación de los niños. También 

teniendo la autorización de la licenciada encargada del centro de salud Jipijapa se 

realizó la aplicación de encuestas las mismas que estaban estructuradas por 8 preguntas 

que se elaboraron con el propósito de corroborar lo manifestado por las licenciadas de 

ENI y por las madres del CNH la pregunta Nº 3, 5 y 7 están relacionadas con el objetivo 

Nº1 (ver anexo Nº6), y las preguntas Nº 6 y 8 están relacionadas con el objetivo Nº 2 

(ver anexo Nº6). 

Análisis de los resultados  

Los datos obtenidos en esta investigación fueron recopilados de todas las encuestas 

elaboradas y desarrolladas a las madres y enfermeras del centro de salud Jipijapa, y se 

comprobó que si existen falencias en el rol que ejerce la enfermera, en el esquema de 

vacunación a través de la revisión de los carnets de vacunación de los niños menores de 

cinco años del CNH. Comprobándose  con la revisión de los carnet las siguientes 

deficiencias dentro del rol de enfermería  administradora 7% (no registra las vacunas), 

asistencial  22% (no administra las vacunas), docente 60% (no educa satisfactoria 

mente), Investigadora, en la institución  este rol si se cumple debido a que se realizan 

monitoreo de forma mensual, trimestral y anual para medir el cumplimiento de la 

administración de las vacunas en forma general, datos que se obtuvieron de la 

observación de los carnet a través del siguiente método: 
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• Carnet con vacunas aplicadas y no registradas. 4÷60x100=6.66 =7%. 

• Revisión de carnet con vacunas incompletas. 13÷60x100=21.66 =22%. 

• Desconocimiento de las madres, sobre el beneficio que tienen las vacunas, (ver 

anexo Nº5, tabla Nº6). 36÷60x100=60%. 

Al verificar las encuestas realizadas por las madres sobre la educación que reciben por 

parte del personal de enfermería, indicaron el 100% de las madres que si reciben 

educación (ver tabla Nº5 del anexo Nº5) pero comparando con el resultado de la 

pregunta sobre conocimiento de los beneficios de las vacunas el 60% de las madres 

encuestadas responde que no conoce los beneficios que tienen las vacunas (ver tabla 

Nº6 del anexo Nº5). Lo que nos lleva a la conclusión que no se educa 

satisfactoriamente. 

Al revisar otra encuesta sobre cuáles son las edades más comprendidas de los niños en 

el centro de atención infantil, pudimos verificar que las edades que más se reflejaron en 

la institución son los niños de 1 a 2 años con una totalidad de un 47%. También 

encontramos niños de 3-4 años dando un porcentaje de 33% analizando que ya estos 

niños tienen que tener aplicada todas sus vacunas, completando todo su esquema de 

vacunación, quedando solo pendiente el refuerzo de la DPT y bOPV de los 5 años. 

Además, encontramos niños de 0 a 12 meses que da una proporción del 20% que por lo 

general estos niños recién están empezando su esquema de vacunación o están a la 

mitad de su esquema. (Ver tabla Nº1 del anexo Nº5). También se pudo verificar que 

quienes más cuidan a los niños, son las madres dando una totalidad del 80% quiénes son 

las que están en contacto directo con él bebe, 12% lo realizan las abuelas, y un 4% las 

tías (ver tabla Nº1 del anexo Nº5). 

