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INTRODUCCIÓN   

Esta investigación se realizo con el fin de conocer, identificar, determinar, 
analizar y evaluar el Programa Ampliado de Inmunización PAI en los 
municipios de Santiago y Valle del Guamuez en el año 2010, teniendo en 
cuenta que el incumplimiento de las metas en cobertura de vacunación es 
constante, tanto a nivel municipal como departamental y nacional que no, 
contribuyen al cumplimiento de los Objetivos del Nuevo Milenio ODM ni a las 
metas programadas por MPS. 

El PAI al ser un programa bandera del Ministerio de la Protección Social, 
tiene como objetivo apoyar acciones tendientes a lograr 
coberturas universales de vacunación, caso que en los dos municipios de 
intervención no se cumple, porque ha prevalecido el incumplimiento que se 
debe a factores administrativos, sociales, culturales, geográficos, 
asistenciales y de voluntad política, sucesos que marcan e inciden de 
manera negativa en los procesos de salud, es por este motivo que existe 
prevalencia en la baja cobertura y no se cumple a cabalidad el fin que es de 
disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad, causadas por las 
enfermedades inmunoprevenibles, ni tampoco se enfatiza o cumplen el 
compromiso de erradicar, eliminar y controlar las mismas, porque los 
procesos se encuentran permeados por los factores antes mencionados. 

En esta investigación podrán encontrar dilemas en los procesos culturales, 
religiosos, sociales, geográficos, que determinan la baja causalidad en la 
cobertura de vacunación, pero existen otros procesos de tipo administrativo y 
económico que aun mas definen este parámetro siendo estos un factor 
determinante en alcanzar metas; además existe una controversia de los 
datos DANE con los datos registrados de la población en SISBEN, que son 
totalmente incompatibles y des-mensurados en los municipios de 
intervención, hecho que incide en la polémica de prevalencia en baja 
cobertura en el PAI, que a pesar de todos los esfuerzos que ha realizado el 
Gobierno Nacional sigue presentándose situaciones que afectan a la 
población más vulnerable e indefensa. 

 



  

2. PREGUNTA ORIENTADORA:  

¿Cuáles son las causas del  incumplimiento de las metas de cobertura del 
Plan Ampliado de Inmunización en los Municipios de Santiago y Valle del 
Guamuez del departamento del Putumayo? 

 

3. DESCRIPCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

CAUSALIDAD DE LA BAJA COBERTURA DE EL PROGRAMA 
AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI EN EL PERIODO COMPRENDIDO 
ENTRE ENERO A DICIEMBRE DE 2010 DE LOS MUNICIPIOS SANTIAGO 
Y VALLE DE GUAMUEZ DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.  

En Colombia las enfermedades inmunoprevenibles constituyen un problema 
de salud pública, que a causa de ellas las altas tasas de mortalidad infantil se 
ven reflejadas en los reportes epidemiológicos de las zonas más alejadas 
(zona rural) a las cabeceras municipales. 

Se conoce que los niños que no empiezan su esquema de vacunación al 
nacer tienden a estar en alto riesgo de contraer enfermedades 
inmunoprevenibles y por ende morir a temprana edad. 

El problema de no comenzar el esquema de vacunación en el momento que 
el niño nace en estos municipios en el año 2010 fue de 1.5% de la población, 
sin tener en cuenta la población flotante que han sufrido el flagelo del 
desplazamiento. 

No se conocen con certeza estudios sobre los factores de la baja cobertura 
del plan ampliado de inmunización PAI en estos dos municipios por eso la 
pregunta ¿Cuáles son las causas de la baja cobertura del programa 
ampliado de inmunización PAI en el periodo comprendido entre enero a 
diciembre de 2010 de los municipios de Santiago y Valle De Guamuez del 
departamento del Putumayo?  

La política del sector salud debe apuntar a la ampliación y mejoramiento de 
la protección y seguridad social, dentro de esta política una acción prioritaria 
es el logro y mantenimiento de coberturas de vacunación útiles, superiores o 
iguales al 95% en menores cero a un año con todos los biológicos del PAI.  

Para el logro de estas metas, las entidades territoriales del orden municipal 
deben desarrollar las siguientes intervenciones y dar cumplimiento a los 
indicadores de los planes de salud pública.   

Si bien sabemos que el problema planteado es la baja cobertura del PAI en 
el departamento del Putumayo y que somos conocedores de que este es un 
problema que acarrea grandes dificultades con los propósitos, metas y 



  

objetivos trazados tanto a nivel nacional como departamental y por ende 
municipal y que repercute en la calidad de vida de los niños(a), se 
encuentran una serie de factores involucrados en este tema tales como: las 
administraciones de turno tanto departamentales como municipales quienes 
aducen la aplicación correcta del programa PAI, que mediante los informes 
emitidos por estas entidades dicen lo contrario en cuanto a cobertura del 
territorio. 

Teniendo en cuenta que quienes corroboran esta información es la 
comunidad que se queja de un sin número de falencias desde la mala 
atención hasta la no presencia de este programa en varias localidades, a 
esto se le suma la base de datos del SISBEN versus base de datos DANE, 
cuya información no concuerda con la realidad y se presentan problema de 
cobertura. 

Debido a todas estas situaciones es que queremos investigar sobre qué es lo 
que está pasando en el departamento frente a este tema y ayudar a 
esclarecer el por qué de la baja cobertura del programa en Santiago y Valle 
del Guamuez que son los municipios que presentan secuencia en el 
incumplimiento de metas, por ende se quiere identificar las causalidad de la 
situación planteada con el fin de los objetivos del PAI se cumplan a cabalidad 
para evitar al máximo los riesgos en la afectación de la salud de la población. 

Siendo el PAI uno de los programas banderas del Gobierno Nacional y 
utilizado como una de las estrategia más importante para la consecución de 
los objetivos de desarrollo en estos tiempos (ODM), como es la erradicación 
de la morbilidad y  mortalidad, en el departamento y algunos municipios no 
se cumple  a cabalidad porque siguen presentándose falencias a nivel 
operativo, administrativo y de trabajo de campo?... 



  

4. ANTECEDENTES   

Según la revisión bibliográfica en Colombia se han realizado estudios sobre 
la baja cobertura del programa ampliado de inmunización PAI por parte del 
Ministerio de la Protección Social y sus regionales que son las alcaldías y 
secretarias departamentales de salud,  pero son estudios encaminados a la 
parte administrativa y operativa sin tener en cuenta lo social y político de 
cada región, lo cual estas investigaciones no son suficientes para ciertas 
regiones del país por ejemplo para estos dos municipios del putumayo, que 
más allá de lo administrativo existen problemas graves como población 
desplazada, violencia intrafamiliar, desapariciones forzadas, población infantil 
huérfana de padres, bajo grado de escolaridad entre otros; entonces 
miramos que no es suficiente decir que la administración está bien o está 
mal, sino que tenemos que ir hasta lo más profundo de la investigación en 
todos sus componentes. 

Durante la trayectoria del departamento y desde los días en que se convirtió 
en intendencia hasta la fecha, hemos observado que el Putumayo ha sufrido 
cierto grado de abandono por parte del estado aún más con el sector salud 
donde los inescrupulosos encontraron un fortín politiquero convirtiendo y 
degradándolo a la mínima expresión en cuanto a los programas que tiene 
que ir en pro de la salud de la población sin ninguna restricción u 
discriminación política, racial o social en especial el PAI. 

 

 



  

5. HIPÓTESIS 

Para determinar las posibles causas en la baja cobertura del PAI en los 
municipios de Santiago y Valle del Guamuez del departamento del Putumayo 
en el periodo de enero a diciembre del año 2010, es por ello que se manejan 
las siguientes hipótesis: 

- Al desplazamiento forzado debido al conflicto armado interno que 
vive el departamento. 
 

- Bajo nivel de escolaridad 
 
- Malos manejos administrativos 
 
- Las diferentes etnias presentes en los municipios 
 
- Las diferentes religiones y doctrinas que se practican en estos dos 

municipios. 
 
- Poco conocimiento del programa PAI en los municipios   
 
- Datos DANE – POBLACIÓN vs SISBEN = datos errados 

 



  

6. JUSTIFICACIÓN 

Querer investigar o evaluar la cobertura del PAI, en el departamento del 
putumayo y en especial en dos municipios es querer indagar sobre los 
procesos y los resultados que cada uno de los municipios aplica para cumplir 
las metas en vacunación, el impacto que provocan y la utilización de los 
recursos económicos; esta investigación surge de observar los bajos índices 
en la cobertura del esquema en algunos municipios, teniendo en cuenta que 
este programa se rige a partir de la carta política colombiana en el marco de 
la constitución nacional y el sistema general de seguridad social en salud 
(Ley 100 de 1993), donde se considera relevante,  prioritario y se encuentra 
incluido en las políticas de gobierno a favor de la niñez y la mujer. 

Es importante el estudio porque conoceríamos la realidad de la cobertura 
que existe en cada uno de los municipios objetos de investigación, los 
factores que inciden en el no cumplimiento de metas, las barreras de acceso 
que se presentan, el plan de acción de cada uno de los objetivos a investigar, 
el comportamiento de la población frente a la importancia de las vacunas y la 
administración de los recursos de los municipios y del departamento para 
este programa. 

Este trabajo investigativo servirá para analizar los factores y las causas que 
inciden en la baja cobertura de algunos municipios de alta complejidad caso 
el Valle del Guamuez, no han podido alcanzar metas en vacunación siendo 
el caso repetitivo por dos periodos consecutivos años 2009 y 2010 y en igual 
condición en Santiago con características diferentes que marcan y definen a 
este municipio con sus particularidades. 

Es importante anotar que para esta investigación contamos con recursos 
físicos y humanos, desde la  secretaria de salud departamental del Putumayo 
con su dependencia del Programa Ampliado de Inmunización PAI y 
profesional encargado del programa quien nos acompaña de manera directa 
en el proceso; además se cuenta con 2 secretarias de salud municipales con 
su respectivo personal,1 hospital de primer nivel y 20 puestos de salud con 
su respectivo centro de salud y los profesionales a cargo del programa en 
cada municipio (Santiago – Valle del Guamuez. 

Este estudio servirá para adelantar procesos de cambio en la secretaria de 
salud departamental en el programa PAI, teniendo en cuenta que con los 
resultados encontrados a partir de observar las posibles causas, las barreras 
de acceso, los factores y los medios que incurren en la baja cobertura en el 
programa y que a su vez inciden de manera directa e indirecta en el no 
cumplimiento de las metas, se podrán realizar planes de mejoramiento 
encaminados en las falencias y en las verdaderas necesidades para 
solventar esta situación y así lograr los resultados esperados en cobertura, 
calidad de vida de la población objeto y financiamiento de recursos. 



  

7. OBJETIVOS  

 

7.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar la causalidad de la baja cobertura del Plan Ampliado de 
Inmunizaciones en los municipios de Santiago y Valle del Guamuez del 
departamento del Putumayo, durante el periodo de enero a diciembre del año 
2010. 

 

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Verificar el comportamiento del PAI en el departamento del Putumayo 
en el periodo 2010 en especial los dos municipios priorizados. 
 

- Caracterización de los niños menores de un año y año y las madres 
encargadas de estos. 
 

- Determinar los factores que inciden en la baja cobertura del programa 
PAI en los dos municipios de estudio 
 

- Evaluar la baja cobertura en los municipios priorizados del 
departamento. mediante aplicación de técnicas e instrumentos de 
investigación. 
 

- Recomendar estrategias para lograr la cobertura de vacunación en los 
municipios de interés. 
 



  

8. MARCO TEÓRICO: para sustentar la tesis propuesta es necesario tener 
en cuenta los siguientes conceptos que nos ayudaran a esclarecer la 
realidad planteada: 

8.1. FACTOR DE RIESGO 

Es aquella característica o circunstancia identificable de una situación, 
persona o grupo de personas con un riesgo anormal de poseer, desarrollar o 
ser especialmente afectado por una enfermedad. 

8.2 VACUNAR A LOS MENORES DE CERO Y UN AÑO  

Uno de los factores determinantes más importante para garantizar la 
supervivencia y calidad de vida del niño (a) es ser vacunado al nacer y 
completar su esquema de vacunación. La baja cobertura del programa PAI 
está demostrada en los recientes informes presentados por los entes 
territoriales y clasificados por un grupo de expertos de la OMS como uno de 
los principales factores determinantes de la morbimortalidad infantil y 
especialmente en niños (a)  de cero y un año de edad,  razón por la cual se 
empezó a prestar gran atención a este grupo de niños (a).  

El abordaje de este factor de riesgo debe realizarse desde la implementación 
de una política, desde el punto de vista social, político, económico, 
administrativo y académico, por lo tanto se hace necesario indagar e 
investigar sobre las causas y posibles factores predisponentes de la baja 
cobertura del programa PAI en estos dos municipios del departamento del 
putumayo.   

La clasificación de los niños(a) que no son vacunados al nacer es de 1.5% y 
2.8% de año de edad, lo cual permite evaluar el gran riesgo que corren estos 
niños(a)  si no completan el esquema de vacunación. 

8.3 LOS FACTORES QUE SE HAN ASOCIADO A LA BAJA COBERTURA 
DEL PROGRAMA PAI: 

8.3.1 FACTORES DEMOGRAFICOS Y SOCIECONOMICOS 

Los riesgos de la salud del niño(a) se incrementan cuando por situaciones 
adversas tales como la situación socioeconómica en todos sus aspectos: 
desplazamiento forzado, violencia intrafamiliar, bajo nivel de escolaridad, 
madres no preparadas para asumir este rol, amenaza constante de grupos 
armados al margen de la ley, abandono del estado y supuesta corrupción 
administrativa, hacen que el esquema de vacunación de los niños(a)  de cero 
a un año, desde el momento de su nacimiento sea incompleto corriendo 
todos los riesgos de contraer enfermedades o tal vez la muerte por causa  de 
estas enfermedades inmunoprevenibles.    



  

 

8.3.2 FACTORES MEDICOS 

Qué pasaría si dejamos de vacunar a nuestros niños(a), pues según 
experiencias y estudios realizados en diferentes países, dejan en evidencia 
no solo porque si no fuera por las vacunas las enfermedades no se 
controlarían o desaparecerían, si no que si se interrumpen la vacunación las 
enfermedades reaparecen. Las vacunas son un mecanismo para el control 
de muchas enfermedades infecciosas que en el pasado eran comunes y hoy 
no lo son tanto, sin embargo, los virus y bacterias que causan enfermedades 
e incluso la muerte todavía existen con gran fuerza y se pueden prevenir 
mediante vacunas, por eso la gran importancia de este estudio de analizar y 
determinar los factores que inciden en que gran parte de nuestro niños(a)  
del Putumayo no estén vacunados.  

8.3.3 FACTORES DEL COMPORTAMIENTO SOBRE EL ESQUEMA DE 
VACUNACION 

Esta determinado que los factores que inciden negativamente en la vida 
cotidiana de las madres, tales como desplazamiento, baja escolaridad y otros 
no permiten en un alto porcentaje que se complete el esquema de 
vacunación dejando al niño(a) desprotegido y expuesto a todos los riesgos 
de salud presentes, por eso la principal herramienta que nos permite verificar 
el estado de vacunación del niño(a) es el esquema de vacunación.   

8.3.4 CONDICIONES MÉDICAS ASOCIADAS CON LA VACUNACION 

Fiebres causadas por diversas enfermedades inmunoprevenibles como la 
influenza, hepatitis, poliomielitis, BCG en los niños y el estado anímico y 
saludable de los padres las cuales son los directos responsables de los 
niños(a). 

8.4. SALUD PÚBLICA: En lo que respecta a la salud pública, los avances en 
materia de políticas, planes, programas e investigación, se articulan a la 
transición demográfica y epidemiológica de la población en general, en este 
sentido y para dar respuesta permanente a dichas transformaciones, el 
Estado avanza en los procesos de construcción de políticas y de investigación 
en salud.  

El Ministerio de la Protección Social, como ente rector del Sistema de 
Protección Social, del Sistema General de Seguridad Social en Salud – 
SGSSS, y del sector salud, tiene la función de proveer de manera integral, las 
acciones de salud individuales y colectivas con la participación responsable de 
todos los sectores de la sociedad, para mejorar las condiciones de salud de 
la población.  
  



  

El Plan Nacional de Salud Pública 2007- 2010, establece las prioridades, 
objetivos, metas y estrategias en salud, y define las responsabilidades en 
salud pública a cargo de la Nación, de las entidades territoriales, y de todos los 
actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS. 
  
Entre los ámbitos de trabajo con los cuales el Ministerio de la Protección Social, 
implementa la política de salud pública. Entre otros se encuentra: 

8.5. PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN. Se establece como el proceso para 
proporcionar a las poblaciones los medios necesarios para mejorar la salud y 
ejercer un mayor control sobre la misma, mediante la intervención de los 
determinantes de la salud y la reducción de la inequidad, que se implementan 
a través de la formulación de política pública, la creación de ambientes favorables 
a la salud, el fortalecimiento de la acción y participación comunitaria, el 
desarrollo de actitudes personales saludables y la reorientación de los 
servicios de salud.  

8.6 VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA. Función esencial asociada a la 
responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud, que consiste en 
el proceso sistemático y constante de recolección, análisis, interpretación y 
divulgación de datos específicos relacionados con la salud, para su utilización 
en la planificación, ejecución y evaluación de la práctica en salud pública.  

8.7 PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN (PAI). Es el resultado de una 
acción conjunta de las naciones del mundo, que requiere de alto nivel técnico y 
respaldo político para lograr coberturas universales de vacunación, con el fin 
de disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad causadas por 
enfermedades inmunoprevenibles a la población menor de 5 años.  

Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI); es una acción conjunta de 
las naciones del mundo y de organismos internacionales interesados en 
apoyar acciones tendientes a lograr coberturas universales de vacunación, 
con el fin de disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad causadas por las 
enfermedades inmunoprevenibles y con un fuerte compromiso de erradicar, 
eliminar y controlar las mismas.  

La Historia del Programa Ampliado de Inmunizaciones en Colombia ha sido, 
ante todo un incesante proceso de comunicación.  Las señales iniciales de este 
proceso fueron emitidas desde centros de decisión internacional como la OMS 
y la OPS, desde 1974 y adaptadas por el Ministerio de Salud de Colombia 
para hacerlas llegar a la población. 

8.8 INMUNOBIOLOGICOS: Son productos utilizados para inmunizar que 
tienen efecto sobre el sistema inmunológico, con capacidad de generar una 

http://www.minproteccionsocial.gov.co/pai/
http://www.minproteccionsocial.gov.co/pai/


  

respuesta por el organismo contra un agente especifico. Incluyen vacunas, 
toxoides y preparados que contengan anticuerpos de origen humano animal, 
tales como inmunoglobinas y antitoxinas. 

8.9 VACUNAS: Es una suspensión de microorganismos vivos, inactivados o 
muertos, fracciones de los mismos o partículas proteicas, que al ser 
administrada induce una respuesta inmune que previene la enfermedad 
contra la que está dirigida.  



  

9. MARCO LEGAL  

El PAI, como todas las acciones programáticas en el país, se rige a través  
de los diferentes mecanismos estatutarios definidos en la carta política 
colombiana, la que regula las leyes, decretos, resoluciones y demás actos 
administrativos que en los diferentes niveles jurídicos, civiles y 
administrativos se generan. 

El ministerio de la Protección Social es el ente regulador que fija las 
normas y directrices en materia de salud pública, que benefician a los 
afiliados al Sistemas General  de Seguridad Social de la Salud. La 
constitución de 1991 establece que la atención en salud y el saneamiento 
ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. 

LEYES: 

9.1 La ley 100 de 1993 implementa el sistema general de seguridad social 
en salud, el cual reorganiza el sistema de prestación de servicios en salud, 
desarrolla el servicio público de la salud y genera una complementariedad 
entre la red pública y la red privada de prestadores, con el fin de lograr una 
mayor cobertura. 

El SGSSS considera prioritario y se encuentra incluido en las políticas del 
gobierno a favor de la niñez y la mujer. Y están incluidas en el plan 
obligatorio de salud como en el plan de atención básica. En el plan 
obligatorio de salud, está financiada a través de las unidades por capitación, 
tanto para el régimen contributivo como para el subsidiado. La población 
pobre tiene asegurado su cubrimiento a través del subsidio  a la oferta, 
girado a las entidades territoriales, de otra parte , el plan de atención básica 
se financia a través de partidas de sistema general de participaciones, otros 
recursos para financiar el PAI son el presupuesto del ministerio de la 
protección social, el Invima o el instituto nacional de salud, los convenios de 
cooperación internacional, los organismos particulares, las organizaciones no 
gubernamentales, los recursos de regalías, los recursos propios  que los 
departamentos, distritos y municipios asignen, los rendimientos generados 
entre otros. 

La ley 100 define en su artículo 165, en la cual debe cubrir acciones de 
promoción de la salud, prevención de la enfermedad, atención de la 
enfermedad en general. 

9.2 La ley 715 de 2001, articulo 46 se ordeno en su ejecución de 
actividades de promoción y prevención del régimen subsidiado a los distritos 
y municipios, las entidades territoriales asumieron la prestación de los 
servicios de salud de la población no afiliada al SGSSS, entre las cuales 



  

están las acciones del PAI, así como las acciones para la población 
subsidiada. 

Articulo 42, numeral 12 de la misma ley, reducción de las enfermedades 
prevenibles por vacunación y mortalidad infantil, y el numeral 13, establece la 
responsabilidad de la nación de adquirir, distribuir y garantizar el suministro 
oportuno de los biológicos del PAI. 

9.3 La ley 1122 de 2007, en su artículo 33, el cual establece que debe 
incluir el plan nacional de inmunizaciones que estructure e integre el 
esquema de  protección específica para la población colombiana, en 
particular, los biológicos que deban incluirse  y que se revisaran cada cuatro 
años con la asesoría del instituto nacional de salud y el comité nacional de 
prácticas en inmunizaciones.  

