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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la cobertura y la oportunidad de vacunación en niños menores de 5 

años en el área rural de Cartagena. Metodología: se realizó un estudio descriptivo 

transversal donde se tomó una muestra de 420 niños, los cuales se dividieron en 4 grupos 

etarios de: 0 a 11 meses, 12 a 23 meses, 24 a 35 meses y de 60 a 71 meses, teniendo en 

cuenta lo planteado por el lineamiento para la evaluación de Cobertura y Oportunidad de 

vacunación del Ministerio de Protección Social de Colombia. La información fue 

recolectada a través de la encuesta para la evaluación de Cobertura y Oportunidad 

establecida por el lineamiento. Resultados: la única vacuna que alcanzo la meta de 

cobertura establecida por el Plan Ampliado de Inmunizaciones fue la BCG con un 97.9%, 

entre las coberturas más bajas se encontraron las vacunas DPT primer refuerzo 63.5% y 

fiebre amarilla 51.2%; en cuanto a la oportunidad ninguno de los biológicos alcanzo la 

meta del 100%, las más cercanas fueron la BCG y Hepatitis B con un 95.4% cada una, con 

menor oportunidad se encuentran la tercera dosis de pentavalente y antipolio con un 55,8% 

respectivamente. Conclusión: Solo la vacuna de BCG logró alcanzar la meta de cobertura 

establecida, debido a que este biológico se coloca en el lugar de nacimiento. Ninguno de los 

biológicos evaluados alcanza la oportunidad de vacunación, principalmente por motivos 

relacionados con la logística del programa y las características del cuidador. 

  
Palabras claves: Cobertura de vacunación, zona rural, Menores. Fuente: DeCS. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the coverage and timeliness of vaccination in children under 5 

years in the rural area of Cartagena. Methodology: 0-11 months 12 to 23 months, 24-35 

months and from 60 to 71 months, given: a cross sectional descriptive study where a 

sample of 420 children, who were divided into 4 age groups took was performed account 

the issues raised by the guideline for the evaluation of vaccination coverage and timeliness 

of the Ministry of Social Protection of Colombia. The information was collected through 

the survey to assess coverage and timeliness established by the guideline. Result: the only 

vaccine that reached the coverage target established by the Expanded Immunization with 

BCG Plan was 97.9%, among the lowest coverage first booster DPT vaccines 63.5% and 

51.2% yellow fever were found; in terms of the opportunity any of the biological reach the 

goal of 100%, the closest were the BCG and Hepatitis B with 95.4% each, with a chance 

are the third dose of pentavalent and polio with 55.8% respectively. Conclusion: BCG 

vaccine only managed to reach the established goal of coverage, because this biological 

stands in the place of birth. None of the evaluated biological reaches the vaccination 

opportunity, mainly for reasons related to the logistics of the program and the 

characteristics of the caregiver. 

Keywords: Vaccination coverage, rural area, Minor. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La vacunación a lo largo de la historia ha tenido gran importancia, puesto que ha permitido 

la protección parcial o completa, contra enfermedades inmunoprevenibles de la infancia; 

para que esta sea eficaz y produzca una respuesta inmune que proteja contra la infección, 

hay dos factores importantes a tener en cuenta en el momento de la aplicación como lo es la 

cobertura y la oportunidad, entendiendo como cobertura de vacunación al porcentaje de la 

población que ha sido vacunada en un determinado tiempo. 
(1)

 y la oportunidad que 

corresponde al momento de la aplicación y el espacio de las dosis de las vacunas.
 (2)

 

Para garantizar estos dos factores, tanto a nivel mundial como las autoridades 

gubernamentales de nuestro país han creado varias estrategias las cuales durante el tiempo 

han trabajado en pro de la reducción de la morbilidad y mortalidad relacionada con 

enfermedades y problemas de salud que afectan a los niños. 

A pesar de que en nuestro país la vacunación es gratuita y que el estado ha realizado 

numerosas campañas, actividades y estrategias específicas con respecto a la vacunación, 

Las coberturas han venido en descenso desde 1997, teniendo como referencia a los 

departamentos de Atlántico, Bolívar, Amazonas, Córdoba y Chocó. 

Con relación al departamento de Bolívar los niveles de cobertura en vacunación son 

inestables e inferiores a los del país, a nivel de Cartagena no obstante, se presenta desde 

2006 un retroceso significativo de más de 20 puntos porcentuales en las coberturas, lo que 

sugiere la atención de las autoridades de salud distrital para determinar si esta caída se debe 

a un efecto demográfico reflejado en un descenso del número de niños por vacunar o a la 

pérdida de eficiencia en la gestión de la inmunización de los niños y niñas de la ciudad. 
(3)

 

El propósito de la investigación fue describir la cobertura y oportunidad de vacunación en 

niños menores de 5 años de edad en el área rural de la ciudad de Cartagena, este se llevó a 

cabo teniendo en cuenta lo planteado en el Lineamiento  de evaluación de coberturas, 

oportunidad y esquema completo de vacunación del ministerio de protección social, el cual 

nos brindó las herramientas necesarias para realizar la recolección de los datos y determinar 

así la cobertura y oportunidad de cada grupo poblacional.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La salud es un tema social, económico y político y, sobre todo, un derecho fundamental. La 

desigualdad, la pobreza, la explotación, la violencia y la injusticia son el origen de la falta 

de salud y la muerte de la gente pobre y marginada. La declaración de Alma Ata define la 

Atención Primaria en Salud (APS) como el primer nivel de atención integral e integrada 

que incluye elementos de participación comunitaria, coordinación intersectorial y confianza 

en diversos trabajadores de la salud y profesionales tradicionales, con el fin de mejorar el 

estado de salud de la población. 
(4)

 

La APS se relaciona con la prevención; en efecto, la prevención representa la principal 

interface entre servicios de salud, salud pública y atención primaria de salud. 
(4)

 Una de sus 

intervenciones preventivas fundamentales es la vacunación, porque permite evitar que las 

personas enfermen y favorece la erradicación de enfermedades. 
(5) 

Esta es una estrategia que ha demostrado ser costo-efectiva en el control, eliminación y 

erradicación de las enfermedades inmunoprevenibles, siempre y cuando se logren 

coberturas de vacunación superiores al 95%, como señala la Organización Mundial de la 

Salud. Se estima que gracias a la vacunación se previenen unos 2,5 millones de 

fallecimientos cada año. Los niños inmunizados y protegidos de la amenaza de 

enfermedades prevenibles mediante la vacunación tienen la oportunidad de desarrollarse y 

más posibilidades de aprovechar todo su potencial. 
(6)

 

Se entiende como Cobertura de vacunación al porcentaje de la población que ha sido 

vacunada en un determinado tiempo. 
(1)

 Con una cobertura de vacunación elevada y estable 

se podrá reducir e incluso erradicar una enfermedad; 
(7)

 Para que la vacuna sea eficaz y 

produzca una respuesta inmune que proteja contra la infección, hay dos factores 

importantes a tener en cuenta: el momento de la aplicación y el espacio de las dosis de las 

vacunas, esto es lo que se llama oportunidad, para garantizar estos dos puntos, a nivel 

mundial se ha establecido que las dosis de las vacunas se administren en determinadas 

edades,  creando así lo que se conoce como calendario vacunal. Contar con un cronograma 

de vacunación es una estrategia que facilita a las organizaciones de salud asegurar la 

cobertura y oportunidad de vacunación de la población infantil a su cargo y ayuda a los 

cuidadores (padres, madres u otros) de niñas y niños para que cumplan con las 

recomendaciones de vacunación. 
(2)

 

A nivel mundial las enfermedades prevenibles con vacuna siguen siendo una de las causas 

principales de morbilidad y mortalidad. En la actualidad, unos 6,9 millones de niños 

menores de cinco años en el mundo mueren anualmente, y de ellos dos millones fallecen 

por neumonía o diarrea. En el 2011, el 81% de las muertes fueron por neumonía y el 72% 

por diarrea afectando principalmente a niños menores de dos años. El mayor número de 

casos se concentra en África Subsahariana y en Asia. 
(8)

 En la Región de las Américas la 

cobertura de vacunación se encuentra entre las más altas del mundo (94% para BCG; 91% 

para VOP; 92% para DPT, en menores de un año y el 93% para la vacuna SRP en niños de 

un año). 
(9)
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Colombia tiene 1.084 municipios en los que residen casi un millón de niños menores de un 

año y algo más de 900.000 niños de 12 a 23 meses. Los departamentos de Antioquia, 

Atlántico, Valle, Cundinamarca, Bolívar, y el Distrito Capital de Bogotá concentran más 

del 50% de esta población; 
(10)

 A pesar de que aquí la vacunación es gratuita y que el 

Estado realiza numerosas campañas y jornadas de vacunación, el 20% de los niños no tiene 

el esquema completo de vacunación. Cada día mueren entre 3 y 4 niños por enfermedades 

causadas por el neumococo, diariamente son atendidos en consulta cerca de 39 niños por 

neumonías causadas por esta bacteria y son hospitalizados cerca de 18 niños por la misma 

causa. El porcentaje más alto de niños con síntomas de Infección Respiratoria Aguda 

(IRA), (una de las principales causas de mortalidad infantil en América Latina, 

especialmente la neumonía), se presenta en los departamentos de Atlántico, Bolívar, 

Amazonas, Córdoba y Chocó, los niños entre 6 y 35 meses son los más afectados. 
(11)

  

Las coberturas de vacunación han venido en descenso desde 1997, año en que el proceso de 

descentralización municipal empieza a intensificarse, con lo que se brinda autonomía a los 

alcaldes para manejar los fondos de los programas de salud pública a través de las 

Secretarías de Salud municipales o distritales. Aunado a esto, se tienen los problemas 

generados por el surgimiento de los nuevos actores que se crean por la Reforma del Sector 

Salud (EPS, ARS, ESEs y otros) que se convierten en nuevos administradores de los fondos 

del Estado para brindar las atenciones en salud a sus asegurados, entre ellas la vacunación; 

Entre los problemas identificados se encuentran: 1) Fallas en el registro de las dosis de 

vacunas aplicadas por las EPS y ARS, y de notificación a las Secretarías municipales o 

distritales; 2) Fallas en la aplicación regular de vacunas a la población beneficiaria de las 

aseguradoras (EPS y ARS) al no sufragar gastos de desplazamiento para la búsqueda de 

niños susceptibles, principalmente en las zonas rurales; 3) Rechazo de niños afiliados al 

Instituto de Seguros Sociales, por la insolvencia económica de esta institución con las IPS 

contratadas. Por otro lado, el problema de la inaccesibilidad a la vacunación, esta 

ocasionada por los conflictos de orden público (guerrilla y paramilitares), que se ha 

incrementado en los últimos tres años. El caso del departamento de Bolívar es un claro 

ejemplo de esta situación, en donde se observa el incremento de municipios de riesgo 

coincidente con la ubicación de los frentes guerrilleros en el sur de dicho departamento; De 

igual forma están otros departamentos como Arauca, Cauca, Cesar, Magdalena, Meta, 

Putumayo, Norte de Santander y Santander. 
(10)

 

En Bolívar, los niveles de cobertura en vacunación son inestables e inferiores a los del país, 

especialmente en la triple viral. En 2005 esta vacuna registra una cobertura de 91,1%, casi 5 

puntos por debajo de la meta, y en 2010 la cobertura alcanzó solo 85,3%, es decir, casi 10 

puntos por debajo de la meta. Por su parte, en DTP el rezago de la meta es de 8 puntos.
  (12)

 

A nivel de Cartagena los niveles de cobertura en vacunación (tripe viral y DPT) han sido 

constantes y se encuentran por encima del 100%, alcanzando de antemano la meta del año 

