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La investigación se realizó en el Centro de Salud de Tembladerani, ubicado en la zona del mismo 

nombre de la ciudad de la Paz, durante el primer semestre de la gestión 2015, es una investigación de 

enfoque cuantitativa, descriptiva, de corte transversal, no experimental. Para la  obtención de datos se 

recurrió a la encuesta como técnica de investigación, en una muestra no probabilística, elegida bajo 

criterios de selección a 168 madres de niños/as  menores de dos años de edad. 

 

El objetivo general de la investigación es incrementar las coberturas del programa ampliado de 

inmunizaciones (PAI) atreves de estrategias educativas en el Centro de Salud Tembladerani 

 

Para alcanzar este objetivo se identificó las coberturas de la vacuna Pentavalente y SRP logradas en el 

primer semestre del 2015, también se describió las causas para las bajas coberturas, lo cual posibilito el 

diseño de un modelo que pueda ser sostenible y que involucre tanto al equipo de salud como a la 

población en general,  

 

Entre los resultados más importantes se presentan que las coberturas son muy bajas, puesto que un 

65% no recibió inmunización en los tiempos establecidos; entre las causas más comunes para que no 

se vacune a los niños/as se tiene falta de tiempo con un 49%; un 14% manifiesta que el Centro de salud 

no está disponible; un 24% señala por la falta de conocimiento, entre otras razones. En resumen, se 

podría afirmar que existen bajas coberturas de inmunización en menores de  dos años y que es 

necesario activar mecanismos que permitan fortalecer las mismas. 

 

Palabras clave: Programa Ampliado de Inmunizaciones, coberturas, vacunas SRP y Pentavalente. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ante la elevada morbimortalidad en la población hispano americana debido a 

enfermedades  infecciosas  prevenibles por vacunas, en el año 1974 fue creada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) el Programa Ampliado de Inmunizaciones 

(PAI) que fijo entre sus objetivos disminuir la morbimortalidad en la población infantil. 

 

Al referirnos al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), mencionamos que 

incluye actividades conjuntas de todas las naciones del mundo y de organizaciones 

internacionales, tendientes a proteger a toda la población, especialmente a los menores 

de cinco años a través de la vacunación, para con ello disminuir la morbimortalidad 

causada por enfermedades inmunoprevenibles.  

 

En este sentido, desde sus inicios el PAI, definió un esquema básico de vacunación 

destinado a brindar acceso a todos los niños y niñas menores de 5 años a través de un 

programa permanente de vacunación contra las enfermedades (tuberculosis, 

poliomielitis, Difteria, Tos Ferina (pertussis), Tétanos y Sarampión). En el transcurso de 

la última década este esquema se ha ido mejorando progresivamente con vacunas más 

seguras y eficaces, de tal forma que en la actualidad el programa incluye además, 

vacunas como Hepatitis B, Meningitis e infecciones por Haemophilus influenza tipo B 

(HiB), influenza viral y neumococo en menores de un año, rubéola, paperas, sarampión 

(triple viral) y fiebre amarilla en niños y niñas de un año.  

 

El incremento de coberturas de vacunación contra las enfermedades inmunoprevenibles 

se dio desde inicios del PAI, abocándose a dar cobertura para la prevención de las 

enfermedades infecciosas el cual ha jugado un papel muy importante en la historia del 

mundo causando grandes cambios en el curso de la historia, determinados por las 

epidemias de todos los tiempos, esto trajo como consecuencia la necesidad de crear un 

mecanismo que a partir de los agentes patógenos con alto poder antígeno y escasa 

virulencia, fuesen capaces de generar la producción de anticuerpos específicos para un 

agente agresor.   
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Por tanto, en todos los países se tiene elaborado esquemas llamados “Calendarios de 

Vacunación Infantil” en los que se definen las dosis y edades de aplicación. Sin 

embargo, no finalizan en la edad pediátrica, ya que los cambios epidemiológicos 

justifican en muchos casos hasta continuar en la edad adulta, para evitar la re-

emergencia de enfermedades que parecían ya controladas o para reforzar su potencia 

inmunológica. 

 

Las vacunas han ayudado a mejorar la salud de los niños/as en varios países. La mayoría 

de los padres hoy en día no han visto las consecuencias devastadoras que tienen en 

familias o comunidades la falta de estas vacunas en la población infantil. Si bien la 

mayoría de estas enfermedades no son comunes, hoy en día, todavía ocurre en países 

donde los niños no son inmunizados  en su totalidad y en los tiempos establecidos.  

 

En este sentido, uno de los objetivos primordiales de la prevención es su desarrollo 

como programa nacional, así como también la promoción, el control, eliminación y 

erradicación de enfermedades prevenibles y que solamente puede obtenerse mediante un 

trabajo sincronizado entre diversas instituciones del país. De esta manera, tal como lo 

señala el artículo 4 del D.S. 29601, se debe establecer una estrategia de, 

“Implementación del Modelo SAFCI como un proceso político de movilización social, 

continua por el cual el equipo de salud se involucra con los actores sociales facilitando 

su organización y movilización, para responder a la problemática de salud y sus 

determinantes para lograr el Vivir Bien en relación directa con el estado de bienestar 

general. Este proceso abarca las acciones encaminadas a fortalecer las habilidades y 

capacidades de las personas, dirigidas a modificar y mejorar sus condiciones sociales, 

económicas y ambientales”. 

 

Estableciéndose una manera conjunta de involucrar a todos los actores sociales para 

poder hacer frente a la problemática de salud, en este caso incrementar las coberturas del 

Programa Ampliado de Inmunizaciones, constituyéndose para la población infantil en 

una de las intervenciones más seguras de salud pública que ha demostrado ser la de 

mayor costo-beneficio y costo-efectividad en los últimos dos siglos. Así para esperar el 
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impacto positivo de los programas de vacunación en el mundo en las últimas décadas, se 

considera dentro el equipo de salud al personal de enfermería como parte fundamental 

para el éxito del programa tanto a nivel nacional, departamental y regional por ser 

responsable de conducir el programa ampliado de inmunización, para alcanzar 

principales logros como bienestar del niño, cobertura de vacunación al 100% a toda la 

población en general.  

 

De esta manera, la importancia de presentar una investigación que pretenda incrementar 

las coberturas del PAI en sus vacunas del SRP y pentavalente  es vital,  porque se trata 

de uno de los elementos más importantes para la vida humana y de esta manera reducir 

los índices de morbimortalidad materna e infantil, siendo la vacunación una de sus 

principales estrategias. Por tanto, por medio de estrategias educativas en el Centro de 

Salud “Tembladerani”, permitirá tener un beneficio directo, donde la población estará 

más informada respecto a los beneficios, consecuencias y riesgos que conlleva las 

vacunas en menores de dos años, esta información será valiosa para todos los 

componentes de la familia y todo su entorno. 

 

Por tal motivo y teniendo en cuenta la normatividad vigente para la población menor de 

5 años en el sector salud, se pretende obtener desde el Programa de Ampliación de 

Inmunizaciones (PAI) una descripción de estrategias educativas que influyan en la 

incrementación de coberturas. Para ello, se requiere partir del análisis del determinante 

de salud relacionado con la prestación de los servicios de salud y los factores de acceso a 

los mismos.  

 

La propuesta de intervención además, presenta la siguiente estructura para su mejor 

desarrollo y comprensión: los antecedentes correspondientes para una mejor 

comprensión del tema, la relación teórica del proyecto en el cual se establecen 

referentes teóricos para realizar el análisis correspondiente y enriquecer la investigación, 

la justificación en el cual se exponen las razones por la cual es importante realizar este 

tipo de propuesta de intervención, así como también los motivos para su realización, 

posteriormente se encuentra el análisis del problema a intervenir, de los actores; el 
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contexto de intervención de la investigación plasmándose las características de la zona 

de estudio así como también del Centro de Salud Tembladerani. 

  

Asimismo, se determina el objetivo tanto general como específico, los resultados 

correspondientes, las actividades, indicadores de la estructura de objetivos, la fuente de 

verificación, los supuestos, el análisis de viabilidad,  factibilidad y de sostenibilidad del 

proyecto. 

 

Finalmente, se establece el impacto esperado del proyecto, la fuente del financiamiento 

para el presupuesto; las conclusiones y recomendaciones a raíz del proceso 

investigativo, para concluir en la correspondiente referencia bibliográfica y anexos 

respectivos. 
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1.  Antecedentes  

 

Durante la década de 1970, los países del mundo enfrentaban una alta carga de 

morbilidad y mortalidad causada por enfermedades, para las cuales ya existían vacunas, 

pero que no eran aún utilizadas adecuadamente por la falta de programas consolidados y 

estrategias exitosas.  

 

En 1974, la Asamblea Mundial de la Salud convocó a los países del mundo a establecer 

el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), el que contaba con inmunobiológicos 

contra seis enfermedades prioritarias: las formas severas de tuberculosis, poliomielitis, 

difteria, tos ferina o pertusis, tétanos y sarampión. En este contexto, en 1977, el Consejo 

Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) – constituido por los 

ministerios de salud de los países de las Américas – adoptó la Resolución que establecía 

el Programa Ampliado de Inmunización en las Américas
1
.  

 

En 1979, con el propósito de reforzar y acelerar los esfuerzos del establecimiento del 

PAI en los Estados Miembros de la OPS, comenzó la operación del Fondo Rotatorio 

para la compra de vacunas. El objetivo principal del Fondo fue brindar acceso oportuno 

y sostenible a vacunas, jeringas y equipos de cadena de frío de calidad. Ese mismo año, 

1979, nació el Boletín Informativo del PAI (ahora llamado Boletín de Inmunización) 

como una publicación periódica para facilitar y favorecer el intercambio de habilidades, 

conocimientos e información relevante para el PAI de la Región de las Américas.
2
  

 

Con la implementación del PAI, las coberturas de vacunación en las Américas 

incrementaron de niveles de 25% a 30% durante la primera parte de la década de los 

setenta, a coberturas cercanas a 60% a comienzos de los ochenta y a más de un 90% a 

principios del siglo XXI. En 1985, el avance de los programas de inmunización 

proporcionó a los países de las Américas la confianza para trazarse la meta de erradicar 

                                                             
1
 UNICEF. (2008). Estado Mundial de la Infancia 2008. Supervivencia Infantil. New York-EEUU: 

Prographics, Inc., pág. 7. 
2
 Ídem. Pág. 88. 
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la poliomielitis del Hemisferio Occidental. Una meta a la cual se llegó en 1991, con el 

último caso de polio salvaje reportado en Perú ese año. 

  

En 1994, la Comisión Internacional para la Certificación de la Erradicación de la 

Poliomielitis en las Américas concluyó que se había interrumpido la transmisión del 

poliovirus salvaje autóctono del Hemisferio Occidental. Considerando este éxito, los 

países se embarcaron en una nueva iniciativa regional: la eliminación del sarampión. El 

último caso de sarampión autóctono en las Américas fue notificado el año 2002.  

 

Nuevamente, con base a este logro, los países de las Américas establecieron un nuevo 

desafío en el 2003, el de eliminar la rubéola y el síndrome de rubéola congénita para el 

año 2010; desde el año 2009 no se han reportado casos de rubéola autóctona en la 

Región. 

 

Contextualizando a nuestro país, a los pocos días de proclamarse la Independencia de 

Bolivia se hizo llegar el Fluido vacuno para evitar la propagación de la peor plaga, la 

prevención de esta enfermedad no era un asunto meramente Biológico sino político y 

social. 

 

Desde su inicio el programa, estuvo orientado a mejorar y fortalecer los sistemas y 

servicios de salud de cada uno de los países de las Américas, con el establecimiento de 

objetivos a largo plazo con los siguientes propósitos: 

 

 Reducir la morbilidad y mortalidad causada por la difteria, tosferina, tétanos, 

sarampión, tuberculosis y la poliomielitis, a través de los servicios de 

inmunización contra estas enfermedades a todos los niños y niñas del mundo. 

 

 Promover la autosuficiencia de los países en la prestación de servicios de 

inmunización en el contexto general de los servicios de salud pública. 
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 Promover la autosuficiencia de la región en la producción de vacunas y su 

respectivo control de calidad. 

 

El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en Bolivia se inicia a partir del año 

1979; además se encuentra garantizada en la Constitución Política del Estado y en el 

nuevo modelo de Salud Familiar, Comunitaria, Intercultural el cual orienta la nueva 

Política Sectorial de Salud. Las estrategias de vacunación han sido implementadas en 

forma gratuita en todos los establecimientos de salud del Ministerio de Salud y 

Deportes, lo que ha permitido el incremento progresivo de las coberturas de vacunación 

con importantes avances en la reducción de la morbilidad y mortalidad infantil por 

enfermedades prevenibles por vacunación. 

 

De acuerdo al Plan Sectorial de Desarrollo 2010-2020, “Hacia la Salud Universal” 

aprobado en agosto de 2010, el mandato político y social es garantizar el ejercicio pleno 

del derecho de la salud, la inclusión y acceso de todas las personas, la construcción del 

Sistema Único de Salud en el marco de la política sanitaria de la Salud Familiar 

Comunitaria e Intercultural erradicando la pobreza y la inequidad.  

 

Para medir el cumplimiento del Plan Sectorial de Desarrollo se utilizarán indicadores de 

acceso universal al Seguro Único de Salud Familiar Comunitaria e Intercultural, entre 

los cuales se destaca la cobertura de vacunación anti sarampión en niños de 12 a 23 

meses según sexo.  

 

El PAI centra sus acciones en seis planes principales. Estos obedecen a la política 

establecida por la Cumbre Mundial de la Infancia, que busca mejorar la salud y el 

bienestar de la población infantil:
3
 

 

 

 

                                                             
3
 OMS. (2012). Proyecto de plan de acción mundial sobre vacunas. Asamblea mundial de la Salud. 

Disponible en: http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_22-sp.pdf. Recuperado el: 28-02-14. 
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Cuadro Nº 1 

Planes PAI 

Plan para Consolidar y Certificar la Erradicación de la Poliomielitis. 

Plan de Eliminación del Sarampión. Meta establecida para el año 2000. 

Plan de Control de la Rubéola y la Rubéola Congénita.  

Plan de Eliminación del Tétanos Neonatal.  

Plan de Control de la Hepatitis B.  

Plan de Control de otras enfermedades inmunoprevenibles: Tosferina, Difteria, 

Tuberculosis, Parotiditis y meningitis por Haemophilus Influenzae.  

Fuente: Datos obtenidos de la Organización Mundial para la Salud. 

 

Para conocer los avances de los programas de Inmunización, desde la década del 80 se 

realizaron evaluaciones internacionales del PAI en las Américas, coordinadas y 

orientadas técnicamente por la Unidad de Inmunización de la OPS/OMS. 

 

En la década de los 90, las mismas estuvieron dirigidas a evaluar el Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica del Sarampión. Posteriormente se amplía el espectro 

incluyendo todos los componentes del PAI. En el 2007 y 2010 teniendo en cuenta la 

experiencia adquirida, lecciones aprendidas y nuevos desafíos, tales como la 

introducción de vacunas nuevas y subutilizadas, nuevas tecnologías, calidad y sistemas 

de información, así como, y nuevos requerimientos de donantes, se revisa la 

metodología para incorporar nuevas líneas de acción. 

 

Dando seguimiento a este apoyo, a partir de la solicitud del Ministerio de Salud de 

Bolivia, se realizó la Evaluación Internacional del PAI de Bolivia 2010 y la elaboración 

de un Plan Quinquenal 2011-2015 en el mes de agosto del mismo año. A partir de este 

momento se contó con una guía metodológica que permite priorizar recursos y esfuerzos 

para lograr las principales metas y objetivos del Programa, entre ellos, la documentación 

de la eliminación del sarampión, rubéola y el síndrome de rubéola congénita (SRC) en 

Bolivia.
4
 

                                                             
4 Programa Ampliado de Inmunización (PAI). (2012). Antecedentes. Disponible en: 

http://www.epidemiologia.sns.gob.bo/pai/Informacion_General_PAI.pdf. Recuperado el: 22-02-14. 

http://www.epidemiologia.sns.gob.bo/pai/Informacion_General_PAI.pdf
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En Bolivia, las evaluaciones que se vienen realizando, en coordinación y orientadas 

técnicamente por la Unidad de Inmunización de la OPS/OMS son efectivas. Durante el 

2010, se hizo una evaluación de cinco departamentos del país La Paz (y El Alto), 

Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca, donde se vio a 22 municipios 

categorizados como alto, mediano y bajo riesgo de acuerdo a los indicadores de 

coberturas.
5
 

 

El informe final concluye que el PAI Bolivia presenta buen desempeño con logros 

importantes como la erradicación de la poliomielitis y otros. El programa cuenta con alto 

respaldo político vinculado a la ley de vacunas 300 del 2005, que reconoce el derecho 

universal a la vacunación y la obligación del Estado de garantizar su cumplimiento 

 

Gráfico Nº 1  

Cobertura de vacunación durante 2008 y 2013 Bolivia 
 

 

Fuente: Programa Ampliado de Inmunización 2008-2013. 

 

Los datos del gráfico muestran la relación por año, lo resultados son de enero a mayo 

con una proyección a diciembre, durante los últimos años a nivel nacional Se puede 

observar que de cada 100 niños/as por lo menos se vacunan más del 75%, siendo menor 

                                                             
5
 Organización Panamericana de la Salud. (OPS). (2010). Evaluación Internacional al Programa Ampliado 

de Inmunización de Bolivia: Informe Final La Paz, septiembre de 2010. Disponible en: 

http://www.ops.org.bo/textocompleto/npai31630.pdf. Recuperado el: 22-02-14. 
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la cantidad de niños que no se vacunan. Pero existe todavía entre un 30%, 40% o más 

porciento que no asiste a la vacunación para evitar el contagio de enfermedades 

prevenibles.  

 

En este sentido, la tasa de deserción ante la vacunación debe ser mejorada, puesto que se 

conoce lo siguiente: 

 

Gráfico Nº 2  

Tasa de deserción con vacuna  

pentavalente por departamentos Bolivia 2012-2013 

 

Fuente: Programa Ampliado de Inmunización. 

 

Según los datos la tasa de deserción es elevada en algunos departamentos como Santa 

Cruz, Pando, Beni, La Paz, Oruro y así sucesivamente. Por lo tanto, es necesario buscar 

medios para lograr mejoras. 

 

Tomando como base a estos enunciados a nivel mundial, el PAI tanto nacional como en 

el departamento de La Paz ha tenido y tiene un desarrollo importante principalmente en 

las actividades de salud pública que se desarrollan en el departamento, cuyo propósito 

fundamental es garantizar y asegurar el acceso universal a los servicios de inmunización 

para todos los niños, niñas y población en general con riesgo de contraer enfermedades 

inmunoprevenibles. Siendo una de las prioridades del PAI la continuidad de la 
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consolidación erradicación de la poliomielitis, además erradicar en su totalidad el 

sarampión y control del tétanos neonatal para el año 2006.
6
  

 

Asimismo, de acuerdo al autor Mendizábal (2002), señala que la Unidad Sanitaria La 

Paz,  se creó en el año 1966 con su primer Director el Dr. Walter Fortun luego en los 

sucesivos gobiernos se nombraron 15 directores con las primeras movilizaciones 

populares de salud en 1983 en la vacunación con puestos en las calles de las ciudades de 

La Paz y El Alto.  En 1989 la misión fue de iniciar la erradicación de la poliomielitis a 

través de la vigilancia de las parálisis flácidas con la instauración de puestos centinelas 

urbanos y rurales en todo el departamento para el reporte de la vigilancia semanal 

negativa, posteriormente el PAI departamental conjuntamente el central organizaron la 

implantación del SNIS para sistematizar la información. 

 

El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), constituye uno de los pilares 

fundamentales de la salud en nuestro país y departamento, con ya 30 años de vida este 

programa ha cumplido con grandes retos en la salud preventiva, introducido para 

precautelar la salud de los niños y en la actualidad abarcando diferentes grupos etéreos a 

los cuales se llega con vacunas. El PAI, se ha sometido a grandes retos, de los 

principales la erradicación de la viruela, la eliminación del sarampión, de la rubeola, de 

la fiebre amarilla y la disminución casi eliminación del tétanos, la difteria y la 

coqueluche entre otras.
7
  

 

En su larga vida se han introducido diferentes vacunas, motivo por el cual se ha 

alcanzado un esquema conocido como de segunda generación y actualmente incluido 

vacunas como la antirotavirica, la vacuna contra la influenza estacional y en esta gestión 

la vacuna contra la influenza pandémica AH1N1 2009, manteniendo retos y el objetivo 

de introducir otras vacunas. 

 

 

                                                             
6
 Mendizabal Lozano, G. (2002). Historia de la Salud Pública en Bolivia: de las juntas de sanidad a los 

directores locales de Salud. Bolivia, pág. 45. 
7
 Ibídem, pág. 50. 
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2. Relación teórica del proyecto 

 

2.1. Políticas de salud en América Latina 

 

En una gran parte de los países latinoamericanos, las políticas de salud cuentan con 

partidas del presupuesto nacional, o con aportes provenientes de fondos internacionales 

no reembolsables. Sin embargo, en casi todos ellos existe un grave problema de 

financiamiento que es el de la desigual distribución de los recursos para la atención de 

salud, que tienden a concentrarse en las regiones más acomodadas.  

 

Por tanto, se puede señalar que en algunos países no cuentan con un presupuesto propio, 

razón por la cual deben manejarse con una combinación de recursos, incluido el 

presupuesto general del Ministerio de Salud. La coordinación de los programas recae 

mayoritariamente en el Ministerio de Salud de cada país, que articula su ejecución con 

otros actores sociales. Sin embargo, uno de los problemas que presenta la coordinación 

programática es el bajo nivel de dirección de las instituciones oficiales de salud en sus 

niveles intermedios. 

 

En este sentido, se puede suscribir las conclusiones del Informe de Avance de las Metas 

del Milenio que indica que “pocos países han logrado implementar políticas adecuadas 

de recursos humanos, lo que se refleja en la persistencia de desequilibrios crónicos en 

su distribución, su concentración en las áreas urbanas, el crecimiento asimétrico de la 

oferta y la demanda, el mayor crecimiento de la oferta de educación frente a los 

requerimientos del trabajo en salud, desfases en materia de formación, desorden en la 

profesionalización y estancamiento del empleo público. En algunos países esto ha dado 

origen a un éxodo de profesionales de la salud y crecientes corrientes de emigración de 

personal calificado hacia los países desarrollados, que han tenido fuertes efectos 

negativos en Ecuador, Bolivia, Honduras y Perú. En el caso del Caribe, la pérdida 

económica que supone la formación de trabajadores que luego emigran alcanza niveles 

considerables”
8
. 