 



  

10. SITUACION GEOGRÁFICA 

10.1 SANTIAGO:  

 

Ubicación 
01°09′″N 77°00′″OCoordenadas: 01°09′″N 77°00′″O 

(mapa)   

Temperatura 26 a 28° C  

• Altitud 2.291 msnm 
 

• Distancia 90 km a Mocoa 
 

Superficie 445 km² 
 

Erección 1989 
 

Población 5.8301 hab. (DANE 2005) 
 

• Densidad 13,10 hab./km² 
 

Gentilicio: Santiagueños   

Código DANE: 86760 

NIT. : 800102906-8 

Bandera:  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_(Putumayo)
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Santiago_(Putumayo)&language=es&params=01_09__N_77_00__W_type:city
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Santiago_(Putumayo)&language=es&params=01_09__N_77_00__W_type:city
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_(Putumayo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_cent%C3%ADgrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Distancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Mocoa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_(Putumayo)#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n


  

Se encuentra ubicado al sur occidente Colombiano en el departamento del 
Putumayo distante 90 Km, de la capital Mocoa. Limítrofe con el departamento 
de Nariño, dista solo 55 Km de Pasto su capital y su principal centro 
abastecedor. Con los municipios de San Francisco, Colón y Sibundoy, forma 
parte de la Sub-región del Alto Putumayo.  

DEMOGRAFÍA: Según la proyección de población del DANE, en el año 2002 el 
Municipio de Santiago cuenta con 11.635 habitantes, ubicados en 1.229 
viviendas, para un promedio de 9.46 personas por vivienda. Del total de la 
población de 2.503 el 21.51% se encuentran en la cabecera municipal y 9.132 
o 78.49% en la zona rural. Existen dos grupos sociales definidos: 3.909 
personas, el 35.36% son colonos, con una cultura definida por la influencia 
de los campesinos Nariñenses como religiosidad, solidaridad, respeto al otro y 
otras características. El otro grupo étnico definido está conformado por indígenas 
de la comunidad Inga, quienes tienen en el "TAITA GOBERNADOR" la 
cabeza principal de su comunidad; los caporales nombrados por el 
gobernador son los encargados de invitar y llevar a los indígenas de las 
veredas y del pueblo de Santiago (MANOY), hasta la casa del gobernador 
(CABILDO), sitio de encuentro de las familias y visitantes.  

ECONOMÍA: El principal renglón de economía del municipio es la ganadería de 
leche, produciendo aproximadamente 8.000 litros de leche diarios que en su 
mayoría es comercializada en los departamentos de Quindío y Valle. La raza 
predominante es la Holstein Mestiza obteniéndose unas producciones en 
promedio de 5.0 litro por vaca al día. El 90% de la zona utiliza el tipo de 
explotación extensiva ganadera con doble propósito aunque es raza 
especializada para leche. La agricultura está representada en mayor proporción 
por el cultivo del fríjol que ha tenido mucho auge en los últimos años, 
obteniéndose más de 3000 kilos por hectárea. El maíz es el cultivo tradicional de 
los indígenas, siendo utilizado su caña como tutor del cultivo de fríjol  

MEDIO AMBIENTE: El sector localizado al sur del municipio en límites con el 
municipio de Villagarzón se están explorando dos pozos de petróleo a una altura 
aproximada de 600 m.s.n.m esto ha generado conflictos de tipos socio-
político, por falta de definir claramente los límites municipales entre Santiago y 
Villagarzón.  

  



  

10.2. VALLE DEL GUAMUEZ :  

 

Ubicación 
00°25′″N 76°54′″OCoordenadas: 00°25′″N 76°54′″O 

(mapa)   

Temperatura 38° C  

• Altitud 316 msnm 
 

Superficie 876 km² 
 

Erección 12 de noviembre de 1985 
 

Población 32.958 hab. (2005) 
 

• Densidad 37,84 hab./km² 
 

Gentilicio: Valle Guamuenences 

Código: 86865 

NIT.: 800102912-2 

Bandera  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Guamez
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Valle_del_Guamuez&language=es&params=00_25__N_76_54__W_type:city
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Valle_del_Guamuez&language=es&params=00_25__N_76_54__W_type:city
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Guamuez
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_cent%C3%ADgrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n


  

Valle del Guamuez es un municipio de Colombia, departamento Putumayo . 
Limita con los municipios de Orito, Puerto Asís y San Miguel, el departamento 
de Nariño y con la provincia ecuatoriana de Sucumbíos. Su cabecera municipal 
se conoce como La Hormiga o Valle del Guamuez y está ubicada a 150 
kilómetros de Mocoa. 

Este Municipio cuenta con un área aproximada de 876 km2, de los cuales 129 
km2 pertenecen a los resguardos indígenas Santa Rosa del Guamuez, 
Yarinal-San Marcelino-Amarón, Nuevo Horizonte, La Argelia, Santa Rosa de 
Sucumbios y Santa Rosa del Guamuez, de las etnias Cofán, Inga, Pastos y 
Embera Chami, principalmente. Además, todo el territorio del Municipio se 
encuentra reservado por el Estado para adelantar actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos. Limita por el norte con el Municipio de Orito, por 
el oriente con el Municipio de Puerto Asís, por el sur con el Municipio de San 
Miguel y la República de Ecuador, y por el occidente con el Departamento de 
Nariño y el Municipio de Orito. 

HISTORIA 

El Municipio del Valle del Guamuez fue creado por medio del Decreto 3293 
del 12 de noviembre de 1985. Las primeras evidencias escritas que existen 
sobre este territorio datan del año 1536, cuando el capitán Gonzalo Díaz de 
Pineda y Francisco de Orellana, ambos conquistadores españoles, partieron 
en una expedición que salió de Quito Ecuador, hacia la nación cofán o país de la 
canela. El sitio en el que hoy se encuentra La Hormiga, cabecera municipal, 
fue habitado por los indígenas cofanes, quienes habían formado un pueblo 
llamado santa Cecilia, donde permanecieron hasta que fueron dispersados 
por una terrible epidemia Con la muerte de su cacique abandonaron el lugar, 
obedeciendo a sus ancestros culturales por el sagrado respeto a sus 
difuntos. 

Hacia 1.910 y 1.940 hizo presencia la casa Arana (compañía explotadora de 
caucho) en Putumayo, Caquetá y Amazonas. En 1.923 un grupo de colonos 
llegan al Valle del Guamuez en busca del árbol del caucho. Este grupo de 
personas ingresaron navegando en canoas a punta de fuerza remo, 
siguiendo el cauce del río Putumayo y río Guamuez, hasta un lugar que 
después llamaron san Antonio de Guamuez, ganándose la confianza de los 
indígenas cofanes fundando así el primer pueblo del Valle del Guamuez. 

La Hormiga, cabecera municipal, debe su nombre a Emiliano Ospina Ricon, 
quien llego de Bogotá en busca de un indio curandero con toda su familia, 
quienes por la desesperación, se internaron en la selva. Después de caminar 
mucho, acamparon cerca a un riachuelo, donde sufrieron constantes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Putumayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Orito
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_As%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Miguel
http://es.wikipedia.org/wiki/Nari%C3%B1o_(departamento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Sucumb%C3%ADos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mocoa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Diaz_de_Pineda
http://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Diaz_de_Pineda
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Cof%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Putumayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Caqueta
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazonas
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Putumayo
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guamuez
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1


  

picaduras de hormigas, había tantas que como un recuerdo imborrable 
decidieron llamarle La Hormiga 

GEOGRAFIA: El municipio tiene una extensión de 889 Kilómetros 
cuadrados, dividido en 80 veredas y tres centros urbanos que son: el tigre, el 
placer, y la hormiga este último es la cabecera municipal donde se 
encuentran todas las instituciones político-administrativo del municipio. Este 
municipio pertenece a la zona tres del departamento, denominada como 
llanura amazónica o bajo putumayo, hace parte de la gran reserva forestal de 
la amazonia. Tiene una pluviosidad de 4000 mm, tierras relativamente 
fértiles, predomina el bosque tropical-húmedo con paisaje selva, su 
temperatura oscila entre los 27 y 40°c a una altitud de 250 m.s.n.m, este 
municipio se ubica al sur occidente del departamento del putumayo, región 
fronteriza con la república del Ecuador, limita con los municipios de san 
miguel, orito, puerto Asís, y el municipio de Ipiales Nariño.  

ECOLOGIA: Diversas actividades de desarrollo descontroladas y 
desorganizadas han ocasionado diferentes impactos ambientales negativos 
tales como: la explotación de petróleo, los cultivos de cocaína, ampliación de 
la zona agrícola sacrificando indiscriminadamente la tala de bosque 
naturales; las políticas de fumigación para exterminar cultivos ilícitos también 
han contribuido con la contaminación ambiental; y la colonización 
desordenada otro aspecto de tener en cuente en la contaminación. 

ECONOMIA: La Economía del Valle del Guamuez ha tenido épocas de 
bonanzas y crisis. Históricamente, los primeros colonos basaron su sustento a 
la explotación del caucho. Posteriormente se basó en la explotación petrolera y, 
casi simultáneamente, la explotación de recursos forestales, especialmente el 
cedro. Enseguida se suscitó un acelerado crecimiento de la población la cual se 
dedicaba al comercio, la agricultura y ganadería. Después de 1.980 se 
produjeron diferentes crisis y bonanzas a través del procesamiento de la coca 
y la crisis de las pirámides en Colombia. Hasta el año 2.000, un 60% de la 
población vivía de los cultivos ilícitos, un 20% del comercio, un 10% de los 
empleos directos, un 5% de los empleos indirectos o subempleos y un 5% de 
la agricultura, ganadería y piscicultura. Hoy un 50% vive del comercio, un 
20% de la ganadería, agricultura y piscicultura, un 10% de empleos directos y 
un 20% de subempleo. 

POBLACION: Tiene una población de 44.959 habitantes según datos de 
censo DANE. Si comparamos los datos de Valle De Guamuez con los del 
departamento miramos que ocupa el segundo puesto de los 13 municipios, 
representando un 14.4967% de la población total de este. A nivel nacional, 
Valle De Guamuez ocupa el puesto 129 de los 1.119 municipios que hay en 
Colombia y representa un 0.1048% de la población total del país. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_las_pir%C3%A1mides_en_Colombia


  

10.3 INSTITUCIONES DE SALUD 

Municipio Hospitales Nivel  Centros de 
salud 

Puestos de 
salud 

Santiago No tiene 0 1 1 

Valle Del 
Guamuez 

Hospital  
Sagrado 
Corazón De 
Jesús 

2 0 19 

 

11. DISEÑO METODOLÓGICO 

11.1 LOCALIZACION DEL ESTUDIO 
 
Departamento: Putumayo 
 
Municipios: Santiago y Valle Del Guamuez. 
 
Ubicación institucional: Hospital Sagrado Corazón de Jesús ubicada en la 
salida de la vereda el Rosal y puestos de salud ubicados en 19 veredas del 
municipio de Valle del Guamuez; el centro de salud que se encuentra 
ubicado sobre la calle principal de la cabecera municipal y un puesto de 
salud ubicado en la zona rural del corregimiento de San Andrés en el 
municipio de Santiago. 
 
Tipo de Investigación: Cuantitativa descriptiva. 
 
Población: La población del estudio la constituyen los niños  y niñas de 0 a 1 
año de los municipios de Santiago con una población de 142 en el año 2010 
y Valle del Guamuez la población objeto es de 292 en el año 2010; en 
cabeza de sus madres o tutoras. 
 
Muestra: 142 niños (a) del municipio de Santiago y 292 del Valle del 
Guamuez. 

 



  

12. VARIABLES  

VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACION

AL 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA 
DE 

MEDICION 

INDICADOR 

 

 

EDAD DEL 
NIÑO (A) 

Años 
cumplidos 
que tiene la 
persona 
desde la 
fecha de su 
Nacimiento. 
 

La edad del 
niño (a) la 
clasificamo
s de cero a 
un año, 
como 
población 
objeto 

Cuantitat
iva 

Nominal La edad 
Del niño (a)  
será 
presentado 
por 
porcentaje 
promedio 
de 
cada uno 
de 
las edades 
Indicadas 
cero y un 
año. 

 

 

 

EDAD DE 
LA MADRE 

Años 
cumplidos 
que tiene la 
persona 
desde la 
fecha de su 
nacimiento 
hasta 
el momento 
de su 
gestación 

La edad 
materna la 
miraremos 
en la 
información 
de 
la 
encuesta, 
que se 
clasificara 
en 
tres 
categorías 
13 a 20 
años, 
21 a 30 
años  
31 a 49 
años 

Cuantitat
iva 

Nominal La edad 
de la madre 
será 
presentada 
por 
porcentaje 
promedio 
de 
cada uno 
de 
las edades 
indicadas 



  

 

 

 

PROCEDE
NCIA 

Origen 
principio 
del que algo 
procede 

La 
procedenci
a 
la 
obtendrem
os 
de la 
información 
de 
Que arroje 
la encuesta 
aplicada. 

Cualitati
va 

Nominal La 
procedencia 
será 
presentada 
a 
través de 
porcentajes 
promedios 
de 
acuerdo si 
es 
de la zona 
urbana o 
rural 

 

 

ESCOLARI
DAD 

Tiempo 
durante el 
que un 
alumno 
asiste a la 
escuela o a 
cualquier 
centro de 
enseñanza 

Estudios 
realizados 
por las 
madres, 
que están 
clasificados 
así: 
ninguno 
Primaria 
incompleta 
Primaria 
completa 
Secundaria 
incompleta 
Secundaria 
Completa 
Técnico 
tecnólogo 
Universitari
o 
 

Cuantitat
iva 

Nominal La 
escolaridad 
de la madre 
será 
presentada 
a 
través de 
porcentajes 
(promedios) 
de acuerdo 
al nivel de 
escolaridad 
Establecido 
y 
respondido 
en cada 
encuesta. 

 

 

 

DESPLAZA
MIENTO 

Es la acción 
y efecto de 
desplazar. 
Este verbo 
tiene 
diversos 
usos, como 
el hecho de 
trasladarse 

Si es 
desplazado 
o no 
Es 
desplazado
, según la 
categoricen 
los 
encuestado

Cualitati
va 

Nominal Desplazami
ento 
será 
presentado 
en 
porcentaje 
(promedios)
, de 
acuerdo a 



  

(ir de un 
lugar a otro) 
y de mover o 
sacar a 
alguien o 
algo del 
lugar en que 
está 

s. 
 

lo que 
conteste el 
entrevistado 

 

 

 

 

 

VIOLENCIA 

Es el tipo de 
interacción 
humana que 
se manifiesta 
en aquellas 
conductas o 
situaciones 
que, de 
forma 
deliberada, 
provocan, o 
amenazan 
con hacerlo, 
un daño o 
sometimient
o grave 
(físico, 
sexual o 
psicológico) 
a un 
individuo o 
una 
colectividad 

La violencia 
se mide a 
través de la 
pregunta 
¿De 
acuerdo 
con el 
orden 
publico 
usted se 
puede 
movilizar 
libremente? 
Y a través 
de 
entrevistas 
a 
funcionario
s. 

Cualitati
va 

Nominal La violencia 
será 
medido a 
través de la 
encuesta 
administrati
va y 
entrevista 
con 
funcionarios 
públicos 

 

 

ETNIA 

Es un 
conjunto de 
personas 
que 
comparten 
rasgos 
culturales, 
lengua, 
religión, 
celebración 
de ciertas 
festividades, 

La etnia se 
medirá 
según la 
población 
que se 
clasifique 
como 
indígena, 
mediante la 
pregunta 
usted 
pertenece a 

Cualitati
va 

Nominal La etnia 
será 
medida por 
el total de la 
población 
indígena 
que será 
presentada 
en 
porcentaje 
de acuerdo 
con las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o


  

música, 
vestimenta, 
tipo de 
alimentación, 
una historia 
y 
comúnmente 
un territorio 

alguna 
etnia? A 
cuál? 

respuestas 
obtenidas. 

 

 

 

 

RELIGION 

Es una parte 
de la 
actividad 
humana 
consistente 
en creencias 
y prácticas 
acerca de lo 
considerado 
como divino 
o sagrado, 
de tipo 
existencial, 
moral y 
espiritual 

La religión 
se mide a 
través de la 
pregunta 
de que si 
pertenece a 
alguna 
religión y la 
especificaci
ón de  la 
misma, 
según la 
población 
encuestada
. 

Cualitati
va 

Nominal La religión 
se 
presentara 
en 
porcentaje 
según la 
clasificación 
de las 
encuestas 
obtenidas. 

 

 

 

 

 

 

ESTRATO 
SOCIOECO

NOMICO 

Nivel de 
clasificación 
de la 
población 
con 
característic
as similares 
en cuanto a 
grado de 
riqueza y 
calidad de 
vida, 
determinado 
de manera 
directa 
mediante las 
condiciones 
físicas de las 
viviendas y 
su 

El estrato 
social 
se va a 
medir 
de acuerdo 
a la 
clasificació
n 
hecha por 
el 
gobierno 
(DNP) 
Cero, uno, 
dos, 
tres, cuatro, 
otro 
  
 

Cuantitat
ivo 

Nominal El estrato 
social será 
medido a 
través de 
porcentajes 
de acuerdo 
a 
lo 
establecido 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Divinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sagrado


  

localización, 
utilizando la 
metodología 
establecida 
por 
Planeación 
Nacional y 
los 
parámetros 
definidos por 
la autoridad 
competente. 

 

 

 

REGIMEN 
DE 

SEGURIDA
D SOCIAL 

Es la forma 
como 
se brinda un 
seguro que 
cubre 
los gastos de 
salud a los 
habitantes 
del 
territorio 
Nacional, 
colombianos 
y 
Extranjeros. 

El régimen 
de 
seguridad 
social 
en salud 
funciona 
contributivo
, 
subsidiado, 
vinculado y 
Especial. 
. 

Cualitati
va 

Nominal El régimen 
de 
seguridad 
social en 
salud será 
medido a 
través de 
promedios; 
contributivo, 
subsidiado 
y especial 

 

 

 

ACCESO A 
LOS 

SERVICIOS 
DE SALUD 

Es la 
capacidad 
para 
conseguir 
una atención 
médica 
cuando 
Se necesita. 

Condición 
que será 
medida y 
valorada 
por medio 
de la 
encuesta 
administrati
va dirigida 
a 
funcionario
s de la 
salud y en 
la pregunta 
11 a la 16 
encuesta 
de 

Cualitati
va 

Nominal Se 
presentara 
En 
porcentaje 
promedio 
de acuerdo 
con las 
preguntas 
respondidas 
en la 
encuesta 
administrati
va y de 
población. 
 



  

población 
para 
verificar 
acceso a la 
salud en 
especial al 
PAI 

 

 

 

CREENCIA 
SOBRE 

LAS 
VACUNAS 

El estado del 
individuo 
sobre el 
conocimiento 
o 
experiencia 
a cerca de 
las vacunas. 

De acuerdo 
a su 
situación 
socioeconó
mica y 
presencia 
del mismo 
estado en 
esta región 
y de 
acuerdo a 
la 
respuesta 
en la 
encuesta 
sabemos el 
grado de 
creencia 
sobre las 
vacunas 

Cualitati
va 

Nominal Porcentaje 
promedio 

 

 

CONOCIMI
ENTO 

SOBRE 
VACUNAS-

PAI 

Son una 
preparación 
de antígenos 
que se 
inyectan en 
el cuerpo y 
genera una 
respuesta de 
ataque por 
medio de los 
anticuerpos 
que 
contribuyen 
a ponerle fin 
a algún virus 
o bacterias  

De acuerdo 
a la 
encuesta y 
el esquema 
de 
vacunación 
determinam
os el grado 
de 
conocimien
to del tema 
y el medio 
por el cual 
se 
enteraron 

Cualitati
va 

Nominal Se 
determina 
por 
porcentaje 
promedio 

 Son sitios Teniendo Cualitati Nominal Se 



  

 

SITIOS DE 
VACUNACI

ON DE 
LOS 

NIÑOS 

especiales y 
brigadas 
donde se 
lleva a cabo 
la 
inmunización 
de diferentes 
virosis y 
bacterias en 
los niños  

en cuenta 
el territorio, 
la situación 
económica 
y la 
respuesta 
en la 
encuesta 
determinam
os si hay o 
no sitios de 
preferencia  

va determina 
por 
porcentaje 
promedio 

 

 

 

 

ATENCION 
EN 

CUANTO A 
LA 

VACUNACI
ON 

Los 
encargados 
de la 
vacunación, 
tienen como 
objetivo 
generar 
actitudes y 
comportamie
ntos 
adecuados 
hacia los 
usuarios del 
servicio 
causando 
satisfacción 
en el mismo  

Hay varios 
factores: 
motivación 
del 
vacunador, 
apoyo 
logístico y 
económico 
para lograr 
una 
atención 
excelente 
el cual se 
reflejara en 
la encuesta 

Cualitati
va 

Nominal Porcentaje 
promedio 

 

 

VALOR 
ECONOMI
CO DE LA 
VACUNA 

Teniendo en 
cuenta que 
el PAI es un 
programa de 
salud 
pública, las 
vacunas que 
reciben los 
niños 
menores de 
un año y año 
son gratis 
por que los 
subsidia el 
estado  

De acuerdo 
a la 
encuesta 
determinar
emos si 
han 
cobrado al 
usuario o 
no  

Cualitati
va 

Nominal Porcentaje 
promedio 



  

 

 

PERSONA
L DE 

VACUNACI
ON 

El personal 
sanitario son 
personas 
preparadas 
para cumplir 
una labor de 
misión 
médica, los 
cuales 
deben estar 
primero 
inmunizados, 
dotados 
logísticament
e, 
económicam
ente y 
mentalmente 
para ejercer 
sobre un 
programa o 
tarea 
encomendad
a por los 
superiores  

De acuerdo 
a la 
encuesta 
nos 
daremos 
cuenta la 
situación 
de estos 
funcionario
s de misión 
medica 

Cualitati
va 

Nominal Por 
porcentaje 
promedio 

 



  

 

13. MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

13.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: El tipo de investigación que se utilizo en el 
planteamiento del problema fue LA INVESTIGACION CUANTITATIVA, 
teniendo en cuenta que los elementos de este problema tienen claridad en su 
definición, limitación y sabemos con exactitud los posibles inicios del problema 
y de la dirección que este ha tomado creando objetividad en la 
investigación.                        

13.2. FUENTES PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN  

13.2.1 FUENTES PRIMARIAS   

Las fuentes primarias que utilizamos nos permitieron obtener evidencia 
directa sobre el problema a tratar, estas son:  

- Estadísticas que reposan en la secretaria departamental de salud, 
secretarias municipales y hospitales, cuya información se encuentra en 
documentos originales. 

