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RESUMEN 

Las inmunizaciones  contra las enfermedades prevenibles mediante vacunación es 

esencial para reducir la mortalidad de niños menores de cinco años, previene unos 

2 a 3 millones de muertes anuales, siendo una actividad que lo realiza el 

profesional de enfermería en los establecimientos de salud del primer nivel de 

atención, de allí la necesidad de realizar la presente investigación cuyo objetivo 

fue comprender el cuidado enfermero en la aplicación de la Estrategia Sanitaria de 

Inmunizaciones en niños de la Micro-red La Victoria-Chiclayo, de tipo 

cualitativo, con abordaje estudio de caso, los sujetos de investigación fueron 9 

enfermeras seleccionados por saturación y para la triangulación de los datos se 

seleccionó a 10  madres  por conveniencia. Los principios bioéticos que guiaron la 

investigación fueron:el principio de respeto de la dignidad humana, principio de 

autonomía y responsabilidad personal, principio de beneficencia y ausencia de 

daño y principio de igualdad, justicia y equidad. Así mismo los principios de rigor 

científicos fueron de: confidencialidad, credibilidad y confirmabilidad o 

auditabilidad. Se utilizó como técnica de recolección de datos la entrevista abierta 

a profundidad, emergieron 4 categorías: Valorando para brindar cuidado 

enfermero en el proceso de vacunación, planificando el cuidado enfermero en el 

proceso de vacunación, ejecutando el cuidado enfermero en el proceso de 

vacunación y evaluando el cuidado enfermero en la vacunación. Concluyendo que 

las enfermeras hacen uso del proceso de cuidado enfermero en las fases de 

valoración, planificación, ejecución y evaluación no evidenciándose la fase de 

formulación de diagnósticos enfermeros. 

 

Palabras clave: Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones, enfermera, cuidado 

enfermero, vacunación. 
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ABSTRACT 

The Immunizations against vaccine-preventable diseases are essential to reduce 

death rate  under-five, prevent 2 to 3 million deaths annually, an activity 

performed by the nursing professional in health facilities at the first level of care, 

hence the need to carry out the present research whose objective was to 

understand nurses' care in the application of the Sanitary Immunization Strategy 

in children of the La Victoria-Chiclayo Micro-net, of a qualitative type, with a 

case study approach, the Subjects of investigation were 9 nurses selected by 

saturation and for triangulating the data was selected 10 mother for convenience. 

The bioethical principles that leaded the investigation were the principle of respect 

for human dignity, the principle of autonomy and personal responsibility, the 

principle of beneficence and non-harm and the principle of equality, justice and 

equity, as well as the principles of scientific rigor of confidentiality, credibility 

And confirmability or auditing. The data collection technique, the open-ended 

interview, was developed in 4 categories: Valuing to provide nursing care in the 

vaccination process, planning nursing care in the vaccination process, 

implementing nursing care in the vaccination process, and evaluating nursing care 

in vaccination. Concluding that nurses make use of the nursing care process in the 

evaluation, planning, execution and evaluation phases, not evidencing the phase 

of nursing diagnosis formulation. 

Key words: Health Immunization Strategy, nurse, nursing care, vaccination. 
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INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud, la inmunización contra las 

enfermedades prevenibles mediante vacunación es esencial para alcanzar el cuarto 

objetivo de desarrollo del Milenio, el cual consiste en reducir en dos terceras 

partes la mortalidad de niños menores de cinco años, y es que millones de niños 

mueren de enfermedades que pueden evitarse con las vacunas.
1
 

En el Perú, el Modelo de Atención Integral de Salud considera a las 

inmunizaciones como segunda prioridad sanitaria, así como la forma más efectiva 

de controlar y disminuir el riesgo de enfermedades inmunoprevenibles en la 

población en general y en especial en la población infantil que es la más 

vulnerable y susceptible de enfermar y morir.
2
 

Los niños inmunizados y protegidos de la amenaza de enfermedades prevenibles 

mediante la vacunación tienen más oportunidad de desarrollarse, así como de 

aprovechar todo su potencial.
3 

Es así que en nuestro país las inmunizaciones se 

implementaron en el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), el cual se 

constituyó al final de la década  del 70, lográndose coberturas promedio o menor 

al 20%; y a partir de la década  del 80 se evidenció un aumento significativo y 

sostenido de las coberturas de protección como resultado de la implementación de 

estrategias nacionales de fortalecimiento de las actividades regulares del PAI. Al 

concluir el año 1999 se obtuvo coberturas de BCG 96.95%, Polio 95%, DPT 

98.86%, HIB 79.8%, HVB 79.4%
 
en los niños menores de un año.

2
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En 1995 se incorporó nuevas vacunas contra la Fiebre Amarilla y la Hepatitis B, 

en 1998 la vacuna Haemophilus Influenza en zonas de extrema pobreza, ya para el 

año 2003 ingresó la vacuna contra el Sarampión, Rubéola, Parotiditis (SPR) y en 

el 2005 se universalizó el uso de la vacuna pentavalente, como resultado de la 

inclusión de nuevas vacunas la incidencia de estas enfermedades 

inmunoprevenibles está descendiendo paulatinamente, dejando de figurar entre las 

diez primeras causas de mortalidad infantil.
2
 

Es por esto que el Programa Nacional de Inmunizaciones existió en el Perú desde 

1972 hasta el año 2001, año en que la actividad se incorporó dentro del Programa 

de Atención Integral de Salud del Niño y el 27 de julio del 2004 fue creada la 

Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones, con la finalidad de señalar la 

prioridad política, técnica y administrativa que el pueblo y gobierno peruano 

reconocen en las inmunizaciones
5
. Y en el año 2006 el Plan General Estrategia 

Sanitaria Nacional de Inmunizaciones sostiene a las inmunizaciones como una de 

las principales estrategias de fomento, protección y preservación de la salud las 

cuales están presentes en cada una de las etapas de vida del ser humano 

potenciando oportunidades con desarrollo sostenible y equidad en todas las 

generaciones.
3
  

Sin embargo hasta ahora según OMS (2015) refiere que 19,4 millones de lactantes 

de todo el mundo aun no reciben las vacunas básicas. Además se calcula que la 

inmunización previene unos 2 a 3 millones de muertes anuales, pero si se 

mejorara la cobertura vacunal mundial se podrían evitar otros 1.5 millones.
4
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Para este nuevo reto y frente a la necesidad de prestar atención integral de salud al 

niño poniendo énfasis en la prevención, es necesaria la participación activa de las 

enfermeras así como también de los padres de familia y comunidad organizada, en 

las acciones de salud según sus características locales.
2
 Pues el cuidado enfermero 

en la aplicación de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones es importante porque 

las enfermeras contribuyen a mejorar el nivel de salud de la población mediante la 

prevención y control de las enfermedades a través de la vacunación, cumpliendo 

con el Esquema Nacional de Vacunación establecido por el Ministerio de Salud en 

la Norma Técnica de Salud N° 080-MINSA/DGSP V.04, siendo la representación 

cronológica y secuencial para la administración de las vacunas aprobadas 

oficialmente para el país, como parte de la política nacional de vacunación e 

inmunización. 
5
 

Así mismo los cuidados que brinda la enfermera deben de ir de la mano con los 

cuidados que realice la madre en casa, todo ello mejorara el porcentaje de 

cobertura en vacunas y por ende el número de niños protegidos en cuanto a 

enfermedades inmunoprevenibles.
6
 

Para esto es necesario recurrir a los centros de salud, donde los niños sean 

atendidos por las enfermeras ya que la actividad de vacunación es responsabilidad 

inherente de la licenciada de enfermería, por ello el cumplimiento de esta 

actividad exige que tenga conocimientos sobre: el manejo de principios y normas 

de bioseguridad durante el desarrollo laboral.
7
 

En la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones de la Micro-red La Victoria se 

observó que la enfermera al comenzar su turno verifica si el refrigerador donde se 
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conservan las vacunas ha permanecido conectado, para luego controlar la T° y 

registrarla en la hoja control de registro de temperatura, extrae los paquetes fríos 

de la congeladora para que se descongelen, una vez que escucha el chasquido, los 

coloca en los termos con las vacunas necesarias. La enfermera verifica también 

que las agujas retráctiles y jeringas sean los suficientes para la demanda de niños, 

además llena el tambor con torundas de algodón y luego verifica que el jabón 

líquido alcance para la demanda de niños. Después concurre a lavarse las manos 

para comenzar a atender a los niños, comienzan a atenderlos por turno de historias 

clínicas y los llama por sus apellidos y nombres, el niño o niña ingresa ya sea 

caminando o en brazos por su madre, familiar o cuidador. La enfermera saluda e 

invita a la madre a entregar su carnet de vacunación y pide que acueste a su niño 

en la camilla dejándolo solo con pañal para realizar el control ya que tiene a cargo 

el servicio de CRED y la Estrategia Nacional Sanitaria de Inmunizaciones 

paralelamente en un mismo ambiente. 

Luego la enfermera revisa la historia clínica analiza los documentos, verifica en el 

carnet las vacunas que se le debe administrar o cuales le hacen faltan al niño, si 

encaso le falten vacunas valora los motivos por qué no vacunó antes al niño. 

Después pregunta a la madre si el niño ha tenido síntomas o signos como fiebre 

convulsiones o si recientemente está tomando algún medicamento. Si es que el 

niño no tuvo ningún síntoma o signo informa a la madre las vacunas que se le va a 

administrar a su niño(a), para lo cual concurre a lavarse las manos, luego prepara 

su material necesario como la jeringa retráctil, así como las torundas de algodón 

con jabón líquido para colocarlos en una riñonera, destapa los termos preparados 
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previamente con las vacunas, para buscar rápidamente la vacuna así mismo lo tapa 

y prepara la vacuna, la deja en  la riñonera, con esta  acude hacia a la madre a la 

cual pide que sujete y abrace  a su niño(a) para poder administrar la vacuna, pero 

antes aseptiza la zona de inyección, sujeta al niño con ayuda de la madre y 

administra la vacuna, reduciendo también la ansiedad del niño, luego la enfermera 

indica rápidamente las reacciones postvacunales a la madre y cuál deberían ser los 

cuidados en casa. Finalmente termina la atención y registra el lote de la vacuna, 

además guarda el frasco de la vacuna, no demorándose más de 15 minutos por 

niño, atendiéndose al final de turno como a 20 niños. 

Considerando la realidad descrita y por ser una investigación cualitativa con 

enfoque estudio de caso se planteó la siguiente pregunta: ¿Cómo es el cuidado 

enfermero en la aplicación de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones en niños 

de la Micro Red La Victoria-Chiclayo -Abril-2015? Con el objetivo de 

comprender el cuidado enfermero en la aplicación de la Estrategia Sanitaria de 

Inmunizaciones en niños de la Micro Red La Victoria-Chiclayo. 

Es por ello que la presente investigación se justifica en el cuidado humanizado 

que brinda la enfermera en la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones pilar 

importante para conocer como es el cuidado enfermero en la aplicación de la 

Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones en niños de la Micro Red La Victoria-

Chiclayo. Además de que la enfermera para mantener la integridad de la 

población infantil, favorecer la salud colectiva e individual, desarrolla funciones 

tales como conservación y manipulación de las vacunas con ello se identificó 

fortalezas y debilidades en el cuidado que brindan, así como enriquecer el 
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conocimiento del profesional de enfermería, puesto que ello mejorará las 

estrategias para dar cobertura a un cuidado holístico e integrado, actualización, 

establecimiento de cambios y finalmente convertirse en una fortaleza tanto para la 

población en estudio como para otras similares, además de generar aportes 

metodológicos y componentes teóricos del estudio para otras investigaciones que 

traten sobre el tema. En ese sentido, el desarrollo de la investigación por medio de 

su ejecución dará la oportunidad de ofertar una posible solución al problema 

planteado. 

Se trabajó con niños, debido a que la población infantil es la más vulnerable y 

susceptible de enfermar y morir ya que estará constantemente expuesto a nuevos 

gérmenes que su sistema inmunológico todavía no ha aprendido a combatirlos.8 

Así mismo se tomó como lugar de ejecución la Micro Red La Victoria, en los 

cuales exista una gran demanda de niños. 

Son escasos los trabajos de investigación que abordan el cuidado enfermero a 

niños en la Estrategia de Inmunizaciones, la enfermera como responsable 

investiga y hace frente a los problemas de salud razón por la cual nos motivó a 

realizar la presente investigación.  

A través del estudio de caso se describió a fondo situaciones o hechos concretos 

en relación a dichos cuidados, además que se analizó y comprendió el por qué lo 

hacen de una u otra manera. 

Finalmente el presente informe está estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo I: Introducción, el cual contiene la realidad problemática, el problema, 

los objetivos y la justificación e importancia. 
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Capítulo II. Marco teórico, aquí se encuentra los antecedentes, bases teóricas 

conceptuales y marco contextual. 

Capítulo III: Marco metodológico, aquí se ubica el tipo de investigación, enfoque, 

población y muestra, métodos y técnicas de recolección de datos, análisis de los 

datos, rigor científico y principios éticos. 

Resultados y discusión, aquí serán representadas las categorías y subcategorías 

con su respectivo análisis. 

Consideraciones finales y recomendaciones. 

Apéndice: Entrevista abierta a profundidad y consentimiento informado. 
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2.1. ANTECEDENTES 

No se encontraron antecedentes relacionados directamente al tema, pero si 

antecedentes indirectamente relacionados: 

A NIVEL INTERNACIONAL 

Se encontró el estudio de Criollo, Gálvez y Guamán (2013-2014). 

“Medidas de bioseguridad en el Programa Ampliado de Inmunizaciones aplicadas 

por el personal de enfermería en el área de Salud Nº 4 de la ciudad de Cuenca 

2013 - 2014”, cuyo objetivo fue: Determinar las medidas de bioseguridad en el 

Programa Ampliado de Inmunizaciones, aplicadas por    el personal de enfermería 

en el Área de Salud N° 4 de la Ciudad de Cuenca. Cuya investigación fue de tipo 

cuantitativa con enfoque descriptivo de corte transversal y resultados fueron que 

el 73.6 % del personal de enfermería posee conocimientos sobre medidas de 

bioseguridad, mientras que el 26.3 % desconoce sobre el tema, siendo un grupo 

importante que debe ser considerado para la capacitación respectiva. Respecto al 

cumplimiento de las medidas de bioseguridad se evidencia que el 71.1% aplica las 

medidas de bioseguridad correctamente, mientras que el 28% no lo aplica, aspecto 

que debe ser tomado en cuenta para las autoridades competentes.
7 

A NIVEL NACIONAL 

Esta el estudio indirectamente relacionado de Huamán, Gonzales y 

Miranda (2016). “"Reacciones  post vacunales de los lactantes atendidos en el 

Centro de vacunación Internacional - Hospital María Auxiliadora 2010”cuyo 
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objetivo general fue evaluar las reacciones adversas post vacunas en los lactantes 

e identificar la administración de medicamentos por las madres de los lactantes, 

cuya investigación fue de tipo cuantitativa  con enfoque estudio aplicativo, 

descriptivo y longitudinal y  los resultados fueron los siguientes: Las reacciones 

post vacuna a nivel locales fueron el dolor, enrojecimiento y la induración; a nivel 

sistémico el incremento de la temperatura, trastornos de la alimentación y sueño, y 

la irritabilidad. La vacuna Pentavalente incrementa las reacciones locales y 

sistémicas más que la vacuna contra el neumococo.” Las madre utilizan 

medicamentos en gran proporción frente a las reacciones post vacúnales que 

presentan los lactantes, los antitérmicos fueron utilizados en su mayoría y los 

analgésicos en su minoría.”
9
 

A NIVEL LOCAL 

Se pudo encontrar la única investigación relacionada directamente la cual fue de 

Idrogo M y Mera Z (2014). “El cuidado enfermero a niños menores de 4 años en 

la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones. Estudio comparado en dos Centros de 

Salud de Chiclayo, 2014”cuyo objetivo fue analizar, comprender y comparar el 

cuidado enfermero a niños menores de 4 años en la Estrategia Sanitaria de 

Inmunizaciones (ESNI), Esta investigación fue de tipo cualitativa, estudio 

comparado. Cuyos resultados fueron los siguientes: en la categoría, “El saber del 

cuidado enfermero según paradigmas”, las enfermeras que brindan el cuidado a 

menores de 4 años en la ESNI, cuentan con el conocimiento necesario para 

desarrollar las actividades, y su saber está enmarcado en dos paradigmas 

básicamente. La primera semejanza que emerge es que las enfermeras del centro 
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de salud se ubican aún en el paradigma de integración. En la categoría “El proceso 

enfermero en el cuidar en inmunizaciones”, los resultados develaron la semejanza 

que existe en el cuidado enfermero brindado a niños menores de 4 años en la 

ESNI, donde las enfermeras si realizan sus actividades, teniendo como 

metodología al proceso enfermero, aunque no de manera completa ni siguiendo 

adecuadamente el orden de cada etapa.
10

 

Así como la siguiente investigación indirectamente relacionada de Leiva 

Luna Guliana Cristina (2013-Chiclayo- Perú) su estudio titulado “Rol educador de 

la enfermera en el proceso de vacunación C.S. José Quiñones – Chiclayo, 2013” 

cuyo objetivo fue describir y analizar el rol educador de la enfermera en el 

proceso de vacunación de niños menores de 2 años en el Centro de Salud José 

Quiñones. Esta investigación fue de tipo cualitativa, estudio de caso. Siendo los 

resultados los siguientes: Tres categorías: Contenidos temáticos que brinda la 

enfermera al cumplir su rol educador en el proceso de vacunación, Cualidades de 

la enfermera al cumplir su rol educador, Debilidades y limitación de la enfermera 

al cumplir su rol educador.
11

 

 

Además la investigación indirectamente relacionada de Palomino C, 

Olivares M (2015). “Experiencias de las enfermeras en el Manejo de Cadena de 

Frío de las vacunas en la Red Chiclayo, 2014-Perú “cuyo objetivo fue caracterizar, 

analizar y comprender las experiencias de las enfermeras en el manejo de cadena 

de frío. Esta investigación fue de tipo cualitativa, estudio de caso. Siendo los 

resultados los siguientes: Las categorías: Experiencia de la enfermera en el 
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manejo da la cadena de frío, La capacitación pilar fundamental en el manejo de 

cadena de frío y Limitaciones en el manejo de cadena de frío. Los resultados 

demostraron que las experiencias de las enfermeras en el manejo de cadena de frío 

se sistematizan a partir del registro ordenado de sus actividades durante las tres 

fases de la cadena de frío: almacenamiento, distribución y transporte, 

identificando y delimitando bien cada proceso, desde que solicitan las vacunas a 

la GERESA, durante la ejecución de las actividades en los Centros y/o Puestos de 

salud y durante las actividades extramurales, asegurando de esta manera la 

potencia inmune de las vacunas en el nivel local y direccionando mejor su 

trabajo.
12
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2.2. BASE TEÓRICA CONCEPTUAL 

EL CUIDADO ENFERMERO  

El cuidado enfermero ha ido evolucionando con los acontecimientos y con 

las corrientes del pensamiento a lo largo de la historia, lo que ha provocado 

situaciones de cambio para poder adaptarse mejor a las necesidades que van 

surgiendo y para ello se propuso abordar sobre los distintos paradigmas que 

ayudan a sustentar las bases del pensamiento en enfermería.
 13

 

Un paradigma es una corriente del pensamiento, manera de ver y 

comprender el mundo que influyen en el desarrollo del saber y de la habilidad en 

el seno de las disciplinas.
14 

Está constituido por los supuestos teóricos generales, 

las leyes y las técnicas para su aplicación que adoptan los miembros de una 

determinada comunidad científica.
15 

Según el desarrollo histórico de la 

enfermería, Kérouac distingue 3 paradigmas:
  

En el paradigma de la Categorización (1850-1950)
16

, el cuidado enfermero 

está centrado en la enfermedad, orientándose al tratamiento de esta y dejando de 

lado los demás factores personales o ambientales. La persona está bajo el cuidado 

de la enfermera y se puede decir que no se invita a la persona a participar en los 

cuidados de sí misma ya que la persona se puede definir como un todo formado 

por la suma de sus partes, cada parte es reconocible e independiente.
 17
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La enfermera recibe una formación técnica junto con un entrenamiento 

para la obediencia y el orden. Además aparece el taylorismo, este sistema pone el 

acento en la especialización de la tarea y fragmenta los cuidados en numerosas 

tareas. Es decir la enfermera tenía el rol de actuar por la persona.
 17

 

En el Paradigma de la Integración (1950-1975)
16

, el cuidado enfermero va 

dirigido a mantener la salud de la persona en todas sus dimensiones: salud física, 

mental y social, lo que significa que se llevará a cabo para recuperar a la persona 

de su enfermedad, prevenir dicha enfermedad, fomentar su salud. En la medida 

que la persona es un todo formado por la suma de cada una de sus partes que están 

interrelacionadas, planifica y evalúa sus acciones en función de las necesidades no 

satisfechas.
 17

 Ayuda a la persona a escoger los comportamientos de salud mejor 

adaptados a un funcionamiento personal e interpersonal más armonioso.
18

 Es por 

ello que el cuidado enfermero es hacia la persona.
 14

 

En el Paradigma de la Transformación (1975- actualidad)
16

, el cuidado 

enfermero va dirigido al bienestar, tal como la persona lo define. La enfermera 

habiendo acumulado diversos conocimientos, se adelanta a la manera de ver de 

esta persona. La acompaña en sus experiencias de salud siguiendo su ritmo y su 

camino. Utiliza todo su ser, incluida una sensibilidad que comprende elementos 

más allá de lo visible y palpable. La enfermera y la persona atendida son 

compañeros en un cuidado individualizado. En una atmosfera de mutuo respeto, la 

atmosfera crea las posibilidades de desarrollar el potencial de la persona, la 

enfermera también se beneficia de los lazos auténticos que ha tejido con esta 

persona para el desarrollo de su propio potencial. La persona es así un todo 
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indisociable, mayor que la suma de sus partes y diferente de esta. Es por ello que 

el cuidado enfermero es actuar con la persona.
 17 

El cuidado enfermero cuenta con teorías y modelos que le proporcionan el 

marco teórico necesario para perfeccionar su práctica diaria, a través de la 

descripción, predicción y control de los fenómenos.
 