En otra pregunta realizada a las madres, se les indago que  si en alguna ocasión olvidó 

de vacunar a su bebe el 63% de las madres encuestadas respondió que si olvido vacunar 

a su niño (ver tabla Nº9 del anexo Nº5) y se le  pregunto cuál fue el motivo de no 

realizar  la vacunación, un 39% indicó que se olvidó, otro 5% manifestó que no lo 

realizo por falta de tiempo, el 31% reveló que no lo realizo por enfermedad y un 23% 

no lo realiza por desconfianza (ver tabla Nº10 del anexo Nº5)  lo que nos llevó a la 

conclusión  de que  el personal de enfermería debe de educar con más esmero a la 

población y a la sociedad. 
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Discusión 

En estudio realizado en la ciudad de Guayaquil en el año 2018, por la Universidad de 

Guayaquil, con el tema “rol de enfermería en inmunización a niños menores de 5 años 

en un centro de salud”, en este estudió se determinó el rol del personal de la enfermera 

en el primer nivel de atención y directamente en el esquema de vacunación  logrando 

ser eficaz en el cumplimiento del programa, pero sugieren que se capacite  con más 

continuidad a los profesionales de la salud, y que restablezcan normas dentro de las 

instituciones con la finalidad de que el personal de enfermería sea responsable dentro 

del departamento de ENI en cumplir con todo sus roles (14). 

En el actual estudio realizado en el cantón Jipijapa, sobre el rol que cumple la enfermera 

en el programa de vacunación, se determinó que estos roles son de mucha importancia 

para  lograr  alcanzar las coberturas de vacunación deseada por la actual estrategia de 

inmunización (ENI), de acuerdo a las evidencias encontradas en la presente 

investigación existen falencias en el cumplimiento de los roles de enfermería, esto se 

evidencio en un centro de atención infantil CNH de la parroquia Parrales y Guales, 

donde se evaluaron a 60 niños,  comprendidos entre las edades de 0 a 5 años, 

realizándose la revisión  de los carnet de vacunación,  donde se verifico irregularidades.
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12. Conclusiones 

A través de actividades ejecutadas por el personal de enfermería se determinó que el rol 

de la enfermera en el esquema de vacunación no es eficaz en su totalidad, debido a que 

se identificaron algunas falencias el carnet de vacunación, tales como vacunas aplicadas 

y no registradas, otras sin especificar que vacuna es, carnet de vacunación con fechas 

mal registradas, vacunas adelantadas.  

En referencia al cumplimiento del esquema de vacunación de los niños del CHN, se 

detectó algunas irregularidades por parte del familiar y del personal de enfermería los 

que nos lleva analizar que para dar cumplimiento a la estrategia nacional de vacunación 

se requieren varios elementos, personal de salud, enfermería, familiares y comunidad en 

general, con el acompañamiento de medios de educación y difusión.  

A través de las minuciosas revisiones de todos los carnets de vacunación y de las 

encuestas aplicadas a las madres y a las enfermeras del centro de salud Jipijapa se pudo 

confirmar, que la eficacia del esquema de vacunación en el CNH, mis primeros pasos de 

la parroquia Parrales y Guale es de 78% eficaz. 
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13. Recomendaciones 

Al personal de enfermería del centro de salud Jipijapa distrito 13D03, se le recomienda 

que cuando apliquen las vacunas no olvidar registrar en el carnet de vacunación, HCU, 

y diversos registros propios del departamento y escribir correctamente la fecha de 

aplicación y ente otra sugerencia que no adelanten vacunas y se rijan por esquema de 

vacunación. 

Se recomienda a los padres y cuidadores de los niños, abuela, tía, vecina, a tener más 

precaución en revisar el carnet de vacunación para verificar si hay alguna fecha con 

lápiz que significa qué esa vacuna esta por aplicarse, observar cuando tiene que ser 

aplicada, y llevar al niño a inmunizar para evitar futuras enfermedades. 

Que se realicen con más frecuencia las visita a los CNH para evitar que los niño sigan 

incumpliendo con sus esquema de vacunas y así aumentar la eficacia del rol de 

enfermería, también fomentar la educación acerca de las vacunas en la unidad de salud 

o cuando se realicen las campañas de vacunación explicar que las vacunas son 

beneficiosas para los niños. 
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15. Anexos 

Anexos Nº1. Encuesta aplicada a madres del CNH. 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FORMULACIÓN DE ENCUESTA SOBRE ROL DE ENFERMERÍA Y 

PROGRAMA DE VACUNACIÓN EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN 

CNH. DIRIGIDA A: MADRES 

INDICACIONES: Su aporte es fundamental para el logro de los objetivos de la 

presente investigación. Le rogamos responder con veracidad a las preguntas planteadas, 

marcando con un (√) en la respuesta que considere pertinente. De antemano agradezco 

su colaboración.  