- Encuestas tanto con las personas encargadas de este programa como 
las beneficiadas del mismo 

- Diarios locales que hablan del comportamiento del PAI dentro del 
departamento  

- Algunos apuntes que han realizado los encargados de turno de este 
programa y que han querido resaltar los problemas existentes 

- Discursos que emiten ciertas personas sobre el PAI, ya sea en contra 
o a favor 

- Noticias que se emiten a nivel nacional o local televisivas o radiales 
- Información emitida por internet por entes competentes como el 

ministerio de la protección social y la misma secretaria de salud del 
putumayo.  

13.2.2. FUENTES SECUNDARIAS 

- Críticos sobre el desarrollo del programa PAI en el departamento de 
putumayo. 

- Estas son fuentes internas que se refieren a los soportes de la 
investigación Ejemplo: los informes. 

- Enciclopedias donde reposa información histórica de la salud en el 
departamento. 



  

13.3 INSTRUMENTOS, TÉCNICAS Y MÉTODOS PARA LA  
RECOLECCIÓN DE DATOS: para la investigación se tiene como base el 
método científico teniendo en cuenta que: 

El método científico plantea un problema sobre la naturaleza, en este caso la 
determinación de las causas en la baja cobertura; recoge evidencia, para 
establecer comparativos y buscar el objetivo de la tesis; elabora una 
hipótesis explicativa de las posibles causas de la cobertura del PAI; deduce 
sus consecuencias, en base a factores de riesgo, barreras de acceso y 
limitaciones del programa; realiza una comprobación experimental y 
entonces, acepta, rechaza o modifica la hipótesis, según corresponda y por 
ultimo este método nos permite comprobar la tesis y cumplir con los objetivos 
trazados. 

Para la investigación esta soportada sobre el método científico, porque nos 
permite ser objetivos puesto que aplicamos una serie de pasos y secuencias 
que nos permitieron desarrollar la tesis planteada mediante una realidad 
comprobada y soportada en un documento donde sustenta los hallazgos y a 
su vez se logro  demostrarlos y compararlos desde la hipótesis hasta el 
resultado final, siendo el caso de determinar cuál es la causalidad de la baja 
cobertura del programa PAI en el año 2010 en los municipios de Santiago y 
Valle del Guamuez. 

13.3.1 TECNICA: para realizar la investigación se realizo diferentes técnicas 
que nos ayuden a resolver la hipótesis planteada, para ello se tuvo en cuenta 
las siguientes: 

13.3.1.1 OBSERVACIÓN: se utilizo la Observación directa, teniendo 
en cuenta que se podrá realizar de forma asistencial, porque la 
investigación lo amerita, donde esta nos refleja el verdadero 
comportamiento de la población beneficiaria con el programa y las 
personas encargadas de este. 

13.3.1.2 ENCUESTA: dirigida a la población interviniente del 
programa PAI 

 Hospital: área de PAI 

 Centros de salud con personal encargado 

 Población general de forma aleatoria. 

 

13.3.1.3 INSTRUMENTOS: los instrumentos utilizados: 

 La ficha de observación 
 El registro de observación 



  

 El diario de campo 
 Los mapas 
 La cámara fotográfica 
 Formatos de encuestas  

 
 

13.4. PLAN DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

Se diseña un formulario tipo encuesta que recoge la información  básica para 
la investigación que responde al objetivo planteado, que está dirigido a las 
madres de los niños de 0 a 1 año y personal administrativo que labora en las 
instituciones de salud en el caso del Valle del Guamuez el Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús y en el caso de Santiago al centro de salud del municipio 
teniendo en cuenta que carece de hospital; en los cuales se pretende 
analizar datos sociales, económicos, situacionales, geográficos, 
demográficos, ambiente laboral y administrativo. 

 
Para el respectivo análisis se tabulan los datos y se crea un paquete 
estadístico para organizarlos, ordenarlos, verificarlos y analizarlos en 
coherencia con las variables que soportan la estructura de la encuesta y la 
respectiva investigación con el fin de lograr determinar la causalidad de la 
baja cobertura en el PAI en estos dos municipios que son diferentes y 
comparten el incumplimientos de las metas en vacunación a través de las 
estadísticas del ministerio de la protección social. 
 
13.5. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Para realizar la investigación sobre la causalidad de la baja cobertura del 
PAI, se realizo una encuesta para tomar datos para el respectivo estudio, 
para ello se tuvo en cuenta a las madres de los niños de 0 a 1 año de los 
municipios a estudiar y se le explico a las madres que la información 
suministrada por ellas, será utilizada para una investigación y se tomará 
consentimiento de ellas por escrito. 
 
También se solicito autorización y apoyo al encargado del PAI en el 
departamento y al Hospital Sagrado Corazón De Jesús del municipio de 
Valle de Guamuez, y del centro de salud de Santiago para utilizar la 
información obtenida. Los resultados de la Investigación se darán a conocer 
mediante una socialización en la secretaria de salud departamental con los 
secretarios de salud municipales, gerentes de los hospitales y demás 
personas interesadas. 
 
 
 
 



  

13.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ETAPAS A
b
r 

M
a
y 

J
u
n 

J
u
l 

A
g
o 

S
e
p 

O
c
t 

N
o
v. 

D
i
c 

E
n
e 

F
e
b 

M
a
r 

Anteproyecto etapa I X            

Anteproyecto etapa II  X           

Anteproyecto etapa III   X          

Presentación del anteproyecto    X         

Búsqueda de información     X        

Ajustes al proyecto      X       

Análisis de datos       X      

Análisis de datos        X X X X  

Presentación del proyecto de  
investigación 

           X 

 



  

14. METODOLOGIA DE ESTADISTICA APLICADA 

14.1 DISEÑO MUESTRAL 

La investigación fue hecha a partir de una muestra probabilística del 
programa ampliado de inmunizaciones de los municipios de Santiago y el 
Valle del Guamuez, datos recopilados del centro de salud de Santiago y 
E.S.E Sagrado Corazón de Jesús en El valle del Guamuez, el muestreo se 
elaboro en una población finita, probabilístico estratificado por edades de 
niños (a) entre 0 a 1 año y de un año. Tomada de la base de datos de la 
institución y del ministerio de la protección social. 

El proceso muestra se elaboro teniendo en cuenta la información  entregada 
por el señor Luis Antonio Arciniegas Profesional Universitario, coordinador  
de Programa Ampliado de Inmunización de la secretaria salud Departamental 
del Putumayo, La Gerente del Hospital Sagrado Corazón de Jesús y Ana 
Deysi Enfermera Jefe del Centro de salud de Santiago. 

En el proceso de investigación se conto  con el permisos correspondientes. 

Documento 1. Consentimiento en la participación de las encuestas.   

 

14.1.1 ELEMENTOS DEL DISEÑO 

 Fuente de información 

 Universo de estudio 

 Indicadores a ser estimado 

 Tamaño de la muestra 

 Tipo de muestra 

 Procedimiento aplicado a la muestra 

 Unidad de muestra. 

 

14.1.2 FUENTES DE INFORMACION 

La información obtenida en la base de datos suministrada por el señor Luis 
Antonio Arciniegas, útiles para delimitar la población y extraer la muestra. La 
información está contenida en la tabla de Excel información de los años 2009 
y 2010 de la secretaria Departamental de salud del Putumayo del programa 
ampliado de inmunización de los niños (a) de 0 y de un año. 



  

14.1.3 UNIVERSO DE ESTUDIO 

Datos correspondientes a niños (a) que hacen parte del programa ampliado 
de inmunizaciones de los municipios de Santiago y Valle del Guamuez en la 
base de datos en el centro de salud y E.S.E. 

14.1.4 INDICADORES 

Los indicadores obtenidos en la investigación son primordialmente 
proporciones, tasas y razones, tenemos variables cuantitativas, que en 
algunas se calculan promedios, medidas de variabilidad y estadísticas 
adecuadas. 

14.1.5 UNIDADES DEL MUESTREO 

Niños (a) entre   0 y un año de edad, que se encuentran registrados en la 
base de datos del Programa Ampliado de Inmunizaciones en el año 2009 - 
2010 de los municipios de Santiago centro de salud y Valle del Guamuez en 
la E.S.E.  

14.1.6. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Con una población de 414 niños (a) en el municipio de Santiago 
correspondiente al año 2009  y 427 niños (a)  del año 2010;  como también 
en el municipio de valle del Guamuez con una población de 2.275 niños (a) 
en el año 2009 y 2312 niños (a) en el año 2010, población registrada en la 
base de datos de las instituciones de salud y Ministerio de la Protección 
Social, fijamos el tamaño de la muestra utilizando el modo y formulas que 
presentamos: 

Certez
a 

95% 94% 93% 92% 91% 90
% 

80
% 

62.2
% 

50
% 

Z 1.96 1.88 1.81 1.75 1.69 1.6
5 

1.2
8 

1 0.6
7 

Z2 3.84 3.53 3.28 3.06 2.86 2.7
2 

1.6
4 

1.00 0.4
5 

e 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1
0 

0.2
0 

0.37 0.5
0 

e2 0.002
5 

0.003
6 

0.004
9 

0.006
4 

0.008
1 

0.0
1 

0.0
4 

0.136 0.2
5 

Tomado  de  Salvador Elías  Rodríguez.  Escuela  Nacional México.  Año 
2008. www.monografias.com 

http://www.monografias.com/


  

Formulas estadísticas para tomar la muestra: 

Z= Z2      x         p     x   (1-q)   x  N 
             (N)  x  e2    +  Z2    x  p  (1- e) 
Donde: 

N= 427 

Z= 1.96 cifra que corresponde al cuadro anterior donde el nivel de confianza 
es de 95%  

e= 0.05 cifra del nivel de error o margen de error. 

P=probabilidad a favor  

q= probabilidad en contra. 

Aplicación de la formula: 

MUNICIPIOS DE SANTIAGO 

AÑO 2010 

n=    (1.96)2 (0.5) (1-0.50) (427) 
       (427) (0.05)2 + (1.96)2 (0.50) (1-0.050 

n = (3.8416) (0.5) (0.5) (427) 
       (427) (0.0025) + (3.8416) (0.50) (0.95) 

n =    410.0908   
       1.0675+1.82476 

n=      410.0908   
               2.89226 

n= 142 

 

El tamaño de la muestra equivale a 142 niños (a) en el municipio de Santiago 
de cero a un año en  el 2010. 
 

MUNICIPIOS DEL VALLE DEL GUAMUEZ 

AÑO 2010 

n=    (1.96)2 (0.5) (1-0.50) (2312) 
       (2312) (0.05)2 + (1.96)2 (0.50) (1-0.050) 



  

n = (3.8416) (0.5) (0.5) (2312) 
       (2312) (0.0025) + (3.8416) (0.50) (0.95) 

n =       2220.4448   
           5.78+1.82476 

n=      2220.4448   
             7.60476 

n= 292 

 
El tamaño de la muestra equivale a 292 niños (a) en el municipio del Valle 
del Guamuez de cero a un año en el 2010. 
 
14.1.7 TIPO DE MUESTRA 

El tipo de muestra que nos corresponde, está conformada por dos grupos 
dividida en dos edades de 0 y un año de edad, la cual nos corresponde la 
muestra probabilística estratificada. 

Los investigadores utilizan el procedimiento en la obtención de la muestra en 
mención. (Roberto Hernández Sampieri. Metodología de la investigación. 
McGraw-Hill). 

Formula: 

Fh=n/N 

Donde: 

MUNICIPIO DE SANTIAGO 

AÑO 2010 

n=142 

N=427 

Fh  

Fh 0.33 

 

MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ 

AÑO 2010 



  

n=292 

N=2312 

Fh  

Fh 0.12 

 

La fracción constante corresponde  a 0.33 en Santiago y 0.12 en el Valle del 
Guamuez donde obtendremos el tamaño de la muestra para el estrato del 
año 2010.  

Es importante mencionar que la base de datos suministrada por el Centro de 
Salud de Santiago para el año 2010 se cuenta con una población de 842 
niños (a)  de los cuales se extrajo para la muestra 215 de cero años y 212 de 
un año, para un total de 427 niños (a).  

En el valle del Guamuez hay una población que está compuesta por 4872 
niños (a) información de la E.S.E, en el 2010, de los cuales se toma la 
muestra de  1161 niños (a) de cero años y 1151 niños (a) de 1 año. 

Santiago año 2010: 

 Cero años: 215 niños (a) 

 Un año:    212 niños (a) 

Valle del Guamuez año 2010: 

 Cero años: 1161 niños (a) 

 Un año: 1151 niños (a) 

MUNICIPIO DE SANTIAGO 

AÑO 2010 

ESTRA
TO 

(EDAD) 

TOTAL 

(POBLACI
ON) 

TOTAL 
MUESTRA 

0 215 (215x0.33)=70.95 

1 212 (212x0.33)=69.96 



  

TOTAL 427 140.91 

 

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 

AÑO 2010 

ESTRATO 

(EDAD) 

TOTAL 

(POBLACION) 

TOTAL MUESTRA 

0 1161 (1161x0.12)=139.32 

1 1151 (1151x0.12)=138.12 

TOTAL 2312 277.44 

 

14.2 PPROCEDIMIENTO EN LA APLICACIÓN DEL MUESTREO 

El muestreo que se empleo fue probabilístico, estratificado y triatapico con 
las siguientes especificaciones: Compuestos por niños (a) del universo de 
estudio de los dos municipios con un numero de 2.689 conformados por dos 
grupos de edades (0 y 1 año) y nos concentramos en los niños de 0 y 1 año, 
grupo de niños (a) en nuestra población objetivo (2689 niños (a)). 

Este tipo de diseño tiene ventajas de costos de desplazamiento y tiempo, nos 
permite agrupar la muestra en un número limitado presentando eficiencia de 
la supervisión y el control de calidad en la recolección de datos. 

Estratificado: las unidades fueron estratificadas por edades de los niños (a). 

Triatapico: La muestra se eligió por etapas:  

Etapa 1: Base de datos de las tablas de Excel por rangos de edades de 0  y 
1 año de edad, objetivo población. 

Etapa 2: aplicación de las formulas estadísticas para hallar el tamaño de la 
muestra, y se obtuvo la muestra probabilística simple. Y luego la muestra 
probabilística estratificada ampliándose las formulas estadísticas, dándonos 
el tamaño de la muestra para cada subgrupo: 0 y 1 año. 

Etapa 3: Con las cifras obtenidas se tomaron los listados de Excel que 
contienen los datos básicos en el plan ampliado de inmunizaciones (unidad 
muestral) se enumeraron,  lográndose  el intervalo para elegir en la tabla 
estadística que se anexa. Donde se obtuvo el listado final (unidad de 



  

análisis) de niños (a) en el programa ampliado de inmunización que se aplica 
en el cuestionario (instrumento de medición).   

 
14.3 FICHA TECNICA DE LA ENCUESTA 
 
Nombre: Encuesta sobre Vacunación (PAI), para Evaluar el Año 2010  - Para 
Determinar la Causalidad de la Baja Cobertura del Plan Ampliado de 
Inmunizaciones en los Municipios de Santiago y Valle del Guamuez del 
Departamento del Putumayo,  Durante el Año 2010. 

Ejecución: La encuesta será realizada por estudiantes del postgrado de 
Administración de la Salud de la Universidad Católica de Manizales CEAD 
Pitalito: 

- LIDIA YOLANDA DELGADO FAJARDO  
- WALTER GALVIS GALINDO 
- WILLIAM  MUÑOZ VILLOTA 

 

Dirección y periodo de Ejecución: Municipio de Santiago y Valle del 
Guamuez del departamento del Putumayo, entre el 30  de Julio  y  el 30 de 
Enero de 2012. 

Población Objetivo: Para la encuesta la población objetivo son 427 niños 
(a) que corresponde al año 2010 del municipio de Santiago y del municipio  
del valle del Guamuez son 2312 niños (a) en el 2010. 

Tipo de Muestreo: Probabilístico estratificado. 

Tamaño de la Muestra: para el municipio de Santiago son 142 niños (a) de 
0 a un año y en el Valle de Guamuez es de 292 niños (a) que equivalen al 
año 2010 periodo de estudio. 

Técnica de recolección de datos: Entrevista personal cara a cara en la 
ESE Sagrado Corazón de Jesús en el Valle de Guamuez y el centro de salud 
de Santiago, además se conto con la colaboración y apoyo de las 
enfermeras auxiliares de campo, promotoras de salud de las veredas y en 
brigadas de salud que se realizaban; con aplicación del instrumento que es  
una  encuesta de 15 preguntas cerradas y una abierta. 

Además se realiza al personal que labora en las instituciones de salud del 
área del PAI de los dos municipios una encuesta de 8 preguntas cerradas 
donde se aplicaron 20 encuestas para valle del Guamuez y 6 para Santiago.  

Control de calidad: fuentes de información  primaria como ministerio de la 
protección social, secretaria de salud departamental, ese y centro de salud 



  

de los dos municipios del putumayo, además se realizo de manera personal 
las encuestas a la población objeto que fueron diligenciadas por las madres y 
padres de los menores. 

Análisis de datos: Los datos serán analizados en Excel después de 
clasificarlos por municipio y se tabula y se analiza por medio de las variables 
categóricas y sus indicadores. 

Tasa de pérdidas: Porcentaje de datos no disponibles por no contestar la 
encuesta por desconocimiento de datos o simplemente desertan del proceso 
de encuesta. 

 
14.4 TRABAJO  DE  CAMPO 

 
El cuestionario para la población objeto (niños (a)) contiene 15 preguntas  de  
respuesta única cerradas y una pregunta abierta; la cual cuenta con una 
estructura de dos componentes: 
 

1. Características socio demográficas 
2. Y conocimiento del PAI 

 
Y la encuesta para el personal de salud está basada en 8 preguntas cerradas 
de tipo administrativo y de procedimiento asistencial en el área de trabajo, 
ver anexo 1 y 2 

 
14.5 CODIFICACION 
 
El  proceso  de  codificación  fue  de manera  manual,  no se  utilizo    ningún 
paquete  de  software,  únicamente se utilizo tablas en Excel, para el análisis 
de los datos, graficas y para frecuencia, mediana y moda, (ver anexo 3). 
 



  

15. RESULTADOS 
 
Para realizar el estudio del presente proyecto, se tuvieron en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

- Definición de la muestra de Valle De Guamuez es de 292 niños, y 
Santiago 142 niños  

- La aplicación de la encuesta a las madres de estos niños 
- Revisión de los esquemas de vacunación de los niños de cero y un 

año.   
Una vez recopilada la información, se efectuó la digitación respectiva 
utilizando Excel y posteriormente por medio de tablas dinámicas se realizó la 
tabulación que arrojo los resultados que se muestran a continuación: 

15.1 MUNICIPIO DE SANTIAGO (Encuesta dirigida a la población) 

GRAFICO 1 
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GRAFICO 1. Edad del  niño Fuente: Encuesta 



  

El grafico muestra 63 % de niños(a) de un año, el 37% seguido de los niños 
(a) de 0 años siendo esta la población objeto de investigación en cabeza de 
las madres de familia.  
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GRAFICO 2. Zona de Residencia Fuente: Encuesta 

El grafico muestra que el 45% de la población objeto se encuentra en la zona 
rural y el 55% en la zona urbana, hecho que nos indica que la mayor 
población se encuentra ubicada en la zona urbana 

GRAFICO 3 
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GRAFICO 3. Edad de la madre Fuente: Encuesta 

El grafico muestra el 69% entre el rango 21-30, seguido del 16% en el rango 
de 31-49 y el  15% en el rango 13-16, prevaleciendo la edad adulta para ser 
madres.   
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GRAFICA 4. Estrato socioeconómico Fuente: encuesta 

El estrato socioeconómico  es uno de los factores más relevantes el cual nos 
muestra el grado de vulnerabilidad de las personas según el grafico están el 
estrato 0 el 57%, seguido del estrato 1con el 35%, estrato 2 con 6%, estrato 
3 con el 1%, estrato 4 con el 1%, y en otros con el 0%   

Tabla de Frecuencia 

Estrato socioeconómico F FR % 

    

0 81 0,57042254 57,04225352 

1 50 0,35211268 35,21126761 

2 8 0,05633803 5,633802817 

3 2 0,01408451 1,408450704 

4 1 0,00704225 0,704225352 

Otro 0 0 0 

Total 142 1 100 

 

ESTRATO 0 1 2 3 4 OTROS 



  

SOCIOECONOMICO 

NUMERO  DE 
PERSONAS 

81 50 8 2 1 0 

PORCENTAJE 57% 35% 6% 1 5 0% 

 
MEDIANA: La mediana es el valor del elemento intermedio cuando todos los 
elementos se ordenan. Si el número de elementos es impar, la mediana es el 
número del elemento intermedio. Si el número de elementos es par, se hace 
el cómputo de los dos intermedios y se divide entre dos. 

Fórmula:  

Mediana = X[n/2 +1/2 

Donde X es la posición de los números y n es el número de elementos 
 
MEDIDAS  DE TENDENCIA  CENTRAL 
 
MEDIA  ARITMETICA 
 
X= 81+50+8+2+1+0    = 142/6=23.66, valor  de la media aritmética. 
            6 
Podemos decir que la media que el estrato socioeconómico es de 23.66 

 
MEDIANA : Dato que  divide en dos  partes  iguales ordenando los números,  
continuando  con   la tabla  de  distribución  decimos que la media  es  
8+50=58/2= =29 ;  el tercer caso  corresponde  a la mediana. Donde 29 son  
los rangos socioeconómico elementos ordenados  (0,1,2,8,50,81 ); el 1  y  2  
son   valores  ya dados en la fórmula. 

 
De tal manera que el estrato socioeconómico de la mediana es 29  manejada  
en  el  estudio.    

 
MODA: no hay moda 

 
MEDIDAS   DE  VARIABILIDAD 
 
Esta  clase de medida    nos indica la dispersión de los  datos  en la escala   
de medición, son  intervalos, designan distancias  o  número   de unidades  
en la escala de medición. 

 
DESVIACION ESTANDAR 
 



  

Primero determinamos la desviación de cada ítem o variable con respecto a 
la media, recordemos que la media es de 23.66. 

