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Resumen  

Actualmente, el Programa Ampliado de Inmunización en el Ecuador es uno de los más 

importantes dentro del país, gracias a este se han logrado combatir diferentes enfermedades por 

medio de la vacunación oportuna y eficaz, sin embargo, muchas veces este proceso no es llevado 

a cabo en su totalidad debido a distintos factores, tanto institucionales como socioculturales. El 

presente proyecto de investigación tiene como objetivo determinar los factores socioculturales 

que influyen en el incumplimiento del esquema de vacunación en los niños menores de 1 año 

de la parroquia ¨El Anegado¨ del cantón Jipijapa. Los métodos utilizados para esta investigación 

fueron el método empírico los cuales permitieron obtener la información necesaria para el 

desarrollo de la investigación cumpliendo las tareas planteadas. La muestra estuvo conformada 

por 35 padres de familia de niños menores de un año que acuden al Centro de Salud Anegado, 

a los cuales se les aplicó una encuesta de manera virtual, obteniendo como resultado que los 

factores socioculturales más influyentes en el incumplimiento del esquema de vacunación son 

la falta de recursos económicos y el trabajo, a pesar de que los padres de familia consideran la 

inmunización importante puesto a que poseen un conocimiento aceptable sobre su importancia 

y las enfermedades que previene, esto demuestra la constante educación por parte del personal 

de salud. 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Vacunas, incumplimiento, factores sociodemográficos.   
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Summary 

Nowadays, the Expanded Inmmunization Program in Ecuador is one of the most important in 

the country since thanks to this is has been possible to combat different diseases through timely 

and effective vaccination, however, many times this process is not carried out whole in 

accordence with various institutional and sociocultural factors. The principal objective in this 

research Project is determine the sociocultural factors that influence nonperformance with the 

vaccination scheme in children under 1 year of age from the¨El Anegado¨ Parish of the Jipijapa 

Town. The methods used for this research were the empirical method which allowed obtaining 

of the necessary information for the development the present research, fulfilling the objectives 

set. The sample consisted of 35 parents of children under one year of age who attend the 

Anegado Health Center to whom a virtual survey was applied, obtaining as a result that the most 

influential sociocultural factors in non-compliance with the vaccination scheme are the 

deficiency of economic resources and work, despite he fact that parents consider inmunization 

important since they have an acceptable knowledge about its importance and the diseases it 

prevents, this shows the constant education on the part of health personnel.  

 

 

 

 

Keywords: Vaccination, nob-compliance, sociodemographic factors. 
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1. Introducción 

La ciencia y la tecnología a través de la creación de las vacunas para combatir las diferentes 

enfermedades es una de las intervenciones más eficientes y eficaces que la humanidad pone 

como prioridad, sin embargo, se ve afectada de las diferentes creencias, actitudes, o el entorno 

de las familias que de cierta manera influyen y retrasan este proceso de enfermería, la 

inmunización está dentro de la atención primaria, el presente trabajo de investigación se basa en 

determinar cómo los factores socioculturales de la comunidad “El Anegado” influyen en el 

incumplimiento del esquema de vacunación de la población infantil, por medio de la 

recopilación de la información sociodemográfica, las intervenciones de los centros de salud 

cercanos y el grado de conocimientos de los padres de familia. Unas de las causas probables es 

el desconocimiento en el tema de inmunización, la falta de comunicación entre los centros de 

salud y los padres de familia sobre los beneficios que estas otorgan. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) ¨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 parotiditis, la tos ferina, la 

neumonía, la poliomielitis, las enfermedades diarreicas por rotavirus, la rubéola y el tétanos¨ 

(1). Las vacunas son un conjunto de microorganismo que pueden tener origen bacteriano o viral, 

al momento de ser administradas al ser humano provocan cierto tipo de inmunidad hacia una 

determinada enfermedad y mediante esta se puede prevenir tanto la enfermedad como sus 

consecuencias. 

Los factores socioculturales juegan un papel muy importante dentro del ámbito de la 

identificación como comunidad. El Ecuador es un país multiétnico y pluricultural, en el cual se 

desenvuelven diferentes conductas y actitudes frente a la salud, de manera que el factor cultural 

es en muchas ocasiones un impedimento para la acción sanitaria preventiva, ligado al 

desconocimiento por el personal sanitario sobre las creencias populares de la comunidad sobre 

las vacunas (2).  

Los factores socioculturales, son muchas veces un inconveniente para los procesos de 

vacunación, debido que en ellos encontramos inmerso no solo las costumbres de la población, 

sino también su acceso demográfico que muchas veces puede llegar a ser complicado por las 
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variaciones climáticas y la falta de conocimiento que posee la población sobre la importancia 

de la inmunización.  

La OPS considera que ¨El seguimiento de los datos a nivel subnacional es fundamental para 

ayudar a los países a priorizar y adaptar las estrategias de vacunación y los planes operacionales 

para colmar brechas de inmunización y hacer llegar a todas las personas vacunas que pueden 

salvarles la vida¨ (3). Esto quiere decir que se debe llevar un control estratégico en cada uno de 

los niveles de salud pública, para estimar la cantidad de vacunas administradas y con ello generar 

nuevas estrategias de inmunizaciones y de esta manera poder llegar a toda la población en 

general.  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) en sus datos y estadísticas de inmunización 

establece que aproximadamente 1.5 millones de niños menores de un año no llegan a completar 

su esquema de vacunación a tiempo (3). El Ecuador tiene su sistema de salud clasificado en 

cuatro niveles principales de atención, en el cual el primer nivel de atención es considerado 

como la puerta de entrada hacia los servicios de salud, este se encarga de la promoción de la 

salud y la prevención de enfermedades mediante los programas que brinda el ministerio de salud 

pública los cuales abordan al individuo, la familia y la comunidad en general sin distinción de 

edad, sexo, raza o cultura. 

Según las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) establece una proyección 

aproximada de 331.139 niños menores de 1 año en la población ecuatoriana. Las poblaciones 

son una herramienta precisa para llevar a cabo la planificación económica, social y política del 

país ya que permite crear posibles escenarios y prever acciones (4). En Manabí se estima que la 

población de niños menores de 1 año de edad es aproximadamente de 28. 577. 

Jipijapa es un cantón ubicado al sur de Manabí, según los datos estadísticos ofrecidos en el censo 

INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo) del año 2001 estimó una población de 65.796, 

mientras el departamento de estadísticas del distrito de salud 13D03 establece una población de 

aproximadamente 71.083 habitantes hasta el año 2020 lo cual demuestra un crecimiento 

poblacional, en esta población podemos especificar que existen 932 niños menores de dos años 

de edad pertenecientes a este cantón de los cuales 105 pertenecen a la parroquia el Anegado. 
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En la actualidad, se podría decir que la pandemia del COVID-19 ha influido mucho en el proceso 

de vacunación, esta pandemia ha obligado a estar en proceso de confinamiento a muchos países 

incluyendo el Ecuador lo cual alteró de manera considerable las campañas de vacunación y la 

dotación de estas a las diferentes unidades de salud contribuyendo de esta manera a que el 

número de niños rezagados aumente de forma considerable. 

En el Ecuador y a nivel mundial el incumplimiento de los esquemas de vacunación genera una 

gran preocupación dentro de la salud pública, este problema puede originarse debido a diferentes 

factores como lo son los factores demográficos, socioculturales e institucionales los cuales 

ponen en riesgo a la población con la probabilidad de contraer enfermedades prevenibles por 

vacunación (2). 

Muchas de las enfermedades erradicadas han desaparecido gracias a la administración de las 

vacunas, pero si un número determinado de personas decide no vacunarse sobre cierta 

enfermedad podría dar origen a la reaparición de esta enfermedad ocasionando un nuevo brote 

por enfermedades que han sido casi erradicadas en su totalidad (5). Dentro de la parroquia “El 

Anegado” zona rural del cantón Jipijapa existen diversas culturas y costumbres, lo cual en 

muchas ocasiones genera un gran inconveniente con el proceso de vacunación en los niños ya 

que por sus creencias consideran a las vacunas como ¨dañinas¨ o básicamente ¨innecesarias¨ 

para el desarrollo del infante.  

En otras ocasiones el incumplimiento de la vacunación se ha debido a otros factores como por 

ejemplo el acceso vial. El Anegado al ser una población rural está conformado por ríos y 

montañas que muchas veces dificultan el acceso a las comunidades para el personal de salud, 

para las familias la limitación económica y la dificultad de traslado hacia la unidad de salud es 

el principal inconveniente para cumplir con regularidad el esquema de vacunación de sus hijos.     

Las funciones o roles de enfermería representan aquellos campos de actuación en los que se 

desenvuelve la actividad profesional, la enfermera esta es la encargada de una de las actividades 

más importantes en la salud pública como lo es la vacunación a los recién nacidos, niños en 

edad escolar, adolescentes e inclusive mujeres embarazadas y al mismo personal médico (5).  
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La educación por parte del personal de salud juega un papel muy importante para evitar el 

incumplimiento o abandono en el esquema de vacunación, en este contexto el personal de 

enfermería debe optar por un lenguaje adecuado hacia la comuna ya que este siendo un sector 

rural algunas personas son analfabetas por lo que muchas veces dificulta la comunicación 

enfermero-paciente. No obstante, las costumbres, la falta de información, el acceso demográfico 

o la instrucción escolar de la población no siempre son los factores contribuyentes al 

incumplimiento regular del esquema de vacunación, en ocasiones esto se debe a un problema 

de carácter institucional que tiene origen en la disponibilidad de las vacunas o la disponibilidad 

de un personal capacitado para la administración de estas, lo cual origina un problema a las 

familias que busca la vacuna óptima para sus hijos y no la encuentran.      

El presente proyecto de investigación tiene como objeto de estudio los factores socioculturales 

en el campo de investigación de la salud pública, siendo este el ámbito en el que se desarrolla 

el proyecto; el objetivo general es; determinar los factores socioculturales que influyen en el 

incumplimiento del esquema de vacunación en los niños menores de 1 año de la parroquia “El 

Anegado” del cantón Jipijapa.  Para cumplir con el estudio se han establecido las siguientes 

tareas científicas: Identificar las características sociodemográficas que presiden en la población 

del Anegado; analizar el nivel de conocimiento de los padres de los niños menores de 1 años 

sobre la importancia de cumplir el esquema de vacunación para evitar complicaciones y por 

último identificar las estrategias de enfermería para concientizar a los padres de familia sobre el 

cumplimiento del esquema de vacunación. 

En proyecto de investigación se llevó a cabo con la población de padres de niños menores de 1 

año de edad cuya muestra estuvo conformada por 35 padres de familia, de igual manera el 

universo de la investigación está conformado por 105 padres de familia, los métodos empíricos 

fueron utilizados en la investigación utilizando las técnicas de recolección de encuesta y 

entrevista, se tomó en cuenta como criterios de inclusión: padres de niños menores de 1 año con 

acceso a internet, padres de niños menores de 1 año que tengan intención de colaborar y 

responder el cuestionario elaborado, y los siguientes criterios de exclusión: padres de familia de 

niños menores de 1 año que no tienen acceso a internet, padres de niños menores de 1 año que 

no deseen responder el cuestionario, padres de niños mayores de 1 año de edad y padres de niños 

menores de 1 año no pertenecientes al Centro de Salud Anegado. 
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2. Antecedentes  

La revista Scielo publicó un artículo en el año 2020 con el tema ¨Actividades de inmunización 

en el contexto de la pandemia por la COVID-19 en Latinoamérica¨ haciendo referencia a la 

actual situación que está atravesando el mundo entero, los autores Noé Atamari Anahui, Nadin 

Melina Conto Palomino y César Johan Pereira Victorio citaron que la pandemia por la 

enfermedad del coronavirus (COVID-19) está afectando los sistemas de salud en los países de 

la región. Asimismo, afecta las coberturas de vacunación que están por debajo de las 

recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS, esto debido a 

las medidas adoptadas por los países como el distanciamiento social y la suspensión temporal 

del Programa Nacional de Inmunizaciones con el fin de evitar la propagación del coronavirus 

(6). 

En la ciudad de Barranca perteneciente Perú se llevó a cabo un proyecto de investigación por 

parte de los autores Espinoza Martel, Stefany Rosa y Espinoza Paucar, Rina Roció con el tema 

¨Factores asociados al incumplimiento del calendario de vacunación en madres de menores de 

5 años¨ en el año 2020, en dicha investigación se estudiaron diferentes factores 

sociodemográfico, cognitivo e institucional los cuales demostraron ser significativamente 

influyentes para el incumplimiento del calendario de vacunación (7).  

Un estudio realizado por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo en el año 2017 

que tiene como tema ¨Rol educador de la enfermera en el proceso de vacunación¨ realizado en 

la ciudad de Chiclayo perteneciente al país Perú, los autores Leiva Luna Guliana Cristina y 

Moreno Solano Mirtha Tarcila llegaron a la conclusión que el rol educador de enfermería abarca 

funciones vitales e importantes para orientar a los padres de familia sobre la importancia de la 

vacunación permitiéndoles vencer miedos o falsas concepciones respecto a este proceso, por 

ello su importancia radica en el beneficio que esto representa para los niños y niñas del Perú (8). 

Sobre el tema esquemas de vacunación y factores socioculturales, la Universidad Privada 

Arzobispo Loayza en el año 2019 en la ciudad de Lima – Perú una investigación por parte de 

los autores Guevara Merlín, Jooun Allison y Prudencio Sánchez, Verónica Paola en la cual 

demostraron como resultado la existencia de factores culturales relacionados al incumplimiento 
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como la creencia de rehusar vacunar a su niño cuando está enfermo, y el desconocimiento sobre 

la definición de las vacuna, la importancia y los beneficios de las vacunas (9). 

En el año 2020 la revista Más Vita público un proyecto con el tema ¨Factores determinantes de 

salud que influyen en el abandono del programa de vacunación en niños de 12 a 23 meses de 

edad, del centro de salud naranjal¨ en el cantón  Naranjal, la autora Cochancela Pesantez Carmen 

Leticia en su investigación demostró  la  falta  de  conocimiento sobre  los  beneficios de la 

vacunación y  un  escaso  nivel de  formación  de  las  madres,  siendo estos los  determinantes 

que más influyeron para el abandono del programa de vacunación (10). 

La autora Verónica Sarmiento Sarmiento en su proyecto de investigación titulado ¨Factores 

incidentes en el cumplimiento de coberturas de vacunación en menores de 12 a 23 meses¨ 

publicado en el año 2020 por la revista Más Vita desarrollado en el cantón Milagro determinó 

que los factores más influyentes en las madres de los niños que no completan el esquema de  

vacunación o la dosis son las creencias, religión o costumbres, a  pesar de conocer la prosperidad 

del estado de salud del niño gracias a la vacunas (11).  

Para el año 2020 en la provincia de Santa Elena, la autora Br. Ledesma Rodríguez Karla Stefanía 

estudiante de la Universidad César Vallejo llevó a cabo el proyecto ¨Factores institucionales y 

socioculturales asociados al cumplimiento del calendario de vacunación de lactantes del Centro 

de Salud Pechiche, Ecuador, 2020¨  en la investigación se pudo constatar que la población posee 

cierto temor acerca de las consecuencias de la vacunación, por diversas doctrinas que profesan 

los padres, estos no asisten a campañas de vacunación por falta de tiempo, ocasionando que no 

se cumplan con coberturas óptimas. También existen madres jóvenes que tienen poco 

conocimiento de la importancia de las vacunas haciendo que incumplan con el calendario 

establecido (12). 