Un modelo es una idea que 

explica por medio de la visualización física o simbólica. Estos modelos pueden 

ser esquemáticos, verbales o cuantitativos. Los modelos pueden carecer de forma 

física (modelos simbólicos), pueden estar enunciados con palabras (modelos 

verbales) o manifestarse a través de dibujos, diagramas, imágenes, etc. (modelos 

esquemáticos). Los modelos suelen realizarse para facilitar la acción de pensar o 

imaginar los conceptos, así como las relaciones que existen entre ellos, o para 

estructurar una investigación y una teoría es un conjunto de definiciones, 

proposiciones y conceptos que proyectan una visión sistemática de los fenómenos, 

que establece relaciones específicas entre los conceptos para describir, explicar, 

aclarar, predecir y controlar fenómenos.
 19 

El cuidado enfermero cuenta con una metodología propia como el proceso 

enfermero, método racional y sistemático cuyo objetivo es identificar el estado de 

salud de la persona, problema reales o potenciales, establecer planes destinados a 

cumplir las necesidades identificadas y proporcionar intervenciones de enfermería 

específicas para hacer frente a dichas necesidades. 
20 
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El proceso enfermero se organiza en cinco etapas cíclicas interrelacionadas 

y progresivas: valoración, diagnóstico de enfermería, planificación, ejecución y 

evaluación. 
21

 

La valoración es un proceso continuo que se lleva a cabo durante todas las 

fases del proceso enfermero. Se centra en las respuestas de la persona a un 

problema de salud, conlleva cuatro actividades estrechamente relacionadas: 

obtención, organización, validación y registro sistemáticos y continuos de los 

datos. 
20

 

La obtención de datos es un proceso de recopilación de información sobre 

el estado de salud de una persona. Debe ser a la vez sistemático y continuo, con el 

fin de evitar omitir datos importantes y de reflejar el estado de salud cambiante de 

la persona.
 

Los principales métodos para la obtención de datos son: La 

observación, la entrevista y la exploración.
 20

 

La observación es el proceso de obtención de datos objetivos utilizando los 

sentidos, en la Estrategia Sanitaria de inmunizaciones la enfermera observa a la 

niña o niño en busca de algún signo de alarma.
 22 

La entrevista es una comunicación planificada o una conversación que 

tiene una finalidad como proporcionar u obtener información, identificar 

problemas o preocupaciones mutuas para evaluar un cambio, enseñar, dar apoyo o 

proporcionar asesoramiento o tratamiento. El propósito principal de la entrevista 

es la recogida de datos.
23 

La enfermera de la Estrategia Sanitaria de 

Inmunizaciones, realiza la entrevista de manera sencilla y clara, con el objetivo de 
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obtener información relacionada a los signos de riesgo presentes en sus niños, que 

puedan contraindicar la vacunación. 

La exploración es un método sistemático de recogida de datos que se lleva 

a cabo de forma céfalo caudal; comienza por la cabeza, siguiendo con el cuello, 

tórax, abdomen, extremidades y termina en los dedos de los pies.
23

 Las cuatro 

técnicas de la exploración son: Inspección, palpación, percusión y auscultación. En 

la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones las enfermeras deben realizar el examen 

físico o la exploración al niño con poca ropa o desnudo. Se debe iniciar el examen 

sin instrumentos, éstos se usarán progresivamente según sea necesario, respetando 

la identidad e individualidad del niño y de la madre (aprender y recordar el 

nombre de la niña, niño y padres, usar voz suave y dulce para tratarlos), 

explicando a los padres o acompañante los resultados obtenidos.
 22

 

En la organización se agrupa los datos relacionados, es un principio del 

pensamiento que refuerza su capacidad para obtener una imagen clara del estado 

de salud. Es útil agrupar los datos según modelo holístico una buena manera de 

hacerlo es por necesidades humanas,
 
según la jerarquía de Maslow, modificada 

por Kalish.
 21

 

La validación de datos consiste en confirmar que los datos obtenidos en la 

etapa anterior son ciertos, con el fin de evitar conclusiones precipitadas que 

puedan llevar a un error en el diagnóstico. Se consideran datos verdaderos los 

datos objetivos, es decir, aquellos datos susceptibles de ser evaluados con una 

escala de medida precisa. Peso, talla, etc.
 
Los datos observados y que no son 
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medibles, o lo que es lo mismo, los datos subjetivos, se someten a validación 

confrontándolos con otros o buscando datos nuevos que apoyen o se contrapongan 

a los primeros.
 24

 

El registro de los datos consiste en agrupar datos en categorías o conjuntos 

de información, de tal forma que nos ayude a la identificación de problemas.
 24 

Los datos se recogen de forma objetiva.
23

 

La segunda fase del proceso enfermero es el diagnóstico enfermero el cual 

es el juicio clínico sobre la respuesta de una persona, familia o comunidad frente a 

procesos vitales y/o problemas de salud reales o potenciales. El diagnóstico 

enfermero proporciona la base para la selección de las intervenciones, destinadas 

a lograr los objetivos de los que la enfermera es responsable. En este sentido el 

profesional de enfermería, es el responsable de diagnosticar y tratar las respuestas 

humanas a problemas reales y potenciales de salud.
 25

 

La tercera etapa del proceso enfermero es la planificación el cual consiste 

en la elaboración de estrategias diseñadas para reforzar las respuestas de la 

persona, identificadas en el diagnóstico de enfermería. Esta fase comienza 

después de la formulación del diagnóstico y concluye con la documentación real 

del plan de cuidados. 
26

 

Durante la fase de planificación, se elaboran los objetivos y las 

intervenciones de enfermería. Los objetivos indican lo que será capaz de hacer la 

persona cuidada. Las intervenciones de enfermería describen la forma en que el 

profesional puede ayudar a la persona a conseguir los objetivos o resultados 
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esperados.
26

 El componente de planificación del Proceso de Enfermería consta de 

cuatro etapas:
 

1. Establecimiento de prioridades. Determinar prioridades es una habilidad 

esencial del pensamiento crítico que requiere que sea capaz de decidir: Qué 

problemas necesitan atención inmediata y cuáles pueden esperar, qué problemas 

son su responsabilidad y cuáles debe referir a otro profesional, qué problemas 

tratará usando los planes estandarizados (por ejemplo, vías críticas, planes de 

cuidados estandarizados).27 

2. Elaboración de objetivos. La provisión de cuidados enfermeros efectivos 

requiere que nos centremos en los resultados de la persona, que se formulan como 

objetivos centrados en la persona cuidada. Los objetivos sirven a tres propósitos 

principales: Son la vara de medir del plan de cuidados: usted mide el éxito del 

plan de cuidados determinando si se han conseguido los resultados deseados, 

dirigen las intervenciones: usted necesita saber qué pretende conseguir antes de 

poder decidir cómo lograrlo y son factores de motivación: tener un marco 

temporal específico para hacer las cosas pone a todos en marcha. 27 

3. Desarrollo de intervenciones de enfermería. Las intervenciones enfermeras son 

acciones llevadas a cabo por las enfermeras para: Controlar el estado de salud, 

reducir los riesgos, resolver, prevenir o manejar un problema, facilitar la 

independencia o ayudar con las actividades de la vida diaria y promover una 

sensación óptima de bienestar físico, psicológico y espiritual. 27 
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4. Asegurarse de que el plan está adecuadamente anotado (documentación del 

plan). Las formas y métodos para registrar el plan de cuidados deberían hacerse 

para responder a las necesidades de las personas para registrar. 27 

La cuarta etapa del proceso enfermero es la ejecución la cual consiste en 

conseguir objetivos concretos. Comienza después de haberse desarrollado el plan 

de cuidados y está enfocado en el inicio de aquellas intervenciones de enfermería 

que ayudan al paciente a conseguir los objetivos deseados. Se ejecutan 

intervenciones de enfermería concretas para modificar los factores que 

contribuyen al problema del paciente.
28 

En la Estrategia Sanitaria de 

Inmunizaciones durante la ejecución la enfermera administra la vacuna y brinda la 

educación a la madre o cuidador. 

Y por último la evaluación que es la etapa final del proceso enfermero y se 

produce siempre que el profesional de enfermería interacciona con el paciente, 

cuando se compara el estado de salud de la persona con los objetivos definidos 

por el profesional de enfermería. Se determinará si el plan de cuidados es 

adecuado, realista, actual o si necesita revisión. Si la persona no ha conseguido los 

objetivos, se dedicará a la resolución del problema para determinar cómo revisar 

el plan de cuidados.
29

 

La evaluación formal consta de tres pasos:  

1. Valoración de la situación actual del paciente. Los datos para la evaluación 

formal se reúnen aplicando las técnicas explicadas en la fase de valoración: 
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entrevista, observación, valoración física y revisión de la historia clínica para 

completar la información con los datos aportados por otros profesionales.
30

 

2. Comparación con los objetivos marcados y emisión de un juicio. Tras reunir los 

datos actuales, éstos se comparan con los resultados identificados como deseables 

en los objetivos, comparación que puede llevar a uno de estos tres resultados: Los 

objetivos se han conseguido totalmente, se han conseguido parcialmente y no se 

han conseguido en absoluto.
 30

 

3. Mantenimiento, modificación o finalización del plan de cuidados. Finalmente, 

debe tomarse una decisión sobre la actuación que se debe seguir en adelante.
30

 

En la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones es común preguntarse ¿Se 

registró la vacuna en la HC o en el carnet de vacunación?, ¿La madre entendió la 

importancia de las vacunas? Entre otras. Así podemos detectar y realizar ajustes o 

introducir modificaciones para que la atención resulte más efectiva. 

Las fases del proceso enfermero están diseñadas para centrar el cuidado en 

la persona que demanda los cuidados de salud, el cual obtendrá los mejores 

resultados de la manera más eficiente.
30 

 

El cuidado de la persona es la esencia de la profesión de enfermería el cual 

debe tener claridad sobre su objeto de estudio y trabajo, es importante que sus 

objetivos, metas e intervenciones se enfoquen a fomentar y preservar la salud de 

la persona, de la familia y de la sociedad. Esto implica, entre otras concepciones, 

ubicar a la salud y a su naturaleza, así como también a los valores humanos como 

el paradigma eje que guíe su ejercicio profesional.
31
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Los modelos y teorías de enfermería se fundamentan en una visión 

humanista del cuidado, como por ejemplo Watson, la cual refiere que el cuidado 

es para la enfermería su razón moral, no es un procedimiento o una acción, el 

cuidar es un proceso interconectado, intersubjetivo, de sensaciones compartidas 

entre la enfermera y la persona.
32

 

El cuidado humano debe basarse en la reciprocidad y debe tener una 

calidad única y auténtica. La enfermera es la llamada a ayudar a la persona a 

aumentar su armonía dentro de la mente, cuerpo y alma, para generar procesos de 

conocimiento de sí mismo. Desde este punto de vista, el cuidado no solo requiere 

que la enfermera sea científica, académica y clínica, sino también, un agente 

humanitario y moral, como copartícipe en las transacciones de cuidados 

humanos.
33

 

Teniendo en cuenta la importancia de no solo tratar la enfermedad, sino 

prevenir la aparición de ésta y de promover la salud en todas las dimensiones de la 

persona. El país para fortalecer el nivel primario de atención de salud, creó 

Estrategias Sanitarias Nacionales, para garantizar el cumplimiento de los 

lineamientos de política del sector, para alcanzar un adecuado nivel de vida y 

estado de salud.
35

 

Una estrategia se define como el patrón de objetivos, propósitos o metas, 

políticas y planes esenciales para lograrlos. Estrategia Sanitaria, es un conjunto de 

acciones que el MINSA ha planificado y desarrolla en el corto, mediano y largo 
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plazo
34

, con la finalidad de atender con eficacia, eficiencia y equidad los 

problemas prioritarios de salud del país.
35

 

Una Estrategia Sanitaria Nacional, es la de Inmunizaciones la cual fue 

creada un 27 de julio del 2004, con la finalidad de señalar la prioridad política, 

técnica y administrativa que el pueblo y Gobierno Peruano reconocen en las 

inmunizaciones.
36

 

Los objetivos de la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones son: 

Mantener el Perú libre de poliomielitis, sarampión y otras enfermedades 

inmunoprevenibles, mantener coberturas superiores al 95%, inclusión de nuevas 

vacuna en el esquema nacional de inmunizaciones, adquisición de biológicos y 

jeringas de excelente calidad y mantener un óptimo sistema de vigilancia 

epidemiológica.
10

 La Estrategia Sanitaria cuenta con dos Normas Técnicas de 

Salud, la Norma Técnica de Salud que Establece el Esquema Nacional de 

Vacunación y la Norma Técnica de Salud para el Manejo de la Cadena de Frío en 

las Inmunizaciones. El rol de la enfermera en la Estrategia Sanitaria Nacional de 

Inmunizaciones (ESNI) no solo se centra en el acto vacunal sino en los procesos 

de gerencia, administración, logística, operativa, de mantenimiento y 

conservación de las vacunas. También es importante recalcar que su función 

educativa permite resolver las dudas, inquietudes o preocupaciones que pueda 

tener la sociedad en general y los individuos sobre el tema.
37

 

La aparición de nuevas vacunas y los cambios constantes en los 

calendarios de vacunación han dado a la enfermería una gran importancia en el 
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campo de la prevención de las enfermedades y hacen que los profesionales de esta 

carrera tengan que redoblar esfuerzos en estar actualizadas para su desarrollo 

profesional y la contribución a la sociedad a través de actividades educativas que 

permitan informar a las poblaciones en riesgo sobre la importancia de las vacunas, 

contraindicaciones, reacciones adversas y otras generalidades sobre este tema.
38

 

Las recomendaciones para la inmunización en niños se fundamentan en 

hechos científicos acerca de los inmunobiológicos, de los principios sobre 

inmunización activa y pasiva, y de consideraciones epidemiológicas y de salud 

pública. Por lo tanto, los esquemas de vacunación de un país no deben ser rígidos 

e inamovibles. Estos deben adaptarse a la situación epidemiológica local.
39

 

El Esquema Nacional de Vacunación en el Perú tiene como finalidad 

contribuir a mejorar el nivel de salud de la población mediante el control de 

enfermedades inmunoprevenibles. Su objetivo establecer un esquema y calendario 

ordenado de vacunación a nivel nacional, para facilitar las intervenciones de la 

Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones. Esta norma se aplica en todos 

los establecimientos públicos y privados del sector salud en el ámbito nacional 

(del Ministerio de Salud, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Es Salud, 

Sanidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, sub sector privado 

y otros). Se señalan en esta norma dos actividades importantes respecto a las 

inmunizaciones: La actividad regular de inmunizaciones, que garantiza la 

protección de enfermedades prevenibles por vacunas mediante la atención integral 

de las personas (niño, adolescente, adulto y adulto mayor) y la actividad 

complementaria de inmunizaciones que está orientada a una población objetivo 
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para mejorar las coberturas o implementar una vacunación específica, desarrollada 

en un tiempo definido, y programada según el impacto que se quiere lograr en el 

control de una determinada enfermedad.
35

 

El Esquema Nacional de Vacunación, es la representación cronológica y 

secuencial para la administración de las vacunas aprobadas oficialmente para el 

país, como parte de la política Nacional de Inmunizaciones.
 
El Estado Peruano a 

través del MINSA, garantiza la provisión de vacunas y jeringas para el 

cumplimiento del presente Esquema Nacional de Vacunación.
35

 

La aplicación del presente Esquema Nacional de Vacunación es de 

carácter obligatorio para todo el territorio nacional, y para todas las entidades 

públicas, privadas y mixtas del Sector Salud. En casos excepcionales en que el 

sector privado colabore con el Sistema Público deberá contar con un Convenio 

con la Autoridad Sanitaria (DIRESA/GERESA del ámbito nacional y DISAS de 

Lima Metropolitana) que garantice la gratuidad de la vacunación, adecuada 

cadena de frio e instalaciones; así como el llenado del sistema de información 

oficial vigente.
35 

El Esquema Nacional de vacunación, contempla la administración de 

vacunas entre actividades regulares y complementarias de vacunación. Su 

aplicación se hará según lo descrito en el siguiente esquema.
35

 

ACTIVIDAD REGULAR: Vacunación del niño o niña menor de 5 años. 
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GRUPO OBJETIVO EDAD VACUNA 

 

 

 

 

 

Niños menores de un 

año 

Recién nacido (*) BCG (**) 

Recién nacido  HVB monodosis (**) 

2 meses 1ra dosis Pentavalente 

1ra dosis Antipolio inactivada 

inyectable (IPV) 

1ra dosis Vacuna contra rotavirus***  

1ra dosis Antineumocóccica 

4 meses 2da dosis Pentavalente 

2da dosis Antipolio inactivada 

inyectable (IPV) 

2da dosis Vacuna contra rotavirus*** 

2da dosis Antineumocóccica 

6 meses 3ra dosis Pentavalente  

Dosis única Antipolio APO 

 

Niños desde los 7 a 

23 meses 

A partir de los 7 meses  1ra  dosis Influenza 

Al mes de la primera 

dosis de Influenza 

2da dosis Influenza 

Niños de un año 12 meses  1ra dosis SPR 

3ra dosis Antineumocóccica 

Niños de un año De 1 año 11 meses 29 

días que no fue vacunado 

previamente.  