                                                             
8
 Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2005), Situación de salud en las Américas. Indicadores 

básicos de la salud. 
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En la actualidad, si bien los países están avanzando hacia la creación de un paquete 

básico universal, explícito y garantizado de los servicios de salud, las autoridades 

sanitarias informan que siguen existiendo desigualdades en diferentes ámbitos. La falta 

de coordinación y articulación entre los distintos subsectores proveedores de servicios de 

salud  generan una heterogénea oferta de coberturas. 

 

Como otros problemas que existen son la indefinición del modelo de prestaciones, la 

fragmentación e ineficiencia en la destinación y uso de los recursos, el insuficiente 

financiamiento asignado a la prevención, la amplia diversidad en la calidad de los 

servicios, y la débil planificación en materia de recursos humanos y de regulación de 

tecnologías. Dichos factores han obstaculizado la determinación de orientaciones 

estratégicas globales y el diseño de políticas a mediano y largo plazo de carácter 

nacional. En algunos países incluso se generan pequeños sistemas cuasi-autónomos, 

débiles, desiguales en cuanto a la oferta y muy poco equitativos, con respuestas 

diferentes en términos de calidad y de acceso tanto entre jurisdicciones como dentro de 

ellas
9
. 

 

Sin embargo, los gobiernos han intentado fortalecer sus acciones en el área de la 

atención primaria de salud (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, 

Nicaragua, Perú, República Dominicana, Uruguay). En respuesta a uno de los problemas 

más centrales de la salud de la población latinoamericana, las enfermedades infecciosas 

transmisibles, la mayoría de los países cuenta con programas nacionales de 

inmunización (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, 

Paraguay, Perú, República Dominicana), y de atención integral de la tuberculosis 

(Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú), control 

de enfermedades trasmitidas por vectores (Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Honduras, Nicaragua, Perú), y de infecciones respiratorias agudas (Argentina, 

Chile, Perú)
10

.  

 

                                                             
9
 Ministerio de Salud y Ambiente de Argentina (2004), Informe de gestión, Ministerio de la Salud, 

República de Argentina. 
10

 Arraigada Irma y otros, (2005). Programas y políticas de Salud en América Latina. Problemas y 

Propuestas. Santiago de Chile: CEPAL. 
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En lo que respecta a las infecciones de transmisión sexual se han realizado esfuerzos 

especiales en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Paraguay, 

Perú, República Dominicana, Uruguay. En esta área los programas incluyen pruebas de 

laboratorio para diagnóstico y/o tratamientos gratuitos, entrega de medicamentos 

reactivos de VIH y sífilis, cargas virales, distribución de preservativos y de folletos de 

prevención.  

 

Asimismo, en algunos países las iniciativas de este tipo han comprendido acciones 

tendientes a fortalecer la gestión de los programas de salud sexual y a promover la 

participación de las organizaciones comunitarias. En Argentina, por ejemplo, en los 

programas de lucha contra los retrovirus humanos, el sida y las enfermedades de 

transmisión sexual, se ha considerado la realización de acciones de capacitación 

dirigidas a los profesionales responsables de la atención primaria, proyectos y servicios 

en el país, o a los jóvenes para formarlos como promotores de la salud. También se han 

emprendido acciones para prevenir la transmisión materno-fetal del VIH mediante 

exámenes de detección serológica a embarazadas y la entrega de medicamentos durante 

el embarazo y el parto.  

 

En el marco de los esquemas de control y la vigilancia de enfermedades no transmisibles 

algunos programas tiene por objetivos la provisión de medicamentos y tratamientos 

gratuitos a la población que padece de cáncer (Argentina, Colombia, Nicaragua, 

Uruguay, Venezuela), hipertensión arterial (Brasil), enfermedades cardiovasculares 

(Brasil, Nicaragua, Paraguay, Uruguay), y tumores malignos. En esta última categoría se 

incluyen los programas de control del tabaquismo (Argentina, Uruguay).  

 

En particular, Argentina adhirió al Convenio Marco de la Organización Mundial de la 

Salud para el control del tabaco cuyos objetivos son: proteger a las generaciones 

presentes y futuras contra las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y 

económicas del consumo del tabaco y proporcionar un marco nacional e internacional 

para la aplicación de medidas de control del tabaco, con el fin de reducir su consumo y 

la exposición al humo de tabaco ambiental.  
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Se realizó una encuesta nacional sobre el tabaco y se lanzaron campañas para el control 

de su consumo: “Abandone y Gane” “Ambientes libre de Humo” y “Deportes sin 

Tabaco”. También se creó el Registro Nacional de Empresas Libre de Humo.  

 

Respecto de las enfermedades de causa externa, en algunos países se han llevado a cabo 

una serie de acciones interministeriales para el control de la violencia y los accidentes de 

tránsito (Brasil, Colombia, El Salvador, Perú, Uruguay, Venezuela). También se han 

realizado acciones específicas para atender las necesidades de salud de las poblaciones 

desplazadas. Estos desplazamientos tienen su origen en un conjunto de factores, entre 

los cuales los más importantes son la acelerada depredación del medio ambiente y los 

recursos naturales en tierras indígenas y las guerras y acciones de violencia focalizada o 

generalizada.  

 

En cuanto a salud materno-infantil, se están ejecutando varios programas de protección 

integral para la mujer embarazada y hasta los 45 días posteriores al parto, y para los 

niños hasta los 5 años de edad, que carezcan de cobertura explícita.  

 

Estas iniciativas tienen como objetivo central brindar cuidado y protección corporal a 

toda mujer en edad fértil como uno de los componentes de la atención primaria de salud. 

Los programas tienen como finalidad promover la planificación familiar, la atención del 

parto institucional y el control perinatal y puerperal. Otras líneas de acción en esta área 

apuntan a reducir la malnutrición y la mortalidad infantil. En relación con este último 

punto, en la encuesta de Bolivia se resaltan avances logrados en 2003, como un 71% de 

cobertura de vacunación pentavalente en niños de un año de edad, y un 61% de partos 

atendidos por personal calificado
11

. Así mismo, hay que destacar los esfuerzos por 

diversificar la oferta especializada de salud dirigida a los adolescentes.  

 

Por estas vías se pretende evitar el deterioro de las condiciones de salud de las familias 

pobres. Así, los medicamentos son entregados en forma gratuita por la red pública de 

instituciones de salud. 

                                                             
11

 Arraigada Irma y otros, (2005). Programas y políticas de Salud en América Latina. Problemas y 

Propuestas. Santiago de Chile: CEPAL. pág.24. 
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En casi todos los países aparte de las estrategias para ampliar su acceso a los servicios de 

salud, se han emprendido acciones orientadas a resolver problemas vinculados al 

embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual (ETS) (Panamá), el 

VIH (República Dominicana, Panamá), prevención, control y apoyo en materia de 

drogadicción (Chile, Colombia, México, Nicaragua, República Dominicana). Existen 

programas integrales de salud para adolescentes e infantes en Chile, Costa Rica, Cuba, 

Perú y República Dominicana, pero sólo en Colombia hay iniciativas en marcha 

orientadas específicamente a la salud mental de los jóvenes. 
12

  

 

También se ejecutan otros programas que siguen la línea de aumentar la cobertura, 

propiciar la equidad y mejorar las condiciones de salud de la población, mediante varios 

componentes: suministro de medicamentos, acceso oportuno a tratamientos apropiados, 

fortalecimiento del modelo de atención primaria, promoción de políticas de salud con 

gestión participativa.  

  

En forma complementaria, se procura incrementar la vinculación con los centros de 

atención primaria y los profesionales de la salud a los sectores con dificultades de 

acceso, así como aumentar la frecuencia de los chequeos médicos en las familias por 

medio de la provisión gratuita de medicamentos. En el plano de las acciones orientadas a 

resolver problemas de salud de grupos específicos de población, se destacan los 

programas de atención de morbilidad del adulto mayor (Costa Rica, El Salvador, 

Honduras, Uruguay).  

 

Por otra parte, es importante señalar que si bien los pueblos indígenas en América Latina 

presentan una situación de salud peor que la del resto de la población nacional, pocos 

países presentan una oferta específica para estos grupos (Brasil, Perú). Los hogares 

indígenas, en particular los residentes en las áreas rurales, frecuentemente enfrentan 

elevados riesgos de enfermedad debido a sus precarias condiciones de vida y a la escasa 

disponibilidad de servicios de salud, agua y saneamiento básico.  

                                                             
12

 CEPAL,  (2005), Panorama social de América Latina, Edición 2005, LC/G.2288-P Santiago de Chile. 
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Hasta ahora no se han realizado estudios sistemáticos que permitan comparar los perfiles 

de salud entre los pueblos indígenas y éstos con las diversas poblaciones nacionales, 

pero es posible contar con algunos indicadores de mejoramiento en la salud reproductiva 

en los pueblos indígenas, relevantes para el análisis de la situación de salud de estos 

grupos. De acuerdo a las encuestas realizadas, sólo en Paraguay existe una oferta más 

específica para los pueblos indígenas que incluye asistencia médica especializada, 

atención de emergencias médicas, salud mental, bienestar social, abastecimiento de agua 

y saneamiento ambiental, desarrollo de recursos humanos, recursos físicos y programas 

de inversión.  

 

En Argentina se ha puesto en práctica una línea novedosa de trabajo en el sector de la 

salud que pone énfasis en la participación comunitaria en los programas. El Programa 

Acción Conjunta Técnica con Organizaciones de la Sociedad Civil, ejecutado por la 

comisión coordinadora para la participación de las ONGs y otras entidades vinculadas a 

la promoción de la salud, tiene como objetivo contribuir, mediante la interacción con la 

sociedad civil a mejorar de los resultados e impactos de los programas del Ministerio de 

Salud y Ambiente de la Nación. Las acciones sustantivas llevadas a cabo durante el 2004 

tuvieron como ejes: el empoderamiento de los agentes de organizaciones sociales; la 

vinculación de representantes de las ONG con referentes de programas; la capacitación 

con vistas al fortalecimiento institucional y el asesoramiento a organizaciones para crear 

nuevas entidades; la constitución de un directorio de organizaciones y la difusión entre 

las ONG de los sistemas de quejas y reclamos y los espacios de participación de los 

programas sanitarios. 

 

En Colombia, para enfrentar la problemática de la salud, el Ministerio de la Protección 

Social, como ente rector del área, formuló el Programa Nacional de Salud 2002-2006. 

En él se definen estrategias y líneas de acción que orientan las intervenciones respecto 

de los grandes problemas de salud y la gestión sanitaria en términos de mejoramiento de 

la cobertura de aseguramiento, la prestación de servicios y el desarrollo del sistema de 

garantías de la calidad de la salud.  
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En este país, si bien no existen programas nacionales específicos para enfrentar los 

problemas de la salud se han diseñado acciones de promoción, prevención y atención 

integral que se ejecutan en el marco de los planes de beneficio del sistema general de 

seguridad social.  

 

En Uruguay, los programas prioritarios del Ministerio de Salud Pública no han tenido 

históricamente una presencia relevante en el sistema de salud, tampoco una asignación 

presupuestaria. Su cobertura es fundamentalmente urbana, en gran medida en 

Montevideo, con escaso alcance en el interior del país. A partir de marzo de 2005, se han 

configurado programas en algunas áreas más específicas de atención (tabaquismo, adulto 

mayor, discapacidad). El programa materno-infantil se dividió en dos áreas, mujer y 

género y niñez, y se creó otra, dedicada a los adolescentes que intersecta todos los 

programas.  

 

Por tanto, si bien en los países latinoamericanos existe una oferta programática que 

procura responder a las necesidades de grupos generacionales que presentan problemas 

específicos de salud, falta incorporar programas que apunten a aquellos factores extra-

sectoriales que impactan en el nivel de salud de la población tales como los programas 

de cuidado del ambiente, mejora de la calidad de la vivienda, de educación, agua 

potable, seguridad alimentaria y otros, coordinados de manera adecuada con planes 

sanitarios, que contribuyan a fomentar comportamientos y costumbres de prevención y 

promoción de la salud. Otro aspecto determinante es que la distribución de la población 

pobre en regiones con distinto grado de desarrollo económico, exige la implementación 

de políticas diferenciales en materia alimentaria, sanitaria, educativa, de la seguridad 

social y de promoción de la sustentabilidad ambiental. 

 

2.2. Impacto de las políticas de Salud en Bolivia 

 

Se comenzara señalando que la salud en Bolivia, se enfocaba a combatir enfermedades 

“exóticas”, epidemias y endemias que afectaban seriamente a la población, 

estableciéndose solo algunas normas y reglas de denuncia de casos de campañas de 

vacunación esporádicas.  
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En este sentido, se establecen políticas de Salud dirigidas desde el gobierno central tal es 

el caso del año de 1983, por medio de la Constitución Política del Estado (CPE) 

señalando por primera vez el reconocimiento de la obligación del Estado de proteger la 

salud de la población. Se confieren al Estado las atribuciones de regular el Seguro 

obligatorio de la fuerza de trabajo, la protección de la salud y la vida de los trabajadores, 

la defensa de la salud física, mental y moral de la familia. 

 

A este organismo se le encomienda el funcionamiento de los hospitales civiles y 

militares, las oficinas y servicios de vacunación, el saneamiento de las regiones y las 

campañas sanitarias, especialmente contra las enfermedades específicas y endémicas; la 

defensa de la madre y el niño y la atención de manicomios.  

 

Posteriormente se establece, el Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública 

(SCISP) 1942-1962. Esta organización de cooperación boliviana norteamericana trabajó 

en sus primeros años de acuerdo con su objetivo de “promover y organizar servicios de 

carácter preventivo” con el sentido práctico de mejorar las condiciones de salud de las 

poblaciones bolivianas comprometidas con el abastecimiento de materias primas 

indispensables para el esfuerzo bélico de los EEUU en la Segunda Guerra Mundial. 

Pasada la Guerra Mundial dirigió sus acciones a promover y organizar servicios de salud 

con carácter preventivo; adiestrar y capacitar personal boliviano para las diferentes 

ramas de la salud pública e integrar progresivamente todos los servicios del SCISP al 

Ministerio de Higiene y Salubridad
13

. 

 

Para la gestión comprendida entre 1971-1980, se establece el Plan de Salud para las 

Américas en las dictaduras militares, con apoyo de la OPS/OMS y financiamiento 

externo, se trazan planes y programas dirigidos a controlar las enfermedades 

transmisibles, a educar a las madres en el cuidado de la salud y nutrición de sus hijos/as 

y proporcionando a segmentos de la población raciones de alimentos.  
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 Mendizábal, Gregorio. Historia de la Salud Pública. OPS/OMS. La Paz-Bolivia .pág.202. 
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Todo esto con una vasta burocracia médica instalada en ambientes físicos especiales 

alrededor del Ministerio de Salud, dedicada a planificar programas que se ejecutan a 

medias o se interrumpen por cambio de responsables y/o por falta de presupuesto. Así 

tenemos: Plan Nacional de Salud (1971-1975), Plan Operativo de Acción (1972), Plan 

Nacional (1973-1978) y Plan Nacional de Salud (1977- 1980). 

 

Las políticas del Gobierno Democrático y Popular, en los años 1983-1985 se determinan 

con la recuperación de la democracia en 1982. Es en este período que el Gobierno 

incorpora las bases políticas y metodológicas de Alma Ata, las que se plasman en el 

documento: Bases para las Políticas de Salud del Gobierno Democrático y Popular. En 

este documento se encuentran conceptos de clara definición ideológica, identificada con 

el carácter popular del Gobierno. Este documento cuestiona, por primera vez en Bolivia, 

la situación de salud de la población, reconociendo que ésta se debe al subdesarrollo y a 

la pobreza. 

 

En el año 1983, se realiza una política referida al Plan de Acción Inicial, que señala 

como directriz política aumentar el nivel de salud de la población disminuyendo el 

riesgo de enfermar y morir, contribuyendo a mejorar las condiciones y el nivel de vida, a 

través de la coordinación intra e intersectorial integrándose con la acción popular 

organizada. Establece que la participación comunitaria es el motor de la solución de los 

múltiples problemas sociales, la salud entre ellos, en base a dos aspectos: “la extensión 

del conocimiento y la solidaridad social enmarcados en un régimen democrático y 

popular”
14

 

Ulteriormente se encuentran políticas que se enfocan al análisis de las políticas de salud 

expresadas en el documento: Plan Global de Salud, 1.985-1.989, muestra un contenido 

tecnocrático aunque autocalificado como “movilizador y participativo”. Se reorganiza el 

Sistema de Salud, se crean nuevas áreas programáticas, líneas de fuerza y estrategias. En 

este documento se puede ver que cambia el concepto de la participación: ya no es 

“popular”, sino, “participación social”.
15
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 Mendizábal, Gregorio. Historia de la Salud Pública. OPS/OMS. La Paz-Bolivia .pág.210. 
15

 Ministerio de Previsión Social y Salud Pública. Plan Trienal de Salud 1.987-1.990. La Paz-Bolivia, 

1.987. 
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A través del Plan Nacional de Supervivencia, Desarrollo Infantil y Salud Materna, 1989-

1993, con fundamentos de la Política Nacional de Salud (1991), refleja las malas 

condiciones de vivienda, educación, servicios básicos y asistencia sanitaria en que se 

encuentra la población. El mismo determina como sectores prioritarios de atención a la 

mujer en edad fértil y al niño hasta los cinco años de edad. Su propósito general: 

“Contribuir a mejorar la salud integral de la mujer y el niño, con el fin de elevar la 

calidad de vida del pueblo boliviano, y de esta manera lograr el desarrollo de todas sus 

potencialidades, para contribuir al logro de la meta mundial “Salud para todos en el año 

2000”. 

 

Para las gestiones de 1994 a 1997, se establece el Plan Vida 1994-1997, para la 

reducción acelerada de la mortalidad materna, perinatal y del niño, que sustenta el 

gobierno en el contexto de las políticas de “desarrollo sostenido”, que pretende 

incorporar a la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones y en el 

mejoramiento de la eficacia del Estado, a través de la “Capitalización” y la 

“Participación Popular”
16

 

 

El Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (PIOMB) 1997, es el Plan 

formulado por la Subsecretaría de Asuntos de Género (SAG), que plantea como su 

misión: “El logro de la igualdad de oportunidades para las mujeres en su relación con los 

hombres, en el marco del desarrollo humano sostenible y el fortalecimiento de la 

democracia política, social, económica y familiar, acorde con el marco legal existente en 

el país, su diversidad cultural y regional”
17

. 

 

Plan Estratégico de Salud 1997-2002, como las anteriores políticas, muestra un 

diagnóstico de la situación de salud de la población y del sector institucional, indicando 

que todavía Bolivia presenta altas tasas de mortalidad infantil y materna y una alta 

incidencia de enfermedades transmisibles, como Chagas, Malaria y Tuberculosis.  
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 Ministerio de Desarrollo Humano. Secretaría Nacional de Salud. Resultados de gestión. 
17

 Ministerio de Desarrollo Humano. Secretaría de Asuntos de Género. Plan de Igualdad de Oportunidades 

para las Mujeres. La Paz-Bolivia, 1997. 
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Señala bajas coberturas de atención institucional del parto y una baja utilización de los 

servicios de salud por insuficiente capacidad resolutiva y por la existencia de barreras de 

acceso, como las económicas, culturales, geográficas y de calidad. 

 

Para el año 2003, se establece la Política Nacional de Salud, en el cual se elabora (como 

los anteriores) su diagnóstico sobre la situación de salud de la población. Responsabiliza 

también a los planificadores de políticas de salud por la ineficiencia de las mismas. Para 

ilustrar la elocuencia con la que se maneja el discurso sobre el derecho a la salud 

transcribimos in extenso la introducción al nuevo Plan de Salud. La Nueva Política de 

Salud propone un “cambio trascendental” en el funcionamiento de los DILOS (Distritos 

Locales de 64 Ministerio de Salud y Previsión Social) siendo necesario cambiar la 

mentalidad exageradamente medicalizada de los que prestan servicios y de los que los 

demandan. Reconoce que la salud es un derecho y que depende más del desarrollo 

económico y social que de lo que puedan hacer los servicios médicos por si solos. El 

impacto de los programas y estrategias ha sido reducido por su enfoque elitista y 

autoritario. 

 

La Reforma de los Servicios de Salud 1997-2005, busca el crecimiento frondoso de la 

burocracia institucional, el MPSSP con apoyo de las Agencias Internacionales de 

Cooperación (que han asesorado permanentemente al Ministerio) señala la existencia de 

un “contexto adverso” en el Sistema de Salud. 

 

Actualmente con base en el Plan Nacional de Desarrollo, se elaboró el Plan Sectorial de 

Desarrollo 2006-2010, en el cual se definió una visión del Sector Salud y cinco políticas 

con sus respectivas estrategias, programas y proyectos para la operativización del 

cambio en el Sector Salud.  La visión del Sector al 2010 planteada en el PSD Salud 2006 

– 2010 es la siguiente: En el año 2010, el Sistema Único de Salud con acceso universal, 

es respetuoso de las culturas originarias, y enriquecido con la medicina tradicional; es 

inclusivo, equitativo, solidario, de calidad y descentralizado; conducido y liderizado por 

el Ministerio de Salud y Deportes, ejerciendo soberanía sanitaria plena.  
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Prioriza la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, actuando sobre las 

determinantes sociales de salud; con participación de una población con hábitos 

saludables, comprometida con la actividad física y deportiva, organizada y movilizada 

por el ejercicio pleno de su derecho a la salud, que vive bien. 

 

Para alcanzar la Visión al 2010, el Plan Sectorial de Desarrollo 2006-2010 incluyó 5 

Políticas, cada una correspondiendo a una estrategia y a un programa: Sistema Único de 

Salud Familiar Comunitaria, Rectoría, Movilización Social, Determinantes de Salud y 

Solidaridad
18

.  

 

2.3. La vacunación y su importancia  

 

Una gran mayoría de las vacunas son medicamentos elaborados a partir de los agentes 

infecciosos, tratados e inactivados para eliminar su capacidad de producir enfermedad, 

manteniendo su capacidad de estimular la respuesta protectora del sistema inmunológico 

de la persona vacunada.  

 

Las vacunas como elementos antigénicos para poder cumplir con su objetivo de inducir 

inmunidad especifica eficientemente y por largo tiempo deben “estimular ambos brazos  

de la respuesta inmune adaptativa generando células memoria capaces de responder 

pronta y eficazmente en presencia de un nuevos encuentro con el mismo antígeno”
19

. 