En la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, la universidad Pontificia Universidad 

Católica de Ecuador Sede Santo Domingo de los Tsáchilas, realizó un proyecto sobre ¨Factores 

que afectan al proceso de inmunización en la comunidad étnica Chachis¨ en el año 2018, los 

autores Lic. Jessica Mariela Sangoluisa Rosales, Lic. Mirian Katherine Carrión Morales, MSc. 

Jorge Luis Rodríguez Díaz y MSc. Melynn Parcon Bitanga citaron que aquellos niños de madres 

indígenas presentan mayor vulnerabilidad de contraer enfermedades inmunoprevenibles al no 
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recibir las vacunas; se identificaron diversos factores que afectan al proceso de inmunización 

como el desconocimientos sobre las vacunas, actitudes y prácticas propias de su etnia (2).  

De acuerdo a un estudio realizado por Guamangallo Moreano Tania Alexandra y Flores 

Quilambaca Mónica Estefanía en la ciudad de Quito por parte de la Universidad Central Del 

Ecuador en el año 2017 sobre el tema ¨Incumplimiento del esquema de vacunación en niños 

menores de 2 años del Centro de Salud Marianitas de la ciudad de Quito, Octubre 2016 – Marzo 

2017¨  concluyeron que, los factores que intervienen en el incumplimiento del esquema de 

vacunación en los niños menores de 2 años son la falta de tiempo, el olvido y las enfermedades 

respiratorias que presentan los niños en las fechas que debe recibir las vacunas; además el 

personal de la unidad de salud debería realizar trabajos arduos para poder llegar a la comunidad 

con incumplimiento de vacunas y de esta manera poder alcanzar las metas establecidas (13). 

En un estudio realizado en el Cantón Puerto López  con el tema ¨ Factores socioculturales que 

inciden en el cumplimiento del esquema de inmunización en niños menores de un año¨ por el 

Centro de Salud Puerto López en el año 2018 se evidenciaron que los factores considerados 

como edad, nivel educativo, accesibilidad al servicio, frecuencia de vacunación, miedo a los 

efectos adversos de las vacunas, cada uno de ellos puede intervenir significativamente en el 

cumplimiento del calendario de vacunación en madres con niños menores de 1 año (14).   

En el cantón Jipijapa la Universidad Estatal del Sur de Manabí en el año 2019 llevó a cabo un 

proyecto de investigación por parte del autor Lorenzo Agustín Macías Bowen con el tema ¨Rol 

de enfermería en el programa de vacunación en los niños menores de cinco años¨ su 

investigación tuvo como resultado anomalías en los carnet de vacunación de los niños como 

vacunas aplicadas y no registradas así como también las madres manifestaron no haber cumplido 

con el programa de vacunación de sus niños, por enfermedad, desconfianza, falta de tiempo u 

olvido (15).   
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3. Justificación 

El presente proyecto de investigación está encaminado a conocer cuáles son aquellos factores 

socioculturales que contribuyen a el incumplimiento del esquema de vacunación en los niños 

menores de un año de edad, debido a que es en esta edad donde se da inicio a el esquema de 

vacunación, por lo tanto, es considerado de vital importancia para el crecimiento saludable del 

infante.  

En un estudio similar realizado por el autor Lorenzo Agustín Macías Bowen en el 2019 en el 

cantón Jipijapa se evidenciaron como resultados que familiares de los niños menores de un año 

no están pendiente del carnet de vacunación por varios factores, así como también falencias en 

la educación por parte del personal de salud a los familiares. De igual forma, estudios realizados 

en otras partes del país como en Quito por la autora Guamangallo Moreano Tania Alexandra y 

en la provincia de Santa Elena por la autora Br. Ledesma Rodríguez Karla Stefanía, demostraron 

significativamente que los factores socioculturales de los padres de familia tienen repercusión 

en el cumplimiento del calendario de vacunación de sus hijos, siendo el principal motivo la falta 

de tiempo u olvido de las fechas de vacunación.  

Por lo descrito anteriormente, esta investigación busca analizar aquellos factores, ya que niños 

con esquemas de vacunación incompletos o retrasados generan un gran problema de salud 

pública, debido a que las vacunas son necesarias para la prevención de enfermedades como 

difteria, tétanos, sarampión, rubéola, fiebre amarilla, entre otras.  

En la investigación se utilizaron encuestas, las cuales se aplicaron a los padres de familia de 

niños menores de un año de manera virtual por medio de la plataforma Google Forms, esta 

metodología es la más práctica por motivos de fuerza mayor como es la pandemia covid-19, no 

se puede realizar reuniones o visitas con mucho aforo de personas por esta situación que afecta 

a la sociedad, por este motivo se optó por la forma virtual.  

De igual forma, se utilizó la herramienta de investigación de entrevista de manera presencial al 

personal de enfermería que labora en el Centro de Salud “El Anegado”; para demostrar las 

variaciones que existen en estos últimos 2 años, se realizó un análisis del programa ampliado de 

inmunizaciones, que denotan que hubo disminución por diversos factores socioculturales. 
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El desarrollo de la investigación se realizó dentro del periodo comprendido de enero – marzo 

del año 2021; con los métodos ya antes mencionados, así como también la recolección de 

información por medio de búsquedas en libros, revistas y artículos científicos relacionados con 

el tema.   

La población beneficiada será los niños menores de un año debido a que ya no estarían 

propensos a contraer enfermedades, que son prevenibles por las vacunas, de igual manera el 

personal del centro de salud El Anegado al conocer las causas o factores que contribuyen al 

incumplimiento permitirían elaborar nuevos métodos y estrategias para reducir el número de 

niños con esquemas incompletos. Este proyecto aportará en la parte académica como una base 

para futuras investigaciones de salud pública en el marco de la inmunización.  
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4. Diseño Teórico  

El problema científico del proyecto de investigación se centraliza en determinar cómo los 

factores socioculturales de la población influyen en el esquema regular de vacunación de los 

niños menores de 1 año de edad puesto a que estas en varias ocasiones son un inconveniente en 

el proceso de vacunación siendo los infantes los más afectados.    

El objeto de estudio de la investigación son los factores socioculturales en el campo de 

investigación de la salud pública, siendo este el ámbito en el que se desarrolla el proyecto. Las 

variables utilizadas en la investigación fueron las siguientes: Esquema de vacunación 

(Dependiente) y factores socioculturales (Independiente). 

El objetivo general propuesto para la investigación es: Determinar los factores socioculturales 

que influyen en el incumplimiento del esquema de vacunación en los niños menores de 1 año 

de la parroquia “El Anegado” del cantón Jipijapa.   

Para cumplir con el objetivo general propuesto y el propósito de la investigación se han 

establecido las siguientes tareas científicas: 

Tarea 1: Identificar las características sociodemográficas que presiden en la población del 

Anegado. 

Tarea 2: Analizar el nivel de conocimiento de los padres de los niños menores de 1 años sobre 

la importancia de cumplir el esquema de vacunación para evitar complicaciones. 

Tarea 3: Identificar las estrategias de enfermería para concientizar a los padres de familia sobre 

el cumplimiento del esquema de vacunación. 
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5. Diseño Metodológico  

El presente proyecto de investigación se llevó a cabo con la población de padres de niños 

menores de 1 año de edad, en la parroquia El Anegado perteneciente al cantón Jipijapa, 

provincia de Manabí, la muestra estuvo conformada por 35 padres de familia. El universo de 

la investigación está conformado por 105 padres de niños menores de 1 año de edad que acuden 

al Centro de Salud Anegado. 

El tipo de estudio que se implementó fue el estudio descriptivo de cohorte transversal no 

experimental, utilizando los métodos empíricos mediante las técnicas de recolección de 

encuesta y entrevista. La encuesta aplicada a través de la plataforma virtual de Google-Forms, 

esta estuvo estructurada de acuerdo al cumplimiento de los objetivos establecidos, dividiendo 

está en dos partes importantes datos sociodemográficos y conocimientos sobre la vacunación. 

Esta encuesta estuvo formulada con preguntas tipo cerradas de selección única, aplicando las 

escalas de Likert de importancia y frecuencia en algunas de ellas. La entrevista se realizó de 

forma presencial a las profesionales de enfermería que laboran en el centro de salud Anegado, 

esta estuvo conformada por 5 preguntas abiertas relacionadas con el tema de investigación y con 

el fin de cumplir los objetivos propuestos. 

Tomando en cuenta los siguientes criterios de inclusión: padres de niños menores de 1 año con 

acceso a internet, padres de niños menores de 1 año que tengan intención de colaborar y 

responder el cuestionario elaborado, y los siguientes criterios de exclusión: padres de familia 

de niños menores de 1 año que no tengas acceso a internet, padres de niños menores de 1 año 

que no deseen responder el cuestionario, padres de niños mayores de 1 año de edad y padres de 

niños menores de 1 año no pertenecientes al Centro de Salud Anegado. 

Como aspectos éticos se consideró la honestidad, el anonimato de los padres de familia 

encuestados, la información recolectada debidamente citada y sometida al sistema anti plagio 

de Urkund, los datos obtenidos de las encuestas fueron recopilados y tabulados mediante el 

programa Microsoft Excel, posteriormente fueron representados en tablas estadísticas con sus 

respectivos análisis, interpretación y discusión en conjunto con las acotaciones derivados de la 

entrevista realizada a los profesionales de enfermería. 
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6. Marco Teórico  

6.1.Esquema de Vacunación  

6.1.1. Inmunización 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la inmunización es aquella que tiene 

el poder de prevenir enfermedades, discapacidades y defunciones por enfermedades prevenibles 

mediante la vacunación, tales como el cáncer cervical, la difteria, la hepatitis B, el sarampión, 

la parotiditis, la tos ferina, la neumonía, la poliomielitis, las enfermedades diarreicas por 

rotavirus, la rubéola y el tétanos (1).  

Por lo definido anteriormente se considera que, no hay intervención sanitaria preventiva más 

costo efectiva que la inmunización ya que esta evita entre 2 y 3 millones de muertes anuales por 

difteria, tétanos, tos ferina y sarampión. Sin embargo, si se mejorara la cobertura vacunal 

mundial se podrían evitar otros 1,5 millones (1). 

La OPS considera que, la inmunización es el proceso por el cual una persona se hace inmune o 

resistente a una enfermedad infecciosa mediante la administración de una vacuna, ya que estas 

estimulan el propio sistema inmunitario del cuerpo para proteger a la persona contra infecciones 

o enfermedades posteriores generando así inmunidad (16).  

Así mismo la OPS cree que el programa ampliado de inmunizaciones en la Región de las 

Américas ha sido de una u otra forma exitoso durante más de 40 años lo cual es considerado un 

gran logro, de esta manera se posiciona como un líder global en la eliminación y el control de 

varias enfermedades prevenibles por vacunación, considerando que desde la creación del PAI 

en 1977, se inició con el uso de seis vacunas en el esquema nacional de vacunación en los países 

a un uso promedio de más de 16 vacunas, representando una mayor protección para la población 

(16).  

El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) es considerada una acción conjunta de las 

naciones del mundo y de organismos internacionales, los cuales están interesados en apoyar 

acciones inclinadas a lograr coberturas universales de vacunación con el simple fin de disminuir 
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las tasas de mortalidad y morbilidad causadas por aquellas enfermedades inmunoprevenibles y 

con un fuerte compromiso de erradicar, eliminar y controlar las mismas (17).  

Para la OPS (Organización Panamericana de la Salud) la misión del programa de inmunización 

es ¨promover y coordinar la cooperación técnica y las alianzas para apoyar, como parte de la 

garantía del derecho a la salud para todos, los esfuerzos de los Estados Miembros para lograr la 

reducción sostenible y equitativa de la morbilidad y la mortalidad de las enfermedades 

prevenibles por vacunación a través de estrategias de control y eliminación para mejorar la 

calidad y expectativa de la vida de los pueblos de las Américas¨(18). 

6.1.1.1.Estrategia Nacional de Inmunización  

El Ministerio De Salud Pública Del Ecuador ha ratificado el compromiso que tiene con el país 

en cuanto a la prevención y control efectivo de las enfermedades inmunoprevenibles asegurando 

de tal manera el acceso gratuito y universal a los servicios de vacunación en todos los niveles 

de atención apoyadas en técnicas y conocimientos actualizados (19) 

El Ministerio de Salud Pública, dentro de sus programas se encuentra la Estrategia Nacional De 

Inmunizaciones (ENI) la cual tiene como objetivo principal el favorecer a la reducción de la  

morbilidad y mortalidad infantil de aquellas enfermedades prevenibles por vacunación (20). Así 

como también tiene como misión asegurar la inmunización imparcial a nivel nacional, usando 

vacunas de calidad, gratuitas que satisfagan al usuario, esto basado en una gestión de gran 

eficacia y eficiente en todos y cada uno de los niveles de salud pública (20).  

El Ecuador tiene su sistema de salud clasificado en cuatro niveles principales de atención, en el 

cual el primer nivel de atención es considerado como la puerta de entrada hacia los servicios de 

salud ya que esta se encarga de la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, esto 

mediante los programas que brinda del ministerio de salud pública los cuales abordan al 

individuo, la familia y la comunidad en general sin distinción de edad, sexo, raza o cultura. 

6.1.1.2.Historia de la Estrategia Nacional de Inmunizaciones  

La Estrategia Nacional de Inmunizaciones anteriormente llamado Programa de Inmunización 

dio sus primeras actividades en los 1942 y 1943 vacunando en ese entonces en periodos cortos, 
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por lo general en una respuesta a brotes y en la modalidad de “campañas” con vacuna 

antivariólica, mixta (DT) y posteriormente con BCG (21). 

El programa ampliado de inmunizaciones (PAI) se inicia en el ecuador en 1977, como una 

intervención estructurada y con planificación bajo el amparo de la Resolución WHA 27.57 la 

cual fue aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1974 y la Resolución WHA 

30.53 de 1977, para lo cual se administraba cuatro vacunas dirigidas a proteger a la población 

contra seis enfermedades las cuales eran poliomielitis, las formas severas de la tuberculosis, 

difteria, tosferina o pertussis, tétanos y sarampión, estas en aquella época fueron determinadas 

como prioritarias (21). 

Inicialmente la implementación del programa se dio en tres provincias Carchi, Imbabura y 

Manabí, con la proyección de incorporar progresivamente a las demás provincias lo cual sucedió 

en los siguientes años, para el año 1978 se logró abarcar a todo el territorio nacional, desde 

entonces, la incorporación de nuevas políticas de salud y la evaluación de los resultados 

positivos en cuanto a la reducción de la morbilidad y mortalidad por EPV permitieron la 

incorporación progresiva de nuevos biológicos y la ampliación de los grupos objeto y con ello 

el programa pasó de protección a la infancia a ser un recurso de prevención para todos los ciclos 

de vida y por lo tanto de impacto familiar (21).  

Para el año 2013 Ecuador certifica en el proceso de eliminación de sarampión, rubéola y 

síndrome de rubéola congénita, para el 2014 se incluye en el esquema nacional la vacuna VPH 

bivalente y en el mismo año se da la actualización al manejo de la vacuna neumococo: aplicación 

3 dosis a menores de un año (21). 

Ecuador fue el primer país de las Américas en implementar de manera oficial el Programa 

Ampliado de Inmunizaciones en 1977, desde aquel entonces ha sido evaluado en varias 

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

nacionales (21). 