2015. No obstante, se presenta desde 2006 un retroceso significativo de más de 20 puntos 

porcentuales en ambas coberturas, lo que sugiere la atención de las autoridades de salud 

distrital para determinar si esta caída se debe a un efecto demográfico reflejado en un 

descenso del número de niños por vacunar o a la pérdida de eficiencia en la gestión de la 

inmunización de los niños y niñas de la ciudad. 
(3) 
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De lo anteriormente dicho se puede concluir que los niños menores de 5 años de edad son 

los más susceptibles de padecer enfermedades por no tener anticuerpos suficientes para 

defenderse, y que por medio de una vacunación oportuna pueden fortalecerlo, la cual los va 

a proteger de enfermedades que puedan afectar su crecimiento y desarrollo, brindando una 

protección específica. 
(7)

 

Con la realización de este proyecto de investigación se verán beneficiado  las institucione   

s de salud locales por que contribuirá a conocer el estado real de vacunación en los niños 

menores de 5 años de los corregimientos de la ciudad de Cartagena y así fortalecer las 

estrategias de vacunación parar garantizar una cobertura y oportunidad de vacunación 

adecuada, cumpliendo con las metas según lo establecido por la organización mundial de la 

salud y el ministerio de protección social de la república de Colombia, con el 

fortalecimiento de estas estrategias también se verá beneficiado la sociedad ya que se 

tendrá más control de las enfermedades prevalentes de la infancia disminuyendo las tasa de 

morbilidad y mortalidad en los niños menores de 5 años. 
(13)

 

Como futuros profesionales de enfermería es importante la realización de este trabajo 

porque permitirá crecer en el área de la investigación y contribuir en el mantenimiento de la 

salud de la población infantil, permitirá adquirir mayor compromiso con respecto a la 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad, ya que es un trabajo que se le ha 

atribuido principalmente a enfermería.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿La cobertura y oportunidad de vacunación en el área rural de Cartagena alcanza las metas 

según lo establecido por la Organización Mundial de la salud (OMS) en los niños menores 

de 5 años? 
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1. OBJETIVOS 

1.1 Objetivo General 
 

Describir la cobertura y oportunidad de vacunación en niños menores de 5 años en el área 

rural de Cartagena. 

 

1.2 Objetivos Específicos 
 

 Determinar las características sociodemográficas de la población. 

 

 Estimar la cobertura de vacunación en niños menores de cinco años en el área 

rural de Cartagena.  

 

 Determinar la oportunidad de vacunación del área rural de la ciudad de 

Cartagena en niños menores de 5 años. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

Vacunación: es el proceso que tiene por objetivo conseguir una respuesta inmunitaria o 

protección frente a una enfermedad determinada mediante la administración de una vacuna. 

Es posiblemente una de las mejores estrategias disponibles en Salud Pública. 

Vacuna: es un preparado biológico que se administra a los seres vivos con el objeto de 

inducir y producir una respuesta inmunitaria (defensiva) en el organismo similar a la 

producida por la infección natural, dando como resultado la inmunización de dicha persona, 

de tal forma que si se produce un contacto con el agente infeccioso (virus, bacterias o 

toxinas liberadas por las bacterias) no haya riesgo de padecer la enfermedad. 
(14)

 

Según su composición se clasifican en víricas o bacterianas. De acuerdo a su forma de 

obtención se clasifican a su vez en replicativas y no replicativas, o vivas atenuadas y 

muertas o inactivadas. 

2.1 VACUNAS VIVAS ATENUADAS (REPLICATIVAS) 

Se componen de microorganismos mutados que han perdido su virulencia, generalmente 

mediante pases sucesivos en diferentes medios de cultivo y/o en huéspedes animales, sin 

sufrir un deterioro importante en su inmunogenicidad. La inmunidad provocada por estas 

vacunas es de larga duración y muy intensa, parecida a la generada por la enfermedad 

natural. 

La disminución progresiva de la cantidad de antígeno necesario para inducir   una respuesta 

humoral y celular elevadas, hace que pequeñas dosis de vacuna produzcan una respuesta 

inmune. Con las vacunas vivas atenuadas suele ser suficiente una dosis, salvo que se 

administre por vía oral. El mantenimiento del nivel protector inmunitario se realiza a través 

de reinfecciones naturales posteriores y por la administración de dosis de refuerzo. 

Estas vacunas se administran por inoculación, por vía respiratoria y digestiva. Este tipo de 

administración confiere inmunidad tanto humoral como local impidiendo la infección en la 

puerta de entrada del microorganismo y la consiguiente diseminación del mismo. La 

infección vacunal puede ser contagiosa para el entorno, favoreciendo la dispersión de la 

infección por el virus atenuado en lugar del virus salvaje como en el caso de la vacuna de 

polio oral (VOP).
 (15)

 

Dentro de este grupo se encuentran las siguientes vacunas del PAI: polio oral, sarampión, 

paperas, rubéola, BCG, fiebre amarilla. 

La VOP confiere inmunidad de por vida al 95% de los niños vacunados con tres dosis. Su 

eficacia ha sido comprobada con la erradicación de la poliomielitis en 145 países. 
(16)

  

La vacuna de sarampión, rubéola y parotiditis – SRP - 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 
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manteniendo así el plan de erradicación del Sarampión. 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. 
(16)

 

La vacuna de fiebre amarilla tiene una eficacia cercana al 99% con una sola dosis. Después 

de siete a diez días de su aplicación aparecen anticuerpos protectores que perduran hasta 

por 30 años; La protección adquirida por la vacuna de BCG, es efectiva en 50% a 80% 

contra las formas de tuberculosis infantil más grave: meningitis tuberculosa y tuberculosis 

miliar, por lo tanto, se recomienda la administración de una dosis única en el momento más 

próximo al nacimiento. 
(17)

 

2.2 VACUNAS MUERTAS O INACTIVADAS (NO REPLICATIVAS) 
Son vacunas que se obtienen inactivando los microorganismos por medios físicos, 

químicos, o genéticos. Pueden ser de tres tipos: 

 Virus o bacterias, enteros o totales. 

 Toxoides (antígenos segregados con capacidad inmunológica, pero sin toxicidad) 

 Fracciones víricas (antígeno de superficie del virus de la Hepatitis B) o bacterianas 

(polisacáridos capsulares) 

La respuesta inmunitaria es de menor intensidad y menos duradera que la obtenida con 

vacunas de microorganismos vivos atenuados y es una respuesta fundamentalmente de tipo 

humoral. Se necesitan varias dosis para completar la primo-vacunación y dosis de refuerzo 

para mantener un nivel adecuado de anticuerpos séricos. Tienden a ser más estables y a 

menudo requieren coadyuvantes. Su administración en general se realiza por vía parenteral. 

No es posible la diseminación de la infección a los no vacunados. 
(15) 

Dentro de este grupo están las siguientes vacunas del PAI: Influenza, polio Intramuscular, 

tos ferina, difteria, tétanos, hepatitis B, Haemophilus influenzae B. 

Con la aplicación de tres dosis de vacuna recombinante contra Hepatitis B aplicadas 

durante el primer año de vida, alcanzan una eficacia del 95%, la seroconversión obtenida 

con la primera dosis es del 40% con la segunda dosis, un 80% y con la tercera un 99%. El 

empleo de vacuna contra Hepatitis B cuando se aplica tempranamente después del 

nacimiento (primeras 12 horas) es altamente efectivo en prevenir infección perinatal. 

(Puede ser tan efectiva como la combinación con inmunoglobulina). 

El Toxoide tetánico diftérico - Td, se utiliza para la prevención del tétanos en todas sus 

formas y para reforzar la inmunidad contra la difteria. Se utiliza en Colombia para prevenir 

el tétanos neonatal a través de su aplicación a las Mujeres en edad fértil que viven en áreas 

de riesgo. Esta protección se obtiene por la transferencia de anticuerpos antitoxina materna 

tipo Ig G que entran en el torrente sanguíneo del feto. 

La eficacia de este inmunobiológico se puede medir por las tasas de seroconversión 

alcanzadas después de cada dosis así: para la segunda dosis el porcentaje de protección es 

del 80% con una duración de la inmunidad de tres años, para la tercera dosis el porcentaje 
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de protección es de 95% con una duración de la inmunidad de 5 años, para la cuarta dosis, 

es del 99% durante 10 años y con la quinta dosis se alcanza protección del 99 a 100% por 

toda la vida. 

En municipios de alto riesgo para tétanos neonatal, se debe asegurar al menos dos dosis de 

Toxoide a todas las mujeres en edad fértil (10-49 años) y al 100% de las gestantes del país.
 

(16)
 

2.3 TOXOIDES 

Son toxinas de origen bacteriano que han sido modificados para sustraer su capacidad 

patogénica, pero que conserva su poder antigénico. Los toxoides más utilizados son: TD o 

toxoides tetánico y diftérico para aplicación en menores de 7 años de edad, Td o toxoides 

tetánico y diftérico para aplicación en mayores de 7 años de edad. 

Sueros heterologos (ANTITOXINAS) 

Son soluciones de anticuerpos obtenidos del suero de animales inmunizados con antígenos 

específicos que se utilizan para la inmunización pasiva o para tratamiento. 

Sueros homólogos (INMUNOGLOBULINAS) 

Son preparaciones especiales de Inmunoglobulinas, obtenidas de sangre o plasma de 

donantes escogidos por tener elevados niveles de anticuerpos específicos a enfermedades, 

para ser utilizados en circunstancias muy especiales.
 (17) 

Las acciones de vacunación en Colombia iniciaron en la década de los 60, ofreciendo las 

vacunas por demanda espontánea de la población. A partir de 1974 se creó el Programa 

Ampliado de Inmunizaciones (PAI) con el propósito de estrategias de lucha contra las 

enfermedades prevenibles por vacunación (EPV).  

El esquema básico de vacunación definido en el PAI incluía la vacunación a los niños y 

niñas menores fue: Tuberculosis, Poliomielitis Ferina, Tétanos y Sarampión.  En el 

transcurso de la última década, éste esquema se fue mejorando progresivamente con 

vacunas más seguras y eficaces, de tal forma que en la actualidad el programa posee la 

vacunación contra 16 enfermedades, las cuales fueron incluidas progresivamente.
 (18) 

2.4  PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) 

El programa ampliado de inmunizaciones (PAI) es una acción conjunta de las naciones del 

mundo y organizaciones internacionales, tendiente a lograr una cobertura universal de 

vacunación, con el fin de disminuir la morbilidad y la mortalidad causadas por 

enfermedades inmunoprevenibles. Con esta intervención se reconoce que la vigilancia 

epidemiológica tiene la capacidad de identificar y vigilar el comportamiento de estos 

eventos, evaluar el comportamiento generado por el programa e identificar zonas de riesgo. 

El programa ampliado de inmunizaciones tiene como objetivos los siguientes: 
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 Reducir la morbilidad y mortalidad por difteria, tos ferina, tétanos y 

sarampión, prestando servicios de inmunización contra estas enfermedades a 

todos los niños de la región (se pueden incluir otras enfermedades 

prevenibles por vacunación siempre y cuando sea pertinente y los recursos lo 

permitan). 

 Promover la autosuficiencia de los países en la prestación de servicios 

básicos de inmunización dentro del marco de los servicios integrales de 

salud. 

 Promover la autosuficiencia regional, la producción y control de calidad de 

las vacunas. 

2.5 METAS DEL PAI 

El programa ampliado de inmunizaciones centra su actuar en seis planes que obedecen a la 

política establecida la Cumbre mundial a favor de la infancia, referidas a mejorar la salud y 

el de la población infantil, a saber: 

 Consolidación de la erradicación del virus de la poliomielitis. 