Dos dosis Antineumocócica 
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Niños de 15 meses 15 meses de edad  Una dosis de Vac. Antiamarílica 

Niños de 18 meses 18 meses de edad  Primer refuerzo de vacuna DPT 

 1er refuerzo Antipolio APO 

Segunda dosis de SPR 

Niños de 2, 3 y 4 

años con 

Comorbilidad 

2,3,4 años 11 meses y 29 

días 

Una dosis Influenza (****) 

Una dosis Antineumocóccica(****) 

 

Niños de 4 años 

4 años hasta 4 años 11 

meses 29 días  

2do. refuerzo DPT 

2do. refuerzo Antipolio oral, 

Niños  de 10 años Considerando las niñas 

de 10 años de edad y 

otras edades (9,11,12 y 

13 años) que se 

encuentran en el 5to 

grado de primaria. 

VPH (Virus de Papiloma humano) 

1ra dosis: al primer contacto con el 

servicio de salud. 

2da dosis: a los 6 meses de la 1era 

dosis. 

 

(*)El recién nacido pre término (antes de 37 semanas), es muy vulnerable a 

enfermedades inmunoprevenibles en los primeros meses de vida, por lo que se 

recomienda iniciar la vacunación tan pronto como sea posible con las dosis 

iguales a los que se aplican al recién nacido a término.
 35 

(**) La vacuna BCG se debe vacunar a los RN a partir de los 2500 gramos; y la 

hepatitis B en el recién nacido debe darse dentro de las 24 horas de haber nacido, 

A los RN partir de los 2,000 gramos.
 35 

(***) Tener en consideración que la vacuna contra rotavirus, no puede sobrepasar 

la edad de 5 meses y 29 días para la primera dosis y la segunda dosis, de la edad 

de 7 meses y 29 días.
 35 
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(****) Solo para los niños de esta edad tiene factores de co-morbilidad.
35 

Ya conocido el esquema de vacunación hablaremos sobre la inmunización 

el cual es un proceso de producción de inmunidad mediante la administración de 

antígenos, mientras que la vacunación comprende todos los procesos desde su 

producción, transporte, almacenamiento, distribución, preparación, manipulación 

y concluye con el acto físico de su administración, previa actividad educativa de 

manera periódica dirigida a los padres de familia y población en general para que 

reconozcan la importancia de la vacunación.
35

 

La inmunidad es la capacidad que tiene los organismos para resistir y 

defenderse de la agresión de agentes extraños.
35

 La inmunidad específica se pude 

adquirir de dos maneras: natural, esta se subdivide en pasiva: los anticuerpos los 

produce la madre y pasan al niño vía tras placentaria y mediante la leche materna 

y activa: el organismo genera anticuerpos por presencia de un antígeno, por 

ejemplo tras la recuperación de la enfermedad infecciosa; artificial esta se 

subdivide en pasiva: Se adquiere mediante la sueroterapia, que consiste en 

suministrar suero sanguíneo de un donante inmune y activa son las vacunas.
40

 

Las vacunas son suspensiones de micro organismos vivos (bacterias o 

virus), inactivos o muertos, fracciones de los mismos o partículas proteicas, que al 

ser administradas inducen en el receptor una respuesta inmune que previene una 

determinada enfermedad.
35 

Respecto al número de dosis, es importante tener en cuenta que no existen 

intervalos máximos entre las dosis de vacunas. Si un niño se ha atrasado, no se 
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debe reiniciar su esquema, lo importante es el número total de dosis y no el 

intervalo entre las mismas. Sin embargo, para efectos de protección es muy 

importante que los niños alcancen su esquema en la edad indicada, ahora en el 

caso de que un niño tenga un atraso en su esquema de vacunación, es importante 

continuar el esquema en el primer contacto, de manera que se disminuya la 

posibilidad de oportunidades pérdidas, siempre y cuando no haya 

contraindicaciones evidentes para la aplicación de las vacunas.
41 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA. 

La enfermera como cuidadora de la salud realiza la valoración de todo lo 

necesario para empezar a brindar cuidados en la administración de la vacuna, 

dentro de estos cuidados está: 

Cadena de frío. 

Para que una vacuna cumpla su objetivo en el niño es necesario que se 

conserve la cadena de frío. Sistema de procesos ordenados para la conservación, 

manejo y distribución de las vacunas dentro de los rangos de temperatura 

establecidos para garantizar capacidad inmunológica.
42

 

Es por ello que necesita de los siguientes elementos: Recursos humanos, 

incluye aquellas personas que directa o indirectamente tienen que manipular, 

transportar, almacenar, distribuir y aplicar la vacuna. Recursos materiales, existen 

en el mercado una gran variedad de productos para el transporte, almacenamiento 

y distribución de las vacunas, por eso, antes de adquirir cualquiera de ellos es 

importante hacer un estudio preciso de las necesidades y adecuar los elementos a 

éstas, porque de otra forma puede pasar, por ejemplo, que se compre una 
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refrigeradora cuyo volumen sea insuficiente para la cantidad de vacunas que se 

deben almacenar, o que no posea congelador para los acumuladores de frío. 

Recursos Financieros son de vital importancia para garantizar el funcionamiento 

del sistema.
42

 

Durante los procesos de la cadena de frío, los responsables directos de la 

Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones-ESNI, son la Dirección General 

de Medicamentos, Insumos y Drogas –DIGEMID, Oficina General de 

Administración (Logística – ORE), de acuerdo a sus componentes deben ejecutar 

y monitorizar según corresponda el cumplimiento de los subprocesos que a 

continuación de describen: 

La entrega y recepción de vacunas según la Norma Técnica de Salud para 

el Manejo de la Cadena de Frio N° 058 MINSA-V.01 el objetivo principal de este 

subproceso es verificar las condiciones de temperatura y características físicas de 

las vacunas. 

El área de recepción de las vacunas, debe ser fresca y ventilada de 

preferencia con una temperatura ambiental no mayor de 24 °C, la verificación de 

la temperatura será en todos los niveles de recepción, la apertura de las cajas debe 

realizarse de manera progresiva y cerca de los equipos frigoríficos para permitir el 

almacenamiento inmediato, la verificación del tipo de vacuna, cantidad, número 

de lotes, fecha de expiración deberá realizarse en el menor tiempo posible para 

evitar exponerlas innecesariamente a temperatura ambiente y a la luz, los frascos 

de vacunas deben estar en perfectas condiciones de conservación, sello de 
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seguridad intacto, integridad absoluta del frasco, y con la correspondiente 

etiqueta. 
42

 

Si llegasen algunos frascos en condiciones inadecuadas se debe comunicar 

inmediatamente al nivel inmediato superior conservando en todo momento las 

condiciones adecuadas de la temperatura, llenar el acta de recepción o de registro 

de entrada en el formato correspondiente con los siguientes datos: fecha y hora de 

recepción, de salida de los almacenes, lugar de procedencia del envió, temperatura 

de recepción, nombre de vacunas, presentación (número de dosis por frasco), n° 

de lote, cantidad por lote, laboratorio productor, fecha de vencimiento.
42

 

Además es importante conocer cómo se debe almacenar las vacunas. El 

almacenamiento de vacunas es un proceso que tiene como objetivo conservar las 

características de vacunas durante su permanencia en el almacén, garantizando 

temperaturas dentro de los rangos establecidos de acuerdo a los niveles, con la 

finalidad de que lleguen al usuario final en condiciones óptimas para su 

administración y puedan ejercer su efecto inmunológico.
42 

Las recomendaciones generales para el almacenamiento de vacunas
 
son: 

No almacenar comidas y/o bebidas, medicamentos, reactivos de laboratorio y 

muestras para laboratorio, asignar a una persona la responsabilidad del control y 

registro de la temperatura, controlar y registrar la temperatura dos veces al día, al 

inicio y al final de la jornada, lo debe de hacer preferentemente por la misma 

persona y a la misma hora, utilizando el termómetro ubicado en la cara anterior 

del refrigerador, antes de retirarse del EESS, verificar que el equipo esté 

conectado correctamente al toma corriente, para asegurar que el refrigerador no 
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quede desconectado accidentalmente, no usar conexiones múltiples, cada equipo 

debe de ser conectado directamente de una toma corriente, rotular las bandejas de 

acuerdo al tipo de vacunas que contiene, para facilitar el retiro de las vacunas, 

asegurarse que la puerta quede bien cerrada, no usar conexiones múltiples, el 

equipo debe ser enchufado directamente al toma corriente, nunca cortar el cable 

para extender o cambiar el enchufe del refrigerador, verifique las empaquetaduras 

de la puerta con regularidad, uso obligatorio de estabilizador de voltaje, mínimo 

de 1000 watts por cada equipo, todos los refrigeradores horizontales deben de 

contar con un tomacorriente ubicado a 1.50 metros del piso, exclusivo para el 

equipo, si un refrigerador presenta temperaturas inadecuadas comunique a su 

técnico de cadena de frío de refrigeración.
42

 

Las refrigeradoras se utilizan cuando no se almacena gran cantidad de 

vacunas y su ubicación es importante ya que permitirá que no interfieran agentes 

ambientales en el buen mantenimiento de su contenido.
 
Debe mantenerse ubicada 

en un ambiente fresco con un espacio bien ventilado (aire acondicionado en 

temperatura cálida), a la sombra y alejado de toda fuente de calor a 15 cm. de 

distancia de la pared y sobre una base bien nivelada para garantizar la posición 

horizontal.
  
Es necesario saber que hay almacenamiento de vacunas según el tipo 

de equipo:
 
El refrigerador Ice Lined, son equipos diseñados especialmente para la 

conservación de vacunas, las vacunas en los refrigeradores Ice Lined deben de 

almacenarse solo dentro de las canastillas del refrigerador.
 
Almacenar las vacunas 

de acuerdo a fecha de vencimiento, en el lado derecho solo tiene una sola 

canastilla en el nivel superior, donde se recomienda ubicar las vacunas de uso 
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diario, en la parte externa rotular indicando el tipo de vacunas que contiene cada 

canastilla para facilitar su ubicación, ubicar la tarjeta de control visible “kárdex” 

en la parte externa del equipo.
42

 

Características del refrigerador Ice Line: Los refrigeradores Ice Lined en la 

parte interna de sus paredes laterales tiene paquetes fríos, los cuales le otorgan su 

principal fortaleza y característica “la autonomía frigorífica”, mantiene 

temperaturas seguras entre 0ºC a +8ºC ante un corte de energía eléctrica por 49 

horas a + 32 °C de temperatura ambiental, con 8 horas de energía eléctrica 

continua al día, mantiene las vacunas con temperaturas seguras +0ºC a +8ºC por 

24 horas a + 43°C de temperatura ambiental.
42

 

Se almacena las vacunas en los gabinetes de acuerdo a la termo estabilidad 

de las vacuna: Primer gabinete: APO (anti polio oral), SRP (anti Sarampión, 

Rubéola, Parotidis) BCG, AMA (anti amarílica). Segundo gabinete: HvB con 

termómetro, Pentavalente (DPT+HvB+Hib), Tetravalente (DPT+Hib), DPT, DT 

pediátrica, DT adulto, IPV polio virus inactivado, PVH papiloma virus humano, 

Meningococo, Hib Liquida.
42

 

La Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones ante la evidencia encontrada en 

el estudio de “Monitoreo de la temperatura de las vacunas para evaluar los riesgos 

de la congelación en la cadena de frío” realizados el 2008 con UNICEF, PATH y 

CEP y los resultados de la introducción de los Data Logger en todos los niveles de 

la cadena de frío, donde se evidencia que durante la manipulación de la vacuna en 

el termo permanece por debajo de los +2°C sin sobrepasar los 0°C, por lo que se 

toma la decisión de: Determinar el rango de conservación de la vacunas entre 0ºC 
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a 8ºC, cambiar de la técnica de preparación de paquetes “Sudados” por “Paquetes 

fríos adecuados” (hasta escuchar o visualizar la presencia de agua dentro del 

paquete frío), denominar ruptura de la cadena de frío a toda exposición por debajo 

de los 0°C o por encima de +8°C, si ocurre alguna ruptura de la cadena de frío, las 

vacunas pueden ser sometidas a nuevas pruebas para determinar su calidad. 

Debido a la complejidad de este tipo de pruebas, costo y tiempo que demanda las 

mismas, se debe comunicar a los niveles inmediatos superiores: ESNI, DEMID 

para valorar el incidente y determinar las acciones a seguir.
43

 

Es indispensable saber la adecuación de Paquetes Fríos como: Retirar el 

paquete frío del gabinete de congelación, colocar los paquetes fríos sobre una 

superficie o mesa acanalada, para facilitar la exposición del paquete frío por 

ambos lados, no basta solo hacerlos sudar, es necesario que el agua se mueve 

levemente dentro del paquete frío cuando se agita a la altura del oído, cuando se 

escuche este movimiento del agua recién se colocar dentro del termo o caja 

transportadora asegurando que la temperatura sea mayor del punto de congelación 

del agua (0°C).
42

 

Además de ello es importante conocer el monitoreo de la temperatura de 

almacenaje de las vacunas. El monitoreo adecuado de la temperatura, no solo es el 

control y registro de la temperatura, implica también asegurar el funcionamiento 

adecuado del equipo a través del cumplimiento de las siguientes pautas:
 
 

1. Verificación del funcionamiento del refrigerador: Refrigerador Ice Lined, 

verificación del visor de encendido, “luz verde”. 
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2. Control y registro diario de la temperatura.
42

 

Para el control de la temperatura es obligatorio el uso del termómetro que 

nos permite medir la temperatura del refrigerador que contiene las vacunas, estos 

pueden ser de alcohol o digitálicos. Se debe designar 2 personas como 

responsables del control y registro de temperatura de las vacunas, el cual se 

realizara dos veces al día.
42

 

Primer control: Al inicio de la jornada, se controla y registrar la temperatura en la 

“Hoja de control y registro de Temperatura de refrigeración” y realizar el retiro de 

las vacunas para la jornada diaria.
42

 

Segundo control: Al final de la jornada, se controla y se registra la temperatura en 

la “Hoja de control y registro de Temperatura de refrigeración”
42

 

En la hoja de control y registro de temperatura de refrigeración también se         

deben anotar los acontecimientos relacionados al funcionamiento del refrigerador 

y las observaciones del responsable. Esta hoja de control se debe colocar en una 

parte visible de la puerta de la refrigeradora para que el personal encargado y 

responsable compruebe su estado y controle la temperatura diariamente.
42

 

También se procede a retornar las vacunas multidosis de acuerdo a la 

política de frascos abiertos y eliminar las vacunas liofilizadas que fueron 

reconstituidas y que son de uso solo por 6 horas (SPR, SR, AMA, BCG).
 42

 

3. Registro de la temperatura del data logger. 
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El Data Logger es un termómetro electrónico de control y registro de 

temperatura, de uso obligatorio para el transporte, almacenaje y manipulación en 

la vacunación intramural y extramural y permite: Verificar el comportamiento de 

la temperatura del refrigerador o calibración del refrigerador, evaluar la 

preparación adecuada de los paquetes fríos para la conservación de las vacunas en 

los termos porta vacunas en la vacunación intramural y extramural, en el 

transporte o en la aplicación del plan de contingencia, registrar y evaluar con 

exactitud rupturas de cadena de frío, acreditar los establecimientos de salud que 

cumplan con mantener los estándares de excelencia en la conservación adecuada 

de las vacunas del MINSA y certificar al personal responsable de acreditar al 

establecimiento de salud.
43 

Condiciones para la vacunación. 

La enfermera se asegura que el niño cumpla con las condiciones para la 

vacunación considerando las siguientes preguntas tal como lo estipula la Norma 

Técnica que Establece el Esquema Nacional de Vacunación N° 080-

MINSA/2016: ¿El niño está enfermo hoy día?, ¿Tiene leucemia, cáncer o alguna 

otra enfermedad que afecte a la inmunidad? ¿Es alérgico a algún medicamento, 

alimento, vacuna u otro?, ¿Ha recibido corticoides sistémicos durante el último 

mes o medicamentos anticancerosos?, ¿Ha tenido antes una reacción importante a 

alguna vacuna?, ¿Ha recibido inyecciones de inmunoglobulinas o transfusiones de 

sangre u otros derivados de la misma en el último año?¿Ha recibido alguna 

vacuna durante el mes anterior?, ¿Convive con personas de edad avanzada o con 

alguna persona con cáncer, trasplantes o alguna otra circunstancia que afecta a la 
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inmunidad?, ¿Tiene alguna enfermedad crónica? (diabetes, asma, del corazón, 

trastorno de coagulación de la sangre, etc), ¿Ha tenido convulsiones, algún 

problema cerebral o parálisis (síndrome Guillain-Barre) con anterioridad?.
35

 

 

La enfermera planifica sus cuidados a través de la revisión del carnet: 

Revisión del carnet. 

La Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones considera la revisión del carnet 

de vacunas como parte del cuidado enfermero en la aplicación de la vacuna. La 

enfermera a través del carnet de vacunas puede hacer un plan de actividades frente 

a las necesidades que atraviesa cada niño, revisando la edad que se registra, las 

vacunas correspondientes y como se encuentra el niño en cuanto al cumplimiento 

del esquema de vacunación.
 44

 

El carnet de vacunación le ayuda a la enfermera a administrar las vacunas 

a tiempo, el registro debe empezar en el momento de nacimiento, cuando el niño 

recibe su primer ciclo de vacunas, y debe ser actualizado cada vez que el niño 

reciba la siguiente.
44

 

 

Por ello durante la ejecución la enfermera considera los siguientes cuidados: 

Información al cuidador. 

La enfermera sigue las recomendaciones de la Norma Técnica N°080-

MINSA-V.04 la cual dice que los padres deben recibir información completa 

sobre las vacunas a administrar. Esta información debe ser clara y sencilla para la 
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persona que la recibe, debe incluir, además la información sobre posibles efectos 

secundarios y lo referente a los riesgos de la no vacunación.
35

 

Es obligatorio explicar a los padres de familia sobre las vacunas: ¿Para qué 

sirven las vacunas?, cuantos tipos de vacunas recibirá el niño durante la presente 

visita, etc. Qué fecha debe regresar (Utilice el carne de vacunación), además las 

posibles reacciones que puede producir y lo que debe hacer en caso de reacción.
35

 

 

Medidas de bioseguridad. 

La enfermera usa los de procedimientos que estipula la Norma Técnica, siendo los 

siguientes: 

Protección del personal de salud: Proceder al lavado de manos con agua y 

jabón antes y después de la vacunación, no es necesario el uso de guantes para 

administrar una vacuna, aunque puede ser recomendable en situaciones puntuales, 

como enfermedad infectocontagiosa.
45

 

El material debe estar limpio o estéril y ser de un solo uso, trasladar todo 

material en una riñonera y desechar las jeringas y agujas en cajas de bioseguridad 

apropiados.
45 

Limpieza en el lugar de inyección: deberá disponerse de algodón para 

limpieza y la compresión posterior, incluso considerar que por niño o niña se debe 

utilizar 3gr. de algodón y 1ml de jabón antimicrobiano Suele ser suficiente la 

limpieza de la piel con jabón antimicrobiano
 
Triclosan o Clorhexidina, realizando 

movimientos centrífugos.
35 
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Cuidado humanizado. 

Es de suma importancia que la enfermera sea responsable del cuidado que 

se le brinda a la persona en la Estrategia Sanitaria de Inmunización es por esto que 

se debe conocer al sujeto de estudio en este caso los niños. 