1.- ¿Cuál es la edad que tiene su niño? 

• 0-12 meses  (   ) 

• 1-2 años      (   ) 

• 3-4 años      (   ) 

• ˂ 5              (   ) 

2.- ¿Cuál es el parentezco que tiene con el niño? 

Madre   (  )                            Padre (  )                                   

Tía        (  )                            Abuela (  )                                                      

3.- ¿En el  CNH le han pedido una copia del carnet de vacunación de su niño? 

• Si   (  ) 

• No (  ) 
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4.- ¿Las señoritas enfermeras del centro de salud, visitan el CNH para vacunar a 

los niños?  

• Si                      (    )  

• No                     (    ) 

• En ocasiones    (     ) 

• Desconozco   (    ) 

5.- ¿Usted recibe educación sobre la vacunación cuando las señoritas enfermeras 

vienen a vacunar a su niño?  

• Si   (  ) 

• No (  ) 

6.- ¿Usted conoce cuales son los beneficios que tienen las vacunas para su niño? 

• Si    (   ) 

• No  (   ) 

7.- ¿Alguna vez el niño presento alergia por la aplicación de una vacuna? 

• Si (   ) 

• No (   ) 

8.- ¿Usted cree que todas las vacunas con las que dispone el Ministerio de Salud 

Pública son importantes para proteger a su niño? 

• Si   (   ) 

• No  (   ) 

• Tal vez (   ) 

9.- ¿Usted en alguna ocasión se olvidó de vacunar a su niño? 

• Si (   )  

• No (   )  

10.- ¿Por qué no realizo la vacunación del niño? 

• Me olvide                (    )           

• Falta de tiempo        (    ) 

• Desconocimiento    (    ) 

• Enfermedad            (    ) 
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Anexo Nº2. Encuesta aplicada a las licenciadas de centro de salud Jipijapa 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FORMULARIO DE ENCUESTA SOBRE EL ROL DE ENFERMERÍA Y EL 

PROGRAMA DE VACUNACIÓN EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN CNH. 

DIRIGIDA: AL PERSONAL DE ENFERMERIA QUE LABORA EN EL CENTRO DE 

SALUD JIPIJAPA DISTRITO 13D03 

INDICACIONES: Su aporte es fundamental para el logro de los adjetivos de la presente 

investigación. Le rogamos responder con veracidad a las preguntas planteadas, marcando con 

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

1.- ¿Cuál es su profesión? 

• Licenciada                         (    ) 

• Licenciada rural                (    ) 

• Interno de enfermería        (    ) 

• Auxiliar de enfermería      (    ) 

2.- ¿Usted cuenta con  los conocimientos necesaria para administrar una vacuna?  

• Si    (    ) 

• No   (    ) 

3.- ¿Cada que tiempo el personal de ENI realiza las visitas a los CNH? 

• Cada mes                     (   ) 

• Cada 2 meses o más      (   ) 

• Desconozco                  (   ) 
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4.- ¿Usted alguna vez participo en una campaña de vacunación? 

• Si    (   )  

• No   (   ) 

5.- ¿Reconoce usted que el personal que labora en ENI brinda charlas y educación 

a las madres, sobre la vacunas que se le aplicada al niño? 

• Si                      (   ) 

• No                    (   )            

• Desconozco    (   ) 

6.- ¿El departamento de ENI cuenta con cronogramas establecidos a la hora de 

realizar visitas o campañas de vacunación? 

• Si   (   ) 

• No (   ) 

• Desconozco (   ) 

7.- ¿Usted como profesional de salud utiliza las normas de bioseguridad a la hora 

de realizar la aplicación de una vacuna? 