 

Por tanto, “las vacunas son sustancias que nos ayudan a prevenir enfermedades 

inmunoprevenibles en la población infantil, y es por esto que se vacuna a todos los 

niños menores de cinco años con diferentes tipos de biológicos e inmunizándolos. Desde 

el punto de vista de la salud pública, la inmunización infantil generaliza en todo el 

mundo contra las enfermedades transmisibles que pueden prevenir mediante vacunas, es 

una de las principales prioridades”.
20
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 Ministerio de Salud y Deportes. Plan Sectorial de Desarrollo 2010-2020 “Hacia la salud universal”, 

Unidad de Planificación 2009, pág. 34. 
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 SVPP, S. (2008). Manual de Vacuna. Caracas-Venezuela: Medica Panamericana, pág.11. 
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Asimismo, se define a la vacuna como “una sustancia extraña al organismo, compuesta 

por antígenos o determinantes antigénicos, capaz de inducir una respuesta protectora a 

través de la estimulación del sistema inmunitario del huésped mediante la producción 

de anticuerpos y/o activación de células inmunocompetentes y de generar memoria 

inmunológica”
21

. 

 

Bajo lo precedentemente señalado se determina que la palabra vacunación designa a los 

fenómenos de inmunización en los que se emplea una suspensión de agentes infecciosos 

o ciertas partes de ellos. 

 

En este sentido, mencionaremos que la mayoría de las vacunas son medicamentos 

elaborados a partir de los agentes infecciosos, tratados e inactivados para eliminar su 

capacidad de producir enfermedad, manteniendo su capacidad de estimular la respuesta 

protectora del sistema inmunológico de la persona vacunada. Existen vacunas para evitar 

las siguientes enfermedades: Hepatitis A; Hepatitis B; Difteria, Tétanos, Tos ferina, 

Poliomielitis, Sarampión, Rubéola y Parotiditis, Meningitis meningocóccica C, 

Infección invasora por neumococo, Infección invasora por HaemophilusInfluenzae tipo 

b; Varicela, Fiebre tifoidea; Fiebre amarilla y Gripe. Existen también otras vacunas 

aunque su uso es más limitado. Las vacunas, según su composición y forma de 

obtención, se clasifican en: víricas y bacterianas
22

. 

 

La vacunación ha controlado nueve enfermedades mayores: viruela, difteria, tétanos, 

fiebre amarilla, pertusis, poliomielitis, sarampión, parotiditis y rubéola. De las cuales ha 

erradicado una, la viruela, y se encuentra en vías de erradicar otra, la poliomielitis. Se 

calcula que la vacunación evita dos millones de muertes infantiles cada año en el 

mundo8
23

 Por ello se considera que la vacunación es la medida que más ha influido en la 
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 Quevedo, L., & López López. (2008). Vacunas en pediatría. Bogotá-Colombia: Medica Panamericana, 
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 Becerra Muñoz Martha Patricia (2008). Barreras de acceso al Programa Ampliado de Inmunizaciones 
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salud, quizás con la única excepción de la disponibilidad de agua potable, superando aún 

en importancia a la introducción de los antibióticos. 

 

En este sentido la Organización Mundial de la Salud, creó el programa ampliado de 

inmunización (PAI) en el año 1974, con el fin de mejorar la cobertura de vacunación. 

Las recomendaciones para la inmunización en niños y adultos se fundamentan en hechos 

científicos conocidos sobre las vacunas, de todos los principios de inmunización activa y 

pasiva. En base que la Organización Mundial de la Salud recomienda, se ha logrado 

cubrir el 8.3% que rige el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, para el 

cumplimiento de la meta mensual.  

 

Los programas de vacunación merecen una alta prioridad en países en vía de desarrollo 

por los efectos que tienen sobre:  

 

1) La mortalidad y la morbilidad infantil, sobre todo en grupos de menores 

ingresos.  

2) La reducción de la carga de enfermedades en edad adulta.  

3) La reducción de costos asociados a la atención de enfermedades prevenibles.  

 

Además, la vacunación tiene un impacto importante en prevenir aquellos problemas de 

salud que aparecen muchos años después de tener la enfermedad. Estar expuesto a 

algunas enfermedades infecciosas prevenibles por vacunación durante la niñez puede 

causar daño biológico permanente con efectos adversos y crónicos durante la edad 

adulta.  

 

Se destaca la importancia de los programas internacionales de vacunación para erradicar 

enfermedades transmisibles, tales como los programas para la erradicación de la 

poliomielitis, el sarampión y la rubeola en los países latinoamericanos, coordinados por 

la Organización Panamericana de Salud.
24
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Dado el importante avance en el campo de las inmunizaciones especialmente en la 

última década, es importante realizar actualizaciones acorde con los retos que los países 

del continente y en particular nuestro país, están llevando a cabo, tales como la 

eliminación del sarampión y la rubéola.  Estos desafíos obligan al personal de salud a 

contar con las herramientas técnicas que le ayuden a manejar adecuadamente las 

vacunas y la cadena de frio. Un componente importante del manual es el relacionado a la 

vigilancia epidemiológica de las enfermedades objeto del PAI. 

 

De esta manera, en Bolivia el Ministerio de Salud y Deportes implementa una política 

para la atención integral del niño que comprende cinco componentes: 

 

Esquema Nº 1 

Componentes de la atención integral del niño 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este sentido, la importancia de la vacunación, es la protección contra las 

enfermedades infecciosas prevenibles con la inmunización (vacunación),  en todos los 

grupos de la  población, sobre todo en niños/as menores de un año.  La vacunación es 

Administración de 
vacunas 

Administración de 
micronutrientes 

Evaluación  o 
desarrollo  

psicomotriz 
Desparacitación 

Control de peso y talla 

valoracion de la curva 
de crecimiento  



 
 

27 

una actividad preventiva primaria muy efectiva que ha permitido erradicar y/o reducir 

numerosas enfermedades, disminuyendo la morbilidad y mortalidad de las mismas.   

 

La infancia es el periodo más frecuente de vacunación, con el tiempo se ha aumentado el 

número de enfermedades prevenibles y se han completado unos calendarios de 

vacunación más complejos. Para conseguir una buena cobertura de vacunación que 

impida la aparición de nuevos brotes es necesario que estas coberturas sean óptimas y 

homogéneas en todo el territorio y que no haya grupos de población sin vacunar. 

 

Por tanto, uno de los mayores logros en salud pública ha sido la prevención de las 

enfermedades infecciosas mediante la inmunización. A pesar de los importantes 

adelantos que ha experimentado el control de12 enfermedades, la inmunización no está 

libre de controversias, y el mundo ha presenciado los peligros y efectos de la 

interrupción de la vacunación. La aparición ocasional de un Evento supuestamente 

atribuido a la vacunación o inmunización (ESAVI) vinculados al uso de las vacunas 

utilizadas en los programas de inmunización puede convertirse rápidamente en una 

amenaza grave para la salud pública. Un número elevado de casos de eventos adversos 

en los programas de vacunación puede generar una crisis imprevista y de no responderse 

adecuadamente, los avances en salud pública que tanto han costado en relación con las 

inmunizaciones, podrían perderse o ponerse en discusión.
25

27 

 

2.4. Cobertura de vacunación 

 

La cobertura de vacunación es el porcentaje de niños de 1 año que recibieron las vacunas 

recomendadas, en cualquier momento. Se calcula haciendo el cociente entre los niños de 

1 año (entre 12 y 23 meses) que han sido vacunados contra la tuberculosis (BCG), 

tosferina, tétanos y difteria (DPT), antipolio y sarampión, respecto al total de niños de la 
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misma edad. La forma de obtener los datos de las coberturas es a través de las encuestas 

de demografía y salud; se debe hacer registros continuos.
26

 

 

La inmunización previene enfermedades, discapacidades y defunciones por 

enfermedades prevenibles mediante vacunación, tales como la difteria, el sarampión, la 

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

rubéola y el tétanos.
27

 

 

La cobertura de vacunación  mundial se mantiene con firmeza. En la actualidad, la 

inmunización evita anualmente entre 2 y 3 millones de defunciones. No obstante, se 

estima que 22,6 millones de lactantes de todo el mundo aún no reciben las vacunas 

básicas. 

 

La inmunización previene cada año entre 2 y 3 millones de defunciones por difteria, 

tétanos, tos ferina y sarampión. La cobertura vacunal mundial (proporción de niños de 

todo el mundo que reciben las vacunas recomendadas) se ha mantenido estable en los 

últimos años. Por ejemplo, el porcentaje de lactantes completamente vacunados contra la 

difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP3) se ha mantenido estable al 83% en los últimos 

tres años. 

 

En 2012 se administraron tres dosis de la vacuna DTP3 a unos 110 millones de lactantes 

de todo el mundo, a fin de protegerlos contra graves enfermedades infecciosas que 

podrían provocarles trastornos y discapacidades graves, e incluso la muerte. Para 2012, 

131 países habían alcanzado por lo menos el 90% de cobertura con la vacuna DTP3. 

 

2.5. Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) 

 

Es una estrategia creada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Organización Panamericana de la Salud crea el Programa Ampliado de Inmunizaciones 

(PAI) aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1974 y mediante la 
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Resolución CD 25.27 del Consejo Directivo de la OPS /OMS fueron respaldadas sus 

metas en septiembre de 1977, como medida para intensificar la lucha contra las 

enfermedades inmunoprevenibles que afectan a niños menores de 5 años.
28

 

 

Su propósito es disminuir la morbilidad y la mortalidad de enfermedades prevenibles por 

vacunas tales como: poliomielitis, difteria, tos ferina, tétanos, sarampión y tuberculosis. 

Actualmente la OMS y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

UNICEF han elaborado la Visión y Estrategia Mundial de Inmunización (GIVS) para el 

período 2006-2015. Es un marco que ofrece una visión unificada de la inmunización y 

estrategias para que los países puedan elegir en función de sus propias necesidades.
29

 

 

2.5.2. El Programa Ampliado de Inmunizaciones en Bolivia  

  

El PAI funciona en Bolivia desde el año 1979, en ese entonces la cobertura de menores 

de un año no alcanzaba ni al 20%. En esos años a pesar de la vigilancia epidemiológica, 

era aún incipiente en el país ya que  se detectaba un elevado número de enfermedades 

prevenibles por la vacunación. El PAI que en sus inicios comenzó como un programa 

dedicado a  la vacunas a proteger a los niños ha cambiado para convertirse en un 

programa dedicado al control y eliminación de las enfermedades. 

 

Actualmente el incremento de la cobertura de vacunación en los niños menores de un 

año de edad van de menos del 50% hasta el 82% para las terceras dosis de vacunas DPT 

y OPV (polio virus oral), 98% con la vacuna anti Sarampionosa y 93% con la BCG. En 

1994 se ha certificado la erradicación de la poliomielitis en las Américas, en Bolivia el 

último caso registrado ocurrió en 1987.
30

  

 

Asimismo, en las últimas décadas la inmunización ha sido una de las fortalezas de la 

Salud Pública en Bolivia, a través  del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), se ha 

logrado eliminar el virus de la poliomielitis (causante de la parálisis infantil) y desde el 
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año 2003 no se ha confirmado ningún caso de sarampión. Actualmente se está 

trabajando en la erradicación de la fiebre amarilla y la rubéola congénita, enfermedades 

virales que se constituyen en un importante  desafío para la salud de nuestra población. 

 

2.5.3.  Programa de vacunación (esquema de vacunación) 

 

En Bolivia las inmunizaciones están vigiladas por el Programa Ampliado de 

Inmunizaciones Comunitario y Familiar, el cual tiene un esquema de vacunación que 

previene actualmente el contagio de 14 enfermedades, los cuales son: 

 

1. Poliomielitis o Parálisis infantil. 

2. Sarampión. 

3. Difteria. 

4. Coqueluche. 

5. Tétanos. 

6. Formas graves de Tuberculosis (Miliar o Meningea). 

7. Rubéola. 

8. Paperas. 

9. Neumonías por Haemóphilos b. 

10. Meningitis por haemóphilos b. 

11. Hepatitis B. 

12. Fiebre amarilla. 

13. Diarrea por Rotavirus. 

14. A partir del año 2014 se incorporó la administración de la vacuna 

antineumococica. 

 

Las vacunas para estas enfermedades son administradas bajo el siguiente esquema: 
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Cuadro Nº 2 

Esquema de vacunas en niños y niñas según normas del PAI  

Comunitario y Familiar-Bolivia 

 
Fuente: Instructivo para el registro del carnet de salud infantil. 
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2.6. Estrategias del Programa Ampliado de Inmunizaciones 

 

Se comenzara señalando que la palabra “estrategia” proviene de la palabra griega que se 

refiere a “dirección, don de mando”, lo cual determina que la palabra proviene de una 

dirección global para una iniciativa. 

 

En este sentido, “una estrategia es la manera de describir el cómo va a hacer las cosas. 

Es menos específica que un plan de acción (que le dice quién, qué y cuándo); en lugar 

de eso, trata de contestar, de manera general, a la pregunta “¿Cómo llegaremos ahí 

desde aquí?”.
31

 

 

Asimismo, una buena estrategia tomará en cuenta las barreras y recursos que existen 

(gente, dinero, poder, materiales, etc.). También estará considerando la visión general, 

misión y objetivos de la iniciativa. A menudo, una iniciativa utilizará muchas estrategias 

distintas proporcionando información, incrementando el apoyo, removiendo barreras, 

previendo recursos, etc., para conseguir sus metas.
32

 

 

Para alcanzar los objetivos del PAI es necesario efectuar la movilización de los recursos 

humanos y materiales, la participación de la comunidad y la coordinación intra y extra 

sectorial. Las estrategias a utilizar para la vacunación son múltiples; dependen de la 

realidad de cada país, región o área, de la situación social y económica y de la 

organización y los niveles de desarrollo alcanzado por el PAI. Es importante resaltar que 

ninguna estrategia es excluyente. 

 

Por tanto, en referencia al PAI en Bolivia a partir del año 1979, las estrategias de 

vacunación han sido implementadas en forma gratuita en todos los establecimientos de 

salud del Ministerio de Salud y Deportes, lo que ha permitido el incremento progresivo 

de las coberturas de vacunación con importantes avances en la reducción de la 

morbilidad y mortalidad infantil por enfermedades prevenibles por vacunación. 
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El acceso al Sistema Nacional de Salud se inicia en los establecimientos del primer nivel 

de atención, considerándose la vacunación un componente fundamental en este nivel de 

atención, el cual está conformado por: Brigadas Móviles de Salud, Puesto de Salud, 

Centro de Salud con o sin camas, Policlínicas y Policonsultorios, sean estos públicos, de 

la Seguridad Social, las Iglesias, ONGs, Privados y de Medicina Tradicional y/o 

alternativa.
33

 

 

Asimismo, se puede señalar que el estado boliviano ha implementado en las dos últimas 

décadas, seguros públicos de salud principalmente con el objetivo de reducir los índices 

de morbimortalidad materna e infantil, siendo la vacunación una de sus principales 

estrategias. 

 

También se implementó seguros para poblaciones mayores de 60 años, los cuales han 

incrementado el acceso a la vacunación para niños, mujeres y adultos mayores. Entre 

estos seguros se destacan el Seguro Materno Infantil (SUMI 1) para menores de 5 años y 

mujeres embarazadas hasta 6 meses posteriores al parto (2003- 2005) y el SUMI 2, 

ampliado desde el 2005 para las mujeres en edad fértil. Igualmente desde el 2006 se 

implementó el Seguro para el Adulto Mayor (SSPAM).
34

 

 

El PAI en Bolivia se organizó en octubre de 1979, desarrollando diversas estrategias con 

el fin de lograr la inmunización universal de la población infantil. A partir de julio del 

año 2000 se han introducido nuevas vacunas al esquema nacional de vacunación, 

sustituyendo la vacuna DPT por la pentavalente y la vacuna antisarampión por la SRP, 

incrementando de esta manera el número de enfermedades prevenidas por el PAI
35

. 

 

Asimismo, la selección de las estrategias de inmunización tiene relación directa con el 

nivel de desarrollo de la infraestructura de salud. Para la mayoría de los países en la 
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Región de las Américas, una combinación de estrategias puede ser lo mejor para cubrir 

la totalidad de la población objetivo. Los siguientes aspectos deben ser considerados
36

: 

 

 Recursos humanos (cualitativa y cuantitativamente) 

 Recursos materiales 

 Financiamiento 

 Administración para el manejo de la estrategia seleccionada 

 Utilización del recurso humano en acciones no rutinarias 

 Capacitación del personal por niveles de complejidad del servicio  

 Cadena de frío y sus posibilidades 

 Definición de áreas de riesgo según presencia de casos, coberturas de 

vacunación, estado de la vigilancia epidemiológica, zonas silenciosas o de difícil 

acceso, zonas de pobreza urbanas y rurales, zonas de migración y zonas 

fronterizas. 

 

Lo precedentemente establece que las estrategias son fundamentales para llevar a cabo la 

eficacia del PAI, el cual debe ser analizado antes de tomar cualquier decisión. Es posible 

que la puesta en marcha de una estrategia se acompañe de un cambio en la 

infraestructura, pero siempre debe tenerse en cuenta que dichas estrategias son 

complemento y no reemplazo de los servicios ofrecidos de forma permanente, es 

necesario reforzar la infraestructura de tal modo que pueda garantizarse el éxito de 

cualquier acción en inmunización. 

 

Independientemente de las estrategias o la combinación de estrategias elegidas para las 

actividades de inmunización, el compromiso político y la asignación de recursos 

suficientes son factores primordiales en el logro de los objetivos del programa
37

. 
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2.7. Actuales niveles de acceso a las vacunas recomendadas 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (2013), establece referentes teóricos 

de las siguientes vacunas
38

: 

 

La Haemophilus influenza e tipo b (HIV) provoca meningitis y neumonía. Para el final 

de 2012 la vacuna contra la Hib se había introducido en 184 países. Se estima que la 

cobertura mundial con tres dosis de la vacuna contra HIV es de un 45%. 

 

La Hepatitis B es una infección viral que afecta al hígado. Para el final de 2012 la 

vacunación de los lactantes contra la hepatitis B se había introducido a escala nacional 

en 181 países. Se estima que la cobertura mundial con la vacuna contra la hepatitis B es 

del 79%. 

 

El Papillomavirus humano la infección viral más común del aparato reproductor, puede 

provocar cáncer cervico uterino y otros tipos de cáncer y verrugas genitales tanto en 

hombres como en mujeres. Para el final de 2012 la vacuna contra el papiloma virus 

humano se había introducido en 45 países. 

 

El sarampión es una enfermedad muy contagiosa, causada por un virus que, 

generalmente, provoca fiebre alta y erupción, y puede ocasionar ceguera, encefalitis y 

defunción. Para el final de 2012, un 84% de los niños habían recibido una dosis de la 

vacuna antisarampionosa antes de cumplir dos años, y 146 países habían incluido una 

segunda dosis como parte de la inmunización sistemático 

 

La meningitis A es una infección que puede provocar daño cerebral grave y suele ser 

mortal. Para el final de 2012, dos años después de su introducción, más de 100 millones 

de personas en 10 de los 26 países africanos afectados por la enfermedad  habían sido 

vacunados con MenAfriVac, la vacuna desarrollada por la OMS y el PATH. 
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La parotiditis es una enfermedad viral muy contagiosa que causa una dolorosa 

inflamación en los laterales de la cara, debajo de los oídos (las glándulas parótidas), 

fiebre, cefalea y dolores musculares. Puede desencadenar una meningitis viral. Para el 

final de 2012 la vacuna contra la parotiditis se había introducido a escala nacional en 

120 países. 

 

Las enfermedades por neumococos son la neumonía, la meningitis y la bacteriemia 

febril, además de la otitis media, la sinusitis y la bronquitis. Hasta finales de 2012 se 

había introducido la vacuna antineumocócica en 88 países, y la cobertura mundial 

estimada era del 19%.  

 

La poliomielitis es una enfermedad viral altamente infecciosa que puede provocar 

parálisis irreversible. En 2012, el 84% de los lactantes de todo el mundo recibieron tres 

dosis de la vacuna antipoliomielítica. La poliomielitis sigue siendo endémica sólo en tres 

países, a saber, el Afganistán, Nigeria y el Pakistán. 

 

Los rotavirus son la causa más común de enfermedades diarreicas graves entre los niños 

pequeños en todo el mundo. Para el final de 2012 la vacuna contra los rotavirus se había 

introducido en 41 países. Se alcanza una cobertura global estimada de 11%. 

 

La rubéola es una enfermedad viral generalmente leve en los niños, si bien la infección 

al comienzo del embarazo puede dar lugar a muerte fetal o síndrome de rubéola 

congénita, que a su vez puede provocar daños en el cerebro, el corazón, los ojos y los 

oídos. Para el final de 2012 la vacuna contra la rubéola se había introducido a escala 

nacional en 134 países. 

 

El tétanos es provocado por una bacteria que crece en ausencia del oxígeno, por 

ejemplo, en heridas sucias o en el cordón umbilical si no se lo mantiene limpio. La 

bacteria produce una toxina capaz de causar graves complicaciones, e incluso la muerte. 

Para el final de 2012 la vacuna contra el tétanos materno y neonatal se había introducido 

en más de 103 países. Aproximadamente el 81% de los recién nacidos estaban 
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protegidos mediante inmunización. El tétanos materno y neonatal sigue siendo un 

problema de salud pública en 30 países, principalmente de África y Asia. 

 

La fiebre amarilla es una enfermedad hemorrágica viral grave transmitida por 

mosquitos infectados. Hasta 2012, la vacuna contra la fiebre amarilla se había 

introducido en los programas de inmunización sistemática de lactantes de 36 de los 48 

países y territorios de África y las Américas amenazados por esa enfermedad.  

 

2.8. Riesgos de una vacuna 

 

Se debe tener presente que los riesgos de la vacunación siempre serán inferiores a sus 

beneficios y que no es mejor padecer la enfermedad que recibir la vacuna: con la 

vacunación se adquiere protección ahorrando la enfermedad.
39

 

 

De esta manera, podemos mencionar que las vacunas son medicamentos muy eficaces y 

seguros ya que ningún avance de la medicina ha logrado salvar tantas vidas como las 

vacunas, gracias a ellas las enfermedades que se percibían como amenazas dejan de 

existir o bien altamente disminuyen. 

 

Su seguridad es muy alta y son los productos farmacéuticos a los que se les exigen 

estándares de seguridad más altos: todas las vacunas que en la actualidad se administran 

han demostrado claramente su eficacia y seguridad. No obstante, es importante tener en 

cuenta diferentes cuestiones de cara a minimizar el riesgo, por otra parte muy bajo, de 

efectos secundarios. Estas precauciones deben tenerse en cuenta y considerarlas en la 

valoración del profesional previo a cualquier vacunación.
40

 

 

En algunas ocasiones pueden aparecer algunas reacciones adversas como: 

enrojecimiento leve y dolor en el lugar de la inyección, fiebre o dolores musculares. En 
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contadas ocasiones se han presentado reacciones alérgicas fuertes a alguno de los 

componentes de las vacunas.  