En el niño su sistema inmunitario irá fortaleciéndose y cuando tenga un 

año de edad, contará ya con una inmunidad a nivel de adulto para algunas 

enfermedades; sin embargo, el niño estará constantemente expuesto a nuevos 

gérmenes que todavía no ha aprendido a combatirlos es por ello que las 

inmunizaciones siguen su curso hasta que el niño este completamente 

inmunizado.
46 

Además el niño es un ser completamente afectivo, reacciona con todo su 

cuerpo frente al dolor, la alegría o la frustración. Se mantiene la importancia del 

vínculo madre-hijo, que le permite mostrar preferencias y confianza en sus padres. 

A los 6 meses reconoce a sus padres y conocidos y a los 8 meses llora y se 

molesta ante la presencia de extraños o situaciones desagradables como la causada 

por la administración de vacunas es por esto que la enfermera debe saber enfrentar 

y disminuir la ansiedad del niño.
46

 

Para disminuir la ansiedad del niño hay formas sencillas como 

abrasándolo, cantándole o háblale en voz baja, sonriéndole y mirándolo a los ojos 

o alcanzándole uno de sus juguetes favoritos todo esto podrá consolarlo y 

tranquilizarlo al momento de la administración de la vacuna.
47

 

 



48 
 

Preparación de la vacuna. 

Conocer básicamente los correctos: la forma de la presentación de la 

vacuna (líquido, liofilizado), conocer la conservación y manipulación de la 

vacuna, verificar la fecha de vencimiento lote, conocer y tomar la dosis (jeringa a 

utilizar dependiendo de la vacuna), conocer los intervalos mínimos para aplicar 

una vacunación, no existe intervalo máximo puesto que la inmunidad no se pierde, 

vía de administración, elección de la vacuna adecuada. La decisión debe tomarse 

una vez consultado el registro vacunal (carné de vacunas e historia clínica del 

niño) para evitar errores, y obligatoriamente leer el inserto del laboratorio.
48

 

 

Educación al cuidador.  

Es importante que la enfermera brinde educación a los padres, a través de 

una buena comunicación y haciendo uso de sus habilidades con el fin de lograr 

que su labor educadora respecto a la vacunación, logre un impacto favorable en la 

población a la cual se dirige
 
ya que son los encargados de velar por la salud de los 

niños.
 49

 

La educación que brinda la enfermería está orientada básicamente a los 

cuidados postvacunales ya sea para aliviar el dolor, disminuir la inflación y 

garantizar la recuperación inmediata del niño por ello los padres deben recibir 

información completa sobre cómo actuar frente a estos síntomas o posibles 

efectos secundarios demás realizar preguntas de verificación al cuidador sobre la 

información previa a la vacunación así como también realizar la 

retroalimentación.
49
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Los métodos y herramientas utilizadas por la enfermera educadora tienen 

gran   importancia y en ocasiones la efectividad del mensaje educativo   no   

depende   tanto   del   mensaje   en   sí,   sino   del   método   u herramienta usada 

para su difusión.  La  comunicación  interpersonal  es una  de  las  herramientas 

imprescindibles  en  el  trabajo  de  las  enfermeras educadoras.  Ofrecer  al  

paciente  un  trato  empático y  de  alta  calidad  no sólo  es  un  compromiso  ético  

de  la  profesión  sanitaria,  sino  que  además resulta  de  gran  utilidad  para  

diseñar  mejor  los  procesos  terapéuticos  y asistenciales dirigidos a las 

necesidades reales de cada persona.
50 

 

Por último la evaluación es una fase importante del proceso enfermero 

debido a que permite verificar si los objetivos se han logrado y poder evidenciar 

los cuidados que realiza la enfermera. Para verificar los cuidados brindando al 

niño la enfermera utiliza documentos o registros que muestran dichas 

intervenciones.  

Todos los formatos que se utilicen en la atención del niño serán 

considerados como documentos éticos legales que evidencian el actuar de 

enfermería.
49

 

Según la Norma Técnica de CRED N° 990-2010/MINSA para el llenado 

correspondiente de los formatos es decir para el registro de las actividades, fechas 

y otros, sugiere usar lápiz para lo programado y lapicero para lo ejecutado, se 

recomienda tener un duplicado del plan de atención en cartulina, el mismo que 
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podrá estar archivado por separado de manera que facilite su utilización para el 

seguimiento del plan y la programación de citas.
49

 

Además en la primera parte se debe consignar en forma clara los datos de 

identificación de la niña y del Niño. En la segunda parte, problemas y necesidades 

de salud, consignar información relevante sobre factores de riesgo tanto para el 

crecimiento y desarrollo, situación de salud de la niña o el niño u otro dato que el 

prestador considere relevante, de modo que facilite la priorización y focalización 

de la atención y asegurar el seguimiento. En la tercera parte se encuentra el listado 

de atenciones de salud contenidas en el paquete de atención integral de salud del 

niño definida por el Ministerio de Salud.
49

 

Los documentos de información que utiliza la enfermera son: carné de 

vacunación, historia clínica (incluir el número de lote), Hoja HIS, la FUA y el 

registro de seguimiento.
 35
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Marco metodológico 

3.1 Tipo de investigación  

El presente trabajo se basó en el paradigma interpretativo cualitativo, es 

decir aquella que equivale a un intento de comprensión global, que por muy 

limitado o reducido que sea el contenido del tema abordado, éste es entendido 

siempre en su totalidad y nunca como un fenómeno aislado o fragmentado.
51

 

En este tipo de investigaciones se estudia la calidad de las actividades, 

relaciones, asuntos, materiales o instrumentos en una determinada situación o 

problema, interesándose mucho en saber cómo los sujetos piensan y que 

significado poseen sus perspectivas en el asunto que se investiga.
52

 

Además se interesa por la comprensión de un escenario social concreto, no 

necesariamente en hacer predicciones sobre el mismo, exige un determinado 

tiempo para el análisis, supone que el investigador desarrolle un modelo de lo que 

ocurre en el escenario social, incorpora el consentimiento informado y la 

responsabilidad ética y requiere el análisis conjunto de los datos.
51

 Los cuales se 

verán enfocados en el “Cuidado enfermero en la aplicación de la Estrategia 

Sanitaria de Inmunizaciones en niños de la Micro Red La Victoria-Chiclayo” 

3.2. Enfoque o abordaje de la investigación: 

El abordaje elegido fue el estudio de caso. Según Menga L. (1996) refiere 

que el estudio de caso es el estudio de un caso, sea simple y especifico. El caso 

puede ser similar a otros, pero es al mismo tiempo distinto, pues tiene un interés 

propio, singular.
53
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El caso se destaca por constituirse en una unidad dentro de un sistema más 

amplio. El interés por lo tanto incide en aquello que él tiene de único, de 

particular, aunque posteriormente vengan a quedar evidentes ciertas semejanzas 

con otros casos o situaciones. Cuando queremos estudiar algo singular, que tenga 

un valor de sí mismo se elige el estudio de caso.
51

 

Tal fue el caso de la presente investigación, donde se buscó comprender el 

cuidado enfermero en la aplicación de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones 

en niños de la Micro Red La Victoria-Chiclayo; y describió a fondo situaciones o 

hechos concretos en relación a dichos cuidados, además de analizar y comprender 

el por qué lo hacen de una u otra manera. 

El estudio de caso tiene las siguientes fases: 

- La Fase Exploratoria, donde comienza con un plan muy incipiente, que se 

va delineando más claramente en la medida en que se desarrolla el estudio. 

Pueden existir inicialmente algunas preguntas o puntos críticos (Stake, 

1978) que van siendo explicados, reformulados o eliminados en la medida 

en que se muestren más o menos relevantes en la situación estudiada. Estas 

preguntas o puntos críticos iniciales pueden tener origen en el examen de la 

literatura pertinente, pueden ser producto de observaciones y declaraciones 

hechas por especialistas sobre el problema, pueden surgir de un contacto 

inicial con la documentación existente y con las personas ligadas al 

fenómeno estudiado o pueden ser derivadas de especulaciones basadas en la 

experiencia personal del investigador (o grupos de investigadores).
31 

Las 

investigadoras empezaron a informarse sobre los cuidados que brinda la 
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enfermera, orientando su investigación en preguntas, tales como: ¿Qué 

cuidados realiza la enfermera respecto a las inmunizaciones? ¿Qué cuidados 

postvacunales brinda la enfermera a la madre? de este modo hemos querido 

mostrar la realidad como es y no como debería ser, existiendo esta fase en 

todo el desarrollo del trabajo, con el objetivo de comprender el cuidado 

enfermero y fortalecer las actividades respecto a inmunizaciones para 

prevenir enfermedades en niños menores de 5 años. 

- Delimitación del Estudio, Una vez que se identificaron los elementos claves 

y los limites aproximados del problema, el investigador pudo proceder a 

recolectar sistemáticamente la información, utilizando instrumentos más o 

menos estructurados, técnicas más o menos variadas, su elección 

determinada por las características propias del objeto de estudiado. Esta 

fase nos sirvió para determinar los grupos de investigación y establecer los 

límites de nuestro estudio pues el fenómeno no es del todo explorable, 

facilitando de este modo la comprensión más completa de la situación 

estudiada. Se usó para ello la entrevista abierta o a profundidad la que 

permitió recolectar la información deseada.
53

 

- El Análisis Sistemático y la Elaboración del Informe, Ya en la fase 

exploratoria del estudio surgió la necesidad de unir la información, 

analizarla y tornarla disponible a los informantes para que manifiesten sus 

reacciones sobre la relevancia e importancia de lo que se ha relatado. Estos 

“borradores” de relato fueron presentados a los interesados por escrito y en 

presentaciones auditivas, etc.
53
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  La información recolectada fue importante para descubrir si los hechos 

fueron positivos o negativos, pudiéndose dar a conocer y por tanto valorar la 

información. Debido a esto se trabajó con el contenido de las entrevistas para 

obtener categorías y subcategorías, teniendo en cuenta la base teórica. 

  En la práctica de estudio de caso, hay una serie de problemas que pueden 

ser evocados en cuanto al planeamiento o desarrollo del estudio de caso, entre los 

cuales se destacan la elección del típico o atípico y la cuestión de la 

generalización de los resultados. 

  La decisión sobre el caso de ser o no ser típico esto es empíricamente 

representativo de una población determinada afecta necesariamente la cuestión de 

generalización. Como cada caso se trató como único, singular, la posibilidad de 

generalización pasa a tener menor relevancia.
53 

Es así que se escogió trabajar con 

una Micro Red la cual realiza un trabajo especial en cuanto a las inmunizaciones 

y que nos brindó una información más completa, más rica y natural del objeto de 

estudio. 

 

3.3. Población y muestra:  

La población estuvo conformada por 9 enfermeras que realizan sus 

funciones en la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones de la Micro-red asistencial 

La victoria- Chiclayo en el mes de Abril, la muestra fue de 9 enfermeras y se 

delimito por saturación.  

Para triangular la información también se entrevistó a las madres con al 

menos un hijo menor de 5 años. La muestra respecto a las madres fue 10, 
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obteniéndose por conveniencia, la cual consiste en seleccionar a las unidades de la 

muestra de manera arbitraria, las que se presentan al investigador sin criterio 

alguno que lo defina. 

 

2.3.4. Criterios de inclusión y exclusión: 

En el presente estudio se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

Criterios de inclusión: 

- Al profesional de enfermería encargado de la Estrategia Sanitaria de 

Inmunizaciones, con experiencia de 3-20 años en el servicio. 

- Al profesional de enfermería que pertenece a la Micro-red La Victoria- 

Chiclayo.  

Criterios de exclusión: 

- Al profesional de enfermería encargado de la administración de vacunas, 

pero que se encuentre realizando el SERUMS o pasantía corta en el 

servicio. 

2.3.5. Escenario de estudio: 

Fue la Micro-red asistencial de La Victoria- Chiclayo. La Micro-red es el 

conjunto de establecimientos de salud del primer nivel de atención cuya 

articulación funcional, según criterios de accesibilidad y ámbito geográfico, 

facilita la organización de la prestación de servicios de salud,  dentro de la cual se 

puede dar con facilidad las relaciones entre la población y el establecimiento de 
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salud o entre establecimientos, debido a que presenta facilidad para la 

comunicación y el transporte dentro de su territorio (70% de la población accede 

por el medio usualmente utilizado, dentro de tiempos razonables). Constituye la 

unidad básica de gestión y organización de la prestación de servicios, teniendo 

jurisdicción técnica y administrativa sobre todos los establecimientos que la 

conforman finalmente la agregación de Micro Redes conformará una Red de 

Servicios de Salud.
54

 

La Micro-red asistencial La Victoria- Chiclayo está conformada por cinco 

centros de salud:   

- C.S “Fernando Carbajal Segura” – El Bosque. 

- C.S “Manuel Sánchez Villegas”- La Victoria I 

- C.S “María Jesús”- La victoria II  

- C.S “Antonio Raymondi”. 

- C.S “Chosica del Norte”. 

En cuanto a la sectorización el C.S “El Bosque” tiene los PP.JJ: “El Bosque”, 

“Primero de junio”, “Antonio Raymondi”, “Santa Isabel”, “Los Nogales”, “Los 

Pinos”, “San Martin de Porres”.  C.S “Manuel Sánchez Villegas”- La Victoria I, 

C.S. “María Jesús”-La Victoria II. C.S “Antonio Raymondi” Tiene los Sectores I, 

II y III del PP.JJ Antonio Raymondi, Sector IV Santo Tomas Sector V del PP.JJ 

ampliación Antonio Raymondi, sector VI San Rafael, Sector VII Santo Domingo, 



58 
 

Sector VIII Los Rosales, Sr. De La Misericordia, 7 de Agosto. Sector IX Corazón 

de Jesús, Sector X Chacupe Alto. C.S “Chosica del Norte”.     

2.3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

Fue la entrevista abierta a profundidad método que consistió en hacer 

preguntas precisas redactadas previamente siguiendo un orden previsto. El 

entrevistado, por su parte, fue libre de responder como quiso, pero dentro del 

marco de la pregunta hecha, el entrevistador guío la conversación concediendo 

espacio al entrevistado para que exprese sus propios puntos de vista. 
55

 

La entrevista abierta se dirige a "la comprensión de las perspectivas que 

tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como 

las expresan con sus propias palabras".
56 

La conversación se grabó y 

posteriormente se transcribió para analizarla, generalmente como parte de una 

muestra de entrevistas. 

Los contenidos de las entrevistas fueron sometidas al proceso de 

transcripciones fidedignas y digitadas en el programa de Microsoft Word de un 

computador, después de cada entrevista, para evitar distorsiones. Luego se realizó 

la lectura y relectura de los datos de las entrevistas. 

En la entrevista abierta a profundidad (ver APENDICE N° 02), el 

entrevistador tiene amplia libertad para las preguntas y sus intervenciones, lo que 

permitirá toda la flexibilidad necesaria. 

Este tipo de entrevista se aplicó a enfermeras pero a su vez haciendo 

participes a las madres para triangular y validar el instrumento de recolección de 



59 
 

datos, los mismos que sirvieron para mejorar la forma de preguntar a los 

entrevistados, por el objeto en estudio. Las investigadoras acudieron a la Micro-

red La Victoria, y explicaron el objetivo de la investigación, se leyó el 

consentimiento informado (ver APÉNDICE Nº 01) y luego de su aceptación para 

la participación en el estudio se procedió a la grabación de la entrevista, la cual se 

grabó usando dos celulares, culminando la entrevista se agradeció la participación 

de cada entrevistado y posteriormente cada entrevista fue transcrita para su 

análisis. 

Contando con la resolución de aprobación del proyecto, se solicitó los 

permisos respectivos a las autoridades de la Micro-red de Salud La Victoria- 

Chiclayo, es así como se pudo recolectar la información y así mismo se analizó.  

Análisis de los datos: 

El tipo de análisis que se utilizó para procesar la información obtenida de 

las entrevistas realizadas, fue el análisis de contenido temático según Vitores.
57

 

Las etapas que se siguen son 3: pre-análisis, codificación y categorización. 

Este análisis se aplicó en todas las entrevistas de la presente investigación, lo que 

conllevó a la interpretación de lo dicho por los sujetos de investigación.
57

 

La etapa de pre-análisis consistió en leer atentamente y varias veces las 

entrevistas grabadas, que previamente fueron transcritas sin obviar ninguna 

palabra dicha por las enfermeras y madres. Esta lectura repetida permitió una 

familiarización de las investigadoras con la particularidad de la información 

obtenida de cada enfermera y madre y así fue posible realizar la siguiente etapa. 
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En la etapa de codificación, se transformaron los datos obtenidos durante 

el proceso de recolección, de un lenguaje “emic” a un lenguaje “etic”. Es decir 

que cada discurso emitido por las enfermeras y las madres fueron narrados en un 

lenguaje común o lenguaje “emic” y las investigadoras realizaron la 

transformación de cada discurso a un lenguaje de investigación o lenguaje “etic”, 

cabe resaltar que la información no se modificó, sino que se fragmentó y codificó 

para convertirla en datos útiles que llevaron a la consecución del objetivo de la 

investigación.
57

 

Luego de ello, en la etapa de categorización las investigadoras realizaron 

la organización y agrupación de las unidades obtenidas en la fase anterior y en 

base a criterios de diferenciación semántica, es decir se agruparon por similitud en 

cuanto a sus significados. 

Finalmente con el propósito de incrementar la validez y calidad de la 

investigación, se hizo uso de la triangulación, para ello se incluyó la información 

recolectada de las entrevistas realizadas a las madres. Dentro del marco de una 

investigación cualitativa, la triangulación es una herramienta que comprende el 

uso de varias estrategias al estudiar un mismo fenómeno, con la finalidad de 

analizarla desde diversos ángulos. Se cree que una de las ventajas de la 

triangulación es que cuando dos estrategias arrojan resultados muy similares, esto 

corrobora los hallazgos; pero cuando no es así, la triangulación ofrece una 

oportunidad para que se elabore una perspectiva más amplia en cuanto a la 

interpretación del fenómeno en cuestión, porque señala su complejidad y esto a su 
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vez enriquece el estudio brindando la oportunidad de realizar nuevos 

planteamientos.
58

 

El tipo de triangulación que se utilizó fue la triangulación metodológica, 

en la que se aplican diversos métodos para recaudar la información, contrastando 

los resultados, analizando coincidencias y diferencias. Para esto se utilizó dos 

instrumentos cualitativos, entrevista abierta a profundidad tanto para enfermeras y 

madres.
58

 

2.3.8. Criterios de rigor científico: 

Los que se presentan a continuación son los principios o criterios de rigor 

científico que se tuvieron en cuenta en el trabajo de investigación: 

Confidencialidad: La confidencialidad implica un presupuesto, la 

confianza que un individuo tiene de que cualquier información compartida será 

respetada y utilizada solamente para el propósito para el cual fue revelada. Así, 

una información confidencial es tan privada como voluntariamente compartida, en 

una relación de confianza y de fidelidad. 
59

 

En la presente investigación, la información obtenida por los participantes 

se mantuvo en el anonimato con el fin de que sus identidades no sean relacionadas 

con la información que proporcionen.  

Credibilidad: Se trata de responder a la cuestión de si lo que se ha 

observado, descrito, anotado o interpretado en la investigación corresponde con la 

realidad de los fenómenos de los que se ha ocupado o en otras palabras son los 

resultados creíbles.
59
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Por ello en nuestra investigación se aplicó la credibilidad cuando se 

manifestó los descubrimientos realizados lo que hace referencia a que todos los 

datos de la investigación son aceptables, es decir creíbles. La información que se 

tuvo con la aplicación de los instrumentos, se apegaron a la verdad y por ende los 

resultados son verídicos.  