• Si             (   ) 

• No            (   ) 

• A veces   (   ) 

8.- ¿Cuándo usted realiza la aplicación de una vacuna a un niño, brinda educación 

a las madres de familia? 

• Si                                 (     ) 

• No                                (     ) 

• No aplico vacunas        (     ) 
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Anexo nº3. Entrevista con la licenciada parvularia del CNH 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Formulario de entrevista dirigido a la licenciada en educación inicial encargada del 

CNH mis primeros pasos de la parroquia Parrales y Guale. 

¿Las señoritas enfermeras si le visitan al CNH? 

Si nos visitan, tenemos las visitas dos veces al año por que a los niños le controlan el 

peso y la talla, esta actividad la realizan al inicio del año que es en el mes de abril y en 

octubre. 

¿Cuándo las señoritas enfermeras visitan el CNH si le brindan educación de lo que 

puede provocar las vacunas y contra que enfermedades nos protegen las vacunas? 

Si reciben, incluso las madres ya tienen conocimiento previo por lo que ella asiste a una 

casa de salud y están en continua comunicación sobre estos temas. 

¿Cuándo las señoritas enfermeras aplican las vacunas, usted ha notado que las 

enfermeras se desinfectan las manos con gel alcohol y se colocan guantes y 

mascarilla? 

Bueno aquí cuando aplican la vacuna no he observado qué se pongan gel, guantes si 

utilizan mascarilla no utilizan. 
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¿Usted licenciada ha tenido casos de carnet que se encuentren con vacunas 

atrasadas? 

Si he tenido incluso yo tengo comunicación con la TAPS de este sector y ellos están 

llamándome para verificar cual es la casa del niño para acercarnos hasta allá y verificar 

porque no se acerca al centro de salud. 

¿Por qué cree usted que hay atraso en la vacunación? 

 De pronto si me ha pasado yo realizo la recolección de datos de los niños y les pido el 

carnet de vacunación y me dicen profesora le cuento que le falta una vacuna al niño, 

porque el niño estuvo enfermo la mama se olvidó, esto se da en un 15 % en los niños 
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Anexo Nº4. Entrevista con la licenciada encargada del departamento de  ENI del 

cantón Jipijapa. 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Formulario de entrevista dirigido la licenciada encargada del departamento de ENI, del 

cantón Jipijapa perteneciente al distrito 13D03. 

¿Licenciada en los actuales momentos como usted considera que se encuentran las 

coberturas de vacunación dentro del Cantón jipijapa en los niños menores de 5 

años? 

En los actuales momentos se realizó un monitoreo de lo que se hizo en el 2018, actual 

mente las vacunas están en 100%, los niños que se quedaron rezagados fueron con la 

tercera dosis de pentavalente, pero quedamos con un 89% casi el 90%, igual para este 

año 2019 estamos buscando las brechas de los niños que están quedando con los 

esquemas atrasados. 

¿Usted licenciada cuentan con cronogramas de salida de vacunación cuando salen 

a CNH, escuelas o en caso de que se habrán campañas de vacunación? 

Actualmente estamos con la campaña de influenza gestacional, se hizo una 

programación y se les paso a los directores de cada institución CIBV, CNH y centros 

educativos donde la población cautiva son los niños menores de 5 años y enfermos 

crónicos de 5 y más. 

¿Cuándo se realizan las campañas de vacunación todo el personal de enfermería 

del centro de salud participa en las campañas? 

Si todo el personal de enfermería participa junto a los técnicos de atención primaria de 

salud donde se realiza un cronograma donde se les envía a la directora y a la directora 
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distrital donde ella pasa a los directores distritales de las instituciones escuela CNH y 

CIBV. 

¿Ustedes si realizan visitas a los CNH del Cantón y cada que tiempo? 

Si se realizan las visitas a los CNH y en el año se hace en tres periodos. 

¿Cuándo el personal de enfermería realiza la administración de una vacuna, si 

educa a los familiares sobre lo importante que son las vacunas para el niño? 