 

Como ocurre con todos los medicamentos, existe un riesgo muy pequeño de que ocurra 

algún problema grave, pero este riesgo es siempre mucho menor que el derivado de 

contraer la enfermedad.  Respecto a las reacciones puede producir una vacuna, la 

mayoría de las reacciones que pueden producirse tras la administración de una vacuna 

son leves y pasajeras. Las reacciones más frecuentes son: 

 

Esquema Nº 2 

Reacciones frecuente de la vacuna 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Todas las reacciones señaladas suelen desaparecer al cabo de dos o tres días. No 

obstante el consejo es que si estos síntomas perduran tras la administración de una 

vacuna, lo más oportuno es ponerse en contacto con su pediatra o profesional sanitario 

más próximo. 

Enrojecimiento 
o hinchazón  en 
el punto donde 

se inyecto. 

Fiebre ligera 

Perdida de 
apetito 
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Es importante recordar que la notificación inicial de un problema no significa que la 

vacuna sea la causa o haya aumentado el riesgo de que ocurriera, solo que el caso se 

presentó después de la vacunación. Si los científicos que revisan los datos observan 

posibles problemas después de la vacunación, inician una investigación intensiva para 

determinar si el evento sólo coincidió con la vacunación, o si la vacuna pudo haber 

causado el problema.
41

 

 

2.9. Vacuna Pentavalente 

 

Es una vacuna que combina cinco antígenos. La preparación contiene bacterias muertas 

de Bórdatela pertusas, toxoides tetánico y diftérico, antígeno de superficie del virus de la 

hepatitis B y polisacárido capsular purificado de Haemophilus influenza e tipo b.
42

 

 

Previene contra la difteria, tos ferina, tétanos, hepatitis B e infecciones invasivas 

producidas por Haemophilus influenza e del tipo b. Respecto a su eficacia se conoce que 

Induce la formación de anticuerpos específicos en aproximadamente dos semanas, 

alcanzan el nivel máximo entre la 6a y 8a semanas.
43

 

 

Después de tres dosis la eficacia es cercana al 100 %, para los toxoides tetánico y 

diftérico, igual o superior al 95 %, para la fracción pertusas, del 95 al 98 % para el 

antígeno de superficie de Hepatitis B y superior al 95 %, para el componente HIV. 

 

Aún después de la serie primaria de tres dosis de la vacuna pentavalente y los refuerzos 

de DPT a los 2 y 4 años de edad, la inmunidad no es vitalicia para tétanos, y difteria, por 

lo que se recomienda un refuerzo de la vacuna TD cada 10 años. 
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Según su indicación Se utiliza para la prevención de la difteria, tos ferina, tétanos, 

hepatitis B e infecciones invasivas producidas por H. influenza e del tipo b, se 

recomienda su aplicación a partir de los 2 meses de edad. 

  

La edad de aplicación es a los 2, 4 y 6 meses de edad, además se aplican dos refuerzos 

con DPT a los 2 y 4 años de edad. Se aplica intramuscular en el muslo. 

 

Su composición es la siguiente: 

 

 Toxoide tetánico : 10 - 20 unidades de floculación 

 Toxoide diftérico : 10 - 20 unidades de floculación 

 Bordetella pertusis : 10 - 15 unidades de opacidad 

 Antígeno de superficie del virus de Hepatitis B (HBs Ag) 10 microgramos 

 Polisacárido capsular purificado de Haemophilus influenza e tipo b 10 

microgramos.
44

 

 

Actualmente, el nuevo Esquema Nacional de Vacunación recomienda que los pequeños 

a los 2, 4, 6 y 18 meses reciban una vacuna que en una sola aplicación y que proteja 

contra 5 enfermedades: Difteria (D), Tos ferina o Pertussis (Pa), Tétanos (T), Polio 

(VIP) infecciones por Haemophilus influenza tipo b. Junto con un esquema paralelo de 

vacuna contra Hepatitis B.
45

 

 

Porque las vacunas pentavalentes aseguran la protección y mejoran el cumplimiento de 

los esquemas de vacunación. Protegen con una sola vacuna contra cinco enfermedades 

graves: Difteria, Tos ferina o Pertusas, Tétanos, Polio e infecciones por Haemophilus 

influenzae tipo b. Además, permiten la administración de Hepatitis B por separado 

favoreciendo así una mejor protección a largo plazo contra esta enfermedad. 
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2.9.1. Eficacia.- Induce la formación de anticuerpos específicos en aproximadamente 

dos semanas, alcanzando el nivel máximo entre la 6ª y 8ª semanas. Después de tres 

dosis, la seroconversión es cercana al 100% para los toxoides tetánico y diftérico; igual o 

superior al 85% para la fracción pertussis; del 95 al 98% para el antígeno de superficie 

de Hepatitis B y superior al 95% para el componente Hib
46

. 

2.9.2.  Reacciones Adversas.- En el 5 a 10% de los vacunados se presentan en el 

transcurso de las 24 a 48 horas posteriores a la vacunación y consisten básicamente en 

dolor, induración, enrojecimiento y calor en el sitio dela aplicación. 

Dentro de las 48 horas después de la vacunación se han notificado fiebre en el 40% de 

los vacunados; en el 5% llanto persistente e incontrolable por más de tres horas, 

somnolencia, irritabilidad malestar general; en menos del 3% cefalea, convulsiones, 

escalofríos, mialgias y artralgias. 

En caso de presentarse efectos adversos leves o moderados, se puede administrar  

paracetamol, pero en caso de presentarse reacciones más severas se debe acudir a un 

centro de salud. 

 

2.9.3. Contraindicaciones y Precauciones 

2.9.3.1. Contraindicaciones.- Trombocitopenia, reacción anafiláctica o complicaciones 

neurológicas a una aplicación previa, enfermedad grave con o sin fiebre, fiebre mayor a 

38.5°C, Convulsiones o alteraciones neurológicas sin tratamiento o en progresión, (el 

daño cerebral previo no la contraindica), Episodios de llanto inconsolable inusual, 

choque o colapso.   

2.9.3.2. Precauciones.- La inmunogenicidad de la vacuna puede afectarse si la persona 

se encuentra bajo tratamiento  con inmunosupresores. 

 La vacuna no debe mezclarse con otras vacunas inyectables excepto liofilizado 

de Hib  
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 Administración intravenosa, puede producir choque anafiláctico. 

 Administración intradérmica o subcutánea reduce la respuesta inmune. 

 

 

2.10. Vacuna SRP 

 

Es una vacuna liofilizada, con virus vivos atenuados de sarampión, rubéola y parotiditis, 

obtenidos en cultivos de células de embrión de pollo, a la que se agregan azúcares 

hipertónicos y gelatina como estabilizadores, contiene además antibióticos como la 

neomicina o kanamicina. Se presenta en frascos de una o diez dosis.
47 

 

La vacuna tiene una eficacia del 95% contra el sarampión y parotiditis y 98% para la 

rubéola aplicada a los 12 meses de edad, por lo que se espera un alto grado de 

inmunización en la población vacunada. Anteriormente solo se utilizaba la vacuna 

antisarampionosa, pero a partir de 1995 se incorporó al esquema regular la SRP, dando 

inicio al Plan de Control de la Rubéola Congénita y de la Parotiditis y manteniendo así 

el plan de erradicación del Sarampión
48

. 

 

El amplio uso de la vacuna contra sarampión ha llevado a la disminución de 

presentación de Panenecafalitis esclerosante su aguda (PESA) hasta su virtual 

desaparición en Estados Unidos, lo cual es una evidencia adicional del efecto protector 

de la vacuna
49

.
  

 

Se calcula que aproximadamente un 5% de los pacientes vacunados no desarrollan 

anticuerpos contra sarampión, de allí que se prefiera la aplicación de una segunda dosis a 

los 5 años.  

 

En cuanto a contraindicaciones, no se debe aplicar en casos de reacciones de 

hipersensibilidad marcada al huevo y a la neomicina, en casos de inmunosupresión o 
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inmunodeficiencia activa, pero se recomienda aplicar a portadores asintomáticos del 

VIH, porque el riesgo y los efectos de una enfermedad natural son mayores. Aunque no 

están demostrados los efectos teratógénicos de esta vacuna sobre el desarrollo fetal, no 

se recomienda su aplicación a mujeres embarazadas. Si ocurre vacunación inadvertida 

durante el embarazo, se deberá notificar a la autoridad de salud correspondiente y hacer 

un seguimiento de la madre así como del fruto de la gestación. 

 

Es una vacuna que consigue altos índices de cero conversiones, así como elevados 

porcentajes de eficacia y efectividad. Se administra en dosis por vía subcutánea. La 

primera entre los 12 y 15 meses de edad y la segunda entre los 3 y 6 años. La vacuna es 

bien tolerada. Las reacciones adversas que se puede observar suelen ser poco 

importantes y ocurren entre los 5 y 12 días después de la vacunación. 

 

Las vacunas se contienen restos de proteínas de huevo, por lo que los niños que hayan 

presentado reacciones cardio respiratorias graves tras la ingesta de huevo precisan 

vacunarse bajo vigilancia hospitalaria.  

 

La vacuna está contraindicada durante el embarazo por el peligro potencial de infección 

del feto por los virus vivos que forman parte de la vacuna. Por la misma razón está 

contraindicada o hay que tomar precauciones en pacientes con inmunodeficiencia.  

 

La vacuna SRP puede administrarse simultáneamente con otras vacunas, como la de la 

varicela, DTP, poliomielitis, hepatitis B, H influenza tipo b, meningococo C, 

neumococica conjugada y antigripal.  

 

Cuando se administra con otras vacunas vivas hay que hacerlo en el mismo acto vacuna. 

En caso contrario hay que guardar un mes de intervalo entre estas vacunas.  

 

2.10.1. Composición 

 

La vacuna triple vírica SRP es una vacuna combinada frente al sarampión, rubéola y 

parotiditis introducida en el calendario vacunal de España en el año 1981. Actualmente 
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las vacunas SRP comercializadas varían en el tipo de cepa de los diferentes virus que 

combina la vacuna triple; como componente de la vacuna anti-sarampión lleva la cepa 

Schwarz (GlaxoSmithKline) o la cepa Endershiperatunuada (Sanofi Pasteur MSD) como 

componente de la vacuna anti-rubéola la cepa Wistar RA 27/3 (GlaxoSmithKline y 

Sanofi Pasteur MSD); y como componente de la vacuna anti parotiditis la cepa RIT 

4385 (GlaxoSmithKline) o la cepa Jeryl-Lynn (Sanofi Pasteur MSD).
 50 

 

2.10.2. Inmuno genicidad eficacia/efectividad 

 

Los datos de inmune genocida, eficacia y efectividad son los mismos que se han 

conseguido con cada una de las vacunas monovalentes que forman parte de esta vacuna 

combinada. Los índices de seroconversión son muy elevados para los tres componentes, 

entre el 95% y 98% para sarampión del 98% para rubéola y del 80% y 100% para 

parotiditis. Con respecto a la efectividad, los resultados observados están por encima del 

90% para los tres componentes de la vacuna.
 51

 

 

2.10.3. Indicaciones 

 

La vacuna triple vírica está indicada para la inmunización activa frente al sarampión 

rubéola y parotiditis de niños a partir de los 12 meses de edad, así como de adolescentes 

y adultos, sin antecedentes de vacunación completa y siempre que no exista un 

diagnóstico serológico que indique que se han padecido las tres enfermedades. 

 

La vacuna puede ser utilizada como profilaxis pos exposición después de tener contacto 

con un enfermo afecto de sarampión. Si la vacuna se administra dentro de las 72 horas 

que siguen al contacto se puede prevenir la enfermedad clínica. Los niños entre 6 a 12 

meses pueden recibir la vacuna en estos casos, pero posteriormente deben recibir dos 

dosis de vacuna triple vírica a partir de los 12 meses de edad.
52
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2.10.4. Reacciones de la vacuna 

 

La vacuna triple vírica ha demostrado, en diferentes estudios, ser una vacuna segura y 

eficaz. El riesgo de presentar reacciones adversas la administración de la vacuna es 

pequeño. En general, la vacuna puede causar una serie de manifestaciones, aunque la 

sintomatología causada por los virus vacúnales es mucho más benigna que la causada 

por los virus salvajes.
 

 

2.10.5. Administración 

 

La primera dosis de la vacuna triple vírica suele administrarse entre los 12 y 15 meses de 

edad. El intervalo de tiempo que deberá transcurrir hasta la segunda dosis, varía de 

acuerdo con las recomendaciones nacionales entre 4 y 14 años de edad, aunque puede 

ser administrada en cualquier momento a partir de los dos primeros meses de la primera 

dosis. 

 

2.10.6. Riesgos de la vacuna 

 

Una vacuna, como cualquier otro producto farmacológico, puede llegar incluso a 

producir problemas serios como reacciones alérgicas graves. El riesgo de esta vacuna, 

teniendo en cuenta que previene de enfermedades que pueden causar la muerte del 

individuo, es extraordinariamente pequeño. Recibir la vacuna frente a sarampión, 

rubéola y parotiditis es mucho más seguro que contraer cualquiera de las tres 

enfermedades frente a  las que protege.
 
La mayoría de los pacientes que han recibido 

dicha vacuna no han presentado ningún tipo de reacción. En algún caso han aparecido 

reacciones leves como fiebre en 1 década 6 personas vacunadas, rash ligeros en 1 de 

cada 20 personas. También puede producir un aumento del tamaño de las glándulas 

salivares de los ganglios cervicales.
53
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En caso de aparecer cualquiera de estas complicaciones suelen presentarse a los 5-12 

días después de la vacunación y son mucho más raras después de la segunda dosis. 

Problemas moderados como convulsiones, generalmente causadas por la fiebre, pueden 

aparecer en 1 de cada 3.000 dosis administradas. También puede observarse dolor 

transitorio en las articulaciones, con más frecuencia en adolescentes o mujeres jóvenes 

adultas en alrededor de 1 de cada 4.000 dosis administradas
54

. 

 

Una trombopenia puede evidenciarse en 1 de cada 300.000dosis. La aparición de efectos 

secundarios graves son muy raros y pueden tratarse de reacciones alérgicas intensasen 1 

de cada un millón de dosis
55

. Se han descrito algunos otros problemas referidos en niños 

a los que se ha administrándola vacuna tales como: sordera, convulsiones de larga 

duración, daño cerebral, aunque no se ha podido asegurar, con base científica, una 

relación directa entre la administración de esta vacuna y la aparición de estas 

complicaciones. 

 

2.11. La Salud Familiar Intercultural  (SAFCI) y la tendencia nacional de PAI  

 

Se plantea el modelo de Salud Familiar Intercultural y Comunitario (SAFCI) 

recuperando la soberanía sanitaria, que tiene como objetivos: 

 

 El desarrollo de tecnologías y planificación, participación para recuperar la 

medicina tradicional. 

 Complementación por parte del estado plurinacional en los servicios de salud a 

nivel central, con la denominación de la INTERCULTURALIDAD. 

 Des-mercantilización de la salud como responsabilidad del Estado. 

 Participación social para los municipios y comunidades con la denominación 

COMUNITARISMO. 

 Se pretende lograr este plan de forma intersectorial y con la participación social 

plan para garantizar el acceso a la salud
56

. 
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Este esquema de Salud Familiar Intercultural y Comunitario (SAFCI) si bien tiene como 

objetivo la implementación para el “vivir bien” también busca cumplir una de las metas 

del milenio como plan de Estado: 

 

 Erradicar la pobreza extrema y el hambre- Probable. 

 Alcanzar la educación primaria universal- Probable. 

 Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer- Probable. 

 Reducir la mortalidad infantil- Probable. 

 Mejorar la salud materna- Probable. 

 Combatir el VIH/SIDA, el paludismo, Chagas y tuberculosis –Probable. 

 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente- Probable. 

 

La SAFCI crea el Consejos Social Municipal de Salud, que reemplaza al DILOS, y en la 

práctica ha restado participación ciudadana en salud, burocratizando esta participación 

de los movimientos sociales, que pretendían ser beneficiados con este cambio, han 

asumido ese compromiso de participación, no los anteriores actores que eran las OTBs y 

los Comités de Vigilancia, inhibidos por este cambio. 

 

Si bien el Estado busca mecanismos de acción promulgando leyes y proyectos, es 

necesario poder ser objetivos en la administración de recursos que deben destinarse y 

gestionarse de manera óptima. 

 

El Modelo Sanitario de Salud Familiar Comunitaria, Intercultural, conocido 

popularmente como SAFCI, se constituye en el eje central y dinamizador del 

funcionamiento del actual Sistema Nacional de Salud en prevención y promoción de 

salud (MSD 12008). Como su nombre lo indica ha sido formulado por los biomédicos 

con el deseo de convertirse en una referencia para que pueda ser reproducido en otros 

países, en la medida que modelo significa un elemento o patrón que se considera un 

ejemplo a seguir por su perfección o sus cualidades. Como todo modelo (una abstracción 

simplificada de la realidad) necesita ser sometida a una prueba para verificar si funciona, 

si los análisis y las conclusiones a los que llega luego de su aplicación son contrastables 
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con la realidad. Por el momento, es prematuro juzgar sus efectos sobre el terreno debido 

a su temprana formulación, pero si es oportuno analizar la propuesta en tanto modelo-

imitación. 

 

Su funcionamiento está asegurado gracias a las instituciones de salud existentes, las 

cuales están encargadas de implementarlo a diversos niveles de la organización local, 

municipal y departamental. Las redes de servicio de salud, articuladoras en el territorio 

de los diversos establecimientos, tendrán las conexiones necesarias para unir al enfermo, 

su familia y su entorno en el servicio de salud. Las mismas serán las encargadas de 

organizar la relación con una diversidad de sistemas médicos reconociendo la pluralidad 

existente en el país. En ese sentido, esa unión se constituirá en un elemento fundamental 

de calidad de atención, que será mejorada porque existirán unidades móviles que 

trabajaran en las comunidades y poblaciones más aisladas del país. 

 

El Sistema de Salud en Bolivia es inequitativo e ineficiente, no se toma en cuenta la 

diversidad social, étnica y cultural del país; insuficiente capacidad resolutiva de los 

establecimientos de salud, expresado en niveles de gestión y atención desintegrados; sin 

criterios de calidad y eficiencia; desconectados entre sí; mal distribuidos, 

deficientemente equipados; con profesionales, técnicos y administrativos desmotivados, 

y sin mecanismos de control social. 

 

Hasta el momento no se había elaborado una norma dirigida a definir, organizar y 

sistematizar su funcionamiento, respetando las heterogeneidades que se expresan en la 

diversidad cultural, poniendo las redes de salud a disposición de la comunidad, 

considerando que estas redes se desenvuelven en un continua relación con personas que 

desarrollan sus actividades y su vida en el interior de familias, comunidades e 

instituciones, por lo que, es necesario que se generen nuevas acciones para una mejor 

gestión a través de la siguiente línea. 

 

 Pocos programas e iniciativas tienen un claro plan de sostenibilidad 
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 Existe un rechazo hacia la salud reproductiva y en ese marco se mantiene la 

prioridad sobre la mortalidad materna. 

 Fomentar a la las acciones de redes de servicio 

 Informar como incluir al SAFCI en las prácticas de los prestadores de servicio. 

 Fomentar a la Inclusión de técnicas tradicionales y visión tradicional y acojo en 

los hospitales ( infraestructura) 

 Inclusión de las parteras y parteros (realización de un censo) A nivel estatal está 

sólo con el Ministerio de Salud y Deportes, lo que implica oportunidades de 

integración de enfoques desde una perspectiva de derechos, pero no existen los 

mecanismos suficientes ni adecuados para garantizar un trabajo intersectorial. 

 

La capacidad institucional estatal, tanto técnica como financiera, no responde a la 

necesitada y la alta movilidad se añade como un factor crítico. Este tipo de acciones son 

parte para el logro de prevención cuidado y el mejor acceso de servicios de calidad y 

calidez Intercultural para eliminar las barreras de acceso y la inclusión de nuestras 

culturas desde el enfoque del “Vivir bien”. 

 

En este sentido, si bien el país cuenta con una Ley de Vacunas 3300 de 2005 que 

reconoce el derecho universal a la vacunación y la obligación del Estado de garantizar su 

cumplimiento y varios instrumentos legales que incorporan el tema de la vacunación 

como medida preventiva de primer orden; considerándose también la vacunación como 

un bien público y como la intervención más costo efectiva en salud pública. La prioridad 

del PAI se garantiza igualmente en las nuevas políticas de salud como la Salud Familiar 

Comunitaria Intercultural y en el Plan de Desarrollo Sectorial 2010-2020, a través del 

seguimiento continuo a los indicadores de atención al/a niño/a menor de cinco años, 

principalmente los relacionados al Programa Ampliado de Inmunizaciones. 

 

2.11.1. Política SAFCI para fortalecimiento  del PAI 

 

La política SAFCI pretende contribuir a la eliminación de la exclusión social sanitaria 

mediante una mayor participación de la comunidad en la gestión de la salud, atención 
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con pertinencia cultural, servicios de salud integrales, y la articulación entre la medicina 

biomédica y la de los pueblos indígenas-originarios
57

.  

 

La SAFCI “se constituye en la nueva forma de sentir, pensar, comprender y hacer la 

salud, que involucra, vincula y articula a los médicos académicos y tradicionales con la 

persona, familia, comunidad y sus organizaciones en los ámbitos de gestión y atención 

de la salud”
58

. Por tanto, aborda la salud como un proceso multidimensional donde la 

participación de la población, en corresponsabilidad con el servicio de salud, juega un 

rol importante. Esta política es implementada mediante dos componentes: el Modelo de 

Atención y el Modelo de Gestión Compartida de salud.  

 

En este sentido, el Modelo de Atención se basa en el funcionamiento de redes SAFCI, 

estableciendo responsabilidades territoriales y de gestión de los establecimientos, de 

acuerdo a la CPEP.  

 

La estructura estatal está conformada por los establecimientos de salud, los Directorios 

Locales de Salud (DILOS) a nivel municipal, los Servicios Departamentales de Salud 

(SEDES) y el MSD. Por su parte, la estructura social son los representantes de salud que 

la población escoge en base a sus organizaciones, de acuerdo a sus usos y costumbres; la 

cual está compuesta por las Autoridades Locales de Salud (ALS) y Comités Locales de 

Salud (CLS) a nivel de área o sector, los Consejos Sociales Municipales (CSM), los 

Consejos Sociales Departamentales (CSD) y el Consejo Social Nacional (CSN). 