 
TABLA 3.  DESVIACION  ESTANDAR  SOCIOECONOMICA 

X X-X X-X2 

81 81-23.66=57.34 3287.87 

50 50-23.66=26.34 693.79 

8 8-23.66=-15.66 245.23 

2 2-23.66=-21.66 469.15 

1 1-23.66=-22.66 513.47 

0 0-23.66=-23.66 559.79 

142 ∑ 5769.3 

 
 

Se  aplica  la  fórmula:        s=√E(x-x)2 

                                     N 

Donde N= 142 muestra del rango de la población encuestada que 
respondieron. 
 
(x-x) lo obtenido en la tabla. 
√5769.3/6=  75.95/6=12.65 
 
Donde el estrato socioeconómico de la muestra en la media, el rango  se 
desvía en promedio respecto a la media en un 12.65 
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GRAFICA 5. Afiliación a una EPS Fuente: Encuesta 



  

Es importante que todos estén afiliados a una EPS, porque se ejerce control 
sobre diferentes programas de salud entre ellos el de vacunación, entonces 
miramos que el 96% de la población objeto está afiliada algún régimen de 
salud y un 4% no. 
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GRAFICA 6. Régimen Contributivo Fuente: encuesta 

Según el grafico el 31% están en Saludcoop, el 23% en la Nueva EPS, el 
23% a Coomeva,  Fuerzas Armadas el 15% y 8% a Unimap, observamos que 
el régimen contributivo para este estudio es muy bajo. 

Tabla de Frecuencia: 

EPS contributiva y EPS 
Régimen Especial 

F FR % 

Coomeva 3 0,230769231 23,07692308 

Nueva EPS 3 0,230769231 23,07692308 

Salucoop 4 0,307692308 30,76923077 

Unimap 1 0,076923077 7,692307692 

Fuerzas armadas 2 0,153846154 15,38461538 

Total 13 1 100 
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CONTRIBUTIV
A Y ESPECIAL 

A A EPS P P ARMADA
S 

NUMERO DE 
PERSONAS 

3 3 4 1 2 

PORCENTAJE 23% 23% 31% 8% 15% 

 

MEDIDAS  DE TENDENCIA  CENTRAL 
MEDIA  ARITMETICA 
X= 3+3+4+1+2  =10/5=2, valor de la media. 
            5 
La media aritmética de las personas que conforman el régimen contributivo y 
especial la media es 2 del régimen contributivo y especial. 
 
MEDIANA: Datos ordenados de forma ascendente que  divide en dos  partes  
iguales,  continuando  con   la tabla  de  distribución  decimos que la media 
es 3   el tercer caso  corresponde  a la mediana. Donde 3 son  los rangos del 
régimen contributivo y especial ( 1,2,3,3,4); el 1  y  2  son   valores  ya dados 
en la fórmula. 
 
De  tal manera  que  los afiliados de las EPS del régimen contributivo  es  la  
mediana   manejada  en  el  estudio.   
  
MODA: el elemento que más se repite en la tabla de frecuencia es el 3. 
 
MEDIDAS   DE  VARIABILIDAD 
 
Esta  clase de medida    nos indica la dispersión de los  datos  en la escala   
de medición, son  intervalos, designan distancias  o  número   de unidades  
en la escala de medición. 
 
DESVIACION ESTANDAR 
Primero   determinamos  la desviación de cada  ítem  o variable  con 
respecto a la media, recordemos que la media   es de 2. 
 
TABLA 3.  DESVIACION  ESTANDAR  DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y 
ESPECIAL 

 X-X X-X2 

3 3-2=1 1 

3 3-2=1 1 

4 4-2=2 4 

1 1-2=-1 1 

2 2-2=0 0 

13 ∑ 7 



  

 
Se  aplica  la  fórmula:        s=√E(x-x)2 

                                          N 

Donde N= 13 muestra del rango del régimen contributivo y especial que 
respondieron la encuesta. 
 
(x-x) lo obtenido en la tabla. 
√7/5=  2.64/5 = 0.53 
 
Donde las personas del régimen contributivo y especial de la media 
aritmética se desvían en promedio  de un 0.53. 
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GRAFICA 7. Régimen Subsidiado Fuente: Encuesta 

El mayor porcentaje de afiliados que nos indiaca la grafica corresponde a la  
EPS CAPRECOM con un 40%, EPS SELVASALUD con un porcentaje de 
38%, EPS EMSSANAR con un 12%, EPS MALLAMAS con el 2%, y EPS AIC 
con un 8% de los afiliados, donde se puede afirmar que mayor parte de la 
población está afiliada a la EPS CAPRECOM 

Tabla de Frecuencia: 

EPS subsidiada F FR % 

Selvasalud 47 0,35074627 35,07462687 

Caprecom 49 0,36567164 36,56716418 



  

Emssanar 15 0,1119403 11,19402985 

AIC 13 0,09701493 9,701492537 

Mallamas 10 0,07462687 7,462686567 

Total 134 1 100 
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MEDIDAS  DE TENDENCIA  CENTRAL 
MEDIA  ARITMETICA 
X= 47+49+15+13+10  =134/5=28.8, valor de la media. 
            5 
Podemos decir que la media de personas afiliadas a la EPS es 28.8  
 
MEDIANA: Dato que se divide en dos  partes  iguales,  continuando  con   la 
tabla  de  distribución  decimos que la media  es 3+1/2 =2 ; el tercer caso  
corresponde  a la mediana. Donde los rangos son Selvasalud, Caprecom, 
Emssanar, AIC, Mallamas; el 1  y  2  son   valores  ya dados en la fórmula. 

 
De tal manera que  los afiliados de las EPS es  la  mediana manejada  en  el  
estudio 2.    
 
MEDIDAS   DE  VARIABILIDAD 
Esta clase de medida nos indica la dispersión de los  datos en la escala   de 
medición, son intervalos, designan distancias o número de unidades  en la 
escala de medición. 
 
DESVIACION ESTANDAR 
Primero determinamos  la desviación de cada ítem o variable con respecto a 
la media, recordemos que la media es de 28.8. 
 
TABLA 3.  DESVIACION  ESTANDAR  DE LAS EPS SUS AFILIADOS 

X X-X X-X2 

47 47-28.8=18.2 331.24 

49 49-28.8=20.24 408.04 

15 15-28.8=-13.8 190.44 

13 13-28.8=-15.8 249.64 

10 10-28.8=-18.8 353.44 



  

134 ∑ 1532.8 

 
Se  aplica  la  fórmula:        s=√E(x-x)2 

                                            N 

Donde N= 134 muestra del rango que respondieron la encuesta. 
(x-x) lo obtenido en la tabla. 
√1532.8/5=  39.14/5 = 7.83 
Donde las personas afiliadas a EPS  de la media aritmética se desvían en 
promedio  de un 7.83. 
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GRAFICA 8. Pertenencia a alguna etnia Fuente: Encuesta 

La grafica muestra la marcada diferencia entre una etnia y otra así: el 95% es 
indígena y 5% no es indígena.  
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GRAFICA 9.  Etnias  Fuente: Encuesta 

Observamos la diversidad de población indígena con el 53% son kamentsa, 
el 43% son inganos, el 4% pastos y las otras etnias no tienen 
representatividad. 

Tabla de Frecuencia 

ETNIAS F FR % 

Inga 58 0,42962963 42,96296296 

Kamentsa 72 0,53333333 53,33333333 

Pastos 5 0,03703704 3,703703704 

Embera Chami 0 0 0 

Cofan 0 0 0 

Total 135 1 100 

 

ETNIAS INGA KAMENTSA PASTOS EMBERA 
CHAMI 

COFAN 

NUMERO DE 
INDIGENA 

58 72 5 0 0 

PORCENTAJE 43% 53% 4% 0% 0% 

 
MEDIDAS  DE TENDENCIA  CENTRAL 
 
MEDIA  ARITMETICA 
 
X= 58+72+5+0+0   =135/5  =  27 valor de la media aritmética 
            5 
Podemos decir que la media de personas en el grupo indígena es de 27. 

 



  

MEDIANA: Dato que divide en dos partes  iguales, continuando con la tabla  
de  distribución decimos que la media es 3+1/2 =2; el tercer caso 
corresponde a la mediana. Donde 2 son  los rangos de las personas que 
pertenecen al grupo de etnias  son  (Inga, Kamentsa, pastos, Embera Chami 
y Cofán); el 1  y  2  son   valores  ya dados en la fórmula. 

 
De  tal manera  que  las personas que pertenecen a la etnia  la  mediana   
manejada  en  el  estudio 2.    

 
MODA: El dato  que  más  se  repite  en la tabla de frecuencia  corresponde 
el 0. 

 
MEDIDAS   DE  VARIABILIDAD 
Esta  clase de medida nos indica la dispersión de los datos  en la escala de 
medición, son intervalos, designan distancias o número  de unidades  en la 
escala de medición. 

 
DESVIACION ESTANDAR 
Primero determinamos la desviación de cada ítem o variable con respecto a 
la media, recordemos que la media  es de 27. 

 
 

TABLA 3.  DESVIACION  ESTANDAR  DE LAS PERSONAS QUE 
PERTENECEN A ETNIAS 

X X-X X-X2 

58 58-27= 31 961 

72 72-27=44 1936 

5 5-27=-22 484 

0 0-27=27 729 

0 0-27=27 729 

135 ∑ 4839 

= 58+72+5+0+0    
Se  aplica  la  fórmula:        s=√E(x-x)2 

                                            N 

Donde N= 135 muestra del rango de las etnias en la encuesta de las 
personas que respondieron la encuesta. 
(x-x) lo obtenido en la tabla. 
√4839/5=  69.56/5 = 13.91 
Donde la las personas que pertenecen a las etnias la media,  se desvía en 
promedio respecto a la media en un 13.91. 
 

 

 



  

GRAFICO 10 
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GRAFICA 10. Pertenencia a alguna religión o doctrina Fuente: Encuesta 

Es importante determinar las creencias religiosas de la población y poder 
determinar los grados de aprobación o desaprobación de programas de 
salud, como miramos en la gráfica el 98% profesa o practica una creencia 
religiosa o doctrinal y el 2% no. 
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GRAFICA 11. Diferentes doctrinas o religiones Fuente: Encuesta 

Las diferentes  religiones o doctrinas que se practican en el medio marcan 
una sentida diferencia en programas que van en pro de la comunidad, 
observamos que el 80% practican la religión católica, el 10% la cristiana, el 
5% testigos de Jehová,  el 4% pentecostal, y el 1% adventistas. 

Tabla de Frecuencia: 

RELIGIONES F FR % 

Séptimo día 0 0 0 

Pentecostal 5 0,03597122 3,597122302 

Cristiana 14 0,10071942 10,07194245 

Católica 112 0,8057554 80,57553957 

Testigos de Jehová 7 0,05035971 5,035971223 

Adventistas  1 0,00719424 0,71942446 

Nósticos 0 0 0 

Total 139 1 100 
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MEDIDAS  DE TENDENCIA  CENTRAL 
 
MEDIA  ARITMETICA 
 
X=0+ 5+14+112+7+1+0 = 139/7=19.86, valor  de la media. 
                         7 
Las personas que pertenecen a grupos religiosos el valor  de la media 
aritmética  23.17 media. 
 
MEDIANA: Dato que divide en dos partes  iguales, continuando con la tabla  
de distribución decimos que la media es 3+1/2 =2; el tercer caso  
corresponde a la mediana. Donde 2 son los rangos de las personas que 
pertenecen a una religión  son  (Séptimo día, pentecostal, cristiana, católica, 
testigos de Jehová, adventista y nósticos); el 1  y  2  son   valores  ya dados 
en la fórmula.  
 
De  tal manera  que  las personas que pertenecen a una religión  es  la  
mediana   manejada  en  el  estudio. 
    
“MODA: El dato  que  más  se  repite  en la tabla de frecuencia  esta en el 0. 

 
MEDIDAS   DE  VARIABILIDAD 
Esta  clase de medida    nos indica la dispersión de los  datos  en la escala   
de medición, son  intervalos, designan distancias  o  número   de unidades  
en la escala de medición. 
 
DESVIACION ESTANDAR 
Primero   determinamos  la desviación de cada  ítem  o variable  con 
respecto a la media, recordemos que la media   es de 19.86 

 
TABLA 3.  DESVIACION  ESTANDAR  PERSONAS QUE PERTENESEN 
ALGUN TIPO DE RELIGION 

X X-X X-X2 

0 0-19.86=19.86 394.41 

5 5-19.86=-14.86 220.81 

14 14-19.86=-5.86 34.33 

112 112-
19.86=92.14 

8489.77 

7 7-19.86=-12.86 165.38 

1 1-19.86=-18.86 355.70 

0 0-19.86=1-19.96 396.40 

139 ∑ 10056.8 

 
Se  aplica  la  fórmula:        s=√E(x-x)2 



  

                                          N 

Donde N= 139 muestra del rango de las personas que pertenecen algún tipo 
de religión y respondieron la encuesta. 
 
(x-x) lo obtenido en la tabla. 
√10056.8/7=  100.28/7=14.32 
 
Las personas que  pertenecen a grupos religiosos   de la muestra  se 
desvían en promedio  de un 14.32. 
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GRAFICA 12. Nivel de escolaridad de las madres Fuente: Encuesta 

El nivel de escolaridad nos indica la capacidad de cada persona para 
interpretar o entender la importancia de los programas de salud, entonces 
miramos que el 34% no terminaron la primaria, el 25%  terminaron la 
secundaria, el 17% termino la primaria, el 16% no terminaron la secundaria, 
el 3% no han estudiado, el  2% son de nivel profesional y el 1% son 
tecnólogos. 

Tabla de Frecuencia: 



  

ESCOLARIDAD F FR % 

Ninguno 6 0,020547945 2,05479452 

Primaria incompleta 73 0,25 25 

Primaria completa 78 0,267123288 26,7123288 

Secundaria 
incompleta 56 0,191780822 19,1780822 

Secundaria 
completa 67 0,229452055 22,9452055 

Técnico 8 0,02739726 2,73972603 

Tecnólogo 3 0,010273973 1,02739726 

Profesional 1 0,003424658 0,34246575 

 Total  292 1 100 
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MEDIDAS  DE TENDENCIA  CENTRAL 
 
MEDIA  ARITMETICA 
 
X=  4+ 48+ 24 +22+36+3+2+1     =142/8=17.75 este valor nos indica la 
media 
            8 
Podemos decir que la media de personas del nivel de escolaridad  en la 
media aritmética es 17.75 

 
MEDIANA   :   Dato que  divide en dos  partes  iguales,  continuando  con   la 
tabla  de  distribución  decimos que la media  es (4+22)/2=26/2=13 ;  el tercer 
caso  corresponde  a la mediana. Donde2.5 son  los rangos de las personas 
que pertenecen al nivel de escolaridad  son  (1,2,3,4,22,24,36,48 
 
De  tal manera que  las personas que pertenecen a los niveles de 
escolaridad  es  la  mediana   manejada  en  el  estudio es de 13. 
    
 



  

MEDIDAS   DE  VARIABILIDAD 
Esta  clase de medida    nos indica la dispersión de los  datos  en la escala   
de medición, son  intervalos, designan distancias  o  número   de unidades  
en la escala de medición. 
 
DESVIACION ESTANDAR 
 
Primero determinamos la desviación de cada  ítem o variable con respecto a 
la media, recordemos que la media es de 17.75. 
 
TABLA 3.  DESVIACION  ESTANDAR  ESCOLARIDAD 
 

X X-X X-X2 

4 4-17.75=-13.75 189.06 

48 48-17.75=30.25 915.06 

24 24-17.75=6.25 39.06 

22 22-17.75=4.25 18.06 

36 36-17.75=18.25 333.06 

3 3-17.75=14.75 217.56 

2 2-17.75=15.75 248.06 

1 1-17.75=16.75 280.56 

142 ∑ 2240.48 

    
Se  aplica  la  fórmula:        s=√E(x-x)2 

                                     N 

Donde N= 142 muestra del rango del nivel de escolaridad que respondieron 
la encuesta. 
(x-x) lo obtenido en la tabla. 
√2240.48/8=  47.33/8 = 5.92 
Donde la las personas de los niveles de escolaridad en la media aritmética,  
se desvía en promedio respecto a la media en un 5.92 
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GRAFICA 13. Ocupación de las Madres Fuente: Encuesta 

Podemos deducir que el 79% de las madres trabajan en la agricultura, el 7% 
trabajan independientes, el 5% son amas de casa, el 5% empleadas 
públicas, el 3% son empleadas privados y el 1% son comerciantes. 

Tabla de Frecuencia: 

OCUPACIÓN F FR % 

Ama de casa 149 0,510273973 51,0273973 

Agricultora 47 0,160958904 16,0958904 

Empleado 
publico 6 0,020547945 2,05479452 

Empleado 
privado 14 0,047945205 4,79452055 

Comerciante 3 0,010273973 1,02739726 

Independiente 73 0,25 25 

 Total  292 1 100 
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MEDIDAS  DE TENDENCIA  CENTRAL 
MEDIA  ARITMETICA 
 
X= 7+112+7+4+2+10  = 142/6=24.33, valor  que corresponde a la media. 
                   6 
Podemos decir que el valor de la media aritmética corresponde a 24.33. 
 
MEDIANA   :   Dato que  divide en dos  partes  iguales,  continuando  con   la 
tabla  de  distribución  decimos que la media  es (7+7)/2=14/2=7 ;  el tercer 
caso  corresponde  a la mediana. Donde 2 son  los rangos de las personas 
que pertenecen al tipo de ocupación  son  (2, 4, 7, 7, 12, 112).  
De  tal manera  que  las personas que pertenecen a una ocupación  es  la  
mediana   manejada  en  el  estudio 7.  
   
MODA: El dato que mas se repite en la tabla de frecuencia corresponde al 
numero 7 
 
MEDIDAS   DE  VARIABILIDAD  
Esta  clase de medida nos indica la dispersión de los  datos  en la escala   de 
medición, son  intervalos, designan distancias o  número   de unidades  en la 
escala de medición. 

 
MODA: El dato que más se repite en la tabla de frecuencia son las mujeres 
agricultoras. 
 
DESVIACION ESTANDAR 
Primero determinamos la desviación de cada  ítem  o variable  con respecto 
a la media, recordemos que la media   es de 24.33  

 
TABLA 3.  DESVIACION  ESTANDAR  DE OCUPACION 

X X-X X-X2 

7 7-24.33=-17.33 300.32 

112 112-
24.33=87.67 

7686.02 

7 7-24.33=-17.33 300.32 

4 4-24.33=-20.33 413.30 

2 2-24.33=-22.33 498.62 

10 10-24.33=-14.33 205.34 

142 ∑ 8803.28 

 
Se  aplica  la  fórmula:        s=√E(x-x)2 

Donde N= 142 muestra del rango de la ocupación que respondieron la 
encuesta. 



  

(x-x) lo obtenido en la tabla. 
√8803.28/6=  93.82/6 = 15.63 
 

La ocupación de las madres teniendo en cuenta la media aritmética de la 
muestra se desvía en promedio estándar  de 15.63. 

GRAFICO 14 

  
Es usted desplazado 

SI NO 

22 120 

 

GRAFICA 14. Es usted desplazado Fuente: Encuesta 
 
El desplazamiento coloca a una población flotante que hace que no sea 
fácil determinar ciertos  criterios de medición por ejemplo la gráfica nos 
muestra que el 15% de la población es desplazada y el 85% no. 
 

GRAFICO 15 

Cree usted en las 
vacunas 

SI NO 

124 18 



  

 

GRAFICA 15. Cree usted en las vacunas 

 Fuente: Encuesta 

Es importante medir la credibilidad  hacia ciertos programas así como lo 
muestra la gráfica que el 87% cree en las vacunas y un 13% no. 

GRAFICO 16 

  
Tiene conocimiento sobre las vacunas 
o el programa de vacunación? 

SI NO 

27 115 

 

GRAFICA 16. Conocimiento sobre las vacunas o el programa PAI 
Fuente: Encuesta 

Como podemos ver en la gráfica el 85% de la población no tiene 
conocimiento sobre este programa, y el 19% si lo cual es un porcentaje muy 
bajo, y se determina que los encargados del PAI han hecho muy poco por la 
educación. 



  

 

GRAFICO 17 

Televisión 2 

Radio 8 

Perifoneo 0 

Plegables o volantes 3 

Organismo de salud 14 

Periódico 0 

 

GEAFICA 17. ENQUE  O PORQUE MEDIO SE ENTERO DEL PAI? Fuente: 
Encuesta 

La grafica nos muestra que el medio más eficaz para educar  a la población 
son los organismos de salud con un 52%, seguido de la radio con 30%, 
plegables o volantes con 11% y por televisión el 7% 

Tabla de Frecuencia  

Caso afirmativo, en que o 
porque medio? F FR % 

Radio 18 0,211764706 21,1764706 

Televisión 15 0,176470588 17,6470588 

Perifoneo 1 0,011764706 1,17647059 

Plegables o volantes 6 0,070588235 7,05882353 

Organismos de salud 45 0,529411765 52,9411765 

Periódico 0 0 0 

 Total  85 1 100 

 



  

Caso 
afirmativo 
medio 

Radi
o 

Televisi
ón 

Perifon
eo 

Plegabl
es 

Organizacion
es de. Salud 

Periódi
co 

Numero de 
personas 

8 2 0 3 14 0 

Porcentaje 30% 7% 0% 11% 52% 0 

 

MEDIA  ARITMETICA 
 
X= 8+2+0+3+14+0   =27/6  =4.5, valor  que corresponde a la media. 
                   6 
Podemos decir que la media no da 4.5 
,   
MEDIANA: Dato que divide en dos partes  iguales, continuando  con   la 
tabla  de  distribución  decimos que la media  es (2+3)/2=5/2=2.5 +0.5=3;  el 
tercer caso corresponde a la mediana. Donde 3 son los rangos de las 
personas que pertenecen que se entera en diferentes medios  son  (0, 
0,2,3,8,14); el 1 y 2  son valores  ya dados en la fórmula. 
  
De  tal manera  que  las personas que pertenecen al medio que se enteran 
sobre los programas  es  la  mediana   manejada  en  el  estudio corresponde 
a 3.   
  
MODA: El dato  que  más  se  repite  en la tabla de frecuencia  es 0. 