Confirmabilidad o auditabilidad: Se refiere a la neutralidad de la 

interpretación o análisis de la información, que se logra cuando otro (s) 

investigador (es) puede seguir “la pista al investigador original y llegar a 

hallazgos similares”.
59

 

En este criterio, los resultados de la investigación podrán ser utilizados por 

otro investigador como antecedente, ya que podrá seguir la trayectoria a partir de 

las decisiones que se puedan tomar en el presente trabajo; además servirá como 

orientación para llegar a los posibles resultados de su investigación.  

2.3.9. Principios Bioéticos. 

De acuerdo al Decreto Supremo Nº 011-2011-JUS presentes en toda 

investigación y aplicación científico-tecnológica en torno a la vida humana se 

consideraron los siguientes principios bioéticos en el estudio: 

Principio de respeto de la dignidad humana 

“La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad constituyen 

un fin supremo de la sociedad y del Estado y fundamento para el ejercicio de los 

derechos que le son propios. La dignidad intrínseca de la persona humana prohíbe 

la instrumentalización de ésta. La persona humana es considerada siempre como 
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sujeto y no como objeto. El valor de la persona humana no depende de factores 

ajenos a su dignidad. El ser humano es respetado no sólo como persona, sino 

también conforme a su pertenencia a la familia humana”. 
60 

Este principio se puso 

en práctica estimando y considerando a las personas participes de nuestra 

investigación como personas importantes, racionales, mostrándoles respecto y 

dando un trato humanizado. 

Principio de autonomía y responsabilidad personal 

“La autonomía debe siempre estar orientada al bien de la persona humana 

y nunca puede ir en contra de su dignidad. Esta definición viene integrada a la 

responsabilidad personal. Toda investigación y aplicación científica y tecnológica 

se desarrollará respetando el consentimiento previo, libre, expreso e informado de 

la persona interesada, basado en información adecuada”. La persona como un ser 

libre y capaz de tomar sus propias decisiones se le considerara a ser expresa y 

aceptada su participación en esta investigación y retirase si así lo decida luego de 

informarle el propósito de esta.
60

 Por lo tanto las investigadoras luego de haber 

explicado el objetivo de la investigación, aplicaron el consentimiento informado 

así mismo se les dio la oportunidad a los participantes de abandonar la entrevista 

si así lo desearan, no habiendo ningún tipo de incentivo material o económico que 

sirva para persuadir su participación. 

Principio de primacía del ser humano y de defensa de la vida física 

“El interés humano debe prevalecer sobre el interés de la ciencia. La 

investigación y aplicación científica y tecnológica deben procurar el bien integral 
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de la persona humana. Es la ciencia la que se encuentra al servicio de la persona 

humana y no la persona humana al servicio de la ciencia. Cualquier investigación 

realizada en personas humanas considerará la aplicación de este principio de lo 

más favorable para la persona, buscar hacer siempre el bien y evitar el mal. La 

vida corporal y espiritual de la persona humana representa un valor fundamental 

reconocido por el Estado desde la concepción hasta su muerte natural”.
60 

Como 

investigadoras hemos aplicado este principio procurando el bien integral de la 

persona humana. 

 Principio de beneficencia y ausencia de daño 

“Al fomentar y aplicar el conocimiento científico, la práctica médica y las 

tecnologías conexas se deberá tener como objetivo el bien del paciente. Ese bien 

abarca el bien total de la persona humana en su integridad y en su concreta 

situación familiar y social. Existe la obligación de no producir daño 

intencionadamente. La investigación y aplicación científica y tecnológica no 

evidencio riesgos o efectos nocivos para la persona”.
60

 Este principio se mantuvo 

presente debido a que buscó el bien total de niño y el de la enfermera, puesto que 

se analizó si los cuidados que se brindan tienen coherencia con los cuidados que 

menciona la madre. 

 Principio de igualdad, justicia y equidad 

“Toda investigación y aplicación científica .y tecnológica en torno a la 

vida humana considerará la igualdad ontológica de todos los seres humanos, 

indistintamente de la etapa de vida por la que éstos atraviesen. De acuerdo a las 
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necesidades sanitarias y la disponibilidad de recursos, se adoptarán las medidas 

adecuadas para garantizar el acceso a la atención de salud de manera justa y 

equitativa”.
60 

Los participantes de nuestra investigación fueron tratados por 

igualdad y sin discriminación alguna de acuerdo a las necesidades y 

disponibilidad de recursos que se presenten. 

Principio de sociabilidad y subsidiaridad 

“La vida y la salud no sólo corresponden a un bien personal sino también 

social. Toda persona debe comprometerse a considerar su propia vida y salud, así 

como la de los demás como un verdadero bien. La subsidiaridad comienza por el 

respeto a la autonomía del paciente, que considera atender a sus necesidades sin 

sustituirle su capacidad de decidir y actuar. El principio de sociabilidad y 

subsidiaridad obliga a la comunidad a ayudar donde la necesidad sea mayor, por 

ello se entiende que la protección de la salud es de interés público y que es 

responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla”.
60

 Se le considero al 

entrevistado como una persona autónoma, capaz de decidir y actuar además de su 

importantica en contribuir en el bienestar público. Este principio se aplicó 

buscando mejoras a partir de los resultados y así mismo mostrarlos a las 

autoridades para informar si el resultado es positivo o negativo. 

 

 

 

 



66 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El cuidado enfermero cuenta con una metodología propia como el proceso 

enfermero, método racional y sistemático cuyo objetivo es identificar el estado de 

salud de una persona los problema reales o potenciales, establecer planes 

destinados a cumplir las necesidades identificadas y proporcionar intervenciones 

de enfermería específicas para hacer frente a dichas necesidades. 
20

 

Las intervenciones del profesional de enfermería adquiere mayor 

relevancia y un alto nivel de compromiso en el ámbito tanto del sector salud como 

en el ámbito social, es así que la enfermera como cuidadora de la salud y de la 

enfermedad, desarrolla funciones tales como conservación y manipulación de la 

vacuna, gestión de los residuos vacúnales y el registro de la vacunación en la parte 

administrativa;  valora la necesidad del cuidado, preparación y administración de 

la vacuna en la parte asistencial; educación para la salud en la parte docente y 

evaluación y análisis de coberturas en la parte investigadora; todo ello con el 

propósito de mantener la integridad de la población infantil, favorecer la salud 

colectiva potenciando la individual y buena prueba de ello es que se dé la 

erradicación de enfermedades.  

La misión de enfermería en la vacunación es fomentar y asegurar el estado 

de inmunización facilitando el libre acceso y suministro de vacunas para evitar 

enfermedades transmisibles, fomentar la integración del cuidado para la detección 

y actuación de manera precoz frente a las reacciones adversas al tratamiento 

vacunal y sensibilizar a la comunidad. 
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Debido a esto los cuidados de enfermería están orientados por el proceso 

enfermero el cual se organiza en cinco etapas cíclicas interrelacionadas y 

progresivas: valoración, diagnóstico de enfermería, planificación, ejecución y 

evaluación, fases importantes para el logro de objetivos en cuanto a la salud de la 

persona.
 21 

Por ello se han originado las siguientes categorías y subcategorías. 

I. CATEGORÍA: VALORANDO PARA BRINDAR CUIDADO 

ENFERMERO EN EL PROCESO DE VACUNACIÓN. 

Subcategoría 1: Cuidando la cadena de frío. 

Subcategoría 2: Identificando condiciones del niño para el cuidado enfermero en 

la vacunación.  

II. CATEGORÍA: PLANIFICANDO EL CUIDADO ENFERMERO EN EL 

PROCESO DE VACUNACIÓN. 

Subcategoría 1: Educando al cuidador del niño. 

Subcategoría 2: Verificando el carnet del niño. 

III. CATEGORÍA: EJECUTANDO EL CUIDADO ENFERMERO EN EL 

PROCESO DE VACUNACIÓN. 

Subcategoría 1: Educando al cuidador. 

Subcategoría 2: Aplicando medidas de bioseguridad. 

Subcategoría 3: Brindando cuidado humano. 

Subcategoría 4: Aplicando los correctos en el proceso de vacunación.  

IV. CATEGORÍA: EVALUANDO EL CUIDADO ENFERMERO EN LA 

VACUNACIÓN. 

Subcategoría 1. Preguntando al cuidador sobre las vacunas administradas a su 

niña(o)  

Subcategoría 2.Verificando el cuidado enfermero 
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I. CATEGORÍA: VALORANDO PARA BRINDAR CUIDADO 

ENFERMERO EN EL PROCESO DE VACUNACIÓN. 

La valoración es el proceso organizado y sistemático de recogida de datos 

de distintos tipos y fuentes, para analizar el estado de salud de la persona. 

Proporciona una base sólida que fomenta la atención individualizada de calidad y 

constituye la base para la identificación de los diagnósticos de enfermería, la 

planificación, ejecución y evaluación del proceso enfermero.
61

 Conlleva cuatro 

actividades estrechamente relacionadas: obtención, organización, validación y 

registro sistemáticos y continuos de los datos.
 20 

La obtención de datos podría definirse como información específica que se 

obtiene de una persona cuidada. La enfermera recoge de forma sistemática la 

información necesaria para diagnosticar las respuestas de salud del niño e 

identificar los factores contribuyentes. 
61

 

Los principales métodos para la obtención de datos son: La observación, la 

entrevista y la exploración.
 
La observación es el proceso de obtención de datos 

objetivos utilizando los sentidos, la entrevista es una comunicación programada o 

una conversación que se realiza con el propósito de dar información, de identificar 

problemas para evaluar un cambio, enseñar, proporcionar asesoramiento o 

tratamiento y la exploración física es un método sistemático de recogida de datos 

utiliza el método céfalo caudal que  comienza por el cabeza, siguiendo con el 

cuello, tórax, abdomen, extremidad es y termina en los dedos de los pies. Durante 
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la exploración física, la enfermera estudia todas las partes del cuerpo y compara 

los hallazgos de cada lado del cuerpo.
23 

En la organización se agrupa los datos relacionados, es un principio del 

pensamiento que refuerza su capacidad para obtener una imagen clara del estado 

de salud, es útil agrupar los datos según un modelo holístico una buena manera de 

hacerlo es por necesidades humanas
 
según la jerarquía de Maslow, modificada por 

Kalish. 
20

 

La validación de datos consiste en un doble examen o inspección de los 

datos para confirmar que son exactos y objetivos.
 
Y en el registro de los datos, los 

datos se recogen de forma objetiva.
23

 

Las enfermeras que trabajan en la Estrategia Nacional de Inmunizaciones 

en la Micro Red La victoria valoran a los niños teniendo en cuenta el cuidado 

enfermero según Jean Watson es la interacción entre los conocimientos de la 

ciencia y los valores del ser humano para poder establecer una asistencia centrada 

en el individuo, a través de un vínculo promoviendo de esta manera la calidad de 

vida de las personas, destinado a satisfacer necesidades humanas la cual se dedica 

a la promoción y restablecimiento de la salud, a la prevención de la enfermedad y 

a un cuidado holístico, así también hace referencia al desarrollo de una relación de 

ayuda-confianza, tanto con la persona cuidada como con su familia, mediante la 

empatía y la comunicación eficaz,  pues esto fomenta y acepta la expresión tanto 

de sentimientos positivos como de negativos y así la enfermera pueda brindar un 

cuidado eficaz.  Menciona también otro de los factores de cuidado es la 
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promoción de la enseñanza- aprendizaje interpersonal tanto a la persona como a 

su familia ya que esto ofrece oportunidades para su crecimiento personal, 

favoreciendo la independencia y la promoción de la salud.
62

 

La aparición de nuevas vacunas y los cambios constantes en los 

calendarios de vacunación han dado a la enfermería una gran importancia en el 

campo de la prevención de las enfermedades y hacen que los profesionales de esta 

carrera tengan que redoblar esfuerzos para estar actualizadas para su desarrollo 

profesional y la contribución a la sociedad a través de actividades educativas que 

permitan informar a las poblaciones en riesgo sobre la importancia de las vacunas, 

contraindicaciones ,reacciones entre otras generalidades.
7
 

Según Norma Técnica de Salud que Establece el Esquema Nacional de 

Vacunación N° 080 - MINSA/DGSP V.03 las vacunas como preparados que 

contiene suspensión de microorganismos virales, bacterianos vivos, inactivados o 

partículas proteicas de los mismos, que al ser administradas inducen en el receptor 

una respuesta inmune específica contra la enfermedad infecciosa, por ello 

menciona que es la enfermera quien debe estar lo suficientemente capacitada en 

esta estrategia sanitaria para contribuir a lograr la disminución de las 

enfermedades inmunoprevenibles a través de cuidados enfermeros basado en el 

conocimiento científico y humano.
35

 

Por ello se considera una serie de procedimientos en la valoración para la 

administración la vacuna y que se evidencian en las siguientes subcategorías: 
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SUBCATEGORÍA 1: Cuidando la cadena de frio. 

La Norma Técnica de Salud para el Manejo de la Cadena de Frio en las 

Inmunizaciones N° 058-MINSA/DGSP-V.01, define la cadena de frio como el 

sistema de procesos ordenados para la conservación, manejo y distribución de las 

vacunas dentro de los rangos de temperatura establecidos para garantizar 

capacidad inmunológica, la cual se inicia desde la producción, recepción, 

manipulación, transporte, almacenamiento, conservación y culmina con la 

administración al usuario final en los servicios de vacunación.
42 

Todo profesional de enfermería debe conocer los cuidados correctos para 

la conservación de la cadena de frio, es importante también conocer cómo se debe 

almacenar las vacunas. El almacenamiento de vacunas es un proceso que tiene 

como objetivo conservar las características de la vacuna durante su permanencia 

en el almacén, con la finalidad de que lleguen al usuario final en condiciones 

óptimas para su administración y puedan ejercer su efecto inmunológico.
42

 

Es por ello que la Norma Técnica de Cadena de Frio menciona que para la 

conservación ideal de las vacunas, estas deben estar almacenadas dentro del rango 

establecido (+ 0ºC a +8 ºC), encontrando que las enfermeras conocen los rangos 

de conservación y brindan especial cuidado en el monitoreo de la temperatura en 

el nivel local tal como se evidencian en los siguientes discursos: 

“…tenemos que tener precaución en cuanto al control de la temperatura, debe 

estar entre +0°C a +8°C, para evitar los riesgos de que el niño no sea 

inmunizado o protegido”   (Enf. Fabi) 
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Estos resultados coinciden con los rangos establecidos por el Ministerio de 

Salud del Perú en el Taller de Fortalecimiento de la Cadena de Frío en los 

Establecimientos del Primer Nivel, Estrategia Sanitaria Regional de 

Inmunizaciones Lambayeque. Dr. Pérez F. Responsable de Cadena de Frío 

ESNIMINSA. 11 – 12 Abril 2012.  la cual menciona que la temperatura de 

conservación en el nivel local es de +0 ° C a +8 °C.
43 

Así mismo la Norma 

Técnica de Cadena de Frio también menciona que la temperatura deberá ser 

controlada dos veces al día, al inicio y al final de la jornada laboral, en caso de 

contar con dos turnos de atención el control de temperatura al final de la jornada 

lo hará el personal de la tarde, las temperaturas medidas serán registradas en la 

hoja de control de registro de temperatura.
42 

Confirmando así que las enfermeras 

realizan los cuidados correctos en el control de temperatura por lo manifestado: 

“... Leo la temperatura y registro el monitoreo tanto mañana y tarde para evitar 

la ruptura de cadena de frío.” (Enf. Fabi) 

 “…todos los días verificamos la temperatura: mañana, tarde y noche; debido a 

que atendemos las 24 horas, las personas de guardia verifican también durante la 

noche para que no haya ninguna  ruptura de cadena de frío.” (Enf. Rosa)  

Además de ello las vacunas deben mantener sus buenas condiciones 

inmunológicas por el tiempo previsto y hasta la fecha de expiración indicada por 

el productor, manteniendo y conservando en todo momento a temperaturas de 

refrigeración, lo
 
cual se corrobora en lo mencionado por las enfermeras: 
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“…verifico que los biológicos no estén vencidos, para que la vacuna cumpla el 

efecto esperado.” (Enf. Angelito) 

Así mismo en la actualidad se cuenta con un dispositivo electrónico para el 

control de temperatura cuyo nombre es Data logger, el cual permite comprobar 

fácilmente si la cadena de frío se ha mantenido dentro de los límites deseados que 

es de 0°C a 8 °C.
 42 

Las enfermeras conocen la importancia en el manejo y uso correcto del data 

logger lo cual se corrobora cuando las enfermeras manifiestan: 

 “…el Data Logger permite controlar la temperatura.” (Enf. Rosa) 

“...nosotros usamos el dispositivo de nombre Data Logger, que nos permite 

controlar la temperatura de los biológicos, al cual no le podemos mentir.” (Enf. 

Angelito) 

La Norma Técnica de Cadena de Frio consideran que el Data logger es un 

dispositivo electrónico capaz de registrar en memoria la información de 

temperatura durante tiempos programados y poder transferirlos a una unidad de 

computo (PC), utilizado en cada centro de salud como un elemento preciso y 

eficaz para el control de la temperatura, este dispositivo es trasladado por la 

enfermera para que se realice la lectura y se pueda identificar si hubo ruptura de 

cadena de frío.
42

 Evidenciándose por ello que las enfermeras toman importancia a 

dicho control manifestando lo siguiente:  

“…para la lectura del data, se lleva cada 15 días al almacén de la GERESA”. 

(Enf. Esperanza) 
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“…la lectura del data logger se realiza en la Región de Salud cada dos veces al 

mes”. (Enf. Rosa) 

Además de ello las enfermeras cuidan la cadena de frio porque consideran 

que de ello depende la eficacia del biológico además de proteger al niño frente a 

ESAVI, por eso es importante que las enfermeras conozcan las características de 

los termos que recomienda la Norma Técnica de Cadena de Frio: Thermo King 

Seeley (KST), Giostyle, Blow King, Lossani.
  

Además de tener conocimientos 

técnicos sobre la manipulación y conservación de las vacunas.
42

 

Las enfermeras demuestran sus conocimientos en el uso del material y equipo 

para el cuidado de la cadena de frio en los siguientes discursos: 

“…nosotros contamos con termos KST y Giostyle, termos que autoriza el MINSA, 

para garantizar la buena calidad de los fríos, pues son evaluados, estudiados 

durante el tiempo que nosotros necesitamos ir a vacunar”. (Enf. Rosa) 

Así mismo se debe verificar que el termo esté limpio y seco; utilizando el 

número adecuado de paquetes fríos de acuerdo al modelo del termo. Al colocar las 

vacunas en el termo, se debe proteger del contacto con los paquetes fríos y del 

agua de deshielo colocándolos en un vaso de tecknopor, ubicar el “Data logger” 

junto a las vacunas, además se recomienda ubicar un termómetro vertical de 

alcohol en el termo, junto a las vacunas finalmente se guarda los termos secos y 

limpios después de su uso.
42 

Esto se evidencia cuando la enfermera manifiesta:
 

“…preparamos los termos utilizando el termómetro el cual se coloca unos 15 o 

20  minutos antes para poder ver si ya está estable la temperatura, después de 
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haber leído la temperatura se coloca las vacunas y de allí cerramos bien el 

termo.” (Enf. Yuli) 

“…preparamos los termos, leemos la temperatura del termómetro por lo menos 

que esté en 2 °C, colocamos el data luego introducimos las vacunas al termo. 