6.1.1.3. Población beneficiada 

La ENI beneficia a la población ecuatoriana en la prevención de enfermedades inmuno 

prevenibles por vacunación. Entre los grupos de población beneficiaria tenemos: Niños/as 
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menores de 23 meses, niños/as de 5, 9 y 15 años, adultos mayores de 65 años, mujeres en edad 

fértil y embarazadas, personal de salud y grupos de riesgo (20). 

6.1.2. Vacunas  

Se entiende por vacuna que es cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una 

enfermedad estimulando la producción de anticuerpos la cual puede tratarse, por ejemplo, de 

una suspensión de microorganismos muertos o atenuados, de productos o derivados de 

microorganismos. El método más habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque 

algunas se administran con un vaporizador nasal u oral (22). 

En el Ecuador así como en otros países, la vacunación es uno de los logros más importantes 

dentro de la historia de la salud pública, mediante esta se ha logrado la disminución de la 

morbilidad y mortalidad de la población logrando erradicar enfermedades como la viruela, el 

sarampión y la poliomielitis. La vacunación ha sido considerada como la estrategia costo 

efectiva de mayor beneficio en la prevención de enfermedades inmunoprevenibles en la 

población (19).   

Durante las últimas décadas la vacunación ha logrado en el Ecuador ciertos hitos como 30 años 

sin poliomielitis ya que el último caso se dio en 1990, 24 años sin sarampión autóctono el último 

caso autóctono se dio en 1996, 16 años sin casos de rubéola mucho menos rubéola congénita el 

último caso de este se dio en el 2004, 26 años sin casos de difteria el último caso fue en 1994, 

en el año 2017 fueron los últimos casos de fiebre amarilla  y se ha llevado a cabo el control del 

tétanos general y la tosferina (20). 

Estrategias Básicas De Vacunación: Las estrategias básicas de vacunación deben estar en 

estrecha coordinación entre los profesionales de la salud, la comunidad y otros sectores sociales 

que participen de dicha actividad (19). 

6.1.2.1. Vacunación regular. 

Es la aplicación de todos los biológicos en forma regular del esquema oportuno, temprano o 

tardío durante toda la jornada laborar todos los días de la semana exceptuando sábado y domingo 

(19). Las principales estrategias que se desarrollan para la captación de susceptibles son (19): 
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• Demanda espontánea: dentro de la unidad de salud (intramural) se atienden a todos 

los usuarios que demanden el servicio de inmunización revisando el respectivo carnet 

de vacunación, colocando la vacuna correspondiente, agendando la próxima cita para 

la vacuna y orientando sobre la vacuna colocada y sobre el esquema nacional de 

inmunización (19). 

• Captación de susceptibles: esta se realiza con el apoyo de la comunidad y de sus 

respectivas autoridades, con el fin de programar la búsqueda domiciliaria (extramural) 

de todos aquellos usuarios que no cumplen o que mantienen incompleto el esquema de 

vacunación y de esta manera poder captar a todos los menores de 16 años residentes en 

esa jurisdicción (19). 

• Seguimiento de los captados:  los responsables de la vacunación deben llevar un 

registro de todos los usuarios vacunados; esto con la finalidad de identificar a aquellos 

que tiene dosis incompletas y poder programar una búsqueda para completar su 

esquema de vacunación (19). Por tiempo limitado y en lugares estratégicos se organizan 

puestos de vacunación como las escuelas, guarderías, iglesias u otros que son de 

referencia para la población, de igual forma se realiza la programación de puestos 

móviles de vacunación en aquellos lugares que se encuentran alejados para la debida 

atención de la población en aquellas situaciones de alerta, emergencia o intensificación 

de campañas de vacunación en lugares que no cuentan con establecimientos de salud 

(19). 

 

6.1.3. Enfermedades prevenibles por vacunación. 

Con el paso del tiempo se han logrado grande avances tecnológicos los cuales han permitido el 

desarrollo de las vacunas contra algunas enfermedades lo que ha permitido controlar, eliminar 

y erradicar enfermedades causantes de una gran morbi-mortalidad; un gran ejemplo de esto es 

la viruela, enfermedad infecciosa erradicada del mundo en el año 1980 gracias al esfuerzo 

conjunto de los países para aplicar la vacuna antivariólica en toda la población y la cual fue 

descubierta en el siglo XVII por el médico escocés Edwar Jenner (19). 
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Para el Ministerio De Salud Pública las enferemedades inmunoprevenibles son las que causan 

mayor impacto en la salud pública y estas pueden prevenirse con el uso de las vacunas (23).  

En la actualidad se ha logrado reducir la carga de estas enfermedades y la mortalidad en la 

infancia por la introducción de las vacunas al país (23). Así como también se ha conseguido 

erradicar la viruela, próximamente la poliomielitis, también se tienen como objetivo la 

eliminación definitiva del Sarampión (23).  

6.1.3.1. Difteria  

La difteria es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Corynebacterium diphtheria 

esta afecta a las vías respiratorias superiores principalmente a la garganta y produce una toxina 

que afecta a otros órganos del cuerpo, las principales características de la enfermedad son dolor 

de garganta, fiebre baja e inflamación de los ganglios del cuello sino es tratada puede llegar a 

causar miocarditis o neuropatía periférica (24). 

La toxina diftérica provoca una acumulación de tejido muerto en las  amígdalas y la garganta 

provocando así dificultada para respirar y deglutir, esta enfermedad se puede transmitir por 

contacto físico directo con la persona infectada  por medio de sus estornudos o tos, es decir se 

transmite por vía aérea (24). 

Según la OMS en referencia a la vacuna contra la difteria considera que esta ha ayudado a 

reducir drásticamente la mortalidad y la morbilidad de la enfermedad; sin embargo, la difteria 

sigue siendo un inconveniente importante de salud infantil en países con cobertura deficiente 

del PAI (24). En aquellos países donde la difteria es endémica se presenta como casos 

esporádicos o pequeños brotes (24). 

El tratamiento contra la difteria implica la administración de antitoxina lo cual neutraliza los 

efectos de la toxina así como también es necesario el tratamiento con antibióticos para matar las 

bacterias (24). ¨La vacuna contra la difteria es un toxoide bacteriano, es decir. una toxina cuya 

toxicidad ha sido inactivada¨ (24).  
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La vacuna regularmente es administrada en combinación con otras vacunas por ejemplo la 

vacuna pentavalente, en el caso de los adolescente y adultos se combina el toxoide diftérico con 

el toxoide tetánico ambas en concentraciones más bajas (24). 

La recomendación de la OMS está basada en una serie de vacunación primaria de 3 dosis con 

vacunas que contengan difteria seguida de 3 dosis de refuerzos (24). Se debe comenzar tan 

pronto como a las 6 semanas de edad con dosis posteriores administradas con un intervalo 

mínimo de 4 semanas entre dosis, las 3 dosis de refuerzo deben administrarse preferiblemente 

durante el segundo año de vida (12-23 meses), a los 4-7 años y a los 9-15 años, Idealmente, 

debería haber al menos 4 años entre las dosis de refuerzo (24). 

Según la OMS (24)¨para promover aún más la inmunidad contra la difteria, se debe usar la 

vacuna combinada de toxoide diftérico y tetánico en lugar del toxoide tetánico solo. Esto se 

puede utilizar durante el embarazo y después de lesiones¨ (24). 

6.1.3.2. Fiebre amarilla  

La fiebre amarilla es una zoonosis propia de algunas regiones tropicales de América del Sur y 

de África su agente etiológico es un arbovirus del género Flavivirus (familia Flaviviridae) cuya 

transmisión se produce por la picadura de algunas especies de mosquitos como el Haemagogus 

y Sabethes los cuales se encuentran en las zonas selváticas de América y el Aedes aegypti que 

se encuentra en las zonas urbanas (25). 

Según la OPS (25)¨ La fiebre amarilla se puede prevenir con la vacuna de virus atenuado de 

fiebre amarilla, cepa 17D, que se considera eficaz y segura, y se la utiliza hace más de 60 años 

para la inmunización activa de niños y adultos contra la infección por el virus de la fiebre 

amarilla. Confiere inmunidad duradera, quizá para toda la vida¨ (25). 

En la región de las Américas las estrategias de vacunación contra la fiebre amarilla incluyen:  1) 

la introducción de la vacuna contra la fiebre amarilla en los programas nacionales de 

inmunización para los niños de 1 año de edad en todos los países con enfermedad endémica; 2) 

campañas de vacunación durante períodos inter epidémicos; 3) campañas de vacunación en 

respuesta a brotes o epizootias y 4) administración de la vacuna a viajeros que se desplazan a 
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zonas con riesgo de transmisión del virus de la fiebre amarilla, salvo para quienes la vacunación 

está contraindicada, esto ha sido de gran ayuda para el control de la enfermedad (25).  

La OPS considera recomendable aplicar la vacuna contra la fiebre amarilla a partir de los 12 

meses de edad y en caso de brotes aplicarla a partir de los 6 meses (25). 

6.1.3.3. Haemophilus influenzae tipo B  

Haemophilus influenzae tipo b (Hib) es una bacteria la cual es responsable de neumonía grave, 

meningitis y otras enfermedades invasivas casi únicamente en los menores de 5 años (26).  

Este tipo de bacterias puede transmitirse a través del tracto respiratorio de individuos enfermos 

a individuos susceptibles, esta enfermedad puede causar infecciones inflamatorias 

potencialmente graves en las regiones de la cara, boca, sangre, epiglotis, articulaciones, corazón, 

huesos, peritoneo y tráquea (26). 

La OMS asegura que las vacunas son seguras y eficaces y es considerada la única herramienta 

de salud pública que es capaz de prevenir la mayoría o en su totalidad las enfermedades graves 

por Haemophilus influenzae tipo b (26).   

Por la eficacia demostrada la OMS recomienda que se incluyan en todos los programas de 

inmunización infantil las vacunas conjugadas de Hib contribuyendo así a mantener la 

enfermedad lejos de los infantes (26). 

6.1.3.4. Hepatitis 

La hepatitis es una enfermedad aguda del hígado cuyo único reservorio es el ser humano y se 

ha cree que está relacionada con el desarrollo socioeconómico, esta enfermedad es provocada 

por el virus de la hepatitis, el cual se transmite de una persona a otra fundamentalmente por vía 

fecal-oral por lo cual las modalidades más habituales de esta transmisión son el contacto 

personal estrecho con personas infectadas y la ingestión de alimentos y agua contaminada (27). 

Según la OPS (27)¨El virus está distribuido por todo el mundo y es la causa de alrededor de 1,5 

millones de casos clínicos de hepatitis al año. El único reservorio del virus es el ser humano¨ 

(27).  
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En la actualidad las vacunas contra la hepatitis son en general bien toleradas ya que existen 

millones de personas vacunadas contra el VHA y no han presentado efectos adversos graves por 

lo cual se puede administrar con todas las otras vacunas del programa ampliado de 

inmunizaciones y prescribirla normalmente para los viajeros  (27). 

La OPS considera que mediante la planificación de los programas de inmunización a gran escala 

contra la enfermedad de la hepatitis A debe incluir un análisis sumamente cuidadoso de la 

relación costos-beneficios y de la sostenibilidad de las diversas estrategias de prevención que se 

pueden aplicar, así como también una evaluación de las posibles consecuencias epidemiológicas 

a largo plazo con diferentes niveles de cobertura (27). 

6.1.3.5. Influenza 

Actualmente 39 países y el territorio Americano ofrecen vacunación contra la influenza a 

aquellos grupos considerados como prioritarios o de alto riesgo, el propósito principal de la 

vacunación contra la influenza estacional es precisamente evitar los casos graves de gripe y sus 

complicaciones (28). 

Para reducir y prevenir la incidencia de la enfermedad la OPS recomienda tomar en cuenta  las 

mujeres en estado de gestación, niños de 6 meses a 5 años, personas mayores, pacientes con 

enfermedades crónicas y por supuesto el personal sanitario (28). ¨La vacunación contra la 

influenza en el embarazo se considera segura y se recomienda su administración durante la 

temporada de gripe a todas las mujeres en cualquier momento de la gestación¨ (28). 

Por lo general, la vacuna contra la influenza se encuentra disponible en dos preparaciones que 

son la vacuna contra la Influenza Inactivada Trivalente o Cuadrivalente (TIV o QIV) y la vacuna 

contra la Influenza Viva, Atenuada (LAIV) (28). TIV y LAIV las cuales poseen tres cepas de 

influenza que son gripe de tipo A (H3N2), gripe de tipo A (H1N1) y gripe de tipo B. QIV aparte 

que contiene una cepa adicional tipo B para ofrecer más protección contra la enfermedad (28). 
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6.1.3.6. Neumococo 

El neumococo es un Diplococo Grampositivo lanceolado el cual posee una cápsula polisacárido 

externa a la pared, se han podido identificar más de 93 serotipos de neumococo los cuales varían 

según la región geográfica, edad y periodo de estudio (29). 

Todas las personas son susceptibles a las infecciones causadas por el neumococo sin embargo, 

algunas condiciones aumentan la susceptibilidad como la edad, enfermedades crónicas, el 

hacinamiento, la pobreza, la exposición activa o pasiva al humo del tabaco y las infecciones 

recurrentes de las vías respiratorias superiores, el riesgo por neumococo es más frecuente entre 

los 2 meses y los 3 años luego el riego vuelve a aumentar a la edad de 65 años (29). La trasmisión 

del neumococo es por contacto directo es decir persona a persona aunque también puede haber 

contagio por medio de las gotitas de las secreciones nasofaríngeas de una persona infectada (29).  

En la actualidad se puede decir que hay dos vacunas conjugadas disponibles: 10 y 13 Valente 

(PCV10 y PCV13), de acuerdo con el número de los distintos serotipos presentes (29). Desde 

el 2018, 36 países y territorios de la región Americana cuentan con una de las dos vacunas 

neumocócicas en sus programas regulares de vacunación (29). 

La inmunidad contra la enfermedad del neumococo puede adquirirse de forma pasiva por vía 

transplacentaria es decir a través de la placenta  o también puede adquirirse de forma activa por 

infección previo o por medio de la inmunización (29).  

Mundialmente, ha sido considerado que las neumonías originadas por el neumococo han 

reducido más de un tercio y las muertes por infecciones neumocócicas por el 51% del 2000 al 

2015, esto gracias a la introducción de la vacuna neumocócica conjugada en muchos países (29). 

6.1.3.7. Poliomielitis  

La poliomielitis o polio es una enfermedad viral con altos índices de contagio, por lo general 

afecta a los niños pequeños, este se puede transmitir a través de los alimentos y agua 

contaminados multiplicándose en el intestino de donde pueden invadir al sistema nervioso 

causando graves daños (30). 
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En varias ocasiones las personas infectadas con la polio no desarrollan síntomas pero excretan 

el virus en su heces por lo cual pueden transmitir la infección a las demás personas sanas, cuando 

las personas infectadas muestran síntomas por lo general tienen fiebre, fatiga, dolores de cabeza, 

vómitos, rigidez muscular sobre todo en el cuello y dolor en los miembros (30). 

La enfermedad en caso graves puede causar parálisis y esta puede ser de forma permanente si 

no se llega a detectar y tratar a tiempo (30). La OPS y la OMS consideran que para evitar la 

enfermedad es necesaria la vacuna contra la poliomielitis ya que solo puede prevenirse mediante 

esta (30). 