 
MEDIDAS   DE  VARIABILIDAD 
Esta  clase de medida    nos indica la dispersión de los  datos  en la escala   
de medición, son  intervalos, designan distancias  o  número   de unidades  
en la escala de medición. 

 
 
DESVIACION ESTANDAR 
 
Primero determinamos la desviación de cada  ítem o variable con respecto a 
la media, recordemos que la media es de 4.5 
 
TABLA 3.  DESVIACION  ESTANDAR  DEL MEDIO DON SE ENTERA DEL 
PROGRAMA PAI 

X X-X X-X2 

8 8-4.5=3.5 12.25 

2 2-4.5=-2.5 6.25 

0 0-4.5=-4.5 20.25 

3 3-4.5=-1.5 2.25 



  

14 14-4.5=9.5 90.25 

0 0-4.5=4.5 20.25 

27 ∑ 151.5 

 
Se  aplica  la  fórmula:        s=√E(x-x)2 

                                          N 

Donde N= 27 muestra de las personas que se enteran en los diferentes 
medios que respondieron la encuesta. 
(x-x) lo obtenido en la tabla. 
√151.5/6= 12.30 /6 = 2.05 
La media que corresponde al medio que las personas se enteran se desvía 
en promedio  de un 2.05 
 
GRAFICO 18 

 

Promotora 34 

Centro de salud 68 

Hospital 0 

Visitas domiciliarias 12 

Jornadas de vacunación 28 

 

GRAFICA 18. SITIOS DE VACUNACION Fuente: Encuesta 

Observamos que el medio más utilizado por las madres para vacunar a sus 
hijos es mediante las visitas domiciliarias con un 42%, seguido de la 
promotora con 24%, las jornadas de vacunación  con un 20%, centro de 
salud con un 8% y no llevan a vacunar a su hijo a ninguna parte con un 6%. 



  

Tabla de Frecuencia 

A que sitio lleva su niño (a) a 
vacunar 

F FR % 

Promotora 34 0,23943662 23,94366197 

centro de salud 12 0,08450704 8,450704225 

Hospital 0 0 0 

visitas domiciliarias 60 0,42253521 42,25352113 

jornadas de vacunación 28 0,1971831 19,71830986 

Ninguno 8 0,05633803 5,633802817 

Total 142 1 100 

 

Sitio que 
lleva al niño 
(a) 

Promoto
ra 

Centr
o 
salud 

Hospit
al 

Visita 
domiciliari
as 

Jornadas 
vacunació
n 

Ningun
o 

Numero de 
niños 

34 12 0 60 28 8 

Porcentaje 24% 8% 0% 42% 20% 7% 

 
MEDIA  ARITMETICA 
 
X= 34+12+0+60+28+8 =142/6= 23.66, valor  que corresponde a la media. 
                   6 
El valor de la media  de las personas que llevan a algún sitio de vacunación 
es de 23.66  
 
MEDIANA: Dato que divide en dos partes iguales, continuando  con  la tabla 
de distribución decimos que la media  es (12+28)/2=40/2=20;  el tercer caso  
corresponde a la mediana. Donde 20 es elemento de las personas que 
pertenecen que se entera en diferentes medios  son  (promotora, centro de 
salud, hospital, visita domiciliaria, jornadas de vacunación y ninguno); el 1  y  
2  son   valores  ya dados en la fórmula.  
 
De  tal manera que las personas que llevan a los niños a vacunar a  los 
diferentes sitios,  es  la  mediana manejada  en  el  estudio corresponde a 20. 
    
MODA: no hay 

 
MEDIDAS   DE  VARIABILIDAD 
Esta  clase de medida    nos indica la dispersión de los  datos  en la escala   
de medición, son  intervalos, designan distancias  o  número   de unidades  
en la escala de medición. 

 



  

DESVIACION  ESTANDAR 
Primero determinamos la desviación de cada ítem o variable con respecto a 
la media, recordemos que la media es de 23.66 
 
TABLA 3.  DESVIACION  ESTANDAR  DE LOS SITIOS DE VACUNACION 

X X-X X-X2 

34 34-23.66=10.34 106.91 

12 12-23.66=11.66 135.95 

0 0-23.66=-23.66 559.79 

60 60-23.66=36.34 1320.59 

28 28-23.66=4.34 18.83 

8 8-23.66=-15.66 245.23 

142 ∑ 2387.3 

Se  aplica  la  fórmula:        s=√E(x-x)2 

                                          N 

Donde N= 142 muestra de las personas que acuden a los diferentes sitios de 
vacunación  que respondieron la encuesta. 
 
(x-x) lo obtenido en la tabla. 
√2387.3/6= 48.86 /6 = 8.14 
Las personas que mas acuden a los sitios de vacunación es del rango del 
hospital se desvía en promedio  de un 8.14 
 

GRAFICO 19 

  
Cuando recibe las vacunas la atención 
es buena 

SI NO 

134 8 

 

GRAFICA 19. ATENCION EN PAI Fuente: Encuesta 



  

La grafica muestra que en general que la atención es buena con un 94% y 
6% afirma que no.  

GRAFICO 20 

  
La última vez que llevó a su niño (a) a 
vacunar, le cobraron 

SI NO 

0 142 

 

GRAFICA 20. LA ULTIMA VEZ QUE LLEVO A SU NIÑO A VACUNAR LE 
COBRARON? Fuente: Encuesta 

Queda descartada la posibilidad que la baja cobertura dependa del cobro del 
servicio, como podemos ver el 100% contesto que no le cobran. 

GRAFICO 21 

DESEAN AGREGAR ALGO MAS? 

Estimulación o premio a los niños con 
dulces 19 

Medicamentos para controlar la fiebre 
después de la vacuna 25 

No contestaron 98 



  

 

GRAFICA 21. DESEA AGREGAR ALGO MÁS Fuente: Encuesta  

El grafico nos muestra que el 18% de las encuestadas respondieron que 
después de aplicar la vacuna les dieran medicamentos para controlar la 
fiebre, el 13% dicen que como parte de estimulación al niño(a) recibieran 
dulces y en un porcentaje del 69% no respondieron.  

Tabla de Frecuencia 

Desea agregar algo mas F FR % 

Entrega de dulces 19 0,13380282 13,38028169 

Entrega de medicamentos para 
la fiebre 

25 0,17605634 17,6056338 

No contestaron 98 0,69014085 69,01408451 

Total 142 1 100 
 

DESEA AGREGAR ALGO MAS DULCES MEDICAMENTOS 
NO 
CONTESTARON 

NUMERO DE PERSONAS 19 25 98 

PORCENTAJE 13% 18% 69% 

 
MEDIA  ARITMETICA 
 
X= 19+25+98 =142/3= 47.33, valor  que corresponde a la media 
aritmética 
               6 



  

 
El valor de la media aritmética  de las personas  que agregaron algo más es 
de 47.33 promedio. 
 
MEDIANA: Dato que divide en dos partes iguales, continuando con  la tabla  
de  distribución  decimos que la media  es 2;  el tercer caso  corresponde  a 
la mediana. Donde1.5 son los rangos de las personas que pertenecen que se 
entera en diferentes medios  son  (dulces, medicamentos y no contestaron); 
el 1 y 2  son  valores  ya dados en la fórmula.  
 
De  tal manera  que  las persona que agregaron algo mas, es  la  mediana   
manejada  en  el  estudio 2.   
 
MODA: no hay. 
 
MEDIDAS   DE  VARIABILIDAD 
Esta  clase de medida    nos indica la dispersión de los  datos  en la escala   
de medición, son  intervalos, designan distancias  o  número   de unidades  
en la escala de medición. 
 
DESVIACION ESTANDAR 
Primero determinamos  la desviación de cada  ítem  o variable  con respecto 
a la media, recordemos que la media   es de 47.33 
 
TABLA 3.  DESVIACION  ESTANDAR   

X X-X X-X2 

19 19-47.33=-28.33 802.58 

25 25-47.33=22.33 498.62 

98 98-47.33=50.67 2567.74 

142 ∑ 3868.94 

 
Se  aplica  la  fórmula:        s=√E(x-x)2 

                                         N 

Donde N= 142 muestra de las personas que agregaron algo más en la 
encuesta. 
(x-x) lo obtenido en la tabla. 
√3868.94/3=62.20/3=20.73 
Las  personas que agregaron algo más en la moda se desvían en promedio  
de un 20.73 
 



  

15.2. MUNICIPIO DE VALLE DE GUAMUEZ: (Encuesta dirigida a la 
población) 

 
Sobre una  muestra  total de 292 de niños (a)  se  obtuvieron los siguientes  
resultados  en   cada uno de los  ítems  de las características demográficas: 
 
GRAFICO 1 
 

0 AÑO 1 AÑO 

128 164 

 

Grafico 1. Edad del niño Fuente: Encuesta 
El grafico muestra un 56% niños (a) de un año, enseguida del 44% niños (a) 
de cero año. 
 
GRAFICO 2 
 

 PROCEDENCIA 

ZONAURBANA 
ZONA 
RURAL 

129 163 



  

 

Grafico 2.Procedencia Fuente: Encuesta 
 
En el municipio de valle del Guamuez la mayor parte de la población se 
encuentra en la zona rural con un porcentaje de 56%, y la población  restante 
que es el  44% es de zona urbana.  
 
 
GRAFICO 3 
 

13 – 20 21 - 30 31 - 49 
 94 153 45 
 

 

Grafico 3. Edad de la madre Fuente: Encuesta 

Como podemos ver los rangos de 21-30 edades de la madre, se encuentra 
los de mayor porcentaje del 52%, el rango de  13-20 de edad de la madre es 
de 32% y el rango de 31-49 el porcentaje de 16%. 

GRAFICO 4 

0 1 2 3 4 OTRO 
 157 123 12 0 0 0 
 



  

 

Grafico 4 Estrato socioeconómico Fuente: Encuesta 

El grafico nos indica los porcentajes en que se divide el estrato 
socioeconómico: el 54% corresponde al estrato 0, seguido del 42% el estrato 
1, el 4% al estrato 2, el 0% el estrato 3, el 0% el estrato 4 y 0% a otros 
estratos. 

Tabla de Frecuencia  

Estrato socioeconómico F FR % 

0 157 0,537671233 53,7671233 

1 123 0,421232877 42,1232877 

2 12 0,04109589 4,10958904 

3 0 0 0 

4 0 0 0 

Otro 0 0 0 

 TOTAL 292 1 100 

 

ESTRATO 
SOCIOECONOMICO 
  

0 1 2 3 4 OTRO 

NUEMERO PERSONAS 
ESTRATIFICADAS 

157 123 12 0 0 0 

PORCENTAJE 
  

54% 42% 4% 0% 0% 0% 

 

El cuadro de frecuencia nos muestra el rango que más se repite el número 
de personas es estrato socioeconómico es el 54% estrato 0 

MEDIDAS  DE TENDENCIA  CENTRAL 
 



  

MEDIA  ARITMETICA 
 
X= 157+123+12+0+0+0    = 48.66 valor de la media aritmética. 
            6 
Podemos decir que la media  del estrato socioeconómico  es de 48.66. 

 
MEDIANA   :   Dato que  divide en dos  partes  iguales,  continuando  con   la 
tabla  de  distribución  decimos que la media  es (0+12)/2=12/2=6 ;  el tercer 
caso  corresponde  a la mediana. Donde 6 son  los rangos socioeconómico   
(0, 0, 0, 12, 123, 157). 

 
De tal manera que el estrato socioeconómico  la  mediana es 6  manejada  
en  el  estudio.    

 
MODA: El dato  que  más  se  repite  en la tabla de frecuencia  esta los 
estratos socioeconómicos es el 0, se repite tres veces. 

 
MEDIDAS   DE  VARIABILIDAD 
Esta  clase de medida nos indica la dispersión de los  datos  en la escala de 
medición, son  intervalos, designan distancias  o  número de unidades  en la 
escala de medición. 

 
DESVIACION ESTANDAR 
Primero determinamos  la desviación de cada  ítem  o variable  con respecto 
a la media, recordemos que la media   es de 48.66. 
 
TABLA 3.  DESVIACION  ESTANDAR  SOCIOECONOMICA 

X X-X X-X2 

157 157-
48.66=108.34 

11.737.55 

123 123-
48.66=74.34 

5.526.43 

12 12-48.66=36.66 1.343.95 

0 0-48.66=-48.66 2367.78 

0 0-48.66=-48.66 2367.78 

0 0-48.66=-48.66 2367.78 

292 ∑ 25.711.27 

 
 

Se  aplica  la  fórmula:        s=√E(x-x)2 

                                        N 

Donde N= 292 muestra del rango de la zona urbana o rural que respondieron 
la encuesta.  
 



  

(x-x) lo obtenido en la tabla. 
√25711.27/6= 160.03/6 = 26.67 
 
Donde el estrato socioeconómico de la muestra es del rango 3 estratos se 
desvía en promedio respecto a la media en un 26.67 
 
GRAFICO 5 

 

 

 Grafica 5. Usted está afiliado a una EPS Fuente: Encuesta 

Es importante que todos estén afiliados a una EPS teniendo en cuenta que 
esta ejerce control sobre diferentes programas de salud entre ellos el de 
vacunación, entonces miramos que el 92% de la población objeto está 
afiliada algún régimen de salud y un 8% no. 

 

GRAFICO 6 

  Usted está afiliado a una 
EPS 
  

SI NO 

269 23 

SUBSIDIADA 

SELVASALUD CAPRECON EMSSANAR MALLAMAS AIC 

112 66 24 18 14 



  

 

Grafico 6. EPS Subsidiada Fuente: Encuesta 

El grafico nos muestra los porcentajes del régimen subsidiado en las 
diferentes EPS  con el mayor porcentaje de 48% EPS Selva salud, seguida 
de Caprecom con el 28% de afiliados, el 10% afiliados EMSSANAR, el 8% 
afiliados a MALLAMAS y el 6% a la EPS AIC. 

Tabla de Frecuencia 

EPS subsidiada F FR % 

Selvasalud 112 0,478632479 47,8632479 

Caprecom 66 0,282051282 28,2051282 

Emssanar 24 0,102564103 10,2564103 

AIC 18 0,076923077 7,69230769 

Mallamas 14 0,05982906 5,98290598 

 Total  234 1 100 

 

EPS 
Subsidiada Selvasalud Caprecom Emssanar AIC Mallamas 

Número de 
personas en 
las EPS 112 66 24 18 14 

Porcentajes 48% 28% 10% 8% 6% 

 

MEDIDAS  DE TENDENCIA  CENTRAL 
 
MEDIA  ARITMETICA 
 



  

X= 112+66+24+18+14  =    292/5  =  58.4, valor  de la media aritmética. 
            5 
Podemos decir que el promedio de personas afiliadas a la EPS en la tabla de 
frecuencia es 58.4 es la media. 
 
MEDIANA: Dato que divide en dos partes iguales, continuando  con   la tabla  
de distribución decimos que la media  es 3+1/2 =2; el tercer caso  
corresponde a la mediana. Donde 2 son  los rangos socioeconómicos 
(Selvasalud, Caprecom, Emssanar, AIC, Mallamas); el 1  y  2  son   valores  
ya dados en la fórmula. 

 
De  tal manera  que  los afiliados de las EPS   es  la  mediana   manejada  en  
el  estudio corresponde al elemento 2.   
 
MODA: no hay 
 
MEDIDAS   DE  VARIABILIDAD 
Esta  clase de medida nos indica la dispersión de los  datos  en la escala   de 
medición, son  intervalos, designan distancias  o  número de unidades  en la 
escala de medición. 

 
DESVIACION ESTANDAR 
Primero   determinamos  la desviación de cada ítem  o variable  con respecto 
a la media, recordemos que la media   es de 58.4. 

 
TABLA 3.  DESVIACION  ESTANDAR  DE LAS EPS  SUS AFILIADOS 

X X-X X-X2 

112 112-58.4=53.6 2872.96 

66 66-58.4=7.6 57.76 

24 24-58.4=-34.4 1183.36 

18 18-58.4=-40.4 1632.16 

14 14-58.4=44.4 1971.36 

292 ∑ 7717.6 

 
Se  aplica  la  fórmula:        s=√E(x-x)2 

                                           N 

Donde N= 292 muestra del rango de las personas que pertenecen a 
diferentes EPS y que respondieron la encuesta. 
(x-x) lo obtenido en la tabla. 
√7717/5=  87.85/5 = 17.57 
 
Donde las personas afiliadas a EPS  de la muestra son del rango 1 se desvía 
en promedio  de un 17.57. 

 



  

GRAFICO 7 
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Grafico 7. EPS Contributiva y Régimen Especial Fuente: Encuesta 

El mayor porcentaje de afiliados que nos indiaca la grafica corresponde a la  
EPS SALUCOOP con un 40%, NUEVA EPS con un porcentaje de 34%, 
COOMEVA con un 23% de afiliados, régimen especial UNIMAP 3% de 
afiliados y las Fuerzas Armadas al 0% de afiliados 

 

Tabla de Frecuencia: 

EPS contributiva y EPS 
Régimen Especial 

F FR % 

Coomeva 8 0,228571429 22,85714286 

Nueva EPS 12 0,342857143 34,28571429 

Salucoop 14 0,4 40 

Unimap 1 0,028571429 2,857142857 

Fuerzas armadas 0 0 0 

Total 35 1 100 

 
EPS 
CONTRIBUTIVA Y 
ESPECIAL 

COOMEVA NUEVA 
EPS 

SALUCOOP UNIMAP FUERZAS 
ARMADAS 

NUMERO DE 
PERSONAS 

8 12 14 1 0 

PORCENTAJE 23% 34% 40% 3% 0% 

 
 



  

MEDIDAS  DE TENDENCIA  CENTRAL 
 
MEDIA  ARITMETICA 
 
X=  8+12+14+1+0 =35/5=7, valor de la media. 
            5 
La media aritmética de las personas que conforman el régimen contributivo y 
especial es 7.  
 
MEDIANA: Dato que divide en dos partes iguales, continuando  con la tabla  
de distribución decimos que la media es 3+1/2 =2; el tercer caso  
corresponde  a la mediana. Donde 2 son  los rangos del régimen contributivo 
y especial (Unimap, Coomeva, Nueva EPS, Salucoop y Fuerzas Armadas); el 
1  y  2  son valores  ya dados en la fórmula. 
 
De  tal manera  que  los afiliados de las EPS del régimen contributivo  es  la  
mediana   manejada  en  el  estudio el 2.  
 
MEDIDAS   DE  VARIABILIDAD 
Esta  clase de medida nos indica la dispersión de los  datos  en la escala   de 
medición, son  intervalos, designan distancias  o  número de unidades  en la 
escala de medición. 
 
DESVIACION ESTANDAR 
Primero determinamos la desviación de cada  ítem  o variable con respecto a 
la media, recordemos que la media es de 7. 
 
TABLA 3.  DESVIACION  ESTANDAR  DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y 
ESPECIAL 

X X-X X-X2 

8 8-7=1 1 

12 12-7=5 25 

14 14-7=7 49 

2 2-7=-5 25 

0 0-7=7 49 

35 ∑ 149 

Se  aplica  la  fórmula:        s=√E(x-x)2 

                                          N 

Donde N= 35 muestra del rango del régimen contributivo y especial que 
respondieron la encuesta. 
 
(x-x) lo obtenido en la tabla. 
√149/5=  12.21/5 = 2.44 



  

Donde las personas del régimen contributivo y especial de la media 
aritmética se desvían en promedio  de un 2.44. 
 
GRAFICO 8 

 

 

 

 

Grafica 8. Pertenencia a alguna etnia indígena Fuente: Encuesta 

La grafica muestra la marcada diferencia entre una etnia indígena el mayor 
porcentaje al 70% que no pertenece a ninguna y 30% pertenecen a grupos 
de etnias.  

 

GRAFICO 9 
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Usted pertenece a alguna etnia 
indígena 

SI NO 

89 203 



  

 

Grafica 9.  Etnias Fuente: Encuesta 

Observamos la diversidad de población indígena con el 30% etnia Cofán, el 
26% a los  Embera Chami, el 17% a los Pastos, el 15% a los Ingas y el 12% 
a los Kamentsa. 

Tabla de Frecuencia 

ETNIAS F FR % 

Inga 13 0,146067416 14,6067416 

Kamentsa 11 0,123595506 12,3595506 

Pastos 15 0,168539326 16,8539326 

Embera 
Chami 23 0,258426966 25,8426966 

Cofán 27 0,303370787 30,3370787 

  89 1 100 

 

ETNIAS INGA KAMENTSA PASTOS EMBERA 
CHAMI 

COFAN 

NUMERO DE 
GRUPOS 
INDIGENAS 

13 11 15 23 27 

PORCENTAJE 15% 12% 17% 26% 30% 

 
MEDIDAS  DE TENDENCIA  CENTRAL 
 
MEDIA  ARITMETICA 
 



  

 
X= 13+11+15+23+27  =    89/5  =  17.8  
            5 
Podemos decir que el promedio de personas en el grupo indígena la media 
es de 17.8. 

 
MEDIANA: Dato que divide en dos  partes  iguales,  continuando  con   la 
tabla  de  distribución decimos que la media  es 3+1/2 =2; el tercer caso  
corresponde a la mediana. Donde 2 son  los rangos de las personas que 
pertenecen al grupo de etnias  son  (Inga, Kamentsa, pastos, Embera Chami 
y Cofán); el 1y 2 son valores ya dados en la fórmula. 
 
De  tal manera  que  las personas que pertenecen a la etnia es  la  mediana   
manejada  en  el  estudio. 
    
De  tal manera  que la  mediana es 2  manejada  en  el  estudio.    

 
MODA: no hay 

 
MEDIDAS   DE  VARIABILIDAD 
Esta  clase de medida nos indica la dispersión de los  datos  en la escala   de 
medición, son  intervalos, designan distancias  o  número de unidades  en la 
escala de medición. 

 
DESVIACION ESTANDAR 
Primero determinamos la desviación de cada  ítem o variable  con respecto a 
la media, recordemos que la media es de 17.8. 

