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RESUMEN 

 

Este estudio titulado "Factores socioculturales e institucionales  

relacionados al incumplimiento del esquema de vacunación en madres 

de niños menores de 13 meses. P. S. Peruarbo, Arequipa - 2017"; tuvo 

como objetivo "Determinar la relación entre los factores socioculturales 

e institucionales  con el incumplimiento del esquema de vacunación"; 

estudio descriptivo, correlacional y corte transversal. Cuya muestra 

fueron 57 madres con menores de 13 meses.   

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista y como instrumentos: la guía de entrevista 

estructurada y una guía de recolección de datos. 

Los resultados fueron: las madres que incumplen el esquema de 

vacunación tienen entre 20 a 30 (56,1%), son de procedencia rural 

(57.9%) convivientes (38.6%), de instrucción secundaria (49.1%), ama 

de casa (54.4%), casa compartida (42.1% ), hijos entre los 8 a 10 meses 

(43.9% ), nivel de conocimientos sobre vacunas malo (36.8%,), temor a 

sus reacciones adversas (54.4%). 

En los factores institucionales; perciben un adecuado trato por el 

personal de salud (70.2%), tiempo de espera de más de 45 min (93%) 

reciben consejería de enfermería (84.2%) y que perciben una adecuada 

infraestructura y equipamiento (56.1%) 

Se usó el Chi Cuadrado con un nivel de confianza del 95% y un 5% de 

error, encontró que los factores socioculturales: edad de la madre, 

vivienda y creencias respecto a la vacuna tienen relación significativa 

con el incumplimiento del esquema de vacunación, mientras que los 

factores institucionales no tienen relación estadísticamente significativa, 

por lo que no se acepta la hipótesis. 

PALABRAS CLAVE: factores, socioculturales, institucionales, 

incumplimiento, esquema, vacunación. 
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ABSTRACT 

 

This study entitled "Socio-cultural and institutional factors related to non-

compliance with the vaccination scheme in mothers of children under 13 

months." P. S. Peruarbo, Arequipa - 2017 "; The objective was to 

"Determine the relationship between sociocultural and institutional factors 

with noncompliance with the vaccination scheme"; descriptive, correlational 

and cross-sectional study. Whose shows were 57 mothers with children 

under 13 months.  

For data collection, the survey was used as a method, as an interview 

technique and as instruments: the structured interview guide and a data 

collection guide.  

The results were: mothers who non-compliance the vaccination scheme 

have between 20 to 30 years (56.1%), are of rural origin (57.9%) cohabiting 

(38.6%), of secondary education (49.1%), housewife (54.4%), shared 

house (42.1%), children between 8 to 10 months (43.9%), level of 

knowledge about bad vaccines (36.8%), fear of adverse reactions (54.4%). 

In the institutional factors; they perceive an adequate treatment by health 

personnel (70.2%), waiting time of more than 45 min (93%) receive nursing 

advice (84.2%) and who receive adequate infrastructure and equipment 

(56.1%)  

A Chi-square test, with a confidence level of 95% and 5% error was used, 

found that the socio-cultural factors: age of the mother, living place and 

beliefs regarding the vaccine have a significant relationship with the non-

compliance of the vaccination scheme, while that the institutional factors 

don’t have a statistically significant relationship, so the hypothesis is not 

accepted. 

KEYWORDS: actors, sociocultural, institutional, noncompliance, scheme, 

vaccination. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

A.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La vacunación es una de la actividades que ha dado solución a grandes 

problemas, uno de ellos la mortalidad infantil, considerado dentro de los 

Objetivos del Milenio (ODM); la inmunización ha disminuido 

notablemente los casos de muerte en niños por enfermedades como el 

sarampión, la difteria, la tos ferina, el tétanos neonatal, y la hepatitis tipo 

B. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se previene  

anualmente de 2 a 3 millones de fallecimientos por enfermedades 

inmunoprevenibles, pero si lográramos reducir o eliminar el 

incumplimiento del esquema de vacunación a nivel mundial, 

prevendríamos 1,5 millones de defunciones1. 

Alrededor de 19,4 millones de lactantes de todo el mundo aún no reciben 

las vacunas básicas. Según la Organización Panamericana de la Salud 
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(OPS), en América Latina y el Caribe en el 2015 la vacuna contra el 

rotavirus que llego a una cobertura del 85%2.  

Según el Ministerio de Salud del Perú (MINSA) en el año 2014, en Perú 

se han presentado 3 casos de defunciones por Tétanos neonatal y 1176 

casos de Hepatitis B de los cuales 135 son de Arequipa; en el 2015 

hemos tenido 194 casos de tos ferina, de los cuales 4 se presentaron en 

Arequipa, enfermedades que pudieron haberse prevenido con la debida 

vacunación3. 

Según la OPS en el año 2016, la cobertura de la vacuna BCG fue de 

90%, esta ha disminuido en relación al 2015 que tuvo una cobertura de 

91%, mostrando una disminución de un 1%. Siguiendo la tendencia la 

vacuna contra la hepatitis B tuvo un 90% de cobertura para el 2015 y un 

89% para el 2016, así también la vacuna contra el neumococo para el 

2015 tuvo una cobertura del 95% y para el 2016 un 93%,  Estos hechos 

demuestran que la cobertura de vacunación no se mantiene estable, 

desfavoreciendo el objetivo de cortar la cadena de transmisión de las 

enfermedades prevenibles por vacuna, colocando en situación de mayor 

vulnerabilidad a los menores y en estado de alerta al sistema sanitario 

nacional.4 

Según las estadísticas a julio del 2016 de la Red Arequipa-Caylloma en 

el departamento de Arequipa tomando como referente la vacuna 

pentavalente, las provincias con mayor incumplimiento del esquema de 

vacunación nos llevó a los siguientes índices de deserción, tenemos la 

provincia de Castilla con un 18.75% y la provincia de Condesuyos con 

un 10% ;para la provincia de Arequipa los distritos que mostraron un 

mayor índice son: San Juan de Siguas con 50% y Santa Isabel de Siguas 

con 33.33%; para el distrito de Arequipa la Microred de Salud de 

Zamacola encabeza el nivel de deserción con 7.34%, siendo sus 

Puestos de Salud Peruarbo y Nazareno los que tienen mayor porcentaje 

con un 18.27% y 9.74% respectivamente5. 
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Según la OMS el pertenecer a una clase social, o tener un origen étnico 

no significa que rechace más que otro las vacunas, así también un alto 

nivel de educación no significa una aceptación automática de las 

vacunas y tampoco dependen del nivel socioeconómico del país6; por 

consiguiente, el incumplimiento del esquema de vacunación representa 

una situación trascendental pudiendo estar relacionado con múltiples 

factores socioculturales, institucionales, etc. Siendo estos los que 

pueden conllevar a incrementar la incidencia y/o prevalencia de algunas 

enfermedades inmunoprevenibles que pueda comprometer la salud 

integral del niño. 

En varios estudios mencionan la influencia de estos factores, como el de 

Ashqui S. (2014) donde concluyo que, ser madre adolescente, el bajo 

nivel de educación, el idioma Quechua, las creencias sobre vacunas y la 

migración influye directamente en la tasa de abandono del esquema de 

vacunación en niños menores de un año7. Es así que  estos factores 

influyen impidiendo que exista una continuidad en la inmunización del 

menor evitando que esté protegido contra enfermedades 

inmunoprevenibles; por lo que la enfermera que labora en Inmunización 

debe identificar precozmente los factores que intervienen en el 

incumplimiento del calendario de vacunación; tanto por parte de las 

madres o por la institución que presta el servicio. 

De tal modo que en los resultados finales del presente estudio se 

identifiquen los factores socioculturales e institucionales que influyen en 

el incumplimiento del esquema de vacunación; para que estos sean 

alcanzados al P. S. Peruarbo, y así pueda contar con información 

actualizada acerca de los factores asociados al incumplimiento del 

calendario de vacunación en menores de 13 meses, esto permitirá a la 

responsable de la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones 

generar estrategias sanitarias que contribuya a erradicar los factores que 

influyen en el incumplimiento del esquema de vacunación. Por lo tanto 
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teniendo en cuenta las presentes consideraciones se formula la 

siguiente pregunta de investigación. 

¿LOS FACTORES SOCIOCULTURALES E INSTITUCIONALES  

ESTÁN RELACIONADOS CON EL INCUMPLIMIENTO DEL 

ESQUEMA DE VACUNACIÓN EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE 

13 MESES DEL P. S. PERUARBO, AREQUIPA 2017? 

B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la relación de los factores socioculturales e 

institucionales  con el incumplimiento del esquema de vacunación en 

madres de niños menores de 13 meses de edad del P. S. Peruarbo, 

Arequipa 2017. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Establecer las características de los niños  en cuanto a edad. 

 Identificar los factores socioculturales de la población de estudio: 

grado de instrucción, lugar de procedencia, ocupación, edad, 

condición de la vivienda, estado civil, creencias sobre vacunas, nivel 

de conocimientos sobre vacunas a los padres. 

 Identificar los factores institucionales: trato del personal, tiempo de 

espera, consejería de enfermería, disponibilidad de vacunas, 

infraestructura y  equipamiento, tiempo que demora en el 

establecimiento percibido por la población de estudio. 

 Establecer el incumplimiento de esquema de vacunación en niños 

menores de 13 meses de edad.  

 Relacionar los factores socioculturales e institucionales  con el 

incumplimiento de esquema de vacunación en madres de niños 

menores de 13 meses de edad. 
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C. HIPÓTESIS 

Los factores socioculturales e institucionales  están relacionados con el 

incumplimiento del esquema de vacunación en madres de niños 

menores de 13 meses del P. S. Peruarbo, Arequipa 2017. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES   

ASHQUI CHACHA, SILVIA, Ecuador 2014 en su Investigación titulada  

“Factores socio culturales que influyen en la tasa de abandono de las 

vacunas antipolio, pentavalente y rotavirus en niños menores de 1 año” 

estudio cuali-cuantitativo, usó como instrumento el cuestionario y la 

entrevista estructurada con una muestra de 22 madres, concluyendo 

que los factores como ser madres adolescentes, el bajo nivel de 

educación, el idioma Quechwa, las creencias sobre vacunas, la 

migración influyen directamente en la tasa de abandono del esquema 

de vacunación en niños menores de un año.  
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RODRIGUEZ D. Ecuador 2013 en su estudio titulado “Factores que 

influyen en el cumplimiento del programa ampliado de inmunizaciones 

en niños menores de 5 años comuna Juan Montalvo. Santa Elena 

2012-2013”; la investigación fue descriptiva, realizada mediante una 

encuesta, la muestra fue conformada por 40 madres que asistían al 

Hospital Materno Infantil “Marianita de Jesús”, obteniendo como 

resultados que, la vacuna BCG y HVB se aplicaron al 86% de menores 

de 28 días y en mayores de 28 días solo un 14%, con respecto a la 

pentavalente, la IPV y la SR se aplicaron el 70% e incompleta el 30% 

con respecto al Rotavirus y la neumococo se aplicaron el 52% e 

incompletas el 48% la SPR y varicela el 61% se aplicó y el 39% y el 

47% incumplidas la DPT Y OPV refuerzos de aplicaron 58% e 

incumplieron el 42%.  

LUNA BERROA, SONIA A. Tacna 2015 en su investigación titulada  

“Factores socioeconómicos, culturales y institucionales  que se 

relacionan con el cumplimiento del esquema de vacunación de los 

niños menores de 13 meses centro de salud metropolitano Tacna- 

2014” Estudio cuantitativo, relacional descriptivo, usó como técnica la 

encuesta, con una muestra de 158 madres con niños menores de 13 

meses, obtuvo como conclusión que el 60.8% de los niños tienen 

cumplimiento regular, 39.2 % irregular, 31.1% de las madres tienen 

nivel superior, 48.1% no vacunarían a su hijo enfermo.  

AGUILAR VIANNEY, Amazonas, 2015 en su investigación titulada  

“Factores asociados al incumplimiento del calendario de vacunación en 

madres de niños menores de 5 años en el centro de Salud de 

Leymebamba, Chachapoyas” Estudio cuantitativo de nivel descriptivo, 

se uso como método la encuesta, y como instrumento un cuestionario 

elaborado por la autora, el universo muestral lo conformaron 25 madres 

de niños menores de 5 años, obtuvo como resultado que los factores 

económico y social son los que mas se asocian al incumplimiento del 

calendario de vacunación en un 72% y 56% respectivamente, la edad 

de la madre influye un 92% (26-35 años) el medio de transporte influye 



 
 

15 
 

un 96%, mientras que los factores institucionales y culturales no tienen 

mayor asociación con este. 

GONZALES SOTELO D. Lima 2012 en su investigación titulada 

“Factores que intervienen en el cumplimiento del calendario de 

vacunación en las madres con niños menores de un año en el Centro 

de Salud de Mala”. Estudio cuantitativo descriptivo de corte transversal. 

La técnica usada fue la encuesta. La muestra fue de  44 madres, 

concluyo que los factores que intervienen en el cumplimiento del 

calendario están referidos al ingreso económico, gasto de pasaje, la 

creencia sobre las vacunas, gratuidad de las vacunas, el trato del 

personal de Enfermería, la información de las citas posteriores y de las 

reacciones post vacunales, seguido de un porcentaje considerable de 

madres que refieren que están ausentes, por la ocupación, le es difícil 

llevar a vacunar al niño si gastara pasajes, contraindicación de las 

vacunas, que la vacuna pentavalente protege contra cinco 

enfermedades, la accesibilidad al servicio y el tiempo de espera. 