 

 Erradicación del sarampión para el año 2000. 

 

 Eliminación del tétanos neonatal. 

 

 Control de la rubéola congénita. 

 

 Control de la hepatitis viral. 

 

 Control de otras enfermedades inmunoprevenibles tales como la tuberculosis, 

tosferina, difteria, parotiditis, meningitis Haemophilus Influenza y fiebre amarilla. 
(15) 

 

2.6 COBERTURAS DE VACUNACIÓN 

Se llama cobertura de vacunación al porcentaje de la población que ha sido vacunada en un 

determinado tiempo (mes, trimestre, semestre, y año). 

La cobertura debe ser calculada por: 

1) Cada vacuna (BCG, DPT, Antipolio, etc.) 

2) Número de dosis (tercera dosis de DPT, tercera dosis de Antipolio o tercera dosis de Td) 

3) Grupo de edad (niños menores de un año, embarazadas, y mujeres en edad fértil) 

4) Áreas geográficas (municipios, provincias, región o país) 

5) Cobertura= número de vacunadas por grupo de edad, vacuna, y tiempos x 100/población 

total en el grupo de edad y tiempo. 
(19) 
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En el estudio realizado por Ruiz M, al igual que esta investigación determina la cobertura 

de vacunación en niños de menores de cinco años; ellos trabajaron con la población 

desplazada por el conflicto armado de 4 municipios del departamento de Santander, 

Colombia. La información fue obtenida mediante el carnet de vacunación, La variable 

dependiente fue estar vacunado con esquema completo para la edad según los biológicos 

estipulados por el programa oficial del Ministerio de Protección Social, gracias a los 

resultados y a las conclusiones a las que estos llegaron, permitió caer en cuenta que las 

coberturas de vacunación son bajas ya que existen barreras de acceso a los servicios y bajas 

coberturas de afiliación al seguro
 (20) 

 

2.7 OPORTUNIDAD EN LA VACUNACIÓN: período aceptado para la aplicación de las 

dosis de vacunas del esquema de vacunación. 
(21) 

(cuadro 1) 

 

Cuadro 1. Definición de oportunidad para la aplicación de dosis de vacunas 

 

VACUNA 

 

EDAD 

RECOMENDADA 

 

MUY 

TEMPRANA2 

(DOSIS NO 

VALIDA)3 

 

 

DOSIS 

OPORTUNA 4 

 

DOSIS NO 

OPORTUNA5 

DOSIS TARDÍA 

(NO SE 

INCLUYE EN LA 

COBERTURA 

PARA LA 

EDAD)6 

Hapatitis B Nacimiento  0 a 1 día de edad 2 a 28 días de edad 29 a 60 días de 

edad (después de 

este periodo se 

convierte en HepB1  

BCG Nacimiento  0 a 30 días de edad 31 a 364 días de 

edad 

> 365 días (no se 

recomienda) 

Polio 1/ penta 

1/  

PCV 1 

 

2 meses 

< 42 días de edad 42 a 90 días de 

edad 

91 a 364 días de 

edad 

> 1 año de edad 

(365 días) 

Polio 2/ penta 

2/  

PCV 2 

4 meses < 28 días desde 

dosis anterior 

70 a 150 días de 

edad 0 28 a 58 días 

desde dosis anterior 

> 151 días de edad 

o > 59 días desde 

dosis anterior 

> 1 año de edad 

(365 días) 

Polio 3/ penta 

3/  

PCV 3 

6 meses < 28 días desde 

dosis anterior 

98 a 210 días de 

edad o 28 a 58 días 

desde dosis anterior 

> 211 días de edad 

0 > 59 días desde 

dosis anterior 

> 1 año de edad 

(365 días) 

Rotavirus 1 2 meses < 42 días de edad 42 a 90 días de 

edad 

91 a 104 días de 

edad 

> 105 días de edad 

(no se recomienda) 

Rotavirus 2 4 meses < 28 días desde 

dosis anterior 

70 a 150 días de 

edad 0 28 a 58 días 

desde dosis anterior 

151 a 240 días de 

edad 

> 241 días de edad 

(no recomendado) 
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SRP 12 meses < 270 días de edad 270 a 395 días de 

edad ( o 30 días 

luego de edad 

recomendada si > 

12 mese) 

< 730 días de edad > 2 años de edad 

(730 días) 

Fiebre 

amarilla 

12 meses < 182 días de edad 182 a 395 días de 

edad 

< 730 días de edad > 2 años de edad 

(730 días) 

PCV refuerzo 12 meses < 365 días  de edad 365 a 395 días de 

edad 

< 730 días de edad > 2 años de edad 

(730 días) 

DPT refuerzo 18 meses < 181 días desde 

dosis anterior 

< 577 días de edad < 730 días de edad > 2 años de edad 

(730 días) 

Polio refuerzo 18 meses < 28 días desde 

dosis anterior 

< 577 días de edad < 730 días de edad > 2 años de edad 

(730 días) 

Polio 

 refuerzo 2 

Según el esquema 

nacional 

< 181 días desde 

dosis previa 

Hasta 30 días 

después de 

recomendada en el 

esquema nacional 

Más de 30 días 

después de 

recomendada en el 

esquema nacional 

Según el esquema 

nacional  

DPT  

refuerzo 2 

Según el esquema 

nacional 

< 181 días desde 

dosis previa 

Hasta 30 días 

después de 

recomendada en el 

esquema nacional 

Más de 30 días 

después de 

recomendada en el 

esquema nacional 

Según el esquema 

nacional  

1. La información de este cuadro debe adaptarse al esquema de vacunación vigente del país. Este cuadro no incluye 

información sobre las vacunas contra el virus del papiloma humano ni influenza. 
2. Dosis muy temprana: dosis que se aplica antes del periodo recomendado y no es válida. 
3.  Dosis no valida: dosis que no fue aplicada oportunamente y podría no generar una respuesta inmune. 
4. Dosis oportuna: dosis administrada cuando un niño ha cumplido la edad para ser vacunado, considerando el 

intervalo mínimo entre las dosis especificas en el esquema nacional vigente.  
5. Dosis no oportuna: dosis que aunque no se aplica oportunamente, es incluida en la cobertura nacional (niños 

menores de un año y de 1 año de edad.) 
6. Dosis tardía: dosis que no se aplica oportunamente, ni tampoco cuenta para la cobertura nacional, pero que debe 

ser aplicada para generar respuesta inmune.  
Fuente: adaptada de las tablas 2 y 3: summary of WHO position papers – recommended routine immunizations 

for Children.     

 

 

2.8 ESQUEMA NACIONAL DE VACUNACIÓN: Es el esquema establecido por el país 

a través de la Resolución 412/2000 y que se aplica a la población a través de las acciones 

del Programa Ampliado de Inmunizaciones
. (17)

 

En Colombia está dirigido a todos los niños y niñas menores de seis años de edad, niñas 

escolarizadas desde cuarto grado de básica primaria hasta el grado 11, mujeres en edad 

fértil (MEF: gestantes y no gestantes entre 10 y 49 años de edad), adultos de 60 años y más 

de edad.
 (22) 
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Cuadro 2. Esquema nacional de vacunación. 

Fuente: Guía de la atención de los niños desde el nacimiento hasta los 2 años. 

2.9 CARNÉ DE VACUNACIÓN  

El carné de vacunación es un documento personal tanto para menores como adultos 

vacunados y es muy importante valorarlo y cuidarlo: es el instrumento fundamental para la 

evaluación y seguimiento del Programa de Vacunación. 
(23) 

El registro en el carné de vacunación comienza en el nacimiento, cuando el niño recibe su 

primera vacuna y se actualiza cada vez que, en la infancia o en la adultez, reciba una 

vacuna.
 (24) 

Esta información será de utilidad si se cambia de domicilio o de médico en el 

momento de inscribirlo en alguna institución educativa, trabajos o ante el requerimiento de 

una atención médica (accidente, cirugía, embarazo). 

EDAD VACUNA DOSIS 

Recién nacido Tuberculosis – BCG Única 

Hepatitis B Única 

 

 

2 meses 

Polio (oral o intramuscular) Primera 

Pentavalente (Hepatitis B, Haemophilus influenzatipo B y 

DPT: Difteria-Tosferina-Tétanos) 

Primera 

Rotavirus Primera 

Neumococo Primera 

 

 

4 meses 

Polio (oral o intramuscular) Segunda 

Pentavalente (Hepatitis B, Haemophilus influenzatipo B y 

DPT: Difteria-Tosferina-Tétanos) 

Segunda 

Rotavirus Segunda 

Neumococo Segunda 

 

6 meses 

Polio (oral o intramuscular) Tercera 

Pentavalente (Hepatitis B, Haemophilus influenzatipo B y 

DPT: Difteria-Tosferina-Tétanos) 

Tercera 

Influenza  Primera 

7 meses Influenza  Segunda 

 

 

12 meses 

Sarampión, rubeola, paperas (SRP/triple viral) Primera 

Fiebre amarilla Primera 

Neumococo Refuerzo 

Influenza Anual 

Hepatitis A Única 

18 meses Difteria-Tosferina-Tétanos/ DPT 1
er
 refuerzo 

Polio (oral o intramuscular) 1
er
 refuerzo 

 

5 años 

Difteria-Tosferina-Tétanos/ DPT 2° refuerzo 

Polio (oral o intramuscular) 2° refuerzo 

Sarampión, rubeola, paperas (SRP) Refuerzo 

Niñas de 9 

años o más 

Virus del papiloma Humano- VPH Primera 

Virus del papiloma Humano- VPH Segunda 

Virus del papiloma Humano- VPH Tercera 
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Una vacuna no registrada significa, para el sistema de salud, una vacuna no suministrada. 

Por eso, es importante no perder el carnet. Entre otras cosas, se evita así repetir la 

vacunación,
 
debido a que la población no le ha dado la importancia suficiente al carnet lo 

extravían, y tienen que acudir a revacunarse, sin tomar en cuenta que hay vacunas que solo 

se aplican una sola vez y la persona queda inmunizada para toda la vida. 
(23) 
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3. METODOLOGÍA 
 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

Descriptivo transversal 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población objeto de estudio: niños menores de 5 años de los corregimientos de la ciudad 

de Cartagena, los cuales consta de 3618 niños. (Cuadro 3) 

Cuadro 3. Total de niños de 0 a 5 años de los corregimientos de la zona rural de Cartagena.  

CORREGIMIENTO Y/O VEREDA TOTAL NIÑOS 0 – 5 AÑOS 

CAÑO DEL ORO 119 

TIERRA BOMBA 168 

BOCACHICA 244 

BARÚ 153 

PUNTA ARENAS 30 

SANTA ANA 266 

ISLAS DEL ROSARIO 21 

PUNTA CANOA 22 

ARROLLO DE LAS CANOAS 4 

ARROLLO DE PIEDRA 47 

ARROLLO GRANDE 24 

PONTEZUELA 68 

BAYUNCA 639 

BOQUILLA 867 

PASACABALLO 946 

TOTAL: 15 3.618 

Fuente: secretaria de planeación distrital 

Muestra de la población: 420 niños menores de 5 años, que se categorizaron de la 

siguiente manera: 

a. Niños y niñas de 0 a 11 meses. 

b. Niños y niñas de 12 a 23 meses. 

c. Niños y niñas de 24 a 35 meses. 

d. Niños y niñas de 60 meses a 71 meses 

 

Para cada grupo de edad se encuestaron mínimo 105 niños. 