Asimismo, los espacios de deliberación son las Asambleas, Ampliados, Reuniones, 

Juntas, Cumbres, Cabildos, otros y CAIs Comunales o Barriales a nivel local; las Mesas 

Municipales de Salud, y las Asambleas Nacional y Departamentales en Salud. 
59

 

De acuerdo a Delgadillo Juan Carlos (2012) en Salud familiar comunitaria intercultural: 

documento técnico, menciona que existen cuatro mecanismos de implementación de la 

promoción: 
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1) Movilización Social: Proceso por el cual el equipo de salud impulsa a que la 

población asuma responsabilidades sobre las acciones de salud acordadas, planificadas, 

ejecutadas y evaluadas. Se realiza de manera conjunta en los espacios intersectoriales de 

gestión de la salud, y de acuerdo a sus niveles correspondientes, respetando su 

autonomía organizacional.  

2) Alianzas estratégicas: Conjunción de esfuerzos, recursos y capacidades efectuadas 

por representantes de la comunidad, el sistema de salud, las instituciones públicas y 

privadas, y las organizaciones sociales de diferentes sectores (educación, producción, 

saneamiento básico, justicia y otros) para mejorar los determinantes sociales de la salud.  

3) Reorientación de los servicios: Acciones del servicio de salud y la comunidad que 

buscan articular y complementar la medicina tradicional y académica, fortalecer la 

medicina tradicional, y adecuar culturalmente los servicios de salud. La adecuación 

cultural implica modificaciones en protocolos de atención, infraestructura, 

equipamiento, y horarios y tiempos de atención.  

4) Comunicación-educación en Salud para la Vida: Procesos de difusión, transmisión 

e intercambio de sentires, saberes, conocimientos y prácticas en salud, para revalorizar y 

generar actitudes de protección de la vida, y de promoción de la salud personal, familiar, 

comunitaria (urbana/rural) y ambiental.  

La definición de prioridades en las intervenciones de salud requiere el uso de 

herramientas analíticas y la modelización del sistema de salud; en este estudio, el 

sistema de salud en Bolivia es analizado desde un enfoque sistémico que organiza el 

sistema en subsistemas interrelacionados entre sí. Para ello se diseñan modelos 

cuantitativos y dinámicos de simulación que permite analizar el efecto de intervenciones 

que ocurren dentro del sistema.
60

 

El logro de los objetivos del sistema de salud está condicionado por la interacción de la 

demanda y la oferta de salud, tal es el caso del Programa Ampliado de Inmunizaciones 

en el cual existe una oferta de salud, donde pueden existir barreras en la demanda que 
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limiten el acceso al sistema de salud, como una mala percepción de calidad, ingresos 

insuficientes, poca receptividad de la población frente al servicio de salud (que puede 

deberse a discrepancias entre la cultural local y los servicios ofrecidos), entre otros .  

En este contexto, los efectos de una intervención que contribuya al logro de algún 

objetivo del sistema de salud no dependerán de los cambios que genere sobre una parte 

del sistema, sino también de la reacción del sistema y el comportamiento de la 

población.  

De esta manera, se podría mencionar que la SAFCI se centra en el proceso lineal de la 

intervención: la Prestación de Servicios incrementará el Financiamiento, que mejorará la 

calidad de la administración del tratamiento y así su utilización.  

Desde un enfoque sistémico se podrían considerar posibles efectos negativos como que 

los recursos humanos descuiden los servicios que no posean estos incentivos. Asimismo, 

el monitoreo de la cobertura de servicios podría contribuir a mejorar la calidad de 

información pero al mismo tiempo, los pagos por desempeño podrían generar incentivos 

a sobredimensionar los alcances de este indicador.  

 

2.12.  ¿Qué son las estrategias educativas? 

 

El término estrategia tiene su significado original en el contexto militar, donde  la 

estrategia era la actividad del estratega, es decir, del general del ejército. El estratega 

proyectaba, ordenaba y orientaba las operaciones militares y se esperaba que lo hiciese 

con la habilidad suficiente como para llevar a sus tropas a cumplir sus objetivos. 

 

La estrategia, por lo tanto es un sistema de planificación aplicable a un conjunto 

articulado de acciones para llegar a una meta. De manera que no se puede hablar de que 

se usan estrategias cuando no hay una meta hacia donde se orienten las acciones. La 

estrategia debe estar fundamentada en un método pero a diferencia de éste, la estrategia 

es flexible y puede tomar forma con base en las metas a donde se quiere llegar. En su 
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aplicación, la estrategia puede hacer uso de una serie de técnicas para conseguir los 

objetivos que persigue
61

. 

 

De esta manera una estrategia en un sentido estricto, es un procedimiento organizado, 

formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente establecida. Su 

aplicación en la práctica diaria requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de 

técnicas cuya elección detallada y diseño son responsabilidad del docente. 

 

Por tanto, “la estrategia didáctica es el conjunto de procedimientos, apoyados en 

técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica, 

es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje”.
62

 (TORREZ Solórzano, 2011 pág. 45) 

Los componentes de una estrategia didáctica son:  

Esquema Nº 3 

Componentes de la estrategia educativa 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Torrez Solórzano, 2011. 
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•Primero: Definido por el tipo de persona, sociedad y cultura que una institución 
educativa se esfuerza por cumplir y alcanzar, es decir la misión de una 
institucion.  

•Segundo: La estructura lógica de las diversas materias, la dificultad de los 
contenidos, el orden que deben seguir, la estructura curricular, la estrategia 
resulta de la conjuncion de tres componentes. 

•Tercero: La concepcion que se tiene del alumno y de su actitud con respecto al 
trabajo escolar y las posibilidades cognitivas de los alumnos. 
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De acuerdo a Odderey Matus, menciona que las estrategias educativas son un conjunto 

de actividades, en el entorno educativo, diseñadas para lograr de forma eficaz y eficiente 

la consecución de los objetivos educativos esperados. Desde el enfoque constructivista 

esto consistirá en el desarrollo de competencias por parte de las personas beneficiadas.  

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2002), define estrategia educativa 

como una serie de actividades y recursos encaminados a lograr los objetivos propuestos 

por una institución o persona. Por lo que se considera un instrumento de importancia en 

el proceso de enseñar de manera individual y colectiva.  

 

En este sentido la estrategia educativa sobre el incremento de las coberturas del PAI en 

vacunas del SRP y Pentavalente debe responder a todas las necesidades de información 

que los padres de familia  requieren sobre el tema. En especial el personal de enfermería 

es el más indicado para fomentar acciones educativas como diseño y elaboración de 

programas sobre el PAI con el fin de incrementar la información. 

 

En este entendido, es esencial que el personal de salud en su práctica cotidiana, diseñe 

estrategias por medio de las cuales, planifique y desarrolle las interacciones que enlazan 

la construcción del conocimiento sobre el Programa Ampliado de Inumizaciones con el 

contenido que aprenden, donde se establezcan ambientes en los que las personas 

responsables de la protección del niños reconozcan sus conocimientos previos, los 

profundicen, instauren nuevos conocimientos, lo apliquen y transmitan a los demás para 

enriquecer la conciencia colectiva y lograr los objetivos de aprendizaje. 

 

2.12.1. Funciones de la Estrategia Educativa 

 

En la selección de estrategias didácticas, se debe pensar en los medios y recursos que va 

a utilizar para establecer la relación entre padres de familia  y el contenido de enseñanza, 

en nuestro caso todos los contenidos que contribuyan al incremento de la cobertura del 

PAI.  
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Por tanto, los medios y recursos educativos cumplen ciertas funciones pedagógicas de 

acuerdo a la intensión que se tenga en el desarrollo de la estrategia educativa, podemos 

decir que los medios y recursos educativos pueden cumplir
63

: 

 

a. Función innovadora: cada medio o recurso introducido en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, implicará un nuevo tipo de interacción sujeto – aprendizaje, en este sentido 

los medios o recursos introducidos deben generar cambios importantes en la instrucción. 

 

b. Función motivadora: el medio o recurso utilizado, debe acercar el aprendizaje a la 

vida, permitiendo comprender la realidad de la vida social para que formen un una 

visión realista sobre ella. 

 

c. Función estructuradora de la realidad: los medios o recursos ayudan a presentar 

parte de la realidad de manera codificada, organizada y/o documentada. Sin embargo, se 

debe tener cuidado cuando se elabore o seleccione el medio o recurso para no tergiversar 

la realidad.  

 

d. Función condicionante del tipo de relación alumno – conocimiento: el medio o 

recurso introducido en el proceso de enseñanza y aprendizaje, condicionará el tipo de 

operación mental que se desarrolle al utilizarlo. 

 

e. Función operativa: los medios o recursos educativos permiten organizar las acciones 

instructivas, puesto que son guías metodológicas orientadoras de las experiencias, no 

sólo para el adecuado manejo de los contenidos, sino también de la realidad, puesto que 

ayudan a la persona a acercarse a ella, saber cómo manejarla, utilizar datos, responder a 

sus solicitaciones y resolver problemas. En este sentido, los medios educativos que 

preparen el personal de enfermería o los recursos que seleccione, deben permitir que las 

personas conozcan reflexiones y practiquen en sus familias lo aprendido. 
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f. Función formativa global: hace referencia a los valores, sentimientos y actitudes que 

puede promoverse a través del uso de los medios o recursos educativos, pues facilitan la 

creación de espacios y dinámicas sociales ungidas de valores y emociones. 

 

Asimismo,  se debe recordar cuatro aspectos importantes para la elaboración o selección 

de los medios o recursos educativos (Área, 2009): 

 

 Debe tener un soporte físico o material (papel, disco, pantalla, etc.) 

 

 Debe presentar un contenido, información o mensaje 

 

 Debe tener una forma simbólica de representar la información (códigos verbales, 

icónicos, sonoros, etc.) 

 

 Debe tener una finalidad o propósito educativo 

 

 

2.12.2.  Componentes de un Programa Educativo
64

 

 

Un programa educativo debe contener recursos y medios, los cuales deben estar bien 

estructurados con alternativas de acciones y sus resultados esperados. Por lo que sus 

componentes deben llevar planes para ejecutar, controlar y evaluar las acciones en el 

tiempo determinado.  

 

De acuerdo a la referencia, un programa educativo debe presentar sus líneas de acción 

enfocado en una secuencia básica que incorpore la enseñanza en un contexto de 

estrategias.  
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3. Justificación 

 

Los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas, marca en su organismo de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), un mayor acceso a los servicios básicos de 

salud, (enfatizando en la atención infantil como una prioridad en la defensa de los 

derechos fundamentales, lo cual ha de redundar en la calidad de vida de las generaciones 

futuras) llegando a la conclusión de que los cambios en la situación de la Salud Pública, 

requieren de una reorientación de los servicios, tradicionalmente centrados en lo 

curativo, para que refuercen las actividades de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad.
65

  

 

De esta manera, se debe prevenir el desarrollo de enfermedades inmunoprevenibles por 

ende la disminución de las tasas de morbilidad y mortalidad en la población infantil. 

Asimismo intervenir en aquellos factores de riesgo que sean modificables.  

 

Por tanto, las bajas coberturas del Programa Ampliado de Inmunización es uno de los de 

mayor preocupación de quienes tienen la responsabilidad de dirigir este programa. 

Desde el punto de vista social, la investigación se justifica por cuanto aporta la solución 

a un problema de salud pública, como la de establecer estrategias para mejorar las bajas 

coberturas. 

 

En este sentido, es de conocimiento para la salud pública qué prevenir una enfermedad 

es tan y aún más importante que tratarla.  

 

Entonces realizar un estudio en vacunas es importante para la sociedad, la salud pública 

y el país, ya que cualquier resultado que se tenga puede contribuir a continuar con las 

políticas que actualmente se tiene, o brindar una información que pueda guiar en la toma 

de decisiones de cómo mejorar la salud pública. 
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A nivel institucional la investigación pretende ser un componente operativo a favor del 

incremento de coberturas, ya que durante la gestión 2015 se obtuvieron datos que no 

alcanzaron a las metas plasmadas por el PAI 

 

 Cuadro Nº 3 

Cobertura de la vacuna Pentavalente- Centro de Salud Tembladerani 

 

 DOSIS MESES  ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

1ra. Dosis EJECUTADO MES 21 25 21 22 19 19 

ACUMULADO 21 46 67 89 108 127 

PORCENTAJE 
 

6% 13% 19% 25% 30% 36% 

2da. Dosis EJECUTADO MES 19 17 19 22 19 20 

ACUMULADO 19 36 55 77 96 116 

 
PORCENTAJE 

5% 10% 15% 22% 27% 33% 

3ra. Dosis  EJECUTADO MES 18 22 20 21 19 20 

PORCENTAJE 18 40 60 81 100 120 

 
PORCENTAJE 

5% 11% 17% 23% 25% 34% 

Fuente: Elaboración propia, con base a los datos del Centro Tembladerani. 

 

Instaurándose que la primera dosis de pentavalente de enero a junio llego al 36%, las 

2da dosis  al 33% y finalmente la 3ra dosis a un 34%. 

 

Cuadro Nº 4 

Cobertura de la vacuna SRP-Centro de Salud Tembladerani 

 

MESES  ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

En el mes 
acumulado  

16 17 17 20 18 17 

16 33 50 70 88 105 

Porcentaje 
acumulado 

4% 9% 14% 20% 25% 30% 

Fuente: Elaboración propia, con base a los datos del Centro Tembladerani. 
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En cuanto a la vacuna SRP se estableció un porcentaje relativamente bajo ya que de 

enero a junio de 2015 se obtuvo solo un 30%, ya que debería alcanzarse el 50% lo cual 

demuestra que es necesario su incremento para el beneficio de la salud de los niños de 

toda la comunidad. 

 

De esta forma, a través de un análisis se conoció que los padres de familia 

conjuntamente con sus hijos por diferentes factores no acuden al centro de salud hecho 

que repercute en la población infantil, los cuales adquieren enfermedades que se puede 

prevenir con la inmunización, como ser meningitis, neumonía rubeola, poliomielitis.    

 

La relevancia de la investigación es debido a que la vacunación es una de las mejores 

maneras que tienen los padres de proteger a sus niños contra 14 enfermedades 

infecciosas graves antes de que cumplan 2 años.  

 

Esta es una muestra de los beneficios que ofrecen las vacunas,  por lo  que se ha visto la 

necesidad de desarrollar mecanismos que nos permitan elevar las coberturas. En el 

Centro de Salud se identificó bajas coberturas de inmunización a menores de dos años, 

puesto que el descuido de los padres puede repercutir en una epidemia de alguna de las 

enfermedades en la población en general.  

 

Es así que los beneficiarios directos de la investigación serán los niños y niñas menores 

de dos años tomando en cuenta que son el colectivo vulnerable debido a la dependencia 

total de los padres. Como beneficiarios indirectos se identifican a los padres de familia, 

sabiendo que son los directos responsables de los infantes. Finalmente, fortaleciendo las 

coberturas se favorece a la población en general puesto que a mayor cobertura 

inmunológica menor será la propagación de enfermedades prevenibles.   

 

Esta es una muestra de los beneficios que ofrecen las vacunas, por lo tanto es necesario 

elevar las coberturas de vacunación específicamente en el Centro de Salud, donde se 

pudo observar una baja cobertura en menores de dos años.  
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4. Análisis del problema a intervenir 

En la actualidad las vacunas son el mecanismo de prevención de enfermedades 

infectocontagiosas más recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Bolivia 

entonces, asume como medida de salud pública un esquema de vacunación llevada a 

cabo a través de normas planteadas por el Programa Ampliado de Inmunizaciones e 

implementada por los hospitales o centros de salud de municipio, zonas y/o localidades.  

 

Por tanto, de acuerdo al Programa Ampliado de inmunizaciones de Bolivia, se señala 

que las coberturas de vacunación en nuestro país en la actualidad no son las óptimas y 

existe un serio desfase entre las coberturas de SRP y Penta 3, lo que nos demuestra un 

deficiente seguimiento, conllevando a que no se cumplirán las metas de 85% para Penta 

y 95% para SRP.
66

  

 

Realizando la proyección simple de las coberturas actuales se llegaría a un 76 % de 

Penta 3ra,  un 82 % de SRP, lo cual no es suficiente a efectos de cumplimiento de las 

metas trazadas.
67

 

 

En relación a la cobertura de Penta 3ra se ve con preocupación en el comparativo con la 

gestión 2012 una disminución importante en el indicador en el año 2013, diferentes 

situaciones hubieran influido para haber llegado a esta situación: Cambios constantes de 

autoridades del SEDES y Jefes de Programa del PAI, campañas de vacunación de las 

Américas y contra el AH1N1, dotación irregular de biológicos y otros. En el ámbito 

nacional La Paz ocupa un lugar intermedio
68

. 

 

De esta manera, la vacunación dentro de servicio se constituye en una preocupación 

constante en el área urbana, el cual es posiblemente influenciada por el bono Juana 

Azurduy (La Paz y El Alto). Sin embargo, para para el área rural la comparación 
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prácticamente es del 50 % para la vacunación dentro y fuera de servicio 

respectivamente
69

.  

 

En este sentido, las vacunas contribuyen a mejorar el nivel de salud de la población 

mediante la prevención y control de las enfermedades prevenibles por vacunas; entre 

ellas la Difteria, Tos Ferina, Tétanos, Hepatitis B, Influenza, Poliomielitis, Sarampión, 

Rubeola, Parotiditis, formas graves de la Tuberculosis, Meningitis, Fiebre Amarilla, 

Neumonías, diarreas por Rotavirus. 

 

Por tanto, la inmunización se considera la más efectiva intervención en salud. Entre los 

factores que contribuyen a disminuir las coberturas, un lugar importante ocupan las 

oportunidades perdidas en vacunación y el mayor número corresponde a las 

contraindicaciones erróneas o falsas creencias. Según la Sociedad Latinoamericana de 

Infectología y la Asociación Panamericana de Infectología (SLIPE y API, 2005), 

eliminando las oportunidades perdidas de vacunación podría aumentarse la cobertura de 

vacunación hasta un 20%.
70

 

 

Por ello, es importante la vacunación de forma oportuna, siendo que la cobertura de 

vacunas en la ciudad de La Paz, especialmente en el Centro de Salud de Tembladerani, 

no es la mejor, es decir, se observa un comportamiento bajo, muchas madres no acuden 

a la vacunación, dejando de lado una de las mejores opciones que se les puede brindar a 

los niños menores de dos años.  

 

5. Análisis de actores 

 

5.1.    Beneficiarios directos 

Los beneficiarios directos son niños y niñas menores de dos años, por medio de los 

padres de familia, ya que son los directos responsables del cuidado de sus hijos (as) 
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teniendo la responsabilidad de que los menores reciban las vacunas en los tiempos y 

dosis establecidos. 

 

5.2. Beneficiarios indirectos 

 

La población en general se convierte en beneficiados indirectos, puesto que al existir 

niños/as vacunados se evita la propagación de enfermedades que se pueden prevenir a 

través de la vacunación, evitando así la posibilidad de iniciar epidemias de enfermedades 

prevenibles. 

 

5.3      Afectados 

 

Los actores indirectos se conforman por los niños/as, menores de dos años tomando en 

cuenta que son el colectivo vulnerable debido a la dependencia total hacia los padres. 

 

6. Contexto o lugar de intervención 

 

6.1. Consideraciones históricas de la zona de Tembladerani 

 

La presente investigación fue realizada en la zona de Tembladerani  que se encuentra en 

la ciudad de La Paz. 

El barrio de Tembladerani, tomó su nombre del remezón de tierra que sacudió esta zona 

en el siglo XVIII, haciendo desaparecer el poblado indígena de Jankojanko, palabra 

aymara que significa blanco, ha llegado hasta hoy como una leyenda dolorosa. El barrio 

de Tembladerani era una zona habitada especialmente por campesinos dedicados a la 

crianza del ganado vacuno por que anteriormente era un territorio húmedo. 

 

Desde sus orígenes, la zona se denominó Cota huma lo cual significa: Tierra llena de 

agua, esta situación puede deberse a la afluencia de 3 ríos el Janckocollo, Cota huma, 

Landa taque, que en muchas oportunidades han originado deslizamiento de los cerros 

que formaban mazamorras.  
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Posteriormente, a estos acontecimientos se fue fundando las zonas y la organización 

vecinal. El 12 de octubre de 1953 se fundó la primera zona denominada Jucumarini en 

honor a los campesinos que anteriormente habitaban el territorio ya que sus creencias no 

se perdieron hasta el día de hoy. 

 

6.1.1. Límites  

 
Respecto a su ubicación geográfica la zona de Tembladerani se encuentra al norte de 

ciudad de La Paz. Su localización tiene por finalidad establecer la delimitación 

territorial, es decir los límites de la zona. La zona de Tembladerani limita con las 

siguientes zonas: 

 

 Al Este con la zona de San Pedro 

 Al Nor-Este con las Lomas 

 Al Norte con la zona de Cota huma y Bajo Tacagua 

 Al Sur con la zona 8 de Diciembre. 

 

Figura Nº 1 

Mapa GeográficoTembladerani

Fuente:La Vista Tierra en 3D 
Imágenes@2015CNESAstrum.Cnea/spotImagen.DigitalGlobe.Datos del Mapa@2015.Google 

 

mailto:Imágenes@2015CNESAstrum.Cnea/spotImagen.DigitalGlobe.Datos
mailto:Mapa@2015.Google
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6.1.2. Topografía 

 

Las características topográficas del área urbana se caracterizan por una hoyada que 

distingue a esta ciudad respecto a otras ciudades, así como por la ubicación de sus 

barrios en las laderas de la urbe, que proporcionan a la ciudad una particularidad 

impresionante.  

 

Las pendientes que tiene la ciudad han generado una distorsión en la estructura tanto de 

sus viviendas como de sus calles y avenidas, así como del desarrollo de algunos barrios, 

especialmente de aquellos que se encuentran en las laderas de la ciudad. Como es el caso 

de Tembladerani que se encuentra en el Macro Distrito Cotahuma, el cual está ubicado 

en la ladera oeste con una altitud que varía desde los 3.500 a los 4.000 metros 

desprendiéndose entre cañadones y  hondonadas abiertas por donde escurren las aguas 

subterráneas provenientes desde el Altiplano paceño, tiene una superficie de 1.778 

hectáreas con una población aproximada de 153.665  habitantes distribuidos en 80 

barrios, sus barrios son espacios en que los asentamientos humanos  se multiplican de 

manera acelerada y desordenada
71

.  