6.1.3.8. Rotavirus 

La infección por el rotavirus hasta ahora es la causa más común de diarrea en los niños menores 

de cinco años alrededor de todo el mundo, en el 2018 se estima que la diarrea por rotavirus 

causó 453.000 muertes en los niños menores de 5 años (31).  En lo más reciente, se estimó que 

el rotavirus causó 197.000 muertes, lo que significa que todavía es la causa más importante de 

diarrea en el mundo en los niños (31).  

La OPS considerando datos estadísticos de 14 países de Latinoamérica, se estimó que el 

rotavirus puede causar alrededor de 6.302 muertes y 229.656 hospitalizaciones anualmente, la 

mayoría de estos casos se debe a la ausencia de la vacunación en estos niños (31). 

El rotavirus pertenece a la familia Reoviridae lo que lo hace un virus ácido ribonucleico (ARN) 

de doble cadena, hasta ahora se ha logrado identificar siete grupos principales de rotavirus los 

cuales han sido denominados de la A a la G, sin embargo, se ha determinado que los grupos A, 

B y C infectan a los seres humanos siendo el grupo A el más importante dentro de estos (31).  

Las personas en riesgo determinadas por la OPS son los niños menores de 5 años, estos tienden 

mayor riesgo de contagio y evolucionar a un cuadro crítico con altas probabilidades de fallecer 

(31). 

La transmisión de esta enfermedad es el contacto directo fecal-oral la cual esta es considerada 

la más importante de las trasmisiones, este virus es muy estable en el medio ambiente ya que 

puede sobrevivir  horas en las manos, días en las superficies sólidas y permanecer estable e 

infeccioso en las heces humanas hasta aproximadamente una semana ya que las personas 
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portadoras de rotavirus excretan grandes cantidades de partículas antes de que comiencen con 

los síntomas , en algunos casos las personas infectadas excretan el virus sin presentar diarrea 

(31). 

En los ambientes cerrados como hospitales, el hogar o guarderías se considera el contagio de 

persona a persona por medio de las manos no desinfectadas, por eso la importancia del lavado 

de manos luego de ir al baño y antes de tocar los alimentos o juguetes del infante (31). En 

general, el periodo de incubación del virus es de alrededor de 24 a 48 horas (31).  

En los países que se encuentran en desarrollo, se estima que entre el 65% y el 80% de los niños 

tienen anticuerpos contra el rotavirus a la edad de 12 meses aproximadamente y el 95% a la 

edad de 24 meses (31).  

En una primera infección se induce una respuesta inmune local y sistémica al serotipo causal 

(inmunidad homotípica) y a un alto porcentaje de otros serotipos (inmunidad heterotópico) es 

por ello que la OPS considera que después de la primera infección el 88% de los niños están 

protegidos contra una infección grave y tras una segunda infección el 100% han desarrollado 

inmunidad contra las infecciones graves (31). 

En la actualidad existen cuatro vacunas contra rotavirus dos monovalentes y dos pentavalentes 

con diferentes composiciones las cuales se encuentran disponibles y precalificadas por la OMS, 

estas vacunas han sido utilizadas en la Región de las Américas de hecho la región de las 

Américas fueron los primeros en introducir la vacuna rotavirus en sus programas de 

inmunización (31). 

Según el Grupo Técnico Asesor (GTA) de la OPS, sobre Enfermedades Prevenibles por 

Vacunación se recomienda que, en la Región de la Américas, los países deben seguir buscando 

la forma de vacunar a los niños contra el rotavirus en las edades tempranas ya establecidas con 

anterioridad, por lo general a los 2 y 4 o a los 2, 4 y 6 meses de edad (31). 

Según la OPS, el esquema favorece a la inmunización temprana de los niños ya que ellos son 

los más propensos al contagio y con mayor riesgo de morbilidad y mortalidad por rotavirus (31). 
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6.1.3.9. Rubéola  

La rubéola es una enfermedad viral muy contagiosa que al igual que el rotavirus afecta 

principalmente a los niños, este virus se transmite a través de las vías respiratorias y sus síntomas 

suelen aparecer a las 2 o 3 semanas después de la exposición (32). Usualmente en los niños la 

enfermedad suele presentarse con fiebres bajas, náuseas y erupciones transitorias, en cambio, 

en los adultos los síntomas pueden ser un poco más graves ya que suele causar artritis y dolores 

en las coyunturas (32).  

La infección en el embarazo puede ocasionar grandes consecuencias entre ellas la muerte del 

feto o el síndrome de rubéola congénita (SRC), el cual se caracteriza por causar defectos 

múltiples principalmente al cerebro, corazón, ojos y oídos, cabe resalta que no existe un 

tratamiento específico para la rubéola, sin embargo la única manera de prevenirla es mediante 

la vacunación (32). 

6.1.3.10. Sarampión  

El sarampión es una enfermedad vírica con altos índices de contagio que afecta sobre todo a los 

niños y se suele transmitir por las gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de aquellas 

personas infectadas (33).  La enfermedad se suele manifestar con fiebre alta, rinorrea, inyección 

conjuntival y pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas, por lo general estos 

síntomas aparecen entre los 8 y 12 días después de la exposición al virus (33). 

Se considera que varios días después, aparece un exantema que comienza en la cara y cuello, y 

posteriormente se va extendiendo al resto del cuerpo (33). Actualmente no existe un tratamiento 

específico para el sarampión y al cabo de 2 o 3 semanas los pacientes se recuperan, no obstante 

cuando no hay la recuperación oportuna el sarampión puede causar complicaciones graves como 

la ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído y neumonía, esto suele ocurrir con 

las frecuencia en aquellos niños con malnutrición y aquellos pacientes inmunodeprimidos (33). 

La única forma de prevenir el sarampión es mediante la vacunación según la OMS (33). 

A pesar de haberse declarado libre de sarampión en el 2016 en la Región de las Américas tuvo 

un resurgimiento en el 2017 debido a que el virus seguía circulando en otras regiones del mundo 

por lo que el riesgo de importación y reintroducción era permanente (34). Un resurgimiento del 



 

25 
 

sarampión a nivel global desde el año 2018 ha provocado un incremento de importaciones de 

este virus en las Américas, lo cual pone en alerta de alto riesgo la sostenibilidad de la eliminación 

del sarampión a nivel regional y global (34). El total de casos en América reportados en el 2019 

fue de 19.530 y 15 muertes por el virus (34). 

Según la OMS para el 30 de enero del 2020 el brote de sarampión registrado en Venezuela está 

bajo control gracias a un conjunto de acciones desarrolladas por el país junto con la 

Organización Panamericana De La Salud y sus socios, dentro de estas acciones constata la 

campaña de vacunación a niños de 6 meses a 15 años de edad en todo el país (34).     

Desde el inicio del brote en julio de 2017 hasta 2019, el país de Venezuela notificó 7.054 casos 

confirmados y 84 fallecimientos, en el 2018, hubo 5.779 casos confirmados y 75 muertes, 

mientras que en 2019 se reportaron 548 casos confirmados (34). Esto significa que las acciones 

tomadas fueron oportunas ya que se redujo en el 2019 aproximadamente un 91% los casos (34). 

6.1.3.11. Tétanos 

Según la organización mundial de la salud (35) ¨El tétanos es una enfermedad grave que se 

contrae por exposición a las esporas de la bacteria Clostridium tetani , que viven en el suelo, la 

saliva, el polvo y el estiércol¨ (35). Esta bacteria ingresa al cuerpo a través de cortes profundos, 

heridas o quemaduras que afectan el sistema nervioso, la infección provoca dolorosas 

contracciones musculares particularmente de los músculos del cuello y la mandíbula (35).  

 Particularmente las personas de todas las edades pueden contraer tétanos aunque la enfermedad 

es común y grave en los recién nacidos  y sus madres sobre todo cuando estas no están protegidas 

contra el tétanos por la vacuna (35).  

Se considera que el tétanos que ocurre durante el periodo de gestación o dentro de las 6 semanas 

posteriores al final del embarazo se llama "tétanos materno", mientras que, el tétanos que ocurre 

dentro de los primeros 28 días de vida se llama "tétanos neonatal" (35). 

La OMS refiere (35) ¨ La enfermedad sigue siendo un importante problema de salud pública en 

muchas partes del mundo, pero especialmente en los países o distritos de bajos ingresos, donde 

la cobertura de inmunización es baja y las prácticas de parto impuras son comunes¨ (35).  
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La mayoría de los casos el tétanos ocurre en aquellas personas que nunca se han vacunado o en 

aquellos que no se han mantenido al día con sus vacunas de refuerzo (35).  Los signos y síntomas 

suelen aparecer de 3 a 21 días después de que la bacteria del tétanos ingrese al cuerpo por medio 

de una herida, mayormente aparecen dentro de los 14 días y sus síntomas incluyen calambres 

en la mandíbula o incapacidad para abrir la boca que impiden la deglución, convulsiones, 

dolores de cabeza, fiebre y sudoración, espasmos musculares en la espalda, abdomen y 

extremidades (35). 

El tétanos suele diagnosticarse sobre la base de las características clínicas y por lo general no 

requiere confirmación de laboratorio, este requiere tratamiento en un centro médico, a menudo 

en un hospital de referencia aquellas personas que se recuperan del tétanos no tienen inmunidad 

natural y pueden infectarse nuevamente por lo que es recomendable aplicarse la vacuna (35).   

6.1.3.12. Tos Ferina  

La tos ferina es una infección respiratoria altamente contagiosa causada por la 

bacteria Bordetella pertussis la cual se transmite fácilmente de persona a persona principalmente 

a través de gotitas producidas al toser o estornudar esta es más peligrosa en los recién nacidos y 

lactantes y es una causa importante de enfermedad y muerte en este grupo de edad (36). 

Los primeros síntomas generalmente suelen aparecen de 7 a 10 días después de la infección 

estos incluyen fiebre leve, secreción nasal y tos, que en casos típicos se convierte en una tos 

seca seguida de convulsión (de ahí el nombre común de tos ferina), cuando no es tratada 

evoluciona a neumonía la cual es una complicación relativamente común y raras veces ocurren 

convulsiones y enfermedades cerebrales (36).  

Según la OMS (36) ¨Las personas con tos ferina son más contagiosas hasta aproximadamente 3 

semanas después de que comienza la tos, y muchos niños que contraen la infección tienen 

ataques de tos que duran de 4 a 8 semanas¨ (36). Para tratar la infección se utilizan antibióticos 

(36). 

La mejor forma de prevenir la enfermedad es la vacunación ̈  La serie primaria de vacunas contra 

la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP3) (que contienen) de tres dosis disminuye el riesgo de 

tos ferina grave en la infancia¨ (36). ̈ La primera dosis se administre a las 6 semanas de edad; con 
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dosis posteriores administradas con 4-8 semanas de diferencia, a la edad de 10-14 semanas y 

14-18 semanas¨ (36).  La OMS recomienda una dosis de refuerzo de preferencia durante el 

segundo año de vida, la vacunación de las mujeres en estado de gestación es eficaz para prevenir 

enfermedades en los lactantes demasiado pequeños para ser vacunados (35).  

6.1.3.13. Papiloma 

El virus del Papiloma Humano (VPH) es considerado una importante causa de morbilidad y 

mortalidad en las mujeres y globalmente es una prioridad para la salud pública por lo general 

este virus causa verrugas genitales tanto en varones como en mujeres (37).  

La infección por el VPH es muy común ya que la OMS estima que el 90% de las personas serán 

infectadas por el VPH durante su vida generando serios problemas de salud (37). 

La infección en general es asintomática y en ocasiones el sistema inmune es capaz de eliminar 

el virus por sí mismo y no llega a causarle mayores problemas a la persona, sin embargo, cuando 

el crecimiento celular se mantiene silenciosamente sin ser detectado puede terminar 

desarrollándose en cáncer (37). 

Aquellas personas que se mantienen sexualmente activas corren el riesgo de infectarse por el 

VPH (37). Aquellas mujeres con infección persistente por los tipos carcinogénicos tienen mayor 

riesgo de desarrollar el cáncer cervical (37).  

Aquellas individuos son un sistema inmunocomprometidos, incluyendo aquellos infectados por 

el VIH, tienen más oportunidades de tener infecciones persistentes con rápida progresión para 

cáncer (37). El VPH es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes en el mundo, 

en la mayoría de los casos la trasmisión ocurre durante la relación sexual incluso con el uso de 

preservativos o contacto sexual de piel con piel con la persona infectada, la transmisión también 

se puede dar por medio de objetos o materiales infectados con el virus y en raros casos de madre 

a hijo durante el parto (37). 

La OPS considera que la respuesta serológica tras la vacunación contra el VPH es mucho más 

fuerte que la respuesta tras la infección ofreciendo una protección a largo para las personas (37). 

La mejor manera de prevenir el VPH es vacunar a las niñas de 9-14 años, antes de que empiecen 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5420:2011-cervical-cancer&Itemid=3637&lang=es


 

28 
 

su actividad sexual (37).  La OPS/OMS recomiendan (37) ̈ administrarles dos dosis de la vacuna 

con intervalo de seis meses entre ellas¨ (37). Las personas deben recibir las dos dosis 

recomendadas por la OMS para estar protegidas y reducir el riesgo de infección (37). 

6.1.3.14. Varicela 

La varicela zóster (VZV), es un herpes virus humano neurotrópico conocido por causar dos 

enfermedades distintas: la infección primaria por varicela y el herpes zoster (19). Todos los 

niños y niñas menores de dos años deben recibir una dosis única de vacuna contra la varicela la 

cual se debe administrar a los 15 meses de edad hasta los 23 meses y 29 días (19).   

La varicela puede prevenirse por medio de la inmunización y a partir de 1974 se dispone de 

diversas formulaciones de vacuna viva atenuada, basada en la cepa Oka VZV (38). Las vacunas 

contra la varicela permanecen accesibles como un solo antígeno y en mezcla con la vacuna 

contra el sarampión, las paperas y la rubéola (38).  

La vacuna en general puede causar dolor, eritema y edema en el lugar de la punción de la vacuna 

además una de las reacciones adversas más notable es el malestar acompañado de fiebre y en 

algunas ocasiones pueden aparecer erupciones cutáneas parecidas a la varicela, además que está 

contraindicada en los niños con deficiencias inmunológicas severas o hipersensibilidad a 

cualquiera de sus componentes, también se debe evitar la vacunación cuando los niños se 

encuentran pasando por enfermedades febriles agudas (19).     
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6.1.4. Esquema de Vacunación Del Ecuador  

Tabla N°1: Esquema de vacunación de niños menores de 0 a 11 meses y 29 días 

Tipos de vacuna  Número 

de dosis  

Dosis  Vía de 

administración  

 Edad de aplicación  

1 2 3 

BCG 1 0,05ml-

0,1ml 

I.D Dosis única dentro de las 24 

horas de nacido  

HB 1 0,5ml I.M Dosis única dentro de las 24 

horas de nacido 

Rotavirus 2 1.5ml V.O 2 meses 4 meses  

fipV 2 0,1ml I.D 2 meses 4 meses  

bOPV 1 2gotas V.O    6 meses 

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

Neumococo 

conjugado 

3 0,5ml I.M 2 meses 4 meses 6 meses 

Influenza estacional 2 0,25ml I.M 1er 

contacto 

Al mes 

de la 

primera 

dosis 

 

Fuente: (39). 
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Tabla N°2:Esquema de vacunación de niños menores de 12 a 23 meses. 