(Enf. Fabi) 

“…los paquetes fríos los colocamos en el termo KST, luego colocamos un 

termómetro vertical para ver cómo está la temperatura, esperamos media hora si 

la temperatura está por encima de los 0 °C, se colocan recién las vacunas y el 

Data Logger y procedemos a sacar las vacunas de acuerdo a la cantidad de niños 

citados”. (Enf. Esperanza) 

Durante las actividades de vacunación la enfermera es el ente responsable 

del manejo correcto de la cadena de frío, utiliza pasos para la preparación de los 

paquetes fríos los cuales saca del congelador a baja temperatura y los coloca en 

una mesa hasta que la escarcha y el hielo desaparezca, observándose el agua 

correr dentro del paquete frio. La presencia de escarcha o hielo sobre la superficie 

será un indicador que la temperatura aún es muy baja, cuando el paquete frio este 

sudando es señal de que se encuentra a 0°C. El tiempo ideal para que se 

descongelen es 30 minutos, sin embargo esto varía según el clima en donde estén 

ubicados, además es necesario que el agua se mueva levemente dentro del paquete 

frío y se agite a la altura del oído, cuando se escuche este movimiento del agua, 

recién se debe colocar el paquete dentro de la caja porta vacuna o de la caja 

transportadora, de esta forma se asegura que la temperatura interna sea mayor a la 
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temperatura de congelación del agua.
 
Posteriormente es necesario secarlos antes 

de introducirlos en los termos.
20

 Al finalizar la jornada de vacunación, se 

colocarán en la refrigeradora de costado en contacto con su superficie. Una vez 

congelados los paquetes fríos podrán ser ubicados uno sobre otro en forma 

horizontal.
42

 

Lo cual se corrobora cuando la enfermera manifiesta: 

“…los paquetes fríos se mantienen en una congeladora, luego los sacamos a 

sudar, luego los secamos y los colocamos en los termos”. (Enf. Esperanza) 

Dentro de los equipos de abastecimiento se encuentra la refrigeradora Ice 

line, equipos diseñados especialmente para la conservación de vacunas. El modelo 

horizontal de la puerta del refrigerador, permite que el aire frío no se pierda 

cuando se abre la puerta. En la parte interna de sus paredes laterales tiene paquetes 

fríos, los cuales le otorgan su principal fortaleza y característica: “la autonomía 

frigorífica” o capacidad de mantener temperaturas seguras ante un corte de 

energía eléctrica o desconexiones accidentales, los rangos de oscilación de la 

temperatura en los refrigeradores Ice Lined son de +0.5ºC a +1.5ºC, por encima o 

debajo del punto de calibración, esta capacidad permite almacenar las vacunas en 

cualquiera de las canastillas, sin ningún riesgo, con 8 horas de energía eléctrica 

continua al día, mantiene las vacunas con temperaturas seguras.
42

 Es por ello que 

las enfermeras manifiestan lo siguiente: 
 

“…nosotros contamos con refrigeradoras Ice line que nos permite asegurar lo 

que es la calidad del biológico…” (Enf. Estrella) 
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“…nosotros contamos con unas refrigeradoras que son Ice Line adecuadas para 

la conservación de las vacunas”. (Enf. Esperanza) 

Mediante la observación, las investigadoras verificamos que la mayoría de 

los Centros y/o Puestos de salud visitados cuentan con las refrigeradoras Ice line y 

una congeladora conteniendo paquetes fríos en el número adecuado 

evidenciándose operativos, en buenas condiciones. Los materiales son la pieza 

clave para la manipulación, transporte y distribución correcta de las vacunas, 

además es necesario recalcar que ante cualquier duda o problema que se detecte 

en el mal funcionamiento del equipo, se considerará una situación de emergencia 

y deberá ejecutarse el plan de contingencia elaborado previamente y comunicará 

lo más pronto posible al nivel inmediato superior.
42

 

El Plan de Contingencia describe los procedimientos que se aplicarán para 

afrontar de manera oportuna y efectiva las emergencias que pueden ocurrir 

durante las actividades. El objetivo general del plan de contingencia, es prevenir y 

controlar sucesos no planificados, pero previsibles, y describir la capacidad y las 

actividades de respuesta inmediata, en las entrevistas realizadas las enfermeras 

hacen referencia al plan de contingencia tomándolo como medida indispensable 

frente a una emergencia.
42 

Manifestando lo siguiente: 

“…hasta el momento no hemos tenido problemas en cuanto a lo que es la cadena 

de frío, si lo hubiera tenemos nuestro plan de contingencia, donde nos dice lo que 

tienes que hacer en caso de avería ya sea eléctrica o del equipo donde se 

encuentran las vacunas.” (Enf. Angelito) 
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El plan de contingencia es un registro o documentación donde se encuentra 

plasmado el actuar la enfermera en caso se presente ruptura de cadena de frío. Ya 

sea por avería eléctrica del equipo, alteración de la temperatura del refrigerador, 

volumen de las vacunas excede la capacidad de almacenaje de las refrigeradoras, 

lo cual sucede principalmente en campañas de vacunación.
 42

 

Por lo tanto las investigadores consideran que las enfermeras de la micro 

red la Victoria ponen especial interés en el mantenimiento de la cadena de frío de 

acuerdo a las normas vigentes por el ministerio de salud haciendo uso del material 

necesario y manteniéndolo en condiciones favorables. 

Los cuales tiene relación con la investigación realizada por Palomino C, 

Olivares (2015) titulada “Experiencias de las enfermeras en el Manejo de Cadena 

de Frío de las vacunas en la Red Chiclayo, 2014-Perú “.La cual menciona que la 

experiencia de las enfermeras en el manejo de la cadena de frío se ha adquirido 

con las actividades cotidianas, desde que inician y culminan sus labores en el 

servicio de inmunizaciones; registrando, controlando y vigilando la 

termoestabilidad de los inmunobiológicos durante las fases de almacenamiento, 

distribución y transporte de las vacunas, contando con elementos materiales 

indispensables para garantizar la eficacia de la cadena de frío y aplicando 

eficientemente el plan de contingencia ante cualquier circunstancia que indique 

ruptura de la cadena de frío. 

SUBCATEGORÍA 2: Identificando condiciones del niño para el cuidado 

enfermero en la vacunación. 
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Una de las consideraciones que se tiene en cuenta es la edad del niño para 

el uso seguro de la dosis de la vacuna. La Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones 

describe que el niño tiene la capacidad a una edad dada para responder a una 

vacuna específica.
41

 La capacidad de respuesta frente a la inmunización activa 

está disminuida en los primeros meses de vida por la inmadurez del sistema 

inmunológico y la interferencia producida por los anticuerpos maternos.
63

 

Es así que la edad más favorable para cada vacunación dependerá de la 

epidemiología de las enfermedades, el periodo de vida en el que el niño está más 

expuesto, y la mayor o menor aptitud para reaccionar a la estimulación vacunal. 
63

 

Debido a lo mencionado el profesional de enfermería enfoca sus cuidados en la 

Estrategia de Inmunización de acuerdo a la edad del niño. Evidenciándose en los 

siguientes discursos: 

“…tengo en cuenta la edad del niño para que pueda recibir correctamente sus 

vacunas.” (Enf. Leo) 

“…antes de vacunar pregunto a la madre la edad exacta de su niño.” (Enf. Yuli) 

Otra de las condiciones es el peso del niño como requisito indispensable 

para la aplicación de la vacuna. Según el Esquema Nacional de Vacunación N° 

080-MINSA para la vacuna BCG y la vacuna contra la hepatitis b (HVB) se debe 

tener en cuenta el peso para su aplicación respetivamente.
35

 

La vacuna Bacilo Calmette-Guerin (BCG) debe administrarse en todo 

recién nacido con un peso igual o superior a los 2500 gramos
 
ya que los recién 

nacidos inferiores a este peso tendrían una respuesta inferior, muy débil o no 
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habría respuesta a dicha vacuna así mismo la vacuna contra la hepatitis B (HVB) 

debe administrarse a todo recién nacido a término con peso mayor a 2000 gramos 

ya que los niños con muy bajo peso al nacer desarrollan concentraciones más 

bajas de anticuerpos protectores.
35

 

Es por esto que el profesional de enfermería toma en cuenta el peso del niño 

previo a vacunación como se evidencias en los siguientes discursos: 

“Antes de vacunar considero el peso del usuario”. (Enf. Leo)  

“…Lo pesamos previamente para ver si está en condiciones para vacunarlo.” 

(Enf. Esperanza) 

Dicha información fue corroborada de igual manera con las madres, las cuales 

refirieron lo siguiente: 

“Mi niño nació prematuro y con muy bajo peso por eso no lo vacunaron con sus 

primeras vacunas, esperan que tengan el peso adecuado para vacunarlo.”(Azul) 

La condición más importante para la aplicación de la vacuna es evaluar el 

estado de salud del niño de modo que no se produzcan complicaciones al concluir 

la vacunación por ello se realiza este cuidado mediante el examen físico con el fin 

de reconocer las alteraciones o signos producidos por la enfermedad, valiéndose 

de los sentidos y de pequeños aparatos o instrumentos llevados consigo mismo.
64

 

La valoración completa del estado de salud se puede iniciar por la cabeza y 

continuar de forma sistemática en sentido descendente  para la recogida de 

datos, ayudando a la enfermera a evaluar el problema de salud del niño o niña, 
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para posteriormente vacunarlo siempre y cuando se encuentre en condiciones 

favorables de salud.
65 

Lo cual se videncia cuando la enfermera manifiesta: 

“... también hacemos el examen físico previamente para ver si está en 

condiciones para vacunarlo.” (Enf. Esperanza) 

“… evaluamos el estado general del niño mediante el examen físico”. (Enf. Rosa) 

“... al hacer el examen físico evaluamos el estado general del niño”. (Enf. Yuli) 

“… antes de administrar una vacuna, se le evalúa al niño previamente con el 

examen físico”. (Enf. Fabi) 

Estos resultados obtenidos fueron confirmados con lo expuesto por la madre 

quien refirió lo siguiente: 

 “… La enfermera antes de vacunar siempre evalúa a mi niño desde la cabeza a 

los pies.” (Turquesa) 

Es así que estos resultados evidencian que la enfermera cumple con el objetivo de 

evaluar los resultados fisiológicos de la atención sanitaria y, por tanto, la 

evolución del problema de salud del niño además elaborar juicios clínicos sobre el 

estado de salud del niño. Es por ello que la enfermera decide vacunar al niño 

siempre y cuando se encuentre en condiciones favorables de salud. 

Existen situaciones especiales para contraindicar la administración de una 

vacuna en ese momento como
 
lo manifiesta la norma técnica de salud, es así que 

tenemos: Si la niña o niño está enfermo el día que acude a la vacunación ya que  
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éstas deben administrarse en el momento adecuado cuando el cuerpo está 

preparado para asimilarlas de la mejor manera y generar los anticuerpos 

necesarios  así maximizar el grado de eficacia de las vacunas.
66 

Sin embargo la 

OMS (2015) en casos de enfermedades aguadas como la gripe las vacunas son 

muy importantes para la recuperación debido a que inmuniza contra las tres cepas 

de mayor prevalencia circulantes en una estación dada. Es la mejor manera de 

reducir sus probabilidades de contraer una gripe grave y contagiar a otros.  

La infección usualmente comienza con estornudos, dolor de garganta y tos 

no productiva.  Lo que diferencia la gripe de otras infecciones virales es la 

ausencia de fiebre alta. Después de 3 ó 4 días (una semana generalmente) la gripe 

comienza a aliviarse. 

Los niños con enfermedades crónicas, con o sin inmunodepresión, presentan 

ciertas particularidades para las vacunas. Es así que en la norma técnica de salud 

que establece el Esquema Nacional de Inmunizaciones menciona que los niños 

con este tipo de enfermedades pueden ser vacunados pero de forma algo especial 

ya que tienen una dificultad para fabricar anticuerpos.
35

 

Lo cual se evidencia por los siguientes discursos:  

“Antes de vacunar hay que preguntarle a la madre si su niño está enfermo”. 

 (Enf. Florcita) 

“… indagamos si el niño estuvo enfermo, hace que tiempo estuvo enfermo”.  

(Enf. Estrella) 
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“… preguntamos a la mamá el estado actual de su niño, si está sano se 

vacunará”. (Enf. Yuli) 

“…no tiene que estar en ningún proceso respiratorio agudo como se dice o con 

alguna enfermedad para vacunarlo”. (Enf. Esperanza) 

En los resultados mencionados se evidencia que las enfermeras toman 

importancia a los problemas de salud que presentan los niños antes de administrar 

la vacuna ya que esta puede alterar la respuesta inmunológica, además incluyen 

también a las enfermedades respiratorias agudas sin ser una contraindicación 

establecida por la Norma Técnica de Salud siendo muy temerosas y 

recomendando a las madres regresar después de una semana, tiempo que dura la 

recuperación de dicha enfermedad. Tal como lo mencionan las madres:   

“La enfermera me informa que no se debe vacunar a mi niño cuando tiene tos”. 

(Enf. Florcita) 

“La enfermera me dice que no se puede vacunar a mi niña cuando esté con tos, u 

otra enfermedad, una vez que se recupere en un plazo de una semana entonces 

regrese al centro de salud para que mi niño reciba sus vacunas pendientes”. 

(Enf. Estrella) 

Así mismo también la norma menciona si el niño ha recibido corticoides 

sistémicos durante el último mes o medicamento anticanceroso o radioterapia 

durante los últimos 3 meses ya que se puede producir una depresión importante de 

la inmunidad.
5
 En estos casos la administración de vacunas de virus vivos 

atenuados está contraindicada (ej. la triple vírica –sarampión, rubeola y paperas-, 
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la vacuna de la polio oral, la vacuna de la varicela, la vacuna de la gripe nasal, 

etc.), pues podrían producir una enfermedad en estos niños.
67 

Evidenciándose cuando la enfermera manifiesta:
 

“…nosotros sabemos por conocimiento que al niño, no se le aplica la vacuna 

cuando esté recibiendo corticoides”. (Enf. Estrella) 

Debido a esto la enfermera considera que el niño no esté recibiendo 

corticoides durante los últimos 3 meses ya que no habría una respuesta eficaz de 

esta y podría agravar su estado debido a que su sistema inmunológico se 

encuentra alterado. 

La Norma Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de 

Vacunación también menciona como contraindicación la presencia de fiebre en el 

niño siempre y cuando la fiebre sea alta o moderada por lo que es recomendable 

esperar ya que el motivo principal reside en evitar la superposición de síntomas, 

que impide distinguir entre una complicación de la enfermedad que causa la fiebre 

y una reacción adversa vacunal.
68  

por ello se retrasa la vacunación al menos 2-3 

días con temperaturas por debajo de 37ºC antes de vacunar para permitir al 

sistema inmunológico que se centre en la defensa contra lo que le está atacando, 

además hace más fácil seguir la evolución de la infección que sufre en este 

instante. 
69 

Si se trata de fiebre baja (37,5 hasta < 38 ºC) no existe motivo para 

contraindicar la vacunación, sin embargo las enfermeras de la Micro red la 

Victoria aun sienten el temor de vacunar con estos grados de temperatura 

prefiriendo esperar. Tal como lo manifiestan en los siguientes discursos: 
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“…nosotros sabemos por conocimiento que al niño no se le aplica la vacuna 

cuando esté con fiebre, por ello esperamos que baje, citándola otro día.”  

(Enf. Estrella) 

“…para vacunar al niño hay contraindicaciones como la fiebre.” (Enf. Yuli) 

Estos discursos fueron corroborados con la madre quienes refirieron lo siguiente: 

“…La enfermera me informa que no se debe vacunar a mi niño si estuviera con 

fiebre.” (Amarillo) 

 “… La enfermera siempre me pregunta si es que mi niño ha tenido fiebre, si lo 

tuviera me cita para otro día.” (Turquesa) 

“… La enfermera me explica que si mi niño presenta fiebre no se le puede 

vacunar porque puede haber complicaciones, y me cita para otro día.” (Celeste) 

También es importante recalcar que otra contraindicación que manifiesta 

la Norma Técnica de Salud es la interacción de ésta con un medicamento 

anticanceroso o radioterapia durante los últimos 3 meses, sin incluir a los 

antibióticos debido a que es una falsa contraindicación dada por la OMS (2015), 

sin embargo las enfermeras la consideran como contraindicación.
35

 Lo cual se 

evidencia en el siguiente discurso: 

“…Para vacunar hay que tener precaución como ejemplo si el niño está tomando 

antibióticos”. (Enf. Esperanza) 

Estos discursos fueron corroborados por las madres tal como mencionaron: 
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“…La enfermera siempre me dice que no puede vacunar a mi niño si es que 

estuviera recibiendo antibióticos o medicina por alguna enfermedad que haya 

tenido.” (Naranja) 

Debido a esto la enfermera considera siempre el estado de salud del niño 

para vacunarlo evitando complicaciones ya que su sistema inmunológico no está 

en condiciones favorables para enfrentar con eficacia la vacunación. 

Finalmente se evalúa el antecedente vacunal, en el caso de niños, es más 

conveniente interrogar sobre alergias en general que sobre componentes vacunales 

que pueden ser desconocidos para los padres. Existen diversos componentes de las 

vacunas que pueden provocar reacciones alérgicas en personas predispuestas. La 

proteína de huevo de algunas vacunas como la gripe, los anti-bióticos presentes en 

otras vacunas (neomicina o estreptomicina).
70 

Como se evidencia en los siguientes 

discursos: 

“Para las vacunas hay que considerar el estado vacunal anterior del niño.”  

(Enf. Leo) 

“Preguntarle a la madre si su niño ha hecho reacción a alguna vacuna que se le 

administrado anteriormente”. (Enf. Florcita) 

En caso de conocimiento de estos antecedentes alérgicos previos, está 

desaconsejada la vacunación debe buscarse productos alternativos; si no fuera 

posible deberá informarse al padre del riesgo y eventualmente consultar la 

vacunación con un especialista en alergias.
71 

La enfermera debe tener los 

conocimientos científicos sobre las vacunas pues son potencialmente alergénicas, 
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principalmente por los preservantes que contiene y menos frecuente por el agente 

infeccioso. Los componentes no infecciosos básicamente se caracterizan por la 

presencia de medios de cultivos, látex, estabilizantes, como, por ejemplo: 

Proteínas de huevo, proteínas de leche, gelatina, Saccharomyces cerevisiae’, 

aluminio, timerosal, formaldehído o fenolsietanol, antibióticos, látex.
72 

Los niños más susceptibles serían aquellos con mielomeningocele, vejiga 

neurogénica o parálisis cerebral, que hayan requerido muchos procedimientos 

quirúrgicos. Pacientes alérgicos al látex, aunque se pueden vacunar evitando pasar 

la jeringa de la tapa, deberían ser observados por unos minutos bajo control 

alergológico.
72

 

Debido a ella la enfermera tiene que tener cuidado y cerciorarse de que el niño no 

tenga estos antecedentes como se evidencia en el siguiente discurso: 

 

“… luego se evalúa también sus antecedentes cómo reacciona a las vacunas, si es 

que el niño tiene algún percance, alguna reacción adversa, si es alérgico a algún 

medicamento o algún componente de la vacuna.” (Enf. Yuli) 

Es así que en dichos resultados se evidencio que la enfermera se encuentra 

preparara y conoce de las condiciones necesarias que debe cumplir en niño para la 

administración de la vacuna las cuales refirió que son las siguientes: la evaluación 

del estado de salud haciendo uso del examen físico, la edad del niño, el peso y el 

antecedente vacunal. 

II.- CATEGORÍA: PLANIFICANDO EL CUIDADO ENFERMERO EN EL 

PROCESO DE VACUNCIÓN. 
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La enfermera planifica sus cuidados guiándose de sus conocimientos 

científicos y teóricos para la toma de decisiones con el fin de prevenir riesgo 

frente al estado de salud de la persona.  Por ello en esta categoría se consideró la 

siguiente subcategoría: 

SUBCATEGORÍA 1: Educando al cuidador del niño. 

Todos los cuidados que la enfermera informa a través de la educación 

intercambiando conocimientos y valores como la empatía, tienen el propósito de 

ayudar, interactuar y contribuir con la familia para el logro del bienestar del niño, 

para que de esta manera la familia o el cuidador comprendan y participen en el 

cuidado del niño. 