 

Muestreo: Para la realización de esta metodología se tuvo en cuenta el Lineamiento para la 

evaluación de coberturas, oportunidad y esquema completo de vacunación del ministerio de 

protección social de Colombia, el cual es una herramienta útil en la supervisión de la 
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vacunación; de acuerdo a esto, se trabajó de la siguiente manera con el fin de estandarizar 

el proceso: 

Por ser la población objeto mayor a 2.000, se realizó un muestreo de acuerdo al tamaño de 

la población y se aplicó la metodología de 30 manzanas o conglomerados por 7 personas de 

la población objeto en las edades requeridas, 
(25)

 donde se tuvo en cuenta los siguientes 

pasos: 

 

a) Se obtuvo un mapa o diagrama del municipio o corregimiento a encuestar. Estos 

mapas mostraban los barrios, viviendas y centros poblados y dentro de cada uno el 

número de manzanas o agrupaciones; si no se contaba con las direcciones se debía 

diagramar, ubicando los puntos cardinales o lugares como ríos, tiendas, iglesias, 

supermercados, entre otros que permitan servir de punto de referencia para ubicar 

los conglomerados seleccionados. 

 

b) Si el municipio tenía una población de 2.000 o más, se dividía de acuerdo a su 

división político administrativa (localidad, comuna, distrito, zona o sector), en 

tantos sectores como agrupaciones de 30 x 7 fueran posibles.  

 

c) Por cada división político administrativa interna (localidad, comuna, distritos, zonas 

o sectores), se enumeraron las manzanas o conglomerados. 

 

- Se seleccionaron 30 manzanas o conglomerados al azar de forma manual: Se 

enumeraron papeles en la misma cantidad de las manzanas y centros poblados y 

posteriormente se escogieron al azar. 

 

La muestra se estableció de acuerdo al tamaño de la población objeto: Niños y niñas de 0 a 

11 meses, niños y niñas de 12 a 23 meses, niños y niñas de 24 meses a 35 meses, niños y 

niñas de 60 meses a 71 meses: encuesta 30 X 7.  

De acuerdo al lineamiento, como el rango de la población fue de 2000 a 9999 el total de 

manzanas a encuestar fue de 60 y por cada manzana se encuestaron 7 niños, dando un total 

de niños a evaluar de 420. 
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Cuadro 4. Número de niños a evaluar y número de manzanas por corregimiento 

Fuente: Planeación Distrital. 

Para tener una adecuada muestra de la población se tuvo en cuenta lo siguiente:  

a. Se encuestaron todos los niños con o sin carné que se encontraron dentro de los rangos de 

población establecidos.  

b. se amplió la muestra tantas veces como niños sin carné encontraron, es decir que, si se 

encuestaron 210 niños, pero 20 no tenían carné, se debía buscar 20 niños más con carné, al 

final la muestra total sería de 230 niños. 

c. La muestra se subdividió en 4 grupos de edad (De 0 a 11 meses, de 12 a 23 meses, de 24 

meses a 35 meses, de 60 meses a 71 meses), para asegurar la homogeneidad de los datos. 

Es decir que a cada grupo de edad le correspondió un 25% de la muestra. 

d. La muestra de cada grupo de población estuvo distribuida en todo el municipio 
(25) 

 

3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

 

 Niños menores de 5 años pertenecientes al área rural de Cartagena. 

 Niños que residan desde su nacimiento en el área rural. 

 Que la persona encuestada acepte participar en la investigación. 

 

 

CORREGIMIENTO 

Y/O VEREDA 

TOTAL NIÑOS 0 – 

5 AÑOS 

NUMERO DE NIÑOS 

A EVALUAR 

TOTAL 

MANZANAS 

Caño del oro 119 14 2 

Tierra bomba 168 20 3 

Bocachica 244 28 4 

Barú 153 18 3 

Punta arenas 30 3 1 

Santa Ana 266 31 5 

Islas del rosario 21 2 1 

Punta canoa 22 3 1 

Arrollo de las canoas 4 0 0 

Arrollo de piedra 47 6 1 

Arrollo grande 24 3 1 

Pontezuela 68 8 1 

Bayunca 639 75 11 

Boquilla 867 100 15 

Pasacaballo 946 110 16 

Total: 15 3.618 421 65 
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3.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 
 

 Niños con enfermedades o condiciones que afecten o alteren la aplicación 

oportuna de la vacunación tales como:  

-Niños con VIH 

-Niños con bajo peso al nacer 

-Niños inmunosuprimidos 

 Niños por fuera del rango de la edad establecida 

 Niños que no residan en el corregimiento a encuestar.  

 

 

3.5  TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

Esta metodología está basada en una técnica de muestreo por conglomerados en las cuales 

se seleccionaron 30 manzanas o conglomerados de los 17 corregimientos de la ciudad de 

Cartagena, es decir grupos de población que comparten ciertas características y dentro de 

cada una de las 30 manzanas se seleccionaron 7 personas de la población objeto en las 

edades requeridas, en los cuales se revisaron su estado de vacunación. 
(25)

 

Las encuestas fueron aplicadas por el grupo investigador con previa capacitación; el tiempo 

estimado para la recolección de los datos fue establecido luego de realizar la prueba piloto 

la cual dio como resultado un promedio de 15 minutos por cada encuesta, la aplicación del 

instrumento fue dada a finales del año 2015 y principio del año 2016.  

 
3.6  INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN  

 

El instrumento que se utilizó para la recolección de los datos fue el que se encontró 

disponible en el Lineamiento de evaluación de coberturas, oportunidad y esquema completo 

de vacunación del ministerio de protección social (Anexo 1), el cual costa de las siguientes 

variables: 

-Departamento: se escribirá claramente el nombre del departamento. 

-Municipio / localidad: se escribirá claramente el nombre del municipio, localidad o 

comuna. 

-Barrio / centro poblado: se escribirá claramente el nombre del barrio o vereda en donde va 

a realizar la búsqueda de la población objeto de la encuesta. 

-Fecha de encuesta: corresponderá a la fecha en que se realizará la encuesta. 

-Manzana: se registrará el número o números de las manzanas encuestadas. 
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-Columna 1. Casa No.: Este número corresponderá al consecutivo de las casas efectivas 

visitadas iniciando desde el uno, (1) hasta el número de casas donde se encuentre los 7 ó 

más personas población objeto de la encuesta. 

-Columna 2. Consecutivo: Esta columna esta numerada del 1 al 7. Si se encuentra más de 

un niño en la última casa y se pasa de los siete niños estipulados se incluirán a todos. 

-Columna 3. Nombre completo del niño o niña: primer apellido, segundo apellido y 

nombres 

-Columna 4. Régimen: Se registrará según corresponda C: contributivo, S: subsidiado, NA: 

No afiliado (SISBEN), E: especial (F. militares, policía, ECOPETROL, magisterio). 

-Columna 5. Aseguradora: Se registrará el nombre de la Empresa Promotora de Salud del 

contributivo o subsidiado a la que se encuentre afiliada el niño. 

-Columna 6. Etnia: Se registrará según corresponda 1. Indígena, 2. ROM – Gitano, 3. 

Raizal, 4. Palenquero, 5. Afrocolombiano, 6. Otros. 

-Columna 7. Tiene carné: Se marcará con X SI o NO según corresponda. 

-Columna 8. Motivos de no tener carné: Se registrará el código correspondiente al motivo 

de no tenencia de carné que refiera la madre o cuidador. 1. No ha sido vacunado, 2. Se 

perdió, 3. Lo tiene la promotora o vacunadora de la zona, 4. Lo tiene familiar no disponible 

en el momento, 5. Lo tiene la EPS al que está afiliado, 6. Lo tiene la ESE o IPS que vacuna 

la zona, 7. Se encuentra en el hogar infantil del ICBF o jardín, 8. Lo tiene el programa 

familias en acción. 

-Columna 9. Fecha de nacimiento: Se colocará la fecha en números arábigos (día/mes/año). 

-Columna 10. Edad: Se registre según corresponda: Niños menores de 1 mes en días, niños 

de 1 a 11 meses en meses y niños de 12 meses en adelante en años. 

-Columna 11. BCG: Se colocará la fecha en números arábigos (día/mes/año) en que según 

el carné de vacunación el niño recibió su dosis de BCG. 

-Columna 12. HEP B RECIEN NACIDO: Se colocará la fecha en números arábigos 

(día/mes/año) en que según el carné de vacunación el niño recibió su dosis de Hepatitis B 

de recién nacido. 

-Columna 13. Antipolio 1: Se colocará la fecha en números arábigos (día/mes/año) en que 

según el carné de vacunación el niño recibió su primera dosis de antipolio. 

-Columna 14. Antipolio 2: Se colocará la fecha en números arábigos (día/mes/año) en que 

según el carné de vacunación el niño recibió su segunda dosis de antipolio. 

-Columna 15. Antipolio 3: Se colocará la fecha en números arábigos (día/mes/año) en que 

según el carné de vacunación el niño recibió su tercera dosis de antipolio. 

-Columna 16. Pentavalente 1: Se colocará la fecha en números arábigos (día/mes/año) en 

que según el carné de vacunación el niño recibió su primera dosis de pentavalente. 
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-Columna 17. Pentavalente 2: Se colocará la fecha en números arábigos (día/mes/año) en 

que según el carné de vacunación el niño recibió su segunda dosis de pentavalente. 

-Columna 18. Pentavalente 3: Se colocará la fecha en números arábigos (día/mes/año) en 

que según el carné de vacunación el niño recibió su tercera dosis de pentavalente. 

-Columna 19. Rotavirus 1: Se colocará la fecha en números arábigos (día/mes/año) en que 

según el carné de vacunación el niño recibió su primera dosis de rotavirus. 

-Columna 20. Rotavirus 2: Se colocará la fecha en números arábigos (día/mes/año) en que 

según el carné de vacunación el niño recibió su segunda dosis de rotavirus. 

-Columna 21. Neumococo 1: Se colocará la fecha en números arábigos (día/mes/año) en 

que según el carné de vacunación el niño recibió su primera dosis de Neumococo. 

-Columna 22. Neumococo 2: Se colocará la fecha en números arábigos (día/mes/año) en 

que según el carné de vacunación el niño recibió su segunda dosis de Neumococo. 

-Columna 23. Neumococo refuerzo: Se colocará la fecha en números arábigos 

(día/mes/año) en que según el carné de vacunación el niño recibió su tercera dosis de 

Neumococo. 

-Columna 24. Triple viral: Se colocará la fecha en números arábigos (día/mes/año) en que 

según el carné de vacunación el niño recibió su dosis de triple viral. 

-Columna 25. Fiebre Amarilla: se colocará la fecha en números arábigos (día/mes/año) en 

que según el carné de vacunación el niño recibió su dosis de fiebre amarilla. 

-Columna 26. DPT primer refuerzo: Se colocará la fecha en números (día/mes/año). en que 

según el carné de vacunación el niño recibió su primer refuerzo de DPT. 

-Columna 27. Antipolio primer refuerzo: Se colocará la fecha en números arábigos 

(día/mes/año) en que según el carné de vacunación el niño recibió su primer refuerzo de 

Antipolio. 

-Columna 28. DPT segundo refuerzo: Se colocará la fecha en números arábigos 

(día/mes/año) en que según el carné de vacunación el niño recibió su segundo refuerzo de 

DPT. 

-Columna 29. Antipolio segundo refuerzo: Se colocará la fecha en números arábigos 

(día/mes/año) en que según el carné de vacunación el niño recibió su segundo refuerzo de 

Antipolio. 

-Columna 30. Triple viral refuerzo: se colocará la fecha en números arábigos (día/mes/año) 

en que según el carné de vacunación el niño recibió su primer refuerzo de triple viral. 