CONDORI AMELIA, JANCCO MAGALY Arequipa, 2015. en su 

investigación titulada “Factores socioculturales e institucionales 

relacionados al cumplimiento del esquema de vacunación en las 

madres de niños menores de un año en el Centro de Salud Maritza 

Campos Diaz”. Estudio de tipo descriptivo, con un diseño correlacional 

y de corte transversal. Para la recolección de datos se utilizo como 

instrumento la guía de entrevista estructurada. Cuya muestra estuvo 

conformada por 84 madres de menores de un año; obtuvo como 

resultados que, las madres que cumplen con el esquema de 

vacunación tienen entre 20 a 30 años, son de procedencia rural, 

separadas con ocupación ama de casa y trabajo independiente con un 

nivel de vacunas bueno y regular. Mientras las que no cumplen el 

calendario son de edad de 17 a 19 años, solteras con trabajo 

dependiente, con nivel de conocimiento de vacunas malo. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. INMUNIZACIÓN 

Es el proceso mediante el cual se administra un producto 

inmunobiológico como vacunas, toxoides, inmunoglobulinas y 

antitoxinas para proveer de inmunidad artificial a un individuo sano 

susceptible. 

1.1. Inmunidad 

El término inmunidad proviene del latín “Immunitas”, que significa 

protección frente a los procesos legales que disfrutaban los senadores 

romanos, posteriormente el término fue utilizado en biología para hacer 

referencia a la protección de enfermedades infecciosas.8 

Inmunidad es la resistencia a enfermedades infecciosas, que es 

efectuada por el sistema inmunitario mediante la reacción coordinada 

de células y moléculas frente a los componentes de los microbios 

patógenos, así como macromoléculas, proteínas, polisacáridos, y 

pequeñas sustancias químicas reconocidas como extraños, esta 

reacción se llama “Respuesta Inmunitaria”.9 La inmunidad puede 

adquirirse de diferentes maneras así como también puede ser 

producida por nuestro cuerpo. 

 

1.2. Tipos de Inmunidad: 

 

a. Pasiva Natural: Es la inmunidad heredada de madre a hijo, se 

produce antes del nacimiento, la madre transmite anticuerpos y 

glóbulos blancos, éstos combaten a los agentes patógenos que logran 

atravesar la barrera placentaria, sucede comúnmente en el tercer 

trimestre del embarazo; también el calostro forma parte de este tipo de 

inmunidad, esta es la secreción que producen las glándulas mamarias 

de la madre durante los primeros días después del parto, es rica en 

anticuerpos.8,9 
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b. Pasiva Artificial: Es aquella en la que se aplican anticuerpos, como 

un medicamento, a una persona no inmune. Estos anticuerpos pueden 

provenir de productos sanguíneos acumulados y purificados de 

personas o animales inmunes. Los pacientes se pueden tratar con 

anticuerpos cuando están enfermos de difteria o tienen una infección 

por citomegalovirus, este tratamiento no se puede usar para casos de 

rutina de estas enfermedades, pero es benéfico para personas con alto 

riesgo, como las que tienen deficiencias del sistema inmunológico. 10,11 

 

c. Activa Natural: Es producida por el propio cuerpo de las personas, 

al enfrentar a una enfermedad, de esta se encarga el sistema inmune 

de nuestro organismo. 

 

d. Activa Adquirida: Es producida al recibir con las vacunas antígenos 

que producen una reacción a nivel del sistema inmune se aplican para 

la prevención de enfermedades, y usualmente su duración es de por 

vida. 10 

 

1.3. Enfermedades Inmunoprevenibles 

Son aquellas que por sus índices de morbilidad y mortalidad se 

volvieron de interés mundial y se crearon vacunas con el fin que el 

organismo tenga una memoria inmunológica sobre las mismas y en 

caso de infección pueda combatirlas, enfermedades como la hepatitis 

b, sarampión, rubeola, pertussis, fiebre amarilla, entre otras. 

2. VACUNACIÓN 

Es el acto de vacunar destinado a producir la inmunización del cuerpo 

contra una o más enfermedades, estimulando la producción de 

anticuerpos generados por medio de la inoculación de inmunobiológicos 

de diversos tipos ya sea de microorganismos atenuados, muertos, o de 

productos derivados de los patógenos. 11 
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2.1. Programa Ampliado de inmunizaciones 

Este programa es una acción de varias de las naciones del mundo así 

como de varios organismos de índole internacional que apoyan 

acciones dirigidas a disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad, que 

son causadas por enfermedades inmunoprevenibles, éstas acciones se 

dan por medio de la vacunación. 

Está enmarcado dentro del plan de Acción Regional sobre 

Inmunización aprobado en el año 2015, busca mejorar por medio de la 

vacunación la calidad de vida de los países de las Américas, así como 

reducir sus desigualdades, fortalecer la infraestructura de salud pública, 

y fortalecer la cultura de prevención así como el compromiso político.12 

13 

2.2. Esquema Nacional de Vacunación en niños menores de 13 meses 

Según la norma técnica N° 080-MINSA/DIGESP-V.04 en el esquema 

nacional de vacunación vigente las vacunas para niños menores de 

trece meses son:12 

Vacuna Edad de Aplicación 

BCG Recién nacido 

H.VB Recién nacido 

Rotavirus 2,4 meses 

Antipolio inyectable (IPV) 2, 4 meses 

Antipolio oral 6 meses 

Pentavalente 2, 4, 6 meses 

Antineumocócica 2, 4, 12 meses 

Influencia estacional 7, 8 meses 

SPR 12 meses 
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2.3. Vacunas 

Según la norma técnica del MINSA las vacunas son la suspensión de 

microorganismos que pueden ser virales, bacterianos, vivos 

inactivados o fracciones de los mismos, subunidades o partículas 

proteicas que al ser inoculadas en el cuerpo del receptor éste produce 

una respuesta inmune específica contra la enfermedad infecciosa 

respectiva.12  

2.4. Tipos de vacunas 

Existen muchas formas de clasificación de acuerdo  si es vírica o 

bacteriana, si es de microorganismos vivos o no, si son activadas o 

atenuadas, etc. Aquí las clasificaciones más usadas: 

a. Vacunas Vivas Atenuadas 

Son vacunas producidas en base a microorganismos que son 

cultivados expresamente bajo condiciones adversas que producen 

pérdida de sus propiedades nocivas, éstas producen una pequeña 

infección asíntomática o con síntomas mínimos para que el cuerpo 

produzca una respuesta inmune que suele ser duradera con sólo una 

o dos dosis, es lo más parecido a una infección natural, estas vacunas 

son buenas "maestras" para el sistema inmunitario, deben estar 

refrigeradas; son las más usuales en los adultos como  la fiebre 

amarilla, sarampión o rubéola y paperas11,14 

 

b. Vacunas Inactivadas 

Se producen inactivando un patógeno, normalmente mediante calor o 

productos químicos, tales como formaldehído o formalina, que 

destruyen la capacidad del patógeno para replicarse, sin embargo lo 

mantienen “intacto”, de tal manera que el sistema inmune todavía lo 

pueda reconocer, se trata de fracciones o subunidades de los mismos 

patógenos, que son incapaces de reproducirse, y por ello incapaces de 

producir la enfermedad en el huésped o de transmitirla a otro sujeto, 

son generalmente bien toleradas, menos reactógenas que las vacunas 
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vivas, muy seguras y de más fácil fabricación, son menos inmunógenas 

que las vacunas vivas, precisando adyuvantes, la administración de 

varias dosis para la primovacunación y posteriormente varias dosis de 

refuerzo para que la protección obtenida sea a largo plazo.11,15  

c. Vacunas De Subunidades 

Están compuestas por macromoléculas derivadas de patógenos 

purificados, éstos pueden ser tipo toxoides, de polisacáridos 

capsulares o de proteínas recombinantes. Vacunas como la de la 

difteria y la del tétanos. 15 

 

- Toxoides: 

Son exotoxinas que han sido inactivadas quitándoles sus propiedades 

virulentas, éstas inducen la producción de anticuerpos que son capaces 

de neutralizar las toxinas. 15 

 

- Polisacáridos Capsulares: 

Inducen una respuesta inmune que se fijen en la capsula de 

polisacáridos, activan células β que da como resultado anticuerpos IgM 

(Inmunoglobulina M), la infección también produce reacción de las IgA 

(Inmunoglobulinas A) que crean la memoria inmune que el cuerpo 

necesita para protegerse durante un periodo de tiempo. Un ejemplo de 

estas es la vacuna con la H. Influenzae tipo B. 15 

 

- Proteínas recombinantes: 

Son vacunas hechas de proteínas virales que se asocian entre si 

formando partículas parecidas a un virus, éstas son expresadas en 

levaduras, necesitan adyuvantes para inducir sus efectos. Un ejemplo 

de ellas son la vacuna contra la hepatitis B así como también contra el 

virus del papiloma humano. 15 

 

d. Vacunas De DNA 

En estas vacunas cuando los plásmidos son inoculados, las células 

musculares captan el DNA, expresando de manera eficiente las 
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proteínas codificadas en él, induciendo inmunidad tanto humoral como 

celular.  

Estas vacunas tienen grandes ventajas, tales como que la proteína se 

exprese en el huésped en su forma natural, por lo que la respuesta se 

dirige a los determinantes antigénicos tal y como son expresados por 

el patógeno, el inducir respuesta tanto humoral como celular; y el 

causar exposición prolongada del antígeno, lo cual a su vez genera 

memoria inmunológica.  

Actualmente se están realizando ensayos clínicos para la inmunización 

de humanos con estas vacunas, y probablemente en unos años ya se 

use alguna vacuna de DNA en los esquemas de inmunización. 15 

e. Vacunas por Vectores Recombinantes 

En estas vacunas se emplean virus o bacterias atenuadas para 

introducirles genes que codifiquen para antígenos de patógenos muy 

virulentos, estos sirven como vectores de estos genes, expresando los 

antígenos para que se induzca una respuesta inmune.  

2.5. Vacunas en niños menores de 13 meses según el Calendario de    

       Vacunación  

a. Vacuna BCG 

Esta es una vacuna liofilizada del Bacilo de Calmette-Guerin (Cepa 

atenuada del Mycobacterium bovis). Confiere protección hasta un 

80% ante las formas clínicas graves y diseminadas por la infección 

causada por el Mycobacterium Tuberculosis o Bacilo de Koch, 

infecciones como la Tuberculosis Miliar y Tuberculosis extrapulmonar. 

Esta vacuna protege a lactantes y niños contra la meningitis 

tuberculosa y las formas graves de la enfermedad, sin embargo no 

puede evitar la infección primaria, la reactivación de la enfermedad 

latente, fase que es la causante de la propagación de la enfermedad. 

Se puede administrar simultáneamente con cualquier otra vacuna.12 
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Indicaciones: Debe administrarse a todo recién nacido con un peso 

igual o superior a 2500 gramos dentro de las 24 horas después de su 

nacimiento. Se aplicará al Recién nacido bajo de los 2500 gramos la 

vacuna cuando gane el peso suficiente y el médico lo decida. Si se 

encuentra un menor de 12 meses que no ha recibido la vacuna, se la 

debe aplicar. 12 

Contraindicación: 

• Recién Nacidos con un peso menor a los 2500 gramos 

• Enfermedades con un grave compromiso general, afecciones 

generalizadas de la piel o enfermedades infectocontagiosas. 

• Inmunosupresión: Tratamiento con inmunosupresores por más de 

15 días. 

b. Vacuna Hepatitis B 

Esta vacuna se obtiene a partir de virus vivos altamente purificados 

con crecimiento en huevos, éstos son inactivados por formaldehido o 

B-propiolactona, ésta vacuna incluye dos virus del tipo A y uno del tipo 

B, que representan los virus en circulación. Contiene el  antígeno  de 

superficie  (HBsAg) de la Hepatitis  B  (HBV),  obtenido  por  técnicas  

de  recombinación  genética (ADN recombinante). Se puede usar 

simultáneamente con cualquier vacuna. 12 

Indicaciones:  

En el recién nacido con un peso mayor a 2000 gr antes de las 12 

primeras horas de vida, máximo durante las 24 horas, su fin es la 

prevención del contagio vertical. 

 Entre los 2 a 11 meses, se recibirá 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses en la 

vacuna Pentavalente.  

Contraindicación: Recién nacido con peso inferior a los 2000 gr, 

antecedentes de reacción alérgica. 

c. Vacuna Pentavalente 

Vacuna combinada que contiene 5 antígenos: toxoide diftérico, 

toxoide tetánico, bacterias inactivadas de Bordetella pertussis,   
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polisacárido   conjugado   de Haemophilus   Influenzae   tipo b y 

antígeno  de superficie  del virus  de la Hepatitis  B. Se puede 

administrar conjuntamente con otras vacunas sin problemas teniendo 

en cuenta que sea en una parte distinta del cuerpo. 12 

Indicaciones:  

Se administra a los niños y niñas menores de 1 año a partir de los 2 

meses de edad, se puede regular hasta los 4 años 11 meses y 29 

días.  

Contraindicación: Niños que han presentado reacciones adversas.3 

d. Vacuna contra la Influenza 

Esta vacuna confiere inmunidad contra los serotipos estacionales de 

la Influencia, contiene cepas de virus fraccionado, inactivado y 

purificado, dos cepas de influenza AH1N1 y AH3N2 y una cepa de 

influenza tipo B que varía cada año según las recomendaciones que 

de la OMS. 12 

Indicaciones:  

En lactantes a los 7 y 8 meses de edad. 

En niñas y niños de un año, hasta un año 11 meses, 29 días, una 

dosis. 