La educación de enfermería que se brinda al cuidador está orientada 

básicamente a los cuidados postvacunales ya sea para aliviar el dolor, disminuir la 

inflación y garantizar la recuperación inmediata del niño por ello los padres deben 

recibir información completa sobre cómo actuar frente a estos síntomas o posibles 

efectos secundarios para ello la Norma Técnica de Salud recomienda que los 

padres deben esperar 15 o 20 minutos después de la vacunación en caso se 

presente complicaciones y evitar algún ESAVI, demás realizar preguntas de 

verificación al cuidador sobre la información previa a la vacunación así como 

también realizar la retroalimentación. Esta información debe ser clara y sencilla 

para la persona que la recibe.
22

 

Es obligatorio explicar a los padres de familia después de haber vacunado 

sobre: Qué fecha debe regresar enseñándole en el carne de vacunación, además los 

efectos esperados que pueden producir las vacunas aplicadas y ante cualquier 
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consulta darle el teléfono del C.S o del vacunador a fin de que pueda comunicarse 

en cualquier hora y lograr la confianza de los padres de familia.
35

 

Los métodos y herramientas utilizadas por la enfermera educadora tienen  

gran   importancia  y,  en  ocasiones,   la  efectividad  del  mensaje educativo   no   

depende   tanto   del   mensaje   en   sí,   sino   del   método  u  herramienta  usada  

para  su  difusión.  La  comunicación  interpersonal  es una  de  las  herramientas 

imprescindibles  en  el  trabajo  de  las  enfermeras educadoras, ofrecer  al  

paciente  un  trato  empático y  de  alta  calidad  no sólo  es  un  compromiso  ético  

de  la  profesión  sanitaria,  sino  que  además resulta  de  gran  utilidad  para  

diseñar  mejor  los  procesos  terapéuticos  y asistenciales dirigidos a las 

necesidades reales de cada persona
73

 

Respecto a ello en las entrevistas realizadas a las enfermeras se evidencio 

que en todo momento educan y preguntan a las madres sobre alguna duda para 

que la información compartida sea clara y puesta en práctica además de ello 

utilizan todo los métodos necesarios para la efectiva educación tal como se 

manifestó:  

“En la educación al cuidador le recalcamos un poquito más sobre las reacciones 

postvacunales y lo que debe hacer en casa, preguntando si tiene alguna duda e 

informándole cuáles van a ser las reacciones, y cualquier problema venga 

inmediatamente al centro de salud…” (Enf. Fabi) 

“Orientamos y educamos al acompañante sobre las reacciones esperadas y la 

administración de analgésicos o antipiréticos y medidas locales a considerar en 

la zona de administración.” (Enf. Leo) 
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“… se explica a la mamá las posibles reacciones inmediata, ante eso la 

aplicación de pañitos de agua hervida fría, luego de tres horas la admiración de 

antipiréticos de acuerdo al peso del niño, 2 gotas por kilo de peso…” (Enf. 

Esperanza) 

“Educamos a la madre para que le administre paracetamol contra la fiebre o el 

dolor, la aplicación de medios físicos como el baño para mitigar la fiebre y si el 

niño presenta alguna reacción fuera de lo normal debe acudir inmediatamente al 

establecimiento con su carnet de vacuna.” (Enf. Yuli)
 

Estos resultados se corroboraron con los discursos mencionados por las madres 

quienes con toda libertad se expresaron y mencionaron lo siguiente: 

“La enfermera me dice que cuando la vacuna es fuerte le ponga paños de agua 

hervida fría y le de panadol o paracetamol…” (Fucsia) 

“La enfermera nos aconseja todos los cuidados del bebe, como cuidarlos, cuando 

lo vacunan debemos estar al tanto del bebe porque les da malestar, se le pueden 

hinchar las piernitas, y nos aconsejan que les demos sus gotas de paracetamol…” 

(Violeta) 

Estos resultados tienen relación con la investigación de Leiva G. Quien 

mostro que al cumplir su rol educador en el proceso de vacunación, el personal de 

enfermería del Centro de Salud incluye temas sustanciales como los cuidados post 

vacunales. La educación que brinda la enfermera al cuidador que en la Micro-red 

La Victoria evidenció que mantienen una comunicación lineal donde ambas 

pueden intercambiar ideas y resolver dudas de manera que la atención dentro del 
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consultorio de Inmunizaciones sea cada vez más amena y las madres logren 

aminorar sus miedos o temores en cada consulta con sus niños y niñas.  

La Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones considera la revisión del carnet 

de vacunas como parte del cuidado enfermero en la aplicación de la vacuna. La 

enfermera a través del carnet de vacunas puede hacer un plan de actividades frente 

a las necesidades que atraviesa de cada niño en la Estrategia Sanitaria de 

Inmunizaciones.
 

Subcategoría 2: Verificando el carnet de vacunación. 

En vista de la ejecución del plan nacional de vacunación, el cual se está 

llevando a nivel nacional, estatal y local, es importante hacer énfasis en la revisión 

del carnet ya que permitirá el cumplimiento del esquema de vacunación en los 

niños menores de cinco años, evitándose una revacunación como se venía 

realizando anteriormente con algunas vacunas.
44

 

En nuestro país está aprobado oficialmente el Esquema Nacional de 

Vacunación el cual es una representación cronológica y secuencial para la 

administración de las vacunas, como parte de la política nacional de 

inmunizaciones y es desarrollada por el profesional de enfermería con el objetivo 

de asegurar la correcta administración de vacunas de acuerdo a la edad del niño.
5 
 

El carnet de vacunación le ayuda a la enfermera a administrar las vacunas a 

tiempo, el registro debe empezar en el momento de nacimiento, cuando el niño 

recibe su primer ciclo de vacunas, y debe ser actualizado cada vez que el niño 

reciba la siguiente.
44

 



92 
 

En las entrevistas realizadas las enfermeras, refieren lo siguiente: 

“…Nosotros administramos las vacunas de acuerdo a su edad que se muestra en 

su carnet de vacunas y lo que manda el esquema. (Enf. Estrella) 

“…Se pide el carnet de vacunas para nosotros verificar que vacuna le tenemos 

que aplicar, porque si nosotros no tenemos el carnet o la historia clínica no 

vamos a saber que vacunas le corresponde al niño”. (Enf. Rosa) 

“Antes de aplicar la vacuna, siempre se revisa el carnet de vacunación, si encaso 

el niño está atrasado se programa cada mes para ponerlo al día”. (Enf. Florcita) 

 

Por lo tanto en los discursos mencionados se evidencia que las enfermeras 

siempre revisan el carnet de vacunas como guía indispensable para la aplicación 

de la vacuna verificando la fecha de vacunación, las vacunas correspondientes y 

verificando la edad del niño. El carnet o tarjeta de vacunación es de mayor 

importancia para los niños debido a que necesitan vacunas para protegerse de 

enfermedades infantiles peligrosas. Las vacunas preparan al organismo para 

combatir virus que pueden tener complicaciones graves y llegar a provocar la 

muerte. El uso del carnet o tarjeta de vacunación es importante para que la 

enfermera pueda tomar decisiones de acuerdo a lo que dice el carnet de vacunas y 

de acuerdo a su criterio propio.  

 

III.- CATEGORÍA 2: EJECUTANDO EL CUIDADO ENFERMERO EN EL 

PROCESO DE VACUNACIÓN. 
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El cuidado en el proceso de vacunación es la plena búsqueda del bienestar 

del niño, cualquier procedimiento que se realice le compete exclusivamente a la 

enfermera y bajo su responsabilidad se llevará a cabo la administración correcta 

del biológico para que pueda cumplir su función protectora. 
74

 

Por ello el cuidado de la persona es la esencia de la profesión de 

enfermería el cual debe tener claridad sobre su objeto de estudio y trabajo, es 

decir, de la importancia que tiene que sus objetivos, metas e intervenciones se 

enfoquen a fomentar y preservar la salud de la persona, de la familia y de la 

sociedad.
75

 De la presente categoría, surgen las siguientes subcategorías: 

 

SUBCATEGORÍA 1: Educando al cuidador. 

En la atención al niño, la enfermera dirige la mayoría de sus funciones, 

actitudes y aptitudes hacia las madres, padres o cuidadores principales, quienes 

son los encargados de velar por la salud de los niños. El control de Crecimiento y 

Desarrollo (CRED) y la administración de vacunas, son los momentos en los que 

la enfermera posee mayor oportunidad de informar al respecto sobre los cuidados 

que los niños necesitan.
 76

 

La enfermera puede informar de forma efectiva, sólo identificando las 

necesidades de aprendizaje de los padres y empleando las estrategias de enseñanza 

más apropiadas.
 

Además la enfermera está orientada a facilitar y motivar, 

causando en él o ella un cambio beneficioso para su salud. Por esta razón el 

profesional de enfermería que informa a las madres en el proceso de vacunación 

de niños, tiene como deber brindar información concisa y precisa respecto a las 



94 
 

vacunas con la finalidad de vencer barreras, miedos o falsas concepciones y guiar 

los cuidados frente a alguna reacción adversa esperada o inesperada causada por 

la vacuna.
77 

Lo cual se evidencia cuando la enfermera manifiesta.
 

“… antes de la vacunación nosotras informamos a los padres sobre las vacunas 

que recibirán sus niños y su importancia.” (Enf. Leo) 

“… antes de vacunar primeramente informo a la madre la protección de la 

vacuna, para que protege, donde va ir aplicada la vacuna, las dosis correctas y 

las vías seguras.” (Enf. Estrella) 

“…informo a la madre sobre las reacciones comunes, sobre los cuidados y lo que 

puede presentar su niño como: fiebre, malestar y las reacciones locales como: 

dolor, induración, inflamación.” (Enf. Yuli) 

Estos discursos fueron corroborados con lo manifiestan por las madres quienes 

mencionaron lo siguiente: 

“…La enfermera me informa la importancia de las vacunas y cuáles son los 

efectos esperados de las vacunas como fiebre y dolor.”(Amarillo) 

 “…La enfermera siempre me dice los efectos adversos de las vacunas 

especialmente fiebre y dolor” (Rojo) 

“…La enfermera me explica los efectos de la vacuna como la fiebre.” (Verde) 

En estos resultados se evidencia que las enfermeras informan a la madre sobre la 

protección de la vacuna, sus efectos esperados, las dosis y vías correctas, tal como 

se comprobó con las madres, estos resultados tienen relación con la investigación 



95 
 

realizadas por Leiva G. “Rol educador de la enfermera en el proceso de 

vacunación - C.S. José Quiñones – Chiclayo, 2013.” La cual menciona que al 

cumplir su rol educador en el proceso de vacunación, el personal de enfermería 

del Centro de Salud incluye temas como la importancia de las vacunas para la 

salud de los niños, el nombre de las vacunas que le corresponden según su edad y 

los efectos adversos más comunes. 

SUBCATEGORÍA 2: Aplicando medidas de bioseguridad. 

La bioseguridad es una disciplina eminentemente preventiva, la 

bioseguridad se relaciona con la higiene, control de infecciones y la seguridad del 

trabajo. Se concibe como un derecho de la población (que exige protección de las 

personas y del medio ambiente) un derecho de los pacientes que concurren a un 

establecimiento de salud. 

Según el MINSA (2015) considera la bioseguridad como un conjunto de 

medidas preventivas para proteger la salud y la seguridad de las personas en el 

ambiente hospitalario o institución de salud, frente a diferentes riesgos biológicos, 

físicos, químicos, psicológicos y mecánicos.  

La enfermera como profesional de la salud desarrolla sus actividades de 

enfermería considerando las medidas de bioseguridad al momento de administrar 

una vacuna tales como el lavado de manos. Las personas estamos en contacto 

continuo con los microorganismos del entorno, por ello el lavado de las manos es 

esencial en todos los centros, incluidos los hospitales. Constituye una de las 

medidas más efectivas para luchar contra las infecciones. Toda persona puede 

albergar microorganismos, que en ese momento resulten inocuos para él mismo 
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pero pueden dañar a otras personas o a sí mismos si el microorganismo encuentra 

una puerta de entrada. Es importante que el profesional de enfermería se lave las 

manos en los siguientes momentos para evitar la propagación de los 

microorganismos: después del contacto manual con cualquier sustancia corporal, 

antes y después de prestar cualquier tipo de cuidado.
65

 

Para el cuidado habitual de los pacientes, se recomienda espuma 

antimicrobiana, gel de mano o un lavado vigoroso de las manos bajo un chorro de 

agua durante al menos 10 segundos, empleando jabón granulado o Jabón líquido 

antimicrobiano.
5
 En las entrevistas realizadas a las enfermeras, las investigadoras 

encontraron el lavado de manos como medidas de bioseguridad que utilizan las 

enfermeras en el proceso de aplicación de la vacuna. Como se evidencia en los 

siguientes discursos: 

“…durante la vacunación nosotros primerito el lavado de mano, como medida de 

bioseguridad.” (Enf. Rosa) 

“Antes de la vacunación previamente el lavado de manos”. (Enf. Esperanza) 

“…después de hablar con la madre me lavo las manos para prevenir 

infecciones”. (Enf. Estrella) 

Estos resultados evidencian que las enfermeras utilizan el lavado de manos 

y lo realizan previo a la aplicación de la vacuna, estos hallazgos tienen relación 

con las investigaciones de Criollo, Gálvez y Guamán quienes obtuvieron los 

siguientes resultados que el 73.6 % del personal de enfermería posee 

conocimientos sobre el lavado de manos y que el 71.1% del personal de 

enfermería realizan el lavado de manos correctamente.
7
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Otras de las medidas de bioseguridad que el profesional de enfermería se 

responsabiliza directamente es crear un entorno biológico seguro. Los 

microorganismos están esparcidos por doquier: en el agua, en el suelo y en las 

superficies corporales, como la piel, el tracto intestinal y otras regiones que se 

abren al exterior. Por ello debe hacer uso de la limpieza frente a cualquier 

contacto con la persona pues la limpieza inhibe el crecimiento microbiano.
65 

Para 

la limpieza del lugar de inyección, deberá disponerse de algodón no solo para la 

limpieza sino también para la compresión posterior después de la vacunación. 

La limpieza del lugar de inyección es indispensable, debido a que se va a 

romper la barrera de protección que es la piel, la norma técnica de inmunizaciones 

menciona que para este procedimiento es necesario limpiar la piel visiblemente 

sucia con un algodón humedecido en Clorhexidina o Triclosan jabón líquido 

antimicrobiana, realizando movimientos centrífugos no utilizando algodones 

húmedos guardados en un tambor o bolsas plásticas.
35

 

En las entrevistas realizadas a las enfermeras se evidencio que no olvidan la 

limpieza en el lugar de inyección como medida protectora frente a 

microorganismo tal como lo refieren:  

 

“Para la vacunación aseptizar bien la zona de inyección.” (Enf. Esperanza) 

“Para empezar a vacuna tener listas las torundas de algodón, el jabón líquido 

para la asepsia en el área de inyección…” (Enf. Yuli) 

“Durante la vacunación asegurar bien la zona de inyección y tener a la mano su 

algodón con jabón líquido para la asepsia…” (Enf. Angelito)  
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Estos resultados son coherentes con el actuar de enfermería debido a que 

realizan este paso muy importante durante la vacunación para proteger al niño 

frente a infecciones, sin embargo confunden la asepsia con limpieza terminologías 

muy diferentes pues la asepsia es un procedimiento que permite reducir al 

máximo la transmisión de microorganismos patógenos y la limpieza es la acción y 

efecto de limpiar (quitar la suciedad), por ello a pesar que las enfermeras utilizan 

correctamente los términos los mencionan de manera contraria.  

Finalmente las enfermeras durante la vacunación para preservar su 

integridad y la bioseguridad tienen en cuenta las siguientes recomendaciones: La 

aguja no debe ser tocada con las manos por ello no bebe ser recapsulada porque la 

mayoría de los accidentes ocurren durante esta maniobra.
 
Desechar las agujas e 

instrumentos cortantes una vez utilizados, en recipientes de paredes duras 

imperforables, los cuales deben estar situados lo más cerca al sitio de trabajo, 

además debe usarse un recipiente rígido (riñonera) para trasladar la jeringa con la 

vacuna preparada.
35 

En las entrevistas realizadas las enfermeras detallan los procedimientos que 

realizan para proteger su integridad y mantener la bioseguridad durante la 

vacunación. Tal como se evidencia en las siguientes unidades de análisis: 

“Los cuidados que tenemos durante la vacunación es eliminar inmediatamente 

las jeringas con toda aguja en las cajas de bioseguridad, porque no podemos 

dejar las agujas al alcance de los demás niños” (Enf. Fabi) 
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“Para la vacunación utilizamos una riñonera donde colocamos las jeringas con 

las vacunas preparadas, porque no podemos colocarlas en cualquier lugar 

debido a que la vacuna se puede contaminar” (Enf. Rosa) 

Es así que los resultados muestran que las enfermeras conocen y practican 

las medidas de bioseguridad durante la vacunación respecto al cuidado con agujas, 

jeringas, además de hacer uso correcto de las cajas de bioseguridad de tal manera 

que pueden proteger su integridad física y de las demás personas que ingresen al 

consultorio de enfermería, como también proteger la vacuna del medio exterior.  

 

SUBCATEGORÍA 3: Brindando cuidado humano.     

La ansiedad o el miedo del niño durante la vacunación puede ser un problema 

para la enfermera, muchos de los niños experimentan pánico o un llanto 

desesperado incluso no aceptan la posibilidad de que una enfermera se les 

acerque, todo ello dificulta el actuar de enfermería, y como cuidado humanizado 

que todo ser merece tal como nos dice nuestra teórica Jean Watson que el cuidado 

humano es una asistencia centrada  en el individuo, a través de un vínculo, 

respetando los valores humanos, por ello es importante  que la enfermera utilice  

métodos o técnicas creativas para interactuar con el niño y poder ganarse su 

confianza para que al momento de la vacuna el niño sienta que es apreciado.
62

 

Tal como se evidencia en el siguiente discurso: 

 

“Para reducir la ansiedad lo que hacemos es hablarle al niño o hacemos que la 

mama le hable, en otro caso, a manera de juegos…” (Enf. Esperanza) 
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“Cuando vemos que el niño esta lloroso le hablamos con cariño para 

tranquilizarlo o le damos uno de sus juguetes favoritos.” (Enf. Corazoncito)  

 

Los resultados muestran que las enfermeras consideran reducir la ansiedad del 

niño, respetando sus sentimientos emociones, mostrando afecto y empatía frente 

al miedo y pánico que pueden experimentar a través de las vacunas. 