-Columna 31. Esquema completo para el niño menor de un año: las dosis de menor de un 

año se evalúan en el grupo de edad de 12 a 23 meses. Se registrará SI o NO si el niño de 12 

a 23 meses tiene BCG, 1 dosis hepatitis B recién nacido, 3 dosis de antipolio, 3 dosis de 

pentavalente, 2 dosis de rotavirus, 2 dosis de neumococo aplicadas antes del año de vida. 
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-Columna 32. Esquema completo para el niño de un año: las dosis de un año se evalúan en 

el grupo de edad de 24 a 35 meses. Se registrará SI o NO si el niño de 24 a 35 meses tiene 1 

dosis BCG, 1 dosis hepatitis B recién nacido, 3 dosis antipolio, 3 dosis pentavalente, 2 

dosis rotavirus, 2 dosis y 1 refuerzo neumococo, 1 dosis de triple viral, 1 dosis de fiebre 

amarilla aplicadas antes de los 24 meses de vida. 

-Columna 33. Motivos de no vacunación: Se registrará el código correspondiente al motivo 

de no vacunación que refiera la madre principalmente. 

Cuadro 5. Motivos de no vacunación relacionados con la logística y las estrategias del 

programa. 

RELACIONADOS CON LA LOGISTICA Y LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA 

 

1. Lugar de vacunación lejano, 

cerrado o ausencia del 

vacunador 

Persona que refiere que el lugar de vacunación le queda lejos 

del lugar de residencia o que ha asistido a una o más 

oportunidades y lo ha encontrado cerrado o cuando asistió al 

servicio no se encontró el vacunador.    

2. Horario de vacunación 

restringido 

Persona que refiere que el horario de atención del servicio de 

vacunación esta fuera del horario en que el usuario pueda 

acceder al servicio.  

3. Largos tiempos de espera Persona que refiere haber solicitado el servicio de 

vacunación, pero el tiempo de espera fue mayor al tiempo 

disponible para hacer uso del servicio.    

4. No había vacunas o insumos Persona que refiere no haber recibido el servicio de 

vacunación por no tener vacunas e insumos disponibles para 

la aplicación.  

5. Falta o perdida de carné de 

vacunación 

Persona que refiere haber extraviado o no contar con el carné 

de vacunación y desconocer el procedimiento para uso del 

servicio. 

6. No afiliado Persona que refiere no utilizar el servicio de vacunación por 

no encontrarse afiliado a una EPS.  

7. Desconocimiento de la jornada Persona que  refiere no saber que se está llevando a cabo la 

intensificación de vacunación (edad de la población objeto) 

8. Desconocimiento que las 
vacunas son gratis 

Persona que refiere no saber que el servicio de vacunación 
no tiene costo 

Fuente: Lineamiento de evaluación de coberturas, oportunidad y esquema completo de vacunación 
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Cuadro 6. Motivos de vacunación relacionados con la salud del usuario. 

RELACIONADOS CON LA SALUD DEL USUARIO 
 

9. Niño enfermo Persona que refiere no haber permitido la vacunación del 

niño por haber cursado con alguna enfermedad durante la 

intensificación.  

10. Niño hospitalizado Persona que refiere no haber permitido o recibido la 

vacunación del niño por haberse encontrado hospitalizado 

durante la intensificación. 

11. Orden médica por enfermedad Persona que refiere no haber vacunado al niño por 

prescripción médica. 

12. Reacción adversa a dosis previa 

(leve, moderada o grave) 

Persona que refiere no haber permitido la vacunación del 

niño por haber presentado algún evento posterior a la 

aplicación a la vacunación.  

13. El medico dijo que tenía las 

vacunas completas 

Persona que refiere que el médico o pediatra le indico la No 

vacunación porque el esquema “ está completo” 

 

Cuadro 7. Motivos de vacunación relacionados con el cuidador o la familia. 

RELACIONADOS CON EL CUIDADOR O LA FAMILIA 

 

16. falta de tiempo del cuidador Persona que refiere no haber tenido tiempo para llevar al 

niño a vacunar durante la intensificación. 

 

17. rechazo de la vacuna Persona que refiere no aceptar la vacunación por cualquier 

motivo (personales, religiosos, creencias) 

 

18. porque tiene las vacunas completas  Persona que refiere no aceptar la vacunación por 

considerar tener el esquema de vacunación completo.  

 

Nombre del encuestador: escriba el nombre completo de la o las personas que recolectaron 

los datos en el instrumento. 

Nombre del supervisor: escriba claramente el nombre de la persona responsable de 

supervisar la actividad de la encuesta. 

Además, se indagó acerca de las características sociodemográficas de la población escogida 

a través de una ficha realizada por el grupo investigador en la cual se preguntó la edad del 

cuidador, estrato social, sexo del cuidador, tipo de familia, ocupación y escolaridad de los 

padres o responsable del niño. Previamente a la aplicación de estas encuestas se realizó una 

prueba piloto de 15 encuestas aplicadas en diferentes lugares de la ciudad, las cuales no 

estuvieron incluidas en la muestra, con la realización de esto se verificó la claridad del 

instrumento, tiempo de duración en cada entrevista y ajustar problemas que se presenten al 

momento de la aplicación. (Anexo 1) 
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3.7 ANALISIS ESTADISTICO 

 

La información obtenida fue incluida en una base de datos de Microsoft Excel que permitió 

organizar los resultados, donde se hallaron medidas de frecuencia absoluta y frecuencia 

relativa, las cuales permitieron describir las características y emitir una conclusión sobre el 

fenómeno.  

De acuerdo a los lineamientos del ministerio de protección social, el plan de análisis estuvo 

estructurado en cuatro grupos de población así: niños de 0 a 11 meses, niños de 12 a 23 

meses, niños de 24 a 35 meses y niños de 60 a 71 meses, para los indicadores de tenencia 

de carné, cobertura, oportunidad y esquema completo. Una vez tabulada y revisada la 

información, se obtuvieron los indicadores que se presentan a continuación para completar 

el análisis y establecer las conclusiones pertinentes.  

 

Los indicadores que se evaluarán corresponderán a:  

 Tenencia de carné: Mide la proporción de niños que se encuentran sin carné, para 

efectos de la presente encuesta debe registrar todos los niños con carné y sin carné de la 

población objeto de la encuesta.  

 Cobertura de vacunación por biológico: Mide la proporción (en porcentaje) de 

personas que han recibido los biológicos establecidos en el esquema, es decir nos responde 

la pregunta ¿De las personas encuestadas cuántas están vacunadas por cada uno de los 

biológicos?  

 Oportunidad en la vacunación por biológico: Mide la proporción (en porcentaje) de 

personas que han recibido un biológico según esquema en el rango de tiempo definido, es 

decir nos responde la pregunta ¿De las personas encuestadas cuántas recibieron el biológico 

oportunamente? 

 Esquema completo para la edad: Mide la proporción (en porcentaje) de personas que 

han recibido TODAS las vacunas apropiadas para su edad del esquema de vacunación. 

(Anexo 6) 

 Porcentaje de encuestados por régimen: Mide la proporción de personas encuestadas 

discriminadas por régimen de aseguramiento. (Anexo 6) 

 Porcentaje de encuestados por asegurador: Mide la proporción de personas 

encuestadas discriminadas por asegurador. (Anexo 6) 

 Porcentaje de motivos de no vacunación: Mide la proporción de motivos de no 

vacunación manifestados por las personas encuestadas no vacunadas (Anexo 6) 

 

Además, se tuvo en cuenta para la realización de la estadística los indicadores de cobertura, 

oportunidad y esquema completo plateados en el lineamiento establecido por el ministerio 

de protección social. (Anexo 3, 4, 5) 

 

A continuación, se presentan los grupos de población y los biológicos a evaluar: 
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Cuadro 8. Biológicos a evaluar según grupo de población. 
GRUPO DE 

POBLACIÓN 

BIOLOGICOS A EVALUAR 

 

0 a 11 meses 

BCG, Hepatitis B del recién nacido, antipolio primera, segunda y tercera 

dosis, pentavalente primera, segunda y tercera dosis, rotavirus primera y 

segunda dosis, neumococo primera y segunda dosis.   

 

12 a 23 meses 

BCG, Hepatitis B del recién nacido, antipolio primera, segunda y tercera 

dosis, pentavalente primera, segunda y tercera dosis, rotavirus primera y 

segunda dosis, neumococo primera, segunda y dosis de refuerzo, triple 

viral, fiebre amarilla.  

 

24 a 35 meses 

BCG, Hepatitis B del recién nacido, antipolio primera, segunda y tercera 

dosis, pentavalente primera, segunda y tercera dosis, rotavirus primera y 

segunda dosis, neumococo primera, segunda y dosis de refuerzo, triple 

viral, fiebre amarilla, DPT y antipolio primer refuerzo.  

60 a 71 meses DPT y antipolio segundo refuerzo, triple viral refuerzo.  

3.8  ASPECTO ÉTICO 
 

La investigación se llevó a cabo teniendo en cuenta los 4 principios éticos básicos: el 

respeto a las personas, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia donde el primero se 

refiere en primer lugar a la autonomía, que es el respeto a la autodeterminación de todo 

aquel capaz de hacerlo, y en segundo lugar a la protección de personas con autonomía 

disminuida o afectada. La beneficencia es la obligación ética de maximizar los posibles 

beneficios y minimizar los posibles daños equivocaciones. El principio de no maleficencia -

no hacer daño. El cuarto de los preceptos establece que las personas que compartan una 

característica deben ser tratadas de forma semejante y de forma diferente a otras que no 

sean partícipes del rasgo en cuestión: no se pueden considerar ni tratar a todos por igual. 
(26) 

 

 

Para la realización de esta investigación es necesario el empleo de datos suministrados por 

los cuidadores de los niños, debido a que los sujetos de investigación son menores de edad. 

Según lo estipulado en la resolución 8430 de 1993 por la cual se establecen las normas 

científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, y citando el título II, 

capítulo I, de los aspectos éticos de las investigaciones con humanos, en su artículo 6, punto 

E, se realizará solo con el debido diligenciamiento del consentimiento informado y por 

escrito del sujeto de investigación o su representante legal. 
(27)

 

 

Con base en la resolución 8430 de 1993 se clasifico el trabajo en la categoría de 

investigación sin riesgo; en la cual se emplean estudios con técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y además no se realizan intervenciones ni 

modificaciones intencionadas de variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales 

de los individuos que participan en el estudio. 
(27)
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4. RESULTADOS 
 

Para la realización de esta investigación se encuestaron 368 casas, de los cuales se obtuvo 

información confiable de 500 niños menores de 5 años, debido a que las personas eran 

cuidadores directos y evidenciaron los carnets de vacunación de los niños; a continuación, 

se dan las siguientes descripciones:    

Descripción de las características sociodemográficas los cuidadores de los niños 

evaluados: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las características sociodemográficas el 98,4% 

(362) de los cuidadores son de sexo femenino y solo un 1.6% (6) de sexo masculino; el 

95.1% (350) pertenece al estrato 1 y un .3% (1) al estrato 3. La tipología familiar que 

predomina es la familia extensa con un 60.9% (224), seguida de las familias nucleares con 

un 38,3 % (141), y en menor porcentaje está la monoparental con un .8% (3). 

Con relación al promedio de edad de los cuidadores se encontró que está entre los 27,4 años 

(DE=8,8); por otra parte, encontramos la ocupación en donde el mayor porcentaje lo 

ocupan las amas de casa con un 75.3% (277) y en menor proporción encontramos a los 

empleados 5.2% (19). 