“Se debe vacunar a las niñas y niños desde los 2 años hasta los 2 

años, 11 meses y 29 días con condiciones crónicas de riesgo 

(enfermedades congénitas, respiratorias, cardiovasculares, 

nefropatías, inmunodepresión y enfermedades metabólicas)”.12 

Contraindicación: En casos que exista antecedente de reacción 

alérgica a cualquier componente de la vacuna, especialmente a las 

proteínas del huevo. No administrar en el primer trimestre del 

embarazo, ni a lactantes menores de 6 meses.  

e. Vacuna Antipolio Inactivada Inyectable 

En todo el mundo, se emplean dos tipos de vacuna contra la 

poliomielitis. Esta es una vacuna  inyectable  compuesta  por  

poliovirus  inactivados. Es una suspensión de  cepas  (Salk o Lepine)  
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de  virus  polio  tipo  1,  2  Y  3 inactivados. Se puede administrar con 

otras vacunas, siempre y cuando se administren en sitios diferentes.12 

Indicaciones:  

Indicada a los 2 y 4 meses de edad. En niños y niñas con 

inmudeficiencia primaria o secundaria o con familiares con las 

mismas, o nacidos de padres portadores de VIH a los 2, 4, 6 meses.3 

Contraindicación: Reacción previa a algún componente de la 

vacuna. 

f. Vacuna Antipolio Oral 

Es una vacuna multidosis de virus vivo atenuado que   contiene    las  

suspensiones    de  los  tipos   1  y  3  en  vivo poliovirus   atenuado   

(cepa  Sabin). Se puede administrar conjuntamente con otras 

vacunas. 12 

Indicaciones:  

Indicada a los 6 meses, 18 meses y 4 años. 

Contraindicación: En personas inmunocomprometidos, en pacientes 

con vómitos o diarreas moderadas. Enfermedades con fiebres y 

compromiso general. 

g. Vacuna contra el Rotavirus 

El rotavirus es un virus que causa diarrea más que todo en los bebés 

y niños pequeños. La diarrea puede ser severa y puede causar 

deshidratación. Vómitos y fiebre también son frecuentes en los bebés 

con rotavirus. Es una vacuna   de  virus  vivos  atenuados. Contiene  

cepas  reagrupadas   de  rotavirus  de los serotipos   G1 G2,  G3, G4 

Y G9. Se   puede   administrar     de    manera    simultánea     con   

otras   vacunas.12 

Indicaciones:  

Se indica  a los 2 y 4 meses  de edad.   

Contraindicación: Niños y niñas que hayan hecho reacción alérgica 

en la primera dosis, inmunosuprimidos, no vacunar a mayores de 7 

meses y 29 días de edad. 
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h. Vacuna Antineumocóccica 

La meningitis es una infección del recubrimiento del cerebro. La 

meningitis neumocócica es bastante poco frecuente (menos de 1 caso 

cada 100,000 personas cada año), pero produce otros problemas de 

salud, que incluyen sordera y daño cerebral. En niños, es mortal en 

aproximadamente 1 de 10 casos. Esta vacuna que protege contra los 

serotipos más comunes del Streptococcus pneumoniae  o 

neumococo: 1, 3, 4,  5,  6A,  6B,   7F,  9V,  14,  18C, 19A,  19F y 23F,  

conjugados en forma individual mediante animación reductora de la 

proteína CMR197, no tóxica de la difteria. Se puede administrar 

simultáneamente con otras vacunas, siendo éstas aplicadas en 

lugares distintos del cuerpo. 12 

Indicaciones: En menores de un año a los 2, 4, y 12 meses. Los niños 

y niñas no vacunados anteriormente entre 12 y 23 meses y 29 días 

recibirán 2 dosis con intervalo de 1 mes. 

Contraindicación: Hipersensibilidad a cualquiera de los 

componentes de la vacuna, incluida el toxoide de la difteria. 

2.6.  Actividades regulares de vacunación 

Son actividades de vacunación de carácter preventivo, se realizan de 

manera diaria, que forman parte de la atención integral de salud de 

distintas edades, se realizan en todos los centros de salud, así como 

también de manera extramural para asegurar el cumplimiento del 

esquema de vacunación.12 

 

2.7. Actividades Complementarias de vacunación  

 

a. Barrido 

Es una actividad de vacunación que tiene carácter masivo con la 

finalidad  de  proteger a la población por medio de una barrera sanitaria 

que es necesaria ante un potencial riesgo epidemiológico, ésta se da 

cuando hay un caso confirmado de una enfermedad inmunoprevenible, 

o frente a la acumulación de casos de susceptibilidad la técnica más 

usada es la vacunación casa por casa.12 
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b. Bloqueo 

Actividades de vacunación que se realizan cuando existe una 

notificación de un caso sospechoso de una enfermedad prevenible per 

vacunación, sujeto a eliminación o  control, con la finalidad de 

administrar una determinada vacuna que previene la enfermedad  en 

cuestión, en la población que reside en un ámbito determinado, 

generalmente de 5 manzanas a la redonda en torno a la ubicaci6n de 

la vivienda del caso notificado. Esta debe realizarse dentro de las 48 

horas de haber sido notificado el caso.12 

 

2.8. Cobertura de Vacunación 

La cobertura de vacunación se refiere a áreas en las que se ha 

cumplido con la vacunación de toda la población, o una parte de ella, 

se maneja en porcentajes, la OMS apoya a las regiones y los países 

en la adaptación del Plan de Acción Mundial Sobre Vacunas (GVAP). 

En abril de 2016, la OMS advirtió de que cinco de cada seis objetivos 

del GVAP no iban en camino de cumplirse, las acciones iban 

direccionadas a solo uno de ellos, el referente a la introducción de 

vacunas infrautilizadas.12, 13 

 

2.9. Deserción 

Según la OPS la deserción mide el porcentaje de niños que no 

completaron sus terceras dosis. Es aceptable una deserción de hasta 

el 5% y nunca debe ser esta negativa. Se mide comparando el número 

de niños que reciben la primera dosis de una vacuna con los que 

reciben la 3era dosis.4,9 

 

3. INCUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN 

El incumplimiento es definido por la Real Academia de la Lengua 

Española (RAE) como la falta de cumplimiento de una obligación16 

El incumplimiento del esquema de vacunación es cuando el niño(a) no 

ha recibido una o más vacunas correspondiente a su edad, basándose 
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en el esquema nacional de vacunación según el MINSA. El 

incumplimiento de las dosis y refuerzos de las vacunas no garantiza la 

protección de los niños. Esto es importante porque los niños van 

construyendo sus defensas gradualmente. 

El incumplimiento del calendario de vacunación de manera parcial es 

cuando se administró una o más vacunas  después de la edad 

establecida en el niño, éstos pueden perder ciertas vacunas pudiendo 

no recuperarlas. 10, 12, 13 

4. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL INCUMPLIMIENTO DEL  

      CALENDARIO DE VACUNACIÓN  

Dentro de los factores tenemos los factores socioculturales y los 

factores institucionales, descritos a continuación. 

4.1. Factores socioculturales  

Chambi N. 2016 en su estudio explica que los factores socioculturales 

es la unión y relación entre lo social y lo cultural interrelacionados o 

entrelazados e interdependientes de tal manera que pasamos a hablar 

de una nueva realidad sociocultural que integra sociedad y cultura. En 

cada cultura existe una diferente organización y jerarquización social, 

diversas expresiones artísticas, la instauración de pautas morales de 

comportamiento, el desarrollo de las religiones y estructuras de 

pensamiento, la creación de campos educativos, etc. Estos factores 

socioculturales inciden de forma directa con la salud en los procesos 

relacionados al estado de salud del niño, es preciso tener en cuenta el 

ambiente familiar, así como las creencias, culturas, costumbres, que 

pueden tener influencia sobre la conducta y actitudes frente a la salud, 

constituyendo así en bajo nivel cultural de los grupos humanos siendo 

otro obstáculo para la acción sanitaria preventiva.17 

En estudios relacionados al tema como el de, Doño. N (Guatemala 

2012) concluyo que, el área urbana, la ocupación, estado civil soltera, 

violencia doméstica  y no asistir al control del niño sano son factores 

que influyen en el incumplimiento del calendario de vacunación.18 
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a. Edad de la madre 

Voz patrimonial del latín aetas, aetatis 'vida', 'edad', derivado de aevum 

'duración', 'tiempo', 'vida', 'edad'. A la misma familia etimológica latina 

pertenecen coetáneo, eterno y medieval19.  

Asi mismo es el tiempo que ha vivido una persona u otro ser vivo 

contando desde su nacimiento. La edad se suele expresar en años19 

El presente estudio busca la edad, ya que verificado en otros estudios 

ha sido influyente en el incumplimiento del esquema de vacunación, tal 

como explica  Ascarate(2012) menciona como factor de riesgo, la edad  

materna, encontramos que  un 54,8 % son madres  jóvenes (entre 20 

y 29 años),  un 30,7 % madres adultas  (mayores de 30 años), y un 

14,5% son madres adolescentes (menores a 19 años).20 

b. Procedencia 

Es el lugar geográfico donde la persona, además de residir en forma 

permanente, desarrolla generalmente sus actividades familiares, 

sociales y económicas21. Cada miembro de una sociedad presenta 

características peculiares, aunque dichas reglas no pueden ser 

consideradas universales, porque cambian cuando emigran de un lugar 

a otro adaptándose al medio social donde migra. García M. y Villamar 

J. (2012) mencionan que la mayor parte de los niños con esquemas 

incompletos de vacunas tienen procedencia del área urbano marginal 

y rural22.  

En el Perú, según ENDES 2014 entre la zona urbana y rural el índice 

de niños menores de tres años con dosis de vacunas completas a nivel 

urbano es de 61,3 %, mientras en las zonas rurales llega a 60,4 %23. 

c. Estado Civil  

Situación en la que se encuentra una persona según sus circunstancias 

y la legislación y a la que el ordenamiento concede ciertos efectos 

jurídicos. Existen distintos criterios para clasificar los estados civiles: 

por el matrimonio, el estado de soltero, casado, viudo o divorciado24 
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Según Herman E.(2015) El factor de riesgo se consideró el 58.4% de 

las madres son convivientes.25 

d. La Familia 

La OMS define familia como "Los miembros del hogar emparentados 

entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y 

matrimonio. El grado de parentesco utilizado para determinar los límites 

de la familia dependerá de los usos a los que se destinen los datos y, 

por lo tanto, no puede definirse con precisión en escala mundial"26 

Debido a ello, la familia es la encargada de los cuidados del niño y todos 

sus miembros, velar por la salud física, mental y emocional, asimismo, 

antes del primer año de vida del niño recibe vacunas que la familia debe 

asegurarse que reciba para prevenir enfermedades.  

 

e. Educación 

“Según Platón la educación es el proceso que permite al hombre tomar 

conciencia de la existencia de otra realidad, y más plena, a la que está 

llamado, de la que procede y hacia la que dirige” mientras Durkheim la 

define: “La educación como la acción ejercida por los adultos sobre los 

jóvenes”27 

A medida que los conocimientos en salud aumenten en la población, 

esta podrá tener una mayor aceptación de esta sin embargo un bajo 

nivel puede llevarnos  aun rechazo de ella.   

Asimismo Ashqui S. (2014) explica que los padres que tienen un nivel 

de educación primario no reconocen la importancia y tampoco los 

beneficios que brindan la medicina y dentro de esta, la vacunación 

como medida de prevención de enfermedades.7  

Por lo tanto este factor influye en el cumplimiento del esquema de 

vacunación, debido a que la educación contribuye a mejorar la calidad 

de vida, contribuye a la toma de decisiones y moldea la percepción del 

mundo contribuyendo al crecimiento social. No existe un perfil de clase 

social, origen nacional o étnico que rechace más que otro las vacunas, 
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ya que según aseguró la OMS, un alto nivel de educación no significa 

una aceptación automática de las vacunas. 

f. Ocupación 

Se propone como definición de Ocupación como aquella actividad con 

sentido en la que la persona participa cotidianamente y que puede ser 

nombrada por la cultura, estos pueden ser dependientes o 

independientes.28  

Las madres de familia a cargo de los niños menores de 13 meses, cuya 

ocupación no las permita llevar a su niño al control del niño sano, es 

una muestra de la influencia de la ocupación en el incumplimiento del 

esquema de vacunación, ya que han sido nombrados en varios 

estudios.  

g. Nivel de conocimiento  

Mario Bunge 2007, lo define como un conjunto de ideas, conceptos, 

que pueden ser claros y precisos, ordenados, vagos, calificándolos en 

conocimiento científico, ordinario y vulgar. El conocimiento se adquiere 

como consecuencia de la captación del objeto, se puede adquirir, 

acumular, transmitir y derivar unos de otros. No se dan cuenta que el 

sistema de creencias y valores es algo exclusivamente personal y en 

muchos casos muy diferente de los demás. Nosotros no vivimos la 

realidad en sí, sino una elaboración mental de la misma. Lo que hace 

que la vida sea un constante  manantial de esperanza y ricas 

alternativas o una inevitable fuente de sufrimiento29  

El factor conocimiento es un riesgo teniendo las madres con un nivel 

de medio a bajo; por lo tanto se concluye que existe relación con el 

incumplimiento del calendario vacunal. Sotelo (2012)30 

h. Creencia  

“Las creencias son sistemas socializados de conceptos e Ideas que 

organizan la percepción de partes del mundo o de su totalidad en el 

que vive la sociedad de referencia. Las creencias pueden contener 
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componentes míticos (cifrados sobre todo en las relaciones de 

parentesco utilizadas para enlazar los fenómenos cósmicos) o 

religiosos, pero también hay creencias no míticas sino «racionalizadas» 