 

Constituye el área más densa en cuanto a población, se ha convertido en una zona 

receptora de la migración del campo a la ciudad, llegan permanentemente familias que 

se ubican en zonas urbano marginales que tradicionalmente han sido receptoras de 

población pobre y vulnerable, aumentando así los cinturones de miseria y por ende los 

problemas sociales y de salud (deterioro grave en las condiciones socioeconómicas, 

pésimas condiciones de saneamiento ambiental, vulneración de derechos, y falta de 

acceso a servicios de salud y educación, entre otros). 

 

6.1.3. Clima 

 

El clima de la zona de Tembladerani se encuentra bajo las características propias del 

clima de la ciudad de La Paz, siendo templado de alta montaña. El promedio anual de 
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temperaturas es de aproximadamente 16 °C, con una precipitación promedio de 575 mm, 

siendo enero el mes más lluvioso del año. Las lluvias se concentran de manera estacional 

desde diciembre hasta abril. En promedio el mes más cálido es noviembre mientras que 

el mes más frío es julio
72

. 

 

La temporada de primavera registra una temperatura máxima promedio de 22 °C y una 

temperatura mínima promedio de 5 °C
73

. En primavera el clima es húmedo y templado, 

más estable que en otras estaciones, en verano el clima es templado a caliente, por la 

noche y el amanecer se presenta lluvias, especialmente durante la transición de 

estaciones, de verano a otoño. El clima de otoño es un poco frío y seco. Por último el 

invierno es húmedo y frío. 

 

6.1.4. Aspectos sociodemográficos  

Para los aspectos sociodemográficos se realizara una correlación con datos obtenidos 

mediante el diagnostico situacional de Salud, el cual fue realizado en la zona de 

Tembladerani atendida por el centro de salud del mismo nombre, a través de 

investigación por estudiantes de la facultad de Medicina de la gestión 2014. Así como 

también, se utilizaron  datos relevantes del Instituto Nacional de Estadística 2012, en 

relación a la población investigada, lo cual posibilito que se determine una relevancia en 

la zona de tembladerani. 

6.1.4.1. Población 

En cuanto a la población de la zona de Tembladerani, mencionamos que el total de los 

habitantes en la gestión 2014 asciende a más de 153.665  personas de diversos grupos 

generacionales, predominando en un 65% la población joven de entre 14 a 29 años de 

edad.
74
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Asimismo comentan entre anécdotas que los primero pobladores de la zona no pasaban 

de 35 familias que llegaron al lugar con la necesidad de contar con un techo propio. La 

pirámide poblacional de la zona de Tembladerani se comporta de manera progresiva 

caracterizándose por presentar una base más ancha con incremento  de la natalidad; 

característica de las poblaciones jóvenes. 

6.1.5. Aspectos Socioeconómicos 

6.1.5.1. Infraestructura Social Básica  

La población de Tembladerani cuenta con todos los principales medios de 

comunicación. 

6.1.5.2. Medios de transporte 

Los principales medios de transporte empleados por la comunidad son: Micro de las 

líneas 2, M, minibuses 245, 386, 248, Truffi 265. Las calles se encuentran en buen 

estado. 

6.1.5.3. Principales fuentes económicas 

La principal fuente de economía de la zona de Tembladerani es diversa ya que se 

encuentran desde trabajadores dependientes (trabajadores en instituciones públicas y 

privadas) e independientes esta última basada en la venta de diversos productos 

alimenticios, trabajos en microempresas familiares, entre otros. 

6.1.5.4. Fuentes de contaminación Ambiental 

El agua de consumo proviene de la empresa encargada de la suministración de dicho 

servicio que se distribuye a toda la población a través de cañerías. 

El recojo de la basura es semanal a través de los carros basureros y en ocasiones se los 

elimina en aceras, calles presentes en el área. 
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6.1.6. Aspecto Sociocultural 

La Zona de Tembladerani festeja su fundación el 8 de diciembre por lo cual se adhiere a 

los festejos de la entrada realizada en honor a la Virgen de Concepción. Como referente 

se tiene que la zona sólo era una ladera de ríos y muchos sembradíos que poco a poco se 

pobló. 

 

El año 1991 la zona de Tembladerani no había progresado nada por lo cual los dirigentes 

iniciaron el mejoramiento vial de las calles y avenidas como ser Agustín Ugarte el cual 

conecta a diferentes zonas. El sector mencionado Huallpa Rimachi denominado así 

porque en ese lugar existía la pelea de gallos palabras derivada de Wuallpa que es 

gallina o gallo, y Rimachi que es pelea. 

 

En la época de la descentralización la zona dependió de la Sub Alcaldía de Cotahuma 

misma que presta servicios a la comunidad, posteriormente se desarrollaron muchas 

instituciones: 

 

 Instituto de Teología Andina a nivel medio superior ya que apoyaba con su 

Biblioteca a los estudiantes de escuelas y colegios Universitarios. 

 La ONG Sartawi dedicada al apoyo en la micro pequeña empresa artesanal. 

 Instituciones Educativas colegios y escuelas. 

 Centros de Salud. 

 

Su organización social de la zona de Tembladerani está dividida por sectores y cada 

sector tiene su propio representante de la junta de vecinos el cual se ocupa del bienestar 

y el desarrollo de su sector. La mesa directiva de la zona de Tembladerani se constituye 

por los siguientes cargos: 

 

 Presidente 

 Vicepresidente 

 Secretario de hacienda 
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 Secretario de deportes 

 

6.2.  Descripción del Centro de Salud Tembladerani 

 

El Centro de Salud Tembladerani depende de la Red de Salud Nº1 Sur Oeste brinda los 

servicios de Salud de 1er. Nivel de atención en el marco de la Salud familiar comunitaria 

intercultural mediante acciones de prevención, promoción y rehabilitación. 

 

Priorizando el grupo más vulnerable a enfermar como es el caso del adulto mayor y 

niños/as. El centro de salud se encuentra en la zona de Cotahuma Tembladerani.  

 

La infraestructura que usaba el Centro de salud estaba deteriorada y necesitaba 

refacción, por esta razón se inició la construcción de un nuevo centro que pueda acoger a 

mayor cantidad de personas con más comodidad. Es así que en la actualidad se espera la 

edificación del nuevo ambiente para brindar un mejor servicio a la comunidad 

 

Actualmente el Centro de Salud de Tembladerani se encuentra ubicada en la calle 

canónigo Ayllon en instalaciones del ex centro de salud El Carmen propiedad de la 

hermana Amparo dichas instalaciones no son aptas para atención de salud ya que no 

cuenta con la infraestructura adecuada no se cuenta con ambientes suficientes para la 

atención al paciente.    

 

Por ende  hay  insatisfacción del usuario y el personal de salud.  

 

6.2.1. Servicios del centro de salud Tembladerani 

 

El Centro de Salud ofrece a la población los siguientes servicios:  

 

 Atención Gratuita al menor de 5 años.  

o Control de crecimiento y desarrollo. 

o Vacunas  PAI  regular 
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o prevención de la desnutrición. 

 Atención a  la población  en general. 

o Escolar. 

 

 Atención  Mujeres Gestantes: 

 Control Prenatal, post parto 

 Ecografía, ginecología 

 Planificación Familiar 

 Papanicolaou , análisis de Laboratorio 

 Atención de Odontológica 

 Atención gratuita a mujeres gestantes hasta los 6 meses después del parto. 

  

Atenciones Adolecentes 

 

 Atención Integral a adolescentes 

 Control de crecimiento y desarrollo 

 Información y Orientación en Salud sexual y Reproductiva 

 Oferta de Métodos Anticonceptivos. 

 Diagnóstico y tratamiento de Infecciones de Transmisión sexual. 

 Atención Integral al Público en General 

 Tuberculosis (Tratamiento gratuito)  

 Atención dental a la población en general. 

 Costo de la consulta médica de 5 Bs. 

 

Atención de Farmacia: 

 

 Recepción y dispensación de medicamentos. 

 Venta de medicamentos. 
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         Ambientes: 

 

El centro de Salud Tembladerani cuenta con diferentes ambientes entre los cuales se 

detalla a continuación. 

 

 1 sala de espera  

 1 consultorio de medicina general  

 1 consultorio de Ginecología / 

 Ecografía  

 1 consultorio Odontología 

 1 sala de vacunas 

 1 sala de enfermería 

 1 farmacia pequeña 

 1   baño  se  comparte  con los  pacientes 

 1 Ambiente DOTS Improvisado 

 

7. Estructura de Objetivos 

7.1.  Objetivo General  

• Incrementar las coberturas del Programa Ampliado de Inmunizaciones en 

vacunación del SRP y pentavalente a través de estrategias educativas en el Centro de 

Salud Tembladerani. 

 

7.2.  Objetivos Específicos 

• Organizar un mecanismo que permita una mejora en el control del sistema de 

suministros del PAI en el establecimiento de Salud. 

• Fortalecer los niveles de información formal e informal, respecto a las vacunas 

de  SRP y pentavalente. 

• Desarrollar un sistema de información técnica para el personal de salud y 

población en general. 
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8. Resultados 

 

Por medio del presente enumerado se presentan los resultados obtenidos después del trabajo 

de campo. La técnica empleada fue la encuesta a través del instrumento del cuestionario el 

cual es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios, con el 

propósito de alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. Se trata de un plan formal 

para recabar información de la unidad de análisis objeto de estudio y centro del problema 

de investigación.
75

  

 

Los cuestionarios se utilizaron para averiguar los hechos relacionados con las condiciones y 

prácticas vigentes, así como para realizar encuestas sobre actitudes y opiniones; además, 

con frecuencia se usa  con fines de orientación, de planificación de situaciones en las cuales 

se indaga sobre las estrategias para mejorar las bajas coberturas del PAI, con fines de 

recoger información de los intereses, de las actitudes y del ajuste, personal-social de las 

personas.  

 

Para obtener respuestas objetivas y exactas se formularon las preguntas de manera tal que 

se especifiquen  y expliciten los aspectos que determinan  el problema que se investiga.  

 

De la misma forma, en la construcción del cuestionario se utilizaron escalas, siempre que 

sea posible, con el fin de facilitar la medición y tabulación de resultados. En ese sentido, se 

elaboró un conjunto de preguntas con opción múltiple y cerradas dirigidas a los sujetos de 

investigación., aplicada al grupo de estudio, para el caso, madres que tenían niños o niñas 

menores de dos años de edad. El cuestionario estuvo desarrollado en función a las variables 

de investigación donde se preguntó acerca de la administración de las vacunas Pentavalente 

y SRP. 

 

En función a la aplicación de las encuestas realizadas en el Centro de Salud Tembladerani a 

las madres de familia se obtuvo los siguientes resultados: 
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RELACION DE LA EDAD DE NIÑOS/AS MENORES DE 2 AÑOS QUE ASISTEN 

AL CENTRO DE SALUD TEMBLADERANI ENERO A JUNIO DE 2015 

Cuadro Nº 5 

Pregunta 1: ¿Qué edad tiene su niño/a? 

 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 - 3 meses 59 35% 

4 - 6 meses 27 16% 

7 - 9 meses 42 25% 

10 - 12 meses 21 13% 

Más de un año 19 11% 

TOTAL 168 100% 

   Fuente: Elaboración propia, con base a la encuesta 

 

 

Gráfico N° 3  

Edad del  niño (a) 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a la encuesta. 
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13% compone de 10 y 12 meses; y el 11% tienen más de un año. Siendo el grupo 

más elevado los niños entre 1 y 3 meses. 

REALIZO LOS CONTROLES A LOS NIÑOS EN EL CENTRO DE SALUD 

TEMBLADERANI POR PARTE DE PADRES DE FAMILIA DESDE QUE 

NACIERON, ENERO A JUNIO DE 2015 

Cuadro Nº 6 

Pregunta 2: ¿Realizo todos los controles de su niño/a, desde que nació? 

 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si  70 42 

No 98 58 

TOTAL 168 100% 

   Fuente: Elaboración propia, con base a la encuesta. 

 

 

Gráfico Nº 4  

Realización de todos los controles de su niño (a) desde que nació 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a la encuesta. 
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todos los controles, sin embargo el 42% indica que no tuvo los controles necesarios. 

Poniendo en riesgo la salud de los niños.  

NUMERO DE CONTROLES QUE TUVO EL NIÑO DESDE  QUE NACIO 

CENTRO DE SALUD TEMBLADERANI, ENERO A JUNIO DEL 2015 

Cuadro Nº 7 

Pregunta  3: ¿Cuántos controles tuvo su niño/a desde que nació? 

 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 a 3  48 49% 

4 a 6 21 21% 

7 a 9 19 19% 

Más de 9 10 10% 

TOTAL 98 100% 

   Fuente: Elaboración propia, con base a la encuesta. 

 

Gráfico N° 5  

Controles que tuvo su niño/a desde que nació 

 

  Fuente: Elaboración propia, con base a la encuesta. 
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el 21% tuvo controles entre 4 a 6 veces. El 19% tuvo sus controles entre 7 a 9 veces; 

y el 10% tuvo más de 9 controles. Es necesario aclarar que un menor de dos años 

por lo menos debería tener 8 y 9 controles por rigurosidad, para cuidar su salud.   

ADMINISTRACION DE VACUNAS A LOS NIÑOS EN EL CENTRO DE 

SALUD TEMBLADERANI, ENERO JUNIO DE 2015 

Cuadro Nº 8 

Pregunta 4: ¿Administro todas las vacunas a su niño/a? 

 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Sí 59 35% 

No 109 65% 

TOTAL 168 100% 

   Fuente: Elaboración propia, con base a la encuesta. 

 

 

Gráfico N° 6   

Administración de todas las vacunas a su niño/a 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a la encuesta. 
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llegó a administrar las correspondientes vacunas sus niños, situación que alarma y 

llama la atención puesto que los niños/as no vacunados se convierten en un grupo 

propenso a enfermedades que son prevenibles.  

ADMINISTRO LA VACUNA PENTAVALENTE A SU HIJO/A EN EL 

CENTRO DE SALUD TEMBLADERANI, ENERO A JUNIO DE 2015 

Cuadro Nº 9 

Pregunta 5: ¿Administro la vacuna Pentavalente a su hijo/a? 

 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

No 34 58% 

Si 25 42% 

TOTAL 59 100% 

   Fuente: Elaboración propia, con base a la encuesta. 

 

 

Gráfico Nº 7  

Administración de la vacuna Pentavalente a su hijo/a 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a la encuesta. 
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representa. Esta situación es alarmante ya que como en referencias teóricas se 

mencionó la vacuna pentavalente asegura la protección y mejora el cumplimiento de 

los esquemas de vacunación, protegiendo con una sola vacuna cinco enfermedades 

graves como son: Difteria, Tos ferina o Pertussis, Tétanos, Polio e infecciones por 

Haemophilus influenzae tipo b, favoreciendo así una mejor protección a largo plazo 

contra esta enfermedad. 

ADMINISTRACION DE LA VACUNA SRP A SU HIJO/A EN EL CENTRO 

DE SALUD TEMBLADERANI, ENERO A JUNIO DE 2015 

Cuadro Nº 10   

Pregunta 6: ¿Administro la vacuna SRP? 

 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si   26 44% 

No 36 56% 

TOTAL 59 100% 

   Fuente: Elaboración propia, con base a la encuesta. 

 

 

Gráfico Nº 8   

Administración de la vacuna SRP 

 

  Fuente: Elaboración propia, con base a la encuesta. 
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Interpretación de datos 

 

Sobre la vacuna SRP el 44% si logró que le administraran la vacuna a su niño (a); el 

56% no logró que le colocaran la dosis. De esta forma, se observa que según los 

datos más del 50% del total no recibieron la vacuna, mostrando un descuido en esta 

inmunización ya que la misma previene de tres enfermedades infecciosas frecuentes 

en la infancia: Sarampión, rubeola, paperas. 

Por tanto, es esencial dar a conocer que la  vacuna SRP es muy importante para que 

nuestro (a) hijo (a) esté protegido frente a estas enfermedades y no las padezca 

aunque contacte con una persona que las presente.  

ADMINISTRACION DE LAS VACUNAS EN FECHAS FIJADAS POR EL 

PERSONAL DE CENTRO DE SALUD TEMBLADERANI, ENERO A JUNIO DE 

2015 

Cuadro Nº 11 

Pregunta 7: ¿Administro las vacunas en las fechas fijadas por el personal? 

 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Sí 38 64% 

No 21 36% 

TOTAL 59 100% 

   Fuente: Elaboración propia, con base a la encuesta. 

 

Gráfico Nº9  

Administración de las vacunas en las fechas fijadas por el personal de salud 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a la encuesta. 
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Análisis e interpretación de datos 

 

Del total de las madres que fueron encuestadas el 64% manifiesta que no logró que 

les administraran las vacunas a sus niños en las fechas que se habían fijado por el 

personal de salud. Por otro lado, el 36%  indican que si hicieron colocar las vacunas 

en la fecha fijada. Siendo un grupo elevado el que no pudo hacer colocar la vacuna 

en la fecha establecida por el personal de salud. 

RAZONES POR LAS CUALES NO HIZO VACUNAR A SU HIJO/A EN EL 

CENTRO DE TEMBLADERANI, ENERO A JUNIO DE 2015 

Cuadro Nº 12   

Pregunta 8: ¿Por qué no se hizo vacunar? 

 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Falta de tiempo 29 49% 

No había en el Centro de Salud 8 14% 

No sabía que tenía que ponerle 14 24% 

Vivo lejos del Centro de Salud 5 8% 

Otro  3 5% 

TOTAL 59 100% 

  Fuente: Elaboración propia, con base a la encuesta. 

Gráfico Nº 10   

Razones por las cuales no se hizo vacunar 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a la encuesta. 
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Análisis e interpretación de datos 

 

Entre las causas más frecuentes que se presentó para no poder vacunar a los niños/as 

se tuvo que el 49% indico que no lo hizo por falta de tiempo; el 14% menciono que 

no pudo llevar a vacunar a su niño (a) porque no había la vacuna disponible en el 

Centro de Salud; por otro lado, el 24% señalo que no sabía que tenía que hacer 

vacunar a su niño (a) lo que pudo deberse a falta de información; el 8% manifestó 

que vivía lejos del Centro de salud y no podía hacer vacunar a su niño; finalmente 

un 5% dio otras razones por las que no hizo vacunar.  

RELACION DE PERSONAS QUE INFORMAN SOBRE VACUNAS            

ESTABLECIDAS PARA NIÑO EN EL CENTRO DE SALUD 

TEMBLADERANI, ENERO – JUNIO 2015 

Cuadro Nº 13 

Pregunta 9: ¿Quién le informó sobre las vacunas que debería tener su hijo/a? 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Medico 57 34% 

Enfermera 82 49% 

Familiar 16 10% 

Otro 13 8% 

TOTAL 168 100% 

Fuente: Elaboración propia, con base a la encuesta. 

 

Gráfico Nº11 

Quién le informó sobre las vacunas que debería tener su hijo/a 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a la encuesta. 
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Análisis e interpretación de datos 

 

Del total de las madres encuestadas se obtuvieron los siguientes datos: el 49% afirma 

que la enfermera fue quien le informó acerca de las vacunas, un 34% señala que fue 

informada por el médico, el 10% menciona que la información fue a través de un 

pariente o familiar que le dijo que debería vacunar a sus niños (as). Por tanto, se tiene 

conocimiento que la principal responsabilidad en cuanto a la información de las 

vacunas se encuentra a través del equipo de salud los cuales son responsables de poder 

informar a las madres sobre el cuidado del niño/a. 

CONOCIMIENTO DE PADRES DE FAMILIA SOBRE LAS 

CONCECUENCIAS DE LA FALTA D VACUNAS, CENTRO DE SALUD 

TEMBLADERANI, ENERO A JUNIO DE 2015 

Cuadro Nº 14 

Pregunta 10: ¿Sabe cuáles son las consecuencias de la falta de vacunas? 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Sí 51 30% 

No 117 70% 

TOTAL 168 100% 

   Fuente: Elaboración propia, con base a la encuesta. 

 

Gráfico Nº 12  

Conocimiento sobre las consecuencias de la falta de vacunas 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a la encuesta. 
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Análisis e interpretación de datos 

 

Sobre el desconocimiento que tienen las madres sobre las consecuencias de la falta de 

vacunas el 30% respondió que sí sabe cuáles serían las consecuencias; pero hubo un 

70% que dijo que no sabe qué pasaría si no se vacuna su hijo/a, lo que llama mucho la 

atención puesto que es un porcentaje elevado que no tiene conocimiento.  

 

Sin embargo, esta situación puede ser subsanada a través de una capacitación a las 

madres, siendo el equipo de salud el que se encargue de informar al momento de 

atender a los niños/as.   

INTERES POR PARTE DE LO PADRES DE FAMILIAS SOBRE MAYOR 

INFORMAION DE LA VACUNAS EN EL CENTRO DE SALUD 

TEMBLADERANI, ENERO A JUNIO DE 2015  

Cuadro Nº 15 

Pregunta 11: ¿Le gustaría mayor información acerca de las vacunas? 

 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Sí 159 95% 

No 9 5% 

TOTAL 168 100% 

  Fuente: Elaboración propia, con base a la encuesta. 

Gráfico Nº 13  

Le gustaría mayor información acerca de las vacunas 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a la encuesta. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Sí No

95% 

5% 



 
 

83 
 

Análisis e interpretación de datos 

 

Del total de las madres que fueron encuestadas el 95% respondió que le gustaría tener 

mayor información de las vacunas en el Centro de Salud, aspecto relevante y positivo 

ya que estos datos muestran la voluntad de tener más conocimientos sobre el tema 

referido a las vacunas; en el caso de las madres que respondieron no, fueron sólo un 5, 

siendo un grupo menor que no desea saber más. 

 

Todos estos resultados fueron obtenidos de la encuesta aplicada a las madres de familia 

que asisten al Centro de Salud de Tembladerani. La encuesta fue elaborada a través de 

un cuestionario con preguntas cerradas para facilitar su tabulación. 

 

9.  Actividades 

 

 Explicar las consecuencias y riesgos de la falta de vacunas en los menores de dos 

años. 

 Diseñar material impreso con información para repartir en el momento de la espera 

a la consulta en el Centro de Salud Tembladerani. 

 Enseñar a cumplir los calendarios de vacunación, por la importancia que 

representan.  

 Orientar acerca de los beneficios de las vacunas en niños/as. 

 Implantar un modelo de trabajo organizado, basado en la demanda de la población a 

las acciones de prevención. 

 Fortalecer los niveles de coordinación intersectorial para mejorar los conocimientos 

básicos en salud. 

 Explicar cómo se activan las epidemias por falta de vacunas de enfermedades 

prevenibles. 