Aquí en el área de inmunización tenemos tres personas que nos ayudan que es el interno 

la Licenciada de enfermería y mi persona, se les educa cada vez que bienes a aplicarse 

las vacunas primero verificamos el carnet de vacunación para verificar que es lo que se 

le va aplicar, verificamos el paciente correcto en eso tienen que estar muy pendiente el 

interno o la licenciada, se les ve las dosis que le hacen falta y se le educa antes de la 

aplicación de cómo debe  cuidar él bebe en casa. 

¿El personal de enfermería si utiliza todas las medidas de bioseguridad a la hora 

de administrar una vacuna? 

Si utilizamos guantes mandiles, se utiliza mascarilla, pero en pocas ocasiones 

¿En muchas ocasiones los familiares del niño, no se acercan a vacunar a su niño, 

cuales usted considera que son los motivos de no acercarse a realizar la 

vacunación? 

Nosotros tenemos un porcentaje de niños rezagados, se les llama por teléfono algunos 

nos indican que se olvidan de la vacuna, otros que viven lejos por ejemplo en la zona 

rural 

Esperan que pase un poco la lluvia para venir, los niños están enfermo y ahora que están 

de vacaciones de las escuelas a los niños se los han llevan a otras ciudades. 

¿Cuáles cree usted que son los roles que realiza las enfermeras dentro del 

departamento de ENI? 

Los roles que debemos cumplir las enfermeras de ENI son administración, asistencial, 

docente e investigadora. En la administración se conserva y se manipula las vacunas 

también tenemos la gestión de los residuos vacúnales y registros de la vacunación en los 
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partes diarios. En lo que es asistencial preparación de la vacuna y administración de la 

vacuna. Lo que es docente es la educación a los usuarios sobre la salud y aplicación de 

la vacuna en lo investigadora la evaluación y análisis de vacunación. 
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Anexos 5. Tabulación de las encuestas aplicadas a las madres del CNH 

Encuesta realizada a madres de familia de los niños menores de 5 años del CNH 

mis primeros pasos de la parroquia Parrales y Guale del cantón Jipijapa 

 

Tabla Nº1.  

Edades comprendidas de los niños del CNH mis primeros pasos. 

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
% 

1 0-12 meses 12 0,20% 20,00% 

2 1-2 años 28 0,47% 46,67% 

3 3-4 años 20 0,33% 33,33% 

4 5 años 0 0,00% 0,00% 

TOTAL 
 

60 1,00% 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a madres de los niños del CNH mis primeros pasos de la parroquia Parrales y 

Guale. 

  

Tabla Nº2. 

Parentesco familiar de la persona encuestada con el niño del CNH. 

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
% 

1 Madre 48 0,80% 80,00% 

2 Padre 1 0,02% 1,67% 

3 Tía 4 0,07% 6,67% 

4 Abuela 7 0,12% 11,67% 

TOTAL 
 

60 1,00% 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a madres de los niños del CNH mis primeros pasos de la parroquia Parrales y 

Guale. 
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Tabla Nº3.  

Confirmación, si se pide o no una copia del carnet de vacunación del niño en el CNH. 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
% 

1 Si 60 1,00% 100,00% 

2 No 0 0,00% 0,00% 

TOTAL 
 

60 1,00% 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a madres de los niños del CNH mis primeros pasos de la parroquia Parrales y 

Guale. 

 

Tabla Nº4   

Veracidad de las visitas de las enfermeras al CNH 

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
% 

1 Si 54 0,90% 90,00% 

2 No 1 0,02% 1,67% 

3 En ocasiones 3 0,05% 5,00% 

4 Desconozco 2 0,03% 3,33% 

TOTAL 
 

60 1,00% 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a madres de los niños del CNH mis primeros pasos de la parroquia Parrales y 

Guale. 

Tabla Nº5. 