(por ejemplo, la creencia en la esfericidad del mundo físico) sin que por 

ello sean verdaderas. Las creencias no contienen formalmente esta 

relación y, por ello, puede hablarse de «creencia de una sociedad 

considera en sí misma”.31  

Ante el proceso salud-enfermedad se explica la conducta del hombre a 

partir de las distintas personalidades que posee, y a partir de ella se 

deducen las actitudes y dentro de éstas, las creencias, por ser 

consideradas su puerta de entrada a distintos conocimientos. Los 

distintos tipos de creencias están influidos por diferentes condiciones 

personales y sociales, destacándose las religiosas, como respuesta 

ante situaciones de crisis existenciales, las que pueden beneficiar o no 

el proceso salud-enfermedad de sus poseedores.32 

 

4.1. Factores institucionales  

Se define a todos aquellos elementos que se encuentran relacionados 

con el proceso administrativo y de organización de la institución que 

favorecen o desfavorecen una determinada acción. Asi mismo son los 

elementos de los centros de salud que pueden impedir, dificultar o 

influir en los usuarios33, describimos a continuación los siguientes 

elementos. 

a. Tiempo de espera  

El tiempo es una magnitud física con la que medimos la duración o 

separación de acontecimientos.34  

Pashanaste D. (2016)  en su estudio definen el tiempo de espera como 

“El tiempo que un usuario espera en una cola, hasta recibir el servicio 

o atención de salud”. Asi mismo explican que la responsabilidad de 

resolver la espera de atenciones del centro de salud debe ser revisada  
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en el sector en su conjunto. Visto desde esta perspectiva, para el 

desarrollo de la gestión dentro del proceso, es imprescindible reconocer 

las casualidades de la brecha de atenciones, ya que de esta manera 

se pueden identificar las soluciones, de corto, mediano y largo plazo35.  

b. Consejería de Enfermería 

“La consejería es considerada como una herramienta aplicada a 

diversos aspectos referidos a la prevención y la promoción a la salud, 

esta consiste en una interacción de ayuda basada en una comunicación 

efectiva entre el llamado paciente y el personal de salud en este caso 

la enfermera; y con esta comunicación es que se busca mejorar la salud 

del paciente, proporcionándole un medio para efectuar un trabajo más 

eficaz al menor costo. En el ámbito de la salud, la consejería se define 

“Como una relación de ayuda establecida entre un profesional y un 

paciente, con el fin de mejorar o promover la salud, a través del fomento 

de su capacidad para tomar decisiones”.36 

La información a los padres acerca de las vacunas se debe dar en 

términos generales: vacunas y enfermedades que previene, calendario 

de vacunación, importancia, recibirla a tiempo; todo ello en lenguaje 

adecuado; es una medida eficaz. 

c. Disponibilidad de vacunas 

En su estudio  García M. y Villamar J. (2012) encontraron que es la 

presencia, de los inmunibiologicos en el establecimiento de salud,  

dentro del ambiente donde se almacenan las vacunas, estas deben 

estar en sus respectivos frigoríficos, ya que con estos se cumplen el 

esquema de vacunación al encontrarse de acuerdo a la cantidad 

requerida por una población específica. De tal modo, que es de vital 

importancia que los centros de salud cuenten con el suministro 

adecuado de inmunobiologicos, para así poder cubrir la demanda de 

su población asignada, al llevar a sus niños a vacunar, esto llevara a 

prevenir y disminuir  determinadas enfermedades. También observaron 

que la mayor parte del tiempo los establecimientos si cuentan con el 
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biológico correspondiente, pero sin embargo en algunos casos no hay 

el biológico en el centro de salud a la hora de la vacunación, 

convirtiéndose esto en una de las causas por la que los padres no 

lleven a sus niños a vacunar, ya que para ellos representa una pérdida 

de tiempo.22. 

d. Infraestructura del establecimiento y equipamiento del 

consultorio de niño sano 

La infraestructura es el conjunto de elementos o servicios que están 

considerados como necesarios para que una organización pueda 

funcionar o bien para que una actividad se desarrolle efectivamente. 

Mientras que el equipamiento es el conjunto de muebles, objetos que 

sirven para facilitar los usos y actividades habituales en casas, oficinas, 

consultorios y otro tipo de ámbitos. El ambiente físico de un Centro de 

Salud debe ser amplio, acogedor, con buena iluminación y ventilación 

natural, donde exista comodidad para la atención de las personas37. 
 

e. Tiempo que demora en llegar al establecimiento  

Gonzales D. 2012, ya mencionado anteriormente, nos explica que es 

el promedio de tiempo determinado para dirigirse de un lugar a otro, 

pudiendo llegar en menos tiempo de lo establecido o teniendo 

dificultades para llegar a este. En el país aún no se logra cubrir 

íntegramente la demanda del territorio nacional pese al incremento de 

la oferta de servicios en el primer nivel de atención del Ministerio de 

Salud. Esto representa la inaccesibilidad geográfica a los servicios, tal 

es el caso, de una madre al dirigirse a una unidad de salud con un niño  

sano puede que no sea su primera prioridad, ya que tiene otras 

responsabilidades30 
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5. ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA VACUNACIÓN 

“El papel de la enfermería en la vacunación es muy importante; además 

de administrar, gestionar y mantener las vacunas no nos puede ser ajeno 

nada relacionado con ellas. Tenemos que estar al corriente de cada 

novedad para poder atender con garantía a toda la población”38. 

La vacunación es un acto primordial para favorecer la salud colectiva 

potenciando la individual y buena prueba de ello son las enfermedades 

erradicadas o en proceso de erradicación a través de las vacunas 

(viruela, sarampión y polio). La vacuna, en efecto, es el arma más 

adecuada para erradicar tanto sarampión como polio de una vez de este 

planeta, pero sólo con su existencia no lo lograremos. Para conseguirlo 

hacen falta coberturas vacunales elevadas (95% o más) que deben 

perpetuarse en el tiempo hasta la completa extinción en todo el mundo. 

Tampoco deben existir bolsas marginales con bajas coberturas donde la 

enfermedad pueda perpetuarse. Es aquí es donde debe estar la 

enfermería de cada país y de cada aldea, desde nuestro mundo 

desarrollado hasta el último rincón del tercer mundo, con la preparación 

y los medios adecuados para conseguirlo. La labor de la enfermería 

llevando un control y registro es una base sin la cual no se podría llevar 

a cabo esta tarea. La labor divulgativa es también muy importante, 

resolviendo las dudas, inquietudes o preocupaciones que pueda tener la 

sociedad en general y los individuos en particular sobre el tema38.  

6. TEORÍA DE NOLA PENDER Y SU TEORÍA PROMOCIÓN DE LA  

SALUD 

Nola Pender, enfermera, autora del Modelo de Promoción de la Salud 

(MPS), expresó que la conducta está motivada por el deseo de alcanzar 

el bienestar y el  potencial humano. Se interesó en la creación de un 

modelo enfermero que diera respuestas a la forma cómo las personas 

adoptan decisiones acerca del cuidado de su propia salud. El MPS 

pretende ilustrar la naturaleza multifacética de las personas en su  
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interacción con el entorno cuando intentan alcanzar el estado deseado 

de salud; enfatiza el nexo entre características personales y 

experiencias, conocimientos, creencias y aspectos situacionales 

vinculados con los comportamientos o conductas de salud que se 

pretenden lograr, esto expone de forma amplia los aspectos relevantes 

que intervienen en la modificación de la conducta de los  seres humanos, 

sus actitudes y motivaciones hacia el accionar que promoverá la 

salud39,40. 

“Esta teoría expone cómo las características y experiencias individuales 

así como los conocimientos y afectos específicos de la conducta llevan 

al individuo a participar o no en comportamientos de salud, toda esta 

perspectiva Pender la integra como: las experiencias anteriores que 

pudieran tener efectos directos e indirectos en la probabilidad de 

comprometerse con las conductas de promoción de la salud y factores 

personales, categorizados como biológicos, psicológicos y 

socioculturales, los cuales de acuerdo con este enfoque son predictivos 

de una cierta conducta, y están marcados por la naturaleza de la 

consideración de la meta de las conductas”40.  

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES  

 

1. FACTORES SOCIOCULTURALES   

Relación de características o elementos sociales y culturales que se 

relacionan entre sí para determinar una situación que se encuentran 

presentes en la población del P. S.Peruarbo; éstas influyen 

indirectamente en sus creencias modificando así sus actitudes y 

comportamientos respecto al incumplimiento del esquema de 

vacunación. Con las siguientes dimensiones: edad de la madre o padre 

y niño, lugar de procedencia, estado civil, grado de instrucción, 

ocupación de la madre, condición de la vivienda, nivel de conocimiento 

sobre vacunas,  creencias sobre vacunas. Comprende los ítems 1 al 17. 
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1.1. EDAD DE LA MADRE: Se denomina así al tiempo transcurrido 

desde el nacimiento de la madre de menor de trece meses de edad del 

P. S. Peruarbo hasta el momento de la entrevista. Variable cuantitativa 

medida a través de la escala ordinal e incluye las siguientes categorías:  

 17 a 19 años  

 20 a 30 años  

 31 a 40 años  

 41 años a más  

 

1.2. LUGAR DE PROCEDENCIA: Es el espacio geográfico, donde la 

madre del menor de trece meses del P. S. Peruarbo. Es una variable 

cualitativa medida a través de la escala nominal e incluye las siguientes 

categorías:  

 Urbana  

 Rural 

 

1.3. ESTADO CIVIL: Se denomina a la presencia o ausencia de la 

relación conyugal o marital de la madre del menor de trece meses del P. 

S. Peruarbo al momento de la entrevista. Variable cualitativa medida con 

la escala nominal e incluye las siguientes categorías:  

 Soltera  

 Separada  

 Casada  

 Divorciada  

 Conviviente  

 Viuda  

 

1.4. GRADO DE INSTRUCCIÓN: Es el nivel de educativo que la madre 

del menor de 13 meses de edad de P. S. Peruarbo presenta en el 

momento de la entrevista. Variable cualitativa medida con a través de la 

escala ordinal, incluye las siguientes categorías:  

 Analfabeta 
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 Primaria  

 Secundaria 

 Técnica  

 Universitaria 

 

1.5. OCUPACIÓN DE LA MADRE: Se denomina a las actividades que 

realiza la madre del menor de 13 meses de edad del P. S. Peruarbo con 

el fin de obtener beneficios económicos o con el fin de satisfacer las 

necesidades de su familia. Variable cualitativa medida a través de la 

escala nominal e incluye las siguientes categorías:  

 Ama de casa  

 Trabajo independiente  

 Trabajo dependiente  

 

1.6. CONDICION DE LA VIVIENDA: Se denomina así al lugar que habita 

la madre del menor de 13 meses de edad del P. S. Peruarbo con su hijo. 

Es una variable cualitativa medida a través de la escala nominal e incluye 

las siguientes categorías:  

 Alquilada  

 Propia  

 Compartida 

 

1.7. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE 

VACUNAS: Es el conjunto de saber que la madre del menor de trece 

meses de edad del P. S. Peruarbo ha adquirido sobre las vacunas hasta 

el momento de la entrevista. Es una variable cualitativa medida en la 

escala ordinal e incluye las siguientes categorías:  

 Malo: De O a 5 puntos  

 Regular: De 6 a 7 puntos  

 Bueno: De 8 a 11 puntos  
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1.8. CREENCIAS SOBRE VACUNAS: Son el conjunto de ideas sobre 

las vacunas adquiridas por medio de la sociedad en que se desarrolla la 

madre del menor de trece meses de edad del P. S. Peruarbo  que no 

tiene sustento científico. Es una variable cualitativa medida en la escala 

nominal e incluye las siguientes categorías respecto a la vacuna: 

 Temor a las reacciones adversas  

 Ocasiona enfermedades  

 Muerte del niño  

 Religiosas  

 Ninguna 

 

1.9. CREENCIAS DEL EFECTO DE LAS VACUNAS: Son el conjunto de 

ideas sobre los efectos que las vacunas producen adquiridas por medio 

de la sociedad en que la madre del menor de trece meses del P. S. 

Peruarbo se desarrolla y que pueden tener o no sustento científico. Es 

una variable cualitativa medida en la escala nominal e incluye las 

siguientes categorías respecto a la vacuna: 

 Se enfermará  

 Se protegerá contra enfermedades prevenibles 

 Crecerá inteligente y fuerte  

 

2. FACTORES INSTITUCIONALES  

 

Son los elementos y causas del P. S. Peruarbo que pueden influir, 

dificultar o facilitar la percepción de las madres de niños menores de 13 

meses determinando asi, su asistencia al programa de vacunación y den 

cumplimiento al esquema de vacunación. Es una variable cualitativa, con 

las siguientes dimensiones: trato recibido del personal de salud, tiempo 

de espera, consejería de enfermería, disponibilidad de biológicos, 

infraestructura y equipamiento del consultorio de niño sano. Que 

comprende los ítems del 18 al 27: 
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BUENO: Es cuando la madre del menor de trece meses no menciona la 

existencia de factores institucionales  que influyen en el incumplimiento 

del esquema de vacunación. La guía de recolección de datos considera 

como presente cuando se tiene la puntuación de 0 a 4 puntos.  

 

REGULAR: Es cuando la madre del menor de trece meses  menciona la 

existencia de algunos factores institucionales  que influyen en el 

incumplimiento del esquema de vacunación. La guía de recolección de 

datos considera como presente cuando se tiene la puntuación de 5 a 8 

puntos. 