Uno de los factores que impide que las madres cumplan con las citas 

establecidas en la mayoría de los casos es la situación dolorosa por la que pasas 

sus niños, el Dr. Philippe Duclos, asesor superior del departamento de 

inmunizaciones, vacunas y productos biológicos de la OMS, señala que “los 

estudios están empezando a mostrar que el dolor en el momento de la vacunación 

es la principal fuente de ansiedad para los cuidadores. Si no se aborda este 

problema los cuidadores podrían retrasar o evitar esta intervención en el futuro”.
78

 

Por ello en las entrevistas realizadas a las enfermeras se evidencio como toman 

especial importancia para orientar a la madre en el cumplimiento de las citas 

programadas, así como se evidencian en los siguientes discursos: 

 

“Frente al dolor que siente el niño, le converso, así empieza a tener confianza 

conmigo, hago que la mama lo tenga en sus brazos, administrando la vacuna por 

momentos, no todas a la vez, ni forzadamente, y orientando a la mamá porque 

algunas son nerviosas sobre todo cuando son primerizas…” (Enf. Fabi) 
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“Después de la aplicación de la vacuna, se le agradece a la mamita, también a 

aquellas que están puntuales se le motiva que sigan así, se les felicita, eso más 

que todo para que no falten”.  (Enf. Esperanza)  

 

Las medidas generales que se recomiendan incluir en los programas 

nacionales de vacunación son aplicables a todos los países y grupos de edad: El 

personal que lleva a cabo la vacunación debe estar informado y tener una actitud 

calmada y cooperativa, además tener en cuenta la edad del paciente para colocarlo 

correctamente, si se trata de un lactante o de un niño pequeño, es conveniente que 

les sostenga la persona que lo cuida. Así mismo se recomienda que cuando se 

inyectan varias vacunas de forma secuencial en la misma visita, deben 

administrarse de menor a mayor posibilidad de causar dolor. 
78

 

En las entrevistas realizadas las enfermeras asumieron reducir la ansiedad del 

niño como medida de bioseguridad en el proceso de vacunación, tal como se 

evidencia en lo siguiente: 

“Colocamos la vacuna de menor a mayor posibilidad de causar dolor, lo 

cargamos y le entregamos a la mamá, hacemos que la mamá tome asiento y lo 

tranquilice.”  (Enf. Estrella) 

 

Las enfermeras que asumieron disminuir la ansiedad del niño tomando en 

cuenta el dolor que sienten han podido controlar la situación además han incluido 

a la madre para poder interactuar con el niño y ganarse su confianza, para que de 
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esta manera toda sensación de miedo o dolor por parte del niño disminuya con la 

finalidad de que asistan a la próxima cita. 

Dicha información fue corroborada de igual manera con las madres, las cuales 

refirieron lo siguiente: 

 

“Cuando mi niño esta lloroso la enfermera le habla y mayormente le da algún 

juguete para tranquilizarlo…” (Lila) 

“Para tranquilizar mi niño, yo lo calmo pues lo paseo para que la enfermera 

pueda vacunarlo o a veces ella también quiere cargarlo…” (Celeste) 

“La enfermera le habla a mi niño para tranquilizarlo, también me dice que lo 

cargue pues para que esté tranquilo”. (Rojo) 

 

En los discursos mostrados la enfermera considera también importante 

incluir a la madre durante la vacunación, orientándola por ejemplo a darle afecto a 

su niño, cantándole o háblale en voz baja, sonriéndole y mirándole a los ojos o 

alcanzándole uno de sus juguetes favoritos, pues el cariño y el amor fortalecen los 

lasos entre madre e hijo. Al incluir estos conocimientos la enfermera hace uso del 

cuidado humano el cual orienta a cumplir con los valores morales brindando un 

cuidado holístico. 

 

SUBCATEGORÍA 4: Aplicando los correctos en el proceso de vacunación. 
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Los correctos permiten al profesional de enfermería la administración 

adecuada de vacunas  disminuyendo la posibilidad de los eventos supuestamente 

atribuidos a la vacunación o inmunización (ESAVI).
79

 

Los correctos son: 

 Paciente correcto.  La enfermera(o) siempre debe asegurarse sobre la 

identidad de la persona que va a recibir la vacuna, la manera más fácil es 

preguntando a la madre del niño.
 79

 

Hora correcta. Todos los medicamentos inclusive las vacunas tienen por 

escrito el intervalo al cual se deben administrar. La enfermera (o) debe asegurarse 

que está cumpliendo el intervalo horario y que la medicación no está administrada 

ni antes ni después de ese horario.
 79

 

Medicamento correcto. La enfermera(o) verifica antes y en el momento 

mismo de la administración.
 79

 

Dosis correcta. La enfermero(o) debe tener claro cuál será la dosis a 

administrar.
 79

 

Vía de administración correcta .La enfermera(o) debe conocer la vía por la 

que deberá administrar la vacuna.
 79

 

Las enfermeras conocen y consideran los correctos durante el proceso de 

vacunación. Tal como se demuestra en las siguientes discursos: 

“Para administrar la vacuna se debe conocer dónde va ir aplicada la vacuna, la 

dosis correcta, verificar que vacuna le toca, porque hay vacunas de acuerdo a la 

zona de administración, hay vacunas inyectables y vacunas orales…” (Enf. 

Estrella) 
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“Para la administración de la vacuna, elegir correctamente el biológico, cargar 

adecuadamente la vacuna, sobre todo la vacuna que sea correcta, la vacuna que 

no esté vencida, siempre aspirando bien para no coger algún vaso o capilar 

importante…” (Enf. Esperanza) 

“…Verificar los cinco correctos en la administración de la vacuna.” (Enf. Leo) 

De acuerdo a estos resultados es evidente que la enfermera conoce muy 

bien sus actividades que le competen para mantener el bienestar de la persona y 

obtener un buen resultado de la vacunación pues conocen los aspectos básicos de 

las sustancias biológicas que manejan y están adecuadamente informadas sabré la 

persona, hora, dosis, vías de administración y  vacuna correcta 

 

IV. CATEGORIA: EVALUANDO EL CUIDADO ENFERMERO EN EL 

PROCESO DE VACUNACION. 

La evaluación es una fase importante del proceso enfermero debido a que 

permite verificar si los objetivos se han logrado y además evidenciar los cuidados 

que realiza la enfermera.  

Subcategoría 1.Preguntando al cuidador sobre las vacunas administradas a 

su niña(o)  

Una madre con la información necesaria y correcta respecto a las vacunas 

que recibió su hijo o hija, entenderá el valor que tiene la administración puntual y 

completa de las vacunas, además, será posible que absuelvan sus dudas y miedos 

en torno a este tema; con ello, el índice de cobertura nacional de vacunación irá en 
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aumento, disminuyendo a su vez la tasa de morbi - mortalidad infantil en nuestro 

país.
37 

Es por ello que la enfermera se cerciora preguntando a la madre respecto a 

las vacunas administradas a niños y niñas, sobre la importancia de la 

administración de vacunas, nombre de la vacuna administrada, enfermedad que 

previene, reacciones adversas que ocasiona y cuidados que se precisan para esas 

reacciones.
37 

Lo cual se evidencia en los siguientes discursos 

 “Siempre se pregunta a la madre si entendió sobre la vacuna que recibió su niño 

y para cerciorarme si entendió  le pregunto sobre la importancia de la vacunas, 

cual es el  nombre de la vacuna administrada, que tipo de enfermedad previene, 

cuáles son sus reacciones  y cuál es el cuidado que debe tener en casa…(Enf. 

Estrella). 

Lo cual es corroborado por las madres: 

“…La enfermera me dijo que las vacunas son importantes para que la 

bebé no se enferme…”( Amarillo). 

“…La enfermera me informa que no se debe vacunar a mi niño si 

estuviera con fiebre.” (Amarillo). 

“…A mi niña le colocaron la vacuna de 8 meses. La enfermera me dijo el 

nombre de la vacuna, la influenza. Esa vacuna es la gripe …” (Violeta) 

“La enfermera nos aconseja todos los cuidados del bebe, como cuidarlos, 

cuando lo vacunan debemos estar al tanto del bebe porque les da malestar, se le 
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pueden hinchar las piernitas, y nos aconsejan que les demos sus gotas de 

paracetamol…” (Violeta). 

Como se evidencia en las entrevistas, las enfermeras son conscientes de lo 

fundamental que es preguntar a las madres sobre las vacunas que se le administran 

a sus hijos. 

 

Subcategoría 2. Verificando el cuidado enfermero  

Para verificar los cuidados brindados al niño, la enfermera utiliza 

documentos o registros que muestran dichas intervenciones y estos son: El carnet 

de vacunación, historia clínica (incluir el número de lote), Hoja HIS, la FUA y el 

registro de seguimiento. 
35 

 

Todos los formatos que se utilicen en la atención del niño serán 

considerados como documentos éticos legales que evidencian el actuar de 

enfermería. La inmunización constituye la intervención más segura de salud 

pública que ha demostrado ser la de mayor costo-beneficio y costo-efectividad en 

los últimos dos siglos.
22

 

Según la Norma Técnica de CRED N° 990-2010/MINSA para el llenado 

correspondiente de los formatos es decir para el registro de las actividades, fechas 

y otros, sugiere usar lápiz para lo programado y lapicero para lo ejecutado, se 

recomienda tener un duplicado del plan de atención en cartulina, el mismo que 

podrá estar archivado por separado de manera que facilite su utilización para el 

seguimiento del plan y la programación de citas.
22
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Además en la primera parte se debe consignar en forma clara los datos de 

identificación de la niña y del niño .En la segunda parte, problemas y necesidades 

de salud, consignar información relevante sobre factores de riesgo tanto para el 

crecimiento y desarrollo, situación de salud de la niña o el niño u otro dato que el 

prestador considere relevante, de modo que facilite la priorización y focalización 

de la atención y asegurar el seguimiento. En la tercera parte se encuentra el listado 

de atenciones de salud contenidas en el paquete de atención integral de salud del 

niño definida por el Ministerio de Salud.
22 

Lo cual se evidencia en los siguientes discursos: 

 “Registro la fecha, el nombre de la vacuna, la hora, se pone también la fecha de 

vencimiento, los códigos de las vacunas, la cita nosotros mismos lo registramos 

en un cuaderno de citas, así también se registra en las Historias, en las FUAS…” 

(Enf. Fabi). 

“Todas las personas que se vacunan en este Centro de Salud tienen que tener su 

Historia Clínica y su carnet para registrar las vacunas correspondientes y evitar 

posibles situaciones que podrían ocurrir después de la administración de la 

vacuna, porque allí es donde va el tipo de vacuna que se administró, que número 

de lote, y pues para estar preparados frente a una eventualidad sobre algún 

ESAVI si es que sucediera.” (Enf. Estrella) 

 

Como se evidencia en las entrevistas las enfermeras son conscientes de lo 

fundamental que es registrar todas sus actividades de enfermería, como anotan la 

fecha de vencimiento y código de la vacuna, sin olvidar escribir la próxima cita de 
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vacunación. Las enfermeras entrevistadas consideran que los documentos que 

utilizan ayudan con la continuidad del cuidado y evitan situaciones legales como 

los ESAVI. Además este registro permite evaluar los cuidados en la continuidad 

del cumplimiento de vacunación de acuerdo a la norma vigente. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

Luego de realizar el análisis y discusión de los datos obtenidos en esta 

investigación se llegó a lo siguiente: 

 

 En el proceso de valoración para el cuidado enfermero, las enfermeras de la 

Micro-red La Victoria valoran el mantenimiento de la cadena de frío de 

acuerdo a las normas vigentes por el Ministerio de Salud, valoran el estado de 

salud haciendo uso del examen físico, valoran la edad del niño, el peso y el 

antecedente vacunal. 

 

 Las enfermeras planifican sus cuidados según las necesidades del niño a través 

de la revisión del carnet de vacunas como guía indispensable para la aplicación 

de la vacuna, verificando la fecha de vacunación, las vacunas correspondientes 

y verificando en el carnet la edad del niño. 

 

 En la Micro-red La Victoria no se evidencia que las enfermeras realizan la fase 

de diagnóstico en la aplicación de los cuidados enfermeros en la Estrategia 

Sanitaria de Inmunizaciones. 
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 Las enfermeras de la Micro-red La Victoria en la fase de ejecución brindan sus 

cuidados informando al cuidador sobre la importancia de las vacunas y sus 

beneficios. Las enfermeras realizan: el lavado de manos, la limpieza del lugar 

de inyección, la aplicación de medidas protectores para mantener su integridad 

física y de la persona, aplican los correctos, brindan cuidado humano y ofrecen 

educación al cuidador del niño frente a los efectos post vacunales. 

 

 Y finalmente las enfermeras evalúan a través de sus registros o documentos los 

cuidados brindados. Estos documentos normados en la Estrategia Sanitaria de 

Inmunizaciones permiten la continuidad de los cuidados enfermeros en la 

Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones. 

 

RECOMENDACIONES 

 

A los profesionales de enfermería de la Microred La Victoria  

 

 Capacitación y actualización en temas de inmunizaciones: cadena de frio, 

esquema de vacunación, reacciones postvacunales y efectos adversos, 

contraindicaciones en la vacunación, epidemiologia y erradicación de 

enfermedades inmunoprevenibles. 
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 Considerar dentro de los cuidados enfermeros el diagnóstico enfermero, fase 

importante para descubrir a tiempo signos y síntomas de enfermedades 

peligrosas para la población infantil.  

 Propiciar la comunicación a través de la educación a las madres, en forma 

lineal donde ambas pueden intercambiar ideas y resolver dudas, de manera 

que la atención dentro del consultorio de inmunizaciones sea cada vez más 

amena y las madres logren aminorar sus miedos o temores en cada consulta 

con sus niños y niñas.   

 Que se empoderen de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones empleando 

terminologías apropiadas, revisión de información actualizada por la OMS, 

revisión de investigaciones científicas, etc.  

 

A las autoridades de la Micro red La Victoria 

 

 Que se tome en cuenta la presente investigación para que se establezcan 

estrategias que permitan mejorar el proceso de vacunación por el 

profesional de enfermería. 

 

 A las enfermeras jefes de los Establecimientos de Salud que propicien 

capacitación continua en la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones. 
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A la facultad de enfermería.  

 

 Que la investigación y los resultados obtenidos sean utilizados en la 

enseñanza académica fomentando siempre el cuidado humanizado. 

 

 Seguir motivando a los estudiantes a realizar investigaciones para asegurar 

los cuidados de enfermería en inmunizaciones y cadena de frio.  
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APÉNDICE N° 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO A LAS MADRES PARA 

PARTICIPAR DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 

YO:……………………………………………………………………………… 

Abajo firmante, declaro que acepto participar en la investigación: “Cuidado 

enfermero en la aplicación de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones en niños 

de la Micro Red La Victoria-Chiclayo Abril-2015” siendo realizado por 

estudiantes de Enfermería, Castillo Sánchez Liz Karen y Montoya Trujillano 

Fanny. Este conocimiento tiene como objetivo: recolectar información sobre el 

cuidado de enfermería en torno a la administración de vacunas. 

Acepto participar de las entrevistas que serán grabadas por estudiantes en 

Enfermería sobre los cuidados que le brindan las enfermeras a mí niño. 

Asumiendo que la información dada será solamente de conocimiento de las 

investigadoras y de la asesora quienes garantizan el secreto, respeto a mi 

privacidad. 

Estoy consciente que el informe final de la investigación será publicado, 

no siendo mencionados los nombres de los participantes, teniendo libertad de 

retirar mi consentimiento en cualquier momento y dejar de participar del estudio 

sin que esto genere ningún prejuicio y/o gasto. Sé que de tener dudas sobre mi 

participación podría aclararlas con la investigadora. 

Por último, declaro que después de las aclaraciones convenientemente 

realizadas, consiento participar de la presente investigación 

Lambayeque,   del    2015. 

      ------------------------------------                                    ------------------------- 

Firma del Informante                                            Firma de las investigadoras 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO A LAS ENFERMERAS PARA 

PARTICIPAR DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

YO:……………………………………………………………………………… 

Abajo firmante, declaro que acepto participar en la investigación: “Cuidado 

enfermero en la aplicación de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones en niños 

de la Micro Red La Victoria-Chiclayo Abril-2015”.Siendo realizado por 

Estudiantes de Enfermería, Castillo Sánchez Liz Karen y Montoya Trujillano 

Fanny. Este conocimiento tiene como objetivo: recolectar información sobre el 

cuidado de enfermería en torno a la administración de vacunas. 

Acepto participar de las entrevistas que serán grabadas por estudiantes en 

Enfermería en cuanto a mis actividades laborales. Asumiendo que la información 

dada será solamente de conocimiento de las investigadoras y de la asesora 

quienes garantizan el secreto, respeto a mi privacidad. 

Estoy consciente que el informe final de la investigación será publicado, 

no siendo mencionados los nombres de los participantes, teniendo libertad de 

retirar mi consentimiento en cualquier momento y dejar de participar del estudio 

sin que esto genere ningún prejuicio y/o gasto. Sé que de tener dudas sobre mi 

participación podría aclararlas con la investigadora. 

Por último declaro que después de las aclaraciones convenientemente realizadas, 

consiento participar de la presente investigación 

Lambayeque,            del          2015. 

     --------------------------                           ---------------------   ------------------- 

        Firma del Informante                                 Firma de las Investigadoras 
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APENDICE N° 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ENTREVISTA DIRIGIDA LAS ENFERMERAS ENCARGADAS DE LA 

ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES. 

I.- INTRODUCCIÓN 

La presente entrevista tiene como objetivo, recolectar información sobre 

“Cuidado enfermero en la aplicación de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones 

en niños de la Micro Red La Victoria-Chiclayo-2015”. Esta entrevista será 

grabada, se mantendrá discreción, por lo cual solicitamos la veracidad de sus 

respuestas, cuyos resultados servirán estrictamente con fines de investigación. Se 

le agradece anticipadamente su colaboración y participación. Se conservará el 

anonimato. 

II.- Datos Generales. 

 Seudónimo:___________________________________________________ 

 Edad:________________________________________________________ 

 Tiempo de trabajo en el servicio de CRED:__________________________ 

 Se encuentra certificada como profesional por El Colegio de Enfermeros del 

Perú: Sí          No  

 Tiene capacitación específica en el área: Sí           No           

 Estado civil:  Soltera(o)             Casada (o)                    Conviviente                   

III.- Datos Específicos. 

1. ¿Cuáles son todos los cuidados que brinda usted en la administración de 

vacunas según el proceso enfermero? 

En la valoración  

En el diágnostico 

En la planificación  

En la ejecución  

En la evaluación  
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Preguntas auxiliadoras: 

1. Prepara su ambiente de trabajo: ordena, limpia, cuenta con mobiliario, 

termo con termómetro a la temperatura según la norma. 

2. Se provee de insumos de acuerdo a sus   necesidades locales.  

3. Inicia la atención del niño con su respectiva historia clínica. 

4. Saluda a la madre de familia con respeto y solicita el carné de vacunación. 

5. Indaga sobre el estado de salud del niño, ¿qué preguntas realiza para 

saberlo? 

6. Informa a la madre sobre el tipo de vacuna que recibirá y la vía de 

administración. 

7. Solicita la participación de la madre para la aplicación de la vacuna. 

8. Realiza el lavado de manos para la aplicación de la vacuna. 

9. Utiliza los correctos en la aplicación de la vacuna. 

10. Utiliza las normas de bioseguridad para el descarte de los insumos. 

11. Realiza el lavado de manos. 

12. Brinda la orientación a la madre sobre las reacciones en forma clara y 

precisa con respeto y amabilidad. 

13. Se asegura que la madre entienda la orientación. 

14. Indica la cita próxima de la vacuna y registra en la HCL y carné. 

15. Se despide cordialmente. 

16. Registra la actividad en formatos correspondientes. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS MADRES QUE ACUDEN A LA 

ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES. 

I.- INTRODUCCIÓN 

La presente entrevista tiene como objetivo, recolectar información sobre “El 

cuidado que brindan las enfermeras en la administración de vacunas”. Esta 

entrevista será grabada, se mantendrá discreción, por lo cual solicitamos la 

veracidad de sus respuestas, cuyos resultados servirán estrictamente con fines 

de investigación. Se le agradece anticipadamente su colaboración y 

participación.  

Se conservará el anonimato. 

II.- Datos Generales. 

 Seudónimo:___________________________________________________ 

 Edad:________________________________________________________ 

 Grado de instrucción: Primaria          Secundaria           Superior  

 Ocupación:____________________________________________________ 

 Madre: Primeriza              Multípara            Número de 

hijos:_______________ 

III.- Datos Específicos. 

Detalle los cuidados que le brinda la enfermera en la administración de 

vacunas: 

 

 

   

  