Educación sobre la vacunación cuando las señoritas enfermeras vienen a vacunar a su 

niño 

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
% 

1 Si 60 1,00% 100,00% 

2 No 0 0,00%     0,00% 

TOTAL 
 

60 1,00% 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a madres de los niños del CNH mis primeros pasos de la parroquia Parrales y 

Guale. 



 
 

42 
 

 

Tabla Nº6.   

Conocimiento de los beneficios que tienen las vacunas  

     

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
% 

1 Si 24 0,40% 40,00% 

2 No 36 0,60% 60,00% 

TOTAL 
 

60 1,00% 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a madres de los niños del CNH mis primeros pasos de la parroquia Parrales y 

Guale. 

Fuente: Encuestas realizada a madres de los niños del CNH mis primeros pasos de la parroquia Parrales 

y Guale  

 

Tabla Nº8.  

Importancia de las vacunas de acuerdo al criterio de las madres.  

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
% 

1 Si 55 0,92% 91,67% 

2 No 0 0,00% 0,00% 

3 Tal vez 5 0,08% 8,33% 

TOTAL  60 1,00% 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a madres de los niños del CNH mis primeros pasos de la parroquia Parrales y 

Guale. 

 

 

 

Tabla Nº7.  

Presencia de alergias por la aplicación de una vacuna 

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
% 

1 Si 9 0,15% 15,00% 

2 No 51 0,85% 85,00% 

TOTAL 
 

60 1,00% 100,00% 
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Tabla Nº9. 

Confirmación si algún día la madre de familia olvido de vacunar al niño  

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
% 

1 Si 38 0,63% 63,33% 

2 No 22 0,37% 36,67% 

TOTAL  60 1,00% 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a madres de los niños del CNH mis primeros pasos de la parroquia Parrales y 

Guale. 

Fuente: Encuesta realizada a madres de los niños del CNH mis primeros pasos de la parroquia Parrales y 

Guale.  

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº10. 

Por qué no realizo la vacunación del niño 

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
% 

2 Me olvide 15 0,39% 39,47% 

3 Falta de tiempo 2 0,05% 5,26% 

4 Desconocimiento 0 0,00% 0,00% 

6 Enfermedad 12 0,32% 31,58% 

7 Desconfianza 9 0,24% 23,68% 

TOTAL  38 1,00% 100,00% 
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Anexo Nº6. Tabulación de las encuestas aplicadas a las enfermeras del centro de 

salud Jipijapa  

Encuesta realizada al personal de enfermería que labora en el centro de salud 

Jipijapa perteneciente al distrito 13D03. 

 

Tabla Nº1.  

Profesiones 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
% 

1 Licenciada 6 0,75% 75,00% 

2 Licenciada rural 0 0,00% 0,00% 

3 Interno de enfermería 2 0,25% 25,00% 

4 Auxiliar de enfermería 0 0,00% 0,00% 

TOTAL  8 1,00% 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería que labora en el centro de salud Jipijapa distrito 

13D03. 

 

Tabla Nº2. 

Conocimientos para administrar una vacuna 

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
% 

1 Si 8 1,00% 100,00% 

2 No 0 0,00% 0,00% 

TOTAL  8 1,00% 100,00% 

Fuente: Encuesta realzada al personal de enfermería que labora en el centro de salud Jipijapa distrito 

13D03. 

 

Tabla Nº3. 

Cada que tiempo el personal de ENI realiza las visitas a los CNH 

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
% 

1 Cada mes 0 0,00% 0,00% 

2 Cada 2 meses o mas 6 0,75% 75,00% 

3 Desconozco 2 0,25% 25,00% 

TOTAL  8 1,00% 100,00% 
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Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería que labora en el centro de salud Jipijapa distrito 

13D03 

 

Tabla Nº4. 

Participación en una campaña de vacunación 

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
% 

1 Si 8 1,00% 100,00% 

2 No 0 0,00% 0,00% 

TOTAL  8 1,00% 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería que labora en el centro de salud Jipijapa distrito 

13D03 

Tabla Nº5.  