 

MALO: Es cuando la madre del menor de trece meses menciona la 

existencia de varios factores institucionales  que influyen en el 

incumplimiento del esquema de vacunación de su niño. La guía de 

recolección de datos considera como ausente cuando se tiene la 

puntuación de 9 - 12 puntos.  

 

2.1. TRATO RECIBIDO DEL PERSONAL DE SALUD: Es la empatía que  

percibe la madre del menor de 13 meses, del personal de salud que 

labora en el P.S. Peruarbo. Variable cualitativa medida a través de la 

escala nominal e incluye las siguientes categorías:  

 Adecuado  

 Inadecuado  

 

2.2. TIEMPO DE ESPERA DE ADMISION HASTA EL CONSULTORIO: 

Es el tiempo en minutos que transcurre desde que la madre del menor 

de 13 meses, llega al P. S. hasta que ingresa a ser atendida en el 

consultorio de niño sano. Variable cuantitativa medida a través de la 

escala ordinal e incluye las siguientes categorías:  

 30 a 45 min  

 Más de 45 min  
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2.3.  CONSEJERÍA DE ENFERMERÍA: Es la información proporcionada 

por el profesional de enfermería sobre las vacunas, sus reacciones 

adversas y su próxima cita a las madres del menor de trece meses de 

edad del P. S. Peruarbo. Es una variable cuantitativa medida a través de 

la escala nominal, para la información sobre reacciones adversas incluye 

las siguientes categorías: 

 Si  

 No 

Para la información sobre la próxima cita contiene las siguientes 

categorías: 

 Si 

 No 

 Algunas veces 

  

2.4.  DISPONIBILIDAD DE VACUNAS: Se refiere a la presencia de la 

vacuna en el P. S. Peruarbo al momento en que la madre del menor de 

trece meses lo lleva a vacunar. Variable cualitativa medida a través de 

la escala nominal e incluye las siguientes categorías: 

 Si 

 No  

 

2.5.  INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO: Denominado como los 

elementos y la forma del espacio físico (instalaciones, ventilación, 

iluminación, etc.) que se consideran como para la atención adecuada del 

menor de  trece meses de edad. Variable cualitativa medida a través de 

la escala nominal e incluye las siguientes categorías:  

 Inadecuado: de 4 a 6 puntos  

 Adecuado: de 0 a 3 puntos  
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2.6. TIEMPO QUE DEMORA EN LLEGAR AL ESTABLECIMIENTO: 

Es el tiempo transcurrido en minutos que la  madre del menor de trece 

meses requiere para llegar al P. S. Peruarbo. Variable cuantitativa 

medida a través de la escala ordinal e incluye las siguientes categorías: 

 5 a 10 min 

 10 a 20 min 

 20 a más min 

 

3. INCUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN:  

Denominado como la falta de la realización del calendario de vacunación 

dentro del tiempo estipulado por la Norma Técnica del MINSA Perú. 

Variable de naturaleza cualitativa medida en escala nominal a través de 

los siguientes  dimensiones:  

 Incumplimiento parcial del Esquema de Vacunación: Madres de los 

niños que presentan registrado en el carné de CRED la aplicación de 

biológicos en edades diferentes a las edades establecidas, o de forma 

irregular, contabilizando después de los 30 días desde la fecha indicada 

para la administración de la vacuna según corresponda a sus edades, 

de acuerdo a los periodos fijados en el esquema de vacunación según 

Norma Técnica 080 v 4 del MINSA- Perú 2016. Variable de naturaleza 

cualitativa. 

 Incumplimiento total del Esquema de Vacunación: Madres de niños 

que al momento de la entrevista no presenten registro de una o más 

vacunas ya sea de recién nacido en el carnet de vacunación  (BCG, 

Hepatitis), la de los 2 meses, (IPV, Pentavalente, Rotavirus, 

Neumococo) 4 meses, (IPV, Pentavalente, Rotavirus, Neumococo) 6 

meses (APO, Pentavalente) 7 meses (influenza) 8 meses (influenza) 12 

meses (SPR y Neumococo) según los periodos establecidos en el 

esquema de vacunación según Norma Técnica 080 v 4 del MINSA- 

Perú 2016. Variable de naturaleza cualitativa. 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

Los resultados que se obtengan en el presente trabajo de investigación 

podrán ser generalizados solo para la población de estudio. 

LIMITACIONES 

El presente estudio no tiene limitaciones para la realización del mismo. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. METODO Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, con diseño 

correlacional y de corte transversal.  

PROCEDIMIENTO 

La investigación se realizó desde el mes de mayo al mes de octubre 

del 2017, para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 

- Se coordinó con las diferentes entidades para la aplicación de la 

investigación. 

- Se accedió al libro de seguimiento del consultorio de niño sano para 

obtener el número de niños menores de un año registrados, con 

incumplimiento o incumplimiento parcial  
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- Se obtuvo el consentimiento informado de las unidades de estudio 

que decidieron participar de la investigación. 

- Se aplicó una guía de entrevista estructurada a las madres de los 

niños menores de trece meses en sus respectivas casas,  Se efectuó 

los días hábiles de lunes a sábados en horarios de mañana y la tarde, 

teniendo una duración de 15 a 20 minutos aproximadamente por cada 

persona. 

- Se aplicó una guía de observación, solicitando para ello el carnet de 

vacunación del menor de trece meses para la verificación del 

cumplimiento del esquema de vacunación. 

- El procesamiento de los datos obtenidos producto de la investigación 

fueron ordenados y procesados a través del programa Excel  2016. 

- Para el análisis de los datos se utilizó la prueba estadística del Chi 

Cuadrado (X2) y programa SPS 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó, en el P. S. Peruarbo que se encuentra 

ubicado en el sector Bolivia II A-1 lote 2, Peruarbo, Distrito de Cerro 

Colorado, provincia de Arequipa, perteneciente a la Micro Red 

Zamácola. La población asignada al Centro de Salud es de 1872 

personas, en zona urbana con 5 años de funcionamiento. La atención en 

todas las áreas es de 7:30 am hasta las 13:30 horas; su categoría es I-

1; el número de profesionales de salud que laboran son: 1 médico 

asistencial, 2 obstetras, 4 enfermeras, 2 técnicos, 1 asistente social, 1 

administrativo.  

Cuenta con un ambiente de medicina, un ambiente para obstetricia, un 

ambiente para tópico, un ambiente para el consultorio de CRED niño 

sano un ambiente para vacunación y un ambiente para la sala de espera, 

ubicada entre admisión y el consultorio de medicina, tiene una dimensión 

de 2 metros por 1.50 metros, cuenta con 3 asientos unitarios y una  

grupal para 4 personas;  es de material noble, con todos los servicios 

básicos, e internet. 
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C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

POBLACIÓN   

La población para la presente investigación está constituido por las 

madres que tengan niños  menores de 13 meses que estén registrados  

en el libro de seguimiento del P. S. Peruarbo, y que hayan tenido 

incumplimiento en el esquema de vacunación, siendo 178 madres la  

población adscrita; de los cuales 57 madres con niños menores de 13 

meses que incumplieron el calendario de vacunación. Nuestro estudio 

ha tomado la totalidad de las madres de los niños que incumplieron el 

calendario de vacunación.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Madres o padres que tienen hijos menores a 13 meses que estén 

registrados en el libro de seguimiento del puesto de salud. 

 Madres o padres de niños que pertenezcan al centro de salud. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Madres o padres que no deseen participar en el estudio. 

 Madres o padres que no dominen el español 

 Madres o padres cuyos niños en estudio hayan nacido 

inmunosuprimidos. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE     

DATOS 

Para la recolección de datos del presente estudio se buscó a las madres 

de los menores de trece meses de edad que hayan incumplido el 

calendario de vacunación, realizando visita domiciliaria, se utilizó como 

método la encuesta, como técnica la entrevista y como instrumento la 

guía de entrevista estructurada conformada por:  

I PARTE: Comprende los datos generales del niño(a): edad.  
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II PARTE: Comprende los datos específicos, los cuales están divididos 

en dos sub-partes: el factor sociocultural que comprende desde el ítem 

1 hasta el ítem 18 y el factor institucional abarca el ítem 19 hasta el 28. 

Comprende también una matriz de análisis del incumplimiento del 

calendario de vacunación. (ANEXO N° 4)   
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS  

 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación con los datos obtenidos se presentan en tablas ordenadas 

de la siguiente manera: 

 

- Descripción de datos generales: Tabla 1 

- Descripción de los factores socioculturales: Tablas  2,3,4, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15 

- Descripción de los factores institucionales : Tablas 5, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 23 



 
 

48 
 

TABLA  1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EDAD DE LOS NIÑOS  

MENORES DE 13 MESES. 

P. S. PERUARBO - 2017  

 

Edad de los 

niños 

menores de 

13 meses 

TOTAL 

Nº % 

2-4 meses 

5-7 meses 

8-10 meses 

11-12 meses 

TOTAL 

9 

12 

25 

11 

57 

15,8 

21,1 

43,9 

19,3 

100 

 

El 43.9% de los niños con incumplimiento del esquema de vacunación 

tienen entre 8-10 meses, mientras el 15.8%  tienen entre 2-4 meses. 
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TABLA 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FACTORES SOCIOCULTURALES: 

EDAD, LUGAR DE PROCEDENCIA, ESTADO CIVIL DE LAS MADRES 

P. S. PERUARBO - 2017  

 

Edad de la madre Nº % 

17  a   19  años 

20  a   30  años 

31  a   40  años 

41  años  a  más 

16 

32 

7 

2 

28,1 

56,1 

12,3 

3,5 

TOTAL 57 100 

Lugar de procedencia Nº % 

Urbana 

Rural 

24 

33 

42,1 

57,9 

TOTAL 57 100 

Estado Civil Nº % 

Soltera 

Casada 

Conviviente 

Separada 

Divorciada 

Viuda 

19 

8 

22 

4 

3 

1 

33,3 

14,0 

38,6 

7,0 

5,3 

1,8 

TOTAL 57 100 

 

El 56.1% de las madres de los niños menores de 13 meses tienen de 20-

30 años, el 57.9% proceden de zona rural, el 38.6% de las madres son 

convivientes. 

 

  



 
 

50 
 

TABLA  3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FACTORES SOCIOCULTURALES: 

GRADO DE INSTRUCCIÓN, OCUPACIÓN, CONDICIÓN DE VIVIENDA  

P. S. PERUARBO - 2017  

 

 

 

El 49.1% de las madres de los niños menores de 13 meses tienen 

instrucción secundaria, el 54.4% son amas de casa y el 42.1% habitan 

viviendas compartidas. 

  

Grado de Instrucción Nº. % 

Analfabeto 

Primaria 

Secundaria 

Técnica 

Universitaria 

1 

19 

28 

6 

3 

1,8 

33,3 

49,1 

10,5 

5,3 

TOTAL 57 100 

Ocupación Nº. % 

Ama de casa 

Trabajo  Independiente 

Trabajo  Dependiente 

31 

22 

4 

54,4 

38,6 

7,0 

TOTAL 57 100 

Condición de vivienda Nº. % 

Alquilada 

Propia 

Compartida 

14 

19 

24 

24,6 

33,3 

42,1 

TOTAL 57 100 
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TABLA 4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO  POR FACTORES SOCIOCULTURALES: 

NIVEL DE CONOCIMIENTO, CREENCIAS SOBRE  

VACUNAS Y SU EFECTO 

P. S. PERUARBO - 2017  

 

Factores Socioculturales Nº. % 

Nivel de Conocimiento 

Malo 

Regular 

Bueno 

 

21 

19 

17 

 

36,8 

33,3 

29,8 

TOTAL 57 100 

Creencias sobre las vacunas 

Temor a las   reacciones  adversas 

Ocasiona  enfermedades 

Muerte del  niño 

Religiosas 

Ninguna 

 

31 

7 

1 

0 

18 

 

54,4 

12,3 

1,8 

0 

31,6 

TOTAL 57 100 

Creencias sobre el efecto de las 

vacunas  

Se enfermará 

Se  protegerá contra enfermedades 

prevenibles 

Crecerá Inteligente y fuerte 

 

 

16 

37 

 

4 

 

 

28,1 

64,9 

 

7,0 

TOTAL 57 100 

El 36.8% de los padres de los niños menores de 13 meses tienen un nivel 

de conocimiento malo, el 54.4% de los padres tienen temor a las reacciones 

adversas y el 64.9% creen que si vacunan a sus hijos se protegerá contra 

enfermedades prevenibles 
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TABLA 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO  POR FACTORES INSTITUCIONALES. 

P. S. PERUARBO - 2017  

 

Factores Institucionales   Nº. % 

Trato recibido del personal de salud 

Adecuado 

Inadecuado 

 

40 

17 

 

70,2 

29,8 

TOTAL 57 100 

Tiempo de espera 

30 a  45   minutos 

Más de  45  minutos 

 

4 

53 

 

7,0 

93,0 

TOTAL 57 100 

Información sobre reacciones 

adversas 

Si 

No 

 

48 

9 

 

84,2 

15,8 

TOTAL 57 100 

Información sobre la próxima cita 

Si 

No 

Algunas veces 

 

40 

4 

13 

 

70,2 

7,0 

22,8 

TOTAL 57 100 

Infraestructura y Equipamiento 

Inadecuada 

Adecuada 

 

25 

32 

 

43,9 

56,1 

TOTAL 57 100 

 

El 70.2% de los padres de los niños menores de 13 meses reciben un trato 

adecuado por parte del personal de salud, el 93.0% esperan más de 45 

minutos desde que pasa por admisión a la consulta de  vacunación, el 

84.2% después de la vacuna recibieron información sobre reacciones 

adversas, el 70.2% recibieron información sobre su próxima cita y el 56.1% 

consideran que la infraestructura del Centro de Salud y el equipamiento del 

consultorio es adecuado. 
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TABLA 6 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO  POR  INCUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA 

DE VACUNACIÓN EN NIÑOS MENORES DE 13 MESES. 