 Dar a conocer los signos y síntomas de alerta que se deben considerar para llevar al 

niño/a al Centro de Salud  

 Sensibilizar a las personas de todas las edades acerca de la importancia de las 

vacunas. 



 
 

84 
 

 

10. Indicadores de la estructura de objetivos 

 

 Datos estadísticos que demuestran la incidencia en niños, niñas menores a dos años.  

 Resultados de la encuesta que se aplicó a las madres que asisten al Centro de Salud  

 Indagación acerca de información importante para dar a conocer los beneficios, 

consecuencias y riesgos de las vacunas.  

 

11. Fuente de verificación 

11.1. Fuentes de información primarias 

 

Entre las fuentes de información primarias se encuentran: 

 Madres de familia de niños menores de 2 años de edad 

 Niños y niñas que asisten al Centro de Salud. 

 

11.2.  Fuentes de información secundarias 

 

Para el trabajo de investigación se utilizaron las siguientes fuentes de información 

secundarias. 

Los datos de información documental, se recopilaron  de las siguientes fuentes: 

 Fuentes escritas:  

– Biblioteca Central de UMSA 

– Biblioteca de la Facultad de Medicina. 

– Biblioteca Municipal “Mariscal Andrés de Santa Cruz” 

– Datos computarizados mediante páginas Web 

 

 Fuentes oficiales: 

– Anuario estadístico  2012-INE. 

– Datos estadísticos del Centro de Salud Tembladerani. 
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En este sentido, la fuente de verificación más importante son los datos estadísticos que se 

tienen del Centro de Salud, puesto que muestran objetivamente cuántos niños/as son 

vacunados mensualmente, además esta información se hizo verificando los datos de las 

encuestas realizadas a las madres.  

12.  Supuestos 

 

La población estará más informada respecto de los beneficios, consecuencias y riesgos que 

conlleva las vacunas en menores de dos años. La información será valiosa para todos los 

componentes de la familia y todo su entorno. 

 

Se debe acudir a entidades que financien el proyecto, y que coadyuven en la réplica a nivel 

nacional, siendo que la temática abarca y concierne a toda la población. 

 

13. Análisis de viabilidad 

 

Se sustenta en la interacción que pueda existir en la población promotora, compuesta por el 

personal médico y de enfermería; y por otro lado, la predisposición de la población respecto 

de incrementar el conocimiento sobre las vacunas.  

 

Permitiendo determinar la calidad y coherencia de la información relacionada con el 

fortalecimiento de coberturas del Programa Ampliado de Inmunizaciones a través de 

estrategias sostenibles, generando efectivamente beneficios y valoración para la prevencion 

de enfermedades prevenibles por medio de las vacunas.  

 

Asimismo, se establece los correspondientes mecanismos de ejecución propuestos en el 

proyecto; la evaluación de la capacidad institucional para su ejecución, operación y 

seguimiento del proyecto, por medio de los recursos humanos disponibles tanto a nivel 

institucional como poblacional. 
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14. Análisis de factibilidad 

 

14.1. Factibilidad social 

 

Tratándose de la plena responsabilidad que existe en cuidar a los niños, niñas menores de 

dos años, se hace necesaria la propuesta de una serie de estrategias expuestas en un 

programa que coadyuve con el conocimiento de los beneficios de las vacunas. Cabe 

mencionar que la necesidad es latente y totalmente significativa, tomando en cuenta que la 

falta de vacunas puede desembocar en una epidemia, e incluso en la muerte del sujeto que 

no fue vacunado, puesto que las enfermedades que se desarrollen pueden ser prevenibles 

con la vacunación a tiempo.   

 

14.2. Factibilidad Cultural/intercultural  

 

Es imprescindible, ir más allá de permitir la inclusión de individuos únicamente como 

sujetos de aprendizaje. Por lo cual se deben promover la diversidad cultural y la 

interculturalidad en condiciones equitativas y mutuamente respetuosas. El desafío no es 

sólo incluir a indígenas, afro descendiente y otras personas culturalmente diferenciadas en 

las instituciones tal cual existen en la actualidad, sino incluirlas para que sean más 

pertinentes con la diversidad cultural. Siendo necesario incorporar el diálogo de saberes y el 

reconocimiento de la diversidad de valores y modos de conocimiento como elementos 

centrales de las políticas, planes y programas del sector salud, con el propósito de 

intercultural izar la generación de conocimiento y los debates, afirmando la importancia de 

las diferencias y la necesidad de que el ámbito de salud reconozca como expresión de 

sociedades pluriculturales. 

Por tanto, la cultura e interculturalidad representa un modo de construir conocimiento que 

alberga el doble desafío de profundizar y desplegar el conocimiento propio de las 

cosmovisiones en diálogo dinámico y horizontal; generando el análisis pertinente sobre 

diversos factores que pertenecen a la baja cobertura del Programa Ampliado de 

inmunizaciones. 
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14.3. Factibilidad económica 

 

Las bajas coberturas del Programa Ampliado de Inmunizaciones pueden llegar a ocasionar 

una inestabilidad económica, siendo que el gasto es cotidiano y fluctúa en función a la 

complicación que se presente en el enfermo. Prepondera la dificultad también de conseguir 

la medicación, esto por lo general desfasa monetariamente a la familia, puesto que se 

convierte en un presupuesto que no se deja esperar.  

14.4. Factibilidad de género 

 

Se estipula que se debe integrar el análisis por género a lo largo del ciclo de proyecto a 

todos los niveles (macro, meso, y micro). Siendo que el género permite identificar e 

integrar los mecanismos de evolución de una situación precisa, el cual en cierto sentido 

facilitara el monitoreo de su evolución y la igualdad en referencia a los beneficios 

alcanzados, en particular en cuanto a disparidades entre mujeres y hombres a través de los 

roles asignados en la sociedad; así como también del acceso diferencial a los recursos y al 

control de los mismos y sus necesidades específicas, sus intereses y problemas; y los 

impedimentos para la plena y equitativa participación de las mujeres y de los hombres en la 

responsabilidad de atención en salud del niño. 

 

Por tanto, la relación entre pares se desestabiliza, tomando en cuenta que prima la 

aceptación del entorno en el que se desenvuelve el niño, niña o adolescente. Lo que 

conlleva a oprimir al afectado, es decir, a la persona que ha sufrido algún tipo de 

enfermedad.  

 

14.5. Estrategias para lograr el involucramiento 

 

14.5.1.  Actividades 

 

 Orientar las consecuencias y riesgos de la falta de vacunas en los niños. 

 Realizar material impreso con información relacionada sobre las vacunas   para 

repartir en el momento de la espera a la consulta en el Centro de Salud 

Tembladerani. 
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 Describir el esquema de  vacunación, por la importancia que representan.  

 Orientar acerca de los beneficios de las vacunas en niños/as. 

 Dar a conocer los signos y síntomas de alerta que se deben considerar para llevar al 

niño/a al Centro de Salud. 

 Sensibilizar a toda la población en general sobre la importancia de las vacunas. 

 

14.5.2. Indicadores de la estructura de objetivos 

 

 Datos estadísticos que demuestran la incidencia en niños, niñas menores a dos años.  

 Resultados de la encuesta que se aplicó a las madres que asisten al Centro de Salud.  

 Indagación acerca de información importante para dar a conocer los beneficios, 

consecuencias y riesgos de las vacunas.  

 

En este sentido, la fuente de verificación más importante son los datos estadísticos que se 

tienen en el Centro de Salud, puesto que muestran objetivamente cuántos niños/as son 

vacunados mensualmente, además esta información se hizo verificando los datos de las 

encuestas realizadas a las madres.  

 

15. Análisis de sostenibilidad del proyecto 

 

El proyecto queda sustentado en la retroalimentación que pueda existir dentro del Centro de 

Salud, así como también la réplica en el entorno familiar, bajo ese entendido se deben 

realizar las mediciones correspondientes respecto de los resultados que produzca la 

aplicación del presente programa. 

 

16. Impacto esperado del proyecto 

 

El impacto esperado va direccionado a las familias, para que las mismas tengan en 

principio mayor conocimiento acerca de los beneficios de las vacunas y las complicaciones 

y riesgos que pueden presentarse en caso de que faltaran; y por otro lado, que se pueda 
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fundamentar el criterio de prevención que ofrecen las vacunas a enfermedades prevenibles 

pero peligrosas como son la poliomielitis, sarampión, rotavirus, etc. 

 

17. Fuente de financiamiento para el Presupuesto 

 

Según la normativa expuesta y vigente, se puede establecer que el Ministerio de Salud 

tenga plena responsabilidad en apoyar a programas que coadyuven en la protección de la 

salud de la población. Por otro lado, existen entidades privadas así como Fundaciones, 

Asociaciones, ONG’s entre otros que interactúan con temáticas de interés en pro del 

cuidado de la población infantil. 
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18. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LAS COBERTURAS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE 

INMUNIZACIONES EN VACUNACIÓN DEL SRP Y PENTAVALENTE A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  

 

INFORMACIÓN A PADRES DE FAMILIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COBERTURAS DEL PROGRAMA 

AMPLIADO DE INMUNIZACIONES EN VACUNACIÓN DEL SRP Y PENTAVALENTE 

Indicadores ESTRATEGIAS  OBJETIVO 1er  

Bimestre 

2do. 

Bimestre 

3er. 

Bimestre 

OBSERVACIÓN 

 

INTEGRAL 

 

BÚSQUEDA DE 

INFORMACIÓN 

Evaluar el conocimiento de padres de familia 

sobre las vacunas, evaluar críticamente y brindar 

la información relacionada con el tema. 

 

 

X 

      

 

CONTINUA 

MANEJO Y 

ORGANIZACIÓN 

DE  

INFORMACIÓN 

Incrementar conocimientos a través de la 

información para el fortalecimiento del PAI, en 

vacunas del SRP y Pentavalente a toda la 

población en general. 

 

 

X 

      

 

DIFERENCIAL  

ENFOQUE  Determinar la percepción que tiene los padres de 

familia sobre las vacunas y personal de salud. 

 X      

 

INFORMACIÓN 

PRODUCTIVA 

PRODUCTO O  

ACCIÓN PARA 

EL MUNICIPIO 

Fomentar en padres de familia, acciones en 

relación a las vacunas  para mejorar la salud en la 

población infantil. 

  X X    

 

ORIENTADA AL 

PERFECCIONA

MIENTO  

INFORMACIÓN 

TEÓRICA 

PRACTICA 

Precisar conocimientos de los padres de familia 

acerca del PAI relacionándolas con la teoría 

brindada y prácticas para adquirir una buena 

información a través de técnicas grupales. 

     

X 

  

 

ACTITUDES 

RELACIONES  

PERSONALES  
Optimizar en padres de familia las relaciones 

personales en relación con el personal de salud. 

     

 

X  
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ESTRATEGIAS PARA APLICAR  EL PLAN DE ACCIÓN 

  

PLANIFICACIÓN ANUAL 

 

PLANIFICACIÓN MENSUAL 

PLANIFICACIÓN DE CADA CLASE 

OBJETIVO  

Realizar una organización  forma 

realista y ajustada al tiempo 

disponible. 

 

Diseñar con precisión una forma de abordar 

la información adecuada sobre el PAI en 

vacunas de SRP y pentavalente. 

 

Dar una estructura clara de información; por 

ejemplo: en inicio, desarrollo y cierre para el 

logro de fortalecimiento de coberturas del PAI, 

coordinando el logro de conocimientos con la 

información. 

Estrategias 

sugeridas 

Realizar una lista de los días del año y 

las horas disponibles de los padres de 

familia  por semana para estimar el 

tiempo. 

 

Identificar, en términos generales, el 

tipo de información  que se brindara 

para verificar el logro del 

fortalecimiento del PAI en vacunación 

del SRP y pentavalente. 

 

Elaborar una calendarización tentativa 

de los Objetivos de del PAI para una 

gestión. 

 

Ajustar permanentemente la 

calendarización o las actividades 

planificadas. 

 

 Desarrollar un esquema con los 

conceptos, las habilidades y las 

actitudes que deben tener los padres de 

familia de la importancia de las vacunas 

del SRP y pentavalente. 

 

 Realizar un diagnóstico de 

conocimientos previos. 

 

 Calendarizar los Objetivos de del PAI 

por semana. 

 

 Establecer las actividades de 

información que se desarrollarán. 

 

 Generar un sistema de seguimiento del 

fortalecimiento del PAI, especificando 

los tiempos y un programa de 

Información formativas y de 

retroalimentación. 

 

 Ajustar el plan continuamente ante los 

requerimientos de los padres de familia. 

 Fase de inicio: plantear a los padres de 

familia la meta de brindar la información 

acerca del PAI en vacunas del SRP y 

pentavalente; es decir, qué se espera que 

conozcan y cuál es el sentido de esa 

información.  

 

 Se debe buscar captar el interés de los 

padres de familia y que visualicen cómo se 

relaciona lo que aprenderán con la salud de 

su niño y/o niña. 

 

 Fase de desarrollo: en esta etapa, el 

personal de salud a cargo de la propuesta de 

información y prevención  lleva a cabo las 

actividades o situaciones para el 

fortalecimiento del PAI. 

 

 Fase de conclusion: este momento puede 

ser breve (5 a 10 minutos), pero es central. 

Se busca que los padres de familia formen 

una visión acerca de qué aprendieron y cuál 

es la utilidad del PAI en vacunas del SRP y 

pentavalente en el desarrollo biopsicosocial 

de sus hijos (as). 
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INCREMENTO DE LAS COBERTURAS DEL PAI, A TRAVÉS DE INFORMACIÓN BRINDADA A PADRES DE 

FAMILIA  
          PUNTAJE                                                                                                 

 CRITERIOS 

 

INSUFICIENTE 

 

SUFICIENTE 

 

BIEN 

 

MUY BIEN 

BÚSQUEDA DE 

INFORMACIÓN 

Información insuficiente e 

incorrecta 

Información insuficiente por no 

conectarse  correctamente en su 

tema 

Información suficiente que se 

relaciona con el tema. 

Abundante información 

relacionada con el tema  que 

se desarrolla 

MANEJO Y 

ORGANIZACIÓN 

DE INFORMACIÓN 

No hay una correcta  selección 

de información. 

Bajo manejo y clasificación de 

información. Información que 

no se conecta claramente con el 

tema 

Buena clasificación de la 

información aunque se 

necesita discriminar y ligar 

alguna información obtenida 

Clasificación y 

discriminación del contenido  

de la información. 

ENFOQUE  No hay enfoque de su 

información y solo se copia lo 

obtenido  tanto en contenido  

como imágenes para material. 

 

No está el enfoque  claro del 

tema poco material y no 

representativo del tema 

Selección de objetivos sobre 

su información, se necesita 

mejorar conexión entre las 

ideas y su material 

Selección de objetivos de la 

información obtenida, 

adaptación de materiales  e 

información 

MATERIAL Y 

REPORTE 

ESCRITO 

Solo presentan la información 

como la encuentran sin 

estructurarla. No hay material o 

es insuficiente y poco atractivo  

 

Material escaso, poco atractivo, 

y no se conecta adecuadamente 

con el tema. 

Material atractivo aunque no 

suficiente para abordar 

conceptos básicos reporte con 

puntos sugeridos completo 

pero limitado. 

Material visualmente 

atractivo, contenido completo 

y reporte  con puntos 

sugeridos completo. 

PRODUCTO O 

ACCIÓN PARA 

COMUNIDAD 

No hay  producto, o es 

altamente deficiente 

 

Poco atractivo visualmente  y 

escaso 

Presentación suficiente  e 

interesante 

Buena presentación 

interesante  y atractivo. 

 

FORMACIÓN 

TEÓRICA – 

PRACTICA 

Se concreta la práctica  del tema 

sin conocimiento  previo. 

No hay suficiente comprensión  

del tema. 

Manejo suficiente  de 

información que no se 

aplicara al fortalecimiento del 

PAI. 

Buen manejo de la  

información propiciada en 

relación al fortalecimiento  

del PAI. 

RELACIONES  

PERSONALES 

Bajo relacionamiento con el 

personal de salud. 

Poco establecimiento de 

comunicación con el personal 

de salud. 

Buen relacionamiento con el 

personal de salud. 

Buena capacidad de 

relacionamiento y 

compartimiento con su 

entorno 
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19.  Cronograma de actividades 

 

Cuadro Nº 16 Cronograma de actividades 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES PARA EL PROYECTO  JUL AGOS SEP OCT NOV 

1. Planteamiento del proyecto de intervención                      

2. Diseño del perfil de proyecto de intervención                      

3. Elaboración del Marco Teórico                      

4. Presentación y revisión del proyecto de intervención                     

5. Aprobación del proyecto de intervención                      

6. Elaboración de  instrumentos                     

7. Presentación del primer borrador                      

8. Trabajo de campo                     

9. Procesamiento de la información                     

10. Análisis de los datos                     

11. Presentación del segundo borrador                      

12. Elaboración de Conclusiones y recomendaciones                     

13. Corrección final                     

14. Presentación final del informe del Proyecto de intervención                      

15. Defensa del proyecto de intervención                      

 

 

Cuadro Nº 17 Cronograma de ejecución 

 
CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES PARA 

EL MODELO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

16. Sistema de capacitación                             

17. Sistema de suministro                             

18. Diseñar base de datos                             

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Es así que la presente investigación propone como estrategia aplicar el modelo de forma 

constante durante todas las gestiones, como se muestra en el cuadro 16, mostrando que las 

capacitaciones deben ser bimestralmente; el sistema de suministro se controla cada inicio 

de mes y la base de datos es constante cada bimestre. 
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20. Conclusiones y Recomendaciones 

 

20.1. Conclusiones 

 

En consideración a todos los referentes teóricos y a la obtención de datos por medio de la 

encuesta se establece que es prudente y necesario Incrementar las coberturas del Programa 

ampliado de Inmunizaciones en vacunas de SRP y pentavalente a través de estrategias 

educativas y coadyuvar al bienestar de los (as) niños (as), teniendo como función principal 

prevenir enfermedades, siendo un proceso de suma importancia para la salud. 

 

Por tanto, con respecto a la edad de los niños, se evidencian diferencias significativas con 

respecto al cumplimiento en el esquema de vacunación en cuanto a su edad ya que un 35% 

representa a las edades de 1 a 3 meses y el 25% de 7 a 9 meses, no estableciéndose datos 

referentes a edades por encima de los rangos establecidos, lo cual denota una cierta 

desprotección de las enfermedades inmunoprevenibles.  

El cumplimiento del PAI debe ser reforzado y complementado con mejoras en las 

regulaciones y manejos internos de la administración de salud, lo cual se hace parte del 

marco de referencia de la Salud Pública, la determinante principal será siempre la población 

más vulnerable que requiere atención oportuna en relación al esquema del PAI.. 

De igual forma, el trabajo coordinado a nivel interinstitucional, favorece el cumplimiento al 

Programa Ampliado de Inmunizaciones, pero este debe ser dado en todos los ámbitos y con 

mayor constancia cuando se tiene acceso a poblaciones infantiles.  

Asimismo es necesario mencionar que el número de controles no fueron realizados a los 

niños en un 58%, de la misma manera el número de controles que tuvieron los (as) niños 

(as) desde que nacieron solo alcanza a un 49%, lo que conlleva a que se establezca que no 

se administraron vacunas en un 65%.  

En cuanto a la administración de la vacuna SRP se tiene que del 100%  no se administró a 

58%, la vacuna de pentavalente denota una cifra similar ya que un 56% de niños no fueron 

administrados (as) con tal vacuna. 
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Entre las razones por las cuales no llevaron las madres de familia y/o cuidadores del niño 

fue por falta de tiempo en un 49% y otro factor se refiere al desconocimiento del tema de 

vacunas en un 24%.  

 Mencionar  que la información sobre las vacunas debe llegar en forma oportuna a la madre    

y/o cuidador ,de los componentes de los biológicos, contraindicaciones y efectos 

secundarios, es de vital importancia a la hora de vacunar a los niños. Esta actividad se 

puede realizar con la colaboración conjunta de todos los involucrados en salud a través de 

folletos educativos que contengan esta información detallada y en un lenguaje claro para 

cualquier persona. En este mismo sentido, la actitud del personal de salud que coordina y 

ejecuta las actividades del PAI, influencia de manera directa la decisión de asistir a los 

servicios de salud de manera permanente, lo cual afecta la adherencia a los diferentes 

programas de promoción y prevención, ya que se encuentra un interés del 95% por recibir 

mayor información en relación al PAI. 

Por tanto, realizando una discusión final sobre los resultados obtenidos con respecto a las 

vacunas, se pude establecer que este proyecto de intervención aportara con el conocimiento 

de que se tiene que pensar en establecer una información congruente, efectiva, y eficaz para 

prevenir los riesgos en la salud de menores de cinco años, para poder fortalecer el esquema 

de las vacunas SRP, Pentavalente y por ende todas las vacunas que constituye el Programa 

Ampliado de Inmunizaciones. 

Por lo que, todas las causas que se encontraron en esta investigación son causas 

modificables, posiblemente con medidas sencillas, como brindar una información completa 

y correctamente dirigida, esta acción aumentaría que las madres lleven a su niño al centro 

de salud a recibir las vacunas con la respectiva información.  

En resumen, dar una buena información a las madres es una medida de salud pública 

importante para dar cumplimiento al Programa Ampliado de Inmunizaciones y mejorar el 

consumo de micronutrientes, así como el de cumplir los objetivos del milenio trazados para 

el país. 
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20.2. Recomendaciones 

 

Por medio de las conclusiones establecidas se presentan las siguientes recomendaciones:  

 

 Se recomienda capacitar al personal de salud para mejorar el diagnóstico de las 

enfermedades inmunoprevenibles. 

 

 Es necesario realizar una promoción de los programa ampliado de inmunizaciones 

con participación de toda la comunidad, para mejorar las coberturas especialmente 

en menores de 2 años. 

 

 Se recomienda realizar vigilancia epidemiológica sobre la efectividad del biológico 

y sobre niveles inmunitarios de la población menor de 2 años, para poder contribuir 

en la mejora del bienestar del niño y niña. 

 

 Fortalecer el trabajo interinstitucional, incluir horarios de reunión con padres y/o 

cuidadores para hablar de la importancia de las vacunas, el consentimiento 

informado, entre otros. 

 

 Es esencial concientizar a los padres de familia para que acepten las vacunas como 

una medida preventiva de bajo costo, a través del fortalecimiento de la educación a 

padres y/o cuidadores en las salas de espera de los Centros de Salud. 