Tipos de vacuna  Número 

de dosis  

Dosis  Vía de 

administración  

 Edad de aplicación  

1 2 

Difteria, Tétanos, 

Tosferina (DPT) 

1 0,5ml I.M 1 año después de la 3ra. dosis 

de Pentavalente (primer 

refuerzo DPT) 

Vacuna bivalente 

oral contra la Polio 

(bOPV) 

1 2gotas  V.O 1 año después de la 3ra. dosis 

de antipolio (primer refuerzo 

OPV) 

Sarampión, 

Rubéola, 

Parotiditis (SRP) 

2 0,5ml S.C 12 meses 18 meses 

Fiebre Amarilla 

(FA) 

1 0,5 ml S.C 12 meses  

Varicela  1 0,5 ml S.C 15 meses  

Influenza 

Estacional Triv. 

Pediátrica  

 0,25ml I.M 1er contacto  

Fuente: (39). 
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Tabla N°3: Esquema de vacunación de niños de 5 a 15 años. 

Tipos de vacuna  Número 

de dosis  

Dosis  Vía de 

administración  

 Edad de aplicación  

1 2 

Difteria, Tétanos, 

Tosferina (DPT) 

1 0,5ml I.M 5 años 

Vacuna bivalente 

oral contra la Polio 

(bOPV) 

1 2gotas  V.O 5 años 

HPV 2 0,5ml I.M Niñas de 9 a 

11 años  

1er contacto 

6 meses 

después de la 

primera dosis  

DT 1 0,5 ml I.M Adolescentes de 15 años. 

Tercer refuerzo con toxoide 

diftérico-tetánico 

Fuente : (39). 

6.1.5. Actividades de vacunación en pandemia por Covid-19 

El año 2020 fue un año lleno de retos para la salud pública, el peligro por la pandemia del covid-

19 obligó a tomar medidas de confinamiento en todas partes del mundo lo cual provocó un 

retraso en las actividades de vacunación. ¨del 25 de abril al 2 de mayo del 2020 se programó la 

XVII Campaña de la Semana de Vacunación en las Américas. Sin embargo, en el contexto actual 

de la pandemia, es posible que varios países de Latinoamérica hayan retasado esta actividad¨ 

(6). 

La enfermedad pandémica por la patología del coronavirus (COVID-19) se encuentra 

perjudicando los sistemas de salud en todas las naciones del territorio latinoamericano, de igual 
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forma perjudica las coberturas de vacunación no solo en Latinoamérica sino que diversos 

territorios del mundo, esto se debe a la priorización de las medidas sanitarias, sociales y 

económicas adoptadas por cada una de las naciones con el fin de contener la propagación del 

coronavirus y a su vez mitigar  la enfermedad (6). ¨Cada año en la región, entre los meses de 

abril y mayo, se propicia la campaña de la SVA con la intención de mejorar las vacunas como 

estrategia para salvar vidas¨ (6). 

La mayoría de los países promovió acciones para la inmunización en los niños y los grupos de 

riesgos estos hicieron énfasis en la vacunación contra la influenza, sarampión, fiebre amarilla y 

neumococo contando con estrategias de vacunación según su propio contexto epidemiológico 

(6).     

6.2.Factores socioculturales 

6.2.1. Factores socioculturales del Ecuador  

Se entiende por factores socioculturales a aquel conjunto formado por creencias, costumbres, 

hábitos, religión, educación, edad, factor económico y demográfico que presiden en una 

población o comunidad. Asumimos que los factores son elementos que generan respuestas 

distintas para lo cual se muestran dos tipos; Factores endógenos: que se forma en el organismo 

de las personas y los factores exógenos: son acciones realizadas por agentes externos que afectan 

al individuo, viniendo del sistema social, económico y cultural (12). 

En el Ecuador la lucha de los pueblos indígenas por sus derechos y también las demandas de las 

regiones lograron hacer conciencia en nuestra sociedad sobre sus diversidades y que existen 

pueblos distintos con sus idiomas, costumbres y derechos ya que por décadas predominó en el 

Ecuador la idea de que este país era mestizo, con un solo idioma y una sola cultura (40). 

El Ecuador está compuesto de una gran variedad de culturas para lo cual la mayoría de los 

ecuatorianos son mestizos debido a la colonización que sufrió en su historia, el idioma más 

hablado es el español pero también existen lenguas indígenas como el quechua y el shuar (41). 

Una parte importante de la cultura ecuatoriana es el regionalismo; este pertenece a las regiones 

de la Costa y de la Sierra asiendo así que las personas que viven en la costa son costeños y las 
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personas de la sierra son serranos, el regionalismo puede influir en la ropa, lengua y hasta la 

apariencia física de las personas (41). 

Manabí, es la tierra de dos etnias: cholos y montubios, y aunque comparten el mismo territorio, 

cada cual posee sus propias manifestaciones culturales, pero debido a la cercanía de sus 

territorios estas costumbres se han ido mezclando de manera que las tradiciones de unos son 

practicadas y aceptadas por todos, indubitablemente con las claras diferencias tanto geográficas 

como sus actividad económica (42).  

Las peculiaridades del montubio vienen dadas a su integración con el ambiente natural en otras 

palabras el campo, este se lo identifica particularmente por el símbolo del machete que junto al 

“garabato” y la alforja, forman el equipamiento significativo para sus faenas diarias, el montubio 

es una persona de aspecto jovial, saludador y respetuoso de las personas y de su entorno 

alrededor este se transporta en el lomo de un caballo, su trabajo es en el campo sembrando o 

criando animales de granja (42). 

6.2.2. Cultura de Jipijapa 

Jipijapa es un cantón ubicado al sur de la provincia de Manabí este es conocido también con el 

nombre de ¨La Sultana de Café¨ por la alta producción de este su nombre radica en que 

antiguamente estuvo habitada por la tribu indígena Xipixapa (43). ̈ Entre los aspectos culturales, 

históricos y folclóricos se destacan la iglesia de San Lorenzo y las manifestaciones religiosas 

que se dan en torno a la Virgen de Agua Santa¨(43). Dentro de la gastronomía se encuentra el 

tradicional ceviche de Jipijapa con maní y aguacate así como también el greñoso, el bollo y las 

tortillas de maíz (43). 

El cantón Jipijapa se divide en parroquias urbanas y rurales, las parroquias urbanas son 3 San 

Lorenzo, Manuel Inocencio Parrales Y Guale y Dr. Miguel Moran Lucio mientras, que las 

parroquias rurales son 7 La América, El Anegado, Julcuy, La Unión, Membrillal, Puerto Cayo 

y Pedro Pablo Gómez (43). Para el año 2017 el Cantón Jipijapa fue nombrado ciudad 

patrimonial.  
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6.2.3. Parroquia El Anegado 

La parroquia Anegado, se encuentra ubicada a 16 km, de la cabecera del cantón Jipijapa, al Sur 

de la provincia de Manabí a 120 km de Guayaquil, parte del territorio de esta parroquia es 

cruzado por la vía principal que une la Provincia del Guayas con Manabí (44).  El clima varía 

dependiendo de la época: verano, entre los meses junio a diciembre y época lluviosa, entre los 

meses de enero hasta mayo (44). La temperatura oscila entre 18ºC y 24ºC, tendiendo este 

promedio al alta en los meses de febrero a abril y a la baja en el mes de agosto (44).  

La población es uno de los elementos más importantes para el desarrollo económico, social y 

ambiental de los pueblos dentro del cantón Jipijapa y del Ecuador, la ubicación de la parroquia 

el anegado suponen una facilidad para transportar a personas y productos agrícolas hacia la 

cabecera cantonal de Jipijapa y a ciudades de Guayas como Pedro Carbo y Guayaquil (45). Sin 

embargo, la ventaja de la presencia de esta vía se ve mermada por el mal estado de las vías 

rurales, especialmente durante la época de invierno. 

6.2.3.1. Grupos étnicos de la parroquia El Anegado y accesibilidad a sus comunidades 

¨En la parroquia El Anegado se encuentra bien definido la composición étnica, ya que la mayor 

parte de habitantes son mestizos con un porcentaje de 64,95% con 4458 ciudadanos, seguido 

por los montubios en un 32,44% con 2227 ciudadanos. Los afroecuatorianos, blancos e 

indígenas son minoría con el 2,61%¨ (45). Según fichas familiares al año 2019, fueron 5815 

habitantes, 842 más que en el 2018 cuando se censaron 4973 habitantes. A nivel de la Parroquia 

el Anegado se observa una colaboración equitativa de hombres y mujeres ya que actualmente 

las féminas se hallan liderando la comunidad, representando empresas, asociaciones y 

conformando parte del concejo de idealización (45). 

En vías rurales se tiene que solo 3,12 Km se encuentran asfaltadas y corresponden a la vía que 

conecta la cabecera parroquial El Anegado con la vía colectora E‐482, esta vía se encuentra en 

buen estado siendo transitable durante todo el año (45). También, 96,72 km de las vías rurales 

se encuentran con revestimiento suelto o ligero, es decir están lastradas, el estado de estas varía 

según la localización geográfica y el mantenimiento brindado.  
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Con este antecedente se tiene que las vías que comunican a las comunidades de El Carmen, Las 

Mercedes, Flor del Salto, Cerro Prieto, Los Vergeles, El Páramo y Palmital son las que se 

encuentran en mejor estado y se puede transitar durante todo el año. Con distinta suerte se 

encuentran las vías que comunican a las comunidades de San Antonio, Sucre, Sobeida, Buenos 

Aires, Los Andes, Bajo Grande, Las Dolores, El Corozo, Miss Baque, El Limón, Santa Lucía, 

Quinta Unión, San Francisco, La Fortuna, La Florida, El Progreso, Cerecita, San Jacinto y El 

Secal; estas vías se encuentran en mal estado, provocado principalmente por las intensas lluvias 

durante el invierno, dificultando la movilidad de los habitantes de estas comunidades. 

Dentro de la infraestructura vial de la parroquia se cuenta también con caminos de verano, como 

su nombre lo indica estos caminos son transitables sólo durante la época seca siendo imposible 

el acceso durante el invierno; las principales comunidades afectadas por estas vías son Cruz del 

Bajo, El Porvenir, Luz Amada, El Descanso y El Retiro. 

6.2.3.2. Barrios y recintos de la parroquia  

La parroquia el Anegado consta de 8 barrios los cuales son:  

 Barrio Santa Martha 

 Barrio Colon Alfaro 

 Barrio San Pedro 

 Barrio Cruz Hernández 

 Barrio Miraflores 

 Barrio Las Piedritas 

 Barrio Las Mercedes 

 Barrio San Antonio  

Considerando la ubicación geográfica de las comunidades, dentro de la montaña y por el cruce 

repetido de los esteros, se pueden mencionar como lugares de difícil acceso a los siguientes 

recintos: 

 Cruz del Bajo   

 El Porvenir  

 Las Dolores   

 Santa Lucía de la Comuna Sucre 

 Miss Baque   

 María Auxiliadora 
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 El Limón   

 El Progreso 

 La Chirimoya    

 Perra Negra  

 El Descanso   

 Cerro Prieto 

 Luz Amada    

 La Fortuna 

Otro de los factores socioculturales que afecta a los procesos de vacunación por lo general en la 

parte rural de los cantones es el difícil acceso a los servicios de salud por los caminos en mal 

estados, el clima, ríos, entre otros que dificulta que los padres acudan a las unidades de salud a 

cumplir con la vacunación de sus hijos y al mismo tiempo estos factores complican al personal 

de salud el poder llegar a la comunidad para cumplir con las atenciones debidas. 

6.2.3.3. Actividad económica  

Las actividades productivas de la parroquia rural El Anegado se deben principalmente al Sector 

Primario Agropecuario con el 76,0%, seguido del Sector Secundario Industria y Manufactura 

con el 6,1% ;y, el Sector Servicio con el 17,9%; Cabe resaltar que los productores de la parroquia 

El Anegado, cultivan y comercializan sus productos en condiciones poco favorables como los 

precios bajos y peso injusto, un claro ejemplo de este es el café lo comercializan en estado 

primario para posteriormente realizar la selección del grano maduro procediendo a darle el 

beneficio húmedo (fermentación y lavado), y después el secado del producto (45). 

Producción agrícola: La producción en los distintos sectores de la Parroquia El Anegado, ha 

sido históricamente muy importante para la generación de divisas del cantón Jipijapa, pero en 

los últimos años ha descendido muy considerablemente, teniendo los promedios de 

rendimientos por hectáreas más bajos, la caficultura ocupa el 80% de las superficies cultivadas 

y genera más de las 2 terceras partes de los ingresos agrícolas monetarios de los agricultores. 

Producción de café y cacao: El café y el cacao fueron en su tiempo una fuerte fuente de ingreso 

y crecimiento económicos para las familias del Anegado ya que se lo lograba comercializar a 

muy buen precio en el cantón Jipijapa, sin embargo, el decrecimiento del valor monetario 

provocó grandes pérdidas obligando al sector a cultivar cada vez más en menor cantidad en 

comparación con los otros años.   
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Actividad forestal: El Anegado teniendo la ventaja de ser un sector rural donde su clima y suelo 

se encuentran rodeado por bosque húmedos lo cual lo convierte en una de las zonas con mayor 

potencial para el desarrollo de la actividad forestal a pesar de esto esta actividad se realiza con 

poca frecuencia por ser poco sostenible ya que en la mayoría de los casos se realiza esta actividad 

sin proceso de replantación.  La zona tiene una gran variedad de especies maderables, se cuenta 

con bosques primarios, zonas de reserva y a pesar de eso el hombre no ha respetado la 

naturaleza, deforestando en forma indiscriminada los bosques, la extracción de madera no es la 

única actividad forestal considerada ya que también se encuentra la extracción y 

comercialización de caña brava.  

Caza de animales silvestres: En las zonas montañosas del Anegado se encuentran animales de 

distintas especies actos para el consumo humano como los son el venado, guatuso, armadillos, 

mula de monte, guanta, entre otros, algunos de estos animales se encuentran en peligro de 

extinción por la caza indiscriminada de estos, actualmente se están llevado a cabo actividades y 

proyectos para reducir la caza. 

Actividad pecuaria: Dentro de los recintos de la parroquia existen familias que se han dedicado 

a la crianza de pollos, patos, cerdos, vacas chivos, en otras palabras animales de corral que sirven 

para el consumo de la misma familia o para la venta dentro y fuera de la parroquia, la crianza 

de estas especies con el paso del tiempo se ha convertido en algo tradicional sin embargo, el 

factor económico y la falta de apoyo por parte de las autoridades hace complicado el 

mantenimiento y crecimiento de esta actividad. 

Actividad turística: El Ecoturismo comunitario como lo han nombrado las autoridades es un 

potencial atractivo de la parroquia ya que dentro de las comunidades se encuentran cascadas, 

senderos montañosos, fincas, miradores y ríos estos acompañados de la variedad de flora y fauna 

propios de la región. Esta actividad surge como una alternativa económica para las comunidades 

las cuales han aprovechado esta actividad colocando tiendas de consumo básico ya que los sitios 

turísticos se encuentran alejados del centro de la parroquia, sin embargo, en las épocas de lluvia 

estos sitios turísticos se vuelven de difícil acceso ya que las vías se encuentran en mal estado. 
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6.2.3.4. Cultura religiosa 

Dentro de la parroquia el Anegado se han logrado posicionar diferentes religiones como 

católicos, evangélicos, testigos de Jehová y ateos. La mayor parte de la población se considera 

católica y celebran ciertos tipos de fiestas religiosas considerándose como fiestas patronales los 

cuales son celebrados cada año en honor a la santísima Virgen de Monserrate para lo cual hay 

procesiones en su nombre, bailes, misas y juegos tradicionales. En segundo lugar, se encuentra 

la religión evangélica los cuales también tienen su iglesia en la parroquia donde practican su 

religión, en y en menor cantidad se encuentran los testigos de jehová y los ateos. 