 
TABLA 3.  DESVIACION  ESTANDAR  DE LAS PERSONAS QUE 
PERTENESEN A ETNIAS 

X X-X X-X2 

13 13-17.8=-4.8 23.04 

11 11-17.8=-6.8 46.24 

15 15-17.8=2.8 7.84 

23 23-17.8=5.2 27.04 

27 27-17.8=9.2 84.64 

89 ∑ 188.8 

 
Se  aplica  la  fórmula:        s=√E(x-x)2 

                                          N 

Donde N= 89 muestra del rango de la zona urbana o rural que respondieron 
la encuesta. 
 
(x-x) lo obtenido en la tabla. 



  

√188.8/5=  37.76/5 = 7.55 
Donde la las personas que pertenecen a las etnias muestra el rango,  se 
desvía en promedio respecto a la media en un 7.55. 
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Grafica 10. Nivel de escolaridad de las madres Fuente: Encuesta 

El nivel de escolaridad nos indica la capacidad de cada persona para 
interpretar o entender la importancia de los programas de salud, entonces 
miramos que el 33%  tienen secundaria completa, el 27%  primaria completa, 
el 19% tiene secundaria incompleta, el 15% no terminaron la primaria, el 3% 
técnicos, el  2% ninguno, el 1% son tecnólogos y el 0% profesionales 

Tabla de Frecuencia: 

Escolaridad F FR % 

Ninguno 6 0,020547945 2,05479452 

Primaria incompleta 73 0,25 25 

Primaria completa 78 0,267123288 26,7123288 

Secundaria incompleta 56 0,191780822 19,1780822 

Secundaria completa 67 0,229452055 22,9452055 

Técnico 8 0,02739726 2,73972603 



  

Tecnólogo 3 0,010273973 1,02739726 

Profesional 1 0,003424658 0,34246575 

 Total  292 1 100 

 
 
Escolaridad Ning Primaria. 

Incompl 
Primaria 
Comp 

Secun 
Incomp 

Secund 
Compl 

Técnico Tecnólogo Profesional 

Números 
de 
personas  

6 73 78 56 67 8 3 1 

Porcentaje 2% 25% 27% 19% 23% 2% 1% 0,34% 
 

 
MEDIDAS  DE TENDENCIA  CENTRAL 
 
MEDIA  ARITMETICA 
 
X=  6+73+78+56+67+8+3+1 =    292/ 8 =36.5 este valor nos indica la 
media 
            8 
Podemos decir que la media de personas del nivel de escolaridad es de 36.5. 

 
MEDIANA: Dato que divide en dos  partes  iguales, continuando  con   la 
tabla  de  distribución  decimos que la media  es (8+56)/2=64/2=32 ;  el tercer 
caso  corresponde  a la mediana. Donde 32 son  los rangos de las personas 
que pertenecen al nivel de escolaridad elementos ordenados  (1, 3, 6, 8, 56, 
67, 73, 78). 
  
De tal manera que  las personas que pertenecen a los niveles de escolaridad  
es  la  mediana manejada en el estudio es el 32.  

 
MODA: no hay. 
 
MEDIDAS   DE  VARIABILIDAD 
Esta  clase de medida    nos indica la dispersión de los  datos  en la escala   
de medición, son  intervalos, designan distancias  o  número   de unidades  
en la escala de medición. 

 
DESVIACION ESTANDAR 
Primero   determinamos  la desviación de cada  ítem  o variable  con 
respecto a la media, recordemos que la media   es de 36.5. 

 
TABLA 3.  DESVIACION  ESTANDAR  ESCOLARIDAD 

X X-X X-X2 

6 6-36.5=30.5 930.25 



  

73 73-36.5=36.5 1332.25 

78 78-36.5=41.5 1722.25 

56 56-36.5=19.5 380.25 

67 67-36.5=30.5 930.25 

8 8-36.5=28.5 812.25 

3 3-36.5=33.5 1122.25 

1 1-36.5=35.5 1260.25 

292 ∑ 8.490 

 
Se  aplica  la  fórmula:        s=√E(x-x)2 

                                            N 

Donde N= 292 muestra del rango del nivel de escolaridad que respondieron 
la encuesta. 
(x-x) lo obtenido en la tabla. 
√8490/8=  92.14/8 = 11.51 
 
Donde la las personas de los niveles de escolaridad la  muestra el rango,  se 
desvía en promedio respecto a la media en un 11.51 
 

usted pertenece a alguna 
religión F FR % 

Si 278 0,952054795 95,2054795 

No 14 0,047945205 4,79452055 

  292 1 100 

 

GRAFICO 11 

      Usted pertenece a alguna religión  SI  NO 

  278 14 

  

 Grafico 11. Pertenencia a alguna religión o doctrina Fuente: Encuesta 



  

Es importante determinar las creencias religiosas de la población y poder 
determinar los grados de aprobación o desaprobación de programas de 
salud, como miramos en la gráfica el 95% profesa o practica una creencia 
religiosa o doctrinal y el 5% no pertenece a ningún credo.  
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Grafica 12. Religión Fuente: Encuesta 

La religión ha sido unas de las barrera que han incidido en las bajas 
coberturas, el mayor grupo religioso, la grafica nos muestra que el 28% de 
los encuestados pertenecen a la religión cristiana, el 27% seguida de la 
religión Católica, el 16%, Testigos de Jehová, el 10% son Adventistas, el 9% 
son Pentecostales, 6% pertenecen al Séptimo Día y los Nósticos con el 4%.  

Tabla de Frecuencia: 

Religiones F FR % 

séptimo día 17 0,103030303 10,3030303 

Pentecostal 25 0,151515152 15,1515152 

Cristiana 28 0,16969697 16,969697 

Católica 12 0,072727273 7,27272727 



  

testigos de Jehová 44 0,266666667 26,6666667 

adventistas  27 0,163636364 16,3636364 

Nósticos 12 0,072727273 7,27272727 

  165 1 100 
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17 25 28 12 44 27 12 

 Total  10% 15% 16% 7% 26% 16% 7% 

 
MEDIDAS  DE TENDENCIA  CENTRAL 
 
MEDIA  ARITMETICA 
 
X= 17+25+28+12+44+27+12  =    165/7= 23.57, valor  de la media. 
                         7 
Podemos decir que la media de personas de grupos de religión se ubica en 
el promedio 23.57 
  
MEDIANA: Dato que divide en dos partes iguales, continuando  con la tabla  
de distribución decimos que la media es 4+1/2 =2.5; el tercer caso  
corresponde  a la mediana. Donde 2.5 son  los rangos de las personas que 
pertenecen a una religión  son  (Séptimo día, pentecostal, cristiana, católica, 
testigos de Jehová, adventista y nósticos); el 1  y  2  son   valores  ya dados 
en la fórmula.  

 
De tal manera que las personas que pertenecen a una religión es la  
mediana manejada en el estudio es 2.5.    

 
MODA: El dato que más se repite en la tabla de frecuencia corresponde al 
numero12. 

 
MEDIDAS   DE  VARIABILIDAD 
Esta  clase de medida nos indica la dispersión de los  datos  en la escala   de 
medición, son  intervalos, designan distancias o número de unidades en la 
escala de medición. 

 
DESVIACION ESTANDAR 



  

Primero determinamos  la desviación de cada  ítem  o variable  con respecto 
a la media, recordemos que la media   es de 23.57 

 
TABLA 3.  DESVIACION  ESTANDAR  PERSONAS QUE PERTENESEN 
ALGUN TIPO DE RELIGION 

X X-X X-X2 

17 17-23.57=-6.57 4316 

25 25-23.57=1.43 2.04 

28 28-23.57=4.43 19.62 

12 12-23.57=-11.57 133.86 

44 44-23.57=20.43 417.38 

27 27-23.57=3.43 11.76 

12 12-23.57=-11.57 133.86 

165 ∑ 5.034.52 

 
 

Se  aplica  la  fórmula:        s=√E(x-x)2 

                                       N 

Donde N= 165 muestra del rango de la zona urbana o rural que respondieron 
la encuesta. 
 
(x-x) lo obtenido en la tabla. 
√5034.52/7=  70.95/7=10.13 
Las personas que  pertenecen a grupos religiosos de la muestra  se desvían 
en promedio  de un 10.13. 
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Grafico 13 Ocupación Fuente: Encuesta 

El mayor porcentaje corresponde  a las madres ama de casa con el 51%, 
independientes al 25%, agricultor el 16%, empleada privada 5%, empleados 
públicos 2% y comerciante el 1%. 

 

Tabla de Frecuencia. 

Ocupación F FR % 

Ama de casa 149 0,510273973 51,0273973 

Agricultora 47 0,160958904 16,0958904 

Empleado publico 6 0,020547945 2,05479452 

Empleado privado 14 0,047945205 4,79452055 

Comerciante 3 0,010273973 1,02739726 

Independiente 73 0,25 25 

 Total  292 1 100 

 

Ocupación Ama 
de 
casa 

Agricultor
a 

Empleado 
Publico 

Empleado 
Privado 

Comerciante Independiente 

Numero 
personas 

149 47 6 14 3 73 

Porcentaje 51% 16% 2% 5% 1% 25% 

 
 



  

MEDIDAS  DE TENDENCIA  CENTRAL 
 
MEDIA  ARITMETICA 
 
X= 149+47+6+14+3+73  =    292/6  =  48.66, valor  que corresponde a la 
media. 
                   6 
Podemos decir que la media aritmética es de 48.66. 
 
MEDIANA: Dato que  divide en dos  partes  iguales,  continuando  con   la 
tabla  de  distribución  decimos que la mediana  es (14+47)/2=61/2=30.5 ;  el 
tercer caso  corresponde  a la mediana. Donde 30.5 son  los rangos de las 
personas que pertenecen al tipo de ocupación  son  (3, 6, 14, 47, 73, 149)  
 
De tal manera que las personas que pertenecen a una ocupación  es  la  
mediana   manejada  en  el  estudio. 
    
MODA: no hay.  

 
MEDIDAS   DE  VARIABILIDAD 
Esta  clase de medida nos indica la dispersión de los  datos  en la escala   de 
medición, son  intervalos, designan distancias  o  número   de unidades  en la 
escala de medición. 

 
DESVIACION ESTANDAR 
Primero determinamos  la desviación de cada  ítem  o variable  con respecto 
a la media, recordemos que la media es de 48.66 

 
TABLA 3.  DESVIACION  ESTANDAR  DE OCUPACION 

X X-X X-X2 

149 149-
48.66=100.34 

10.068.11 

47 47-48.66=-1.66 2.75 

6 6-48.66=-42.66 1819.87 

14 14-48.66=-34.66 1201.31 

3 3-48.66=45.66 2084.83 

73 73-48.66=24.34 592.68 

292 ∑ 15.769.55 

 
Se  aplica  la  fórmula:        s=√E(x-x)2 

                                     N 

Donde N= 292 muestra del rango de la ocupación, que respondieron en la 
encuesta. 
(x-x) lo obtenido en la tabla. 



  

√15769.55/6=  125.58/6 = 20.93 
 
 
 
GRAFICO 14 
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Grafica 14. Es usted desplazado? Fuente: Encuesta 

La grafica nos muestra un  gran porcentaje en las personas desplazadas, la 
cual se convierte en un problema en la asignación de recursos y por ende las 
bajas coberturas el  Programa Ampliado de Inmunizaciones, 67% de las 
encuestadas están en situación de desplazamiento y el 33% restante no son 
desplazados. 

 

 

GRAFICO 15 
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Grafica 15. Cree usted en las vacunas? Fuente: Encuesta 

Los dos porcentajes casi se aproximan a la mitad con un 49% las 
encuestadas si creen y el 51% los que no creen en las vacunas. 

 

GRAFICO 16 
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Grafica 16. Tiene conocimiento sobre las vacunas o el programa de 
vacunación? Fuente: Encuesta 

La grafica nos muestra que el 71% de las personas tienen conocimiento 
sobre las vacunas o sobre el programa de vacunación y el 29% no creen 
conocimiento del PAI. 

 



  

 GRAFICO 17 

 

Grafica 17. En que o porque medio se entero? Fuente: Encuesta 

Televisión 15 

Radio 16 

Perifoneo 1 

Plegables o volantes 6 

Organismo de salud 24 

Periódico 0 

 

La grafica nos muestra que la mayor parte de las personas se entero del 
programa por los organismos de la salud con un 53%, seguido del 21% por la 
radio, el 18%  por televisión, el 7% por pegables o volantes, el 1% perifoneo 
y 0% por periódico.  

Tabla de Frecuencia en que o porque medio se entero? 

Caso afirmativo, en que o porque 
medio? F FR % 

Radio 18 0,227848101 22,7848101 

Televisión 15 0,189873418 18,9873418 

Perifoneo 1 0,012658228 1,26582278 

Organismos de salud 45 0,569620253 56,9620253 

Periódico 0 0 0 

 Total  79 1 100 
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18 15 1 6 45 0 

Porcentaje 21% 18% 1% 7% 53% 0 

 
MEDIA  ARITMETICA 
 
X= 18+15+1+6+45+0  =    85/6  =  14.17, valor  que corresponde a la 
media. 
                   6 
El valor correspondiente de la media aritmética  es de 14.17. 
 
MEDIANA: Dato que divide en dos partes iguales, continuando  con   la tabla 
de distribución decimos que la mediana  es (6+15)/2=21/2=10.5; el tercer 
caso corresponde a la mediana. Donde 2 son  los rangos de las personas 
que pertenecen que se entera en diferentes medios elementos ordenados  
(0, 1, 6, 15, 18, 45). 
 
De tal manera que las personas que pertenecen a la mediana que se enteran 
sobre los programas es la 10.5 manejada en el estudio. 
    
MODA: no hay 
 
MEDIDAS   DE  VARIABILIDAD 
Esta  clase de medida nos indica la dispersión de los  datos  en la escala   de 
medición, son  intervalos, designan distancias  o  número de unidades  en la 
escala de medición. 

 
DESVIACION ESTANDAR 
Primero determinamos  la desviación de cada  ítem  o variable con respecto 
a la media, recordemos que la media es de 14.17 
 
TABLA 3.  DESVIACION  ESTANDAR  DEL MEDIO DON SE ENTERA DEL 
PROGRAMA PAI 

X X-X X-X2 

18 18-14.17=3.83 14.66 

15 15-14.17=0.83 0.69 

1 1-14.17=-13.17 173.45 

6 6-14.17=-8.17 66.75 

45 45-14.17=30.83 950.14 

0 0-14.17=-14.17 200.79 

85 ∑ 1406.83 



  

 
 
Se  aplica  la  fórmula:        s=√E(x-x)2 

                                     N 

Donde N= 85 muestra de las personas que se enteran en los diferentes 
medios que respondieron la encuesta. 
 
(x-x) lo obtenido en la tabla. 
√1406.83/6= 37.50 /6= 6.25 
 
Las personas que pertenecen a los medios de comunicación  de la muestra 
es del rango 45 se desvía en promedio  de un 6.25 
 

GRAFICO 18 
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Grafica 18. A que sitio lleva a su niño (a) para que reciba las vacunas? 

Fuente: Encuesta 

El grafico nos muestra que el mayor parte de la gente lleva a los niños (a) al 
hospital 112 personas que representa el 38%, seguida de 75 personas que 
optan por la promotora (enfermera) con el 26%,  34 personas  a ningún sitio 
con una representatividad del 12%, 26 personas que le gusta que los 
vacunen en la casa con el 9%, 23 personas a centros de salud con el 8% y  
22 personas acuden a las jornadas de vacunación con un 7%.. 

Tabla de Frecuencia: 

A que sitio lleva su niño (a) a 
vacunar F FR % 

Promotora 75 0,256849315 25,6849315 

Centro de salud 23 0,078767123 7,87671233 

Hospital 112 0,383561644 38,3561644 

Visitas domiciliarias 26 0,089041096 8,90410959 

Jornadas de vacunación 22 0,075342466 7,53424658 

Ninguno 34 0,116438356 11,6438356 

 Total  292 1 100 

 

Sitio que 
lleva al 
niño (a) 

Promotora Centro 
salud 

Hospital Visitas 
domiciliarias 

Jornadas 
vacunación 

Ninguno 

Número de 
niños 

75 23 112 26 22 34 

Porcentaje 26% 8% 38% 9% 7% 12% 

 
MEDIA  ARITMETICA 
 
X= 75+23+112+26+22+34= 292/6= 48.66, valor  que corresponde a la 
media. 
                   6 
 
El valor de la media es de 48.66 
 
MEDIANA: Dato que divide en dos partes iguales, continuando  con  la tabla  
de  distribución decimos que la media es  (26+34)/2=60/2=30;  el tercer caso  
corresponde a la mediana. Donde 2 son los rangos de las personas que 
pertenecen que se entera en diferentes medios los elementos ordenados son  
(22, 23, 26, 34, 75, 112).  
 



  

De  tal manera  que  las personas que llevan a los niños a vacunar a  los 
diferentes sitios,  es  la  mediana   manejada  en  el  estudio es de 30 .    

 
MEDIDAS   DE  VARIABILIDAD 
Esta  clase de medida nos indica la dispersión de los  datos  en la escala   de 
medición, son  intervalos, designan distancias  o  número de unidades en la 
escala de medición. 

 
MODA: no hay. 
 
DESVIACION ESTANDAR 
Primero determinamos la desviación de cada  ítem o variable con respecto a 
la media, recordemos que la media es de 48.66 

 
TABLA 3.  DESVIACION  ESTANDAR  DE LOS SITIOS DE VACUNACION 

X X-X X-X2 

75 75-48.66=26.34 693.79 

23 23-48.66=-25.66 658.43 

112 112-
48.66=63.34 

4011.95 

26 26-48.66=-22.66 513.47 

22 22-48.66=-26.66 710.75 

34 34-48.66=-14.66 214.91 

292 ∑ 6.803.3 

 
Se  aplica  la  fórmula:        s=√E(x-x)2 

                                     N 

Donde N= 292 muestra de las personas que acuden a los diferentes sitios de 
vacunación se que respondieron la encuesta. 
 
(x-x) lo obtenido en la tabla. 
√6.803.3/6= 82.48 /6 = 13.73 
 
Las personas que mas acuden a los sitios de vacunación es del rango del 
hospital se desvía en promedio  de un 13.73 
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Grafico 19. Cuando recibe las vacunas la atención es buena? Fuente: 
Encuesta 

La mayor parte de la gente le gusta el servicio en la atención que es buena 
con un 91% y los que no consideran que la atención es buena es del 9%. 

GRAFICO 20 

La última vez que llevó a su niño (a) a vacunar, le 
cobraron Si: 0 

No: 
292 

 

Grafica 20. La última vez que llevo a su niño (a) a vacunar le cobraron? 
Fuente: Encuesta 

El grafico nos indica que el 100% el servicio es gratuito. 

 

 

 

 



  

GRAFICO 21 

 

Grafica 21. Desea agregar algo más? Fuente: Encuesta 

El grafico nos muestra que el 23% de las personas no contestaron, seguida 
de un 39% que solicitan medicamentos para el malestar y la fiebre y un 38% 
que solicitan estímulos para los niños (a) como dulces 

Tabal de Frecuencia: 

Desea agregar algo mas F FR % 

Entrega de dulces 112 0,383561644 38,35616438 

Entrega de medicamentos 
para la fiebre 

114 0,390410959 39,04109589 

No contestaron 66 0,226027397 22,60273973 

Total 292 1 100 

 

 

MEDIA  ARITMETICA 
 
X= 112+114+66 =292/3= 97.33, valor  que corresponde a la media 
aritmética 
                   6 

DESEA AGREGAR ALGO MAS DULCES MEDICAMENTOS 
NO 
CONTESTARON 

NUMERO DE PERSONAS 112 114 66 

PORCENTAJE 38% 139% 623% 



  

El valor de la media aritmética  de las personas  que agregaron algo más en 
la encuesta 97.33 
 
MEDIANA: Dato que divide en dos partes iguales, continuando  con la tabla  
de distribución decimos que la media es 2+1/2=1.5; el tercer caso  
corresponde  a la mediana. Donde1.5 son  los rangos de las personas que 
pertenecen que se entera en diferentes medios  son  (dulces, medicamentos 
y no contestaron); el 1 y 2  son valores ya dados en la fórmula. 
  
De  tal manera que las persona que agregaron algo mas,  es  la  mediana   
manejada en el estudio es de 1.5.  
   
MODA: no hay 

 
MEDIDAS   DE  VARIABILIDAD 
Esta  clase de medida nos indica la dispersión de los  datos  en la escala   de 
medición, son  intervalos, designan distancias  o  número de unidades  en la 
escala de medición. 

 
DESVIACION ESTANDAR 
Primero determinamos  la desviación de cada  ítem  o variable con respecto 
a la media, recordemos que la media es de 97.33 

 
TABLA 3.  DESVIACION  ESTANDAR   

X X-X X-X2 

112 112-97.33= 215.20 

 114 114-97.33=  

66 66-97.33=14.67 2567.74 

292 ∑ 3868.94 

 
Se  aplica  la  fórmula:        s=√E(x-x)2 

                                     N 

Donde N= 142 muestra de las personas que agregaron algo más en la 
encuesta. 
(x-x) lo obtenido en la tabla. 
√3868.94/3=62.20/3=20.73 
 
Las  personas que agregaron algo más en la moda se desvían en promedio  
de un 20.73 
  

 

 



  

15.3 MUNICIPIO DE SANTIAGO (Encuesta dirigida a personal de salud) 

Para complementar el trabajo de investigación fue necesario realizar una 
encuesta de tipo administrativo al personal que labora en el área del PAI (6 
personas) para analizar el comportamiento de las instituciones  con el 
programa PAI, lo que se encontró fue que: 

GRAFICO. 1                  

  SI NO 

Les cancelan a ustedes 
cumplidamente el sueldo 0 6 

 

 

FUENTE: Encuesta 

Las grafica nos muestra que el personal administrativo no les cancelan 
oportunamente, ocasionando retrasos en los programas. 

GRAFICO. 2 

  SI NO 

Cuentan con los recursos 
económicos para trasladarse  0 6 



  

 

FUENTE: Encuesta 

Nos indica que cuentan con 100% de los recursos para trasladaren en los 
diferentes sitios rurales. 

GRAFICO 3. 

  SI NO 

Cuentan con los implementos 
necesarios para vacunación  2 4 

 

FUENTE: Encuesta 

El grafico nos indica que el 67% corresponde  a los que no cuentan con los 
implementos necesarios para la vacunación y el 33% si cuentan con los 
implementos para el desempeño de su trabajo. 

 



  

 GRAFICO 4. 