Según los resultados encontrados con respecto al estado civil de los cuidadores, se 

evidenció que el 76.1%(280) conviven en unión libre,  encontrando en proporciones más 

bajas los solteros y casados con un 13.9% (51) y 9.8% (36) respectivamente; en lo que 

corresponde al nivel educativo se encontró los porcentajes más altos de 33.2% (122) y el 

32.1% (118) a la secundaria completa y secundaria incompleta respectivamente, los 

técnicos con un porcentaje del 19.8% (73) y en menor proporción los universitarios y 

tecnólogos con un 3% y .5%. (Tabla 1) 

Descripción general de los niños menores de 5 años evaluados y el esquema de 

vacunación.  

El total de niños que participaron en la encuesta fue de 500, para establecer el estado de 

vacunación de los niños se conformaron cuatro grupos etarios en donde se encontró que la 

categoría de 0 a 11 meses obtuvieron un porcentaje de 28,0% (140), los de 12 a 23 meses 

tuvieron un 25, 8% (139), los niños de 24 a 35 meses 23,6% (118) y por último el grupo de 

60 a 71 meses un 22,6% (113), siendo este rango de edad  la de menor porcentaje; (Tabla 2)   

con relación a la tenencia del carnet de vacunación se encontró que el 95,8% (479) poseían 

carnet, mientras que el 4,2% (21) no lo tenían disponible, los motivos principales por la 

cual los niños no tenía carné era porque lo tenía un familiar que no estaba disponible en el 

momento con un 62% (13) o se les había perdió con un 38%(8). (Tabla 3) Referente a la 

afiliación en salud de los niños se observó que el 80.8 % (404) de la afiliación corresponde 

al régimen subsidiado, seguida del régimen contributivo con un 14.2% (71) y en menor 

porcentaje se halló el régimen especial y los no afiliados con un .8% (4) y 4.2% (21) 

respectivamente. (Tabla 4) 

De acuerdo a los grupos de edad para los esquemas completos de vacunación se halló que 

en los menores de un año (12 a 23 meses) el 64,3 % (169) tenían el esquema de vacunación 
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completo, mientras que el 35,7%  (94) no estaba completo, para los mayores de 1 año (24 a 

35 meses) de edad el 54,9 % (123) no tenían el esquema completo de vacunación y el 

45,1% (101) si se encontraba al día con las vacunas. (Tabla 5)  

Los motivos referidos por los cuales los niños no fueron vacunados son: No había vacuna o 

insumo con un 42,1% (96) siendo esta la de mayor porcentaje, seguida de un 16,7% (38) 

correspondiente a la falta de tiempo del cuidador, y en menor proporción se encuentran: la 

Falta o perdida de carne de vacunación, No estar afiliado al sistema de salud, 

desconocimiento de la jornada, y Peso menor 2000gr con un porcentaje de 0,4 %(1) cada 

uno. (Tabla 6) 

Descripción de la Cobertura de los biológicos trazadores según los grupos etarios 

evaluados: 

Con referencia a los datos encontrados en la investigación, se tiene que la vacuna que 

reporto mayor porcentaje en la cobertura fue la BCG con un 97.9% (137) siendo este el 

único biológico en alcanzar la meta establecida por el ministerio, seguida de esta se 

encuentran las vacunas de neumococo refuerzo con un 87.2% (109), neumococo segunda 

dosis con 86.3% (69), rotavirus segunda dosis con un 85% (76) de cobertura, y la vacuna 

triple viral primera dosis con 84.8% (106); entre las más bajas se encontraron las vacunas 

de anti polio primer refuerzo 65.1% (41), DPT primer refuerzo 63.5% (40) y fiebre amarilla 

51.2%(64). (Tabla7)  

En cuanto a la cobertura según el Régimen de afiliación se encontró que la vacuna que 

cumple la meta establecida por el ministerio de salud en todos los regímenes  es la BCG  

con un 100% en el régimen especial y no afilado, 98,1% en el subsidiado y 96,2% en el 

contributivo; seguida de segunda dosis de rotavirus con un 100%  en régimen especial y no 

afiliado, contributivo con un 91,7%, siendo más baja en el subsidiado con un 83,1%; 

inmediatamente se encuentra la  segunda dosis de neumococo con un 100%  en el régimen 

especial y no afiliado, 91,7% en el contributivo y 84,6% el subsidiado; las coberturas más 

bajas se encontraron en las vacunas de DPT primer refuerzo y antipolio primer refuerzo, 

con un 42,9% en el régimen contributivo, 50% no afiliado,68,0%  y 70% en el régimen 

subsidiado. (Tabla 8) 

Descripción de la Oportunidad de vacunación según el grupo de edad evaluado:  

Los datos hallados en la investigación, referente  a la oportunidad de vacunación de 

acuerdo  a los biológicos establecidos por el lineamiento para la evaluación de coberturas, 

oportunidad y esquema completo de vacunación, evidenció que las vacunas únicas de 

recién nacido  BCG y hepatitis B presentaron un 95.4% (124) de oportunidad en ambos 

biológicos, teniendo estas el mayor de los porcentajes, seguido del refuerzo de neumococo 

con un 89.3% (75) y un 88.1% (74) para la vacuna de triple viral; entre las más bajas se 

encuentra la vacuna de fiebre amarilla con un 66.7% (56),  y las terceras dosis de antipolio 

y pentavalente con un 55.8% (24) respectivamente. De lo anteriormente descrito ninguno 

de los biológicos alcanzo una oportunidad de 100%; se acercó con 95.4% las vacunas de 

BCG y hepatitis B y con menor oportunidad se encontró las terceras dosis de pentavalente y 

antipolio (55,8%). (Tabla 9) 
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5. DISCUSIÓN 

La realización de este proyecto de investigación sobre la cobertura y oportunidad de 

vacunación en la zona rural de Cartagena, parte de la iniciativa de conocer cómo se 

encuentran los niños en esta área para el mantenimiento de su salud, sabiendo que la 

vacunación es una de las estrategias más costo efectivas de salud pública para la 

erradicación de enfermedades y sobre todo para la conservación de la salud infantil. 

De acuerdo a los resultados encontrados en el perfil sociodemográfico se evidencia que la 

edad promedio de los cuidadores es de 27,4 años, lo cual puede ser un factor determinante 

en el atraso del esquema de vacunación de los niños, así lo reafirma Pérez L
(28)

 en su 

estudio realizado en Paysandú, que muestra que el promedio de edad de las madres con 

esquema atrasado de vacunación fue de 28 años, estos resultados están en contraposición 

con los resultados obtenidos en la investigación realizada por Rahman M, 
(29)

 en Bangladés, 

quien expresa que los niños de madres de 20-34 años de edad eran más propensos a ser 

completamente inmunizados. La edad de cuidador no es en sí misma, un factor 

determinante para que el niño tenga esquemas atrasados, por lo que es importante al 

realizar el análisis, tener en cuenta otras variables como lo es el nivel de escolaridad, estrato 

social y ocupación que en conjunto pueden ayudar a explicar este resultado. 

En cuanto al estratificación social se evidenció que el 95.1% (350) pertenece al estrato 1 y 

un .3% (1) al estrato 3, estos datos corresponden con el tipo de población intervenida, este 

grupo vulnerable, en especial por pertenecer a las zonas rurales, tienen peores indicadores 

de salud derivados de inequidades económicas que se configuran como barreras de acceso a 

los servicios y por consiguiente en coberturas de vacunación bajas. Los datos dentro de los 

países indican que, en general, cuanto más baja es la posición socioeconómica de una 

persona, peor es su salud. 
(30)

A esto se le conoce como gradiente social de la salud y 

significa que las inequidades en salud afectan a todos, teniendo los pobres  las tasas de 

mortalidad de menores de 5 años más elevadas, esto es corroborado en el estudio de 

Rahman M,
 (29)

 en Bangladés, sobre factores que influyen en la aceptación de la cobertura 

de vacunación completa entre los niños menores de cinco años de edad en zonas rurales, 

quien muestra que el 68,3% de los niños de las madres en el índice más ricos eran 

completamente inmunizado, seguido de los ricos, medio, pobre y los más pobres, con un 

porcentaje del 63,5%, 62,1%, 59,9% y 51,4%  respectivamente.  

Con respecto al nivel de escolaridad, los datos encontrados muestran que los niveles 

educativos con mayor porcentaje fueron secundaria completa e incompleta con un 

porcentajes de 33.2% (122) y el 32.1% (118) respectivamente. En países como Colombia y 

México, las personas con poca educación presentan un riesgo tres veces mayor de enfermar 

y morir que aquellas con un nivel de educación alto, independientemente de la edad o el 

sexo, debido a que la educación determina las oportunidades de empleo, los ingresos 

familiares y la participación en los programas de protección social. 
(30)

 Además, estos 

factores influyen mucho en la accesibilidad a los servicios de salud, de manera que no 

sorprende que las familias con menor nivel educativo tengan peores resultados de salud.  

Esta afirmación cobra aun mayor fuerza, cuando se comparan los resultados del presente 

estudio, con la investigación realizado en Paysandú por Pérez L 
(28)

 en la cual se evidencia 

que los niños que presentaron una inmunización completa, tiene padres o cuidadores con un 
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nivel de escolaridad superior (70,1%) a diferencia de aquellos que tenían un nivel educativo 

secundario (63%), primario (60,6%) o sin educación (55,5).  

Otro de los aspectos encontrados fue la ocupación en donde el mayor porcentaje lo ocupan 

las amas de casa con un 75.3% (277) y en menor proporción encontramos a los empleados 

5.2% (19). Estos resultados pueden influir en el acceso a los servicios de salud, tanto de las 

madres como las de sus hijos, debido a la no remuneración del trabajo de ama de casa y la 

carga de atención domiciliaria en las mujeres, pueden limitar drásticamente la participación 

de ellas en la economía, haciéndolas más vulnerables a la pobreza y por consiguiente 

limitando el acceso a la atención de salud. Esta afirmación se puede confirmar con el 

estudio antes mencionado de Pérez L,
(28)

 el cual arrojo como resultados que el 40% de las 

madres trabajaban, de las cuales un 12% presentaron hijos con esquemas atrasados de 

vacunación y el 60% restante de madres no trabajaban, donde el 20% tenían hijos con 

esquemas atrasados de vacunación.  

Referente a la afiliación en salud, según Ruiz M 
(20)

 en una investigación realizada en 

Colombia, establecieron que solamente un 22,8 % de los niños y niñas estaban afiliados 

(asegurados) al SGSSS al momento de la encuesta. Entre los asegurados, el 77,4 % se 

encontraban en el régimen subsidiado y el porcentaje restante al régimen contributivo, ellos 

afirman que estar afiliados al SGSSS, a través del régimen subsidiado, aumentó la 

probabilidad de estar vacunado, en comparación con  los no afiliados; lo anterior tiene una 

relación con esta investigación debido a que en los resultados se encontró que de los 479 

niños afiliados el mayor porcentaje se encontraba en el régimen subsidiado con un 80,8%,y 

su cobertura de vacunación fue 98,1%, seguida del régimen contributivo con un 14,2%, y 

una cobertura del 96,2%. 

Por otra parte, las investigaciones realizadas por Morón L y Espitia M 
(31)

 en Bogotá se 

encontraron que, del total de niños encuestados, el 75,3 % estaban vinculados al sistema 

general de seguridad social en salud (SGSSS), y de estos el 48,4 % pertenecían al régimen 

contributivo, 25,1 % al régimen subsidiado, el 1,8 % al régimen especial (policía nacional y 

militares), y el 22,3 % no tenían seguridad social. De acuerdo a estos resultados se puede 

establecer que según el tipo de población a si va a predominar el régimen de afiliación. En 

este caso el régimen predominante es el subsidiado por ser una población vulnerable la que 

se está estudiando, hecho que se encuentra relacionado con las bajas coberturas de la 

vacunación, puesto que la principal razón de no vacunación relacionada con el servicio de 

salud fue que las instituciones donde se dirige la población no cuentan con los insumos 

suficientes para la prestación del servicio, siendo este un factor que limita la cobertura y la 

oportunidad de vacunación en los niños de esta zona.  