 

 Realizar talleres de sensibilización y humanización en la prestación del servicio, que 

incluya el tema del lenguaje verbal y no verbal. 
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22.1 Árbol de problemas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de Recursos 
Humanos 

Inaccesibilidad al 
centro de salud 

Infraestructura 

Inadecuada 

Temor de los padres 
a que sus niños 
enfermen peor 

enferme 

Falta de educación 

en salud 

Oportunidades 
perdidas en las 

visitas 

Familias 
preocupadas por 

enfermedades  

Complicaciones de la 
enfermedad incluso 

hasta la muerte 

Pandemias  

Incremento del riesgo de 
enfermedad para los 

niños/as menores a un 
año. 

Niños y niñas con secuelas 
físicas y psicológicas a causa 
de enfermedades como la 
poliomielitis, tuberculosis, 

tétanos, etc. 

Activación de 
epidemias de 

enfermedades 
prevenibles  

Baja cobertura de vacunas PENTAVALENTE y SRP en menores de  dos años en el 
Centro de Salud Tembladerani 

Baja organización de 
servicios 

Inasistencia gerencial 
a la vacuna 

Inestabilidad del 
personal 

Falta de 
sensibilización de 

vacunas 

Insumos deficientes   Falta de compromiso 

Falta de información   Deficiente 
información 

Mala atención    

Ausencia de control 
de vacunas 
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22.2. Árbol de Objetivos  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización de 
servicios 

Asistencia gerencial 
a la vacuna 

Estabilidad del 
personal 

Sensibilización de  
las vacunas Insumos eficientes  

bajo una vigilancia 
epidemiológica 

Compromiso del 
personal 

Información  
adecuada sobre las 

vacunas 

Eficiente información   

Buena trato del 
personal en la 

atención 

Control adecuado de 
vacunas 

Familias 
despreocupadas por 

enfermedades  

Educación  en el ámbito 

de salud 

Erradicación total de 
enfermedades 

prevenibles 

Disminución del riesgo 
de enfermedad para los 

niños/as. 

 

Niños y niñas sin secuelas 
físicas y psicológicas a causa 
de enfermedades como la 
poliomielitis, tuberculosis, 

tétanos, etc. 

Disminución de 

enfermedades 

prevenibles 

Alta cobertura de vacunas SRP y Pentavalente en menores de dos años, 
en el Centro de Salud Tembladerani. 
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22.3 Matriz del marco lógico 

 

 

 

 

 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

Objetivo general 

 

Incrementar las coberturas 

del programa ampliado de 

inmunización en vacunación 

de pentavalente y SRP 

atreves de estrategias 

educativas en el centro de 

salud Tembladerani. 

Impactos 
Nivel de cobertura  

Nivel de inmunización 
.Nivel de impacto 

Medios de Verificación 
Encuesta de satisfacción. 

Inmunizaciones 

programadas 
Cobertura de 

inmunización. 

Sostenibilidad 
Seguimiento continuo, de las 

coberturas. 

Observar las falencias del 
proceso para reformular 

nuevas soluciones. 

Objetivos 

específicos 

Organizar un mecanismo que 
permita una mejora en el 

control del sistema de 

suministros del PAI en el 

establecimiento de salud.   
 

Fortalecer los niveles de 

información formal e 

informal respecto a las 
vacunas de SRP y 

Pentavalente. 

 

Desarrollar un sistema de 
información técnica para el 

personal de salud y población 

en general.  

 

Resultados 
Nivel alto de 

vacunación en los niños. 

Nivel bajo de 
vacunación en niños 

Medios de Verificación 
Encuesta de satisfacción. 

Número de vacunados. 

 

Propósito a Fin 
Gestionar de manera 

constante las coberturas del 

PAI 

Componentes/Productos 

 

Optimización de la cobertura 

del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones. 

Programación de 

inmunización 

Dotación de suministros y 
rastrillaje de inmunización 

Capacitación al personal y 

población. 

Productos 
 

Se estratificarán 

estrategias que permitan 

optimizar las coberturas 
de inmunización. 

Medios de Verificación 

 
Meta y programación de 

inmunizaciones 

Reportes de los 

responsables 
 

Componentes/Productos a 

Propósito 
Deberá ser continuo con el 

fin de optimizar los procesos, 

con las falencias encontradas 
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Actividades 
 

Programación de 

inmunización 

 
 

 

 

 
 

Determinación del 

número de 

inmunizaciones 

Clasificación de 
pacientes 

Diseño de cronograma 

de actividades 

Medios de Verificación 

 

Formularios de control de 

cada uno de los procesos 

fijados 

Actividades a Componentes 

 
Establecer un control 

consuetudinario para cada 

uno de los procesos 

realizados, puesto que 

aquello genera una visión de 

organización y 

responsabilidad por parte del 

centro. 

Dotación de suministros 

Verificación 

Tiempo 

Cantidad 
Caducidad 

 

 

 

Seguimiento de 

conformidad 

Seguimiento puerta a 

puerta 
Convocatoria grupal o 

sectorial 

Adecuación de medios 

para la           gestión 

Rastrillaje de Inmunización 
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22.4  Presupuesto 

 

El presupuesto que se planifica es el siguiente. Mostrar a las madres y padres de familia la 

importancia de la vacunación es necesario disponer de un banner informativo ubicado en la 

entrada del centro, y en otros lugares estratégicos, para lo cual se tiene el siguiente costo.  

 

Cuadro Nº 18 Banner informativo  

 

N° ÍTEM CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 
PRECIO PRECIO 

UNITARIO PARCIAL  

1 Banner Dim. 2 x 1,50 mts. 5 200 1000,00 

TOTAL  1000,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

También es necesaria una capacitación para el personal de enfermería y médico que 

permita actualizar los conocimientos que se tienen sobre la importancia de la vacunación, 

calendario y manejo de la cadena de frio. La capacitación se llevará a cabo de acuerdo a 

programa en un tiempo de tres días cada uno con una duración de una sesión de 45 minutos, 

con un descanso de 10 minutos, razón por la cual se considera material impreso con 

información importante y refrigerio.  

 

Cuadro Nº 19 Material de la capacitación  

 

N° ÍTEM CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 
PRECIO PRECIO 

UNITARIO PARCIAL  

1 Personal  Material impreso para Enfermeras  5 2,00 10,00 

2 Personal  Material impreso para Médicos  5 2,00 10,00 

2 Refrigerio Emparedado y refrescos 10 4,00 40,00 

TOTAL MES 60,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Posteriormente, a la capacitación que se reciba en el Centro de Salud, se considera 

importante en la primera fase de las estrategias tener una capacitación al personal de 
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enfermería y médico además se cree conveniente tener material para obsequiar  a las 

madres y padres que asistan al centro de salud y toda  la población  en general.  

  

Cuadro Nº 20 Material para la capacitación 

 

N° ÍTEM CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 
PRECIO PRECIO 

UNITARIO PARCIAL  

1 Material publicitario Volantes cuarto oficio 10000 0,2 2.000,00 

2 Bolígrafos Rojo, negro 20 3 60,00 

3 Tableros Tamaño oficio  10 25 250,00 

TOTAL MES 2.310,00 

 

de transmisión de una enfermedad determinada. La cobertura óptima varía según la 

enfermedad. Las siguientes deben ser las coberturas mínimas para menores de un año. 

 

Debido a la importancia que tiene la vacunación en los niños se considera importante 

aplicar el modelo diseñado, puesto que es resultado de un diagnóstico serio. 

Las estrategias propuestas en la presente investigación están divididas en tres fases 

importantes. Las mismas que deben ser llevadas adelante bajo el siguiente cronograma:  

 

Cuadro Nº 21 Cronograma de ejecución 

 
CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES PARA 

EL MODELO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

19. Sistema de capacitación                             

20. Sistema de suministro                             

21. Diseñar base de datos                             

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es así que la presente investigación propone como estrategia aplicar el modelo de forma 

constante durante todas las gestiones, como se muestra en el cuadro 21, mostrando que las 

capacitaciones deben ser bimestralmente; el sistema de suministro se controla cada inicio 

de mes y la base de datos es constante cada bimestre. 
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22.5. Mapa de ubicación del proyecto 
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22.6. Estructura Institucional  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFATURA DE ENFERMERÍA 

MEDICINA GENERAL 

GINECOLOGÍA Y     
OBSTETRICIA 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE 
DIAGNÓSTICO 

VACUNAS 

ENFERMERÍA 

LABORATORIO CLÍNICO 

FARMACIA 

CONTROL DE 
PERSONAL 

SERVICIO DE 
CONTROL DE 

RECURSOS 

ALMACENES E 
INVENTARIOS 

MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA 

SERVICIO 
ADMINISTRATIVO SERVICIOS CLÍNICOS 

CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL TEMBLADERANI 

DIRECCIÓN CSMI 
TEMBLADERANI 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD COLOSA  

CONSULTA EXTERNA EMERGENCIAS 

ECOGRAFÍA ODONTOLOGÍA  
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22.7. Cronograma 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES PARA EL PROYECTO  JUL AGOS SEP OCT NOV 

1. Planteamiento del proyecto de intervención                      

2. Diseño del perfil de proyecto de intervención                      

3. Elaboración del Marco Teórico                      

4. Presentación y revisión del proyecto de intervención                     

5. Aprobación del proyecto de intervención                      

6. Elaboración de  instrumentos                     

7. Presentación del primer borrador                      

8. Trabajo de campo                     

9. Procesamiento de la información                     

10. Análisis de los datos                     

11. Presentación del segundo borrador                      

12. Elaboración de Conclusiones y recomendaciones                     

13. Corrección final                     

14. Presentación final del informe del Proyecto de 

intervención  

                    

15. Defensa del proyecto de intervención                      
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22.8. Plan de ejecución del proyecto 

 

Los cambios en el comportamiento de las enfermedades inmunoprevenibles y las nuevas 

políticas de salud, especialmente aquellas dirigidas a la protección de la infancia, exigen 

transformaciones permanentes en los procesos de gestión y vigilancia epidemiológica del 

Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). 

 

Las recomendaciones para la inmunización en niños, se fundamentan en hechos científicos 

conocidos acerca de los inmunobiológicos, en los principios sobre inmunización activa y 

pasiva y en las consideraciones epidemiológicas y de salud pública.  

 

El uso de las vacunas implica la protección parcial o completa contra un agente infeccioso, 

pero también asumir riesgos que van desde reacciones leves hasta severas. La decisión de 

vacunar se debe sustentar en el análisis de la relación "riesgo-costo-beneficio". Esto implica 

que al cambiar las circunstancias epidemiológicas; las estrategias y los esquemas de 

vacunación deben ser revisados, adecuados y adaptados a las nuevas situaciones. 

 

Es el porcentaje de población vacunada, que se requiere para cortar la cadena de 

transmisión de una enfermedad determinada. La cobertura óptima varía según la 

enfermedad.  

 

Debido a la importancia que tiene la vacunación en menores de dos años se considera 

importante realizar las siguientes estrategias: 

 

Las estrategias propuestas en la presente investigación están divididas en tres fases 

importantes la primera destinada al personal médico y de enfermería; la segunda etapa 

destinada a la población asistente al centro; y la tercera fase fue destinada para mejorar el 

acceso de vacunación a los menores, véase el siguiente flujo para observar mejor las 

estrategias. 
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         ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta estará distribuida en tres pilares los que se complementan y 

permitirán el desarrollo de un modelo sostenible de trabajo técnico que fortalecerá las 

coberturas del PAI. Para un mejor entendimiento se presenta el siguiente esquema. 

 

Gráfico Nº 14  Estructura de Estrategia para mejorar bajas coberturas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base al diagnóstico 
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Línea estratégica de 
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DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS 

 

Para el desarrollo del modelo se decidió realizar tres partes, cada una no menos importante 

que la otra, con el fin de brindar mayor cobertura a la población meta.  

 

Línea  Estratégica de Promoción y Prevención  

 

Basado en el activismo sanitario ilustrado, con las organizaciones de la comunidad 

preparado para la participación, uso masivo de medios de comunicación, folletos trípticos 

cuadros, laminas, educativas, mesas de trabajo.   

 

El sistema de capacitación a su vez se divide en dos partes, en un primer momento se 

actualizara al personal del centro de salud, para que ellos puedan tener una actualización 

sobre el tema de vacunas; y la segunda etapa estará destinada a la población meta, es decir a 

las madres e interesados población en general sobre la inmunización. La actualización es de 

carácter constante y obligatorio para el personal. Seguirá la siguiente estructura: 
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Cuadro Nº 22  Primera: Capacitación al personal del Centro de Salud de 

Tembladerani 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

COBERTURAS DE VACUNACIÓN. 

 

Propósito: 

 Informar al personal de enfermería sobre la importancia de las 
coberturas de vacunas de PAI. 
 

Dirigido a: 

 Al personal de enfermería.  
 

Competencias adquiridas: 

 Al finalizar el curso, los participantes conocerán sobre la 
importancia de las bajas coberturas y las implicancias que puede 
tener. 
 

Duración: 

 El curso de capacitación al personal de enfermería tendrá una duración de un día 
(3 hrs.), con un receso de 20 minutos. 
 

Facilitador/a: 

 Gladys Aguilar Fernández. 
 

Método: 

 Teórico, analítico.   
 

Lugar:  

 Centro de Salud de Tembladerani. 

 

Materiales:  

 Material impreso. 
 Computadora. 
 Data show 
 Diapositivas. 
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La capacitación para el personal es más extensa porque se debe explicar con más 

profundidad los temas; a diferencia de la población meta que es menor la cantidad de la 

información.  

Cuadro Nº 23 Segunda: Capacitación a la población meta 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

IMPORTANCIA DE VACUNACIÓN. 

 

Propósito: 

 Informar a la población meta, es decir madres de niños/as  sobre la 
importancia de las coberturas de vacunas de PAI. 
 

Dirigido a: 

 A la población meta.  
 

Competencias adquiridas: 

 Al finalizar el curso, las participantes conocerán sobre la 
importancia de las bajas coberturas y las implicancias que puede 
tener. 
 

Duración: 

 El curso de capacitación a la población tendrá una duración de un día (1 hrs.), 
con un receso de 10 minutos. 
 

Facilitador/a: 

 Gladys Aguilar Fernández. 
 

Método: 

 Teórico, analítico y demostrativo.   
 

Lugar:  

 Centro de Salud de Tembladerani. 

 

Materiales:  

 Material impreso. 
 Computadora. 
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Es así que la presente investigación propone como estrategia de intervención actividades 

divididas en tres fases. 

 

Presupuesto 

 

El presupuesto que se planifica para desarrollar la primera etapa es el siguiente: para 

mostrar a las madres y padres de familia lo importante de la vacunación es necesario tener 

un banner informativo grande ubicado en la entrada del centro, y en algunos otros lugares 

del mismo centro, para indicar la importancia de la vacunación; para lo cual se tiene el 

siguiente costo.  

 

Cuadro Nº 24  Banner informativo 

 

N° ÍTEM CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 
PRECIO PRECIO 

UNITARIO PARCIAL  

1 Banner Dim. 2 x 1,50 mts. 5 200 1000,00 

TOTAL  1000,00 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

También se hace necesario una capacitación para el personal de enfermería y médico que 

permita refrescar los conocimientos que se tienen sobre la importancia de la vacunación y 

sobre todo el calendario y medidas de cadena de frio. La capacitación será llevada adelante 

en un tiempo de tres días cada uno con una duración de una sesión de 45 minutos, con un 

descanso de 10 minutos, por esa razón se considera material impreso con información 

importante y refrigerio.  

 

Cuadro Nº 25 Material de la capacitación 

N° ÍTEM CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 
PRECIO PRECIO 

UNITARIO PARCIAL  

1 Personal  Material impreso para Enfermeras 5 2,00 10,00 

2 Personal  Material impreso para Médicos  5 2,00 10,00 

2 Refrigerio Emparedado y refresco 10 4,00 40,00 

TOTAL MES 60,00 
Fuente: Elaboración propia. 
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Posteriormente, a la capacitación que se reciba en el Centro de Salud, se considera 

importante en la primera fase de las estrategias tener una capacitación al personal de 

enfermería y médico además se cree conveniente tener material para obsequiar a las madres 

y padres que asistan al centro de salud.  

 

Cuadro Nº 26  Material para la capacitación 

 

N° ÍTEM CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 
PRECIO PRECIO 

UNITARIO PARCIAL  

1 
Material 

publicitario 
Volantes crípticos 

oficio 
10000 0,2 2.000,00 

2 Bolígrafos Rojo, negro 20 3 60,00 

3 Tableros Tamaño oficio  10 25 250,00 

TOTAL MES 2.310,00 
  Fuente: Elaboración propia. 

 

Línea Estratégica de Organización Gerencial 

 

La organización técnica gerencial del servicio, que facilite el acceso de la población a las 

acciones preventivas, de alto contenido técnico.  

 

Desde que se lanzaron los programas de inmunización  a nivel mundial a mediados de la 

década de 1970, la mayoría de los países han estado utilizando el mismo paquete estándar 

de seis vacunas, sarampión, tos ferina, tuberculosis, difteria, tétanos, y polio, en sus 

programas nacionales de inmunización. En la última década, a medida que el impacto de las 

vacunas en la salud pública se ha vuelto más y más claro, el interés en el desarrollo y 

financiamiento de nuevas vacunas ha aumentado. A lo largo de la próxima década, los 

países contarán con oportunidades sin precedentes de doblar el número de vacunas nuevas, 

que salven vidas, a sus programas de inmunización estándares. 

 

El sistema de suministro tiene relación con la forma en la que el personal de enfermería 

debe estar pendiente con respecto al suministro, de biológicos normalmente se toman en 

base al uso anterior de guías de administración de las vacunas.    
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Gráfico Nº 15 Esquema del sistema de vacunas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para poner en marcha el sistema de suministro de vacunas se debe seguir la logística: 

 

 Primero: Se debe realizar la solicitud de vacunas se debe analizar la base de datos 

con la que se cuenta, para saber la cantidad de vacunas que se debe tener en el 

centro.  

 Segundo: Realizar el requerimiento de vacunas en función a la cantidad de niños.  

 Tercero: Verificar la cantidad de vacunas solicitadas. 

 Cuarto: Revisar el espacio donde se refrigerarán las vacunas, puesto que deben ser 

conservadas en lugar fresco, además revisar constantemente la fecha de 

vencimiento.     

 

Línea Estratégica de Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológico 

 

Base de datos 

 

Se propone realizar una base de datos de los niños/as que son grupo meta para la 

vacunación del Programa Ampliado de Inmunización, debe seguir el siguiente esquema: 

 

 

 

Sistema de suministro de vacunas 

Organización 
de espacio 

Cantidad de 
vacunas  

Solicitud  

Requerimiento 
de vacunas  

Organización   

Analizar la base 

de datos   Número de 
vacunas   

Verificar los 
espacios    
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Cuadro Nº 27  Base de datos  

 

Nº Edad del niño/a Tipo de vacuna  Lugar y 

Procedencia 

    

    

    

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta base de datos es importante, puesto que en ella se realiza las solicitudes, además la 

lista debe ser actualizada constantemente, para tener una idea clara y objetiva del grupo 

meta al que se debe administrar las vacunas.  

 

Plan de ejecución de la estructura de  estrategias para mejorar bajas coberturas  

 

Los cambios en el comportamiento de las enfermedades inmunoprevenibles y las nuevas 

políticas de salud, especialmente aquellas dirigidas a la protección de la infancia, exigen 

transformaciones permanentes en los procesos de gestión y vigilancia epidemiológica del 

Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). 

 

Las recomendaciones para la inmunización en niños/as, se fundamentan en hechos 

científicos conocidos acerca de los inmunobiológicos, en los principios sobre inmunización 

activa y pasiva y en las consideraciones epidemiológicas y de salud pública.  

 

El uso de las vacunas implica la protección parcial o completa contra un agente infeccioso, 

pero también asumir riesgos que van desde reacciones leves hasta severas. La decisión de 

vacunar se debe sustentar en el análisis de la relación "riesgo-costo-beneficio". Esto implica 

que al cambiar las circunstancias epidemiológicas; las estrategias y los esquemas de 

vacunación deben ser revisados, adecuados y adaptados a las nuevas situaciones. 
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Es el porcentaje de población vacunada, que se requiere para cortar la cadena de 

transmisión de una enfermedad determinada. La cobertura óptima varía según la 

enfermedad. Las siguientes deben ser las coberturas mínimas para menores de dos años. 

 

Debido a la importancia que tiene la vacunación en menores de dos años se considera 

importante aplicar el modelo diseñado, puesto que es resultado de un diagnóstico serio. 

 

Las estrategias propuestas en la presente investigación están divididas en tres fases 

importantes. Las mismas que deben ser llevadas adelante bajo el siguiente cronograma:  

 

Cuadro Nº   28  Cronograma de ejecución 

 

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES PARA 

EL MODELO 

MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEP 

Sistema de 

capacitación 
                            

Sistema de suministro                             
Diseñar base de datos                             

   Fuente: Elaboración propia. 

 

Es así que la presente investigación propone como estrategia aplicar el modelo de forma 

constante durante todas las gestiones, como se muestra en el cuadro, mostrando que las 

capacitaciones deben ser bimestralmente; el sistema de suministro se controla cada inicio 

de mes y la base de datos es constante cada mes.  
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22.9. Encuesta dirigida a madres de familia - Centro de Salud Tembladerani 

 

ENCUESTA 

DIRIGIDA A LAS MADRES DE FAMILIA 

CENTRO DE  SALUD DE TEMBLADERANI  
 

Por favor responda con la mayor veracidad posible.  

 

1. ¿Qué edad tiene su bebé? 

1-3 meses   

4-6 meses  

7-9 meses  

10-12 meses  

Más de un año  

 

2. ¿Realizó todos los controles de su bebé, desde que nació? 

Sí  No  

 

3. ¿Cuántos controles tuvo su bebé desde que nació? 

1-3  

4-6  

7-9  

Más de 9  

 

4. ¿Colocó todas las vacunas a su hijo/a? 

Sí  No  

 

5. ¿Le colocó la vacuna SRP a su niño? 

Sí  No  

 

6. ¿Le colocó la vacuna Pentavalente a su niño? 

1 dosis   
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2 dosis  

3 dosis  

No sabe  

 

 

7. ¿Colocó las vacunas en las fechas fijadas por el médico? 

Sí  No  

 

8. ¿Por qué? 

Falta de tiempo  

No había en el Centro de Salud  

No sabía que tenía que ponerle  

Vivo lejos del Centro de Salud  

Otro…………………………….  

 

9. ¿Quién le informó sobre las vacunas que debería tener su hijo/a? 

Médico  

Enfermera   

Familiar   

Otro…………………………….  

 

10. ¿Sabe las consecuencias de la falta de vacunas en su hijo/a? 

Sí  No  

 

11. ¿Le gustaría mayor información acerca de las vacunas? 

Sí  No  

Gracias por su colaboración 

 

 

 