P. S. PERUARBO - 2017  

 

Incumplimiento del 

esquema de 

vacunación 

Nº. % 

Incumplimiento parcial 

Incumplimiento total 

20 

37 

35,1 

64,9 

TOTAL 57 100 

 

El 64.9% de los niños presentan incumplimiento total del esquema de 

vacunación, mientras que el 35.1% presentan incumplimiento parcial. 
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TABLA 7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO  POR  EDAD DE LA MADRE  SEGÚN EL 

INCUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA  DE VACUNACIÓN. 

P. S. PERUARBO - 2017  

 

Edad de la 

madre 

Incumplimiento 
 

TOTAL 

Parcial Total 

Nº. % Nº. % Nº. % 

17  a   19  años 

20  a   30  años 

31  a   40  años 

41  años  a  más 

TOTAL 

8 

9 

1 

2 

20 

14,0 

15,8 

1,8 

3,5 

35,1 

8 

23 

6 

0 

37 

14,0 

40,4 

10,5 

0,0 

64,9 

16 

32 

7 

2 

57 

28,0 

56,2 

12,3 

3,5 

100 

X2=7.27 P<0.05    P=0.053 

Más de la mitad de la población representada por el  56.2% de las madres 

que incumplen el esquema de vacunación tienen entre 20-30 años, de las 

cuales el 40.4% tienen incumplimiento total.  

Según la prueba de chi cuadrado (X2=7.27) muestra que el incumplimiento 

del esquema de vacunas y la edad de las madres presentaron relación 

estadística significativa (P<0.05). Siendo la edad un factor que influye en el 

incumplimiento del esquema de vacunación. 
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TABLA  8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO  POR  EL LUGAR DE PROCEDENCIA 

DE LA MADRE SEGÚN EL INCUMPLIMIENTO DEL  

ESQUEMA DE VACUNACIÓN. 

P. S. PERUARBO - 2017  

  

 

Lugar de 

procedencia 

Incumplimiento  

TOTAL Parcial Total 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Urbana 

Rural 

TOTAL 

7 

13 

20 

12,3 

22,8 

35,1 

17 

20 

37 

29,8 

35,1 

64,9 

24 

33 

57 

42,1 

57,9 

100 

X2=0.63 P<0.05    P=0.04 

 

El 57,9% de las madres que incumplieron el esquema de vacunación 

proceden de una zona rural, de las cuales el 35.1% tienen incumplimiento 

total. 

Según la prueba de chi cuadrado (X2=0.63) muestra que el incumplimiento 

del esquema de vacunas y el lugar de procedencia presentaron relación 

estadística significativa (P<0.05); puesto que las poblaciones que 

provengan de una zona Rural serán más propensas al incumplir el 

esquema de vacunación. 
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TABLA  9 

POBLACIÓN DE ESTUDIO  POR EL ESTADO CIVIL  DE LA MADRE 

SEGÚN EL INCUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN. 

P. S. PERUARBO - 2017  

  

 

Estado Civil 

Incumplimiento  

TOTAL Parcial Total 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Soltera 

Casada 

Conviviente 

Separada 

Divorciada 

Viuda 

TOTAL 

5 

2 

7 

3 

3 

0 

20 

8,8 

3,5 

12,3 

5,3 

5,3 

0,0 

35,1 

14 

6 

15 

1 

0 

1 

37 

24,6 

10,5 

26,3 

1,8 

0,0 

1,8 

64,9 

19 

8 

22 

4 

3 

1 

57 

33,3 

14,0 

38,6 

7,0 

5,3 

1,8 

100 

X2=9.99 P<0.05     P=0.01 

 

El 38,6% de madres con incumplimiento del esquema de vacunación son 

convivientes, de las cuales el 26.3% tienen incumplimiento total.  

Asimismo según la prueba de chi cuadrado (X2=9.99) muestra que el 

incumplimiento del esquema de vacunas y el estado civil  presentaron 

relación estadística significativa (P<0.05). 
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TABLA 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO  POR  EL GRADO DE INSTRUCCIÓN DE 

LA MADRE SEGÚN  EL INCUMPLIMIENTO DEL  

ESQUEMA DE VACUNACIÓN. 

P. S. PERUARBO - 2017  

   

Grado de 

Instrucción 

Incumplimiento  

TOTAL Parcial Total 

Nº. % Nº. % Nº. % 

  Analfabeto  

Primaria 

Secundaria 

Técnica 

Universitaria 

TOTAL 

1 

11 

4 

1 

3 

20 

1,8 

19,3 

7,0 

1,8 

5,3 

35,1 

0 

8 

24 

5 

0 

37 

0,0 

14,0 

42,1 

8,8 

0,0 

64,9 

1 

19 

28 

6 

3 

57 

1,8 

33,3 

49,1 

10,5 

5,3 

100 

X2=17.95 P<0.05    P=0.01 

 

El 49,1% de las madres que incumplieron el esquema de vacunación tienen 

un grado de instrucción de secundaria de las cuales el 42.1% tienen 

incumplimiento total del esquema de vacunación.  

Asimismo según la prueba de chi cuadrado (X2=17.95) muestra que el 

incumplimiento del esquema de vacunas y el grado de instrucción de las 

madres presentaron relación estadística significativa (P<0.05).  
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TABLA 11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO  POR  LA OCUPACIÓN  DE LA MADRE 

SEGÚN  EL INCUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN. 

P. S. PERUARBO - 2017  

  

 

Ocupación 

Incumplimiento  

TOTAL Parcial Total 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Ama de casa 

Trabajo  Independiente 

Trabajo  Dependiente 

TOTAL 

7 

12 

1 

20 

12,3 

21,1 

1,8 

35,1 

24 

10 

3 

37 

42,1 

17,5 

5,3 

64,9 

31 

22 

4 

57 

54,4 

38,6 

7,1 

100 

X2=5.96 P<0.05     P=0.05 

 

El 54,4% de madres con incumplimiento del esquema de vacunación son 

amas de casa, de las cuales el 42.1% tienen incumplimiento total. 

Asimismo según la prueba de chi cuadrado (X2=5.96) muestra que el 

incumplimiento del esquema de vacunas y la ocupación de las madres 

presentaron relación estadística significativa (P<0.05).  

Puesto que no tener una ocupación es un factor influyente en el 

incumplimiento del esquema de vacunación  
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TABLA 12 

POBLACIÓN DE ESTUDIO  POR  LA CONDICIÓN DE  LA VIVIENDA 

DE LA MADRE SEGÚN EL INCUMPLIMIENTO DEL  

ESQUEMA DE VACUNACIÓN. 

P. S. PERUARBO - 2017  

 

  

Condición de 

vivienda 

Incumplimiento  

TOTAL Parcial Total 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Alquilada 

Propia 

Compartida 

TOTAL 

5 

5 

10 

20 

8,8 

8,8 

17,5 

35,1 

9 

14 

14 

37 

15,8 

24,6 

24,6 

64,9 

14 

19 

24 

57 

24,6 

33,3 

42,1 

100 

X2=1.10 P>0.05     P=0.57 

 

El 42.1% de madres que incumplieron el esquema de vacunación viven en 

casa compartida, de las cuales el  24.6% tienen incumplimiento total del 

esquema de vacunación. 

Asimismo según la prueba de chi cuadrado (X2=1.10) muestra que el 

incumplimiento del esquema de vacunas y la condición del domicilio de las 

madres no presentaron relación estadística significativa (P>0.05). 
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TABLA 13 

POBLACIÓN DE ESTUDIO  POR  EL NIVEL DE CONOCIMIENTO 

SOBRE VACUNAS DE LA MADRE SEGÚN  EL INCUMPLIMIENTO  

DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN. 

P. S. PERUARBO - 2017  

  

Nivel de 

conocimiento 

sobre vacunas 

Incumplimiento  

TOTAL Parcial Total 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Malo 

Regular 

Bueno 

TOTAL 

9 

7 

4 

20 

15,8 

12,3 

7,0 

35,1 

12 

12 

13 

37 

21,1 

21,1 

22,8 

64,9 

21 

19 

17 

57 

36,8 

33,3 

29,8 

100 

X2=1.58 P>0.05    P=0.45 

 

El 70.1% de la población encuestada tuvo un conocimiento regular – malo 

sobre vacunas. 

Asimismo según la prueba de chi cuadrado (X2=1.58) muestra que el 

incumplimiento del esquema de vacunas y el nivel de conocimiento de las 

madres no presentaron relación estadística significativa (P>0.05). 
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TABLA Nº14 

POBLACIÓN DE ESTUDIO  POR LAS CREENCIAS SOBRE  

VACUNAS SEGÚN EL INCUMPLIMIENTO DEL  

ESQUEMA DE VACUNACIÓN.  

P. S. PERUARBO - 2017  

 

 

Creencias sobre vacunas 

Incumplimiento  

TOTAL Parcial Total 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Temor a las   reacciones  

adversas 

Ocasiona  enfermedades 

Muerte del  niño 

Religiosas 

Ninguna 

TOTAL 

11 

3 

1 

0 

5 

20 

19,3 

5,3 

1,8 

0,0 

8,8 

35,1 

20 

4 

0 

0 

13 

37 

35,1 

7,0 

0,0 

0,0 

22,8 

64,9 

31 

7 

1 

0 

18 

57 

54,4 

12,3 

1,8 

0 

31,6 

100 

X2=2.46 P>0.05    P=0.48 

 

El 35.1% de madres con incumplimiento total del esquema de vacunación 

tienen temor a las relaciones adversas. 

Asimismo la prueba de chi cuadrado (X2=2.46) muestra que el 

incumplimiento del esquema de vacunas y las creencias sobre las vacunas 

de las madres no presentaron relación estadística significativa (P>0.05). 
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TABLA 15 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR  CREENCIA DEL EFECTO DE  

LAS VACUNAS SEGÚN  EL INCUMPLIMIENTO DEL  

ESQUEMA DE VACUNACIÓN. 

P. S.PERUARBO - 2017  

 

 

Creencia del efecto de las vacunas  

Incumplimiento  

TOTAL Parcial Total 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Se enfermará 

Se  protegerá contra enfermedades 

prevenibles 

Crecerá Inteligente y fuerte 

TOTAL 

9 

11 

0 

20 

15,8 

19,3 

0,0 

35,1 

7 

26 

4 

37 

12,3 

45,6 

7,0 

64,9 

16 

37 

4 

57 

28,1 

64,9 

7,0 

100 

X2=5.77 P>0.05    P=0.06 

 

El 64.9% de las madres creen que si vacunan a su hijo se protegerá contra  

enfermedades prevenibles, de las cuales el 45.6% de madres tuvieron 

incumplimiento total.  

Asimismo según la prueba de chi cuadrado (X2=5.77) muestra que el 

incumplimiento del esquema de vacunas y la consecuencias de vacuna de 

las madres no presentaron relación estadística significativa (P>0.05). 
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TABLA 16 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR  FACTORES INSTITUCIONALES  

SEGÚN EL INCUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN. 

P. S. PERUARBO - 2017  

  

 

Factores 

institucionales  

Incumplimiento 

Nº. % 

Malo 

Regular 

Bueno 

TOTAL 

6 

32 

19 

57 

10,5 

56,1 

33,3 

100 

 

El 56.1% de madres refieren tener una percepción regular de los factores 

institucionales  
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TABLA 17 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FACTORES INSTITUCIONALES:   

TRATO RECIBIDO DEL PERSONAL DE SALUD SEGÚN  EL 

INCUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN. 

P. S. PERUARBO - 2017  

 

 

Trato recibido del 

personal de salud 

Incumplimiento  

TOTAL Parcial Total 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Adecuado 

Inadecuado 

TOTAL 

16 

4 

20 

28,1 

7,0 

35,1 

24 

13 

37 

42,1 

22,8 

64,9 

40 

17 

57 

70,2 

29,8 

100 

X2=1.42 P>0.05   P=1.22 

 

El 42.1% de madres con incumplimiento total del esquema de vacunación 

tienen un adecuado trato del personal de salud  

Asimismo según la prueba de chi cuadrado (X2=1.42) muestra que el 

incumplimiento del esquema de vacunas y el trato del personal de salud 

que tuvieron las madres no presentaron relación estadística significativa 

(P>0.05). 
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TABLA 18 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FACTORES INSTITUCIONALES:  

EL TIEMPO DE ESPERA DE ADMISION HASTA EL CONSULTORIO 

SEGÚN  EL INCUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN. 

P. S. PERUARBO - 2017  

 

Tiempo de espera de 

admisión hasta el 

consultorio 

Incumplimiento  

TOTAL Parcial Total 

Nº. % Nº. % Nº. % 

30 a  45   minutos 

Más de  45  minutos 

TOTAL 

0 

20 

20 

0,0 

35,1 

35,1 

4 

33 

37 

7,0 

57,9 

64,9 

4 

53 

57 

7,0 

93,0 

100 

X2=2.32 P>0.05     P=0.44 

 

El 93% del total de madres esperan más de 45 minutos desde admisión 

hasta el consultorio para ser atendidas, de las cuales el 57.9% presentaron 

incumplimiento total del esquema de vacunación  

Asimismo según la prueba de chi cuadrado (X2=2.32) muestra que el 

incumplimiento del esquema de vacunas y el tiempo de espera que tuvieron 

las  madres no presentaron relación estadística significativa (P>0.05). 
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TABLA 19 

POBLACIÓN DE ESTUDIO  POR FACTORES INSTITUCIONALES: 

CONSEJERÍA DE ENFERMERÍA SEGÚN  EL INCUMPLIMIENTO  

DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN. 