En la actualidad muchas de las creencias con el paso del tiempo han dejado de ser puesta en 

práctica debido a la modernización no solo de la medicina sino también de la tecnología y la 

ciencia, sin embargo, hay lugares en las que sus creencias y culturas se mantienen fuertes y no 

desaparecen hacen preferencia a la medicina ancestral y tradicional que a la medicina moderna. 

Por lo general muchas veces estas creencias y culturas han impedido que se lleven a cabo ciertos 

tipos de procedimientos médicos puesto que estos los consideran dañinos para la propia salud.  

6.2.3.5. Educación 

La educación es la principal herramienta para el desarrollo de un país ya que esta promueve el 

bienestar social y reduce las desigualdades sociales permitiéndole a las personas una 

oportunidad de tener un trabajo con mayores ingresos y conocimientos para poder defenderse 

en la sociedad (45). 

El Analfabetismo es una de las principales causas de atraso en el desarrollo del país, en la 

Parroquia El Anegado el porcentaje de alfabetismo es del 80,47% lo que representa 3963 

personas y 962 personas conforman el 19,53% de analfabetos en la parroquia (45). ¨ En este 

sentido, el grupo étnico con mayor número de analfabetos es el mestizo 539, seguido por los 

montubios 390, afroecuatoriano 20, blancos 11 e indígenas y otros 1¨ (45). 

En la actualidad se llevan a cabo programas de alfabetización en distintos puntos de la parroquia 

como por ejemplo la Cabecera Parroquial, Recinto Buenos Aires, Colon Alfaro, La Susana, 

entre otros, en ellos participan adultos jóvenes y adultos mayores (45). Esta actividad durante el 

2020 se vio obligada a ser retenida por la pandemia del Covid-19. 
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Años atrás la principal causa de deserción escolar era la falta de recursos por lo cual todos los 

miembros de la familias desde el más pequeño hasta el más grande se veían obligados a trabajar 

para aportar al hogar, otra de las causas se debía a que los niños debían recorrer largas distancias 

para llegar a los centros educativos y los caminos se encontraban en mal estado (45). 

Hoy en día se han facilitados las modalidades de estudio ya que existe transporte de la parroquia 

hasta Jipijapa por lo cual algunos padres optan por hacer un esfuerzo y mandar a sus hijos a 

estudiar fuera de la parroquia e incluso la mayoría de jóvenes se encuentran estudiando 

universidad ya que esta es gratuita y ofrece mayores oportunidades de crecimiento para los 

jóvenes. 

6.2.3.6. Edad poblacional 

Según el último censo se podía decir que en la parroquia Anegado predominan los jóvenes cuya 

edad esta entre los 5 y 29 años de edad comprendiendo el 42% de la población en total, seguido 

de las personas cuya edad esta entre 35 y 79 atribuyéndose el 40% de la población siendo el 

sexo masculino el de mayor población (45). Según el Centro de Salud Anegado en la actualidad 

la población de niños menores de un año está comprendido en 105. 

Las creencias y las culturas no son los únicos impedimentos para que exista una inmunización 

exitosa pues en muchas ocasiones tiene mucha influencia la edad de los padres ya que en la 

actualidad existen muchos embarazos adolescentes para ser más específicos embarazos a la edad 

de 13 a 18 años, estos genera un gran problema de salud pública en todos los sentido puesto a 

que esta edad es riesgoso un embarazo tanto para la adolescente como para él bebe, sin embargo, 

existen embarazos adolescentes que han sido exitosos en el sentido de que ambos se encuentran 

estables de salud y los infantes se encuentran protegidos por el compromiso de sus madres con 

la vacunación, no obstante una gran parte de estos se encuentran con vacunas incompletas puesto 

que las madres estudian, trabajan (mayormente las madres de zonas rurales), o simplemente no 

tiene el suficiente conocimiento sobre la inmunización y por ello no son responsables con este 

proceso.  

De igual manera existen madres que son mayores de 35 años por lo que estás en su mayoría ya 

cuentan con 2 o 3 hijos lo que genera más responsabilidad para esta madre puesto a que esta es 



 

40 
 

la responsable del hogar y el cuidado de todos sus hijos ya que los padres se encuentran 

mayormente trabajando lo cual genera falta de tiempo para cumplir con la vacunación de su hijo 

recién nacido. Existen casos en que la madre también trabaja por lo que deja al cuidado de sus 

hijos a otra persona que en casos no son responsables con la vacunación del niño.    

6.2.3.7. Sistemas médicos 

6.2.3.7.1. Medicina ancestral o tradicional 

El Anegado al ser un sector rural netamente natural existen varias personas que practican la 

medicina natural o ancestral, estos se hacen llamar curanderos o limpiadores así mismo existen 

parteras, sobanderos y sanadores. La mayor parte de la población antes de acudir al médico por 

enfermedades acuden donde un curandero para que este les cure de alguna mala energía presente 

en el cuerpo que pueda estar ocasionándole daño para luego acudir a la unidad de salud por 

atención médica.  

En algunas casas de la parroquia optan por tener sembrado plantas curanderas como el orégano, 

toronjil, yerba buena, sábila, ruda, hierba luisa, entre otros, estas plantas suelen utilizarlas como 

infusiones para calmar dolores de cabeza, relajantes y hasta para tratar los cólicos menstruales, 

otros se suelen colocar en heridas como la sábila ya que ayuda a la cicatrización de la piel. 

Actualmente las personas que ejercen el oficio de parteras se encuentran capacitadas por el 

personal médico obstetra del centro de salud en lo que refiere a la ayuda básica a brindar a 

mujeres en estado de gestación. Cabe recalcar que la mayoría de las gestantes cumplen con sus 

controles pre natales en la unidad de salud. 

Uno de los procedimientos que se ve afectado en la salud pública comunitaria es el proceso de 

inmunización y el parto a las mujeres embarazadas, por lo general se hacen a la idea de que la 

vacunación es completamente innecesaria puesto que antes no existían las vacunas ni la 

medicina moderna, curando las enfermedades con hierbas o plantas medicinales sin necesidad 

de que estas fueran procesadas químicamente. 
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6.2.3.7.2. Medicina convencional 

En la parroquia El Anegado existen actualmente 3 centros encargados de la salud de la 

población: Seguro Campesino Sucre, Seguro Campesino Páramo y Establecimiento de Primer 

Nivel Anegado. 

Seguro Campesino Sucre: Este se encuentra ubicado en la comuna Sucre a unos 7 kilómetros 

aproximadamente de la cabecera comunal, este seguro campesino atiende cerca del 15% de la 

población. Este seguro ofrece servicios de consulta, enfermería y odontología su personal se 

encuentra conformado por un médico, una enfermera y un odontólogo. 

Seguro Campesino Páramo: Este seguro se encuentra al otro extremo de la parroquia para ser 

más específico se encuentra en la carretera vía a Guayaquil, su acceso es más fácil en 

comparación al seguro sucre, este se encuentra ubicado en la comunidad del Páramo a unos 5 

kilómetros de la cabecera parroquial, al igual que el Seguro Campesino Sucre cuenta con 

servicios de medicina general, enfermería y odontología, su personal se encuentra conformado 

por un médico, una enfermería y una odontóloga.  

Establecimiento de Primer Nivel de salud Anegado: Este es un establecimiento de salud tipo 

A perteneciente al distrito 13D03 Jipijapa - Puerto López, se encuentra ubicado en el centro de 

la cabecera parroquial al frente de la ex escuela Luis Augusto Mendoza Moreira entre las calles  

17 de abril y Eloy Alfaro (46).  El personal del centro del centro de salud labora todos los días 

de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Este centro de salud cuenta 

con los siguientes servicios: 

 Emergencia. 

 Inmunización a todas las edades. 

 Tamizaje neonatal. 

 Medicina general. 

 Medicina familiar 

 Obstetricia. 

 Enfermería. 

 Odontología.   
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El personal del centro de salud se encuentra conformado por: 

 Una licenciada de planta (directora del centro de salud) 

 Un médico especialista en medicina familiar. 

 Cinco médicos rurales de medicina general. 

 Una odontóloga rural. 

 Tres enfermeras rurales. 

 Una obstetra.   

 Cinco técnicos de atención primaria de salud. 

 Un auxiliar administrativo.  

Este centro de salud también ofrece las siguientes prestaciones de salud:  

 Estrategia nacional de inmunizaciones (ENI) 

 Salud escolar 

 Violencia de género 

 Modelo de atención integral de salud (MAIS) 

 Planificación familiar 

 Enfermedades crónicas no transmisibles 

 Servicios de maternidad gratuita  

 Adulto mayor 

 Atención del adolescente 

 Detección oportuna de tuberculosis 

 Atención integral de enfermedades prevalentes en la infancia. 

 Estrategia Médico Del Barrio. 

 Equipo de atención integral de salud (EAIS). 

 Epidemiología: manejo de ITS, EFNVS. 

 Control de enfermedades vectoriales  

 Detección oportuna de cáncer mamario y cervicouterino. 

El personal de salud sobre todo el personal de enfermería, tiene la responsabilidad de educar a 

los padres de familia sobre el proceso de inmunización aclarando todas sus dudas sobre esta con 

el fin de que los padres entiendan la importancia de la vacunación, sus efectos y las 
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consecuencias de no llevar un esquema de vacunación completo promoviendo así salud para la 

comunidad.  

El personal de enfermería es el principal responsable del proceso de vacunación, sin embargo, 

muchas veces el retazo de la vacunación en los infantes no se debe a los padres sino a la 

institución, las cuales no cuenta con las vacunas necesarias o suficientes para la comunidad 

provocando el retraso de los esquemas de vacunación.    
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7. Cronograma valorado de actividades   

Actividades de 

investigación 

Tiempo de ejecución del proyecto 

Enero del 

2021 

Febrero del 

2021 
Marzo del 2021 Abril del 2021 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elección y aprobación del 

tema 
                

Elaboración del diseño 

teórico 
                

Elaboración del diseño 

metodológico 
                

Elaboración de marco 

teórico   
                

Elaboración y aplicación de 

los instrumentos de 

recolección de datos 

      $25         

Recolección, tabulación y 

análisis de los resultados. 
       $25        

Redacción de conclusiones 

y recomendaciones 
                

Presentación de borrador 

del informe final 
           $25     

Sustentación del proyecto 

final 
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8. Diagnóstico y estudio de campo 

La investigación se realizó con los padres de familias de los niños menores de 1 año que acuden 

al centro de salud tipo ̈ A¨ Anegado, según los datos estadísticos del centro de salud la población 

de niños menores de un año, está comprendida en 105 infantes lo cual refiere un total de 105 

padres de familia. Del total de padres de familia, se consideró a 35, para la investigación del 

proyecto, se aplicó una encuesta virtual validada por el docente tutor de la investigación, esta 

encuesta consta de 12 preguntas orientadas a conocer distintos factores socioculturales como la 

edad, economía y demografía del lugar de residencia, también está orientada a descubrir qué 

tanto conocen sobre el proceso de inmunización, de igual manera se realizó dos entrevistas en 

forma presencial dirigidas a la Lcda. Sara Almendariz Parrales directora del Centro de Salud y 

Enfermera Líder y a la Lcda. Katherine Villacreses Merino encargada del área de ENI del Centro 

de Salud Anegado. Los resultados obtenidos se detallan a continuación con sus respectivos 

análisis. 

Tabla N°4: Edad de los padres de familia 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Menor de 15 años 0 0% 

B Entre 15 y 20 años 3 9% 

C Entre 21 y 30 años 19 54% 

D Mayor de 30 13 37% 

TOTAL  35 100% 

FUENTE: Padres de niños menores de 1 año 

En la tabla 4, se evidencia que la edad con mayor prevalencia entre los padres es de 21 y 30 

años con un porcentaje del 54% lo que comprende a una población de adultos jóvenes, lo cual 

es favorable, a esta edad los padres tienden a tener mayor responsabilidad con sus hijos, llevando 

a cabo un esquema de vacunación correcto y completo, favoreciendo de esta forma al proceso 

de vacunación del centro de salud Anegado. Posteriormente los padres con un rango de edad 

mayor a la de 30 años ocupan el segundo lugar con un porcentaje del 37% y por consiguiente 

en un 9% la población de padres cuya edad oscila entre los 15 y 20 años.  
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Tabla N°5: Educación 

 

 

 

FUENTE: Padres de niños menores de 1 año 

Relacionado a las encuestas, en la tabla 5, se aprecia que el nivel de educación de los padres de 

familia comprende el nivel universitario con un mayor porcentaje de 57%  de manera que 

concuerda con la edad predominante en la tabla anterior, esto favorece al proceso de vacunación 

ya que facilita la comunicación y la comprensión entre el personal de enfermería y los padres 

de familia, seguida a esta se aprecia que en segundo lugar se encuentran los padres con un nivel 

de secundaria en sus estudios con un 13% y por último los padres que solo tienen estudios 

primarios con un 6%.  

La Lcda. Sara Almendariz Parrales Enfermera Y Directora Del Centro De Salud Anegado 

asegura que actualmente las madres de los niños menores de un año son en su mayoría jóvenes 

que se encuentran aún estudiando y gracias a esto se ha mejorado la comunicación y es más fácil 

educarlas referente a los temas de vacunación, por lo general se suelen tener más inconvenientes 

con las madres adolescente ya que estas se dejan influenciar por los padres, suegros o algún otro 

familiar que le dice que no vacune al niño porque le ara daño y es doloroso. 

Tabla N°6: Trabajo 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Si  6 17% 

B No 29 83% 

TOTAL TOTAL 35 100% 

FUENTE: Padres de niños menores de 1 año 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Primaria 2 6% 

B Secundaria 13 37% 

C Universitario 20 57% 

D No tiene estudios 0 0% 

TOTAL  35 100% 
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La tabla 6 nos da como referencia que la mayoría de los padres correspondiente a un 83% no 

tienen un trabajo fijo, en consecuencia, su economía es inestable generando un problema para 

el proceso de vacunación, sus trabajos son realizados por temporadas como en época de siembra 

y cultivos, siendo está la actividad principal de este sector rural por lo tanto existiría un descuido 

en la vacunación por temas laborales. 

Lcda. Katherine Monserrate encargada del área de ENI del Centro de Salud Anegado referente 

a este tema nos manifiesta que otro de los factores asociados a los atrasos con la vacuna es el 

trabajo, sobre todo en época de invierno ya que este tiempo es aprovechado para los sembríos 

por lo cual priorizan esta actividad puesto que les genera otra fuente de ingreso monetario 

descuidando así las vacunas de los niños. 