Acerca de la cobertura de vacunación Romero M 
(32)

 describe en su estudio realizado en 

Estado de Lara Venezuela, que la BCG es la vacuna con mayor porcentaje (96%), 

alcanzando las metas establecidas al igual que  en este estudio con un porcentaje del 97.9%, 

esto puede deberse a que este biológico  se coloca la mayoría de las veces en el lugar de 

nacimiento, es importante resaltar que las mujeres que viven en el área rural deben 

trasladarse hacia la zona urbana de la cuidad, generalmente a clínicas u hospitales de un 

mayor nivel de atención, donde reciben la atención  del parto y además la inmunización 

para el recién nacido, lo que garantizaría un mayor porcentaje de cobertura para este 

biológico, dado que es un requisito obligatorio para que la mujer y el niño puedan ser dados 
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de alta; a diferencia de lo anterior, la vacuna de fiebre amarilla  obtuvo un porcentaje del 

72% en el estudio ya mencionado, siendo aún más baja en esta investigación con un 51.2%, 

no alcanzando la meta propuesta por el  ministerio; aunque los resultados obtenidos para la 

cobertura de fiebre amarilla en este trabajo, pueden estar influidos por el cambio de fecha 

de la administración  de este biológico.  

Así mismo, en el informe realizado por el Ministerio de salud para las coberturas de 

vacunación en el 2014, ninguno de los biológicos trazadores alcanzó la meta establecida, 

encontrándose la BCG con una cobertura del 88,7% y fiebre amarilla con un 91,7 % siendo 

esta ultima la de mayor porcentaje. 
(33)  

Ruiz M 
(20)

 menciona en su investigación realizada 

en Santander que las coberturas para los biológicos de BCG y antipolio tuvieron el 

porcentaje más alto del 60 y 70% respectivamente, en comparación con los otros biológicos 

evaluados, pero aun así no alcanzaron el 95% de las coberturas, cabe destacar que para el 

tiempo en que fue realizado el estudio  de Ruiz M
(20)

, la vacuna de antipolio era colocada en 

los recién nacidos y por esta razón se encuentra con una cobertura alta, de igual forma se 

debe tener en cuenta que las vacunas aplicadas a los recién nacidos no depende en gran 

medidas del cuidador, sino de la forma en que está organizado el esquema del Programa 

Ampliado de Inmunizaciones (PAI) para el recién nacido. A medida que la vacunación va 

dependiendo del cuidador disminuyen la coberturas, en el estudio antes citado también hace 

referencia a que las bajas coberturas pudieron estar influenciadas por algunos factores 

sociodemográficos como lo es el nivel de escolaridad y el tamaño del hogar, afirmando así 

que el perfil sociodemográfico, juega un papel importante al momento del alcance de las 

metas de vacunación.  

Con relación a las coberturas y los regímenes de afiliación se pudo determinar que las 

coberturas más altas las obtuvo la BCG en los cuatro regímenes evaluados alcanzando así la 

cobertura de vacunación, cabe destacar que otros biológicos como las segundas dosis de 

neumococo y rotavirus alcanzaron las metas en un 100% en el régimen especial y no 

afiliado, esto es debido  a que  era poca la población afiliada con un ,8% y 4,2% 

respectivamente, en comparación al régimen subsidiado (80,8%) y contributivo (14.2%). 

En el estudio realizado por Ruiz M, 
(20)

 se afirma que la probabilidad de estar vacunado fue 

de 2,4 veces más para el régimen subsidiado en comparación a los que no estaban afiliados 

al sistema general en seguridad social en salud (SGSSS). 
 

Para la oportunidad de vacunación de acuerdo a los resultados obtenidos se pudo establecer 

que ninguno de los biológicos alcanzó la meta establecida y solamente dos vacunas fueron 

las que se acercaron el promedio del 100%, como lo fueron las vacunas de BCG y hepatitis 

B con un 95.4% cada una. En las investigaciones de Morón L y Espitia M 
(31) 

 en Bogotá 

cuando se analizó la oportunidad en la aplicación de los biológicos, se pudo establecer que 

la que reportó mejor oportunidad fue BCG con 94,3 %, seguido por polio con un 88,6 % y 

pentavalente en promedio de 88,5 %. Estos resultados al igual que esta investigación 

demuestran que aún no se ha podido alcanzar una oportunidad del 100%, lo que es 

preocupante debido a que esto expone a los niños a ser más susceptibles a padecer 

enfermedades inmuno-prevenibles y no desarrollen una respuesta inmune adecuada; ahora 

el hecho de que una vacuna sea oportuna implica que se debe cumplir con los tiempos 

establecidos en el esquema para su aplicación, esto permite despertar las respuestas 

defensivas del organismo y responder ante un antígeno de manera específica. Muchas 
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vacunas requieren de varias dosis y refuerzos para lograr esta respuesta, porque no logra 

despertar inicialmente las defensas del organismo o la memoria celular se va debilitando 

con el tiempo, por esto se necesita una nueva exposición al antígeno para desarrollar la 

memoria inmunológica capaz de responder adecuadamente a este. 
(34)

 

De los motivos de no vacunación el que presentó mayor porcentaje fue: que no había 

vacunas o insumos en la institución de salud (42,1%), seguido de esto se encontró la falta 

de tiempo del cuidador (16,7%). En contrate la investigación realizada por Cruz E, Pacheco 

A,
 (35)

  en México, muestra como principal causa de retraso en la aplicación de vacunas un 

retraso previo del esquema, seguido por la falta del biológico en la institución de salud. Así 

mismo, un estudio realizado en Buenos Aires, por Schargrodsky L,
(36)

 subdivide los 

diferentes motivos de no vacunación, encontrándose que el primer grupo hace referencia a 

las causas relacionadas con la salud del niño, siendo el más común las falsas 

contraindicaciones con un 80,20%, en el segundo grupo hace referencia a las causas 

relacionadas directamente con los familiares, y el motivo principal fue el socioeconómico 

con un 89%, el tercer grupo refleja las causas relacionadas con el sistema de salud, donde el 

motivo que predomino fue la falta de vacunas con un 40,50%.  

La falta de vacunas o biológicos, es un aspecto atribuido a la logística y estrategias del 

programa, esto causa un impacto negativo, pues disminuye la posibilidad de que los niños 

reciban los biológicos de forma oportuna y en los tiempos adecuados. Un estudio realizado 

en Bogotá, Colombia por Morón L y Espitia M,
(31)

encontraron que las causas de no 

vacunación corresponden a la logística y organización de los servicios de salud, motivos 

como horarios de atención (29,9%), puesto de salud lejano (13,7%) y colas largas (15,7%) 

son los más sobresalientes. Todos estos motivos, contribuyen directamente a la disminución 

de las coberturas y las oportunidades de vacunación, pero además incrementan la 

posibilidad de que los niños y niñas mueran por enfermedades inmunoprevenibles; más de 

30 millones de niños y niñas no están vacunados, por no poder conseguir las vacunas, ya 

que los servicios sanitarios carecen de medios o son inaccesibles; 
(37)

 información que 

concuerdan con los resultados encontrados en la presente investigación.  

Este trabajo brinda información importante sobre las coberturas y oportunidad de 

vacunación del área rural de Cartagena, un tema interesante pero poca evidencia disponible, 

para el distrito de Cartagena y el departamento de Bolívar, sobre todo en las zonas rurales. 

Permitió el acceso a un grupo poblacional que se considera vulnerable, reflejando el estado 

real sobre la vacunación de los niños, además, brinda información confiable que puede 

servir a los profesionales de enfermería para tomar decisiones sobre el manejo de este tipo 

de programas en estas comunidades, y a las instituciones responsables para mejorar las 

condiciones de la prestación del servicio. 

Durante la realización de la investigación se encontró poca información relacionada con el 

tema, se hizo difícil el acceso a algunos lugares donde se realizaron las encuestas y poca 

colaboración de los cuidadores, lo que se convierte en la principal limitación de este 

estudio.  
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6. CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que los factores sociodemográficos 

pueden estar relacionados con una adecuada vacunación en los niños, ya que entre menor 

nivel educativo y estrato social, se reportó menor cumplimiento del esquema de vacunación 

en los niños. Las pocas oportunidades de empleo de los cuidadores, los bajos ingresos 

familiares y la poca participación en los programas de protección social, sumado a la 

condiciones de vulnerabilidad de esta población, representan más barreras para el acceso al 

servicio; situación que se complejiza con la falta de insumos, ausencia del vacunador en 

algunas zonas y otros aspectos relacionados con la logística y las estrategias del programa. 

Así mismo, la falta de tiempo del cuidador se constituye en un motivo importante para que 

los esquemas de vacunación no se encuentren al día, lo que demanda la necesidad de una 

mayor orientación educativa y refuerzo positivo de esta actividad a los cuidadores, por 

parte de los profesionales de la salud que dirigen y organizan este programa.  

 

Solo la vacuna de BCG logra alcanzar la meta de cobertura establecida, debido a que este 

biológico se coloca en el lugar de nacimiento. El hecho de que las mujeres o cuidadores de 

los niños que viven en el área rural deban trasladarse hasta la zona urbana de la cuidad para 

recibir la atención del parto y la inmunización del recién nacido, favorece el alcance de esta 

meta.  

 

Ninguno de los biológicos evaluados alcanza la oportunidad de vacunación, principalmente 

por motivos relacionados con la logística del programa y las características del cuidador, 

por lo que es importante mejorar el conocimiento sobre los beneficios y la ventajas de la 

vacunación completa y oportuna entre los padres de los niños y organizar estrategias para 

alcanzar indicadores de resultados eficientes a nivel institucional, en especial de los 

programas de protección específica, entre la red de prestadores en estas zonas vulnerables.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se sugiere implementar nuevas estrategias por parte de las 

instituciones de salud de cada uno de los corregimientos de Cartagena, debido a que se 

encontraron coberturas menores a la meta establecida; posterior a la implementación de las 

estrategias se debe realizar en cada corregimiento una evaluación de las coberturas, debido 

a que esta es una herramienta de gran utilidad que permitirá individualizar y evaluar el 

impacto de las acciones en vacunación y a partir de allí reajustar las intervenciones 

planteadas. 

Por otra parte, se recomienda actualizar el lineamiento para la evaluación de las coberturas, 

oportunidades y esquemas completos de vacunación del ministerio de salud, por las nuevas 

actualizaciones realizadas al esquema de vacunación nacional, realizar próximas 

investigaciones que involucren las vacunas que fueron incluidas en la última actualización 

y los nuevos tiempos de vacunación como es el caso de la fiebre amarilla y así determinar 

sus coberturas y oportunidad de vacunación.  

Por último, se recomienda a la autoridad distrital de salud verificar y velar porque siempre 

en las instituciones exista un personal disponible para la aplicación de las vacunas y 

cuenten con los insumos necesarios para su ejecución y esto no se convierta en una 

limitación; además, seguir educando a la familia (padres o cuidadores) sobre la importancia 

de la vacunación y conservación del carné, el cual es un instrumento útil para el 

cumplimento oportuno de las vacunas.    
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ANEXOS 
 

 

Anexo 1. Instrumento de recolección de información 

FICHA DE DATOS DEMOGRAFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ESTRATO: 1_ 2_ 3_ 4_ 

SEXO:      H_        M_ 

EDAD DEL ENCUESTADO: ___ 

PARENTESCO: 

TIPO DE FAMILIA: 

 

 

 

 

ESTADO 

CIVIL:           

Soltero _   

Casado_   

Unión libre _     

Viudo_ 

OCUPACIÓN:  

Empleado_  

Independiente_ 

Estudiante_ 

Otro ¿Cuál? __ 
____________ 

 

NIVEL DE ESCOLARIDAD:  

 

Primaria completa _   

Primaria incompleta_ 

Secundaria completa_ 

Secundaria incompleta_ 

Técnico O tecnólogo_  

Universitario_ 
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EVALUACIÓN DE COBERTURA, OPORTUNIDAD Y ESQUEMA COMPLETO DEL PROGRAMA PERMANENTE. 