  SI NO 

Cuenta con todos los bilógicos para 
las jornadas  6 0 

 

FUENTE: Encuesta 

Podemos observar  que el personal cuenta el 100% de todos los biológicos 
para la jornada de vacunación. 

 

GRAFICO 5. 

Los biológicos cuentan con las 
condiciones mínimas de la cadena 
de frio. 6 0 

 



  

FUENTE: Encuesta 

El grafico nos muestra que cumplen el 100% de la cadena de frio, lo cual 
hace que no se malgasten los recursos. 

 

GRAFICO 6. 

  SI NO 

De acuerdo al orden publico usted 
se puede movilizar libremente  5 1 

 

FUENTE: Encuesta 

El grafico nos indica que el 83% del personal de salud se puede movilizar 
libremente y el 17% restante no lo pueden hacer por problemas de orden 
público 

GRAFICO7. 

  SI NO 

Cumple usted con el cronograma 
de vacunación  4 2 

 



  

FUENTE: Encuesta 

Se observa que la mayor parte del grafico con el 67% que si cumplen con el 
cronograma de vacunación y el 33% no lo cumplen. 

GRAFICO 8. 

  SI NO 

Hay encargado de supervisión del 
programa  6 0 

 

FUENTE: Encuesta 

Según el grafico el programa cuenta con un supervisor o coordinador, donde 
respondieron  si el 100% y no el 0%. 

15.4. MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ (Encuesta dirigida a 
personal de salud) 

GRAFICO.1 

  SI NO 

Les cancelan a ustedes 
cumplidamente el sueldo 0 20 

 



  

FUENTE: Encuesta 

El grafico nos muestra que el 100% no les cancelan cumplidamente el sueldo 
y el si 0% 

 

GRAFICO 2. 

  SI NO 

Cuentan con los recursos 
económicos para trasladarse  0 20 

 

FUENTE: Encuesta 

El 100% del personal administrativo cuentan con los recursos económicos 
necesario para trasladarse a su sitio de trabajo. 

GRAFICO 3. 

Implementos necesarios para la vacunación SI NO 

Número de personas 3 17 

 

FUENTE: fuente 



  

La grafica nos indica que el 85% no cuentan con los implementos necesarios 
para el programa de vacunación y el 15% si cuentan. 

GRAFICO 4. 

  SI NO 

Cuenta con todos los bilógicos para 
las jornadas  20 0 

 

FUENTE: Encuesta 

El 100% del personal cuenta con los biológicos necesarios para desarrollar el 
trabajo. 

GRAFICO 5. 

  SI NO 

Los biológicos cuentan con las 
condiciones mínimas de la cadena 
de frio. 12 8 

 

FUENTE: Encuesta 



  

En este municipio el grafico nos indica el 60% si cuentan con las condiciones 
mínimas de la cadena de frio y el 40 % no cuenta con lo requerido, 
ocasionando pérdida de tiempo, de bilógicos, recursos  y el no cumplimiento 
de las metas del programa. 

 

GRAFICO 6. 

  SI NO 

De acuerdo al orden publico usted 
se puede movilizar libremente  3 17 

 

 

FUENTE: Encuesta 

El grafico nos muestra el gran problema que se tiene del orden público en 
esta zona del Guamuez con un 85% donde no se pueden movilizar 
libremente y el 15% si pueden movilizarse por las diferentes zonas. 

 

GRAFICO 7. 

  SI NO 

Cumple usted con el cronograma 
de vacunación  5 15 



  

 

FUENTE: Encuesta 

Como podemos observar el personal administrativo con un 75% no cumple 
con el cronograma de vacunación y el 25% restante sí cumplen con el 
cronograma de vacunación entregado. 

 

GRAFICO 8. 

  SI NO 

Hay encargado de supervisión del 
programa  20 0 

 

FUENTE: Encuesta 

Según el grafico el programa cuenta con un supervisor o coordinador en el 
programa de vacunación con 100% que respondieron si y un 0% que 
respondieron no. 



  

16. CONCLUSIONES 

Para establecer la causalidad de la baja cobertura en el programa ampliado 
de inmunizaciones PAI en los municipios de Santiago y Valle del Guamuez 
en el periodo de Enero a Diciembre de 2010, se determino que existen 
factores y parametros socioculturales, economicos y administrativos que 
influyen de manera negativa en la cobertura de vacunacion, por lo cual se 
concluye que: 

1.  Al corroborar los datos de cobertura del PAI en el departamento del 
Putumayo se evidencia la baja cobertura en los municipios de: 

- Santiago: Antipolio y Pentavalente 38,6% - BCG 40% - Triple Viral 
50.5% - Fiebre Amarilla 50.5% 

- Valle Del Guamuez: Antipolio Y Pentavalente 38.8% - Bcg 33.1% - 
Triple Viral 50.7% - Fiebre Amarilla 50.7% 

Municipios en rojo por no alcanzar porcentaje del 100% en cobertura, lo 
que marca la diferencia sustancial entre otros, es por ello que nace la 
inquietud de investigar porque no alcanzan las metas exigidas por el 
Ministerio de la Proteccion Social, como se observa en la siguiente tabla: 

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

DEPARTAMENTO: AÑO: 2010

VACU- % VACU- % VACU- % VACU- %

NADOS Cob NADOS Cob NADOS Cob. NADOS Cob

Mocoa 821 789 96,1% 1.319 160,7% 843 826 98,0% 827 98,1%

Colón 107 63 58,9% 55 51,4% 101 76 75,2% 74 73,3%

Orito 1.335 761 57,0% 448 33,6% 1.319 819 62,1% 819 62,1%

Puerto Asís 1.370 1.301 95,0% 1.243 90,7% 1.386 1.233 89,0% 1.205 86,9%

Puerto Caicedo 339 342 100,9% 232 68,4% 334 414 124,0% 411 123,1%

Puerto Guzmán 646 613 95% 497 76,9% 637 541 84,9% 539 84,6%

Puerto Leguízamo 371 376 101,3% 361 97,3% 375 433 115,5% 423 112,8%

Sibundoy 272 189 69,5% 190 69,9% 262 162 61,8% 169 64,5%

San Francisco 144 91 63,2% 59 41,0% 147 85 57,8% 90 61,2%

San Miguel 676 492 72,8% 113 16,7% 667 569 85,3% 569 85,3%

Santiago 215 83 38,6% 86 40,0% 212 107 50,5% 107 50,5%

Valle del Guamuez 1.161 451 38,8% 384 33,1% 1.151 584 50,7% 584 50,7%

Villagarzón 495 494 99,8% 343 69,3% 487 473 97,1% 491 100,8%

 PUTUMAYO 7.952 6.045 76,0% 5.330 67,0% 7.921 6.322 79,8% 6.308 79,6%

Fuente: Reportes Mensuales de Vacunación Hospitales.

ANTIPOLIO = Parálisis Infantil  

PENTAVALENTE = Difteria, Tosferina, Tétanos ,  Hepatitis B, Meningitis por Haemophilus Influenzae tipo b

BCG = Tuberculosis Miliar    TRIPLE VIRAL = Sarampión, Rubéola y Paperas     FIEBRE AMARILLA = Fiebre Amarilla

COBERTURAS  ACUMULADAS  DE  VACUNACION  POR  MUNICIPIOS

PUTUMAYO PERIODO: ENERO A DICIEMBRE

MUNICIPIO

NIÑOS MENORES DE 1 AÑO NIÑOS DE 1 AÑO

N
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S

 P
A

R
A

 

V
A
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A
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ANTIPOLIO Y 

PENTAVALENTE
B. C. G.
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A

R TRIPLE VIRAL
FIEBRE 

AMARILLA

META ESPERADA PARA TODOS LOS BIOLOGICOS:  95%

Municipios con coberturas útiles,

Superior a 95%

Municipios en riesgo,

Cob. Entre 60.1% y 94.9%

Municipios Críticos,

Cob. Inferiores a 95%  



  

2. Que en el censo DANE y los datos del SISBEN son incuclusos e 
incoherentes, según el resultado de las graficas 1 y 2 con sus respectivas 
tablas de datos, se puede concluir que el censo DANE proyectado en el año 
2010 en el municipio de Santiago estima una población de cero a un año de 
117 niños(a) y en el valle del Guamuez la población de 0 a un año corresponde a 
1.320 niños(a); Y según el SISBEN la población de 0 a 1 año en Valle del 
Guamuez es de 2.649 personas y en Santiago es de 437 personas; lo que 
nos muestra que los datos son incoherentes teniendo en cuenta que entre el 
SISBEN y el DANE la población flotante es 1.329 niños(a), de los cuales 
existe un gran incompatibilidad de los datos emanados por ambas 
instituciones lo que nos demuestra que según el DANE en Santiago se 
quedo corto en la proyección y de igual forma en valle del Guamuez teniendo 
en cuenta que los registros de niños(a) del SISBEN son superiores. 

TABLA 1 

Estimaciones De Población 1985-2005  Y Proyecciones De Población 2005-
2020 Nacional, Departamental Y Municipal Por Sexo Y Edades Simples De 0 
A Un Año Según DANE. 

Código MUNICIPIO 2010 

54680 Santiago Total 117 

  Edad  0 59 

 Edad  1 58 

86865 Valle del Guamuez   Total 2.320 

 Edad  0 1.166 

 Edad  1 1.154 

 
GRAFICA 1 
 

 

 



  

TABLA 2 

Base Certificada Del SISBÉN - Corte Noviembre De 2010 Total De Personas 
De Cero A Un Año De Edad, Por Zona Y Nivel SISBÉN - Registros Validados 

Departamento Municipio 

Zona 
urbana 

Centro 
poblado 

Zona 
rural Total 

general Total   Total 

86757 
Valle del 
Guamuez 852 619 1.178 2.649 

86760 Santiago 169 34 234 437 

Total general 1.021 653 1.412   

Fuente: SISBEN  
 

GRAFICA 2 

 

2. Que la edad de la madre en Santiago y Valle del Guamuez se encuentra 
entre un mismo rango de 21 a los 30 años de edad, lo que nos muestra 
que las mujeres madres ya han adquirido una edad madura, han 
adquirido cierto grado de responsabilidad con  la crianza, bienestar y 
calidad de vida para sus hijos; el nivel de escolaridad que es un factor 
importante dentro de la madre encontramos que en Santiago predomina 
la baja escolaridad teniendo en cuenta, que 48 madres que representan 
el 34% de la población posee primaria incompleta, hecho que indica que 
las madres poseen baja escolaridad que afecta el proceso de aprendizaje 
y de comunicación respecto a los programas de salud en especial el PAI, 
caso contrario resulta en el valle del Guamuez donde predomina la 
secundaria completa con un 33% lo que representa a 97 madres que han 



  

terminado sus estudio, pero hay otros factores sociales que son unos de 
los determinantes para que exista la baja cobertura en este municipio. 

3. Respecto a la ocupación de las madres encuestadas se puede concluir 
que en Santiago hay el 79% de las madres que se dedican a labrar la 
tierra son agricultoras, hecho que se da, a causa de que la población 
objeto en su mayoría es indígena lo cual su cultura es que las esposas 
acompañen a sus maridos a trabajar la tierra, además este  municipio se 
encuentra en el alto Putumayo, donde podemos encontrar un clima frio 
apto para los cultivos de cereales, verduras y algunas frutas, este oficio 
hace parte de la economía del municipio. En el Valle del Guamuez el 
oficio o ocupación mas el predominante es el de  ama de casa con una 
representatividad del 51%, seguido de independientes con un porcentaje 
del 25% de la población objeto, dado que las características del municipio 
en donde predomina el desempleo, no hay fuentes de ingreso, prevalece 
la violencia y el desplazamiento; es por ello, que las madres se dedican al 
hogar y al cuidado de su familia mientras que el proveedor económico es 
el padre, las madres independientes trabajan por medio de las ventas de 
productos por catalogo que a su vez pueden alternar su trabajo con el 
cuidado de su  familia, aunque los ingresos sean pocos. 

4. La procedencia también es un determinante en la baja cobertura del PAI 
porque en valle del Guamuez la zona rural es de alta complejidad por la 
violencia marcada y la existencia de los grupos al margen de la ley que 
delinquen en esta zona y la mayoría de las madres se encuentran en la 
zona rural con un 56% de la población, donde a causa del conflicto que 
se vive en la zona el acceso a los organismos de salud y personal son 
restringidos o simplemente es negada la entrada al territorio; caso que no 
se puede comparar en Santiago donde las madres en su gran mayoría se 
encuentran en la zona urbana con una representatividad del 55%, 
además cabe aclarar que al ser un municipio pequeño las veredas se 
encuentran cerca al casco urbano. También en un mismo nivel de estrato 
socioeconómico se encuentra la población que es de 0 a 1 donde en 
Santiago la mayoría está representada en un 57% estrato 0 y el 35% de 
estrato 1, para Valle del Guamuez el 54% es de estrato 0 y el 42% en el 
1. 

5. Otro factor predominante es la etnia y la religión que para cada municipio  
son  completamente diferentes pero que marcan, inciden e influyen en la 
baja cobertura del PAI porque; para  Santiago la mayoría de la población 
se reconocen como indígenas (95%) de la etnia Kametsa con un 53% 
seguida de los Ingas con un 43%, que pertenecen a una religión con el 
98% y que practican la religión católica representada en un 80%; para 
valle del Guamuez la representatividad de comunidad indígena es del 
30% (no indígena 70%) de las cuales se consideran cofanes con un 30% 



  

y Emberas con un 26%; además el 95% de la población practica el 
cristianismo en un 28.1% como una religión, precedida del católico con el 
27%. Para ambos municipios por sus particularidades hay factores como 
la cultura que permean cualquier proceso en este caso en salud en 
especial la vacunación por sus creencias y doctrinas aprehendidas y 
trasmitidas de generación en generación de igual forma la religión aunque 
la mayoría de las mujeres encuestadas pertenecen a dos religiones 
donde no hay restricción alguna respecto a las creencias existen en una  
minoría representación de madres que son Pentecostales, Testigos de 
Jehová, Adventistas, Nósticos, y del Séptimo Día, no permiten la 
vacunación u otras prácticas medicas porque su religión no les permite. 

6. Al preguntar sobre si creen en las vacunas o no, lo que se encontró fue 
que la respuesta afirmativa en  Santiago tuvo un porcentaje de 87% y de 
forma negativa en el Valle del Guamuez el 51%, y respecto a si tienen 
conocimiento del programa ampliado de inmunizaciones en ambos 
municipios el desconocimiento es alto (Santiago 81% y Valle del 
Guamuez 71%); lo que quiere decir que la educación respecto al PAI en 
el municipio del valle del Guamuez es deficiente ya sea por falta de 
preparación del personal o falta de acceso de los servicios de salud del 
PAI respecto a las zonas de influencia de grupos armados o falta de 
interés de los entes de salud como EPS, ESE y Secretarias de Salud 
Municipal. 

7.  En el área administrativa se observa que en ambos municipios el 
personal en salud no cuenta con los suficientes elementos de trabajo, ni 
mucho menos con el pago de sus honorarios hechos que marcan y 
definen el desempeño del trabajo de campo representado en un 100% del 
incumplimiento por parte del ente empleador, además existe una grave 
situación en el municipio del valle del Guamuez porque los biológicos no 
cuentan con la cadena de frio representada en un 40%, porcentaje que 
equivale a los puestos de salud que están ubicados en algunas veredas, 
donde no hay energía eléctrica para poner a funcionar los elementos de 
refrigeración y en otras las hay mediante energía solar, pero existe un 
grave problema, que las neveras se instalaron pero no hubo una 
capacitación para el manejo ni tuvieron revisiones o mantenimientos de 
los equipos, es por esta razón no se encuentran funcionando.  



  

17. RECOMENDACIONES 

 

 Elaborar periódicamente informes de retroalimentación sobre el 

perfil epidemiológico y la evaluación de los indicadores, para orientar 

medidas de intervención oportuna. 

 

 Mantener y expandir estrategias como la búsqueda activa 

institucional y comunitaria de casos de población sin vacunar. 

 

 El personal que se contrate sea de la zona y al mismo tiempo se 
aplique el enfoque  diferencial para generar confianza a la población 
en general en especial población indígena. 

 
 Debido al bajo nivel de escolaridad que se presenta en los 

municipios de Santiago y valle de Guamuez, recomendamos que se 
implementen estrategias de IEC (Información, Comunicación y 
Educación) que sea de forma específica y asertiva por parte de la 
entidad hacia la comunidad, en los temas de salud. 

 
 Recomendamos poner en marcha una publicidad agresiva del 

programa PAI utilizando todos los medios publicitarios más 
allegados a la comunidad, incluyendo la preparación del personal 
sanitario idóneo en su formación y especialidad de trabajo. 
 

 Se recomienda debido a la inconsistencia de la estadística DANE vs 
SISBEN, un nuevo barrido de la población donde se certifique la 
veracidad de la información y el ministerio de la protección social 
trabaje sobre datos del SISBEN. 

 
 Teniendo en cuenta que el ente rector de la salud es el Ministerio de 

la Protección Social, que como institución nacional es el encargado 
de transferir recursos a las territoriales como la gobernación en 
cabeza de la secretaria de salud departamental y las alcaldías, se ve 
la necesidad de implementar una vigilancia más directa y estricta 
con los recursos de la salud, para su correcto funcionamiento, 
distribución de recursos y aprovechamiento de los mismos. 

 
 

 



  

18. GLOSARIO  
 

SALUD: Estado de completo bienestar físico, mental y social; y no solamente 
la ausencia de enfermedad (OMS). 
 
SALUD PUBLICA: E el conjunto de políticas que buscan garantizar de una 
manera integrada, la salud de la población por medio de acciones de 
salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva. 
 
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES:  Es una acción conjunta 
de las naciones del mundo y de organismos internacionales interesados en 
apoyar acciones tendientes a lograr coberturas universales de vacunación, 
con el fin de disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad causadas por las 
enfermedades inmunoprevenibles y con un fuerte compromiso de erradicar, 
eliminar y controlar las mismas. 
 
VACUNAS: La palabra “vacuna” proviene del latín vacca que significa vaca, 
es una suspensión de microorganismos vivos, inactivados o muertos, 
fracciones de los mismos o partículas proteicas que al ser administrados 
inducen una respuesta inmune que previene la enfermedad contra la que 
está dirigida. 

INMUNOBIOLOGICOS: Son productos utilizados para inmunizar. Incluyen 
vacunas, toxoides y preparados que contengan anticuerpos de origen 
humano o animal. 

ANTIGENO: Es una sustancia ajena al cuerpo que el sistema inmunológico 
reconoce como una amenaza.  

ANTICUERPO: Los anticuerpos son unas proteínas en forma de Y 
producidas por el sistema inmunológico para identificar y neutralizar las 
sustancias dañinas y extrañas al cuerpo, llamadas antígenos. 

INMUNIDAD: Es conjunto de factores humorales y celulares que protegen el 
organismo frente a la agresión por agentes infecciosos. 

INMUNIZACION: Es la acción de introducir o transferir inmunidad mediante la 
administración de un nimunobiologico.  

 Clasificación de las vacunas: Según su composición y forma de obtención, 
se clasifican en: Víricas y bacterianas. 

1 Bacterianas  



  

1.1 Vivas Atenuadas: Se componen de microorganismos mutados que han 
perdido su virulencia, generalmente mediante pases sucesivos en diferentes 
medios de cultivo y/o huéspedes animales, sin sufrir un deterioro importante 
en sus inmunogenicidades.  

1.2 Muertas o Inactivadas: Mmicroorganismos dañinos que han sido 
tratados con productos químicos o calor y han perdido su peligro. 

1.2.3Vacuna Oral de Polio virus: Es una vacuna preparada con tres cepas 
de virus vivos atenuados que tiene la capacidad de provocar una respuesta 
inmunitaria en el intestino donde se produce principalmente la multiplicación 
del virus salvaje de poliomielitis, simulando el proceso natural de la infección. 

1.2.2 Vacuna triple viral o SRP (MMR): Es una vacuna liofilizada, con virus 
vivos atenuados de Sarampión, Paperas y Rubéola, obtenidos en cultivos de 
células de embrión de pollo, se agregan azúcares hipertónicos y gelatina 
como estabilizadores.  

1.2.3 Vacuna DPT: Es una preparación combinada de bacterias muertas de 
toxoide Diftérico, Tetánico y la vacuna pertussis, absorbidos a un adyuvante, 
generalmente hidróxido o fosfato de aluminio 

1.2.4. Vacuna Anti Hepatitis B: Todas las vacunas contra la Hepatitis B son 
fracciones virales inactivadas.  

1.2.5. Vacuna contra Haemophilus nfluenzae tipo B (HIB): Es una vacuna 
compuesta por oligosacáridos cortos conjugados a una proteína 
transportadora CRN 197, variante no tóxica de la toxina diftérica.  

1.2.6. Vacuna Anti Amarílica: Está elaborada con virus vivos atenuados de 
fiebre amarilla cepa 17 D obtenida por inoculación de embriones de pollo y 
liofilización de jugo de embrión recogido antes de que cumplir 12 días.  

1.2.7. Vacuna BCG: Vacuna replicativa, liofililizada, cuyo contenido es una 
suspensión de bacilos vivos (Calmette - Guerin) que corresponde a una cepa 
de Mycobacterium bovis atenuada, preparada a partir de una cepa estándar 
mantenida y suministrada anualmente por el Instituto Pasteur de París.  

1.2.8. Vacuna Antirrábica Humana: Es una suspensión al 2% de cerebro de 
ratón lactante de 0 a 3 días de nacido que contiene virus vivo que se inactiva 
a través del método de Fuenzalida y Palacios.  

2 TOXOIDES: Son toxinas de origen bacteriano que han sido modificados 
para sustraer su capacidad patogénica, pero que conserva su poder 
antigénico.  

2.1Toxoide Tetánico/Diftérico:  



  

Vacunas/toxoides contra la difteria, la tos ferina y el tétanos.  Los toxoides 
son las toxinas tetánica y diftérica modificadas por medios físicos o químicos. 

3 SUEROS HETEROLOGOS: Son soluciones de anticuerpos obtenidos del 
suero de animales inmunizados con antígenos específicos que se utilizan 
para la inmunización pasiva o para tratamiento.  