Tabla N°7: Economía 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Menos de 50 dólares 21 60% 

B Entre 50 y 100 dólares 3 9% 

C Entre 100 y 200 dólares 4 11% 

D Mayor a 200 dólares 7 20% 

TOTAL  35 100% 

FUENTE: Padres de niños menores de 1 año 

De acuerdo a los datos obtenidos por la encuesta la tabla 7 nos refleja que, el 60% de las familias 

tiene un ingreso mensual menor a 50 dólares, demostrándonos de esta forma que existe un bajo 

nivel de recursos económicos estableciendo así un limitante para cumplir oportunamente con el 

esquema de vacunación puesto que no cuentan con recursos económicos para trasladarse al 

centro de salud. El 20% de la población posee un ingreso mensual mayor a 200 dólares mientras 

que el 11% recibe un sueldo entre 100 y 200 dólares y en última instancia un 9% de la población 

recibe un sueldo entre 50 y 100 dólares.  

Según la Lcda. Sara Almendariz Parrales el principal motivo de incumplimiento de los padres 

es por la falta de dinero, ya que por donde ellos viven son zonas lejanas y el transporte por lo 

general una moto cobra entre 5 y 10 dólares por el viaje y muchos de ellos no cuentan con el 
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dinero ya que viven de la agricultura o trabajan de jornaleros y ganan solamente para cubrir sus 

necesidades básicas.  

Tabla N°8: Demografía del lugar de residencia 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Si 12 34% 

B No 23 66% 

TOTAL  35 100% 

FUENTE: Padres de niños menores de 1 año 

En la tabla 8 podemos apreciar que el 66% de la población se encuentra en un domicilio de fácil 

acceso, esto favorece el traslado hacia el centro de salud por la vacunación y al personal de salud 

cuando estos realizan visitas domiciliarias a diferencia del 34% de la población que indica que 

su domicilio se encuentra en lugares de difícil acceso limitando así el traslado y acceso al centro 

de salud.  

El Anegado al ser una zona rural está llena de comunidades y para llegar a ellas muchas veces 

los senderos y caminos atraviesan ríos o montañas lo cual hace difícil el acceso a ellas sobre 

todo en época de invierno ya que los caminos no se encuentran asfaltados y el acceso vehicular 

es limitado lo cual hace difícil la movilización tanto para el personal del centro de salud como 

para los padres de familia agregó la Lcda. Sara Almendariz.  

Tabla N°9: Conocimiento sobre las vacunas que se deben aplicar a los niños. 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Si 22 63% 

B No 13 37% 

TOTAL  35 100% 

FUENTE: Padres de niños menores de 1 año 

Según la encuesta en la tabla 9 logramos estimar que el 63% de los padres de familia poseen 

conocimientos sobre las vacunas que ofrece el centro de salud, esto influye de manera positiva 

al proceso de vacunación debido a que la mayor parte de los padres conocen acerca de los 
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beneficios que ofrecen las vacunas, no obstante, el 37% de los padres aseguran no conocer sobre 

las vacunas y su importancia lo cual genera preocupación ya que al no tener conocimiento 

suficiente de estas provocaría retrasos en el esquema y posteriormente la no vacunación de sus 

hijos.  

Tabla N°10: Conocimiento sobre enfermedades prevenibles por vacunas 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Si 20 57% 

B No 15 43% 

TOTAL  35 100% 

FUENTE: Padres de niños menores de 1 año 

La siguiente tabla 10 nos demuestra que el 57% de los padres de familia conocen acerca de las 

enfermedades que previenen las vacunas, ayudando de esta forma al cumplimiento del esquema 

de vacunación puesto a que tienen conocimiento sobre las consecuencias de la no vacunación, 

no obstante, el 43% de los padres no tienen conocimientos sobre las enfermedades que previene 

la vacunación provocando la poca importancia por este proceso y posteriormente el atraso en el 

esquema de vacunación de sus hijos.    

Tabla N°11: Estado del carnet de vacunación 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Completas 28 80% 

B Incompletas 7 20% 

TOTAL 
 

35 100% 

FUENTE: Padres de niños menores de 1 año 

Según la encuesta realizada la tabla 11 manifiesta que el 80% de los padres aseguran que su 

hijo/a se hallan con las vacunas completas, esto nos resulta favorable ya que la mayoría de los 

niños poseen un sistema inmunológico reforzado ante enfermedades prevenibles por 

vacunación, sin embargo, el 20% de los padres dicen que sus hijos/as no se encuentran al día 

con sus vacunas generando un problema ya que se encuentran susceptibles a contraer 

enfermedades y sus complicaciones. 
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Lcda. Katherine Monserrate agregó que actualmente el problema de los niños con vacunas 

atrasadas se debe más a un problema de nivel zonal, en los últimos meses ha existido escases de 

algunas vacunas como pentavalente y neumococo. Sin embargo, por esta problemática se 

encuentran en campaña llamando a los padres de familia y realizando las visitas domiciliarias 

para poder completar el esquema de vacunación de los niños menores de 1 año, a pesar de ello 

en muchas ocasiones los padres no desean la vacunación de sus hijos.   

Tabla N°12: Motivos de incumplimiento 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Falta de tiempo por Ocupaciones 

domésticas 
2 6% 

B Desatención sobre el esquema de 

vacunación de sus hijos   
5 14% 

C No le gusta vacunar a su hijo/a 1 3% 

D Falta de tiempo por temas laborales 5 14% 

E Falta de dinero 10 29% 

F Reacciones adversas a la vacuna 6 17% 

G Dificultad para llegar al centro de salud 6 17% 

TOTAL  35 100% 

FUENTE: Padres de niños menores de 1 año 

En la tabla 12 nos señala que el 29% de los padres no cumplen con las fechas establecidas para 

la vacunación de su hijo/a por falta de dinero, lo cual concuerda con las tablas 3 y 4 haciendo 

referencia a la falta de un trabajo fijo y un ingreso económico, el 17% de los padres aseguran 

no cumplir por las reacciones adversas provocadas por las vacunas y de igual forma la dificultad 

que tienen para llegar al centro de salud puesto a que sus hogares se encuentran en lugares de 

difícil acceso. El 14% de los padres nos dicen que por el trabajo muchas veces no pueden 

cumplir con las citas establecidas, esta misma cantidad de padres no cumplen con las fechas 

porque no recuerdan el día de las citas, por último, el 6% asegura que la falta de tiempo les 

impide cumplir a tiempo con su cita y el 3% asegura que no le gusta vacunar a sus hijos.  
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En la entrevista realizada la Lcda. Sara Almendariz referente a este tema supo manifestarnos 

que existen padres que no quieren o desean la vacunación de sus hijos por cultura, religión o por 

el simple hecho de que son dolorosas, a pesar de educarlos sobre sus beneficios y consecuencias 

de no vacunarlos se rehúsan totalmente a la vacunación, en estos casos, tanto el personal de 

enfermería como los TAPS hemos optado por acércanos a la casa de los padres de familia y 

realizar un acta donde conste que ellos no desean la vacunación de su hijo con firma y cédulas 

de los padres de familia ya que esto es un respaldo para el personal, la comunidad o para el 

ministerio porque el personal a buscado al niño para la vacunación y los padres o familiares no 

lo permiten. 

Tabla N°13: Opinión sobre la vacunación 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Muy importante 27 77% 

B Importante 7 20% 

C Moderadamente importante 1 3% 

D Poca importancia 0 0% 

E No es importante 0 0% 

TOTAL  35 100% 

FUENTE: Padres de niños menores de 1 año 

Los resultados reflejados en la tabla 13 podemos observar a detalle cómo el 77% de padres 

considera que el proceso de vacunación es muy importante para ellos, mientras que el 20% lo 

cree importante, esto nos da a entender que la mayoría de los padres de familia se encuentran 

cocientes con respecto a la importancia del cumplimiento del esquema de sus hijos favoreciendo 

de esta forma al proceso de vacunación dado que minimiza las probabilidades de retrasos e 

incumplimiento con las fechas establecidas para inmunización, el 3% de los padres considera 

que la vacunación es moderadamente importante. 
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Tabla N°14: Educación por parte del personal de salud 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Muy frecuentemente 8 23% 

B Frecuentemente 12 34% 

C Ocasionalmente 4 12% 

D Raramente 4 11% 

E Nunca 7 20% 

TOTAL  35 100% 

FUENTE: Padres de niños menores de 1 año 

En la tabla 14 se puede observar que el 34% de los padres declaran que frecuentemente reciben 

educación sobre temas de vacunación  por parte del personal de salud, demostrándonos de esta 

forma la constante capacitación por parte del centro de salud, sin embargo, el 20% de los padres 

aseguran nunca haber recibido educación, esto se consideró como una cifra bastante alarmante 

puesto a que sin la educación correspondiente tiende a generar poca importancia por el proceso 

provocado el retraso y la no vacunación de los niños.   

La Lcda. Sara Almendariz y la Lcda. Katherine Monserrate aseguran estar constantemente 

capacitando a los padres de familia sobre la importancia de la vacunación, sus beneficios, efectos 

y las enfermedades que previene mediante charlas educativas dentro del establecimiento de 

salud como en las visitas domiciliarias.   

Tabla N°15: Visitas Domiciliarias 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Muy frecuentemente 8 23% 

B Frecuentemente 8 23% 

C Ocasionalmente 4 12% 

D Raramente 4 11% 

E Nunca 11 31% 

TOTAL  35 100% 

FUENTE: Padres de niños menores de 1 año 
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La siguiente tabla 15 nos demuestra que el 31% de los padres encuestados refieren no recibir 

visitas domiciliarias por parte del centro de salud cuando su hijo/a se encuentra con el esquema 

de vacunación atrasado, exponiendo así una gran falla en el proceso de vacunación por parte del 

personal del centro de salud, si los padres no acuden al centro de salud y el personal no visita su 

domicilio el niño corre el riesgo de no recibir las vacunas óptimas para su edad, sin embargo el 

23% de los padres aseguran recibir muy frecuentemente las visitas domiciliarias cuando su 

hijo/a se encuentra con las vacunas atrasadas y el 11% de los padres manifiestan que raramente 

reciben las visitas.     

La Lcda. Sara refiere que con la actualización mensual de las tarjetas de vacunación  se verifica 

diariamente a qué niño le toca la vacuna y si ese día no llega la madre para la vacunación al día 

siguiente se le realiza una llamada telefónica preguntándole el motivo del incumpliendo y si es 

por falta de dinero se organiza una brigada para trasladarse hacia la comunidad y poder vacunar 

al niño de igual forma si la madre no responde las llamadas una brigada se traslada hacia la 

comunidad, sin embargo existen imprevistos que impiden que el personal de salud pueda llegar 

a la comunidad como las fuertes lluvias en invierno que ocasionan deslaves de tierra y la 

creciente de ríos.   

Tomando en cuenta las encuestas a los padres de familia y las entrevistas realizadas a las 

licenciadas del Centro de Salud se comprobó que uno de los factores más influyentes para el 

incumplimiento del esquema de vacunación es la falta de recursos económicos derivada de la 

falta de un trabajo fijo en la familia, a pesar de ello los padres realizan un esfuerzo por cumplir 

con el calendario establecido para las vacunas de su hijo ya que la mayoría de ellos conocen 

acerca de la importancia de las vacunas y las enfermedades que previenen puesto a que el 

personal de salud está constantemente educándolos sobre estos temas, sin embargo, hay padres 

que aseguran no recibir educación tampoco visitas domiciliarias cuando no cumplen con las 

vacunas lo cual es lo contrario a lo que el personal manifestó, alegando a que realizan las visitas 

cuando los padres no acuden al centro de salud por motivos económicos o cuando no tienen 

respuesta de ellos y existe el incumpliendo, esto nos demuestra una deficiencia en el personal 

de salud ya que ofrecen una educación poco satisfactoria al igual que un bajo esfuerzo en la 

realización de las visitas domiciliarias.  
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Análisis Del Programa Ampliado De Inmunización Del Centro De Salud Anegado  

Ilustración N°1: Coberturas vacunales 2019 

Fuente: centro de salud Anegado  

 

Ilustración N°2: Coberturas vacunales 2020 

 

Fuente: centro de salud Anegado  

 

Al observar el instrumento de programación, ejecución, monitoreo, y evaluación (Programa 

ampliado de inmunizaciones P.A.I) que se obtuvo de los dos últimos años de vacunación en el 

sector el Anegado, se puede apreciar que en el primer año (2019), existe mayor concurrencia en 

los índices de vacunación , en comparación al año 2020 hay un incremento de más del 10% en 

las vacunas aplicadas, sobre todo en la segunda dosis, al no variar en un valor significativo en 
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la población de niños menores de un año entre el periodo 2019 con un total de 109 niños/as y 

en el año 2020 es de 107 niños/as , evidencia un descuido en el proceso de vacunación al que se 

debe cumplir para que las dosis tengan eficacia al combatir las enfermedades, en las entrevistas 

al personal profesional en enfermería indicaron que uno de los factores en el cual no se logran 

aplicar, es la pandemia por covid-19 muchos padres de familias no pudieron acudir a las citas 

programadas por el confinamiento y pánico en la población hacia los servicios de salud por la 

alta exposición al virus , otro factor es la economía en el país que influyó de manera negativa , 

muchos de ellos no tenía cómo llegar al centro médico y preferían postergar o en los peores 

casos no vacunar a sus hijos . 

De esta manera se evidencia que en el año 2019 existió más vacunación puesto a que sus 

porcentajes son más altos sobre todo en el primer trimestre, esto puede deberse a varios de los 

factores mencionados con anterioridad por los padres y las enfermeras del centro de salud como 

lo son la economía, el trabajo, la dificultad para llegar al centro de salud, desatención por parte 

de los padres con las citas establecidas, son los factores más relevantes obtenidos en esta 

investigación. En los dos últimos semestres del año 2020 se evidencia la disminución más 

considerable en comparación al año 2019, en donde se denota como influyen negativamente los 

factores socioculturales al proceso que se debe llevar en los centros de vacunación.  

Actualmente el departamento de ENI del centro de salud está tratando de cumplir con las 

coberturas establecidas realizando campañas de vacunación directo en los hogares, sin embargo, 

esto ha tenido dificultades puesto que la pandemia por Covid-19 continua lo cual ha provocado 

escasez en algunas vacunas provocando el atraso de los esquemas de vacunación de los niños 

ocasionando bajas coberturas en los primeros meses del 2021. 
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9. Discusión  

En la actualidad con el esquema de vacunación que ofrece el Ministerio De Salud Pública un 

niño menor de 12 meses de edad puede recibir hasta 8 vacunas, las cuales son las vacunas bcg, 

hb, rotavirus, fipv, bopv, pentavalente, neumococo conjugada e influenza, se sabe que todas 

estas vacunas son necesarias para prevenir enfermedades, complicaciones y sus consecuencias, 

es por ello que algunas de ellas llevan más de una sola dosis.  

En el año 2018, un estudio similar realizado en la provincia de los Ríos con el tema factores 

socioculturales y su relación en el incumpliendo del esquema de vacunación en niños de 0-2 

años de edad, éste obtuvo como resultado que la edad con mayor frecuencia en los padres de 

familia estaba comprendida entre los 21 – 27 (47), la cual se asemeja a nuestro estudio ya que 

la población de padres estudiados la mayor frecuencia se encuentra en el rango de los 21 – 30 

años de edad. 

Uno de los factores socioculturales que se tomó en cuenta fue el nivel de educación de los padres 

de familia, encontrándose que la mayor parte de ello se encuentran cursando estudios 

universitarios, en comparación con el estudio realizado en la provincia de los Ríos que demostró 

que la mayoría de su población estudiada solo cuenta con instrucción primaria a pesar de ser 

una población joven (47).  