Personal que labora en ENI brinda charlas y educación  

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
% 

1 Si 8 1,00% 100,00% 

2 No 0 0,00% 0,00% 

3 Desconozco 0 0,00% 0,00% 

TOTAL  8 1,00% 100,005 

Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería que labora en el centro de salud Jipijapa distrito 

13D03  

 

Tabla Nº6.  

El departamento de ENI cuenta con cronogramas establecidos a la hora de realizar visitas o 

campañas de vacunación 

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
% 

1 Si 8 1,00% 100,00% 

2 No 0 0,00% 0,00% 

3 Desconozco 0 0,00% 0,00% 

TOTAL  8 1,00% 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería que labora en el centro de salud Jipijapa distrito 

13D03 
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Tabla Nº7 

Utilización de las normas de bioseguridad a la hora de realizar la aplicación de una vacuna 

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
% 

1 SI 8 1,00% 100,00% 

2 No 0 0,00% 0,00% 

3 Abecés 0 0,00% 0,00% 

TOTAL  8 1,00% 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería que labora en el centro de salud Jipijapa distrito 

13D03  

 

Tabla No8.  

Educación del personal de enfermería hacia las madres respecto al esquema de 

vacunación. 

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
% 

1 Si 8 1,00% 100,00% 

2 No 0 0,00% 0,00% 

3 No aplico vacunas 0 0,00% 0,00% 

ÇTOTAL  8 1,00% 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería que labora en el centro de salud Jipijapa distrito 

13D03 
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Trabajos de investigación en la UNESUM en el departamento de biblioteca. 

 

Aprobación de solicitud para realizar el proyecto de investigación en el centro de 

salud
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Realización de encuentra al personal de enfermería del centro de salud de Jipijapa 

Distrito 13D03 
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Presentacion con las madres de los niños y realizacion de encuestas 

 

CNH (Creciendo con Nuestro Hijos) mis primeros  pasos de la parroquia Parrales 

y Guales
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Aplicación de encuesta a las madres de los niños del CNH mis primeros pasos. 
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Visitas domiciliarias de los niños y aplicación de encuestas 
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Entrevista diriguida ala licenciada de enfermeria encargada del departamento de  

ENI del centro de salud Jipijapa 

 

Entrevista con la licenciada Deysy lopez parvularia inicial  del CNH mis primeros 

pasos de la parroquia Parrales y Gual 
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Anexo Nº7. Carnet de vacunación con anomalías encontradas 

 

 

No se identifica 

quien aplico la 

vacuna. 

 

 

 

 

Fecha errónea                                                                                                                         

33/01/2016. 

 

Vitasmina A 

atrasada 
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Vacuna SRP1 dosis 

03/08/2017 segunda 

dosis 03/02/2018. 

 

 

 

 

Vacuna SRP adelantada 

por 11 días aplicada el 

22/01/2018. 

 

 

Se escribió que una 

vacuna fue aplicada, 

pero no se identifica que 

vacuna es 
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Carnet de vacunación sin ninguna vacuna de la influenza, niño de 1 año y 4 meses  

Enlil Roy Rosado Figueroa 

 

 

Como se observa el 

niño no tiene 

ninguna dosis de 

influenza aplicada  

hasta el momento, ni 

fecha probable para 

la inmunizacion. 
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Niña  Aythana Anahy Mero Reyes con vacuna incompleta 

 

Se observa que se administro el refuerzo del año 6 meses  de la DPT y bOPV que estas 

vacunas  por lo general siempre van juntas  y podemos ver que solo se administro la 

DPT  y no la bOPV, y  tienen fechas cambiadas para la administracion.  Caso contrario 

que no aya habido la vacuna bOPV en el centro de salud  tendria que estar puesto con 

lapiz la palabra PENDIENTE.  

Carnet con vacuna influenza atrasada
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   Listado de niño/as del CNH mis primeros pasos de la parroquia Parrales y 
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