3.1Suero Antirrábico: El suero antirrábico de uso humano, es un producto 
líquido que contiene inmunoglobulinas antirrábicas, obtenidas de equinos 
inmunizados con virus fijo de rabia, purificada mediante digestión enzimática, 
precipitación y diálisis, con thiomerosal 1:10.000 como preservativo.  

3.2 Antitoxina Tetánica: Es una solución de anticuerpos obtenidos de suero 
de equinos inmunizados con antígenos de Toxoide y Toxinas Tetánicas el 
cual es purificado y representa una solución de globulinas.  

3.3 Antitoxina Diftérica: Es una solución de anticuerpos obtenidos de suero 
de equinos inmunizados con Toxoide y Toxina Diftéricos, el cual es purificado 
y representa una solución de globulinas.  

4 SUEROS HOMOLOGOS: Son preparaciones especiales de Ig, obtenidas 
de sangre o plasma de donantes preseleccionados por tener elevados 
niveles de anticuerpos contra enfermedades específicas.  

4.1Inmunoglobulina Humana Antitetánica: Un ml contiene 125 UI de 
Inmunoglobulina específica contra el tétanos obtenida por precipitación 
fraccionada a partir del plasma sanguíneo de donadores apropiados.  

4.2 Inmunoglobulina Anti Diftérica Humana: Un ml. contiene 1500 UI de 
Inmunoglobulina específica contra la difteria obtenida por precipitación 
fraccionada a partir de  plasma sanguíneo humano de donadores 
apropiados. 

 

VIAS DE ADMINISTRACION 

VÍA ORAL: Es la utilizada para administrar vacunas como la VOP (polio 
oral). Se darán directamente en la boca. 

 VÍA INTRADÉRMICA: Consiste en la introducción dentro de la dermis del 
producto inmunobiológico que será absorbido de forma lenta y local.  

VÍA SUBCUTÁNEA: Introducción de una vacuna en el interior del tejido 
conjuntivo, debajo de la piel, insertando la aguja con bisel hacia arriba, en el 
pliegue producido al pellizcar con los dedos la piel y el tejido subcutáneo. 
Angulo de aplicación de 30 a 45 grados respecto a la piel.  



  

VÍA INTRAMUSCULAR: Es la introducción en la masa muscular profunda de 
un producto inmunobiológico que será absorbido en forma rápida.  

NACIMIENTO: El nacimiento es el momento en que comienza la vida de un 
ser vivo. 

EDAD MATERNA: Tiempo de Años cumplidos que tiene la persona desde la 
fecha de su nacimiento hasta el momento de su gestación aproximadamente 
hasta los 49 años. 

MORTALIDAD INFANTIL: Muerte que se da en el periodo neonatal (0 a 27 
días de vida) y para el periodo post-neonatal (28 a 365 días de viada) 

MORTALIDAD PERINATAL: Muerte que se presenta, cuando el feto alcanza 
los 500 g (edad gestacional de 22 semanas completas) hasta el 28 dice vida 
postnatal. 

TIPÓS DE VACUNAS: Inactivadas, vivas atenuadas, toxoides y sub-
unitarias. 

PROCEDENCIA: Lugar, cosa o persona del que procede alguien o algo: sus 
ingresos son de dudosa procedencia.  

ESCOLARIDAD: Tiempo durante el que un alumno asiste a la escuela o a 
cualquier centro de enseñanza. 

DESPLAZAMIENTO: Movimiento para trasladarse de un lugar a otro de 
manera voluntaria o forzada. 

VIOLENCIA: Uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para 
dominar a alguien o imponer algo. 

ETNIA: Grupo de personas que pertenecen a la misma raza y que comparten 
la misma lengua y cultura. 

RELIGION: Es un sistema de la actividad humana compuesto por creencias 
y prácticas acerca de lo considerado como divino o sagrado, tanto 
personales como colectivas, de tipo existencial, moral y espiritual. 

ESTRATO SOCIOECONOMICO: Los estratos socioeconómicos son una 
forma de estratificación social basada en las remuneraciones que reciben o 
los impuestos que pagan las personas.  

REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL: La Seguridad Social es entendida y 
aceptada como un derecho que le asiste a toda persona de acceder, por lo 
menos a una protección básica para satisfacer estados de necesidad.  



  

ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD: El acceso a servicios de salud se 
identifica como la capacidad para conseguir atención médica cuando se 
necesita. 
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ANEXO1: INSTRUMENTO: ENCUESTA SOBRE VACUNACIÓN (PAI). 

 

Departamento: Putumayo        Municipio_____________________________ 

1. Localidad_______________Zona Urbana_____Zona Rural______ 

2. Su hijo (a) está en la edad de : 

0 (meses) 1 año 

  

3. Usted está entre las edades de 

13 – 20 21 - 30 31 – 49 

      

4. Usted a que estrato socioeconómico pertenece? 

0 1 2 3 4 Otro 

            

 5. Usted está afiliado a una EPS: Si ___ No ___ 

Subsidiada 

Selvasalud Caprecon Emssanar Mallamas AIC 

          

 

Contributiva Régimen especial 

Coomeva Nueva EPS Salucoop Unimap Fuerzas armadas 

          

6. Usted pertenece a alguna etnia indígena:  si____ no____ 

Inga Kametsa Pastos Embera chami Cofán 

          

7. Usted qué nivel escolar tiene 

Ninguno 

Primaria 

incompleta 

Primaria 

completa 

Secundaria 

incompleta 

Secundaria 

completa Técnico Tecnólogo Profesional 

               

8. Usted pertenece a alguna religión si ____ no _____  

Séptimo día Pentecostal Cristiana Católica 

Testigos de 

Jehová Adventistas Nósticos 

              



  

9. Que ocupación  realiza: 

Ama de 

casa Agricultora 

Empleado 

publico 

Empleado 

privado Comerciante Independiente 

            

10. Es usted desplazado? Si ____no_____  
 

11. Cree usted en las vacunas? Si_____ no_____  
 

12.  Tiene conocimiento sobre las vacunas o el programa de vacunación? Si_____  no_____ 
 

Caso afirmativo,  en que o por qué medio?  

 

a)  Radio:  ____ 

 

b) Televisión: _____ 

 

c) Perifoneo: _____ 

 

d) Plegables o volantes: ____ 

 

e) Organismo de salud: _____  

 

f) Periódico:  ______ 

 

13.  A qué sitio lleva a su niño (a) para que reciba las vacunas? 
 

a. Promotora: _____  
 

b. Centro de salud:____ 
 

c. Hospital: _____ 
 

d. Visitas domiciliarias: ____ 
 

e. Jornadas de vacunación: ____ 
 

f. Ninguno ____ 
 

14.  Cuando recibe las vacunas la atención es buena: Si ____No___ 
 

15.  La última vez que llevó a su niño (a) a vacunar, le cobraron?  Si____  No____ 
 



  

16. Desea agregar algo mas _______________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 



  

ANEXO 2: INSTRUMENTO: ENCUESTA AL PERSONAL DE VACUNACION 

 

Departamento: Putumayo        Municipio_____________________________ 

Localidad_________________________ 

 

1. Les cancelan a ustedes cumplidamente el sueldo? Si ____No____ 
 

2. Cuentan con los recursos económicos para trasladarse Si ____No__ 
 

 

3. Cuentan con los implementos necesarios para vacunación Si ___No___ 
 

4. Cuenta con todos los bilógicos para las jornadas Si ____No___ 
 

 

5. Los biológicos cuentan con las condiciones mínimas de la cadena de frio Si ____No___ 
 

6. De acuerdo al orden publico usted se puede movilizar libremente Si ___No___ 
 

 

7. Cumple usted con el cronograma de vacunación Si ___No___ 
 

8. Hay encargado de supervisión del programa Si ____No____  
 

 



  

ANEXO 3: CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN ENCUESTA 
 
Le invitamos a que participe en un estudio de investigación sobre la 
“CAUSALIDAD DE LA BAJA COBERTURA DEL PLAN AMPLIADO DE 
INMUNIZACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO Y VALLE DEL 
GUAMUEZ DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO,  DURANTE El AÑO 
2010”. El propósito de este estudio es identificar cuáles fueron los factores 
determinantes del incumplimiento del programa ampliado de inmunizaciones, 
con el fin de identificar los factores de riesgo de los municipios.  

 
Si acepta participar en este estudio; su información será mantenida de 
manera confidencial. Excepto para los entes municipales de salud y las 
personas que realizan esta investigación ninguna otra persona podrá 
acceder a su información. Después de haber comprendido el objetivo del 
estudio, responda por favor las preguntas de las páginas siguientes por favor 
conteste cada pregunta con la mayor veracidad posible. 
 
Estoy totalmente de acuerdo de que mi cuestionario sea analizado y 
procesado por las responsables de esta investigación estudiantes de la 
Universidad  católica de Manizales del post grado de Administración en salud 
del III semestre. 
 
 
 
FIRMA: ____________________________ 
 
 
Documento De Identidad: ______________ 
 

Fecha: _____________________________ 



  

ANEXO 4: CODIFICACION 

TABLA DE FRECUENCIA DE POBLACION: MUNICIPIO DE 
SANTIAGO  

Zona Residencial F FR % 

Urbana 78 0,549295775 54,92957746 

Rural 64 0,450704225 45,07042254 

Total 142 1 100 

Edad del menor F FR % 

0 81 0,570422535 57,04225352 

1 61 0,429577465 42,95774648 

Total 142 1 100 

Edad de la madre F FR % 

13- 20 21 0,147887324 14,78873239 

21 – 30 98 0,690140845 69,01408451 

31 – 49 23 0,161971831 16,1971831 

Total 142 1 100 

Estrato socioeconómico F FR % 

0 81 0,570422535 57,04225352 

1 50 0,352112676 35,21126761 

2 8 0,056338028 5,633802817 

3 2 0,014084507 1,408450704 

4 1 0,007042254 0,704225352 

Otro 0 0 0 

Total 142 1 100 

Afiliación a una EPS F FR % 

Si 137 0,964788732 96,47887324 

No 5 0,035211268 3,521126761 

Total 142 1 100 

EPS subsidiada y EPS 
Régimen Especial 

F FR % 

Selvasalud 47 0,350746269 35,07462687 

Caprecom 49 0,365671642 36,56716418 

Emssanar 15 0,111940299 11,19402985 

AIC 13 0,097014925 9,701492537 

Mallamas 10 0,074626866 7,462686567 

Total 134 1 100 

EPS contributiva F FR % 



  

Coomeva 3 0,230769231 23,07692308 

Nueva EPS 3 0,230769231 23,07692308 

Salucoop 4 0,307692308 30,76923077 

Unimap 1 0,076923077 7,692307692 

Fuerzas armadas 2 0,153846154 15,38461538 

Total 13 1 100 

usted pertenece a una etnia 
indigena 

F FR % 

si 135 0,950704225 95,07042254 

no 7 0,049295775 4,929577465 

Total 142 1 100 

Etnias F FR % 

Inga 58 0,42962963 42,96296296 

Kamentsa 72 0,533333333 53,33333333 

Pastos 5 0,037037037 3,703703704 

Embera Chami 0 0 0 

Cofán 0 0 0 

Total 135 1 100 

Escolaridad F FR % 

ninguno 4 0,028169014 2,816901408 

primaria incompleta 48 0,338028169 33,8028169 

primaria completa 24 0,169014085 16,90140845 

secundaria incompleta 22 0,154929577 15,49295775 

secundaria completa 36 0,253521127 25,35211268 

técnico 3 0,021126761 2,112676056 

tecnólogo 2 0,014084507 1,408450704 

profesional 3 0,021126761 2,112676056 

Total 142 1 100 

usted pertenece a alguna 
religión 

F FR % 

si 139 0,978873239 97,88732394 

no 3 0,021126761 2,112676056 

Total 142 1 100 

Religiones F FR % 

séptimo día 0 0 0 

pentecostal 5 0,035971223 3,597122302 

cristiana 14 0,100719424 10,07194245 

católica 112 0,805755396 80,57553957 

testigos de Jehová 7 0,050359712 5,035971223 



  

adventistas  1 0,007194245 0,71942446 

nósticos 0 0 0 

Total 139 1 100 

Ocupación F FR % 

ama de casa 7 0,049295775 4,929577465 

Agricultora 112 0,788732394 78,87323944 

empleado publico 7 0,049295775 4,929577465 

empleado privado 4 0,028169014 2,816901408 

Comerciante 2 0,014084507 1,408450704 

Independiente 10 0,070422535 7,042253521 

Total 142 1 100 

Es usted desplazado F FR % 

Si 22 0,154929577 15,49295775 

No 120 0,845070423 84,50704225 

Total 142 1 100 

Cree usted en las vacunas F FR % 

Si 124 0,873239437 87,32394366 

No 18 0,126760563 12,67605634 

Total 142 1 100 

Tiene conocimiento sobre las 
vacunas o el programa de 
vacunación 

F FR % 

Si 27 0,190140845 19,01408451 

No 115 0,809859155 80,98591549 

Total 142 1 100 

Caso afirmativo, en que o 
porque medio? 

F FR % 

Radio 8 0,296296296 29,62962963 

televisión 2 0,074074074 7,407407407 

perifoneo 0 0 0 

pegables o volantes 3 0,111111111 11,11111111 

organismos de salud 14 0,518518519 51,85185185 

periódico 0 0 0 

Total 27 1 100 

 A que sitio lleva su niño (a) a 
vacunar 

F FR % 

promotora 34 0,23943662 23,94366197 

centro de salud 12 0,084507042 8,450704225 

hospital 0 0 0 



  

visitas domiciliarias 60 0,422535211 42,25352113 

jornadas de vacunación 28 0,197183099 19,71830986 

ninguno 8 0,056338028 5,633802817 

Total 142 1 100 

cuando recibe las vacunas la 
atención es buena 

F FR % 

si 134 0,943661972 94,36619718 

no 8 0,056338028 5,633802817 

Total 142 1 100 

La última vez que llevo a su 
niño (a) a vacunar le cobraron 

F FR % 

si 0 0 0 

no 142 1 100 

Total 142 1 100 

Desea agregar algo mas F FR % 

Entrega de dulces 19 0,133802817 13,38028169 

Entrega de medicamentos 
para la fiebre 

25 0,176056338 17,6056338 

No contestaron 98 0,690140845 69,01408451 

Total 142 1 100 
 

 

TABLA DE FRECUENCIA DE POBLACION: MUNICIPIO DE VALLE 
DEL GUAMUEZ 

Zona Residencial F FR % 

Urbana 129 0,441780822 44,17808219 

Rural 163 0,558219178 55,82191781 

Total 292 1 100 

Edad del menor F FR % 

0 135 0,462328767 46,23287671 

1 157 0,537671233 53,76712329 

Total 292 1 100 

Edad de la madre F FR % 

13- 20 94 0,321917808 32,19178082 

21 - 30 153 0,523972603 52,39726027 

31 - 49 45 0,154109589 15,4109589 

Total 292 1 100 

Estrato socioeconómico F FR % 



  

0 157 0,537671233 53,76712329 

1 123 0,421232877 42,12328767 

2 12 0,04109589 4,109589041 

3 0 0 0 

4 0 0 0 

Otro 0 0 0 

Total 292 1 100 

Afiliación a una EPS F FR % 

si 269 0,921232877 92,12328767 

no 23 0,078767123 7,876712329 

Total 292 1 100 

EPS subsidiada F FR % 

Selvasalud 112 0,478632479 47,86324786 

Caprecom 66 0,282051282 28,20512821 

Emssanar 24 0,102564103 10,25641026 

AIC 18 0,076923077 7,692307692 

Mallamas 14 0,05982906 5,982905983 

Total 234 1 100 

EPS contributiva y EPS 
Régimen Especial 

F FR % 

Coomeva 8 0,228571429 22,85714286 

Nueva EPS 12 0,342857143 34,28571429 

Salucoop 14 0,4 40 

Unimap 1 0,028571429 2,857142857 

Fuerzas armadas 0 0 0 

Total 35 1 100 

usted pertenece a una etnia 
indígena 

F FR % 

si 89 0,304794521 30,47945205 

no 203 0,695205479 69,52054795 

Total 292 1 100 

Etnias F FR % 

Inga 13 0,146067416 14,60674157 

Kamentsa 11 0,123595506 12,35955056 

Pastos 15 0,168539326 16,85393258 

Embera Chami 23 0,258426966 25,84269663 

Cofán 27 0,303370787 30,33707865 

Total 89 1 100 

Escolaridad F FR % 



  

ninguno 6 0,020547945 2,054794521 

primaria incompleta 73 0,25 25 

primaria completa 78 0,267123288 26,71232877 

secundaria incompleta 56 0,191780822 19,17808219 

secundaria completa 67 0,229452055 22,94520548 

técnico 8 0,02739726 2,739726027 

tecnólogo 3 0,010273973 1,02739726 

profesional 1 0,003424658 0,342465753 

Total 292 1 100 

usted pertenece a alguna 
religión 

F FR % 

si 278 0,952054795 95,20547945 

no 14 0,047945205 4,794520548 

Total 292 1 100 

Religiones F FR % 

séptimo día 17 0,103030303 10,3030303 

pentecostal 25 0,151515152 15,15151515 

cristiana 28 0,16969697 16,96969697 

católica 12 0,072727273 7,272727273 

testigos de Jehová 44 0,266666667 26,66666667 

adventistas  27 0,163636364 16,36363636 

nósticos 12 0,072727273 7,272727273 

Total 165 1 100 

Ocupación F FR % 

ama de casa 149 0,510273973 51,02739726 

agricultora 47 0,160958904 16,09589041 

empleado publico 6 0,020547945 2,054794521 

empleado privado 14 0,047945205 4,794520548 

comerciante 3 0,010273973 1,02739726 

independiente 73 0,25 25 

Total 292 1 100 

Es usted desplazado F FR % 

si 195 0,667808219 66,78082192 

no 97 0,332191781 33,21917808 

Total 292 1 100 

Cree usted en las vacunas F FR % 

si 262 0,897260274 89,7260274 

no 30 0,102739726 10,2739726 

Total 292 1 100 



  

Tiene conocimiento sobre las 
vacunas o el programa de 
vacunación 

F FR % 

si 85 0,29109589 29,10958904 

no 207 0,70890411 70,89041096 

Total 292 1 100 

Caso afirmativo, en que o 
porque medio? 

F FR % 

radio 18 0,211764706 21,17647059 

televisión 15 0,176470588 17,64705882 

perifoneo 1 0,011764706 1,176470588 

pegables o volantes 6 0,070588235 7,058823529 

organismos de salud 45 0,529411765 52,94117647 

periódico 0 0 0 

Total 85 1 100 

 A que sitio lleva su niño (a) a 
vacunar 

F FR % 

promotora 75 0,256849315 25,68493151 

centro de salud 23 0,078767123 7,876712329 

hospital 112 0,383561644 38,35616438 

visitas domiciliarias 26 0,089041096 8,904109589 

jornadas de vacunación 22 0,075342466 7,534246575 

ninguno 34 0,116438356 11,64383562 

Total 292 1 100 

cuando recibe las vacunas la 
atención es buena 

F FR % 

si 265 0,907534247 90,75342466 

no 27 0,092465753 9,246575342 

Total 292 1 100 

La última vez que llevo a su 
niño (a) a vacunar le cobraron 

F FR % 

si 0 0 0 

no 292 1 100 

Total 292 1 100 

Desea agregar algo mas F FR % 

Entrega de dulces 112 0,383561644 38,35616438 

Entrega de medicamentos 
para la fiebre 

114 0,390410959 39,04109589 

No contestaron 66 0,226027397 22,60273973 

Total 292 1 100 



  

 

TABLA DE FRECUENCIA AREA ADMINISTRATIVA. MUNICIPIO DE 
SANTIAGO 

Les cancelan a ustedes 
cumplidamente el sueldo 

F FR % 

Si 0 0 0 

No 6 1 100 

Total 6 1 100 

Cuentan con los recursos 
económicos para trasladarse  

F FR % 

Si 0 0 0 

No 6 1 100 

Total 6 1 100 

Cuentan con los implementos 
necesarios para vacunación  

F FR % 

Si 2 0,333333333 33,33333333 

No 4 0,666666667 66,66666667 

Total 6 1 100 

Cuenta con todos los bilógicos 
para las jornadas  

F FR % 

Si 6 1 100 

No 0 0 0 

Total 6 1 100 
 Los biológicos cuentan con las 
condiciones mínimas de la 
cadena de frio. 

F FR % 

Si 6 1 100 

No 0 0 0 

Total 6 1 100 

De acuerdo al orden publico 
usted se puede movilizar 
libremente  

F FR % 

Si 5 0,833333333 83,33333333 

No 1 0,166666667 16,66666667 

Total 6 1 100 

Cumple usted con el cronograma 
de vacunación  

F FR % 

Si 4 0,666666667 66,66666667 

No 2 0,333333333 33,33333333 



  

Total 6 1 100 

Hay encargado de supervisión del 
programa  

F FR % 

Si 6 1 100 

No 0 0 0 

Total 6 1 100 
 

TABLA DE FRECUENCIA AREA ADMINISTRATIVA: MUNICIPIO DE 
VALLE DEL GUAMUEZ 

Les cancelan a ustedes cumplidamente el sueldo F FR % 

Si 0 0 0 

No 20 1 100 

Total 20 1 100 

Cuentan con los recursos económicos para trasladarse  F FR % 

Si 0 0 0 

No 20 1 100 

Total 20 1 100 

Cuentan con los implementos necesarios para 
vacunación  

F FR % 

Si 3 0,15 15 

No 17 0,85 85 

Total 20 1 100 

 
Cuenta con todos los bilógicos para las jornadas  F FR % 

Si 20 1 100 

No 0 0 0 

Total 20 1 100 

Los biológicos cuentan con las condiciones mínimas de la 
cadena de frio. 

F FR % 

Si 12 0,6 60 

No 8 0,4 40 

Total 20 1 100 

De acuerdo al orden publico usted se puede movilizar 
libremente  

F FR % 

Si 3 0,15 15 



  

No 17 0,85 85 

Total 20 1 100 

Cumple usted con el cronograma de vacunación  F FR % 

Si 5 0,25 25 

No 15 0,75 75 

Total 20 1 100 

Hay encargado de supervisión del programa  F FR % 

Si 20 1 100 

No 0 0 0 

Total 20 1 100 
 

 

 