El estudio realizado en la provincia de los Ríos optó por determinar el nivel social del cual se 

consideran los padres obteniendo como resultado que la mayor parte de ellos se consideran de 

un nivel social bajo, así como también consideraron la situación laboral de los padres a lo cual 

ellos manifestaron encontrarse en una situación laboral eventual (47), a diferencia de la 

investigación realizada, se optó por determinar el nivel de ingreso económico de los padres 

obteniendo como resultado un nivel económico bajo puesto a que su ingreso económico mensual 

es menor de 50 dólares mensuales ocasionados por la falta de un trabajo estable.  

Otros de los factores socioculturales tomados en consideración fue la demografía del lugar 

donde reside la familia del menor de edad, adquiriendo como resultado que la mayoría de ellas 

indican que sus viviendas se encuentran en zonas de fácil acceso, a diferencia del estudio 

realizado en la provincia de los Ríos los cuales prefirieron por determinar el sector al cual 
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pertenecía la familia del menor de edad teniendo como resultado que la mayoría de ellos 

pertenecen al sector rural (47).  

Referente al proceso de vacunación, la investigación desarrollada en la provincia de los Ríos en 

su encuesta optó por realizar preguntas referente a los conocimientos sobre los beneficios de la 

vacunación, los efectos secundarios que presenta el niño después de la vacuna, las medidas a 

adoptar si el niño presenta fiebre posterior a la vacuna y si ellos acostumbrar a vacunar a sus 

hijos, los resultados aseguraron que la mayoría de los padres de familia considera que el mayor 

beneficio de la vacunación está en que ayuda al crecimiento de los niños, el mayor efecto 

adverso que presentan los niños con la vacuna es la fiebre y que cuando ocurre compran 

medicamentos que indica el farmacéutico y no las medidas que indica la enfermera, finalmente 

la mayoría de ellos no acostumbra a vacunar a sus hijos (47). 

En la investigación realizada en su variable sobre el proceso de vacunación se optó por 

determinar sobre el conocimiento que tenían los padres de familia sobre las vacunas que ofrece 

el Centro de Salud Anegado, las enfermedades que previenen y si su niño/a se encuentra con las 

vacunas al día, los resultados fueron favorables ya que la mayoría de los padres conocen las 

vacunas y saben las enfermedades que previenen estas por lo cual el carnet de sus hijos se 

encuentran completos ya que consideran las vacunas importantes. 

Los resultados obtenidos en esta investigan discrepan con los resultados obtenidos en el estudio 

de la provincia de los Ríos en cuanto al conocimiento de los padres sobre la vacunación, sin 

embargo, se pudo observar que guardan similitud en los factores socioculturales dejando en 

claro que factores como la edad, economía, educación y demografía son el mayor problema en 

la zona rural con respecto al proceso de vacunación.    
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10. Conclusiones. 

La presente investigación nos permitió identificar las características sociodemográficas, la 

cuales indican que la mayor parte la población es joven comprendida entre 20 a 40 años de edad, 

la cual actualmente se encuentra cursando estudios universitarios, el factor sociocultural más 

influyente para el incumplimiento en el esquema de vacunación es el factor económico puesto 

a que los padres de familia no cuentan con un trabajo fijo o estable y su ingreso mensual es 

menor a 50 dólares lo cual limita las posibilidades de trasladarse al centro de salud debido a que 

el transporte cobra alrededor de 10 dólares por viaje dependiendo de lo lejos que queda la 

comunidad y el estado del camino ya que por lo general en invierno es más dificultoso poder 

movilizarse, esto se lo pudo comprobar con la encuesta aplicada 

El nivel de conocimiento que tienen los padres de familia en referencia al cumplimento del 

esquema de vacunación su importancia y las enfermedades que está previene es aceptable ya 

que la mayoría de los padres de familia aseguran estar al día con las vacunas de sus hijos lo cual 

indica un bajo nivel de niños con esquemas atrasados o incompletos.       

La estrategia de enfermería más utilizada para concientizar a los padres de familia sobre el 

cumplimiento del esquema de vacunación es las charla educativa la cual se brinda diariamente 

en las instalaciones del centro de salud cuando los padres acuden a vacunar a sus hijos, de igual 

forma se educa en los domicilios de los padres cuando se los visita lo cual es verificado en las 

encuestas aplicadas, no obstante una gran parte de los padres aseguran no recibir educación ni 

visitas domiciliarias lo cual demuestra que la educación brindada por parte del personal de 

enfermería es deficiente y poco satisfactoria.  
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11. Recomendaciones  

Los padres de familia deben seguir pendientes de las fechas de vacunación de sus hijos para 

seguir al día con estas y evitar los retazos, así como también considerar que en los casos en los 

cuales el factor económico no permite la movilización informar con anterioridad al centro de 

salud para que este pueda organizarse y poder vacunar al niño en su domicilio asegurando así 

que el niño cumpla con el esquema de vacunación.  

Se recomienda al personal de enfermería del Centro de Salud Anegado tomar en cuenta las 

características socioculturales reflejados en esta investigación puesto a que pueden ser de gran 

beneficio para llevar un excelente proceso de vacunación y de esta manera evitar el atrasos o 

abandonos del esquema regular de vacunación en los niños menores de 1 año. Se debe seguir 

educando a los padres de familia constantemente, atendiendo y despejando sus dudas sobre el 

proceso de vacunación y de esta manera evitar el retraso o abandono del esquema de vacunación 

siendo los más perjudicados los niños menores de 1 año ya que no tendrían la suficiente 

protección ante ciertos tipos de enfermedades, recordemos que las vacunas son para prevención 

y al no obtenerlas se estaría más propensas a contraer las enfermedades y las consecuencias de 

las mismas.  

El centro de salud debe implementar nuevas estrategias de educación con el fin de que los padres 

de familia tengan una mayor comprensión sobre la importancia de la vacunación y lo efectos 

que puede ocasionar el no vacunar a los niños, las estrategias que deben implementar deben de 

ser de fácil entendimiento y contener toda la información posible sobre la vacuna como la edad 

de aplicación, el sitio de aplicación de la vacuna y las enfermedades que previenen las vacunas, 

como por ejemplo la elaboración de trípticos con estos temas y distribuirlas a las madres 

primerizas ya que ellas al ser primerizas no tienen el conocimiento necesario sobre las vacunas 

y por lo tanto son las que más posibilidades tienen de atrasarse con las vacunas de sus hijos.   
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13. Anexos  

Anexo N°1 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA  

FORMULARIO DE ENCUESTA SOBRE ¨ESQUEMA DE VACUNACIÓN Y 

FACTORES SOCIOCULTURALES¨. 

DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE NIÑOS MENORES DE UN AÑO QUE 

ACUDEN AL CENTRO DE SALUD TIPO ¨A¨ ANEGADO DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

INDICACIONES: Le solicitamos muy respetuosamente contestar con la verdad las 

preguntas aquí planteadas marcando la opción que usted considere correcta. De antemano 

agradecemos la información brindada y su colaboración. 

CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES  

1. ¿Cuántos años tiene usted? 

 Menor de 15 años 

 Entre 15 y 20 años 

 Entre 21 y 30 años 

 Mayor de 30 

2. ¿Cuál es su nivel de estudio? 

 Primaria 

 Secundaria 

 Universitario 



 

 
 

 No tiene estudios 

3. ¿Tiene usted un trabajo fijo?  

 Si  

 No 

4. ¿Cuánto es su ingreso mensual?  

 Menos de 50 dólares 

 Entre 50 y 100 dólares 

 Entre 100 y 200 dólares 

 Mayor a 200 dólares 

5. ¿El lugar donde usted vive es de difícil acceso? 

 Si 

 No 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE VACUNAS 

6. ¿Conoce usted las vacunas que ofrece el centro de salud anegado? 

 Si 

 No 

7. ¿Conoce usted cuales son las enfermedades que previenen las vacunas? 

 Si 

 No 

8. Su hijo/a se encuentra con las vacunas: 

 Completas 

 Incompletas 

9. ¿Cuál es el motivo por el cual usted no cumple con las fechas establecidas para la 

vacunación de su hijo? 

 Falta de tiempo por ocupaciones domésticas  

 Desatención sobre el esquema de vacunación de sus hijos   

 No le gusta vacunar a su hijo/a 

 Falta de tiempo por motivos laborales  

 Falta de dinero 



 

 
 

 Reacciones adversas a la vacuna 

 Dificultad para llegar al centro de salud 

10. ¿Qué opinión tiene usted sobre la vacunación? 

 Muy importante 

 Importante 

 Moderadamente importante 

 Poca importancia 

 No es importante 

11. ¿Recibe usted educación sobre la importancia y cumplimento del esquema de 

vacunación por parte del personal del centro de salud? 

 Muy frecuentemente 

 Frecuentemente 

 Ocasionalmente 

 Raramente 

 Nunca 

12. ¿El personal del centro de salud realiza visitas a su domicilio cuando su hijo/a se 

encuentra atrasado con el esquema de vacunación? 

 Muy frecuentemente 

 Frecuentemente 

 Ocasionalmente 

 Raramente 

 Nunca 
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Universidad Estatal Del Sur de Manabí 

Facultad Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

FORMULARIO DE ENTREVISTA 

TEMA: Esquema de vacunación y esquema de vacunación. 

ESPECIALISTA: Licenciada en enfermería.  

ENTREVISTADO: Lcda. Alba Sara Almendariz Parrales. 

1. ¿Conoce usted cual es el principal inconveniente en aquellos padres que no son 

cumplidos con el calendario de vacunación de sus hijos? 

El principal motivo de incumplimiento de los padres es por la falta de dinero ya que por 

donde ellos viven son zonas lejanas y el transporte por lo general una moto cobra entre 5 y 

10 dólares por el viaje y muchos de ellos no cuentan con el dinero ya que viven de la 

agricultura o trabajan de jornaleros y ganan solamente para cubrir sus necesidades básicas. 

Muy aparte con la situación actual por la pandemia muchos de los padres han quedado sin 

empleo, aparte de ello que consideran peligro el salir de casa sobre todo al centro de salud 

por la exposición al virus. 



 

 
 

2. ¿Cuál es el procedimiento a seguir del personal de enfermería cuando los padres se 

rehúsan definitivamente a la vacunación de sus hijos?  

Usualmente, se realiza una llamada telefónica al día siguiente del incumplimiento preguntando 

el motivo del mismo, cuando no contestan las llamadas se procede hacer una visita domiciliaria. 

Cuando en definitiva no quieren vacunar a los hijos, el personal de enfermería y el personal 

TAPS realizan una visita domiciliaria y se hace un acta tipo consentimiento informado el que 

conste que los padres no desean la vacunación con firma y cédula de los padres.  

3. ¿Cuáles son las actividades del centro de salud sobre el programa ENI y como 

hacen para buscar rezagados?  

Las actividades que se realizan son: educación sobre la importancia de las vacunas, 

búsquedas de rezagados, actualización de tarjetas de vacunación, entre otros, antes de la 

pandemia se realizaban casas abiertas en el centro de salud,  la búsqueda de rezagado se 

hace en conjunto con los TAPS ya que ellos conocen la comunidad, muchas veces se pide 

la colaboración de la junta parroquial para transportarnos y cuando no lo hay toca sacar de 

nuestro bolsillo para poder llegar a la comunidad o simplemente caminar.   

4.  ¿Qué metodologías de enseñanza considera usted se deben aplicar en el centro de 

salud para que los padres de familia comprendan la importancia de la vacunación? 

Actualmente, se dan charlas a los padres de familia que acuden a la vacunación de sus hijos 

sobre el cuidado post vacunación y sobre la importancia de seguir cumpliendo con el esquema, 

estas charlas se las brinda tanto en el centro de salud como en el domicilio. Por el tema de la 

pandemia puesto a que no se permiten las aglomeraciones no se realizan las casas abiertas lo 

cual también eran de gran ayuda para la educación de los padres. 

5. En caso de que los padres tengan dificultad para acercarse al centro de salud 

¿Cuáles son las acciones a seguir por parte del personal de enfermería?    

Cuando los padres no pueden asistir por motivos económicos o por algún otro motivo que no 

permita que asista al centro de salud se realiza la visita domiciliaria en conjunto con los TAPS 

ya que el personal debe velar por el cumplimento del esquema de vacunación de ese niño. 



 

 
 

FORMULARIO DE ENTREVISTA 

TEMA: Esquema de vacunación y esquema de vacunación. 

ESPECIALISTA: Enfermera Rural.  

ENTREVISTADO: Lcda. Katherine Monserrate Villacreses Merino. 

1. ¿Conoce usted cual es el principal inconveniente en aquellos padres que no son 

cumplidos con el calendario de vacunación de sus hijos? 

El principal motivo de incumplimiento es por la falta de dinero y por el trabajo ya que la 

mayoría de los padres priorizan su fuente de trabajo que es la agricultura sobre todo en 

épocas invernales y esto provoca que no asistan con las citas para la vacuna.  

2. ¿Cuál es el procedimiento a seguir del personal de enfermería cuando los padres se 

rehúsan definitivamente a la vacunación de sus hijos?  

Así como lo indicó la licenciada Sara el personal de enfermería y el personal TAPS realizan 

una visita domiciliaria y se hace un acta el que se estipule que los padres no desean la 

vacunación con firma y cédula de los padres ya no podemos obligarlos a vacunar a sus hijos 

hay que respetar su decisión, aunque existen casos en que la vacunación está contraindicada 

por problemas cardíacos o por alergias hacia los componentes de la vacuna. 

3. ¿Cuáles son las actividades del centro de salud sobre el programa ENI y como 

hacen para buscar rezagados?  

Como lo mencionó anteriormente la licenciada las actividades son: educación sobre la 

importancia de las vacunas, así como sus beneficios y efectos adversos, búsquedas de 

rezagados, actualización de tarjetas de vacunación, actualización en el sistema y en las 

carpetas. La búsqueda de rezagado se hace en conjunto con los TAPS por lo que conocen la 

comunidad, la mayoría de veces nosotros mismos buscamos la forma de trasladarnos hacia 

la comunidad ya que el apoyo de las autoridades no está disponible todo un siempre, por lo 

general, el día anterior a la visita domiciliaria se definen las comunidades a visitar al igual 

que el número de niños con esquemas rezagados de esas comunidades.   



 

 
 

4.  ¿Qué metodologías de enseñanza considera usted se deben aplicar en el centro de 

salud para que los padres de familia comprendan la importancia de la vacunación? 

Por ahora se sigue educando mediante charlas dentro del centro de salud y en los hogares, 

pero considero que se deben implementar nuevas formas de educar más atractivas a la vista 

y que sean fácil de entender. 

5. En caso de que los padres tengan dificultad para acercarse al centro de salud 

¿Cuáles son las acciones a seguir por parte del personal de enfermería?    

Primero se les llama para saber los motivos del incumplimiento y saber si van a poder asistir 

al centro de salud, si ellos aseguran no poder asistir se programa una visita domiciliaria junto 

con los TAPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clases impartidas por el DR. Roberth Zambrano 

Entrevista dirigida al personal de enfermería  



 

 
 

Anexo 4: Aplicación de encuesta de forma Online a través de la plataforma virtual Google-

Forms. 

                                      

  



 

 
 

Anexo 5: tabulación de resultados en el programa Excel 

 

 

 

  



 

 
 

Anexo 6: Certificado de centro de idiomas  

 

 

 



 

 
 

Anexo 7: Certificado del sistema antiplagio Urkund.   

 



 

 
 

 