CARA A 
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CARA B 
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Anexo 2. Formato de consentimiento informado 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO ESCRITO E INFORMADO 

PARA EL SUJETO DE INVESTIGACIÓN O SU REPRESENTANTE LEGAL  

Todos los participantes llenarán el siguiente formato, previo a la realización de los 

procedimientos.  Esta es una forma de aceptación legal para participar en la investigación, 

que usted puede libremente firmar si está de acuerdo en los siguientes aspectos: 

Yo                                                  , con Cédula de Ciudadanía No.                         con 

dirección________                                                              y 

Teléfono_____________________,   para los efectos legales que corresponden, declaro que 

he recibido información amplia y suficiente sobre el estudio, titulado: COBERTURA Y 

OPORTUNIDAD DE VACUNACION EN NIÑOS  MENORES DE 5 AÑOS EN EL AREA 

RURAL DE LA CIUDAD DE CARTAGENA, en el cual se pretende: Describir la cobertura y 

oportunidad de vacunación en niños menores de 5 años en el área rural de Cartagena.  

 

 Se me ha explicado que me realizaran, una encuesta asistida que indaga sobre las 

vacunas de mi hijo o hija    

 Soy consciente que los resultados obtenidos favorecerán a otros seres humanos; se 

me ha explicado que estos ayudarán a identificar los factores que interfieren en la 

aplicación de vacunas de manera oportuna de esta manera se crean estrategias para 

disminuir las oportunidades perdidas. 

 Entiendo que los costos adicionales que demanda la investigación corren a cargo del 

investigador.  

 Soy consciente de los compromisos que adquiero con el proyecto y que en todo 

momento seré libre de continuar o de retirarme, con la única condición de informar 

oportunamente mi deseo, al investigador (es). 

 

Acepto voluntariamente participar sin más beneficios que los pactados previamente. 

                                                                                                                                                                               

Firma y cédula. 

 

                                                                                                                                                                  

______________________ 

 

 
 

 

 



49 
 

Anexo 3. Indicadores para la evaluación de coberturas. 
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Anexo 4. Indicadores para la evaluación de oportunidad.  
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Anexo 5. Indicadores para evaluación de esquema completo  

 

 

 

Anexo 6. Otros indicadores  
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Anexo 7. Tablas de resultados  

Tabla 1. Distribución de las características sociodemográficas de los cuidadores  

Sexo N % 

Hombre 6 1,6 

Mujer 362 98,4 

Total 368 100 

Estrato N % 

1 350 95,1 

2 17 4,6 

3 1 3 

Total 368 100 

TIPO DE  FAMILIA N % 

Extensa 224 60,9 

Monoparental 3 8 

Nuclear 141 38,3 

Total 368 100 

ESTADO CIVIL N % 

Casado 36 9,8 

Soltero 51 13,9 

Unión libre 280 76,1 

Viudo 1 3 

Total 368 100 

OCUPACIÓN N % 

Ama de casa 277 75,3 
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Fuente: Ficha socieodemográfica encuesta cobertura y oportunidad de vacunación en niños 

menores de 5 años del área rural de Cartagena. 

 

Tabla 2. Porcentaje de niños según los grupos etarios. 

CATEGORIA DE MESES N % 

0 a 11 meses 140 28,0 

12 a 23 meses 129 25,8 

24 a 35 meses 118 23,6 

60 a 71 meses 113 22,6 

Total  500 100,0 

Fuente: Encuesta cobertura y oportunidad de vacunación en niños menores de 5 años del 

área rural de Cartagena. 

 

Empleado 19 5,2 

Estudiante 34 9,2 

Independiente 38 10,3 

Total 368 100 

Nivel educativo N % 

Primaria Incompleta  28 7,6 

Primaria Completa 14 3,8 

Secundaria Incompleta  118 32,1 

Secundario Completa 122 33,2 

Técnico 73 19,8 

Tecnólogo 2 5 

Universidad  11 3,0 

Total 368 100 
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Tabla 3.  Distribución tener carnet de vacunación y motivo por el cual no tiene carnet de 

vacunación en los niños menores de 5 años del área rural de Cartagena 

Tiene Carné N % 

No 21 4,2% 

Si 479 95.8% 

Total 500 100,0 

MOTIVO DE NO CARNÉ N % 

SE PERDIO 8 38% 

LO TIENE FAMILIAR NO DISPONIBLE EN EL MOMENTO 13 62% 

Total  21 100,00% 

Fuente: Encuesta cobertura y oportunidad de vacunación en niños menores de 5 años del 

área rural de Cartagena. 

 

Tabla 4. Distribución de afiliación en salud en los niños menores de 5 años del área rural 

de Cartagena 

AFILIACION EN 

SALUD 

N % 

CONTRIBUTIBO 71 14,2% 

ESPECIAL 4 0,8% 

NO AFILIADO 21 4,2% 

SUBSIDIADO 404 80,8% 

Total 500 100,0% 

Fuente: Encuesta cobertura y oportunidad de vacunación en niños menores de 5 años del 

área rural de Cartagena. 

 

Tabla 5. Esquema completo de vacunación según rango de edad. 

ESQUEMA COMPLETO PARA LA EDAD N % 

No 228 45,6 

Si 272 54,4 

TOTAL 500 100 

ESQUEMA COMPLETO PARA MENOR DE 1 AÑO GRUPO 12 

A 23 MESES 
N % 

NO 94 35,7 
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SI 169 64,3 

TOTAL 263 100,0 

ESQUEMA COMPLETO PARA 1 AÑO GRUPO 24 A 35 MESES N % 

NO 123 54,9% 

SI 101 45,1% 

TOTAL 224 100,0% 

Fuente: Encuesta cobertura y oportunidad de vacunación en niños menores de 5 años del 

área rural de Cartagena. 

 

 

Tabla 6. Motivos de no vacunación  

MOTIVO DE NO VACUNACION N % 

NO HABÍA VACUNA O INSUMO 4 96 42,1 

FALTA DE TIEMPO DEL CUIDADOR 16 38 16,7 

LUGAR DE VACUNACIÓN LEJANO O CERRADO,  

AUSENCIA DEL  VACUNADOR 1 

29 12,7 

NIÑO ENFERMO 9 26 11,4 

PORQUE TIENE LAS VACUNAS COMPLETAS 18 7 3,1 

LARGO TIEMPO DE ESPERA 3 5 2,2 

NIÑO HOSPITALIZADO 10 4 1,8 

HORARIO DE VACUNACIÓN RESTRINGIDO  2 3 1,3 

FALTA O PERDIDA DE CARNE DE VACUNACIÓN  5 1 0,4 

NO AFILIADO  6 1 0,4 

DESCONOCIMIENTO DE LA JORNADA 7 1 0,4 

PESO MENOR 2000  14 1 0,4 

Fuente: Encuesta cobertura y oportunidad de vacunación en niños menores de 5 años del 

área rural de Cartagena. 
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Tabla 7. Coberturas evaluadas por biológico trazadores. 

VACUNAS niños vacunados Total niños COBERTURA 

COBERTURA BCG 137 140 97,9% 

SEGUNDA DOSIS ROTAVIRUS 68 80 85,0% 

REFUERZO NEUMOCOCO 109 125 87,2% 

SEGUNDA DOSIS NEUMOCOCO 69 80 86,3% 

DOSIS TRIPLE VIRAL 106 125 84,8% 

DPT SEGUNDO REFUERZO 77 107 72,0% 

TRIPLE VIRAL REFUERZO 76 107 71,0% 

TERCERA DOSIS PENTAVALENTE 41 58 70,7% 

TERCERA DOSIS ANTIPOLIO 41 58 70,7% 

ANTIPOLIO SEGUNDO REFUERZO 74 107 69,2% 

ANTIPOLIO PRIMER REFUERZO 41 63 65,1% 

DPT PRIMER REFUERZO 40 63 63,5% 

FIEBRE AMARILLA 64 125 51,2% 

Fuente: Encuesta cobertura y oportunidad de vacunación en niños menores de 5 años del 

área rural de Cartagena. 

Tabla 8.  Cobertura de vacunación según el régimen de afiliación  

VACUNAS 
Tipo de Afiliación 

contributivo Especial No afiliado Subsidiado 

BCG 96,2% 100,0% 100,0% 98,1% 

FIEBREAMARILLA 53,8%  55,6% 50,5% 

SEGUNDA DOSIS ROTAVIRUS 91,7% 100,0% 100,0% 83,1% 

REFUERZO NEUMOCOCO 84,6%  88,9% 87,4% 

SEGUNDA DOSIS NEUMOCOCO 91,7% 100,0% 100,0% 84,6% 

DOSIS TRIPLE VIRAL 76,9%  77,8% 86,4% 

DPT SEGUNDO REFUERZO 66,7% 100,0% 50,0% 72,8% 

TRIPLE VIRAL REFUERZO 75,0% 100,0% 50,0% 70,7% 

TERCERA DOSIS 

PENTAVALENTE 
50,0% 100,0% 0,0% 76,1% 

TERCERA DOSIS ANTIPOLIO 50,0% 100,0% 0,0% 76,1% 

ANTIPOLIO SEGUNDO 

REFUERZO 
66,7% 100,0% 50,0% 69,6% 

ANTIPOLIO PRIMER REFUERZO 42,9%  50,0% 70,0% 

DPT PRIMER REFUERZO 42,9%  50,0% 68,0% 

Fuente: Encuesta cobertura y oportunidad de vacunación en niños menores de 5 años del 

área rural de Cartagena 
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Tabla 9. Oportunidades evaluadas por biológico 

VACUNAS niños vacunados Total niños OPORTUNIDAD 

BCG 124 130 95,4% 

HEPATITIS B 124 130 95,4% 

REFUERZO NEUMOCOCO 75 84 89,3% 

TRIPLE VIRAL 74 84 88,1% 

PRIMERA DOSIS ANTIPOLIO 73 89 82,0% 

PRIMERA DOSIS ROTAVIRUS 73 89 82,0% 

PRIMERA DOSIS NEUMOCOCO 73 89 82,0% 

PRIMERA DOSIS PENTAVALENTE 72 89 80,9% 

ANTIPOLIO PRIMER REFUERZO 100 132 75,8% 

DPT SEGUNDO REFUERZO 43 57 75,4% 

TRIPLE VIRAL REFUERZO 42 57 73,7% 

SEGUNDA DOSIS ANTIPOLIO 47 64 73,4% 

SEGUNDA DOSIS PENTAVALENTE 47 64 73,4% 

SEGUNDADOSISROTAVIRUS 47 64 73,4% 

SEGUNDA DOSIS NEUMOCOCO 47 64 73,4% 

DPT PRIMER REFUERZO 96 132 72,7% 

ANTIPOLIO SEGUNDO REFUERZO 39 57 68,4% 

FIEBRE AMARILLA 56 84 66,7% 

TERCERA DOSIS ANTIPOLIO 24 43 55,8% 

TERCERA DOSIS PENTAVALENTE 24 43 55,8% 

Fuente: Encuesta cobertura y oportunidad de vacunación en niños menores de 5 años del 

área rural de Cartagena. 

 

 