P. S.PERUARBO - 2017  

 Consejería de 

Enfermería 

Incumplimiento  

CHI 

 

P Parcial Total 

Nº. % Nº. % 

Información sobre 

reacciones adversas 

Si 

No  

 

TOTAL 

 

Información sobre la 

próxima cita 

Si 

No  

Algunas veces 

 

TOTAL 

 

 

18 

2 

 

20 

 

 

 

13 

2 

5 

 

20 

 

 

31,6 

3,5 

 

35,1 

 

 

 

22,8 

3,5 

8,8 

 

35,1 

 

 

30 

7 

 

37 

 

 

 

27 

2 

8 

 

37 

 

 

52,6 

12,3 

 

64,9 

 

 

 

47,4 

3,5 

14,0 

 

64,9 

 

 

 

0.77 

 

 

 

 

 

 

0.57 

 

 

 

 

 

P>0.05 

 

 

 

 

 

 

P>0.05 

 

 

 

El 31.6% de los padres de los niños menores de 13 meses con un 

incumplimiento parcial han recibido información sobre las reacciones 

adversas de las vacunas, así como un 52.6% de los padres con 

incumplimiento total; el 22.8% de los padres con incumplimiento parcial han 

recibido información sobre su próxima cita, así como también la recibió el 

47.4% de padres con incumplimiento total. 

Según la prueba de chi cuadrado (X2=0.77) muestra que el incumplimiento 

del esquema de vacunación y la información sobre las reacciones adversas 

de las vacunas no presentaron relación estadística significativa (P>0.05). 

Así como según el chi cuadrado (X2=0.57) muestra que el incumplimiento 

del esquema de vacunación y la información sobre la próxima cita no 

presentaron relación estadística significativa (P>0.05). 
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TABLA 20 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FACTORES INSTITUCIONALES: 

DISPONIBILIDAD DE VACUNAS SEGÚN  EL  

INCUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN. 

P. S.PERUARBO - 2017  

 

Disponibilidad de 

vacunas 

Incumplimiento  

TOTAL Parcial Total 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Si 

No 

TOTAL 

14 

6 

20 

24,6 

10,5 

35,1 

21 

16 

37 

36,8 

28,1 

64,9 

35 

22 

57 

61,4 

38,6 

100 

X2=0.96 P>0.05     P=0.32 

 

El 36.8% de madres con incumplimiento total del esquema de vacunación 

si encuentran disponibilidad de vacunas. 

Asimismo según la prueba de chi cuadrado (X2=0.96) muestra que el 

incumplimiento del esquema de vacunas y la disponibilidad de las mismas 

no presentaron relación estadística significativa (P>0.05). 
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TABLA  21 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FACTORES INSTITUCIONALES:  

LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SEGÚN EL 

INCUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN. 

P. S.PERUARBO - 2017  

 

  

Infraestructura y 

Equipamiento  

Incumplimiento  

TOTAL Parcial Total 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Inadecuada 

Adecuada 

TOTAL 

8 

12 

20 

14,0 

21,1 

35,1 

17 

20 

37 

29,8 

35,1 

64,9 

25 

32 

57 

43,9 

56,1 

100 

X2=1.19 P>0.05     P=0.66 

 

El 35.1% de madres con incumplimiento total del esquema de vacunación 

creen que la infraestructura y equipamiento es el adecuado. 

Asimismo según la prueba de chi cuadrado (X2=1.19) muestra que el 

incumplimiento del esquema de vacunas y la percepción que tienen las 

madres respecto a la infraestructura y equipamiento no presentaron 

relación estadística significativa (P>0.05). 
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TABLA 22 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EL TIEMPO QUE DEMORA EN 

LLEGAR AL ESTABLECIMIENTO SEGÚN EL INCUMPLIMIENTO  

DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN. 

P. S.PERUARBO - 2017  

 

Tiempo que demora en 

llegar al establecimiento 

Incumplimiento  

TOTAL Parcial Total 

Nº. % Nº. % Nº. % 

5-10 minutos 

10-20 minutos 

De 20 a mas 

TOTAL 

0 

3 

17 

20 

0,0 

5,3 

29,8 

35,1 

1 

4 

32 

37 

1,8 

7,0 

56,1 

64,9 

1 

7 

49 

57 

1,8 

12,3 

86,0 

100 

X2=0.73 P>0.05    P=0.69 

 

El 56.1% de madres con incumplimiento total del esquema de vacunación 

demoran más de 20 minutos en llegar al establecimiento. 

Asimismo según la prueba de chi cuadrado (X2=0.73) muestra que el 

incumplimiento del esquema de vacunas y el tiempo que demora en llegar 

al establecimiento no presentaron relación estadística significativa 

(P>0.05). 
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TABLA 23 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR  FACTORES INSTITUCIONALES  

SEGÚN EL INCUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN. 

P. S.PERUARBO - 2017  

  

 

Factores 

institucionales  

Incumplimiento  

TOTAL Parcial Total 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Malo 

Regular 

Bueno 

TOTAL 

2 

9 

9 

20 

3,5 

15,8 

15,8 

35,1 

4 

23 

10 

37 

7,0 

40,4 

17,5 

64,9 

6 

32 

19 

57 

10,5 

56,1 

33,3 

100 

X2=1.94 P>0.05    P=0.37 

El 40.4% de madres con incumplimiento total del esquema de vacunación 

refieren que los factores institucionales  son regulares.  

Asimismo según la prueba de chi cuadrado (X2=1.94) muestra que el 

incumplimiento del esquema de vacunas y los factores institucionales  no 

presentaron relación estadística significativa (P>0.05).  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se concluye que el 43.9% del total de los niños con 

incumplimiento del esquema de vacunación tenían entre 8 a 10 meses, 

siendo este un factor de riesgo. 

SEGUNDA: De los factores socioculturales, concluimos la madres con 

incumplimiento del esquema de vacunación tuvieron entre 20 a 30 años 

de edad; su lugar de procedencia fue del área rural; el grado de 

instrucción fue secundaria y tienen como ocupación amas de casa; 

dichos factores tuvieron relación estadística significativa, demostrando 

así, que  influyeron en el incumplimiento del esquema de vacunación. 
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El nivel de conocimientos de las madres sobre vacunas, mostro que 

unas refieren no conocer y otras manifiestan conceptos errados en 

relación a vacunas; están conscientes de que las vacunas son 

necesarias e importantes para el crecimiento y desarrollo de sus niños, 

pero pocas lo demuestran, la mayoría menciona tener miedo a las 

reacciones adversas de las vacunas, por lo que prefieren no vacunar a 

sus hijos o aplazar la fechas de las vacunas. 

 

TERCERA: En el factor institucional; respecto al tiempo de espera 

desde admisión hasta la consulta existe una relación considerable, ya 

que el 93% de las madres encuestadas refirieron  que esperan  más de 

45 minutos para ser atendidas manifestando su molestia por el tiempo. 

Y el 86% de las madres manifestaron que demoran más de 20 minutos 

en llegar al establecimiento teniendo una relación considerable al 

incumplimiento del esquema de vacunación.  

El trato recibido del personal de salud, disponibilidad de biológicos, 

infraestructura y equipamiento del consultorio de niño sano no 

presentan relación significativa con el incumplimiento del esquema de 

vacunación.  

 

CUARTA: Concluimos que el 64.9% de los niños tuvieron un 

incumplimiento total del esquema de vacunación, representando así a 

más de la mitad de la población. 
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B. RECOMENDACIONES  

PRIMERA: Que el profesional del P. S. Peruarbo realice campañas de 

sensibilización en adolescentes de 4to y 5to de secundaria de los 

colegios de la zona, para que en el momento que sean madres tengan 

la vacunación como uno de los primeros puntos en el cuidado de sus 

hijos 

SEGUNDA: Que el establecimiento de salud incremente la difusión de 

las consecuencias del incumplimiento del esquema de vacunación,  

importancia de la inmunización y de las enfermedades que previene la 

administración de cada una de las vacunas a través de guías, folletos, 

etc. para que los usuarios se informen y concienticen. 

 

TERCERA: Que el profesional de enfermería fortalezca el seguimiento 

de los niños que incumplen reiteradamente el calendario de vacunación 

con la información necesaria para concientizar a sus padres, a través 

de actividades extramurales como visitas domiciliarias. 
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        UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

     FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO N°1 

INFORMACIÓN PARA OBTENER EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estamos llevando a cabo una investigación titulada: “FACTORES 

SOCIOCULTURALES E INSTITUCIONALES  RELACIONADOS CON  EL 

INCUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN EN NIÑOS 

MENORES DE 13 MESES  DE EDAD DEL P. S. PERUARBO, AREQUIPA 

2017, somos estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín, nuestros nombres son Escobedo Collado, 

Brénaly Antwanie y Portocarrero Ramos, Solange Leila; ésta investigación 

es requisito para obtener nuestro título profesional en Enfermería. El objeto 

del estudio consiste en determinar la relación entre los factores 

socioeconómicos y culturales y el incumplimiento del esquema de 

vacunación. 

La participación de este estudio es enteramente voluntaria, y sin fines de 

lucro, la información recogida será confidencial y anónima, y no será usada 

para ningún otro fin que no sea investigativo. El presente estudio no 

representa ningún riesgo para usted ni para su menor hijo, y podrá retirarse 

del estudio cuando usted lo desee, si tiene dudas de la investigación 

nosotras le responderemos gustosas sus preguntas, antes, durante y 

después de la investigación. 

Si usted accede participar en el estudio necesitaremos el carnet de 

vacunación de su menor hijo y se le aplicará un cuestionario que contiene 

dos partes la primera contiene preguntas cerradas sobre datos generales, 

como edad, estado civil, estudios, etc. La segunda parte contiene preguntas 

cerradas enfocadas al tema de vacunación. 

Por lo anteriormente expuesto apelamos a su comprensión y agradecemos 

de antemano la participación en el presente estudio. 
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        UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

     FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO N° 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo _____________________________________________identificado 

con DNI ____________. Acepto participar proporcionar datos de manera 

anónima y confidencial para el presente estudio, conducido por las 

estudiantes de la Facultad de Enfermería (UNSA). He sido informado de 

que el objetivo del estudio es determinar la relación entre los factores 

socioculturales y laborales con el incumplimiento del esquema de 

vacunación. Las investigadoras me han informado verbalmente y por 

escrito que aplicarán un cuestionario que contiene dos partes, la primera 

con preguntas cerradas sobre datos generales, como edad, estado civil, 

estudios, etc. La segunda parte contiene preguntas cerradas enfocadas al 

tema de vacunación .Reconozco que la información que provea sobre mi 

persona, familia y mi menor hijo, será estrictamente confidencial y sin fines 

de lucro, y no será usada con ningún otro propósito fuera de los de ésta 

investigación sin mi consentimiento. 

Por lo anteriormente explicado me doy cuenta de la importancia de mi 

participación para la realización de la investigación, por lo cual doy mi 

consentimiento de participar en esta investigación: : “FACTORES 

SOCIOCULTURALES E INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON  EL 

INCUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN EN NIÑOS 

MENORES DE 13 MESES  DE EDAD DEL P. S. PERUARBO, AREQUIPA 

2017 

_______________________ 

FIRMA DE LA MADRE                                  Arequipa, _____________ del 
2017 
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        UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

     FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO N° 3 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Estimada señora, esta entrevista tiene como objetivo recopilar 

información, sobre algunos aspectos relacionados con las vacunas 

de su hijo, manifestando que la información proporcionada será 

confidencial y sólo con fines de la presente investigación. 

Agradeciendo su gentil colaboración, así como la sinceridad en sus 

respuestas. 

I. DATOS   GENERALES 

Edad del niño: ……………………. 

 

II. DATOS  ESPECÍFICOS 

 

1. Edad de la madre: 

a. 17  a   19  años              

b. 20  a   30  años               

c. 31  a   40  años               

d. 41  años  a  más             

 

2.  Procedencia: 

a. Urbana     

b. Rural    

 

3. Estado  Civil: 

a. Soltera                          

b. Casada                           

c. Conviviente                    
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d. Separada                        

e. Divorciada                      

f. Viuda                              

 

4. Grado  de  Instrucción: 

a. Universitaria                  

b. Secundaria                    

c. Primaria                         

d. Técnica                          

e. Analfabeta 

 

5.  Ocupación de la Madre: 

a. Ama de casa                            

b. Trabajo  Independiente         

c. Trabajo  Dependiente             

d. Estudiante                                

 

6. La  casa  donde  vive  usted   es: 

a. Alquilada                          

b. Propia                               

c. Compartida         

               

7. Las Vacunas  son: 

a. Medicinas que  ayudan en el crecimiento del niño y curan algunas  

enfermedades   

b. Sustancias que al ser aplicadas al niño va a protegerlo de algunas  

enfermedades  graves.    

c. Vitaminas que ayudan en su crecimiento y desarrollo del  niño      

 

8. Según  el  Calendario  de Vacunación el niño al nacer recibe las 

vacunas   para protegerse  de: 
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a. Tuberculosis   y  Hepatitis  “B”               

b. Poliomielitis  y Tuberculosis                   

c. Dipteria, Tétanos,  tos  convulsiva        

 

9. Una  de las Vacunas que recibe  el niño a los  2  meses  es  la 

vacuna  pentavalente, el cual protege  contra la: 

a. Meningitis,  varicela,  rubeola,   papera,  sarampión          

b. Diarrea,  gripe,  tuberculosis,  hepatitis “B”,  rubeola         

c. Dipteria,  tétano,  tos  convulsiva,  hepatitis “B”,  Influenza   tipo b.  

 

10. Qué vacunas le corresponde al niño a los   4  meses: 

a. Pentavalente,  neumococo,  rotavirus,  IPV             

b. Pentavalente,  SPR,  neumococo,  hepatitis “B”    

c. APO,  Pentavalente,  neumococo,  SPR                 

 

11. Qué vacunas le corresponde al niño s los   6  meses  de  edad: 

a. Neumococo, IPV                                  

b. Pentavalente, APO                            

c. SPR, APO,                                                 

 

12. Qué vacunas le corresponde al niño s los   7 y  8   meses  de  

edad: 

a.  Antiamarílica                 

b.  Influenza                           

c.  DPT                                   

 

13.  Según el calendario de vacunación su hijo desde  los 2  meses 

hasta, antes de cumplir 1 año de edad  debe recibir las vacunas 

contra  la: 

a. Tos, resfrío,  fiebre  amarilla,  hepatitis  “B”,  neumonía,  tétanos   

b. Dipteria,  tétanos,  Tos  convulsiva,  hepatitis  “B”,  meningitis,  

poliomielitis,   neumonía,  diarrea  grave,  y contra la gripe                   
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c. Neumonía,  diarrea,  tétanos,  dipteria,   fiebre  amarilla.                 

 

14.  Las Edades en que el niño debe recibir las vacunas antes  de 

cumplir un año son: 

a. A los 2,  3,  4.  5,  6  meses                                    

b. Al  nacer a los  2,  6,  11 meses                            

c. Al nacer a los 2,  4,   6,  7  y  8   meses                

 

15. Las posibles  reacciones de las  vacunas  inyectables  en el niño 

puede ser: 

a. Dolor  enrojecimiento en la zona de aplicación y fiebre         

b. Ningún  efecto                                                                       

c. Inflamación en la zona de aplicación, diarrea,  Vómitos         

 

16. ¿Si el niño  presenta resfrío,  fiebre  leve,  diarrea, puede ser  

vacunado? 

a. Sí                                  

b. No                                  

 

17. ¿Cuáles son las creencias que Ud. tiene sobre las vacunas? 

a. Temor a las reacciones adversas 

b. Ocasiona enfermedades 

c. Muerte del niño 

d. Religiosas 

e. Ninguna 

 

18. ¿Considera Ud. que si vacuna a su hijo?  

a. Se enfermará 

b. Se protegerá contra enfermedades prevenibles 

c. Crecerá inteligente y fuerte 

 

19. ¿El trato que  usted recibe del personal de  salud es? 
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a. Adecuado              

b. Inadecuado           

 

20. El Tiempo que Ud. Espera desde que pasa por admisión a la 

consulta de  vacunación es: 

a. 30 a  45   minutos            

b. Más de  45  minutos         

 

21. ¿Después de vacunar a su niño la enfermera  le informa a cerca 

de  las  reacciones adversas que tiene  la vacuna aplicada?  

a. Sí                 

b. No              

 

22. ¿Después de vacunar a su niño la enfermera  le informa a cerca 

de  la  próxima cita? 

a. Sí                                 

b. No                              

c. Algunas veces           

 

23.  Al acudir a su  cita  para vacunar a su niño, había disponibilidad 

de  la vacuna que le correspondía?  

a. Sí                  

b. No              

   

24. El lugar en que se espera para ser atendida en el consultorio de 

vacunación cuenta  con  suficientes asientos: 

a. Sí                  

b. No     

 

25. El consultorio de vacunación en el que  atienden a su niño, 

cuenta  con implementos necesarios: 

a. Sí              
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b. No           

 

26. ¿El espacio y la iluminación del consultorio donde atienden a  su  

niño considera Ud.  Que es  adecuado?: 

a. Sí                  

b. No                

 

27. ¿Considera que la Infraestructura del centro de  Salud al que 

asiste es  adecuada o se ajusta  a las  necesidades de atención?: 

a. Sí              

b. No              

 

28. El Tiempo que demora en llegar al  Establecimiento  de  salud  es: 

a. De   5    -   10  minutos               

b. De  10   -   20 minutos                 

c. De  20   a   más                             
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EVALUACIÓN 

 

FACTOR SOCIOCULTURAL: NIVEL DE CONOCIMIENTO 

 

PREGUNTA ALTERNATIVA PUNTAJE 

7. Las vacunas son: 

a. Medicinas que ayudan en el 

crecimiento del niño y curan 

algunas enfermedades. 

b. Sustancias que al ser aplicadas 

al niño va a protegerlo de 

algunas enfermedades graves. 

c. Vitaminas que ayudan en el 

crecimiento y desarrollo del niño 

a. 0 Puntos 

b. 1 Punto 

c. 0 Puntos 

8. Según el 

calendario de 

vacunación el niño al 

nacer recibe las 

vacunas para 

protegerse de: 

a. Tuberculosis y Hepatitis “B” 

b. Poliomielitis y Tuberculosis. 

c. Difteria, Tétanos y Tos 

convulsiva 

a. 1 Punto 

b. 0 Puntos 

c. 0 Puntos 

9. Una  de las 

Vacunas que recibe  

el niño a los  2  

meses  es  la vacuna  

pentavalente, el cual 

protege  contra la: 

a. Meningitis, Varicela, Rubeola, 

Papera, Sarampión 

b. Diarrea, Gripe, Tuberculosis, 

Hepatitis “B”, Rubeola 

c. Difteria, Tétanos, Tos 

convulsiva, Hepatitis “B”, 

influenza tipo “B” 

a. 0 Puntos 

b. 0 Puntos 

c. 1 Punto 

10. Qué vacunas le 

corresponde al niño 

a los   4  meses: 

a. Pentavalente,  neumococo,  

rotavirus,  IPV             

b. Pentavalente,  SPR,  

neumococo,  hepatitis “B”    

c. APO,  Pentavalente,  

neumococo,  SPR                 

a. 1 Punto 

b. 0 Puntos 

c. 0 Puntos 

11. Qué vacunas le 

corresponde al niño 

s los   6  meses  de  

edad: 

a. Neumococo, IPV                                  

b. Pentavalente, APO                            

c. SPR, APO,                                                 

 

a. 0 Punto 

b. 1 Puntos 

c. 0 Puntos 
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12. Qué vacunas le 

corresponde al niño 

s los   7 y  8   meses  

de  edad: 

a. Antiamarílica                 

b. Influenza                           

c. DPT                                   

a. 0 Punto 

b. 1 Puntos 

c. 0 Puntos 

13. Según el 

calendario de 

vacunación su hijo 

desde  los 2  meses 

hasta, antes de 

cumplir 1 año de 

edad  debe recibir 

las vacunas contra  

la: 

a. Tos, resfrío,  fiebre  amarilla,  

hepatitis  “B”,  neumonía,  

tétanos   

b. Difteria,  tétanos,  Tos  

convulsiva,  hepatitis  “B”,  

meningitis,  poliomielitis,   

neumonía,  diarrea  grave,  y 

contra la gripe                   

c. Neumonía,  diarrea,  tétanos,  

difteria,   fiebre  amarilla.                 

  

a. 0 Punto 

b. 1 Puntos 

c. 0 Puntos 

14. Las Edades en 

que el niño debe 

recibir las vacunas 

antes  de cumplir un 

año son: 

a. A los 2,  3,  4.  5,  6  meses                                    

b. Al  nacer a los  2,  6,  11 meses                            

c. Al nacer a los 2,  4,   6,  7  y  8   

meses                

 

a. 0 Puntos 

b. 0 Puntos 

c. 1 Punto 

15. Las posibles  

reacciones de las  

vacunas  inyectables  

en el niño puede ser: 

a. Dolor  enrojecimiento en la zona 

de aplicación y fiebre         

b. Ningún  efecto                                                                       

c. Inflamación en la zona de 

aplicación, diarrea,  Vómitos         

 

a. 1 Punto 

b. 0 Puntos 

c. 0 Puntos 

16. ¿Si el niño  

presenta resfrío,  

fiebre  leve,  diarrea, 

puede ser  

vacunado? 

a. Sí                                  

b. No                                  

a. 0 Puntos 

b. 1 Punto 

 

TOTAL   10 Puntos 

 

 Bueno: De 8 a 10 puntos  

 Regular: De 6 a 7 puntos  

 Malo: De O a 5 puntos  
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FACTORES INSTITUCIONALES 

PREGUNTA ALTERNATIVA PUNTAJE 

19. ¿El trato que  usted 

recibe del personal de  

salud es? 

a. Adecuado              

b. Inadecuado           

 

a. 0             

b. 1           

 

20.El Tiempo que Ud. 

Espera desde que pasa 

por admisión a la consulta 

de  vacunación es: 

a. 30 a  45   minutos            

b. Más de  45  minutos         

 

a. 0             

b. 1           

 

21.¿Después de vacunar 

a su niño la enfermera  le 

informa a cerca de  las  

reacciones adversas que 

tiene  la vacuna aplicada? 

a. Sí                 

b. No              

 

a. 0             

b. 1           

 

22.¿Después de vacunar 

a su niño la enfermera  le 

informa a cerca de  la  

próxima cita? 

a. Sí                                 

b. No                              

c. Algunas veces           

 

a. 0 

b. 2 

c. 1 

23. Al acudir a su  cita  

para vacunar a su niño, 

había disponibilidad de  

la vacuna que le 

correspondía? 

a. Sí                  

b. No                

 

a. 0             

b. 1           

 

Infraestructura Y Equipamiento 

24. El lugar en que se 

espera para ser atendida 

en el consultorio de 

vacunación cuenta  con  

suficientes asientos: 

a. Sí                  

b. No     

 

a. 0             

b. 1   

 

25.El consultorio de 

vacunación en el que  

atienden a su niño, 

cuenta  con implementos 

necesarios: 

a. Sí              

b. No           

 

a. 0            

b. 1          
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26. ¿El espacio y la 

iluminación del 

consultorio donde 

atienden a  su  niño 

considera Ud.  Que es  

adecuado?: 

a. Sí                  

b. No                

 

a. 0                 

b. 1                

 

27. ¿Considera que la 

Infraestructura del centro 

de  Salud al que asiste 

es  adecuada o se ajusta  

a las  necesidades de 

atención?: 

a. Sí              

b. No              

 

a. 0          

b. 1            

 

28. El Tiempo que 

demora en llegar al  

Establecimiento  de  

salud  es: 

a. De   5    -   10  minutos               

b. De  10   -   20 minutos                 

c. De  20   a   más                             

 

a. 0 

b. 1 

c. 2 

 

TOTAL 12 PUNTOS 

 

FACTORES INSTITUCIONALES: 

 Bueno: 0 a 4 puntos.  

 Regular: 5 a 8 puntos. 

 Malo: 9 a 12 puntos.  

 

Infraestructura Y Equipamiento: 

 Adecuado: de 0 a 3 puntos 

 Inadecuado: de 4 a 6 puntos 
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ANEXO N°4 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

La validación de la guía de entrevista correspondiente al factor 

sociocultural; el nivel de conocimientos sobre vacunas, valores finales:  

• Bueno: 8 a 11 puntos 

• Regular: 6 a 7 puntos 

• Malo: O a 5 puntos  

Preguntas Alfa de Crombach Número de elementos 

7 a la 16 0,459 10 

 

La validación de los factores Institucionales  

Pregunta Correlación elemento Alfa de Crombach 

18 0.581 0.436 

19 0.220 0.783 

20 0.412 0.694 

21 0.220 0.626 

22 0.200 0.537 

23 0.656 0.559 

24 0.489 0.629 

25 0.403 0.762 

26 0.319 0.700 

GLOBAL 0.599 0.669 

Autoras: Condori Huarcaya Amelia y Jancco Bustamanete Magali 
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La validación de los factores Laborales: Horario de atención, tiempo de 

espera, consejería de enfermería, disponibilidad de biológicos, 

infraestructura y equipamiento, comprende las preguntas 19 a la 28. Con 

los siguientes valores: 

 

 Bueno: 0 a 4 puntos.  

 Regular: 5 a 8 puntos. 

 Malo: 9 a 12 puntos.  
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ANEXO N°5 

MATRIZ DE ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE 

VACUNACIÓN 

Objetivo: Identificar las vacunas incumplidas del niño menor de 13 meses 

contrastando con su carnet de vacunación. 

Edad:_____ m 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

BCG 
             

H.VB 
             

1ra dosis pentavalente 
             

1ra dosis Antipolio 

inyectable (IPV) 

             

1ra dosis vac. contra 

rotavirus 

             

1ra dosis 

Antineumocóccia 

             

2do dosis pentavalente 
             

2do dosis Antipolio 

Inyectable (IPV) 

             

2do dosis Vac. Contra 

Rotavirus 

             

2do dosis 

Antineumocóccia 

             

3ra dosis pentavalente 
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3ra dosis Antipolio oral 
             

1ra dosis influencia 

estacional 

             

2ra dosis influencia 

estacional 

             

3ra dosis de Neumococo 
             

1ra dosis de SPR  
             

Incumplimiento parcial: Si tiene un retraso en las vacunas mayor a un mes, 

sin embargo éstas han sido aplicadas. 

Incumplimiento total: Si tiene un retraso en las vacunas mayor a un mes, y 

éstas no han sido aplicadas. 

 


